
Las pequeñas libertades ganadas 
nos permitieron festejar junto a 
nuestros colaboradores de obras 
de Santiago y regiones este 18 de 
septiembre. 

Esta vez acompañamos la jornada 
con jugosas empanadas y 
refrescantes bebidas. Además de 
ello, hicimos entrega de una caja 
dieciochera y de un merecido 
aguinaldo. Trabajadores del nivel 
central y los distribuidos en obras 
de la región Metropolitana y del 
resto del país compartieron así, un 
grato momento en medio de sus 
labores diarias. 

Esta fue una manera de 
agradecerles el tremendo 
compromiso que demuestran día 
a día y que nos permite entregar 
viviendas de calidad a nuestros 
bene�ciarios.  Ellos aprobaron la celebración del 18 de septiembre en La Luz.

EN OVAL CELEBRAMOS EN GRANDE LAS FIESTAS 
PATRIAS

Un tibio sol y una suave brisa marina anunciaban que la primavera ya había llegado a 
nuestro país y en el proyecto Costa Azul de Constructora OVAL estaba todo listo y 
dispuesto para iniciar la tradicional ceremonia de “la primera piedra”.
Tras el recorrido por la obra, entre las maquinarias que ya trabajan y los colaboradores 
que cumplían sus respectivas funciones, nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, 
destacó que el proyecto Costa Azul, que contempla 224 departamentos distribuidos en 
11 torres, no sólo bene�ciará a familias vulnerables sino que ampliará su cobertura y 
público objetivo: “Lo que estamos viendo es fruto de un arduo trabajo en la búsqueda de 
lugares aptos para desarrollos inmobiliarios para familias vulnerables y de clase media 
que nos tiene muy contentos. Se trata de un proyecto de integración social con muy buen 
estándar de calidad. Para nosotros se trata de un crecimiento natural pese a las 
di�cultades para encontrar suelos que permitan desarrollar proyectos inmobiliarios. Esa 
es una realidad que impide que la demanda de quienes necesitan sus viviendas sea 
satisfecha, por lo que nos sentimos muy orgullosos de aportar para que se cumpla el 
sueño de tantas familias de nuestro país”.    

Nuestros colaboradores disfrutaron de un almuerzo distinto, una 
instancia que el año anterior -producto de la intensidad de la 
pandemia- no pudimos celebrar. 

Cartagena es una comuna que cuenta con un dé�cit importante de proyectos 
habitacionales de estas características. Por eso, Sergio Labraña Urbinati, jefe provincial del 
SERVIU de San Antonio, valoró la inversión que hace OVAL en este tradicional balneario 
del litoral central: “El inicio de esta obra es muy trascendente para nosotros porque viene 
a mejorar la pobre oferta que en materia habitacional tiene la comuna de Cartagena. Por 
eso es una muy buena noticia que OVAL haya querido participar junto al SERVIU y haya 
presentado una muy buena propuesta que le va a dar soluciones habitacionales no solo a 
los vecinos y vecinas de Cartagena sino también de las comunas aledañas”.

Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte, empresa del grupo OVAL, resaltó los 
atributos y características que tendrá el condominio Costa Azul: “Es un proyecto acogido 
al programa de integración social del decreto DS19 y buscamos que tenga ese sello tan 
característico de nuestra empresa y que nos diferencia de nuestra competencia. Todas las 
unidades del condominio tendrán terminaciones de primera calidad y estarán a metros 
de la playa, con conectividad directa a la ruta de los poetas y hermosas áreas verdes. 
Cuenta con 224 unidades de las cuales 60 son para sectores vulnerables, 24 emergentes y 
140 para sectores medios. El condominio contempla dos accesos, áreas verdes, juegos 
para niños y sala multiuso”.  

Finalmente, Oscar Valladares Plaza, subrayó la importancia de seguir impulsando nuevos 
proyectos que permitan generar más puestos de trabajo: ”Costa Azul tendrá un año y 
medio de desarrollo y en ese periodo también vamos a contribuir en la  entrega de 
empleos de calidad y bien remunerados, cuestión muy importante tomando en cuenta 
los tiempos difíciles que hemos vivido por la pandemia. Esperamos contar con 
trabajadores de la zona que se sumen a los antiguos colaboradores de OVAL que se han 
trasladado hasta acá para que el condominio tenga el sello de calidad que siempre nos ha 
caracterizado”. 



Con empanadas y bebidas se festejó el 18 de septiembre en La Luz.Las jugosas empanadas fueron
las invitadas principales en Monte Patria.

En la obra María Angélica de La Florida disfrutaron de ricas empanadas.

Nuestros colaboradores de María Angélica disfrutaron de estas �estas patrias.

Entrega de cajas dieciocheras en la obra
Padre Mariano de Providencia.

