
 

 

 

Portland 
Harbor Drive 

De capital del cemento a capital de los parques 

Durante los años 60, Portland era una ciudad con serios problemas económicos y medioambientales, pero hoy 

es un ejemplo de éxito económico y ambiental. 

Portland está siendo tan exitosa en su proceso de regeneración y planeamiento urbano que el periódico Wall 

Street Journal, que no se caracteriza por ser proclive a las cuestiones medioambientales, calificó a Portland 

como una “Mecca urbana” que planificadores de todo Estados Unidos visitan para aprender  como: 

a) controlar la expansión urbana,  

b) reducir la dependencia del automóvil y  

c) construir vecindarios orientados al peatón. 

 

Los Antecedentes 

En 1942, fue terminada la construcción de Harbor Drive 

(Carretera del Puerto). Era una autopista de 4 carriles a lo 

largo de la margen occidental del río Willamette, que 

cortaba el acceso pedestre desde el centro de Portland al 

río. 

En 1960 el estado de Oregón finalizó el Estudio de Transporte del Área Metropolitana Portland/Vancouver, que 

proponía la construcción de 50 nuevas autopistas hasta 1990. Como en otras ciudades, el sistema de autopistas 

planeado a principios de los años 60, era tan intensivo que hubiera “rebanado” el área metropolitana hasta 

hacerla irreconocible. También como en otras ciudades, la mayor parte de los proyectos de  autopistas 

propuestos fueron detenidos por causa de falta de fondos y por la oposición ciudadana de los 60 y 70 a las 

autopistas. 

En 1964, el estado completó la primera autopista (la I-5) de las consideradas en el Estudio, a lo largo de la 

margen oriental del río Willamette Por entonces los vecinos de Portland habían perdido el acceso a ambas 

márgenes del río. 

En 1968 el Departamento de Carreteras del Estado propuso extender La Carretera del Puerto y adquirió el 
Edificio del Periódico para proporcionar más suelo al dominio de la autopista. 
 
Por entonces muchas personas en Portland tenían otras ideas acerca de como deberían de ser diseñadas las 

ciudades. Y estaban preparados para revivir las ideas que fueron primeramente introducidas en 1903 
por Frederic Law Olmsted, quién pedía parques dentro de las ciudades y vías verdes a lo largo de las 
márgenes de los ríos. 
En 1968 el Plan del Frente Fluvial del Centro de la Ciudad encargado por el Ayuntamiento, recomendó eliminar 
La Carretera del Puerto y desarrollar el suelo como parque para embellecer el frente fuvial del centro de la 
ciudad.  



 

 

En Julio de 1969 Allison y Robert Belcher y James Howell fundaron la asociación Frente Fluvial Para el Pueblo, a 
fin de luchar contra la anunciada extensión de la Carretera del Puerto. Adicionalmente a la campaña a través 
de la prensa y de solicitudes oficiales, el grupo desarrollo fiestas in situ, cerca del Edificio del Periódico, para 
atraer la atención del público. 
 
En Agosto de 1969, provocado por el clamor ciudadano, el Gobernador del Estado, McCall encargó al Grupo de 
Trabajo Intergubernamental estudiar el asunto para sostener una audiencia pública sobre el futuro de la 
Carretera del Puerto. 
 
A causa de las objeciones interpuestas por los ingenieros de tráfico el Grupo de Trabajo, ni siquiera 
consideró la opción de cerrar la autopista. [El ingeniero de carreteras del Estado Forrest Cooper sostenía que 
era totalmente imposible, porque sus proyecciones de uso mostraban que la Carretera del Puerto soportaría 
90.000 viajes diarios en 1.990] 

 
El 14 de Octubre de 1.969 el Grupo de Trabajo mantuvo una 
audiencia pública que el periódico Portland Oregonian resumió al día 
siguiente en la frase “los intervinientes criticaron las propuestas del 
Grupo de Trabajo sobre el desarrollo del Frente Fluvial”. Ante tal 
oposición pública el presidente del Grupo de Trabajo, Glenn Jackson, 
prometió que “la opinión pública sería considerada antes de que 
fuera tomada la decisión final” y admitió que “el público había 
querido claramente que: a) se considerara la posibilidad de eliminar 
completamente la Carretera del Puerto, b) el Estado contratara 
consultores profesionales independientes para que diseñaran un 
plan y c) el Estado trabajara más cercanamente con el público”.a 
 
En Noviembre del 1969 y a resultas de tal audiencia pública, el 
gobernador McCall ordenó que se nombrara un comité consultor 
ciudadano para ayudar a la planificación del proyecto. 
 

