grandes proyectos

el nacional
del bicentenario

El principal recinto deportivo del país será remodelado para alcanzar un
estándar internacional. Entre las obras más destacadas se contempla la
instalación de butacas abatibles e individuales en todo el recinto y una gran
techumbre que cubrirá todas las graderías. Quedará operativo en marzo de 2010.

por jorge velasco cruz

e

l Estadio Nacional sigue cambiando con miras al Bicentenario.
Primero fue su nombre (Julio
Martínez) y ahora será su infraestructura. Como parte de la Fase
II de la Red de Estadios e Infraestructura Deportiva para el Bicentenario, impulsada por
el gobierno, se invertirán cerca de $ 20 mil
millones (US$ 35 millones, aproximadamente) para transformar al coliseo y dejarlo con
los estándares FIFA (Federación Internacional
de Fútbol Asociado) al igual que los principales recintos deportivos del mundo. Ésta será
la intervención de mayor envergadura desde
1962, cuando se le hicieron las modificaciones de cara al campeonato mundial de fútbol
de ese año realizado en nuestro país.
“El Estadio Nacional es el recinto más emblemático en la infraestructura deportiva del

país y, por lo mismo, no queríamos dejar pasar
la alternativa de hacer una intervención que
lo pusiera a la altura de los mismos cuatro
estadios que acabamos de entregar”, apunta
Verónica Serrano, directora de arquitectura
del MOP, aludiendo a los estadios modificados en la Fase I en 2008 (Coquimbo, La Florida,
Chillán y Temuco). Los trabajos en el Nacional
comenzaron tras su cierre a fines de agosto y
se extenderán hasta marzo. La excepción será
la techumbre, cuya finalización está programada para el segundo semestre de 2010.
Las obras se ejecutarán en seis etapas, cuyas
licitaciones debieran estar adjudicadas antes
de mediados de septiembre.
“El Estadio Nacional es un ícono de la
actividad deportiva y cultural. Es el centro de
votaciones más importante del país y, además,
es monumento nacional. Es un recinto que

tiene una historia en muchos casos feliz y en
otros aspectos también triste. Como tal, debe
ser preservado, resguardado y una inversión de
esta naturaleza lo que hace es resaltar el rol del
lugar y su disposición a la comunidad”, comenta Jaime Pizarro, subsecretario de deportes.
Los trabajos incluirán otros cinco recintos del complejo deportivo de Ñuñoa (ver
recuadro). En total, aclara Pizarro, la Fase II
requerirá una inversión cercana a los $ 80
mil millones –considerando el aporte de
privados- y contemplará el mejoramiento de
nueve estadios y una serie de centros deportivos en doce regiones del país.

el plan de obras
En líneas generales, la remodelación del
Estadio Nacional se realizará para que se
asemeje a los mejores estadios del mundo.
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la primera remodelación
El Estadio Nacional está emplazado en un
terreno de 62 hectáreas. Fue construido por la
empresa Constructora Salinas y Fabres entre
1937 y 1938 según el diseño de los arquitectos
Ricardo Muller, Aníbal Fuenzalida y Roberto
Cormatches. Con motivo del Mundial de
Fútbol, fue ampliado y remodelado entre
diciembre de 1960 y mayo de 1962 sobre la
base del proyecto de los arquitectos Mario
Recordón y Alberto Sartori. Esta recreación del
establecimiento fue abordada en el primer

número de la Revista de la Construcción de
la CChC, de junio de 1962. En el informe se
dice que “destaca a primera vista el audaz
voladizo de la ampliación superior. La fachada
principal oriente creció hasta los cuatro pisos
y en su parte superior rematan, sin tocarla,
los extremos del voladizo, que en ese punto
adoptan una curiosa forma de proa”.
El texto destaca que la nueva altura de siete
metros de las graderías “le ha conferido
una más acentuada monumentalidad a la

construcción”, a la vez que resalta las nuevas
casetas de transmisión. Los trabajos de
ampliación agrandaron la capacidad de 38.000
a 77.000 asientos, gracias a la intervención en
tres zonas: las graderías ubicadas en la antigua
pista de ciclismo, el aprovechamiento de un
amplio pasillo de circunvalación a media altura
y la ampliación superior en voladizo, que fue
considerada “una audaz solución”.
El costo total de las obras fue de 2,3 millones
de escudos.
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)NGENIERqA EN #ONTROL !C{STICO DISEuO
DESARROLLv Y EJECUTv EL PROYECTO DE INSONORIZACIvN
DEL #ASINO %NJOY !NTOFAGASTA EN LOS SIGUIENTES
RECINTOS GENERADORES DE RUIDO Y VIBRACIONES
U 3ALA DE 'RUPOS %LECTRvGENOS 3ILENCIADORES
3PLITTER EN ADMISIvN DE AIRE 02/!#53 3
3ILENCIADORES TIPO 0ORTvN ,OUVRE EN DESCARGA DE
AIRE 02/!#53 , REVESTIMIENTO ABSORBENTE
AC{STICO INCOMBUSTIBLE 02/!#53 .2# 
SILENCIADORES DE ESCAPE DE GASES TIPO HOSPITAL
02/!#53 3( 
U3ALA DE #LIMATIZACIvN 0UERTAS AC{STICAS
02/!#53 27 EN ACCESOS REVESTIMIENTO
ABSORBENTE AC{STICO INCOMBUSTIBLE 02/!#53
.2#  3ILENCIADORES TIPO ,OUVRE EN VANOS DE
VENTILACIvN NATURAL 02/!#53 ,
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U %QUIPOS DE #LIMA 3ILENCIADORES TIPO 3PLITTER
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ENFRIAMIENTO Y EN EQUIPOS 6%8 JUNTAS ¾EXIBLES
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)NTERNATIONAL
,A IMPLEMENTACIvN DE ESTAS SOLUCIONES TIENE
COMO OBJETIVO ASEGURAR EL MfXIMO CONFORT
AC{STICO A LOS CLIENTES DEL CASINO Y HOTEL
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