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PORQUE NO TODOS SOMOS IGUALES...
HAY UN LUGAR QUE EVOLUCIONA CONTIGO

Hemos creado y desarrollado el Concepto

volución, el

que te permite elegir entre distintos tipos de programas
al interior de tu departamento. De esta manera, puedes
ampliar o disminuir espacios, unirlos o separarlos, definir
la cantidad de recintos… en definitiva, te permite elegir un
formato que se ajuste a tus necesidades presentes y futuras,
ya que independiente de tu elección actual de recintos, las
instalaciones para modificarlos quedarán, de manera que
en un futuro puedas volver a adaptar tu departamento a tus
nuevas necesidades.
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Surmonte inmobiliaria ofrece una propuesta de vanguardia, innovadora,
acorde a las nuevas necesidades y estilos de vida del mundo de hoy.

Espacios

únicos, diferentes, donde cada detalle está pensado para ser

disfrutado. Inspirados en las personas y sus necesidades, creamos espacios
distintos, que transformen sus vidas y evolucionen con ellas.

Nuestro compromiso con el valor urbano se ve reflejado en una arquitectura
que respeta y convive en total armonía con el entorno, aportando buen gusto
y belleza a nuestra ciudad.
Profesionales

devotos de nuestra filosofía funden su conocimiento

y experiencia para cumplir nuestros objetivos, donde la calidad y las
relaciones de largo plazo con nuestros clientes representan los pilares de

nuestra visión.

La clave es una comunicación directa y personalizada.

Porque no todos somos iguales...
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ENTORNO Y
UBICACIÓN

En un barrio residencial de Providencia, principalmente
compuesto por casas, áreas verdes y pequeños locales
comerciales. La mezcla perfecta de tranquilidad y urbanismo,
ideal para actividades de esparcimiento y recreación.

EL LUGAR PERFECTO PARA VIVIR COMO TE GUSTA

Luis Thayer Ojeda 2185, Providencia
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Arquitectura: Marcela Puga - Rodrigo Searle
Este proyecto está desarrollado en un terreno angosto y profundo, de orientación oriente-poniente, donde se busca
otorgar a los departamentos la mayor superficie interior.
En base a esto, se desarrollan departamentos dúplex de dos niveles, 2°-3° y 4°-5° piso. Los departamentos inferiores
bajan por escaleras privadas a sus propios patios a nivel de suelo, de la misma manera que los departamentos
superiores suben a miradores individuales privados en la cubierta del edificio.
El acceso a los departamentos inferiores se realiza por el primer piso, mientras que a los superiores se llega a
través de las terrazas del sexto piso. Todos con orientación norte y sur, permitiendo mejores vistas y ventilaciones
cruzadas.

UN EDIFICIO INSERTO DE LA MEJOR MANERA EN UN BARRIO RESIDENCIAL

La fachada del edificio cuenta con un cambio de material, para así evitar un volumen demasiado pesado y de esa
forma insertar el proyecto de mejor manera en este barrio residencial, conformado principalmente por casas.
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Edificio de 5 pisos | 14 departamentos DúPLEX | programa interior
flexible: PODRÁS ELEGIR entre 1 y 2 dormitorios.

EDIFICIO
5 pisos con 14 departamentos
dúplex de 74 a 76 m² interiores /
de 97 a 132 m² totales / Programa
interiores flexible de 1 a 2
dormitorios / Dúplex niveles 2-3
con patios privados y niveles 4-5
con mirador privado.
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AMPLIOS EXTERIORES QUE PERMITEN COMPARTIR
LIBREMENTE. Miradores privados en último piso
y patios privados con quincho.

surmonte.cl

deptos
Dormitorio principal en suite / Cocinas
equipadas con campana, horno eléctrico
y encimera vitrocerámica / Calefacción
por

radiadores

con

remarcadores

individuales / Cocinas con cubierta de
cuarzo / Ventanas de termopaneles

EStilos
de vida

Espacios bien aprovechados, con una cocina integrada que genera un ambiente
ideal para disfrutar y compartir. Tanto el interior del departamento, como los patios
y miradores privados, generan una gran sensación de espacio.

