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Generar una sociedad de oportunidades, a través del impulso al desarrollo económico  sustentable,  
creando nuevos y mejores empleos, así como mejores condiciones para todas las chilenas y chilenos, y dar a 
conocer Chile como un destino turístico de categoría mundial, son parte de las misiones que este Gobierno 
se propuso lograr.
En este sentido, considerando que el fisco es dueño de alrededor del 51% del territorio nacional, el 
Ministerio de Bienes Nacionales tiene mucho que decir y aportar.
Estamos convencidos que una eficiente gestión territorial es un motor de desarrollo para el país. Esto, ante 
la evidencia de que el suelo es un espacio limitado, donde deben convivir todas las actividades llamadas a 
satisfacer tanto las necesidades de hoy como las de las generaciones futuras.
En este escenario,  nos encontramos ante un plan de licitaciones inédito en la historia del Ministerio, a 
través del cual queremos poner en valor la propiedad fiscal y contribuir al emprendimiento privado, a través 
de los distintos instrumentos legales que nos permite la aplicación del DL  1.939/77, en los diversos ámbitos 
de la actividad económica: energías renovables, turismo, proyectos industriales, mineros e inmobiliarios, 
entre otros.
Dado que tenemos un fuerte compromiso con la transparencia en nuestra gestión, hemos puesto el énfasis 
en la licitación pública, como la modalidad preferente para acceder a un inmueble fiscal, asegurando 
que la información esté disponible para todos los interesados y que éstos se encuentren en igualdad de 
condiciones a la hora de postular a un territorio fiscal.   
Hoy, a través de esta Oferta 2013, ponemos a disposición de inversiones privadas inmuebles fiscales de las 
más variadas características; con ello, buscamos impulsar el progreso diversificado y amigable con el medio 
ambiente, respetando además los valores históricos y las vocaciones de uso de los inmuebles fiscales en 
cada región del país.
La oferta que ponemos a disposición, responde a las características propias de nuestro largo territorio, 
que es rico y diverso, promoviendo el desarrollo de importantes proyectos energéticos, industriales y de 
equipamiento, principalmente en las regiones del norte. Así también, queremos responder a las demandas 
de suelo para proyectos inmobiliarios, y contribuir a abrir nuevos polos de desarrollo turístico, ligados 
principalmente a nuestro hermoso borde costero.
En las regiones del sur, destacadas por su belleza paisajística y su valor medio ambiental, la oferta se 
focaliza especialmente en el impulso de importantes proyectos inmobiliarios turísticos y a promover 
la creación de nuevos asentamientos humanos, que pretenden contribuir a ejercer soberanía y generar 
crecimiento en el extremo austral del continente. 
Apostamos, como Ministerio, a un avance territorial equilibrado, sustentable y descentralizado, que 
entregue nuevas oportunidades de desarrollo y aporte a la productividad del país, para llegar a ese Chile 
que todos deseamos, con mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

Rodrigo Pérez Mackenna
Ministro de Bienes Nacionales 

.....................

.............
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A través del presente documento, el Ministerio de Bienes 
Nacionales da a conocer los inmuebles fiscales más 
relevantes que componen el Plan de Licitaciones para el 
año 2013.

La oferta tiene por objeto promover la inversión privada en 
proyectos de tipo Inmobiliario y de Equipamiento; Industrial 
y de Energías Renovables No Convencionales (E.R.N.C.) y 
de Conservación y Turismo, en las diferentes regiones, 
incorporando estos inmuebles al proceso de desarrollo 
productivo del país.

La cartera de licitaciones, a diciembre del presente año, 
contempla para el año 2013 un total de 398 inmuebles 
fiscales. Entre ellos, una parte importante corresponde a 
terrenos destinados a desarrollar proyectos del tipo antes 
mencionados, sin embargo, esta amplia cartera también 
está conformada por otros tipos de inmuebles, como 
viviendas, locales comerciales y retazos de terrenos, entre 
otros.

La totalidad de inmuebles que se espera ofertar durante el 
año 2013 se ha clasificado en tres sectores productivos 

de acuerdo a las vocaciones de uso que presentan; 
Inmobiliario y Equipamiento (65%), Industrial y de Energías 
Renovables No Convencionales (14%) y Conservación y 
Turismo (21%).

En cuanto a la distribución de estos inmuebles en las 
distintas regiones del país, en la zona norte se concentran 
los aptos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios,  
Industriales y de Energías Renovables No Convencionales, y 
en el extremo sur, los inmuebles que permiten el desarrollo 
de proyectos orientados a la Conservación y el Turismo. 
Lo anteriormente señalado, se visualiza comparando el 
gráfico de cantidad de inmuebles por tipo de proyecto por 
región y la tabla que indica la superficie total, medida en 
hectáreas, que comprenden estos inmuebles en cada región. 
De este modo, los 33 inmuebles aptos para desarrollos 
Inmobiliarios y de Equipamiento e industriales en la región 
de Antofagasta, abarcan una superficie total de 798,82 
hás., frente a 1,33 hás. que comprenden los 65 inmuebles 
ubicados en la región Metropolitana y que se han clasificado 
dentro del sector Inmobiliario y de Equipamiento.

TIPO DE PROYECTOS
(según cantidad de inmuebles)

..............
TIPO DE PROYECTOS POR REGIÓN
(según cantidad de inmuebles)

..............
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En cuanto a la modalidad de gestión, se presenta 
mayoritariamente la venta. En el resto de los casos, se 
utiliza la concesión de uso de largo plazo. 
La selección del instrumento de gestión más apropiado 
depende del tipo de proyecto a desarrollar en un 
determinado inmueble fiscal, así como de las características 
propias de éstos.

De este modo, para proyectos inmobiliarios o industriales en 
general, que requieren de fuertes y definitivas inversiones 
en el terreno, la venta constituye una herramienta eficaz 
para la enajenación de inmuebles prescindibles para los 
fines del Estado.

Por su parte, la concesión de uso de largo plazo, es el 
instrumento de gestión adecuado para propiedades 
que poseen un valor de patrimonio natural, histórico o 
paisajístico, y se considera imprescindible mantenerlas bajo 
el dominio fiscal, ya que interesa conservarlas para el uso y 
goce de las generaciones actuales y futuras, poniéndolas al 
servicio del desarrollo de interesantes proyectos privados. 

En este caso, se presenta una innovadora asociación público 
- privada entre el Fisco y el concesionario, tal como sucede 
en la oferta de terrenos fiscales para el desarrollo de 
proyectos de energías renovables no convencionales.

En ambas modalidades, los valores comerciales de los 
inmuebles son propuestos por la denominada Comisión 
Especial de Enajenaciones, órgano colegiado, de carácter 
regional, y que tiene a la vista para decidir los antecedentes 
del inmueble, entre los que se cuentan tasaciones 
comerciales internas y externas. Con esto, se busca obtener 
para el Fisco una contraprestación equivalente a valores de 
mercado del inmueble ofertado.

La distribución de los inmuebles por región y la modalidad 
de la respectiva licitación pública para ofertar cada uno 
de estos inmuebles se muestra en la tabla siguiente, en la 
que, además, se aprecia que el 96% de los inmuebles serán 
ofrecidos para la venta y el 4% para concesiones de uso.

GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región>

Arica Parinacota  50  - 
Tarapacá  19  -
Antofagasta  43  1
Atacama  18  3
Coquimbo  9  1
Valparaíso  24  -
Metropolitana  65  -
O´Higgins  8  -
Maule   11  -
Bío Bío   12  1
Araucanía  6  -
Los Ríos   24  2
Los Lagos  34  -
Aysén   19  -
Magallanes  41  7
TOTAL   383  15

Venta> Concesión>Región>

Arica Parinacota  46,95 
Tarapacá  204,03
Antofagasta  798,82
Atacama  362,15
Coquimbo  159,31
Valparaíso  1,38
Metropolitana  1,33
O´Higgins  25,16
Maule   21,78
Bío Bío   612,84
Araucanía  5,15
Los Ríos   2.709,38
Los Lagos  875,03
Aysén   1.400,96
Magallanes  11.645,20
TOTAL   18.869,47
   

Superficie (hás)>
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Arica y Parinacota
Terrenos en sector El Bajo de Arica

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Arica Inmobiliario
y turístico

Venta Terrenos con
una cabida total
de más de 19 Hás.

El sector de El Bajo 
se ubica en el borde 
costero sur de la 
ciudad de Arica.

                            Debido al enorme crecimiento 
experimentado en la región en la última década, lo que 
ha generado entre otras cosas, una importante expansión 
urbana en la capital regional, en la actualidad en Arica, 
existe una mayor demanda e interés de terrenos urbanos. 
El sector de “El Bajo” se encuentra emplazado en el borde 
costero sur de la ciudad. Ubicado al interior del radio 
urbano y zonificado en el Plano Regulador Comunal como

una zona turística residencial, lo que hace que este 
inmueble sea muy atractivo para el desarrollo de 
inversiones inmobiliarias y de equipamiento urbano, 
entendiendo la carencia de suelo urbano existente en la 
ciudad.

DESCRIPCIÓN

.....................
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Región de Tarapacá
Terrenos Bajo y Alto Playa Blanca

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Tarapacá, 
Iquique

Inmobiliario e 
inmobiliario-
turístico

Venta Terrenos de una 
cabida total 
aproximada de 140 
Hás, distribuidos en 
macrolotes. 

Se ubica al sur de la 
ciudad de Iquique 
entre el sector de 3 
islas y el sector de 
Punta Gruesa, en el 
Km.13, de la Ruta 1.

                             Playa Blanca se ubica en el sector costero 
sur de la ciudad de Iquique. Recientemente fue aprobado 
un plan seccional que incorpora dicho sector como área 
urbana. Dada la escasez de oferta de suelo dentro del radio 
urbano de Iquique, y ante la creciente demanda para fines 
inmobiliarios, la oferta de  terrenos fiscales en Playa Blanca 
representa una interesante oportunidad para satisfacer en 
parte las necesidades de expansión urbana de la ciudad.  

DESCRIPCIÓN

.....................
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Región de Antofagasta
Caleta Cifuncho 

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Antofagasta, 
Taltal

Inmobiliario
turístico

Venta 70.565 m2, 
distribuidos 
en lotes de 
superficies entre 
los 7.000 y 11.000 
m2 cada uno.

