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RESUMEN

Los elementos naturales, como laderas, representan ba-
rreras topográficas dentro de las ciudades. Estas van a 
generar discontinuidades en el sistema urbano y de trans-
porte, comprometiendo la conectividad para una parte 
de la ciudad. Por este motivo, se evidencia una falta de 
acceso a oportunidades y recursos, dando como resulta-
do segregación socioespacial que influye en la calidad 
de vida de sus pobladores. Para contrarrestar esta situa-
ción, se propone combinar estrategias de movilidad y de 
desarrollo urbano, de modo que se genere una propuesta 
pertinente de conectividad que se adapte a la barrera 
topográfica y fomente nuevas oportunidades urbanas y 
sociales. La presente investigación se centra en Iquique 
y Alto Hospicio, una conurbación al norte de Chile, don-
de sus características topográficas y sociales la dotan de 
complejidad y la hacen un escenario perfecto para plan-
tear estrategias que luego puedan ser replicadas en otras 
ciudades con problemáticas similares.

Palabras clave
Barreras topográficas, segregación socioespacial, accesibili-
dad, movilidad, conexión vía transporte público, Alto Hospicio, 
Iquique.
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01 CONTEXTUALIZACIÓN
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01-1 
BARRERAS TOPOGRÁFICAS Y CIUDAD (PRESENTACIÓN DEL TEMA)

Muchas ciudades latinoamericanas deben 
convivir con elementos geográficos disrup-
tores dentro de ellas. La superposición de 
un contexto urbano sobre estos elementos, 
deriva en numerosas dinámicas y tensiones 
que se van a reflejar en la imagen de la 
ciudad. 

En la mayoría de los casos y por su gran 
escala, estos elementos se transforman en 
barreras que llegan a influir en el desarrollo 
normal de la urbe (Imagen 1). No obstante, 
la necesidad de recorrer grandes distan-
cias en poco tiempo, la falta de acceso a 
oportunidades y actividades, y la crecien-
te urbanización informal, han generado in-

tervenciones forzosas en las barreras. Esto 
evidencia una mala integración de estos 
elementos con el resto de la ciudad, origi-
nando externalidades negativas para sus 
pobladores.

Esta investigación se enfoca en problemati-
zar la movilidad y accesibilidad limitada de 
una ciudad a otra, debido a la incidencia 
de las barreras topográficas (Diagrama 1). 
A su vez, también busca comprender cómo 
sus repercusiones dentro del ámbito físico y 
social influyen en el desarrollo de una ciu-
dad y en las condiciones de vida de sus 
habitantes. 

Diagrama 1. Incidencia de la barrera topográfica en la movilidad entre ciudades.
Fuente: Elaboración propia.

Ciudad principal Ciudad 
dormitorio

Barrera 
topográfica

Movilidad 
cotidiana
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Imagen 1  Influencia de una barrera topográfica en la ciudad de Durban, Sudáfrica.
Fuente: Fotografía de Johnny Miller. Recuperado de: https://unequalscenes.com/
durban-metro



12

La movilidad diaria de las personas es un 
tema central dentro de la planificación de 
una ciudad; las actividades diarias y las 
consecuencias o externalidades que se ge-
neran de los desplazamientos influyen en 
la calidad de vida de las personas. Para 
Herce (2009), la movilidad se puede consi-
derar como “un derecho que busca satis-
facer las necesidades de los ciudadanos, 
en base a las distintas oportunidades que 
ofrece la ciudad”; sin embargo, no toda la 
población tiene acceso o puede gozar de 
este derecho. El alto costo del suelo (dentro 
de las zonas urbanas) junto con un escaso 
ingreso económico, obligan a las familias a 
habitar las periferias y las zonas de difícil ur-
banización, donde es más difícil acceder a 
las oportunidades. 

Ante esto, las redes de transporte se han 
transformado en los nexos entre los asen-
tamientos alejados y el resto de la ciudad. 
Estas conexiones se convierten en elemen-
tos claves que se encuentran en constante 
adaptación, dependiendo de los nuevos 
servicios o asentamientos que se presen-
ten. Sin embargo, además de encontrarse 
en una zona de difícil urbanización, algunos 
de estos asentamientos poseen conexiones 
de transporte que se ven perjudicadas por 
la presencia de barreras.

Según Jirón, Lange y Bertrand (2010): “la 
exclusión social se manifiesta principalmen-
te en el acceso diferenciado y desigual a 
medios y mecanismos de movilidad urbana 
cotidiana y, por consiguiente, a los bienes, 
productos y servicios materiales y simbólicos 
disponibles dentro de una sociedad urba-

na.”; una de las causas de una limitada ac-
cesibilidad a recursos y oportunidades es la 
existencia de barreras: físicas, económicas 
y sociales. Dentro de estas, las barreras fí-
sicas en forma de cambios drásticos topo-
gráficos son las que presentan una mayor 
incidencia a nivel espacial, convirtiéndose 
en fisuras sociales y urbanas dentro de las 
ciudades.

Muchas ciudades que poseen barreras to-
pográficas (o geográficas) en su interior, 
no saben cómo integrarlas al resto de la 
urbe; por lo que se convierten en grandes 
espacios residuales o en nodos de vivien-
da informal, que la fragmentan de forma 
física, económica y urbana. Estos espacios, 
se convierten en evidencia de la desigual-
dad y la segregación socioespacial, donde 
aquellas poblaciones vulnerables pierden 
su libre elección a una movilidad efectiva 
y, por ende, el acceso a los diversos benefi-
cios que ofrece la ciudad.

Entonces se puede analizar una doble pro-
blemática generada por las barreras topo-
gráficas: la limitación del acceso a bienes, 
servicios y recursos por debilitar la conecti-
vidad, y la presencia del fenómeno de la 
segregación socioespacial en los asenta-
mientos limitados (Diagrama 2). A partir de 
esto, se puede entender que los problemas 
de accesibilidad van más allá del transpor-
te y la conexión, ya que logran insertarse 
en el desarrollo urbano y en la imagen de 
la ciudad. Finalmente, el estudio de este 
fenómeno bajo el aspecto urbano y social 
brinda nuevas estrategias que replantean 
la forma en que se interviene en la ciudad.

MOVILIDAD, BARRERAS Y DESIGUALDAD (PROBLEMÁTICA GENERAL)
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Diagrama 2. Doble problemática generada por las barreras topográficas, 
que derivan en el fenómeno de segregación socioespacial.
Fuente: Elaboración propia.
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CONURBACIÓN IQUIQUE - ALTO HOSPICIO

Las ciudades al norte de Chile se caracte-
rizan por tener un clima desértico y seco, 
donde la incidencia de la minería ha fo-
mentado que algunas de estas se convier-
tan en nodos económicos. La investigación 
se centra en la conurbación compuesta 
por la ciudad dormitorio de Alto Hospicio 
y la ciudad costera de Iquique (Mapa 1); 
ambas ciudades están separadas por una 
barrera topográfica (farellón costero) que 
acentúa sus contrastes sociales y urbanos.

Iquique se desempeña como un gran nodo 
de comercio, trabajo y movimiento urbano 
y social, mientras que Alto Hospicio abarca 
únicamente vivienda, y se convierte en un 
sitio apto para la delincuencia, la inseguri-
dad y la violencia. Actualmente, la única 
conexión entre estas dos ciudades es una 
autopista que cruza todo el farellón, supe-

rando el desnivel de 500 metros; al gene-
rarse una sola conexión entre dos ciudades 
(donde la una depende funcionalmente 
de la otra), los problemas de accesibilidad 
y conectividad se acentúan. 

Congestión vehicular, aumento de los tiem-
pos de viaje y cambios en los modos de 
vida, son algunas de las consecuencias 
(dentro de la movilidad) que tienen los ha-
bitantes que van de una ciudad a otra. En 
especial los moradores de Alto Hospicio su-
fren la pérdida de accesibilidad a bienes, 
servicios y oportunidades, al tener una sola 
autopista de conexión que se transforma 
en un limitante. Finalmente, la presencia 
de la ladera como una barrera topográfi-
ca, también interviene en el ámbito social, 
acrecentando la ya existente segregación 
socioespacial en Alto Hospicio.
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IQUIQUE

191.468 hab. (año 2017)
203.439 hab. (año 2020)

108.375 hab. (año 2017)
138.382 hab. (año 2020)

ALTO HOSPICIO

Mapa 1. Conurbación Iquique y Alto Hospicio: Población e imagen urbana.
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth y a datos INE (Resultados Censo 2017)
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Específicas

1. ¿Cómo incide una barrera topográfica 
en el desarrollo urbano y social de dos ciu-
dades en vías de conurbación? 

2. ¿Qué impactos  genera  una barrera to-
pográfica dentro de la movilidad diaria de 
dos ciudades en vías de conurbación?

3. ¿Cómo influye la barrera topográfica en 
habitabilidad para las personas de las ciuda-
des de estudio? 

4. ¿Cómo se puede aprovechar una barrera 
topográfica con el fin de generar espacio pú-
blico, que otorgue valor urbano y mejore las 
condiciones de vida de sus habitantes?

General

¿De qué manera la implementación de un 
proyecto de infraestructura de transporte y 
espacio público, puede superar la barrera 
topográfica y social entre dos ciudades en 
vías de conurbación, optimizando las con-
diciones de accesibilidad y las condiciones 
de vida de sus habitantes?

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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OBJETIVOS

CONTEXTUALIZACIÓN 01

General

Proyectar una infraestructura de transporte 
y espacio público que pueda superar la ba-
rrera topográfica y social entre dos ciuda-
des en vías de conurbación, optimizando 
las condiciones de accesibilidad y de vida 
de los habitantes.

Específicos

1. Analizar los cambios físicos y sociales del 
caso de estudio considerando su relación 
con la barrera topográfica.

2. Distinguir los patrones de desplazamiento 
cotidianos dentro de las ciudades del caso 
de estudio, e identificar los factores de la ba-
rrera topográfica que los modifican. 

3. Reconocer dinámicas, actividades y per-
cepciones de los habitantes cercanos a la 
barrera topográfica, y sus alteraciones en sus 
modos de vida.

4. Generar estrategias de diseño urbano que 
integren a la ciudad con la barrera, a partir 
del espacio público.
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La implementación de una nueva infraes-
tructura de transporte público en Iquique y 
Alto Hospicio, puede aumentar la accesibi-
lidad de los pobladores de la ciudad dormi-
torio, limitados por una barrera topográfica, 
hacia el centro (y las oportunidades que 
este concentra); además, puede generar 
un espacio público con equipamientos y 
mixtura de usos, que mejore las condiciones 
urbanas en la barrera misma y en su entorno 
inmediato.

La presente investigación se realizará en di-
ferentes etapas. 

1. Recolección y categorización de la infor-
mación del territorio.

Este punto abarca tres acciones. Primero, 
la búsqueda y análisis de fuentes secunda-
rias, es decir: revisión de planes y ordenan-
zas urbanas, páginas web, tesis y noticias, 
para comprender de manera general el te-
rritorio, profundizar en la problemática y en 
las potencialidades de cada ciudad.

En segundo lugar y a partir de visitas de 
campo, se realizó un levantamiento de in-
formación; la misma que se enfocó en la 
geografía física y humana. Para el levanta-
miento físico, se emplearon los métodos de 
observación y anotación; observación a 
partir de registros fotográficos y anotación 
a partir de croquis y bocetos de elementos 
relevantes. Mientras que, para el desarrollo 
de la geografía humana se aplicaron en-
trevistas a habitantes, trabajadores, visitan-
tes y entidades públicas, con el fin de obte-
ner percepciones y necesidades.

Finalmente, se procedió a categorizar la in-
formación y generar tipologías.
 
2. Revisión bibliográfica y construcción del 
marco teórico y proyectual.

Se tiene interés por autores que traten te-
mas de: segregación socioespacial, movili-
dad, barreras de accesibilidad, urbanismo 
de ladera e informalidad. A partir de la lec-
tura de los autores, se plantearon tres ejes 
temáticos que van a abarcar el desarrollo 
de toda la tesis; estos, están relacionados 

HIPÓTESIS

01-2 
METODOLOGÍA
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01-2 
METODOLOGÍA

directamente con el tema y problemática 
de la investigación y son: 

- Las barreras topográficas en las ciudades.
- Barreras topográficas y su incidencia en 
la movilidad.
- Barreras topográficas como quiebre 
social.

De igual manera, se buscaron proyectos 
urbanos que han tenido éxito y que pue-
dan ser aplicados como referentes proyec-
tuales. En específico, aquellos de conecti-
vidad (teleféricos), zonas vulnerables que 
detonen una transformación urbana y po-
blaciones que nacen de la informalidad. 
También se averiguó sobre las especifica-
ciones técnicas de proyectos de transpor-
te como teleféricos, ascensores y funicula-
res. Por último, se desarrollarán indicadores 
en base a los referentes y a la bibliografía 
del marco teórico.

3. Organización de la investigación y 
argumentos.

Con la información obtenida del sitio y los 
argumentos del marco teórico, se constru-
ye el discurso narrativo, que sigue la línea 
de los tres ejes temáticos. Como modali-
dad dentro de los capítulos de la investiga-
ción, se emplearon comparaciones entre 
las dos ciudades (Iquique y Alto Hospicio) 
para demostrar sus contrastes y obtener 
conclusiones que deriven en estrategias 
de diseño urbano.

4. Conclusiones y estrategias de diseño 
urbano

En este punto, las afirmaciones finales de 
la investigación y la información del mar-

co proyectual se cotejan dentro de los ejes 
temáticos que se transforman en acciones:

- Adaptabilidad a la barrera
- Conectividad transversal
- Espacio público y comunidad.

En base a esto, se desarrollarán estrategias 
urbanas que respondan a los objetivos y a 
la hipótesis planteada.

5. Diseño del proyecto urbano

El proyecto urbano es la síntesis de las es-
trategias y conclusiones analizadas previa-
mente. Este es multiescalar y se divide en: 
escala macro (nivel conurbación Iquique – 
Alto Hospicio), escala meso (aproximación 
a la zona Bajo Molle – La Pampa) y final-
mente, escala micro, que comprende las 
estrategias que derivaron de la compara-
ción con los referentes y de su adaptación 
al sitio. 
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02 MARCO TEÓRICO
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02-1 
LAS BARRERAS TOPOGRÁFICAS ENTRE CIUDADES

Las ciudades son la superposición de varios 
tejidos (edificios, transporte, espacios públi-
cos, etc.), que otorgan distintos grados de 
accesibilidad y de experiencia a las perso-
nas; estos, “son productos de los estilos de 
vida y de las funciones que necesitan cier-
tos elementos físicos y ambientales para ha-
bilitarlos” (Newman, Kosonen y Kenworthy, 
2016). Sin embargo, muchas ciudades pre-
sentan discontinuidades en su trama urba-
na, que restringen o limitan la movilidad, la 
interacción social y el acceso a servicios y 
oportunidades; en otras palabras, se gene-
ran tensiones o interrupciones en los tejidos 
que van a fragmentar a la ciudad.

Para Jirón y Mansilla (2010), la falta de con-
tinuidad en la ciudad se da en forma de 
barreras: financieras, físicas, organizaciona-
les, temporales y tecnológicas; dentro de 
esta clasificación, las barreras físicas son las 
únicas que van a influir directamente en la 
imagen de la ciudad, mientras que el resto 
se refiere a la capacidad y a las cualidades 
que poseen las personas para desplazarse 
por la urbe o lo que se conoce como moti-
lidad (Flamm y Kaufmann, 2006). Entonces, 
las interrupciones físicas son aquellas que se 
relacionan con las distancias que se reco-
rren o con los aspectos materiales del espa-
cio con los que se interactúa (por ejemplo: 
calles, ríos, cerros, autopistas, vías férreas, 
entre otros). 

Sin embargo, son las barreras geográficas 
las que tienen una presencia a mayor esca-
la en las ciudades (Imagen 2), promovien-
do la discontinuidad en los asentamientos 
y en la expansión urbana (Cerda y Marmo-
lejo, 2010). Estos elementos (en su mayoría 
naturales) generan una fragmentación del 
espacio urbano debido a su cambio brusco 
en el nivel topográfico, lo que fomenta que 
muchas ciudades no logren integrarlos de 
forma adecuada. Estas barreras se convier-
ten en grandes áreas de propiedad estatal 
(por lo que no se puede intervenir en ellas), 
propensas a riesgos y desastres cuando se 
desestabilizan; además, generan cambios 
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visuales e inciden en los aspectos económi-
cos, ambientales, sociales y urbanos (mor-
fológicos, Imagen 3) de cada uno de sus 
bordes.

La discontinuidad en los sistemas urbanos y 
de transporte limita a una parte de la ciu-
dad al libre acceso a recursos; la espesura 
de estas barreras “dan cuenta de la com-
plejidad que las personas enfrentan para 
acceder a las oportunidades de la ciudad, 
las estrategias que emplean y las diversas 
formas de exclusión urbana que a partir de 
ellas se desprenden” (Jirón y Mansilla, 2013, 
p. 53). Dentro del ámbito social, el limitado 
acceso, con la falta de movilidad y la po-
breza se reflejan en el territorio, generando 
desigualdad y segregación en el lado de la 

barrera que tenga más restricciones o que 
posea menos recursos. 

Finalmente, estas barreras están insertas 
dentro del imaginario colectivo; muchas de 
las veces, como sitios eriazos y abandonas 
propensos a la delincuencia y la inseguri-
dad; en otros casos, estos lugares dan paso 
a la ciudad informal, y de igual manera, se 
transforman en áreas olvidadas y poco fre-
cuentadas que carecen de planificación 
urbana; sin embargo, estos lugares tienen 
el potencial de convertirse en atractivos tu-
rísticos y recreativos, que permitan integrar-
las a las ciudades con mayor naturalidad, 
y que doten de beneficios ambientales y 
sociales para los pobladores.

Imagen 2. Ciudad de Guatemala y sus quebradas
Fuente: Recuperado de: https://www.plataformaarquitectu-
ra.cl/cl/02-351093/inverscape-s-por-oficiocolectivo-revalori-
zando-los-barrancos-de-la-ciudad-de-guatemala/5345efd-
9c07a80a76e00006a

Imagen 3. Ciudad en Sudáfrica
Fuente: Recuperado de: https://loqueva.com/johnny-miller-fo-
tografia-drones-sudafrica/

Imagen 2. Ciudad de Guatemala y sus quebradas Imagen 3. Barrera entre dos zonas de una ciudad en Sudáfrica
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02-2 
MOVILIDAD LIMITADA POR BARRERAS TOPOGRÁFICAS

La movilidad debe entenderse como lo que 
ocurre durante la práctica cotidiana de des-
plazarse a través de la ciudad, donde se pue-
den identificar las posibilidades que tienen las 
personas para acceder a bienes, servicios, 
actividades, relaciones y lugares. (Kaufmann 
et al., 2004; Jirón et al., 2010; Gutiérrez, 2009). 
Sin embargo, el tener un medio de transporte 
deficiente o una conexión limitada por una 
barrera topográfica, producen externalida-
des negativas que influyen directamente en 
los modos de vida de las personas y, por lo 
tanto, en su posibilidad para acceder a to-
dos los elementos que ofrece la ciudad.

Aquellos asentamientos que sufren de (in)mo-
vilidad por la presencia de barreras, corren 
riesgo de aislamiento, pobreza económica 
y relacional, marginalización y segregación 
(Forray, 2018); estos, generalmente se en-
cuentran más alejados de la ciudad o de la 
zona de concentración de servicios y poseen 
una menor capacidad de desplazamiento, 
por lo que, incrementa la dificultad al mo-
mento de trasladarse hacia las zonas de em-
pleo o de ocio. Entonces, la ciudad provee 
a estos habitantes de rutas alternativas que 
intenten rodear la barrera topográfica; esto 
modifica los modos de vida y las rutinas dia-
rias, transformándolas en dependientes del 
sistema de transporte (Jirón y Mansilla, 2013).

