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VISIÓN DE CIUDAD
Pocas veces tomamos conciencia de la importancia de pen-
sar la ciudad. Es clave comprender que nuestras urbes son 
la extensión física de la vida de quienes las habitan y que 
experimentan continuos cambios que se expresan en su 
crecimiento y deterioro, los que ocurren de forma desigual 
en el territorio. 

Con el objetivo de promover los beneficios que ofrece vi-
vir en una ciudad y disminuir los problemas que en ella se 
generan, resulta urgente repensar la forma en que se plani-
fica el territorio, y establecer un proyecto de sociedad que 
convoque a los actuales habitantes que permita proyectar 
los valores que se quiere resguardar para las futuras gene-
raciones. Ese es justamente el desafío que recoge y presen-
ta “Iquique - Alto Hospicio: la ciudad que queremos”; un 
pacto de desarrollo para alcanzar la ciudad que se anhela. 

La propuesta de visión de ciudad es una invitación para con-
cordar las aspiraciones de la ciudad de manera integral y a 
largo plazo, con el objetivo de mejorar el bienestar territo-
rial de sus habitantes. Para lograrlo, se plantea un trabajo 
mancomunado junto a los distintos actores de la comuni-
dad, pertenecientes al ámbito público, privado, académico 
y la sociedad civil, por medio del estudio, ordenamiento y 
gestión del territorio, así como el análisis de las actividades 
económicas y sociales que en ella se desarrollan. 

El desafío de planificar la ciudad de Iquique - Alto Hospicio 
involucra analizar la forma en que crece el territorio, su vín-
culo con los ecosistemas naturales junto con revisar dónde y 
cómo se dan las inequidades entre sus distintas zonas. Esto 
significa no solo analizar la distribución territorial de la po-
blación, áreas verdes, servicios y equipamientos, sino tam-
bién su calidad y las preferencias de quienes los utilizan. 
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CORPORACIÓN CIUDADES
La Corporación Ciudades es una corporación de derecho 
privado sin fines de lucro, cuyos asociados son la Cámara 
Chilena de la Construcción, Fundación Techo y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

NOS MUEVE

A través de MEDIR, DIALOGAR, ACORDAR y HACER, busca-
mos promover la equidad y bienestar territorial, disminuir 
la segregación urbana e impulsar la planificación integrada 
del territorio con una mirada de largo plazo, con el objeti-
vo que juntos #cambiemoselmapa de la desigualdad.

IQUIQUE - ALTO HOSPICIO

3.531 ha
SUPERFICIE URBANA

353.462
POBLACIÓN 2020

6.461
POBLACIÓN RURAL 2020

347.001 
POBLACIÓN URBANA 2020

83,1 hab/ha
DENSIDAD POBLACIONAL

3,3
PERSONAS X VIVIENDA

65.100
PUEBLOS ORIGINARIOS 2017

28.088
MAYORES DE 64 AÑOS 2020 

63.071
MIGRANTES 2020

80.541
MENORES DE 15 AÑOS 2020

104.848
VIVIENDAS

2002
214.586 HAB.

2020
347.001 HAB.

38%
VARIACIÓN POBLACIÓN

Desde un punto de vista demográfico,  Iquique y Alto Hospi-
cio cuentan con una población urbana de 347.001 habitan-
tes, representando un 98,2%, mientras el 1,8% en habita en 

¿QUIÉNES SOMOS? (FUENTE: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y ESTIMACIÓN DE MIGRANTES 2020, INE)

zonas rurales. En total, las ciudades cuentan con una super-
ficie urbana de 3.531 ha, albergando 104.848 viviendas. La 
densidad promedio alcanza los 83,1 habitantes por hectárea.
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INDICADOR DE BIENESTAR TERRITORIAL (FUENTE: CORPORACIÓN CIUDADES EN BASE A IBT UAI - CCHC)

ZONA
 IBT BAJO

40.949
POBLACIÓN

15,73%
PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN

21,23%
PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE

ZONA 
IBT ALTO

88.492
POBLACIÓN

33,99%
PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN

18,51%
PORCENTAJE DE
 SUPERFICIE

ZONA PRIORITARIA 
DE INVERSIÓN

36.712
POBLACIÓN

14,10%
PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN

13,89%
PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE

En Chile, 9 de cada 10 personas viven en zonas urbanas y de 
acuerdo al IBT un tercio de la población vive en zonas con un 
bajo estándar urbano (Atlas de Bienestar Territorial, 2019). En 

Iquique - Alto Hospicio, casi un 16% de su población vive en 
zonas de bajo bienestar territorial, correspondiente a 40.949 
habitantes. 