Ubicada a 32 
kilómetros al sur 
de Taltal, en lo que 
se denomina Bahía 
Lavata. 

                            La comuna de Taltal cuenta con hermosas 
playas, convirtiéndose en los últimos años en el lugar 
preferido de numerosos veraneantes debido a sus aguas 
cristalinas, arenas blancas y tranquilo mar.
A la hora de proyectar su futuro, el nombre de Cifuncho 
adquiere una dimensión interesante, ya que presenta  
todas las condiciones para convertirse en un gran centro 
turístico, tipo balneario.
El sector a licitar se emplaza en una meseta que cuenta 

DESCRIPCIÓN

.....................

con una vista privilegiada de la bahía, pero a la vez cercano 
a la playa.
Cercano  a  variados atractivos de la comuna como 
el Parque Nacional Llullaillaco, el de Pan de Azúcar, el 
Observatorio Astronómico Paranal, la Quebrada El Médano, 
la Reserva de Paposo y por supuesto, la ciudad de Taltal.
En este lugar, se podrá disfrutar de una tranquilidad 
absoluta y de un paisaje que une el mar y el desierto en 
una simbiosis de belleza y encanto.
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Región de Antofagasta
Hornitos

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 166.356 m2. 80 km al norte 
de la ciudad de 
Antofagasta y 75 km 
al sur del aeropuerto 
internacional. 

                            Se accede por camino asfaltado, de gran 
valor escénico, que bordea la costa, hasta la ciudad de 
Antofagasta. 
Hornitos es uno de los principales balnearios de la región 
de Antofagasta y plataforma territorial con gran potencial 
de desarrollo turístico-residencial. Se ubica al norte 
de la ciudad de Mejillones. Sus atributos  se vinculan 
fundamentalmente a sus 7 kilómetros de borde con vista 
al mar,  y clima desértico costero apto para el turismo de 
sol y playa. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Antofagasta, 
Taltal

Resorts, hoteles; 
condominios 
de primera 
y segunda 
vivienda; 
comercio, 
restaurantes, 
camping y otros.

Sin duda se trata del balneario más valorado de la región.
El sector cuenta con el potencial para acoger una demanda 
de segunda vivienda y cuyos focos  se concentran en los 
centros de la minería regional, en zonas mediterráneas 
del norte de Argentina, además del flujo internacional que 
generan los circuitos propios del Desierto de Atacama. 
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Región de Antofagasta
La Chimba Baja Norte

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Antofagasta Inmobiliario 
y de 
Equipamiento

Venta 140.000 m2, 
distribuidos en 
macrolotes. 

Sector norte
de la ciudad de
Antofagasta

                            Este sector, ubicado en el área norte de la 
ciudad de Antofagasta, se ha convertido en la extensión 
natural de la ciudad, ideal para la proyección de nuevos 
barrios residenciales.
Actualmente la oferta inmobiliaria de la región presenta 
una alta demanda, y el barrio de La Chimba se abre como 
una excelente oportunidad de inversión para responder a 
esa demanda residencial propia de una ciudad moderna.

DESCRIPCIÓN

.....................
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Región de Antofagasta
Topater

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 450.000 m2, 
distribuidos en 
macrolotes.

Inmueble ubicado en 
el sector oriente de la 
ciudad de Calama.

                            Corresponde a un área urbana 
recientemente incorporada a la oferta ministerial, que 
permitirá  la expansión del desarrollo urbano de la ciudad 
de Calama. 
Este sector presenta interesantes alternativas de inversión, 
debido por una parte, a la alta demanda y por otra a la 
escasez de oferta de suelo para fines inmobiliarios en 
Calama.

DESCRIPCIÓN

.....................

El Loa, 
Calama.

Inmobiliario 
y de 
Equipamiento
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Región de Antofagasta
Terreno para construcción de  

Terminal Rodoviario de Calama

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Equipamiento Concesión de 
uso de largo 
plazo.

47.980,95 m2. Camino Aeropuerto 
S/N°, acceso sur de 
la ciudad de Calama, 
aproximadamente a 
6 km del centro de la 
ciudad.

                             Inmueble ubicado en el acceso sur de 
Calama aproximadamente a 6 Km. del centro y a escasos 
metros del aeropuerto de la ciudad. Cuenta con excelente 
emplazamiento dada su conexión con las Avenidas L.B. 
O´Higgins, Circunvalación, Aeropuerto y Ruta 25. 
 Está ubicado en una zona heterogénea, cuyo desarrollo 
inmobiliario se ha enfocado a proyectos habitacionales 
orientados a absorber la demanda generada por la 
erradicación de la población  de Chuquicamata. 

DESCRIPCIÓN

.....................

El Loa, 
Calama.

El objetivo de la oferta es promover el desarrollo de 
un proyecto que tenga como elemento central la 
construcción de un terminal rodoviario para la ciudad, y 
en las porciones restantes, se busca el desarrollo de otras 
áreas funcionales, como zonas de comercio, hospedaje, 
entre otros, todo de acuerdo  a la zonificación de uso 
de suelo y a los usos permitidos en el Plano Regulador 
Comunal, correspondiente a las zonas denominadas ZONA 
ZE-1 de Expansión Comercial. 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Terrenos en Calderilla

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 200.000 m2, 
aproximadamente, 
distribuidos en 
macrolotes

A lo largo de la ruta 
C-354 y Av. Salvador 
que unen Caldera con 
Bahía inglesa, hacia el 
oriente. 

                            Actualmente, la región de Atacama se 
ha constituido en centro focal de grandes proyectos 
de inversión, principalmente vinculados a la actividad 
minera. Ante ésto, los distintos centros urbanos requieren 
estar preparados para acoger la demanda habitacional y 
de equipamiento que ya se advierte. En este sentido, se 
presenta una atractiva y amplia oferta de suelo urbano en 
diversos sectores de la comuna de Caldera. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera

Ubicado a cinco minutos del balneario de  Bahía Inglesa, 
el sector de Bahía Calderilla, comparte con este popular 
balneario todas las cualidades más deseadas de una playa 
para la creación de condominios habitacionales de primera 
y segunda vivienda.

Inmobiliario, 
turismo y 
hotelería.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Terreno en Entrepuentes

provincia
y Comuna

tipo de
Proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Inmobiliario Venta 13.000 m2, 
aproximadamente

acceso sur de la 
ciudad de 
Copiapó (Ruta 5 
Norte) y frente al río 
del mismo nombre.  

                             Se trata de un terreno apto para el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios, de vivienda, oficinas 
o institucional, ya que se encuentra en una ubicación 
privilegiada frente al futuro gran Parque fluvial de la 
ciudad, denominado “Kaukari” y donde entre otras cosas, 
se emplazará la bandera Bicentenario, con excelente 
accesibilidad por el acceso sur de la Ruta 5 y muy próximo 
al centro. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Terrenos en Las Machas

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 1 Há. extensión sur del 
balneario de Bahía 
Inglesa, por la ruta 
C-302. 

                             El sector de playa Las Machas se encuentra 
inmediatamente al sur del balneario de Bahía Inglesa, 
formando uno de los balnearios costeros más extensos 
de la región de Atacama. Las aguas de playa Las Machas 
son tranquilas, resultando un destino perfecto para la 
familia; apta para el baño y  la práctica de actividades 
náuticas. Presenta excelente ubicación y condiciones 
de conectividad a través del camino pavimentado de la 
costanera. Las alternativas de desarrollo de este predio, 
tienen relación con infraestructura turística y hotelera de 
gran escala. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera

inmobiliario y 
turístico de
primera y
segunda vivienda 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Terrenos en Punta Pescadores

provincia
y Comuna

tipo de
Proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Inmobiliario, 
turismo y 
hotelería.

Venta 480,000 m2, 
aproximadamente, 
distribuidos en 
varios macrolotes 

Se ubica entre el Balneario 
de Bahía Inglesa pr el sur y 
Bahía Caldera por el norte, 
en la continuidad de la 
costanera  y delimitado 
por las calles  Punta 
Pescadores Oriente, la 
calle Islote San Jorge por 
el norte y la calle el Arenal 
por el este.

                            El sector de Punta Pescadores se ubica 
en Bahía Inglesa, por lo que comparte con este popular 
balneario todas las cualidades para el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios, principalmente de segunda 
vivienda, permitiendo ampliar además, la enorme demanda 
estacional que presenta este sector de la costa de 
Atacama.  

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Terreno para construcción de
Terminal Rodoviario en Copiapó

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Concesión de 
uso de largo 
plazo

58.550,49 m2. Se encuentra en el 
acceso sur de la ciudad 
de Copiapó, a 2 kms. del 
centro de la ciudad

                              Posee excelentes condiciones de 
acceso ya que se vincula a través de una de las 
principales avenidas de la ciudad que recoge los flujos 
de los sectores altos de ésta. El objetivo del proyecto 
es el desarrollo de un Terminal Rodoviario de conexión 
nacional e internacional, que permita, entre otras cosas, 
descongestionar la zona centro de Copiapó y responder 
a las demandas modernas de transporte de una ciudad 
en crecimiento. A su vez se espera generar una serie de 
áreas comerciales de apoyo al terminal que potencien y 
dinamicen el sector.

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó Equipamiento 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Coquimbo
Terrenos Ex Club Hípico

provincia
y Comuna

tipo de
Proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Inmobiliario Venta 4,6 hás. Se accede por calle Can-
to del Agua con la Ruta 5 
Norte entre las ciudades 
de La Serena y Coquimbo 
en el sector de Peñuelas. 
Se ubica a unas 2 cuadras 
de la intersección de la 
ruta 5 con calle Peñuelas. 

                             La ciudad de La Serena es el segundo 
destino turístico más importante del país, y el primero en 
crecimiento de número de visitantes y servicios turísticos. 
En este escenario, este terreno ubicado a pocos metros de 
la Avenida Peñuelas, inmediatamente detrás del casino de 
juegos del sector, se presenta como una excelente oportu-
nidad de inversión.
Presenta buena accesibilidad, que permite el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios y turísticos de gran envergadura, 
dadas sus dimensiones. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Elqui, 
Coquimbo
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Bío Bío
Terreno El Morro de Talcahuano

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 51.001,38 m2 Avenida Colón 2301, 
Terrenos colindantes 
con el Canal El Morro, 
frente a la isla Rocuant, 
Talcahuano. 

