
Cocina con
mesón móvil
Donde lo ubiques, será totalmente funcional. 
Comparte mientras cocinas, conversas
o disfrutas con tu familia y amigos
en el sector que tú quieras del departamento.

Mesón isla con ruedas

Mesón abatible

Mesón abatible

Un comedor empotrado en el mueble
de la cocina, que puedes ocultar 
o extender dependiendo del uso.

Por su fácil desplazamiento
puede cumplir diferentes 
usos dependiendo la ocasión.

Mesón con ruedas
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La Cisterna

Una distribución que se moderniza para aumentar la amplitud 
de los ambientes y generar espacios flexibles en los sectores 
más sociales del departamento. 

Cocina con mesón móvil

Living con puerta corredera

Dormitorio tipo hotel

Terminaciones de vanguardia

d i s e ñ o  
f l e x i b l e
y  m o d e r n o

DISEÑO FLEXIBLE Y MODERNO

Integramos el dormitorio con el living a través 
de la puerta corredera, que aporta espacialidad 
en sectores claves del departamento. 

Living con
puerta corredera

Integración cocina living
y dormitorio

Mesón isla
con ruedas

Amplitud living
Optimización de m2

Lavamanos independiente

Dormitorio màs amplio

Dormitorio
tipo hotel
La tendencia de los espacios abiertos
también es parte del dormitorio.
Un ambiente que se moderniza tanto
en estilo, espacialidad y funcionalidad,
bajo el concepto de los hoteles
contemporáneos. 

Opción
mega living
El living es el centro del departamento
y de cualquier reunión social. 
Proyectamos espacios que otorguen
una distribución flexible, para que tengas
la alternativa de ampliar y potenciar
este ambiente.
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DEPTO. B1
2 Dormitorios
1 Baño

Superficie Depto. 40,22 m2

Superficie Terraza 4,02 m2

Superficie Total 44,24 m2 

DEPTO. C1
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 48,73 m2

Superficie Terraza 4,19 m2

Superficie Total 52,92 m2 

DEPTO. A1
1 Dormitorio
1 Baño

Superficie Depto. 33,28 m2

Superficie Terraza 4,11 m2

Superficie Total 37,39 m2 

DEPTO. A2
1 Dormitorio
1 Baño

Superficie Depto. 32,82 m2

Superficie Terraza 8,85 m2

Superficie Total 41,67 m2 
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TE PROPONEMOS
OTRO NIVEL

En Pilares ponemos toda nuestra pasión en diseñar para entregarte 
el mejor estándar de vida.
 
Para nosotros, las personas son la esencia de todo lo que hacemos,
la arquitectura y el diseño se basan en cómo nuestros clientes usan
y viven los espacios.
 
Tenemos una visión distinta, otra forma de percibir cada espacio. 
Creemos que la amplitud se genera, que la funcionalidad se entiende
y que los ambientes se sienten.
 
Somos un equipo joven e innovador, con experiencia y respaldo.
Nos mueve crear y desarrollar nuevas ideas.
 
Proponemos un diseño vanguardista pensado desde el habitar, 
otra mirada de los espacios y una nueva forma de vivir la ciudad.
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Lo Ovalle 0330
La Cisterna

Superficie Total: mt2 aprox. La superficie total del inmueble corresponde a la suma de la superficie útil y la superficie adicional. Superficie Útil: mt2 aprox. La superficie útil del inmueble corresponde a la suma de la superficie construida, techada y lateralmente 
cerrada en forma total, medida desde el eje de los muros perimetrales interiores hasta el borde exterior de los muros perimetrales exteriores, incluyendo la mitad de la superficie de los espacios exteriores de uso privado tales como terrazas, balcones y logias. 
Ello, conforme lo establecido en los artículos 1.1.2 y 5.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, complementados por la DDU Nº 110 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de fecha 14 de Agosto 
del año 2002. Superficie Adicional: mt2 aprox. La superficie adicional corresponde a terrazas, balcones y logias no considerada en el cálculo de la superficie útil de acuerdo a la metodología establecida en DDU Nº 110 2002, sea que se trate de bienes 
comunes asignados en uso exclusivo o que formen parte de la unidad. Las imágenes, dimensiones y materialidad contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad, 
ni estando a escala. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto. Al momento de efectuar su compra verifique la disponibilidad, precio, características y las especificaciones definitivas que tendrá el proyecto. Éstas podrían 
experimentar modificaciones. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley 19.472. Emitido en octubre de 2019.

DEPTO. C4
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 60,95 m2

Superficie Terraza 6,93 m2

Superficie Total 67,88 m2 

DEPTO. D1
3 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 68,85 m2

Superficie Terraza 9,76 m2

Superficie Total 78,61 m2 

DEPTO. C2
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 49,54 m2

Superficie Terraza 4,98 m2

Superficie Total 54,52 m2 

DEPTO. C3
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 50,96 m2

Superficie Terraza 8,87 m2

Superficie Total 59,83 m2 

N

PISOS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

C4

A1 B1

A2 D1

C1

C3

C3

C2

B1

A1

B1

A1

DISEÑO FLEXIBLE Y MODERNO

La cocina cuenta con un diseño totalmente
vanguardista inspirado en texturas

de madera y tonos grises que envuelven
por completo este sector, logrando

transmitir modernidad absoluta
a tu departamento.

Melamina
Fresno

Grifería Negro Mate

Ladrillo Oscuro
Melamina
Negra

Terminaciones
de vanguardia
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En pleno contexto urbano de La Cisterna, un nuevo proyecto que retoma

la vanguardia para presentar un edificio enfocado en espacios que se adaptan

a tu manera de habitar, con una distribución y amplitud a otro nivel.

DISEÑO FLEXIBLE Y MODERNO

ESPACIOS AMPLIOS E ILUMINADOS

DESCONEXIÓN / ÁREAS PARA DISFRUTAR  

flexible

d e s c o n e x i ó n /
á r e a s  p a r a
d i s f r u t a r

La tranquilidad va más allá de un cómodo departamento.
Áreas comunes que entregan distintas alternativas de relajo 
destinadas a tu propia desconexión.

Áreas verdes y zonas outdoor

Espacios para disfrutar: Salas multiuso y quinchos.
Gimnasio y piscina (2da etapa)

*Foto referencial Vicuña Mackenna 3030

Una proyección del living y el dormitorio
que aporta profundidad y un nuevo

sector para compartir fuera del departamento.

Espaciosas
terrazas

Opción Mega Living

Dormitorios
amplios

Por su configuración y diseño,
cuenta con un espacio más amplio

que privilegia tu comodidad.

Lo Ovalle

0330
La Cisterna

Desde 37 a 78 m2 

1, 2 y 3 Dormitorios

ESTACIÓN DE METRO

LO OVALLE 0330
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Los m2 ya no se miden como antes.
Vive un departamento que se adapta a tu manera
de habitar los espacios, tomando la luz natural
como un elemento que aporta amplitud y profundidad
al departamento.

Opción mega living

Dormitorios amplios

Espaciosas terrazas
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ESPACIOS AMPLIOS E ILUMINADOS


