
Edificio San José
San Bernardo



Un edificio con modernos espacios y detalles para mejorar tu calidad de 
vida. Ubicado en sector residencial, a una cuadra del Mall Paseo San 
Bernardo y centro Cívico, cercano al Parque Garcia de la Huerta y rápido 
acceso a Ruta 5 Sur.

Edificio de 9  pisos,  con  72  departamentos de 1 y 2 dormitorios, espacios 
comunes de gran comodidad, como piscina, dos quinchos y salas multiuso.

Calidad de vida al alcance de todos



Hall de acceso con seguridad permanente y circuito cerrado de televisión 
y acceso exclusivo a zona residencial.



Muebles de cocina con cubierta de granito equipados con encimera, horno 
y campana. 
Pisos gres en baños, terrazas, y espacios comunes. 
Shower door en baño principal. 



Vistas despejadas y amplias terrazas en todos los departamentos.



Sala Gourmet

Edificio San Jose está diseñado para disfrutar una nueva forma de vida, 
entregando espacios comunes amplios y cómodos como sala gourmet, 
cowork y bodega e-commerce. 

Piscina Quinchos Gimnasio Sala Gourmet

Sala de 
entretenimiento

Cowork Juegos infantiles
y jardines

Bicicleteros



Amplias áreas comunes que contemplan 2 quinchos, gimnasio, 
salas multiuso, lavandería, juegos infantiles, bicicleteros, entre otros.

Sala Cowork con conexión WiFi



Moderna fachada y sobresalientes terminaciones, ubicado en sector 
tranquilo y residencial con excelentes accesos y a pasos del Mall Paseo 
San Bernardo. 

El proyecto cuenta con locales comerciales en el primer piso para facilitar y 
mejorar tu calidad de vida.

Amplios departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 36  hasta 68 mts2.

Calidad de vida al alcance de todos



Ubicación y Conectividad
Edificio San José

Lás imágenes y caracterizaciones contenidas en este documento gráfico tienen un fin ilustrativo del proyecto Edificio San José y no
constituyen una representación exacta de la realidad, por lo tanto están sujetas a cambios por parte de los desarrolladores del proyecto.

contacto@irn.cl

www.esj.cl
www.irn.cl