La fragmentación de los sistemas de trans-
porte por elementos geográficos – topográ-
ficos como laderas, ríos o humedales deriva 
en desigualdades económicas, sociales y ar-
quitectónicas (Rao, 2018). Para estos grupos, 
la movilidad deja de ser un derecho de elec-
ción y se torna en una situación impuesta con 
opciones limitadas que ocupa gran parte de 
su día; entonces, los efectos de una movili-
dad poco efectiva por una barrera topográ-
fica van a reflejarse a nivel social a través de 
la segregación socioespacial (Rao, 2018), y 
a nivel urbano como la falta de espacio pú-
blico y de mixtura de usos. Esto se convierte 
en un motivante para la conformación de 
ciudades dormitorio o de asentamientos in-
formales. 
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BARRERA PARA LA ACCESIBILIDAD E IMPLICACIONES EN EL 
DIARIO VIVIR

“Una de las precondiciones que un sitio 
debe tener para que se desarrolle urba-
nísticamente es la accesibilidad” (Cerda y 
Marmolejo, 2010). El concepto de accesi-
bilidad ha tenido diversos significados de-
pendiendo de la perspectiva desde la cual 
se aborda su estudio; entre estos, se pue-
de mencionar la definición de Geurs y Van 
Wee (2004) donde accesibilidad se entien-
de como: “la medida en que el sistema de 
transporte y uso de suelo permite a (grupos 
de) individuos o bienes llegar a actividades 
o destinos mediante un modo (o combina-
ción de modos) de transporte”. A esta, se la 
complementa con la definición de Hansen 
(1959), donde el término se entiende como: 
“el potencial de oportunidades de interac-
ción”; de esta manera, se comprende que 
la accesibilidad no es un concepto único, 
sino que está condicionado por componen-
tes espaciales, temporales, de transporte y 
sociales (Miralles, 2002).

Si bien el transporte y la conectividad mu-
chas veces representan obstáculos para la 
accesibilidad, es necesario la comprensión 
de otros tipos de barreras que reflejen los 
problemas que las personas enfrentan (Jirón 
y Mansilla, 2013); para Cerda y Marmolejo 
(2010) el ámbito físico, económico y social 
determinan la accesibilidad, siendo el prime-
ro: el territorio donde se insertan los distintos 
actores y elementos, considerando su conti-
güidad espacial o en algunos casos las ba-
rreras espaciales (topográficas); el segundo 
punto se refiere al análisis de los beneficios 
y costos de las actividades involucradas; y 
finalmente, el tercer tema se relaciona con 
la motilidad, que se entiende como las habi-
lidades y aptitudes que poseen las personas 
para desplazarse. Estos tres aspectos, van a 
complementar el concepto de accesibili-
dad y darán la pauta para poder analizarla.

Para Jirón y Mansilla (2013), las barreras que 
presentan la accesibilidad poseen tres ca-
racterísticas: 1) ”se encuentran en constan-
te devenir a lo largo del viaje”; esto quiere 
decir que las barreras generan una nueva 

experiencia en la movilidad del usuario, ya 
que no se mantienen constantes durante 
todo el trayecto; 2) “poseen una multiplici-
dad de combinaciones”; se refiere a que 
además de generar una nueva experiencia, 
las barreras se pueden combinar (topográfi-
cas, financieras, etc.), lo que permite identi-
ficar como los sujetos las enfrentan a diario; 
3) “son multiescalares espacio-temporal-
mente”; el tercer punto, da cuenta de las 
diversas escalas en el espacio y tiempo que 
poseen las barreras. Las tres características 
que se presentan guardan una estrecha re-
lación con el usuario, y lo posicionan como 
el desarrollador de estrategias necesarias 
para atravesar la barrera. Dependiendo de 
sus posibilidades, factores como: el costo de 
la movilización diaria, el tiempo empleado y 
la cantidad de viajes realizados por las per-
sonas, van a ser un reflejo de la desigualdad 
existente en la ciudad.

En la actualidad, la apreciación de la dis-
tancia ha ido disminuyendo frente a los nue-
vos medios de transporte que se presentan 
y que han fomentado mayores conexiones 
a nivel mundial; esto, incide en los diversos 
modos de vida que tienen las personas y que 
derivan en nuevas percepciones o concien-
cias sobre el tiempo y el espacio. Entonces, 
estas nuevas formas de vida generan mayo-
res desplazamientos de diferentes escalas y 
velocidades (en los medios de transporte), 
los mismos que se traducen en una expan-
sión horizontal de las urbes (Forray, 2018).  

Se puede afirmar que un individuo está 
excluido de poder participar socialmente 
cuando se encuentra imposibilitado de ac-
ceder a las oportunidades existentes (Jirón 
y Mansilla, 2013). La factibilidad de las co-
nexiones y los usos de suelo van a influir en 
los desplazamientos diarios; los medios de 
transporte a partir de una conexión perti-
nente, van a generar accesibilidad; este 
acceso va a modificar los usos de suelo (y 
viceversa) generando nuevas actividades 
que demandan más viajes (Diagrama 3). Sin 
embargo, el no tener una conexión fluida o 
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Diagrama 3
Interacciones entre transporte y uso de suelo

Fuente: Elaboración propia

el tener la presencia de una barrera física 
que la impida, provoca que este círculo vir-
tuoso se disuelva, conllevando efectos ne-
gativos como: el incremento de los tiempos 
de viaje (para buscar acceso a los usos) y 
por ende, la alteración de la rutina diaria 
de las personas. 

Aquellos habitantes cuyos modos de vida 
se ven influenciados por las barreras topo-
gráficas, poseen un limitado o nulo acceso 
a un sistema de transporte público. Gene-
ralmente, los asentamientos que se encuen-
tran en laderas o en lugares con pendiente 
elevada, son más pobres y tienen menores 
posibilidades de acceder a un sistema de 
transporte de calidad (Pereyra, 2006). Por 
este motivo, las redes de transporte y co-
nectividad deben adaptarse a la movilidad 
de los diferentes grupos sociales, ya que, 
la accesibilidad restringida se convierte en 
uno de los factores que generan segrega-
ción (Forray, 2018), y que va a incidir en la 
calidad de vida de los habitantes.

La desigualdad en la accesibilidad se 
convierte en un problema cuando no 
se trata de un acto voluntario, cuan-
do las personas carecen de opciones, 
cuando se trata de algo obligatorio 
o cuando las únicas alternativas que 
quedan son conexiones irregulares 
no deseadas o la inmovilidad (Jirón y 
Mansilla, 2013).

Esto se acentúa por las discontinuidades 
espaciales presentes en la urbe. Como se 
mencionó, las barreras topográficas gene-
ran fracturas dentro de los sistemas de la 
ciudad. En el sistema financiero, estos ele-
mentos se convierten en límites geográficos 
de comunas, barrios o sectores desiguales; 
por tanto, se transforman en divisores de 
varias zonas con distinto poder adquisitivo. 
Algunas de estas zonas poseen mayor capi-
tal y una gran heterogeneidad de usos de 
suelo; mientras que otras, sobreviven con 
menores ingresos y tendiendo a la homoge-
neización de usos.

En este contexto, se insertan las ciudades 
dormitorio. Este tipo de urbe “genera un 
crecimiento desordenado, generalmente 
sin mezcla de usos de suelo, porque es solo 
residencial, en sistemas urbanos que tienen 
un solo centro” (Truffello, 2014); por lo tanto, 
son ciudades que resultaron de una expan-
sión dispersa, que carecen de una centra-
lidad y se convierten en dependientes de 
otra. Debido a esta cercanía, la existencia 
de conexiones adecuadas es un factor 
principal para favorecer la movilidad de 
los habitantes y mejorar su modo de vida; 
sin embargo, en muchas ciudades esto no 
se presenta y el problema se agrava por la 
presencia de barreras topográficas que li-
mitan la movilidad y reducen la accesibi-
lidad, hasta el punto de segregarlas de la 
ciudad principal.
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02-3 
LAS BARRERAS TOPOGRÁFICAS COMO QUIEBRE SOCIAL

El apartado trata sobre cómo las barreras 
topográficas se transforman en fisuras socia-
les dentro de las ciudades. El mercado de 
suelo y la cantidad de ingresos económicos 
de las familias, son factores que determinan 
el lugar donde los habitantes de bajos re-
cursos buscan establecerse; para Sabatini 
(2001), las ciudades latinoamericanas con-
tienen poblaciones que habitan la Zona de 
Alta Renta, mientras que los habitantes de 
menores recursos apuntan por vivir en la pe-
riferia y en algunos casos, en el centro de 
las ciudades. 

De esta forma, estos asentamientos infor-
males ubicados en las periferias y en el cen-
tro, se convierten en nuevos elementos que 
buscan ser integrados al resto de la urbe. A 
su vez, las barreras topográficas también se 
han convertido en lugares ideales para la 
habitabilidad de las personas de menores 
recursos; por lo general, los bordes de es-
tas barreras (laderas o quebradas), se con-
vierten en nodos de vivienda informal que 
derivan en fenómenos de segregación y 
estigmatización.

Estas poblaciones se han adaptado (en lo 
posible) a la topografía, y se han conver-
tido en una zona informal de la ciudad. La 
falta de servicios básicos, de conectividad, 
de equipamientos y de espacio público en 
estos lugares, ha generado que la ciudad 
se extienda sin criterios de sostenibilidad 
(López y López, 2004). Entonces, la relación 
urbana y social de estos asentamientos con 
el resto de la ciudad es débil, sin embargo, 
las comunidades que habitan en estos luga-
res tienden a ser homogéneas socialmente 
y a poseer un alto nivel de organización co-
munal (Sabatini, 2003).
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Las familias de escasos recursos que viven 
en zonas vulnerables presentan: “situacio-
nes de debilidad, precariedad, de fragili-
dad en los vínculos emocionales y de parti-
cipación y de inserción” (Cazar, 2010). Para 
Janoschka y Sequera (2016), los aspectos 
económicos, territoriales y la planificación 
urbana excluyente forman parte de los pro-
cesos de segregación que, en Latinoamé-
rica, han ido tomando mucha fuerza. Por 
este motivo, las barreras topográficas se 
convierten en lugares ideales para la habi-
tabilidad de viviendas informales. 

Esto se conoce como la ciudad informal; 
para Tardin (2006), este tipo de ciudad se 
“caracterizaría por la ilegalidad, es decir, 
estaría compuesta por asentamientos que 
se encuentran al margen de las leyes urba-
nísticas (autoconstrucción en la mayoría de 
los casos), con o sin la pose legal de la tie-
rra…”, además de tener “… la permanen-
cia efímera de los “sin techo” por las calles” 
(p.1). Entonces se habla de que una ciudad 
puede ser dual, en donde los asentamientos 
legales (por su ubicación), tienen un mayor 
acceso a recursos y oportunidades; mien-
tras que los de la ciudad informal, habitan 
zonas vulnerables (barreras topográficas).

El costo del suelo en las zonas de quebra-
das, laderas o partes bajas de cerros tiende 
a ser muy bajo o nulo debido a que son te-
rrenos nacionales o áreas de riesgo y pro-
tección; por este motivo, las personas que 
no pueden costearse una vivienda dentro 
de la ciudad recurren a estas zonas para 
habitarlas en la medida de lo posible (Pe-
reyra, 2006). Sin embargo, más que un pro-
blema de vivienda, este es un problema 
social; para Orellana y Osorio (2014), la se-
gregación pasiva ocurre:

en los grupos más pobres o con me-
nos oportunidades de la sociedad, 
quienes tienen pocas opciones para 

EL FENÓMENO DE LA SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL Y LA 
CIUDAD INFORMAL

Imagen 4. Asentamientos precarios cerca de ríos o quebradas
Fuente: Recuperado de: http://agenda4p.com.ar/wp-content/
uploads/2016/11/asentamientos-informales.jpg

Imagen 5. Poblaciones informales en laderas
Fuente: Recuperado de: httvps://media.architecturaldigest.
com/photos/57aa0bd5cfc37bc171ad7fc1/master/pass/favel-
as-rio-de-janerio.jpg
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situarse en el espacio urbano, como 
producto del funcionamiento del 
mercado de suelo y muchas veces 
también de las políticas de rechazo 
por parte de sectores dominantes.

La aglomeración de familias de una mis-
ma condición precaria, en zonas de difícil 
urbanización, genera un tipo de vida infor-
mal. En el ámbito urbano, la ciudad infor-
mal, va a incidir en: los usos de suelo, los 
procesos de consolidación, la organización 
de las personas y el paisaje urbano (Velar-
de, 2017). Además, la ubicación dentro de 
zonas vulnerables desestabiliza el equilibrio 
natural e induce a desastres como desliza-
mientos (López y López, 2004), por lo que, 
la existencia de viviendas en estos lugares 
representa un riesgo. 

En estos casos, las viviendas informales 
(muchas de estas, campamentos) vienen 
acompañadas del déficit de empleos, sa-
nidad, educación) y de los servicios básicos 
para los pobladores (Tardin, 2006). De este 

modo, las poblaciones informales tienen 
vínculos precarios con los sistemas (políti-
cos, económicos y sociales), y poseen una 
menor cantidad de recursos, que cada vez 
se vuelven más insuficientes (López y López, 
2004). Todo esto profundiza el fenómeno de 
la segregación socioespacial: desde pe-
queños asentamientos en los bordes de ríos 
o laderas (Imagen 4) a poblaciones masi-
vas que se toman por completo los cerros 
(Imagen 5). 

Sin embargo, estos asentamientos popu-
lares se han ido adaptando a la situación 
topográfica y han generado una planifi-
cación urbana transitoria (creando nue-
vas tramas urbanas, sin continuidad con la 
ciudad formal). Para López y López (2004), 
la informalidad no se despliega de forma 
homogénea en el territorio, ya que puede 
ser desagregada en 3 capas: urbanística, 
constructiva y jurídica; estas, se superponen 
y forman distintos tejidos urbanos que com-
binados con la falta de recursos y conoci-
mientos, derivan en planificaciones poco 
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4. Asentamientos precarios cerca de ríos o quebradas 5. Poblaciones informales en laderas
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funcionales, que muchas de las veces, son 
respaldadas por gobiernos locales. En pala-
bras de estos autores: 

Los habitantes de estas laderas defi-
nen los actuales trazados urbanos, pe-
ligrosos por la tendencia de la erosión 
y ocupación de espacios inhabitables 
y terrenos frágiles. Pero después las al-
caldías y los entes de control regula-
rizan y legalizan dichos trazados con 
todos sus problemas (p. 97).

En su investigación sobre las viviendas en 
laderas, Velarde (2017) hace referencia a 
los contrastes entre la parte formal y la infor-
mal de la ciudad. En específico, se refiere a 
que la ciudad informal nace en la línea de 
quiebre entre la ciudad y la barrera topo-
gráfica; y es a partir de esta línea, que los 
factores como: servicios básicos, ilumina-
ción, vialidad y espacio público se van de-
gradando hasta desaparecer. En muchos 
de los casos, las ciudades buscan generar 
planes y proyectos dentro de estos lugares, 
para facilitar la habitabilidad en la barrera 
y para integrarlos física y socialmente. Para 
Sabatini y Brain (2008), existen claves para 
la integración social urbana, que se resu-
men en:

- La necesidad de una política pública para 
controlar o atenuar la segregación espacial 
de los estratos populares;

- La proximidad física entre grupos sociales 
puede ser mayor cuanto más marcadas 
son las diferencias sociales. Existen en nues-
tras pautas culturales urbanas significativos 
para la vecindad o proximidad espacial en-
tre hogares de distinta condición social;

- Las motivaciones en que descansa la se-
gregación espacial de los grupos sociales 
en nuestras ciudades dicen relación princi-
palmente con la capitalización de “plusva-
lías” y menos con la defensa de identidades 
sociales vinculadas con las desigualdades y 
las diferencias sociales;

- Los mercados de suelo producen mayores 
niveles de segregación.

Los límites marcados entre la ciudad formal 
y la informal dan cuenta de la falta de in-
tegración existente entre estas. A esto, la 
presencia de elementos topográficos como 
barreras (laderas, ríos, etc.) en medio de 
estas dos ciudades, va a agudizar las dife-
rencias existentes y (en muchos de los ca-
sos) a fomentar el crecimiento de la ciudad 
informal; por este motivo, es necesario te-
ner una comprensión integrada de la urbe 
como un todo y no por partes, para lograr 
proponer estrategias urbanas que puedan 
reducir las diferencias. 
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03 MARCO PROYECTUAL
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En varias ciudades las barreras topográficas 
no han sido integradas de forma adecua-
da, generando discontinuidades en su tra-
ma y la extensión no regular de los recursos 
(servicios básicos, municipales, vías, etc.); 
por lo que, se profundizan los problemas de 
movilidad y segregación para las poblacio-
nes más afectadas. El término “geografías 
habitables”, acuñado por Nuñez (2014) en 
su tesis, se refiere a las estrategias proyec-
tuales a micro escala que se ajustan a los 
distintos cambios topográficos y que mejo-
ran la habitabilidad en la ladera; para esta 
investigación, las geografías habitables se 
vuelven elementos multiescalares, que ade-
más de comprender las estrategias puntua-

les en la ladera, van a considerar aquellas 
acciones de movilidad (a escala meso) que 
favorezcan la conectividad y los desplaza-
mientos diarios. 

Este apartado comprende el análisis de sis-
temas de transporte, vivienda y de espacio 
público que han logrado integrar a los asen-
tamientos divididos por la barrera. El análisis 
de los aportes de cada referente se estruc-
tura de acuerdo a tres ejes: adaptabilidad, 
conectividad transversal y actividad públi-
ca y social en las áreas de quiebre; estos, 
nacen de la problemática y se nutren del 
marco teórico.

03-4
GEOGRAFÍAS HABITABLES

ADAPTABILIDAD A LA BARRERA

Las ciudades como Medellín o Lima, se han 
ido conformando entre sus barreras topo-
gráficas; estos elementos en forma de lade-
ras o montañas, han sido aprovechados por 
los asentamientos ilegales de familias de es-
casos recursos que no pueden costearse un 
terreno dentro de la trama urbana.

La ciudad informal que se asienta en las la-
deras presenta un esbozo de planificación 
urbana, por lo que este tipo de poblaciones 
poseen muchas carencias (desde servicios 
básicos hasta equipamientos) y se encuen-
tran en un constante estado de vulnerabili-
dad (por derrumbes o deslaves). Entonces, 
los referentes presentan algunas solucio-
nes que la ciudad informal encuentra para 
adaptarse a la topografía; convirtiendo a la 
barrera en un elemento habitable que bus-
ca encajar con el resto de la ciudad. 

Habitar la Ladera
Escalante y Nuñez (2014), dentro de su te-
sis Rehabitar la Ladera generan estrategias 
proyectuales aplicables a la topografía de 
los cerros de Medellín. El objetivo es evitar 
espacios residuales y la presencia de vivien-
das que luego estén en riesgo; se propone 
acondicionar estos espacios con activida-
des de carácter público, que mejoren la 
calidad de vida del barrio y que se adap-
ten a los cambios de pendiente que tiene 
la ladera (Imagen 6). De igual forma, el es-
pacio público y la conectividad han sido 
los precursores del cambio, ya que también  
se generan recorridos que fomenten un pa-
seo urbano y que mejoren la accesibilidad 
a las viviendas vulnerables (Imagen 7). El re-
ferente inserta áreas públicas con rampas y 
escalinatas que se adapten a la topografía 
y que brinden accesibilidad para los pobla-
dores.
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Lomas urbanas

Este referente aplica sus estrategias direc-
tamente en las líneas de quiebre. Es a partir 
del uso de terrazas agrícolas (Imagen 8) y la 
regeneración de las viviendas vulnerables, 
que propone modificar estas líneas. Sin em-

bargo, este proyecto también abarca la 
problemática de la inestabilidad de las la-
deras de Lima y propone una serie de mu-
ros de contención sobre los cuales se asien-
tan los nuevos usos y recorridos planificados 
(Imagen 9). 

