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Espacios comunes y 
facilities de excelencia 
equivalen a una mayor 
plusvalía Descubre la 
importancia de la calidad y 
el diseño de los espacios 
comunes al momento de 
invertir en un proyecto.

Inserción en el barrio a 
través del paisajismo 
Descubre el diseño del 
proyecto Querétaro y 
cómo sus jardines te 
acercan a lo natural.

Los proyectos DS19 
de Inmobiliaria Contigo: 
Reviviendo barrios 
industriales para entregar 
plusvalía a nuevas familias, 
ofreciendo excelente 
ubicación y conectividad en 
barrios residenciales y con 
precios asequibles. 

DS19

Llevamos más de 30 años construyendo viviendas de excelencia, con el compromiso de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, a través de un servicio responsable y cercano. Nuestra constante 

búsqueda por mejorar la calidad de los proyectos es algo que nos ayuda a avanzar. Y nos motiva a seguir 

adelante con una visión muy clara: Ser una inmobiliaria líder que desarrolla propiedades rentables que 

aportan con su arquitectura al desarrollo de la ciudad y mejoran la calidad de vida de las personas.

SOBRE NOSOTROS
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LOS PROYECTOS DS19 
DE INMOBILIARIA 
CONTIGO: 
Reviviendo barrios para entregar 
plusvalía a nuevas familias

Los proyectos acogidos al subsidio DS19, que 
facilita a familias de menores ingresos acceder a 
su propia vivienda, enfrentan distintas presiones 
que exigen soluciones innovadoras, explica 
Jaime Herrera, gerente de Inmobiliaria Contigo, 
subsidiaria de Inmobiliaria Núcleos, dedicada 
exclusivamente a proyectos de integración 
social. "A los proyectos DS19 se le exigen una 
serie de características en términos de 
ubicación, hay límites a la distancia máxima a 
colegios, jardines infantiles, establecimientos 
comerciales y centros de salud y vías de 
transporte público, por ejemplo", explica, a lo que 
se suma la presión de contar con precios máximos 
de venta para poder acogerse a los beneficios.
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DS19

"Por eso, los DS19 se han caracterizado por 
estar en la periferia de las ciudades", continúa 
Herrera, "pero nosotros hemos cambiado eso, 
porque en Inmobiliaria Contigo nos preocupamos 
mucho de ofrecer buenas ubicaciones, para 
nosotros es central en la plusvalía que queremos 
ofrecer a nuestros clientes".

"Nosotros nos preocupamos bastante de tres 
cosas: ofrecer buena conectividad, cercanía a los 
servicios y que el entorno sea propicio para la 
vida familiar", detalla el gerente. Para asegurar 
esto último, explica, los equipos de Contigo 
recorren los barrios antes de decidir el terreno 
para un nuevo proyecto, asegurándose de que 
exista un entorno residencial tranquilo para una 
familia joven, los principales compradores en 
este tipo de proyectos.
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Pero un fenómeno que se experimenta en 
numerosas grandes ciudades del mundo, y por 
supuesto también en Chile, amenaza la factibilidad 
de este tipo de proyectos sin la introducción de 
elementos innovadores.

“Cuesta encontrar espacio donde desarrollar 
proyectos residenciales, porque ya los centros de 
las ciudades están completamente desarrollados. 
Instalarse en las buenas ubicaciones de las 
ciudades grandes cuesta mucho, porque hay 
poca disponibilidad de espacio", señala Herrera.

"Es ahí donde nace 
el repurposing, 
que en la arista que desarrollamos en 
Inmobiliaria Contigo se refiere al "reciclaje" 
de barrios industriales. Antiguamente, estos 
sectores se ubicaban en la periferia de la 
ciudad, pero con el crecimiento de  la urbe 
quedaron dentro de esta, donde hoy no 
tienen sentido", indica el gerente.

