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1.0    INTRODUCCIÓN 

 Ubicado en Playa Ancha, el 

Estadio Regional Chiledeportes es 

hoy un referente deportivo para 

todos los habitantes de Valparaíso. 

Con capacidad de aproximadamente 

15.000 espectadores, el recinto pro-

piedad de Chiledeportes, alberga la 

localía del equipo con más identifi-

cación de la región, Santiago Wan-

derers. Además representa la única 

pista de recortán pública del sector, 

convirtiéndolo en un referente re-

gional. La utilización del recinto 

es diaria, tanto en el coliseo central 

como en las canchas de su entorno. 

Su cercanía a variadas universidades 

lo convierte en un punto de encuen-

tro deportivo y estudiantil en cons-

tante movimiento. El primer estadio 

de Chile, inaugurado en Diciembre de 

1931,está arraigado en la retina e 

identidad del porteño, dando cobijo 

a un club profesional, una asociación 

de futbol amateur, actividades univer-

sitarias e hinchas que acuden a diario. 

  El futbol mantiene la 

atención de millones de seres huma-

nos en el planeta. Cautivados por 

sensaciones indescriptibles y pasiones 

inexplicables, llevan a cabo activida-

des ligadas a este deporte a diario, 

donde la irracionalidad está a flor 

de piel. Se es hincha y/o jugador, mo-

vidos por identificaciones familiares, 

culturales, regionales, nacionales, 

políticas y hasta raciales. De esta ma-

nera se manifiesta el poder que ejer-

ce esta actividad en su entorno in-
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mediato, influenciando a miles de 

fanáticos a lo largo del mundo.

 En la actualidad, es prácti-

camente imposible no identificar 

imágenes, objetos, colores, incluso 

olores que nos evoquen al fútbol. 

Es el deporte que más afición posee, 

es el deporte popular en esencia.

 “Según una encuesta rea-

lizada por la FIFA en el año 

2006,aproximadamente 270 millo-

nes de personas en el mundo están ac-

tivamente involucradas en el fútbol, 

incluyendo a futbolistas, árbitros y 

directivos. De éstas, 265 millones jue-

gan al fútbol regularmente de ma-

nera profesional, semi-profesional o 

amateur, considerando tanto a hom-

bres, mujeres, jóvenes y niños. Dicha ci-

fra representa alrededor del 4% de la 

población mundial. La confederación 

con mayor porcentaje de personas ac-

tivamente involucradas con el fútbol 

es la CONCACAF, con el 8,53% de la po-

blación. Su contraparte se da en la 

zona de la AFC, donde el porcenta-

je es de sólo un 2,22%. La UEFA tiene 

un porcentaje de participación del 

7,59%; la CONMEBOL de 7,47%; la OFC 

de 4,68%; y la Confederación Africa-

na de Fútbol del 5,16%. Existen más de 

1,7 millones de equipos en el mundo y 

aproximadamente 301.000 clubes. “ *

 Toda mi vida he estado liga-

do al fútbol como hincha, jugador 

y dirigente de un club amateur, par-
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ticipando hasta el día de hoy. La 

arquitectura y el futbol me man-

tienen vibrando y en constante 

movimiento... casualmente nunca 

las he mezclado. Al compararlos 

podemos identificar cualidades si-

milares; espaciales, sentimentales y 

administrativas, que permiten gene-

rar la motivación necesaria para 

desenvolverme frente al desafío 

que implica este proyecto de titulo. 

 La “cancha”, tiene su lugar en 

anecdóticas y recónditas locacio-

nes, originadas por la improvisa-

ción de sus autores solo para jugar 

al futbol. Quien alguna vez no puso 

chalecos, palos, piedras o botellas 

para delimitar un arco, transfor-

mando calles en verdaderos esta-

dios. Los espacios destinados para el 

futbol, por el estado y los munici-

pios en la actualidad, adolecen de 

instalaciones dignas para sus usua-

rios tanto aficionados como profe-

sionales. Canchas de barrio dispu-

tadas a balazos (Población Santa 

Adriana) hasta estadios sin equipa-

miento necesario para jugar una final 

nacional, y menos una internacional. 

