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Mio y como lo quiero...
APARTAMENTOS 3 ALCOBAS + BALCÓN

 

Mio y como lo quiero...



DESCRIPCIÓN

Mi Mundo es un excelente proyecto de vivienda de interés social 
(VIS), ubicado en un sector estratégico de Bello, en el barrio 

Niquía, rodeado de un entorno campestre, donde el aire fresco y la 
naturaleza brindan a sus propietarios el ambiente ideal para vivir. Es 

además una excelente opción para invertir debido a su alto potencial de valorización y 
desarrollo.

Por su cercanía al Centro Comercial Puerta del Norte, sus propietarios podrán disfrutar 
de una gran oferta de restaurantes, servicios y comercio. 

El proyecto está compuesto por 2 torres, cada una con 36 pisos, de los cuales torre 1 
cuenta con 5 niveles de parqueaderos, 31 niveles de apartamentos para un total de 403 
apartamentos y torre 2 cuenta con 3 niveles de parqueaderos, 33 de apartamentos 
para un total de 453 apartamentos. 
Cada una de estas torres se desarrolla en 2 etapas. El área total de los apartamentos es 
de 40 y 54 m2, cuentan con 1 o 3 alcobas, balcón, salón comedor, 1 o 2 baños y estudio.

Las zonas comunes se entregan por torre, sin embargo, luego de terminado el 
proyecto, todos los propietarios podrán disfrutar de estas.

ZONAS COMUNES

Piscina adultos - Piscina niños
Turco - Sauna - Área de juegos
Cancha en grama (medidas no reglamentarias)

Juegos infantiles - Pista de triciclos
Muro de escalar - Pet Shower

Felicidad 
total!
Felicidad 
total!

ESPACIOS PARA:
Gimnasio
Salón social
Sala de espera
Oficina administración



URBANISMO

Area
de juegos

Muro
de escalar

Spa
mascotas

PISCINA

CANCHA

Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.



Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.

PLANTA TÍPICA TORRE 1 · Pisos 2 al 32

APTO 17
Area total 54.8 m2

APTO 16
Area total 54.1 m2

APTO 15
Area total 54.1 m2

APTO 14
Area total 54.8 m2

APTO 26
Area total 54.1 m2

APTO 25
Area total 54.1 m2

APTO 24
Area total 54.8 m2

APTO 23
Area total 54.8 m2

APTO 22
Area total 54.1 m2

APTO 21
Area total 54.1 m2

APTO 20
Area total 54.1 m2

APTO 19
Area total 54.1 m2

APTO 18
Area total 54.8 m2



Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.

APTO 3
Area total 54.10 m2

APTO 2
Area total 54.1 m2

APTO 1
Area total 54.10 m2

APTO 13
Area total 54.10 m2

APTO 12
Area total 54.1 m2

APTO 11
Area total 40.0 m2

APTO 4
Area total 40.0 m2

APTO 10
Area total 54.8 m2

APTO 9
Area total 54.1 m2

APTO 8
Area total 54.1 m2

APTO 6
Area total 54.1 m2

APTO 7
Area total 54.1 m2

APTO 5
Area total 54.8 m2

PLANTA TÍPICA TORRE 2 · Pisos 2 a 34



APARTAMENTO TIPO A

Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.

ACCESO
Aptos. 01 · 03 · 13 · 02 · 12

VENTANA A PASILLO

Balcón
1.60 x 1.60

Vestier
1.50 x 1.10

Comedor - Cocina -  Ropas
3.25 x 2.10

WC
2.10 x 1.10

WC
2.10 x 1.10

Alcoba
2.60 x 2.50

Salón comedor
4.60 x 2.50

Estudio
4.25 x 2.80

Area construida 54.10 m2

Area privada 50.50 m2

Alcoba + estudio



Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.

ACCESO

APARTAMENTO TIPO B

Aptos. 07 · 09 · 06 · 08

Area construida 54.10 m2

Area privada 50.50 m2

3 Alcobas + balcón

Salón
4.60 x 2.50

Balcón
1.60 x 1.60

Alcoba 2
2.85 x 2.10

Alcoba 3
2.85 x 2.10

Vestier
1.50 x 1.10

Comedor · Cocina · Ropas
3.10 x 2.10

W.C
2.10 x 1.10

W.C
2.10 x 1.10

Estudio

Alcoba ppl.
2.60 x 2.50



Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.

ACCESO

PLANTA TIPO C

Aptos 04 · 11 

Alcoba Ppl.
2.80 x 2.60

Estudio
2.80 x 1.75

Ropas · Cocina · Comedor
3.10 x 2.10

W.C
2.10 x 1.20

Vestier
1.50 x 1.10

Salón - Comedor
2.75 x 2.30

Balcón
2.75 x 0.50

Ventana a pasillo

Area construida 40 m2

Area privada 36.60 m2

1 Alcoba + balcón



PISCINA

Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.



FACHADA

Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.



CANCHA MÚLTIPLE

Nota: El área ofrecida correponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños 
hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen a la sociedad vendedora, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por sala de ventas.



LOCALIZACIÓN

Autopista Norte

Av
. 3

8

Av
. 3

3

Av
. 3

2

Av. 31
Dg 57

Dg. 59

Estación
Niquía

Cerroazul

PBX: 482 97 50
SALA DE VENTAS
MI MUNDO

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes:  
9:00 a.m a 4:30 p.m
Sábados · Domingos · Festivos: 
10:00 a.m a 4:30 p.m.

 318 432 11 57

HAZ CLIC AQUÍ
PARA ASESORARTE

https://wa.me/573184321157?text=Me%20interesa%20conocer%20mas%20acerca%20del%20proyecto%20Mi%20Mundo

