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Edición Especial Pucón Inmobiliario

GONZALO BORK, GERENTE DE DESARROLLO DE BALUART INMOBILIARIA

“Nos enfocamos en un
proyecto de vivienda que
optimiza los espacios”
Baluart Inmobiliaria se encuentra trabajando en el proyecto de departamentos y townhouse, Alicura
Pucón. La excelente distribución de los espacios y el maravilloso entorno natural otorgan características
privilegiadas al proyecto.

L

a ciudad de Pucón es una de las
principales ciudades turísticas
de Chile, y por qué no, se puede considerar como la capital
del veraneo en el sur del país. Sus
encantos naturales, la tranquilidad con
la que se convive a diario, su excelente
ubicación, los mejorados accesos y los
atractivos panoramas durante las temporadas de invierno y verano la convierten
en un lugar de ensueño, tanto para sus
habitantes como para quienes la vistan
en busca de la diversión necesaria y el
descanso apropiado.
Con estas características mencionadas, Baluart Inmobiliaria es una empresa que ha procurado desarrollar sus actividades de trabajo en base a los encantos que la zona ofrece, elaborando una
serie de proyectos inmobiliarios en base
a departamentos y townhouse, un nuevo concepto de vivienda que ha entrado fuertemente en el mercado.
Gonzalo Bork, gerente de desarrollo
de Baluart Inmobiliaria, comenta las
principales características del proyecto

Alicura Pucón, plan estrella de la empresa en la zona. Además, destaca las membresías existentes para su cartera de
clientes y los atractivos que tiene el vivir o vacacionar en una zona que ofrece tantos recursos naturales y de diversión con un maravilloso entorno como
lo es la zona de Pucón en la región de
La Araucanía.
-¿Cómo puede definir a Baluart Inmobiliaria?
Baluart es una inmobiliaria que desarrolla proyectos de casas y departamentos,
donde además de la calidad constructiva, se tiene a las áreas verdes y la conexión con el entorno como pilares fundamentales. Somos una inmobiliaria que no
sólo vende viviendas, sino que también
una experiencia de vida superior en cuanto a calidad. Buscamos ofrecer siempre
lo mejor para nuestros clientes.
-¿En qué proyectos inmobiliarios trabajan actualmente en la zona?
En la actualidad tenemos construido
y en venta nuestro gran proyecto Alicura Pucón, el cual constituye un hito en

desarrollo de Pucón, ya que plantea exitosamente una integración armónica entre el emplazamiento de sus condominios, la arquitectura, el entorno natural
y un paisajismo nativo de ensueño.
-¿Cuáles son las principales virtudes
del proyecto?
Considera condominios de casas
Townhouse y departamentos, los cuales
conforman 2 “resort sureños”, completamente equipados, con: hermosos jardines y paisajismo, canchas de tenis y futbolito, piscinas, club house, gimnasio y
pista de running. Todo esto inmerso en
un entorno de ensueño, con espectacular vista al volcán Villarrica, a pasos del
lago y a solo 1 kilómetro del centro de
la ciudad de Pucón.
- ¿Cuáles son los principales atractivos
que se pueden encontrar en las propiedades?
Los condominios de este tipo permiten ya sea vivir o vacacionar teniendo todas las comodidades y servicios a la
mano. Además, al ser diseñados integrándose armoniosamente con el entor-

no natural, permiten conservar toda la
belleza del sur de Chile.
- ¿Qué plus adicional se puede encontrar en el proyecto Alicura Pucón?
Como plus los propietarios pueden
optar a comprar membresías del club
náutico “Marina Alicura”, el cuál entrega el mejor acceso y todo el equipamiento para disfrutar el lago Villarrica al máximo; desde contemplar su belleza tomando un café, disfrutar su hermosa
playa o vivir la máxima adrenalina con
deportes náuticos.
¿Qué son las membresías que ofrecen
para sus clientes?
Son membresías exclusivas en “Marina Alicura”, que consisten en entregar
acceso directo al lago a las familias que
pertenecen a nuestra cartera de clientes.
Esto implica el acceso de sus vehículos,
lanchas y equipamiento náutico. Además, se les garantiza el disfrutar de manera cómoda de la preciosa playa habilitada donde encuentran quinchos, club
house, juegos infantiles, bosque y el
embarcadero privado. Todo lo mencionado en una de las mejores ubicaciones
del Lago Villarrica.
- ¿Cuáles son los rangos de valores que
tienen las propiedades?
El proyecto contempla Departamentos con precios entre UF 3.200 y UF
4.400. aprox.; y Casas con precios entre
UF 4.500 y UF 6.000 aprox.
- ¿Con qué encantos se convive en Pucón durante las temporadas de invierno
y verano?
En invierno, la magia del sur cobra
protagonismo: contemplar el volcán Villarrica nevado, disfrutar de la gastronomía de Pucón y tener acceso en pocos
minutos a todos los centros de ski de la
zona, es un sueño. En verano, los residentes disfrutan de las piscinas, del deporte, de la hermosa pista de running; como
así también de todas las bondades del
lago Villarrica, gracias al plus que entrega nuestra marina. Asimismo, la vida
nocturna de Pucón es disfrutada sin preocupaciones; ya que el proyecto contempla transfer gratuito al centro de Pucón
(ida y regreso) para todos los residentes.
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P

