
En pleno centro de Santiago se emplaza Santa Elvira, un edificio único con 

una fachada que incorpora vegetación viva. En un barrio con fuerte desarrollo 

inmobiliario y alta plusvalía, este proyecto se destaca con sus departamentos con 

diseño de autor y sus soluciones de control climático en fachadas norte y poniente. 

Un proyecto sustentable con arquitectura y diseño totalmente innovador.



Origen Arquitectónico:

Una esquina altamente urbana y la 

valoración de la placa comercial, son 

los aspectos principales a rescatar en 

relación con las calles Fray Camilo y 

Curicó para esta propuesta. Por ello, 

proponemos un “Gesto Arquitectónico”, 

levantando la fachada dura de hormigón, 

que amplía el desarrollo de la vereda 

frente al proyecto, dándole espacialidad, 

singularidad y valor. De manera general, 

el edificio se relaciona con la ciudad 

a través de la propuesta de fachada 

y balcones, para esto realizamos una 

operación arquitectónica, a modo de 

piel desfasada, donde el volumen total 

se plantea como si fuese una caja y ésta 

estuviese entreabierta. Los balcones son 

singulares despegados, otorgando una 

trama y ritmo a la fachada. El edificio 

se corona con una cubierta vegetal que 

incluye huertos comunitarios.



En pleno centro de Santiago se emplaza Santa Elvira, un edificio único con 

una fachada que incorpora vegetación viva. En un barrio con fuerte desarrollo 

inmobiliario y alta plusvalía, este proyecto se destaca con sus departamentos con 

diseño de autor y sus soluciones de control climático en fachadas norte y poniente. 

Un proyecto sustentable con arquitectura y diseño totalmente innovador.

Ubicado en Santiago Centro, entre las calles Fray Camilo y Curicó, este proyecto se emplaza en una esquina altamente 

urbana y de valor comercial, en un barrio activo y lleno de vida, con gran accesibilidad. Sus espacios comunes, que 

incluyen huertos comunitarios en la azotea, hacen de Parque Curicó  un edificio consciente con la ciudad en un 

entorno lleno de vida. 



Texto legal:

consecuencia no forman parte de las condiciones ofrecidas al comprador.

Vivir bien conectados 

con la ciudad

para tener 

una gran vida.

entorno

   Centro Cultural Gabriela Mistral      Universidad Católica

     Hospital Clínico UC



Conectividad:

Metro Irarrázaval

Metro Ñuble

Parque  Bustamante

Barrio Patrimonial Matta Sur

Supermercados

Gastronomía

Establecimientos educacionales

Cercano a:

Metro Parque Bustamante (L5)

Parque Bustamante

Av. Vicuña Mackenna

Servicios y comercio

Restaurantes y cafeterías

Zonas de esparcimiento

    Teatro Bellas Artes





espacios
únicos

Mirador con huertos comunitarios

Gimnasio al aire libre

Quinchos

Salón Gourmet

Locales comerciales en primer piso

Sector e-commerce

Bicicletero

Acceso controlado por CCTV 

Texto legal:
1.-Las imágenes de departamentos pilotos, espacios comunes y fachada 

representación exacta de la realidad. En consecuencia no forman parte de las 
condiciones ofrecidas al comprador.

espacios
únicos



Cocina con horno, campana y encimera vitrocerámica

Cubierta Quartz Stone en muebles de cocina

Piso gres porcelánico tipo madera

Ventanas Termopanel PVC

Alarma en puerta de acceso en todos los departamentos

Texto legal:
1.-Las imágenes de departamentos pilotos, espacios comunes y fachada contenidas en este impreso 

condiciones ofrecidas al comprador.

detalles
   y terminaciones 
detalles
   y terminaciones 



Texto legal:
1.-Las imágenes de departamentos pilotos, espacios comunes y fachada contenidas 

exacta de la realidad. En consecuencia no forman parte de las condiciones ofrecidas 

su entrega material.
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Texto legal:

BAÑO CON RECEPTÁCULO Y SHOWER DOOR
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Texto legal:
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Texto legal:



mirada


