
CUENTA PÚBLICA

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.
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Capitulo 1

Medidas sectoriales en 
el marco de crisis por 
Coronavirus
Plan Solidario de Servicios Básicos

Este plan suspende los cortes de electricidad por cuentas impagas durante la 
emergencia del Covid-19 para aproximadamente siete millones de personas que 
pertenecen al 40% del sector más vulnerable del país y también a la clase media 
que no puede pagar sus cuentas por distintos motivos, incluyendo adultos 
mayores, personas que hayan quedado sin trabajo durante el estado de catás
trofe y otros casos excepcionales.

HASTA LA PRIMERA SEMANA DE MAYO 79 MIL FAMILIAS HABÍAN 
SOLICITADO EL APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE SUS CUENTAS 

DE LUZ. DE ELLOS, 40% SON FAMILIAS VULNERABLES Y UN 21% 
SON ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS. DE LAS SOLICITUDES 

PROCESADAS FUERON APROBADAS UN 97%

Suspensión transitoria de “horas punta”

Por otro lado, el Ministerio de Energía logró un acuerdo con las empresas eléctri
cas para suspender la medición de “horas punta” en abril y mayo. Esta medida ha 
sido de gran ayuda considerando que el consumo eléctrico de muchos hogares 
ha aumentado por las medidas de aislamiento social, da seguridad a industrias 
esenciales que no pueden detener sus actividades frente a la crisis, y significa un 
apoyo importante a las pequeñas y medianas empresas. 

-

-

 
Con la misión de hacerse cargo del ordenamiento del territorio al sur de Chile, 
con fecha 31 de mayo de 1931 fue creado el Ministerio de Tierras y Coloniza-
ción, hoy Ministerio de Bienes Nacionales.

Se trata de una Secretaria de Estado con vasta experiencia, capaz de reinven-
tarse y adecuarse a los tiempos y necesidades de las personas. Actualmente, 
el Ministerio de Bienes Nacionales ha centrado su quehacer en reconocer, 
administrar y gestionar el territorio fiscal, que pertenece a todos los chilenos, 
poniéndolo al servicio del desarrollo local y valorando su patrimonio natural e 
histórico; hacer de Chile un país de propietarios, a través de la entrega de títu-
los de dominio; y trabajar para que la información territorial se encuentre al 
servicio de la ciudadanía y sea un apoyo a la toma de decisiones por parte de 
los organismos públicos. 

En un año marcado por la pandemia del Covid-19, la más importante de los 
últimos cien años, y con los desafíos que ha significado para las personas y las 
instituciones, este Ministerio ratifica su principal misión: mejorar la calidad de 
vida de todos los habitantes del país. Por esta razón, durante el año 2020 y en 
la actualidad, ha centrado su acción en tres ejes: la integración social, la reac-
tivación económica y la inteligencia territorial.

Administrar nuestro territorio, teniendo como eje la integración social, implica 
disponer nuestros inmuebles para fines que permitan a las familias cumplir el 
sueño de la casa propia y tener una mejor calidad de vida, acceso a salud, edu-
cación, seguridad, servicios públicos y áreas verdes en la cercanía de sus 
viviendas. Significa disponer inmuebles que permitan desarrollar sus objetivos 
a las organizaciones de la sociedad civil. Sólo así, podemos hacer de los barrios 
y las ciudades un lugar más justo para vivir y convivir.
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de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
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vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
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en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.
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líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.



Medidas sectoriales en 
el marco de crisis por 
Coronavirus
Plan Solidario de Servicios Básicos

Este plan suspende los cortes de electricidad por cuentas impagas durante la 
emergencia del Covid-19 para aproximadamente siete millones de personas que 
pertenecen al 40% del sector más vulnerable del país y también a la clase media 
que no puede pagar sus cuentas por distintos motivos, incluyendo adultos 
mayores, personas que hayan quedado sin trabajo durante el estado de catás-

HASTA LA PRIMERA SEMANA DE MAYO 79 MIL FAMILIAS HABÍAN 
SOLICITADO EL APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE SUS CUENTAS 

DE LUZ. DE ELLOS, 40% SON FAMILIAS VULNERABLES Y UN 21% 
SON ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS. DE LAS SOLICITUDES 

PROCESADAS FUERON APROBADAS UN 97%

Suspensión transitoria de “horas punta”

Por otro lado, el Ministerio de Energía logró un acuerdo con las empresas eléctri-
cas para suspender la medición de “horas punta” en abril y mayo. Esta medida ha 
sido de gran ayuda considerando que el consumo eléctrico de muchos hogares 
ha aumentado por las medidas de aislamiento social, da seguridad a industrias 
esenciales que no pueden detener sus actividades frente a la crisis, y significa un 
apoyo importante a las pequeñas y medianas empresas. 

Capitulo 2

Mecanismo de 
estabilización de 
precios de la 
electricidad:
la Agenda Social

El Ministerio de Energía tomó un rol relevante en la Agenda Social, a través de la 
aprobación en tiempo récord y con un apoyo transversal del mecanismo de 
estabilización de precios de la electricidad que permitió evitar el alza de 9,2% 
en las cuentas de la luz que se esperaba en el segundo semestre de 2019 y man
tener estabilizadas las tarifas eléctricas hasta que entren en vigencia los contra
tos más baratos.

¿Cómo funciona?
 
• La tarifa de electricidad que pagamos en nuestras casas se compone de 3 
partes: 
pesos que pagamos en la cuenta, son por generación y son estas empresas las 
que asumirán el mecanismo de estabilización.

• ¿Cómo se determina la tarifa por generación?
ciones para asegurar que se produzca la cantidad de energía necesaria para 
abastecer las necesidades energéticas en las ciudades, lograr precios justos y 
que entren nuevos actores y tecnologías. 

• ¿Cómo funcionan las licitaciones? 
baratos. Aproximadamente 5 años después, el precio en US$ entra en vigencia 
porque se deben obtener permisos y construir las centrales antes de entregar 
energía.

Capitulo 2

Mecanismo de 
estabilización de 
precios de la 
electricidad: aporte a 
la Agenda Social

El Ministerio de Energía tomó un rol relevante en la Agenda Social, a través de la 
aprobación en tiempo récord y con un apoyo transversal del mecanismo de 
estabilización de precios de la electricidad que permitió evitar el alza de 9,2% 
en las cuentas de la luz que se esperaba en el segundo semestre de 2019 y man
tener estabilizadas las tarifas eléctricas hasta que entren en vigencia los contra
tos más baratos.

¿Cómo funciona?
 
• La tarifa de electricidad que pagamos en nuestras casas se compone de 3 
partes: generación de electricidad, transmisión y distribución. 7 de cada 10 
pesos que pagamos en la cuenta, son por generación y son estas empresas las 
que asumirán el mecanismo de estabilización.

• ¿Cómo se determina la tarifa por generación? Periódicamente se hacen licita
ciones para asegurar que se produzca la cantidad de energía necesaria para 
abastecer las necesidades energéticas en las ciudades, lograr precios justos y 
que entren nuevos actores y tecnologías. 

• ¿Cómo funcionan las licitaciones? El estado adjudica a los contratos más 
baratos. Aproximadamente 5 años después, el precio en US$ entra en vigencia 
porque se deben obtener permisos y construir las centrales antes de entregar 
energía.

Una mayor integración social también requiere avanzar hacia un Chile de 
propietarios, por lo que trabajamos con fuerza para que miles de familias cum-
plan el sueño de la casa propia, a través del programa Chile Propietario.

Aportamos a la reactivación económica del país a través de nuestro Plan de 
Licitaciones, con el que ponemos a disposición de la ciudadanía inmuebles con 
vocación para proyectos de energías renovables, inmobiliarios, comerciales, 
agrícolas, patrimoniales y turísticos. Con este Plan contribuimos de manera 
objetiva y transparente a generar inversión y empleo en distintas localidades a 
lo largo de todo Chile, siempre con miras a aportar a un desarrollo sustentable.

Así, por ejemplo, cada adjudicación de un terreno fiscal para el desarrollo de 
cualquier proyecto de energías renovables implica generar ingresos fiscales, de 
los cuales el 65% se destinan Fondo Nacional de Desarrollo Regional para con-
tribuir al progreso de cada región.

Buscamos poner al servicio de toda la ciudadanía la información geoespacial 
producida por organismos públicos e instituciones privadas, y con ello dar un 
gran salto para transformar la información territorial en inteligencia territorial. 
Creemos que más información da más libertad a las personas, al ayudarlas a 
tomar mejores decisiones, por ello, durante el último año hemos trabajado en 
entregar información útil y oportuna a la ciudadanía y a las instituciones del 
Estado a través de visores territoriales que han sido utilizadas por más de 5 
millones de personas.

Todo este trabajo es posible gracias al compromiso y vocación de nuestros más 
de 1.000 funcionarios desplegados desde Arica a Magallanes, quienes trabajan 
incansablemente por una mejor calidad de vida en todo el territorio nacional 
para todos los chilenos.

Durante el 2020 esperamos haber estado a la altura de lo que el país y los 
chilenos necesitan, y a la altura de los 90 años de un ministerio que le ha hecho 
bien a Chile, poniendo el territorio al servicio de todas las comunidades, 
haciendo de Chile un país de propietarios y poniendo cada día más información 
a disposición de la ciudadanía.

Julio Isamit
Ministro de Bienes Nacionales

Álvaro Pillado
Subsecretario de Bienes Nacionales

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Ministerio de Bienes Nacionales

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.
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El Ministerio de Energía tomó un rol relevante en la Agenda Social, a través de la 
aprobación en tiempo récord y con un apoyo transversal del mecanismo de 
estabilización de precios de la electricidad que permitió evitar el alza de 9,2% 
en las cuentas de la luz que se esperaba en el segundo semestre de 2019 y man-
tener estabilizadas las tarifas eléctricas hasta que entren en vigencia los contra-
tos más baratos.

¿Cómo funciona?

• La tarifa de electricidad que pagamos en nuestras casas se compone de 3 
partes: generación de electricidad, transmisión y distribución. 7 de cada 10 
pesos que pagamos en la cuenta, son por generación y son estas empresas las 
que asumirán el mecanismo de estabilización.

• ¿Cómo se determina la tarifa por generación? Periódicamente se hacen licita-
ciones para asegurar que se produzca la cantidad de energía necesaria para 
abastecer las necesidades energéticas en las ciudades, lograr precios justos y 
que entren nuevos actores y tecnologías. 

• ¿Cómo funcionan las licitaciones? El estado adjudica a los contratos más 
baratos. Aproximadamente 5 años después, el precio en US$ entra en vigencia 
porque se deben obtener permisos y construir las centrales antes de entregar 
energía.
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Los adultos mayores están en el corazón del Programa Chilepropietario, por eso 
3.538 adultos mayores recibieron su título de dominio en el año 2020. 

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.



• Las últimas licitaciones han tenido precios más bajos por la entrada de 
nuevos actores y por las tecnologías renovables. Pero esas bajas todavía no 
llegan a las cuentas, pues los nuevos contratos aún no entran en vigencia. 

• En el fondo, permitirá adelantar la baja que se esperaba para 2023 producto de 
las energías renovables y otros contratos más baratos y neutralizará el efecto 
del dólar.
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Capitulo 3

Acceso a la energía: 
Mapa de Vulnerabilidad 
Energética y 
Ruta de la Luz

Aunque la cobertura de energía eléctrica es cercana al 100% de la población, la 
realidad del mundo rural y de las zonas aisladas dista mucho de lo que se vive en 
las grandes ciudades, tanto en materia de acceso como en la calidad del sumi
nistro que reciben sus habitantes. De ahí la importancia de haber levantado, 
durante el primer semestre de 2019, el Mapa de la Vulnerabilidad Energética, 
que identificó a cerca de 30 mil familias que no cuentan con electricidad perma
nente en sus casas.

Así nace la iniciativa “Ruta de la Luz”, que considera el diseño y puesta de marcha 
de una serie de proyectos de acceso o mejoramiento del suministro energético 
para cerrar aquella brecha, con una inversión de alrededor de 16 mil millones de 
pesos. 

ALREDEDOR DE 2.690 FAMILIAS DE LAS REGIONES DE ARICA Y 
PARINACOTA, COQUIMBO, MAULE, ÑUBLE, BIOBÍO, LA ARAUCA-

Junto a ello, estamos trabajando en un proyecto de ley que beneficie a los cerca 
de 9.500 usuarios de sistemas eléctricos aislados, para que reciban un servicio 
de similar costo y calidad al que reciben el resto de los chilenos. 

El Ministerio de Bienes Nacionales, a través del Programa Chile Propietario, ha 
contribuido a hacer de Chile un país de propietarios.  El programa nos ha 
permitido fortalecer la integración social, haciendo que miles de familias 
puedan regularizar sus títulos de dominio y así cumplir el sueño de la casa 
propia.  

Esta administración tiene como eje central a las personas, es por ello que se ha 
trabajado en entregar más y mejor información a la ciudadanía y en reducir 
considerablemente los tiempos de tramitación de la solicitud de regulariza-
ción de títulos de dominio. Además, se definió priorizar a los grupos de adultos 
mayores y mujeres jefas de hogar, precisamente por tratarse de grupos más 
propensos a la vulnerabilidad.  

De esta manera, durante el año 2020 se trabajó en múltiples mejoras de este 
proceso, dentro de las que destacan los convenios suscritos con otras entida-
des públicas, tales como CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 
del Deporte e Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, los que han 
permitido contar con más recursos y focalizar de mejor forma el trabajo que 
realizamos. Por otra parte, a través de convenios de colaboración, con institu-
ciones públicas y privadas, hemos aumentado la difusión del programa y pres-
tado un mejor servicio a nuestros usuarios. Entre estos convenios destacan 
aquellos celebrados con Municipalidades, Asociaciones de Municipalidades, 
Corporaciones de Asistencia Judicial y Conservadores de Bienes Raíces. 

Adicionalmente, y conscientes del gran problema que representa la irregulari-
dad del dominio, se han implementado mejoras en materia de difusión y capa-
citación. En este sentido, durante el segundo semestre del año 2020 se reali-
zaron diversas instancias de capacitación entre las que se destaca la realizada 
al personal de ChileAtiende, portal de información de gran relevancia en nues-
tro país y que día a día recibe miles de visitas sobre diversos trámites, entre los 
que se encuentra, la regularización de títulos de dominio.

Principales cifras 2020:

• Títulos de dominio entregados

Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hasta el año 2020 se han 
entregado, en total, 22.785 títulos de dominio en total. De estos, 7.867 se 
entregaron durante 2020, de los cuales 3.538 fueron otorgados a adultos 
mayores y 725 a mujeres jefas de hogar.

• Devolución de excedentes

Mediante el proceso de devolución de excedentes, 2.977 beneficiarios reci-
bieron la devolución de la totalidad o parte de lo que habían pagado por el 
trámite de regularización. La suma de los dineros devueltos asciende a 
$456.254.735.

• Ingresos de nuevos casos de regularización y títulos tramitados

A través del Programa Chile Propietario, ingresaron 13.655 nuevas solicitudes 
para regularizar títulos de dominio y se enviaron 22.398 expedientes a los 
Conservadores de Bienes Raíces, para inscripción del título de dominio.

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.
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• Disminución de los tiempos de tramitación
En marzo de 2018 el tiempo promedio de tramitación del saneamiento era de 
4,9 años. Gracias al trabajo de todos nuestros equipos y mediante la imple-
mentación de una serie de medidas y optimizaciones hemos logrado que, a 
diciembre del 2020, el tiempo de espera de nuestros usuarios se haya reducido 
a 2,7 años. Ello representa una disminución del tiempo promedio de tramita-
ción de un 45%. La celebración de nuevos convenios y la eficiente gestión de 
estos ha permitido financiar gran parte de los casos, entregando dotación e 
insumos para la ágil tramitación de las solicitudes. Complementariamente, 
hemos establecidos nuevas metas de gestión, que apuntan directamente a 
agilizar los tiempos de tramitación, en especial en la etapa de ingreso de los 
títulos a los Conservadores de Bienes Raíces, lo que ha favorecido evitar repa-
ros a las solicitudes de inscripción, que demoran la entrega del título a nues-
tros usuarios.

II. 
INTEGRACIÓN
SOCIAL
1. Regularización de 
Títulos de Dominio

En esa línea, ha sido fundamental el apoyo de Municipalidades, Ministerios y 
otras entidades, quienes han realizado una labor de acompañamiento a las 
familias en el proceso de postulación, lo que ha permitido al Ministerio contar 
con más y mejores antecedentes para emitir un pronunciamiento técnico y 
jurídico fundado, de cada solicitud.