Nada como una buena empanada y una rica bebida
para animar la jornada laboral.
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11 torres, no sólo bene�ciará a familias vulnerables sino que ampliará su cobertura y 
público objetivo: “Lo que estamos viendo es fruto de un arduo trabajo en la búsqueda de 
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trasladado hasta acá para que el condominio tenga el sello de calidad que siempre nos ha 
caracterizado”. 



The Bizz es uno de los premios empresariales más importantes del mundo. Fue creado por 
la World Confederation of Businesses (WORLDCOB) y reúne y reconoce a las empresas 
líderes de diferentes regiones que contribuyen al crecimiento diario de su economía local 
y mundial. 

Para Constructora OVAL recibir un premio así es un verdadero honor, pues es una 
organización compuesta por 3.500 miembros, representantes de 130 países. Sin duda, un 
privilegio enorme. 

The BIZZ Awards premió a Constructora OVAL en su categoría Inspirational.

CONSTRUCTORA OVAL FUE DESTACADA POR THE BIZZ 
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Constructora OVAL fue reconocida en la categoría "Inspirational", un premio que destaca 
las soluciones de nuestros proyectos y el crecimiento sostenible que permite asegurar la 
estabilidad laboral y el bienestar de nuestros colaboradores.

En la ocasión, además, fueron reconocidos Carolina Macan Maraboli, subgerenta general; 
Favio Salguero Ipinza, gerente inmobiliario; y Milka Basic Eissler, gerenta control de 
gestión, en la categoría "Excellence in Business Leadership".

Este reconocimiento nos motiva a continuar con nuestro férreo compromiso en la 
construcción de viviendas de calidad.

Constructora OVAL recibió con alegría este premio que nos invita a seguir comprometidos con la buena construcción.

Tres miembros de nuestra constructora fueron destacados en la categoría Excellence in Business Leadership.
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sueño de tantas familias de nuestro país”.    

Cartagena es una comuna que cuenta con un dé�cit importante de proyectos 
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a mejorar la pobre oferta que en materia habitacional tiene la comuna de Cartagena. Por 
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presentado una muy buena propuesta que le va a dar soluciones habitacionales no solo a 
los vecinos y vecinas de Cartagena sino también de las comunas aledañas”.

Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte, empresa del grupo OVAL, resaltó los 
atributos y características que tendrá el condominio Costa Azul: “Es un proyecto acogido 
al programa de integración social del decreto DS19 y buscamos que tenga ese sello tan 
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Vista aérea del futuro condominio Costa Azul.

CONSTRUCTORA OVAL PONE FRENTE AL MAR LA 
PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO COSTA AZUL DE 
CARTAGENA

Un tibio sol y una suave brisa marina anunciaban que la primavera ya había llegado a 
nuestro país y en el proyecto Costa Azul de Constructora OVAL estaba todo listo y 
dispuesto para iniciar la tradicional ceremonia de “la primera piedra”.
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que cumplían sus respectivas funciones, nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, 
destacó que el proyecto Costa Azul, que contempla 224 departamentos distribuidos en 
11 torres, no sólo bene�ciará a familias vulnerables sino que ampliará su cobertura y 
público objetivo: “Lo que estamos viendo es fruto de un arduo trabajo en la búsqueda de 
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que nos tiene muy contentos. Se trata de un proyecto de integración social con muy buen 
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es una realidad que impide que la demanda de quienes necesitan sus viviendas sea 
satisfecha, por lo que nos sentimos muy orgullosos de aportar para que se cumpla el 
sueño de tantas familias de nuestro país”.    

Cartagena es una comuna que cuenta con un dé�cit importante de proyectos 
habitacionales de estas características. Por eso, Sergio Labraña Urbinati, jefe provincial del 
SERVIU de San Antonio, valoró la inversión que hace OVAL en este tradicional balneario 
del litoral central: “El inicio de esta obra es muy trascendente para nosotros porque viene 
a mejorar la pobre oferta que en materia habitacional tiene la comuna de Cartagena. Por 
eso es una muy buena noticia que OVAL haya querido participar junto al SERVIU y haya 
presentado una muy buena propuesta que le va a dar soluciones habitacionales no solo a 
los vecinos y vecinas de Cartagena sino también de las comunas aledañas”.

Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte, empresa del grupo OVAL, resaltó los 
atributos y características que tendrá el condominio Costa Azul: “Es un proyecto acogido 
al programa de integración social del decreto DS19 y buscamos que tenga ese sello tan 
característico de nuestra empresa y que nos diferencia de nuestra competencia. Todas las 
unidades del condominio tendrán terminaciones de primera calidad y estarán a metros 
de la playa, con conectividad directa a la ruta de los poetas y hermosas áreas verdes. 
Cuenta con 224 unidades de las cuales 60 son para sectores vulnerables, 24 emergentes y 
140 para sectores medios. El condominio contempla dos accesos, áreas verdes, juegos 
para niños y sala multiuso”.  