 Nuestro actual nivel ascenden-

te en esta actividad a nivel nacional, 

no se refleja en la infraestructura 

vigente, quedándonos prácticamente 

obsoletos con estadios que no cum-

plen estándares FIFA. La cara del fut-

bol chileno también son los estadios, 

por lo que una actualización conjun-

ta a una renovación de los recintos 

respaldaría muy bien el crecimiento 

deportivo obtenido el último tiem-

po. Por esta razón quisiera dedicar 

mi proyecto de titulo al diseño de un 

estadio de futbol, mixturando mo-

tivaciones personales y necesidades 

deportivas atingentes a una preocu-

pación actual de carácter nacional.
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2.0   Problemática y Gestión

 “Ha entrado usted, alguna vez, a un estadio vacío? Haga la prue-

ba. Párese en  medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío 

que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie.”

Eduardo Galeano, “Futbol a sol y a sombra” 1995, pág. 12

2.1 Problema Nacional

 Las últimas inversiones, ya 

sean publicas o privadas, en este 

tipo de infraestructura, se remonta 

al año 1988 con los estadios de La 

Cisterna y San Carlos de Apoquin-

do. Posteriormente, el año 1993, 

seria el último en refaccionarse el 

estadio “Tierra de Campeones” de Iqui-

que. La historia de campeonatos de-

portivos organizados en nuestro país 

a ido en franco descenso. Pasamos de 

invertir y organizar el mundial de 

1962, a albelgar campeonatos juve-

niles de bajo interés mediático (preo-

límpicos y clasificatorias a mundiales 

sub - 17 y sub - 20). estos torneos son 

los únicos autorizados por FIFA para 

desarrollarse en nuestro país, debi-

do principalmente a la obsoleta in-

fraestructura disponible para este 

tipo de competencias. El tiempo se a 

encargado de dejarnos atrás en el 

camino, ya que hace casi 20 años 

que no se invierte en esta actividad 

tan arraigada en el país y el mundo. 

 El 21 de mayo de 2007, la Pre-

sidenta de la República, Sra. Michelle 

Bachelet Jeria, anunció “un fuerte én-
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fasis en deporte y recreación, como 

parte de los esfuerzos públicos para 

asegurar un mayor bienestar y una 

mayor calidad de vida para toda la 

población.” Entendiéndose que la 

práctica deportiva está muy ligada 

a la infraestructura disponible, el 

gobierno se comprometió a recuperar 

y mejorar los recintos deportivos más 

emblemáticos del país, en búsqueda de 

tres objetivos: realizar el Mundial Fe-

menino Sub-20, contar con una red de 

estadios de fútbol para el Bicentena-

rio de la República y ser un candida-

to para organizar la Copa América el 

2015. Para cumplir dichos objetivos se 

creó la Red de Estadios Bicentenario, 

donde un listado de recintos deporti-

vos a lo largo del país serán refaccio-

nados, asegurándose de dotar de al 

menos un recinto emblemático a cada 

región. La primera etapa ya acabó con 

cuatro estadios inaugurados recien-

temente; actualmente se está llevando 

a cabo una segunda, con la licitación 

de 15 recintos más, y se tiene progra-

mada una tercera para el año 2010. 

En la primera etapa, se construyeron 

lo estadios de La Florida, Chillan, Te-

muco y Coquimbo, utilizados para el 

Mundial Femenino Sub - 20 realizado 

en nuestro país, cumpliendo  uno de 

los objetivos trazados desde el ini-

cio. Hoy existe una inversión de mas 

de 57 mil millones de pesos para la 

segunda etapa, que contempla 15 re-

cintos en 12 ciudades emblemáticas 

del país Arica, Antofagasta, Copiapó, 

Ovalle, Quillota, Rancagua, Santia-

go, Curicó, Talca, Valdivia, Puerto 

Montt y Punta Arenas. El proyecto 

incluye además de los estadios, gim-
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2.2 Entrevistas y Estadio

 Para llevar a cabo mi pro-

yecto de estadio, me sumergí en el 

mundo de la gestión deportiva. 

Me involucré directamente con la 

Red de Estadios Bicentenario, reali-

zando entrevistas con agentes direc-

tos involucrados en este proyecto. 

