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En Inmobiliaria MDA, establecemos nuestros pilares con un enfoque claro, 
siempre centrado en los clientes y en que su experiencia inmobiliaria sea la 
mejor que puedan tener. Es por eso, que nuestros principales focos son 
siempre la calidad, el servicio y el compromiso.

Nuestro propósito va más allá de proporcionar hogares, si no que nos 
preocupamos de que en la gestión de cada proyecto inmobiliario, nuestros 
clientes se sientan acompañados en cada parte del proceso de compra, para 
que este, sea una experiencia completa, fácil y llena de felicidad.

En Inmobiliaria MDA, nos destacamos por la excelencia de nuestros 
proyectos a lo largo de Chile y buscamos siempre llevar a otro nivel la 
expectativa de cada una de las personas que nos eligen para brindarles su 
nuevo hogar. Es por tanto, el compromiso con cada una de las partes del 
proceso inmobiliario, lo que nos define como empresa dentro de la industria, 
pero es el compromiso con cada uno de nuestros clientes, las ganas de ser 
mejor cada día y de mejorar la calidad de vida de las personas, lo que nos hace 
diferentes.

¡Vive la experiencia MDA!
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Iquique - Vista Sur  (DS19) 

Antofagasta - Puerto Horizonte I y II (DS19)
Atacama - Terra Verde (DS19)
La Serena - Condominio 4 Esquinas

Ovalle - Olivos del Valle (DS01) 
Villa Alemana - San Alberto de la Foresta 1 y 2 (DS19)

Viña del Mar - Terrazas de Uno Norte (DS19)

Rancagua - Edificios Condominio Los Tilos (DS19)
Concepción - Miradores de Nonguen (DS19)
Concepción - Altos del Parque (DS19)
San Pedro de la Paz - Los Acacios (DS01)

Activo

Próximamente

Coquimbo - Llano de Puente Chico (DS19) 
Coquimbo - Sendero del monte (DS19) 

En desarrollo

Villa Alemana - San Alberto de la Foresta 3 (DS19)

Iquique - Alto Hospicio

Viña del Mar - Brisas de Uno Norte
Viña del Mar - Jardines de Uno Norte (DS19)

En Inmobiliaria MDA, establecemos nuestros pilares con un enfoque claro, 
siempre centrado en los clientes y en que su experiencia inmobiliaria sea la 
mejor que puedan tener. Es por eso, que nuestros principales focos son 
siempre la calidad, el servicio y el compromiso.

Nuestro propósito va más allá de proporcionar hogares, si no que nos 
preocupamos de que en la gestión de cada proyecto inmobiliario, nuestros 
clientes se sientan acompañados en cada parte del proceso de compra, para 
que este, sea una experiencia completa, fácil y llena de felicidad.

En Inmobiliaria MDA, nos destacamos por la excelencia de nuestros 
proyectos a lo largo de Chile y buscamos siempre llevar a otro nivel la 
expectativa de cada una de las personas que nos eligen para brindarles su 
nuevo hogar. Es por tanto, el compromiso con cada una de las partes del 
proceso inmobiliario, lo que nos define como empresa dentro de la industria, 
pero es el compromiso con cada uno de nuestros clientes, las ganas de ser 
mejor cada día y de mejorar la calidad de vida de las personas, lo que nos 
hace diferentes.

¡Vive la experiencia MDA!
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Los Ríos
Los Lagos

Iquique - Vista Sur  (DS19) 
Antofagasta - Vista Horizonte
Antofagasta - Puerto Horizonte I y II (DS19)
Antofagasta - Sol del Pacífico
Atacama - Terra Verde (DS19)
La Serena - Condominio 4 Esquinas

Ovalle - Olivos del Valle (DS01) 
Villa Alemana - San Alberto de la Foresta (DS19)
Viña del Mar - Terrazas de Uno Norte (DS19)
Rancagua - Edificios Condominio Los Tilos (DS19)
Concepción - Miradores de Nonguen (DS19)
Concepción - Altos del Parque (DS19)
San Pedro de la Paz - Canelillo de San Pedro
San Pedro de la Paz - Los Acacios
Concepción - Aires de Hualqui

Activo
Próximamente

Coquimbo - Llano de Puente Chico (DS19) 
Coquimbo - Sendero del monte (DS19) 
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En Inmobiliaria MDA, establecemos nuestros pilares con un enfoque claro, 
siempre centrado en los clientes y en que su experiencia inmobiliaria sea la 
mejor que puedan tener. Es por eso, que nuestros principales focos son 
siempre la calidad, el servicio y el compromiso.

Nuestro propósito va más allá de proporcionar hogares, si no que nos 
preocupamos de que en la gestión de cada proyecto inmobiliario, nuestros 
clientes se sientan acompañados en cada parte del proceso de compra, para 
que este, sea una experiencia completa, fácil y llena de felicidad.