• Saneamiento Online y botón de pago

Hemos dispuesto en nuestra página web la posibilidad de ingresar la solicitud 
de saneamiento de forma completamente online y consultar el estado del 
trámite para informarse de la etapa en que éste se encuentra. Asimismo, se ha 
dispuesto de un motor de pago online que interactúa con los servicios de la 
Tesorería General de la Republica con el objetivo de facilitar la vida a las 
personas y para eso habilitamos el boton de pago que permite realizar las 
transacciones de pago, generar el cupón de pago y obtener el detalle de los 
pagos y deudas.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.



Capitulo 3

Acceso a la energía: 
Mapa de Vulnerabilidad 
Energética y 
Ruta de la Luz

Aunque la cobertura de energía eléctrica es cercana al 100% de la población, la 
realidad del mundo rural y de las zonas aisladas dista mucho de lo que se vive en 
las grandes ciudades, tanto en materia de acceso como en la calidad del sumi-
nistro que reciben sus habitantes. De ahí la importancia de haber levantado, 
durante el primer semestre de 2019, el Mapa de la Vulnerabilidad Energética, 
que identificó a cerca de 30 mil familias que no cuentan con electricidad perma-
nente en sus casas.

Así nace la iniciativa “Ruta de la Luz”, que considera el diseño y puesta de marcha 
de una serie de proyectos de acceso o mejoramiento del suministro energético 
para cerrar aquella brecha, con una inversión de alrededor de 16 mil millones de 
pesos. 

DURANTE 2019, LA RUTA DE LA LUZ BENEFICIÓ A 
ALREDEDOR DE 2.690 FAMILIAS DE LAS REGIONES DE ARICA Y 
PARINACOTA, COQUIMBO, MAULE, ÑUBLE, BIOBÍO, LA ARAUCA-

NÍA, LOS RÍOS, LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES.

Junto a ello, estamos trabajando en un proyecto de ley que beneficie a los cerca 
de 9.500 usuarios de sistemas eléctricos aislados, para que reciban un servicio 
de similar costo y calidad al que reciben el resto de los chilenos. 
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Junto a ello, estamos trabajando en un proyecto de ley que beneficie a los cerca 
de 9.500 usuarios de sistemas eléctricos aislados, para que reciban un servicio 
de similar costo y calidad al que reciben el resto de los chilenos. 

El Ministerio de Bienes Nacionales, a través del Programa Chile Propietario, ha 
contribuido a hacer de Chile un país de propietarios.  El programa nos ha 
permitido fortalecer la integración social, haciendo que miles de familias 
puedan regularizar sus títulos de dominio y así cumplir el sueño de la casa 
propia.  

Esta administración tiene como eje central a las personas, es por ello que se ha 
trabajado en entregar más y mejor información a la ciudadanía y en reducir 
considerablemente los tiempos de tramitación de la solicitud de regulariza-
ción de títulos de dominio. Además, se definió priorizar a los grupos de adultos 
mayores y mujeres jefas de hogar, precisamente por tratarse de grupos más 
propensos a la vulnerabilidad.  

De esta manera, durante el año 2020 se trabajó en múltiples mejoras de este 
proceso, dentro de las que destacan los convenios suscritos con otras entida-
des públicas, tales como CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 
del Deporte e Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, los que han 
permitido contar con más recursos y focalizar de mejor forma el trabajo que 
realizamos. Por otra parte, a través de convenios de colaboración, con institu-
ciones públicas y privadas, hemos aumentado la difusión del programa y pres-
tado un mejor servicio a nuestros usuarios. Entre estos convenios destacan 
aquellos celebrados con Municipalidades, Asociaciones de Municipalidades, 
Corporaciones de Asistencia Judicial y Conservadores de Bienes Raíces. 

Adicionalmente, y conscientes del gran problema que representa la irregulari-
dad del dominio, se han implementado mejoras en materia de difusión y capa-
citación. En este sentido, durante el segundo semestre del año 2020 se reali-
zaron diversas instancias de capacitación entre las que se destaca la realizada 
al personal de ChileAtiende, portal de información de gran relevancia en nues-
tro país y que día a día recibe miles de visitas sobre diversos trámites, entre los 
que se encuentra, la regularización de títulos de dominio.

Principales cifras 2020:

• Títulos de dominio entregados

Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hasta el año 2020 se han 
entregado, en total, 22.785 títulos de dominio en total. De estos, 7.867 se 
entregaron durante 2020, de los cuales 3.538 fueron otorgados a adultos 
mayores y 725 a mujeres jefas de hogar.

• Devolución de excedentes

Mediante el proceso de devolución de excedentes, 2.977 beneficiarios reci-
bieron la devolución de la totalidad o parte de lo que habían pagado por el 
trámite de regularización. La suma de los dineros devueltos asciende a 
$456.254.735.

• Ingresos de nuevos casos de regularización y títulos tramitados

A través del Programa Chile Propietario, ingresaron 13.655 nuevas solicitudes 
para regularizar títulos de dominio y se enviaron 22.398 expedientes a los 
Conservadores de Bienes Raíces, para inscripción del título de dominio.

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.
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• Disminución de los tiempos de tramitación
En marzo de 2018 el tiempo promedio de tramitación del saneamiento era de 
4,9 años. Gracias al trabajo de todos nuestros equipos y mediante la imple-
mentación de una serie de medidas y optimizaciones hemos logrado que, a 
diciembre del 2020, el tiempo de espera de nuestros usuarios se haya reducido 
a 2,7 años. Ello representa una disminución del tiempo promedio de tramita-
ción de un 45%. La celebración de nuevos convenios y la eficiente gestión de 
estos ha permitido financiar gran parte de los casos, entregando dotación e 
insumos para la ágil tramitación de las solicitudes. Complementariamente, 
hemos establecidos nuevas metas de gestión, que apuntan directamente a 
agilizar los tiempos de tramitación, en especial en la etapa de ingreso de los 
títulos a los Conservadores de Bienes Raíces, lo que ha favorecido evitar repa-
ros a las solicitudes de inscripción, que demoran la entrega del título a nues-
tros usuarios.

El Presidente Sebastián Piñera nos comprometió a superar la meta del año 2020, y
 entregar 17.500 títulos de dominio durante el año 2021.

En esa línea, ha sido fundamental el apoyo de Municipalidades, Ministerios y 
otras entidades, quienes han realizado una labor de acompañamiento a las 
familias en el proceso de postulación, lo que ha permitido al Ministerio contar 
con más y mejores antecedentes para emitir un pronunciamiento técnico y 
jurídico fundado, de cada solicitud.

• Saneamiento Online y botón de pago

Hemos dispuesto en nuestra página web la posibilidad de ingresar la solicitud 
de saneamiento de forma completamente online y consultar el estado del 
trámite para informarse de la etapa en que éste se encuentra. Asimismo, se ha 
dispuesto de un motor de pago online que interactúa con los servicios de la 
Tesorería General de la Republica con el objetivo de facilitar la vida a las 
personas y para eso habilitamos el boton de pago que permite realizar las 
transacciones de pago, generar el cupón de pago y obtener el detalle de los 
pagos y deudas.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.



• ¿Cuál es la cobertura de electrificación en el país?
A nivel nacional la cobertura eléctrica es del 99,6% y a nivel rural es del 96,5% 

• ¿Cuántas viviendas no tienen acceso a energía eléctrica en Chile?
Según los resultados del Mapa de Vulnerabilidad Energética, 24.556 viviendas no 
tienen acceso a energía eléctrica y 5.086 sólo tienen acceso parcial (algunas 
horas al día)

• ¿Cuáles son las regiones con mayor cantidad de viviendas sin energía eléctri
ca?
Las tres regiones con mayor cantidad de viviendas sin energía eléctrica son Los 
Lagos, La Araucanía y Coquimbo 
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horas al día)

• ¿Cuáles son las regiones con mayor cantidad de viviendas sin energía eléctri-
ca?
Las tres regiones con mayor cantidad de viviendas sin energía eléctrica son Los 
Lagos, La Araucanía y Coquimbo 

El Ministerio de Bienes Nacionales, a través del Programa Chile Propietario, ha 
contribuido a hacer de Chile un país de propietarios.  El programa nos ha 
permitido fortalecer la integración social, haciendo que miles de familias 
puedan regularizar sus títulos de dominio y así cumplir el sueño de la casa 
propia.  

Esta administración tiene como eje central a las personas, es por ello que se ha 
trabajado en entregar más y mejor información a la ciudadanía y en reducir 
considerablemente los tiempos de tramitación de la solicitud de regulariza-
ción de títulos de dominio. Además, se definió priorizar a los grupos de adultos 
mayores y mujeres jefas de hogar, precisamente por tratarse de grupos más 
propensos a la vulnerabilidad.  

De esta manera, durante el año 2020 se trabajó en múltiples mejoras de este 
proceso, dentro de las que destacan los convenios suscritos con otras entida-
des públicas, tales como CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 
del Deporte e Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, los que han 
permitido contar con más recursos y focalizar de mejor forma el trabajo que 
realizamos. Por otra parte, a través de convenios de colaboración, con institu-
ciones públicas y privadas, hemos aumentado la difusión del programa y pres-
tado un mejor servicio a nuestros usuarios. Entre estos convenios destacan 
aquellos celebrados con Municipalidades, Asociaciones de Municipalidades, 
Corporaciones de Asistencia Judicial y Conservadores de Bienes Raíces. 

Adicionalmente, y conscientes del gran problema que representa la irregulari-
dad del dominio, se han implementado mejoras en materia de difusión y capa-
citación. En este sentido, durante el segundo semestre del año 2020 se reali-
zaron diversas instancias de capacitación entre las que se destaca la realizada 
al personal de ChileAtiende, portal de información de gran relevancia en nues-
tro país y que día a día recibe miles de visitas sobre diversos trámites, entre los 
que se encuentra, la regularización de títulos de dominio.

Principales cifras 2020:

• Títulos de dominio entregados

Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hasta el año 2020 se han 
entregado, en total, 22.785 títulos de dominio en total. De estos, 7.867 se 
entregaron durante 2020, de los cuales 3.538 fueron otorgados a adultos 
mayores y 725 a mujeres jefas de hogar.

• Devolución de excedentes

Mediante el proceso de devolución de excedentes, 2.977 beneficiarios reci-
bieron la devolución de la totalidad o parte de lo que habían pagado por el 
trámite de regularización. La suma de los dineros devueltos asciende a 
$456.254.735.

• Ingresos de nuevos casos de regularización y títulos tramitados

A través del Programa Chile Propietario, ingresaron 13.655 nuevas solicitudes 
para regularizar títulos de dominio y se enviaron 22.398 expedientes a los 
Conservadores de Bienes Raíces, para inscripción del título de dominio.

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.
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• Disminución de los tiempos de tramitación
En marzo de 2018 el tiempo promedio de tramitación del saneamiento era de 
4,9 años. Gracias al trabajo de todos nuestros equipos y mediante la imple-
mentación de una serie de medidas y optimizaciones hemos logrado que, a 
diciembre del 2020, el tiempo de espera de nuestros usuarios se haya reducido 
a 2,7 años. Ello representa una disminución del tiempo promedio de tramita-
ción de un 45%. La celebración de nuevos convenios y la eficiente gestión de 
estos ha permitido financiar gran parte de los casos, entregando dotación e 
insumos para la ágil tramitación de las solicitudes. Complementariamente, 
hemos establecidos nuevas metas de gestión, que apuntan directamente a 
agilizar los tiempos de tramitación, en especial en la etapa de ingreso de los 
títulos a los Conservadores de Bienes Raíces, lo que ha favorecido evitar repa-
ros a las solicitudes de inscripción, que demoran la entrega del título a nues-
tros usuarios.

En esa línea, ha sido fundamental el apoyo de Municipalidades, Ministerios y 
otras entidades, quienes han realizado una labor de acompañamiento a las 
familias en el proceso de postulación, lo que ha permitido al Ministerio contar 
con más y mejores antecedentes para emitir un pronunciamiento técnico y 
jurídico fundado, de cada solicitud.

• Saneamiento Online y botón de pago

Hemos dispuesto en nuestra página web la posibilidad de ingresar la solicitud 
de saneamiento de forma completamente online y consultar el estado del 
trámite para informarse de la etapa en que éste se encuentra. Asimismo, se ha 
dispuesto de un motor de pago online que interactúa con los servicios de la 
Tesorería General de la Republica con el objetivo de facilitar la vida a las 
personas y para eso habilitamos el boton de pago que permite realizar las 
transacciones de pago, generar el cupón de pago y obtener el detalle de los 
pagos y deudas.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.



• ¿Cuál es la cobertura de electrificación en el país?
A nivel nacional la cobertura eléctrica es del 99,6% y a nivel rural es del 96,5% 

• ¿Cuántas viviendas no tienen acceso a energía eléctrica en Chile?
Según los resultados del Mapa de Vulnerabilidad Energética, 24.556 viviendas no 
tienen acceso a energía eléctrica y 5.086 sólo tienen acceso parcial (algunas 
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Antes de que finalizara el 2019, y tras nueve meses de tramitación, logramos la 
aprobación en el Congreso de la Ley Corta de Distribución Eléctrica, un paso 
fundamental para introducir transparencia al proceso de fijación tarifaria. Esta 
ley demuestra claramente cómo las decisiones de política pública y los cambios 
legislativos tienen un importante componente social, pues esta ley beneficia a 
todos los consumidores chilenos.

Esta Ley modernizará el
sector de distribución eléctrica 
por primera vez en casi 40 años.

Esta normativa:
 
• disminuye la rentabilidad de las empresas de distribución, lo que redundará 
también en una baja de las tarifas para los clientes. 

• obliga a las empresas de distribución eléctrica a tener un giro único de distri
bución, para dotar de mayor transparencia a los antecedentes que se usan 
para fijar las tarifas. 

El Ministerio de Bienes Nacionales, a través del Programa Chile Propietario, ha 
contribuido a hacer de Chile un país de propietarios.  El programa nos ha 
permitido fortalecer la integración social, haciendo que miles de familias 
puedan regularizar sus títulos de dominio y así cumplir el sueño de la casa 
propia.  

Esta administración tiene como eje central a las personas, es por ello que se ha 
trabajado en entregar más y mejor información a la ciudadanía y en reducir 
considerablemente los tiempos de tramitación de la solicitud de regulariza-
ción de títulos de dominio. Además, se definió priorizar a los grupos de adultos 
mayores y mujeres jefas de hogar, precisamente por tratarse de grupos más 
propensos a la vulnerabilidad.  

De esta manera, durante el año 2020 se trabajó en múltiples mejoras de este 
proceso, dentro de las que destacan los convenios suscritos con otras entida-
des públicas, tales como CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 
del Deporte e Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, los que han 
permitido contar con más recursos y focalizar de mejor forma el trabajo que 
realizamos. Por otra parte, a través de convenios de colaboración, con institu-
ciones públicas y privadas, hemos aumentado la difusión del programa y pres-
tado un mejor servicio a nuestros usuarios. Entre estos convenios destacan 
aquellos celebrados con Municipalidades, Asociaciones de Municipalidades, 
Corporaciones de Asistencia Judicial y Conservadores de Bienes Raíces. 

Adicionalmente, y conscientes del gran problema que representa la irregulari-
dad del dominio, se han implementado mejoras en materia de difusión y capa-
citación. En este sentido, durante el segundo semestre del año 2020 se reali-
zaron diversas instancias de capacitación entre las que se destaca la realizada 
al personal de ChileAtiende, portal de información de gran relevancia en nues-
tro país y que día a día recibe miles de visitas sobre diversos trámites, entre los 
que se encuentra, la regularización de títulos de dominio.

Principales cifras 2020:

• Títulos de dominio entregados

Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hasta el año 2020 se han 
entregado, en total, 22.785 títulos de dominio en total. De estos, 7.867 se 
entregaron durante 2020, de los cuales 3.538 fueron otorgados a adultos 
mayores y 725 a mujeres jefas de hogar.

• Devolución de excedentes

Mediante el proceso de devolución de excedentes, 2.977 beneficiarios reci-
bieron la devolución de la totalidad o parte de lo que habían pagado por el 
trámite de regularización. La suma de los dineros devueltos asciende a 
$456.254.735.

• Ingresos de nuevos casos de regularización y títulos tramitados

A través del Programa Chile Propietario, ingresaron 13.655 nuevas solicitudes 
para regularizar títulos de dominio y se enviaron 22.398 expedientes a los 
Conservadores de Bienes Raíces, para inscripción del título de dominio.

