
 
FICHA PROPIEDAD 

 
 

REFERENCIA A PUBLICAR Espoz I Bartolomé de las Casa 
COMUNA Vitacura PRECIO UF 45.000* 
CASA  O  DEPARTAMENTO Dpto AÑO CONSTRUCCIÓN  1968 
METROS CONSTRUIDOS  330 + 76 (subterráneo)mt METROS DE TERRENO 800 mt 
 
ORIENTACIÓN Nor Oriente 
DORMITORIOS 4 BAÑOS 2 
LIVING-COMEDOR separados BAÑO VISITA no 
SALA DE ESTAR si ESCRITORIO no 
SERVICIO si muy grande BAÑO SERVICIO si 
COCINA con comedor MANSARDA no 
HALL si TERMO PANEL no 
TIPO DE PISO batuco CALEFACCIÓN si, losa 
ESTACIONAMIENTO 2 int 3 ext ALARMA no 
JARDIN  PISCINA no 
PORTON AUTOMATICO si BODEGA si (subterráneo) 
RIEGO AUTOMATICO si CERCO ELECTRICO  si 
ESPACIOS COMUNES  CONSERJE/GUARDIA  
 
GASTOS COMUNES  CONTRIBUCIONES $ 852.000 aprox  

*Confirmar precio actual con la publicación  
 

Moderna arquitectura en estilo chileno, espectacular! Del año 1968, diseñada por el arquitecto Juan Ramón               
Ugarte.  
La casa se distribuye en corredores que giran alrededor de un precioso jardín de luz, tiene un gran living que                    
se puede cerrar con puertas plegables y sale al jardín formado con grandes árboles, el comedor está                 
separado y también tiene salida al jardín. La sala de estar tiene una linda chimenea con puertas plegables                  
que se abren y se unen al living.  
Siguiendo por el pasillo está el dormitorio ppal en suite y en la otra esquina de este gran cubo hay 3 amplios                      
dormitorios que comparten un baño. 
Al lado del comedor se encuentra la cocina, muy amplia con una gran ventanal, tiene una loggia interior y                   
una amplio dormitorio de servicio, saliendo al patio de servicio se puede acceder a un gran subterráneo de                  
76 M2, donde había una sala de estar, bodegas, closets y una pieza donde se encuentra la caldera (casi                   
nueva) y el calentador de agua. 
La casa tiene losa en todo el techo hasta los aleros. 
Se encuentra ubicada en un lindo sector de Vitacura, a pasos del colegio Alianza Francesa, con gran                 
conectividad. 
Cuenta con dos estacionamientos interiores y al menos tres en el exterior de la casa. 
Única, hay que ver!! 
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