En Diciembre del 1969 los 18 miembros del comité ciudadano 

sostuvieron su primera reunión y decidieron contratar a la firma 

consultora independiente DeLeuw Cather & Company de 

SanFranciso. Pero una vez más resultaba imposible convertir la 

Carretera del Puerto en un parque, ya que DeLeuw rcomendó un par de amplias vías de sentido único y 

opuesto, siendo una de ellas una calle a nivel la que substituiría a la Carretera del Puerto y la otra Front 

Avenue, la calle inmediatamente paralela. 

Richard Ivey, un consultor de planeamiento radicado en Portland, disintió de la recomendación de DeLeuw y 

argumentó que sólo Front Avenue sería suficiente para distribuir todo el tráfico si: a) tuviera mejores 

semáforos, b) una mediana y c) se repavimentara para soportar el paso de camiones. 

El día que el presidente del Grupo de Trabajo, Glenn Jackson, tenía que presentar al Ayuntamiento de Portland 

su propio estudio, en el que se mantenía la Carretera del Puerto, llamó a Ivey y le enseñó un editorial de ese 

día del Oregonian en el que se refería la imposibilidad de cerrar la Carretera del Puerto. 

 Jackson y Ivey conversaron durante tres horas y Jackson acabó presentando al Ayuntamiento tanto el 

estudio del Grupo de Trabajo como la idea de Ivey consistente en “comunicar al público 



 

 

anticipadamente el cierre de la Carretera del Puerto para que los conductores redistribuyeran el tráfico 

por otras autopistas”. El Ayuntamiento resultó convencido. 

El Estado comenzó a cerrar tramos de la Avenida del Puerto el 23 de Mayo de 1974, después de la construcción 

del puente Fremont, destinado a distribuir el tráfico por calles paralelas. A finales del 1974, toda la avenida fue 

cerrada al tráfico y comenzó el desarrollo del parque. Éste fue abierto en 1978 y renombrado como “Parque 

del Frente Acuático Tom McCall en 1.984. 

 El mismo día que la Carretera del Puerto fue cerrada al tráfico, Don Bergstrom, el Ingeniero de Tráfico 
de Portland que había informado como imposible tal cierre, reconoció a Ivey que “no hubo ni una 
pequeña ola” en alusión a su propia previsión de una gran tormenta”. 

 
Revitalizando el Centro de Portland 

Actualmente, El Parque Frenteacuático McCall es una atracción que atrae gente al centro de Portland durante 

todo el año y particularmente durante el verano , cuando alberga; a) el Centro de Atracciones Festival de la 

Rosa, b) el Bocado, c) el Festival de Blues de Portland y d) el mayor festival de cervecerías de los Estados 

Unidos. 

En 1985 se completó la primera fase del Proyecto del Frente Fluvial, destinado al redesarrollo del área contigua 

al Parque. Esta fase incluyó, 298 viviendas, un hotel con 84 habitaciones, dos restaurantes y un puerto 

deportivo. 

La segunda fase, finalizada en el 1.995 añadió 182 viviendas, un club deportivo, tiendas y un restaurante. 

 

 

 

 

 

Igualmente importante, la lucha por remover la Carretera del Puerto, inspiró la siguiente batalla de Portland 

contra una autopista. En 1.991, después de que el Departamento de Transporte de Oregón propuso una 

autopista llamada Circunvalación Occidental en el condado periurbano de Washington, Mil Amigos de Oregón 

desarrolló un plan alternativo para implementar un servicio de tranvía ligero y de autobús orientado al 

tránsito y nucleado en torno a las estaciones de tránsito. Esta propuesta no sólo convenció a Portland de 

abandonar el proyecto de la autopista de la Circunvalación Occidental, sino que convenció a la ciudad de 

adoptar el plan director regional que ahora es un modelo en los Estados Unidos.Finalmente el grupo Frente 

Fluvial para el Pueblo, la misma asociación que lideró la remoción de la Carretera del Puerto, promueve ahora 

un plan para remover la autopista Interestatal-5 (I-5) a lo largo de la margen Este del río Willamette, para 

estimular su desarrollo como un atractivo barrio orientado al peatón.  