ANFP: Sr. Max Sánchez  (Arquitecto:  

Encargado de Infraestructura ANFP)

MOP: Srta. Claudia Silva Paredes 

(Arquitecto: Jefa Plan Estadios)

Chiledeportes: Sr. Fernando So-

tomayor (Arquitecto: Director 

Nacional de Infraestructura)

 Dentro de los posibles Esta-

dios de futbol para realizar según 

la Red de Estadios Bicentenario, 

quedan excluidas ciudades ya cons-

truidas y recientemente licitadas,  

donde tenemos Arica, Antofagas-

ta, Copiapó, Ovalle, Coquimbo, Qui-

llota, Rancagua, Ñuñoa, La Flori-

da, Curicó, Talca, Chillan, Temuco, 

Valdivia, Puerto Montt y Punta 

Arenas (ver listado pag. anterior)

 Excluyendo proyectos priva-

dos de Calama, La Calera, Talcahua-

nasios y polideportivos. Finalmen-

te, en una tercera  etapa, estarían 

contemplados los demás recintos 

del listado, priorizando los  bienes 

del estado por sobre los privados.

Además, una tercera etapa que-

daría a cargo del próximo Presi-

dente, donde un cambio en la li-

nea de gobierno podría dejar en 

el olvido  a la Red de Estadios  Bi-

centenario por otras prioridades. 

 El problema de los esta-

dios es actual, e incumbe obras de 

alta magnitud espacial. La gestión 

y construcción poseen estánda-

res a nivel de estado y país, con-

virtiéndose en una oportunidad 

irrepetible para llevar a cabo un 

proyecto como un estadio de fút-

bol, la actividad que mueve al país.
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no y Melipilla quedan los estadios 

de Iquique, Antofagasta, Valparaí-

so, San Antonio, San Felipe, Linares,

Concepción, Coronel, Osorno y  La 

Cisterna. Mi motivación princi-

pal es la actividad del futbol, y la 

efervescencia que causa este en su 

entorno, por lo que busco identi-

ficar la obra con un equipo fuer-

te, una hinchada de nombre y un 

entorno cultural a considerar. 

 La entrevista en el MOP me 

adelantó el proyecto de Estadios 

Bicentenario en su tercera etapa, 

donde los estadios de futbol a li-

citar a principios del 2010 serán 

Iquique, Antofagasta y Playa An-

cha. Los del norte están muy ale-

jados y están auspiciados por pro-

yectos privados de minería, por 

lo que el actual Estadio Regional 

Chiledeportes toma la delantera.

 Valparaiso es la capital cultu-

ral de Chile. La identidad adquirida 

con el tiempo es motivación de los 

mas notables pergaminos de reco-

nocimiento internacional, transfor-

mándola así en una ciudad famosa en 

el mundo entero. La espontaneidad y 

la riqueza conceptual que concentra 

este “Puerto”, hacen de la ciudad un 

blanco directo de los mas connotados

artistas. Valparaiso es una de las ciu-

dades con más potencial en cuanto 

a riquezas no materiales , habitadas 

por un usuario, por lo general, de cla-

se media. El arraigo de éste con su ciu-

dad y su cultura  lo convierten en un 

ser apasionado, valorizador de su en-

torno.  El enfrentamiento entre dos 

centros de identificación social, pro-

voca  rivalidades que identifican aun 

mas a sus participantes, asociados te-

rritorialmente por el éxito local. Hoy 

en día estas practicas son llevadas al 

deporte, con todos sus exponentes, 

pero por sobretodo destacando el fut-

bol particularmente en nuestro país . 

Santiago Wanderers S.A. es la bandera 

de lucha de los Porteños, es el equipo 

de sus amores traspasando generacio-

nes, modas e influencias externas. Su 

historia deportiva no está exenta de 

glorias y deportistas destacados, lle-
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nando el orgullo de la gente de Val-

paraiso y la quinta región. Por todo 

esto, VALPARAISO se asoma por  sobre 

las otras ciudades, destacando ar-

gumentos deportivos, identitarios, 

culturales y geográficos de peso, 

por encima de las otras locaciones. 

 Las entrevistas sostenidas 

en el MOP, la ANFP y Chiledepor-

tes respaldaron aún la mas la teo-

ría del lugar con mayor potencial, 

incorporándoles un factor no 

considerado de importancia re-

gional. “Una de las regiones mas 

importantes de Chile no posee un 

recinto que cumpla las exigencias 

de las mas altas competiciones.”

