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Si el río suena… ya no serán 
piedras lo que trae
Costanera Norte: Mitos, verdades y 
lecciones de una autopista urbana

Pablo Allard

El recorrido de un proyecto puede ser largo y accidentado. 
Allard pone en perspectiva la bitácora de la polémica 
Costanera Norte, probablemente la intervención urbana 
en Santiago más importante después de la construcción de 
la carretera Norte- Sur. Después de años –licitaciones y 
protestas de por medio–, las obras comenzaron. Finalmente, 
nos guste o no, la Costanera Norte llegó para quedarse, y de 
la reflexión pasamos a la pregunta. ¿Cómo convivir, usar y 
asumir esta irrupción del auto junto al río Mapocho?
Palabras clave: Urbanismo- Chile, Costanera Norte, concesión vial, autopistas.

A project’s development can be long and full of incidents 
along the way. Allard puts in perspective the development 
of the polemic Costanera Norte project, probably the 
most important urban intervention in Santiago after the 
construction of the Norte-Sur highway. After years of 
discussions, open contests and protests, the construction work 
has begun. Finally, no matter whether we like it or not, the 
Costanera Norte is here to stay. Which leads to the question: 
How are we to use it and how are we going to deal with this 
invasion of cars next to the Mapocho river?
Keywords: Urbanism- Chile, Costanera Norte, roads concession, motorways.

Hablar en forma objetiva de la autopista Costanera 
Norte de Santiago no es nada fácil, todos hemos 
sido testigos de las arduas polémicas que su 
implementación ha desatado, el sinnúmero de 
emotivas notas de redacción, cartas, declaraciones 
públicas y lapidarios obituarios por la eventual 

autopista como hecho consumado, sería necesario 
reparar brevemente en la naturaleza del debate y 
aventurarnos en sacar un par de lecciones de tan 
sufrido proceso. Para entender Costanera Norte 
como la conocemos hoy, debemos remitirnos más 
de cincuenta años atrás, cuando el equipo de 
urbanistas del MOP liderado por el arquitecto Juan 
Parrochia redacta el primer borrador de lo que 
será el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
de 1960. En ese documento, al describirse el 
sistema propuesto de vías urbanas para la capital, 
en una nota final más cercana a la ciencia-ficción 
que a la realidad del Santiago de los cincuenta, 
Parrochia sugiere: “Por último, se consulta para un 
futuro más lejano, y cuando el incremento del tránsito 
así lo justifique, la posible habilitación de una autopista 
de doble calzada sobre el lecho actual del Río Mapocho, 
previas las obras necesarias para la regularización      
del actual cauce”1. Esta incipiente idea, pese a ser 
incorporada en todos los documentos oficiales 
que acompañaron al Plan Regulador y más 
tarde al primer Plan Regulador de Transporte 
Metropolitano de 1968, queda rápidamente en 
el olvido dada su inverosimilitud, y no es hasta 
comienzos de los ‘90 que la empresa constructora 
Sigdo Koppers propone al MOP resucitar el 
antiguo trazado 2. La propuesta de los empresarios 

Recorrido fotográfico
Fotografías de Anne Laure Moniot y
Montserrat Palmer

destrucción del río Mapocho y sus barrios 
adyacentes. Mientras esto ocurre, la gran mayoría 
de los ciudadanos queda pasmada ante la 
envergadura y avance de las obras cada vez que 
cruzan el Mapocho y se detienen a ver esta 
intervención a “tajo abierto” de la que mucho 
se habla y poco se sabe. La verdad es que la 
discusión en torno al proyecto Costanera Norte 
ha sido tan esquizofrénica y desinformada como 
su tormentoso proceso de licitación, y ya es hora 
que la revisemos con objetividad y cuidado, más 
allá de las epidérmicas preocupaciones de algunos 
que se atribuyen el título de defensores de la 
ciudad, tecnócratas con miopía sectorial, ministros 
presidenciables o románticos transeúntes. 
La controversia generada por la primera concesión 
vial urbana en Santiago es natural a todo proyecto 
de esta envergadura. Santiago en los últimos 20 
años, con excepción de la línea 5 del Metro, 
no había experimentado una intervención tan 
radical en términos de infraestructura en su 
tejido urbano; más aún, considerando que esta 
obra cruza la ciudad en su eje más sensible y 
neurálgico: el estrangulado corredor oriente - 
poniente, atravesando de paso 11 comunas tan 
diversas y opuestas como Vitacura y Cerro Navia. 
Tal vez ahora, que nos resignamos a asumir la 
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* El autor agradece la colaboración de 
Alejandro Gutiérrez urbanista master en 
la discusión de las ideas preliminares de 
este escrito.

