
 

 

SUBSIDIO DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO PDAO 

¿Qué ofrece este subsidio? 

El subsidio base es de 140 UF, el cual financia: 

- Aislación térmica de MUROS + TECHUMBRE + PISO VENTILADO 

- Control de infiltraciones y sellos de puertas y ventanas 

- Control de condensación para prevenir la presencia de hongos 

- Ventilación controlada 

- Cambio de techumbre (cuando la existente está en mal estado) 

- Regularización de ampliaciones 

- Obtención de permiso y recepción en caso de viviendas de autoconstrucción. 

 

¿Cómo se postula? 
� A través de una Entidad Patrocinante acreditada ante el MINVU, en forma 

colectiva o individual según sea el acuerdo con dicha Entidad. 

 

� La Entidad desarrolla una propuesta técnica y ofrece alternativas de contratistas 

a las familias, quienes al aceptar una de ellas postulan su proyecto al Serviu. 

 

� El Serviu aprueba el proyecto y se genera la obtención del subsidio, mientras que 

el contratista ejecuta las obras y la Entidad Patrocinante supervisa las obras y 

desarrolla un proceso de acompañamiento a las familias, mostrando los avances 

y transfiriendo conocimientos de eficiencia energética a través de un Plan de 

Habilitación Social. 

 

¿Cuánto ahorro se requiere? 

3 UF  en condiciones normales y 1 UF para  adultos mayores o familias integradas 

por una persona en situación de discapacidad. 

 

¿Quiénes Pueden postular? Propietarios / Arrendatarios / Herederos 



¿Se requiere Ficha de Protección Social o Registro Social de 

Hogares? NO  

Sin embargo la familia que cuenta con registro social de hogares y se 

encuentra en el tramo del 60% de clasificación socioeconómica, puede 

postular a un incremento de subsidio sólo en caso que el subsidio base 

no sea suficiente para resolver la envolvente térmica completa de la 

vivienda. 

Para el año 2016, el MINVU ya tiene comprometidos: 

500 subsidios equivalentes a 88.000 UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La aislación térmica del Piso ventilado, se refiere a instalación de 

material aislante térmico en sector de piso de viviendas que están 

fundadas sobre poyos de hormigón o bien cuentan con una parte 

del segundo piso en voladizo, por donde se pierde calor. 


