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Me disculpo por adelantado, mi español no es muy bueno, así que estaré dando esta 
conferencia en inglés y Juanca ha aceptado traducir por mí. 

Agradezco a Ricardo Meyer por tenernos aquí y darnos la oportunidad de hablar con los 
estudiantes. Gracias Juan por hacer el esfuerzo de organizar todo esto; entiendo que 
también hubo mucho trabajo de parte de la facultad.  

Voy a hablar acerca de mi tesis, que se trata de vías de alta velocidad en Australia. Hablaré 
de este proyecto en tres fases: primero, sobre el proyecto en sí mismo y mi interpretación; 
segundo, reflexionaré sobre algunas investigaciones posteriores; y tercero, voy a proponer 
una hipótesis sobre lo que significa este proyecto y otros para la urbanización de Australia.  

El proyecto se llama Redressing the tyranny of distance (Contrarrestando la tiranía de la 
distancia). Si saben algo de Australia, sabrán que queda lejos de cualquier lado, pero 
también que todas las ciudades de Australia están muy distantes unas de otras. Formulé la 
hipótesis de que una tren de alta velocidad cambiaría la forma en que Australia se relaciona 
con el mundo, la manera en que los australianos se relacionan entre sí y la manera en que 
nos relacionamos con el territorio. 

La razón por la que quiero hablar de vías de alta velocidad es porque quería, a través de 
mi tesis, ampliar la conversación de lo que significa todo esto para las ciudades de Australia 
y su desarrollo futuro.  

Soy un diseñador urbano, un arquitecto supongo, pero no soy un científico, así que la 
primera parte de esta proyecto es especulativa, ya que propone dos extremos para poder 
discutir los intermedios. 

Mi foco de interés es el punto cuando la población de Australia, o al menos la población del 
sur/sudeste, se duplique dentro de los próximos treinta años. ¿Donde ubicaremos a esta 
población de forma sostenible, flexible y generando buena calidad de vida para la 
población? 

El cuadro amarillo es el área de estudio de mi proyecto, ya que creo que es un buen lugar 
para que algunas de estas personas vivan.  

Hoy en día, casi el 50% de la población de Australia vive en cinco ciudades. Creo que esa 
no es la manera de construir una sociedad pensando en el futuro, mucho menos en 
Australia.  

Esta foto aérea les da una idea de cómo se generan las ciudades en Australia. La foto en 
la parte superior izquierda muestra como vive el 80% de la población y los tipos de ciudades 
que construimos. Son áreas metropolitanas continuas; eso significa que cuando 
expandimos una ciudad, la pegamos a la anterior. Lo que pasa así es que tenemos ciudades 
más grandes que Los Ángeles pero con una menor densidad poblacional, lo que cual se 
traduce en una gran dependencia a los automóviles. 



En el contexto australiano, este tipo de crecimiento urbano no es bueno porque tenemos 
ciclos climáticos extremos. Por cierto, este fenómeno nos conecta con América Latina  por 
medio de El Niño y de La Niña. Las cinco ciudades principales están construidas en zonas 
que experimentan incendios forestales, inundaciones, sequías, etc. 

Para ayudar a resolver ese problema, me interesa diseñar una ciudad regional e  
infraestructura que de algún modo ayude a la población a vivir afuera de la ciudad de forma 
independiente y visitarla flexiblemente cuando les plazca.  

El problema es que las vías de alta velocidad generalmente no funcionan de esa manera, 
ya que normalmente favorecen grandes áreas metropolitanas. Es decir, mientras más 
grande sea el área metropolitana, más beneficios se recibe del proyecto. El desafío 
entonces para construir una ciudad dentro de un área de gran dispersión es encontrar otras 
infraestructura y servicios que puedan sostener el proyecto.  

Lo interesante de esta región es que cuando hicimos un mapeo GIS, saltó a la vista que 
esta área tiene una alta densidad de infraestructura que puede sostener un incremento 
poblacional si usamos adecuadamente una solución de trenes de alta velocidad para 
garantizar el movimiento en la región. 

Una de las primeras cosas que hice fue tratar de entender la relación entre los 
asentamientos y las infraestructuras, por ejemplo, las fuentes de agua, las rutas, las vías 
mismas. Algo interesante que se nota es que las comunidades dependen de sus propia 
formas de generación de agua (tanques de agua), así que algunas de estas ciudades no 
están cerca de ríos.  