1 Plan Intercomunal de Santiago 
1958-60, PRIS, punto 2.3.2. Estructura 
Vial existente y propuesta

2 Camus, Pablo y Hajek, Ernst, Historia 
Ambiental de Chile, Andros Impresores, 
Santiago de Chile, 1998.

3 MECSA-INECON, “Estudio Análisis 
Sobre el Desarrollo de la Infraestructura 
de las Regiones V, VI y Metropolitana: 
síntesis Ejecutiva”, Informe preparado 
para el Comité Interministerial de 
Infraestructura, Santiago, Diciembre, 
1993

fue estudiada y luego incorporada a la carpeta 
de proyectos urbanos que preparaba el entonces 
Ministro de Obras Públicas Carlos Hurtado. 
Desde ese momento Costanera Norte se 
incorpora a todos los planes que contemplaban 
estructurar el sistema oriente - poniente de vías 
urbanas, apoyándose en un antiguo e indefinido 
trazado de avenidas - parque ideado por Parrochia 
para la ribera norte del Mapocho y los faldeos 
del San Cristóbal, hasta la fecha completados 
en forma fragmentaria. En esos años el déficit 
de infraestructura del país al asumir el gobierno 
del presidente Aylwin era tan alto que arriesgaba 
incluso con detener el buen momento económico 
que vivía el país. En este sentido es que el MOP, 
bajo la visión de Hurtado y el liderazgo de su 
sucesor, el actual presidente Ricardo Lagos, dan 
inicio a uno de los programas gubernamentales 
más exitosos en la historia de Chile, las concesiones 
de infraestructura y servicios.
Ahora bien, una cosa es el éxito indiscutido de 
puertos, aeropuertos y autopistas interurbanas, y 
otra es enfrentar la complejidad de la ciudad con 
la misma seguridad y pragmatismo sectorial con 
que se desarrollaron las grandes rutas que hoy 
cruzan los campos de nuestro país. Una autopista 
urbana es más que un asunto de ingeniería vial, 

sino también de construir ciudad. En este contexto, 
cualquier intervención en áreas consolidadas de la 
ciudad como las que atraviesa la costanera norte 
va a tener inevitablemente un impacto altísimo e 
inmediato en la estructura y funcionamiento de 
ésta. Los efectos más visibles e inmediatos tienen 
que ver con la destrucción de barrios y áreas verdes, 
creación de barreras artificiales y el sinnúmero de 
problemas y externalidades negativas que todos 
asociamos a una autopista de accesos controlados, 
en términos de ruido, congestión, incentivo al uso 
del automóvil, segregación y paisaje urbano. El 
conflicto entre los impactos locales y las necesidades 
específicas del proyecto de ingeniería vial aparece 
como uno de los elementos más críticos de la 
implementación del proyecto. Los problemas de 
impacto en Pedro de Valdivia Norte y Bellavista 
son una clara demostración de esto. 
Sin embargo, y éste es el argumento que ha 
mantenido a la autopista viva pese a su tortuosa 
vida, ella fue concebida como parte de un 
sistema de vialidad estructurante para Santiago que 
apostaba a un modelo de crecimiento económico 
dentro del cual la única forma para que nuestra 
ciudad mantuviese sus índices de competitividad 
y desarrollo a futuro era aumentando la oferta 
de movilidad y suelos en la región. Esta visión 

fue forjada en 1993 en el “Estudio Análisis 
Sobre el Desarrollo de la Infraestructura de las 
Regiones V, VI y Metropolitana” encargado por 
una comisión intersectorial al urbanista chileno 
Marcial Echenique 3.
El diagnóstico y recomendaciones finales de tal 
informe no se apoyaban exclusivamente en el uso 
de autopistas, sino también en el desarrollo en 
paralelo de políticas de transporte tales como el 
Metro, la tarificación vial, los trenes ligeros, de 
cercanías, optimización de microbuses y recorridos, 
y una política de usos de suelos acorde con el 
modelo de transporte. Si esta visión se llevaba a 
cabo con el debido cuidado por el entorno urbano, 
agregando valor a las áreas afectadas y reparando 
aquellos trozos de ciudad por medio de un celoso 
proceso de sutura, los pronósticos eran bastante 
auspiciosos. En resumen, la idea era apostar a 
ganador y poner Santiago a punto como ciudad 
capital de un país que crecía al 7% 4.
La paradoja está entonces en que esa visión 
coordinada de inversiones en infraestructura, 
políticas de transporte y usos de suelo quedó truncada 
por un sinnúmero de posiciones encontradas, 
duplicidad y superposición de roles entre agencias 
ministeriales, y más grave aún, rivalidades internas 
dentro de la misma coalición de gobierno que las 

