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centro

Deptos / Oficinas / Paseo Comercial

urbano
un nuevo
c e n t r o

u r b a n o

Una innovadora propuesta integral urbana, que refresca el sector de independencia,
para quienes desean trabajar en un espacio donde convive la modernidad,
comodidad y conectividad en un solo lugar.

ENTORNO ESTRATÉGICO
OFICINAS HABILITADAS
PASEO COMERCIAL “SANTOS DUMONT”

estra
e n t o r n o
e s t r a t é g i c o
Un nuevo epicentro de la capital, que por su
inmejorable conectividad, variedad de servicios y
comercio lo hace un lugar atractivo para invertir.

tégico

Un sector conectado
Una zona que se está renovando
Acceso a servicios y comercio

ENTORNO ESTRATÉGICO

acceso
Mall Barrio Independencia

Un sector
conectado
● Línea 3 del metro
(Plaza Chabacuco,
Hospitales y Cal y Canto)
● Acceso directo a autopistas

Estación Metro Hospitales

● 10 min. de Santiago Centro
● 20 min. de Providencia
● 25 min. de La Reina
● 25 min. de La Cisterna

Una zona que se
está renovando
● Corredor de transporte público Independencia
● Plan maestro de ciclovías

Antigua Cervecería Andrés Ebner
Monumento Histórico Nacional

● Mejoras en veredas
● Mall Barrio Independencia

Acceso a servicios
y comercio
● Nuevo Mall Barrio Independencia
● Bancos
● Paseo comercial

hab

oficinas

comercio

o f i c i n a s
h a b i l i t a d a s
Todo lo necesario para un funcionamiento inmediato,
con un diseño versátil que permite elegir los m2
de tu oficina.

Instalaciones
Diseño modular

OFICINAS HABILITADAS
OFICINAS FLEXIBLES Y HABILITADAS

Cielo americano

Instalaciones
Eléctricas, piso vinílico, aire acondicionado,
cielo americano y termopaneles*.

Ventanales con vidrios
termopaneles

● Terraza en azotea
● Sala de reuniones para arriendo

Diseño modular
Con tabiques, posibilidad de unir más
de una oficina e incluso optar a planta libre**.
Opción planta libre

paseo

paseo

comerc

*Las instalaciones podrían estar sujetas a modificaciones.
**Sujeto a aprobación, según el proceso de avance de la obra.
Infórmese con su ejecutivo comercial.

p a s e o
c o m e r c i a l
Como diseño base del gran proyecto, un punto de alto flujo
que conecta las calles Santos Dumont e Independencia.
Configurando un gran paseo cívico con diversas ofertas
de servicios y de comercio.

Paseo comercial
Locales comerciales

comer

PASEO COMERCIAL
PASEO COMERCIAL

cial

loc
Locales
comerciales*

Paseo comercial
Las torres se integran en los primeros pisos con un
gran Paseo peatonal, que une calle Santos Dumont
con Avenida Independencia.

● Control de acceso a edificios
● Cámaras de seguridad

● Gym
● Restoranes y cafés

Conformando un paseo con un mix variado de
comercio y servicios.

● Tiendas de conveniencia
● Farmacia, banco, laboratorios, entre otros.

*El mix comercial está en proceso de definición.

Independencia

847

Metro Hospitales
Etapa A1 · Oficinas
1 a 3 privados
16,02 a 41,83 m 2
8 pisos
82 oficinas
2 ascensores
12 locales comerciales

Modelo G1
Oficina 305 al 705
1 Privado
Recepción
1 Baño

Modelo G2
Oficina 302 al 702
1 Privado
Recepción
1 Baño

Superficie Total 19,62 m 2

Superficie Total 20,24 m 2

Modelo H1
Oficina 303 al 703
2 Privados
Recepción
1 Baño
(Kitchenette)

Modelo H2
Oficina 308 al 708
2 Privados
Recepción
1 Baño
(Kitchenette)

Modelo I1
Oficina 304 al 704
3 Privados
Recepción
1 Baño
(Kitchenette)

Superficie Total 35,34 m 2

Superficie Total 39,47 m 2

Superficie Total 41,83 m 2

Superficie Total 16,80 m 2

OTRO

TE PROPONEMOS
OTRO NIVEL
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.

NIVEL

Modelo F1
Oficina 314 al 714
1 Privado
1 Baño

de
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en el mercado inmobiliario

edificios desarrollados

de

departamentos desarrollados

de

de

personas

m2 construidos

viven en nuestros departamentos

pilares.cl
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Superficie Total: mts2 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: mts2 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 octubre de 2019.