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.
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• Disminución de los tiempos de tramitación
En marzo de 2018 el tiempo promedio de tramitación del saneamiento era de 
4,9 años. Gracias al trabajo de todos nuestros equipos y mediante la imple-
mentación de una serie de medidas y optimizaciones hemos logrado que, a 
diciembre del 2020, el tiempo de espera de nuestros usuarios se haya reducido 
a 2,7 años. Ello representa una disminución del tiempo promedio de tramita-
ción de un 45%. La celebración de nuevos convenios y la eficiente gestión de 
estos ha permitido financiar gran parte de los casos, entregando dotación e 
insumos para la ágil tramitación de las solicitudes. Complementariamente, 
hemos establecidos nuevas metas de gestión, que apuntan directamente a 
agilizar los tiempos de tramitación, en especial en la etapa de ingreso de los 
títulos a los Conservadores de Bienes Raíces, lo que ha favorecido evitar repa-
ros a las solicitudes de inscripción, que demoran la entrega del título a nues-
tros usuarios.

 Las mujeres jefas de hogar, son el pilar fundamental de miles de familias, por eso 
nos emociona que 725 jefas de hogar hayan obtenido su título de dominio durante el año 2020. 

En esa línea, ha sido fundamental el apoyo de Municipalidades, Ministerios y 
otras entidades, quienes han realizado una labor de acompañamiento a las 
familias en el proceso de postulación, lo que ha permitido al Ministerio contar 
con más y mejores antecedentes para emitir un pronunciamiento técnico y 
jurídico fundado, de cada solicitud.

• Saneamiento Online y botón de pago

Hemos dispuesto en nuestra página web la posibilidad de ingresar la solicitud 
de saneamiento de forma completamente online y consultar el estado del 
trámite para informarse de la etapa en que éste se encuentra. Asimismo, se ha 
dispuesto de un motor de pago online que interactúa con los servicios de la 
Tesorería General de la Republica con el objetivo de facilitar la vida a las 
personas y para eso habilitamos el boton de pago que permite realizar las 
transacciones de pago, generar el cupón de pago y obtener el detalle de los 
pagos y deudas.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.
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Antes de que finalizara el 2019, y tras nueve meses de tramitación, logramos la 
aprobación en el Congreso de la Ley Corta de Distribución Eléctrica, un paso 
fundamental para introducir transparencia al proceso de fijación tarifaria. Esta 
ley demuestra claramente cómo las decisiones de política pública y los cambios 
legislativos tienen un importante componente social, pues esta ley beneficia a 
todos los consumidores chilenos.

Esta Ley modernizará el
sector de distribución eléctrica 
por primera vez en casi 40 años.

Esta normativa:

• disminuye la rentabilidad de las empresas de distribución, lo que redundará 
también en una baja de las tarifas para los clientes. 

• obliga a las empresas de distribución eléctrica a tener un giro único de distri-
bución, para dotar de mayor transparencia a los antecedentes que se usan 
para fijar las tarifas. 

Ley corta y ley larga de 

Mayor transparencia, 

Antes de que finalizara el 2019, y tras nueve meses de tramitación, logramos la 
aprobación en el Congreso de la Ley Corta de Distribución Eléctrica, un paso 
fundamental para introducir transparencia al proceso de fijación tarifaria. Esta 
ley demuestra claramente cómo las decisiones de política pública y los cambios 
legislativos tienen un importante componente social, pues esta ley beneficia a 

sector de distribución eléctrica 
por primera vez en casi 40 años.

• disminuye la rentabilidad de las empresas de distribución, lo que redundará 

• obliga a las empresas de distribución eléctrica a tener un giro único de distri-
bución, para dotar de mayor transparencia a los antecedentes que se usan 

• aumenta el número de áreas típicas dentro del segmento de distribución, 
para que exista una mejor representación de las cooperativas, que entregan 
sus servicios especialmente en áreas rurales. Esto también debería reflejarse 
en baja de tarifas y un mejor servicio. 

La iniciativa abre el camino a la 
de la agenda modernizadora del ministerio. Esta será la reforma más profunda 
del sector de distribución en 40 años. Los cambios que estamos impulsando 
introducirán competencia para que los chilenos puedan aprovechar los benefi
cios de los avances tecnológicos, como por ejemplo, la autogeneración de ener
gía (generación distribuida). 

ESTA GRAN REFORMA, SEPARARÁ PENSADA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO ELÉCTRICO, Y MODERNIZAR EL SECTOR: LOS CLIENTES 
INCLUSO PODRÁN ELEGIR SU EMPRESA COMERCIALIZADORA DE El Ministerio de Bienes Nacionales, a través del Programa Chile Propietario, ha 

contribuido a hacer de Chile un país de propietarios.  El programa nos ha 
permitido fortalecer la integración social, haciendo que miles de familias 
puedan regularizar sus títulos de dominio y así cumplir el sueño de la casa 
propia.  

Esta administración tiene como eje central a las personas, es por ello que se ha 
trabajado en entregar más y mejor información a la ciudadanía y en reducir 
considerablemente los tiempos de tramitación de la solicitud de regulariza-
ción de títulos de dominio. Además, se definió priorizar a los grupos de adultos 
mayores y mujeres jefas de hogar, precisamente por tratarse de grupos más 
propensos a la vulnerabilidad.  

De esta manera, durante el año 2020 se trabajó en múltiples mejoras de este 
proceso, dentro de las que destacan los convenios suscritos con otras entida-
des públicas, tales como CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 
del Deporte e Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, los que han 
permitido contar con más recursos y focalizar de mejor forma el trabajo que 
realizamos. Por otra parte, a través de convenios de colaboración, con institu-
ciones públicas y privadas, hemos aumentado la difusión del programa y pres-
tado un mejor servicio a nuestros usuarios. Entre estos convenios destacan 
aquellos celebrados con Municipalidades, Asociaciones de Municipalidades, 
Corporaciones de Asistencia Judicial y Conservadores de Bienes Raíces. 

Adicionalmente, y conscientes del gran problema que representa la irregulari-
dad del dominio, se han implementado mejoras en materia de difusión y capa-
citación. En este sentido, durante el segundo semestre del año 2020 se reali-
zaron diversas instancias de capacitación entre las que se destaca la realizada 
al personal de ChileAtiende, portal de información de gran relevancia en nues-
tro país y que día a día recibe miles de visitas sobre diversos trámites, entre los 
que se encuentra, la regularización de títulos de dominio.

Principales cifras 2020:

• Títulos de dominio entregados

Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hasta el año 2020 se han 
entregado, en total, 22.785 títulos de dominio en total. De estos, 7.867 se 
entregaron durante 2020, de los cuales 3.538 fueron otorgados a adultos 
mayores y 725 a mujeres jefas de hogar.

• Devolución de excedentes

Mediante el proceso de devolución de excedentes, 2.977 beneficiarios reci-
bieron la devolución de la totalidad o parte de lo que habían pagado por el 
trámite de regularización. La suma de los dineros devueltos asciende a 
$456.254.735.

• Ingresos de nuevos casos de regularización y títulos tramitados

A través del Programa Chile Propietario, ingresaron 13.655 nuevas solicitudes 
para regularizar títulos de dominio y se enviaron 22.398 expedientes a los 
Conservadores de Bienes Raíces, para inscripción del título de dominio.

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

• Disminución de los tiempos de tramitación
En marzo de 2018 el tiempo promedio de tramitación del saneamiento era de 
4,9 años. Gracias al trabajo de todos nuestros equipos y mediante la imple-
mentación de una serie de medidas y optimizaciones hemos logrado que, a 
diciembre del 2020, el tiempo de espera de nuestros usuarios se haya reducido 
a 2,7 años. Ello representa una disminución del tiempo promedio de tramita-
ción de un 45%. La celebración de nuevos convenios y la eficiente gestión de 
estos ha permitido financiar gran parte de los casos, entregando dotación e 
insumos para la ágil tramitación de las solicitudes. Complementariamente, 
hemos establecidos nuevas metas de gestión, que apuntan directamente a 
agilizar los tiempos de tramitación, en especial en la etapa de ingreso de los 
títulos a los Conservadores de Bienes Raíces, lo que ha favorecido evitar repa-
ros a las solicitudes de inscripción, que demoran la entrega del título a nues-
tros usuarios.

La obtención del título de dominio les permite a las familias
postular a subsidios para mejorar sus hogares.

En esa línea, ha sido fundamental el apoyo de Municipalidades, Ministerios y 
otras entidades, quienes han realizado una labor de acompañamiento a las 
familias en el proceso de postulación, lo que ha permitido al Ministerio contar 
con más y mejores antecedentes para emitir un pronunciamiento técnico y 
jurídico fundado, de cada solicitud.

• Saneamiento Online y botón de pago

Hemos dispuesto en nuestra página web la posibilidad de ingresar la solicitud 
de saneamiento de forma completamente online y consultar el estado del 
trámite para informarse de la etapa en que éste se encuentra. Asimismo, se ha 
dispuesto de un motor de pago online que interactúa con los servicios de la 
Tesorería General de la Republica con el objetivo de facilitar la vida a las 
personas y para eso habilitamos el boton de pago que permite realizar las 
transacciones de pago, generar el cupón de pago y obtener el detalle de los 
pagos y deudas.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.
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• aumenta el número de áreas típicas dentro del segmento de distribución, 
para que exista una mejor representación de las cooperativas, que entregan 
sus servicios especialmente en áreas rurales. Esto también debería reflejarse 
en baja de tarifas y un mejor servicio. 

La iniciativa abre el camino a la Ley Larga de Distribución, que también es parte 
de la agenda modernizadora del ministerio. Esta será la reforma más profunda 
del sector de distribución en 40 años. Los cambios que estamos impulsando 
introducirán competencia para que los chilenos puedan aprovechar los benefi-
cios de los avances tecnológicos, como por ejemplo, la autogeneración de ener-
gía (generación distribuida). 

ESTA GRAN REFORMA, SEPARARÁ PENSADA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO ELÉCTRICO, Y MODERNIZAR EL SECTOR: LOS CLIENTES 
INCLUSO PODRÁN ELEGIR SU EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

ENERGÍA
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Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Ministerio de Bienes Nacionales 10

2. Priorización Social de 
Inmuebles para fines
habitacionales

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
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las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

3. Terrenos para Chile

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
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Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
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Capitulo 5

Acuerdo para el 
de centrales a carbón
Logramos un acuerdo inédito con las compañías generadoras para retirar antes 
del 2040 todas las centrales a carbón de nuestra matriz energética. 

Este plan de descarbonización fue reforzado durante la COP 25 en Madrid con el 
anuncio del adelanto en el cierre de 4 centrales.

El cronograma para la descarbonización contempla:

• A 2024 Retiro de diez unidades a carbón antes del fin del año 2024, lo que 
equivale a un cuarto de la capacidad instalada de generación eléctrica a 
carbón en el país

• 2040 El cese total de generación eléctrica en base a carbón. 

Este plan, que nos pone a la vanguardia internacional de los esfuerzos por avan
zar en descarbonización, no tendrá costo para los chilenos y nos permitirá avan
zar más rápido hacia una matriz de generación de electricidad más limpia y 
barata y también ser cada vez más independientes energéticamente porque 
iremos dejando de importar hidrocarburos.

EL 78% DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
EN EL PAÍS PROVIENEN DEL SECTOR ENERGÍA. POR ESO ESTAMOS 

EN EL CORAZÓN DE LA SOLUCIÓN
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Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Bienes Nacionales ha dispuesto 53 terrenos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para la 
construcción de viviendas sociales y así contribuir a una mayor integración social.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.
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A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.
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Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

4. Garantizar el libre acceso 
a las playas
El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.



Energía sigue siendo el segundo sector en inversiones en el país, con iniciativas 
de inversión en distintos segmentos de la industria.

GENERACIÓN

Proyectos ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental: 
143 proyectos - 7.197 MW - 13.311 millones de dólares de inversión. 

Proyectos con aprobación ambiental:  
91 proyectos - 3.452 MW 3.881 millones de dólares de inversión.

Proyectos en construcción:
37 centrales - 3.852 MW- 9.086 millones de dólares. 

Proyectos en operación: 
El año 2019 iniciaron su operación o sus pruebas 17 proyectos de generación de 
energía, lo que significa un aumento de capacidad instalada de 592 MW, princi
palmente en base a energías renovables. 

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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La presentación del Plan Playa Segura, se realizó en la comuna de Viña del Mar,
 junto a la Subsecretaria Paula Daza, el Intendente Jorge Martínez y la Alcaldesa Virginia Reginato.
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con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
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• 347 para educación.
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• 152 para esparcimiento y recreación.
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370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
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65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
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Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.
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Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
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Energía sigue siendo el segundo sector en inversiones en el país, con iniciativas 
de inversión en distintos segmentos de la industria.
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Proyectos ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental: 
143 proyectos - 7.197 MW - 13.311 millones de dólares de inversión. 

Proyectos con aprobación ambiental:  
91 proyectos - 3.452 MW 3.881 millones de dólares de inversión.

Proyectos en construcción:
37 centrales - 3.852 MW- 9.086 millones de dólares. 

Proyectos en operación: 
El año 2019 iniciaron su operación o sus pruebas 17 proyectos de generación de 
energía, lo que significa un aumento de capacidad instalada de 592 MW, princi-
palmente en base a energías renovables. 
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energía, lo que significa un aumento de capacidad instalada de 592 MW, princi-

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

El Ministerio busca promover la protección, puesta en valor y gestión del patrimonio 
natural y cultural de propiedad fiscal, principalmente a través de la adminis-
tración (pública o privada) de los inmuebles de interés patrimonial, de una 
forma ágil, eficiente y transparente, y vinculando en sus acciones iniciativas 
ciudadanas de organizaciones y grupos de interés. De esta forma se cumplió 
con asegurar el buen uso y conservación de los bienes fiscales y administrar el 
territorio fiscal al servicio de las necesidades de las personas y de los requeri-
mientos de otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar 
social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo sustenta-
ble del país.

• Patrimonio natural: Áreas Silvestres Protegidas por el Estado

En el marco de la Ley de Turismo N° 20.423, se ha trabajado en una mesa 
técnica interministerial la elaboración de bases de licitación de concesiones 
de uso y modelos de gestión durante 2020. Ello, traerá beneficios en a admi-
nistración de los siguientes lugares: Camping Los pinguinos, ubicado en el 
Parque Nacional Pan de Azucar, en la región de Atacama; Parque Nacional Fray 
Jorge, en la región de Coquimbo; sector Quetrupillán del Parque Nacional 
Villarrica, en la región de La Araucanía; Parque Nacional Huerquehue, en la 
región de La Araucanía; Reserva Nacional Mocho Choshuenco, en la región de 
Los Ríos; y en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. 

Se ha trabajado también en la iniciativa “Grandes Parques Nacionales Bicente-
nario”, compromiso de Gobierno que busca implementar un plan de mejora-
miento y accesibilidad en los parques y reservas nacionales, cuyo objeto será 
llevar al menos un parque por región a estándares internacionales en cuanto a 
infraestructura y gestión.  En este contexto, durante el segundo semestre de 
2020 trabajó en y adjudicó el estudio para la creación de la Ruta Patrimonial 
Radal Siete Tazas, región del Maule, el cual se encontrará en ejecución durante 
el año 2021, incluyendo la realización de material gráfico, editorial y audiovi-
sual (videos bilingües, guías de campo, mapas desplegables y contenidos para 
App de Rutas Patrimoniales) así como diseño de señalética. A su vez, se espera 
avanzar en la creación de la Ruta Patrimonial Vicente Pérez Rosales en la 
región de Los Lagos, así como en la realización de material de difusión para la 
Ruta Patrimonial Reserva de la Biósfera Fray Jorge. Cabe agregar que la super-
ficie del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
abarca 15,9 millones de hectáreas.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

5. Plan de normalización del 
Borde Costero de Atacama
El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.

6. Puesta en Valor y Gestión del
Patrimonio Natural y Cultural

• Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos

Los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) corresponden a bienes fiscales con 
valor patrimonial, que son protegidos a través del instrumento de destinación 
al Ministerio de Bienes Nacionales y que posteriormente pueden ser concesio-
nados con la finalidad de gestionarlos mediante el desarrollo de proyectos de 
turismo, investigación y/o conservación, a instituciones tanto públicas como 
privadas que puedan estar interesadas.

Durante el año 2020 se elaboró un procedimiento para la destinación de 
Inmuebles Fiscales con valor patrimonial para fines de turismo, investigación 
y/o conservación, y se entregó en concesión de uso gratuito de largo plazo, por 
15 años, el Bien Nacional Protegido Fundo Putrihuén, ubicado en la región de 
Los Lagos, al Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CEC-
PAN). Además, se renovó la concesión de uso gratuito de corto plazo por 5 
años, del BNP Humedales de Tongoy, Región de Coquimbo, a la Agrupación 
Cultural David León Tapia.