 4 Para una descripción completa de 
los alcances y variables aplicadas en 
este estudio ver Echenique, Marcial, 
CEP, 1995.



ARQ Ensayos y documentos Essays and documents

46

 Ensayos y documentos Essays and documents ARQ

47
ideó. Muchas de estas iniciativas quedaron en el 
camino, se transformaron o dilataron en el tiempo, 
y la premisa que estos proyectos debían generar 
ciudad y no sólo conectarla quedó restringida 
a una seguidilla de respuestas “parche” que se 
entregaban a la comunidad en forma de “protocolos 
de acuerdo” cada vez que aparecía algún conflicto. 
Cada agencia se concentró en definir sus propios 
planes sectoriales para la ciudad en forma aislada y 
unilateral. En otras palabras, la gran oportunidad 
que el sistema de autopistas estableciera una mejor 
escala de inserción en la ciudad, agregando valor 
a la ya enorme inversión (e incorporando ideas, 
agencias y comunidad en forma proactiva, como 
había sido el caso de operaciones similares en 
Europa o Estados Unidos), quedó en el olvido por 
culpa de nuestra propia inoperancia. El resultado 
es que Costanera Norte queda como el engranaje 
suelto de una máquina mayor a la que ya no 
sólo le faltaban piezas, sino que incluso las que 
quedaban funcionaban en sentido contrario. El 
mejor ejemplo de esta paradoja se da cuando en 
paralelo con una política de infraestructura vial del 
MOP que apuntaba al crecimiento de la ciudad por 
extensión, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
restringía ese crecimiento con la imposición del 
límite de crecimiento urbano del Plan Regulador 

Metropolitano de 1994. Más llamativo aún es que 
en repetidas oportunidades, y en pleno proceso 
de licitación de Costanera Norte, el MINVU 
anunciaba en solitario que completaría la Costanera 
Sur, sorprendiendo al MOP y los licitantes al 
proponer una avenida paralela y gratuita a semanas 
de la concesión. Tal descoordinación de visiones y 
zancadillas políticas, por justificadas que sean las 
razones de ambas secretarías, da cuenta de la falta 
de claridad y objetivos con que se ha tratado el 
tema de nuestra ciudad y en parte evidencia que 
Costanera Norte no es causa de estos problemas 
sino más bien consecuencia de una clara falta 
de liderazgo y voluntad de coordinación a nivel 
Metropolitano 5.
Volviendo al tema de la autopista misma y 
poniéndonos más realistas, todo lo que hemos 
aprendido sobre los males asociados a la cultura 
del automóvil lamentablemente se desvanece al 
momento que nos subimos al nuestro; si no, 
basta ver cómo fracasaron en su momento los 
buses ejecutivos 6, o por qué los consumidores 
prefieren manejar largas distancias hasta un mall 
con estacionamiento gratuito antes que pagar por 
lo mismo en Providencia. Si bien muchos han 
planteado que jamás se propuso de parte del MOP 
una alternativa más sensible que la autopista, ya sea 

