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   Durante el pasado mes de enero, se 
dio inicio al proceso de construcción 
del supermercado Jumbo pertene-
ciente a la empresa Censosud, que 
será una proyección del centro co-
mercial Doña Ema, en la comuna de 
Puerto Varas. El proyecto con una in-
versión cercana a los $1000.000.000 
de pesos, por parte de la cadena de 
supermercados, fue desarrollado 
durante siete meses de diseño que 
concluyeron en un exitoso plano 
de construcción de alto nivel y bajo 
los mejores estándares de calidad 
en materiales, para así entregar a la 
comunidad un recinto acorde con la 
estética y  armonía de la ciudad.

   Un grupo de arquitectos de la em-
presa Cencosud y otro del centro 
comercial, conformado por la cons-
tructora ABN Construcción y el gru-
po de arquitectos Latitud 42º Sur, 
sin dejar ningún punto ni espacio sin 
definir, dieron vida a todo el proceso 
de ingeniería, diseño, proyecto y a la 
parte comercial de cada metro cua-
drado del supermercado. 

   El proyecto nace a raíz de las mis-
mas razones por el que fue creado el 
centro comercial Doña Ema, debido 
a lo hermoso del formato y diseño, 
los espacios de paseos, el entorno 

En Centro comercial Doña Ema 

Se iniciaron obras
de construcción de
Supermercado Jumbo
Ubicado como una proyección del centro comercial, los grupos 
de arquitectos no dejaron ningún área fuera del diseño y
seleccionaron materiales de gran calidad y alto nivel para
el desarrollo del proyecto, a inaugurar en agosto de este año.

entre varios otros factores. Según 
Gabriel Hales, Gerente General de 
Inmobiliaria Tierra Santa, “dentro 
de todo este proceso de desarrollo 
del proyecto fueron casi cien los do-
cumentos requeridos por la cadena 
de supermercados, entre planos, 
documentación legal y todo lo refe-
rente a los terrenos”. El tamaño del 
terreno en construcción es conside-
rable, por lo que Jumbo, al ser una 
marca potente dentro del mercado 
nacional, establece otro sistema de 
atención y otro sistema de cons-
trucción al del resto de las cadenas 
de supermercados, haciendo la en-
trega del proyecto más compleja, 
rigurosa y con una serie de reque-
rimientos especiales y exigentes en 
su interior.

   Con respecto a la ubicación, se 
desarmará el ala izquierda del cen-
tro comercial, para anexar la nueva 
construcción, cuya estructura estará 
compuesta completamente de hor-
migón. La fachada y techos serán de 
un sistema nuevo muy especial, el 
cual brindará un impacto visual de 
primer nivel y categoría. Para seguir 
con el hermoso entorno del sector, 
la fachada trasera se construirá con 
paneles vegetales, con sistema de 
riego por goteo. Cabe señalar que 

este es el único supermercado Jum-
bo el cual no está dentro de los pro-
pios centros comerciales o mall, de 
propiedad de Cencosud de manos de 
Horst Paullmann.

   Además, Gabriel Hales destaca de 
manera especial “el apoyo brindado 
por el municipio, junto al departa-
mento de obras que sin duda están 
para brindar toda la ayuda para el 
desarrollo de la ciudad, y con estos 

proyectos  poder brindar una mejor 
calidad de vida a los habitantes  de  
Puerto Varas”. 

   La obra debe ser entregada a Cen-
cosud en un plazo de cinco meses 
a partir de enero, es decir, el 15 de 
mayo de 2012, para luego habilitar 
las instalaciones del supermercado, 
teniendo como fecha de inaugura-
ción los primeros días de agosto, 
aproximadamente.


