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En Junio del 2013 el Ayuntamiento de Vancouver voto unánimemente a favor del comienzo de una fase de 

planificación ( 2 años; 2,4 M$) para determinar la viabilidad de la remoción de los viaductos Georgia y 

Dunsmuir y qué los remplazaría. El pleno municipal adoptó definitivamente en Octubre del 2015 iniciar la 

ejecución del proyecto definido en la fase de planificación, la cual contó con la participación de una 

relativamente intensa y extensa participación ciudadana. 

En 1971 el previo viaducto Georgia fue substituido por dos nuevos viaductos el Dunsmuir y el nuevo Georgia. 

Estos dos viaductos fueron la única parte del plan que se ejecutó, gracias a la rápida y efectiva resistencia  de 

las organizaciones de los barrios históricos circundantes y, también a la falta de incentivos por parte del 

Gobierno Federal Canadiense, contrariamente a la práctica del Gobierno Federal de los Estados Unidos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 En 1915 se construyó en Vancouver la autovía intraurbana elevada, Viaducto Georgia, para salvar agua 

mareal, líneas férreas e industrias. 

 Este primer viaducto fue reemplazado en 1971 por los dos viaductos “gemelos” actuales.Georgia y 

Dunsmuir, como parte de un proyecto de autovía intraurbana redactado, durante el periodo de “amor 

público” por las autovías de la segunda mitad del siglo XX, para conectar el Núcleo Oriental con el 

centro de Vancouver. Los dos “minipuentes “ constituyeron la única parte ejecutada de tal proyecto, 

gracias a la rápida y eficaz oposición de las organizaciones vecinales de los barrios históricos afectados 

y a la ausencia de compromiso de fondos por parte del Gobierno Federal Canadiense. 

 Los barrios de Strathcona y Chinatown fueron los primeros en resultar partidos en dos por los dos 

viaductos gemelos, con cerca de 600 casas destruidas en nombre del progreso. 

 Pero la opinión pública acabó cambiando. En 1.967 cerca de un millar de habitantes expresaron su 

oposición al proyecto de la nueva autovía intraurbana, argumentando que “no querían vivir en una 

ciudad deprimida por las  autovías”. 

 

PROCESO 

1. 22/09/ al 4/11/2011 re:CONNECT. La Ciudad albergó una “competición de ideas públicas” habiendo 

convocado a los residentes en Vancouver a unirse a diseñadores internacionales y locales a trazar 

nuevas posibilidades para los viaductos y el Núcleo Oriental. La respuesta fue abrumadora, con un 

centenar de excepcionales participaciones. 

 La competición se organizó en las mismas tres categorías (A. Conectando el Núcleo, B. 

Visualizando los Viaductos y C. Comodín) para cada una de las dos secciones, gratuita y tasada 

(previo pago de 65$) 

 Sólo recibieron premios los ganadores de la sección tasada (5000, 3.500 y 1.500 $). 

El Ayuntamiento de Vancouver aprobó el 27/10/2015 los planes para reemplazar dos 

viaductos paralelos (Georgia y Dunsmuir) por una red de calles a nivel del suelo 

configurada co 



 

 

 Un jurado nombrado por el Ayuntamiento y una votación pública telemática decidieron 

paralelamente los ganadores de las dos secciones, pero sólo los seleccionados por el jurado 

recibieron premio. 

 Sólo recibieron premios los ganadores de las categorías de la sección tasada y los resultados de 

ninguno de los dos procesos de selección eran vinculante para el Ayuntamiento 

 

2. Mayo del 2012. Consulta pública y encuesta. Habiéndose considerado la idea del remplazamiento de 

los viaductos, la Ciudad sostuvo una serie de “casas abiertas al público” {{talleres participativos}} 

durante la primera semana de Junio del 2012 acerca del plan conceptual para los viaductos. El 69% de 

los que cumplimentaron el formulario de encuesta, tanto presencial como telemáticamente, fueron 

favorables o muy favorables al remplazamiento de los viaductos y a la nueva visión para el área. 

3. 14/01/2013 Sumarios Conceptuales Audivisuales. El equipo técnico municipal expuso dos sumarios 

audiovisuales del concepto propuesto para los viaductos y el área circundante. 

4. 18/06/2013 Informe técnico para el Ayuntamiento. El equipo técnico municipal informa al 

Ayuntamiento sobre la potencial remoción de los viaductos, el propuesto remplazamiento de la red de 

calles y la correspondiente planificación. 

5. 25/06/2013 El Ayuntamiento decide, por votación unánime, comenzar la fase final de la planificación 

de la remoción de Los Viaductos. El equipo técnico municipal comenzó acto seguido : a) el estudio 

financiero, b) el desarrollo del plan de trabajo y c) un programa de consultas, incluyendo cómo debería 

desarrollarse un barrio colindante (Northeast False Creek ) 

6. 30/07/2013. El Ayuntamiento decide abordar dos procesos planificatorios paralelos: Northeast False 

Creek y Eastern Core (Núcleo Este). Éste incluirá la substitución de los viaductos y Viviendas de False 

Creek. 

7. 25/06/2015 El Ayuntamiento comienza la exposición pública de los estudios técnicos desarrollados 

durante los dos años precedentes. Organiza un total de 8 eventos en horario vespertino, teniendo 

lugar el último el 2/09/2015. 

8. 5/10/2015. Acceso público (a través del sitio web del proyecto) a los estudios técnicos de ingeniería: a) 

Valoración del transporte multimodal, b) Estrategias de gestión, c) Estudio del ámbito sísmico, d) 

Valoración del impacto sobre la salud y e) Valoración del ruido. 

9. 7/10/2015 Presentación al Ayuntamiento del informe del equipo técnico municipal. 

10. 27/10/2015 El Ayuntamiento aprueba el proyecto para substituir los viaductos por una red de calles 

a nivel del suelo. 

11. Principios del 2017. El equipo técnico municipal informará al Ayuntamiento comenzará la planificación 

detallada y las negociaciones relativas al suelo e informará al Ayuntamiento a principios del 2017. 

12. La efectiva demolición de los viaductos y su substitución por una red de calles a nivel podría comenzar 

a finales del 2017 y estaría completada en el 2020. 

 

 

 

 

  