en forma de tren ligero o implementar avenidas 
con pasos bajo nivel en el par Santa María/ El 
Cerro - Bellavista dejando Los Conquistadores 
exclusivo para locomoción colectiva, la verdad 
es que el mercado al cual la autopista sirve no 
aguantaba otra opción. Esto es porque los mayores 
usuarios de Costanera Norte son precisamente 
aquellos que encarnan esta visión de la ciudad en 
extensión: ejecutivos que viven en La Dehesa y 
trabajan en el centro, amas de casa que deambulan 
entre el colegio de sus niños, el mall y el 
hipermercado; el contratista que se dirige en su 
furgón desde Cerro Navia al barrio alto a prestar 
sus servicios, y el distribuidor que lleva artículos del 
depósito en Carrascal a la tienda en Providencia. 
Para todos ellos la autopista se presenta como 
una solución muy esperada y conveniente, eso sí, 
a costa de aquellos que abogan por una ciudad 
más compacta, caminable e integrada, que viven 
en Providencia, Santiago Centro, Bellavista o 
Independencia, y que lamentablemente verán pasar 
los autos bajo sus narices. Nuevamente entonces 
nos vemos enfrentados a dos visiones de ciudad 
opuestas y antagónicas, y si de democracia se 
trata, la verdad es que mejor ni preguntar cuántos 
adscriben a cada modelo; para eso basta estudiar 
el mercado inmobiliario, la incesante presión 

5 El Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, en su versión original de 
1994, expone debilidades derivadas de 
una pobre coordinación Inter- sectorial 
en su desarrollo; particularmente con 
el Plan de Transporte para el Gran 
Santiago publicado por SECTRA el 
mismo año, los planes de Concesiones 
Urbanas del MOP, y el Plan de Control 
de Emisiones de CONAMA publicado 
en 1998. Algunos de los grandes 
proyectos de infraestructura para la 
región tal como el Cuarto anillo del 

MOP y la Avenida Pie Andino son 
excluidos del PRMS y a su vez, varias 
áreas verdes identificadas como zonas 
de protección en el plan de CONAMA 
no coinciden con las del PRMS. De los 
20 sub-centros urbanos identificados 
en el Plan de la Macro zona de 
1993, sólo unos pocos coinciden con 
los del PRMS. Más aún, el Plan de 
1993 también proponía el desarrollo 
de Chacabuco, cosa que el PRMS 
prohibió hasta su modificación en 1997. 
Ver Camus y Hajek, 2000.
 

6 A mediados de los noventa, siendo 
alcalde de la comuna de Las Condes, 
Joaquín Lavín lanzó con gran 
publicidad un programa piloto de buses 
de alto standard de servicio para 
que ejecutivos residentes del barrio 
alto se vieran incentivados a dejar 
sus vehículos particulares en casa, 
contribuyendo a los esfuerzos de 
descontaminacióón y descongestión 
de la ciudad. A las pocas semanas 
el proyecto es descontinuado dada 
la baja respuesta de los usuarios, 
los costos de operación y limitada 
cobertura. 
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suburbana, o evidenciar el éxodo de oficinas que 
están experimentando las comunas del centro de 
Santiago, paradojalmente por un problema de 
accesibilidad. En este sentido, Costanera Norte 
incluso se podría interpretar como una potencial 
solución al problema, dado que al mejorar la 
accesibilidad a esas comunas, inyectará la actividad 
necesaria para revertir ese proceso y abrirá 
sectores al poniente del centro históricamente 
desconectados de la urbe. En otras palabras, 
vivimos en dos ciudades distintas, o mejor dicho, la 
misma ciudad es vivida en formas opuestas y todos 
caemos en la misma trampa, sin querer asumirlo o 
hacer algo al respecto.
Costanera Norte inevitablemente encarna este 
conflicto. A estas alturas es muy difícil rebatir el 
impacto económico que el aumento en la oferta 
de movilidad conlleva. Al aumentar la función 
movilidad se amplían las áreas de mercado y con 
ello se aumentan las opciones para acceder a mayor 
número, mejores y más baratos productos. Los 
bienes pueden llegar más lejos en menor tiempo y 
los recursos son utilizados con mayor eficiencia a un 
menor costo. A modo de ejemplo, si se aumenta la 
movilidad, un transportista puede hacer más viajes 
al día en su camión con un menor desgaste de su 
máquina e incluso menor contaminación. En el 

