




Arte cinético es una
Corriente de arte moderno,  
que por su geometría y diseño 
genera dinamismo visual.

Cuando tiene volumen y es 
combinado un cambio de 
perspectiva, 
genera movimiento y vibraciónArte



“La HUMANIDAD 

PODRIA PROSPERAR  

en un PLANETA CON 

RECURSOS 

LIMITADOS”.

(Buckminster Fuller 1895–1983)

Sustentabilidad

(Buckminster Fuller 1895–1983)



VANGUARDIA SUSTENTABLE

PRIMER EDIFICIO CON FACHADA FOTOVOLTÁICA



NUEVA LAS CONDES

CENTRO DE NEGOCIOS MAS EXITOSOS DE CHILE



Atributos principales Edificio Nueva Córdoba

Ubicación:

• Barrio consolidado y de excelente prestigio

• Cercanía al metro y transporte público

• Inmediato al Parque Araucano

• Cercanía al Mall Parque Arauco, centro de eventos, hoteles y servicios

• Remate del paseo peatonal de Nueva Las Condes

• Terreno esquina Alonso de Córdova

Producto:

• Edificio de Oficinas Clase A+

• En proceso de Certificación Leed (Leadership in Energy and Environmental Design)

• Primer edificio con fachadas fotovoltáicas en chile



Características Técnicas del Edificio

• Amplias Plantas libres

• 11 Ascensores de alta velocidad con sistema inteligente de llamado anticipado

• Respaldo Eléctrica para el 70% del consumo del edificio (ampliable)

• Climatización inteligente y flexible, VRV enfriado por aire de ultima generación 

• Recarga para autos eléctricos 

• Recarga para bicicletas eléctricas

• Sistema BMS - Building Management System

• Sistema de seguridad en base Sprinkles y sensores

• Fachada con cristales de alta eficiencia térmica y protección solar

• Ventanales de piso a Cielo de alta  performance

• Bicicletero para 600 bicicletas

• Subestación eléctrica para menor costo de energía

• Boulevard comercial peatonal

• Control de acceso con tarjeta inteligente

• CCTV



DON ' T LIMIT YOUR CHALLENGES

CHALLENGES YOUR LIMITS



Cargadores de Autos  y 

Bicicletas Eléctricas

• Primer edificio en chile con fachada solar

• Generación de energía para uso propio del 

edificio

• Paneles fotovoltáicos monocristalinos de alta 

eficiencia y vida útil

Fachada Solar Fotovoltáica



En Proceso de Certificación LEED SC GOLD

La certificación voluntaria LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design), cuya primera versión fue lanzada en 1998,

distingue a aquellos proyectos catalogados como verdes por su

arquitectura sustentable y responsabilidad social tanto para

ocupantes como para los habitantes del entorno.

Consultor LEED A.P.





w w w. n u e v a c o r d o v a . c l

“ las imágenes, textos y caracterizaciones de esta presentación son solo indicativas y 

todas las dimensiones son aproximadas,  no constituyendo necesariamente  una 

presentación exacta de la realidad.  Su único objetivo es mostrar las características 

generales y no cada uno de sus detalles. Pudiendo además sufrir, modificaciones a lo 

largo del desarrollo del proyecto.

Las características y dimensiones, unidades y especificaciones técnicas pueden sufrir 

modificaciones y ajustes durante el desarrollo del proyecto y construcción. 


