
LA CIUDAD NOS MUEVE



UN CONCEPTO URBANO

EDIFICIO GO SAN PABLO, está ubicado 
en la comuna de Quinta Normal, en la 
intersección de San Pablo con Santa 
Genoveva; avenida urbana con mucha vida 
y movimiento. 
El proyecto de 13 pisos, apuesta por 
departamentos, muy bien distribuidos, 
donde la espacialidad juega un rol 
importante en la vida de quienes lo habiten.  
Departamentos  de 1 y 2 dormitorios se 
convierten en el lugar ideal para comenzar 
una nueva experiencia de vida.

DEPARTAMENTOS  DE 
1 Y 2 DORMITORIOS 
SE CONVIERTEN EN 
EL LUGAR IDEAL PARA 
COMENZAR UNA NUEVA 
EXPERIENCIA DE VIDA.





VIVE CONECTADO

El proyecto se encuentra próximo a la estación 
de metro Gruta Lourdes (L5) y Blanqueado (L5); a 
pasos de paraderos del Transantiago y directamente 
conectado con las principales autopistas de la ciudad; 
General Velásquez, Autopista Central, Costanera 
Norte y Ruta 5.  
Go San Pablo, está ubicado en un sector con un buen 
mix de servicios como Supermercados, Colegios, 
Estaciones de Servicios, Hospitales; y cercano a 
atractivos culturales como El Parque Quinta Normal, 
Museos, Matucana 100 y el Parque Fluvial.

PRÓXIMO A LA ESTACIÓN DE             
          GRUTA LOURDES (L5)
          BLANQUEADO (L5).
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PARQUE QUINTA NORMAL

SAN PABLO
(L5) BLANQUEADO

(L5) GRUTA LOURDES



CENTRO CULTURAL MATUCANA 100

BIBLIOTECA DE SANTIAGO PARQUE QUINTA NORMAL

MUSEO ARTEQUIN PARQUE QUINTA NORMAL

CENTRO CULTURAL MATUCANA 100





AMPLÍA LA EXPERIENCIA

Pensando en la vida urbana y en los espacios, es que Go San Pablo propone 
un concepto de amenities, que permiten realizar actividades familiares y 
con amigos en ambientes muy bien pensados. 

FAMILY ROOM MULTIUSO full equipado y cómodo, para sociabilizar o bien 
trabajar como si fuera su propia oficina.

ROOF TOP PANORÁMICO, diseñado como un lugar de esparcimiento 
y relajo, ambientado con espacios gourmet y quinchos privados para 
compartir en familia y amigos.



Piso Gres Porcelánico en todos los departamentos.
Ventanas con perfil de PVC. 
Cocina con encimera y horno empotrado.
Baños con piso de porcelanato y grifería cromada.

EL ESTILO QUE MERECES 

El estándar de las terminaciones y materialidades son un 
valor en este proyecto. Cada elemento fue pensado de 
acuerdo al diseño y propuesta de valor de GO San Pablo 
y entregar así un aporte visual moderno y lúdico a los 
espacios.





En la búsqueda de innovar en los espacios y hacer 
apuestas más atrevidas, Ana María Undurraga - Anna 
Design, plasma en Go San Pablo vanguardia y últimas 
tendencias. Espacios comunes pensados para la vida en 
comunidad, terminaciones con detalles que marcan la 
diferencia, luminosidad y buena distribución; una nueva 
experiencia para el buen vivir es lo que entrega Go San 
Pablo. 

DISEÑO CONCIENTE 



www.ssilva.cl/gosanpablo

ArquitecturaPropietario

ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS

EDIFICIO LOS NAVEGANTES
Las Condes

EDIFICIO ESPACIO 1 
Providencia

UMBRALES
La Serena

EDIFICIO HOME MAIPÚ 
Concepción

Todas las imágenes contenidas en el presente folleto de ventas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles. Las características del proyecto pueden 
sufrir modificaciones sin previo aviso. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.496. Se deja expresamente establecido que el metraje señalado es aproximado y corresponde a metros totales y no a metros útiles municipales.