                             El predio se encuentra aproximadamente a 
50 metros del acceso de la Ruta Interportuaria,  autopista 
urbana concesionada que une las ciudades de Talcahuano, 
Penco y Concepción.
El área corresponde a un sector en el que se está 
impulsando un proceso de renovación urbana. Frente a 
este inmueble fiscal se proyecta la construcción de un 
gran parque interurbano de una superficie aproximada de 
12,5 Hás, lo que permitirá, en conjunto con la inversión a 
desarrollar por privados en este inmueble, generar la 

DESCRIPCIÓN

.....................

Concepción, 
Talcahuano.

recuperación de una importante pieza urbana de borde 
costero para Talcahuano, sumando una superficie total de 
17,5 Hás.
De acuerdo al Plan Regulador Comunal de Talcahuano 
el terreno ofertado corresponde a una zona ZEXEQ-4 de 
equipamiento, cuyos usos permitidos son equipamiento 
Científico, Comercio,  Deporte, Seguridad, Salud y Servicios. 
También de Áreas Verdes, Parques Urbanos, Parques 
Naturales, Plazas, Jardines, Miradores e Infraestructura de 
Transporte Terrestre. 

Equipamiento 
comercial de 
escala comunal 
e intercomunal. 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Ríos
Terreno ex cárcel de Isla Teja

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Inmobiliario 
residencial, 
equipamiento 
comercial, 
turismo

Venta 72.092 m2.
Dos macrolotes.

Se ubica en la Isla Teja, 
a 1,5 kms. del centro de 
la ciudad de Valdivia. 
Próximo al puente Los 
Lingues y con acceso por 
Av. Los Pelúes. 

                            Se trata de los terrenos que formaban parte 
de la antigua cárcel de Valdivia. Con la construcción de un 
nuevo recinto penitenciario en otro emplazamiento, estos 
terrenos se encuentran disponibles para ser incorporados 
al desarrollo urbano de la ciudad. Localizados en un área 
de expansión de los núcleos residenciales de la Isla Teja, de 
estratos socioeconómicos medios-altos y con presencia 
de usos turísticos, hoteleros y educacionales. Goza de 
posición y vistas privilegiadas, en la meseta sobre tierras 
húmedas en el margen oriental del río Cruces. Posee muy 
buenas condiciones para proyectos inmobiliarios, dadas las 

DESCRIPCIÓN

.....................

Valdivia

mejoras en accesibilidad proyectadas (Puente Cau Cau), su 
proximidad a Parque Públicos (Saval, Prochelle, Santa Inés, 
Arboretum, Jardín Botánico) y a la Universidad Austral.
La demanda regional y local en torno al predio responde 
a promover el desarrollo urbano del sector, incorporar 
áreas de esparcimiento y equipamiento cultural dentro 
de un tejido residencial con altos estándares de diseño y 
recuperar el borde público hacia el río Cruces con un paseo 
costanero que ponga de relieve las condiciones
paisajísticas y ambientales del sector.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Ríos
Terreno en Las Ánimas

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 40 Hás. Ubicado en el camino 
T-344 de Valdivia a 
Santa Rosa, sector Las 
Animas - Santa Rosa. 

                             Está emplazado en el sector Norte de la 
ciudad de Valdivia, fuera del límite urbano, en un área con 
baja densidad de población, en el Barrio Las Animas de la 
ciudad de Valdivia, junto al Aeródromo Las Marías.
Debido al crecimiento de la ciudad de Valdivia, y a la baja 
disponibilidad de suelos aptos para la construcción de 
viviendas, este predio es atractivo para el desarrollo de 
proyectos residenciales.
Tiene un potencial actual de uso como parcelas de agrado 

DESCRIPCIÓN

.....................

Valdivia

e instalaciones turísticas; aunque la modificación en curso 
del Plan Regulador Comunal y el retiro del aeródromo 
constituirán mejoras para el potencial inmobiliario del 
sector. 

Inmobiliario 
residencial, 
parcelas de 
agrado, turismo.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
Edificio Calle Egaña 

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Inmobiliario Venta 462,5 m2 (terreno)
402,3 m2 
(construidos)

Calle Egaña 60 esquina 
Serena, sector central de 
Puerto Montt.

                            Inmueble ubicado en calle Egaña Nº 60 
esquina La Serena,  se emplaza en el centro cívico de la 
ciudad, en la zona plana inmediatamente adyacente a la 
costanera de la ciudad, sector comercial y de servicios. 
Zona con demanda revelada por suelo para la construcción 
de edificios en altura. La propiedad se ubica en el inicio 
de calle Egaña, vía estructurante que evacua el tráfico 
del centro de la ciudad hacia el sector oriente. Frente al 
inmueble fiscal se ubica el Mall Costanera, con su fachada 
posterior hacia la calle 19 de Junio  con cuatro tiendas 
ancla, 

DESCRIPCIÓN

.....................

Llanquihue, 
Puerto Montt.   

un supermercado, dos torres  de oficinas y el edificio de la 
Municipalidad de Puerto Montt a pocos metros. La forma y 
topografía del sitio es óptima y su frente principal es hacia 
plazoleta que le otorga gran exposición visual.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Antofagasta 
Bien Nacional Protegido

Laguna Lejía

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Proyectos de 
conservación 
ambiental y 
turismo junto a 
las comunidades 
indígenas.

Concesión de 
uso de largo 
plazo

3.979,59 Hás. A 25 kilómetros al
nororiente de 
San Pedro de Atacama
por la ruta CH-23

                            Laguna Lejía es parte de un sistema 
hidrológico y ecológico en el que se interconectan 
diversos lagos en pleno altiplano y su fauna asociada. Su 
cuenca es colindante con el salar de Atacama al oeste y 
el salar Aguas Calientes al este. Se trata de un inmueble 
especialmente relevante para la conservación de aves 
migratorias como el Suri, la Parina Chica, Parina Grande y el 
Flamenco Chileno. El predio es actualmente utilizado

DESCRIPCIÓN

.....................

Alto El Loa, 
San Pedro de 
Atacama

por expediciones de ecoturismo desde la localidad de 
San Pedro de Atacama, siendo las actividades de ciclismo 
y observación de aves aquellas que atraen a un mayor 
número de visitantes.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Costa Atacama, un nuevo destino

Actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales 
se encuentra desarrollando una gestión activa sobre los 
territorios de propiedad fiscal localizados en la región 
de Atacama con el objetivo de impulsar el desarrollo de 
emprendimientos turísticos en el borde costero de la 
región. Es así como, durante el año 2012, se desarrolló un 
estudio cuyos resultados han permitido identificar diversos 
sectores que reúnen características y atributos notables 
para ser incorporados en un proceso de licitación pública 
orientado a la atracción de inversiones en el ámbito del 
turismo.  
Dentro de este contexto, esta oferta tiene como principal 
objetivo contribuir al posicionamiento del borde costero 
de Atacama como un nuevo destino turístico atractivo, 
exclusivo y seguro dentro del sistema norte del país.

.....................

Se seleccionaron doce sitios localizados en siete sectores 
(urbanos y rurales) los cuales, además de conformar un 
sistema en sí mismo de uso de borde costero y proponer 
un modelo concreto de ocupación del territorio, buscan 
promover y orientar el desarrollo territorial a través del 
cuidado del medio ambiente, el respeto por el lugar y 
puesta en valor de sus atributos locales, estructuras 
económicas y sistemas de uso.
Los sectores se ubican en las comunas de Chañaral y 
Caldera y, de norte a sur, se encuentran localizados en: 
Playa Amarilla (sistema Chañaral – Pan de Azúcar), Ramada, 
Los Patos y Los Bolones (sistema Caldera – Bahía Inglesa), 
Cisne (sistema Isla Grande de Atacama) y Barranquilla 
(poblado de Barranquilla).
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Barranquilla Sur

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Camping
familiar 

Concesión de 
uso de largo 
plazo

2,4  Hás. (2 lotes) Ubicado al sur del 
poblado denominado 
Barranquilla. Se localiza 
a  69 km al sur de Bahía 
Inglesa y a 73 km de 
Caldera. 

                            Predio conectado de manera directa con 
la ruta pavimentada C-370. Estos terrenos se localizan 
específicamente en el extremo sur de la playa sur del 
poblado de Barranquilla. 
Actualmente el sector de Barranquilla corresponde 
a un asentamiento informal de territorio con un uso 
predominante de segunda vivienda (balneario). El 
crecimiento acelerado que este sector ha tenido durante 
los últimos años, permite señalar la urgencia que resulta el 
fomentar el  desarrollo del turismo en forma planificada. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Barranquilla Norte

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Concesión de 
uso de largo 
plazo

3 Hás. (dos lotes) Ubicado al sur del 
poblado denominado 
Barranquilla. Se 
localiza a  69 km al sur 
de Bahía Inglesa y a 73 
km de Caldera. 

                            El predio está conectado de manera directa 
con la ruta pavimentada C-370 y se localiza como remate 
sur de la playa larga de Barranquilla, actuando como polo 
turístico que se combina con las cabañas que se encuen-
tran en el remate norte de dicha playa.
Actualmente el sector de Barranquilla corresponde a un 
asentamiento informal de territorio con un uso predomi-
nante de segunda vivienda (balneario). El crecimiento 
acelerado que éste ha tenido durante los últimos años, 

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera

contribuye directamente a la selección del inmueble para 
desarrollar turismo en forma planificada, promoviendo un 
desarrollo que cuide el medioambiente, y ponga en valor 
los atributos locales. 

Camping familiar 
con posibilidad 
de conexión a 
espacios para 
motorhome e 
implementación 
de cabañas.

CO
NS

ER
VA

CI
ÓN

 Y
 T

UR
IS

M
O



29

CO
NS

ER
VA

CI
ÓN

 Y
 T

UR
IS

M
O

02

GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Cisnes

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Desarrollo de 
camping familiar 
con opción de 
implementación 
de cabañas e 
incorporación 
de espacios para 
motorhomes; 
Eco – lodge con 
opción de hostería;  
Glamping

Venta y 
Concesión de 
uso de largo 
plazo

6,7 Hás. (3 lotes) Se localiza a 23 km al 
sur de Bahía Inglesa y a 
26,8 km de Caldera. Se 
accede por ruta de ripio 
C-302. Se encuentra a 
43 Kms. del aeropuerto 
regional. 