Imagen 6. Actividades aprovechando la diferencia topográfica.
Fuente. Recuperado de: Tesis Rehabitar la Ladera de Escalante y 
Nuñez. 2014 Medellín

Imagen 8  y 9. Detalles del uso de las líneas de quiebre.
Fuente. Recuperado de: https://issuu.com/paolanicolacci/docs/
lomas_urbanas

Imagen 7. Detalle de equipamiento + e. público en la ladera.
Fuente. Recuperado de: Tesis Rehabitar la Ladera de Escalante y 
Nuñez. 2014 Medellín 7
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Las diferentes actividades cotidianas (tra-
bajar, estudiar, comprar, etc.) requieren 
desplazamientos constantes a través de la 
ciudad; por lo tanto, las autopistas, ave-
nidas, calles y otros medios de transporte 
público, se transforman en elementos que 
componen la imagen urbana y que se vuel-
ven indispensables para conectar espacios 
y grupos sociales (Avellaneda, 2007). 

La exclusión social se da cuando existen 
carencias o dificultades de acceso al uso 
de las redes de transporte (población que 
no dispone de vehículo propio o por alguna 
razón no pueden ir a pie o bicicleta). Por 
este motivo, se deben hacer cambios en las 
políticas como: atención a la flexibilidad y 
al costo de acceso a los distintos sistemas, 
analizar la conectividad generada por las 
infraestructuras, entre otros (Herce, 2009).

Como medida ante esto, se generan es-
trategias para poder mejorar la calidad de 
las conexiones que influyen directamente 
en los asentamientos segregados; es aquí, 
donde la definición de movilidad que pre-
senta Silva (2017) introduce los términos 
planificación y gestión como componentes 
claves:

Conjunto de desplazamientos de per-
sonas y bienes, realizados por modos 
motorizados o no motorizados, inclu-
yendo los factores que los condicio-
nan y las medidas de planificación, 
gestión y obras necesarias para per-
mitirlos, fomentarlos o inhibirlos, con el 
objetivo de acceder a personas, acti-
vidades y lugares.

En la actualidad, la planificación de la mo-
vilidad se realiza según modos de transpor-
te, es decir, a través de la implementación 
de sistemas independientes (bicicletas, bu-
ses, peatones) que logren conectar a la 
personas; sin embargo, en la práctica es-
tos sistemas no se conciben por separado, 
sino que son parte de un trayecto (de va-
rios sistemas de transporte) que determina 
la experiencia espacial de cada habitante 
(Jirón, 2015); entonces, la intermodalidad 
se convierte en un aspecto relevante que 
se debe integrar dentro de la planificación 
para mejorar los viajes de las personas. 

La herramienta básica de tránsito fijo 
es la línea o ruta, que puede ser recta 
o doblada, pero sigue siendo básica-
mente unidimensional. La ciudad a la 
que servimos, sin embargo, es en gran 
parte bidimensional. Tenemos una 
caja de herramientas llena de líneas, 
pero tenemos que cubrir un área 
(Walker, 2012, p.47).

Es de este modo que la conectividad debe 
complementarse con el desarrollo urbano, 
acorde al tipo de transporte que se im-
plemente; entonces, al empezar a diseñar 
áreas en lugar de líneas se podrá reducir el 
nivel de segregación socio espacial presen-
te en los asentamientos, mediante el acce-
so a equipamientos, servicios (mix de usos) 
y espacio público; Ascher (2006), corrobora 
esta conclusión afirmando que: “la movili-
dad es un derecho que da acceso a todos 
los derechos: el trabajo, la salud, la educa-
ción…”

CONECTIVIDAD TRANSVERSAL
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Complementando lo dicho anteriormente, 
se presentan dos referentes proyectuales 
latinoamericanos; en estos, la implemen-
tación de un sistema de transporte entre la 
ciudad y las comunidades segregadas se 
realizó de forma exitosa, logrando también, 
dinamizar el entorno urbano inmediato. El 
primer referente es el Teleférico de Mede-
llín, y el segundo es el Plan de Transforma-
ción del Barrio La Mina; de ambos, se en-
contraron estrategias similares que pueden 
ser aplicadas en otros entornos urbanos a 
manera de metodología, las cuales se re-
sumen en: 

- La unión de la ciudad formal con la ciu-
dad informal.
- La inserción de un sistema de transporte 
intermodal (Imagen 10)
- El proyecto se convierte en un generador 
de espacio público, usos y actividades.
- Se lograr una conexión con equipamien-
tos y con zonas de empleo.
- Se mejora la calidad de vida de las perso-
nas que usan el proyecto.

Teleférico de Medellín “Línea K” 

Para garantizar la accesibilidad, es necesa-
rio una conexión que genere un alto nivel 
de servicio ante la demanda, de lo con-
trario, el acceso seguirá siendo limitado; 

entonces, dependiendo del medio físico, 
económico y social, el nexo adoptará un 
espesor o una forma diferente, atrayendo 
consecuencias positivas y negativas para 
su entorno urbano y social. Dentro de esto, 
se encuentran los ejemplos de la Línea K 
del Teleférico de Medellín (Imagen 11, 12) 
donde la necesidad de los pobladores de 
acceder a los recursos se superpone a las 
barreras topográficas (en este caso la lade-
ra), y las conexiones se convierten en parte 
del diario vivir y de la imagen urbana.

Se puede destacar la eficiencia de las co-
nexiones en puntos neurálgicos de la ciudad 
y sus comunas, no solo integrando a pobla-
ciones segregadas por la ladera (Imagen 
13), sino también revitalizando el ambien-
te urbano donde se ubica cada estación 
(Imagen 12). A partir de la implementación 
de una conexión adecuada, la mejora del 
acceso ha estimulado el empleo y la inte-
gración social (ONU- HABITAT, 2018), lo que 
se puede entender que toda conexión, que 
se genere dentro de la movilidad, debe in-
fluir en su entorno inmediato, es decir, debe 
ser un catalizador de la transformación ur-
bana; esto puede verse como una oportu-
nidad de repensar un modelo de ciudad y 
su configuración morfológica en favor de 
mejorar la accesibilidad. 

10. Intermodalidad del sistema de transporte de Medellín.
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11. Plazas y regeneración vial a lo largo del teleférico. 12. Generación de espacio público en estaciones.

13. Sección el teleférico línea K.

Imagen 14. Mapa Barrio la Mina (antes). Imagen 15. Mapa Barrio la Mina (después).
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Plan de transformación del barrio la mina 
(2001-2010)

La incidencia de una conexión debe com-
plementarse con recursos, vivienda, ser-
vicios y espacio público; esto se puede 
analizar como una consecuencia positiva, 
donde la modificación de los usos del suelo 
se emplea para revitalizar una zona degra-
dada o monofuncional y, que a su vez, este 
cambio genere un mayor número de acti-
vidades como: empleo, ocio y recreación. 
Dentro de esto, el Plan de regeneración del 
Barrio La Mina supone ir más allá de la re-
habilitación urbana, donde la intervención 
en un barrio degradado (Imagen 14) fue a 
partir de la implementación de un tranvía 
que integró aspectos sociales, económicos, 
culturales y urbanísticos (Imagen 15).

Según La Ciudad Viva (2009), la estrategia 
de este proyecto consistió en tres principios 
básicos: proponer una centralidad, pro-
mover la diversidad (en todos sus niveles 
físicos y sociales) y generar un intercam-
bio social frecuente (para evitar las fractu-
ras sociales). A partir del eje del tranvía, se 
construyen los equipamientos, las plazas y 
conjuntos residenciales para favorecer la 
diversidad poblacional y sociológica. En 
los equipamientos, se busca la localización 
óptima que favorezca flujos e intercambios 
del barrio con el resto de la ciudad. 

Las redes de infraestructura de transporte 
han sido las encargadas de dar forma a 

la ciudad, por lo que, una conexión ade-
cuada es un factor inicial para favorecer 
la movilidad de los habitantes y mejorar su 
modo de vida. Esto va a depender del sis-
tema de transporte que posea la conexión, 
y por ende, de la cantidad de área urbana 
que esté en contacto con este medio; de 
este modo, en un teleférico, así como en un 
tren, el diseño de lo que ocurre alrededor 
de las estaciones es fundamental, ya que 
estas son el punto de contacto de los siste-
mas mencionados con la ciudad; en con-
traparte, el tranvía posee una presencia físi-
ca continua a lo largo de todo su recorrido, 
y por este motivo, el desarrollo urbano a su 
alrededor debe ser constante durante toda 
su ruta (Forray, 2018). 

Esto se evidencia en el concepto básico 
del Transit Oriented Development, que pro-
pone generar un desarrollo urbano que sea 
consecuente a la red de transporte plan-
teada; según la organización, el TOD “es la 
planificación regional, la revitalización de 
la ciudad, la renovación suburbana y los 
barrios peatonales combinados”. De esto, 
podemos obtener que, para revitalizar el 
entorno de la conexión y sus estaciones, se 
debe tener en cuenta a: la vivienda, la mix-
tura de usos, al espacio público y a los equi-
pamientos, ya que, de esta manera, se me-
jora la accesibilidad de los habitantes que 
se encuentran separados por la barrera.

Imagen 14. Mapa Barrio la Mina (antes).
Fuente. Recuperado de: https://lub.upc.edu/web/actualitat_
LUB/a_aperitius_laMina_cat.html

Imagen 13. Sección el teleférico línea K.
Fuente. Elaboración propia en base al documento: Rehabitar la 
montaña de la Alcaldía de Medellín

Imagen 15. Mapa Barrio la Mina (después).
Fuente. Recuperado de: http://2.bp.blogspot.com/_wFv0Q4Q-
Kuto/TUb7ONpVrrI/ AAAAAAAAAw4/7ZX-KtDXtn0/s1600/La+Mi-
na+-+2009.jpg

Imagen 11. Plazas y regeneración vial a lo largo del teleférico.
Fuente. Recuperado de: http://www.soychile.cl/Antofagasta/So-
ciedad/2014/11/05/285012/Presidenta-Bachelet-anuncio-la-im-
plementacion-de-un-teleferico-en-Antofagasta.aspx

Imagen 10. Intermodalidad del sistema de transporte de Medellín
Fuente. Elaboración propia en base al documento: Rehabitar la 
montaña de la Alcaldía de Medellín

Imagen 12. Generación de espacio público en estaciones.
Fuente. Recuperado de: https://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/commons/thumb/9/91/Estaci%C3%B3n_Santo_Domingo_
Savio_Metro_de_Medell%C3%ADn.jpg/1024px-Estaci%C3%B3n_
Santo_Domingo_Savio_Metro_de_Medell%C3%ADn.jpg
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Imagen 16. Espacio público siendo ocupado al exterior de las 
viviendas.
Fuente. Recuperado de: F. A. Velarde Herz. El espacio público en 
la ciudad popular: la vida entre laderas

Imagen 17. Vestíbulos y escalinatas: el nuevo espacio público.
Fuente. Recuperado de: F. A. Velarde Herz. El espacio público 
en la ciudad popular: la vida entre laderas

LÍNEAS DE QUIEBRE: ESPACIO PÚBLICO Y COMUNIDAD

Los referentes seleccionados buscan gene-
rar cambios y mejoras desde las líneas de 
quiebre bajo la perspectiva del espacio pú-
blico. Al final, logran incorporar a la ciudad 
formal con la ciudad informal e incremen-
tan la vida comunitaria. Para estos, el es-
pacio público es el punto de partida de la 
articulación de los tejidos urbanos. López y 
López (2004), afirman que se mejora el há-
bitat informal a partir de la construcción de 
espacios públicos que restauren los tejidos 
humanos y sociales, “forjando la apropia-
ción y pertinencia de los pobladores hacia 
su ciudad”. De igual forma, miran a las ba-
rreras topográficas como una oportunidad 
para pensar en nuevas tecnologías cons-
tructivas de la vivienda y del espacio públi-
co, y poder mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Estas barreras representan un foco visual 
importante y tienen un gran potencial pai-
sajístico; sin embargo, muchos de los habi-
tantes se acostumbraron a permanecer en 
sus viviendas y por su situación precaria, no 
consideran relevante a los equipamientos o 

al espacio público.  Velarde (2017) mencio-
na que aún en la precariedad, si existen “es-
pacios públicos populares convencionales” 
en las laderas de Lima; estos, se presentan 
de forma improvisada por la comunidad, a 
través de los retiros de las viviendas ubica-
das en la ladera (Imagen 16 y 17). 

Malecón de Puerto Vallarta

Ubicado en México y realizado por TRAMA 
arquitectos, el proyecto es el eje central de 
un plan de renovación para el centro his-
tórico de Puerto Vallarta. El malecón es el 
corazón de la ciudad y tiene 800 metros de 
largo; la problemática radica en el uso del 
automóvil como usuario principal del male-
cón, haciéndolo inseguro y peligroso para 
los peatones (Imagen 18). Como estrate-
gia, los arquitectos proponen una plata-
forma única (velocidad disminuida para el 
auto) que integre los comercios del frente 
con el mar; de este modo, se unifica la línea 
de quiebre y el mar se arraiga a la ciudad 
(Imagen 19).
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Imagen 18. Malecón de Puerto Vallarta (antes).
Fuente. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/623915/malecon-puerto-vallarta-trama-arquitectos

Imagen 19. Malecón de Puerto Vallarte después. Plataforma 
única.
Fuente. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/623915/malecon-puerto-vallarta-trama-arquitectos

Imagen 20. Malecón 2000 antes.
Fuente. Recuperado de: https://www.skyscrapercity.com/show-
thread.php?t=1736193&page=21

Imagen 21. Malecon 2000 después.
Fuente. Recuperado de: http://urvia.blogspot.com/2010/08/male-
con-2000-diseno-urbanistico-1998_31.html

Malecón 2000

Este referente es realizado en la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador. Con una extensión de 
2,5 km el proyecto busca la regeneración 
urbana del antiguo malecón que perma-
necía descuidado y subutilizado (Imagen 
20); se lo concibe como una estrategia 
para consolidar a los barrios vecinos y bus-
ca convertirse en un hito visible para los 
ciudadanos y para el mundo (Imagen 21). 

Este proyecto integra: un paseo, áreas de 
juegos infantiles y recreación, programas 
educativos, lugares para eventos y recep-
ciones, además de tener centros comer-
ciales, un mercado y parqueaderos sub-
terráneos. Todo está pensado para que el 

público en general pueda realizar diversas 
actividades en familia, debido a que hay 
usos distintos para todas las edades.
Intervenir en zonas de difícil urbanización 
de forma urbano-arquitectónica, supo-
ne reconocer las características, particu-
laridades, las relaciones comunitarias y 
la identidad. El insertar plazas, parques o 
equipamientos refuerza el sentido de per-
tenencia, y dota a los habitantes del po-
der público dentro de los asentamientos 
informales (Bolzán, s/f). Además, la articu-
lación con el resto de la ciudad mejora las 
condiciones de accesibilidad y movilidad, 
logrando mayores oportunidades y benefi-
cios para los pobladores que se encontra-
ban segregados.
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04 CASO DE ESTUDIO: 
IQUIQUE - ALTO HOSPICIO

Este capítulo comprende la presentación 
de los resultados de la investigación rea-
lizada en Iquique y Alto Hospicio. La infor-
mación es presentada mediante mapas, 
fotografías y esquemas, los cuales son 
descritos o explicados según correspon-
da. Este apartado también incluye los 
resultados de las entrevistas realizadas; 
estas se adjuntan con el fin de obtener 
percepciones sobre la ladera y las diná-
micas que se dan a su alrededor.

El Anexo A comprende un mapa donde 
se detallan los puntos de donde fueron 
tomadas las fotografías de este capítulo.



44

04-1-1 DISCONTINUIDADES EN EL SISTEMA URBANO

La barrera topográfica como farellón cos-
tero se inserta entre: Iquique, la ciudad con 
mayor poder adquisitivo, y Alto Hospicio, la 
ciudad dormitorio con pocos recursos y una 
gran cantidad de campamentos.  La pre-
sencia del farellón o cerro –como lo llaman 
los pobladores- ha limitado la expansión de 
Iquique y ha sido el punto de partida para 
Alto Hospicio. Este tipo de barrera también 
ha fomentado las diferencias en la imagen 
urbana de cada urbe: ya que al no tener 
lugar para su crecimiento horizontal, Iqui-
que apostó por la construcción de numero-
sos edificios en altura y por generar nuevas 
zonas de expansión al sur (cercanas al ae-
ropuerto); mientras que Alto Hospicio, prác-
ticamente sin un límite (barrera) al oriente, 
se expande hacia el desierto, a partir de to-
mas de terreno (campamentos) que luego 
se legalizan (Diagrama 4). 

Las desigualdades se han dado a lo largo 
de la historia y se han profundizado desde 

la conformación de ambas ciudades. Es a 
partir del análisis de los hechos históricos de 
estas urbes donde se puede comprender 
las diferencias que poseen el día de hoy. 
En primer lugar, el contraste entre estas dos 
ciudades aparece desde sus primeros asen-
tamientos; Iquique era y es considerada 
una ciudad puerto donde su trama urba-
na tipo damero se expandía en torno a la 
zona pesquera de mayor relevancia; a par-
tir de esto, y con la explotación del salitre 
en 1830, Iquique se puso en la mira como 
un creciente nodo de oportunidades labo-
rales. Por otra parte, Alto Hospicio era sitio 
eriazo donde existían pocos asentamientos 
informales ligados a la delincuencia y al trá-
fico de drogas; esto se debía a que era con-
siderado la zona de paso a Iquique desde 
las salitreras (que estaban en el desierto).
En los años posteriores, el inicio de la acti-
vidad en la Zona Franca en Iquique (1975) 
fue un acontecimiento relevante que se 
instaura como un umbral para la densifi-

Diagrama 4. Diferencia urbana de las ciudades y la variación topográfica existente.
Fuente: Elaboración propia

04-1 
INCIDENCIA DE LA BARRERA EN IQUIQUE-ALTO HOSPICIO
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cación explosiva de Alto Hospicio (a par-
tir de tomas de terrenos); esto se debió a 
que Iquique tuvo un gran incremento po-
blacional en busca de empleo, que derivó 
en el aumento del costo del suelo y vida, 
obligando a las personas (trabajadores y 
familias de escasos recursos) a buscar ho-
gar en Alto Hospicio. Las tomas de terreno 
de forma masiva se dieron por el bajo costo 
del suelo en Alto Hospicio y se mantienen 
hasta la actualidad; sin embargo, cabe re-
calcar que en el año 1987, Iquique sufrió un 
proceso de gentrificación, donde 170 fami-
lias que habitaban el centro histórico fueron 
expulsadas y reubicadas en lo que ahora es 
Alto Hospicio. Estas personas al verse des-
protegidas, decidieron organizarse y formar 
la primera comunidad que buscó legalizar 
su situación. 