Finalmente, Oscar Valladares Plaza, subrayó la importancia de seguir impulsando nuevos 
proyectos que permitan generar más puestos de trabajo: ”Costa Azul tendrá un año y 
medio de desarrollo y en ese periodo también vamos a contribuir en la  entrega de 
empleos de calidad y bien remunerados, cuestión muy importante tomando en cuenta 
los tiempos difíciles que hemos vivido por la pandemia. Esperamos contar con 
trabajadores de la zona que se sumen a los antiguos colaboradores de OVAL que se han 
trasladado hasta acá para que el condominio tenga el sello de calidad que siempre nos ha 
caracterizado”. 



La aplanadora trabaja a toda máquina en la obra de Cartagena.

El simbólico momento de la primera piedra de esta obra ubicada en la comuna de Cartagena.

Un tibio sol y una suave brisa marina anunciaban que la primavera ya había llegado a 
nuestro país y en el proyecto Costa Azul de Constructora OVAL estaba todo listo y 
dispuesto para iniciar la tradicional ceremonia de “la primera piedra”.
Tras el recorrido por la obra, entre las maquinarias que ya trabajan y los colaboradores 
que cumplían sus respectivas funciones, nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, 
destacó que el proyecto Costa Azul, que contempla 224 departamentos distribuidos en 
11 torres, no sólo bene�ciará a familias vulnerables sino que ampliará su cobertura y 
público objetivo: “Lo que estamos viendo es fruto de un arduo trabajo en la búsqueda de 
lugares aptos para desarrollos inmobiliarios para familias vulnerables y de clase media 
que nos tiene muy contentos. Se trata de un proyecto de integración social con muy buen 
estándar de calidad. Para nosotros se trata de un crecimiento natural pese a las 
di�cultades para encontrar suelos que permitan desarrollar proyectos inmobiliarios. Esa 
es una realidad que impide que la demanda de quienes necesitan sus viviendas sea 
satisfecha, por lo que nos sentimos muy orgullosos de aportar para que se cumpla el 
sueño de tantas familias de nuestro país”.    

Cartagena es una comuna que cuenta con un dé�cit importante de proyectos 
habitacionales de estas características. Por eso, Sergio Labraña Urbinati, jefe provincial del 
SERVIU de San Antonio, valoró la inversión que hace OVAL en este tradicional balneario 
del litoral central: “El inicio de esta obra es muy trascendente para nosotros porque viene 
a mejorar la pobre oferta que en materia habitacional tiene la comuna de Cartagena. Por 
eso es una muy buena noticia que OVAL haya querido participar junto al SERVIU y haya 
presentado una muy buena propuesta que le va a dar soluciones habitacionales no solo a 
los vecinos y vecinas de Cartagena sino también de las comunas aledañas”.

Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte, empresa del grupo OVAL, resaltó los 
atributos y características que tendrá el condominio Costa Azul: “Es un proyecto acogido 
al programa de integración social del decreto DS19 y buscamos que tenga ese sello tan 
característico de nuestra empresa y que nos diferencia de nuestra competencia. Todas las 
unidades del condominio tendrán terminaciones de primera calidad y estarán a metros 
de la playa, con conectividad directa a la ruta de los poetas y hermosas áreas verdes. 
Cuenta con 224 unidades de las cuales 60 son para sectores vulnerables, 24 emergentes y 
140 para sectores medios. El condominio contempla dos accesos, áreas verdes, juegos 
para niños y sala multiuso”.  

Finalmente, Oscar Valladares Plaza, subrayó la importancia de seguir impulsando nuevos 
proyectos que permitan generar más puestos de trabajo: ”Costa Azul tendrá un año y 
medio de desarrollo y en ese periodo también vamos a contribuir en la  entrega de 
empleos de calidad y bien remunerados, cuestión muy importante tomando en cuenta 
los tiempos difíciles que hemos vivido por la pandemia. Esperamos contar con 
trabajadores de la zona que se sumen a los antiguos colaboradores de OVAL que se han 
trasladado hasta acá para que el condominio tenga el sello de calidad que siempre nos ha 
caracterizado”. 



Oscar Valladares Plaza, gerente general de Constructora OVAL; Sergio Labraña Urbinati, jefe provincial SERVIU de San Antonio; 
Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte; y Fernando De Gregorio, jefe gestión Inmobiliaria ValorArte.

Nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, recorre el lugar donde se edi�cará este proyecto en compañía de Cristián Aranda, Mauricio Gajardo, y Alejandro Vilches.

