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F a m i l i a
,

M o v i m i e n t o .

A r m o n í a ,





ivir 
en Edificio FAM es darle 

vida a todos tus sueños… es 

descubrir u
na nueva forma de 

vivir
 en familia, es destacarse 

sobre los demás, es comenzar 

a cumplir t
odas esas metas 

que desde hace tanto tiempo 

anhelas alcanzar.

Vivir 
en Edificio FAM es ser 

protagonista de tu propia 

vida, es disfrutar de un 

barrio
 que invita

 gracias a 

su funcionalidad, armonía y 

facilidad de movim
iento, a 

conectarse contigo mismo y 

con la ciudad.

LUEGO 
EXISTO

O S S A

Edificio FAM, 
qué cambio de vida!



Edificio FAM, 
cada día más cerca.

dificio FAM está situado 

en un privil
egiado entorno. 

Un barrio
 residencial por 

excelencia que combina 

la tra
nquilidad con una 

conectivid
ad insuperable. 

A solo 5 cuadras de 

Autopista Américo 

Vespucio Sur y d
e la Av. 

José Miguel Carrera, donde 

se encuentra además la 

estación intermodal del 

Metro La Cisterna, Edificio 

FAM entrega múltiples 

alternativa
s de movim

iento.

De esta manera, Edificio 

FAM convive
 con una zona 

tradicional y, 
a su vez, se 

transforma en la puerta de 

entrada a la modernidad, 

con un sinfín de opciones 

en moviliz
ación, comercio y 

servic
ios.



· A pasos de Metro, estación intermodal La Cisterna.

· Próximo a autopista A. Vespucio Sur.

· A 4 cuadras de Gran Avenida José Miguel Carrera. 

· Supermercados, fa
rmacias y comercio en general.

· Centros educacionales, ca
rabineros y servicios.



Edificio FAM,

ensado para las familias 

modernas, aquellas 

que saben disfrutar de 

un merecido descanso 

al lle
gar la

 tarde y 

los fines de semana, 

esas que valoran su 

tranquilidad y q
ue a su 

vez, requieren opciones 

de entretención sin la 

necesidad de salir d
e casa. 

Eso es justamente lo 

que ofrece Edificio FAM, 

espacios comunes 

diseñados para la 

recreación de sus 

residentes, todo en un 

ambiente que privil
egia la 

vida en familia y la
 calidad 

de vid
a de sus residentes.



· Hall de doble altura, amoblado.

· Circuito cerrado de TV.

· Piscin
a y áreas verdes en primer piso.

· Gimnasio equipado.

· Sala de primeros auxilios y baños en primer piso.

· Sala de uso múltiple con salida a jardín.

· Terraza superior y quincho panorámico.

· Sistemas de eficiencia enérgética.

· Bicicle
teros.

· Estacionamientos en superficie
 

y subterráneos.

verdadero descanso 
y entretención.



epartamentos 

de 1, 2
 y 3 

dormitorios que 

brindan una serie 

de comodidades, 

desde sus 

diversas opciones 

de distrib
ución hasta 

el uso de materiales y 

terminaciones de excelente 

nivel.

Con formatos que van 

desde los 34 a los 63 

m2 útiles aprox., lo
s 

departamentos de Edificio 

FAM destacan por un 

diseño interior que 

privil
egia espacios más 

amplios y a
mbientes más 

acogedores.

Decidirse por un 

departamento en Edificio 

FAM es adelantarse a 

los tiempos para iniciar 

hoy una nueva vid
a, más 

confortable y p
lacentera.

· Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.

· Todos los departamentos con terraza.

· Equipamiento full electric.

· Piso cerámico en todo el departamento, excepto dormitorios.

· Dormitorios con piso flotante fotolaminado.

· Cocina equipada con horno, encimera y campana.

· Muebles de cocina con cubierta de cuarzo.

· Ventanas con marcos de PVC, con Crista
l Low-e.



· Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.

· Todos los departamentos con terraza.

· Equipamiento full electric.

· Piso cerámico en todo el departamento, excepto dormitorios.

· Dormitorios con piso flotante fotolaminado.

· Cocina equipada con horno, encimera y campana.