Por otro lado, Iquique avanzaba como co-
muna y promovía su Plan Seccional para el 
Borde Costero (1993), Alto Hospicio empe-
zaba a organizarse con la conformación de 
grupos como: “La Negra”, “La Pampa”, “Ex 
Vertedero”, entre otros. Estos asentamien-
tos informales estaban bajo el dominio de la 
delincuencia y la violencia, y es a partir de 

la captura del “psicópata de Alto Hospicio” 
(2001) que el interés se puso en esta ciu-
dad, proponiendo planes reguladores que 
intenten reducir los niveles de delincuencia 
y la brecha social con Iquique, hasta que 
finalmente en 2004 Alto Hospicio se convier-
te en comuna. Todo esto se puede apreciar 
en la línea de tiempo (Figura 1), donde se 
expone de forma paralela el crecimiento 
histórico y el desarrollo urbano - arquitectó-
nico de las dos ciudades.

En la actualidad, Alto Hospicio posee una 
trama urbana parecía a la unión de varios 
parches; esto, combinado con la presencia 
de campamentos en su periferia, genera 
una expansión a raíz de la informalidad; 
mientras que en Iquique, su incapacidad 
geográfica de extenderse de forma horizon-
tal, ha derivado en la aparición de varios 
edificios en altura. Las dos ciudades se unen 
a través de una única carretera, la misma 
que debe superar los 500 metros de altura 
del farellón (Imagen 22); esto acentúa las 
diferencias económicas, sociales y urbanas, 
además de reducir la accesibilidad de Alto 
Hospicio, incrementando su segregación.

Imagen 22. Ladera, autopista e Iquique, desde Alto Hospicio
Fuente: Fotografía propia
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Figura 1. Línea de tiempo con hechos relevantes.
Fuente: Elaboración propia en base a información de: IquiqueTV / MAHO (Municipalidad de 
Alto Hospicio) / Municipalidad de Iquique / Movilidad urbana asociada al transporte público por 
cable aéreo, (2014) Morales Diego, U. Chile / Análisis de tendencias de localización Etapa 1 Caso 
Iquique - Alto Hospicio. SEREX PUC
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LÍNEA DE TIEMPO



48
Año 1890
Figura 1. Gráficos de crecimiento urbano de Iquique del año 1890 
al año 2018.
Fuente: Elaboración propia en base a Ciudades y lugares de Chi-
le Blog / Google Maps / Archivos Biblioteca Nacional Digital / INE 
Chile.

En la figura 1 se evidencia el único creci-
miento posible para Iquique, comenzan-
do en los años 1890 y 1930 con el centro 
histórico y el puerto que responden a una 
trama en forma de damero; es en este lu-
gar donde actualmente se concentran los 
centros de empleo, municipio y otras en-
tidades públicas. A partir del año 1950 la 
expansión alcanza su límite norte, siendo 
esta zona uno de los polos industriales de 
Iquique (donde se encuentra la ZOFRI).

En 1980, se observa un mayor crecimiento 
hacia el sur, el cuál coincide con la ubica-
ción de viviendas de estrato económico 
más alto; y finalmente, en el último mapa 
(2018) Iquique ocupa toda su área posible, 
y en su extremo sur se concentran usos de 
industria pasiva y centros nocturnos.

CRECIMIENTO DE IQUIQUE
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Año 1930 Año 1950

Año 1980 Año 2018

146.089 hab. 198.123 hab. (año 2018)
203.439 hab. (año 2020)
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EJES ORDENADORES
Figura 2. Gráficos de crecimiento urbano de Alto Hospicio desde 
Ejes ordenadores hasta año 2010.
Fuente: Elaboración propia en base a: Valenzuela, V. (2007). In-
terfases urbanas: Entre la fragmentación y la sutura de la ciudad. 
El caso de Alto Hospicio.Pontificia Universidad Católica de Chile 
/ INE Chile.

Alto Hospicio nace de la legalización de las 
tomas de terreno; en la figura 2, se observa 
que su crecimiento es a partir de “parches” 
de distinta trama urbana que intentan aco-
plarse entre sí.  A partir de los últimos años, 
la planificación de la urbe empezó a con-
siderar el espacio público dentro de sus 
manzanas; en el mapa de los años 2000 al 
2010, se observa cómo se piensa en un ba-
rrio con una intención de “supermanzana” 
(concepto de Salvador Rueda), donde las 
viviendas se ordenan alrededor de una pla-
za con un equipamiento. El límite de esta 
nueva planificación es un terreno militar, 

por lo que las manzanas se fragmentan de 
forma diagonal.
 
A diferencia de Iquique, Alto Hospicio pue-
de extenderse de forma horizontal con 
mucha libertad; sin embargo, los escasos 
recursos que posee para generar un creci-
miento planificado, fomentan la creación 
de campamentos. Estos, beneficiados por 
el clima cálido, generalmente se ubican en 
la periferia de la ciudad; de este modo, Alto 
Hospicio se compone de un centro conso-
lidado y de unos bordes indefinidos que se 
fusionan con el desierto.  

CRECIMIENTO DE ALTO HOSPICIO

Línea de agua
Autopista antigua

Nueva autopista
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Año 1980 Año 1990

Entre los años 1995 - 1998 Entre los años 2000 - 2010

5.520 hab.

50.215 hab. 89.147 hab. (año 2010)
108.375 hab. (año 2017)
138.388 hab. (año 2020)
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Cuadro 1. ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA por comuna

La influencia de la ladera va más allá de los 
acontecimientos históricos, ya que este ele-
mento se transforma en una discontinuidad 
espacial entre las dos ciudades. La altura 
que tiene la ladera va variar a lo largo de 
su extensión, siendo de norte a sur desde los 
500 metros hasta los 300 metros (mapa 2); 
mientras que su pendiente varía según la 
sección que se tome (desde el 20% hasta el 
70%). Estos cambios bruscos de topografía 
no sólo inciden de forma visual (en el paisa-
je), sino que también en los usos de suelo y 
en las redes de transporte público. 

Al ver el mapa de usos de suelo (mapa 3) 
se puede resumir que cada ciudad posee 
sus polos de actividad definidos. En Iquique, 
la presencia de polos de industrias (ZOFRI 
y Bajo Molle) y de empleo (Centro Históri-
co) predominan sobre los que posee Alto 
Hospicio; por otra parte, la ciudad dormi-
torio concentra mayores usos de vivienda y 
un centro pequeño poco desarrollado co-
mercialmente. Como se analizó en los da-
tos históricos, Iquique es favorecido por la 
presencia del puerto y de la Zona Franca, 
mientras que Alto Hospicio era y es la ciu-
dad de paso donde los trabajadores y sus 
familias van a descansar. 

Los habitantes de Alto Hospicio viven acos-
tumbrados a esta situación, y saben que de-
ben bajar a Iquique para trabajar, estudiar 
y divertirse (vida social nocturna); es decir, 
deben ir a Iquique para realizar parte de 
su vida. Esto incrementa por la delincuen-
cia presente en Hospicio; la inseguridad en 
esta ciudad siempre ha estado presente 
(recordando que se conformó por tomas 

ilegales de terreno) y sus habitantes viven 
en un constante estado de alerta. Ellos afir-
man (ver capítulo 04-3-4) que en las noches 
la ciudad se torna aún más peligrosa; mien-
tras que en el día, la presencia de inmigran-
tes que se dedican a robar y traficar drogas 
también es otro problema que fomenta el 
estigma de peligrosidad.  

Al no tener varios usos de suelo o la con-
centración de diversas actividades que 
promueva que los habitantes empiecen a 
transitar con seguridad por la ciudad dor-
mitorio (Imagen 23), las actividades ilícitas 
encuentran la oportunidad para estable-
cerse; esto se suma a la cercanía que la 
conurbación tiene con la frontera con Boli-
via y la creciente llegada de traficantes de 
drogas. Este panorama es contrario al que 
se encuentra en Iquique, donde el borde 
costero está activo todo el día (Imagen 24) 
y se complementa con los locales comer-
ciales, restaurantes y equipamientos que se 
encuentran cercanos a este y promueve un 
gran número de actividades que son apro-
vechadas por las personas. 

Todas estas diferencias se pueden resumir 
en el Índice de Calidad de Vida Urbana 
2018 (ICVU). Iquique posee un rango “supe-
rior” por comuna: 50,59 (como referencia, 
la comuna de Providencia posee el primer 
lugar con 71,40); mientras que Alto Hospi-
cio se encuentra entre las últimas comunas 
de todo Chile con un rango “inferior 1” de: 
40,24. Los criterios utilizados para calcular 
los rangos se encuentran en el cuadro X, los 
mismos que ratifican el desarrollo desigual 
de cada ciudad.

Fuente cuadro: ICVU 2018. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales / Cámara Chilena de la Construcción.
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Fuente: Elaboración propia
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Mapa 2. Mapa indéxico de la topografía y sus alturas.
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3 Mapa indéxico de los usos de suelo
Fuente: Elaboración propia en base a SII Mapas

POLO INDUSTRIAL

POLO DE VIVIENDA

CENTRO AH

CENTRO 
HISTÓRICO

POLO 
INDUSTRIAL 
(ZOFRI)



55

04

Imagen 23. Ambiente urbano en Alto Hospicio
Fuente: Fotografía propia

Imagen 24. Ambiente urbano de la costanera de Iquique
Fuente: Fotografía propia

CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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04-1-2 LA LADERA Y SUS EXTREMOS: DIFERENCIAS ESPACIALES

Para acotar el caso de estudio se toma el 
área de ambas ciudades que posee ma-
yor contacto horizontal y la que tiene me-
nor diferencia topográfica. Esta zona está 
compuesta por tres partes: Bajo Molle (en 
Iquique), la ladera y La Pampa (en Alto Hos-
picio) (Mapa 4); los dos extremos son el re-
flejo de los contrastes existentes a nivel de 
conurbación. En el mapa 5, se pueden ob-
servar las diferencias de cada extremo, así 
como también, se aprecian los elementos 
singulares que cada zona posee.  

Bajo Molle es la zona rural de Iquique, y aun 
estando dentro de su única área de creci-
miento, este lugar se encuentra fuera del 
límite urbano. Industrias pasivas (como ce-
menteras), bodegas, patios automotores, 
terminales de buses y centros de recreación 
nocturna (moteles y night-clubs) son los 
equipamientos y usos que predominan en 
este sector. Sin embargo, también existen 
nuevas actividades como: viviendas, cen-
tros de estudio, centros deportivos (exclusi-
vos para mineros y sus familias), canchas y 
guarderías, que poco a poco empiezan a 
apoderarse de la zona. En el mapa 5, tam-
bién aparece el tema de movilidad, del 

que se hablará con más precisión en los ca-
pítulos siguientes; sin embargo, cabe men-
cionar que Bajo Molle atrae 7.574 viajes al 
día (todos los usos, todos los modos, datos 
2010) y que la mayor parte de sus vías no se 
encuentran asfaltadas.

Es en esta zona donde se aprecia como la 
ciudad de Iquique empieza a apoderarse 
de la ladera a partir de vivienda informal 
(Mapa 5). Es un sector donde la imagen ur-
bana se compone por grandes galpones 
(de las industrias y otros usos) que se empie-
zan a mezclar con vehículos abandonados, 
viviendas y tiraderos de basura (Imagen 
25); esto genera grandes zonas residuales, 
oscuras y poco amigables con los peatones 
(Imagen 26). Sin embargo, las personas que 
trabajan y viven (urbanizaciones privadas) 
en la zona no se quejan del sector; para 
ellos, la ladera es parte de su rutina diaria 
por lo que ya se vuelve invisible. El vivir en 
este lugar no ha representado un problema 
ya que las personas no se desplazan a pie; 
los traslados se dan por vehículo privado o 
por buses, por lo que los moradores no lle-
gan a conocer todo su barrio. 

Mapa 4. Ubicación de Bajo Molle y la Pampa
Fuente: Elaboración propia y Google Earth.

Bajo Molle La Pampa
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Imagen 26. Calles poco amigables con peatones 
Fuente: Fotografía propia

Imagen 25. Imagen urbana de  Bajo Molle
Fuente: Fotografía propia

CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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Mapa 5. Mapa resumen de las actividades de la zona
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento del sitio
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A diferencia de Iquique, La Pampa se re-
conoce  por la presencia de varios campa-
mentos que se legalizaron gracias a progra-
mas de vivienda estatales. Esta zona es un 
polo de vivienda (Mapa 5) con pocos co-
mercios de escala barrial (tiendas, botille-
rías, panaderías, etc.) Alrededor de 30.773 
personas viven en esta zona (datos INE), 
otorgándole el título de la zona más pobla-
da en Alto Hospicio. Lo interesante de La 
Pampa es su relevancia al espacio público, 
en el mapa 5 se señala las zonas que corres-
ponden a parques o plazas; por otro lado, 
Bajo Molle carece de estos elementos. 

Casas inacabadas, sitios eriazos y desierto, 
son los componentes del panorama en la 
zona (Imagen 27). Mientras Bajo Molle inten-
ta acercarse a la ladera, La Pampa se aleja 
de la misma; esto se debe a que el área del 
borde (50 metros promedio) es territorio de 
bienes nacionales, entonces las interven-
ciones urbanas fueron restringidas en esa 
zona (hasta que el área pase a manos del 
Municipio), convirtiéndola en un sitio aban-
donado (Imagen 30). Contradictoriamente, 
este es el lugar que posee la mejor vista de 
Alto Hospicio y desde donde se puede ver 
directamente a Bajo Molle (Imagen 28). 

Los habitantes de La Pampa (a diferencia 
de Bajo Molle) viven en un constante esta-
do de alerta por la inseguridad existente; 
aunque les agrade vivir en ese lugar, no 

han tenido relación con el borde de la la-
dera o con la vista que ofrece. Como las 
personas trabajan en Iquique, los barrios 
completamente residenciales (como La 
Pampa) quedan abandonados durante el 
día; es común no encontrarse con personas 
en esta zona, las plazas y las calles están 
vacías. 

A partir de varias entrevistas a moradores y 
trabajadores de ambos sectores (Capítulo 
04-3-4), se llegó a la conclusión de la que la 
ladera (además de ser una discontinuidad 
espacial) también representa una barrera 
visual y de información. Esto se debe a que 
las personas desconocen la situación de 
sus vecinos (al otro lado de la ladera) y las 
obras que se realizan en el cerro (a pocos 
metros de ellos); lo preocupante, es que 
también algunas entidades municipales no 
están al tanto de los trabajos que se realizan 
en la ladera (que incluyen a las dos ciuda-
des), ya que información que debe ser co-
nocida por ambos municipios y las personas 
afectadas o beneficiadas por las obras. Por 
otra parte, también es una barrera visual ya 
que debido a su altura, Alto Hospicio des-
aparece desde Iquique (Imagen 29). Al no 
observar la presencia de la otra ciudad, la 
carretera que las une se transforma en un 
foco visual; pasa lo contrario con Iquique, 
ya que desde cualquier punto de Hospicio 
la ciudad principal se manifiesta (Imagen 
31).
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Imagen 28. Vista desde La Pampa a Bajo Molle
Fuente: Fotografía propia

Imagen 27. Imagen urbana de La Pampa
Fuente: Fotografía propia

CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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Imagen 30. Panorámica del borde de la ladera a La Pampa
Fuente: Fotografía propia

Imagen 31. Panorámica de la Pampa a Iquique
Fuente: Fotografía propia

Imagen 29. Panorámica de Bajo Molle hacia la ladera
Fuente: Fotografía propia
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04CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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04-2-1 CONECTIVIDAD EN LA CONURBACIÓN

Según Dumay (2005): Alto Hospicio es con-
siderado el “patio trasero” de Iquique, 
debido a que existe un fuerte contraste 
económico y social presente desde su con-
formación; sin embargo, debido a su altura 
y a la falta de conexiones pertinentes, este 
contraste se profundiza evidenciando una 
limitada accesibilidad y la fragmentación 
del sistema de transporte público (Mapa 6). 
Esta fragmentación no sólo se da de forma 
física, sino también dentro de la logística y 
organización de las empresas de buses y 
taxis colectivos que regulan los desplaza-
mientos en cada ciudad. Sin embargo, al 
ser una conurbación y al tener una visión de 
ser región metropolitana, es necesario que 
el sistema de transporte funcione como uno 
solo, es decir, que tenga continuidad en 
ambas ciudades.

Iquique se conecta con Alto Hospicio a 
partir de tres vías, de estas, dos se encuen-
tran en funcionamiento y la última sigue en 
construcción (Mapa 6). Las dos vías que es-
tán activas intentan adaptarse a la topo-
grafía; sin embargo, los constantes desliza-
mientos por temblores han generado que 
una de estas (la más antigua), sea limitada 
sólo para conexiones Alto Hospicio-Iquique 
y no viceversa. De este modo, la única ma-
nera de acceder a la ciudad dormitorio 
es a través de la vía nueva o Carretera 16. 
Esta se comparte entre: vehículos privados 
(dentro de estos, los taxis colectivos), buses 
y camiones de carga pesada; estos últimos 
se encargan de distribuir los productos que 
llegan en barco (a la ZOFRI) al resto de país 
y a los países vecinos, por lo que su paso 
por Alto Hospicio es obligatorio.

Al ser una vía que concentra diversos flujos 
vehiculares,  empieza a verse sobrepasa-
da por la cantidad de viajes que se reali-
zan. Como ejemplo de esto, se presenta el 

Mapa 7, que recoge la matriz de origen y 
destino, donde se puede observar que Alto 
Hospicio genera el mayor número de via-
jes en las dos ciudades: 165.279 al día. De 
estos, la mayoría se dirigen a los nodos de 
empleo de Iquique (como el Centro Histó-
rico y la Zona Intermedia) que a su vez, se 
realizan en vehículo particular; dentro de 
estos, el uso del taxi colectivo se ha popu-
larizado como un sistema de transporte, sin 
embargo, éste también es un auto particu-
lar a diferencia de los buses que son públi-
cos y que son menos utilizados (Cuadro 2).

Con respecto a los tiempos de viaje, se 
puede observar que desde La Pampa (sec-
tor con el mayor número de viviendas de 
Alto Hospicio) hasta los distintos sectores 
de Iquique (Cuadro 3) los tiempos son en 
auto son inferiores a los de los buses (inclu-
yen cambios de línea); en específico, llegar 
desde La Pampa a Bajo Molle (zona sur de 
Iquique) demora el doble en bus que en 
auto particular. Es por este motivo, que los 
habitantes prefieren obtener un vehículo 
propio, ya de por sí más económico al estar 
en zona franca. Entonces, la facilidad de 
adquirir un vehículo y la disminución en el 
tiempo de viaje (versus el bus) ha generado 
diversos problemas como:

04-2
MOVILIDAD FORZADA Y ACCESIBILIDAD LIMITADA

Cuadro 2. Partición modal de Iquique - Alto Hospicio
Fuente: Obtenido de: http://www.sectra.gob.cl/encues-
tas_movilidad/encuestas_movilidad.htm
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Mapa 6. Mapa de los recorridos de buses
Fuente: Elaboración propia

RECORRIDO BUSES EN IQUIQUE

CARRETERA DE CONEXIÓN

RECORRIDO BUSES EN ALTO HOSPICIO

NUEVA VÍA DE CONEXIÓN
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Cuadro 3. Cuadro de tiempos de viaje
Fuente: Elaboración propia

Cuadro de tiempos de viaje

Congestión vehicular

La carretera que conecta Iquique con Alto 
Hospicio colapsa en las horas punta (en la 
mañana en un sentido y en la noche en 
el otro) y genera altos niveles de tráfico; 
esto modifica horarios y rutinas de los ha-
bitantes, que muchas veces llegan horas 
atrasados a sus trabajos. De igual mane-
ra, esta autopista posee 8,4 km de largo y 
tiene muy pocos elementos tipo “bolsillo o 
bahía” donde los autos pueden parar por 
algún inconveniente.

