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EXPANSIÓN URBANA Y 
DESARROLLO ECONÓMICO: EL 
CASO DEL SISTEMA URBANO 
IQUIQUE-ALTO HOSPICIO1

ÓSCAR FIGUEROA2

LUIS FUENTES2

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el sistema urbano Iquique-Alto Hospicio 
fue la tercera ciudad intermedia que más creció en superficie entre los años 1993 y 2003. 
Mientras que la media nacional fue de aproximadamente 30%, la zona que integra la capital 
de la Región de Tarapacá creció casi un 70%, llegando a las 2.600 ha aproximadamente. 
¿Qué factores han promovido este explosivo crecimiento? ¿Bajo qué modalidades se ha dado 
esta expansión urbana? ¿Cuáles son las restricciones que se presentan al crecimiento y desa-
rrollo de la ciudad?

La ciudad nortina3 ha desempeñado múltiples funciones en el contexto de las economías 
dominantes. En su origen, el carácter de caleta de pescadores y posteriormente el auge como 
puerto para la exportación del salitre in� uyó en su estructura y crecimiento y sirvió como 
imán para atraer una gran cantidad de habitantes. Posteriormente, la actividad industrial y 
pesquera en la época de la sustitución de importaciones jugó un rol fundamental en la confi-
guración final de la ciudad.

Sin embargo, es a partir de 1975, aproximadamente, con la creación de la Zona Fran-
ca (ZOFRI), en el contexto de un país que va consolidando un decidido proceso de libe-
ralización económica, cuando la ciudad va a sentar las bases de su actual configuración 

1 Este trabajo se realizó en el contexto del estudio “Análisis de tendencias de localización Sistema Urbano 
Iquique-Alto Hospicio” realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y financiado por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los autores agradecen el trabajo de todo el equipo participante: Marcos 
Medina, Rodrigo González, María José Cartagena y Valeria Ortiz.

2 Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).
 E-mail: ofiguero@uc.cl; lfuentes@uc.cl
3 Se refiere a la “ciudad” al hablar del sistema Iquique-Alto Hospicio en la medida en que se considera que su 

origen y su funcionamiento corresponden a una unidad urbana única, separada jurisdiccionalmente, pero inte-
grada funcionalmente.
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espacial. Las nuevas funciones adquiridas impulsan fuertemente la actividad económica 
urbana y la ciudad pasa de ser el reflejo del contexto económico regional, a ser protago-
nista de un nuevo impulso de desarrollo capitalista fundado principalmente en activida-
des urbanas.

La intensa actividad comercial ligada a la ZOFRI y extendida a través de procesos de 
integración económica más o menos formales (desde acuerdos de cooperación hasta intensi-
ficación del comercio global), el desarrollo de un sector de servicios más amplio asociado al 
comercio y al transporte, el crecimiento del ingreso y de la demanda solvente de vivienda y 
de motorización caracterizan la expansión de la ciudad.

La disponibilidad de suelos y la geografía son fundamentales para entender la forma en 
que se expande la ciudad, los vacíos urbanos y los efectos en los precios del suelo. La ex-
pansión en superficie, pero también la densificación son factores que se manifiestan en este 
crecimiento. Se comienzan a evidenciar los naturales problemas de suelo de las ciudades 
nortinas y que dan vigencia a la pregunta sobre futuras expansiones y límites del crecimiento 
físico.

La ciudad, centro logístico y su crecimiento urbano

La reestructuración de la base económica metropolitana plantea nuevos escenarios 
económicos y sociales y nuevas funciones para la ciudad. En este contexto, la ciudad de 
Iquique asume un rol de ciudad plataforma o centro logístico, en la que se desarrollan diver-
sas funciones que articulan los � ujos comerciales de la economía local y de su proyección 
internacional.

