
COSTA AZUL:
LA EMOCIÓN DE SUS 

FUTUROS HABITANTES

Hasta Cartagena llegaron 170 familias para visitar las unidades pilotos de 
un proyecto que mejora la vida de las personas.

“Estos departamentos son hermosos, tienen buenas terminaciones, son bastante amplios, 
bien diseñados, dignos en su estructura y el formato que tienen. Vivo en una casa que 
arriendo y esto me dará mucha más estabilidad”. Lorena Vergara es una de las futuras 
propietarias de Costa Azul y no ocultaba su satisfacción, mezclada con emoción, al concluir 
el recorrido por su nueva vivienda, fruto de un largo esfuerzo. 

Algo similar sintió Katherine Pozo: “Me parece precioso. Está todo muy lindo, los detalles, fue 
muy bien pensado. Lo que más me gustó es la pieza principal, el clóset es gigante”. La misma 
evaluación hacía Romina Cifuentes, futura vecina de este conjunto habitacional: “Lo 
encontré muy lindo. Me encantó la cocina, viene totalmente equipada y es muy bonita y 
amplia”.
 
Los tres testimonios forman parte de las cerca de 400 personas, integrantes de las 170 
familias, que llegaron al proyecto de Inmobiliaria Valorarte, ubicado en la comuna de 
Cartagena, donde se realizó la visita piloto. Una instancia enmarcada en el Programa de 
Integración Social (PIS), en la que los nuevos propietarios conocieron las unidades en las 
que vivirán, así como también a sus vecinos.



Un momento importante para Esteban 
Cuello. Acompañado de su señora, hijos y 
sobrinos, compartió con quienes serán parte 
de su comunidad. “Se ve que es gente muy 
amena, que está muy contenta como 
nosotros por tener su casita propia, así que 
eso ha sido muy muy bueno”, resaltó el 
orgulloso propietario. Además, confesó estar 
emocionado por su nuevo hogar: “Es 
espectacular. El departamento es muy lindo, 
es maravilloso, con buenas terminaciones, 
con muebles se ve espectacular, así que 
quedamos maravillados. Cuando lo vimos 
fue toda una travesía: tuve que ir a buscar el 
dinero de la reserva a Santiago, me vine 
antes de que Eva se fuera, reservamos de 
inmediato y aquí estamos”.

En palabras de Mauricio Gajardo, gerente 
inmobiliario de Valorarte, la actividad fue un 
éxito y Costa Azul da cuenta de un cambio a 
la hora de construir: “La gente quedó muy 
contenta, respondimos hartas consultas y 
fue la primera posibilidad para que las 
familias se conocieran. Nosotros creemos en 
la integración, no hicimos diferencias entre 
las distintas unidades del proyecto y la idea 
es que todos se sientan iguales, compartan, 
vivan en comunidad, se conozcan y ayuden”. 
El salto cualitativo es un dato que Gajardo 
destacó. “Estamos haciendo viviendas de 
buena calidad, con buenas terminaciones y 
alto estándar. Queremos que este sea 
nuestro sello”, concluyó.

 
La obra se encuentra con un 98 por ciento 
de avance. “Estamos trabajando en las 
terminaciones interiores de los departamentos 
y en la urbanización exterior, tanto en las 
calles como en los espacios comunes. Ahora 
preparamos las estaciones de juegos y 
ejercicios, todo el espacio común”, explicó 
Ricardo Araya, administrador de obra.

El departamento piloto de Costa Azul.

Entregar viviendas dignas, que generen una 
mejoría en la vida de las personas. Ese es 
nuestro compromiso.

El equipo de Constructora OVAL junto a una de las 
familias en el recorrido por los pilotos.

Eva Villagra, vendedora de Costa Azul, dirigiéndose 
a las familias que serán propietarias .

Departamentos que unen a distintas generaciones:  
madre e hija en Costa Azul.

El condominio Costa Azul de Cartagena.



El proyecto ubicado en Renca recibe a sus clientes en los terrenos donde se 
construirá el condominio. 

PARQUE BRASIL 
ABRE NUEVA SALA 

DE VENTAS

Todo entra por la vista. Las personas, más allá de la virtualidad, sienten la necesidad de 
observar in situ el lugar en el que proyectan su vida familiar. Es por esto que con la �nalidad 
de estar más cerca de los vecinos de Parque Brasil, Inmobiliaria Valorarte decidió trasladar su 
sala de ventas al frontis de lo que será este gran proyecto inmobiliario en Nueva Renca. 

Las o�cinas, que antes estaban ubicadas a pocos pasos de la plaza de la comuna, hoy se 
instalan en avenida Brasil 8018, donde OVAL construirá el proyecto. Un hecho que provocó 
un aumento de las consultas entre los vecinos del sector. “Instalamos la sala de ventas, 
quedó 100% operativa para atender a nuestros clientes. La gente ha llegado, hemos tenido 
tres clientes diarios, obviamente no todos con el per�l que puede optar a este tipo de 
viviendas, pero sí llegan a preguntar mucho más que antes”, a�rmó María José Valero, jefa de 
ventas de Parque Brasil.



