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Edificio
Vicuña Mackenna 7770 
La Florida

CENTRO
DEL
DISEÑO

Estilo y vanguardia Diseño de espacios

Nuevas tendencias de ambientes,con 
un diseño diferenciador y un estilo 
con personalidad.

Llega al centro de La Florida
una propuesta única en diseño
y estilo, destacando nuevas 
tendencias y conceptos 
arquitectónicos desarrollados
en base a como las personas
de hoy, usan y habitan
sus espacios.

y vanguardia
estilo Dormitorio Categoría Hotel

Materialidades / Terminaciones

Modelo Estudio

Dormitorio Categoría 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.

Modelo Estudio Práctico diseño de departamentos que potencian al máximo 
la funcionalidad y comodidad en un solo ambiente.

Definición de materiales prácticos y de buen desempeño que generen valor 
al estilo de los ambientes y un diseño enfocado en la estética y funcionalidad.

Estilo moderno con colores que contrastan entre la calidez de la madera 
y el champagne, con el grafito.

Dormitorio, clóset y lavamanos independiente, 
para un nuevo equilibrio en integración de espacios.

DORMITORIO CON SALIDA A TERRAZA*

BAÑO CON SHOWER DOOR**
Con mampara de vidrio

LAVAMANOS INDEPENDIENTE

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL

MAYOR ESPACIALIDAD Y M²

* No aplica para modelos S y C2
** No aplica para modelos B

OPCIÓN CAMA KING

CLÓSET CLÓSETLAVATORIO DUCHA

CAMA 2 PLAZAS + 1 VELADOR + ESCRITORIO + TERRAZA

CAMA KING SIZE + 2 VELADORES + TERRAZA

*Modelo S1a

OPTIMIZACIÓN DE LOS M²
- Amplio dormitorio
- Refrigerador horizontal bajo mesón

BOW-WINDOW
- Ventana termo panel

LUMINOSIDAD
- Shower door
- Baño con iluminación y ventilación natural*
- Ventanal en hall de entrada*

VISTA LATERAL

BOW-WINDOW DORMITORIO CLÓSET BAÑO HALL DE ENTRADA
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Terminaciones

Cubierta Tantale Champagne

Frente Melamina Gris Tormenta 

Frente Melamina Gernika 

Cubierta Staron Quasar, blanco mate

PISOS: 
- Vinílico
- Cerámico Grafito
 

CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS:

Diseños muebles de cocina

Cocina con lavaplatos/cuba bajo cubierta

Dormitorios con puerta corredera

Puerta de acceso con altura a techo

Mega Living

Modelo C3 Modelo C1

MESÓN ISLA MOVIBLE 
Entrega mayor flexibilidad al momento de cocinar.

CONCEPTO FLEX-ROOM
La distribución del ambiente
y el diseño del mesón isla 
con espacio para 4 taburetes, 
entregan la opción de un 
clásico living comedor o la 
alternativa de un gran living.

Cocina Friendly

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.

Alternativa de mayor tamaño
diseñado para que todo el acto de 

cocinar converja en un mismo punto.

Modelos C1 Modelos A y BModelos C3

SECTORES DE COCINAHORNO EN ALTURA

SECAPLATOS EN ALTURA

Área fría para lavar

Área caliente para cocinar

Área de trabajo

MESÓN ABATIBLEMESÓN ISLA FIJOMESÓN CON RUEDAS

Distribución enfocada a la funcionalidad 
de los espacios y el diseño de muebles 
más prácticos.

de espacios
diseño Mega Living 

Cocina Friendly 

Funcionalidad

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.

Desarrollada para generar espacios que aporten comodidad, entretención 
y facilidad al cocinar. Descubre nuevos ambientes, elementos 
y una distribución diseñada para compartir y disfrutar.

Diseño enfocado al funcionamiento de los espacios 
prácticos y áreas de almacenaje y guardado.

Modelo B2 Modelo C1

ipilarespilares.cl /

WALK-IN CLOSET 

CLÓSET LAVADORA

MUEBLE COMPLEMENTARIO
- Clóset entrada y ropa blanca
- Repisa cocina/living

REFRIGERADOR HORIZONTAL 

PUERTA CORREDERA

O T R O  N I V E L

Pilares es una filial de Empresas Socovesa, el mayor 
grupo inmobiliario del país, al que también pertenecen 
las inmobiliarias Socovesa y Almagro.

Una compañía con más de 50 años de experiencia y 
abierta en bolsa desde el año 2007.

Actualmente, Grupo Empresas Socovesa desarrolla 
más de 85 proyectos de casas y departamentos a lo 
largo del país.

Pilares en números:

+ de 10 años en el mercado inmobiliario
+ de 31 edificios desarrollados
+ de 5.740 departamentos
+ de 319.100 m2 construidos
+ de 12.000 personas viven en nuestros departamentos

te proponemos
otro nivel


