


02

20
21



Territoria es arquitectura
para impactar positivamente
en la vida y en la historia
de las ciudades
y de sus habitantes.
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TERRITORIA  
ELBOSQUE
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21Donde las personas están siempre al centro

de todo lo que hacemos.



INVERSIONISTAS

OPERADORES

OPERADORES

CLIENTES
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en el camino nos hemos encontrado con personas 
que también creen en esta nueva manera de construir.



De la construcción de experiencias
a la construcción de comunidades.
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Oficina sM UT, donde se de sarro llan
la s per sonas, las ideas y las empr esas .
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MUT es un adelanto de los espacios de 
trabajo del futuro y un lugar para albergar las 
empresas líderes en la nueva economía.

Tiene un compromiso real con el bienestar de 
su comunidad y la sostenibilidad de la ciudad 
que habita.
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MUT,
un campus urbano 
pensado para el mundo 
del futuro.
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MUT 3 
ROGER DE FLOR

MUT 2 
ENCOMENDEROS

MUT 4 
EL BOSQUE

MUT 1 
APOQUINDO

El Bosque

Apoquindo

Encomenderos

Roger de Flor



PROYECTOSTERRITORIA. OFICINAS.HOTELES.

Las Condes
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En el sitio más céntrico
de la ciudad, al cual se puede
llegar fácilmente
en metro, bici, micro, 
caminando
o en auto.



Qué bueno conocernos
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En MUT desarrollamos
una propuesta integral
para las empresas del futuro.



1/ La vida sana.



PROYECTOSTERRITORIA. OFICINAS.HOTELES.
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Con grandes
espacios verdes, 
que nos invitan a tener
una nueva y mejor
forma de trabajar.

1/ La vida sana.
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Aquí se puede trabajar
sentado en el pasto o bajo
la sombra de un árbol. 
Nuestras plazas y jardines
siempre estarán disponibles
para ser parte de las
oficinas cuando se quiera
trabajar fuera de ella.

1 / LA VIDA SANA.
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Un mercado con acceso
al Bici Hub más grande de Chile, 
con casilleros privados 
y seguros, conectados a duchas
y camarines, servicios
y comercio para el mundo
de los ciclistas urbanos.

1 / LA VIDA SANA / TRANSPORTE LIMPIO.



2000 estacionamientos  
de bicicletas & scooters  
completamente  
equipados.

1.000 estacionamientos  
seguros para oficinas.

Duchas, casilleros, camarines,  
talleres de reparación
y lavanderías.

Comercio y gastronomía  
pensados para satisfacer  las 
necesidades
de los ciclistas.

1 / LA VIDA SANA / TRANSPORTE LIMPIO.
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1 / LA VIDA SANA / TRANSPORTE LIMPIO.

Integrado con la estación de 
metro mejor conectada de 
Santiago.



1 / LA VIDA SANA / TRANSPORTE LIMPIO.
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Creando 3 nuevas salidas
para la estación de metro Tobalaba,  la 
estación más céntrica en la red de 
Metro.



2/ Sustentabilidad.



2/ Sustentabilidad.
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Un mercado 
comprometido
con el medio ambiente.
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Con un programa 360º  
de sustentabilidad
que no solo cumple
sino que supera la certificación
LEED Platinum.

2 / SUSTENTABILIDAD.



Consumo de
agua& energía  
reducida.

Programa
de cerobasura

• Eficiencia de energía: reducción  en 
32% de consumo de energía.

• Reducción de consumo por 
geotermia.

• 50% reducción de consumo de 
agua potable sanitaria.

• Riego de áreas verdes con aguas
lluvias y aguas grises.

Energía  
limpia

• 100% del suministro eléctrico
con energías renovables.

• De las 15 toneladas de basura que 
se producirán al día, cero 
terminarán en vertederos.

• Un biodigestor recibirá todos los 
residuos orgánicos
transformándolos en biogas  para el 
proyecto y fertilizante para los 
jardines.

• 30% de los residuos se reciclarán.
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Donde destacan
importantes requerimientos.

2 / SUSTENTABILIDAD.
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2 / SUSTENTABILIDAD.

Nuestro programa  
apunta a hacer  
más eficiente
el consumo de energía,  
mejorar el bienestar  de 
los trabajadores
y neutralizar la huella
de carbono en forma real.



3/ Gastronomía,
comercio y cultura.