• Patrimonio cultural: Monumentos Históricos en propiedad fiscal

Durante el año 2020,se pusieron en valor 5 inmuebles fiscales declarados 
Monumentos Históricos, de acuerdo al siguiente detalle:



Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

El Ministerio busca promover la protección, puesta en valor y gestión del patrimonio 
natural y cultural de propiedad fiscal, principalmente a través de la adminis-
tración (pública o privada) de los inmuebles de interés patrimonial, de una 
forma ágil, eficiente y transparente, y vinculando en sus acciones iniciativas 
ciudadanas de organizaciones y grupos de interés. De esta forma se cumplió 
con asegurar el buen uso y conservación de los bienes fiscales y administrar el 
territorio fiscal al servicio de las necesidades de las personas y de los requeri-
mientos de otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar 
social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo sustenta-
ble del país.

• Patrimonio natural: Áreas Silvestres Protegidas por el Estado

En el marco de la Ley de Turismo N° 20.423, se ha trabajado en una mesa 
técnica interministerial la elaboración de bases de licitación de concesiones 
de uso y modelos de gestión durante 2020. Ello, traerá beneficios en a admi-
nistración de los siguientes lugares: Camping Los pinguinos, ubicado en el 
Parque Nacional Pan de Azucar, en la región de Atacama; Parque Nacional Fray 
Jorge, en la región de Coquimbo; sector Quetrupillán del Parque Nacional 
Villarrica, en la región de La Araucanía; Parque Nacional Huerquehue, en la 
región de La Araucanía; Reserva Nacional Mocho Choshuenco, en la región de 
Los Ríos; y en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. 

Se ha trabajado también en la iniciativa “Grandes Parques Nacionales Bicente-
nario”, compromiso de Gobierno que busca implementar un plan de mejora-
miento y accesibilidad en los parques y reservas nacionales, cuyo objeto será 
llevar al menos un parque por región a estándares internacionales en cuanto a 
infraestructura y gestión.  En este contexto, durante el segundo semestre de 
2020 trabajó en y adjudicó el estudio para la creación de la Ruta Patrimonial 
Radal Siete Tazas, región del Maule, el cual se encontrará en ejecución durante 
el año 2021, incluyendo la realización de material gráfico, editorial y audiovi-
sual (videos bilingües, guías de campo, mapas desplegables y contenidos para 
App de Rutas Patrimoniales) así como diseño de señalética. A su vez, se espera 
avanzar en la creación de la Ruta Patrimonial Vicente Pérez Rosales en la 
región de Los Lagos, así como en la realización de material de difusión para la 
Ruta Patrimonial Reserva de la Biósfera Fray Jorge. Cabe agregar que la super-
ficie del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
abarca 15,9 millones de hectáreas.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

Ministerio de Bienes Nacionales 15

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.

• Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos

Los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) corresponden a bienes fiscales con 
valor patrimonial, que son protegidos a través del instrumento de destinación 
al Ministerio de Bienes Nacionales y que posteriormente pueden ser concesio-
nados con la finalidad de gestionarlos mediante el desarrollo de proyectos de 
turismo, investigación y/o conservación, a instituciones tanto públicas como 
privadas que puedan estar interesadas.

Durante el año 2020 se elaboró un procedimiento para la destinación de 
Inmuebles Fiscales con valor patrimonial para fines de turismo, investigación 
y/o conservación, y se entregó en concesión de uso gratuito de largo plazo, por 
15 años, el Bien Nacional Protegido Fundo Putrihuén, ubicado en la región de 
Los Lagos, al Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CEC-
PAN). Además, se renovó la concesión de uso gratuito de corto plazo por 5 
años, del BNP Humedales de Tongoy, Región de Coquimbo, a la Agrupación 
Cultural David León Tapia.

• Patrimonio cultural: Monumentos Históricos en propiedad fiscal

Durante el año 2020,se pusieron en valor 5 inmuebles fiscales declarados 
Monumentos Históricos, de acuerdo al siguiente detalle:



octubre de 2019 y enero de 2020, donde participaron casi 1000 personas que 
fueron invitadas a conversar y pensar en la energía que queremos para el futuro, 
pero también en qué cambios son necesarios hoy. Seguiremos este año con este 
gran desafío.
 
Pero este proceso no es algo aislado. En el Ministerio de Energía la participación 
ciudadana es parte de nuestra forma de trabajar, es parte de nuestro ADN. Desde 
la definición de nuestros principales lineamientos, como fue el proceso para la 
Ruta Energética, a su incorporación en la formación de leyes y estrategias. 
Durante 2019 y 2020, hemos realizado talleres participativos en el marco de la 
ley de distribución, la próxima ley de biocombustibles sólidos, la ley de eficiencia 
energética y la Estrategia de Frío – Calor.

Hemos seguido fortaleciendo el Plan “Más Energía”, instrumento a través del 
cual el Ministerio busca fortalecer el seguimiento, apoyo y orientación a los titu
lares de proyectos energéticos en todas las etapas de desarrollo, promoviendo 
las buenas prácticas y el relacionamiento temprano con las comunidades, y 
hemos impulsado formas de asociatividad energética con comunidades, espe
cialmente aquellas iniciativas de generación comunitaria. 

octubre de 2019 y enero de 2020, donde participaron casi 1000 personas que 
fueron invitadas a conversar y pensar en la energía que queremos para el futuro, 
pero también en qué cambios son necesarios hoy. Seguiremos este año con este 
gran desafío.
 
Pero este proceso no es algo aislado. En el Ministerio de Energía la participación 
ciudadana es parte de nuestra forma de trabajar, es parte de nuestro ADN. Desde 
la definición de nuestros principales lineamientos, como fue el proceso para la 
Ruta Energética, a su incorporación en la formación de leyes y estrategias. 
Durante 2019 y 2020, hemos realizado talleres participativos en el marco de la 
ley de distribución, la próxima ley de biocombustibles sólidos, la ley de eficiencia 
energética y la Estrategia de Frío – Calor.

Hemos seguido fortaleciendo el Plan “Más Energía”, instrumento a través del 
cual el Ministerio busca fortalecer el seguimiento, apoyo y orientación a los titu
lares de proyectos energéticos en todas las etapas de desarrollo, promoviendo 
las buenas prácticas y el relacionamiento temprano con las comunidades, y 
hemos impulsado formas de asociatividad energética con comunidades, espe
cialmente aquellas iniciativas de generación comunitaria. 

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

El Ministerio busca promover la protección, puesta en valor y gestión del patrimonio 
natural y cultural de propiedad fiscal, principalmente a través de la adminis-
tración (pública o privada) de los inmuebles de interés patrimonial, de una 
forma ágil, eficiente y transparente, y vinculando en sus acciones iniciativas 
ciudadanas de organizaciones y grupos de interés. De esta forma se cumplió 
con asegurar el buen uso y conservación de los bienes fiscales y administrar el 
territorio fiscal al servicio de las necesidades de las personas y de los requeri-
mientos de otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar 
social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo sustenta-
ble del país.

• Patrimonio natural: Áreas Silvestres Protegidas por el Estado

En el marco de la Ley de Turismo N° 20.423, se ha trabajado en una mesa 
técnica interministerial la elaboración de bases de licitación de concesiones 
de uso y modelos de gestión durante 2020. Ello, traerá beneficios en a admi-
nistración de los siguientes lugares: Camping Los pinguinos, ubicado en el 
Parque Nacional Pan de Azucar, en la región de Atacama; Parque Nacional Fray 
Jorge, en la región de Coquimbo; sector Quetrupillán del Parque Nacional 
Villarrica, en la región de La Araucanía; Parque Nacional Huerquehue, en la 
región de La Araucanía; Reserva Nacional Mocho Choshuenco, en la región de 
Los Ríos; y en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. 

Se ha trabajado también en la iniciativa “Grandes Parques Nacionales Bicente-
nario”, compromiso de Gobierno que busca implementar un plan de mejora-
miento y accesibilidad en los parques y reservas nacionales, cuyo objeto será 
llevar al menos un parque por región a estándares internacionales en cuanto a 
infraestructura y gestión.  En este contexto, durante el segundo semestre de 
2020 trabajó en y adjudicó el estudio para la creación de la Ruta Patrimonial 
Radal Siete Tazas, región del Maule, el cual se encontrará en ejecución durante 
el año 2021, incluyendo la realización de material gráfico, editorial y audiovi-
sual (videos bilingües, guías de campo, mapas desplegables y contenidos para 
App de Rutas Patrimoniales) así como diseño de señalética. A su vez, se espera 
avanzar en la creación de la Ruta Patrimonial Vicente Pérez Rosales en la 
región de Los Lagos, así como en la realización de material de difusión para la 
Ruta Patrimonial Reserva de la Biósfera Fray Jorge. Cabe agregar que la super-
ficie del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
abarca 15,9 millones de hectáreas.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.

• Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos

Los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) corresponden a bienes fiscales con 
valor patrimonial, que son protegidos a través del instrumento de destinación 
al Ministerio de Bienes Nacionales y que posteriormente pueden ser concesio-
nados con la finalidad de gestionarlos mediante el desarrollo de proyectos de 
turismo, investigación y/o conservación, a instituciones tanto públicas como 
privadas que puedan estar interesadas.

Durante el año 2020 se elaboró un procedimiento para la destinación de 
Inmuebles Fiscales con valor patrimonial para fines de turismo, investigación 
y/o conservación, y se entregó en concesión de uso gratuito de largo plazo, por 
15 años, el Bien Nacional Protegido Fundo Putrihuén, ubicado en la región de 
Los Lagos, al Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CEC-
PAN). Además, se renovó la concesión de uso gratuito de corto plazo por 5 
años, del BNP Humedales de Tongoy, Región de Coquimbo, a la Agrupación 
Cultural David León Tapia.

• Patrimonio cultural: Monumentos Históricos en propiedad fiscal

Durante el año 2020,se pusieron en valor 5 inmuebles fiscales declarados 
Monumentos Históricos, de acuerdo al siguiente detalle:



octubre de 2019 y enero de 2020, donde participaron casi 1000 personas que 
fueron invitadas a conversar y pensar en la energía que queremos para el futuro, 
pero también en qué cambios son necesarios hoy. Seguiremos este año con este 

Pero este proceso no es algo aislado. En el Ministerio de Energía la participación 
ciudadana es parte de nuestra forma de trabajar, es parte de nuestro ADN. Desde 
la definición de nuestros principales lineamientos, como fue el proceso para la 
Ruta Energética, a su incorporación en la formación de leyes y estrategias. 
Durante 2019 y 2020, hemos realizado talleres participativos en el marco de la 
ley de distribución, la próxima ley de biocombustibles sólidos, la ley de eficiencia 
energética y la Estrategia de Frío – Calor.

Hemos seguido fortaleciendo el Plan “Más Energía”, instrumento a través del 
cual el Ministerio busca fortalecer el seguimiento, apoyo y orientación a los titu-
lares de proyectos energéticos en todas las etapas de desarrollo, promoviendo 
las buenas prácticas y el relacionamiento temprano con las comunidades, y 
hemos impulsado formas de asociatividad energética con comunidades, espe-
cialmente aquellas iniciativas de generación comunitaria. 

octubre de 2019 y enero de 2020, donde participaron casi 1000 personas que 
fueron invitadas a conversar y pensar en la energía que queremos para el futuro, 
pero también en qué cambios son necesarios hoy. Seguiremos este año con este 

Pero este proceso no es algo aislado. En el Ministerio de Energía la participación 
ciudadana es parte de nuestra forma de trabajar, es parte de nuestro ADN. Desde 
la definición de nuestros principales lineamientos, como fue el proceso para la 
Ruta Energética, a su incorporación en la formación de leyes y estrategias. 
Durante 2019 y 2020, hemos realizado talleres participativos en el marco de la 
ley de distribución, la próxima ley de biocombustibles sólidos, la ley de eficiencia 

Hemos seguido fortaleciendo el Plan “Más Energía”, instrumento a través del 
-

lares de proyectos energéticos en todas las etapas de desarrollo, promoviendo 
las buenas prácticas y el relacionamiento temprano con las comunidades, y 

-

Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

El Ministerio busca promover la protección, puesta en valor y gestión del patrimonio 
natural y cultural de propiedad fiscal, principalmente a través de la adminis-
tración (pública o privada) de los inmuebles de interés patrimonial, de una 
forma ágil, eficiente y transparente, y vinculando en sus acciones iniciativas 
ciudadanas de organizaciones y grupos de interés. De esta forma se cumplió 
con asegurar el buen uso y conservación de los bienes fiscales y administrar el 
territorio fiscal al servicio de las necesidades de las personas y de los requeri-
mientos de otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar 
social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo sustenta-
ble del país.

• Patrimonio natural: Áreas Silvestres Protegidas por el Estado

En el marco de la Ley de Turismo N° 20.423, se ha trabajado en una mesa 
técnica interministerial la elaboración de bases de licitación de concesiones 
de uso y modelos de gestión durante 2020. Ello, traerá beneficios en a admi-
nistración de los siguientes lugares: Camping Los pinguinos, ubicado en el 
Parque Nacional Pan de Azucar, en la región de Atacama; Parque Nacional Fray 
Jorge, en la región de Coquimbo; sector Quetrupillán del Parque Nacional 
Villarrica, en la región de La Araucanía; Parque Nacional Huerquehue, en la 
región de La Araucanía; Reserva Nacional Mocho Choshuenco, en la región de 
Los Ríos; y en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. 

Se ha trabajado también en la iniciativa “Grandes Parques Nacionales Bicente-
nario”, compromiso de Gobierno que busca implementar un plan de mejora-
miento y accesibilidad en los parques y reservas nacionales, cuyo objeto será 
llevar al menos un parque por región a estándares internacionales en cuanto a 
infraestructura y gestión.  En este contexto, durante el segundo semestre de 
2020 trabajó en y adjudicó el estudio para la creación de la Ruta Patrimonial 
Radal Siete Tazas, región del Maule, el cual se encontrará en ejecución durante 
el año 2021, incluyendo la realización de material gráfico, editorial y audiovi-
sual (videos bilingües, guías de campo, mapas desplegables y contenidos para 
App de Rutas Patrimoniales) así como diseño de señalética. A su vez, se espera 
avanzar en la creación de la Ruta Patrimonial Vicente Pérez Rosales en la 
región de Los Lagos, así como en la realización de material de difusión para la 
Ruta Patrimonial Reserva de la Biósfera Fray Jorge. Cabe agregar que la super-
ficie del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
abarca 15,9 millones de hectáreas.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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Durante el año 2020 envió a Toma de Razón a Contraloría, el Decreto que crea
el Parque Nacional Salar del Huasco, en la región de Tarapacá.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.

• Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos

Los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) corresponden a bienes fiscales con 
valor patrimonial, que son protegidos a través del instrumento de destinación 
al Ministerio de Bienes Nacionales y que posteriormente pueden ser concesio-
nados con la finalidad de gestionarlos mediante el desarrollo de proyectos de 
turismo, investigación y/o conservación, a instituciones tanto públicas como 
privadas que puedan estar interesadas.

Durante el año 2020 se elaboró un procedimiento para la destinación de 
Inmuebles Fiscales con valor patrimonial para fines de turismo, investigación 
y/o conservación, y se entregó en concesión de uso gratuito de largo plazo, por 
15 años, el Bien Nacional Protegido Fundo Putrihuén, ubicado en la región de 
Los Lagos, al Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CEC-
PAN). Además, se renovó la concesión de uso gratuito de corto plazo por 5 
años, del BNP Humedales de Tongoy, Región de Coquimbo, a la Agrupación 
Cultural David León Tapia.

• Patrimonio cultural: Monumentos Históricos en propiedad fiscal

Durante el año 2020,se pusieron en valor 5 inmuebles fiscales declarados 
Monumentos Históricos, de acuerdo al siguiente detalle:
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Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

El Ministerio busca promover la protección, puesta en valor y gestión del patrimonio 
natural y cultural de propiedad fiscal, principalmente a través de la adminis-
tración (pública o privada) de los inmuebles de interés patrimonial, de una 
forma ágil, eficiente y transparente, y vinculando en sus acciones iniciativas 
ciudadanas de organizaciones y grupos de interés. De esta forma se cumplió 
con asegurar el buen uso y conservación de los bienes fiscales y administrar el 
territorio fiscal al servicio de las necesidades de las personas y de los requeri-
mientos de otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar 
social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo sustenta-
ble del país.

