
En Constructora OVAL una de 
nuestras prioridades es la salud y 
bienestar de cada uno de nuestros 
trabajadores.

Es por eso que, como cada año, se 
llevaron a cabo operativos de salud 
completamente gratuitos en obras 
y O�cina Central para vacunar 
contra la in�uenza, enfermedad 
respiratoria que se contrae por un 
virus y se contagia a través de la tos 
o estornudos y que puede ser muy 
grave, llevando incluso a la muerte. 

La vacunación es fundamental para 
combatirla y se debe realizar antes 
de que comience el invierno, 
cuando la propagación de 
enfermedades respiratorias es más 
común. Además, en el actual 
contexto, se vuelve más importante 
proteger la salud de todos. 

Nuestra empresa implementó operativos sanitarios en distintas 
obras y O�cina Central

Paulina Navarro y Scarlett Oliva en el operativo de vacunación de la obra Madeco Mademsa.

TRABAJADORES DE CONSTRUCTORA OVAL SE 
VACUNAN CONTRA LA INFLUENZA 

Alfredo Parra 
después de haberse 
vacunado contra la 

in�uenza en Madeco 
Mademsa.



Valeria Troncoso, subgerenta de 
Recursos Humanos, explica que es una 
forma de cuidar a los integrantes de 
OVAL y en la situación de crisis sanitaria, 
también colabora con la descongestión 
de los centros de salud: “Generar el 
proceso de inmunización es un gran 
bene�cio porque permite bajar el 
riesgo de gravedad en caso de contraer 
in�uenza y ayudamos a no saturar al 
sistema de salud para dar prioridad a 
casos Covid. Eso signi�ca que como 
empresa también estamos aportando 
en la batalla contra la pandemia y, 
además, al cuidado de la salud de 
nuestros colaboradores y sus familias”. 

Los trabajadores de Constructora OVAL se mostraron agradecidos de poder vacunarse en 
sus lugares de trabajo como Fabiola González, encargada de aseo en Padre Mariano: “Me 
gusta la posibilidad de vacunarme en el trabajo porque no tengo tiempo para ponérmela 
afuera y así es más fácil. Lo valoro mucho”. Lo mismo que expresó Vladimir Araos, maestro 
soldador de Madeco Mademsa: “Es excelente porque así uno no tiene problemas para ir a 
vacunarse. Es segunda vez que lo hago en OVAL y lo valoro porque es para la salud de uno, 
es de harta ayuda”. 

Sebastiano Milesi recibiendo su vacuna contra la in�uenza en Padre Mariano.

Arista Romero en pleno proceso de vacunación.



Para Nelson Cárdenas, jefe de bodega de Padre Mariano, es algo conocido: “Esta es la 
tercera vez que me vacuno acá en la empresa, es mucho más fácil estando en el lugar de 
trabajo. Gana la empresa y ganamos nosotros porque lo hacemos de forma fácil y así no 
perdemos tiempo de la jornada laboral, y quedamos todos protegidos”, mientras que para 
Ricardo Barahona, digitador de la misma obra, fue una novedad: “Lo encuentro muy 
bueno. De hecho, es la primera vez que me vacuno y en esta instancia que es una 
construcción, una obra, nunca lo había visto, así que bacán”

Los operativos se realizaron en las obras El Álamo, Montepatria, María Angélica, Padre 
Mariano y Madeco Mademsa en la Región Metropolitana, en La Luz de Rancagua y 
también en O�cina Central y con los equipos de post venta. En total, se vacunaron cerca 
de 500 trabajadores. 

Claudio Villegas vacunándose en el operativo de Madeco Mademsa.

Patricio Malvoa, trabajador de Padre Mariano, participando del proceso de vacunación.

OVAL ¡El Arte Del Buen Construir!