3/ Gastronomía,
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Un mercado 
con espacios de 
gastronomía
que va a dar gusto ir.

comercio y cultura.
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3 / GASTRONOMÍA, COMERCIO Y CULTURA.

MUT es un lugar con una gran variedad de 

opciones  gastronómicas distribuidas en 

sus 8 niveles de comercio.

Con restaurantes, cafés y un atractivo 

mercado gastronómico  que velarán por tener 

una oferta sana, nutritiva y consciente  con el 

medio ambiente.
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Un mercado con tiendas 
y servicios para ir a comprar y 
hacer trámites.

3 / GASTRONOMÍA, COMERCIO Y CULTURA.



30

20
21

Con e-dock 
con pick-up points,
para la entrega
de compras online.

3 / GASTRONOMÍA, COMERCIO Y CULTURA.
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Un mercado
con un centro de salud y 
bienestar para incentivar a los 
trabajadores con hábitos
saludables.

3 / GASTRONOMÍA, COMERCIO Y CULTURA.
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Un mercado con lugar para 
la cultura, con un  auditorio
con capacidad para hasta 
400 personas  por evento y 
con espacios flexibles para 
realizar eventos
corporativos,  conferencias y 
reuniones,
permitiendo a las compañías
optimizar sus espacios
y mejorar la productividad.

3 / GASTRONOMÍA, COMERCIO Y CULTURA.



Un lugar para el trabajo del futuro



Arquitectura y Diseño
para el bienestar  
MUT.

Certificación LEED Platinum

Desarrollado yliderado por Territoria  en 
colaboracióncon:

KPF y Gary Handel - Arquitectura
Ray Chen y Sergio Echeverría– Interiorismo
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Especificaciones técnicas de las torres.

MUT 1 MUT 2 MUT 3 MUT 4

Piso Totales 18 Pisos Totales 19 Pisos Totales 17 Pisos Totales 17

Pisos de oficinas 13 Pisos de oficinas 14 Pisos de oficinas 12 Pisos de oficinas 10
Planta Tipo 943 – 1.034 m2 Planta tipo 857  – 908 m2 Planta tipo 682 – 696 m2 Planta Tipo Interior 610 – 747 m2
m2 útiles oficina 12.858 m2 m2 útiles oficina 12.359 m2 m2 útiles oficina 8.256 m2 Planta Tipo Exterior 175 – 397 m2
Uso y Goce 40 m2 (Total 522 m2) Uso y Goce 39 m2 (Total  540 m2) Uso y Goce 31 m2 (Total 368 m2) m2 útiles Interior 6.939 m2
Tamaño Terraza 8-19 m2 (1.119 m2) Tamaño Terraza 9 - 18 m2  (1.020 m2) Tamaño Terraza 9-31 m2 (Total 905 m2) m2 útiles exterior 3.548 m2
Altura de los pisos 3,4 mts Altura de los pisos 3,4 mts Altura de los pisos 3,4 mts Ubicación Lobby Piso 2 y 6
Ubicación Lobby Piso 1 Ubicación Lobby Piso 1 Ubicación Lobby Piso 3 Ascensores 4 + 2 parking
Ascensores 6 + 2 parking Ascensores 6  + 2 parking Ascensores 4 + 2 parking



MUT es un proyecto
integrado a la ciudad a través de 
distintos accesos
que cubren todos
los medios de transporte.

Salidas Metro.

Acceso Auto.

Acceso Bicicleta.
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Acceso Camiones.

MUT 3

MUT1

MUT4

MUT2

MUT3
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3 / GASTRONOMÍA, COMERCIO Y CULTURA.

Y que además contará con lobbies construidos
a medida, 
con acceso privado a través
de un paseo interior.

SALIDA
AL METRO.

PUERTAS
DE SEGURIDAD

ACCESO DESDE
Y HACIA EL BICI HUB

LOBBY  
MUT 1

CAFETERÍA  
DEL LOBBY
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Torres MUT
Cada torre MUT busca
acoger y adaptarse
a las necesidades
de las empresas.
Hablemos un poco más.
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MUT 1
Es un edificio pensado

en la experiencia del usuario, 
donde la hospitalidad y 

sustentabilidad son clave.



Salidas Metro.

Acceso Auto.

Acceso Bicicleta.