Durante el tiempo que duró mi investigación, Australia estaba pasando por una sequía. Esto 
demostró aún más que estamos operando en un contexto de necesidad. Surge entonces la 
pregunta de cómo va a crecer las ciudad si no hay agua y si el sistema de distribución de 
electricidad solo puede sostener un cierto nivel de población. 

Como diseñador me pareció una buena idea especular cómo se reorganizaría esta región 
para responder a un incremento de la población: ¿cómo harán las ciudades para construir 
infraestructura independientemente para intercambiar recursos, flujos financieros y 
personas? 

En este caso particular, el de la vía de alta velocidad que traería mayor acceso a estas 
ciudades, habría que acomodar el asentamiento de toda la nueva población. Esto sería un 
crecimiento expansivo, pero también hace que toda esa área agrícola se vuelva más valiosa 
porque los productos se pueden mover más rápidamente. 

Especule cómo se daría este desarrollo para uno de estos pueblos. Si, por ejemplo, tienes 
gente que se mueve a la ciudad, ¿en qué tipo de casa le gustaría vivir? Si tienes una zona 
agrícola que produce más, ¿como llevarías estos productos a las ciudades? A medida que  
el interior empuja hacia afuera y la ciudad responde empujando a su vez, en una zona rural 
emergen torres residenciales Es así como la presentación de extremos puede crear 
conversaciones, exponerlas al máximo pero también discutir los intermedios. 

Uno de los extremos es entonces una utopía, o distopía, agrícola. El otro extremo tiene que 
ver con lo que pasa cuando terreno barato se vuelve accesible a la ciudad mediante agentes 



inmobiliarios que construyen supershoppings, destruyando totalmente el paisaje. Hay 
bastantes referencias populares, pero las dejaremos de lado porque no tenemos tiempo. 

Esta parte de la conferencia trata un poco sobre lo que nos motivó como grupo a enfocarnos 
en infraestructura; hicimos cinco tesis de temas similares. 

Los proyectos de infraestructura se están volviendo más grandes y numerosos. Una de las 
razones de esto fue la recesión mundial de 2008. Después de la recesión, los inversionistas 
ya no se sentían cómodos invirtiendo su dinero en programas residenciales, buscaron otros 
medios y consideraron la infraestructura una inversión estable. También, como la población 
envejece, se vuelve más difícil mantener cierto nivel de productividad. En su informe, 
McKinsey y compañía —que son como unos dioses de la consultoría económica— nos 
recomiendan invertir en infraestructura.  

Pienso que como diseñadores debemos recordar, o al menos entender, que a pesar del 
impacto que tienen los proyecto de infraestructura en la ciudad o en la población, la gente 
que los diseña solo está pensado en un puñado de cosas, básicamente, en el retorno de la 
inversión. Nuestro desafío como diseñadores es entender lo suficiente de infraestructuras 
como para poder tratar con las personas que toman las decisiones finales y proponer 
alternativas. 

Esto es particularmente crítico en Australia porque es necesario mantener el nivel de 
productivad sabiendo que nuestra población está envejeciendo más rápido en comparación 
a otros países, pudiendo caer en una deuda. El gobierno y los inversionistas ven el 
desarrollo de infraestructura como un medio para mantener nuestra forma de vida. No digo 
que esto sea algo bueno o malo, solo que esa es nuestra realidad  

El gobierno australiano recientemente estableció departamentos especializados en atraer 
inversión de infraestructura. Esta es una de las razones que me motivaron a elegir mi 
propuesta de tesis. También me interesa la política, y quería saber por qué el gobierno 
estaba de repente tan interesado en el desarrollo de infraestructura cuando antes no lo 
estaba. 

El trabajo de esta agencia es clasificar proyectos de infraestructura en programas de fondos 
para inversionistas extranjeros. La apertura de este departamento fue muy controversial, 
pero básicamente su función es hacer de Australia un lugar más atractivo para la inversión. 

La gran pregunta que se deben plantear los diseñadores es cómo afecta esta gran 
cantidad de infraestructura a las ciudades. Aunque no lo crean, nadie en Australia se 
está preguntando esto. 

En un corto periodo de tiempo, los proyectos se han vuelto más grandes, intentando atraer 
inversión. Además del proyecto de vía de alta velocidad, hay proyectos de vías de 
transporte terrestres y marítimos. Tuvimos el mayor racionamiento de agua en la cuenca 
Murray Darlin durante a la sequía debido a la falta de agua. Y también un sistema masivo 
de telecomunicaciones. 