Un tibio sol y una suave brisa marina anunciaban que la primavera ya había llegado a 
nuestro país y en el proyecto Costa Azul de Constructora OVAL estaba todo listo y 
dispuesto para iniciar la tradicional ceremonia de “la primera piedra”.
Tras el recorrido por la obra, entre las maquinarias que ya trabajan y los colaboradores 
que cumplían sus respectivas funciones, nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, 
destacó que el proyecto Costa Azul, que contempla 224 departamentos distribuidos en 
11 torres, no sólo bene�ciará a familias vulnerables sino que ampliará su cobertura y 
público objetivo: “Lo que estamos viendo es fruto de un arduo trabajo en la búsqueda de 
lugares aptos para desarrollos inmobiliarios para familias vulnerables y de clase media 
que nos tiene muy contentos. Se trata de un proyecto de integración social con muy buen 
estándar de calidad. Para nosotros se trata de un crecimiento natural pese a las 
di�cultades para encontrar suelos que permitan desarrollar proyectos inmobiliarios. Esa 
es una realidad que impide que la demanda de quienes necesitan sus viviendas sea 
satisfecha, por lo que nos sentimos muy orgullosos de aportar para que se cumpla el 
sueño de tantas familias de nuestro país”.    

Cartagena es una comuna que cuenta con un dé�cit importante de proyectos 
habitacionales de estas características. Por eso, Sergio Labraña Urbinati, jefe provincial del 
SERVIU de San Antonio, valoró la inversión que hace OVAL en este tradicional balneario 
del litoral central: “El inicio de esta obra es muy trascendente para nosotros porque viene 
a mejorar la pobre oferta que en materia habitacional tiene la comuna de Cartagena. Por 
eso es una muy buena noticia que OVAL haya querido participar junto al SERVIU y haya 
presentado una muy buena propuesta que le va a dar soluciones habitacionales no solo a 
los vecinos y vecinas de Cartagena sino también de las comunas aledañas”.

Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte, empresa del grupo OVAL, resaltó los 
atributos y características que tendrá el condominio Costa Azul: “Es un proyecto acogido 
al programa de integración social del decreto DS19 y buscamos que tenga ese sello tan 
característico de nuestra empresa y que nos diferencia de nuestra competencia. Todas las 
unidades del condominio tendrán terminaciones de primera calidad y estarán a metros 
de la playa, con conectividad directa a la ruta de los poetas y hermosas áreas verdes. 
Cuenta con 224 unidades de las cuales 60 son para sectores vulnerables, 24 emergentes y 
140 para sectores medios. El condominio contempla dos accesos, áreas verdes, juegos 
para niños y sala multiuso”.  

Finalmente, Oscar Valladares Plaza, subrayó la importancia de seguir impulsando nuevos 
proyectos que permitan generar más puestos de trabajo: ”Costa Azul tendrá un año y 
medio de desarrollo y en ese periodo también vamos a contribuir en la  entrega de 
empleos de calidad y bien remunerados, cuestión muy importante tomando en cuenta 
los tiempos difíciles que hemos vivido por la pandemia. Esperamos contar con 
trabajadores de la zona que se sumen a los antiguos colaboradores de OVAL que se han 
trasladado hasta acá para que el condominio tenga el sello de calidad que siempre nos ha 
caracterizado”. 



Un tibio sol y una suave brisa marina anunciaban que la primavera ya había llegado a 
nuestro país y en el proyecto Costa Azul de Constructora OVAL estaba todo listo y 
dispuesto para iniciar la tradicional ceremonia de “la primera piedra”.
Tras el recorrido por la obra, entre las maquinarias que ya trabajan y los colaboradores 
que cumplían sus respectivas funciones, nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, 
destacó que el proyecto Costa Azul, que contempla 224 departamentos distribuidos en 
11 torres, no sólo bene�ciará a familias vulnerables sino que ampliará su cobertura y 
público objetivo: “Lo que estamos viendo es fruto de un arduo trabajo en la búsqueda de 
lugares aptos para desarrollos inmobiliarios para familias vulnerables y de clase media 
que nos tiene muy contentos. Se trata de un proyecto de integración social con muy buen 
estándar de calidad. Para nosotros se trata de un crecimiento natural pese a las 
di�cultades para encontrar suelos que permitan desarrollar proyectos inmobiliarios. Esa 
es una realidad que impide que la demanda de quienes necesitan sus viviendas sea 
satisfecha, por lo que nos sentimos muy orgullosos de aportar para que se cumpla el 
sueño de tantas familias de nuestro país”.    

CAROLINA MACAN PRESENTA REFLEXIÓN DE 
SEGURIDAD EN RENAV 2021

El pasado 30 de septiembre se dio inicio 
a la 30° versión de la Reunión Nacional 
de Vivienda (RENAV), organizada por la 
Cámara Chilena de la Construcción. La 
temática de este año fue “Innovación y 
Productividad para reducir el dé�cit 
habitacional”. Como cada año, 
Constructora OVAL estuvo presente y 
esta vez Carolina Macan Maraboli, 
subgerente general, fue protagonista.