                            Es un sector cuyo principal valor radica 
en la belleza paisajística, en la presencia de la caleta 
y sobretodo en la potencialidad de convertirse en un 
nuevo balneario para la región, de manera planificada y 
organizada.  La cercanía al Área Marina Costera Protegida 
Isla Grande de Atacama y al Bien Nacional Protegido 
Isla Grande, lo convierten en un territorio de innegables 
atributos naturales. En este sector se ofrecerán tres

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera

terrenos, de tal manera de desarrollar distintos tipos de 
proyectos que permitan captar y satisfacer una demanda 
variada y diversa, permitiendo el desarrollo de camping y 
cabañas; ecolodge y glamping.
Tanto el ecolodge como el glamping consideran la venta 
de una superficie menor y la concesión de una mayor que 
permita resguardar la exclusividad y administrarlos bajo los 
mismos criterios de sustentabilidad.    



30

02

GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Los Patos

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 3,16 hás. Se localiza a 6,8 km al 
sur de Bahía Inglesa, a 
10 km de Caldera, al sur 
de playa Las Machas. 
Se accede por ruta 
pavimentada C-302. 

                             El desarrollo del sector de Los Patos se 
fundamenta, por un lado, en la consolidación de la vocación 
turístico - deportivo de la playa sur de Las Machas, y por 
otro, en el aprovechamiento de las condiciones escénicas 
y paisajísticas. El desarrollo de Los Patos contempla 
satisfacer parte de la demanda que se proyecta para el 
sector de Bahía Inglesa. Corresponde a un sector urbano 
dentro de la comuna de Caldera.

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera

Cabañas con 
usos deportivos 
asociados a 
deportes náuticos 
y playeros 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Los Bolones

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Glamping con usos 
complementarios 
del tipo cabañas 
o cualquiera 
asociado a los 
deportes náuticos 
como vela, Kayac, 
windsurf, velero. 

Venta y 
Concesión de 
uso de largo 
plazo

3,38 Hás. a 10,5 km al sur de 
Bahía Inglesa, a 15 km 
de Caldera.

                             El sector cuenta con un carácter exclusivo 
dentro de Bahía Inglesa. Desde Los Bolones es posible 
mirar el pueblo y toda la bahía, la playa Las Machas y el 
sector de Los Patos. Corresponde a un sector urbano dentro 
de la comuna de Caldera, limita con playa de Bolones, 
protegida del viento dada su posición dentro de la bahía, y 
en el sector norte con  El Morro de Atacama. Se encuentra 
resguardado del viento pero cercano a una condición de 
“mar abierto”. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera

El proyecto considera la venta de una superficie menor 
y la concesión de una mayor que permita resguardar la 
exclusividad y administrarlos bajo los mismos criterios de 
sustentabilidad. 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Ramada

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Concesión de 
uso de largo 
plazo

4,5 hectáreas al norte de Caldera, a 
unos 7 km. de la ciudad 
y a 2 km. al sur de 
Rodillo. 

                             La selección de Ramada se fundamenta en 
la idea de conformar el remate sur de la bahía de Rodillo 
(Caleta Mora) y de consolidar un polo turístico existente, 
beneficiándose de su condición urbana, de la calidad 
paisajística y la belleza de su playa, de la conectividad vial 
y de la cercanía a Caldera y Copiapó.

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera

Camping 
Familiar con 
usos deportivos 
asociados y 
con posibilidad 
de incorporar 
espacios para casas 
rodantes en el 
sector.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Atacama
Playa Amarilla

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Ecolodge; 
Glamping

Venta y 
Concesión de 
uso de largo 
plazo

16,7 Hás.
(dos lotes)

Se localiza a 18 km al 
norte de Chañaral, y a 
2 km al sur del Parque 
Nacional Pan de Azúcar. 
Se accede por ruta de 
ripio C-120. 

                            Corresponde a un sector rural, de laderas 
de las serranías de la Cordillera de la Costa, presencia de 
quebradas intermitentes, afloramientos rocosos, de grava y 
arena, que limita con playa de arenas finas. 
El principal valor del sector consiste en sus atributos 
naturales, en la belleza escénica del entorno y, 
principalmente, en la cercanía a 2 kilómetros del Parque 
Nacional Pan de Azúcar y, por lo tanto en la capacidad de 
proponer proyectos que se relacionen directamente con el 
Parque Nacional y se retroalimenten de manera directa.

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Chañaral

Tanto el ecolodge como el glamping consideran la venta 
de una superficie menor y la concesión de una mayor que 
permita resguardar la exclusividad y administrarlos bajo los 
mismos criterios de sustentabilidad.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Coquimbo
Bien Nacional Protegido
Humedales de Tongoy

provincia
y Comuna

tipo de
Proyecto

modalidad
de la oferta

ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Concesión de 
uso de largo 
Plazo

localidad de Tongoy, 
hacia el interior de 
la Playa Grande de 
la bahía de Tongoy, 
entre el balneario y la 
pequeña localidad de 
Puerto Aldea hacia el 
oeste de la bahía.

                            El área representa una muy buena 
alternativa de desarrollo para proyectos eco turísticos 
vinculados a la observación de avifauna y el contacto con 
la naturaleza en general, además dada su vinculación 
territorial con el balneario de Tongoy, tiene la alternativa 
de turismo de sol y playa. 
El balneario de Tongoy y sus al rededores representan 
un polo de atracción turística consolidado en la región 
con una demanda muy alta en época estival, que puede 
ampliarse a otros períodos y tipos de turismo con una 

DESCRIPCIÓN

.....................

Elqui, 
Coquimbo

oferta diferente que rescate el valor natural del área.
Los humedales están conectados a través de la Ruta 
Patrimonial “Bahía de Tongoy. Humedales costeros”, 
habilitada por el Ministerio de Bienes Nacionales.

proyecto turístico 
de alto estándar, 
pero bajo impacto 
territorial, eco 
cabañas, senderos, 
avistamiento flora 
y fauna.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Coquimbo
Bien Nacional Protegido

 Isla Gaviota

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Turístico de 
bajo impacto, 
contemplando 
camping, cabañas, 
centro de acogida 
de visitantes y 
senderos. 

Concesión de 
uso de largo 
plazo

106,43 Hás. la isla se localiza a 
aproximadamente 120 
kilómetros al norte de 
La Serena, frente a la 
caleta Punta de Choros, 
separada por 300 metros 
aproximadamente. 

                             Isla Gaviota se localiza frente a la caleta 
Punta de Choros y pertenece a un grupo de cuatro 
terrenos insulares próximos entre sí y a poca distancia del 
continente. Tres de estas islas -Chañaral, Choros y Dama- 
conforman la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, 
creada en 1990, abarcando una superficie de unas 860 
hectáreas.
Si bien Isla Gaviota presenta un cierto grado de 
intervención humana, por su cercanía al continente, 
constituye una excelente oportunidad para el desarrollo 
de proyectos eco turísticos. De topografía plana; con la 
existencia de tres hermosas playas de arenas blancas y

DESCRIPCIÓN

.....................

Elqui, 
La Higuera

finas; sus aguas notablemente transparentes y de poca 
profundidad, especialmente aptas para la práctica 
del buceo deportivo; su riqueza de fauna ictiológica 
y los diversos atributos naturales descritos, hacen de 
este territorio insular un lugar de notables ventajas 
para desarrollar proyectos turísticos diferentes a los 
comúnmente realizados en la región. A lo anterior,  se suma 
su cercanía al continente y la futura conexión directa que 
tendrá con la ciudad de La Serena, por la construcción de la 
carretera costera y su enlace con la ruta 5.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región del Bío Bío
Bien Nacional Protegido
Ranchillo Alto

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Concesión de 
uso de largo 
plazo

561 Hás. Desde Chillán se toma 
el camino hacia la 
localidad de Yungay. 
Luego dirigirse al 
camino rural hacia 
las localidades de El 
Avellano y Ranchillo 
Alto. 

                             Se trata de un inmueble de gran valor 
ambiental, inserto en el sitio prioritario de conservación 
Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja. El 
predio cuenta con una amplia cobertura de bosque nativo, 
con especies dominantes como el roble, raulí y el coigüe, 
con ciertos sectores de mayor altitud dominados por la 
lenga. Características como la buena accesibilidad durante 
gran parte del año y las pendientes moderadas a suaves 
hacen que el predio cuente con una gran aptitud para el 

DESCRIPCIÓN

.....................

Ñuble, 
Yungay

manejo del bosque nativo, la investigación científica, 
actividades de ecoturismo (cabalgatas, senderismo), entre 
otros usos posibles.

Conservación 
ambiental e 
investigación 
científica en 
el área de la 
ingeniería forestal 
y manejo de 
recursos naturales 
renovables. 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Ríos
Bien Nacional Protegido Pellaifa

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Senderismo, 
cabalgatas, 
trekking,
 hotelería.

Concesión de 
uso de largo 
plazo

910,97 Hás. Desde Coñaripe, tomar 
camino hacia Liquiñe. Una 
vez en la ribera sureste 
del lago Pellaifa, donde 
se ubican las conocidas 
termas de Coñaripe, el 
acceso al predio es a pie 
o a caballo por predios 
privados colindantes o 
navegando por el Lago 
Pellaifa hasta el sector de 
la península. 

                            Se trata de un inmueble de gran valor 
ambiental, con acceso directo al borde del lago Pellaifa 
en su ribera sur y con amplias extensiones de bosque 
valdiviano dominado por coigüe, ulmo y tepa, con sectores 
aptos para el turismo de naturaleza, como senderismo, 
cabalgatas, contemplación de flora y fauna y un sector en 
la península con borde de lago de pendientes moderadas, 
aptos para el desarrollo de proyectos de hotelería. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Valdivia, 
Panguipulli
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
Bien Nacional Protegido
Yelcho chico-Ventisquero

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Concesión de 
uso de largo 
plazo

 1.420 Hás. Desde Chaitén, el predio 
se ubica hacia el sur por 
la ruta austral a unos 
catorce kilómetros al sur 
del poblado de Puerto 
Cárdenas. Al predio se 
accede directamente 
desde el camino público a 
la altura del puente del río 
Ventisquero, desde donde 
se aprecia el comienzo de 
la ruta patrimonial que 
asciende hasta el mirador 
del glaciar ventisquero.