Esto se ha producido debido a su localización geográfica, la importancia de su puerto 
marítimo, terminal aeroportuario, su condición de centro comercial, las exportaciones 
de minerales y su destacada posición como destino turístico. Todas estas actividades han 
sido motores de desarrollo de la actividad económica desde mediados de los 90 y han 
continuado siendo dinámicas en los últimos años. Por ejemplo, comparativamente, el 
puerto de Iquique posee un movimiento portuario (TEUS4) superior a los puertos de Arica 
y Antofagasta con un transporte de más de 263.000 unidades, superándolas en un 350% 
y 250%, respectivamente, en el 2007. Respecto al tráfico de pasajeros internacionales, el 
aeropuerto Diego Aracena en el año 2004 transportó casi 10.000 pasajeros, mientras que 
Arica no superó los 2.000. Por otro lado, la Zona Franca de Iquique supera largamente las 
ventas de las otras zonas con igual condición, alcanzando más de 400 millones de dóla-
res en el 2005, mientras Punta Arenas apenas superó los 200 millones de dólares. Iquique 
también se ha convertido en el núcleo de la actividad turística del norte de Chile, con

4 Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores.
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más de 450.000 pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico 
en el 2005.

Esta incesante actividad se ha visto re� ejada en el crecimiento económico que la región 
ha experimentado a lo largo del último tiempo. En este sentido es importante destacar el cre-
cimiento promedio del PIB de la región; de 4,6% entre 1996 y el 2003 y de 5% entre 2004 y 
2006, lo que significó un aumento del ingreso per cápita de los habitantes de un 8% solo en 
el primer período, pasando de 6.471 dólares a 7.040. Este crecimiento económico ha estado 
fundado principalmente en el sector minería, electricidad, agua y combustibles y comercio, 
restaurantes y hoteles.

La actividad económica y crecimiento del ingreso ha tenido importantes efectos sobre la 
expansión de la ciudad, ya sea por la atracción para nuevos habitantes, como también por 
el aumento del consumo de suelo per cápita. El estudio de la mancha urbana de la ciudad 
entre los años 1996 a 2004 muestra que tuvo un crecimiento promedio anual de 124 ha. 
Una de las características de este comportamiento es la desigual distribución que ha tenido 
extensión desde el punto de vista espacial. En el caso de Iquique, creció a un ritmo de 33 ha 
anuales y Alto Hospicio lo hizo a 91 ha anuales. Tal patrón es coincidente con el crecimien-
to demográfico de los distintos sectores de la ciudad.

Entre el año 1992 y 2002 (Figura Nº 1), en general se observa el patrón tradicional de las 
ciudades chilenas, con un fuerte proceso de despoblamiento en el centro y un crecimiento 
de los bordes. En este caso es posible distinguir que la alta tasa de crecimiento que muestra 
la entidad urbana se concentra exclusivamente en el sur de la ciudad y en Alto Hospicio. De 
las dos comunas, la zona de Alto Hospicio es la que ha tenido el crecimiento de población 
más importante, con un promedio de casi 800%.

En cuanto a la estructura socioespacial de la ciudad, posee una distribución socioeconó-
mica que conforma franjas longitudinales (norte-sur), en que los estratos de mejor condición 
económica se localizan en el borde costero, lo cual se contrapone absolutamente con el 
sector oriente, que bordea al farellón y al acceso vial principal que tiene la ciudad. En Alto 
Hospicio la situación es absolutamente diferente, ya que la homogeneidad social caracteri-
zada por la pobreza es evidente (Figura Nº 2).

El fuerte crecimiento y alta concentración de pobreza en Alto Hospicio se relaciona di-
rectamente con la carencia de suelo para los habitantes más pobres del sistema urbano. Ante 
esta situación, Alto Hospicio surgió como un centro no planificado y satélite de Iquique, 
en principio a través de grandes tomas de terreno con población en extrema pobreza que 
carecía de infraestructura básica y, posteriormente, como el lugar de construcción masiva de 
soluciones habitacionales para regularizar la situación existente.