Otro gran problema se da cuando existe al-
gún accidente o choque vehicular; según 
testimonios de moradores, en estos casos 
todos los autos (de la vía comprometida 
por el choque) deben regresar hacia la ciu-
dad de donde salieron para dar paso a la 
ambulancia o a los servicios de emergen-
cia. Esto genera mucha disconformidad 
ya que todo el proceso puede tardar más 
de tres horas, mientras el resto de vehículos 
quedan imposibilitados de avanzar. 

Como se mencionó, todo este panorama se 
agrava por la presencia de grandes camio-
nes de carga. El proyecto de construir un 
Puerto Seco en Alto Hospicio se encuentra 
en marcha, entonces el número de camio-
nes que distribuyen la mercancía aumen-
tará. Así estos camiones viajen durante las 
hora valle, el incremento de la población 
en las ciudades es un hecho, por lo que 
existirá un mayor número de viajes que se 
concentren en las horas punta y que acre-
cienten el problema.  

La implementación de la nueva autopista 
supone un desahogo de la cantidad de au-
tos en la carretera actual, más no es una so-
lución definitiva. Esta vía nueva posee 10,94 
kilómetros de extensión y según moradores 
del sector (capítulo 04-3-4) sólo estará dis-
ponible para vehículos privados y no para 
buses. Aunque el tiempo de viaje (desde La 
Pampa, hasta Bajo Molle) reduce conside-
rablemente (cuadro 3), debido a que no es 
necesario entrar a Iquique, sólo es una so-
lución temporal que incrementará la canti-
dad de vehículos privados.
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Mapa 7. Mapa de los viajes (2010) con origen  en la comuna Alto Hospicio. Modo: todos. Propósito: todos. Período: Todo el día.
Fuente: Elaboración propia en base a Actualización de Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique Informe Ejecutivo (2012)
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Inestabilidad

Todo lo anterior deriva en la implementa-
ción de autopistas que intentan superar la 
diferencia topográfica de forma diagonal o 
en zigzag. Tanto la autopista antigua como 
la nueva realizan destajes o cortes en el 
terreno para poder ubicarse (Imagen 33); 
esto, supone un desgaste en la estabilidad 
de la ladera, debilitándola y promoviendo 
deslizamientos. La vía anterior que conec-
taba Iquique con Alto Hospicio ya fue afec-
tada por el terremoto de 2014 (colapsan-
do en parte y dejando incomunicados a 
los habitantes de Iquique), mientras que la 
vía actual aún no sufre grandes percances 
(solo ligeros deslizamientos por temblores). 
Cabe mencionar que la nueva autopista 
(en construcción), sigue un trazado diago-

nal a través de toda la ladera; sin embargo, 
esta varía en su sistema constructivo y en 
lugar de cortar la ladera, se asienta sobre 
la misma a partir de muros de contención. 
De este modo, se mantiene y se refuerza la 
estabilidad en la ladera.

Impacto Visual

Este último problema está compuesto por 
los dos anteriores. La demanda por tener 
más accesos a Alto Hospicio derivó en la 
construcción de nuevas autopistas. Estas, 
se insertan en la ladera de forma violenta 
y generan cortes a lo largo del cerro que 
promueven un impacto visual; es decir, se 
perciben como elementos ajenos al fare-
llón por su falta de integración con todo el 
paisaje (Imagen 34). 



69

Imagen 32. Autopista nueva en hora punta
Fuente: Imagen web

Imagen 33. Autopista nueva haciendo destaje en el 
terreno.

Fuente: Imagen web

Imagen 34. Autopista antigua y parte de la nueva 
desde Iquique.

Fuente: Fotografía propia

INESTABILIDAD

CONGESTIÓN 
VEHICULAR

IMPACTO 
VISUAL

04CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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04-2-2 REDUCCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN LA 
LÍNEA DE QUIEBRE

Acotando el caso de estudio, dentro de la 
zona de Bajo Molle y La Pampa se realizó 
un levantamiento de las vías tipo, con el 
fin de analizar la capacidad de conexión y 
accesibilidad que poseen los moradores y 
trabajadores de cada sector. Se llegó a la 
conclusión de que la calidad en la infraes-
tructura vial va disminuyendo en la medida 
que se acerca a la ladera; esto se refiere a 
que las vías empiezan a deteriorarse y re-
cursos como: veredas y paraderos de trans-
porte público, empiezan a desaparecer. 
Esta situación es recurrente en otros casos 
como Lima, Medellín y Río de Janeiro, don-
de existen poblaciones en las laderas que 
viven en una situación informal. En este 
caso, donde los asentamientos no se han 
propagado de forma masiva en la ladera, 
el deterioro de la calidad vial aun siendo 
muy evidente, puede ser solucionado y de 
esta forma incorporar a la ladera al resto de 
la ciudad.

Casi en su totalidad, las vías de Bajo Molle 
no están asfaltadas (Mapa 8) y alrededor 
de un 25% de las mismas, no poseen vere-
das. Precisamente, las vías más cercanas a 
la ladera y a los asentamientos informales 
carecen de todas las facilidades posibles: 
asfalto, veredas, iluminación, infraestructu-
ra de transporte público y alcantarillado; 
por otra parte, se transforman en tiraderos 
de basura y en zonas oscuras llenas de pol-
vo que alejan a los peatones (Figura 5 y 6). 
Al contrario de las vías que se alejan de la 
ladera, que presentan calles asfaltadas, 
anchos considerables y los elementos viales 
necesarios para el buen funcionamiento de 

la vía (luminarias, paraderos, etc.)(Figura 3 
y 4). Todo esto fomenta una disminución del 
acceso a recursos, ya que los pobladores 
de estas zonas deben superar todos estos 
obstáculos para lograr una igualdad de 
condiciones con los que tienen una infraes-
tructura vial adecuada.

Por otro lado, las vías de La Pampa poseen 
una mejor calidad de infraestructura vial, 
ya que sus calles están asfaltadas (Mapa 
9) y poseen los servicios básicos (ilumina-
ción, alcantarillado, etc.) a diferencia de 
Bajo Molle. Sin embargo, el levantamiento 
en el sitio demostró que –aunque ligero- el 
deterioro viene acompañado de una fuer-
te disminución de los frentes comerciales. 
Como se puede observar en la Figura 10, la 
Avenida de las Américas es una calle muy 
activa con comercios, arborización, lumi-
narias y paradas de autobús; mientras que, 
la vía cercana a la ladera es la que más 
carencias posee, ya que en este caso, no 
se relaciona ni con las viviendas de su fren-
te (poseen muros hacia esta calle), ni con 
el borde superior de la ladera (presencia 
de pequeñas barreras), por lo que sólo se 
usa únicamente para acceder a las calles 
de los domicilios (Figura 7 y 8). A diferencia 
de Bajo Molle, las calles en la Pampa tienen 
condiciones para la circulación de peato-
nes y de vehículos (públicos y privados) (Fi-
gura 9); no obstante, la falta de comercios 
y de frentes “amigables” de viviendas, in-
crementa la sensación de inseguridad y de 
soledad en las calles cercanas al borde de 
la ladera. Todo esto confirma que La Pam-
pa ha intentado dar la espalda a la ladera.
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Mapa 8. Calles asfaltadas en Bajo Molle.
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento del sitio

Mapa 9. Calles asfaltadas en La Pampa.
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento del sitio

CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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VÍAS EN BAJO MOLLE
Fuente: Elaboración propia en base a:
Levantamiento del sitio / fotografías propias.

Figura 3. Sección y foto de la Vía Arturo Prat.
Avenida con urbanizaciones y comercios a los lados. Uso exclusivo de vehículos, posee veredas 
y arborización.

Figura 4. Sección y foto de vía con muros cerrados. Presencia de veredas (a ambos lados) y pa-
raderos de buses.
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Figura 5. Sección y foto de vía de tierra. Presencia de una vereda a un lado, con cerramientos 
permeables, oluminación y sin paraderos.

Figura 6. Sección y foto de vía de tierra hasta la ladera. Falta de veredas y paraderos, la ilumina-
ción es escasa y presenta basura.

CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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VÍAS EN LA PAMPA
Fuente: Elaboración propia en base a:
Levantamiento del sitio / fotografías propias.

Figura 7. Sección y foto de calle de borde. Estrecha y sin barreras pequeñas; las casas tienen 
frente hacia la calle transversal y dejan el frente propenso a inseguridad.

Figura 8. Sección y foto de calle estrecha de borde. Presencia de barreras pequeñas (montículos 
de tierra y cercas).
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Figura 9. Sección y foto de vía residencial asfaltada. Frentes de casas hacia la vía, elementos de 
vereda (futura arborización y basureros).

Figura 10. Sección y foto de Avenida de las Américas. Calle llena de actividad comercial (a am-
bos lados). Presencia de arbolado y plazas.

CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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04-2-3 NUEVAS FORMAS DE CONEXIÓN

La ladera posee distintos elementos antró-
picos que se han ido construyendo como 
estrategias para poder cruzarla. Adaptán-
dose a las diferentes pendientes (Figura 11): 
las autopistas, una antigua vía férrea y un 
paso peatonal, se insertan en el farellón y se 
convierten en una parte visual importante. 
De estos, los más antiguos y que han per-
durado hasta la actualidad son: la antigua 
vía férrea y el paso peatonal denominado 
La Mula; ambos poseen la característica de 
que estuvieron varios años abandonados y 
ahora son adaptados para nuevos usos.

La vía férrea conectaba Iquique con la es-
tación Mollecita (al sur de Alto Hospicio), y 
aunque ahora ya no circulan los trenes con 
frecuencia (el tren TransAtacama circuló 
en 2010) esta vía ha sido adaptada para 
ciclismo. Varios deportistas la emplean 
para este nuevo uso por su largo recorrido 
y sus espectaculares paisajes. Esa actividad 
cada vez se va popularizando más, e invita 
a una gran cantidad de personas para que 
puedan poder recorrer la ladera en esta 
preexistencia. 

De los otros elementos, el más interesante 
es el Paso La Mula, ya que es una solución 
transversal y no diagonal, para poder subir 
la ladera (Figura 12). Este paso (como su 
nombre lo indica) fue empleado por mulas 
de carga y por personas para transportar 
productos. Se ubica entre la actual Pam-
pa y Bajo Molle, y al ser este el único lugar 
de ambas ciudades, con menor diferencia 
topográfica, los habitantes y visitantes lo 
vieron como una oportunidad de generar 
diversos caminos. Actualmente, estas son 
líneas preexistentes en la ladera y se notan 
con mucha facilidad; al igual que la vía 
férrea, este paso adoptó un nuevo uso y 
se ha convertido en un lugar óptimo para 
realizar trekking, el mismo que termina en 
un mirador hacia todo Iquique. La ruta es 
de 3 km en pendiente y tiene una facilidad 
moderada. 

La existencia de estos elementos, en espe-
cial el Paso La Mula, representa el interés de 
los habitantes en buscar una conexión más 
directa que las vías ya construidas. Este ele-
mento (que funciona actualmente) repre-
senta la base para aplicar estrategias de 
conectividad transversal en la ladera.

BAJO MOLLE

Figura 11. Sección de la ladera. Análisis de pendientes.
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento digital del terreno.
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Figura 12. Sección axonométrica de la ladera. Análisis de componentes.
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento del sitio.
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04-3-1 DESIGUALDAD SOCIAL A GRAN ESCALA

En la conurbación, la ladera se inserta 
como una fisura social, esto se evidencia en 
el desarrollo desigual que ambas ciudades 
han tenido (considerando los datos históri-
cos). De igual manera, esto ha influenciado 
en la ubicación de las zonas de alta renta, 
siendo Iquique la ciudad que posee las zo-
nas con un mayor poder adquisitivo; mien-
tras Alto Hospicio se caracteriza por tener 
un nivel socioeconómico inferior. 

Para el BID (2018), el mapa socioeconómi-
co se relaciona con el nivel de segregación; 
por lo tanto, Alto Hospicio (zona La Pampa) 
posee niveles muy bajos de ingresos por lo 
que le corresponde una alta segregación 
dentro de ese campo. Esto se puede obser-
var en el mapa 10, donde las dos ciudades 
muestran tonos contrarios, lo que se refleja 
–para las zonas más pobres- en caracterís-
ticas como: presencia de campamentos y 
falta de formalidad en la planificación ur-
bana. En el mapa 10 también se indican 
las micro zonas de análisis (Bajo Molle y La 
Pampa), ya que estas (además de ser la 
zona de mayor contacto entre urbes) son el 
ejemplo del contraste socioeconómico que 
tienen las ciudades.

Alto Hospicio es el producto de tomas de 
terreno, por lo que el fenómeno de la segre-
gación estuvo presente desde sus primeros 
asentamientos; los mismos que fueron orga-
nizados por su comunidad y lograron salir de 
su situación de precariedad. La existencia 
de diversos grupos sociales genera dinámi-
cas que van a condicionar directamente 
el espacio, la infraestructura y las activida-
des; dentro de esto, los campamentos son 
el reflejo de la informalidad, donde la falta 
de gestión urbana y de recursos los dota de 
inseguridad y precariedad; a su vez, esta 

situación que nace en los campamentos 
(ubicados en la periferia)(Figura 13), llega 
a evidenciarse en toda la ciudad de Alto 
Hospicio.

    Campamentos

Figura 13. Mapa de ubicación de campamentos en Iquique y 
Alto Hospicio.
Fuente: Obtenido de: Catastro de campamentos Techo Chile, 
2016

04-3
HABITABILIDAD Y ACTIVIDAD SOCIAL
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Mapa 10. Indicador de nivel  socioeconómico
Fuente: Elaboración propia en base a BID (2018)
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04-3-2 FORMAS DE HABITAR LA LADERA

Mapa 11. Ubicación de las áreas de quiebre.
Fuente: Elaboración propia.
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El trabajo continuación se basa en el análisis 
de las dos líneas de quiebre que se ubican 
entre la ciudad formal y la ladera  (tanto 
en Bajo Molle como en la Pampa).  Se de-
muestra que estas toman espesor y en lugar 
de ser elementos lineales, se transforman 
en áreas; entonces, se propone un Área de 
Quiebre Baja para la zona entre Bajo Molle 
y la ladera, y un Área de Quiebre Alta para 
la Pampa y la ladera (Mapa 11).  El levanta-
miento comprende: una sección, un esque-
ma axonométrico y una imagen tomada en 
el sitio; los mismos que están categorizados 
de manera que se pueda comprender la 
situación actual de estas áreas, y a su vez, 
puedan arrojar conclusiones con respecto 
a las posibles  estrategias en cada una.

Área de quiebre baja

Como se ha mencionado, la zona de Bajo 
Molle intenta acercarse a la ladera y lo 
hace a través de los asentamientos infor-
males y de las fábricas que empiezan a 
tomarse poco a poco el cerro. Al analizar 
esta área, se encontraron dos tipologías de 
asentamientos informales que reúnen ca-
racterísticas similares como:

1. Acoplamiento al terreno: las viviendas in-
formales se asientan sobre terrazas; las mis-
mas que son generadas por las industrias de 
la zona porque buscan ubicarse con mayor 
facilidad al pie de la ladera. Entonces, las 
viviendas precarias las ven como un benefi-
cio y las aprovechan para emplazarse.

2. Las viviendas del área de quiebre baja 
tiene una situación constructiva precaria 
(en su mayoría poseen materiales transito-
rios y degradados).

3. Viviendas con containers: debido a que 
Bajo Molle posee varios usos de bodega, 
comercios e industrias, muchos de estos 
abandonan o almacenan sus containers 
cerca de la ladera. Entre estos, se generan 
espacios residuales donde las viviendas in-
formales se asientan o en algunos casos, los 
mismos containers son empleados como vi-
viendas temporales.

4. Falta de agua y suministro sanitario: las 
viviendas que se encuentran en la ladera  
carecen de una red de agua o alcantari-
llado; por este motivo, los moradores indi-
can que es común ver a los habitantes de 
la ladera bajar hacia los centros recreati-
vos cercanos para pedir agua  (Capítulo 
04- 3- 4). De igual manera, muchas de estas 
viviendas también aprovechan la energía 
eléctrica de las industrias cercanas.

5. Tiraderos de basura: como se mencionó 
en capítulos anteriores, las calles cercanas 
al cerro no poseen iluminación y se trans-
forman en espacios llenos de basura. Una 
situación similar pasa en las terrazas donde 
se ubican las casas informales, las cuales 
están llenas de desperdicios y carecen de 
luminarias.

A continuación, se muestran las tipologías 
de asentamientos informal correspondien-
tes al Área de Quiebre Baja.

CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
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Figura 14. Sección, axonometría y foto.
Fuente: Elaboración propia en base a: Levantamiento del sitio / 
fotografías propias.

VIVIENDA TRAS VIVIENDA

La tipología vivienda tras vivienda respon-
de a aquella sucesión de terrazas que al-
bergan asentamientos informales. Como se 
puede observar en la figura 14, las terrazas 
son realizadas por las Industrias, pero tam-

bién son ocupadas por casetas, basura y 
containers. En la fotografía de la figura 14, 
se puede apreciar como las terrazas con vi-
viendas empiezan a tomarse la ladera.
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Figura 15. Sección, axonometría y foto.
Fuente: Elaboración propia en base a: Levantamiento del sitio / 
fotografías propias.

VIVIENDA TRAS INDUSTRIA

La siguiente tipología se enfoca en la te-
rraza ubicada entre una industria y la auto-
pista que está en construcción (Figura 15). 
Además de las características generales ya 
mencionadas, este caso es relevante por 
su cercanía al muro de contención de la 
autopista; esto da cuenta, de que los asen-
tamientos informales además de buscar la 

regularidad del terreno (a partir de las te-
rrazas), también se apegan a los elementos 
verticales que brindan estabilidad frente a 
los posibles deslizamientos de la ladera. En 
la fotografía de la figura 15 se puede ob-
servar como los asentamientos informales 
se acercan cada vez más a la autopista en 
construcción.
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Área de quiebre alta

Para el área de quiebre alta (en la Pampa) 
la situación es inversa; en este caso, las vi-
viendas se alejan del borde dejándolo su-
butilizado y abandonado. Aquí se pueden 
encontrar tres tipologías con características 
en común como:

1. Borde sin uso: la parte superior de la la-
dera no posee usos o actividades que fo-
menten su integración con el resto de la 
ciudad; además, existen pequeñas barre-
ras en forma de montículos de tierra y cer-
cas que limitan el acceso físico y visual de 
las personas hacia el borde y por tanto, a 
la vista que ofrece. De este modo, la inte-
racción de la ciudad con la ladera se ve 
interrumpida.

2. Por su abandono, el borde es propenso a 
ser tomado por delincuentes y a convertirse 
en el hogar de vagabundos; por lo que está 
favoreciendo al incremento de la inseguri-
dad en la zona.

3. Las viviendas que se encuentran frente al 
borde son de bajos a medios recursos. Mu-
chas de estas tienen su frente hacia las ca-
lles laterales y no hacia la calle paralela al 
borde; entonces, a partir de muros ciegos, 
las casas se cierran hacia el borde y por lo 
tanto, le dan la espalda a la ladera.

Las tipologías dentro de esta área de quie-
bre son: 
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Figura 16. Sección, axonometría y foto.
Fuente: Elaboración propia en base a: Levantamiento del sitio / 
fotografías propias.