Por suerte, no todos los proyectos son aprobados. Pero me pregunto, ¿a qué tipo de ciudad 
están llevando estos proyectos? 



Es aquí donde voy a presentar mi hipótesis. Mientras estaba investigando mi tesis, había 
otro proyecto que estaba tratando de resolver los mismos problemas: el segundo 
aeropuerto internacional de Sydney. 

El actual aeropuerto internacional de Sydney  alcanzará su capacidad en 2035. El proyecto 
de tren de alta de velocidad tiene en la mira absorber ese exceso de pasajeros, pero esto 
es algo que también busca el segundo aeropuerto internacional de Sydney. Resulta ser que 
ambos proyectos están en competencia directa. 

Esto empezó un gran debate por radio y por televisión, porque había un cierto grupo de 
personas, personas poderosas, que respaldaban el proyecto de tren de alta velocidad por 
considerarlo más sostenible y eficiente en términos de generar desarrollo, mientras que otro 
grupo de personas respaldaban el proyecto del aeropuerto debido a que tenían interés en 
el desarrollo de áreas metropolitanas existentes. 

Las partes se volvieron muy competitivas, en especial en cuanto a propaganda. Esta en 
particular es de la corporación del aeropuerto de Canberra, que apostaba por el proyecto 
de trenes. La corporación no estaba muy feliz con el proyecto de un segundo aeropuerto 
en Sydney porque Canberra está a solo a 150 kms; incluso propuso su propio proyecto de 
estación de trenes. 

Enmarcar la tensión entre dos proyectos realmente grandes que cambiarán el transporte 
en la Sydney del futuro no se trata solo de decidir entre un sistema de trenes o un nuevo 
aeropuerto, sino acerca del tipo de ciudad donde vamos a vivir, en qué tipo de ciudad van 
a vivir los hijos de nuestros hijos. 

Los dos proyectos tendrían impactos muy diferenciados en la ciudad; los enmarqué como 
modelos competitivos de urbanización.  

En este debate intenso hubo intervención gubernamental en todos los niveles. Qantas, 
nuestra línea aérea nacional, tuvo una posición muy pronunciada sobre el tema. Políticos 
de todas los niveles, en particular de Sydney, estuvieron involucrados debido a que no 
querían un segundo aeropuerto en su comunidad. 

Viéndolo como diseñador, en vez de ver este debate en términos de que un lado está feliz 
y el otro no tanto, lo que necesitamos hacer es enmarcar el debate de un modo en que sea 
productivo. No solo compiten los proyectos, sino los modelos de urbanización y los estilos 
de vida. 

Un estilo de vida es el de continuar con el crecimiento de los centros urbanos, el modelo de 
urbanización por defecto en Australia en los últimos cien años, que se sustenta en la 
productividad de los centros de las ciudades australianas. No siempre ha sido el caso en 
Australia; aunque el modelo metropolitano es el modelo dominante, hemos tenido 
esporádicamente momentos de expansión regional y otros de crecimiento metropolitano. 

Esta tendencia se expresa mediante una tensión existente entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales. El gobierno federal quiere unir las antiguas colonias, atraer inversión 
exterior y mejorar la conectividad dentro del sistema, mientras que los gobiernos estatales 
están concentrados en fortalecer sus áreas de influencia, que son las áreas metropolitanas. 



Canberra es un ejemplo de esta revisión expansiva. Un ex estudiante de Wright, Walter 
Burley Griffin, fue quien la diseñó y construyó. Yo diría que hoy en día nos estamos 
moviendo a otra revisión expansiva con proyectos como las vía de alta velocidad. 

Aunque hablemos del modelo regional o del modelo metropolitano, mientras sea de 
proyecto de infraestructura a gran escala, tenemos que entender quién se está beneficiado 
del proyecto. Cuando sumas el costo final del proyecto, todos los beneficios sociales, las 
ganancias del inversionista y las de todos los actores externos, ¿en que terminas? 
Debemos preguntarnos quién sale ganando de todo el proyecto, más aun cuando es un 
proyecto de semejante escala, como el proyecto de vía de alta velocidad. 

Como diseñadores estamos acostumbrados a mirar y dibujar los mapas y plantas, pero creo 
que es una buena práctica repasar las estadísticas y tablas, que no son muy atractivas, 
pero cuentan una historia interesante. Esto es lo que voy a hacer en las últimas diapositivas. 

Antes de eso vamos a mirar algunos mapas más (me olvidé del GIS). 