Así, la ciudad se caracteriza por una fractura no solamente geográfica y social, sino tam-
bién institucional, a partir de la creación de la comuna de Alto Hospicio en 2004. Al anali-
zar los indicadores de gestión municipal es evidente la falta de autonomía y debilidades del 
municipio de Alto Hospicio. Por ejemplo, los ingresos propios permanentes del municipio no 
superan el 15% del ingreso total, lo que lo hace fuertemente dependiente del Fondo Común 
Municipal.
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Todas estas transformaciones y crecimiento urbano de las áreas residenciales se han pro-
ducido sobre una estructura metropolitana con sectores bastante consolidados en su función 
económica. Por ejemplo, es evidente la especialización comercial e industrial en el norte: 
Barrio Industrial, Arturo Prat y Parque Balmaceda. Distinto es el caso de Arturo Prat, Parque 
Balmaceda y Cavancha, puesto que estas zonas solo se especializan en comercio, o El Boro 

Figura Nº 1
Crecimiento demográfico del sistema urbano Iquique-Alto Hospicio entre 1992-2002

Fuente: Elaboración propia en base a información INE.
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en Alto Hospicio, donde solo hay actividad industrial. En términos de uso del suelo, existe 
una fuerte diferencia entre Iquique y Alto Hospicio, debido a que el primero posee una di-
versidad de usos mucho mayor que Alto Hospicio. Mientras Iquique concentra el conjunto 
de actividades de la ciudad, Alto Hospicio se especializa en actividad residencial, con la 
excepción de El Boro, explicada anteriormente.

Figura Nº 2
Distribución sociodemográfica de la población del sistema urbano

Iquique-Alto Hospicio 2002

Fuente: Elaboración propia en base a información de INE 2002 y bajo los criterios de segmentación socioeconómica 
definidos por Adimark.
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En cuanto a la localización de las actividades centrales, los datos de permisos de edi-
ficación permiten determinar que en los últimos años (2002-2005) tiende a consolidarse la 
construcción destinada a comercio e industrias concentrada en el Barrio Industrial, Arturo 
Prat y en menor medida Parque Balmaceda y Hospital. Esto puede resultar preocupante para 
la sustentabilidad de la ciudad, debido a que mientras la ciudad continúa creciendo hacia el 
sur, las actividades que concentran los puestos de trabajo se mantienen en el norte, aumen-
tando la demanda sobre el sistema vial para desplazarse en el contexto de una alta tasa de 
motorización.

De hecho, un informe de SECTRA5 confirma los problemas de movilidad, ya que des-
cribe el sistema de transporte de Iquique como una estructura radial de viajes, que tiene al 
sector centro-norte de la ciudad como polo principal. La carencia de subcentros de equipa-
mientos y servicios consolidados provoca elevados tiempos de viaje, producto de que gran 
parte de las personas deben cruzar toda la ciudad. El centro comercial desplazado hacia el 
sector norte (Centro Histórico y ZOFRI) conforma lo que se denomina un centro excéntrico, 
que genera aproximadamente el 30% del total de los viajes del día.

Es posible que el aumento en los costos-tiempo de viaje y las restricciones al crecimiento 
en extensión debido a la rigidez del límite urbano hayan in� uenciado un proceso de densi-
ficación de la oferta inmobiliaria que se manifiesta principalmente en el borde costero de 
Iquique, con la proliferación de la oferta de departamentos en distintos sectores de la ciudad. 
Tal es el caso del sector borde entre las zonas de Hospital y Barrio Industrial en el nororiente 
y la costa de Iquique en el distrito Puerto, Cavancha, Playa Brava y La Tirana en el sur.

En Alto Hospicio, en cambio, existe muy poca oferta privada de viviendas y solo se 
detecta en el sector entre La Negra y El Boro. Esta oferta se dirige principalmente al nivel 
socioeconómico C3 y se estructura bajo la tipología de condominios cerrados en lugares con 
buena accesibilidad, cercanos a la Ruta A-16.

