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 El Ministerio de Bienes Nacionales tiene como misión poner al 
servicio del país el territorio perteneciente al fisco, usándolo de 
manera sustentable como un motor de desarrollo económico, 

social y cultural del país.   
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Bienes Nacionales es  clave para el desarrollo de las regiones del norte y del sur 
del país, aportando en la generación de inversiones, empleo y crecimiento. 
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Durante este Gobierno, el ministerio ha priorizado la gestión proactiva de la 
propiedad, esforzándose  en dos ámbitos: 

• Oferta: Identificar y licitar terrenos atractivos para proyectos de inversión  

• Demanda: Mecanismos  de acceso a privados y reducción del tiempo de 
tramitación de expedientes. 
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Plan de Licitaciones 
 
 



• Oferta de más de 400 inmuebles: 

– 64% inmuebles licitados 

– 9% que está pronto a publicarse,  más de 240 millones de dólares. 

– Relicitaciones incorporadas al Plan 2014 (Hornitos en Antofagasta, Entre 
Puentes en Copiapó, Isla Teja en Valdivia). 

Plan de Licitaciones 2013 
Avance del Plan en curso 



• Dentro de las licitaciones en proceso: 

– Nuevo barrio industrial en Copiapó, Llano Seco  

– Nuevo polo de desarrollo habitacional en Iquique, Playa Blanca  

– Consolidación y urbanización del barrio industrial La Negra en Antofagasta 

– Plataforma logística en Antofagasta, B-400 

– Barrio industrial para pequeños industriales en Copiapó, Cuesta Cardones  

Plan de Licitaciones 2013 
Próximas licitaciones destacadas  
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Alrededor de 
230 
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de dólares 

Plan de Licitaciones 2014 
Alcance del Plan 
 
 



Eje 4: Turismo y conservación  
     

desarrollo turístico y la conservación  

Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Ejes principales 
 
 

Eje 3: Energía 
     

Eje 1: Habitacional   Eje 2: Industrial 
     



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 1: Diagnóstico sobre situación habitacional  
 
  

• Demanda mayor a la oferta: por ejemplo, Tarapacá creció en 60 mil habitantes 
en diez años, y los permisos de edificación por viviendas nuevas no superan las 
11 mil viviendas. 

• Estrechez del borde costero en ciudades del norte hace más escasos los terrenos 
y más cara su habilitación (p.e, el plan regulador de Iquique mide cerca de 4 
veces  veces su ancho). 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 1: Habitacional 
 
 
Objetivo: contribuir a resolver la escasez de suelo para desarrollo de viviendas 
centrándose especialmente en el norte a través de: 

• Nuevos barrios habitacionales: Más de 300 ha en ambos planes 2013, entre los 
que se cuentan con Playa Blanca y Los Verdes en Iquique o la recuperación de 
la Chimba Alta. 

• Gestión eficiente de retazos de terrenos fiscales: Más de 200 ha en ambos 
planes 

• Programa de traspaso de terrenos al Serviu para vivienda social y proyectos 
integrados: En proceso traspaso por más de 100 ha. 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 2: Diagnóstico sobre situación industrial  
 
 
 

• 61% de las inversiones al 2016 en Tarapacá, Antofagasta y Atacama, más de 50 
mil millones de dólares. 

• Las condiciones de urbanización en los barrios industriales actuales del norte 
cuentan con urbanización precaria y sin acceso a servicios básicos, 
principalmente de factibilidad sanitaria y pavimentación 

• Existen varias ciudades en el norte sin barrios industriales consolidados como 
Copiapó o Chañaral. 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 2: Industrial 
 
 Poner a disposición terrenos que puedan satisfacer la demanda de pequeñas y 
grandes industrias. 

• Creación de nuevos barrios industriales, sumando XX ha en 2013 y XX nuevas 
en 2014 en Llano Seco en Copiapó, la B-400 en Antofagasta o Chañaral. 