fondo, la movilidad no es el problema sino el cómo 
se trata.
Las autopistas siempre generarán más tráfico, ya 
que, a fin de cuentas, el tráfico es una manifestación 
de nuestra inherente búsqueda de libertad personal: 
la libertad del ciudadano para hacer uso de sus 
derechos civiles a circular, y la libertad para 
el intercambio de bienes sin obstáculo alguno. 
Al mismo tiempo, por supuesto, representan 
dinamismo, progreso, crecimiento y desarrollo. 
Pero la libertad no significa circular en forma 
gratuita ya que la congestión y el uso del automóvil 
generan externalidades que están lejos de ser 
internalizadas por los usuarios. Éste es el mayor 
desafío en el futuro del transporte urbano local: crear 
conciencia en los ciudadanos del costo social de la 
congestión que ellos mismos producen, y aprender 
a pagar el costo real de ésta. No con medidas de 
fuerza agotadas como la restricción vehicular, sino 
atacando donde más duele, el bolsillo. 
Para muchos, el costo social del uso del automóvil 
es fácil de apreciar ahora que vivimos bajo la 
toxicidad diaria de preemergencias ambientales 
y dobles dígitos. Las pérdidas económicas por 
concepto de congestión vehicular son altísimas, y la 
inversión en transporte público como el Metro es 
tremenda y a veces no se recupera pese al retorno 

social esperado. Entonces se decide hacer el Metro 
en viaducto para abaratar costos, o se plantea que 
la única alternativa para la Costanera Norte es 
concesionarla con peajes y por lo tanto segregada 
de su entorno. Todos estos argumentos tienen su 
justificación en un ambiente de gran escasez de 
fondos fiscales y una alta demanda por soluciones 
de transporte a corto plazo. En un contexto así, en 
cualquier intervención de esta envergadura, cuando 
llega el momento de calcular los costos o beneficios 
asociados a la imagen urbana o escala de inserción 
de éstos, la autoridad prefiere no considerarlos ya 
que no son cuantificables con facilidad y por lo 
general tienden a tener un efecto a largo plazo 
que no se capitalizará antes del próximo ciclo 
eleccionario.
El caso de nuestra Costanera, avaluada sobre los 
400 millones de dólares, con su audaz trazado 
y continuos cambios, por un momento nos hace 
olvidar los 120 millones de dólares que entregará 
el Estado al concesionario en forma de subsidios 
directos. Sin embargo y para ser honestos, el 
proceso de licitación de Costanera Norte, pese a 
su conocida imperfección, oportunismo político, 
evidencia de posible captura regulatoria de parte de 
las empresas concesionarias 7, falta de participación 
adecuada y tantas otras acusaciones, al parecer 

7 Este punto, tan delicado como 
relevante, puede ser una de las claves 
para entender la compleja evolución 
de las variables económicas de la 
licitación y los fallidos intentos por 
licitar la autopista. Para un detallado 
recuento y demostración de esta 
hipótesis, recomiendo ver: Araya, 
Claudia; “Captura Regulatoria en las 
Concesiones Viales en Chile”, Tesis 
para optar al grado de Magister en 
Ciencias de la Ingeniería, Universidad 
de Chile, Departamento de Ingeniería 
Industrial, Santiago, septiembre de 
2000. 
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nos estaría dejando con una autopista mejor que 
lo que temíamos. Si revisamos el audaz proyecto 
propuesto por los concesionarios y que revive la 
predicción de Parrochia, nos daremos cuenta que 
pese a la osadía de lanzarse bajo el río, el trazado 
es de una lógica indiscutible, reduciendo el impacto 
en los barrios adyacentes sólo al tema de entradas 
y salidas, y al mismo tiempo doblando el mercado 
potencial de la autopista al incorporar aquellos 
automovilistas que circulan por Andrés Bello. Por 
otro lado, Costanera Norte ya no se construye en 
trinchera abierta a los pies del San Cristóbal, sino 
que toma la ribera del río, se cubre y de paso 
canaliza un tramo del Mapocho que si bien será una 
pérdida para el paisaje actual de Providencia, con 
un buen manejo podría quedar muy parecido a lo 
que es el río hoy a la altura del Parque Forestal. 
Lo interesante de todo esto es que finalmente la 
innovación y el cuidado por hacer el trazado 
lo menos intromisorio posible vino de parte de 
los privados, incentivados por la necesidad de 
terminar el proyecto a tiempo, despojarse de 
conflictos innecesarios con los vecinos, doblar su 
mercado potencial y de paso aumentar los costos 
de construcción de manera de obtener mayores 
subsidios estatales, mal que mal las empresas 
licitantes son constructoras y ése es su negocio 

