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  Principios orientadores Plan de Licitaciones:  
 

Territorio Fiscal, aportando al Desarrollo 
 
  
 
• Contribuir al desarrollo y a la creación de valor 
 
• Proactividad en la gestión 
 
• Permitir acceso a la propiedad fiscal 

 
• Variedad de la Oferta: vocaciones de uso y mercado objetivo 

 
• Puesta en valor de los Bienes Nacionales Protegidos 

 
• Transparencia 

 
• Competencia  
 
• Agilización de procesos 

 
• Criterios de adjudicación objetivos.  
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  Principios orientadores Plan de Licitaciones:  
 

Territorio Fiscal, aportando al Desarrollo 
 
  
 
• Principales ofertas fundamentadas en  
 estudios técnicos 

 
• Flexibilidad de plan de licitaciones 

 
• Posibilidad de privados de  
 “gatillar” licitaciones 
 
• Maximización de  
 ingresos para el Fisco 

 
• Difusión debida. 
 
• Relicitaciones  

 
• Ocupaciones irregulares 

 
• No descuidar  
 vocación social del MBN 
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Territorio Fiscal, aportando al Desarrollo 
 

Principales tipos de Bases de Licitación: 

Bases Tipo: 
• Tipo de inmuebles: no estratégicos para el Fisco.   
• Modalidad: Venta a la mejor oferta económica 
(sobre cerrado, en el día señalado en las bases). 
• Criterio adjudicación: mayor precio (sobre mínimo 
fijado en las Bases). 
• Obligaciones: En ocasiones, comprador queda 
obligado a invertir y/o urbanizar. 
Estas bases han sido pre aprobadas por la CGR. 

Gobierno de Chile / Ministerio de Bienes Nacionales 



Bases Energía 
 

•Tipo de Instrumento: concesión onerosa  
•Plazo: entre 30 y 50 años 
•Proyecto a ejecutar: proyecto que cumpla un 
determinada potencia mínima, dentro de un 
determinado plazo. 
•Períodos del contrato: período de estudios, 
construcción y operación.  
•Opción de salida: durante el período de estudio, 
pagando opción de salida.  
•Criterios de adjudicación: renta concesional anual 
(en ERNC también es factor el costo de la opción de 
salida). 
•Permisos sectoriales: de cargo del adjudicatario. 
•Solución de controversias: Comisión Arbitral. 

Territorio Fiscal, aportando al Desarrollo 
 

Principales tipos de Bases de Licitación: 

Gobierno de Chile / Ministerio de Bienes Nacionales 



BNP e inmuebles Patrimoniales 
  
• Tipo de Instrumento: concesión (en ciertos casos 
onerosas y en otros gratuitas) 
• Plazo: entre 10 y 30 años 
• Proyecto a ejecutar: proyecto que cumpla ciertos 
requisitos mínimos, a ejecutarse dentro de un plazo 
máximo. 
•Criterios de adjudicación más utilizados:  

 Monto Inversión 
 Velocidad inversión  
 Trayectoria institución postulante 
 Asociatividad con comunidades locales.  
 Renta 

•Solución de controversias: Comisión Arbitral.  
 

Territorio Fiscal, aportando al Desarrollo 
 

Principales tipos de Bases de Licitación: 
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ETAPA REGIONAL: 
preparación de 
antecedentes 

ETAPA NIVEL CENTRAL: 
revisión de expediente y 

confección de bases 

PUBLICACIÓN DE BASES 
y  

RECEPCIÓN DE OFERTAS 

ADJUDICACIÓN y  

FIRMA DE CONTRATO 

Territorio Fiscal, aportando al Desarrollo 
 

1 2 3 4 

PROCESO DE LICITACIÓN 
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Oferta Plan Licitaciones 
Inmuebles Destacados 
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La Chimba Bajo 
Sector de la Chimba costero 
     

Se trata de 4 sitios, entre 12.000 m² y 50.000 
m² ubicados en el sector norte de la ciudad de 
Antofagasta, con excelente orientación y vista, 
distante a unos 300 metros del borde costero.  
 
