


Edificio 
Vista Santa Isabel
Edificio residencial destinado a la renta habitacional con 

una excelente ubicación en la zona oriente de la comuna de 

Santiago, a pocos minutos caminando del centro de Santiago 

y pasos de estaciones de metro de la línea 1 y 3.

Edificio con un alto estándar de terminaciones y calidad de 

materiales. Cuenta con tan solo 157 departamentos,  una 

comunidad pequeña, segura y con buena convivencia, lo que 

lo hacen un lugar ideal para arrendar un departamento.

Fecha de entrega estimada diciembre 2023

Santa Isabel 630 Santiago www.Athink.cl



Características
Edificio de 13 pisos de altura y 2 niveles de subterráneos. 

DEPARTAMENTOS:
 (47) Departamentos tipo studio desde 20,7 m2

 (109) Departamentos de 1 dormitorio y 1 baño desde 28,94 m2 interior + terraza.
 (1) Departamento de 2 dormitorio y 2 baños de 47,84 m2 interior + terraza.

SUBTERRÁNEOS: 
 32 estacionamientos
 13 bodegas para venta
 6 estacionamientos de visitas

Placa comercial de 37,51 m2 en planta con 
acceso a calle Santa Isabel.

IMÁGENES REFERENCIALES DE 
DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y RECINTOS 
EN LOS CUALES SE PUEDE APRECIAR 
ALGUNAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS RELEVANTES.

 Papel mural de 360 gramos de espesor de  

   alta duración y textura premium. 

 Ventanas de thermopanel con marco de aluminio.

 Piso de porcelanato de alto trafico el cual  

   aumenta duración e higiene del departamento.

 Cocina equipada full eléctric, con encimera  

   vitrocerámicas, horno y extractor marca FDV. 

 Cubierta de Granito en cocinas.

 Baños con cerámica de muros rectificada blanca  

   y artefactos de líneas alta gama. 

 Agua caliente con termo individual y conexión a  

   lavadora habilitado.



Áreas Comunes

 Hall de acceso con ingreso controlado con huella digital para residentes  
    y circuito cerrado de cámaras (CCTV).

 Terraza en la cubierta del edificio con quinchos para uso exclusivo de los  
    residentes como sector de eventos y esparcimiento de la comunidad.



Ubicación y 
áreas de interés
Ubicado a pasos del corazón del Centro de Santiago con variados 

servicios a minutos caminando.

1. Metro 

2. Centros educacionales

3. Supermercado

4. Centros médicos

5. Bancos

3

2

22

45
5

4

4

1

1

1



Plusvalía creciente en 
la comuna de Santiago 
Centro ¿Por qué?
Una de las razones de este fenómeno es la oferta restringida por planos 

reguladores restrictivos, y alta demanda en la comuna, lo que se traduce 

también, en una menor vacancia al momento de arrendar.

Cada vez hay menos espacio para construir, planos reguladores más 

restrictivos -los que limitan la construcción de edificios- y mayor 

demanda de viviendas en el sector gracias a los beneficios que ofrece 

la zona: conectividad, mercado laboral, servicios de salud, centros 

educativos, entre otros.

Todo lo anterior representa una mayor oportunidad para los propietarios 

al momento de disponer sus unidades para la renta residencial.



Plusvalía creciente en 
la comuna de Santiago 
Centro, otras razones
PERFECTA UBICACIÓN

Una de las principales ventajas de Santiago Centro es su conectividad única 
con el resto de la ciudad: tiene acceso directo al Metro, a la Red Metropolitana 
de Movilidad (ex-Transantiago) y a la Ciclovía de Santa Isabel, por ejemplo. 
Además, está cerca de las principales autopistas de la ciudad.

Santiago Centro no solo destaca por ser el epicentro de un fácil traslado y 
acceso a servicios públicos, también es una comuna que hospeda 20 barrios 
con identidad propia, donde coexisten viviendas y actividades económicas en 
un ecosistema progresista e inclusivo.

Por otro lado, la zona cuenta con universidades, institutos profesionales, museos, 
cines, parques, farmacias y supermercados, haciendo de este un lugar ideal 
para vivir o invertir.

RAPIDEZ DE OCUPACIÓN

Si el objetivo es invertir para arrendar, gracias a los beneficios de ubicación 
estratégica y a las posibilidades que la comuna ofrece, es más fácil conseguir 
arrendatario para el inmueble.

Es una zona atractiva para jóvenes que recién forman una familia o que se 
quieren insertar al mercado laboral, así como para estudiantes universitarios.



