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Somos lo que 
respiramos
Vive en un Passivhaus

Passivhaus√

El estándar de eficiencia energética 
y confort interior más exigente del mundo

Ya está en Chile el reconocido estándar alemán que entrega seguridad y confianza gracias a sus cifras de 
rendimiento comprobable. Desde su creación al día de hoy, ya cuenta con millones de mts2  

construidos alrededor del mundo, respaldando así su éxito. 

En nuestros proyectos Passivhaus disfrutarás de un ambiente interior de calidad insuperable. 

Con aire purificado las 24 horas, sin polvo, ácaros, ni toxicidades internas, pudiendo olvidarte 

de la sensación de cansancio, dolores de cabeza y malestares debido a la falta de renovación 

de oxígeno y los peligrosos incrementos de CO2.



Edificio Alicia complementa en perfecta armonía el 
ritmo citadino con la amabilidad del barrio residencial. 
Con 7 pisos y 36 departamentos, en este proyecto 
Passivhaus no solo vivirás confortable… vivirás mejor, 
vivirás más saludable.

Imagen referencial fachada.  
Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472

Bienvenido

Alicia
Es Passivhaus

Deptos. Pisos Dorms.

36 7 2 3
Subte.

3

Equipamiento

Salón gourmet

Zona juegos

Quincho

Gimnasio



2 Dormitorios  
2 Baños

Desde 80,07 mts2 

Desde 5,86 mts2 

Desde 85,93 mts2 

Superficie Útil           

Superficie Terraza            

Superficie Total            

Modelo B

BPlanta Tipo

Modelos

B • B1 • B2 • C • C1

Segundo a Séptimo piso

Plantas

B B2

B1

C B1 C1



2 Dormitorios  
2 Baños

Desde 73,89 mts2 

Desde 11,70 mts2 

Desde 85,59 mts2 

Superficie Útil           

Superficie Terraza

Superficie Total            

Modelo B1

B1

B1

2 Dormitorios  
2 Baños

76,98 mts2 

Desde 5,93 mts2 

Desde 82,91 mts2 

Superficie Útil           

Superficie Terraza            

Superficie Total            

Modelo B2

B2



3 Dormitorios  
2 Baños

Desde 84,57 mts2 

Desde 11,71 mts2 

Desde 96,28 mts2 

Superficie Útil           

Superficie Terraza            

Superficie Total            

Modelo C

3 Dormitorios  
2 Baños

91,56 mts2 

Desde 12,51 mts2 

4,53 mts2 

Superficie Útil           

Superficie Terraza            

Superficie Loggia            

Modelo C1

C

C

Desde 108,60 mts2 Superficie Total            



Alicia cuenta con una gruesa capa de aislante térmico y ventanas de 
alto desempeño que garantizarán una temperatura promedio esta-
ble entre 19 y 25ºC dentro de los departamentos, independiente de si 
es invierno o verano, por lo que no se requerirá tener estufas, cale-
factores, ventiladores o sistemas de aire acondicionado tradicionales.

Superaislación continua

Passivhaus

El estándar Passivhaus requiere que un edificio sea lo suficiente-
mente hermético para prevenir el paso de aire indeseado, por 
debajo de 0,6 renovaciones de aire por hora a 50 Pascales, lo 
que es corroborado por una prueba de presión llamada Blower 
Door Test.

Esto permite reducir las pérdidas de energía y controlar la tem-
peratura al interior del  departamento  con una mínima inter-
vención en climatización.

*El promedio de renovaciones por hora en las edificaciones en Chile es de 12 ,9.

Blower door test
Hermeticidad a toda pruebaHasta 600% más de grosor de aislante que 

un edificio convencional



Probablemente nunca antes habías escuchado el concepto 
puentes térmicos, pero seguramente sí has experimentado de 
cerca los factores adversos que provocan este tipo de imperfec-
ciones en la envolvente de un edificio, como las condensaciones, 
el moho, la humedad, hongos y un excesivo consumo energético 
en invierno.

Es por esto que el estándar Passivhaus incorpora el diseño libre 
de puentes térmicos como  uno de sus  principios fundamenta-
les, estableciendo además, la premisa de que la envolvente térmi-
ca debe ser continua para así garantizar la “salud térmica” y la 
eficiencia energética del edificio.

Puentes térmicos
Confort y eficiencia energética

Debido a su alto nivel de hermeticidad, el edificio “respira” a través 
de un sistema de ventilación que renueva de forma continua y con-
trolada el aire interior, garantizando óptimos niveles de oxígeno.

Este sistema cuenta con un filtro F7 que garantiza la entrada per-
manente de aire limpio, logrando una calidad insuperable y total-
mente libre de polen, material particulado, polvo y ácaros. 
¡Un edificio que respira!

HRV System
Ingreso de aire puro y temperado 24/7



Pasamos más del 60% de nuestras vidas en nuestros hogares, 
por esto es importante elegir vivir en un edificio saludable.

En nuestro proyecto Passivhaus Alicia, podrás olvidarte de la 
sensación de cansancio y malestar debido a la falta de renovación 
de aire y los incrementos de CO2 al interior de tu departamento. 

Disfrutarás de un ambiente interior sano, sin polvo, ácaros, humedad 
y condensación. ¡Perfecto para un renovador descanso!