En el caso de Iquique, es importante destacar que la totalidad de la oferta posee valores 
superiores a las 1.300 UF, lo cual tiene como consecuencia que solo se esté cubriendo el 
mercado de viviendas dirigidas a los niveles ABC1 y C2, dejando sin oferta inmobiliaria a 
los niveles socioeconómicos C3 y D, los que tienden a concentrarse en Alto Hospicio. Sin 
embargo, es importante destacar que tal crecimiento se debe (principalmente) a la lógica 
de funcionamiento del mercado inmobiliario, en cuanto al desarrollo de las economías de 
aglomeración en el caso de Alto Hospicio y la lógica de la plusvalía bajo la incorporación 
de suelo al área urbana en el caso de Iquique.

En el primer caso, esta lógica funcionó en la medida en que la acción del Estado a través 
del SERVIU consolidó la concentración de viviendas sociales en Alto Hospicio, lo que con-
geló los precios del suelo, permitiendo el ingreso de nuevos proyectos de este tipo y dismi-
nuyendo el atractivo para otros mercados.

En el caso de Iquique, esta lógica se está agotando, puesto que disminuye la existencia 
de suelo disponible, razón por la cual ha aumentado la oferta de departamentos (en algunos 

5 Estudio de Diagnóstico del Sistema Urbano (STU) desarrollado entre los años 1999 y 2001.
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casos) en sectores consolidados de la ciudad, donde se aprovecha la infraestructura dispo-
nible y por lo tanto disminuyen los costos para esta. Sin embargo, el déficit habitacional 
de Iquique, el crecimiento vegetativo, los altos precios del suelo alcanzados por su escasa 
disponibilidad y la especulación del suelo, hacen urgente la necesidad de incorporar más 
suelo.

La expansión y sus condiciones

Entre las principales restricciones al desarrollo y crecimiento urbano de la ciudad se 
identifican las restricciones naturales, las de infraestructura, la normativa y otras. El creci-
miento histórico del sistema urbano Iquique-Alto Hospicio ha estado fuertemente condicio-
nado por las importantes restricciones que caracterizan al emplazamiento geográfico donde 
se localiza. La aridez, salinidad del suelo, geomorfología, movimientos sísmicos y riesgo de 
tsunamis son los principales detractores geográficos del crecimiento de la ciudad.

De hecho, una parte importante del crecimiento de Iquique por la costa se ha desarro-
llado en zonas de riesgo por tsunamis y en el borde de la Duna Dragón, mientras que la vía 
que comunica Iquique con Alto Hospicio encuentra restricciones debido a que la geomorfo-
logía del lugar eleva los costos de cualquier proyecto alternativo. Además, la construcción 
en terrenos salinos de mala calidad ha significado el colapso del suelo en varios sectores de 
la ciudad que han afectado tanto a las viviendas como a los espacios públicos. Sin embargo, 
estas restricciones no solo condicionan el desarrollo actual de la ciudad, sino también las 
zonas de expansión tanto en el sector de Alto Hospicio como al sur de Iquique. Por ejemplo, 
según la Municipalidad de Iquique solo en el sector de Playa Blanca6 se deben considerar 
más de 680 ha como zonas de protección y riesgo por la presencia del farellón costero, lo 
que representa un 53% de la nueva área urbana propuesta por el Plan Seccional. En Alto 
Hospicio, un 32% de su nueva área de expansión tiene similar restricción.

La estructura de la ciudad determina una fuerte concentración de las actividades atrac-
toras de viajes, como los equipamientos, industrias y oficinas en el sector norte de la ciudad, 
según ya se ha explicado. De acuerdo a los datos de los permisos de edificación entre los 
años 2002 y 2005, esta estructura se estaría consolidando, salvo por la aparición de peque-
ños núcleos en torno a las principales vías en el sur de la ciudad, los cuales se han orientado 
principalmente a las actividades de educación y entretención. La realización de los viajes 
diarios en la ciudad re� eja la situación descrita con anterioridad, siendo los polos más im-
portantes de atracción de viajes, las zonas Arturo Prat, Parque Balmaceda y parte de la Zona 
Puerto. Otro sector de importancia es el de Playa Brava, atractor de viajes asociados a la 
educación. Situación similar, aunque con menor importancia, ocurre con el cerro Tortuga en 
Alto Hospicio y El Boro.

