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Metro Lo Ovalle

LA CISTERNA

· OPCIÓN SÚPER LIVING 
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.    

Ejemplo modelo C2

TE PROPONEMOS
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Plaza Central
Un espacio de estar al aire libre con áreas verdes 

que distribuye los distintos recintos del proyecto.

PLAZA CENTRAL

PASEO CORREDOR INTERIOR

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

FLEXIBILIDAD FUNCIONALIDAD ESPACIALIDAD

Flexibilidad
Proyectamos el centro del departamento con una distribución inteligente, 

que nos permite distintas posibilidades de uso en función del ambiente y su amplitud.

· MESÓN ABATIBLE
Un comedor empotrado en el mueble

de la cocina, que puedes ocultar 

o extender dependiendo del uso.

Ejemplo modelo B1

Funcionalidad
Desarrollo de ambientes diseñados en base 

a cómo usas y vives los espacios de tu departamento.

Ejemplo modelo C2

· HALL DE ENTRADA· SECAPLATOS EN ALTURA
Proporciona un área visual

más limpia y despejada.

Que crea un corte visual

con el interior del departamento.  

· AMBIENTES SEPARADOS
Darle independencia al área social,

ayuda a aumentar la privacidad en

el sector de dormitorios.

Mampara de vidrio 

con óptimas medidas

(1,2 x 0,9 mt).

· SHOWER DOOR

· CLÓSET ENTRADA Y TERRAZA
Para mayor espacio

de almacenaje y guardado.

· PUERTA PASILLO 
Para mayor independencia

de los ambientes.

· AMPLIOS DORMITORIOS
Aumentamos los m2

para que todo sea 

más cómodo y amplio.

VENTANA 
DE PISO 
A CIELO 

AMPLIO LIVING COMEDOR
CON DISTRIBUCIÓN
FLEXIBLE 

· AMPLIAS TERRAZAS
Que proponen un cómodo

lugar para estar y disfrutar.

VENTANAL DE 
3 HOJAS PARA 
MÁXIMA ENTRADA 
DE LUZ.

Espacialidad
Priorizar los m2 de recintos en base al uso y la sensación 

de amplitud que aportan al ambiente.

Paseo Corredor Interior
Paseo central al aire libre en el primer piso, que conecta con todos los espacios 

comunes y áreas de esparcimiento del proyecto en una gran avenida transitable.

Piscina 

Juegos infantiles

Quinchos

Salas multiuso

Gimnasio

Bicicletero

Foto referencial edificio General Prieto.

Foto referencial edificio Séptima Avenida.

Zonas de Esparcimiento
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Edificio

General Freire 80

Inspirarse en lo cotidiano para crear un lugar ideal 

para vivir por dentro y por fuera. 

Este edificio admira la vida de barrio adicionando 

nuevos sectores comunes 

al aire libre que privilegian el compartir, sumado a 

un departamento amplio y compatible con la 

inteligencia que precisan 

los ambientes de hoy.

DISEÑO 

BIEN 

PENSADO

Todos los espacios del departamento

se viven y se aprovechan al máximo. 

La multifuncionalidad y versatilidad se 

potencian de manera inteligente en cada 

ambiente.

DISTRIBUCIÓN

INTELIGENTE

Un proyecto con áreas comunes y zonas de 

estar al aire libre que privilegian el 

esparcimiento y la vida familiar, inspirado 

en los códigos de la vida de barrio.

ESPACIOS

PARA

DISFRUTAR 

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 28 edificios desarrollados

+ de 5.130 departamentos

+ de 367.000 m2 construidos

+ de 13.600 personas viven en nuestros departamentos

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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