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INFORME 05: AVANCE PROYECTO ENTRELOMAS, SECTOR COSTA DE MONTEMAR 



HALL DE ACCESO 

Trabajos en el Hall de acceso destacan nivel de terminaciones para mesón de conserjería, 
muros con enchapes y recintos para uso del personal. 

Ascensores instalados y en proceso de prueba y certificación. Se destaca que por EE.TT. 
son 3 equipos para el Edificio Entrelomas, con velocidad de 1,75 m/s y capacidad de  

8 personas o 630 Kg. Detalles de enchape de madera en sector botonera de ascensores. 



AREAS COMUNES - SECTOR QUINCHOS 

Proyecto Edificio Entrelomas I, cuenta con 4 quinchos para uso de los propietarios. Cuentan  
con mesón de trabajo en porcelanato, toma corriente con protección contra agua e 
iluminación en cada quincho. Detalles en madera para separación entre espacios.  

Sector parrilla con ladrillo refractario, parrilla de acero regulable en altura. Todos los 
quinchos cuentan con barandas para otorgar separación de pasillo principal. Además, se 

contempla sector jardinería en quinchos sector poniente,  
y maceteros para quinchos sector oriente. 



AREAS COMUNES - SECTOR PISCINA 

Sector de Piscina con un importante avance: piscina terminada y lista para recepción. Con  
escala de acceso de hormigón, escalas de aluminio en sector de mayor profundidad,  

iluminación en los costados y pavimento antideslizante. 
Cuenta con un gran sector para descanso y para instalación de reposeras que la  

comunidad puede decorar a gusto. 
Acceso peatonal a piscina mediante escala o rampa para movilidad reducida. 

 



AVANCE PROYECTO 

Proyecto Entrelomas I cuenta con un 92% de avance, dando cumplimiento a la programación 

de obra entregada a Vivienda Propia. 

Actualmente se encuentra en etapa de terminaciones piso 16-17, paisajismo y terminaciones 

en Hall de Acceso.  

 

A través de una carta enviada a la Dirección de Bienestar Social de la Armada, la 

Inmobiliaria Alterra informa que el proyecto estará en condiciones de ser entregado a sus 

promitentes compradores a partir del mes de Septiembre 2019. 

 

En relación a lo anterior, ha sido costumbre de este departamento poder ayudar a cada uno de 

los promitentes compradores de los convenios inmobiliarios en blanco, en generar 

oportunidades crediticias favorables con todos los Bancos en convenio con la Armada. 

  

Dicho lo anterior, es necesario poder tener de cada uno de ustedes lo siguiente: 

1.- Nombre completo. 

2.- RUT. 

3.- UF a solicitar como crédito hipotecario 

 

La información solicitada debe estar antes del 31 de Mayo del 2019 a los siguientes correos: 

mbermudez@armada.cl ; rgonzalezva@armada.cl 
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