Esta es la situación actual. Este es una mapa abstracto comparativo entre la densidad 
poblacional de Sydney y la del Melbourne. Esta es una especulación de dos opciones de lo 
que pasaría con el tren de alta velocidad: una prioriza la zona metropolitana y la otra prioriza 
la zona regional (es más larga y tiene más paradas). 

El modelo de la izquierda no tiene soporte para las áreas regionales y por lo tanto éstas 
crecen menos mientras que las áreas metropolitanas crecen más. El modelo de la derecha 
sí tiene soporte para las áreas regionales y permite que crezcan modestamente a un 
tamaño razonable para una ciudad regional de medio millón de habitantes. 

Analizando algunos de los diagramas —no los produje yo, son de la Universidad de 
Melbourne— empezamos a entender por qué la gente está preocupada si se construye el  
aeropuerto nuevo o la vía de alta velocidad. 

 En el gráfico de la izquierda se ve la situación actual. No se ve ningún tren de alta velocidad, 
se ve un gran tráfico aéreo entre Sydney y Melbourne y, en un grado menor, de Sydney a 
Brisbane. 

En 2030, el grafico de la derecha, el tráfico aéreo entre Sydney, Melbourne y Brisbane 
disminuye. Interesantemente, el tráfico aéreo entre Melbourne y Brisbane se ha 
incrementado. El tráfico se estabiliza, pero en el centro crece.  

El área amarilla define un espacio de potencial urbano en la zona sudeste de Australia ¿Qué 
tipo de desarrollo urbano aparecería en esas zonas? Esta es una de las preguntas que 
aborda mi proyecto. 

Estos gráficos me llevaron a cuestionarme mi investigación original, demostrando por qué 
es bueno tener varias hipótesis cuando estas explorando diseños, dado que contienen 
información más científica que cuestiona o desafía tu lectura de la situación.  

Mientras el gráfico de la derecha demuestra que habrá una disminución del tráfico —que 
no es algo bueno para la industria de las aerolíneas— hay una intensificación general del 
sistema. El objetivo de la infraestructura en gran escala es intensificar las actividades en 
toda la región; es lo que el proyecto de vía de alta velocidad haría en este caso particular. 



Sin embargo, el impacto a las líneas aéreas demostrado aquí muestra de donde vienen las 
áreas de absorción de pasajeros bajo dos criterios: pasajeros de negocios y viajeros-entre-
ciudades. Los pasajeros que se están sumando a la vía de alta velocidad vienen de las 
líneas aéreas. Es por eso que Qantas es el mayor opositor del proyecto de vía de alta 
velocidad. Muy cercanos a  ellos estaba el grupo de agencias inmobiliarias, que no emitieron 
opiniones personalmente pero sí financiaron a los partidos políticos estatales. Con la 
oposición de las líneas aéreas y los grupos de agencia inmobiliarias, es difícil para el tren 
de alta velocidad convertirse en una realidad. Es más, ya se tomó la decisión de construir 
el aeropuerto. Inclusive antes de construir el aeropuerto ya se empezaron a construir las 
autopistas y redes de agua que proveerían, no solo al aeropuerto, sino también al desarrollo 
urbano que el gobierno quiere ver alrededor de éste. 

Cuando intentas separar las capas y entender quién ayuda a quién puedes empezar a 
entender la lógica por la cual se desarrollan las ciudades. Como diseñadores, quizás somos 
impotentes para detener estos procesos, pero sí podemos revelar y explicar las causas que 
las están produciendo. 

Un punto en contra del proyecto de tren de alta velocidad, que explica por qué los grupos 
de agencias inmobiliariaa están en contra del proyecto en Australia, es que tendrá un 
impacto significativo en la economía. Es un proyecto de más de 100 millones de dólares. 
Estos son algunos de los modelos 3D que se hicieron para analizar el impacto de un tren 
de alta velocidad en todos los niveles económicos en Australia. 

Aunque sea una linda idea, si el tren de alta velocidad afecta los bolsillos de algunas 
personas poderosas, ellos van a protestar contra el proyecto con los miembros que 
representan sus intereses en el parlamento. 

El gráfico de la izquierda muestra que el consumo va a disminuir considerablemente en 
Australia mientras que la inversión va a aumentar. Esto nos muestra que el dinero no es 
que aparece de la nada sin afectar a otros, sino que el dinero cambia su flujo a diferentes 
sectores de la economía.   