 Con todos estos anteceden-

tes viajé a Playa Ancha a recopilar 

información. Ahí me entrevisté con 

el encargado de Infraestructura 

de Chiledeportes de la V Región, el 

Arquitecto Sr. Gerardo Piazza, y el 

administrador del Estadio Regio-

nal Chiledeportes Sr. Juan Gonzá-

lez, entregándoseme información 

necesaria para la investigación y 

las necesidades directas de Chilede-

portes y su entorno inmediato. El 

estadio ya está, habló por si solo y 

su entorno también lo hizo por él. 

Playa Ancha asoma por lejos como 

el estadio más atractivo para de-

sarrollar mi proyecto de título. 

2.3 Problema Regional

 Playa Ancha es uno de los 

sectores más llanos de la ciudad, 

donde el estadio aparece como una 

construcción patrimonial obsoleta 

y deteriorada. Asociada a un sitio 

eriazo de gran magnitud, este vacío 

urbano olvidado en el tiempo, quie-

bra la continuidad del mosaico, las 

construcciones y los cerros de Val-

paraíso, convirtiéndolo en un hito 

natural desolado y en malas condi-

ciones. El deterioro del lugar aleja a 

los usuarios del estadio y el deporte, 

asociando al sector con un espacio 

de inseguridad y delincuencia. Es el 

referente deportivo esencial y única 

pista de atletismo pública de la re-
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gión, enmarcadas en un contexto 

hostil que le resta valor, al igual 

que su congelamiento en el tiempo.

 Junto con lo anterior, El 

estadio Regional Chiledeportes 

es el hogar de uno de los equipos 

más populares del país, Santiago 

Wanderers. La primera institución 

profesional del país, es la cuna de 

deportistas de renombre interna-

cional vigentes en la actualidad. 

Con 4 campeonatos a su haber, el 

estadio donde se desenvuelven, no 

reúne las condiciones necesarias 

para albergar una hinchada de 

tal envergadura y menos un cam-

peonato internacional como la 

Copa Libertadores de América, a la 

que muchas veces han accedido. 

 Por todo lo expuesto, Valpa-

raíso merece un recinto a la altura 

de su realidad. renovando la Iden-

tidad histórica - Urbana - Cultural

2.4 Materialización

 Para materializar el anhelo 

de una posible construcción del esta-

dio, y cumplir las expectativas de un 

proyecto real, surgen las alternati-

vas de financiamiento. Para este fin, 

la entrevista con Claudia Silva del 

MOP fue de vital importancia. Con la 

experiencia ganada en los 4 estadios 

recientemente inaugurados, se esti-

ma una función de 850 mil hasta 1 

millón de pesos por espectador, como 

el costo de construcción aproximado 

para estadios de mas de 5 mil perso-

nas. Así por ejemplo tenemos el esta-

dio de la florida con una capacidad 

de 12 mil espectadores tiene un cos-

to neto de 12 mil millones de pesos. 

De donde vienen esos fondos conside-

rando que el estadio de Playa Ancha 

es propiedad del Estado. Para este es-

tadio, existen destinados (según Ge-

rardo Piazza) 4500 millones por par-

tes del estado y 4000 millones por 

parte del gobierno regional, o sea, 

en el mejor de los casos , se contará 

con un presupuesto de aproximada-
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mente 8500 millones de pesos para 

licitar este estadio el año 2010. 

¿Cómo mi proyec-

to llega a construirse?

A principios del año 2010 saldrían 

a licitación estos fondos para la 

construcción del estadio de Valpa-

raiso. En conjunto se concursarán 

Proyectos de Arquitectura para 

el diseño definitivo del estadio. 

Es aquí donde entraría mi traba-

jo; bajo la sociedad con una cons-

tructora ad-hok, espero entrar al 

concurso con mi proyecto de titu-

lo elaborado y acabado, abrién-

dose claras opciones de obtener 

un lugar destacado si se logra 

algo estético, óptimo y económico.

2.4.1  Punto de Inflexión

En marco del 117 aniversario del pri-

mer equipo de Chile, Santiago Wande-

rers, el 15 de agosto del presente año la 

presidenta Bachellet hizo un anuncio 

de importancia Nacional. Lo hizo en la 

sede del equipo, acompañada de todos 

los dirigentes, y anunció una remode-

lación total del estadio como un rega-

lo para el equipo, la afición y la región.

Crónica Diario “El Mercu-

rio de Valparaiso”, 15/08/2009:

“Aprovecho esta ocasión para anun-

ciar la completa remodelación del es-

tadio de Playa Ancha transformándo-

lo en un recinto a nivel mundial con 

todos los estándares que exige la FIFA”. 