“EL APOYO DE CONSTRUCTORA OVAL ES MUY 
IMPORTANTE PARA NOSOTRAS”

Valeria Lucca, capitana equipo femenino de Audax Italiano:

Valeria Lucca llega a las 10 de la noche a su casa agotada. Ha sido un día largo. Desde muy 
temprano estuvo haciendo clases en un colegio de la comuna de Las Condes donde se 
desempeña como profesora de educación física. Luego se traslada hasta el Estadio 
Bicentenario de La Florida para entrenar con el equipo de fútbol femenino de Audax 
Italiano. Ahí, desde su llegada el 2008, Valeria es un emblema y referente y lleva orgullosa 
la jineta de capitana.

Hace ya un tiempo, en la camiseta 
del equipo de colonia, que lleva en 
la espalda su apellido y el número 
8 que la identi�ca, está también 
impreso  el nombre y logo de 
Constructora OVAL, el nuevo y 
�amante auspiciador de la 
escuadra itálica: “Estamos muy 
agradecidas de que Constructora 
OVAL se haya interesado en 
nosotras y sea nuestro sponsor. Es 
muy importante que las empresas 
privadas nos apoyen y decidan 
invertir recursos en nuestro 
equipo. Eso es fundamental para 
poder crecer, realizar un mejor 
trabajo y cumplir nuestro objetivo 
que es clasi�car a los playo�s del 
torneo”, señala Valeria.  

La defensa, hija del también ex 
zaguero de U. Española, el 
argentino Mario Bruno Lucca, no 
oculta su sorpresa frente al hecho 
que una constructora se haya 
interesado en auspiciar a un 
equipo femenino de fútbol: 
“Obviamente que nos llamó la 
atención que una constructora se 
motivara a apoyarnos. Siempre 
uno piensa que pueden ser 
empresas más ligadas al deporte, 
pero generar esta relación es muy 
interesante. Me parece perfecto”.

La incorporación de la mujer en el fútbol no es un fenómeno ajeno a los cambios 
culturales y obedece también a los espacios de participación que la mujer ha ido ganando 
en los últimos tiempos. Valeria asegura que no ha sido un camino fácil: “Cuando  era chica 
en los colegios no existía la posibilidad para las mujeres de jugar fútbol y ha existido un 
cambio de mentalidad en el sentido que nosotras sí podemos practicar cualquier 
deporte. Y eso tiene relación también con un cambio social profundo porque las mujeres 
hemos demostrado que somos capaces de realizar cualquier actividad”.

Ya han pasado cerca de 45 minutos desde que iniciamos esta entrevista con Valeria Lucca. 
Pero antes de despedirnos, la capitana del equipo de fútbol femenino de Audax Italiano 
“pide la pelota” para hacer un “pase gol”: “Ustedes son muy importantes para nosotras y 
quiero invitar a todas y todos  a que nos sigan en nuestra campaña y nos alienten. Los 
partidos los transmiten por el cable y ojalá logremos cosas grandes junto a ustedes”.
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Ciento por ciento femenino… así es el área jurídica de nuestra empresa, que tiene dos 
responsabilidades principales: por un lado, prestar asesoría legal a los diferentes 
departamentos, hacer solicitudes para convenios con la Seremi, �rmar contratos de 
construcción, tramitar juicios y hacer revisión de la documentación legal general de OVAL. 
Y por otro, encargarse de la escrituración de las viviendas, que permite entregar los 
documentos �nales a las familias para acreditar que son propietarios.

El Equipo Jurídico ya tiene tres años y medio de existencia y está compuesto por Cecilia 
Riquelme y Elifer Rodríguez, asistentes de escrituración, y Yasna Maturana, subgerenta del 
área y quien explica el trabajo de su equipo así: “Lo que hacemos es velar porque todo lo 
que hacen los demás departamentos esté dentro de la ley. En el fondo, ellos hacen lo 
técnico, pero nosotras tenemos que asegurarnos que eso esté bien. Muchas veces se cree 
que el Departamento Legal es solo un juicio, pero es lo que menos vemos. El 80 por ciento 
es hacer gestiones, convenios, revisar documentos, hacer contratos de compraventa, 
cosas más administrativas de derecho, y el trabajo de escrituración con las familias, sacar 
las �rmas y luego entregar los documentos”. 