BORDE CON ESPACIO PÚBLICO Y BARRERA DE TIERRA

Se puede observar que esta situación es 
diferente a la que se presenta en el área 
de quiebre baja. La tipología demuestra  el 
ancho del borde que no está ocupado y 
la relación con  sus frentes; en este caso se 
puede observar la  inexistente relación de 

una plaza con la ladera (Figura 16).  Ade-
más, la presencia de barreras pequeñas 
como los montículos de tierra cercanos a la 
vía, impiden el paso de las personas hacia 
el borde y por ende, aprovechar el espec-
tacular paisaje que ofrece.
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Figura 17. Sección, axonometría y foto.
Fuente: Elaboración propia en base a: Levantamiento del sitio / 
fotografías propias.

BORDE CON VIVIENDA

En esta tipología, ya no existen barreras cer-
canas a la vía principal, por lo que el borde 
se vuelve uno solo con la calle y es aprove-
chado por actividades esporádicas como: 
estacionamiento de vehículos; sin embar-

go, con una gran plataforma (borde y ca-
lle) sin actividad, sucede lo mismo que en 
la tipología anterior y las viviendas buscan 
reducir su interacción con la ladera (Figura 
17). 
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Figura 18. Sección, axonometría y foto.
Fuente: Elaboración propia en base a: Levantamiento del sitio / 
fotografías propias.

BORDE CON PARQUEADERO DE VEHÍCULOS PESADOS

Finalmente, la última tipología también re-
presenta una separación entre la ciudad y 
la ladera. En la Figura 18 se observa, que 
aunque el borde esté ocupado, la activi-
dad actual igual representa una barrera. A 
diferencia de los montículos de tierra y las 

cercas, el parqueadero de vehículos pesa-
dos representa un obstáculo de mayor es-
pesor. De este modo, se desaprovechan las 
potencialidades del borde, a partir de una 
actividad que excluye a los frentes y al resto 
de la ciudad.
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04-3-3 LA NUEVA CIUDAD INFORMAL

Área de quiebre baja

Los asentamientos informales en el área de 
quiebre baja están dispuestos de tal mane-
ra que generan una organización comunal. 
Como ilustra la figura 19, esta es una célula 
compuesta por: viviendas precarias entre 
basura (las cuales se alinean hacia el mar), 
un patio central (generalmente usado para 
vehículos) y finalmente, una zona de traba-
jo o industria (venta de containers, repara-
ciones automotrices, entre otros). Como se 
ha mencionado anteriormente, esta célula 
informal se asienta sobre las terrazas y se 
acomoda a la forma y tamaño de la misma. 
La necesidad de tener empleados que cui-
den las industrias o las zonas de empleo fue, 
en parte, el origen de estos asentamientos.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
existen 29 viviendas en esta área, de las 

cuales: 15 son tipo casa, 2 son tipo choza o 
mediagua y 12 de otro tipo. Los materiales 
empleados para estas son: piso sobre vigas 
de madera o piso sobre radier sin revesti-
miento, las paredes son de tabique sin forro, 
paredes de material precario (lata, cartón, 
plástico), y el techo es de: zinc, cobre, lata, 
cartón o plástico. Entonces, son viviendas 
de materiales improvisados o recuperables 
que se elaboran bajo sistemas constructivos 
deficientes. 

Para entender mejor la estructura de la cé-
lula informal, se la compara con el modelo 
tradicional de ciudad informal de la ladera. 
La figura 19 representa a la ciudad informal 
en Iquique, mientras que la figura 20 señala 
los asentamientos de ladera típicos de Me-
dellín o Lima. A continuación, se destacan 
algunas diferencias de una tipología frente 
a la otra en base a tres grandes temas:

3. EMPLAZAMIENTO

2. CONECTIVIDAD

1. ESPACIO PÚBLICO

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, existen 29 viviendas en esta área, de las 
cuales: 15 son tipo casa, 2 son tipo choza o mediagua y 12 de otro tipo. Los materiales 
empleados para estas son: piso sobre vigas de madera o piso sobre radier sin 
revestimiento, las paredes son de tabique sin forro, paredes de material precario (lata, 
cartón, plástico), y el techo es de: zinc, cobre, lata, cartón o plástico. Entonces, son 
viviendas de materiales improvisados o recuperables que se elaboran bajo sistemas 
constructivos deficientes.  

Para entender mejor la estructura de la célula informal, se la compara con el modelo 
tradicional de ciudad informal de la ladera. La figura 19 representa a la ciudad 
informal en Iquique, mientras que la figura 20 señala los asentamientos típicos de 
Medellín o Lima. A continuación, se destacan algunas diferencias de una tipología 
frente a la otra en base a tres grandes temas: 

 

Espacio público 

Célula informa de Iquique Modelo casa isla 

Espacio central con potencial de área pública. Espacio público en los vestíbulos de cada casa y en las 
escalinatas (Velarde, 2017). 

Por su forma, se fomentan las relaciones comunitarias. Falta de zonas de integración comunitaria. 

  
 

Conectividad 

Célula informa de Iquique Modelo casa isla 

Espacio central como articulador de las actividades. Casas aisladas y conectadas a través de largas 
escalinatas. 

Vías de acceso (en la base de la ladera) deterioradas, 
sin iluminación ni veredas. 

Vías de acceso (en la base de la ladera) con 
iluminación y luego conexión por escalinatas. 

  
 

Emplazamiento 

Célula informa de Iquique Modelo casa isla 

Al estar en la base de la ladera, la pendiente es menor, 
por lo que las viviendas se aprovechan de terrazas y 
muros para tener estabilidad. 
 
Viviendas se instalan en el borde y aprovechan la vista. 

Al establecerse en la montaña, la pendiente 
incrementa, por lo que las viviendas poseen bases 
precarias y poca estabilidad a partir de taludes 
improvisados. 

Facilidad en el futuro tendido de las redes de servicios 
básicos (agua, luz, alcantarillado). 

Mayor gasto en el tendido de redes ya que las casas se 
encuentran dispersas. 
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Conectividad 

Célula informa de Iquique Modelo casa isla 

Espacio central como articulador de las actividades. Casas aisladas y conectadas a través de largas 
escalinatas. 

Vías de acceso (en la base de la ladera) deterioradas, 
sin iluminación ni veredas. 

Vías de acceso (en la base de la ladera) con 
iluminación y luego conexión por escalinatas. 
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Célula informa de Iquique Modelo casa isla 

Al estar en la base de la ladera, la pendiente es menor, 
por lo que las viviendas se aprovechan de terrazas y 
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Viviendas se instalan en el borde y aprovechan la vista. 

Al establecerse en la montaña, la pendiente 
incrementa, por lo que las viviendas poseen bases 
precarias y poca estabilidad a partir de taludes 
improvisados. 

Facilidad en el futuro tendido de las redes de servicios 
básicos (agua, luz, alcantarillado). 

Mayor gasto en el tendido de redes ya que las casas se 
encuentran dispersas. 

  
 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, existen 29 viviendas en esta área, de las 
cuales: 15 son tipo casa, 2 son tipo choza o mediagua y 12 de otro tipo. Los materiales 
empleados para estas son: piso sobre vigas de madera o piso sobre radier sin 
revestimiento, las paredes son de tabique sin forro, paredes de material precario (lata, 
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Conectividad 

Célula informa de Iquique Modelo casa isla 

Espacio central como articulador de las actividades. Casas aisladas y conectadas a través de largas 
escalinatas. 

Vías de acceso (en la base de la ladera) deterioradas, 
sin iluminación ni veredas. 

Vías de acceso (en la base de la ladera) con 
iluminación y luego conexión por escalinatas. 

  
 

Emplazamiento 

Célula informa de Iquique Modelo casa isla 

Al estar en la base de la ladera, la pendiente es menor, 
por lo que las viviendas se aprovechan de terrazas y 
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04CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO

CÉLULA INFORMAL DE IQUIQUE

CASAS ISLA CONECTADAS POR ESCALINATAS (MODELO MEDELLIN)

Figura 19. Axonometría de célula informal de Iquique
Fuente: Elaboración propia en base a levantemiento del sitio

Viviendas

Containers

Industria

Figura 20. Axonometría de casas isla de Medellín.
Fuente: Elaboración propia en base a Documento Rehabitar la 
Montaña.
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Imagen 35. Arborización incompleta 
Fuente: Fotografía propia.

Imagen 36. Huertos urbanos
Fuente: Fotografía propia.

Área de quiebre alta

Al no existir asentamientos informales en la 
ladera dentro de esta área, se analizaron 
los elementos en el borde que evidencian 
los intentos de apropiación por parte de la 
comunidad. Estos, dan cuenta de la necesi-
dad que tienen las personas de un espacio 
público en común; el mismo que también 
representa una salida a la situación de inse-
guridad que se vive en Alto Hospicio. Estos 
son:

- Arborización incompleta (Imagen 35): ex-
istente en ambas veredas y su continuidad 
dura sólo por ciertos tramos (incluida la del 
borde que está limitado por las pequeñas 
barreras). Esto representa la intención de 
planificar y generar una calle más amigable 
con el peatón.  

- Huertos urbanos (Imagen 36): ocupan todo 
el espacio de la vereda del borde (la cual 
continúa con la cerca) y son indicativos de 
la necesidad de mejorar la imagen del borde 
abandonado y de una organización y convi-
vencia en comunidad.
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04-3-4 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

04CASO DE ESTUDIO: IQUIQUE - ALTO HOSPICIO

La construcción del cuestionario para las 
entrevistas se basó en tres temas: presen-
cia de la ladera, desplazamientos diarios 
y modos de vida; las preguntas aplicadas 
buscan obtener percepciones y necesida-
des que complementen la investigación. 
Se realizaron ocho entrevistas a poblado-
res, trabajadores y visitantes de las zonas 
de Bajo Molle y La Pampa; y se procedió 
a registrar el audio para revisar y categori-
zar las respuestas posteriormente (proceso 
en el Anexo B); a continuación, se mues-
tran las principales conclusiones vertidas y 
la similitud entre estos con los temas antes 
mencionados:

- Percepciones de habitar junto a la ladera 
y sus actividades.
- Desplazamientos diarios y alteración en el 
modo de vida.
- Opiniones sobre un teleférico.
- Inseguridad.
- Percepción de la otra ciudad.

Percepciones de habitar junto a la ladera

Con respecto a este punto, los habitantes 
demostraron no tener problemas ni incon-
venientes en trabajar o vivir junto al farellón. 
Como manifiestan el entrevistado uno (E1): 
“ya estamos acostumbrados al cerro, es 
muy seguro”, mientras que la entrevistada 
dos (E2) afirma: “como cualquier habitan-
te de Iquique, crecimos con la influencia 
de la ladera, entonces ya su presencia se 
ha vuelto cotidiana”. Esto coincide con los 
comentarios del entrevistado tres (E3) y del 
entrevistado cuatro (E4), ya que se sienten 
igual y manifiestan que la zona es tranquila 
y que trabajar cerca del cerro no represen-
ta un peligro. Sin embargo, para el entre-
vistado cinco (E5), el entrevistado seis (E6) 

y la entrevistada siete (E7), la presencia del 
farellón es indiferente, pero existe un cierto 
recelo debido a la vulnerabilidad cuando 
hay temblores y empieza a caer material 
de la ladera. Finalmente para el entrevista-
do ocho (E8), es sorprendente ver cómo las 
personas se han adecuado a vivir a los pies 
de la ladera, y también destacó la presen-
cia de Alto Hospicio, ya que en la noche y 
por las luces de sus edificios, se nota clara-
mente su presencia. 

Los comentarios obtenidos en este punto, 
concuerdan que la ladera no representa 
un problema a la hora de desarrollar las ac-
tividades diarias. Al crecer junto a esta ba-
rrera, los habitantes ya se acostumbraron a 
su presencia, por lo tanto, también se acos-
tumbran a los problemas que esta genera.

Actividades junto a la ladera

Dentro de esta categoría, el E5, E7 y E8 
coinciden que no hay una relación entre la 
zona de la Pampa y el borde de la lade-
ra. Desde que se conformó Alto Hospicio, el 
borde siempre se ha mantenido como un 
gran terreno abandonado. El E4 comenta 
que esto se debe a que el borde es de pro-
piedad del estado (bienes nacionales), y 
por este motivo, la municipalidad de Alto 
Hospicio no ha podido realizar ningún pro-
yecto; en palabras del E4: “básicamente 
este terreno se encuentra en un limbo, ya 
que se debe pedir a bienes nacionales que 
entregue el terreno a la municipalidad para 
poder intervenirlo”. Entonces Alto Hospicio, 
en toda su extensión, le da la espalda a 
este borde; lo cual resulta contradictorio ya 
que esta zona tiene la mejor vista y el mejor 
paisaje de Iquique y del océano Pacífico. El 
E7 y el E8 también mencionan que mucha 
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gente realiza trekking sobre la ladera y que 
llegan a un pequeño mirador que se llama 
Mollecita (al sur de Hospicio). 

En Bajo Molle, según el E2 y E3, los residen-
tes y trabajadores no tienen la necesidad 
de salir a conocer el sector, ya que poseen 
todas las facilidades en los condominios o 
en sus centros de trabajo. Si bien al E3 no 
le hace falta un lugar de esparcimiento 
(como un parque o un equipamiento), tam-
bién comenta que es muy común ver a los 
trabajadores de las fábricas descansando 
afuera de las mismas, lo que se intensifica 
por la presencia de pequeños puestos de 
comida que se ubican al exterior de estas. 
Esto quiere decir que si bien los habitantes 
y trabajadores de recintos cerrados se sien-
ten cómodos, otro panorama viven los tra-
bajadores de las industrias que deben salir 
a la calle a: fumar, comer, conversar y des-
cansar. El simple hecho de salir del área de 
trabajo significa despejar la mente y relajar 
el cuerpo, por lo que es necesario un lugar 
para el esparcimiento de los trabajadores 
(que en Bajo Molle, son mayoría). 

Con respecto al ambiente nocturno, Bajo 
Molle se transforma en el hogar de centros 
recreativos nocturnos como: discotecas, 
moteles y los centros deportivos que funcio-
nan de 8 de la mañana a 11h30 de la no-
che. Esto genera que la zona se convierta 
en un polo de actividad industrial de día y 
en un polo de recreación por la noche, lo-
grando que este lugar siempre tenga acti-
vidad y un flujo de gente (así el flujo no sea 
igual en el día que en la noche). Esto incide 
en la sensación de seguridad que tienen los 
entrevistados.

En Bajo Molle, muy cerca de la ladera, se 
ubican fábricas y bodegas que son apro-
vechadas por los asentamientos informales, 
que en la mayoría de los casos, son familias 
que cuidan estos negocios. Para la E2, las 
personas que viven hacia el cerro son de un 
estrato social bajo, ya que “no poseen al-
cantarillado y tampoco agua porque siem-
pre viene un caballero a pedirnos agua”; 
para la misma entrevistada, estas personas 
son indigentes y construyen su casa con lo 
que encuentran. Mientras que para los E2, 
E3 y E6, estas personas no representan nin-
gún problema dentro de la seguridad.

Desplazamientos diarios y alteración en el 
modo de vida

El E1 afirma que la vía colapsa en horario 
punta, ya que siempre hay demoras de 
alrededor de una hora por el tráfico, y si 
existe algún accidente el retraso es mayor. 
Esto quiere decir que la autopista a ciertas 
horas ya no acoge la cantidad de carros 
existentes en ambas ciudades. Para el E2 
y E3 que laboran en Bajo Molle, el despla-
zarse desde Alto Hospicio hasta su lugar de 
trabajo les demora aproximadamente una 
hora (tomando dos buses); este también es 
el caso de los trabajadores nocturnos, para 
los que, incrementan las posibilidades de 
sufrir algún percance. 

También cabe mencionar la construcción 
de la nueva autopista que se está generan-
do entre Iquique y Alto Hospicio. El E1 y la E7 
tenían una ligera idea de la existencia de 
este nuevo proyecto, ya que mencionaron 
que sabían de la presencia de un plan para 
la autopista pero no sabían cuando se  iba 
a ejecutar; en cambio, el E3 y el E8 desco-
nocían sobre este nuevo proyecto. Por otra 
parte, el E4 y el E5 mencionaron que es sólo 
es cuestión de tiempo para que esta auto-
pista también colapse de vehículos, por lo 
que la ven como un futuro problema, más 
no como una solución definitiva. La E2 men-
cionó que la autopista iba a estar habilita-
da únicamente para vehículos privados y 
no para el transporte público de forma in-
definida; esto hace referencia a que los tra-
bajadores que se desplazaban alrededor 
de una hora en bus, van a seguir haciéndo-
lo con la presencia de la nueva autopista.

Otro problema es la inestabilidad y el riesgo 
de la ladera. Según indicó el E6, cuando se 
dio el terremoto de 2014 los habitantes de 
Iquique quedaron incomunicados, ya que 
la autopista antigua y la autopista nueva 
presentaron caída de escombros, por lo 
que se prohibió el paso. Este entrevistado 
asegura que el teleférico sería una buena 
opción para el transporte de las personas y 
así, liberar a la autopista de la congestión 
y no dejar incomunicada a la ciudad en 
caso de otro terremoto.
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Teleférico

En este punto, los E1, E2 y E3 respondieron 
que un teleférico sería una ventaja para los 
trabajadores del lugar, además de ser un 
bien para la comunidad y acrecentar las 
posibilidades de negocio. Para el E4, la po-
sibilidad de tener un teleférico que conecte 
estas dos zonas sería algo óptimo, ya que 
de esta forma la autopista (que se compar-
te con vehículos privados, buses y camio-
nes) se liberaría de la excesiva congestión.

Según explica el E4 y el E5, la ZOFRI ya no 
tiene el espacio suficiente para almacenar 
la mercadería, ya que esta suele guardarse 
por algunos días hasta que los camiones la 
trasladen a su destino; por esta razón, nace 
el plan (pronto a ejecutarse) de generar un 
Puerto Seco en Alto Hospicio, donde toda 
la mercadería almacenada pueda distri-
buirse de mejor forma. Entonces, el núme-
ro de camiones de carga pesada van a 
incrementar, utilizando la actual autopista 
y generando más congestión. El E8 men-
ciona que debido a su rutina diaria se ha 
encontrado con muchos de estos camiones 
en la autopista, y como se mueven a una 
velocidad inferior, también generan tráfico; 
todos los entrevistados concluyeron que el 
teleférico sería una muy buena opción en-
tre estas zonas.

Por otra parte, el E3 también mostró su ma-
lestar por la presencia de un teleférico en la 
zona, debido a que indica que las personas 
que viven en los condominios buscan tran-
quilidad y un teleférico solamente traería 
más gente y flujo vehicular; aunque tam-
bién está consciente de que gran parte de 
los trabajadores de la zona son de Alto Hos-
picio y que el teleférico sería una respuesta.

Inseguridad

Hablando sobre la seguridad de la zona, los 
E2, E3 y E5 confirmaron que Bajo Molle es 
una zona muy tranquila y que no represen-
ta un peligro; esto se debe a sus actividades 
en el día tornan segura a la zona, sin em-
bargo, en la noche: la falta de iluminación 
y las calles no asfaltadas convierten a esta 
zona en un lugar poco acogedor para los 
peatones. Aún con la presencia de buses 
en la noche, la mayor parte de los traba-

jadores poseen vehículo propio o busetas 
que los transportan hacia sus hogares; por 
este motivo, muchos de estos empleados 
no deben caminar hasta la avenida princi-
pal para poder tomar un bus o un taxi. Sin 
embargo, aun existiendo poca iluminación 
y un pequeño flujo de personas en la no-
che, los trabajadores nocturnos (E2, E3 y E8) 
afirman que es una zona tranquila. 