Las características del sector permiten el 
desarrollo de proyectos habitacionales, 
turísticos, y de equipamiento dada la cercanía 
con el próximo balneario artificial de la ciudad 
de Antofagasta. 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Venta 

110.000 m² 
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Cifuncho (Etapa II) 
Sectores quebrada de Cifuncho y alto Caleta Cifuncho 
 La oferta corresponde a 4 macrolotes, tres 

de ellos focalizados en desarrollo de 
proyectos inmobiliarios de vivienda, 
ubicados en el borde costero al norte de la 
Quebrada Cifuncho y un lote de 
equipamiento de uso turístico, vinculado a 
usos náuticos, emplazados en la parte alta 
del sector denominado Caleta Cifuncho de 
Taltal. Dada su particular ubicación poseen 
una vista privilegiada de toda la bahía. 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Venta a la 
mejor oferta 
Económica 
 

16 ha 
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Juan López 
A 38 km al norte de la ciudad de Antofagasta 
     

Juan López es el balneario más cercano a la 
ciudad de Antofagasta. Corresponde a una 
playa que por tener forma de herradura, 
está protegida del viento y sus aguas son 
tranquilas y tibias. 
 
El balneario está formado por un conjunto 
de casas rústicas junto a la costa desértica. 
Posee algunos servicios turísticos. 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Venta a la 
mejor oferta 
Económica 
 

18 ha 
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Ex Club Hípico 
Calle La Barca nº 145, sector 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 oportunidad 
de inversión. 
 
Presenta buena accesibilidad y permite el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios y turísticos de gran 
envergadura, dadas sus dimensiones. 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Coquimbo 

Venta 

49.580,48 m² 

Gobierno de Chile | Ministerio de Bienes Nacionales 
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Sector Parque Bicentenario, Vitacura 
Dag Hammarskjold 3029, lote 2B 

El Inmueble Fiscal consiste en un sitio 
eriazo, cerrado en todo su perímetro, en un 
sector donde se localizan sedes de 
importantes organismos internacionales 
como OIT y el PNUD. Se ubica frente al 
Parque Bicentenario y a la Ilustre 
Municipalidad de Vitacura, en una zona de 
alta demanda e interés para conjunto 
habitacionales de alto estándar. 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Metropolitan
a 

Venta a la 
mejor oferta 
Económica 
 

1.750 m² 
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Ex Cárcel de Rancagua 
Calle Carlos María O’Carrol esq calle José Victorino Lastarria 

El inmueble corresponde a un retazo de la 
antigua cárcel pública de la ciudad de 
Rancagua, posee muy buenas condiciones 
de acceso, conectividad y ubicación, a pocas 
cuadras de la Plaza de Armas, en el entorno 
de los terminales de buses y la Estación de 
Ferrocarriles.  

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

O´Higgins 

Venta a la 
mejor oferta 
Económica 
 

2.800 m² 
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Chiguayante 
3 kms al sur de la ciudad de Concepción 

El terreno es uno de los más importantes 
dentro de los disponibles en el Gran 
Concepción, con una excelente ubicación frente 
al río Bío Bío. En la región hay expectativas de 
un proyecto que cuente con parques, 
equipamiento, y que considere la costanera y 
su posible extensión. 
Un proyecto urbanístico asociado podría 
generar externalidades positivas para el sector, 
siendo su interés principal enfocado al 
desarrollo inmobiliario. 

 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Biobío 

Venta a la 
mejor oferta 
Económica 
 

11 ha 
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Alto Hospicio 
Comuna de Alto Hospicio 

    
Se trata de 10 lotes de superficies entre 0,5 a 
20 hectáreas, ubicados en distintos sectores de 
la comuna de Alto Hospicio, en una zona de alta 
demanda industrial para apoyo a la minería. 
Parte de estos lotes se encuentran en el 
consolidado Barrio Industrial de Huantajaya.  
 
La oferta es diversa y presenta terrenos aptos 
para el desarrollo industrial de grandes, 
medianas y pequeñas empresas.  
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Tarapacá 

Venta a la 
mejor oferta 
Económica 
 

42 ha 
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Mejillones semi-industrial 
Mejillones a unos 1,7 km de la plaza principal 

 
Se trata de 12 sitios cuyos rangos de superficie 
van desde 1.744,36 m², hasta 28.494 m². 
Estos inmuebles se localizan en un sector que 
goza de condiciones de accesibilidad óptimas, 
permitiendo el emplazamiento de proyectos de 
pequeña y mediana escala.   
Emplazado en zona U7, según el Regulador, 
que corresponde a la zona Semi Industrial, 
destinada a la transición de las zonas 
Industriales y las habitacionales. 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Venta a la 
mejor oferta 
Económica 
 

84.058 m² 
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La Negra 
12 kms. al este de la ciudad de Antofagasta  

 
10 lotes cuyos rangos de superficie fluctúan 
entre los 4.097,9 m² y los 87.299,0 m². 
 