Elifer Rodríguez, asistente de escrituración; Yasna Maturana, subgerenta del Equipo Jurídico y Cecilia Riquelme, asistente de escrituración

A...CONOCIEND
EL EQUIPO JURÍDICO

Conformado por tres mujeres, este departamento es el encargado de 
que todos los procesos de Constructora OVAL estén ajustados a la ley



El área de escrituración es parte de Constructora 
OVAL desde sus inicios y tiene estrecha relación con 
el área Social y las familias, ya que es su labor 
conseguir las �rmas de quienes serán futuros 
propietarios, tal como explica Cecilia: “Este 
departamento se encarga del proceso donde uno 
deja al bene�ciario con su propiedad inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces y con el título de 
dominio en la mano y ese proceso se inicia una vez 
que el SERVIU ha entregado la nómina de los 
bene�ciarios de�nitivos”. Así, están en  cada proyecto 
desde su inicio hasta el momento �nal. 

Algo en lo que coinciden las tres integrantes del 
Equipo Jurídico es que lo mejor de su labor es la 
grati�cación de ver a las familias en su hogar 
de�nitivo. Como dice Elifer, lo más importante es la 
parte humana: “Lo que más me llena como 
trabajadora es la entrega de escrituras o llaves, donde 
las familias ya tienen su hogar y es muy bonito 
porque lograste hacer algo para que la gente tenga 
su bien. Por eso es tan signi�cativo para uno”. 

 Elifer Rodríguez en el sitio web del 
Conservador de Bienes Raíces.

Cecilia Riquelme en su o�cina.

Yasna Maturana revisando documentos del proyecto Nueva Francisco Coloane.

Diego González, supervisor de Manso de Velasco

OVAL ¡El Arte Del Buen Construir!



A sólo 220 metros de avenida Tobalaba se ubica María Angélica, proyecto de Constructora 
OVAL en la comuna de La Florida.

El lugar contará con 6.548,86 m2 edi�cados y ahora, la faena, se encuentra en tres 
momentos diferentes, tal como explica Julio Pino , jefe de obra: “Hay una etapa donde se 
está trabajando con el alcantarillado para hacer los radieres; luego, otra fase donde se 
acaba de comenzar a levantar los primeros muros de la torre y una más avanzada, donde 
se están trabajando los muros de segundo piso”. 

...EN MARÍA ANGÉLICA

ASÍ VAMOS



¿Qué será lo siguiente? Está presupuestado que el trabajo de obra gruesa se extienda por 
todo junio para luego dar paso a las terminaciones.  

María Angélica estará compuesto por siete edi�cios, cuatro de cuatro pisos cada uno y tres 
de tres niveles. En total serán 100 departamentos, algunos de ellos para personas con 
movilidad reducida, y el condominio se completará con salón multiuso, estacionamientos, 
bicicleteros, zona deportiva y juegos para niños. 

OVAL ¡El Arte Del Buen Construir!



EFECTO SELFIE
La cámara de Constructora OVAL 
estuvo en dos obras retratando a los 
trabajadores en sus labores diarias y 
junto a sus compañeros. En esta 
oportunidad, pasó por Madeco 
Mademsa y María Angélica ¡Sonrían!

Franco Cortés, Catalina Panguinao y 
Nelson Vargas en la faena de María 
Angélica. Óscar Gamboa 

trabajando en 
Madeco 
Mademsa.

Jorge Parra posando 
a la cámara de 
Efecto Sel�e en 
María Angélica.

Jorge Ulloa en María 
Angélica.

 Los guardias Lorenzo Chihuaicura 
y José Leiva e la puerta de Madeco 
Mademsa.

David Cornejo en la obra 
María Angélica de la comuna 
de La Florida.

 Carlos Ruiz y Luis Guzmán en la 
obra Madeco Mademsa.