MUT 1
Ubicación
Lobby
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MUT 3

LOBBY
1



MUT 1
Detalle
Lobby

Desde el momento que se llega  

al íntimo lobby de MUT 1

y su galería de arte, accesible  

desde el paseo principal

de MUT, permea un ambiente  

de calidez y confort.

A
P

O
Q

U
IN

D
O

 P
R

O
M

EN
A

D
E

ASCENSORES OFICINAS

ASCENSORES 

ESTACIONAMIENTO

GALERÍA 

DE ARTE

RECEPCIÓN

CONTROL DE ACCESO

Av. Apoquindo
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MUT 1
Plano de planta y 
especificaciones

Piso Totales

Pisos de oficinas

Planta Tipo

m2 útiles oficina

Uso y Goce

Tamaño Terraza

Altura de los pisos

Ubicación Lobby  

Ascensores

18

13

943 – 1.034 m2

12.788 m2

40 m2 (Total 522 m2)

9-19 m2 (1.119 m2)

3,4 mts

Piso 1

6 + 2 parking

• Plantas flexibles que permiten adaptarse

a las necesidades del arrendatario.

• Opción de unir plantas a través de 

escaleras internas.

• Vistas 360º del barrio El Golf con luz natural y 

Terrazas exclusivas en cada piso.
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MUT 2
Es un edificio conectado

directamente con espacios como
el Bici Hub y la calle Roger de 

Flor, que son parte

de nuestro anhelo de promover
una ciudad mas amable.



Salidas Metro.

Acceso Auto.

Acceso Bicicleta.

MUT 2
Ubicación
Lobby
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MUT 3

Lobby
M2



MUT 2
Detalle
Lobby

Los amplios espacios flexibles  del 

Lobby de MUT 2 invitan

al encuentro. Se podrá realizar

eventos corporativos y privados,  

aprovechando el espacio de

la galería de arte y cultura.

El Lobby tiene apertura hacia una 

calle peatonal protegida por el 

complejo MUT.
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MUT 2
Plano de planta y 
especificaciones

Piso Totales

Pisos de oficinas

Planta Tipo

m2 útiles oficina

Uso y Goce

Tamaño Terraza

Altura de los pisos

Ubicación Lobby  

Ascensores

19

14

851 – 902 m2

12.268 m2

39 m2 (Total 540 m2)

9 - 18 m2 (178 m2)

3,4 mts

Piso 1

6 + 2 parking

• Planta Libre flexible que permite adaptarse a 

las múltiples opciones de layout de

• los arrendatarios.

• Planta versátil divisible en 4 oficinas y opción de 

unir pisos con escala interior para  empresas con 

grandes superficies.

• El edificio tiene una apertura hacia las vistas  del 

barrio El Golf y luz natural, con terrazas

exclusivas por piso.
46
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MUT 3
Es un edificio que se caracteriza

por ser un lugar cálido, que 
genera adhesion, afecto y una 

sensación de cercanía y 

comodidad.



Salidas Metro.

Acceso Auto.

Acceso Bicicleta.

MUT 3
Ubicación
Lobby

MUT3 goza de un pre-lobby  a nivel de 

calle, en la Plaza Roger de Flor,  

y también un Sky Lobby en el nivel 3, 

conectado  al programa botánico

del Jardín del Mercado.
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MUT 3

Lobby

M3



MUT 3
Detalle
Lobby

El Sky Lobby en el piso 3,  

integrado con el Jardín

del Mercado, es un lugar íntimo y 

privado, con una interacción

interesante de características

naturales como luz natural,  

ventilación y vegetación.

ASCENSORES  

ESTACIONAMIENTOS  Y 

PRE- LOBBY

ESTAR / TERRAZA

CAFETERÍA

RECEPCIÓN

CONTROL 
DE ACCESO

ACCESO DESDE NIVEL 3

ASCENSORES 

OFICINAS
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MUT 3
Plano de planta y 
especificaciones

Piso Totales

Pisos de oficinas

Planta Tipo

m2 útiles oficina

Uso y Goce

Tamaño Terraza

Altura de los pisos

Ubicación Lobby  

Ascensores

17

12

682 – 696 m2

8.190 m2

31 m2 (Total 368 m2)

9-31 m2 (Total 911 m2)

3,4 mts

Piso 3

4 + 2 parking

• Planta Boutique flexible que permite adaptarse a 

las múltiples opciones de layout de los 

arrendatarios.

• Núcleo corrido a un costado permite optimizar

uso de la planta.