                             Se trata de un inmueble de gran valor 
escénico y ambiental, colindante con el Parque Nacional 
Corcovado. Cuenta con muy buenas condiciones de 
accesibilidad durante todo el año, y se encuentra ubicado 
en una zona de gran potencial de desarrollo turístico en las 

DESCRIPCIÓN

.....................

Chaitén

cercanías del lago Yelcho. El predio comprende dos lotes 
divididos por el eje de la ruta austral.
Al interior del predio se encuentra habilitada la “Ruta 
Patrimonial Bosques Patagónicos. Río Ventisquero”.

Infraestructura, 
servicios turísticos 
y conservación 
ambiental.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
Isla Refugio

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Turístico Venta. 92,40 Hás. Desde Chaitén por 
Carretera Austral hasta 
puente Michimahuida, 
se dobla con dirección 
río Yelcho hasta llegar a 
zona apta para abordar 
embarcación.  Desde aquí 
se debe navegar aguas 
abajo hasta la proximidad 
de la desembocadura de 
río Amarillo, lugar donde 
se encuentra el inmueble.

                            Isla de río ubicada en el cauce del río 
Yelcho entre las desembocaduras de los ríos Michimahuida 
y Amarillo. Formada por la penetración de un brazo 
del río que separó la porción de tierra de suelo firme, 
originando un canal de aproximadamente 30 m de ancho 
medio; presenta una topografía plana y relieve con ligeras 
diferencias en altura producto de pequeños promontorios 
de suelo, incrementando la altura respecto de las aguas
del nivel medio del río. El cauce tiene un flujo ligero lo 

DESCRIPCIÓN

.....................

Palena, 
Chaitén.

que permite  la navegación sin grandes inconvenientes. 
La superficie de la isla está completamente cubierta por 
bosque nativo adulto, condición fundamental para darle 
estabilidad a la porción de tierra, evitando o controlando 
así la erosión hídrica propia de los terrenos ubicados a las 
orillas de ríos. El área representa grandes oportunidades 
para el desarrollo de proyectos de tipo Logde de pesca o 
cabañas. 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
Terrenos en Santa Bárbara

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 7,1 Hás. 
(dos lotes)

Se ubica a 13 km al norte de 
la ciudad de Chaitén, capital 
de la Provincia de Palena, 
y a 500 m. de Caleta Santa 
Bárbara, siguiendo la ruta 
7. El acceso desde la capital 
provincial (Chaitén, ubicada 
a 13 km. al sur de Santa 
Barbara) es por vía terrestre,  
y se realiza en forma 
directa a través de la ruta 7 
(Carretera Austral).

                             Este sector se destaca por ser una de las 
zonas más hermosas del sur de Chile, con una creciente 
demanda turística internacional. Ambos sitios tienen vista 
directa hacia playa de Santa Bárbara hacia el sur poniente, 
siendo esta la principal aptitud para potenciar actividades

DESCRIPCIÓN

.....................

Palena, 
Chaitén

asociadas  al turismo debido a espectaculares vistas 
escénicas tales como hacia el atractivo Morro Vilcún al 
norte de los sitios.

Turismo, Cabañas, 
camping.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
Terreno en Fandango

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Cabañas, camping. Venta. 10,99 Hás. El acceso es por vía 
terrestre y directo desde 
la Carretera Austral (ruta 
7), por camino de ripio en 
buen estado. La localidad 
más cercana es Caleta 
Santa Bárbara ubicada a 
6 km.. Se ubica a 3,5 kms. 
al norte de Chaitén, por 
ruta 7.

                            Los terrenos son de topografía plana 
y cuentan con frente de playa hacia el sur poniente y 
conexión con la Carretera Austral al nororiente, lo que 
les otorga una inmejorable ubicación y vista, condiciones 
especialmente aptas para el desarrollo de proyectos de 
turismo. Además su entorno de bosques nativos y vistas 
escénicas hacia el Cerro Corcovado le dan un especial 
atractivo natural.  

DESCRIPCIÓN

.....................

Palena, 
Chaitén.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
Roca Pancha

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 5,94 Hás. El acceso es por lancha en 
puerto por vía lacustre (en 
Lago Yelcho). El camino más 
cercano es la ruta 235 que 
se encuentra a una distancia 
de 15 km. y que es de ripio 
y se encuentra en buenas 
condiciones. La localidad 
más cercana es La Cabaña 
que es un pueblo que se 
encuentra a 16 km.

                            Terreno ubicado en ribera oriente del Lago 
Yelcho, con forma de península que se adentra en el lago. 
El entorno inmediato se caracteriza por la presencia 
del Lago Yelcho, con vistas escénicas hacia cordones 
montañosos que caen sobre el lago. En la ribera oriente 
del lago no hay habitantes, encontrándose un par de 
desarrollos turísticos con acceso por agua (lodges de lujo). 

DESCRIPCIÓN

.....................

Palena, 
Chaitén

La vegetación es de tipo boscosa.
El atributo más destacable es la singularidad de su 
ubicación, dado que es un lugar representativo siendo su 
conformación como península enormemente favorable 
para aprovechar vistas, recordación y simbolismo del 
emplazamiento, y protección frente a deslizamientos.

Centro 
Interpretativo, 
Cabañas 
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
Terreno en Valle Tranquilo

provincia
y comuna

tipo de
Proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Cabañas Venta. 86,17 Hás. Se accede por ruta W-961 
que se encuentra a 700 
m. y luego por acceso 
fluvial. La localidad más 
cercana es Valle Tranquilo 
que se encuentra a 4,5 
km.. 

                             Está ubicado en la ribera del Río Palena, en 
el sector de Tranquilo. Está delimitado al sur oriente por el 
río mencionado, y al norponiente por un brazo de este río, 
de caudal intermitente.
Se caracteriza por la presencia del río Palena, en un valle 
con amplitud y de aguas relativamente calmas (se puede 
atravesar en bote a remo). Hacia el norte tiene montañas

DESCRIPCIÓN

.....................

Palena

escarpadas. En la vecindad tiene algunos fundos ganaderos, 
sin mayor densidad y en general sin presencia de personas. 
Tiene un paisaje destacable, ayudado por la amplitud del 
valle, con montañas de atractivo visual.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
La Cabaña

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Venta 30,00 Hás. Desde Chaitén por Carretera 
Austral, hasta sector Villa 
Santa Lucía, para tomar 
ruta internacional hacia 
Futaleufú. El inmueble se 
ubica aproximadamente a 9 
Km. de esta localidad y a 3.5 
Km. del Lago Yelcho, orilla 
camino.

                            El inmueble se ubica aproximadamente a 
9 Km. de la localidad de Santa Lucía y a 3.5 Km. del Lago 
Yelcho. Predio rural con acceso por ruta internacional a 
Futaleufú y Palena. El sector presenta uso agropecuario 
con escasa presencia de población. Presenta topografía 
inclinada del tipo pie de monte, con vistas privilegiadas de 
fondo de valle con laderas boscosas siempre verdes en 

DESCRIPCIÓN

.....................

Palena, 
Chaitén

ambos cerros, dando la sensación de cobijo y de 
encontrarse en medio de una naturaleza exorbitante.  Las 
altas cumbres de los cerros se encuentran nevada en 
época invernal.  

Inmobiliario-
turístico.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Los Lagos
Terreno Península de Ralún

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Inmobiliario-
turístico, 
Ecoturismo

Venta. 94,35 Hás. El acceso a este predio es vía 
terrestre y marítima. Desde la 
capital comunal por ruta Puerto 
Varas, Ensenada, Ralún y camino a 
Central Canutillar,  hasta el sector 
conocido como rampa. Desde este 
punto se accede vía marítima en el 
sector conocido como Bahía Ralún 
lo que permite cruzar al sector de 
la península, en el nacimiento del 
estuario 

                             Península ubicada en el estuario Reloncaví, 
frente a la desembocadura del río Petrohué. Presenta 
topografía en parte plana a moderadamente ligera hasta 
pendiente fuerte por sectores de muy difícil acceso. 
Los sectores planos que se extienden desde el borde 
costero hasta zona de farellones rocosos, se encuentran 
cubiertos de pradera o matorral disperso junto a árboles 
ornamentales (álamos) y algunos frutales (manzanos 
y cerezos). Dada su topografía y belleza, presenta 
condiciones óptimas para el desarrollo de proyectos 
ecoturísticos, porque además de estas condiciones, la 
principal ventaja es la exclusividad del sector, pues abarca 

DESCRIPCIÓN

.....................

 Llanquihue, 
Puerto Varas.

todo el perímetro del extremo de la península y desde 
ella se puede observar la montaña boscosa de la Reserva 
Nacional Llanquihue, la Bahía de Ralún, la desembocadura 
Río Petrohué y el Estuario de Reloncaví. Otra particularidad 
es la exclusividad del sector, pues el inmueble abarca 
toda el perímetro del extremo de la península, lo que 
imposibilita la instalación de la competencia con las 
mismas ventajas. 
En las áreas altas del predio, que corresponden  a zonas 
de pendientes cubiertas de bosques es posible su uso 
de conservación forestal complementario a la actividad 
turística.    
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Región de Los Lagos
Terreno Fundo Piedras Blancas

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 611,22 Hás. Aproximadamente a  30 
minutos de Puerto Montt, 
la entrada principal del 
fundo se ubica a un costado 
del acceso al Parque Alerce 
Andino, sector Correntoso. A 
ésta se accede desde Puerto 
Montt, vía  Carretera Austral, 
hasta sector de Chamiza. 

                             Este predio rural es de gran belleza por sus 
bosques, cerros y ríos. Destaca el río Coihuín o Chamiza, 
cuyo lecho está formado por grandes macizos de rocas 
talladas por el agua formando pequeños saltos de agua 
y lagunas. En sus bosques predominan los coigües, en las 
zonas bajas y planas de tipo renovales y bosques adultos 
de tipo siempre verde en las más escarpadas y de difícil 
acceso. El ingreso al fundo está a 50 metros de la entrada

DESCRIPCIÓN

.....................

Llanquihue, 
Puerto Montt.  

sector Correntoso del Parque Alerce Costero. Todas estas 
características hacen de este un predio muy atractivo 
para inversiones turísticas que generen actividades  al aire 
libre como  senderismo, avistamiento de aves, cabalgatas, 
escalada, bicicleta, así como equipamiento turístico tipo 
lodge o cabañas para el descanso a los pies del bosque 
nativo.   