Salud Silencio
Es un hecho científico que la contaminación acústica tiene serios efectos 
sobre tu salud y bienestar sicológico. (WHO, 2011).
En muchos sectores de Santiago se superan los 65 decibeles 
recomendados por la OCDE. Principalmente, por el ruido que produce 
el transporte vehicular.
Por otra parte, el silencio es uno de los mejores antídotos contra el 
estrés. Tu cuerpo y mente lo necesitan para relajarse y renovarse. En 
Alicia te abstraerás del ruido de la ciudad y disfrutarás una mejor 
calidad de vida. 

La gruesa capa de aislante, las ventanas especiales y la alta hermeticidad, 
actúan como una potente barrera acústica frente al ruido exterior, 
reduciéndolo considerablemente.

* Siempre que se realice un correcto uso de la unidad.

* Siempre que se realice un correcto uso de la unidad.

Beneficios

El ruido de la ciudad se queda afueraTu nuevo hogar cuidará de tí



Ahorro

Disfruta de vivir en un edificio que cuida de tu bolsillo sin que 
tengas que hacer nada.

Alicia utiliza un sistema de ventilación con recuperación de calor, 
apoyado con un sistema de climatización (frío y calor) de muy 
bajo consumo.
Esto asegura que los departamentos tengan siempre una 
temperatura promedio estable entre 19º y 25ºC, consumiendo al 
año hasta un 90% menos de energía promedio que cualquier 
otro sistema.

Confort térmico

En un edificio Passivhaus la temperatura interior es estable y se 
rige por los estándares de la OMS sobre temperatura ideal para 
nuestro cuerpo. En invierno varía entre 20º a 22ºC y entre los 22º 
hasta los 25ºC en verano. 

Las diferencias de temperatura entre dormitorios, living, cocina 
y baños, casi no existe en este tipo de edificios, por lo que el 
confort al interior de tu hogar está asegurado. La tecnología 
usada te permitirá incluso  olvidarte de abrir las ventanas 
diariamente, evitando los cambios de temperatura y la falta de 
confort interior, que son las principales causas de enfermedades 
respiratorias en invierno.* Siempre que se realice un correcto uso de la unidad.

* Siempre que se realice un correcto uso de la unidad.

No quedarás indiferente ante un ahorro de hasta un 90% Disfrutarás temperaturas agradables todo el año



Pintura microbicida con 
Nanopartículas de cobre

Queremos que cada rincón interior mejore la calidad de vida de 
quienes vivan en nuestros proyectos Urbes. Por eso se ha elegido 
un esmalte al agua con nanopartículas de cobre, cumpliendo así 
con las más altas exigencias de higiene en viviendas.

Esta pintura interior cuenta en su formulación con nanopartículas 
de cobre microbicidas, capaces de reducir drásticamente la 
presencia de virus, microbios y hongos.

Actualmente, la OMS reveló que el Coronavirus permanece solo 
4 horas en superficies con Cobre, mientras que en otros 
materiales como el cartón, hasta 24 horas. En el caso del plástico 
y el acero inoxidable, inclusive de 2 a 3 días.

Piso Orgánico Alemán

En Alicia nos hemos preocupado de que tengas el piso perfecto 
para cada ambiente. Bionyl Pro es un nuevo piso de producción 
alemana e instalación flotante, 100% orgánico, resistente al agua, 
a la humedad, antibacterial, pet friendly con capa anti rasguños 
y cuenta con una manta acústica especial de 1 mm. libre de 
plásticos. Además, es de fácil mantención y tiene garantía de 12 
años. ¡Sin duda! Apto para todos los espacios y listo para cada 
etapa de tu vida.

Esmalte Copper Bionyl pro, la evolución de los pisos



Artefactos  
Suizos de Cocina
En Alicia encontrarás calidad en cada detalle. Productos 
de gran excelencia tecnológica y con una moderna pro-
puesta estética que te hará disfrutar todos los rincones 
de tu hogar.
Tendrás el sello de Franke, destacada marca suiza para 
artefactos que complementan y dan vida a tu espacio.

Grifería

 

Cubeta
KBG 110-70 NEGRO

Ambient Doccia NEGRO

Horno Empotrable
Modelo CR 66 M BK/cristal negro



Basado en la ciencia

Eloísa, 
Latinoamérica

El primer edificio habitacional 
Passivhaus de Latinoamérica

Amanda

Alicia

Un exclusivo edificio
de 36 departamentos

Passivhaus - Providencia

En el año 1988, dos científicos, Dr. Bo Adamson y Dr. Wolfgang Feist, conscientes del 
impacto de la construcción sobre el medio ambiente, la salud de sus habitantes y de 
la importancia de tener un futuro más sostenible, crearon el estándar de construcción 
Passivhaus y, acto seguido, el Passivhaus Institut de Alemania para lograr difundir su 
nueva forma de construir eficiente en todo el mundo.

El estándar de eficiencia energética y confort interior más exigente del mundo, es 
reconocido por la seguridad y confianza que entrega su base científica y sus cifras de 
rendimiento comprobable.

El Estándar Passivhaus cumple con al menos 7 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Su máxima es el ahorro energético para 
la sostenibilidad de las ciudades y las viviendas. Procura ambientes ideales para 
cuidar la salud de las personas y contribuye en la lucha de la erradicación de la 
pobreza energética.

Passivhaus - Ñuñoa



SupermercadosProvidencia
Vive en una comuna con 
una excelente calidad de 
vida y alta plusvalía.