/ Miradores privados en cubierta del
edificio / Quinchos privados en patios.
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UN SELLO ÚNICO Y PARTICULAR PARA CADA ESPACIO

tu
espacio
En THAYER14 puedes hacer uso
de los espacios de acuerdo a tus
necesidades.
El Concepto Evolución permite
adecuar

los

recintos

para

crear ambientes auténticos y
personalizados.
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plantas
deptos
Plantas flexibles que permiten
adecuar los espacios de acuerdo
a tus necesidades

Imágenes, textos, materiales, especificación técnica y dimensiones, son meramente ilustrativas, informativas y aproximadas, no constituyendo necesariamente una
representación exacta de la realidad, pudiendo ser modificadas por requerimientos del proyecto. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.496 y 19.472.

SEGUNDO Y TERCER PISO
Departamento Tipo A1:
Superﬁcie Interior:
Superﬁcie Loggia:
Superﬁcie Terraza:
Superficie Jardín Dpto. 201:
Superficie Total Dpto. 201:
Departamento Tipo A2:
Superﬁcie Interior:
Superﬁcie Loggia:
Superﬁcie Terraza:

74,46 m²
1,75 m²
4,72 m²
30,15 m²
111,08 m²

1
Amplio dormitorio principal / Segundo dormitorio

2
Amplio dormitorio principal

74,07 m²
1,60 m²
5,09 m²

Superficie Jardín Dpto. 202:
Superficie Total Dpto. 202:

30,31 m²
111,07 m²

Superficie Jardín Dpto. 205:
Superficie Total Dpto. 205:

28,62 m²
109,38 m²

Superficie Jardín Dpto. 206:
Superficie Total Dpto. 206:

28,14 m²
108,90 m²

Departamento Tipo A3:
Superﬁcie Interior:
Superﬁcie Loggia:
Superﬁcie Terraza:

Departamento Base

75,34 m²
1,60 m²
5,20 m²

Superficie Jardín Dpto. 203:
Superficie Total Dpto. 203:

41,59 m²
123,73 m²

Superficie Jardín Dpto. 204:
Superficie Total Dpto. 204:

40,69 m²
122,83 m²

Superficie Jardín Dpto. 207:
Superficie Total Dpto. 207:

50,06 m²
132,20 m²
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Imágenes, textos, materiales, especificación técnica y dimensiones, son meramente ilustrativas, informativas y aproximadas, no constituyendo necesariamente una
representación exacta de la realidad, pudiendo ser modificadas por requerimientos del proyecto. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.496 y 19.472.

CUARTO Y QUINTO PISO
Departamento Tipo B1:
Superﬁcie Interior:
Superﬁcie Loggia:
Superﬁcie Terraza:
Superficie Mirador Dpto. 501
Superficie Total Dpto. 501:
Departamento Tipo B2:
Superﬁcie Interior:
Superﬁcie Loggia:
Superﬁcie Terraza:
Superficie Mirador
Dpto. 502, 505, 506:
Superficie Total
Dpto. 502, 505, 506:

72,45 m²
2,38 m²
2,58 m²
26,09 m²
103,50 m²

Departamento Base

1
Amplio dormitorio principal / Segundo dormitorio

2
Amplio dormitorio principal

72,25 m²
2,28 m²
2,78 m²
19,74 m²
97,05 m²

Departamento Tipo B3:
Superﬁcie Interior:
Superﬁcie Loggia:
Superﬁcie Terraza:

73,51 m²
2,28 m²
2,78 m²

Superficie Mirador Dpto. 503:
Superficie Total Dpto. 503:

20,08 m²
98,65 m²

Superficie Mirador Dpto. 504:
Superficie Total Dpto. 504:

20,08 m²
98,65 m²

Superficie Mirador Dpto. 507:
Superficie Total Dpto. 507:

23,44 m²
102,01 m²

surmonte.cl

diseño: conceptozeta

F: 2 2307 8877

Oficina Central: Av. Vitacura 3565, of. 602 / Email: thayer14@surmonte.cl