• Patrimonio natural: Áreas Silvestres Protegidas por el Estado

En el marco de la Ley de Turismo N° 20.423, se ha trabajado en una mesa 
técnica interministerial la elaboración de bases de licitación de concesiones 
de uso y modelos de gestión durante 2020. Ello, traerá beneficios en a admi-
nistración de los siguientes lugares: Camping Los pinguinos, ubicado en el 
Parque Nacional Pan de Azucar, en la región de Atacama; Parque Nacional Fray 
Jorge, en la región de Coquimbo; sector Quetrupillán del Parque Nacional 
Villarrica, en la región de La Araucanía; Parque Nacional Huerquehue, en la 
región de La Araucanía; Reserva Nacional Mocho Choshuenco, en la región de 
Los Ríos; y en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. 

Se ha trabajado también en la iniciativa “Grandes Parques Nacionales Bicente-
nario”, compromiso de Gobierno que busca implementar un plan de mejora-
miento y accesibilidad en los parques y reservas nacionales, cuyo objeto será 
llevar al menos un parque por región a estándares internacionales en cuanto a 
infraestructura y gestión.  En este contexto, durante el segundo semestre de 
2020 trabajó en y adjudicó el estudio para la creación de la Ruta Patrimonial 
Radal Siete Tazas, región del Maule, el cual se encontrará en ejecución durante 
el año 2021, incluyendo la realización de material gráfico, editorial y audiovi-
sual (videos bilingües, guías de campo, mapas desplegables y contenidos para 
App de Rutas Patrimoniales) así como diseño de señalética. A su vez, se espera 
avanzar en la creación de la Ruta Patrimonial Vicente Pérez Rosales en la 
región de Los Lagos, así como en la realización de material de difusión para la 
Ruta Patrimonial Reserva de la Biósfera Fray Jorge. Cabe agregar que la super-
ficie del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
abarca 15,9 millones de hectáreas.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.

• Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos

Los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) corresponden a bienes fiscales con 
valor patrimonial, que son protegidos a través del instrumento de destinación 
al Ministerio de Bienes Nacionales y que posteriormente pueden ser concesio-
nados con la finalidad de gestionarlos mediante el desarrollo de proyectos de 
turismo, investigación y/o conservación, a instituciones tanto públicas como 
privadas que puedan estar interesadas.

Durante el año 2020 se elaboró un procedimiento para la destinación de 
Inmuebles Fiscales con valor patrimonial para fines de turismo, investigación 
y/o conservación, y se entregó en concesión de uso gratuito de largo plazo, por 
15 años, el Bien Nacional Protegido Fundo Putrihuén, ubicado en la región de 
Los Lagos, al Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CEC-
PAN). Además, se renovó la concesión de uso gratuito de corto plazo por 5 
años, del BNP Humedales de Tongoy, Región de Coquimbo, a la Agrupación 
Cultural David León Tapia.

• Patrimonio cultural: Monumentos Históricos en propiedad fiscal

Durante el año 2020,se pusieron en valor 5 inmuebles fiscales declarados 
Monumentos Históricos, de acuerdo al siguiente detalle:
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Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

En el marco del convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subse-
cretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) para la puesta en valor del patri-
monio fiscal, además del convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) y del Plan Recuperemos Chile, se licitó e inició la ejecución 
de estudios u obras asociados a siete inmuebles fiscales declarados Monu-
mento Histórico:

- Servicio de mantenimiento y puesta en operación, sistema anti incendio del 
Monumento Histórico Edificio Ministerial de Bienes Nacionales, comuna de 
Iquique, región de Tarapacá.

- Recuperación Muros Exteriores Monumento Histórico Ex Cárcel de Valparaí-
so, comuna de Valparaíso, región de Valparaíso.

- Proyecto de restauración y rehabilitación del patrimonio industrial del 
Fundo Vaitea, comuna de Isla de Pascua, región de Valparaíso.

- Levantamiento Crítico y Modelo de Gestión Monumento Histórico Ex Esta-
ción Colchagua, comuna de Palmilla, región de O´Higgins.

- Levantamiento Crítico y Obras de Emergencia Monumento Histórico Ex 
Cárcel Isla Teja, comuna de Valdivia, región de Los Ríos.

- Servicio de Levantamiento topográfico para la definición playa de mar y 
terreno de playa asociado a 5 inmuebles fiscales declarados Monumento 
Nacional en el borde costero de las comunas de Corral y Valdivia, región de Los 
Ríos.

- Diagnóstico y obras de emergencia y mitigación de riesgos el Monumento 
Histórico Residencia Beaulier, comuna de Punta Arenas, región de Magallanes 
y la Antártica Chilena.

• Patrimonio cultural: Inmuebles de Conservación Histórica en propiedad 
fiscal

Durante el año 2020, se administraron 2 inmuebles fiscales declarados 
Inmuebles de Conservación Histórica, de acuerdo al siguiente detalle:

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.
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CON EL APOYO DE DIVERSOS ORGANISMOS EXPERTOS EN 
GÉNERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, LOGRAMOS CONCRETAR EL 

PLAN “ENERGÍA +MUJER” PARA EL PERIODO 2020-2022, CON 
CERCA DE 450 ACCIONES ESPECÍFICAS, AL QUE ADHIRIERON 31 
EMPRESAS Y 21 GREMIOS E INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA, 
LOS QUE EN SU CONJUNTO AGRUPAN A CERCA DE 25.000 TRA-

BAJADORES.  

Hemos conformado una verdadera comunidad de práctica, que busca visibilizar 
e incorporar a las mujeres a este rubro, y procurar un sector energético cada vez 
más inclusivo y diverso.  

Para un mayor detalle de ésta y otras medidas de acuerdo a los Ejes de la Ruta 
Energética del Gobierno, así como los avances en la agenda legislativa y regu-

latoria descargue el Informe Completo de la Gestión 2019 – 2020
en www.energia.gob.cl/cuentapublica
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Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.
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de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

El Plan de licitaciones es un eje fundamental para materializar una buena administra-
ción del patrimonio fiscal. A través de éste aportamos a la reactivación económica, ya 
que el Ministerio pone a disposición de la ciudadanía más y mejores inmuebles para el 
desarrollo de proyectos habitacionales, comerciales, energéticos, industriales, patri-
moniales, turísticos, agrícolas, entre otros. 

De esta manera, durante el año 2020 se aumentó en más de un 51% la oferta disponi-
ble, publicándose la licitación de 231 inmuebles, destacando aquellos con vocación 
energética (35%) e industrial (25%). Asimismo, el Plan de Licitaciones 2020 incluyó 67 
inmuebles que por sus características son de especial interés para PYMEs.

La superficie de terrenos a licitar asciende a las 49.910 hectáreas, de las cuales 97% es 
para energías renovables y un 72% se encuentra concentrada en la comuna de Taltal.

Cabe destacar que en el marco del proceso de modernización del Ministerio de Bienes 
Nacionales, y para evitar la necesidad de tener que presentarse físicamente en las 
oficinas de las Seremis de Bienes Nacionales para realizar una oferta por un inmueble 
en licitación, en el marco de la actual pandemia, se desarrolló una plataforma que 
permite recibir las ofertas en forma 100% electrónica, dentro de la página web de 
licitaciones.
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1. Plan de Licitaciones

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.
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Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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El Plan de Licitaciones 2020 contempló un total de 231 inmuebles, 
de los cuales 114 fueron priorizados.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.



Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

El Ministerio de Bienes Nacionales contribuye año a año al desarrollo de las 
energías renovables en nuestro país y tiene un firme compromiso con disponi-
bilizar terrenos fiscales para avanzar hacia la meta establecida por el Gobierno 
de que, en 2030, el 70% de la energía usada en Chile provenga de fuentes 
renovables, limpias y sustentables.

Durante 2020, más del 20% de la energía generada en nuestro país provino de 
fuentes renovables, meta que originalmente se había establecido para 2025. 
Eso no sería posible sin el aporte de Bienes Nacionales, en cuyos terrenos se 
ubica el 51% de la capacidad instalada de ERNC.

Al respecto, destacamos la firma de un convenio de colaboración con Corfo y el 
Ministerio de Energía para impulsar, en terrenos fiscales, proyectos de hidró-
geno verde que permitan tener un nuevo e innovador polo de progreso para 
Chile.

Los proyectos de energías renovables contribuyen a un desarrollo sustentable 
y significan un importante impulso a la generación de empleo, la inversión y el 
progreso económico y social de las regiones donde se desarrollan. Si se consi-
dera solo el plan de licitaciones 2020 ya van 40 terrenos adjudicados para 
terrenos de energía, en los cuales se proyecta la inyección 6.919 MW y más de 
US$6 mil millones en inversión. Con esto, se estima que el Plan de Licitaciones, 
generará ingresos fiscales en el plazo de 12 meses por UF256.958 y en los 
próximos 40 años por UF 10.278.316. Si consideramos además aquellos terre-
nos del Plan que aún no se adjudican, se estima en conjunto UF 485.491 en el 
plazo de 12 meses y UF 19.419.657 en 40 años.
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La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.

2. Proyectos de Energías
Renovables



Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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Nuestra misión es disponer de terrenos para la generación de energías renovables, y así
 contribuir a la meta del 2030, donde el objetivo es que el 70% de la energía usada en Chile

provenga de fuentes renovables, limpias y sustentables.

La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.



Bienes Nacionales no solo contribuye a crear un Chile de propietarios a través 
de la regularización de títulos de dominio. También cuenta con una importan-
te labor en cuanto a disponer terrenos fiscales para el desarrollo de solucio-
nes habitacionales que permitan acceder a una vivienda digna a familias 
vulnerables.

De esta forma, se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terre-
nos atractivos para proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El objetivo es dar soluciones habitacionales a comités de vivienda 
formalizados, con proyectos concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de 
buena conectividad.

De esta manera, se contempla para el último año de Gobierno la transferencia 
de 53 inmuebles priorizados al MINVU, los que suman más de 145 hectáreas, 
en 9 regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de 12.932 familias.

Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

Un Estado que promueve la inversión como motor del progreso y bienestar del 
país, requiere de agilidad y eficiencia en sus tiempos tramitación y respuestas. 
Por ello, hemos planteado una ambiciosa agenda de modernización del minis-
terio, que contempla la actualización de manuales y revisión y rediseño de 
procesos y digitalización de trámites.

• Comisión Especial de Enajenaciones

La Comisión Especial de Enajenaciones es un organismo de carácter regional 
que se encarga de fijar el valor comercial de los inmuebles fiscales para su ena-
jenación en los casos de ventas, permutas, transferencias gratuitas, títulos 
gratuitos y concesiones onerosas.

A partir de la publicación del decreto Nº 14 de fecha 2020, se realizaron una 
serie de cambios en la Comisión con el fin de hacer más eficiente su gestión y 
facilitar su funcionamiento. Dentro de los principales cambios realizados está 
la composición de la Comisión, pasando a de 7 integrantes, a 4 integrantes, 
presididos por el Seremi de Bienes Nacionales de la región respectiva.  

• Actualización de Manuales

En febrero de 2021 se publicó una nueva versión del Manual de Arriendos, que 
incorpora modificaciones respecto a la tramitación digital de los expedientes 
de arriendos, mejoras en el proceso de cobranza, nuevo procedimiento de 
arriendo express para extracción de áridos, entre otros.

Además, el ministerio se encuentra trabajando en la actualización del Manual 
de Tasaciones y distintas órdenes ministeriales que establecen criterios para la 
administración y gestión del territorio fiscal.

• Rediseño y optimización de Procesos

Con miras a reducir los tiempos de tramitación de las Concesiones de Uso One-
roso (CUO) por propuesta pública, Ventas por propuesta pública y Servidumbres, 
el Ministerio de Bienes Nacionales ha trabajado en el rediseño del flujo interno 
de tramitación, con miras a optimizarlo mediante la simplificación de etapas y 
eliminación de procesos redundantes. Este nuevo flujo será implementado con 
la digitalización del trámite y espera tener un impacto relevante en los plazos 
de tramitación. 
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La integración social consiste en tener viviendas dignas donde pueda desarro-
llarse una familia, y también, que una familia pueda tener cerca de sus casas 
las mejores áreas verdes, infraestructura de salud y seguridad posible, en 
resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades. 
En Bienes Nacionales trabajamos constantemente para construir ciudades 
con mejores servicios, entregando terrenos que mejoren la calidad de vida de 
los chilenos. Por esto, durante esta administración, hemos entregado casi dos 
mil terrenos para tener ciudades más integradas y con los servicios básicos 
que todos los ciudadanos necesitan.

De esta manera, el Ministerio ha entregado inmuebles, vía concesión o desti-
nación, para que distintas instituciones, durante la gestión del Presidente 
Sebastián Piñera y hasta el año 2020 tanto de la sociedad civil como del 
Estado, puedan desarrollar sus fines. A saber:

• 122 inmuebles para salud.

• 38 para Carabineros.

• 347 para educación.

• 38 para transporte.

• 243 para deporte.

• 152 para esparcimiento y recreación.

• 152 para APR.

• 120 para cultura y patrimonio.

• 86 para servicios sociales.

• 526 para sedes vecinales, de adulto mayor y clubes.

El Ministerio de Bienes Nacionales ejerce el control superior sobre los bienes 
nacionales de uso público (BNUP). Por eso, fiscalizamos el libre acceso a las 
playas de mar, ríos y lagos mayores, para que garantizar el acceso libre a ellos, 
siempre con respecto al medioambiente y a los espacios públicos y privados.

A lo largo de nuestro país existen 954 playas de mar y lagos navegables catas-
tradas por la DIRECTEMAR, las que se pueden clasificar en: 273 habilitadas, 
370 no habilitadas, 178 peligrosas y 133 sin categorizar.

Durante 2020, aplicamos una serie de mejoras a la aplicación móvil llamada 
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar 
accesos autorizados y realizar denuncias en caso de que existan accesos 
restringidos. 

En este contexto, podemos informar que entre el 15 de diciembre del año 
2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 295 denuncias de libre acceso a 
playa de mar, río o lago, las cuales se concentran mayoritariamente en las 
regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío, sumando el 
65 por ciento del universo total de casos. El 35 por ciento de las denuncias 
fueron realizadas por acceso cerrado. 

En el marco de estas fiscalizaciones, el Ministerio ha solicitado a las respecti-
vas Intendencias Regionales la fijación los accesos públicos a las playas. 
Actualmente, contamos con 52 accesos a playa fijados, 12 de los cuales 
fueron solicitados por la actual administración. De igual manera, se está 
trabajando en la fijación de más de 40 nuevos accesos a playas. 

Asimismo, una fuente de conflicto recurrente dice relación con la ausencia de 
líneas de playas que delimiten la propiedad privada con a las playas. Por ello, 
el ministerio ha establecido un plan de fijación de líneas de playas que com-
prende la fijación de deslindes en más de 30 sectores de playas distribuidos 
entre los lagos Vichuquén, Villarrica, Caburga, Colico, Calafquén, Panguipulli, 
Riñihue, Ranco, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Hullinco, 
Tagua Tagua y Yelcho.

• Plan Playa Segura

Este Plan fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud y consis-
te en un protocolo de acceso seguro a las playas, que permite evitar aglome-
raciones de personas. Se encuentra disponible en la aplicación Playapp.

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama continuó con 
su gestión e implementación durante el año 2020 en tres los sectores prioriza-
dos del borde costero de la Región de Atacama: Rodillo, Barranquilla y Flamen-
co. A la fecha, se ha realizado la primera venta del plan, correspondiente al del 
Lote A, del sector de Rodillo, y se continúa avanzando con la venta de macrolo-
tes en los tres sectores.

Este Plan, además de la venta por macrolotes a ocupantes históricos del Borde 
Costero de Atacama, considera la ejecución de acciones preventivas como la 
instalación de letreros que informen sobre la prohibición de efectuar ocupa-
ción ilegal en terrenos fiscales, y el retiro y desarme de las ocupaciones inci-
pientes que se han generado con posterioridad al sobrevuelo del dron efectua-
do en 2018 que fijo el catastro base de ocupaciones a regularizar.

Cabe precisar, que la función fiscalizadora del Ministerio en la normalización y 
regularización de inmuebles fiscales es fundamental, ya que tiene por objeto 
garantizar el buen uso de la propiedad fiscal y así, disponer de los inmuebles, 
que son de todos los chilenos, para fines que aporten al desarrollo local y a que 
las familias tengan una mejor calidad de vida.

3. Modernización y Reducción
Tiempos de Tramitación



Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

• Digitalización de Procesos

El Instructivo Presidencial de Transformación Digital de 2018 contempla la 
meta de dejar digitalizado el 80% de los trámites ministeriales, contemplados 
en el Registro Nacional de Trámites, para fines de esta administración. 

