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Depto tipo D6
Municipal

Construido

Superficie útil depto: 19,29 m
Superficie útil terraza: 1,77 m2
Superficie total:
21,06 m2

19,29 m2
3,56 m2
22,85 m2

2

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.
MODELO ILUSTRADO “D6” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 422.
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MODELO ILUSTRADO “D6” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 422.

Estudio

+ Cocina Americana

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, segú
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

Estudio

19,29 m2
3,56 m2
22,85 m2

Superficie útil depto: 19,29 m2
Superficie útil terraza: 1,77 m2
Superficie total:
21,06 m2

Construido

Municipal

+ Cocina Americana

Depto tipo D1

Depto tipo D6
Municipal

Construido

Superficie útil depto: 22,49 m2
Superficie útil terraza: 1,32 m2
Superficie total:
23,81 m2

22,49 m2
2,65 m2
25,14 m2

radas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
enes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
e acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
neas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
l 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

RESPONDE AL DEPARTAMENTO 404.
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Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
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2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la queDepto
señala eltipo
Artículo
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
Municipal
Construido
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa
construida medida
a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
Texto4.-Las
legal:superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.
2
Superficie
útil depto:
23,25
mproyectadas,
23,25
m2podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
1.-LasMODELO
superficies
antes “D1”
declaradas
corresponden
a las superficies
las que
ILUSTRADO
CORRESPONDE
AL DEPARTAMENTO
404.
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de
2 las buenas prácticas
2 constructivas.
Superficie útil terraza: 2,64 m1.1.2. del Titulo
5,281m
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo
de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas
divisorias
entre unidades
y la superficie
común
y hasta
Superficie
total:
25,89
m2
28,53
m2 la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.
MODELO ILUSTRADO “D6” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 422.
Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.
MODELO ILUSTRADO “D3” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 309.

1 Dorm + 1 Baño

27,69 m2
2,64 m2
30,33 m2

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

Depto tipo D6

MODELO ILUSTRADO “D2” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 307.

19,29 m2
3,56 m2
22,85 m2

Superficie útil depto: 27,69 m2
Superficie útil terraza: 1,32 m2
Superficie total:
29,01 m2

+ Cocina Americana

Superficie útil depto: 19,29 m2
Superficie útil terraza: 1,77 m2
Superficie total:
21,06 m2
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Municipal

Depto tipo D2

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.

1 Dorm + 1 Baño
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+ Cocina Americana
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Superficie útil depto: 27,69 m2
Superficie útil terraza: 1,32 m2
Superficie total:
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27,69 m2
2,64 m2
30,33 m2
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Texto legal:
2
2
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que result
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2
2
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. E
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
2
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o 2cara exterior de muros perimetrales,
según corr
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

Superficie útil depto: 19,29 m
Superficie útil terraza: 1,77 m
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MODELO ILUSTRADO “D2” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 307.
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4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.
MODELO ILUSTRADO “D6” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 422.

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

+ Cocina Americana
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uperficie útil depto: 46,76 m2
uperficie útil terraza: 1,31 m2
uperficie total:
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2,63 m2
49,39 m2

perficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
l marco de las buenas prácticas constructivas.
Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
es y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
sa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
orientación, inclusive a versiones sin terraza.
414.
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Superficie útil depto: 46,76 m
Superficie útil terraza: 1,31 m2
Superficie total:
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+ Cocina Americana

Estudio

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.
MODELO ILUSTRADO “B2” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 414.

cies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
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Superficie útil depto: 19,29 m2
Superficie útil terraza: 1,77 m2
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+ Cocina Amer
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Depto tipo D6
Depto tipo B1
Municipal
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Superficie útil depto: 49,03 m2
Superficie útil terraza: 0,00 m2
Superficie total:
49,03 m2

49,03 m2
0,00 m2
49,03 m2

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.
MODELO ILUSTRADO “B1” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 308.

Depto tipo B1
Municipal

Construido

Superficie útil depto: 49,03 m2
Superficie útil terraza: 0,00 m2
Superficie total:
49,03 m2

49,03 m2
0,00 m2
49,03 m2

+ Cocina Americana
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Superficie útil depto: 19,29 m2
Superficie útil terraza: 1,77 m2
Municipal

Depto tipo D6

2 Dorm + 2 Baños

+ Cocina Americana

Depto tipo B3
Municipal

Construido

Superficie útil depto: 46,57 m
Superficie útil terraza: 2,19 m2
Superficie total:
48,76 m2

46,57 m2
4,38 m2
50,95 m2

2

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.
MODELO ILUSTRADO “B3” CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO 427.

Depto tipo B3
Municipal

Construido

Superficie útil depto: 46,57 m2
Superficie útil terraza: 2,19 m2
Superficie total:
48,76 m2

46,57 m2
4,38 m2
50,95 m2

:
rficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el
dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
al: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide
e de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
do: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
rficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

Una nueva mirada

DIRECCIÓN: AVENIDA RONDIZZONI 2020 | SANTIAGO.
AGENDA TU REUNIÓN VIRTUAL AL: + 569 3912 4884

