
DISFRUTA 
TU NUEVO BARRIO

Más información aquí

El proyecto se ubica hacia la zona sur 
poniente de la comuna, en un barrio 
consolidado, inmediato a ribera del Río 
Biobío. 
Dispone conectividad inmediata a través de 
dos vías calles Porvenir y Esperanza hacía la 
vía estructurante Av. Manuel Rodríguez.

El entorno inmediato del proyecto está 
conformado por barrios consolidos.
Cuenta con todos los servicios y comercios 
de la comuna, para comenzar a vivir 
tranquilo, con la mejor conectividad, cerca 
de todo, muchas áreas verdes como  y  
hermosos modelos de casa para elegir.  

INGENIERO
ENRIQUE TIRAPEGUI



VIVIENDA ÁREAS COMUNES

CERCANO A

VENTANA TERMOPANEL

GRIFERÍA AHORRO CONSUMO

VENTILACIÓN MIXTA

SANITARIO DOBLE DESCARGA

JUEGOS INFANTILES

PUNTO LIMPIO

MÁQUINAS DE EJERCICIO

ÁREAS INCLUSIVAS

MÓDULOS COMERCIALES Y
SALA MULTIUSO

ÁREA DE QUINCHOS
COLEGIOS

CENTROS DE SALUD

LOCOMOCIÓN

SUPERMERCADOS



COMODIDAD 
EN SUS ESPACIOS

 Cerámica en baños y cocina
Dormitorios con piso flotante
Sistema de ventilación pasivo y forzado 
Incluye muebles de cocina

Griferías Eficientes con aireadores
Ventanal termopanel

Piso flotante en living - comedor



DEPARTAMENTO 45          2 DORMITORIOS          1 BAÑO 

45.89mt2 



MODELO 46          2 DORMITORIOS          1 BAÑO 

46.95mt2 



MODELO D54            3 DORMITORIOS          1 BAÑO 

54.11mt2  



MODELO SM1         2 DORMITORIOS          2 BAÑOS

56.30mt2 



MODELO SM1         3 DORMITORIOS          2 BAÑOS

58.43mt2 



CON MÁS 
DE 45 AÑOS
Conavicoop es una cooperativa abierta de vivienda cuyas 
operaciones se iniciaron en 1975. Gracias a su gestión, más 
de 41.500 familias han obtenido su vivienda propia, debido 
a un completo servicio que considera la programación del 
ahorro, la postulación al subsidio habitacional y la gestión de 
crédito hipotecario.

Como resultado de esta gestión, la cooperativa ha obtenido 
también más de 46.000 subsidios habitacionales desde los 
inicios del sistema en 1978. Destaca también la gestión de 
más de 36.000 créditos hipotecarios para el financiamiento 
habitacional de sus socios.

La cooperativa, junto al Grupo de Empresas Conavicoop, ha 
dado solución habitacional a 71.000 familias gracias a su 
gama integral de servicios de carácter social.


