
Naturaleza 
campo y lago



Más de 1.000 metros de 
orilla del Lago Llanquihue 
y espectaculares vistas 
hacia los volcanes Osorno, 
Calbuco y Puntiagudo, hacen 
del proyecto Tulipanes de 
Frutillar un lugar altamente 
atractivo para instalarse.   

El proyecto posee 38 
parcelas con acceso directo 
al lago a través de una bajada 
común exclusiva para los 
propietarios.



Chip Crawford Orlando Mingo

El proyecto de loteo propuesto por la oficina de arquitectura 
estadounidense FORUM Studio y la consultora de diseño urbano 
URBANA E&D, busca resaltar la belleza natural del territorio, 
combinando el desarrollo de una pequeña comunidad de 38 lotes con 
el paisaje rural circundante, apertura hacia las imponentes vistas y 
protección del bosque existente. 

Formas orgánicas y una paleta de colores dibujada 
del paisaje local sirven de inspiración para el proyecto. 

Angélica Niklitschek

El paisajismo propuesto por Angélica Niklitschek propone una 
vegetación orgánica y rítmica, con asociaciones de pequeños bosques 
que acompañan un recorrido perimetral por todo el proyecto, resaltando 
coloridos y texturas para generar vistas y lugares únicos. Hacia el centro 
del proyecto se genera una desintegración del espesor y profundidad 
del bosque perimetral buscando dejar las vistas despejadas, pero dando 
privacidad a cada sitio.



Se encuentra en una ubicación ideal, en el punto de encuentro 
de la vida urbana y la naturaleza, del campo y el lago.



El proyecto apropia el paisaje agrícola existente 
y lo incorpora dentro del condominio.



Simple, natural y auténtico, Tulipanes de Frutillar es 
una pequeña comunidad respetuosa del contexto natural.



MASTERPLAN

Camino interior conserva la imagen agrícola del entorno rural

Servidumbres peatonales generan una trama de áreas verdes

N



UBICACIÓN



Las imágenes contenidas en esta publicación fueron hechas 
con carácter ilustrativo y todas las medidas son aproximadas, 
no constituyendo, necesariamente, una reproducción exacta 

de la realidad, pudiendo sufrir modificaciones. Su único 
objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto 

y no cada uno de sus detalles. 
Lo anterior se informa en la Ley Nº19.472.

contacto@aquamarine.cl 

www.tulipanesdefrutillar.cl
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