La estructura de viajes ha generado una fuerte presión sobre la vialidad de la ciudad, tal 
como queda de manifiesto en los estudios realizados por SECTRA, cuyos planes han incluido 

6 Sector ubicado al sur de la ciudad de Iquique donde se está tramitando un Plan Seccional.
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la redefinición de algunos aspectos de los proyectos, con el fin de adecuarse a la futura de-
manda y optimizar las inversiones. En primer lugar, resulta importante mejorar la capacidad 
de cruce en dirección norte-sur, debido a la gran cantidad de viajes diarios que cruzan com-
pleta o parcialmente la ciudad, usando una vialidad que no está preparada para ello, donde 
además se concentran todo tipo de � ujos, incluidos los de carga y el transporte público. La 
conectividad oriente-poniente se bloquea y es insuficiente por esta misma condición.

Se evidencia también la necesidad de reducir el � ujo de paso que actualmente usa el eje 
Costanera para inducir una mayor valoración turística de la ciudad. El mismo turismo y las 
actividades céntricas de Iquique también exigen resolver el problema de la disminución de 
la capacidad vial en el centro por el uso extendido de estacionamiento de los vehículos en 
las calles del sector central. Por último, la tendencia a la concentración de hogares de altos 
ingresos en el sector sur de la ciudad provocaría más problemas de � uidez, debido a la pre-
sencia de un uso más intensivo de los automóviles. En la actualidad, los procesos institucio-
nales asociados al cambio del plan regulador y a las decisiones de inversión mantienen en 
suspenso las soluciones de la infraestructura vial.

Respecto a la comunicación Iquique-Alto Hospicio, el mejoramiento de la Ruta A-16 ha 
resuelto los problemas de congestión provocados por la alta demanda de viajes en este senti-
do. Esta solución podría tener repercusiones en una revaloración de la importancia del suelo 
de la planicie de Alto Hospicio, lo que lo haría competitivo para los usos industriales debido 
a la expedita comunicación con la ZOFRI y el puerto y los bajos precios del suelo respecto 
a Iquique.

Otro de los problemas para el crecimiento de la ciudad es el de la infraestructura sanita-
ria, que aunque hasta ahora es suficiente, manifiesta algunas externalidades. Para las zonas 
de expansión de Alto Hospicio hay factibilidad de servicio, lo cual disminuye los costos 
de urbanización en forma importante. En cambio, en las zonas de expansión de Iquique se 
cuenta con factibilidad hasta Los Verdes, pero el mayor problema se produce con el alcanta-
rillado, debido a la lejanía de estas zonas respecto a los emisarios submarinos localizados en 
Barrio Industrial y Playa Brava.

Las alternativas para enfrentar esta situación son extremadamente costosas, lo cual enca-
rece los costos de urbanización del sector sur y disminuye la factibilidad de la construcción 
de viviendas sociales sin que el Estado tenga que asumir costos adicionales a los proyectos.

Otra de las limitantes del crecimiento de la ciudad son los Instrumentos de Planificación 
Territorial actualizados. En este sentido, cabe destacar que la región no cuenta con un PRDU 
aprobado, el cual, a pesar de que está terminado, y cuenta con la resolución de calificación 
ambiental favorable, está pendiente desde 2005. La misma situación ocurre en el caso del 
Plan Regulador Intercomunal Borde Costero, el que fue terminado en el 2004, y también 
cuenta con resolución de calificación ambiental favorable. Esto es preocupante en la medida 
en que falta una mirada a la ciudad como sistema urbano y no como dos centros urbanos 
independientes que poseen cada uno un instrumento propio.