Equipamiento 
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Región de Aysén
Bien Nacional Protegido

 San Lorenzo

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

áreas de 
infraestructura 
turística 
complementarias 
al montañismo, 
trekking, 
senderismo y 
actividades al aire 
libre

Concesión de 
uso largo plazo

19.400 Hás. Desde Cochrane, el 
acceso al inmueble es por 
la ruta austral hacia el 
sur. A unos 15 kilómetros 
al sur de esta localidad, 
tomar desvío hacia el 
oriente que asciende 
hacia el monte San 
Lorenzo. 

                            El inmueble corresponde a un imponente 
macizo fronterizo ubicado al sur de la localidad estratégica 
de Cochrane. Es una de las montañas más altas de la 
Patagonia. Cuenta con un conjunto de glaciares y laderas 
escarpadas, pero también con fondos de valle que otorgan 
accesibilidad y habitabilidad al inmueble. Se trata de un 
ícono emblemático de la Patagonia chilena, desconocido 

DESCRIPCIÓN

.....................

Capitán Prat, 
Cochrane.

por muchos, pero con un gran potencial para convertirse en 
un importante atractivo turístico para la zona de Cochrane 
y el tramo superior de la cuenca del río Baker. 
El camino de acceso en su mayor parte es de buena 
transitabilidad, pero ya en las inmediaciones del monte 
se requiere cruzar un río y el tránsito se vuelve factible 
solamente a pie o a caballo.
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Región de Aysén
Bien Nacional Protegido
Santa Lucía

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Concesión de 
uso de largo 
plazo

9.324,36 Hás. Desde la localidad de 
Villa O´Higgins, el acceso 
al inmueble se realiza 
navegando por el lago del 
mismo nombre hasta el 
sector del glaciar Lucía. 
Dependiendo de las 
condiciones del lago, la 
navegación puede durar 
entre 4 y 5 horas.

                             Se trata de un inmueble de gran valor 
ambiental y paisajístico, ubicado en la frontera entre los 
majestuosos Campos de Hielo Sur y el lago O´Higgins. 
Comprende imponentes glaciares y montes escarpados, 
con lugares aptos para el desarrollo de actividades de 
senderismo y turismo aventura. La belleza escénica y

DESCRIPCIÓN

.....................

el alto grado de naturalidad del lugar se combinan con 
la historia viviente de los colonos de la ribera del lago 
O´Higgins, quienes hasta hoy mantienen sus actividades 
ganaderas y estilo de vida en un paisaje de gran 
aislamiento.

Ecoturismo, 
especialmente 
senderismo, 
cabalgatas y 
escalada.
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Capitán Prat, 
Cochrane.
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Región de Aysén
Terrenos Raúl Marín Balmaceda

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Turístico Venta 37,65 Hás., 
distribuidos en 
tres lotes

Desde Puerto Raúl Marín 
Balmaceda, distante a 6.500 
m al norte, el acceso es por 
vía terrestre, a través de la 
ruta X-12. Dicha ruta conecta 
a estos lotes con la localidad 
de La Junta, ubicada a 63,3 
km. al oriente, punto donde 
se conecta a la Ruta 7, eje 
articulador de la Región.

                            Terrenos ubicados en las cercanías de la 
desembocadura del río Palena, con una amplia ribera al río, 
con posibilidades de navegación. Poseen forma irregular de 
proporción cuadrada, de topografía plana y presencia de 
bosque nativo. Los terrenos están delimitados al poniente 
por el camino de acceso a Puerto Raúl Marín Balmaceda 
(ruta X-12) y al poniente por la ribera del río Palena.

DESCRIPCIÓN

.....................

Aysén, 
Cisnes
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Región de Aysén
Terreno Bahía Exploradores

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 34,52 Hás. El acceso es vía fluvial sin 
acceso directo desde la 
ruta. La Ruta más cercana 
es la X-128 que está a unos 
20000 m. La localidad más 
cercana es el pueblo de 
Santa Teresa que queda a 
4000 m.

                             Sector alejado de centros poblados, 
observando sólo movimiento por construcción de 
infraestructura, y algunas casas aisladas. Predomina la 
presencia del río Exploradores y cerros de atractivo visual, 
con vegetación tupida producto de la humedad. Sector de 
mayor pluviosidad que en el interior. Se observa desarrollo 
turístico puntual en el camino de acceso, y se tiene 
antecedentes de un lodge a construir en terreno vecino.

DESCRIPCIÓN

.....................

Camping ligero, 
tipo “domos” de 
funcionamiento 
estacional

CO
NS

ER
VA

CI
ÓN

 Y
 T

UR
IS

M
O

Aysén



51

CO
NS

ER
VA

CI
ÓN

 Y
 T

UR
IS

M
O

02

GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Magallanes y Antártica Chilena
Bien Nacional Protegido

 Río Batchelor

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

equipamiento 
para el uso 
turístico del 
inmueble

Concesión de 
uso largo plazo 

5.000 Hás.
(aprox.)

El acceso al inmueble es 
exclusivamente por vía 
marítima. La navegación 
se realiza hacia al sur por 
el estrecho de Magallanes. 
Se rodea la península de 
Brunswick y a la altura del 
cabo Froward se vira hacia el 
norponiente hasta las aguas 
comprendidas por el Área 
Marina Costera Protegida 
Francisco Coloane. 

                            Es un inmueble de alto grado de 
naturalidad en plena estepa magallánica, cuyo objeto de 
conservación es el Huemul, especie emblemática de la 
región. Cuenta con formaciones vegetacionales de tipo 
turberas y bosques compuestos principalmente por Lenga 
y Ñirre. Un atributo especialmente relevante del

DESCRIPCIÓN

.....................

Magallanes, 
Punta Arenas

inmueble es su cercanía al Área Marina Costera Protegida 
Francisco Coloane, lugar conocido por su gran diversidad 
de especies marinas en el que frecuentemente se realizan 
avistamientos de ballenas.
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Región de Magallanes y Antártica Chilena
Terrenos Península Muñoz Gamero

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Concesión 
de uso largo 
plazo 

47 Hás. 
distribuidas en 
lotes.

La Península Muñoz Gamero 
se ubica al suroeste de la 
ciudad de Puerto Natales, 
conforma la sección 
sudoccidental del territorio 
patagónico. 

                             La Península Muñoz Gamero contiene un 
conjunto de cualidades relacionadas con la singularidad y 
belleza de sus atractivos paisajísticos y con su carácter de 
destino turístico de alta pristinidad, donde incluso existen 
sectores prácticamente inexplorados y gran parte del 
territorio no contiene evidencias de intervención humana. 
La presencia de glaciares, flora y fauna endémica en el 

DESCRIPCIÓN

.....................

área permite tomar la oportunidad de la diversificación 
de la oferta turística. Además, la existencia de vestigios 
indígenas usados por Kaweshkar, expediciones y 
navegaciones históricas, intentos de colonización y 
naufragios podrían potencian los atractivos naturales del 
área.

Habilitación 
de Lodge, eco-
refugios y cabañas.
Observación de 
flora y fauna, 
andinismo, 
contemplación del 
paisaje y safaris 
fotográficos, 
navegación, 
trekking, kayaking, 
pesca.
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Última 
Esperanza, 
Natales
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Región de Magallanes y Antártica Chilena
Terrenos en áreas anexas

Ruta Patrimonial “Dientes de Navarino”

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Camping, zonas 
de descanso, 
avistamiento 
de flora y fauna 
nativa.

Concesión de 
uso largo plazo 

14,84 Hás. Se trata de un recorrido de 53 
kilómetros, emplazado en la 
zona norte de la Isla de Navarino, 
su punto de inicio es la ciudad 
de Puerto Williams, formando 
un circuito casi completo al 
terminar en la costa norte de la 
isla algunos kilómetros al oeste 
de la localidad de Williams. 

                                   La ruta Dientes de Navarino es un trekking 
de fama internacional, reconocido en publicaciones de turismo 
de intereses especiales de gran importancia como la guía 
“Lonely Planet”. 
El área territorial y marítima donde se inserta la Ruta 
Patrimonial Dientes de Navarino, se caracteriza por la presencia 
de bosques magallánicos subantárticos o subpolares, siendo 
identificada como una de las 37 ecoregiones más prístinas 
del mundo al conservar más del 70% de vegetación original 
intacta. Se manifiesta así como un paisaje cultural y natural 
de incalculable valor, tanto así que una parte de ella ha sido 
declarada Reserva Mundial de la Biosfera.    
La Ruta Patrimonial Dientes de Navarino es un circuito que se 
inicia en el poblado de Puerto Williams, desde donde es posible 
divisar la imponente cadena montañosa que anuncia 

DESCRIPCIÓN

.....................

Antártica, 
Cabo de 
Hornos

la existencia de grandes alturas cubiertas de nieve eterna. 
El recorrido permite insertarse en bosques nativos de ñirre, 
admirar el Canal Beagle en toda su majestuosidad y alcanzar 
el increíble Portezuelo o Paso de los Dientes de Navarino, 
verdadera joya para los montañistas, desde el que se observa 
además Bahía Windhond y Nassau que marca el extremo austral 
de la isla. 
Con alturas que alcanzan los 1.500 metros, la Ruta Patrimonial 
Dientes de Navarino da a conocer al mundo una de las regiones 
más particulares del planeta, tanto por su virginidad como por 
conservar y combinar la riqueza de su historia, etnografía, su 
flora y fauna silvestre.     
Las áreas anexas ofrecidas están asociadas a zonas de 
descanso del recorrido, así como a importantes atractivos 
naturales y cuerpos de agua. 
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Región de Magallanes y Antártica Chilena
Terrenos Caleta María y Lago Fagnano

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 35 Hás. 
(varios lotes)

El acceso por tierra será factible 
por el nuevo camino que 
conectará a futuro la Estancia 
Vicuña (Timaukel) con Bahía 
Yendegaia (canal del Beagle). 
Este camino está actualmente 
habilitado hasta la ribera del 
Lago Fagnano. 