En virtud de este Instructivo, al Ministerio de Bienes Nacionales le corresponde 
digitalizar 22 trámites, de cuales en 2020 se digitalizaron las Concesiones de 
Uso Oneroso (CUO) por propuesta pública, el trámite de presentación de ofer-
tas y la regularización de títulos de dominio, llegando así a 17 trámites al 
cierre de año. Para este año se contempla la digitalización de las Ventas por 
propuesta pública y las Servidumbres. De esta forma, esperamos reducir los 
plazos de tramitación de estos procesos, junto con las CUO, de cerca de 24 
meses, al comienzo de esta administración, a 14 meses al término de ésta.
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4. Ingresos propios año 2020
Gracias al trabajo de todos nuestros funcionarios, a un Plan de Licitaciones 
ambicioso y exigente, y a la selección de buenos inmuebles dispuestos para la 
generación de ingresos, el Ministerio de Bienes Nacionales alcanzó los segun-
dos mejores ingresos de la década, por concepto de concesiones, ventas y 
arriendo de inmuebles fiscales, totalizando $ 42 mil millones durante 2020. 
Esto es especialmente relevante en en momentos de pandemia y crisis econó-
mica que atravesamos.



Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

Estos recursos son especialmente importantes puesto que, según como se esta-
blece en la Ley de Presupuestos, los ingresos generados de las ventas y concesio-
nes de bienes inmuebles fiscales se destinan 65% al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) de la región en la cual está ubicado el inmueble, lo que significa 
un aporte al fortalecimiento regional; el 25% a beneficio fiscal que ingresa a 
rentas generales de la Nación, lo que adquiere especial relevancia en el actual 
contexto económico, sanitario y social donde ha sido necesario aumentar el gasto 
fiscal para generar ayudas directas que vayan en beneficio de las personas que 
más lo necesitan, y un 10% al Ministerio de Bienes Nacionales. 

En esa línea, se debe destacar el protagonismo que han tomado las concesiones 
onerosas dentro de los ingresos anuales percibidos por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, los que han pasado de representar el 1% del total de los ingresos en 
2010 a un 45,5% en 2020, llegando a los M$19.124.869. Esto se explica por 
tratarse de ser el instrumento priorizado para la gestión de terrenos a favor de 
proyectos de ERNC, los cuales han visto un auge en este período de la mano de 
proyectos solares y eólicos. Actualmente, un 89,6% de los ingresos por concesio-
nes es consecuencia de proyectos de ERNC y un 9,7% por otros proyectos produc-
tivos.

En cuanto a los otros componentes de los ingresos, los arriendos aportaron           
M$ 16.727.606 y las ventas M$6.136.275, lo que representa un 40% y un 14,5% 
del total, respectivamente.

Una de las piedras angulares del trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales 
es asegurar el buen uso de nuestro territorio y la conservación de los bienes 
fiscales. Para ello reconoce, catastra, administra y dispone el territorio fiscal 
al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de los requerimientos de 
otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar social, a la 
implementación de las políticas públicas y al desarrollo sostenible del país. 

El Fisco es dueño de más del 54% del territorio nacional, equivalente a más de 
41 millones de hectáreas, conforme a las cifras del año 2020. Hay sectores del 
país donde la propiedad fiscal abarca regiones casi completas, como es el 
caso de Tarapacá, donde supera el 97%; o Antofagasta y Aysén, donde sobre-
pasa el 82% en ambos casos. Esta importante presencia del Estado en las 
zonas norte y austral del país se funda en razones históricas debido al proceso 
de incorporación de estas tierras a la soberanía nacional.

Hoy el Ministerio de Bienes Nacionales es dueño de más de 30 mil inmuebles 
en todo Chile que cumplen con distintas funciones, desde Parques Nacionales 
y desarrollo de energías limpias, a hospitales, colegios y sedes para organiza-
ciones de la sociedad civil. De los 30 mil inmuebles, un tercio están asignados 
a organismos del Estado. Ejemplos de ello son desde el Palacio de La Moneda, 
y los edificios de los ministerios, hasta inmuebles administrados por diversos 
organismos públicos para el funcionamiento de instituciones tan variadas y 
relevantes como museos, estadios, hospitales y escuelas.

Este territorio fiscal se subdivide en tres categorías:

- Inmuebles administrados: corresponde a 6,3 millones de hectáreas (8,4% 
del territorio nacional).

- Inmuebles sin administración: comprenden 18,6 millones de hectáreas 
(24,7% del territorio nacional).

- Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE): 
corresponde a 15,9 millones de hectáreas (21% del territorio nacional).
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El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de gestionar la informa-
ción geoespacial producida por los distintos organismos públicos a través de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Coordinación de la Infor-
mación Territorial (SNIT). Con este fin, mantiene el portal de la Infraestructu-
ra de Datos Geoespaciales de Chile (IDE), la cual pone a disposición de toda la 
comunidad, información geoespacial actualizada, confiable y útil para la 
gestión pública y privada, atendiendo también a las necesidades ciudadanas.

 • Visores Territoriales

Desde el punto de vista del territorio e innovación, uno de los principales 
desafíos que enfrentó el SNIT, fue el transmitir la información territorial a la 
ciudadanía en general. Por ende, se hizo necesario trabajar en plataformas 
intuitivas de Inteligencia Territorial, que faciliten la gestión y permita realizar 
análisis instantáneos. Es así como se dispuso, de forma ágil y eficiente, los 
datos a la ciudadanía y a organismos públicos a través de 9 visores territoria-
les, entre estos, el visor Covid-19, el cual georreferencia el avance de la pan-
demia a lo largo de Chile, para que tanto autoridades como la ciudadanía 
pudieran no sólo acceder a información veraz, de todo el territorio, sino 
ayudar a mejorar la toma de decisiones. En este sentido, hay que precisar que 
el principal foco de trabajo del SNIT estuvo orientado en apoyar a las institu-
ciones en el ámbito del manejo de la pandemia por Coronavirus, poniendo al 
Sistema Nacional de Información Territorial al servicio de la ciudadanía.

Adicionalmente, se creó la página https://www.visorterritorial.cl/ con el obje-
tivo de incorporar y congregar, en un solo lugar, todas las plataformas territo-
riales que el Ministerio de Bienes Nacionales ha ido desarrollando. 

De esta manera, es posible encontrar los siguientes visores:

- Visor COVID-19: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Ha acumulado más de 4 millones de visitas desde su 
presentación.

Muestra indicadores del avance de la pandemia en Chile, como así también 
el número de casos por cuadrantes de un km cuadrado, de tal forma que las 
autoridades y la ciudadanía cuenten con más información y tomen mejores 
decisiones.

- Visor Yo Me Vacuno: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Nos permite revisar el estado de avance de la vacuna-
ción contra el Covid-19 y la ubicación de los centros de vacunación. 

- Visor Pymes de Barrio: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con 
el Ministerio de Economía. Georreferencia todas las pymes del país en una 
sola plataforma para impulsar el desarrollo de éstas.

- Visor Plan de Licitaciones Ministerio de Bienes Nacionales: Muestra de 
forma georreferenciada los terrenos a licitarse con información relevante 
para potenciales interesados en éstos.

- Visor de Apertura de Parques Nacionales: Esta herramienta se desarrollo 
en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Busca, entregar a la ciudadanía 
la secuencia de re-apertura de los distintos Parques Nacionales. Además, 
facilita obtener información de éstos como horarios, aforo permitido e 
inscripción para visitarlos.

- Visor de Emergencias: Este visor se desarrollo en conjunto con Bomberos 
de Chile. Es una herramienta Se desarrolló una herramienta que busca 
apoyar a Bomberos de Chile mostrando objetos críticos que haya alrededor 
del lugar donde se produzca alguna emergencia, por ejemplo: grifos, hospi-
tales, canales, establecimientos educacionales, entre otros.

- Visor de Patrimonio Fiscal: Esta herramienta contiene la información 
georreferenciadas de las Rutas Patrimoniales, monumentos históricos, 
inmuebles de conservación histórica, bienes nacionales protegidos, parques 
nacionalesn entre otros. 

- Visor de Elecciones: Este vistor se desarrollo en conjunto con Segegob, 
Segpres y Servel. Busca informar a la ciudadanía respecto a los locales de 
votación, como llegar a ellos y la papeleta de las distintas votaciones, con el 
objetivo de tener un proceso expedito y seguro, en el contexto de la pande-
mia COVID-19. 

- Visor Ciclovías: Esta herramienta se desarrollo en conjunto con el Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones. Permite identificar las ciclovías 
habilitadas, proyectadas y en ejecución. Además, registra los puntos de esta-
cionamiento y arriendo de bicicletas.

En general, a través de los distintos visores, se ha procurado contribuir a la 



Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

Estos recursos son especialmente importantes puesto que, según como se esta-
blece en la Ley de Presupuestos, los ingresos generados de las ventas y concesio-
nes de bienes inmuebles fiscales se destinan 65% al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) de la región en la cual está ubicado el inmueble, lo que significa 
un aporte al fortalecimiento regional; el 25% a beneficio fiscal que ingresa a 
rentas generales de la Nación, lo que adquiere especial relevancia en el actual 
contexto económico, sanitario y social donde ha sido necesario aumentar el gasto 
fiscal para generar ayudas directas que vayan en beneficio de las personas que 
más lo necesitan, y un 10% al Ministerio de Bienes Nacionales. 

En esa línea, se debe destacar el protagonismo que han tomado las concesiones 
onerosas dentro de los ingresos anuales percibidos por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, los que han pasado de representar el 1% del total de los ingresos en 
2010 a un 45,5% en 2020, llegando a los M$19.124.869. Esto se explica por 
tratarse de ser el instrumento priorizado para la gestión de terrenos a favor de 
proyectos de ERNC, los cuales han visto un auge en este período de la mano de 
proyectos solares y eólicos. Actualmente, un 89,6% de los ingresos por concesio-
nes es consecuencia de proyectos de ERNC y un 9,7% por otros proyectos produc-
tivos.

En cuanto a los otros componentes de los ingresos, los arriendos aportaron           
M$ 16.727.606 y las ventas M$6.136.275, lo que representa un 40% y un 14,5% 
del total, respectivamente.

Una de las piedras angulares del trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales 
es asegurar el buen uso de nuestro territorio y la conservación de los bienes 
fiscales. Para ello reconoce, catastra, administra y dispone el territorio fiscal 
al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de los requerimientos de 
otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar social, a la 
implementación de las políticas públicas y al desarrollo sostenible del país. 

El Fisco es dueño de más del 54% del territorio nacional, equivalente a más de 
41 millones de hectáreas, conforme a las cifras del año 2020. Hay sectores del 
país donde la propiedad fiscal abarca regiones casi completas, como es el 
caso de Tarapacá, donde supera el 97%; o Antofagasta y Aysén, donde sobre-
pasa el 82% en ambos casos. Esta importante presencia del Estado en las 
zonas norte y austral del país se funda en razones históricas debido al proceso 
de incorporación de estas tierras a la soberanía nacional.

Hoy el Ministerio de Bienes Nacionales es dueño de más de 30 mil inmuebles 
en todo Chile que cumplen con distintas funciones, desde Parques Nacionales 
y desarrollo de energías limpias, a hospitales, colegios y sedes para organiza-
ciones de la sociedad civil. De los 30 mil inmuebles, un tercio están asignados 
a organismos del Estado. Ejemplos de ello son desde el Palacio de La Moneda, 
y los edificios de los ministerios, hasta inmuebles administrados por diversos 
organismos públicos para el funcionamiento de instituciones tan variadas y 
relevantes como museos, estadios, hospitales y escuelas.

Este territorio fiscal se subdivide en tres categorías:

- Inmuebles administrados: corresponde a 6,3 millones de hectáreas (8,4% 
del territorio nacional).

- Inmuebles sin administración: comprenden 18,6 millones de hectáreas 
(24,7% del territorio nacional).

- Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE): 
corresponde a 15,9 millones de hectáreas (21% del territorio nacional).

Ministerio de Bienes Nacionales

El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de gestionar la informa-
ción geoespacial producida por los distintos organismos públicos a través de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Coordinación de la Infor-
mación Territorial (SNIT). Con este fin, mantiene el portal de la Infraestructu-
ra de Datos Geoespaciales de Chile (IDE), la cual pone a disposición de toda la 
comunidad, información geoespacial actualizada, confiable y útil para la 
gestión pública y privada, atendiendo también a las necesidades ciudadanas.

 • Visores Territoriales

Desde el punto de vista del territorio e innovación, uno de los principales 
desafíos que enfrentó el SNIT, fue el transmitir la información territorial a la 
ciudadanía en general. Por ende, se hizo necesario trabajar en plataformas 
intuitivas de Inteligencia Territorial, que faciliten la gestión y permita realizar 
análisis instantáneos. Es así como se dispuso, de forma ágil y eficiente, los 
datos a la ciudadanía y a organismos públicos a través de 9 visores territoria-
les, entre estos, el visor Covid-19, el cual georreferencia el avance de la pan-
demia a lo largo de Chile, para que tanto autoridades como la ciudadanía 
pudieran no sólo acceder a información veraz, de todo el territorio, sino 
ayudar a mejorar la toma de decisiones. En este sentido, hay que precisar que 
el principal foco de trabajo del SNIT estuvo orientado en apoyar a las institu-
ciones en el ámbito del manejo de la pandemia por Coronavirus, poniendo al 
Sistema Nacional de Información Territorial al servicio de la ciudadanía.

Adicionalmente, se creó la página https://www.visorterritorial.cl/ con el obje-
tivo de incorporar y congregar, en un solo lugar, todas las plataformas territo-
riales que el Ministerio de Bienes Nacionales ha ido desarrollando. 

IV. 
INTELIGENCIA
TERRITORIAL

De esta manera, es posible encontrar los siguientes visores:

- Visor COVID-19: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Ha acumulado más de 4 millones de visitas desde su 
presentación.

Muestra indicadores del avance de la pandemia en Chile, como así también 
el número de casos por cuadrantes de un km cuadrado, de tal forma que las 
autoridades y la ciudadanía cuenten con más información y tomen mejores 
decisiones.

- Visor Yo Me Vacuno: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Nos permite revisar el estado de avance de la vacuna-
ción contra el Covid-19 y la ubicación de los centros de vacunación. 

- Visor Pymes de Barrio: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con 
el Ministerio de Economía. Georreferencia todas las pymes del país en una 
sola plataforma para impulsar el desarrollo de éstas.

- Visor Plan de Licitaciones Ministerio de Bienes Nacionales: Muestra de 
forma georreferenciada los terrenos a licitarse con información relevante 
para potenciales interesados en éstos.

- Visor de Apertura de Parques Nacionales: Esta herramienta se desarrollo 
en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Busca, entregar a la ciudadanía 
la secuencia de re-apertura de los distintos Parques Nacionales. Además, 
facilita obtener información de éstos como horarios, aforo permitido e 
inscripción para visitarlos.

- Visor de Emergencias: Este visor se desarrollo en conjunto con Bomberos 
de Chile. Es una herramienta Se desarrolló una herramienta que busca 
apoyar a Bomberos de Chile mostrando objetos críticos que haya alrededor 
del lugar donde se produzca alguna emergencia, por ejemplo: grifos, hospi-
tales, canales, establecimientos educacionales, entre otros.

- Visor de Patrimonio Fiscal: Esta herramienta contiene la información 
georreferenciadas de las Rutas Patrimoniales, monumentos históricos, 
inmuebles de conservación histórica, bienes nacionales protegidos, parques 
nacionalesn entre otros. 

- Visor de Elecciones: Este vistor se desarrollo en conjunto con Segegob, 
Segpres y Servel. Busca informar a la ciudadanía respecto a los locales de 
votación, como llegar a ellos y la papeleta de las distintas votaciones, con el 
objetivo de tener un proceso expedito y seguro, en el contexto de la pande-
mia COVID-19. 

- Visor Ciclovías: Esta herramienta se desarrollo en conjunto con el Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones. Permite identificar las ciclovías 
habilitadas, proyectadas y en ejecución. Además, registra los puntos de esta-
cionamiento y arriendo de bicicletas.

En general, a través de los distintos visores, se ha procurado contribuir a la 
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Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

Estos recursos son especialmente importantes puesto que, según como se esta-
blece en la Ley de Presupuestos, los ingresos generados de las ventas y concesio-
nes de bienes inmuebles fiscales se destinan 65% al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) de la región en la cual está ubicado el inmueble, lo que significa 
un aporte al fortalecimiento regional; el 25% a beneficio fiscal que ingresa a 
rentas generales de la Nación, lo que adquiere especial relevancia en el actual 
contexto económico, sanitario y social donde ha sido necesario aumentar el gasto 
fiscal para generar ayudas directas que vayan en beneficio de las personas que 
más lo necesitan, y un 10% al Ministerio de Bienes Nacionales. 