La CChC eligió a Constructora OVAL para 
que presente la re�exión de seguridad 
2021. Carolina Macan fue la encargada y 
explica que “para Oval, la seguridad de 
nuestros colaboradores es primordial. Es 
un pilar de nuestros quehaceres y la 
Re�exión de Seguridad es un espacio 
para re�ejar esa importancia. Pero 
además participar de los 30 años de 
Renav tiene una relevancia adicional. Es 
grati�cante ser parte de las nuevas 
generaciones que participan 
activamente en la CChC, renovación que 
hemos buscado con el gremio”.

En la presentación expuso acerca de las medidas que ha tomado la empresa hace varios 
años en relación a la seguridad de sus colaboradores. En 2015 OVAL decidió renombrar su 
departamento a Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de reforzar los equipos y 
la comunicación respecto a esta temática. Decisión que ha tenido sus consecuencias 
positivas con múltiples determinaciones y campañas que tienen el �n de transmitir la 
importancia de cuidarse, respetar las medidas de seguridad y estar consciente de los 
efectos que puede traer el no cumplirlas.

OVAL se comprometió con todos sus colaboradores para cumplir este objetivo. En su 
presentación, Carolina Macan Maraboli explicó que en los últimos años se han diseñado 
diferentes campañas, más lúdicas y participativas, dirigidas a la diversidad de personas 
que son parte de la constructora. “Queremos que los trabajadores se sientan involucrados 
y tengan una participación activa con los conceptos que queremos transmitir. Por lo 
tanto, de manera natural, ellos puedan insertar la seguridad en su vida y ojalá sea parte de 
ella en todos los ámbitos”, detalló.

Constructora OVAL expuso sobre la importancia de la seguridad en la construcción.

Cartagena es una comuna que cuenta con un dé�cit importante de proyectos 
habitacionales de estas características. Por eso, Sergio Labraña Urbinati, jefe provincial del 
SERVIU de San Antonio, valoró la inversión que hace OVAL en este tradicional balneario 
del litoral central: “El inicio de esta obra es muy trascendente para nosotros porque viene 
a mejorar la pobre oferta que en materia habitacional tiene la comuna de Cartagena. Por 
eso es una muy buena noticia que OVAL haya querido participar junto al SERVIU y haya 
presentado una muy buena propuesta que le va a dar soluciones habitacionales no solo a 
los vecinos y vecinas de Cartagena sino también de las comunas aledañas”.

Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte, empresa del grupo OVAL, resaltó los 
atributos y características que tendrá el condominio Costa Azul: “Es un proyecto acogido 
al programa de integración social del decreto DS19 y buscamos que tenga ese sello tan 
característico de nuestra empresa y que nos diferencia de nuestra competencia. Todas las 
unidades del condominio tendrán terminaciones de primera calidad y estarán a metros 
de la playa, con conectividad directa a la ruta de los poetas y hermosas áreas verdes. 
Cuenta con 224 unidades de las cuales 60 son para sectores vulnerables, 24 emergentes y 
140 para sectores medios. El condominio contempla dos accesos, áreas verdes, juegos 
para niños y sala multiuso”.  

Finalmente, Oscar Valladares Plaza, subrayó la importancia de seguir impulsando nuevos 
proyectos que permitan generar más puestos de trabajo: ”Costa Azul tendrá un año y 
medio de desarrollo y en ese periodo también vamos a contribuir en la  entrega de 
empleos de calidad y bien remunerados, cuestión muy importante tomando en cuenta 
los tiempos difíciles que hemos vivido por la pandemia. Esperamos contar con 
trabajadores de la zona que se sumen a los antiguos colaboradores de OVAL que se han 
trasladado hasta acá para que el condominio tenga el sello de calidad que siempre nos ha 
caracterizado”. 

Las Juntas Constructivas, la 
campaña Efecto Dominó y los 
mensajes diarios de WhatsApp 
fueron parte de los ejemplos que 
presentó nuestra subgerente 
general. Este último como muestra 
de la relevancia que tiene el uso de 
los medios digitales para la 
comunicación. Este concepto fue 
protagonista de la re�exión de 
cierre que hizo Carolina Macan. La 
importancia de la difusión de 
conceptos de seguridad, por medio 
de la diversidad de herramientas 
que nos entrega el mundo hoy. Así 
cuidar a los colaboradores y 
acercarnos al objetivo: que la 
seguridad sea parte de la �losofía 
de vida de todos.