Uno de los trabajadores que ha estado desde los inicios de Constructora OVAL es Luis 
González quien fue jefe de obra de los dos primeros proyectos de nuestra empresa: Portal 
del Bosque y San Ignacio. Al pensar en esa época recuerda los desafíos de trabajar con 
menos recursos que hoy, pero, sobre todo, la importancia de lo que se estaba haciendo: 
“Lo que sabíamos nosotros es que era el inicio, según como resultaban esas obras era la 
vitrina de la empresa al comienzo y los trabajos que realizaríamos a futuro”. También, 
rememora la emoción de esas primeras entregas de propiedades, algo nuevo para él en 
esos momentos pero que se mantiene hasta hoy: “Es bonito cuando se le entrega a la 
gente y están entusiasmado por recibirlo. Se ve en los rostros esa alegría, gente que se 
emociona, llora y uno participa del momento. Uno les muestra sus departamentos y es 
parte de esa emoción. Uno conoce a las personas en los comités, está en reuniones, está 
con ellos todo el tiempo que está construyendo y luego en la entrega”.

Con la palabra superación, Luis de�ne el viaje de Constructora OVAL desde sus inicios: 
“Creo que lo que se pensó al comienzo, a lo que se ha logrado en estos años, ha crecido 
harto. Estoy orgulloso de OVAL, ha crecido la empresa y la gente con ella. El ambiente de 
trabajo es bueno: acá todos somos amigos y cada uno cuida al otro, y la jefatura siempre 
ha sido cercana a la gente, no hay diferencia en el trato y eso se valora, porque se hace a 
todos partícipes del trabajo de la empresa”.

MI MOMENTO OVAL

LAS PRIMERAS OBRAS DE OVAL

OVAL ¡El Arte Del Buen Construir!



¿SEGURO QUE LO SABES…?

¿Cómo trabajar en altura de manera segura?

Cuando no cumplimos las medidas de seguridad de nuestra obra se 
pueden producir accidentes fatales como, por ejemplo, a raíz de una 
caída. Por eso, es fundamental usar el arnés de seguridad cada vez que 
vamos a realizar un trabajo en altura, es decir, para labores a más de 
1,8 metros sobre el nivel del suelo. El arnés es parte del Equipo de 
Protección Personal y para que sirva debe resistir el peso de quien lo 
utilice y se debe enganchar a una estructura sólida. 

Revisa tu arnés cada vez que vas a utilizarlo
No lo ocupes si está defectuoso o ha sido reparado
Al ponerlo, ajusta bien cada una de las hebillas y bandas
Coloca la línea de vida de forma que permita la movilidad
Evita exponer las cuerdas del arnés a áreas �losas o a super�cies que puedan 
adelantar su desgaste. 
Veri�ca que debajo de la zona de trabajo no existan objetos que puedan 
lastimarte ante una posible caída
Evita trabajar cerca de fuentes de electricidad, por al menos 3 metros, ya que 
algunos componentes del arnés son conductores eléctricos.



Fernando ¿Cuál es el trabajo que 
realizas en Constructora OVAL?
Mi pega en OVAL consiste en ubicar 
directamente terrenos para nuestros 
nuevos proyectos y así no depender tanto 
de terceros para cumplir este objetivo, ya 
sea para viviendas más vulnerables o para 
soluciones habitacionales más integradas. 
Estamos buscando nuevas oportunidades 
permanentemente y es fundamental 
visualizar que tipo de proyecto y que 
�nanciamiento sirve especí�camente para 
cada terreno. Estuve un año trabajando 
solo, obviamente en coordinación con 
Oscar Valladares y Favio Salguero, pero 
hace un mes, debido al volumen de 
trabajo, ya tengo un equipo de tres 
personas con las que afrontamos esta 
tarea. Es un área que está tomando vuelo y 
promete tener trabajos interesantes a 
futuro.

¿Y cómo se gestó tu llegada a la 
empresa? 
Estoy en OVAL hace poco más de tres años. 
Antes tuve experiencias en o�cinas de 
arquitectura, en otras inmobiliarias y en el 
SERVIU. Favio Salguero, a quien conocí en 
el sector público, me invitó a trabajar con él 
y llegué primero al área de proyectos. Pero 
en un momento nuestro gerente general, 
Oscar Valladares, me pidió que me hiciera 
cargo de este departamento. 

