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A pasos del Metro Cristóbal Colón

Edificio Zamora 3221 está emplazado en un sector privilegiado 

y residencial de Las Condes, en una zona conectada con ciclovías 

y parques. Este proyecto destaca por sus modernos y amplios 

espacios.

Zamora 3221 tiene un acceso peatonal por calle La Pinta, que 

permite una conexión rápida con la estación de metro Colón.

El edificio además cuenta con una gran conectividad por Avenida 

Tobalaba,  y se encuentra cercano a colegios, tiendas comerciales y 

restaurantes.
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ESPACIOS COMUNES
Elegantes y acogedores

Edificio Zamora 3221 cuenta en su diseño con un jardín interior de moderno 

paisajismo que permite también la incorporación de luz natural en hall de acceso 

de subterráneos.

El proyecto destaca por sus grandes y luminosos espacios, con un elegante diseño 

en el hall de entrada con “drop-off” para dejar y tomar pasajeros, similar a un hotel.

El proyecto tiene un total de 83 departamentos distribuídos en 9 pisos, y cada uno 

de ellos separados en dos núcleos, dando mayor privacidad a sus propietarios. 

Equipamiento comunitario incluye:

· Hall de acceso principal con doble altura.

· Luminoso salón común decorado y equipado con horno microondas,   

  refrigerador, encimera vitrocerámica y campana.

· Piscina calefaccionada con bomba de calor en primer piso.

· Pasillos con iluminación  y ventilación natural.

· Estacionamientos con factibilidad de carga para autos eléctricos.*

· Bicicletero interior equipado con compresor para propietarios.

· Bicicletero para visitas.

· Gimnasio con sistema You Train.

· Lavandería.

· Sala de reuniones.

· Sistema de seguridad con cámara de vigilancia con circuito cerrado de TV.

· Iluminación led de bajo consumo y energía eficiente en áreas comunes.

*Consultar disponibilidad
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1·2·3 DORMITORIOS MÁS ESTAR

El proyecto cuenta con modernas terminaciones y elementos que brindan mayor eficiencia energética, entre ellos: 

· Moderno piso SPC hidrófugo en hall de acceso, living, comedor, cocina y dormitorios, de fácil limpieza 

  y resistente a la humedad

· Ventanas con cristal termopanel con marcos de PVC color antracita, que permiten disminuir la pérdida de calor

  en invierno, además de mantener aislado el ruido exterior

· Baños principales con receptáculo en obra y shower door de cristal templado

· Calefacción por losa radiante (piso)

· Factibilidad de aire acondicionado en living y dormitorio principal (dependiendo de la tipología)

· Amplias terrazas con baranda de cristal

· Cocinas integradas con cubiertas de cuarzo blanco, equipadas con encimera vitrocerámica, horno y campana

Desde 57 hasta 158 m² totales aprox.

master suite piloto 3 dormitorios
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WC CON DESCARGA DUAL Inodoro de doble descarga que permite utilizar sólo la cantidad de agua necesaria y tener un gran 
ahorro de la misma

ILUMINACIÓN LED EN ZONAS COMUNES El bajo consumo de la luminaria permite un importante ahorro energético.  Tecnología LED con 
sensor de movimiento en subterráneo lo que  disminuye el consumo

MUROS EXPUESTOS AL EXTERIOR CON 
AISLACIÓN TÉRMICA INTERIOR

Una solución de aislación térmica para interiores, la cual pemite mejorar notablemente el confort 
térmico y reducir costos de calefacción

VENTANAS CON CRISTAL 
TERMOPANEL Y MARCO DE PVC

Ventajas aislamiento termo acústico, seguridad y duración

CALDERAS DE CONDENSACIÓN
Son calderas que recuperan parte del calor que se pierde en forma de vapor de agua durante la combustión. 
Extraen el calor adicional de los gases residuales, condensando el vapor de agua en agua líquida logrando un 
alto rendimiento, reduciendo emisiones de CO2 en comparación a una caldera convencional

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCRUSTACIÓN 
DE SARRO EN AGUA, ONEFLOW

Previene la formación de sarro al transformar minerales duros disueltos en partículas microscópicas 
de cristal inofensivas e inactivas. Esto permite mayor durabilidad de grifería, válvulas y ductos

FILTRO DE AGUA CON AUTOLIMPIEZA 
EN MATRIZ GENERAL DEL EDIFICIO

Filtra el agua de cuerpos extraños como arena, partículas de óxido, virutas metálicas, etc, que 
pueden dañar la instalación hidráulica, los equipos y aparatos conectados a ella

CLOSET ECOLÓGICO PARA MANEJO 
DE RESIDUOS EN CADA PISO

Espacio para organizar el reciclaje en todos los pisos

BICICLETERO Todos nuestros proyectos cuentan con un amplio bicicletero cerrado, seguro y de fácil acceso

ESTACIONAMIENTO CON FACTIBILIDAD DE 
CARGA ELÉCTRICA PARA AUTOS

Permite al usuario implementar el sistema de carga en la comodidad de su estacionamiento

Las características acá descritas se basan en especificaciones técnicas proporcionadas por los proveedores de los equipos y/o proyectistas de cada especialidad

almahue sustentable
oficinas con estacionamiento y
acceso independiente