Luego de su participación en Renav 
2021, Carolina Macan Maraboli 
re�exionó y agradeció a “todas las 
personas que amablemente 
saludaron y escribieron a modo de 
felicitación por la presentación”.
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Un tibio sol y una suave brisa marina anunciaban que la primavera ya había llegado a 
nuestro país y en el proyecto Costa Azul de Constructora OVAL estaba todo listo y 
dispuesto para iniciar la tradicional ceremonia de “la primera piedra”.
Tras el recorrido por la obra, entre las maquinarias que ya trabajan y los colaboradores 
que cumplían sus respectivas funciones, nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, 
destacó que el proyecto Costa Azul, que contempla 224 departamentos distribuidos en 
11 torres, no sólo bene�ciará a familias vulnerables sino que ampliará su cobertura y 
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Los avances del proyecto Los Jazmines, ubicado en la comuna de Huechuraba, están a la 
vista. El pasado 6 de septiembre fue la ceremonia de la primera piedra de este proyecto 
que contempla cuatro edi�cios. A casi dos meses de ese momento y con las instalaciones 
de faena ya terminadas, Felipe Muñoz, administrador de obra, explica que “los primeros 
dos edi�cios ya están en etapa de fundaciones, con �erro y hormigón. El tercer edi�cio 
está emplantillado con hormigón y el cuarto está terminando la excavación”. El siguiente 
paso es instalar la grúa pluma.

Este proyecto tendrá un total de 134 departamentos, que serán hogar de familias parte 
del Comité de Vivienda Ángela Davis. Los Jazmines de Huechuraba incluirá áreas verdes 
con juegos infantiles, estacionamientos y una sala común. Además OVAL deberá construir 
una calle pública, pero para cuidar el buen vivir de los habitantes y disminuir el ruido, 
sumará “una fachada contínua de hormigón con un diseño único”, según detalla Felipe 
Muñoz.

Cartagena es una comuna que cuenta con un dé�cit importante de proyectos 
habitacionales de estas características. Por eso, Sergio Labraña Urbinati, jefe provincial del 
SERVIU de San Antonio, valoró la inversión que hace OVAL en este tradicional balneario 
del litoral central: “El inicio de esta obra es muy trascendente para nosotros porque viene 
a mejorar la pobre oferta que en materia habitacional tiene la comuna de Cartagena. Por 
eso es una muy buena noticia que OVAL haya querido participar junto al SERVIU y haya 
presentado una muy buena propuesta que le va a dar soluciones habitacionales no solo a 
los vecinos y vecinas de Cartagena sino también de las comunas aledañas”.

Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte, empresa del grupo OVAL, resaltó los 
atributos y características que tendrá el condominio Costa Azul: “Es un proyecto acogido 
al programa de integración social del decreto DS19 y buscamos que tenga ese sello tan 
característico de nuestra empresa y que nos diferencia de nuestra competencia. Todas las 
unidades del condominio tendrán terminaciones de primera calidad y estarán a metros 
de la playa, con conectividad directa a la ruta de los poetas y hermosas áreas verdes. 
Cuenta con 224 unidades de las cuales 60 son para sectores vulnerables, 24 emergentes y 
140 para sectores medios. El condominio contempla dos accesos, áreas verdes, juegos 
para niños y sala multiuso”.  

Finalmente, Oscar Valladares Plaza, subrayó la importancia de seguir impulsando nuevos 
proyectos que permitan generar más puestos de trabajo: ”Costa Azul tendrá un año y 
medio de desarrollo y en ese periodo también vamos a contribuir en la  entrega de 
empleos de calidad y bien remunerados, cuestión muy importante tomando en cuenta 
los tiempos difíciles que hemos vivido por la pandemia. Esperamos contar con 
trabajadores de la zona que se sumen a los antiguos colaboradores de OVAL que se han 
trasladado hasta acá para que el condominio tenga el sello de calidad que siempre nos ha 
caracterizado”. LOS JAZMINES DE HUECHURABA

ASÍ VAMOS
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que cumplían sus respectivas funciones, nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, 
destacó que el proyecto Costa Azul, que contempla 224 departamentos distribuidos en 
11 torres, no sólo bene�ciará a familias vulnerables sino que ampliará su cobertura y 
público objetivo: “Lo que estamos viendo es fruto de un arduo trabajo en la búsqueda de 
lugares aptos para desarrollos inmobiliarios para familias vulnerables y de clase media 
que nos tiene muy contentos. Se trata de un proyecto de integración social con muy buen 
estándar de calidad. Para nosotros se trata de un crecimiento natural pese a las 
di�cultades para encontrar suelos que permitan desarrollar proyectos inmobiliarios. Esa 
es una realidad que impide que la demanda de quienes necesitan sus viviendas sea 
satisfecha, por lo que nos sentimos muy orgullosos de aportar para que se cumpla el 
sueño de tantas familias de nuestro país”.    