ucón es uno de los balnearios
más famosos del Sur de Chile.
Son sus maravillosos paisajes, su
increíble gastronomía, la variedad de oferta de actividades recreativas y deportivas, que lo dejan en el
máximo atractivo turístico de la zona.
El rubro inmobiliario ha irrumpido con
fuerza en la zona. Casas, cabañas, departamentos y townhouse se han tomado la
ciudad y los alrededores del lago Villarrica, ofreciendo lugares de alojamiento y
estadía, además de las bellezas naturales que la novena región tiene dentro de
su diversa geografía.
El verano del 2018 no fue la excepción
a la regla y tal como se esperaba, la ciudad estuvo acompañada de centenares
de familias que disfrutaron de las bondades de la región. Durante febrero de
2018, fueron 247 mil personas las que
pernoctaron en la región, batiendo un
récord gracias a los visitantes, puesto
que la ciudad tiene poco menos de 30
mil habitantes. Estas cifras convirtieron
a la región de La Araucanía en uno de
los destinos preferidos de los habitantes nacionales.
El renacer inmobiliario
Junto al desarrollo turístico, Pucón también ha observado un fuerte crecimiento inmobiliario. Las constructoras están
apostando fuertemente en la zona. La
cercanía al lago Villarrica y al volcán del
mismo nombre, promueven a la comuna
como un lugar de inversión segura.
“En el periodo 2013-2014 hubo un importante aumento en la construcción de
casas y edificios de buen nivel, en comparación a años anteriores. En estos momentos existe una alta consideración por
parte de las empresas en construir en Pucón y de las personas, que compran propiedades para residir o para invertir”,
afirma el alcalde Carlos Barra.
El desarrollo inmobiliario ha traído
como consecuencia la expansión de las
áreas urbanas, por lo que Pucón ha buscado equilibrar este crecimiento. Así, en
el plan regulador de la comuna indican
que las construcciones deben llevar
como material piedra y madera, como
forma de que la ciudad no pierda su
identidad.

PUCÓN INMOBILIARIO

El lugar ideal para invertir
en propiedades
La ciudad, que se ha convertido en el centro de atracción turístico del sur de Chile, es el lugar apropiado
para comprar y arrendar propiedades. El alto flujo de gente durante todo el año, hace que Pucón tenga
todas las condiciones propicias para realizar una gran inversión.

Este crecimiento inmobiliario, dicen
los desarrolladores inmobiliarios, se ha
traducido en una interesante variedad de
emprendimientos inmobiliarios, que
abarcan tanto casas como departamentos o loteos.
Invertir en Pucón
Frente a este escenario, invertir en Pucón es una excelente opción por la altísima plusvalía que tendrá el terreno. Hoy

en día es relativamente fácil encontrar un
lugar o terreno en Pucón alejado, con increíbles vistas y paisajes, a un precio accesible. Los expertos de inversiones dicen que estas oportunidades de venta
irán disminuyendo y cada vez será más
difícil encontrar un terreno con estas características.
Hay que considerar que las personas
están cada vez más activas en invertir sus
ahorros, y la mayoría están buscando lu-

gares vírgenes con lindos paisajes para
pasar las vacaciones o tal vez, la vejez. Estos lugares, debido al contacto directo
con la naturaleza, debido a las posibilidades de ser eco y auto sustentable y vivir tranquilo, te ofrece una mejor calidad
de vida.
Por eso, las ventas de terrenos en esta
zona han ido en aumento durante los últimos años. Ya que Pucón y Villarrica integra la tranquilidad y paz del sur de Chile, junto a las entretenidas actividades turísticas del lugar.
Se dice que Pucón es de los pocos lugares para todas las personas, para todo
tipo de familia, y edades. Ya que cuenta
con playas para descansar, montañas
para escalar, actividades náuticas, rafting
y esquí para los deportistas, deliciosos
restaurantes y cafés para los amantes de
la gastronomía, paseos a pie, a caballo,
en moto o en bicicleta, termas para relajarse y buenos pub para salir a bailar.
En definitiva, es difícil aburrirse en Pucón. Es un lugar para todo el año. Cada
época tiene su encanto. Por eso, es una
excelente zona para invertir.

