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Emplazado en la salida sur

de la ciudad de Temuco,

Camino Aeropuerto

Maquehue, comuna de

Padre las Casas.

Goza de acceso expedito a

la ruta 5 sur, además de

ubicarse cercano a puntos

comerciales y servicentros.

Ubicación

WORK CENTER 

MAQUEHUE



Diseñado para cumplir al 100% las

necesidades de almacenamiento y operación

logística por medio de bodegas con oficina y

zona de operación conjunta, permitiendo un

acceso controlado, estacionamientos

interiores así como el tránsito, carga y

descarga dentro del complejo.

El lote D considera 8 bodegas que van desde

los 282,2 mt2 a los 648,2 mt2, superficie que

incluye oficinas, acceso, altillo y

estacionamientos asignados. Todas ellas

poseen acceso común mediante servidumbre

compartida, con control de acceso y alta

capacidad de carga y descarga.

El proyecto

Las imágenes e información contenida en este documento como en los adjuntos son de carácter ilustrativo.  Pueden sufrir modificaciones.



 Altura de bodegas. Altura hombro 5 metros y 7 metros. No contiene canales de aguas 

lluvias lo que permite una economía en la mantención y disminución de riesgo de 

filtraciones futuras.

 Tipo de iluminación. Techo construido con planchas tipo pv-4 policarbonato opal esp. 1,0 

mm pensando en iluminación natural. Respecto a luz artificial, cada bodega cuenta con 

iluminación incorporada tipo campana LED (lo que permite ahorro de energía).

 Terminaciones. La cubierta exterior cuenta con revestimiento exterior tipo pv4 prepintado

y cubierta tipo pv4 con anticondensante.  Fachada de oficinas se encuentran acristaladas y 

con muro tipo cortina (lote d cuenta con termopanel). División entre unidades de doble 

plancha de vulcanita por lado. 

 Tipo de piso. Todas las áreas de circulación y estacionamiento son de radier peinado. 

Pavimentos interiores de bodegas son de hormigón pulidos.  Pavimentos de oficina son de 

porcelanato brillante  80x80.

 Sistema eléctrico. Cada bodega cuenta con energía individual monofásica por bodega 

ampliable en espacio de sala de tableros y acometidas para trifásica independiente de la 

particularidad individual de cada usuario.

Características 

Otros detalles. 

 Cielos americano con iluminación LED. 

 Baño minusválido oficina. 

 Baño con ducha al interior de bodega.  

 Kitchenette. 

 Termo de agua caliente.

 Cortina metálica motorizada para acceso a 

bodega. 

 Todas las áreas de circulación son de hormigón

 Circuito cerrado exterior perimetral del work

center.

 Portería de control con circuito cerrado 24/7.



Planimetría Lote D



Las imágenes, textos y planos contenidos fueron elaboradas con fines ilustrativos y todas las
dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de
la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no de cada
uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472.

Bodega 1
Sectores (M²) Bodega 1

Oficina 1er Nivel 36,24

Oficina 2do Nivel 36,86

Bodega 181,17

Acceso *

Altillo 2do Nivel 28,65

Estacionamientos - Número 11y12

M²  Totales * 282,92

 Oficinas se entregan sin amoblar.

Oficinas



Las imágenes, textos y planos contenidos fueron elaboradas con fines ilustrativos y todas las
dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de
la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no de cada
uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472.

Bodega 2 – 4 - 6
Sectores (M²) Bodega 2 Bodega 4 Bodega 6

Oficina 1er Nivel  36,24 36,24 36,24

Oficina 2do Nivel 36,86 36,86 36,86

Bodega 181,17 181,17 181,17

Acceso 7,73 7,73 7,73

Altillo 2do Nivel 28,65 28,65 28,65

Estacionamientos - Número 13y14 17y18 21y22

M²  Totales * 290,65 290,65 290,65

 Oficinas se entregan sin amoblar.

Oficinas



Las imágenes, textos y planos contenidos fueron elaboradas con fines ilustrativos y todas las
dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de
la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no de cada
uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472.

Bodega 3 – 5 – 7 
Sectores (M²) Bodega 3 Bodega 5 Bodega 7

Oficina 1er Nivel  36,24 36,24 36,24

Oficina 2do Nivel 36,86 36,86 36,86

Bodega 181,17 181,17 181,17

Acceso 7,73 7,73 7,73

Altillo 2do Nivel 28,65 28,65 28,65

Estacionamientos - Número 15y16 19y20 23y24

M²  Totales * 290,65 290,65 290,65

 Oficinas se entregan sin amoblar.

Oficinas



Las imágenes, textos y planos contenidos fueron elaboradas con fines ilustrativos y todas las dimensiones
son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único
objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Lo anterior
se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.472.

 Oficinas se entregan sin amoblar.

Bodega 8

Sectores (M²) Bodega 8

Oficina 1er Nivel 37,25

Oficina 2do Nivel 37,25

Bodega 545,21

Acceso *

Altillo 2do Nivel 28,5

Estacionamientos - Número 25y26

M²  Totales * 648,21

Oficinas



Servidumbre

La forma y tamaño del complejo

ofrecen capacidad de maniobra

bajo condiciones seguras.

La acceso y seguridad al complejo,

así como el uso de espacios

comunes, estará regulado según las

normas del reglamento de

funcionamiento e indicaciones de la

administración.

Las imágenes e información contenida en este documento como en los adjuntos son de carácter ilustrativo.  Pueden sufrir modificaciones.



Cada bodega - módulo podrá hacer uso de parte del cerramiento frontal

(vista hacia camino ex aeropuerto Maquehue) según dimensiones indicadas

en esquema adjunto, así como podrá utilizar parte de su fachada

acristalada correspondiente.

Uso Publicitario

Las imágenes e información contenida en este documento como en los adjuntos son de carácter ilustrativo.  Pueden sufrir modificaciones.
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Contacto

Antonio Varas 687 
Oficina 1403  Temuco

+5645 2727878
+569 88393165

contacto@bravogi.cl
www.bravogi.cl

WORK CENTER 

MAQUEHUE