Reciclar estas zonas para uso residencial 
permite, explica, poder construir proyectos 
domiciliarios dentro de los parámetros 
definidos por el subsidio DS19, con precios 
asequibles, cercanía a comercio y servicios, y 
una excelente ubicación y conectividad, 
como exige Contigo para sus desarrollos, los 
que gracias a ello cuentan con una plusvalía 
que los separa de la competencia.
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Andrés Bustos es uno de los arquitectos 
responsables de lo que hace únicos a los 
proyectos de Núcleos, y no hay mejor ejemplo 
de eso es el trabajo que han realizado en el 
proyecto Querétaro 1750, en Vitacura. Tanto 
así que fue postulado al concurso 
Premio Aporte Urbano, 
organizado por el Ministerio 
de Vivienda, el Colegio de 
Arquitectos y la Cámara 
Chilena de la Construcción 
(CChC), que premia a 
aquellos proyectos que 
generan un impacto 
positivo en su entorno, 
siendo un aporte a los 
barrios en los cuales se 
insertan.
 
¿Por qué destaca Querétaro? 
Andrés lo explica: “Por sus extensas áreas 
verdes y espacios abiertos al barrio circundante. 

Por sus jardines, su mobiliario y, principalmente, por 
la plaza de juegos que construimos anexa al edificio, 
la que diseñamos en conjunto con la municipalidad. 
Esta plaza tiene juegos infantiles, mobiliario e 

iluminación, y es un espacio que en el barrio nos 
agradecen mucho”.

 
Esta filosofía de diseño no se limita 

a esta plaza. “Una de las premisas 
de diseño era tener áreas 
comunes muy conectadas con 
el entorno. Trabajamos la 
estructura del edificio para que 
el primer piso fuera muy 
transparente, de manera que 

conectara visualmente con los 
jardines”, comenta el arquitecto, 

quien detalla además que este 
diseño se concretó gracias a la 

geometría y el diseño de la paisajista Paula 
Aguirre: “Ella logró tomar estos conceptos y 
hacer que los recorridos y las vistas del edificio 

se extendieran a los jardines. Es como si la 
estructura del edificio se volcara al piso y se 
extendiera a través de los jardines”.
 
“El edificio tiene un jardín interior bastante grande, 
la idea es que visualmente puedas, desde el 
interior del edificio, mirar la calle y los jardines que 
están afuera”, detalla Andrés, además de estar 
interconectados con todos los recorridos y vistas 
del edificio. Más aún, estos jardines han sido 
creados de forma de tener un bajo consumo 
hídrico y privilegiando la vegetación nativa. El 
concepto, en definitiva, “permite disfrutar de la 
cercanía a la naturaleza todos los días”, concluye.
 
Querétaro 1750 es un ejemplo de cómo Núcleos 
entiende y trasforma el barrio, a través de un 
proyecto a escala y no disruptivo, que aporta 
urbanamente desde la arquitectura y paisajismo.

“El diseño del Proyecto 
Querétaro permite disfrutar 
de la cercanía a la naturaleza 
todos los días”

Te acercamos a la naturaleza

Inserción en 
el barrio a través 
del paisajismo
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Andrés Bustos es uno de los arquitectos 
responsables de lo que hace únicos a los 
proyectos de Núcleos, y no hay mejor ejemplo 
de eso es el trabajo que han realizado en el 
proyecto Querétaro 1750, en Vitacura. Tanto 
así que fue postulado al concurso 
Premio Aporte Urbano, 
organizado por el Ministerio 
de Vivienda, el Colegio de 
Arquitectos y la Cámara 
Chilena de la Construcción 
(CChC), que premia a 
aquellos proyectos que 
generan un impacto 
positivo en su entorno, 
siendo un aporte a los 
barrios en los cuales se 
insertan.
 
¿Por qué destaca Querétaro? 
Andrés lo explica: “Por sus extensas áreas 
verdes y espacios abiertos al barrio circundante. 

Por sus jardines, su mobiliario y, principalmente, por 
la plaza de juegos que construimos anexa al edificio, 
la que diseñamos en conjunto con la municipalidad. 
Esta plaza tiene juegos infantiles, mobiliario e 

iluminación, y es un espacio que en el barrio nos 
agradecen mucho”.

