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Hipermercado Líder

Intexa finalizó obra gruesa en centro comercial
de San Fernando
Comenzó la habilitación del espacio interno para abrir sus puertas durante la primera quincena de julio

Periodista: Abelardo Caroca | Fecha de Edición: 08042013

0 votos.

SAN  FERNANDO.  La  empresa  constructora  Intexa,  que  construye  un
centro  comercial  en  la  salida  sur  de  San  Fernando,  culminó  la  obra
gruesa de la segunda etapa del proyecto.Además, solicitó  la recepción
de  las  obras  al  Departamento  de  Obras  de  la  Municipalidad
sanfernandina,  para  la  iniciativa  de  propiedad  de  la  inmobiliaria
Riachuelo.El  proyecto  en  dos  etapas,  contempla  la  construcción  de
tienda Homecenter, lo que se inició en mayo del año 2012, y que el 29
de  noviembre  abrió  sus  puertas  al  público.La  segunda  etapa,  la
construcción de   Hipermercado Líder,  comenzó el  1  de noviembre del
2012.Tras la solicitud de la recepción, el jefe del proyecto, Juan Miranda,
explicó que "a la inmobiliaria en este caso Riachuelo, le corresponde la
construcción  de  la  obra  gruesa  del  Hipermercado.  Ahora    está
ingresando la constructora a cargo de la habilitación del Hipermercado,
  que  es  todo  lo  que  va    en  el  interior  de  la  construcción,    como  las
cámaras,  panaderías,    pescaderías,    cámaras de  fríos,    y  todo esto  se
debe  habilitar,  instalar  góndolas  cargarlo  y  abrirlo.  Esta  parte  del
proyecto  está  estimada  para  la  quincena  de  julio  2013".El  profesional
añadió que "esta será la caja como tal. La obra gruesa está finalizada, y
los trabajos que se realizan al costado de la ruta corresponden al Strip
Center con 12  locales comerciales   que se están habilitando, y donde
hoy día ya hay contratos con  Banco de Chile y Farmacias Cruz Verde
entre otras tiendas".El nuevo Hipermercado de San Fernando, según el ingeniero, tiene características especiales que lo hacen
el primero en Chile con este formato de ventas. "El local tiene una superficie de  nueve mil metros cuadrados, y tiene el nuevo
formato  Wallmart  que  es  único  en  Chile.  Este  es  el  primero  en  este  nuevo  formato  de  ventas  y  comercialización  de  sus
productos,  pero no podemos entregar más detalles sobre  el formato"."En el lugar hay capacidad para 450 estacionamientos,
 tenemos un 80 por ciento de construcción del total del espacio, y tenemos algunas zonas que se estudian proyectos", explicó el
profesional.

ACCESO
Sobre  el  acceso  y  salida  al  recinto  comercial,  y  la  problemática  especialmente  en  temas de  la  paralización  de  obras,  Juan
Miranda  indicó  que  "siempre  hemos  tenido  la  mejor  disposición  para  trabajar  en  las  obras  de  mitigación,    por  tanto,  la
inmobiliaria ha sumado nuevos recursos para evitar los inconvenientes a los vecinos de San Fernando. Esta obra es una de las
más  grandes  de  San  Fernando,  por  tanto  hay  muchos    problemas  que  nosotros  como  empresa  tratamos  de  mitigarlos  al
máximo".El ingeniero agregó que "ahora estamos en la segunda parte de obra de la segunda vía en el frente de la construcción,
 para los giros de retorno norte y sur y viceversa,  más toda la playa de acceso y bajada  en la avenida O`Higgins a la pista
poniente,  y estas obras llevaron nuevas obras más finas y de nuevos cálculos, y muchos detalles de ingeniería. Llegamos a un
acuerdo e hicimos  las modificaciones del caso".Entre  las obras de mitigación,   Juan Miranda, precisó que "se  instalaran dos
semáforos  sincronizados  entre  sí,  uno  de  ellos  en  calle  Los  Palacios  y  el  otro  frente  al  centro  comercial,    además  de  la
construcción de un bandejon central de 400 metros lineales y de cuatro de ancho como un nuevo aporte; ciclovías, veredas y
paradas de buses".
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Así  es  la  sala  de  ventas  del  Hipermercado  en  San
Fernando,  9  mil  metros  de  construcción  de  la  obra
gruesa finalizada.
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