· Muebles de cocina con cubierta de cuarzo.

· Ventanas con marcos de PVC, con Crista
l Low-e.

Edificio FAM,
destaca tu personalidad.



Deptos. Tipo B1 
1 Dormitorio, 1 Baño 

Orientación Poniente 
Superficie Útil: 34,66m2 aprox.  
Superficie Terraza: 3,13m2  aprox. 
Superficie Total: 37,79m2 aprox.

Deptos. Tipo B 
1 Dormitorio, 1 Baño  
Orientación Norte, Sur y Poniente 
Superficie Útil: 32,82m2 aprox.  
Superficie Terraza: 6,35m2  aprox. 
Superficie Total: 39,17m2 aprox.

Deptos. Tipo A  
Estudio 
Orientación Norte
Superficie Útil: 25,67m2 aprox.  
Superficie Terraza: 4,88m2  aprox. 
Superficie Total: 30,55m2 aprox.

LANTAS



Deptos. Tipo E 
2 Dormitorios, 2 Baños 

Orientación Oriente  
Superficie Útil: 47,94m2 aprox.  
Superficie Terraza: 9,17m2  aprox. 
Superficie Total: 57,11m2 aprox.

Deptos. Tipo E1 
2 Dormitorios, 2 Baños 

Orientación Oriente  
Superficie Útil: 49,35m2 aprox.  
Superficie Terraza: 6,40m2  aprox. 
Superficie Total: 55,75m2 aprox.

Deptos. Tipo D 
2 Dormitorios, 2 Baños 
Orientación Sur  
Superficie Útil: 42,92m2 aprox.  
Superficie Terraza: 4,68m2  aprox. 
Superficie Total: 47,60m2 aprox.



Sala de ventas: 
Av. Ossa 480, La Cisterna, 
Cel. X XXXX XXXX • eiii.cl

Las imágenes contenidas en este impreso, son montajes 
fotográficos, bosquejos y croquis de contenido artístico, 
elaborados con fines ilustrativos que no constituyen 
una representación exacta de la realidad, al igual que el 
alhajamiento y decoración de los departamentos pilotos y 
espacios comunes. En consecuencia, no forman parte de las 
condiciones ofrecidas al comprador. Lo anterior en virtud de 
lo señalado en la ley 19.472.

Aclaración:
“Algunas características de este proyecto, sus departamentos, 
sus espacios comunes, elementos de diseño arquitectónico, 
terminaciones y equipamientos pueden sufrir algunas 
modificaciones menores en el transcurso del desarrollo de 
la obra y hasta su entrega material”.

Mayo / 2018

Edificio 
Aires del Llano

Edificio 
Ossa Mayor

Edificio 
Alto Plaza Bulnes

Edificio 
Vanguardia 
Moneda

Edificio 
Bello Horizonte II

Edificio 
Bello Horizonte

Nuestra  Compañía participa en el desarrollo y 
venta de viviendas en la Región Metropolitana 
en las comunas de Santiago Centro, Macul, San 
Miguel, Independencia, Huechuraba, San Joaquín, 
Quilicura, Las Condes y Lo Barnechea. Y en regiones, 
en Antofagasta, Concepción y Viña del Mar.

A la fecha ha acumulado una larga experiencia con 
más de 60 proyectos de casas y departamentos, 
generando cerca de 7.700 unidades.

Paralelamente, participa en proyectos de oficinas 
y comercio en los principales mercados del país.

Echeverría Izquierdo Inmobiliaria, trayectoria que construye respaldo.

La Compañía ha consolidado un negocio con altos 
niveles de confiabilidad, innovación y estándares 
de calidad en cada proyecto.

Su marca está asociada a la experiencia que ha 
distinguido al Grupo de Empresas de Echeverría 
Izquierdo por más de 34 años.

Hoy, la Compañía cuenta con un equipo de 
profesionales y una plataforma de gestión 
inmobiliaria adaptada para emprender proyectos 
en diversos segmentos de mercado, tanto en Chile 
como en el exterior, extendiendo sus operaciones 
a Lima, abriendo formalmente durante 2014 sus 
oficinas como filial inmobiliaria en Perú.
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