En esa línea, se debe destacar el protagonismo que han tomado las concesiones 
onerosas dentro de los ingresos anuales percibidos por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, los que han pasado de representar el 1% del total de los ingresos en 
2010 a un 45,5% en 2020, llegando a los M$19.124.869. Esto se explica por 
tratarse de ser el instrumento priorizado para la gestión de terrenos a favor de 
proyectos de ERNC, los cuales han visto un auge en este período de la mano de 
proyectos solares y eólicos. Actualmente, un 89,6% de los ingresos por concesio-
nes es consecuencia de proyectos de ERNC y un 9,7% por otros proyectos produc-
tivos.

En cuanto a los otros componentes de los ingresos, los arriendos aportaron           
M$ 16.727.606 y las ventas M$6.136.275, lo que representa un 40% y un 14,5% 
del total, respectivamente.

Una de las piedras angulares del trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales 
es asegurar el buen uso de nuestro territorio y la conservación de los bienes 
fiscales. Para ello reconoce, catastra, administra y dispone el territorio fiscal 
al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de los requerimientos de 
otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar social, a la 
implementación de las políticas públicas y al desarrollo sostenible del país. 

El Fisco es dueño de más del 54% del territorio nacional, equivalente a más de 
41 millones de hectáreas, conforme a las cifras del año 2020. Hay sectores del 
país donde la propiedad fiscal abarca regiones casi completas, como es el 
caso de Tarapacá, donde supera el 97%; o Antofagasta y Aysén, donde sobre-
pasa el 82% en ambos casos. Esta importante presencia del Estado en las 
zonas norte y austral del país se funda en razones históricas debido al proceso 
de incorporación de estas tierras a la soberanía nacional.

Hoy el Ministerio de Bienes Nacionales es dueño de más de 30 mil inmuebles 
en todo Chile que cumplen con distintas funciones, desde Parques Nacionales 
y desarrollo de energías limpias, a hospitales, colegios y sedes para organiza-
ciones de la sociedad civil. De los 30 mil inmuebles, un tercio están asignados 
a organismos del Estado. Ejemplos de ello son desde el Palacio de La Moneda, 
y los edificios de los ministerios, hasta inmuebles administrados por diversos 
organismos públicos para el funcionamiento de instituciones tan variadas y 
relevantes como museos, estadios, hospitales y escuelas.

Este territorio fiscal se subdivide en tres categorías:

- Inmuebles administrados: corresponde a 6,3 millones de hectáreas (8,4% 
del territorio nacional).

- Inmuebles sin administración: comprenden 18,6 millones de hectáreas 
(24,7% del territorio nacional).

- Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE): 
corresponde a 15,9 millones de hectáreas (21% del territorio nacional).
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El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de gestionar la informa-
ción geoespacial producida por los distintos organismos públicos a través de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Coordinación de la Infor-
mación Territorial (SNIT). Con este fin, mantiene el portal de la Infraestructu-
ra de Datos Geoespaciales de Chile (IDE), la cual pone a disposición de toda la 
comunidad, información geoespacial actualizada, confiable y útil para la 
gestión pública y privada, atendiendo también a las necesidades ciudadanas.

 • Visores Territoriales

Desde el punto de vista del territorio e innovación, uno de los principales 
desafíos que enfrentó el SNIT, fue el transmitir la información territorial a la 
ciudadanía en general. Por ende, se hizo necesario trabajar en plataformas 
intuitivas de Inteligencia Territorial, que faciliten la gestión y permita realizar 
análisis instantáneos. Es así como se dispuso, de forma ágil y eficiente, los 
datos a la ciudadanía y a organismos públicos a través de 9 visores territoria-
les, entre estos, el visor Covid-19, el cual georreferencia el avance de la pan-
demia a lo largo de Chile, para que tanto autoridades como la ciudadanía 
pudieran no sólo acceder a información veraz, de todo el territorio, sino 
ayudar a mejorar la toma de decisiones. En este sentido, hay que precisar que 
el principal foco de trabajo del SNIT estuvo orientado en apoyar a las institu-
ciones en el ámbito del manejo de la pandemia por Coronavirus, poniendo al 
Sistema Nacional de Información Territorial al servicio de la ciudadanía.

Adicionalmente, se creó la página https://www.visorterritorial.cl/ con el obje-
tivo de incorporar y congregar, en un solo lugar, todas las plataformas territo-
riales que el Ministerio de Bienes Nacionales ha ido desarrollando. 

De esta manera, es posible encontrar los siguientes visores:

- Visor COVID-19: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Ha acumulado más de 4 millones de visitas desde su 
presentación.

Muestra indicadores del avance de la pandemia en Chile, como así también 
el número de casos por cuadrantes de un km cuadrado, de tal forma que las 
autoridades y la ciudadanía cuenten con más información y tomen mejores 
decisiones.

- Visor Yo Me Vacuno: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Nos permite revisar el estado de avance de la vacuna-
ción contra el Covid-19 y la ubicación de los centros de vacunación. 

- Visor Pymes de Barrio: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con 
el Ministerio de Economía. Georreferencia todas las pymes del país en una 
sola plataforma para impulsar el desarrollo de éstas.

- Visor Plan de Licitaciones Ministerio de Bienes Nacionales: Muestra de 
forma georreferenciada los terrenos a licitarse con información relevante 
para potenciales interesados en éstos.

- Visor de Apertura de Parques Nacionales: Esta herramienta se desarrollo 
en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Busca, entregar a la ciudadanía 
la secuencia de re-apertura de los distintos Parques Nacionales. Además, 
facilita obtener información de éstos como horarios, aforo permitido e 
inscripción para visitarlos.

- Visor de Emergencias: Este visor se desarrollo en conjunto con Bomberos 
de Chile. Es una herramienta Se desarrolló una herramienta que busca 
apoyar a Bomberos de Chile mostrando objetos críticos que haya alrededor 
del lugar donde se produzca alguna emergencia, por ejemplo: grifos, hospi-
tales, canales, establecimientos educacionales, entre otros.

- Visor de Patrimonio Fiscal: Esta herramienta contiene la información 
georreferenciadas de las Rutas Patrimoniales, monumentos históricos, 
inmuebles de conservación histórica, bienes nacionales protegidos, parques 
nacionalesn entre otros. 

- Visor de Elecciones: Este vistor se desarrollo en conjunto con Segegob, 
Segpres y Servel. Busca informar a la ciudadanía respecto a los locales de 
votación, como llegar a ellos y la papeleta de las distintas votaciones, con el 
objetivo de tener un proceso expedito y seguro, en el contexto de la pande-
mia COVID-19. 

- Visor Ciclovías: Esta herramienta se desarrollo en conjunto con el Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones. Permite identificar las ciclovías 
habilitadas, proyectadas y en ejecución. Además, registra los puntos de esta-
cionamiento y arriendo de bicicletas.

En general, a través de los distintos visores, se ha procurado contribuir a la 

El visor de elecciones acumuló más de 800 mil visitas en una semana.
Esta herramienta contribuyo a que los electores votaran más informados y seguros. 



Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

Estos recursos son especialmente importantes puesto que, según como se esta-
blece en la Ley de Presupuestos, los ingresos generados de las ventas y concesio-
nes de bienes inmuebles fiscales se destinan 65% al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) de la región en la cual está ubicado el inmueble, lo que significa 
un aporte al fortalecimiento regional; el 25% a beneficio fiscal que ingresa a 
rentas generales de la Nación, lo que adquiere especial relevancia en el actual 
contexto económico, sanitario y social donde ha sido necesario aumentar el gasto 
fiscal para generar ayudas directas que vayan en beneficio de las personas que 
más lo necesitan, y un 10% al Ministerio de Bienes Nacionales. 

En esa línea, se debe destacar el protagonismo que han tomado las concesiones 
onerosas dentro de los ingresos anuales percibidos por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, los que han pasado de representar el 1% del total de los ingresos en 
2010 a un 45,5% en 2020, llegando a los M$19.124.869. Esto se explica por 
tratarse de ser el instrumento priorizado para la gestión de terrenos a favor de 
proyectos de ERNC, los cuales han visto un auge en este período de la mano de 
proyectos solares y eólicos. Actualmente, un 89,6% de los ingresos por concesio-
nes es consecuencia de proyectos de ERNC y un 9,7% por otros proyectos produc-
tivos.

En cuanto a los otros componentes de los ingresos, los arriendos aportaron           
M$ 16.727.606 y las ventas M$6.136.275, lo que representa un 40% y un 14,5% 
del total, respectivamente.

Una de las piedras angulares del trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales 
es asegurar el buen uso de nuestro territorio y la conservación de los bienes 
fiscales. Para ello reconoce, catastra, administra y dispone el territorio fiscal 
al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de los requerimientos de 
otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar social, a la 
implementación de las políticas públicas y al desarrollo sostenible del país. 

El Fisco es dueño de más del 54% del territorio nacional, equivalente a más de 
41 millones de hectáreas, conforme a las cifras del año 2020. Hay sectores del 
país donde la propiedad fiscal abarca regiones casi completas, como es el 
caso de Tarapacá, donde supera el 97%; o Antofagasta y Aysén, donde sobre-
pasa el 82% en ambos casos. Esta importante presencia del Estado en las 
zonas norte y austral del país se funda en razones históricas debido al proceso 
de incorporación de estas tierras a la soberanía nacional.

Hoy el Ministerio de Bienes Nacionales es dueño de más de 30 mil inmuebles 
en todo Chile que cumplen con distintas funciones, desde Parques Nacionales 
y desarrollo de energías limpias, a hospitales, colegios y sedes para organiza-
ciones de la sociedad civil. De los 30 mil inmuebles, un tercio están asignados 
a organismos del Estado. Ejemplos de ello son desde el Palacio de La Moneda, 
y los edificios de los ministerios, hasta inmuebles administrados por diversos 
organismos públicos para el funcionamiento de instituciones tan variadas y 
relevantes como museos, estadios, hospitales y escuelas.

Este territorio fiscal se subdivide en tres categorías:

- Inmuebles administrados: corresponde a 6,3 millones de hectáreas (8,4% 
del territorio nacional).

- Inmuebles sin administración: comprenden 18,6 millones de hectáreas 
(24,7% del territorio nacional).

- Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE): 
corresponde a 15,9 millones de hectáreas (21% del territorio nacional).

El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de gestionar la informa-
ción geoespacial producida por los distintos organismos públicos a través de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Coordinación de la Infor-
mación Territorial (SNIT). Con este fin, mantiene el portal de la Infraestructu-
ra de Datos Geoespaciales de Chile (IDE), la cual pone a disposición de toda la 
comunidad, información geoespacial actualizada, confiable y útil para la 
gestión pública y privada, atendiendo también a las necesidades ciudadanas.

 • Visores Territoriales

Desde el punto de vista del territorio e innovación, uno de los principales 
desafíos que enfrentó el SNIT, fue el transmitir la información territorial a la 
ciudadanía en general. Por ende, se hizo necesario trabajar en plataformas 
intuitivas de Inteligencia Territorial, que faciliten la gestión y permita realizar 
análisis instantáneos. Es así como se dispuso, de forma ágil y eficiente, los 
datos a la ciudadanía y a organismos públicos a través de 9 visores territoria-
les, entre estos, el visor Covid-19, el cual georreferencia el avance de la pan-
demia a lo largo de Chile, para que tanto autoridades como la ciudadanía 
pudieran no sólo acceder a información veraz, de todo el territorio, sino 
ayudar a mejorar la toma de decisiones. En este sentido, hay que precisar que 
el principal foco de trabajo del SNIT estuvo orientado en apoyar a las institu-
ciones en el ámbito del manejo de la pandemia por Coronavirus, poniendo al 
Sistema Nacional de Información Territorial al servicio de la ciudadanía.

Adicionalmente, se creó la página https://www.visorterritorial.cl/ con el obje-
tivo de incorporar y congregar, en un solo lugar, todas las plataformas territo-
riales que el Ministerio de Bienes Nacionales ha ido desarrollando. 
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De esta manera, es posible encontrar los siguientes visores:

- Visor COVID-19: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Ha acumulado más de 4 millones de visitas desde su 
presentación.

Muestra indicadores del avance de la pandemia en Chile, como así también 
el número de casos por cuadrantes de un km cuadrado, de tal forma que las 
autoridades y la ciudadanía cuenten con más información y tomen mejores 
decisiones.

- Visor Yo Me Vacuno: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Nos permite revisar el estado de avance de la vacuna-
ción contra el Covid-19 y la ubicación de los centros de vacunación. 

- Visor Pymes de Barrio: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con 
el Ministerio de Economía. Georreferencia todas las pymes del país en una 
sola plataforma para impulsar el desarrollo de éstas.

- Visor Plan de Licitaciones Ministerio de Bienes Nacionales: Muestra de 
forma georreferenciada los terrenos a licitarse con información relevante 
para potenciales interesados en éstos.

- Visor de Apertura de Parques Nacionales: Esta herramienta se desarrollo 
en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Busca, entregar a la ciudadanía 
la secuencia de re-apertura de los distintos Parques Nacionales. Además, 
facilita obtener información de éstos como horarios, aforo permitido e 
inscripción para visitarlos.

- Visor de Emergencias: Este visor se desarrollo en conjunto con Bomberos 
de Chile. Es una herramienta Se desarrolló una herramienta que busca 
apoyar a Bomberos de Chile mostrando objetos críticos que haya alrededor 
del lugar donde se produzca alguna emergencia, por ejemplo: grifos, hospi-
tales, canales, establecimientos educacionales, entre otros.

- Visor de Patrimonio Fiscal: Esta herramienta contiene la información 
georreferenciadas de las Rutas Patrimoniales, monumentos históricos, 
inmuebles de conservación histórica, bienes nacionales protegidos, parques 
nacionalesn entre otros. 

- Visor de Elecciones: Este vistor se desarrollo en conjunto con Segegob, 
Segpres y Servel. Busca informar a la ciudadanía respecto a los locales de 
votación, como llegar a ellos y la papeleta de las distintas votaciones, con el 
objetivo de tener un proceso expedito y seguro, en el contexto de la pande-
mia COVID-19. 

- Visor Ciclovías: Esta herramienta se desarrollo en conjunto con el Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones. Permite identificar las ciclovías 
habilitadas, proyectadas y en ejecución. Además, registra los puntos de esta-
cionamiento y arriendo de bicicletas.

En general, a través de los distintos visores, se ha procurado contribuir a la 



Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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• Información Territorial 

Al segundo semestre del año 2020, la IDE Chile posee: 1.244 capas e imáge-
nes disponibles para la descarga directa de la comunidad, 1.500 servicios 
web, 10.407 Metadatos. Esta información está al servicio de las institucio-
nes, permitiendo perfeccionar las políticas públicas.

• Entrega de Accesos de Normas de Información Geográfica

La Secretaría Ejecutiva SNIT con el objetivo de facilitar la aplicación y estu-
dio de las normas de información geográfica, entrega un acceso gratuito a  
seis normas consideradas fundamentales para la gestión de la información 
geográfica. Durante el 2020, 32 instituciones públicas tienen acceso web a 
estas normas de información geográfica.

• Participación Internacional

En el ámbito internacional, durante el 2020 se llevó la Vicepresidencia del 
Capítulo Americano de UNGGIM, ratificado en reunión de la junta directiva 
realizada en ciudad de México en noviembre del año 2017. En esta instancia 
el Secretario Ejecutivo del SNIT, ha participado en la elaboración y ejecución 
del plan de trabajo “Diagnóstico del Estado de las IDE 2020”, coordinando el 
grupo de trabajo asociado a la Infraestructura de Datos Geoespaciales de la 
región.



Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

Estos recursos son especialmente importantes puesto que, según como se esta-
blece en la Ley de Presupuestos, los ingresos generados de las ventas y concesio-
nes de bienes inmuebles fiscales se destinan 65% al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) de la región en la cual está ubicado el inmueble, lo que significa 
un aporte al fortalecimiento regional; el 25% a beneficio fiscal que ingresa a 
rentas generales de la Nación, lo que adquiere especial relevancia en el actual 
contexto económico, sanitario y social donde ha sido necesario aumentar el gasto 
fiscal para generar ayudas directas que vayan en beneficio de las personas que 
más lo necesitan, y un 10% al Ministerio de Bienes Nacionales. 

