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en proceso de certificación:
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teCnOLOGÍa 

antIsÍsMICaaMs



Más de 20 años ofreciendo 

espacios de calidad, cuenta hoy 

con nuevos proyectos en cuatro 

regiones del país.

Inmobilia

Espectacular vista en primera 

línea frente al mar, en el barrio 

más exclusivo de Antofagasta

Inmobilia te invita a disfrutar de una experiencia 

única en edificio trilogía sur. esta nueva propuesta 

considera departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios  

además de otra tipología de 3 dormitorios más 

sala de estar. Cuentan con la más alta categoría en 

equipamiento, terminaciones y comodidad.

Ubicado frente al mar en el barrio más exclusivo 

de antofagasta, el proyecto ha sido concebido 

cumpliendo normas internacionales de eficiencia 

energética (en proceso de certificación LeeD) 

y contemplando la más moderna tecnología 

constructiva antisísmica (aMs).

sector antofagasta surBarrio Jardines del sur

Costanera sur

aV. JaIMe GUZMÁn 4300

AutoClub

Strip Center

Universidad de 
Antofagasta

Barrio Jardines 
del Sur

teCnOLOGÍa 

antIsÍsMICaaMs

Hacia zona hotelera

en proceso de certificación Leed



Detalles y espacios para un momento ideal

Queremos que vivas en el lugar que siempre soñaste, con arquitectura y 

diseño de alta calidad, con espacios y servicios ideales para la recreación. 

es por eso que edificio trilogía sur cuenta con un equipamiento exterior 

e interior de primer nivel, para que puedas disfrutar de un merecido 

descanso.
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Tecnología antisísmica AMS (Amortiguador de Masa Sintonizada)

el proyecto cuenta con disipadores que logran reducir cargas sísmicas entre 

un 10% a un 25% la intensidad de un sismo.

en proceso de Certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design)

La construcción del proyecto contempla normas relacionadas con la 

eficiencia energética, uso racional del agua, selección de materiales 

y recursos que apoyan el crecimiento sustentable y en consecuencia, 

colaboran con la disminución al impacto del medio ambiente.

eQUIPaMIentO

1. Piscina

2. Hidromasaje

3. spa / sauna

4. sala de juegos y pool

5. Gimnasio exterior

6. Gimnasio interior

7. Áreas verdes

8. Hall de acceso doble altura

9. sala multiuso / WiFi

•	 terraza panorámica, quincho 

y sky bar en último piso

•	 seguridad / acceso 

controlado / CCtV

etaPa 3

etaPa 2

etaPa 1

Emplazamiento* Fachada*



Hall de acceso*

Bar panorámico* Sala de juegos*

Piscina*

Quincho*



Living-comedor*

teRMInaCIOnes

•	 Puerta de acceso enchapada

•	 Pisos: porcelanato en hall de 

acceso, cocina, baños y terrazas; 

fotolaminado en dormitorios, estar 

y comedor.

Baño*

•	 Ventanas de PVC blanco

•	 Cocina con cubierta de granito y de 

mármol travertino en baños

•	 Baños equipados con shower door 

de cristal templado

Las imágenes, ambientaciones y contenidos incorporados son ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Los detalles y dimensiones son aproximados, pudiendo en consecuencia tener variaciones.



DPTO TIPO A1: 
3 dormitorios / 3 baños

131,11 m2 totales
107,50 m2 útiles* + 20,65 m2 terraza + 2,96 m2 loggia

+ estaR

DPTO TIPO B: 
3 dormitorios / 2 baños

112,37 m2 totales
95,79 m2 útiles* + 13,98 m2 terraza + 2,60 m2 loggia

DPTO TIPO C: 
2 dormitorios / 2 baños

92,38 m2 totales
71,96 m2 útiles* + 17,78 m2 terraza 
+ 2,64 m2 loggia

DPTO TIPO D: 
1 dormitorios / 1 baños

37,09 m2 totales
30,19 m2 útiles* + 6,90 m2 terraza

DPTO TIPO E: 
2 dormitorios / 1 baños

49,91 m2 totales
39,32 m2 útiles* + 10,59 m2 terraza

Las medidas son tomadas desde el eje de los muros perimetrales. Las plantas pueden sufrir cambios durante el transcurso de la obra. Las terminaciones pueden sufrir algunas modificaciones de acuerdo a los stocks disponibles.



inmobiliachile.cl

IV Centenario 438, 
Las Condes, Santiago.

F: (02) 2726 2100 I Fax: (02) 2726 2101

Las imágenes, fotos, plantas de departamentos, ambientaciones y contenidos incorporados en este folleto, son ilustrativos y no constituyen necesariamente una represetanción exacta de la realidad. Los detalles y dimensiones son aproximados, pudiendo en consecuencia tener variaciones.

Más de 5.000 familias disfrutan de nuestra calidad

Con Inmobilia acumula KMS. LANPASS

Proyectos realizados

Edificio Europlaza
San Isidro II

Edificio Europlaza
San Isidro I

Edificio Europlaza
Santa Isabel

Edificio Europlaza
Lord Cochrane

Condominio Canta GalloResidencias de NocedalEdificio AguamarinaCondominio Simón BolívarCondominio Valle Huechuraba 1, 2 y 3Edificio Doña Isabel

Condominio Valle Los TrapensesCondominio Bosques de Apoquindo Edificio MuranoEdificio Nuevo Centro 2Condominio Terraza
Los Domínicos 1, 2 y 3

Edificio Las Palmas
de Carlos Wilson

Condominio Borde
Laguna - Curauma

Edificio Nuevo Mundo

Condominio Alto CuraumaOficinas CórdovaEdificio Jardín del LlanoEdificio Espacio MaculEdificio Espacio
San Miguel

Condominio Paseo El GolfEdificio Nuevo CentroCondominio 
Bosques de Curauma

PUDAHUELVITACURAPUENTE ALTOSAN BERNARDO COLINAESTACIóN CENTRALPROVIDENCIA

Edificio Jardín UrbanoEdificio Manantial de VitacuraCondominio Terrazas de Puente AltoCondominio Cumbres de Nos Condominio Monte Verde de ChamiseroEdificio CentralEdificio Los Leones

Proyectos en venta

Edificio ConectaCondominio Viña Club

Edificio Trilogía SurEdificio Gran Marino Aqua La Serena

ANTOFAGASTA LA SERENA

Edificio Los Placeres Edificio Brisas
de Montemar

Aqua ReñacaEdificio Vista Poniente Edificio Vive Viana

VIÑA DEL MAR VALPARAÍSO CONCóN