Respecto al comportamiento del mercado inmobiliario, Valero aseguró que han sido meses 
complejos para la venta de departamentos. Sin embargo, ve con buenos ojos el cambio de 
la sala de ventas. “Al empezar la obra y al haber movimiento se incrementan las ventas, 
porque a las personas les gusta ver dónde va a estar su futuro hogar. Entonces, la �nalidad 
de poder atenderlos acá es que los clientes puedan ver dónde van a vivir”, sentenció la jefa 
de ventas del proyecto.

Para Mauricio Gajardo, gerente inmobiliario de Valorarte, este cambio representa un hito: 
“Marca la proximidad al inicio de las faenas y el inicio de la venta en verde. Y nuestros 
clientes podrán cerciorarse de esto, y ver el avance de las obras desde la sala”. El ejecutivo 
agregó que “en estos tiempos de incertidumbre y de di�cultad para lograr la vivienda 
propia, damos todas las herramientas y asesoría para lograrlo. Además de la seriedad y 
compromiso que nos caracteriza como empresa del Grupo OVAL".

El terreno donde se emplazará Parque Brasil y en el que ya se encuentra la sala de ventas.

La nueva sala de ventas del proyecto Parque Brasil.



en Camino Las Flores
ASÍ VAMOS

En plena comuna de Huechuraba, Constructora OVAL levanta Camino las Flores, un 
proyecto que se emplaza en 18.250 m2 de terreno y considera 240 departamentos 
construidos en 10 torres.

Hoy se encuentra en proceso de obra gruesa y alcanza un 17,34% de avance. “Estamos 
trabajando secuencialmente en seis edi�cios. En los primeros dos ya comenzamos el 
segundo piso; en el tercero y cuarto levantamos los muros del primero, mientras que en el 
quinto y sexto estamos realizando la excavación de fundaciones”, detallo José Yáñez, 
administrador de la obra.

Para Francisco Almonacid, jefe de o�cina técnica del proyecto, ha sido una labor ardua: “Fue 
un trabajo bien intenso de remoción de tierras y escombros. Hicimos excavaciones de 1,80 
metros por edi�cio en promedio. Teníamos contemplado sacar 400 m3, pero �nalmente 
fueron alrededor de 800 m3”. 
 
Camino Las Flores contará con grandes áreas verdes donde habrá un sendero de trote por 
el sector poniente, además de dos plazas con juegos infantiles y máquinas de activación 
deportiva.
 
De todas las viviendas que tendrá el condominio, 16 estarán destinadas a familias con 
movilidad reducida, y, además, contará con cuatro locales comerciales.

Ubicado en el sector norte de la capital, ya se encuentra en proceso 
de obra gruesa.



En Constructora OVAL nos encantan las fotos y en esta 
oportunidad la cámara se fue de paseo a la comuna de 
Huechuraba para retratar a los trabajadores de Jazmines y 
Camino Las Flores. Todos digan ¡Efecto Selfie! 

EFECTO
SELFIE

Desde el centro de abastecimiento 
de Jazmines de Huechuraba, 
Marcelo Gamarra.

En Camino Las Flores, Cristhofer 
Miranda, maestro soldador.

En Jazmines de Huechuraba, 
Luis Sandoval, el jefe de obra.

José Recabarren, jefe de o�cina
técnica de Jazmines de Huechuraba.

Lo más importante son las 
medidas de seguridad.  Máximo 
Herrera, prevencionista de la 
obra Camino Las Flores.

Juan Quijada, administrador de 
obra de Jazmines de Huechuraba.

Luis Pino, supervisor de 
Camino Las Flores.

Muy concentrado, Patricio 
Sandoval, supervisor de 
terminaciones de la obra 
Jazmines de Huechuraba.

En la obra Camino Las Flores 
de Huechuraba, Cynthia 
Rojas, administrativa.

Feliz sobre la máquina  Juan Carlos 
Ibarra, operador de la retro en el 
proyecto Camino Las Flores.



¿SEGUROQUE
LO SABES?

Cuando trabajamos en construcción, ser conscientes de las medidas de autocuidado 
es una de las prioridades. Como siempre dicen los encargados de nuestro 
departamento de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), la prevención de riesgos es 
una tarea de todos. 

Para llevarlo a cabo, de la teoría a la práctica, uno de los primeros pasos es otorgar la 
importancia que corresponde a los Elementos de Protección Personal (EPP), 
entendidos como cada equipo, aparato o dispositivo, especialmente diseñado y 
fabricado para ser utilizado por el trabajador, protegiendo el cuerpo humano contra 
riesgos especí�cos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Los enumeramos para tenerlo muy claro en nuestra actividad diaria: casco, guantes, 
antiparras, tapones de oídos, arnés, zapatos de seguridad, legionarios y protección 
respiratoria, entre otros. 

Resguardar la vida del trabajador

Disminuir los efectos nocivos en el largo plazo, por ejemplo, en la audición

Cuidar la postura de los colaboradores

Evitar cortes en manos, pies o cabeza

Proteger la integridad física de cada integrante de Constructora OVAL

¿Cuáles son sus bene�cios?



