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Para el doctor en Ingeniería en
Transportes de la Universidad
Católica (UC), Juan de Dios
Ortúzar, “una autopista urbana
como la Costanera Norte no tiene
ningún beneficio claro. Para lo
único que sirve es para ir al aero-
puerto y salir de Santiago, pero no
había que gastarse US$ 450
millones. Esto para mí es un des-
pilfarro tremendo”.

El experto, cuyos trabajos son
material de referencia en universi-
dades europeas y estadounidenses,
añadió que si la razón por la que
se construyó es ir al centro, “está
mundialmente comprobado y
demostrado que un sistema basa-
do en ello colapsa. Si se intenta
resolver el problema de la conges-
tión con más infraestructura, sólo
se está postergando por un lapso

breve el problema”.
Ello -añadió- no tiene sentido,

“dado que inevitablemente la nue-
va vía se saturará otra vez”, por lo
que, afirma, “la dejaría morir
sola”, es decir, sin tratar de mejorar
su flujo vehicular.

Para Ortúzar, la inserción de un
proyecto como la Costanera Norte
en una ciudad consolidada como
Santiago resulta inorgánica, puesto
que una obra de su envergadura
requiere de buenas conexiones
con las calles secundarias y una
excelente visibilidad en los túne-
les, condiciones que a juicio del
experto no se dan en este caso.

El experto en transportes rela-
tó que conoce el proyecto desde
sus inicios cuando, primero
colaboró con los estudios de pre-
factibilidad técnica, y luego,

antes de la construcción, partici-
pó en otros estudios.

Según él, tras la modificación
del trazado original -inicialmente
cruzaba la zona de Bellavista y
después quedó como túnel junto
o bajo el Mapocho-, “concurrimos
a advertir que el trazado definitivo
junto al río tenía aún más proble-
mas de diseño vial, pero los exper-
tos del Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP) argumentaron que el
proyecto no podía subir más de
precio. Entonces recurrimos al
propio ministro, que en ese tiem-
po era Ricardo Lagos, con quien
nos conseguimos una reunión
para plantear estos problemas. El
nos recibió, nos escuchó y no nos
hizo caso no más. Creo que en esa
época estaba influenciado por un
plan distinto”.
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Flujo vehicular se ha incrementado
en vías alternativas a Costanera Norte

Mediciones de la Unidad Operativa de Control de Tránsito arroja incrementos en cuatro de siete calles aledañas, como Andrés Bello y Los Conquistadores

� Entre 3% y 12% aumentó el
número de autos en las arterias
locales entre mayo de 2005 -con
la concesión urbana operando- y
marzo de este año, hecho que se
agravaría en caso de que la
concesionaria decida finalmente
aplicar un cobro adicional por
congestión, desviando la
demanda hacia esas calles.

cular se mantuvo en poco más de
1.800 y 1.400 automóviles, res-
pectivamente, mientras que sólo
en Presidente Riesco el flujo bajó
durante ese período en 28%.

La medición podría demostrar
que, pese al ahorro de tiempo que
implica usar la Costanera Norte, en
algunos tramos el factor precio
también está influyendo en la deci-
sión de los conductores.

Francisco Martínez, profesor de

Ingeniería en Transporte de la
Universidad de Chile, señaló que
otra razón que explicaría el fenó-
meno es el ingreso y aumento del
parque automotriz, “lo que era
perfectamente predecible, porque
en los 90, con el incremento del
ingreso, el parque se disparó casi a
niveles récord del mundo”, y agre-
ga que “desde el año pasado hasta
hoy las ventas de automóviles cre-
cieron en 10% en un año, lo que

significa que están generando más
flujo. Eso demuestra que el pro-
blema es permanentemente”.

El especialista agregó que “la
conclusión es que en este ambien-
te, incluso si se suben las tarifas de
la Costanera Norte eso va a tener
alguna reacción en la demanda,
pero, finalmente habrá tanta con-
gestión que igual la va a superar”.

En general, los expertos en trans-
porte sostienen que la construc-

USUARIOS DE LA COSTANERA NORTE podrían pagar hasta 90 pesos por kilómetro de concretarse el alza de las tarifas para disminuir la
congestión en la ruta.
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ción de autopistas no soluciona en
el largo plazo el problema de los
atochamientos. Citan como caso
emblemático la ciudad de Los
Angeles, Estados Unidos, que tiene
severos problemas de tráfico pese a
que durante años se han construi-
do supercarreteras de alto estándar.

Inversión
Dispuestos a hacer las inversio-

nes necesarias para terminar con
los problemas de congestión que
presenta en diversos accesos y
salidas se mostró ayer la concesio-
naria Costanera Norte. Al respec-
to, el gerente general Diego Savi-
no indicó que “obviamente nece-
sitaremos consensuar con los
municipios que no siempre dan
las autorizaciones (...) No es una
cuestión de dinero muchas veces,
sino de lograr acuerdos con todos
los entes involucrados”.

El alcalde de Las Condes, Fran-
cisco de la Maza, afirmó que “los
municipios no tienen plata, cuan-
do habla de cofinanciar no sé a
qué se refiere. Si alude a la negocia-
ción que puede hacer Costanera
Norte con el MOP para saber cómo
resuelven los problemas estructura-

les que hoy existen me parece
bien, pero siempre que eso no sig-
nifique cargarle la mano a la tarifa
de cobro”.

Por su parte, el alcalde de Reco-
leta Gonzalo Cornejo, aseguró
que no aceptarán “que con el
argumento de la solución a los
problemas se pretenda involucrar
inversión municipal”, y agregó
que en el caso de Recoleta los
mayores atochamientos se dan
en el sector de las salidas de Purí-
sima y Avenida Recoleta, que
conectan a los usuarios de la
autopista con el centro de la
capital. “La ruta local de Purísima
que da hacia el puente Loreto y
calle Artesanos están saturadas.
Tenemos tacos permanentes en
las horas punta de la mañana y
la tarde”, afirmó Cornejo.

Según el alcalde de Recoleta, en
el caso de su comuna existiría
acuerdo sobre las obras necesarias
para solucionar la congestión en el
sector, y que pasa por mejorar la
conectividad con Santa María y en
ensanche de Loreto.

Los alcaldes afectados
por los tacos rechazan
cualquier tipo de inversión
municipal en obras para
mejorar el problema.

E
l flujo vehicular en las
rutas alternativas a la
autopista Costanera Norte
no ha disminuido, pese al

funcionamiento de la vía.
De acuerdo con mediciones de

la Unidad Operativa de Control
de Tránsito (Uoct) al comparar la
cantidad de automóviles transi-
tando en hora punta de la maña-
na -entre las 8.00 y 9.00- por siete
rutas adyacentes, se comprueba
que en cuatro de ellas el número
de autos aumentó, en dos se man-
tuvo y en uno bajó levemente.

La comparación tomó como
referencia mayo de 2005 y marzo
de 2006, ya que estos meses se
consideran como normales. Así, el
flujo en la Costanera Andrés Bello
creció en casi 5% en ese período;
en Avenida Providencia 12%; Los
Conquistadores 9% y en Alameda
3,7% (ver infografía).

En tanto, en Santa María y
Escrivá de Balaguer el flujo vehi-

CH
RI
ST
IA
N
ZU
ÑI
GA

Experto en transportes: “La dejaría morir sola”
Doctor en Ingeniería de la Universidad Católica, Juan de Dios Ortúzar, afirma que la autopista no tiene “ningún beneficio claro” para Santiago


