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Departamentos con un diseño versátil en sus espacios para compartir, 

ambientes con más m2 y un equipamiento con un alto valor estético

y funcional, son los detalles que establecen un estándar superior

en Santiago Centro. 

ESPACIOS DINÁMICOS 

AMPLITUD

/ ipilarespilares.cl

Bandera 713,
Santiago.

Superficie Total: m2 aprox. La superficie total del inmueble corresponde a la suma de la superficie útil y la superficie adicional.
Superficie Útil: mts2 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: m2 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 diciembre de 2019.
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El diseño se toma la atribución de modificar 
la funcionalidad de los espacios más relevantes para 
ofrecer diferentes alternativas de uso 
en cocina, living y dormitorio. 

e s p a c i o s
d i n á m i c o s

Cocina con mesón móvil

Living con puerta corredera

Opción mega living

Estudios con cocina oculta
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Integración de cocina, living, 
dormitorio y terraza

Optimización de m2

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

Living puerta 
corredera

ESPACIOS DINÁMICOS

Cocina con
mesón móvil
Como lo uses, será totalmente funcional.
Comparte y disfruta con tu familia
o amigos mientras cocinas.

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 isla con ruedas

Un departamento que está lleno de detalles por 
conocer, como una cocina que puedes dejar 
descubierta sólo cuando está en uso. 

Estudios con
cocina oculta

Puerta plegable

Puerta plegable

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. 

Opción Mega 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.
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La espacialidad se concreta en los sectores que exigen 
mayor comodidad dentro del departamento, facilitando 
el uso que tienen en pro de tu vida cotidiana. 

a m p l i t u d

Dormitorios amplios 

Integración de espacios: Living, cocina y terraza

Terraza total 

AMPLITUD

LuminosidadIntegración de cocina, 
living y terraza

Optimización de m2

Integración 
de espacios 
Nuevas ideas que suman versatilidad
a la distribución interior del departamento, 
para más comodidad.

Terraza
total
Una amplia extensión de living
a dormitorio que aporta profundidad visual
y un nuevo sector para compartir al aire libre.

Dormitorios 
amplios
Por su configuración y diseño,
cuenta con un espacio más amplio
que privilegia tu comodidad.

DEPTO. A1
1 Dormitorio
1 Baño

Superficie Depto. 32,62 m2

Superficie Terraza 6,68 m2

Superficie Total 39,30 m2 

DEPTO. A3
1 Dormitorio
1 Baño

Superficie Depto. 35,23 m2

Superficie Terraza 4,6 m2

Superficie Total 39,83 m2 

DEPTO. B1
2 Dormitorios
1 Baño

Superficie Depto. 45,28 m2

Superficie Terraza 6,74 m2

Superficie Total 52,02 m2 

DEPTO. S
1 Dormitorio
1 Baño

Superficie Depto. 26,63 m2

Superficie Terraza 2,82 m2

Superficie Total 29,45 m2 

DEPTO. A2
1 Dormitorio
1 Baño

Superficie Depto. 32,47 m2

Superficie Terraza 6,79 m2

Superficie Total 39,26 m2 

DEPTO. C1
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 51,62 m2

Superficie Terraza 6,60 m2

Superficie Total 58,22 m2 

DEPTO. C3
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 51,01 m2

Superficie Terraza 10,58 m2

Superficie Total 61,59 m2 

DEPTO. C5
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 60,71 m2

Superficie Terraza 11,49 m2

Superficie Total 72,20 m2 

DEPTO. C4
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 53,92 m2

Superficie Terraza 6,82 m2

Superficie Total 60,74 m2 

DEPTO. C2
2 Dormitorios
2 Baños

Superficie Depto. 50,63 m2

Superficie Terraza 9,13 m2

Superficie Total 59,76 m2 
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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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en el mercado inmobiliario

edificios desarrollados
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viven en nuestros departamentos

departamentos desarrollados

TE PROPONEMOS
OTRO NIVEL

UBICACIÓN

Calle Bandera, un sector que se actualiza 
en pleno centro de Santiago con una 
avenida que plasma historia, bohemia
y arte desde Alameda hasta Estación 
Mapocho, ofreciendo diferentes maneras 
de vivir tu nuevo barrio. 

CAL Y CANTO
PLAZA DE ARMAS

BANDERA 713

Bandera

713
Santiago Centro

29,45 a 72,20 m2 

1 y 2 dorms.

ESPACIOS COMUNES:

     Quinchos

     Salas multiuso