                              La comuna de Timaukel es uno de los 
rincones escasamente conocidos de Tierra del Fuego, 
donde la huella del hombre todavía no es perceptible 
en vastas extensiones de territorio. Las condiciones 
geográficas y ambientales únicas del sur de Tierra del 
Fuego se expresan en un elevado grado de pristinidad, una 
biodiversidad abundante y una gran belleza del paisaje que 
modela un territorio de elevado potencial turístico.
La apertura de un nuevo camino entre la Estancia Vicuña

DESCRIPCIÓN

.....................

y Bahía Yendegaia, llevado a cabo por el Cuerpo Militar 
del Trabajo, abre nuevas oportunidades para explorar 
paisajes remotos de bosques de lenga, glaciares y 
lagos que cuentan como telón de fondo la espectacular 
Cordillera de Darwin. La construcción de un puente sobre el 
nacimiento del río Azopardo y la habilitación de un camino 
desde el Lago Fagnano hasta Caleta María generará una 
nueva realidad territorial en la que se vislumbran nuevas 
perspectivas para el desarrollo del turismo regional.

Infraestructura 
turística
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Tierra del 
Fuego, 
Timaukel
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Magallanes y Antártica Chilena
Terrenos en Ruta Patrimonial

“Milodón” y áreas anexas 

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Cabañas, 
camping, 
lofts, áreas de 
descanso, áreas 
de avistamiento 
de flora y fauna, 
refugios.

Concesión de 
uso largo plazo 

614,78 Hás., 
distribuidas
en lotes

Este sendero se caracteriza 
por ser puerta de entrada sur 
al Parque Nacional Torres del 
Paine. Posee una longitud de 
45 kms. y una faja de 10 mts. 
de ancho. La Ruta se plantea 
bordeando aproximadamente 
la cota de 200 msnm, paralela 
al camino público que une la 
ciudad de Puerto Natales con 
el Parque Nacional Torres del 
Paine.

                              La Ruta Patrimonial se adentra en los 
bosques de coigüe, lenga, ñirre y cipreses en sectores 
húmedos, existiendo además ambientes abiertos 
dominados por matorrales y especies leñosas (calafate, 
murtilla, mata negra, notro) y ambientes más sensibles 
como humedales. La ruta posee un atractivo enorme en 
cuanto al aspecto paisajístico, pues en gran parte del

DESCRIPCIÓN

.....................

Última 
Esperanza, 
Torres del 
Paine

recorrido se avistan los macizos del Paine y campo de 
Hielo Sur, y hacia el este, el Lago Porteño, además de Lago 
Maravilla y Lago Toro.
Las áreas a Licitar representan enormes condiciones para 
la implementación de proyecto de infraestructura de bajo 
impacto que entregue servicios complementarios a los 
turistas que recorren este sendero.
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GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Tarapacá
Sector Industrial Huantajaya

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Industrial Venta 270.477,33 m2
(dos lotes)       

extremo oriente de Alto 
Hospicio, frente a la Ruta 618, 
y cercano a la Ruta A-16.  

                             En este sector se desarrollan actividades 
relacionadas al transporte de mercaderías, industria 
metalúrgica y se encuentran emplazadas variadas 
empresas que prestan servicios a las compañías mineras 
de la región. Cuentan con una ubicación estratégica dada 
su cercanía a la ruta A-16, vía principal que lo conecta 
directamente con la ciudad de Iquique hacia el  poniente y 

DESCRIPCIÓN

.....................

Iquique, Alto 
Hospicio

con la Ruta A-5 hacia el oriente.
Los terrenos se ubican en una zona de alto potencial para 
la consolidación de un polo de desarrollo industrial para la 
región de Tarapacá, dando cabida a una multiplicidad de 
actividades económicas relacionadas con la minería y con 
la Zona Franca de Iquique. 
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Región de Tarapacá
Sector Patillos Patache

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 300 Hás. en total Se ubica a 68 kms. al 
sur de la ciudad de Iquique 
por Ruta A 1. 

                             El desarrollo de la región de Tarapacá se 
encuentra fuertemente determinado por la expansión 
acelerada y creciente de las inversiones y obras asociadas 
a la Gran Minería. El sector se ubica al sur de la ciudad 
de Iquique, verificándose actividades principalmente 
asociadas a la actividad portuaria vinculadas al transporte 
de minerales; a la generación de energía eléctrica 
mediante centrales termoeléctricas; a la captación de 
agua marina como insumo a los procesos industriales

DESCRIPCIÓN

.....................

mineros; a las necesidades de acopio y otras funciones 
similares que requieren de grandes extensiones de suelo.
A través de la licitación de estos terrenos, se espera la 
generación de un polo regional de servicios portuarios 
e industriales orientados a satisfacer las demandas 
derivadas de la expansión económica regional.

Industrial- 
Portuario
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Región de Antofagasta
Plataforma Logística B-400

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Desarrollo 
inmobiliario 
industrial, lotes 
para empresas 
industriales, 
de comercio, 
transportes, servicios 
y proveedores de 
la Gran Minería del 
cobre.

Venta A 32 km del Puerto 
de Antofagasta y a 30 
km apróx del Puerto 
de Angamos, en 
Mejillones. Se ubica a  
30 km apróx de la Ruta 
5 por la Ruta B-400 y 
a  9 km del Aeropuerto 
Cerro Moreno. 

                            Explanada de topografía regular, con una 
pendiente promedio de 2%, se encuentra cercano por Ruta 
B-350 a zona minera (Sierra Miranda e Iván de Rayrock) y a 
sectores de servicios a la industria y actividad de bodegaje, 
localizados al norte de Antofagasta (Sector La Chimba Alto, 
y Parque Industrial La Portada). Conectado por Ferrocarril 
FCAB (Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia) con Mejillones, 
Antofagasta y red interior.
En la última década, el precio del cobre se ha multiplicado 
por 6 aproximadamente, lo que resulta en un enorme 
impulso de inversiones mineras que superan los US$ 
22.000 millones en los últimos 5 años.

DESCRIPCIÓN

.....................

Antofagasta

Las proyecciones para la próxima década son más que 
auspiciosas. Esto tiene fuertes efectos en la región de 
Antofagasta que abastece al país con la producción del 
50% del cobre nacional y el 18% a nivel mundial: este 
crecimiento se traduce en explosivas demandas por suelo 
para actividades principalmente vinculadas a la minería.
Esta oferta busca desarrollar esta Plataforma Logística 
impulsando una nueva estrategia de gestión de 
suelo vinculada a la oferta de macrolotes  dirigida a 
desarrolladores inmobiliarios y operadores de Parques 
Industriales.

superficie.....................

>

Etapa I y II:
318 Hás.
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Región de Antofagasta
Barrio Industrial La Negra 

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta A 20 kilómetros 
al oriente de 
la ciudad de 
Antofagasta,  
desde la salida 
sur –Ruta 28, 
colindante con la 
Ruta A-5. 

                            Corresponde a un extenso territorio de 
propiedad fiscal, con una ubicación estratégica en relación 
a las vías que llevan a los principales yacimientos mineros 
de la región, en el cual el Ministerio de Bienes Nacionales 
ha venido impulsando la consolidación de un importante 
conglomerado de emplazamientos industriales, a través de 
venta de terrenos.
Durante los últimos años, se ha incrementado 

DESCRIPCIÓN

.....................

considerablemente la demanda por suelo industrial, 
que permita un desarrollo acorde a las necesidades y 
estándares que asegure consolidar competitivamente este 
barrio industrial. En este escenario, el Ministerio de Bienes 
Nacionales busca impulsar una nueva estrategia de gestión 
de suelo, vinculada a la oferta de macrolotes dirigidos a 
desarrolladores inmobiliarios y operadores de Parques 
Industriales. 

Desarrollo 
inmobiliario 
industrial, lotes 
para empresas 
industriales, 
de comercio, 
transportes, 
servicios y 
proveedores de la 
Gran Minería del 
cobre.
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Antofagasta

superficie.....................

>

433.537,55 m2
Macrolotes
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Región de Antofagasta
Barrio Industrial Mejillones 

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Desarrollo 
industrial y de 
equipamiento 
complementario 
a este tipo de 
proyectos. 

Venta 68,098,31 m2
(dos lotes)

El lote de mayor cabida, se orienta 
en dirección Norponiente, su frente 
mira hacia el sureste, colindando 
con terrenos fiscales previamente a 
franja de servidumbre FCAB, hacia el 
este colinda con faja de protección 
gasoducto.
El otro inmueble se orienta en 
dirección este-oeste, su frente mira 
hacia el sureste, su fondo colinda 
con área servidumbre Ferrocarril 
Antofagasta a Bolivia.

                               Los terrenos se emplazan en una zona 
industrial de Mejillones, comuna que en los últimos años 
ha experimentado  un sostenido crecimiento industrial 
asociado a la entrada en operación del Puerto de 
Mejillones, lo que convierte a este sector en un polo

DESCRIPCIÓN

.....................

Mejillones

muy atractivo tanto para la instalación de empresas que 
tengan directa relación con dichas operaciones como 
de los sectores que indirectamente prestan servicios 
complementarios a éste.
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Región de Antofagasta
Barrio Industrial Nudo Uribe

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 440.000 m2, 
divididos en cuatro 
macrolotes.

Salida oriente de la ciudad 
de Antofagasta por Ruta 26 
a poco más de 15 kilómetros 
del centro de la ciudad en 
intersección con ruta 5 
Norte.

                             El sector se encuentra en un sector 
desértico ubicado en una extensión  relativamente plana 
dentro de la Cordillera de la Costa. El sector se encuentra 
en el radio urbano y de acuerdo con el Plan Seccional 
La Negra corresponde a una zona urbana de desarrollo 
condicionado de uso exclusivo industrial.
Nudo Uribe se presenta como una de las alternativas que

DESCRIPCIÓN

.....................

resolvería de mejor manera el déficit de suelo industrial 
requerido para PYMES, en la comuna de Antofagasta. Las 
actuales demandas de suelo de esta zona se han generado 
principalmente por pequeñas empresas a las cuales no les 
afectan las restricciones viales de la Ruta 26, asociadas a 
camiones de alto tonelaje.

Desarrollo 
inmobiliario 
industrial; lotes 
para empresas 
industriales 
de comercio, 
transportes, 
servicios.
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Antofagasta



63

IN
DU

ST
RI

AL
 Y

 E
RN

C

03

GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Región de Antofagasta
Extensión Barrio Industrial Puerto Seco

provincia
ycomuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................
>

Venta 28 Hás. Ubicado a dos km del 
centro de Calam, en pleno 
corazón de los principales 
yacimientos cupríferos 
del país: Chuquicamata, 
El Abra y Radomiro Tomic, 
Mansa Mina y Spence. 