FERNANDO DE GREGORIO CONCHA
JEFE ÁREA GESTIÓN INMOBILIARIA
“Es muy satisfactorio saber que estamos trabajando para hacer 
un mejor país”

SOY YO
Imagino que esto implica un tremendo desafío…
Sí, claro. La escasez de terrenos hizo que saliéramos a buscarlos nosotros mismos. Esto 
vino de la mano con el hecho de expandirnos fuera de Santiago y abrirnos al país. Nos 
hemos interesado en programas de integración social que fue, por ejemplo, lo que 
hicimos el año pasado en Cartagena. Somos expertos en viviendas sociales pero también 
estamos haciendo un camino con responsabilidad y mucho orden en viviendas 
integradas y venta directa, y pensamos que se irán abriendo más oportunidades de 
crecimiento y desarrollo en ese rubro.

Cuéntanos un poco de tu trayectoria como arquitecto…
Me inicié trabajando en una constructora, pero con el tiempo me di cuenta que me 
faltaba el componente social. Entonces lo fui a buscar al SERVIU. Pero la conjunción de 
ambas cosas lo encontré en OVAL y para mí fue el equilibrio perfecto. Yo llegué a OVAL 
buscando el componente social dentro del negocio inmobiliario porque estoy 
convencido que nuestro trabajo le puede cambiar la vida a las familias y les permite tener 
un mejor futuro. Ese es un gran emblema de esta empresa y es muy satisfactorio saber 
que estamos trabajando para hacer un mejor país.

En ese sentido ¿Sientes que hay un reconocimiento del rubro hacia el trabajo de 
OVAL? 
Yo conocía a OVAL hace muchos años, desde mi trabajo en SERVIU y siempre me llamó la 
atención el orden, la metodología, el siempre ser consistentes y llegar con propuestas 
bien armadas que no presentan soluciones repetitivas y darle una identidad a los 
proyectos. Realmente eso es muy valorado en el medio. Siempre sus propuestas eran las 
más interesantes y para mí ahora es un honor trabajar acá.

Fernando, háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste, quienes conforman tu núcleo 
familiar?
Soy nacido y criado en Curicó. Me vine a estudiar a Santiago y me quedé acá. Me casé, 
tuve dos hijos, Emilia de 19 y Antonio de 15, y luego me separé. Después de un tiempo 
rehice mi vida y ahora tengo una nueva pareja, Claudia Ibarra, con la cual tenemos una 
hija de seis años que se llama Piera. 

¿Cómo eres como padre?
Mi hija menor se está criando un poco más suelta. No quiero exigirle tanto, por ejemplo 
en lo académico, porque me di cuenta que hay cosas más importantes. Me interesa que 
sea feliz. Cambié mucho en relación a como era con mis primeros hijos. Tengo otras 
experiencias y realmente funciona todo mucho mejor. A Piera le intento poner reglas pero 
las rompe con tanta facilidad, jajaja.

Y en lo personal ¿Qué cosas te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos preferidos?
Me encanta andar en bicicleta. Hasta antes de la pandemia participaba mucho en carreras 
de tiro largo de mountain bike. Pero ahora solo me queda venir al trabajo en bici para 
mantener en rodaje las piernas y no perder el training, jajaja.

También estamos frente a un hombre de “las letras”…
Sí, escribo. Hace poco publiqué mi tercer libro de microcuentos que se titula “Espada de 
Papel”.  Los anteriores son “Cuentos Condensados” e “Insectario de Dinosaurios” que 
fueron autopublicaciones que además incluían ilustraciones mías. Y el último fue a través 
de una editorial. Para el próximo Día del Libro tenemos que hacer algo aquí en OVAL. 
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cada terreno. Estuve un año trabajando 
solo, obviamente en coordinación con 
Oscar Valladares y Favio Salguero, pero 
hace un mes, debido al volumen de 
trabajo, ya tengo un equipo de tres 
personas con las que afrontamos esta 
tarea. Es un área que está tomando vuelo y 
promete tener trabajos interesantes a 
futuro.