Cartagena es una comuna que cuenta con un dé�cit importante de proyectos 
habitacionales de estas características. Por eso, Sergio Labraña Urbinati, jefe provincial del 
SERVIU de San Antonio, valoró la inversión que hace OVAL en este tradicional balneario 
del litoral central: “El inicio de esta obra es muy trascendente para nosotros porque viene 
a mejorar la pobre oferta que en materia habitacional tiene la comuna de Cartagena. Por 
eso es una muy buena noticia que OVAL haya querido participar junto al SERVIU y haya 
presentado una muy buena propuesta que le va a dar soluciones habitacionales no solo a 
los vecinos y vecinas de Cartagena sino también de las comunas aledañas”.

Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de ValorArte, empresa del grupo OVAL, resaltó los 
atributos y características que tendrá el condominio Costa Azul: “Es un proyecto acogido 
al programa de integración social del decreto DS19 y buscamos que tenga ese sello tan 
característico de nuestra empresa y que nos diferencia de nuestra competencia. Todas las 
unidades del condominio tendrán terminaciones de primera calidad y estarán a metros 
de la playa, con conectividad directa a la ruta de los poetas y hermosas áreas verdes. 
Cuenta con 224 unidades de las cuales 60 son para sectores vulnerables, 24 emergentes y 
140 para sectores medios. El condominio contempla dos accesos, áreas verdes, juegos 
para niños y sala multiuso”.  

Finalmente, Oscar Valladares Plaza, subrayó la importancia de seguir impulsando nuevos 
proyectos que permitan generar más puestos de trabajo: ”Costa Azul tendrá un año y 
medio de desarrollo y en ese periodo también vamos a contribuir en la  entrega de 
empleos de calidad y bien remunerados, cuestión muy importante tomando en cuenta 
los tiempos difíciles que hemos vivido por la pandemia. Esperamos contar con 
trabajadores de la zona que se sumen a los antiguos colaboradores de OVAL que se han 
trasladado hasta acá para que el condominio tenga el sello de calidad que siempre nos ha 
caracterizado”. 

EFECTO
SELFIE

Colaboradores de La Luz en 
Rancagua y Los Jazmines de 
Huechuraba recibieron los flash de 
nuestra cámara. A la cuenta de 3, 
¡digan OVAL!

Pablo Muñoz, Sebastián Cancino, 
Víctor Retamal y Rodolfo Rivera en la 
obra Los Jazmines.

Eider Machado, Alejandro Ramos y 
Enzo Aguilar en medio de la faena de 
La Luz.

Ian Donoso sobre el mini cargador en 
Los Jazmines.

El sol acompaña el trabajo de Marco Ruz, 
Sergio Rebolledo, Juan Carlos Araneda y 
Catalina Panguinao en Huechuraba.



Galo Olivera luce con todos sus 
elementos de protección personal en 
la obra La Luz.

Noel Malpartia custodia los 
movimientos de la excavadora en Los 
Jazmines.

Gabriel Riquelme y William Inostroza 
nos indican que todo está en orden en 
la obra de Rancagua.

David Castillo, Héctor Suarez y Miguel 
Monsalve comparten en nuestra obra 
La Luz de Rancagua.

José Recabarren, administrativo, y 
Marcelo Gamarra, encargado de 
bodega.



¿SEGURO QUE LO SABES…?
A veces lo olvidamos, pero durante las labores de excavación se pueden generar 
desprendimientos de material, producto de la pérdida de cohesión entre las partículas. 
Por este motivo es fundamental considerar los riesgos que surgen en estas faenas, para 
tomar los resguardos correspondientes y evitar accidentes en nuestros lugares de trabajo. 

• Antes de iniciar la faena de excavación revisa el área. Descarta que el terreno se encuentre 

agrietado, con agua, bolones a punto de ceder, entre otros.

• Aislar, proteger y señalizar la excavación realizada. Esto se debe realizar con palos 2x3 como 

verticales y tablas tapa 1x4 como barandas. Una tabla tapa debe tener una altura de 50 cm y la 

otra de 1 metro.

• La excavación deberá disponer de luz, ya sea natural o artificial.

• El material proveniente de la excavación deberá ubicarse como mínimo 50 cm desde el borde de 

excavación.

• Las pasarelas de acceso entre coronación de excavaciones deben ser de material sólido. Si es solo 

para acceso de personas, la base debe medir como mínimo 75 cm de ancho.

• Las pasarelas se deben ubicar a una distancia máxima de 30 metros entre ellas y no podrán ser 

construidas con madera de pino.

• Las pasarelas deberán contar con rodapié y 2 barandas sólidas ubicadas, una a 50 cm y otra a 1 

metro de distancia de la pasarela.

• No puedes acercarte a menos de 2 metros del aguilón de la maquinaria pesada que esté 

realizando la excavación.

• Se debe contar con señalero que dirija los desplazamientos de maquinarias pesadas.

• Las escaleras de acceso deberán ubicarse como mínimo a 8 metros entre ellas.

