
INDEPENDENCIA 3540



DISFRUTA DE UN

BARRIO CONECTADO

PLAZA BICENTENARIO

RUTA 5

HIPÓDROMO CHILE

METRO CONCHALí

Edificio Carrera está emplazado en la 

comuna de Conchalí, muy bien 

conectado con todos los servicios que 

el barrio ofrece.

A pasos de la estación Metro Conchalí 

de la Línea 3, cuenta con excelente 

conectividad con cualquier punto de 

Santiago y también fuera de éste, a 

través de la Ruta 5.

Disfruta de un paseo por la Plaza 

Bicentenario o de un recorrido por la 

ciclovía Independencia - Dorsal. Vive 

conectado en medio de la ciudad y 

descubre todas las actividades que ésta 

tiene para ofrecerte.

¡Comienza tu vida en Edificio Carrera!



El proyecto cuenta con locales 
comerciales e incorpora en el primer 

y segundo piso del edificio, las oficinas 
de la Superintendencia y Central de 

Comunicaciones del cuerpo de Bomberos 
de Conchalí, contribuyendo a la seguridad 

del edificio y convirtiéndose en un aporte 
a la comunidad y todo su entorno. 
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     ROOFTOP 
    QUINCHOS Y PISCINA PANORÁMICA

Vive una experiencia diferente. Queremos que disfrutes los 

espacios abiertos y la vida al aire libre, por esto desarrollamos 

ambientes para que compartas con tus amigos y familia.

El Rooftop te espera en el último piso con quinchos y piscina 

panorámica totalmente habilitados, para que aproveches al 

máximo tus momentos de relajo y desconexión.



DE ENCUENTRO
VIVE TU LUGAR



Este salón te brindará momentos inolvidables 

donde podrás recibir a tus amigos o preparar 

una cena en familia contemplando la vista 

desde el piso doce. Cuenta con una cocina 

completamente equipada y un área de estar 

para que puedas disfrutar cómodamente 

tus celebraciones.

SALÓN GOURMET



ESPACIOS QUE

VAN CONTIGO

Porque sabemos que privilegias tu tiempo libre creamos 

este espacio para que puedas alcanzar tus objetivos y 

entrenar con el mejor equipamiento en tu edificio. 

Disfruta tu nueva rutina en un gimnasio que se 

adapta a tu ritmo diario.

ESPACIO FITNESS 



EL DEPARTAMENTO QUE

SIEMPRE SOÑASTE

Te invitamos a comenzar esta nueva etapa en 

Edificio Carrera, en un departamento pensado en 

potenciar el mejor aprovechamiento de los espacios.

Nuestros arquitectos diseñaron este lugar pensando 

en tus necesidades y estilo de vida.





DEPARTAMENTOS

ESTUDIO, 1 Y 2 DORMITORIOS

Diseño y arquitectura de primer nivel con nueve 

tipologías para tu elección. Todo con terminaciones de 

primer nivel en cada espacio de tu departamento.
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WWW.EDIFICIOCARRERA.CL

OTROS PROYECTOS EN DESARROLLO POR INMOBILIARIA IRC

Independencia 3540, Conchalí. Santiago

EDIFICIO VISTA LA FLORIDA
La Florida

EDIFICIO JUAN AGUSTÍN
Vitacura

LOGISTOCK
Lampa

Todas las imágenes y fotos, contenidas fueron elaboradas con fines ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su objetivo es mostrar las características generales del 
proyecto las que se entienden forman parte de él tal y como lo establece la Ley Nº 19.496 y el DFL N°3 del año 2019, las condiciones comerciales quedan sujeto a confirmación en punto de venta o mediante reserva formalmente aceptada.




