miradordecotapos.cl

UN NUEVO CONCEPTO
EN ISLA TEJA
Te presentamos
Mirador de Cotapos,
primer condominio en Valdivia
construido con el más alto
estándar internacional de
eficiencia energética PassivHaus.

En una ubicación y entorno
privilegiados, todas las unidades
tendrán vista al humedal Cotapos
y estarán insertas en un parque
para disfrutar en familia.

VIVE EN UN DEPARTAMENTO CON LO MEJOR DE UNA CASA
27 Exclusivos y modernos townhouses de 140 m2, distribuidos en dos edificios, con amplios
espacios en formato tríplex, jardín privado y estacionamientos en acceso principal.

+ ÁREAS VERDES + CONECTIVIDAD
+ PLUSVALÍA
Vive en el corazón de la Isla Teja, en una de las zonas más seguras, con más áreas
verdes y mejor conectadas de Valdivia, con un rápido acceso hacia el centro,
aeropuerto, y ruta costera y una excelente conexión a transporte y servicios.
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MASTER PLAN
PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN
Condominio cerrado con sendero, mirador,

Acceso por Calle Cotapos, Isla Teja.
.

.

áreas verdes y juegos para niños.

Acceso futuro condominio:
Los Pelúes 750, Isla Teja.

Proyecto de paisajismo contempla mirador y sendero que bordeará el humedal al interior del condominio.

Amplio ventanal para
aprovechar la vista

Imagen referencial

ARQUITECTURA FLEXIBLE
Configura tu townhouse como más te acomode eligiendo las distintas opciones
de arquitectura disponibles según las necesidades de tu familia.

COMUNIDAD CONSCIENTE
CONSERVACIÓN DE HUMEDALES
El proyecto considera la conservación y preservación de la totalidad del Humedal Cotapos, logrando
con ello una armonía única entre naturaleza, conectividad y habitabilidad en un contexto urbano.

Entre las distintas acciones
para rescate y preservación
se realizará un sistema de
depuración de aguas lluvias,
trabajos de manejo de
flora exótica, medidas para
contención del talud sobre el
humedal, entre otras.

Asesoría realizada por PATAGUA, empresa B certificada dedicada a la gestión integrada del agua y el territorio, a
través de asesorías especializadas y proyectos que promueven la conservación de ecosistemas y el bienestar social.

Primer proyecto en Valdivia con
Eficiencia energética de categoría mundial

Passivhaus
85% Ahorro energético anual
- Impacto ambiental
+ Confort térmico
+ Aire puro

Temperatura estable día / noche
invierno / verano
al interior de tu hogar

Menos consumo, más ahorro,
menos contaminantes al
medio ambiente

Entrada de aire libre
de material particulado y
extracción 24 / 7 de aire viciado

PRINCIPIOS
PASSIVHAUS
Disfruta la temperatura perfecta
al interior de tu hogar ahorrando
en calefacción

Passivhaus es un estándar para
viviendas con consumo energético
casi nulo.
Esto se logra con una alta aislación,
hermeticidad y un sistema de
ventilación continuo, que permite
obtener una climatización
confortable y aire más puro al
interior de tu hogar con un mínimo
consumo energético.

Proyecto asesorado por:

Recuperador de calor
Cada vivienda tiene un recuperador
de calor que permite recuperar la
temperatura del aire que se extrae
del interior y calentar el nuevo aire
que se inyecta del exterior de forma
continua, teniendo tu casa siempre
ventilada y a una temperatura
ideal a un bajo costo.