El sector de la Negra corresponde a un área 
urbana industrial, cuya ubicación  estratégica 
en relación a las vías que llevan a los 
principales yacimientos mineros de la región, 
como Chuquicamata, Escondida, Zaldivar, el 
Abra, entre otros, le otorgan una supremacía 
respecto de otros sectores industriales de la 
comuna de Antofagasta.  

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Venta a la 
mejor oferta 
Económica 
 

530.136 m² 
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11 terrenos ERNC 
Diversas ubicaciones 
    

Dentro de la política del MBN de impulsar el desarrollo 
de proyectos de Energía Renovable No Convencional, 
estos 11 inmuebles localizados en la región de 
Antofagasta, serán incorporados en la primera 
licitación pública que realice el Ministerio enmarcada 
en la Orden Ministerial N°  6, de fecha 28 de Agosto de 

2013, esto es, que los inmuebles fiscales fueron 
propuestos por los mismos interesados, quienes deben 
garantizar su participación en la licitación. El MBN 
valida la solicitud y licita la concesión de uso onerosa 
de largo plazo  de los inmuebles, según bases de 
licitación tipo, conocidas de antemano por los 
interesados. 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Concesión  
 
 

2.134 Hás 
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Taltal eólico 
A 70 Km de la ciudad de Taltal 
 
 

 
El MBN y el MINENERGIA buscan desarrollar acciones 
conjuntas, con el objetivo de promover oportunidades 
para el desarrollo de proyectos de Energía Renovable 
No Convencional en terrenos fiscales con 
potencialidad, que oriente a los inversionistas en la 
ejecución de los mejores proyectos.  
 
En este sentido, y dado el alto potencial energético 
vinculado al recurso eólico es que se reservó una 
extensa zona de terrenos en la comuna de Taltal para 
promover procesos de licitación pública orientados al 
desarrollo de  parques eólicos.  

 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Concesión  
 
 

21.427 Hás 
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Energías Convencionales Tarapacá  
Ubicado en la costa, comuna de Huara 
 
 

 
Terreno en una planicie costera que bordea los 20 
msnm entre el farellón costero y el mar. Con 
accesibilidad limitada por tierra y posibilidad de 
conexión por mar. Apto para el desarrollo de 
proyectos energéticos convencionales integrados al 
Sistema Interconectado Norte Grande (SING), 
próximo a las subestaciones de Cuya (20km) y 
Chiza (25km) en un área adecuada para la 
instalación de infraestructura portuaria por tratarse 
de una bahía abrigada de unos 2 km de extensión.  
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Tarapacá 

Concesión  
 
 

457 ha 
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Energías Convencionales Antofagasta 
Límite entre las comunas de Tocopilla y Mejillones Taltal 
 
 

 
Se trata de planicies costeras que no superan los 20 
msnm, de baja pendiente, muy bien conectadas a 
través de la Ruta 1 y que enfrentan bahías 
abrigadas aptas para la construcción de 
infraestructura portuaria por extensión y batimetría.  
 
Sectores aptos para el desarrollo de proyectos 
energéticos convencionales integrados al Sistema 
Interconectado Norte Grande (SING), próximos 
entre 7,5 y 15 km a la subestación Esperanza. 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Concesión  
 
 

1.141 ha 
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Energías Convencionales Atacama 
Tres sectores ubicados en la costa, comuna de Caldera 
 
 

 
Principalmente planos, se sitúan a no más de 30 
msnm y se encuentran muy bien conectados a 
través de la Ruta 5 que los limita por el oriente, 
enfrentando bahías abrigadas de extensión superior 
a un kilómetro y con profundidades aptas para la 
recalada de naves de envergadura.  
 
Sectores aptos para el desarrollo de proyectos 
energéticos convencionales integrados al Sistema 
Interconectado Central (SIC), próximos a la 
subestación Chañaral 43 km hacia el norte y a la 
subestación Caldera 24 km hacia el sur.  
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Atacama 

Concesión  
 
 

1.509 ha 
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Casa Velasco 
Santo Domingo n°689 esquina Mac-Iver 
 
 

 

Se trata de un inmueble declarado Monumento 
Histórico por Decreto Supremo n°6006 de 1981 donde 

funcionó hasta 2012 el Tribunal Constitucional. 
Ubicado en pleno centro de Santiago, próximo al 
Parque Forestal y la Plaza de Armas, con buena 
accesibilidad a través de medios públicos, 
especialmente de las estaciones de metro Bellas Artes 
y Plaza de Armas. 
 El edificio tiene dos plantas que se articulan entorno a 
un patio central, con tres núcleos de escalera en sus 
esquinas.   

