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Parque Titanium es la creación inmobiliaria
que cambió la forma de ver Santiago

Por su emplazamiento único en el sector 
cosmopolita La Portada de Vitacura, este 
megaproyecto es la puerta geográfica a 

importantes comunas del oriente de la capital 
chilena. El desarrollo cuenta con el respaldo de 
la impecable y reconocida trayectoria de sus so-
cios: Sencorp, Inversiones Muni y Bethia, quienes 
consolidaron este parque de uso público junto 
a la ribera del Río Mapocho con tres edificios 

de oficinas cuya arquitectura responde a una 
sintonía con el entorno y el edificio Titanium La 
Portada, ubicado en el perímetro del proyecto 
y que aun cuando no hace parte del complejo, 
su diseño fue también inspiración del arquitecto 
Abraham Senerman, quien buscó darle un 
lenguaje formal unitario al conjunto y un rostro 
armonioso a esta zona representativa de la 
ciudad.
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   enta y      rriendo de        oldajes y      ndamios
EL MEJOR SOCIO PARA SU CONTRATO DE MOLDAJE

                           logrará excelentes acuerdos comerciales con los 
clientes manteniendo la competitividad en precio y calidad, sin 
descuidar la permanente asesoría y preocupación para cada obra.

SERVICIOS:
 Venta, Arriendo y Fabricación de Moldajes, Proyección de Moldajes
para sus Obras,Encofrados Verticales, Horizontales y Cimbras.

Juan Andres 1288, Lote 02-7, Condominio Industrial Santiago Norte, Lampa, Santiago, Chile.
Movil: 56-9 87761273 | Email: oaraya@vama.cl 

WWW.VAMACHILE.COM

hormigón armado y un núcleo central rígido con un marco perimetral flexible 
de columnas circulares unidos por losas postensadas. Las losas del segundo 
y tercer subterráneo están destinadas a responder frente a los esfuerzos de 
corte, producido por las acciones sísmicas.

Por su Parte, Vama Chile Moldajes y Andamios SpA, nuevamente hace 
presencia en proyectos de excelencia en este país. Para Parque Titanium, sumi-
nistraron los encofrados para las diferentes necesidades de la obra, tales como 
moldajes de muros doble cara, pilares, vigas y muros contra terreno con sus 
sistemas manuales y pesados como VERSA y GRAN respectivamente.

“Los abastecimos con más de 12 mil metros cuadrados de moldaje de losa para 
diferentes alturas, incluyendo los moldajes para losas postensadas de la primera altura de 
las torres a más de 15 metros. Estas alturas son posibles de lograr sin problema con el 
sistema de Torres de Carga denominadas Cimbras T-50, las que resisten en sus cuatro 

columnas verticales la suma de 20 toneladas. VAMA también fabricó los encofrados para 
las columnas circulares de grandes diámetros y alturas para este proyecto”.  Expresó El 

Ingeniero Civil, Gerente General de VAMA, Olivier Araya.

Las torres de Parque Titanium disponen de oficinas con plantas libres de 
aproximados 845 metros cuadrados subdividibles en dos unidades funcionales, 
cada estructura con un núcleo de ocho ascensores Schindler, escaleras interio-
res y exteriores que conectan a los cuatro niveles subterráneos con más de dos 
mil estacionamientos y bicicleteros, los cuales poseen conexión directa a las 
avenidas Costanera Sur y Andrés Bello.
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“Se ha creado un hito urbano al formar un conjunto mayor con el edificio Titanium 
La Portada, el cual perdurará en el tiempo por su diseño que atiende la naturaleza del 

borde-río en este sector de la ciudad”. Expresó el Arq. Weil. 

Con la culminación de Parque Titanium, se transformó a través de su 
impresionante arquitectura, la fisonomía de esta zona de la capital chilena 
que además, a través de sus espacios inclusivos ofrece una mayor calidad de 
vida a sus ciudadanos y bienestar para los trabajadores quienes gozan aquí de 
espacios modernos y sustentables.