• Consolidación de barrios existentes, como Chacalluta en Arica, Patillo-Patache 
o Huantajaya en Iquique, o Diego de Almagro en Atacama. 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 3: Energía 
 
 
Aumentar y diversificar la matriz energética nacional, poniendo a disposición 

terrenos para: 

• Proyectos de energía convencional  

• Proyectos de energía renovable no convencional (solar y eólica) 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 4: Diagnóstico turismo y patrimonio 
 
 
 

• Existen varias lugares privilegiados en el sur del país sin administración. 

• El norte de Chile tiene playas con características ideales para la generación de 
balnearios y carece de infraestructura para su desarrollo. 

• Hay una gran cantidad de terrenos no administrados por el fisco que tienen 
riesgos de ocupación irregular. 

• Hay inmuebles de valor patrimonial que se encuentran en desuso o 
subutilizados.  



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 4: Turismo y patrimonio 
 
 
Promover el desarrollo turístico y la conservación efectiva. 

• Concesión de Rutas Patrimoniales y Bienes Nacionales Protegidos. 

• Desarrollo turístico en el borde costero 

• Poner a disposición de nuevos terrenos en el centro y sur del país 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 1: Habitacional 
 
 Contribuir a resolver la escasez de suelo para desarrollo de viviendas, a través de: 
• Creación de nuevos barrios habitacionales, como Playa Blanca en Iquique. 
• Gestión eficiente de retazos de terrenos fiscales. 

 
Entre la gestión que destaca del misniterio en terrenos habitaciones: 
• La Chimba en Antofagasta 
• Playa Blanca en Iquique 
• Chiguayante en Concepción 
• Punta Pescadores en Caldera 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 2: Industrial 
 
 
Poner a disposición terrenos que puedan satisfacer la demanda de pequeñas y 
grandes industrias, promoviendo una urbanización acorde. 

• Creación de nuevos barrios industriales, como Llano Seco en Copiapó. 

• Consolidación de barrios existentes, como Chacalluta en Arica. 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 3: Energía 
 
 
Aumentar y diversificar la matriz energética nacional, poniendo a disposición más 
de 20 mil hectáreas para: 

• Proyectos de energía convencional 

• Proyectos de energía renovable no convencional (solar y eólica). A la fecha, ya 
hay más de 1.600 MW comprometidos en proyectos adjudicados  



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Eje 4: Turismo y conservación 
 
 
Promover el desarrollo turístico y la conservación efectiva. 

• Concesión de Rutas Patrimoniales y Bienes Nacionales Protegidos. 

• Desarrollo turístico en el borde costero 

• Poner a disposición de nuevos terrenos en el centro y sur del país 



Plan de Licitaciones 2012-2013 
Oferta por región 
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Oferta por región 

Cantidad de inmuebles Recaudación esperada (MM US$) 

• Las regiones del norte concentran el porcentaje de propiedad fiscal, y por lo 
tanto, también la oferta. 



Plan de Licitaciones 2014 
Cantidad de inmuebles 
 
 

Gobierno de Chile / Ministerio de Bienes Nacionales 

• La mayor cantidad de inmuebles dentro de la oferta corresponden a la categoría 
habitacional e inmobiliario. 
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Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Superficie ofertada 
 
 

Gobierno de Chile / Ministerio de Bienes Nacionales 

• Las concesiones representan un 65% de la superficie ofertada, 
correspondientes principalmente a Energía y Turismo y Conservación. 
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Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Recaudación esperada  
 
 

Gobierno de Chile / Ministerio de Bienes Nacionales 

• Se espera recaudar más de 230 millones de dólares, a los que se suman otros 
40 millones de licitaciones pendientes. 

• Sólo con la categoría habitacional – inmobiliario se recaudaría 110 millones de 
dólares. 
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Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Plataformas: Página web  
 
 

• Toda la información del Plan de Licitaciones se puede encontrar en la página web 
del ministerio. 

 



Plan de Licitaciones 2013 2.0 
Plataformas: Visor de Mapas IDE Chile 
 
  
• Herramienta online que integra la información base y normativa del territorio 

• Permite la visualización de capas de información que se pueden superponer 

• Reúne lo generado por 12 Ministerios y 20 servicios 

• De acceso libre para todo usuario 

• Actualización automática a cargo de instituciones generadoras 
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