¿Y cómo se gestó tu llegada a la 
empresa? 
Estoy en OVAL hace poco más de tres años. 
Antes tuve experiencias en o�cinas de 
arquitectura, en otras inmobiliarias y en el 
SERVIU. Favio Salguero, a quien conocí en 
el sector público, me invitó a trabajar con él 
y llegué primero al área de proyectos. Pero 
en un momento nuestro gerente general, 
Oscar Valladares, me pidió que me hiciera 
cargo de este departamento. 

Imagino que esto implica un tremendo desafío…
Sí, claro. La escasez de terrenos hizo que saliéramos a buscarlos nosotros mismos. Esto 
vino de la mano con el hecho de expandirnos fuera de Santiago y abrirnos al país. Nos 
hemos interesado en programas de integración social que fue, por ejemplo, lo que 
hicimos el año pasado en Cartagena. Somos expertos en viviendas sociales pero también 
estamos haciendo un camino con responsabilidad y mucho orden en viviendas 
integradas y venta directa, y pensamos que se irán abriendo más oportunidades de 
crecimiento y desarrollo en ese rubro.

Cuéntanos un poco de tu trayectoria como arquitecto…
Me inicié trabajando en una constructora, pero con el tiempo me di cuenta que me 
faltaba el componente social. Entonces lo fui a buscar al SERVIU. Pero la conjunción de 
ambas cosas lo encontré en OVAL y para mí fue el equilibrio perfecto. Yo llegué a OVAL 
buscando el componente social dentro del negocio inmobiliario porque estoy 
convencido que nuestro trabajo le puede cambiar la vida a las familias y les permite tener 
un mejor futuro. Ese es un gran emblema de esta empresa y es muy satisfactorio saber 
que estamos trabajando para hacer un mejor país.

En ese sentido ¿Sientes que hay un reconocimiento del rubro hacia el trabajo de 
OVAL? 
Yo conocía a OVAL hace muchos años, desde mi trabajo en SERVIU y siempre me llamó la 
atención el orden, la metodología, el siempre ser consistentes y llegar con propuestas 
bien armadas que no presentan soluciones repetitivas y darle una identidad a los 
proyectos. Realmente eso es muy valorado en el medio. Siempre sus propuestas eran las 
más interesantes y para mí ahora es un honor trabajar acá.

Fernando, háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste, quienes conforman tu núcleo 
familiar?
Soy nacido y criado en Curicó. Me vine a estudiar a Santiago y me quedé acá. Me casé, 
tuve dos hijos, Emilia de 19 y Antonio de 15, y luego me separé. Después de un tiempo 
rehice mi vida y ahora tengo una nueva pareja, Claudia Ibarra, con la cual tenemos una 
hija de seis años que se llama Piera. 

¿Cómo eres como padre?
Mi hija menor se está criando un poco más suelta. No quiero exigirle tanto, por ejemplo 
en lo académico, porque me di cuenta que hay cosas más importantes. Me interesa que 
sea feliz. Cambié mucho en relación a como era con mis primeros hijos. Tengo otras 
experiencias y realmente funciona todo mucho mejor. A Piera le intento poner reglas pero 
las rompe con tanta facilidad, jajaja.

Y en lo personal ¿Qué cosas te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos preferidos?
Me encanta andar en bicicleta. Hasta antes de la pandemia participaba mucho en carreras 
de tiro largo de mountain bike. Pero ahora solo me queda venir al trabajo en bici para 
mantener en rodaje las piernas y no perder el training, jajaja.

También estamos frente a un hombre de “las letras”…
Sí, escribo. Hace poco publiqué mi tercer libro de microcuentos que se titula “Espada de 
Papel”.  Los anteriores son “Cuentos Condensados” e “Insectario de Dinosaurios” que 
fueron autopublicaciones que además incluían ilustraciones mías. Y el último fue a través 
de una editorial. Para el próximo Día del Libro tenemos que hacer algo aquí en OVAL. 
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