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en providencia
En pleno eje Ricardo Lyon, un sector consolidado y tradicional de la comuna de 

Providencia, se encuentra ubicado el Edificio Lyon Las Violetas, justo en la 

intersección de estas dos importantes calles.

Con excelente conexión, a pasos de ciclovías, cercano al metro Inés de Suárez y a 

los más variados servicios. El proyecto se encuentra además rodeado de diversos 

parques y frondosos árboles que aportan calidad residencial a su entorno. 
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El edificio Lyon Las Violetas representa la elegancia y distinción de la tradicional 

avenida Lyon en la comuna de Providencia, ya que fue diseñado con especial 

cuidado  para resaltar su espacialidad y luminosidad.

Las diferentes distribuciones de sus departamentos permitirán aprovechar al 

máximo la comodidad y amplitud en cada uno de sus espacios.

El edificio cuenta con 10 pisos y 47 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios más sala 

de estar. Entre sus tipologías se incluyen además 4 departamentos con terrazas 

exclusivas en último piso.

el proyecto



espacios comunes
Los espacios comunes resaltan por su moderno diseño y excelente nivel de sus 

terminaciones, donde cada espacio ha sido decorado y equipado para que sus 

propietarios disfruten en cualquier ocasión, tanto al interior del departamento 

como fuera de este.

Imponente hall de acceso con doble altura y gran luminosidad natural, que 

incluye una agradable zona lounge decorada.

Gran terraza gourmet decorada y equipada con kitchenette (encimera, 

campana, microondas, horno, lavavajillas y frigobar), con cristales apilables para 

separarla del jardín y con sistema de calefacción integrado.

Estares exteriores con bancas en obra.

Piscina de 40 m2 calefaccionada con bomba de calor.

Gran bicicletero con estación de mantenimiento.

Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia CCTV con DVR.

Luminaria LED.

38 estacionamientos con factibilidad de carga para autos eléctricos.
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*Solo departamentos de 2 y 3 dormitorios. Factibilidad para A/C en deptos de 1 dormitorio en living comedor.
Terminaciones sujetas a cambios por stock de material.

Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios más estar, desde 53 hasta 148 m2 totales aprox. con espacios funcionales, luminosos y elegantes. 

Sus modernas terminaciones fueron seleccionadas para generar ambientes confortables y sumar amplitud a los espacios.

Piso SPC hidrófugo con instalación flotante.

Ventanas termopanel con marcos de PVC antracita.

Aire acondicionado en sector de living comedor* y radiadores con tecnología inverter en dormitorios.

Factibilidad para instalación de aire acondicionado en dormitorios principales*.

Dormitorios principales con amplios ventanales para un mejor ingreso de luz natural en departamentos de 2 y 3 dormitorios.

Zona de home office con espacio para escritorio en departamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios (tipo 2).

Cocinas con cubiertas de cuarzo blanco, equipadas con encimera vitrocerámica, horno y campana y muebles con sistema de cierre suave.

Baños principales con receptáculo en obra con porcelanato.

Zona de baño principal con dressing room y doble vanitorio incorporado a amplio walking closet en deptos. de 2 y 3 dormitorios.

Baños con iluminación y ventilación natural, excepto en departamentos tipo 3 y 4.

Departamentos de 3 dormitorios con amplias terrazas independientes.





almahue sustentable
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 MARCOS DE PVC

Ventajas aislamiento termo acústico, seguridad y duración.

CLOSET ECOLÓGICO PARA MANEJO 
DE RESIDUOS EN CADA PISO

Espacio para organizar el reciclaje en todos los pisos.

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

BICICLETERO 


