
_Santiago de Chile
    Chile_

Client:
Brick Inmobiliaria

Project start:
Presale in 2020

Concept:
A building that had an investment focus due to the product mix. 
Residente Amengual, a building to invest, starting at 34 square 
meters, with lease and return on investment possibilities.

Format:
A 19-story building, 4 commercial premises and amenities. With one of 
the best products on the market, butterfly apartments with two main 
bedrooms. 

Residente,



urbano y 
funcional.



*Imágenes son referenciales.
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Un edificio
para invertir
Con una ubicación excelente, Residente es un edificio con 
departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 34m2  hasta 60m2. 

La arquitectura moderna y los amenities como el rooftop 
panorámico con zona de quinchos, gimnasio y bicicletero 
seguro lo convierten en una propuesta muy completa.

Cuenta con 4 locales comerciales en la planta baja.  







La arquitectura, la conectividad, los 
amenities y la optimización de espacios 
hacen que RESIDENTE sea una buena 
inversión.

Esta es una inversión 
inmobiliaria en una zona 
con alta posibilidad de 
arriendo y retorno de 
inversión.

Departamentos Mariposa

¿Por qué invertir aquí? 
Es el mejor producto del mercado, muy apreciado por los arrendatarios por su 
equidad en la distribución de los dos dormitorios principales.

Arquitectura moderna

Espacios eficientes

Fachada moderna que le da personalidad al edi�cio

Distribución optimizada para que cada departamento aproveche hasta el último 
metro cuadrado.

Diseño de tendencia
Áreas comunes y departamentos ambientados por profesionales del diseño que 
crearon una fusión de modernidad y calidez en el edi�cio.

A pocas cuadras de las estaciones del metro Ecuador, Las Rejas y Padre Hurtado. 
Cuenta con acceso a las principales salidas de Santiago, hacia el norte y sur por 
General Velasquez y hacia la costa por Ruta 68.

A pasos de cafés, supermercados, farmacias y comercio en general.

Cercanía y
Conectividad
















