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El Newen representa la Fuerza, la Energía, basada en la cosmovisión

Mapuche. Debemos desarrollar mucha fuerza, mucho newen

y mucha sabiduría.

Historia: A la llegada de los españoles, al igual que en el resto de la costa

central, la localidad de Paredones se encontraba poblada

por indios Picunches y Promaucaes, los cuales vivían de la pesca, la caza y la

recolección. Sin embargo, uno de los registros arqueológicos que permiten

sustentar la presencia de habitantes en la zona lo sustenta la presencia de

la Piedra del Sol, ubicada en el sector de San Pedro de Alcántara. Y es

justamente este sector el que se vislumbra como el primer poblado de lo que

posteriormente se configurará como comuna de Paredones. Este poblado

surge al alero de un convento franciscano, cuya parroquia tiene archivos

anteriores al año 1690.
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El año 1646 se indica como el nacimiento de este auténtico pueblo

campesino, ubicado a 200 km aproximadamente al sudoeste de Santiago y

a 46 km de Pichilemu. Está asentado en una pequeña planicie rodeado de

quebradas y cerros que justifican plenamente su nombre. Paredones destaca

por su arquitectura de adobe y teja, como así también, la producción de

quinoa, cereal que, reemplazado perfectamente al arroz debido a sus

propiedades, siendo muy utilizado en la elaboración de diferentes platos de

la gastronomía tradicional.

Se pueden encontrar diversos tipos de artesanías como chupallas de paja de

trigo de Cutemu y Carrizalillo, mantas, choapinos y frazadas costinas de la

localidad de Cabeceras.



04



Lugares de interés

Bucalemu: poblado a 37 km al sur de Pichilemu. En la

laguna de Bucalemu, es común encontrar cisnes de cuello

negro. A los casi cuatro kilómetros de playa, en los cuales

se desarrolla una abundante pesca, principalmente de

merluza y jaibas, el balneario de Bucalemu posee un mar

calmo con una especie de pozón que es la principal

atracción turística del lugar.

Salinas de Lo Valdivia: Ubicadas a 18 km de Paredones,

es posible conocer el proceso de extracción de sal de

costa, se encuentran activas de octubre a marzo. Estas

Salinas en el presente constituyen una verdadera

tradición, debido a que se han mantenido durante siglos

gracias al esfuerzo y trabajo de nobles hombres y

mujeres.
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Lugares de interés
San Pedro de Alcántara: Ubicado 69 km al sur de Pichilemu, segundo

poblado más antiguo de la comuna de Paredones, se formó alrededor de un

Convento Franciscano, su principal atractivo es su arquitectura. Es una zona

típica y un lugar donde también su iglesia destaca por su arquitectura y

antigüedad, ya que data del siglo XVIII. A pocos kilómetros de San Pedro de

Alcántara, camino a Cutemu se encuentra a la misteriosa Piedra del Sol,

vestigio único de la ruta incaica en la Región.

Parroquia y Museo Parroquial de Paredones: La construcción de la

parroquia se remonta al

20 de enero de 1884, fecha en que fue colocada la primera piedra. El

museo está ubicado en el interior de la Parroquia de Nuestra Señora de las

Nieves, y cuenta con piezas que datan de principios del siglo XVI de

incalculable valor histórico y religioso. Se debe destacar que en 1646 llegó

a Paredones una imagen de la Virgen de Las Nieves, la que se mantiene

hasta el día de hoy; lo anterior permite establecer que el primer poblado de

la comuna fue:

"Paredones”. El templo fue dañado por el terremoto de 2010, por lo que fue

restaurado, y reabierto en febrero de 2015.
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www.energyinversiones.cl
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Nuestro Proyecto

Cielos de Newen, parcelación compuesta por 20 parcelas de agrado,

ubicadas 5 minutos del centro de Paredones, al costado de la ruta I-538.

Las parcelas van desde los 5000 m2, todas poseen factibilidad de agua y

luz. Nuestro proyecto destaca por estar rodeado de vegetación y aire

puro con brisas marinas, además de entregar una cantidad ilimitada de

panoramas. La ubicación estratégica de este proyecto te permitirá

disfrutar de todos los servicios básicos que ofrece una ciudad como;

restaurantes, turismo, supermercados, centros de salud, comisarias,

bencineras, jardínes infantiles, etc.
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Nuestro Plano
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Ubicaciones
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Vuelve a la Raíz de tu
origen... Nuestra tierra!!!
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