CONDOMINIO

FARELLÓN
SANTA ELENA - CHICUREO

MODERNO POR ESENCIA

SIMPLE POR
NATURALEZA
Inserto en un entorno natural, con un
diseño inspirado desde la esencia de la
vida moderna y un estilo de arquitectura
simple y funcional, Condominio Farellón
de Santa Elena te invita a disfrutar una
vida moderna en un ambiente acogedor.
Tres modelos de casas de estilo
mediterráneo y con caliﬁcación energética.
El condominio se estructura en base a una
serie de micro barrios que se ordenan
alrededor de plazas y plazoletas que
propician una vida de barrio contemporánea.

ESTRUCTURA DE TERRAZA Y
QUINCHO SON DECORACIÓN

SIMPLEZA
ARQUITECTÓNICA

El lenguaje arquitectónico empleado en el diseño de las
casas pone el énfasis en la simpleza de las líneas y la
articulación de los volúmenes. Los únicos elementos
superpuestos son aleros y viseras que contribuyen en el
control solar.
Cada detalle tiene sentido. La fusión de cocina y living
provoca que los muebles de cocina se integren con las
paredes. Por lo tanto, vemos una clara tendencia a los
colores neutros y planos como son los grises.
En la tendencia de acercar el hogar a la naturaleza, vemos
composiciones en tonos tierras y verdes que aportan
tranquilidad.
El condominio se estructura en base a una serie de
micro-barrios que se ordenan a partir de un parque
central, generando por una parte calles y pasajes con poco
tráﬁco de automóviles, pero por otra también una
conectividad y continuidad apropiada de la red vial interior.
Los jardines del parque se estructuran a partir de pircas de
piedra e islas de vegetación biodinámicas, entre grillas de
árboles que entregan sombra y un espacio bajo las copas
de los árboles.

DISEÑO
DESDE LO
MODERNO

Los micro-barrios se organizan alrededor de plazas y
plazoletas que se constituyen como lugares de reunión
de la vida y centros de cada barrio. A su vez, el parque
lineal, con su gran amplitud, se constituye como el gran
espacio de reunión del barrio, además de ser un lugar de
esparcimiento y de juego para los más jóvenes.
Diseño de paisajismo sostenible con con especies de
bajo requerimiento hídrico y activación ecológica,
incorporando ﬂora nativa como vegetación ornamental.
La distribución de las casas privilegia el ámbito social a
partir de la integración de los espacios de estar, el
comedor, la cocina y terraza. En un segundo orden se
encuentran los dormitorios, articulados de manera de
obtener la debida privacidad.
Modelos de casas ampliables con proyecto de
arquitectura desarrollado y losa ejecutada, para
cuando quieras crecer.

Proyecto con

Calificación Energética
Confort, ahorro y cuidado del medio ambiente son los objetivos
que buscábamos cuando incorporamos la eﬁciencia energética
en este proyecto. Porque no hay nada mejor que vivir tu hogar
a una temperatura agradable, tanto en invierno como en
verano, hemos incorporado la tecnología necesaria para que
tu vivienda sea más eﬁciente en el uso de la energía.

Eﬁciencia Energética
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LO BARNECHEA

Dicen que la felicidad está en las cosas más simples y sencillas, donde nuestros recuerdos más gratos suelen ser

Jugar con tus hijos, regar el jardín, pasear con tu perro, invitar amigos a tu casa o ver en familia esa serie que tanto les

+ DE 40 AÑOS
de experiencia

+ DE 10.000

departamentos construidos

+ DE 7.000
casas construidas

+ DE 3,5 MILLONES

de m² desarrollados en viviendas, oﬁcinas y obras civiles

Conoce otros proyectos FG

Las imágenes, caracterizaciones y textos contenidos, fueron elaborados con fines ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar las características generales, en consecuencia no forma parte de las condiciones ofrecidas al comprador. Se hace aclaración para cumplir con la ley No 19.496. Emitido en agosto
2022. Estructura de terraza, quincho y piscina no están incluidas en la entrega de la casa, son solo decoración.