Plusvalía de la 
comuna de Santiago
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO EN UF/M2

*2020 hay data muy variada dado que fue un año muy particular afectado por 
la pandemia.

**2021 es una estimación muy conservadora dado el aumento de 15% a 20% en los 
costos de construcción y el aumento del UF/M2 en el suelo debido a los cambios 
de planes reguladores y cambios en el uso del suelo en la comuna de Santiago.

AÑO UF/M2 
PROMEDIO  
COMUNA

AUMENTO% CRECIMIENTO 
ANUALIZADO%

2008 32

2017 56 75% 8,3%

2019 70 25% 12,5%

2021** 80,5 15% 7,5%



EJEMPLOS DE DEPARTAMENTOS TERMINADOS



Nuestra Experiencia 
como Inmobiliaria y 
Constructora
Tenemos 20 proyectos ejecutados a la fecha en distintas etapas:

1. En desarrollo y construcción (438 departamentos)

2. En etapa de recepción final y entrega (90 departamentos y 46 casas)

3. En arriendos edificios propios de renta habitacional (10 casas, 76 departamentos  

    arrendados y 79 departamentos para arriendo a diciembre 2020)

4. En etapa de post-venta activa (30 casas)



PROYECTOS SANTIAGO CENTRO, PROVIDENCIA Y PEÑALOLEN

PARQUE PORTALES 
(2010)

7 Townhouses
Avenida Portales 2991, Santiago

PARQUE PORTALES - MAIPU 
(2015) 

11 Townhouses
Av. Diego Portales 3025, Santiago

HOLANDA TOWNHOUSES 
(2017) 

9 Townhouses
Holanda 2770,  Providencia

PARQUE PORTALES II 
(2012)

8 Townhouses
Avenida Portales 2667, Santiago

CASAS DE LA PLAZA YUNGAY 
(2016) 

6 Townhouses
Maipú 636, Santiago

REPUBLICA DE CUBA 
TOWNHOUSES (2021) 

15 Townhouses
Calle Republica de Cuba 2516, Providencia

PARQUE PORTALES II 
(2012)

7 Townhouses
Avenida Portales 2679, Santiago

PLAZA DE LOS SACRAMENTINOS 
(2021)

90 Departamentos
Arturo Prat 526, Santiago (Esq. Santa Isabel)

TERRAZAS DE LAS PIRCAS 
TOWNHOUSE (2019)

22 Townhouses
Juan de Dios Vial Correa 4280, Peñalolén

PARQUE PORTALES HUERFANOS 
(2014) 

24 Townhouses
Avenida Diego Portales 2821, Santiago

EDIFICIO ROSAS BAQUEDANO 
(2023) 

170 Departamentos
Rosas 2131, FIP & Athink

CONDOMINIO PLAZOLETA 
TOWNHOUSES (2020)

30 Townhouses
Plazoleta Tres 5163, Peñalolén

CASAS DEL BARRIO YUNGAY 
(2015) 

16 Townhouses
Maipú 425, Santiago

EDIFICIO GRAJALES 
(2022) 

199 Departamentos 
Grajales 2555, FIP & BanChile & Athink

EDIFICIO NUEVO YUNGAY 
(2022)

82 Departamentos en 5 Pisos de altura
Santo Domingo esq. Maipú, Santiago

CASAS DEL BARRIO YUNGAY 
ETAPA 2 (2015) 

11 Townhouses y 2 Loft
Compañía 2889, Santiago

EDIFICIO SANTA ISABEL 630 
(2023)

158 Departamentos 
Santa Isabel 630, FIP & Athink



PROYECTOS SANTIAGO CENTRO, PROVIDENCIA Y PEÑALOLEN

EDIFICIO JOSE MIGUEL CARRERA 
(2015) 

20 Departamentos de renta 
Jose Miguel Carrera 465, Santiago

EDIFICIO JOSE MIGUEL CARRERA 
2 (2019) 

56 Departamentos en 9 pisos de altura y 
Placa Comercial en socalo

Jose Miguel Carrera 269, Santiago

EDIFICIO SANTA ROSA X 
(2021) 

79 Departamentos de renta
+ Local Comercial

Santa Rosa 216, Santiago

LOFTS HURTADO RODRIGUEZ 
362 Y 378 

(15 LOFTS) Renta habitacional 
Operado 10 años y vendido en 2017

Hurtado Rodriguez 362, Santiago



asesorías@greycapital.cl

Un proceso de inversión inmobiliaria 
requiere una asesoría integral para que 

sea ejecutado con el mínimo riesgo  
y máxima rentabilidad.