                             El Barrio industrial de Puerto Seco  se ha 
conformado en un extenso territorio de propiedad fiscal 
en el cual el Ministerio de Bienes Nacionales a través de 
venta de terrenos, ha venido impulsando la consolidación 
de un importante conglomerado de emplazamientos 
industriales. Durante los últimos años se ha incrementado 
considerablemente la demanda por suelo industrial, lo 

DESCRIPCIÓN

.....................

que ha generado extender este barrio hacia el sector 
nororiente, de tal manera de satisfacer las necesidades de 
la industria. La oferta considera lotes dirigidos a empresas 
industriales, y macrolotes orientados a desarrolladores 
inmobiliarios y operadores de parques industriales. 

Desarrollo 
inmobiliario 
industrial, lotes 
para empresas 
industriales, 
de comercio, 
transportes, servicios 
y proveedores de 
la Gran Minería del 
cobre

Calama
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Proyectos de Energías
Renovables No Convencionales

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

.....................

> .....................

> .....................

>

Parques eólicos de 
entre 40 a 150 MW. 

Concesión de 
uso de largo 
plazo

                          En 2010, se suscribió un Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Bienes Nacionales y 
el Ministerio de Energía, con el objeto de implementar 
actividades conjuntas e individuales, que permitan promover 
oportunidades para el desarrollo de proyectos de energías 
renovables no convencionales (ERNC) en terrenos fiscales. 
En dicho Convenio se acordó reservar determinadas zonas 
de terrenos fiscales de alto interés para el desarrollo de 
proyectos eólicos, con el propósito de ofrecer en concesión 
de uso oneroso de largo plazo, en general por 25 años, 
terrenos para el desarrollo de este tipo de proyectos. 
El referido convenio, se enmarca en un conjunto de 
acciones que buscan diversificar la matriz energética del 
país (principalmente la del norte de Chile, constituida por 
un 99% de productos fósiles), con la idea de incorporar 
energías limpias, renovables y no convencionales.  
En relación con este Convenio, el Ministerio de Bienes 
Nacionales ha venido licitando públicamente terrenos para 
el desarrollo de parques eólicos. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Taltal

A la fecha, de las 10 áreas que se reservaron, se han 
ofrecido en licitación pública terrenos en 6 de ellas, 
encontrándose a la fecha en curso para la recepción 
de ofertas, una licitación de las áreas denominadas 
Capricornio y Antofagasta interior II, respectivamente, cuya 
fecha de recepción de ofertas es el día 18 de diciembre de 
2012.  
Se estima durante el año 2013 continuar con esta 
modalidad de asignación, poniendo en el mercado nuevas 
áreas para estos fines. Es así como se ha priorizado, en 
conjunto con el Ministerio de Energía, licitar áreas ubicadas 
en el sector occidental del área de reserva de Taltal, dado
por un lado, las excelentes características del recurso 
eólico y por el otro, el que Taltal puede conectarse 
al sistema Interconectado Central (SIC), lo cual le 
otorga  ventajas comparativas respecto del Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING).
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Región de Atacama
Parque Industrial Llano Seco

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta 241 Hás.
(primera etapa)

Emplazado en un lugar estratégico 
a 15 kms. al Sur de  la ciudad 
de Copiapó, lugar de paso en la 
conectividad Norte-Sur: Ruta 5 
Norte y By Pass C-386, que une 
Vallenar con Caldera.  
A su vez, este emplazamiento 
se localiza en un lugar de paso 
para rutas mineras que conectan 
Tierra Amarilla con Ruta 5 Norte 
y Caldera (Rutas C-397, C-411, 
C-391) y Ruta C-404, utilizada por 
camiones de Minera Candelaria

                             En la actualidad, en la Región de Atacama, 
se ha detectado un manifiesto interés por terrenos de 
propiedad fiscal para desarrollar y consolidar actividades 
productivas en el ámbito industrial, tecnológico y de 
servicios, situación que ha llevado a asignar prioridad 

DESCRIPCIÓN

.....................

a la creación de una oferta tendiente a materializar el 
desarrollo de un barrio industrial de alto estándar que 
permita acoger tanto la gran y mediana empresa como 
pequeñas empresas locales. 

inmobiliario-
industrial

Copiapó IN
DU

ST
RI

AL
 Y

 E
RN

C

03

GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES



66

03

CO
NS

ER
VA

CI
ÓN

 Y
 T

UR
IS

M
O

Región de Atacama
Área Logística Punta Padrones

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Industrial- 
Portuario

Concesión de 
uso onerosa. 

83,59 Hás., 
divididos en dos 
lotes. 

Sector Punta Padrones, zona 
este de la bahía de la Caldera, 
conectado a través de la ruta C- 
314.

                             El predio está ubicado en una zona 
industrial portuaria, definida en el plano regulador 
vigente como Z U14, con usos de suelo permitidos para 
equipamiento, actividades productivas e infraestructura. 
El objetivo es la habilitación de infraestructura portuaria y 
zonas de apoyo, debido a la enorme demanda que existe 
en la región dado el crecimiento de las actividades

DESCRIPCIÓN

.....................

Copiapó, 
Caldera. 

productivas, principalmente las mineras. El predio posee 
una ubicación estratégica a poco más de 6 kilómetros del 
cruce con la Ruta 5 Norte, presentando además excelentes 
accesos y conectividad.

GOBIERNO DE CHILE     MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
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Región de Atacama
Barrio Industrial Cuesta Cárdones

provincia
y comuna

tipo de
proyecto

modalidad
de la oferta

superficie ubicación.....................

> .....................

> .....................

> .....................

> .....................

>

Venta Aproximadamente 
40 Hás., 
distribuidos en 
macrolotes y lotes.       

Este sector se localiza  a 8 kms. 
al sur, de la ciudad de Copiapó,  
a ambos lados de la Ruta 5

                            Cuesta Cardones es un lugar de óptimas 
condiciones de accesibilidad y localización en una zona 
donde se preveen inversiones en actividades productivas 
de gran escala para los próximos años.
El sostenido aumento de demanda por suelo fiscal que 
se percibe en la región de Atacama, y que tiene como 
respaldo el incremento de la actividad económica 
relacionada con la minería, ha generado una fuerte presión 
por disponer de terrenos en el sector de Cuesta Cardones. 

DESCRIPCIÓN

.....................

Para los próximos 5 años, en la región de Atacama,  se 
espera una inversión programada de más de US$21.000 
MM. 
En este escenario, y habiéndose detectado un manifiesto 
interés por terrenos de propiedad fiscal para desarrollar y 
consolidar actividades productivas en el ámbito industrial, 
tecnológico y de servicios, el Ministerio de Bienes 
Nacionales,  buscando consolidar un barrio industrial de 
buen nivel para consolidar sus actividades productivas, 
licitará lotes y macrolotes  en este sector.  

Actividades 
productivas 
en el ámbito 
industrial, 
tecnológico y 
de servicios
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MÁS INFORMACIÓN

.............. Información sobre licitaciones actuales y futuras: visite nuestro sitio web www.bienesnacionales.cl, sección licitaciones.

CONTACTOS

.............. Unidad de Proyectos
Teléfono (56-2) 29375325
Regiones de Antofagasta y Atacama, temas de Energías Renovables no Convencionales, Jacqueline Alluanlli U.,  
jalluanlli@mbienes.cl.
Regiones de Coquimbo, Araucanía y Libertador Bernardo O’Higgins, Programa Rutas Patrimoniales, María Elisa Puig L.:
mpuig@mbienes.cl.
Regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, Ernesto González S.: egonzalezs20@mbienes.cl
Regiones de Bío Bío, Los Ríos y Aysén, Martín Becker T.: mbecker@mbienes.cl
Regiones de Maule, Metropolitana y Valparaíso, Sebastián Seisdedos M.: sseisdedos@mbienes.cl
Regiones de Los Lagos y Magallanes, Jorge Baeza T.: jbaezat@mbienes.cl

EN REGIONES

.............. Secretaría Regional Ministerial de Arica y Parinacota, Dirección: Av. 7 de Junio 188, piso 4, Arica
Teléfonos: (58) 586115 – 586130
Secretaría Regional Ministerial de Tarapacá, Dirección: Bulnes 242, Iquique
 Teléfonos: (57) 246062 – 246039
Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, Dirección Avda. Angamos 721, Antofagasta
Teléfono (55) 563910 
Secretaría Regional Ministerial de Atacama, Dirección: Atacama 810, Copiapó
Teléfono: 052- 526803-526818-526810 
Secretaría Regional Ministerial Coquimbo, Dirección: Avda. Arturo Prat 225, of. 410, La Serena
Teléfono: (51) 566500
Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso, Dirección: Pasaje Melgarejo 669, piso 8, Valparaíso
Teléfono: (32) 2176868 – 2176878
Secretaría Regional Metropolitana, Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1315, piso 2, Santiago
Teléfono: (02) 9375033 – 9375000 – 9735034
Secretaría Regional Ministerial del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins, Dirección: Alcázar 431, Rancagua
Teléfono: (72) 586600 – 586602 
Secretaría Regional Ministerial del Maule,  Dirección: Uno Norte 765, Talca
Teléfono: (71) 616279 – 616260 
Secretaría Regional Ministerial del Bío Bío, Dirección: Aníbal Pinto 444, local 13, Concepción
Teléfono: (41) 2106300 – 2106348
Secretaría Regional Ministerial de La Araucanía, Dirección: Av. Alemania 0330, Temuco
Teléfono: (45) 996399 – 996385
Secretaría Regional Ministerial de Los Ríos, Dirección: Picarte 1448, esq. Gral. Alfonso Cañas, Valdivia
Teléfono: (63) 336450 – 336451
Secretaría Regional Ministerial de Los Lagos, Dirección: Av. Décima Región 480, piso 1, Puerto Montt
Teléfono: (65) 386410 – 386416 
Secretaría Regional Ministerial de Aysén, Dirección: Calle Plaza 361, Coyhaique
Teléfono: (67) 576709 – 576713
Secretaría Regional Ministerial de Magallanes, Dirección: Av. España 971, Punta Arenas
Teléfono: (61) 746551 – 746559
Oficina Provincial de Calama, Dirección Granaderos s/n, Sector Edificios Públicos, Calama
Teléfono (55) 364454