A nivel comunal, en el caso de Iquique, aunque se cuenta con un instrumento de plani-
ficación, este no se encuentra lo suficientemente actualizado, a pesar de que ha sido com-
plementado por varias modificaciones que han servido para solucionar problemas puntuales, 
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pero que, en su conjunto, no responden a una planificación integral que tenga un objetivo 
de desarrollo urbano para los nuevos desafíos que la ciudad enfrenta. El actual Plan Regula-
dor Comunal (PRC) data del año 1981 y las modificaciones más importantes realizadas han 
sido hacia el sur y oriente de la ciudad, lo cual da cuenta de la necesidad constante que esta 
ha experimentado por incorporar áreas de crecimiento hacia estos sectores.

El Plan Regulador de 1981 estableció un área urbana de alrededor de 1.450 ha, mientras 
que la mancha urbana tenía un tamaño de alrededor de 1.098 ha. Posteriormente, el Sec-
cional Sur y la modificación Borde Costero incorporaron más de 800 ha con fines principal-
mente habitacionales, absorbiendo de esa manera la demanda de suelo para el crecimiento 
de los sectores medios y medios altos. Con esta adecuación, el área urbana de Iquique llegó 
a más de 2.090 ha.

Posteriormente, en el año 2001, se realizó el Seccional Alto Hospicio-Alto Molle, respon-
diendo en forma tardía a la gran concentración de campamentos que se estaba generando en 
el sector de Alto Hospicio. Con este instrumento se agregaron más de 3.200 ha para el creci-
miento de la industria y la residencia de estratos medios bajos y bajos. Con el límite urbano 
vigente y con una estimación de la tasa de consumo de suelo de alrededor de 91 ha/año en 
Alto Hospicio7, aún existe suficiente suelo como para que siga creciendo por lo menos 19 
años más. Además, es bastante probable que la tasa de consumo de suelo disminuya debido a 
que esta es re� ejo de la construcción de una gran cantidad de viviendas que respondían a un 
déficit habitacional histórico, producto de la concentración de campamentos.

La situación de Iquique es muy distinta al caso anterior, dado que el límite urbano ya 
ha sido ocupado en su totalidad y la zona de expansión urbana disponible corresponde al 
oriente del cerro Dragón, que es una zona destinada a industrias. Por tanto, no existe suelo 
disponible para el crecimiento urbano habitacional en extensión y, actualmente, la oferta se 
restringe a retazos disponibles al interior de la mancha urbana, los cuales serán ocupados en 
un horizonte cercano, considerando la tasa de consumo actual de suelo. Esto podría haber 
generado una especulación por los precios del suelo, en vista de los altos valores que alcan-
zan (1,5 UF/m2 como promedio para el área urbana de Iquique). Esto se manifiesta con fuer-
za en el sector sur de la ciudad, por ejemplo en Huayquique, donde los valores alcanzan los 
66.400 pesos por m2 (3,5 UF/m2), según el Servicio de Impuestos Internos.

Debido a la necesidad de ofrecer más suelo, actualmente se encuentran en proceso de 
discusión cuatro Planes Seccionales: Bajo Molle, Tres Islas, Playa Blanca y Playa Lobitos. 
En conjunto, los tres últimos seccionales suman más de 4.042 ha de área urbana, que en 
la práctica significa crear 1,6 ciudades más, lo cual a todas luces resulta excesivo para el 
crecimiento anual experimentado por Iquique en los últimos años (33 ha/año aproximada-
mente8).

Además, otro detractor para este tipo de crecimiento es la distancia que existe desde el 
sur hasta las fuentes de trabajo, las cuales se encuentran concentradas casi en su totalidad en 

7 Consumo promedio de suelo entre los años 1990 y 2004.
8 Consumo promedio de suelo entre los años 1990 y 2004.
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el norte de la ciudad, lo que, sumado al déficit de infraestructura, genera una gran interro-
gante acerca de cuál sería el modelo de crecimiento con menos externalidades negativas.

La discusión, entonces, se genera en el sentido de incorporar en estas zonas de expan-
sión no solo zonas residenciales, sino también zonas de desarrollo industrial y comercial con 
el objetivo de hacer menos dependientes de Iquique a estos sectores. De la misma manera, 
sabemos que la localización de industrias, y en general de actividades económicas, no res-
ponde a una zonificación, sino más bien a criterios de localización y economías de escala.