 
Esta filosofía de diseño no se limita 

a esta plaza. “Una de las premisas 
de diseño era tener áreas 
comunes muy conectadas con 
el entorno. Trabajamos la 
estructura del edificio para que 
el primer piso fuera muy 
transparente, de manera que 

conectara visualmente con los 
jardines”, comenta el arquitecto, 

quien detalla además que este 
diseño se concretó gracias a la 

geometría y el diseño de la paisajista Paula 
Aguirre: “Ella logró tomar estos conceptos y 
hacer que los recorridos y las vistas del edificio 

se extendieran a los jardines. Es como si la 
estructura del edificio se volcara al piso y se 
extendiera a través de los jardines”.
 
“El edificio tiene un jardín interior bastante grande, 
la idea es que visualmente puedas, desde el 
interior del edificio, mirar la calle y los jardines que 
están afuera”, detalla Andrés, además de estar 
interconectados con todos los recorridos y vistas 
del edificio. Más aún, estos jardines han sido 
creados de forma de tener un bajo consumo 
hídrico y privilegiando la vegetación nativa. El 
concepto, en definitiva, “permite disfrutar de la 
cercanía a la naturaleza todos los días”, concluye.
 
Querétaro 1750 es un ejemplo de cómo Núcleos 
entiende y trasforma el barrio, a través de un 
proyecto a escala y no disruptivo, que aporta 
urbanamente desde la arquitectura y paisajismo.

Una buena inversión
viene de la mano de

espacios y materiales
de calidad.
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Un elemento clave al elegir un proyecto para 
invertir es la calidad y diseño de sus espacios 
comunes. Contar con áreas compartidas y 
facilities acordes a los nuevos tiempos que 
corren aumenta el valor que los proyectos 
entregan a potenciales arrendatarios, y son la 
diferencia al momento de elegir los proyectos 
de Núcleos por sobre otras alternativas.
 
Ejemplo destacado de nuestro nuevo concepto 
en facilities es el proyecto Pudeto 6908, en La 
Florida, que a su excelente ubicación en el 

corazón de La Florida (cerca de malls y el 
Metro) incorpora aspectos de multifamily, 
entregando espacios con servicios que hacen 
más cómoda la vida y diferenciándolo de la 
competencia. 

Así, Pudeto 6908 cuenta con laundry lounge, 
un área de gimnasio y calistenia en su azotea, 
quinchos con terraza panorámica, spa de 
mascotas, zona de juegos para niños y 
estaciones de mantención de bicicletas, 
además de espacios de cowork y un gourmet 
hall para poder reunirse con amigos e 
invitados.

Esta adaptación de los espacios comunes al 
estilo de vida de sus arrendatarios le entrega 
plusvalía a los departamentos y permite que 
se vendan o arrienden más rápidamente, 
entendiendo que lo que se entrega no es solo 
un lugar para vivir, sino un conjunto de 
espacios que facilitan desarrollar una vida 
moderna con todas sus necesidades y 
entretenciones.

Espacios 
comunes
Y facilities de 
Excelencia
Equivalen a una 
Mayor plusvalía
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Tener a mano un gimnasio bien provisto, por 
ejemplo, es cada día más valioso en un 
contexto en que los tiempos de 
desplazamiento aumentan año tras año. Lo 
mismo espacios de cowork, que facilitan el 
hoy difundido teletrabajo, especialmente 
para personas con hijos o mascotas que 
pueden tener reuniones virtuales con 
tranquilidad sin alejarse de sus hogares.
 
DISEÑO Y CALIDAD

Para tener facilities de última tecnología y 
diseño, Núcleos trabaja con prestigiosos 
estudios como el grupo Hebra Diseño, 
especialista en idear espacios de apariencia y 
materialidad premium, para que los 
habitantes de nuestros se sientan como 
viviendo en un hotel de alta categoría.
 
Pero no solo basta con diseñar los espacios 
comunes que mejor encajan con la vocación 
de cada proyecto, también hay que 
construirlos bien. Por eso, en términos de 
calidad, Andrés Bustos, arquitecto de 
Núcleos, recalca la importancia de los 
materiales:

“Nosotros, como oficina, tenemos un 
pequeño laboratorio de materiales, entonces 
siempre visitamos empresas que traen 
nuevos materiales, vemos cómo resisten el 
paso del tiempo, visitamos edificios donde ya 
han sido usados y escogemos los que tengan 
la mejor vida útil y recibimiento por parte de 
los usuarios”.
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