FICHA INFORMATIVA
PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS QUE INGRESEN SIN
FAMILIAS ASOCIADAS
(Capítulo II, Párrafo I, Artículo 10, letra m), D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue
reemplazado por el Artículo 1 del D.S.N° 105, (V. y U.), de 2014)

1. RESUMEN
Nombre del Proyecto
Tipología
Región
Comuna
Dirección
Entidad Patrocinante
Constructora
Número Total de Viviendas del Proyecto
Número de Viviendas destinadas a la Nómina
Número de Viviendas Reservadas
Porcentaje de Factibilidad

2. PROYECTO
Descripción General del Proyecto:
(breve descripción del loteo o condominio recalcando sus
principales atributos de agrupación y localización – máx. 500
caracteres)

Conformación del Proyecto:
(Indicar tipo de viviendas que desarrolla el proyecto, sean
departamentos o casas, describiendo tipologías y cantidad de
viviendas por cada una de ellas – máx. 500 caracteres)

Descripción del Entorno:
(breve descripción del entorno recalcando sus principales
atributos de accesibilidad, equipamientos y servicios – máx.
500 caracteres)

Ubicación

(Insertar imagen objetivo del conjunto o planta de
emplazamiento)

(Insertar imagen, planimetría que de cuanta de la
conformación del proyecto, no se requiere detalle de
tipología)

(1 o 2 Imágenes de principales atributos del sector donde
se emplaza el proyecto)

(Indicar coordenadas de georreferenciación)

3. VIVIENDA (para cada tipología que proponga el proyecto deberá completarse la información siguiente)
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Descripción de Vivienda Tipo: ………………………………
(breve descripción de la vivienda tipo a la que se hace
referencia recalcando sus principales atributos
arquitectónicos, programáticos y funcionales – máx. 700
caracteres)

(Insertar planta de vivienda con cotas generales,
mobiliario y rotulado de recintos. Además, incluir
elevación más significativa, imagen objetivo y corte, de
acuerdo a lo que permita ilustrar de mejor forma el
proyecto)

Materialidad:
(Indicar materialidades o sistemas constructivos más
relevantes presentes en la vivienda– máx. 400 caracteres)

(Indicar superficie de acuerdo al Permiso de Edificación o
Anteproyecto)
(Recintos considerados inicialmente en la vivienda- sin
considerar ampliación)

Superficie:
Recintos:

4. FINANCIAMIENTO
Tipo de Vivienda

Costo de la Vivienda *

Ahorro adicional

* Considera subsidio base con o sin localización, todos los subsidios complementarios aplicables a la vivienda, ahorro base, y en caso de
requerirlo, ahorro adicional y su respectivo premio.
** Incluido en el costo de la vivienda.
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