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Metropolitan
a 

Concesión 

700 m2 terreno /  
1.089 m2 construidos 
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Ex estación de Colchagua 
12 kilómetros al norte de la localidad de Santa Cruz 
 
 

 

La Ex Estación de Colchagua, corresponde a la antigua 
estación del Ramal San Fernando – Pichilemu, que 
comenzó sus operaciones a finales del siglo XIX. Fue 
declarada Monumento Histórico en 1993, por su valor 
arquitectónico, propio de las construcciones ferroviarias, 
así como su importancia en la historia ferroviaria y 
viñatera del país. 
Ubicada a orillas de la Ruta del Vino en el Valle de 
Colchagua, principal centro viñatero del país, reconocido 
a nivel mundial por la calidad de sus vinos, lo que ha 
generado además un enorme atractivo turístico, 
transformando la zona en un importante polo de 
desarrollo turístico y cultural de relevancia internacional.  
 
 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

O’Higgins 

Concesión 

25.566 m²  
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Lago Ranco 
Precordillera de la región de Los Ríos 
 
 

 

Tres inmuebles con aptitud turística ubicados en el 
sector sur del lago Ranco, Riñinahue, pre cordillera de 
la región de Los Ríos. 
 
Los dos inmuebles más pequeños corresponden a 
sitios de borde Lago y el lote de gran tamaño se 
encuentra en el borde del río Nilahue a pocos metros 
de su desembocadura en el Lago Ranco. 
 
Gozan de privilegiadas vistas y buena conectividad a 
través de un camino rural que se une a la ruta 
asfaltada que bordea el Lago. 
 
 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

De los Ríos 

Venta 

46 ha 
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Los Cisnes 
30 kilómetros del cruce Ruta 7 Carretera Austral 
 
 

 
Dos predios con ubicación privilegiada en la 
Patagonia chilena, cercanos al río Palena. 
Entorno de naturaleza prístina con excelente 
potencial para el desarrollo de proyectos de tipo 
eco turístico, cabañas o lodge, con 
oportunidades de desarrollo de actividades 
como senderismo, observación de flora y fauna, 
entre otros. 
 
 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Aysén 

Venta 

302 ha 
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Río Serrano  
Entrada Parque Nacional Torres del Paine 
 
 Predio de gran extensión, su ubicación es de 

carácter privilegiado por encontrarse colindante a 
las áreas afectas al Plan Seccional Río Serrano, o 
“Villa Serrano”, lugar donde se encuentran 
instaladas numerosas instalaciones hoteleras, 
adyacentes a su vez al Parque Nacional Torres 
del Paine lo que lo hace atractivo para el 
desarrollo de actividades turísticas tales como 
refugios, cabañas, camping, trekking, 
observación de vida silvestre 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Magallanes 

Concesión 

2.675 ha 
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BNP Cabo Froward  
Al sur de Península de Brunswick 

 
 

El inmueble corresponde a parte del Bien 
Nacional Protegido Cabo Froward. En éste 
existe una Ruta Patrimonial  y destaca por su 
importante riqueza natural: presencia del 
huemul, especie en peligro de extinción, como 
por su estratégica ubicación geográfica, ya que 
corresponde al punto más austral de continente 
americano, frente al Estrecho de Magallanes. 
 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Magallanes 

Concesión 

4.026 ha 
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Licitaciones Pendientes Plan 2013   

 Aquellos inmuebles del Plan de Licitación 2013 que aún no han sido ofertados y se 
publicarán dentro del mes de diciembre del año en curso y el primer trimestre del 
año 2014.  

 

 

 

 

  

Total Inmuebles 74 

Superficie Total (Ha) 17.447 

Monto Mínimo Total (UF) 3.350.301 

INMUEBLES   DESTACADOS  

INMUEBLE CATEGORÍA 

Bajo y Alto Playa Blanca (Tarapacá) Inmobiliario - Equipamiento 

Plataforma Logística B-400 (Antofagasta) Industrial 

Barrio Industrial La Negra (Antofagasta) Industrial 

Parque Industrial Llano Seco (Atacama) Industrial 

BNP Isla Gaviota (Coquimbo) Turismo – Conservación – Patrimonio 

BNP y RP Yelcho Chico – Ventisquero (Los Lagos) Turismo – Conservación – Patrimonio 

Caleta María y Río Azopardo (Magallanes) Turismo – Conservación – Patrimonio 
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Bajo y Alto Playa Blanca 
Borde costero sur de la ciudad de Iquique  

 
Playa Blanca es el área de expansión natural de Iquique 
a través de la aprobación de un plan seccional. 
  