En esa línea, se debe destacar el protagonismo que han tomado las concesiones 
onerosas dentro de los ingresos anuales percibidos por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, los que han pasado de representar el 1% del total de los ingresos en 
2010 a un 45,5% en 2020, llegando a los M$19.124.869. Esto se explica por 
tratarse de ser el instrumento priorizado para la gestión de terrenos a favor de 
proyectos de ERNC, los cuales han visto un auge en este período de la mano de 
proyectos solares y eólicos. Actualmente, un 89,6% de los ingresos por concesio-
nes es consecuencia de proyectos de ERNC y un 9,7% por otros proyectos produc-
tivos.

En cuanto a los otros componentes de los ingresos, los arriendos aportaron           
M$ 16.727.606 y las ventas M$6.136.275, lo que representa un 40% y un 14,5% 
del total, respectivamente.

Una de las piedras angulares del trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales 
es asegurar el buen uso de nuestro territorio y la conservación de los bienes 
fiscales. Para ello reconoce, catastra, administra y dispone el territorio fiscal 
al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de los requerimientos de 
otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar social, a la 
implementación de las políticas públicas y al desarrollo sostenible del país. 

El Fisco es dueño de más del 54% del territorio nacional, equivalente a más de 
41 millones de hectáreas, conforme a las cifras del año 2020. Hay sectores del 
país donde la propiedad fiscal abarca regiones casi completas, como es el 
caso de Tarapacá, donde supera el 97%; o Antofagasta y Aysén, donde sobre-
pasa el 82% en ambos casos. Esta importante presencia del Estado en las 
zonas norte y austral del país se funda en razones históricas debido al proceso 
de incorporación de estas tierras a la soberanía nacional.

Hoy el Ministerio de Bienes Nacionales es dueño de más de 30 mil inmuebles 
en todo Chile que cumplen con distintas funciones, desde Parques Nacionales 
y desarrollo de energías limpias, a hospitales, colegios y sedes para organiza-
ciones de la sociedad civil. De los 30 mil inmuebles, un tercio están asignados 
a organismos del Estado. Ejemplos de ello son desde el Palacio de La Moneda, 
y los edificios de los ministerios, hasta inmuebles administrados por diversos 
organismos públicos para el funcionamiento de instituciones tan variadas y 
relevantes como museos, estadios, hospitales y escuelas.

Este territorio fiscal se subdivide en tres categorías:

- Inmuebles administrados: corresponde a 6,3 millones de hectáreas (8,4% 
del territorio nacional).

- Inmuebles sin administración: comprenden 18,6 millones de hectáreas 
(24,7% del territorio nacional).

- Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE): 
corresponde a 15,9 millones de hectáreas (21% del territorio nacional).
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El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de gestionar la informa-
ción geoespacial producida por los distintos organismos públicos a través de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Coordinación de la Infor-
mación Territorial (SNIT). Con este fin, mantiene el portal de la Infraestructu-
ra de Datos Geoespaciales de Chile (IDE), la cual pone a disposición de toda la 
comunidad, información geoespacial actualizada, confiable y útil para la 
gestión pública y privada, atendiendo también a las necesidades ciudadanas.

 • Visores Territoriales

Desde el punto de vista del territorio e innovación, uno de los principales 
desafíos que enfrentó el SNIT, fue el transmitir la información territorial a la 
ciudadanía en general. Por ende, se hizo necesario trabajar en plataformas 
intuitivas de Inteligencia Territorial, que faciliten la gestión y permita realizar 
análisis instantáneos. Es así como se dispuso, de forma ágil y eficiente, los 
datos a la ciudadanía y a organismos públicos a través de 9 visores territoria-
les, entre estos, el visor Covid-19, el cual georreferencia el avance de la pan-
demia a lo largo de Chile, para que tanto autoridades como la ciudadanía 
pudieran no sólo acceder a información veraz, de todo el territorio, sino 
ayudar a mejorar la toma de decisiones. En este sentido, hay que precisar que 
el principal foco de trabajo del SNIT estuvo orientado en apoyar a las institu-
ciones en el ámbito del manejo de la pandemia por Coronavirus, poniendo al 
Sistema Nacional de Información Territorial al servicio de la ciudadanía.

Adicionalmente, se creó la página https://www.visorterritorial.cl/ con el obje-
tivo de incorporar y congregar, en un solo lugar, todas las plataformas territo-
riales que el Ministerio de Bienes Nacionales ha ido desarrollando. 

De esta manera, es posible encontrar los siguientes visores:

- Visor COVID-19: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Ha acumulado más de 4 millones de visitas desde su 
presentación.

Muestra indicadores del avance de la pandemia en Chile, como así también 
el número de casos por cuadrantes de un km cuadrado, de tal forma que las 
autoridades y la ciudadanía cuenten con más información y tomen mejores 
decisiones.

- Visor Yo Me Vacuno: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Nos permite revisar el estado de avance de la vacuna-
ción contra el Covid-19 y la ubicación de los centros de vacunación. 

- Visor Pymes de Barrio: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con 
el Ministerio de Economía. Georreferencia todas las pymes del país en una 
sola plataforma para impulsar el desarrollo de éstas.

- Visor Plan de Licitaciones Ministerio de Bienes Nacionales: Muestra de 
forma georreferenciada los terrenos a licitarse con información relevante 
para potenciales interesados en éstos.

- Visor de Apertura de Parques Nacionales: Esta herramienta se desarrollo 
en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Busca, entregar a la ciudadanía 
la secuencia de re-apertura de los distintos Parques Nacionales. Además, 
facilita obtener información de éstos como horarios, aforo permitido e 
inscripción para visitarlos.

- Visor de Emergencias: Este visor se desarrollo en conjunto con Bomberos 
de Chile. Es una herramienta Se desarrolló una herramienta que busca 
apoyar a Bomberos de Chile mostrando objetos críticos que haya alrededor 
del lugar donde se produzca alguna emergencia, por ejemplo: grifos, hospi-
tales, canales, establecimientos educacionales, entre otros.

- Visor de Patrimonio Fiscal: Esta herramienta contiene la información 
georreferenciadas de las Rutas Patrimoniales, monumentos históricos, 
inmuebles de conservación histórica, bienes nacionales protegidos, parques 
nacionalesn entre otros. 

- Visor de Elecciones: Este vistor se desarrollo en conjunto con Segegob, 
Segpres y Servel. Busca informar a la ciudadanía respecto a los locales de 
votación, como llegar a ellos y la papeleta de las distintas votaciones, con el 
objetivo de tener un proceso expedito y seguro, en el contexto de la pande-
mia COVID-19. 

- Visor Ciclovías: Esta herramienta se desarrollo en conjunto con el Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones. Permite identificar las ciclovías 
habilitadas, proyectadas y en ejecución. Además, registra los puntos de esta-
cionamiento y arriendo de bicicletas.

En general, a través de los distintos visores, se ha procurado contribuir a la 

El Ministro Julio Isamit, junto a la Ministra Gloria Hutt, presentaron el Visor Yo Me Vacuno, 
que incorpora la información del transporte público, para que las personas puedan 

consultar cómo trasladarse hacia los centros de vacunación en la Región Metropolitana. 



Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  

Estos recursos son especialmente importantes puesto que, según como se esta-
blece en la Ley de Presupuestos, los ingresos generados de las ventas y concesio-
nes de bienes inmuebles fiscales se destinan 65% al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) de la región en la cual está ubicado el inmueble, lo que significa 
un aporte al fortalecimiento regional; el 25% a beneficio fiscal que ingresa a 
rentas generales de la Nación, lo que adquiere especial relevancia en el actual 
contexto económico, sanitario y social donde ha sido necesario aumentar el gasto 
fiscal para generar ayudas directas que vayan en beneficio de las personas que 
más lo necesitan, y un 10% al Ministerio de Bienes Nacionales. 

En esa línea, se debe destacar el protagonismo que han tomado las concesiones 
onerosas dentro de los ingresos anuales percibidos por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, los que han pasado de representar el 1% del total de los ingresos en 
2010 a un 45,5% en 2020, llegando a los M$19.124.869. Esto se explica por 
tratarse de ser el instrumento priorizado para la gestión de terrenos a favor de 
proyectos de ERNC, los cuales han visto un auge en este período de la mano de 
proyectos solares y eólicos. Actualmente, un 89,6% de los ingresos por concesio-
nes es consecuencia de proyectos de ERNC y un 9,7% por otros proyectos produc-
tivos.

En cuanto a los otros componentes de los ingresos, los arriendos aportaron           
M$ 16.727.606 y las ventas M$6.136.275, lo que representa un 40% y un 14,5% 
del total, respectivamente.

Una de las piedras angulares del trabajo del Ministerio de Bienes Nacionales 
es asegurar el buen uso de nuestro territorio y la conservación de los bienes 
fiscales. Para ello reconoce, catastra, administra y dispone el territorio fiscal 
al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de los requerimientos de 
otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar social, a la 
implementación de las políticas públicas y al desarrollo sostenible del país. 

El Fisco es dueño de más del 54% del territorio nacional, equivalente a más de 
41 millones de hectáreas, conforme a las cifras del año 2020. Hay sectores del 
país donde la propiedad fiscal abarca regiones casi completas, como es el 
caso de Tarapacá, donde supera el 97%; o Antofagasta y Aysén, donde sobre-
pasa el 82% en ambos casos. Esta importante presencia del Estado en las 
zonas norte y austral del país se funda en razones históricas debido al proceso 
de incorporación de estas tierras a la soberanía nacional.

Hoy el Ministerio de Bienes Nacionales es dueño de más de 30 mil inmuebles 
en todo Chile que cumplen con distintas funciones, desde Parques Nacionales 
y desarrollo de energías limpias, a hospitales, colegios y sedes para organiza-
ciones de la sociedad civil. De los 30 mil inmuebles, un tercio están asignados 
a organismos del Estado. Ejemplos de ello son desde el Palacio de La Moneda, 
y los edificios de los ministerios, hasta inmuebles administrados por diversos 
organismos públicos para el funcionamiento de instituciones tan variadas y 
relevantes como museos, estadios, hospitales y escuelas.

Este territorio fiscal se subdivide en tres categorías:

- Inmuebles administrados: corresponde a 6,3 millones de hectáreas (8,4% 
del territorio nacional).

- Inmuebles sin administración: comprenden 18,6 millones de hectáreas 
(24,7% del territorio nacional).

- Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE): 
corresponde a 15,9 millones de hectáreas (21% del territorio nacional).
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El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de gestionar la informa-
ción geoespacial producida por los distintos organismos públicos a través de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Coordinación de la Infor-
mación Territorial (SNIT). Con este fin, mantiene el portal de la Infraestructu-
ra de Datos Geoespaciales de Chile (IDE), la cual pone a disposición de toda la 
comunidad, información geoespacial actualizada, confiable y útil para la 
gestión pública y privada, atendiendo también a las necesidades ciudadanas.

 • Visores Territoriales

Desde el punto de vista del territorio e innovación, uno de los principales 
desafíos que enfrentó el SNIT, fue el transmitir la información territorial a la 
ciudadanía en general. Por ende, se hizo necesario trabajar en plataformas 
intuitivas de Inteligencia Territorial, que faciliten la gestión y permita realizar 
análisis instantáneos. Es así como se dispuso, de forma ágil y eficiente, los 
datos a la ciudadanía y a organismos públicos a través de 9 visores territoria-
les, entre estos, el visor Covid-19, el cual georreferencia el avance de la pan-
demia a lo largo de Chile, para que tanto autoridades como la ciudadanía 
pudieran no sólo acceder a información veraz, de todo el territorio, sino 
ayudar a mejorar la toma de decisiones. En este sentido, hay que precisar que 
el principal foco de trabajo del SNIT estuvo orientado en apoyar a las institu-
ciones en el ámbito del manejo de la pandemia por Coronavirus, poniendo al 
Sistema Nacional de Información Territorial al servicio de la ciudadanía.

Adicionalmente, se creó la página https://www.visorterritorial.cl/ con el obje-
tivo de incorporar y congregar, en un solo lugar, todas las plataformas territo-
riales que el Ministerio de Bienes Nacionales ha ido desarrollando. 

2. Gestión y Manejo del Catastro
de la Propiedad Fiscal

De esta manera, es posible encontrar los siguientes visores:

- Visor COVID-19: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Ha acumulado más de 4 millones de visitas desde su 
presentación.

Muestra indicadores del avance de la pandemia en Chile, como así también 
el número de casos por cuadrantes de un km cuadrado, de tal forma que las 
autoridades y la ciudadanía cuenten con más información y tomen mejores 
decisiones.

- Visor Yo Me Vacuno: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Salud. Nos permite revisar el estado de avance de la vacuna-
ción contra el Covid-19 y la ubicación de los centros de vacunación. 

- Visor Pymes de Barrio: Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con 
el Ministerio de Economía. Georreferencia todas las pymes del país en una 
sola plataforma para impulsar el desarrollo de éstas.

- Visor Plan de Licitaciones Ministerio de Bienes Nacionales: Muestra de 
forma georreferenciada los terrenos a licitarse con información relevante 
para potenciales interesados en éstos.

- Visor de Apertura de Parques Nacionales: Esta herramienta se desarrollo 
en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Busca, entregar a la ciudadanía 
la secuencia de re-apertura de los distintos Parques Nacionales. Además, 
facilita obtener información de éstos como horarios, aforo permitido e 
inscripción para visitarlos.

- Visor de Emergencias: Este visor se desarrollo en conjunto con Bomberos 
de Chile. Es una herramienta Se desarrolló una herramienta que busca 
apoyar a Bomberos de Chile mostrando objetos críticos que haya alrededor 
del lugar donde se produzca alguna emergencia, por ejemplo: grifos, hospi-
tales, canales, establecimientos educacionales, entre otros.

- Visor de Patrimonio Fiscal: Esta herramienta contiene la información 
georreferenciadas de las Rutas Patrimoniales, monumentos históricos, 
inmuebles de conservación histórica, bienes nacionales protegidos, parques 
nacionalesn entre otros. 

- Visor de Elecciones: Este vistor se desarrollo en conjunto con Segegob, 
Segpres y Servel. Busca informar a la ciudadanía respecto a los locales de 
votación, como llegar a ellos y la papeleta de las distintas votaciones, con el 
objetivo de tener un proceso expedito y seguro, en el contexto de la pande-
mia COVID-19. 

- Visor Ciclovías: Esta herramienta se desarrollo en conjunto con el Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones. Permite identificar las ciclovías 
habilitadas, proyectadas y en ejecución. Además, registra los puntos de esta-
cionamiento y arriendo de bicicletas.

En general, a través de los distintos visores, se ha procurado contribuir a la 



Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención 
en cinco inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, 
que corresponden a:

- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, 
región Metropolitana.

- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, región de Valpa-
raíso.

- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños 
Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío.

- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

• Patrimonio cultural y natural: Rutas Patrimoniales 

Rutas Patrimoniales es un programa del Ministerio que busca acercar el patri-
monio a la ciudadanía a través de recorridos diseñados en espacios fiscales de 
alto valor social, natural, cultural, paisajístico y/o histórico. Estas rutas son 
transitables en vehículo, a pie, bicicleta o cabalgata, y buscan conservar el 
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, 
estando presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuen-
tran disponibles en formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeria-
les, y de forma virtual a través la página web rutas.bienes.cl y aplicación para 
dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al patrimonio, la 
cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada.

Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: 
“Valparaíso Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar” puntos 
de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda acceder de forma gratuita no 
solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas Patrimoniales, 
esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al Ministerio y 
las Rutas en sintonía digital en su vigésimo aniversario.

Asimismo, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecua-
dos para nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administra-
ción de la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral, con el Gobierno Regional 
de Coquimbo. En 2021, se han suscrito los convenios de administración de la 
Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del Choapa con la Gobernación Provin-
cial del Choapa, y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las munici-
palidades de Saavedra y Teodoro Schmidt.  
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Palabras finales
Queremos agradecer a todos los funcionarios del Ministerio de Bienes 
Nacionales, quienes, durante el año 2020, trabajaron de forma incansable y 
comprometida, desplegados de Arica a Magallanes en todas nuestras ofici-
nas, haciendo posible que la labor que realizamos llegue de manera oportu-
na a todas las familias y podamos seguir mejorando la calidad de vida de 
todos los chilenos.

Durante el año 2020 esperamos haber estado a la altura de lo que el país y 
los chilenos necesitan, y  a la altura de los 90 años de un Ministerio que le 
ha hecho bien a Chile, poniendo el territorio al servicio de todas las comuni-
dades y la integración social, haciendo de Chile un país de propietarios y 
poniendo cada día más información a disposición de la ciudadanía