último. De ser así podríamos aventurarnos a decir 
que dados esos incentivos, por perversos que sean, 
una autopista concesionada puede ser mucho más 
efectiva y sensible a su entorno que su homólogo 
estatal (alguien recuerda lo que fue la Norte Sur en 
su momento), pese a su alto costo en subsidios y 
garantías; la esperanza es que a futuro los beneficios 
de la movilidad generada sean capaces de superar 
esos costos, y la ciudad pueda adaptarse a esos 
cambios e impactos en su tejido. El negarse a 
cualquier intervención en la ciudad puede salirnos a 
la larga mucho más caro; es tiempo de enfrentar estos 
cambios con sensibilidad, criterio y transparencia, 
evitando disputas que terminan por desarticular 
todo proceso a largo plazo. Como bien dijo Carlos 
Hurtado a comienzos de los noventa: “Al planificar 
nuestra ciudad tenemos que tener mucho cuidado 
en mantener y tener una visión de largo plazo, 
midiendo no sólo el costo de lo que se hace, que 
suele ser muy alto, sino que también el costo de 
lo que no se hace”. Es de esperar que Costanera 
Norte a futuro valga la pena, pese a lo costosa que 
nos está saliendo hoy.
Cabe destacar en esta discusión el nivel de 
seriedad y compromiso técnico-profesional con que 
diversos actores asumieron el debate en torno a 
la Costanera Norte. Desde sus distintos puntos de 

vista y divergentes posiciones, grupos ecologistas, 
coaliciones de vecinos y la sociedad civil, la Cámara 
Chilena de la Construcción como principal lobbista 
de las concesionarias ante el gobierno, algunas 
facultades de arquitectura, ingenieros de transporte 
y economistas destacados aportaron a la discusión 
con argumentos técnicos, investigaciones y estudios 
que de una u otra forma forjaron y determinaron 
lo que hoy se construye en nuestro río. En 
este sentido, es lamentable reconocer el poco 
peso y relevancia que tuvimos los arquitectos y 
urbanistas en este debate, cegados por nuestros 
prejuicios disciplinares, limitaciones técnicas y, peor 
aún, incapacidad de superar nuestra tendencia 
a aproximar la ciudad desde un punto de vista 
meramente estético y formal. En este caso la 
posición sesgada de nuestro gremio en contra de la 
autopista se manifestó en una constante obsesión 
en aspectos epidérmicos del problema, en vez de 
aprovechar la oportunidad para explorar el potencial 
valor agregado y plusvalías que tal intervención 
podría generar en la ciudad si se incorporaban 
variables de diseño urbano en forma proactiva 8.
Para terminar, y si de verdad los arquitectos estamos 
tan preocupados del diseño de esta ruta, el verdadero 
impacto de la autopista en el paisaje urbano y del 
río no estará en el sector céntrico que tanto se 

 8 Las mejores muestras de esta 
posición sesgada y limitada de los 
arquitectos ante el problema se pueden 
apreciar en la declaración pública 
hecha en octubre del 2001 por el 
Colegio de Arquitectos de Chile en 
rechazo del trazado final de la 
autopista, o en una sección especial 
del suplemento Artes y Letras del diario 
El Mercurio publicada a comienzos de 
este año.
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discute y llora hoy, sino en los miles de metros de 
riberas abiertas e inexploradas de los tramos oriente 
y poniente, donde la autopista se extenderá con 
holgura en las riberas y lecho del río, alterando 
e incluso destruyendo para siempre el paisaje de 
bolones de piedra plateada, sauces y eucaliptos. 
Aunque sólo lo intuyamos o veamos como un 
basural, existe todo un biosistema en las riberas 
ponientes del río que podría ser afectado para 
siempre. Éste es el Mapocho que se ha ignorado 
por años, y si bien el concesionario se ha 
comprometido a habilitar 40 hectáreas de áreas 
verdes, el paisaje urbano es más que pasto o canchas 
de fútbol: estamos hablando de un medio ambiente 
sensible y delicado que será transformado en 
forma radical. Aquí es donde yace el mayor desafío 
para arquitectos urbanistas y paisajistas, trabajar 
en forma apropiada esta nueva dimensión de la 
ciudad y su río que nos abre la autopista. De lo 
contrario, se perderá una gran oportunidad para 
que Santiago de una vez por todas recupere su 
único frente de agua y lo haga parte de su vitalidad. 
Mal que mal, es la autopista la que finalmente nos 
ha abierto los ojos y dado motivo para asumir esta 
tarea, y espero, como urbanista, que esta vez no 
volvamos a llegar tarde al baile. 
Santiago, septiembre de 2000. 

M. Palmer


