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En el corazón del Barrio Yungay



En el edificioAgustinas 2420 respetamos  
y potenciamos el valor del Barrio Yungay.
Incorporamos la mejor tecnología, 
arquitectura, iluminación y equipamiento..

Te invitamos a conocerlo!

Agustinas

 2420

EDIFICIO DE 5 PISOS

DEPARTAMENTOS STUDIOS - 1 DORM. - LOFT (DÚPLEX)

• 2 ACCESOS CON  
ASCENSORES INDEPENDIENTES

• 2 QUINCHOS (ÚLTIMO PISO)
• SALA COWORK
• SALÓN GOURMET
• SALA LAVANDERÍA
• JARDINES

• MATERIALES DE ALTA GAMA
• ILUMINACIÓN LED
• CONSERVACIÓN HISTÓRICA EN FACHADA  

Y MURO COLINDANTE
• TODOS LOS DEPTOS. CON TERRAZA

• Dos accesos (Gral. Bulnes y Agustinas)
• Acceso mecánico para personas con 

movilidad reducida.
• Accesos controlado con cctv.
• Estacionamientos subterráneos para 

propietarios y visitas.
• Departamentos con salida a áreas verdes 

comunes en primer piso.

www.edificioagustinas.cl / Ventas: +56 9 7215 6450 / +56 9 9919 4142

- Precursores en el desarrollo de proyectos en zonas de conservación histórica.
- Más de 30 años de experiencia en construcción dentro de barrios patrimoniales.
- Proyectos que respetan y aportan al valor urbano de los barrios.CO N ST R U C TO R A  ·  I N MO B I L I A R I A  
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Barrio Yungay

Disfruta del 
aire libre, paseos, 
retaurantes, museos y 
vida en un barrio con 
más de 40 años de 
trayectoria.

El barrio Yungay es un lugar ideal para vivir...
bien conservado, con múltiples panoramas y vida de barrio.
Podrás encontrar dentro de él: iglesias, almacenes, restaurantes, plazas, 
parques, centros culturales, museos, cité y arquitectura clásica.
Su valor patrimonial radica en ser el primer barrio republicano de Chile, 
dando inicio al desarrollo del sector poniente de Santiago.

HISTORIA

Diseñado entre 1839 y 1873 por Jacinto Cueto y Juan de la Cruz Sotomayor.  
El barrio se estructura en forma de damero.
Su fundación genera una estructura urbana y arquitectónica homogénea 
y continua de espacio urbano, ejemplificado en la arborización, en la 
homogeneidad de alturas y calles de escala peatonal. Todos valores presentes 
en el sector hasta el día de hoy.
Algunas de las familias más acomodadas de la época se instalaron ahí, con 
grandes casonas. En su mejor época incluso, el barrio contó con una estación 
de tren.



Espacios 
Último piso con 2 quinchos 
independientes, con vistas a 
iglesias y museos.
Para grandes momentos con 
tu familia, amigos o pareja y 
atradeceres inolvidables.

Todo lo que necesitas para 
hacerte la vida fácil y práctica!

• Dos Quinchos independientes  
en último piso

• Sala Cowork

• Salón Gourmet

• Sala Lavandería

• Jardines



Sala Cowork equipada para trabajo 
individual o grupal, para presentaciones 
y reuniones. 
No pierdes tiempo en desplazamientos!

Salón Gourmet equipado con 
horno, cocina y frigobar,  
todos marca “Kitchen Center”  
para celebrar tus  
momentos importantes.



Muro de adobe patrimonial,
iluminado por Daniela Fabres
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En los detalles está la diferencia... 

Nuestro objetivo es darle valor al Barrio Patrimonial con 
arquitectura respetuosa, actual y elegante.
Nos preocupamos de la iluminación con destacados 
profesionales del rubro.
En Agustinas 2420, Daniela Fabres, arquitecto 
especialista en iluminación, trabajó en las fachadas, 
en los accesos de “doble altura” en el interior  
y en el muro de conservación histórica del edificio.