Amplia sala de estar

• Máxima certificación internacional en eficiencia energética: Passivhaus

CALIDAD
EN CADA
DETALLE

• Temperatura confortable al interior del hogar con mínimo consumo energético
• Recuperador de calor exclusivo en cada vivienda
• Piso Gres porcelánico en primer nivel y foto laminado en niveles superiores
• Cubiertas de cuarzo reconstituido en cocina
• Cocina integrada con encimera, horno y campana de acero inoxidable
• Ventanas termopanel de alto desempeño térmico
• Todos los baños con luz natural
• Baño principal con plato ducha y mampara de cristal templado

Imagen referencial

Pieza principal en segundo
piso para una mejor vista

Cristales de alto
desempeño térmico

Imagen referencial

Imagen referencial

ESPACIOS BIEN
PENSADOS PARA
VIVIR EN FAMILIA
• Vistas despejadas hacia el humedal
• Jardín privado
• 2 estacionamientos en acceso principal
• Cocina integrada con living comedor
• Amplia sala de estar
• Espacio para Home office
• Dormitorio principal con baño en suite,
walk-in closet y bow window.
• Logia exterior semi techada
• Bodega y/o escritorio en todas las
opciones
• 2D, 3D o 4D / 2 a 4 Baños + Baño visita

Imagen referencial

Imagen referencial

ELIJE LA MEJOR OPCIÓN PARA TU ESTILO DE VIDA

Primer Nivel
139 m2 interior*

PRIMER NIVEL
-

Primera línea hacia el humedal

-

Jardín privado

-

2 Estacionamientos en acceso principal

-

Logia exterior semi techada

-

Eficiencia energética Passivhaus

Cocina integrada + living comedor +
baño visita + logia + jardín +
2 estacionamientos

zoom

SUPERFICIES TOWNHOUSES*
Sup. Interior total*
Superficie 1°nivel
Superficie 2°nivel
Superficie 3°nivel
Sup. Exterior total*
Logia
Terraza + Jardín
Hall + antejardín

138,59 m2
45,05 m2
47,23 m2
46,31 m2

Primer Nivel
SUPERFICIE APROXIMADA*

7,3 m2
31,6 a 52,2 m2
7,5 a 14, 2 m2
* m2 aproximados

Interior
45,05 m2
Exterior
52 a 74 m2
Estacionamientos
26 m2

Modelo 1
UN DEPARTAMENTO
CON LO MEJOR DE UNA CASA
SEGUNDO NIVEL
- Amplia sala de estar con espacio para escritorio
- Dormitorio principal en Suite
- Bow window con vista área verde
- Walk – in closet
- Baño principal con shower y mampara de
cristal templado
- Baño con Luz natural

TERCER NIVEL
- Vista despejada hacia humedal
- Escritorio para home office
- Baño con luz natural
- Bodega
- Escritorio (Opción de un segundo baño)
Sup. Exterior total*
Logia
Terraza + Jardín
Hall + antejardín

7,3 m2
31,6 a 52,2 m2
7,5 a 14, 2 m2
* m2 aproximados

Segundo Nivel
47,23 m2 interior*

Tercer Nivel
46,31 m2 interior*
* SUPERFICIES APROXIMADAS

Modelo 2
UN DEPARTAMENTO
CON LO MEJOR DE UNA CASA
SEGUNDO NIVEL
- Dormitorio principal en Suite
- Bow window con vista área verde
- Walk – in closet
- Baño principal con shower y mampara
de cristal templado
- Baños con luz natural

TERCER NIVEL
- Amplia sala de estar
- Vista despejada hacia humedal
- Escritorio para home office
- Baño con luz natural

Sup. Exterior total*
Logia
Terraza + Jardín
Hall + antejardín

7,3 m2
31,6 a 52,2 m2
7,5 a 14, 2 m2
* m2 aproximados

Segundo Nivel
47,23 m2 interior*

Tercer Nivel
46,31 m2 interior*
* SUPERFICIES APROXIMADAS

Conoce más del proyecto en miradordecotapos.cl
+56 (63) 2 291 841 | ventas@tejasur.cl
Visita nuestra sala de ventas: Los Arrayanes 380, Valdivia

Un proyecto de

Arquitectura por

Eficiencia energética

Las imágenes y textos de este folleto fueron elaborados con fines ilustrativos y sus características y dimensiones son aproximadas, no constituyendo
necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles.
Verifique las características y especificaciones de su departamento al momento de comprar. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley N°19.496.

