


EN LA COMUNA DE SANTIAGO

Edificio de 7 pisos.

Departamentos Estudio y de 1 dormitorio.

Equipado con gimnasio, quincho en cubierta y lavandería.

Estacionamientos de visita y bicicletero.

Cercano a Parque O´Higgins, Metro Rondizzoni y Autopista Central.

con gran conectividadUN PROYECTO



Imágenes y textos incluidos en esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472.
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en ubicación privilegiada
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EXCELENTE conectividad
DISTANCIAS REFERENCIALES CON TRAYECTO CAMINANDO



Cocinas abiertas e integradas, para ampliar tus espacios.
Equipada con horno y encimera eléctrica con cubierta de granito.

 Ventanas de termopanel en dormitorios.

Terraza en todos los modelos.

tu departamentoDISFRUTA

Piso cerámico en todo el departamento.



Imágenes y textos incluidos en esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472.

Depto Estudio - Tipo E5





Imágenes y textos incluidos en esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472.

Depto 1 Dormitorio - Tipo A2





Imágenes y textos incluidos en esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472.

Depto 1 Dormitorio - Tipo A2



Gimnasio



Imágenes de esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. 
Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472. Equipamiento y distribución serán confirmadas una vez esté habilitado.

INCLUYE ACCESO
 APLICACIÓN YOUTRAIN



Lavandería



Quincho en Cubierta
Imágenes y textos incluidos en esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472.
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EN TU ESTILO DE VIDA

Espacios pensados



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO E1
ESTUDIO 1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

21,28m2

PISO 2 AL 7

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

20,01 m2

1,27 m2

2,64 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. E2
ESTUDIO 1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

21,36m2

PISO 1

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

20,09 m2

1,27 m2

2,64 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. E3
ESTUDIO 1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

27,31m2

PISO 2 AL 7

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

25,83 m2

1,48 m2

2,96 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. E4
ESTUDIO 1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

21,97m2

PISO 1

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

21,27 m2

0,7 m2

1,4 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. E5
ESTUDIO 1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

21,89m2

PISO 2 AL 7

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

21,19 m2

0,7 m2

1,4 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. E6
ESTUDIO 1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

20,00m2

PISO 2 al 7

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

18,82 m2

1,18 m2

2,46 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. E7
ESTUDIO 1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

20,36m2

PISO 1

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

19,18 m2

1,18 m2

2,46 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. E8
ESTUDIO 1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

19,32m2

PISO 2 al 7

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

18,5 m2

0,82 m2

1,64 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. A1
1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

33,43m2

PISO 2 AL 7

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

32,37 m2

1,06 m2

2,12 m2



www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

DEPTO. A2
1D1B
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL

35,00m2

PISO 2 AL 7

SUP. INTERIOR MUNICIPAL

SUP. TERRAZA MUNICIPAL

SUP. TERRAZA NO MUNICIPAL

34,02 m2

0,98 m2

1,97 m2



EN TU ESTILO DE VIDA

Espacios pensados



Razones 
 para invertir 
  en Icuadra

5

Aumento de Plusvalía
Al comprar un departamento, no solo estás 
invirtiendo en un hogar para tu futuro, sino que 
también estás rentabilizando esa propiedad, ya 
que con el paso de los años las viviendas cada 
vez suben más su precio.

1

Patrimonio Heredable 
para la Familia
Pensar en la familia y sobre todo en los hijos, es 
una prioridad para los inversionistas 
inmobiliarios. Uno de los beneficios de invertir 
en propiedades es que las viviendas que 
compres te gerararán ingresos de flujo 
permanentes que sean heredables para tus hijos, 
asegurando su vida financieramente. De esta 
manera tendrás la tranquilidad que tu familia 
disfrutará de una base económica consolidada.

2

Recuperar la Inversión
Al optar por un crédito hipotecario de un 
80-90% obtener una vivienda cuyo dividendo 
podría ser pagado con el monto del arriendo de 
este mismo. Debido a esta razón, podrás 
recuperar la inversión inicial y en un plazo de 20 
a 25 años estarás ganando mensualmente el 
arriendo de la propiedad que compraste, o 
podrás seguir invirtiendo en más propiedades 
multiplicando el proceso de tus ingresos, 
ganando la libertad financiera que tanto deseas.

3

Contar con un 
Seguro de Vida
En caso de fallecimiento del titular, se cuenta 
con un seguro de vida, el cual tiene la salvedad 
de dejar el inmueble completamente costeado. 
Por ende, en vez de estar pagando un seguro 
de vida para tus hijos, otros lo estarían pagando 
directamente a través del arriendo de tu 
inmueble.

4

Complementar tu Jubilación
Una de las opciones que puedes tener para 
complementar y mejorar tu jubilación a futuro 
es invertir en una propiedad. Esta te dará la 
libertad financiera que tanto deseas, y podrás 
realizar viajes y darte los gustos que quieres.

5
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Al comprar un departamento, no solo estás 
invirtiendo en un hogar para tu futuro, sino que 
también estás rentabilizando esa propiedad, ya 
que con el paso de los años las viviendas cada 
vez suben más su precio.
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Patrimonio Heredable 
para la Familia
Pensar en la familia y sobre todo en los hijos, es 
una prioridad para los inversionistas 
inmobiliarios. Uno de los beneficios de invertir 
en propiedades es que las viviendas que 
compres te gerararán ingresos de flujo 
permanentes que sean heredables para tus hijos, 
asegurando su vida financieramente. De esta 
manera tendrás la tranquilidad que tu familia 
disfrutará de una base económica consolidada.
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Recuperar la Inversión
Al optar por un crédito hipotecario de un 
80-90% obtener una vivienda cuyo dividendo 
podría ser pagado con el monto del arriendo de 
este mismo. Debido a esta razón, podrás 
recuperar la inversión inicial y en un plazo de 20 
a 25 años estarás ganando mensualmente el 
arriendo de la propiedad que compraste, o 
podrás seguir invirtiendo en más propiedades 
multiplicando el proceso de tus ingresos, 
ganando la libertad financiera que tanto deseas.

3

Contar con un 
Seguro de Vida
En caso de fallecimiento del titular, se cuenta 
con un seguro de vida, el cual tiene la salvedad 
de dejar el inmueble completamente costeado. 
Por ende, en vez de estar pagando un seguro 
de vida para tus hijos, otros lo estarían pagando 
directamente a través del arriendo de tu 
inmueble.

4

Complementar tu Jubilación
Una de las opciones que puedes tener para 
complementar y mejorar tu jubilación a futuro 
es invertir en una propiedad. Esta te dará la 
libertad financiera que tanto deseas, y podrás 
realizar viajes y darte los gustos que quieres.
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www.icuadra.cl

Las imágenes contenidas en esta ficha fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la Ley 19.472
Medidas interiores de los departamentos según el piso pueden presentar diferencias debido al espesor y ubicación de los muros estructurales prodcucto de la nueva norma sísmica.

ventas@zonapropia.com | +569 3091 1146

CONTÁCTANOS

VENDE


