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Santiago Parking & Storage

Proyecto:
SP&S

Comuna:
Santiago

Inmobiliaria:
Inmobiliaria Unda Gestión

Constructora:
En proceso de licitación

Pisos:
4 pisos / 5 subterráneos

Departamentos:
0 Unidades

Estacionamientos:
292 Unidades

Bodegas:
120 Unidades

Estado del Proyecto:
Blanco

Entrega Estimada:
1° Semestre 
2024



Estacionamientos y Mini 
Bodegas
SP&S
Calle Copiapó esq. Arturo Prat

Sector de alto flujo vehicular sin 
oferta adecuada de 
estacionamientos

Sector comercial consolidado 
con baja dotación de bodegas y 
estacionamientos

Alta concentración de vivienda y 
baa dotación de 
estacionamientos y bodegas

Alta demanda de 
estacionamientos asociado a 
eventos del teatro Caupolicán

Ver en Google Maps 

https://www.google.com/maps/place/Copiap%C3%B3+1025,+Santiago,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/@-33.455262,-70.6490126,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662c50d9e9b7261:0xddc8968e8c087ac1!8m2!3d-33.4552632!4d-70.6484382


¿Cómo son los estacionamientos en Santiago 
Centro?

Santiago de Chile es una ciudad de grandes
dimensiones, que alberga varios de sus monumentos
más importantes en su centro histórico, como lo es
Paseo Barrio Lastarria, Parque Metropolitano de
Santiago, el teatro municipal de la ciudad y la plaza
de las Armas. Junto con eso, existen barrios
comerciales de alto flujo vehicular, como Avenida
Diez de Julio, San Diego, Av. Matta.

No se recomienda dejar los autos en la calle, debido
a una falta de infrestructura de las calzadas y una
tasa alta de robos. Se aconseja el uso de
estacionamientos establecidos, plazas vehiculares,
centros comerciales o el uso de metros.

Con un parque automotor que en la Región
Metropolitana supera los cuatro millones de
vehículos inscritos, la capital sufre el escaso espacio
que va quedando para aparcar en la ciudad.



Plusvalía

*Venta de autos nuevos, Bcentral.cl



Estacionamientos y Mini 
Bodegas
SP&S
Calle Copiapó esq. Arturo Prat

Ver en Google Maps 

Estaciones de Metro

Museos

Colegios y 
Universidades

Supermercados

Centro comerciales

Restaurantes

Hospitales y Clínicas

Proyecto

Calles concurridas

https://www.google.com/maps/place/Copiap%C3%B3+%26+Arturo+Prat,+Santiago,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/@-33.4551793,-70.6502312,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662c50d73f856ed:0x95344c3616005061!8m2!3d-33.4551838!4d-70.6480425


TIPOLOGÍA VALOR UF 
DESDE DIVIDENDO ARRIENDO 

DESDE
INGRESOS 

ESPERADOS
RENTABILIDAD 

EN REGIMEN
Estacionamient
os UF 880 $87.000** $190.000 $30 /MINUTO

8,51% - 9,36% 
ANUAL

Bodegas UF 366 a UF 
791

$259.000*** $ 92.000
UF 0,40 /M2 POR 

MES
8,23% - 9,4% 

ANUAL

* Promedio de valores de arriendo castigados a un 55% de ocupación para estacionamientos y 85% para bodegas (proyectados
según inflación del 3% anual propuesta por el Banco Central) comparado con el dividendo a pagar en este proyecto.

* Precios de arriendo sujetos a cambios según condiciones de mercado al momento de la entrega.

* Este análisis contempla los valores de las unidades, sin contar con adicionales.

* Valores referenciales según sondeo en TOCTOC.COM, GOPLACEIT.COM, CAPITALIZARME RENT a la fecha de XX/YY/202Z.

* *Valores de los dividendos simulados, calculado con cuotas de UF 360 en obra y saldo a la escrituración.

*** Valores de los dividendos simulados, calculando con 42 cuotas.

* Fuente: Capitalizarme.com

Arriendo v/s Dividendo



Proyecto que cuenta de 4 pisos y 5 
subterráneos
La fachada del edificio cumple con las 
características del sector
Piso planta cuenta con 8 locales 
comerciales
Piso -4 y -5 se ubican todas las mini 
bodegas
Las mini bodegas cuentan con 
diferentes medidas
El sistema de parking será de 24 
horas para una cantidad determinada 
de estacionamientos
La administración de estacionamientos 
y bodegas es por parte de la 
inmobiliaria y no particular
Las ganancias son en función a la 
rentabilidad de todo el edificio (tanto 
para estacionamientos como bodegas)
No hay pago de gastos comunes
Existe financiamiento, cuotas a 
considerar y descuento en pago al 
contado

Imágenes aquí representadas son de carácter referencial, por lo que podrían no representar el resultado final del proyecto. (Art. 18 
Ley Nº 19.472)

Santiago Parking & Storage

Descripción



Santiago Parking & Storage

Estacionamientos

Pisos Sup. Total

1 / 2 / 3 / 4
-1 / -2 / -3 / -4 12,50 m2



Santiago Parking & Storage

Mini Bodegas

Pisos Sup. Total

-4 / -5
Min 9,84 m2

Máx 24,32 m2



Proceso de Compra

TU ELECCIÓN
Te orientamos para que elijas 
la mejor opción para tu futuro.

RESERVA
Selección de estacionamiento 

y/o mini bodega.

Forma de pago.

Entrega de documentación.

PROMESA
Firma de acuerdo.

Pago de 30 cuotas hasta 
escrituración.

ESCRITURACIÓN
Pago del saldo

Firma de documento legal entre 
la inmobiliaria y el cliente.

ENTREGA

En coordinación con la 
inmobiliaria..

ARRIENDO
Servicio de administración 
propia de la Inmobiliaria.

Posibilidad de vender 
posteriormente independiente 

de la administración.

01 02 03 04 05 06



Riesgos y Mitigantes
Caso 01.

Caso 02.

Caso 03.

RIESGO:
Inmobiliaria Quiebra

ETAPA:
Pre Construcción

MITIGANTE:
Poliza Seguro Venta en Verde

RIESGO:
Constructora se Retrasa

ETAPA:
Construcción

MITIGANTE:
Crédito Hipotecario se Pide al 
Momento de Finalizar la obra

RIESGO:
Se retrasa la estabilizacion de 
la Renta

ETAPA:
Operación

MITIGANTE:
El costo operación es % de 
los ingresos reales, no existen 
costos fijos de operación.



FACEBOOK

Santiago de Chile
Av. Apoquindo 5583
Piso 4, Oficina 41
Las Condes, Santiago, 
Chile
-
Mesa Central:
+56 2 260 681 10
-
Ventas:
+56 2 260 681 11
+56 9 401 773 40
+56 9 650 245 19

INSTAGRAM

TWITTER

LINKEDIN

YOUTUBE