Con respecto a la Pampa, los E1, E4, E6 y 
E7 coincidieron en que la zona es muy pe-
ligrosa y parece abandona porque no hay 
gente en las calles. El E1 manifiesta que: “yo 
a Alto Hospicio no voy a partir de las 7 de la 
noche, tienes suerte si sólo te roban a partir 
de esa hora, porque puedes desaparecer“; 
mientras que el E4 coincide afirmando que: 
“durante el día también existe la presen-
cia de delincuentes y del microtráfico de 
drogas por parte de inmigrantes”. Para la 
E7, la zona de la Pampa durante el día se 
encuentra muy desolada, específicamen-
te refiriéndose de la calle paralela al borde 
de la ladera; y el E8 asegura que no se sin-
tió cómodo al pasar por esta calle, ya que 
aun estando solo, sentía que lo estaban 
observando.

Percepción de la otra ciudad

Por su altura, la ladera también representa 
una barrera para la comunicación entre 
ciudades; esto hace que las personas de 
Iquique no conozcan la situación de sus ve-
cinos de Alto Hospicio (si no trabajan allá) y 
viceversa. Además del estigma de peligro-
sidad que posee Alto Hospicio, el E4 y el E5 
afirman que muchos de los pobladores de 
ambas ciudades no conocen los proyectos 
que se plantean en conjunto (sobre todo 
aquellos de movilidad y los trabajos en la 
ladera). Dentro de esto, los E2, E3, E7 y E8, 
coinciden en que los trabajadores y resi-
dentes de los dos bordes de la ladera (en 
Bajo Molle y la Pampa), desconocen la si-
tuación actual y los planes a implementar 
en este tipo de barrera. Toda esta informa-
ción concluye en que no existe una apro-
piación por parte de las personas de Bajo 
Molle y la Pampa hacia la ladera.

Los criterios expresados anteriormente 
son parte del proceso de la investiga-
ción, y complementarán las estrategias 
proyectuales.
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05  CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS
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Iquique y Alto Hospicio han tenido un de-
sarrollo contrastado a lo largo de su historia 
y esa situación es atribuible a su ubicación 
geográfica; la presencia del farellón cos-
tero ha influido en ambas ciudades, y ha 
definido sus características y su imagen ur-
bana. A partir del análisis de sus cambios 
físicos y sociales, el estudio evidencia la es-
casa adaptabilidad entre la conurbación y 
la ladera.

Dentro del ámbito de análisis, la principal 
diferencia radica en su crecimiento urbano 
desigual, ya que Alto Hospicio era y es de-
pendiente de Iquique. Esta última ciudad, 
concentra el puerto, los lugares de empleo 
y la Zona Franca que acrecienta su desa-
rrollo económico; mientras que Hospicio 
está relegada a ser una ciudad dormitorio. 
Todo esto influye en la percepción de la se-
guridad y en la imagen que los habitantes 
tienen de cada ciudad; donde Alto Hospi-
cio está llena de delincuencia y de insegu-
ridad, frente a Iquique que posee mayores 
oportunidades y un ambiente urbano más 
seguro y confortable.

Los contrastes se hacen mucho más evi-
dentes cuando se acota el caso de estudio 
a Bajo Molle y La Pampa. Es en estos secto-
res donde se observa la forma en que cada 
ciudad se adapta a la ladera, concluyen-
do que: el sector de Bajo Molle tiende a 
ocupar la base de la ladera a través de 
asentamientos informales y fábricas; mien-
tras que La Pampa, le da la espalda a partir 
de un borde subutilizado o abandonado. 
Esta situación es continua a lo largo de las 
ciudades, generando contradicciones. La 
primera, referente a Alto Hospicio, consiste 
en que esta ciudad busca conectarse con 
Iquique, sin embargo, se aleja del borde 

En base a la investigación realizada y a los 
argumentos del marco teórico, se obtienen 
conclusiones bajo tres ejes temáticos: adap-
tabilidad a la barrera, conectividad transver-
sal y espacio público y comunidad*. Se su-
man también el aporte de los entrevistados, 
ya que sus opiniones coinciden con las afir-
maciones que se alcanzan, lo que permite 
tener más elementos de juicio a la hora de 
formular estrategias. Adicionalmente, estas 
conclusiones son comparadas con ciertos re-
ferentes del marco proyectual, donde su im-
plementación puntual, según el eje temático 
correspondiente, derivará en estrategias de 
diseño urbano. Finalmente, se proyecta una 
infraestructura de transporte y espacio pú-
blico que (adaptando las estrategias formu-
ladas) logre superar la barrera topográfica, 
aumentando la accesibilidad de los pobla-
dores de la ciudad dormitorio y generando 
espacio público que mejore las condiciones 
del territorio actual.  

*Si bien los componentes de la investigación 
se analizaron de forma independiente, para 
obtener las conclusiones se los debe conside-
rar como elementos transversales que pueden 
abordar más de un eje temático.

05-1
ADAPTABILIDAD A LA BARRERA

PREFACIO
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de la ladera, negando su relación visual y 
la oportunidad de interactuar directamen-
te;  y la segunda contradicción radica en 
el acercamiento que tiene Iquique hacia la 
estigmatizada ciudad de Alto Hospicio, a 
partir de asentamientos informales.

Las intenciones de Iquique y Alto Hospicio 
de adaptarse a la barrera, se ven refleja-
das en las áreas de encuentro entre ciu-
dad y ladera, o como se las llamó en esta 
investigación: áreas de quiebre; estas, van 
a variar dependiendo de su ubicación en 
la base (Bajo Molle) o en la cima del fare-
llón (La Pampa). En la base, se establecen 
viviendas precarias que buscan estabilidad 
en el terreno; esto se da de forma horizon-
tal, a partir de terrazas, y de forma vertical 
cuando se aproximan a los muros de con-
tención de las vías. Al contrario, en la cima, 
el borde está abandonado y se observan 
pequeñas barreras que impiden el acceso 
físico y visual; estas barreras en forma de: 
cercas, montículos de tierra y parqueade-
ros, limitan la interacción de los habitantes 
con la ladera.

Finalmente, se puede afirmar que no exis-
te una adaptabilidad planificada entre la 
ladera y las ciudades, lo cual incide en los 
modos de vida de las personas que habitan 
junto al farellón. A continuación, se presen-
tan estrategias que nacen del análisis de los 
referentes proyectuales, las mismas que se 
cotejan con el levantamiento de las áreas 
de quiebre y buscan convertirse en solucio-
nes efectivas para la integración de la ciu-
dad y la ladera.

Referentes

Se realizará la comparación de ciertos re-
ferentes mostrados en el marco proyec-
tual con la situación actual en las áreas de 
quiebre altas y bajas. Se propone a estas 
áreas como puntos de partida para inte-
grar a cada zona con la ladera, generando 
espacios de calidad. Además de la com-
paración gráfica, el referente y el caso de 
estudio también se cotejan en base a indi-
cadores (que nacen del referente), esto se 
realiza para validar su similitud y su adapta-
bilidad dentro del terreno a proyectar.

A continuación se enlistarán estrategias ge-
nerales que se aplican a los proyectos den-
tro de este eje temático:

- Diseño de elementos acordes a la topo-
grafía de la ladera (geografías habitables).
- Estabilización a partir de muros de 
contención.
- Regeneración de viviendas informales. 

REFERENTE: REHABITAR LA LADERA

A partir del análisis de las áreas de quie-
bre se propone un diseño acorde a los dis-
tintos cambios topográficos en la barrera. 
El referente, propone actividades que se 
adapten a las pendientes, siendo: en pen-
diente fuerte: muros de escalada, en pen-
diente media: inserción de equipamientos 
y en pendiente suave: aterrazados con  
vegetación o cultivos (Figura 21).  De igual 
manera, otra estrategia que emplean es el 
proponer cada actividad a partir de muros 
de contención que brinden estabilidad y 
seguridad. 

05CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS
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Figura 21a (arriba). Figura 21b (abajo). Secciones antes y después de referente.
Nota: Elaboración propia

REFERENTE (DESPUÉS)

REFERENTE (ANTES)

En Bajo Molle, se toma una sección que 
nace de la autopista (en construcción) y 
que se continúa con la ladera (Figura 22a). 
Como una estrategia propia del territorio, se 
incluye a la autopista dentro del proyecto a 
partir su transformación en un túnel, donde 
su parte superior se emplea para camineras 
del proyecto (Figura 22); cabe mencionar 
que esto se aplicará en ciertos tramos don-
de se considere necesario y no a todo lo 
largo de la autopista. 

De igual manera, se aplican las geografías 
habitables y los muros de contención en la 
ladera. A partir de la inserción de equipa-
mientos, de espacio público y actividades 
comunitarias, se promueve la regeneración 
de la ladera (Figura 22). Los indicadores 
que se muestran en el cuadro 4, cotejan las 
características más relevantes del referente 
(urbanismo de ladera), con el sitio de estu-
dio; de este modo, se puede observar que 
ambos casos son similares y a partir de la 
aplicación en el referente, se puede inferir 
su viabilidad en Bajo Molle.
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BAJO MOLLE (DESPUÉS)

BAJO MOLLE (ANTES)

Bajo Molle

Figura 22a (arriba). Figura 22b (abajo). Secciones antes y después de Bajo Molle.
Nota: Elaboración propia

Cuadro 4. Comparación de indicadores
Nota: Elaboración propia
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REFERENTE (DESPUÉS)

REFERENTE (ANTES)

LOMAS URBANAS

Este referente trabaja específicamente, en 
la línea de quiebre entre las terrazas y la 
base de la ladera. Aquí, se puede eviden-
ciar la estrategia de renovación de vivien-
das precarias combinándolas con terrazas 
de uso agrícola (o con vegetación de la 
zona); las mismas que pueden ser emplea-
das de forma comunitaria (Figura 23). 

Para Bajo Molle, estas terrazas se emplean 
en la zona entre la vivienda regenerada y 

la autopista. De este modo, se desincentiva 
la aparición de nuevos asentamientos in-
formales cercanos a la vía y se eliminan los 
botaderos de basura (Figura 24).

Los indicadores presentados en el cuadro 
5, responden a las carencias que tiene Bajo 
Molle frente al referente. La utilización de 
muros de contención para estabilizar las 
actividades, va a ser el componente base 
de las estrategias a micro y meso escala.

Figura 23a (arriba). Figura 23b (abajo). Secciones antes y después de referente.
Nota: Elaboración propia
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BAJO MOLLE (DESPUÉS)

BAJO MOLLE (ANTES)

CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS

Figura 24a (arriba). Figura 24b (abajo). Secciones antes y después de Bajo Molle.
Nota: Elaboración propia

Cuadro 5. Comparación de indicadores
Nota: Elaboración propia

Bajo Molle
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05-2
CONECTIVIDAD TRANSVERSAL

La situación actual en la movilidad respon-
de a diversos problemas que nacen del 
excesivo flujo de vehículos, los cuales, em-
plean la única vía que conecta Iquique con 
Alto Hospicio. Los resultados obtenidos en la 
investigación, demostraron que: la conges-
tión vial y la inestabilidad ante desastres en 
la carretera, son los factores limitantes de 
los desplazamientos de las personas; y por 
lo tanto, modifican sus modos de vida y res-
tringen su acceso a oportunidades.

Haciendo referencia al patrón habitual: de 
Alto Hospicio a Iquique; uno de los proble-
mas radica en la predilección de los usua-
rios por usar el vehículo privado y en las li-
mitaciones que posee el transporte público 
(horarios, recorridos y velocidad). Si bien la 
reducción en los tiempos de viaje, frente 
al autobús, es considerable, la presencia 
de una mayor cantidad de autos en horas 
punta deriva en la congestión de la única 
carretera de conexión. De este modo, las 
personas que no poseen vehículo propio 
y que viajen en autobús, se ven forzados 
a modificar sus rutinas diarias y a no poder 
acceder a los mismos beneficios y oportu-
nidades que poseen los usuarios del auto-
móvil (como: menor tiempo de viaje, optar 
por trabajos nocturnos, entre otros); sin em-
bargo, los retrasos por el tráfico, la falta de 
parqueaderos y la creciente cantidad de 
vehículos, generan que los usuarios del auto 
privado también modifiquen sus hábitos co-
tidianos. Entonces, la accesibilidad a bie-
nes, servicios y recursos, que deberían tener 
los habitantes de Alto Hospicio que viajan a 
Iquique, se reduce.

Otro inconveniente con respecto a la ac-
cesibilidad, a una escala menor, se da en 
las zonas de Bajo Molle y La Pampa. En Bajo 
Molle, se evidencia un deterioro vial de for-
ma progresiva, ya que las calles más cerca-
nas a la ladera son las que poseen mayores 
limitantes (calles sin asfalto, sin veredas, ni 
luminarias, etc.), y no promueven los reco-
rridos peatonales (sobre todo en la noche); 
todo esto genera, que los pobladores que 
habitan a los pies del cerro, tengan una 
mayor desventaja en la búsqueda de opor-
tunidades frente a los que viven alejados 
de la ladera. Esto se diferencia de las calles 
en La Pampa, donde la infraestructura vial 
es aceptable; sin embargo, deben convivir 
con el tráfico diario de viajar a Iquique.

Al analizar la ladera, se pueden encontrar 
únicamente medios de conexión: las auto-
pistas, la antigua vía férrea y los pasos pea-
tonales. Los dos primeros se insertan en el 
cerro de forma diagonal, aprovechando la 
longitud del mismo para poder superar la 
pendiente; sin embargo, los pasos peato-
nales se transforman en nuevas formas de 
conectividad. Estos, evidencian la necesi-
dad de tener un paso transversal directo, y 
aunque su uso actual esté limitado al trek-
king, son el punto de partida para la plani-
ficación de nuevas conexiones que se aco-
plen a la ladera. 

TELEFÉRICO DE MEDELLÍN

Dentro de las nuevas conexiones que se 
acoplen a ladera, se insertan los teleféricos. 
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Estos, se adaptan a la cantidad de viajes 
actuales y contribuyen a la disminución de 
los tiempos de viaje. Lo que se corrobora en 
las entrevistas realizadas, donde la mayoría 
de los entrevistados dieron su voto positi-
vo por la implementación de este sistema 
de transporte. Las estrategias generales de 
este referente se resumen en:

- Conectividad en base a un sistema 
intermodal.
- Conectividad transversal que se acople a 
la altura y topografía de la ladera.
- Integración del sistema de transporte con 
espacio público o equipamientos.

En primer lugar, se muestran las especifica-
ciones técnicas de la aplicación de la Línea 
K del Teleférico en Medellín (Cuadro 6); las 
mismas que serán aplicadas en el proyec-
to dentro de una escala meso. En el cua-
dro 7 se cotejan indicadores relacionados 
a la conectividad, que evidencian la falta 
de este tipo de estrategias en el caso de 
estudio. Sin embargo, la aplicación puntual 
del referente, se enfoca en la integración 
de la estación del teleférico en el territorio, 
a partir de un parque y de un equipamiento 
comunitario (Figura 25). 

En el caso de estudio, se implementa la es-
tación del teleférico, de modo que tenga 
relación con los recorridos que ascienden 
la ladera y se complemente con un equipa-
miento comunitario (Figura 26). 

Cuadro 6. Especificaciones técnicas del teleférico de Medellín.
Nota: Elaboración propia

05CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS
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REFERENTE (ANTES)

REFERENTE (DESPUÉS)
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Figura 25a (arriba). Figura 25b (abajo). Secciones antes y después de referente.
Nota: Elaboración propia
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BAJO MOLLE (ANTES)

BAJO MOLLE (DESPUÉS)
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Figura 26a (arriba). Figura 26b (abajo). Secciones antes y después de Bajo Molle.
Nota: Elaboración propia

Cuadro 7. Comparación de indicadores bajo el tema de conectividad transversal.
Nota: Elaboración propia
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05-3
ESPACIO PÚBLICO Y COMUNIDAD

Sumado a los dos aspectos anteriores, otro 
eje temático que requiere atención tiene 
que ver con el ámbito social y la influencia 
que la barrera ejerce sobre este. La investi-
gación expone las distintas dinámicas, acti-
vidades y percepciones que tienen los ha-
bitantes cercanos a la ladera; esto se logró 
a partir de entrevistas y de observaciones 
en el sitio, con el fin de encontrar alteracio-
nes en los modos de vida y necesidades de 
los habitantes. De este modo, se comple-
menta el levantamiento físico realizado en 
este documento.

Las conclusiones de este capítulo van a 
dividirse por escala. Siendo la escala ma-
cro (las dos ciudades) donde se analice 
el estigma de inseguridad, y la escala mi-
cro (áreas de quiebre) donde se aborde el 
tema de la ciudad informal. En primer lugar, 
la ladera se considera un quiebre social en-
tre Iquique y Alto Hospicio; esto se debe a 
que marca el umbral entre la ciudad que 
posee estratos socioeconómicos medios y 
altos, con la que posee estratos socioeco-
nómicos bajos. Este factor, sumado a la in-
seguridad y al tráfico de drogas, conduce 
a un estigma de peligrosidad que provoca 
segregación socioespacial; sin embargo, 
frente a este panorama, las personas de 
esta ciudad buscan tener un espacio co-
munitario para desenvolverse y desarrollar 
actividades recreativas.

Con respecto al área de quiebre baja, se 
mencionó que la ciudad informal de la la-
dera se extiende sin criterios de sostenibili-
dad y bajo precarios vínculos urbanos y pai-
sajísticos; también, la interacción social con 
sus vecinos es baja o casi nula, ya que sólo 
se relacionan para pedir recursos (agua). 
Sumando a esto, la falta de una infraes-

tructura vial adecuada, genera segrega-
ción socioespacial entre estos pobladores 
y el resto de habitantes de Bajo Molle. No 
obstante, esta ciudad informal se compone 
por distintas células que destacan un nuevo 
tipo de espacio comunitario en su centro; 
el mismo que representa una oportunidad 
para fomentar la interacción social. Si bien 
Bajo Molle es una zona con varios equipa-
mientos y centros de empleo, la carencia 
más evidente se da en el espacio público 
destinado para el disfrute y descanso de los 
trabajadores de la zona. Lo cual, sirve de 
excusa para la integración de la ciudad for-
mal con la ciudad informal de la ladera, a 
partir del espacio público. 

Referentes

Con respecto a este tema, se optó por ana-
lizar referentes que integren los bordes con 
el resto de la ciudad a partir del espacio 
público. El mismo que al alberga distintas 
actividades comunitarias y equipamientos, 
va a dinamizar la zona. Por este motivo, se 
toma al área de quiebre alta para poder 
aplicar las estrategias de los referentes; las 
aplicaciones generales comprenden:

- Aprovechar la prolongación entre el bor-
de y la calle para generar una plataforma 
única.
- Eliminar las pequeñas barreras y permitir el 
acceso físico y visual.
- Generar un mirador que aproveche el pai-
saje a Iquique.
- Proponer equipamientos en el borde.
- Proponer un nuevo frente comercial para 
activar la calle (mixtura de usos).
- Implementar una ciclovía.
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Las figuras de los referentes se pueden apre-
ciar en las páginas siguientes. 

MALECÓN DE PUERTO VALLARTA

Este referente busca dar vida a un borde 
costero, a partir de actividades comunita-
rias y espacio público. La estrategia se basa 
en la creación de una plataforma única 
que devuelva el espacio al peatón y ge-
nere una continuidad entre los frentes y el 
borde (Figura 27). La integración radica su 
éxito, en un frente comercial, que mantiene 
activa la plataforma tanto en el día como 
en la noche. 

En el borde de La Pampa, se eliminan las 
pequeñas barreras (cercas, paredes y mon-
tículos de tierra) y se crea una plataforma 
que integra a los frentes, la calle y el borde. 
De este modo, se genera un pequeño frente 
comercial (activo en el día y en la noche) y 
se añade una ciclovía cubierta (Figura 28). 
En el cuadro 8, se pueden observar las simi-
litudes del espacio público que poseen el 
referente y el caso de estudio.