En Inmobiliaria MDA, nos destacamos por la excelencia de nuestros 
proyectos a lo largo de Chile y buscamos siempre llevar a otro nivel la 
expectativa de cada una de las personas que nos eligen para brindarles su 
nuevo hogar. Es por tanto, el compromiso con cada una de las partes del 
proceso inmobiliario, lo que nos define como empresa dentro de la industria, 
pero es el compromiso con cada uno de nuestros clientes, las ganas de ser 
mejor cada día y de mejorar la calidad de vida de las personas, lo que nos 
hace diferentes.

¡Vive la experiencia MDA!

CONDOMIN IO

ANTOFAGASTA
PUERTO HORIZONTE
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Los Ríos
Los Lagos

Iquique - Vista Sur  (DS19) 
Antofagasta - Vista Horizonte
Antofagasta - Puerto Horizonte I y II (DS19)
Antofagasta - Sol del Pacífico
Atacama - Terra Verde (DS19)
La Serena - Condominio 4 Esquinas

Ovalle - Olivos del Valle (DS01) 
Villa Alemana - San Alberto de la Foresta (DS19)
Viña del Mar - Terrazas de Uno Norte (DS19)
Rancagua - Edificios Condominio Los Tilos (DS19)
Concepción - Miradores de Nonguen (DS19)
Concepción - Altos del Parque (DS19)
San Pedro de la Paz - Canelillo de San Pedro
San Pedro de la Paz - Los Acacios (DS01)
Concepción - Aires de Hualqui

Proyectos

Activo
Próximamente

Coquimbo - Llano de Puente Chico (DS19) 
Coquimbo - Sendero del Monte (DS19) 



Condominio Altos del Parque es un proyecto de 8 edificios 
ubicado en Collao, un excelente sector residencial consolidado 
de Concepción.

Este proyecto destaca por encontrarse en un entorno natural 
privilegiado y a tan solo 15 minutos del centro, a metros de 
supermercados, terminal de buses, centro de salud, centros 
educacionales y centros deportivos.

Altos del Parque te promete tanto espacios para compartir con 
tu familia y amigos, como espacios para vivir un vida sana y 
activa, ya que cuenta con áreas de juegos infantiles, quincho, 
plazas activas, multicancha, estacionamientos y bicicleteros.

Con un enfoque moderno, de amplitud y eficiencia de todos los 
espacios.

¡No te quedes fu�a!



Antonio Varas 355, Concepción.
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Supermercado Santa Isabel a 450m. 

Estadio Municipal Ester Roa a 650m.

Terminal de Collao Concepción a 700m.

Centro de Concepción a 10 min.



INFORMACIÓN 
GENERAL

186 Departamentos.

8 Torres.

5 Pisos incluyendo zócalo.

120 Estacionamientos 
(11 unidades de movilidad reducida).

4 Locales comerciales.

Constructora EBCO
 
Fecha estimada de entrega 
último trimestre de 2021



ESPECIFICACIONES  Y
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

Bicicletero

Áreas verdes

Estacionamientos

Multicancha

Quincho

Plaza activa

Zona de juegos

Locales comerciales



MASTERPLAN GENERALMASTERPLAN GENERAL



MASTERPLAN LOTE AMASTERPLAN LOTE A



MASTERPLAN LOTE B



LOCALES
COMERCIALES



Hoy cuentas con la oportunidad de que 186 
familias del Condominio Altos del Parque 
tengan acceso a tus productos o servicios, ya 
sea una verdulería, cafetería, librería o un 
minimarket.



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Pavimento exterior: Pasillo exterior de radier y 
confinamiento de zócalo hormigón armado con baldosa 
antideslizante y pendiente universal; rampa con baranda 
metálica de plano accesibilidad universal.

Pavimento interior: Local y baño contemplan 
cerámico.

Puerta exterior en perfil metálico.

Cortina de metal.

Cerrajería y quincallería: Portacandado exterior en 
cortina metálica.

Puerta acceso posterior: Chapa de parche y manilla 
metálica soldada a marco.

Ventanas: PVC

Accesorios sanitarios: Portarollo y gancho de colgar.

Grifería cromada.

Instalaciones eléctricas: Artefacto línea embutida.

El sistema de control de temperatura lo acondiciona el 
cliente de acuerdo a sus necesidades.

VENDIDO

VENDIDO





LOCAL
1

Medidas: 5,59 x 4,85 mts.

1 Baño.

Ventilación pasiva en baño (ventana).

UF 1.200 IVA incluido.



LOCAL
2 

1 Baño.

Ventilación mediante extractor en baño.

UF 1.350 IVA incluido.



LOCAL
3

1 Baño.

Ventilación mediante extractor en baño.

UF 1.350 IVA incluido.



LOCAL
4

Medidas: 5,59 x 4,85 mts.

1 Baño.

Ventilación pasiva en baño (ventana).

UF 1.200 IVA incluido VENDIDO




