Edificio Prat, Valdivia

Proyecto habitacional denominado Edificio PRAT que está ubicado al costado del rio Calle
Calle de la ciudad de Valdivia. Está compuesto por 7 niveles, un primer nivel de acceso con
recepción y estacionamientos subterráneos. Desde el 2do hasta el 7mo nivel contara con
departamentos que rodean los 38m2 hasta los 77m2 aproximadamente.

Con un total de 133 departamentos, el proyecto contempla una superficie construida de 11.191
m2 en un terreno de 3.300 m2 aprox, ubicado en calle Av. Arturo Prat 1733 en la ciudad de
Valdivia.

Edificio donde predomina el hormigón armado y losas tradicionales. En su envolvente contara
con el sistema de aislación Eifs, ventanas de PVC con termopanel y elementos decorativos
Hunter Douglas. En su interior estará revestido con pavimentos porcelanatos, pisos vinílicos,
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equipamientos de cocina y mobiliarios de alta calidad.

Edificio PRAT contara con 4 ascensores que permitirán una rápida conectividad interior, dos
accesos controlados, con CCTV y controles de intrusión que resolverán la seguridad del
edificio. Además un equipamiento de bombas de impulsión para dotar de agua a todo el edificio
además de equipos eléctricos de fuerza, alumbrado, control y generador que podrá respaldar la
continuidad del servicio eléctrico del edificio. Edificio con calefactores convectivos por
departamentos y provisión de agua caliente a través de termos eléctricos individuales.

Como programa de equipamiento tendrá una sala multiuso interior y estar emplazado frente a
la costanera.

cialis bitcoin
Mandante:

Inmobiliaria Altura

Ubicación:

Av. Arturo Prat 1733, Valdivia

Inicio:

Julio 2020

Plazo:

670 días corridos

Gerente de Obra:

Enrique Améstica V.

Administrador:
Pedro Echeverría S.
Jefe de Terreno:
Sebastián Cid B.
Jefe de Oficina Técnica:
Miguel Jiménez M.
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Exp. Prev. Riesgos:
Tomás Pérez M.
Encargado de Bodega:Alejandro Atton P.
cialis buy
IR A WEB EDIFICIO AP1733
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viagra bitcoin
Edificio habitacional compuesto por 1 subterráneo de estacionamientos y bodegas. Un primer
nivel de 8 locales comerciales y acceso con recepción, 9 niveles superiores de departamentos
y 1 piso sobre el nivel 10 con equipamiento.
cialis bitcoin
Con un total de 90 departamentos, el proyecto contempla una superficie construida de 4.672
m2 en un terreno de 1.185 m2.

En su estructura predomina el hormigón armado y losas tradicionales. En su interior se
encuentra revestido con pavimentos porcelanatos, pisos porcelanato, ventanas de PVC con
termopanel y equipamientos de cocina y mobiliarios de alta calidad.
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