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grandesproyectos

Estadio La Serena

UNA NUEVA “PORTADA”
PARA LA SERENA
POSTERGADO POR EL TERREMOTO, PERO A LA VEZ
FAVORECIDO POR LO OCURRIDO EL 27/F, EL MAYOR
RECINTO DEPORTIVO DE LA CIUDAD PAPAYERA
ESTRENARÁ NUEVA CARA EL SEGUNDO SEMESTRE
DE 2013. CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN
NUNCA ANTES VISTO EN EL PAÍS, PRETENDE SER
SEDE DEL MUNDIAL SUB 17 DE 2015.

Por Juan Ignacio Gardella_Imágenes gentileza Plan Chilestadios

El 26 de agosto próximo, el estadio La
Portada de La Serena cumplirá 60 años de
existencia. Para esa fecha, el festejado probablemente estará recibiendo los primeros
golpes que terminarán por echarlo abajo
por completo. Los invitados de honor a la
fiesta, entre otros, serán el hormigón, los
fierros y las butacas que, doce meses después, darán vida a un moderno recinto deportivo que pretende ser sede del Mundial
Sub 17 de 2015.
Aunque pueda parecer contraproducente, la capacidad actual de 14.000 espectadores se reducirá a 12.000. La baja se debe a que
cada uno de los asistentes tendrá su butaca
propia en cualquier sector del estadio, las
cuales ocupan mayor espacio. “Hicimos un
cálculo replicando el aforo que hoy tiene el
estadio. En el actual, las primeras cinco filas no ven nada, por la publicidad, la reja y
los lienzos. Por eso, optamos por dejarlo en
12.000, pero asegurando un 100% de visibilidad”, explica Gerardo Marambio Cortés,
arquitecto y coordinador del programa Chilestadios, Fútbol Profesional promovido por
el Instituto Nacional del Deporte (IND).
Para ello, explica, habrá una separación de
1.40 metros de altura entre el terreno de juego
y la primera fila de asientos. “En eso estamos

muy actualizados respecto al nivel mundial:
es lo que se está haciendo para la Eurocopa
de este año y para el Mundial de Brasil 2014.
Ya no se hacen rejas, paneles o fosos, sino que
se deja esta separación”, agrega.
Considerando que Deportes La Serena no llevó más de 3.500 espectadores en
promedio en sus partidos de local durante
2011, la capacidad puede parecer exagerada. Sin embargo, como suele ocurrir con los
nuevos recintos, la idea es que el estadio sea
multiuso. “No va a ser monopolizado por el
fútbol”, aclara el alcalde de la ciudad, Raúl
Saldívar. “La Serena es una sede importante
para efectuar distintos tipos de eventos. Hemos llenado el estadio con presentaciones
de artistas connotados. Tenemos que considerar la compatibilidad de su uso para el
fútbol con otro tipo de espectáculos, para
no tenerlo descansando durante la semana
y utilizarlo sólo los fines de semana. Tenemos que optimizar su uso con el fin de conseguir ingresos para su mantenimiento”.
En ese sentido, el sector más exclusivo
del estadio, el de la Tribuna Pacífico, debe
ser de primer orden. Habrá un subterráneo
donde estarán los camarines de los jugadores y, sobre ellos, se ubicará el público
general de esa tribuna. Inmediatamente
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Elevación Norte.

arriba estarán los palcos VIP, mientras que
en la zona más elevada se dispondrán las
casetas de transmisión. La mayor novedad
se construirá todavía más arriba: el sistema
de iluminación consistirá en ocho antenas
de ocho metros de altura sobre los techos
de Pacífico y Andes, cuatro en cada sector,
donde irán los focos. “No vamos a utilizar
las torres tradicionales en las cuatro esquinas, ya que no son compatibles con los dos
techos. Por muy bien dirigidas que estuvieran, igual generarían sombra. Eso es incómodo para las transmisiones de televisión
y para el público, el que también tiene que
estar iluminado, pues es parte del espectáculo”, anticipa Marambio.

NO HA SIDO TAN “PAPAYA”
Desde el año 2008 que la idea del nuevo
estadio La Portada de La Serena está contemplada en la fase III del programa Chilestadios. En un momento ya se habían utilizado $145 millones para la etapa de diseño

y se habían comprometido $5.000 millones
para la etapa de ejecución, que consistía en
la remodelación de un tercio de lo existente. Sin embargo, el 27/F cambió los planes
porque los recursos fueron redestinados a la
reconstrucción.
“Perdimos el proyecto que se había iniciado. Ahora tuvimos que partir de cero”,
cuenta el edil. “Posteriormente se estimó
que era mejor demolerlo por completo, ya
que el material que no iba a ser intervenido
en algún minuto podía dar muestras de fatiga. Era mejor tomar una medida definitiva
y radical”. Como una paradoja del destino,
entonces, el terremoto terminó beneficiando al proyecto del estadio, que ahora cuenta
con $9.000 millones para hacerlo completamente de nuevo.
Desde el punto de vista arquitectónico, levantar un recinto original también es
considerado como lo más adecuado, puesto que la sola reparación generaba una
doble incertidumbre. Además, los plazos