Otro de los desafíos de estas zonas de expansión es crear las condiciones para que exista 
mezcla social, puesto que se corre el riesgo de que la incorporación de más suelo genere 
una especulación de los valores del mismo, lo que sumado a los altos costos de la provisión 
de infraestructura (vial y sanitaria) termine por no hacer factible la llegada de población de 
niveles socioeconómicos más bajos y estos terminen localizándose nuevamente en Alto Hos-
picio. Por otro lado, también es necesario considerar que con esta modificación en la costa 
las zonas de crecimiento de Alto Hospicio para niveles socioeconómicos medios pierden 
competitividad.

Otro factor que puede condicionar fuertemente el desarrollo urbano es la propiedad del 
suelo. El hecho que el suelo sea de propiedad del Estado vuelve aún más complejo el desa-
rrollo urbano (Pardo y Pettermann, 2004). En este sentido, cabe recordar que la institución 
pública que en Chile tiene bajo su responsabilidad conocer, valorar, manejar, gestionar y ad-
ministrar el patrimonio fiscal es el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que exige una nueva 
coordinación y articulación con las dependencias que se ocupan de las distintas condiciones 
del desarrollo urbano. El Ministerio de Bienes Nacionales ha tenido enorme in� uencia en el 
desarrollo y crecimiento del sistema urbano, ya que transfirió los terrenos al SERVIU para la 
regularización de tomas y construcción de viviendas sociales en Alto Hospicio.

También seguirá siendo un actor fundamental en el futuro crecimiento urbano de Iquique, 
ya que el Fisco es dueño del 86% del suelo de una de las zonas de expansión más impor-
tantes de Iquique. Una situación similar ocurre en las otras zonas de expansión urbana (Tres 
Islas, Playa Lobito y Los Verdes) y también en Alto Hospicio, debido a que dos de los terrenos 
más importantes de expansión son administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Consideraciones finales

El sistema Iquique-Alto Hospicio enfrenta en la actualidad importantes desafíos asocia-
dos a su expansión, donde se evidencian una serie de problemas que se desprenden de la 
gestión urbana que busca adecuarse a ritmos más intensos de crecimiento de la ciudad y de 
sus actividades.

Es importante consignar que en este caso una buena parte de las necesidades y fenóme-
nos de expansión se asocian al rol de economía de servicios en el marco de una economía 
internacionalizada y globalizada, en donde la ciudad ha sabido insertarse con un relativo 
éxito a partir del desarrollo de la actividad comercial.

El crecimiento de Iquique-Alto Hospicio se ha enfrentado a problemas de índole insti-
tucional que son típicos de la gestión urbana en el país, con el agravante de la escasez de 
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suelo, que es un factor particular de las ciudades nortinas. Aquí se manifiestan necesidades 
de coordinación y de rápida reacción, tanto en la oferta de suelo como en las tareas de urba-
nización que están asociadas a él.

Un aspecto particular de este caso es el proceso fuerte de segregación urbana, provo-
cado precisamente por los comportamientos de las variables anteriores y que hasta hoy no 
manifiesta perspectivas de corrección. La solución de crecimiento diferenciado del territorio 
según estratos socioeconómicos es un hecho destacado que tiene consecuencias sociales, 
económicas y administrativas de gran importancia.

La necesidad de la gestión integrada, social, política y administrativamente, la consecu-
ción de una capacidad de respuestas más ágiles a las demandas urbanas, en rigor, las posibi-
lidades de acompañar adecuadamente el gran dinamismo urbano que exhibe y seguirá exhi-
biendo la ciudad, se transforma, entonces, en uno de los principales desafíos para la ciudad 
y que puede ser paradigmático para otras experiencias de ciudades intermedias del país.

Mientras tanto, la ciudad queda en condición desmedrada para resolver todas sus de-
mandas y esto se convierte en una potencial amenaza para su desarrollo.
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