El grupo de bienes raíces que construye en las afueras de la ciudad es el que claramente 
se verá más afectado. Si miran en el gráfico de la derecha, la línea roja muestra la reducción 
de inversión en edificios habitacionales. Entonces no importa si el dinero viene del Estado 
o del sector privado, porque el dinero cambia su punto de flujo; la gente quiere establecer 
hacia dónde fluirá el dinero. 

No digo que la forma en que construimos sea esencialmente mala, sino que que 
deberíamos construir de manera diferente para que las ciudades puedan ser más 
sostenibles y adecuadas en el futuro. El problema que tenemos cuando intentamos 
construir infraestructuras como el tren de alta velocidad para incentivar cierto tipo de 
desarrollo, es que el tamaño de la maquinaria que hay que mover hace que sea difícil 
cambiar de curso. 

Por lo tanto, la pregunta que tengo, mirando nuevamente al proyecto, es: ¿si queremos 
canalizar el crecimiento hacia las regiones, como se vería ese crecimiento? ¿Qué tipo de 
ciudades imaginan los diseñadores del proyecto de tren de alta velocidad? 

Simplemente mapeé algunas de las paradas para entender dónde están. Esta es una 
ciudad a 250 millas de distancia por auto de Melbourne, y con el tren de alta velocidad 



estaría a una hora de viaje. Cuando el tren de alta velocidad esté construido, estaría a una 
distancia aceptable de traslado al centro de Melbourne, o sea que Shepparton podría 
convertirse en un suburbio de Melbourne. Lastimosamente los planificadores no están 
considerando esto, como tampoco están pensando en el valor del suelo agrícola sobre el 
cual están construyendo la estación. 

Similarmente, en el norte de Nueva Gales del Sur (New South Wales), en la ciudad de 
Thallin, la estación está diseñada para ser implantada dentro de una zona relativamente 
susceptible a inundaciones. 

Los urbanistas cometen errores todo el tiempo. No digo que esto sea algo nuevo, lo que sí 
digo es que no están pensando qué tipo de desarrollo traerá el tren y qué significa esto para 
las áreas alrededor de las estaciones de tren. Todo el planeamiento de este proyecto es de 
accesibilidad y conectividad, y hasta ahora fuera del área metropolitana no hay 
entendimiento de los patrones de urbanización que el proyecto sugiere. 

Supongo que, para reflexionar hay un precedente para pensar infraestructuras a gran 
escala de Vincent McCoy que fue un planificador regionalista estadounidense conservador.  
Él operaba en un época en que su única herramienta o método para manejar el desarrollo 
era poniéndole limitantes a través de leyes de conservación. Ellos no entendían el tipo de  
consecuencias que la infraestructura, como las autopistas, tendría en el paisaje 
norteamericano. Había como un paradigma de restricción y constricción del  crecimiento a 
través de limitantes conservacionistas, mientras que ahora entendemos más acerca de 
cómo los grandes proyectos de infraestructura afectan al entorno natural y urbano, y por lo 
tanto tenemos una oportunidad de dirigir ese crecimiento de una forma más constructiva.  

Realmente no tengo nada que decir sobre estos mapas, solo pienso que son realmente 
bellos. Son fotos de la costa noreste de Estados Unidos en 1830 y de cómo están hoy en 
día. Tienes capas de infraestructura, tienes vías, rutas y acá tienes trenes de alta velocidad, 
sería interesante ver la evolución de este sitio de acá a 30, 100 años. 

Muchas gracias por su tiempo y por escuchar la presentación. Creo que fue una buena 
oportunidad para mí para reflexionar sobre la primera etapa de mi tesis y para darle un 
seguimiento a como evolucionaron mis ideas. Supongo que les puedo decir que como 
diseñadores tenemos un oportunidad única de investigar profundamente. Podemos usar 
nuestra intuición para responder a proyectos de una manera que, creo yo, es mucho más  
efectiva que la de los científicos. 

Podemos usar la investigación del diseño urbano para enmarcar conversaciones 
productivas acerca de la manera en que queremos que crezcan las ciudades, para que 
sean “ciudades pensadas” o “proyectos conscientes” en oposición a cosas que simplemente 
pasan. 

Es decir, no se trata solo de nuestro proyecto. Podemos elevarlo a un nivel de conciencia 
pública en el cual la gente pueda comprometerse de forma más productiva, especialmente 
en cosas como infraestructuras de gran escala, que modifican poderosamente el ambiente 
urbano y son bastante complejas. Como diseñadores, espero que les haya mostrado un 
ejemplo de cómo podemos “domar la bestia” y presentado en una manera fácilmente 
comprensible. 

Muchas gracias.  