podían extenderse más allá de lo estimado,
como expone el coordinador del programa:
“Cuando te pones a destapar, a pesar de lo
que pensabas hipotéticamente, aunque
hayas hecho todos los ensayos que quieras
antes de meterte, te vas a encontrar con muchas cosas que no estaban planificadas”. Estos mismos imprevistos generaban, por otro
lado, una incertidumbre respecto al financiamiento, por lo que se optó por aumentar
el presupuesto casi al doble, pero dejando
un recinto fresco desde las bases.
En esta decisión mucho tuvieron que ver
los tres ensayos estructurales que se realizaron en La Portada, donde se analizaron los
materiales y se llegó a la conclusión de que
la condición del estadio era muy precaria.
Los estudios determinaron que un 40% había que demolerlo sí o sí, otro 40% necesitaba reparación estructural profunda y el 20%
restante requería de arreglos “menores”. “Si
uno camina por abajo del estadio, se ven
sectores en que el óxido se llevó toda la en-

48

Enconcreto Abril 2012.indd 48

29 16:56

Elevación Oriente.

fierradura”, revela Marambio. “Actualmente
no es un peligro para los usuarios, pero sí
puede serlo en el corto plazo”, complementa
la máxima autoridad municipal.
A pesar de que, entre otras mejoras, se
construirá una pista de recortán que reemplazará a la actual de ceniza para carreras
de atletismo, se instalará una pantalla LED
en el marcador y que la mayor parte de la
comunidad serenense está contenta y orgullosa por el nuevo coliseo, no faltan quienes
sacan a colación las odiosas comparaciones. En el estadio Bicentenario Francisco
Sánchez Rumoroso, de Coquimbo, el archirrival, se invirtieron $13.000 millones,
aunque cabe aclarar que ese proyecto formó parte de la fase I de la Red de Estadios
Bicentenario, promovida por el gobierno
de Michelle Bachelet y que contemplaba la
edificación de cuatro reductos aptos para el
Mundial Femenino Sub 20 de 2008. “Como
en todas las cosas del fútbol, algunos quieren un estadio mejor que todos los que exis-

“SI CONSIDERAMOS
que La Serena cuenta con
suﬁciente infraestructura
hotelera, gastronómica y
turística, es muy probable
que competitivamente pueda
postularse a distintos eventos,
entre otros, el Mundial de
Fútbol Sub 17 de 2015, el
cual sería su primera prueba
en un evento internacional
potente”, se candidatea el
alcalde Raúl Saldívar.
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ten, pero nosotros entendemos que eso no
es razonable”, zanja la discusión el alcalde.

PLAZOS Y PLANES
Por estos días, en las oficinas del IND se
están afinando los últimos detalles del proyecto, que contempla la arquitectura, el cálculo y las especialidades. Se espera que esta
etapa esté lista dentro de la primera quincena de abril. Posteriormente, el proceso de
licitación se llevará a cabo entre abril y julio,
lapso en el que se recibirán las ofertas, se
analizarán y se definirá al ganador.
Ya adjudicada, la idea es iniciar la obra
en agosto o septiembre. Doce meses después, la nueva “Portada” de La Serena debería estar lista para ser inaugurada por
el Presidente Sebastián Piñera. “Su compromiso, cuando vino a hacer el anuncio, es que este estadio estará construido
antes del término de su período. Y él, de
manera especial, ya que tiene raigambre
serenense, pretende venir a inaugurarlo”,
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recuerda Saldívar.
Aunque no hay nada concreto, el edil
tiene el propósito de que, a futuro, se pueda
aumentar gradualmente la capacidad del
recinto en tres ampliaciones de 2.000 butacas cada una. La edificación así lo permite:
en las galerías norte y sur, donde no habrá
cubierta, se pueden colocar segundas bandejas sobre las originales por medio de vigas construidas por fuera del perímetro.
Más allá de las proyecciones futuras, la
obra que será inaugurada en el segundo semestre de 2013 cumplirá con los estándares
que exige la FIFA para acoger ciertas competencias de nivel internacional. Saldívar se
candidatea desde ya: “Si consideramos que
La Serena cuenta con suficiente infraestructura hotelera, gastronómica y turística, es
muy probable que competitivamente pueda
postularse a distintos eventos, entre otros, el
Mundial de Fútbol Sub 17 de 2015, el cual
sería su primera prueba en un evento internacional potente”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL
PROGRAMA CHILESTADIOS?
Es una inversión de US$170 millones
promovida por el Gobierno para mejorar
la infraestructura del fútbol nacional, que beneﬁcia la práctica de este
deporte tanto a nivel profesional como
amateur. El estadio La Portada forma
parte de la fase III de este plan, cuya
primera etapa se llevó a cabo durante la
presidencia de Michelle Bachelet (Red
de Estadios Bicentenario). La segunda
fue interrumpida por el 27/F, aunque se
terminaron los recintos que ya presentaban cierto nivel de avance.
Al sector profesional se destinarán
US$75 millones. Junto al reducto
serenense, serán remodelados en esta
fase del programa también el Regional
de Antofagasta, el Municipal de Calama,
el Sausalito de Viña del Mar, el Regional
de Valparaíso, El Teniente de Rancagua
y el Municipal de Concepción.