SOY

RICARDO DELGADO MANCILLA, SUPERVISOR DE TERMINACIONES:

“SI LE VA BIEN A OVAL, NOS VA 
BIEN A TODOS”



Estamos ante la presencia de un colaborador histórico de Constructora OVAL. El 
protagonista de esta edición trabaja desde la primera obra edi�cada por nuestra empresa y 
es testigo del importante crecimiento que ha experimentado en los últimos años. En esta 
entrevista, Ricardo Delgado habla de la labor que cumple en cada proyecto,  del 
incondicional amor por su mujer y su nieto recién nacido y de la grave enfermedad que lo 
acecha permanentemente a él y a su familia. En su condición de antiguo colaborador, repasa 
los primeros años de OVAL.
“Los recuerdo con mucho cariño. Las actividades que ahora se realizan en grande, antes 
eran el propio don Oscar y la señora Carolina quienes organizaban y preparaban todo para 
los trabajadores. Éramos poquitos, no más de 25 personas y había un ambiente muy 
familiar, que todavía se mantiene. Don Oscar me recibió y entrevistó para incorporarme a la 
empresa. Al principio él revisaba todo y chequeaba que el trabajo en obra estuviese bien 
hecho. El crecimiento ha sido muy impresionante y eso es bueno para todos nosotros, 
porque si le va bien a OVAL, nos va bien a todos. Aquí estoy cómodo y me siento como en 
mi casa.

Hablemos un poco de su trabajo. ¿Cuál es la labor que cumple un supervisor de 
terminaciones?
A mí me pasan el cuadrado de la casa o departamento y nuestra pega es a�nar las vigas, 
cuadrar las ventanas, preocuparnos de la tabiquería. En resumen, ir terminando la vivienda 
por dentro. Me hacen un grupo de albañiles y con ellos comenzamos la tarea. Manejar un 
equipo así no es difícil. Yo soy de buen trato con la gente y eso ayuda mucho a tener un 
equipo que trabaja comprometido y a hacer lo que la empresa necesita. También siempre 
me dejan en postventa y yo feliz de tratar con la gente y atender al público.

¿Qué importancia le da usted a su 
trabajo, al considerar que OVAL 
construye viviendas sociales?
Por el tipo de solución habitacional que 
hacemos, creo que es muy importante 
ponerle cariño a lo que uno hace, porque 
a mí me toca estar en el momento en que 
se está entregando la vivienda y 
realmente es muy emocionante. Uno ve a 
la gente feliz. Se trata muchas veces de 
familias muy humildes, que llegan con lo 
puesto y ahora tienen un lugar digno 
donde vivir.  Me sigue emocionando 
cuando entregamos una vivienda y es 
muy lindo ser parte de ese proceso. A 
pesar de lo curtido que uno pueda estar, 
la emoción y el compromiso se mantienen 
intactos. Me ha pasado muchas veces que 
los bene�ciarios nos felicitan por lo bonita 
que están las viviendas y eso a uno lo 
motiva para seguir trabajando y hacer 
bien las cosas.

Háblenos un poco de su vida más 
personal, Ricardo.
Estoy felizmente casado con Marcela Lillo 
hace 31 años y tengo dos hijos, Leandro 
de 31  y Marcela de 20. El secreto es la 
paciencia de ella, porque dicen que yo soy 
cascarrabias, pero no me doy cuenta, 
jajaja. Si volviera a vivir la volvería a elegir 
a ella. Mi señora es un siete, es la mujer 
perfecta para mí. Es mi gran compañera y 
nos “apañamos” mutuamente. Hace pocas 
semanas nació mi nieto, que se llama 
Santiago, así que estoy más pleno que 
nunca. Me emociona hablar de él porque 
mi hermano, por ejemplo, no tuvo la 
suerte de conocer a sus nietos.  

¿Por qué? 
En mi familia, por generaciones, tenemos 
una enfermedad congénita que se llama 
Jacob (NDLR: La enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (ECJ), más conocida 
como la enfermedad de la Vaca Loca, es 
una forma de daño cerebral que lleva a 
una disminución rápida en el movimiento 
y pérdida de la función mental que no 
tiene tratamiento). Mi madre, mis dos 
hermanos mayores y mi hermana se han 
ido en tres o cuatro meses producto de 
este mal y es un tema que  siempre tengo 
presente. No hay día en que no piense en 

ella y me encomiendo a Dios para que me dé 
salud y fuerza. Tengo un tío que es el único que 
queda vivo y yo también quiero ser un 
sobreviviente. Mi sueño, cuando me jubile, es 
irme con mi señora a Linares, donde tengo un 
terreno y me estoy construyendo una casa. 
Pero disfruto cada minuto de vida porque sé 
que uno nunca sabe el destino que le espera.

Ricardo Delgado compartiendo con toda su familia.
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Con su señora y su hija, la vida
familiar de Ricardo Delgado.

Desde los inicios de Constructora OVAL 
nos acompaña Ricardo Delgado, 
actual supervisor de terminaciones.



LAS AVENTURAS DE OVALÍN        
“VERANO EN LA OBRA”