“Nuestra propuesta de valor fue destacar las fachadas 
en ambos lados , definiendo volúmenes, relieves y 
alturas del edificio,  iluminando sus balcones y cornisas 
con niveles de iluminación adecuados al entorno, 
logrando contrastes de luces y sombras que ganan 
plasticidad durante la noche, entregando así un valor 
visual a este emblemático barrio”, comenta Daniela.

 

Iluminación especial  
en fachadas



Lofts

• Dúplex de 2 pisos en fachadas del edificio.

• Todos con terrazas. 

• Ventanas en doble altura.

• Dormitorio y baño en segundo piso.

• Barandas en metal desplegado. 

• Papel mural que mezcla colores en muros.

• Cocina con cubierta de granito.

Ventanas de piso a cielo 
y de muro a muro
para más luz natural



Cubierta 
de granito

Papel 
mural



Departamentos 
1 dormitorio

• Todos con terrazas.

• Puerta corredera entre interior y terraza para mayor 
amplitud de espacio.

• La iluminación interior: luz natural con ventanas en 
aluminio de piso a cielo y de muro a muro.

• Incorporamos espejos como revestimientos de 
muros, reflectores naturales de luz, que disminuyen 
la necesidad de usar luces artificiales.

• Agua caliente con termos independientes en cada 
departamento.

• Alarma en departamentos de primer piso  
que dan a fachada.

• Pisos vinílicos marca MK en el interior.  

• Pisos gres porcelanatos marca MK en terrazas  
y pasillos.  

• Porcelanato blanco en muros de baños.

• Muebles de cocina y closets en melamina color 
Acacia Arena.

• Vanitorios marca MK.

• Artefactos y griferías marca MK.

• Cubiertas de cocina de granito color Gris Mara.

• Hornos empotrados marca Kitchen Center.

• Encimeras vitrificadas marca Kitchen Center.

Piso vinílico de última 
generacioón marca MK

Amplitud y luminosisas
gracias a la puerta corredera



Studios 
1 ambiente
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Espacios amplios e iluminados.
Separación del estar y el dormitorio a 
través de mueble incorporado



DESARROLLA Y CONSTRUYE: CONSTRUCTORA SAN VICENTE SpA 
VENDE: INMOBILIARIA EDIFICIO AGUSTINAS SpA 
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 2420

Arquitecto Restaurador 
especialista en conservación  
y monumentos:

PAULINA KAPLAN

Iluminación  
arquitectónica:

DANIELA FABRES

“Reinterpretamos el ritmo de 
las fachadas del inmueble de 
conservación histórico colindante y 
replicamos el ritmo de vanos: llenos 
y vacíos”

“Logramos traspasar las líneas 
de las cornisas desde el inmueble 
de conservación al nuevo edificio, 
obteniendo como resultados modernos 
duplex hacia las fachadas”

“Respetamos la continuidad 
peatonal, dejando los 2 accesos al 
Edificio al mismo nivel de  
la vereda”

“Todas las imágenes y fotos contenidos en el presente material publicitario fueron elaborados con fines ilustrativos y no 
constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad, su único objetivo es mostrar una caracterización general 
del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Las características del proyecto pueden sufrir modificaciones sin aviso previo en 
virtud de las necesidades del proyecto y siempre por el bien de éste”. Lo anterior, se informa en virtud de lo señalado en la Ley 
N° 19.496.

VENTAS
+56 9 7215 6450 
+56 9 9919 4142 

DATOS DE CONTACTO
Oficina Central
Las Condes 11.400, of. 61 
Vitacura, Stgo.
+56 2 2371 7887

www.csanv icente .c l  /  www.ed i f i c ioagust inas .c l  /  Ventas :  +56  9  7215  6450  ·  +56  9  9919  4142

CO N ST R U C TO R A  ·  I N MO B I L I A R I A  
SAN VICENTE

ARQUITECTOS PROYECTISTAS:  BADIA + SOFFIA