Te aconsejamos lo siguiente:



¿Cómo llegó a nuestro país?
Llegué en marzo de 2019 buscando una 
oportunidad porque vi que la situación de 
mi país estaba decayendo. Tengo muchos 
familiares que viven aquí, primos, 
compañeros de la universidad que habían 
migrado previamente, más que todo por 
eso fue que decidí migrar porque ya tenía 
un sistema de apoyo y expectativas de lo 
que podía obtener.

¿Con qué realidad se topó?
Sabía que iba a signi�car un cambio bien 
grande porque mi ciudad es muy pequeña 
y calurosa con 30-35 grados durante el año. 
Soy de Puerto Fijo. El cambio fue bastante 
contrastante y para mejor. Me ha gustado 
mucho Santiago, me he adaptado bien. 
Ahora consideraría bastante volver. Me 
gusta el ritmo de vida que tengo acá. 

¿Cómo ha sido vivir la pandemia?
Gracias a Dios no me afectó tanto porque 
logré entrar a OVAL antes de eso, en 
septiembre de 2019. Conseguir un buen 
trabajo acá es muy difícil para un 
extranjero y el que tengo en OVAL es el que 
todos mis compañeros soñaban con 
encontrar: una empresa grande y con una 
buena red. Me siento muy afortunado de 
que mi primer empleo y el que he 
mantenido sea en OVAL. Aunque no tenía 
conocimientos en construcción me adapté 
súper rápido. Antes había trabajado en una 
empresa familiar de venta de tornillos y 
pernos. 

JOSÉ ALBERTO DOS RAMOS DUNO/
ASISTENTE CONTABLE
“EL TRABAJO QUE TENGO EN OVAL ES EL QUE TODOS MIS COMPAÑEROS SOÑABAN 

CON ENCONTRAR”

En marzo, José cumplirá tres años en nuestro país. Este venezolano oriundo de 
Punto Fijo es contador auditor y el mayor de tres hermanos. Se declara lector de 
novelas de misterio y fanático de las series. Pese a tener varios familiares a�ncados 
en Chile, su núcleo cercano sigue lejos. Está feliz en Chile y en OVAL pues “he 
crecido mucho profesionalmente”. 

SOY YO
¿Qué se encontró cuando llegó a OVAL?
Un muy buen trato, el equipo de trabajo ha sido excelente. Me ha apoyado la jefatura, 
hasta el mismo don Oscar (Valladares Plaza, gerente general) también ha sido un súper 
apoyo. 

¿A qué se dedica en OVAL?
Trabajo en el departamento de �nanzas. Ayudo en el proceso de pago de subcontratos, 
además soy el encargado del control de los pagos de los servicios básicos (luz, agua, 
teléfono) de todas las obras que tenemos alrededor de la Región Metropolitana. Esa es 
una de las mayores responsabilidades que tengo. También apoyo a la tesorería, en gestión 
de pagos, cuando hay que hacer anticipos a proveedores por ejemplo.

¿Ha ampliado el margen laboral respecto a cuándo empezó?
Sí, he crecido profesionalmente y espero seguir haciéndolo. Cuando llegué era para lo de 
los gastos básicos y un pequeño apoyo al área de pagos. Ahora estoy también con el pago 
de subcontratos. 

¿Cómo valora eso?
Me ha caído muy bien porque he tenido la posibilidad de seguir aprendiendo y 
abarcando. Tengo mucho más para dar, siempre estoy a disposición del equipo, cualquier 
actividad nueva que pueda surgir estoy abierto a colaborar.

¿Siempre le gustó aprender nuevas 
cosas?
Sí, me gusta enterarme de cómo 
funcionan las cosas porque el que no 
sabe fácilmente puede equivocarse o no 
percatarse que están haciendo algo mal. 
Trato de aprender cómo son los procesos 
para poder garantizar que lo que 
estamos haciendo está correcto.

¿Cuáles son sus expectativas a futuro?
Profesionalmente seguir creciendo 
dentro de la constructora. 
Personalmente me gustaría tener un 
poco más de solidez en el ámbito 
personal: conseguir un departamento 
propio o una casa porque actualmente 
estoy arrendando.

¿Con quién vive? ¿de quiénes se 
rodea?
Vivo con unos amigos de la universidad. 
Y además tengo algunos primos y 
familiares cerca.

¿Y sus padres?
Siguen en Venezuela junto a mis dos 
hermanos menores. Tenía planes de que 
me vinieran a visitar, pero por la 
pandemia todo se ha atrasado. Tengo la 
intención que vengan y conozcan. 
 
¿Dónde los llevaría?
Hasta ahora por la pandemia no he 
podido recorrer Chile. Espero para el 
próximo año, si todo va bien, poder 
hacerlo porque hasta ahora no he salido 
de Santiago. Tengo muchas referencias 
del sur, que es maravilloso, que hay 
mucho que ver por allá, reservas 
naturales y ciudades. 
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