 1    CALETA MOLLE
 2    CERRO DRAGÓN
 3    ESTADIO CAVANCHA
 4    ESTADIO MUNICIPAL ALTO HOSPICIO
 5    PASEO BAQUEDANO
 6    PUERTO DE IQUIQUE
 7    PUNTA CAVANCHA
 8    PUNTA LARGA
 9    TORRE DEL RELOJ
10     ZONA FRANCA   
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OBJETIVO

Impulsar un proceso de diálogo entre actores que repre-
sentan diferentes sectores de la sociedad civil, académica, 
representantes del mundo público, y privado, para acordar 
una visión de ciudad con mirada integrada y de largo plazo, 
que mejore el bienestar territorial de sus habitantes. La in-
vitación es a trabajar y lograr un pacto por la ciudad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Consensuar un diagnóstico urbano integrado, utilizando 
para ello datos geoespacializados de indicadores urbanos 
disponibles, análisis de planes, programas y proyectos en 
desarrollo, así como información obtenida por medio de ta-
lleres, encuestas y consultas por redes sociales.
• Identificar los principales desafíos que orienten el desa-
rrollo urbano futuro de las comunas de acuerdo con las bre-
chas y oportunidades detectadas.
• Identificar proyectos prioritarios de desarrollo urbano.
• Establecer un programa de implementación, y etapas 
que permitan identificar y priorizar indicadores y proyectos 
urbanos, acorde a las metas propuestas.
• Integrar la mirada y opinión ciudadana en cada una de 
las fases que definen este pacto de desarrollo.
• Proponer una imagen objetivo con visión a 30 años y, de 
ser necesario, una actualización del marco regulatorio.
• Establecer un acuerdo de ciudad, con una gobernanza 
para la implementación y seguimiento de la visión de ciu-
dad acordada.

METODOLOGÍA 
Se conformará una Mesa de Ciudad por Iquique y Alto Hos-
picio que asumirá la responsabilidad de impulsar el proceso 
de construcción de la visión de ciudad. Deberá contar con 
representación amplia de autoridades locales, academia, 
sociedad civil y sector empresarial. Será presidida por quien 
resulte electo entre sus integrantes y sesionará con una fre-
cuencia de, al menos, una vez cada 30 días.

La instancia contará con una Secretaría Técnica que será li-
derada por Corporación Ciudades, que entre otros, deberá 
citar a reuniones, tomar actas, coordinar el desarrollo del 
programa entre los involucrados (miembros de la mesa, 
invitados y Corporación Ciudades), además de elaborar los 
productos consignados en este documento.

El trabajo se desarrollará en un plazo estimado de 12 me-
ses, con avances parciales que se irán dando a conocer en 
las sesiones de la Mesa de Ciudad.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN MESA DE CIUDAD

GÉNERO: Propender a la participación equilibrada entre 
hombres y mujeres.

DISCAPACIDAD: Garantizar la participación de personas 
con capacidades diferentes promoviendo espacios accesi-
bles.

PUEBLOS INDÍGENAS: Promover el reconocimiento de la 
diversidad cultural facilitando espacios que promuevan el 
diálogo.

DIVERSIDAD: Convocar a personas diversas a un espacio 
seguro para pensar y opinar sin importar su distinción so-
cial, cultural, religiosa y sexual.

DIVERSIFICACIÓN DE RANGOS ETARIOS: Facilitar la inte-
gración y participación de personas de rangos etarios diver-
sos, para colaborar intergeneracionalmente.

PARTICIPANTES

La Mesa de Ciudad deberá contar con amplia representa-
tividad de quienes con su quehacer intervienen y piensan 
respecto al desarrollo urbano y el bienestar territorial.
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Presidencia
de la mesa

Coordinador/a 
de proyecto

MESA 
DE CIUDAD

Sector público

Sociedad civil

Sector privado

- Ministerios
- Delegado presidencial
- Municipios
- Gore
- Core

- Uniones comunales
- Juntas de vecinos
- Academia
- Fundaciones y ONG
- Especialistas
- Deporte, cultura, turismo

- Empresa
- Gremios



PROGRAMA 

ETAPA 1.VALIDACIÓN
Convocatoria e invitación a integrar la Mesa de Ciudad, ge-
nerando acuerdos y compromisos que garanticen un buen 
desarrollo y funcionamiento durante el período 2022-2023.

ETAPA 2. LANZAMIENTO
Inauguración de la Mesa de Ciudad, con la participación de 
diferentes actores; públicos, privados y sociedad civil, dan-
do a conocer la metodología de visión de ciudad  y el con-
texto territorial en el que se inserta. 

ETAPA 3. DIAGNÓSTICO URBANO INTEGRADO
Se realizan siete mesas de trabajo de diciembre de 2022 a 
julio de 2023, para definir principios que orienten el desa-
rrollo urbano futuro de la ciudad, de acuerdo a las brechas 
y oportunidades detectadas en el trabajo desplegado por 
los integrantes de  la Mesa de Ciudad.

ETAPA 4. IMAGEN OBJETIVO
Se desarrollan tres mesas de trabajo desde agosto a octu-
bre del año 2023, orientadas al diseño urbano y proyección 
de la visión de ciudad de Iquique – Alto Hospicio.

ETAPA 5. GOBERNANZA
Entrega de propuesta de visión de ciudad y de la conforma-
ción de una gobernanza para su implementación y proyec-
ción en el tiempo. 

En principio, las mesas de trabajo están proyectadas para 
realizarse el último jueves de cada mes, de 09:00 a 11:00 
horas. El período es de 10 meses, desde diciembre de 2022 
a octubre de 2023.
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www.corporacionciudades.cl