MALECÓN 2000

Este referente ubicado en Ecuador, genera 
tres estrategias con respecto a los equipa-
mientos que se ubican en los bordes: 

1. Implementar equipamientos de forma 
discontinua a lo largo del borde.
2. Alternar entre equipamientos y espacio 
público (Figura 29b).
3. Los equipamientos de borde, empiezan a 
descender por la ladera (Figura 29c).

Al eliminar las pequeñas barreras del bor-
de de la Pampa, se aplican las estrategias 

del referente. En la figura 30b, se puede 
apreciar la implementación de miradores 
y comercios pequeños, mientras que en 
la misma sección, se complementa con el 
referente anterior (Puerto Vallarta) y se in-
tegra todo el borde con las viviendas de 
su frente. La variación de la estrategia se 
puede apreciar en la figura 30c, donde ya 
se inserta un equipamiento en el borde; el 
mismo, que se entierra en la ladera, apro-
vechando la vista e integrando actividades 
recreativas con comercios. Esto tiene la fi-
nalidad de generar un borde notorio que 
pueda ser apreciado desde Iquique. De 
igual manera, el cuadro 9 evidencia las ca-
racterísticas de cada sitio, donde se pue-
den encontrar similitudes y carencias.

La propuesta de un borde lleno de activi-
dad, interactúa con las viviendas del fren-
te (que actualmente le dan la espalda) y 
mejora las condiciones del espacio público 
y de la zona en general. Con respecto a la 
inseguridad, la presencia de comercios, ac-
tividades comunitarias, iluminación y equi-
pamientos, revertirá la situación actual.

05CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS
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REFERENTE (DESPUÉS)

REFERENTE (ANTES)

Figura 27a (arriba). Figura 27b (abajo). Secciones antes y después de referente.
Nota: Elaboración propia

Plataforma única

Cuadro 8. Comparación de indicadores bajo el tema de espacio público.
Nota: Elaboración propia

La Pampa
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LA PAMPA (DESPUÉS)

LA PAMPA (ANTES)

CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS

Plataforma única

Figura 28a (arriba). Figura 28b (abajo). Secciones antes y después de La Pampa
Nota: Elaboración propia

Cuadro 9. Comparación de indicadores bajo el tema de espacio público.
Nota: Elaboración propia

La Pampa
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REFERENTE (ANTES)

REFERENTE (DESPUÉS)

REFERENTE (DESPUÉS)

Figura 29a (arriba). Figura 29b (centro). Figura 29c (abajo). Secciones antes y después de referente.
Nota: Elaboración propia
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LA PAMPA (ANTES)

LA PAMPA (DESPUÉS)

LA PAMPA (DESPUÉS)
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Figura 30a (arriba). Figura 30b (centro). Figura 30c (abajo). Secciones antes y después de La Pampa
Nota: Elaboración propia
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ESCALA MACRO
Estrategias

Con respecto a esta escala, el encuadre 
elegido corresponde a la mitad sur apro-
ximada de la conurbación (Alto Hospicio 
en su largo total). En este lugar, se propone 
la superposición de tres sistemas: la red de 
transporte público, un parque de ladera y 
un parque de borde (Diagrama 5).

Red de transporte público

Busca generar un circuito intermodal al-
rededor del proyecto, empleando las ac-
tuales líneas de buses (en algunos casos 
extendiéndolas) y añadiendo dos teleféri-
cos. De este modo, se integra a las cone-
xiones transversales con las preexistentes, 
favoreciendo a los usuarios y disminuyendo 
el tiempo de viaje diario, gracias al uso del 
teleférico.

Parque de ladera

Comprende un recorrido (en base a líneas 
preexistentes de la ladera) sobre muros de 
contención, que alberga plazas, equipa-
mientos, huertos y comercios. La intención 
es convertirse en una zona de esparcimien-
to y espacio público, que logre adaptarse 

a la topografía y al paisaje de una forma 
natural.

Parque de borde

Adopta la forma del borde superior de la 
ladera que limita con Alto Hospicio (el cual 
se encuentra subutilizado actualmente). 
Se concibe como la gran cornisa de todo 
el proyecto y comprende equipamientos 
(como: mercados, ferias itinerantes, casas 
comunales, etc.), área verde, huertos ur-
banos, plazas, zonas recreativas (deportes 
como parapente) y miradores cubiertos. 
Para arraigarse a Alto Hospicio, genera 
unas suturas (en forma de plazas) que apro-
vechan los espacios vacantes en las man-
zanas aledañas, y propone un frente co-
mercial que dinamice a distintas horas del 
día y integre al proyecto con las viviendas 
de su frente. 

Todo esto se puede resumir en la planta del 
proyecto (Figura 31), donde se puede apre-
ciar como los tres sistemas forman un reco-
rrido entre ciudades. De igual manera, en la 
axonometría general a escala macro (Figu-
ra 32) se observa como el proyecto encaja 
en el territorio y detona un cambio.

En base a las conclusiones y a las estrate-
gias puntuales obtenidas, se proyecta una 
infraestructura de transporte y espacio pú-
blico en Iquique y Alto Hospicio. A partir de 
esta nueva conexión, que logra superar la 
barrera topográfica, mejorará la accesibili-
dad a bienes, servicios y oportunidades de 
los pobladores de Alto Hospicio; además, 
catalizará mejoras en las condiciones de 
vida de los habitantes y trabajadores de las 
zonas a partir del espacio público. El pro-
yecto abarca tres escalas: macro (las dos 
ciudades), meso (Bajo Molle y La Pampa) y 
micro (las áreas de quiebre).

05-4
PROYECTO URBANO
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Diagrama 5. Esquemas urbanos 
macro.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 31. Planta general (escala macro). Circuito de transporte y espacio público.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 32. Axonometría general (escala macro). Superposición de los tres sistemas en el territorio.
Fuente: Elaboración propia
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ESCALA MESO
Estrategias

La escala meso del proyecto se concen-
tra en el desarrollo del parque de ladera y 
sus áreas de influencia inmediatas en cada 
ciudad.

A partir de las líneas preexistentes: Paso La 
Mula, otros trazados peatonales de la lade-
ra y antigua vía férrea, se proyecta un par-
que de ladera que se adapte a los distintos 
cambios en la pendiente. Con la prolonga-
ción de estas líneas existentes, se generan 
las estrategias urbanas (Figura 33); en pri-
mer lugar, se trazan los recorridos en base 
a muros de contención, los mismos, que 
dotarán de estabilidad y seguridad a las 
actividades que se realicen durante todo 
el trayecto. Los recorridos buscan adaptar-
se con naturalidad a su entorno, por este 
motivo, se desarrollan como trazos largos y 
orgánicos que dan la impresión de salir de 
la ladera; de esta manera, se convierten en 
los conectores entre el espacio público y los 
equipamientos proyectados.

Después se ubican las actividades (equi-
pamientos y plazas) a lo largo de todo el 
recorrido, y también se aprovechan los te-
chos de los equipamientos como espacio 
público. Finalmente, se busca conciliar los 
distintos ritmos de los usuarios, por lo que, 

aparte del recorrido por rampas, se añaden 
gradas y un teleférico. 

En la Figura 34, se puede apreciar la zona 
de intervención sin el proyecto, donde las 
líneas preexistentes se observan con clari-
dad; a su vez, la cercanía entre ambas ciu-
dades también es notoria. En la Figura 35, 
el proyecto se inserta en la ladera entre las 
ciudades; además de las estrategias en la 
ladera ya mencionadas (Figura 33), se pro-
pone hacia Bajo Molle, la regeneración de 
las viviendas informales que se encuentran 
en la base de la ladera. Estas viviendas se 
insertan en plataformas con espacio públi-
co, huertos comunitarios y equipamientos 
recreativos (entre estos, una estación del 
teleférico). 

Hacia Alto Hospicio, el proyecto se encuen-
tra con el parque de borde (planteado en 
la escala macro). De igual manera, en la 
planta de la Figura 35, se plantean equipa-
mientos en el borde superior y plazas que 
se integren a la ciudad de Alto Hospicio, a 
manera de suturas. Finalmente, en la Ima-
gen 37, se puede apreciar al proyecto des-
de Bajo Molle, su interacción con la ladera 
y la presencia del teleférico.



119

Generar un recorrido en base a una 
preexistencia

Crear redes y espacios conectados 
entre sí

Crear redes y espacios conectados 
entre sí

Conciliar los distintos ritmos de los 
usuarios

Figura 33. Estrategias a nivel meso.
Esquemas: Elaboración propia
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Figura 34. Planta antes de proyecto (escala meso). 
Fuente: Google Earth
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Figura 35. Planta con proyecto (escala meso). Relación del parque de ladera con ambas ciudades.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 37. Perspectiva desde Bajo Molle al proyecto.
Fuente: Elaboración propia
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ESCALA MICRO
Estrategias

Figura 36. Sección esquemática de la conjunción de las estrategias a micro escala.
Fuente: Elaboración propia

Las estrategias como “geografías habita-
bles” analizadas en el capítulo 5, se aplican 
a una sección transversal de la ladera y sus 
áreas de quiebre (Figura 36). Estas estrate-
gias van a acoplarse a los diversos cambios 
de pendiente y van a transformar a la lade-
ra en una zona llena de actividad y usos; las 
actividades van a ir variando dependiendo 
de la planta del proyecto (en unos casos 
con equipamientos y plazas, y en otros úni-
camente con caminerías techadas).

Las Figuras 37 y 38 representan una axono-
metría de las estrategias empleadas tanto 
para ladera como para la línea de quiebre 
baja. Se puede apreciar la inserción de los 
equipamientos y la facilidad del proyecto 
en adaptarse a los cambios de la ladera. 

Se pretende que tanto las estrategias de 
las áreas de quiebre baja, como las del 
área de quiebre alta, se encuentren en un 
punto medio; de esta manera, se evoca la 
prolongación de ambas ciudades de for-
ma planificada y se integra la ladera a la 
conurbación.

Con respecto a la movilidad, la Figura 39 
contiene una sección esquemática del re-
corrido del teleférico, además de mostrar 
datos técnicos y especificaciones para el 
correcto funcionamiento del mismo. De 
este modo, lo que antes era un viaje de 
más de una hora (en bus por la vía activa), 
ahora se reduce a 5 minutos, lo que favore-
ce a los usuarios y a sus modos de vida. 

Finalmente, la Imagen 38 refleja el espacio 
público obtenido en el parque de la lade-
ra; la presencia de las rampas (a manera 
de recorridos), los equipamientos y el tele-
férico, lo convierten en un área dinámica 
y accesible para todos los habitantes. De 
esta manera, el proyecto se convierten en 
el nexo urbano y social entre dos ciudades 
separadas por una barrera topográfica.
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Figura 37. Axonometría de la geografía habitable en la ladera.
Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Axonometría de la geografía habitable en la línea de quiebre.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 39. Sección esquemática del recorrido del teleférico.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 38. Perspectiva del proyecto. Recorridos, equipamientos y teleférico.
Fuente: Elaboración propia



129



130



131

06 REFERENCIAS Y ANEXOS



132

REFERENCIAS

Ascher, F. (2006). Ciudades con veloci-
dad y movilidad múltiples: un desafío 
para los arquitectos, urbanistas y políti-
cos. Revista ARQ 20, 11-19. doi: 10.4067/
S0717-69962005006000002

Avellaneda, P. (2007). Movilidad, pobreza y 
exclusión social: Un estudio de caso en la 
ciudad de Lima. Sabadell: Universitat Autò-
noma de Barcelona.

BID. (2018). Construyendo Gobernanza 
Metropolitana: El caso de Chile. Santiago, 
Chile.

Cerda, J. & Marmolejo, C. (2010). De la ac-
cesibilidad a la funcionalidad del territorio: 
una nueva dimensión para entender la es-
tructura urbano-residencial de las áreas 
metropolitanas de Santiago (Chile) y Barce-
lona (España). Revista de Geografía Norte 
Grande, Nº 46, p. 5 - 27.

Escalante, R. & Núñez, D. (2014). Rehabi-
tar la ladera. Medellín: Universidad Na-
cional de Colombia. Obtenido de: ht-
tps://issuu.com/danielanunezruiz/docs/
rehabitar_la_ladera_

Flamm, M. y Kaufmann, V. (2006). Opera-
tionalising the Concept of Motility: A Qua-
litative Study, Mobilities, 1:2, 167-189, DOI: 
10.1080/17450100600726563

Forray, R. (2018). Proyecto Urbano Contem-
poráneo: Movilidad (Material de clase). 
Obtenido: 05 de Abril de 2018

Geurs, K. T. y Van Wee, B. (2004).  Accessi-
bility Evaluation Of Land-Use  And Transport 
Strategies: Review And Research Directions. 
Journal of Transport Geography. 12 127-140
 

Gutiérrez, A. (2009). Movilidad y Acceso: 
Embarazo y Salud Pública en la Periferia de 
Buenos Aires. Resumen extendido. XV CLA-
TPU, Buenos Aires.

Hansen, W.G (1959): “How Accessibility sha-
pes land-use”. Journal of American Institute 
of Planners, vol. 25(2), pp. 73-76.

Janoschka, M. y Sequera, J. (2016). Gen-
trification in Latin America: addressing the 
politics and geographies of displacement. 
Madrid.

Jirón M., P., Lange V., C., & Bertrand S., M. 
(2010). Exclusión y desigualdad espacial: re-
trato desde la movilidad cotidiana. Revista 
INVI, 25(68).

Jirón, P. y Mansilla, P. (2013). Atravesando 
la espesura de la ciudad: vida cotidiana y 
barreras de accesibilidad de los habitantes 
de la periferia urbana de Santiago de Chi-
le. Revista de Geografía Norte Grande, 56: 
53-74 

Jirón, P. (2015). La movilidad como opor-
tunidad para el desarrollo urbano y territo-
rial. En: La ciudad que queremos. Santiago, 
Chile.

Herce, M. (2009). El derecho a la movilidad. 
In: M. Herce, Sobre la MOVILIDAD en la ciu-
dad. Barcelona: Editorial Reverté, pp.15-28.

Kaufmann, V.; Bergman, M. & Dominique, 
J. (2004). Mobility: Mobility as Capital. Inter-
national Journal of Urban and Regional Re-
search, Nº 284, p. 745-756.

La Ciudad Viva. (2009). EXPERIENCIAS PARA 
UNA CIUDAD VIVA: Rehabilitación de ba-
rrios y accesibilidad en la ciudad consoli-
dada. Plan de Transformación del barrio de 



133

la Mina. Congreso Internacional La Ciudad 
Viva como URBS. Quito

López, J. & López, C. (2004). El urbanismo 
de ladera: Un reto ambiental, tecnológico 
y del ordenamiento territorial. Revista Bitá-
cora Urbano Territorial, vol. 1, núm. 8, ene-
ro-diciembre, pp. 94-102.

Miralles, C. (2002). Ciudad y transporte un 
binomio imperfecto. Barcelona

Newman, P. Kosonen, L. Kenworthy, J. 
(2016). Theory of urban fabrics: planning 
the walking, transit/public transport and 
automobile/motor car cities for reduced 
car dependency. https://doi.org/10.3828/
tpr.2016.28

ONU-HABITAT (2018). Metrocable Mede-
llín: Estudio de Caso. Recuperado de: 
ht tp://onuhabi tat .org.mx/ index.php/
metrocable-medellin-estudio-de-caso

Orellana, D. & Osorio, P. (2014). Segrega-
ción socio-espacial urbana en Cuenca, 
Ecuador. Analítika, Revista de análisis esta-
dístico, Vol. 8(2), pp. 27-38.

Pereyra, O. (2006). Forma urbana y segre-
gación residencial en Lima. Debates en So-
ciología, Vol.31, pp. 69-106

Rao, S. (2018). Mumbai’s staggering in-
equality comes into clear focus in an 
American photographer’s drone images. 
SF, de Scroll.in Sitio Web: https://scroll.in/
magazine/893888/mumbais-staggering-in-
equality-comes-into-clear-focus-in-an-ame-
rican-photographers-drone-images?fbcli-
d=IwAR2h3gUylkXufDO3IUaDSpGIED4q-
NI1u_0IxjnIBKl6ATpe3G0AvDa1222I

Sabatini, F.; Cáceres, G. & Cerda, J. (2001). 
Segregación residencial en las principales 
ciudades chilenas: tendencias de las tres úl-
timas décadas y posibles cursos de acción. 
EURE, vol. 27, N” 82.

Sabatini, F. (2003). La segregación social del 
espacio en las ciudades de América Lati-
na. Santiago: Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales. 

Sabatini, F. Brain, I. (2008) La segregación, 
los guetos y la integración social urbana: mi-
tos y claves. EURE, Vol. 34, Nº 103, pp: 5-26.

Silva, H. (2017). Opinión: ¿Qué sucede con 
la movilidad en Chile? Plataforma urbana. 
Recuperado de: 10 de abril de 2018

Tardin, R. (2006). La Ciudad Informal. En: Las 
Otras Geografías Edición 1. Editorial Tirant lo 
Blanch Valencia. pp.389-404

Truffello, R. (2014). Crecimiento de gran-
des ciudades convierte en comunas dor-
mitorio a 24 pueblos del país. Recupera-
do de: http://www.plataformaurbana.cl/
archive/2014/11/09/crecimiento-de-gran-
des-ciudades-convierte-en-comunas-dor-
mitorio-a-24-pueblos-del-pais/

TOD (201?). TRANSIT ORIENTED DEVELOP-
MENT INSTITUTE. Recuperado de: http://
www.tod.org/

Velarde, F. (2017). El espacio público en la 
ciudad popular: la vida entre laderas. Bulle-
tin de l’Institut Français d’études Andines, 46 
(3), pp. 471-488.

Walker J. (2012) Lines, Loops, and Longing. 
En: Human Transit. Island Press, Washington, 
DC

06REFERENCIAS Y ANEXOS



134

ANEXO A
Mapa de ubicación de imágenes propias. 
Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO B
Ficha técnica de entrevistas
Fuente: Elaboración propia.

Número y Cargo de los entrevistados: Ocho (8) directivos, trabajadores y habitantes del sec-
tor de Bajo Molle y La Pampa.

Período de realización de las entrevistas: 27-30 Septiembre 2018 

Agenda de preguntas

1. ¿Usted vive, trabaja o visita este lugar?

2. ¿Le gusta trabajar/vivir/visitar este lugar? ¿Por qué?

3. ¿Qué cree que le falta a este lugar? (Ejemplo: un parque para niños, una plaza, una biblio-
teca, etc.) 

4. Si vive en Alto Hospicio, ¿cuánto tiempo demora en ir a su hogar?
Si trabaja en Iquique, ¿cuánto tiempo demora en ir a su trabajo?

5. ¿En qué medio se moviliza para llegar o salir de este lugar? 
(  ) Vehículo propio (  ) Micro (  ) Taxi Colectivo (  ) Otro
¿Siente que existe una deficiencia en el transporte público? 

6. ¿Le gusta estar cerca de la ladera? ¿Por qué?

7. ¿Cree usted necesario una nueva conexión de acceso a la ciudad de Iquique? (a los de 
Alto Hospicio)
¿Qué opinaría usted de una nueva conexión de acceso a la ciudad de Alto Hospicio? (a los 
de Iquique)

MOSTRAR IMAGEN OBJETIVO
Usted usaría este proyecto
(  ) Teleférico (  ) Espacio público  (  ) Ambos (  ) Ninguno
¿Por qué?

¿Algo más que quiera agregar?

Formato de registro de entrevistas: grabación del audio. Los audios fueron registrados en for-
mato .mp3. 
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