


Es un proyecto de sitios urbanos, único en el LitoralEs un proyecto de sitios urbanos, único en el Litoral
Central, ubicado en la hermosa localidad de PuntaCentral, ubicado en la hermosa localidad de Punta
de Tralca, frente al Parque Cantalao y muy próximode Tralca, frente al Parque Cantalao y muy próximo
a la mítica Piedra del Trueno.a la mítica Piedra del Trueno.  

VIVE A PASOS DEL MAR



El Centro de El Tabo y sus playas se
encuentran a 5 km

EL TABO

El centro de El Quiscoy sus playas están a
tan solo 4,5 Km, allí encontrarás
supermercados, farmacias,
entretenimiento, entre otros múltiples
comercios.

EL QUISCO

El centro de Algarrobo y sus reconocidas
Playas Canelo Canelillo, Isla Pájaro y
Playa Las cadenas se encuentran a 9,5
KM, 15 minutos en auto.

ALGARROBO

El centro de Isla Negra se encuentra a
2km, 5 minutos en auto donde puedes
encontrar Artesanias, Centro Comercial,
Salud, Bomberos, La casa de Pablo
Neruda.

CENTROS CERCANOS DISTANCIAS HACIA
PUNTOS DE INTERES:





MIRADOR 
PUNTA DE TRALCA
Es un proyecto pensado para promover la vida en
conexión con la naturaleza, un lugar privilegiado
para ver crecer a tus hijos, para el descanso
familiar o el espacio donde todos quisieramos
envejecer, disfrutando largas caminatas o paseos
familiares en bicicletas por hermosos senderos,
escuchando el sonido del mar y contemplando la
belleza de los impresionantes miradores que se
encuentran solo a pasos de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/El_Quisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mapuche


En 1968 Pablo Neruda adquirió un terreno de 4,3 hectáreas emplazado en el balneario de Punta de Tralca. ElEn 1968 Pablo Neruda adquirió un terreno de 4,3 hectáreas emplazado en el balneario de Punta de Tralca. El
objetivo era inaugurar en el sector una fundación que llevaría por nombre “Cantalao” y que además, debía serobjetivo era inaugurar en el sector una fundación que llevaría por nombre “Cantalao” y que además, debía ser
capaz de acoger a diferentes artistas nacionales.capaz de acoger a diferentes artistas nacionales.
Actualmente, el lugar funciona como MIRADOR Y PARQUE ECOLÓGICO y aún conserva una pequeña cabañaActualmente, el lugar funciona como MIRADOR Y PARQUE ECOLÓGICO y aún conserva una pequeña cabaña
que fue construida por orden de Neruda. También existe un ancla, que fue instaurada en el lugar en 2014, yque fue construida por orden de Neruda. También existe un ancla, que fue instaurada en el lugar en 2014, y
un memorial. Esté parque fue concebido como el sueño de Neruda, donde el poeta anheló que CANTALAOun memorial. Esté parque fue concebido como el sueño de Neruda, donde el poeta anheló que CANTALAO
fuera el espacio de inspiración de nuevos poetas y artistas nacionalesfuera el espacio de inspiración de nuevos poetas y artistas nacionales



METAS AUTO
IMPUESTAS

Cierres perimetrales con materialesCierres perimetrales con materiales
principalmente reutilizados y con maderaprincipalmente reutilizados y con madera
de aserraderos certificados.de aserraderos certificados.

CIERRES
Paisajísmo endémico, diseñado para unPaisajísmo endémico, diseñado para un
mínimo requerimiento hídrico.mínimo requerimiento hídrico.  

PAISAJISMO

Refortestación de áreas verdes conRefortestación de áreas verdes con
especies nativas para aumentar laespecies nativas para aumentar la
captura de CO2.captura de CO2.

REFORESTACIÓN

Introducción de paneles solares paraIntroducción de paneles solares para
abastecer el 70% de la energía eléctricaabastecer el 70% de la energía eléctrica
de áreas comunes en segunda etapa.de áreas comunes en segunda etapa.

PANELES SOLARES

Clasificación de basuras y envío deClasificación de basuras y envío de
papeles, vidrios, plásticos y latas apapeles, vidrios, plásticos y latas a
puntos limpios.puntos limpios.

RECICLAJE

Reglamento de adhesión, que considera yReglamento de adhesión, que considera y
regula la construcción de viviendas soloregula la construcción de viviendas solo
con materiales que generan 0 residuoscon materiales que generan 0 residuos
constructivos, con viviendas modularesconstructivos, con viviendas modulares
sustentables y de bajo impacto ambientalsustentables y de bajo impacto ambiental

Alumbrado público Leed con el objetivoAlumbrado público Leed con el objetivo
de reducir un 100% el uso de energíade reducir un 100% el uso de energía
eléctrica.eléctrica.

REGLAMENTO

ALUMBRADO





SEGUNDA ETAPA

URBANIZACIÓN

El proyecto consta de 33 sitios que van
desde los 400 m2, los cuales contarán con
urbanización completa, con luz, agua
potable y alcantarillado. 

PUNTA DE TRALCA

AGUA POTABLE

LUZ ELECTRICA

ALCANTARILLADO

Entrega inmediata Lotes 1 al 33!
EXITO EN VENTAS



SUSTENTABILIDAD
CONSTRUCTIVA
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CONTACTO

VIVE CERCA DEL MAR 

Nelson@grupoferia.cl 
daniel@grupoferia.cl

Ignacio Carrera Pinto 1604,
Algarrobo, V Region

+56 9 8957 7675  /+ 56 9 9836 4230

grupoferia.cl