• Opción de eliminar hall interior de ascensores 
aporta en amplitud,  integrar vistas y luz natural en
interior.

• Terrazas laterales exclusivas (ventilación natural)
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MUT 4
Este edificio representa la nueva

vision de los lugares de trabajo, 
entregando un ecosistema

diverso de espacios y programas

diseñados para las empresas del 
futuro.



Salidas Metro.

Acceso Auto.

Acceso Bicicleta.

MUT 4
Ubicación
Lobby
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MUT 3

Lobby
M4



MUT 4
Plano de planta
y especificaciones

M2 interiors útiles

M2 exteriors útiles

Promedio Interior planta

Promedio exterior planta

Altura piso

Ascensores Oficinas

Ascensores ratail

Ascensores Estacionamiento

6.939 sqm

3.548 sqm

610 - 747 sqm

175 – 397 sqm

4,5 mts

4 un. (Desde B8 – L16)

4 un. (Desde lobby – L8)

2 un. (Desde B8 – Lobby)
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MUT 4
Detalle

Espacio exterior con losa
en el cielo y con posibilidad  de 

cerrar con cerramiento tipo

“garage doors” o puertas  

desplegables vidriadas.

Espacio exterior mayor a 3m  

de profundidad donde la  

mayor parte de su superficie  

está descubierta y techado  con 

parrón.

Espacio exterior menor a 3m  de 

profundidad.

Puede ser cubierto o descubierto  Se 

debe incluir área jardinera

en superficie.

Oficina Exterior  TIPO A

Oficina Exterior  TIPO B

Oficina Exterior  TIPO C

Tipos de terrazas que se podrán  habilitar 

en cada planta.

Dando la posibilidad de generar espacios

de trabajo al aire libre.
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TECNOLOGÍA,
ACCESOS Y 
CONECTIVIDAD.



HVAC Red de 
incendio

Programa de 
cero basura

Electricidad
(de back up)
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MUT es un mercado con 
tecnología de vanguardia.

• Sistema de climatización en 

base a energía geotérmica de 

alta eficiencia en base a equipos 

VRV Ventilación natural de 

áreas comunes.

• Enfriamiento activo durante la 

noche de espacios interiores.

• Renovación de aire interior 30% 

sobre exigencia ASHRAE.

• Sistema de rociadores, red 

seca, detectores de humo y 

calor y parlantes en todo el 

edificio.

• Dos escaleras de evacuación 

presurizadas para cada torre  

de oficinas.

• Diseñado bajo standard NFPA, 

reconocido a nivel mundial.

• Sistema de control  centralizado 

de gestión  de energía 

(BMS+BEMS)  de Schneider 

premiado  por ser el mejor 

proyecto  de su clase por  

integración de tecnología.

• Generadores eléctricos con 

cobertura del 100% de las áreas 

comunes, y parcialmente las 

áreas arrendables.

• 7 generadores aseguran 

continuidad operacional.

• Alimentación en bajo tensión 

con una potencia máxima de 60 

watts por m2.
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Tecnología de vanguardia

SeguridadTransporte
vertical

Iluminación

• Ascensores de alta velocidad  
(4,0 m/seg.) con sistema de 
“Llamada Anticipada” con acceso via 
smart card o smartphone.

• Sistema torniquetes y ascensores 
unidos con reconocimiento de 
perfil.

• Sistema Smart card/phone 
Touchless (higiene post covid)

• Monta Cargas

• Sistema CCTV monitoreado por BMS 
con smart video  analytics; control
de acceso con Sistema smart card o 
smartphone;  

• Sistema de control de  acceso de 
estacionamiento con 
reconocimiento de placa patente y 
smart Card

• Guardias de seguridad las 24 horas; 
acceso a  lobbies desde calle interna  
de MUT.

• Iluminación natural provista para 
mas de un 75% de los espacios
interiores.

• Iluminación LED regulable  de alta
eficiencia con  detector de luz de día
y movimiento.
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Un mercado con accesos de 
estacionamientos exclusivos
para oficinistas, con capacidad
para 1200 autos.

Los pisos -5 / -6 tienen capacidad para 450 
estacionamientos exclusivos para los trabajadores. 
Con un sistema de ingreso con tarjeta inteligente
al lobby y a los pisos de oficina a través de un 
ascensor.



El primer  
Mercado Urbano  
de Chile.






