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Arboleda del Campestre
es un sector consolidado, que

ofrece más de 120.000m2 aprox.
de zonas verdes y parques.
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Parqueaderos



PLANTA GENERAL
PAYANDÉ es un conjunto cerrado con aptos de 45, 46, 52, 55 y 65 m2 (área total construida) en torres de 5 pisos 
con parqueaderos comunales.

Portería dotada con mesón para atención y baño.
Oficina de administración, baño y depósito.
(Sin dotación).
Casilleros.
Disponible (local comercial).
Cuarto de basuras (Sin dotación).
Sub estación eléctrica.

Las zonas comunes incluyen andenes en concreto, un módulo de juegos para niños, zona de BBQ al aire libre y 
sub-estaciones eléctricas.

Salón de juegos (semi dotado).
Gimnasio (semi dotado).
Baño Familiar.
Zona de baños, duchas y vestieres para hombres y mujeres, para el uso exclusivo de las piscinas, con dotación 
básica de acuerdo a la normativa vigente.
Zona de primeros auxilios, con dotación básica de acuerdo a la normativa vigente.
Depósito.
Espacio para salón comunal con cocineta sin dotar en 2 piso.
Disponible terraza BBQ (semi dotada) en 2 piso.
Tanque de agua de reserva subterráneo.
Cuarto de Máquinas para tanques y piscinas.
Una piscina para adultos.
Espejo de agua recreativo para niños.
Duchas y lavapies en el exterior en zona de piscina.

Edificio 1 - Portería:

Edifico 2 – Edificio Comunal:



Área total construida 
45m2Apto

Área privada
41m2

El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área privada construida: corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien 
privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Área total construida: corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que 
lo circunscriben o se encuentran en su interior tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructucturales. Los renders, materiales gráficos, 

modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

Sala - comedor.

Cocina.

2 alcobas.

1 disponible.

1 baño.

1 cuarto de ropas independiente.SIN ACABADOS

CON ACABADOS

CON ACABADOS

SIN ACABADOS

SIN ACABADOS



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área privada construida: corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien 
privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Área total construida: corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que 
lo circunscriben o se encuentran en su interior tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructucturales. Los renders, materiales gráficos, 

modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

Área total construida 
46m2Apto

Área privada
42m2

(Incluye Balcón)(Incluye Balcón)

Sala - comedor.

Balcón en el área social.

Cocina.

Zona de ropas independiente.

1 baño.

Espacio disponible

Alcoba principal con posibilidad de 
baño privado.

SIN ACABADOSCON ACABADOS

ALCOBA
ALCOBASALA - COMEDOR SALA - COMEDOR

ESPACIO
DISPONIBLE

ALCOBA 2

BALCÓN BALCÓN

ZONA DE 
ROPAS

INDEPENDIENTE

ZONA DE 
ROPAS

INDEPENDIENTE

COCINA COCINA

BAÑO FUTURO
BAÑO

BAÑO BAÑO



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área privada construida: corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien 
privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Área total construida: corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que 
lo circunscriben o se encuentran en su interior tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructucturales. Los renders, materiales gráficos, 

modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

Área total construida 
52m2Apto

Área privada
47.5m2

(Incluye Balcón)(Incluye Balcón)

SIN ACABADOS

CON ACABADOS

SIN ACABADOS

CON ACABADOS

Sala - comedor.

Balcón en el área social.

Cocina.

Zona de ropas independiente.

1 baño.

3 alcobas, la alcoba principal 
con posibilidad de baño 
privado.



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área privada construida: corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien 
privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Área total construida: corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que 
lo circunscriben o se encuentran en su interior tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructucturales. Los renders, materiales gráficos, 

modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

Sala - comedor.

Balcón en el área social.

Cocina abierta.

Zona de ropas independiente.

Estudio.

1 baño.

3 alcobas, la alcoba principal 
con posibilidad de vestier y 
baño privado.

SIN ACABADOS

CON ACABADOS

SIN ACABADOS

CON ACABADOS

Área total construida 
65m2Apto

Área privada
60m2



Parque Infantil



Piscina



Cancha Múltiple

La cancha entregada no cuenta con medidas reglamentarias



Terraza BBQ sin dotación

BBQ

Se entrega Salón Social sin dotación

Salón social



La cancha entregada no cuenta con medidas reglamentarias