Se ubica 15 km al sur de la capital regional en dirección 
al aeropuerto. 
 
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. 
 
 
 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Tarapacá 

Venta 

Lote 1: 71.125,88 m2 
Lote 2: 277.185,96 m2 

 
Valores 
comerciales  
mínimos 

Lote 1: 71.125,88 UF 
Lote 2: 318.763,85 UF 

 
 

Gobierno de Chile | Ministerio de Bienes Nacionales 



38 Gobierno de Chile | Ministerio de Bienes Nacionales 

Plataforma Logística B-400  
A 32 km del Puerto de Antofagasta  

    

El aumento y fortalecimiento de la industrial minera 
en la región de Antofagasta, abre una serie de 
oportunidades de desarrollo industrial asociado a la 
gran producción de minerales, en ese escenario 
esta licitación pretende desarrollar esta Plataforma 
Logística impulsando una nueva estrategia de suelo 
vinculada a la oferta de macro lotes a 
desarrolladores inmobiliarios y operadores de 
Parques Industriales con la obligación que 
desarrollen las obras de urbanización y vendan 
suelo industrial urbanizado. 

 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Venta 

444, 58  

Valor comercial  
mínimo 

PENDIENTE 
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Parque Industrial Llano Seco 
A 15 kms. al sur de  la ciudad de Copiapó 

 
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, el objetivo de esta 
licitación es materializar un barrio industrial de alto 
estándar en el sector de Llano Seco, en la Comuna de 
Copiapó, dada sus favorables condiciones de localización 
y usos de suelo, las que permitirán consolidar un barrio 
industrial de buen nivel para la instalación tanto de 
empresas internacionales, así como medianas y 
pequeñas empresas locales que requieren de suelo para 
consolidar sus actividades productivas.  
 
 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Atacama 

Venta 

264,5 ha (5 lotes) 

Valores 
comerciales  
mínimos 

Desde: 3.136,67 UF; 
Hasta: 7.880,49 UF. 
 

Gobierno de Chile | Ministerio de Bienes Nacionales 



40 

Barrio Industrial La Negra 
A 20 kilómetros al oriente de la ciudad de Antofagasta 

    
El Ministerio de Bienes Nacionales, en el marco de 
una política de gestión de suelo activa, ha  
impulsado la consolidación de un importante 
conglomerado de emplazamientos industriales para 
la región de Antofagasta, realizando periódicamente 
licitaciones públicas a través de las cuales oferta 
lotes industriales, delegando a cada comprador, la 
responsabilidad de ejecutar las obras de 
urbanización necesarias para cada proyecto. 
 
 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Antofagasta 

Venta 

1.203.152 m2  
(1 macrolote)  

Valor comercial  
mínimo 

PENDIENTE 
 

Gobierno de Chile | Ministerio de Bienes Nacionales 



41 

BNP Isla Gaviota 
A 120 kilómetros al norte de La Serena 

 
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 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 Isla Gaviota un lugar de notables ventajas 
para desarrollar proyectos turísticos diferentes a los 
comúnmente realizados en la región. A esto 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. 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Coquimbo 

Concesión 

106,43 ha  

Renta 
concesional   
mínima 

350, 71 UF 
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BNP y RP Yelcho chico - Ventisquero  
14 kms al sur del poblado de Puerto Cárdenas 

 

 

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 cercanías 
del lago Yelcho. El predio comprende dos lotes divididos 
por el eje de la ruta austral; uno de aproximadamente 
1400 hectáreas desde el camino abarcando toda la 
cuenca hidrográfica hasta la cabecera del glaciar Yelcho, 
y otro pequeño retazo de aproximadamente 20 hectáreas 
que comprenden la superficie desde la ruta austral hasta 
los ríos Yelcho chico y Ventisquero. 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Los Lagos 

Concesión 

1420 ha 

Renta 
concesional   
mínima 

573, 1 UF 
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Caleta María y río Azopardo 
Isla grande de Tierra del Fuego, seno Almirantazgo 

 

 

La comuna de Timaukel es uno de los rincones más 
desconocidos 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. 

Región Superficie 

Modalidad de 
la oferta 

Magallanes 

Venta 

29 lotes 
desde: 0,96 ha 
hasta: 3,02 ha 
Valores 
comerciales  
mínimos 

Desde: 253,03 UF; 
Hasta: 795,98 UF 
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Gracias. 