Esas palabras de la Presidenta Miche-

lle Bachelet desataron al instan-

te los aplausos de la concurrencia 

reunida en el salón de honor de la 

sede de Santiago Wanderers para ce-

lebrar los 117 años del club porteño.

Un espontáneo y sonoro “ese a ene” 

cruzó toda la habitación, que se 

hizo estrecha para acoger a las au-

toridades regionales, dirigencia, 

cuerpo técnico, jugadores, perio-

distas e invitados que se reunie-

ron en la casona de calle Indepen-

dencia con el ánimo de festejar un 

nuevo aniversario de los verdes.

La Presidenta sorprendió, primero con 

su arribo y en especial con su anuncio 

que era esperado con ansias en una 

zona que había quedado al margen 

de la modernización impulsada por 
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el Gobierno a través del programa 

Bicentenario. Hasta ayer, el recinto 

de Playa Ancha sólo se vería bene-

ficiado con un arreglo que no sa-

tisfacía las demandas de los verdes. 

“El nuevo recinto tendrá una ca-

pacidad para 25 mil personas con 

instalaciones de primer nivel, inclu-

yendo asientos individuales, no va 

a ser una ‘manito de gato’ nada más, 

sino que algo muy bueno”, aclaró la 

mandataria ante la mirada atóni-

ta de los asistentes, incluyendo al 

presidente caturro Jorge Lafrentz.

Pero la modernización del recin-

to de avenida Carvallo sólo es una 

parte de un gran complejo depor-

tivo, pues junto a los trabajos que 

se realizarán en el Regional, el 

Parque Alejo Barrios también verá 

modificada su actual condición.

En el lugar se construirá una 

cancha que será cubierta por 

una carpeta de pasto sinté-

tico con cómodas graderías. 

Además, se incluye la construc-

ción de una cancha de rugby y 

cuatro multicanchas que bene-

ficiarán a toda la comunidad.

Pero hay más. En el sitio que ocupa ac-

tualmente el velódromo “Roberto Pa-

rra” se construirá un gimnasio polide-

portivo que también responderá a las 

normas que exige la alta competencia.

“Quisimos venir hasta acá a salu-

dar a Santiago Wanderers, pero 

también para traerle a la ciudad de 

Valparaíso un buen regalo que es me-

recido y muy necesario”, dijo Bachelet 

Respecto a los plazos que rigen la obra 

quien dio más luces fue el subsecretario 

de deportes, Jaime Pizarro, quien acla-

ró que los trabajos comenzarán una 

vez que culmine la segunda etapa de la 

Red de Estadios Bicentenario que, entre 

otros proyectos, incluye la construc-

ción de un nuevo coliseo en Quillota.

“Cuando esté terminada esa etapa se 

iniciará la tercera que incluye Pla-

ya Ancha, yo espero que en el segun-

do semestre de este año avancemos 

en el grueso de los requerimientos 

administrativos que tienen que ver 

con temas de financiamiento, docu-

mentos, licitaciones y otros. Espero 

que todo el proceso esté encamina-

do en el 2010”, advirtió Pizarro, por 

lo que de acuerdo a la calendariza-

ción, en el 2011 el Decano podría 

hacer uso del moderno escenario.
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“Esto es un tremendo regalo no 

sólo para Wanderers sino que para 

toda la ciudad de Valparaíso, cum-

plimos nuestro sueño y el de todos 

los wanderinos”, comentó Jorge 

Lafrentz, quien destacó el cariño 

que tiene la mandataria por el De-

cano y por el deporte en general.

“Imagínense la importancia que tie-

ne esto que acabamos de escuchar, 

vamos a contar con un escenario 

espectacular que además podrá al-

bergar eventos internacionales 

como la Copa América, podrá jugar 

la selección. Y por cierto, éste es un 

estímulo importante para que San-

tiago Wanderers siga creciendo 

como institución y vuelva a inser-

tarse en el concierto sudamerica-

no”, dijo el regente de los verdes.

Don Elías Figueroa, que tuvo una 

activa participación en la ceremo-

nia y que incluso fue aludido por 

Bachelet como el capitán más fa-

moso de la Selección Chilena, opi-

nó que con esta noticia se hace 

justicia a una región que tenía todos 

los merecimientos para contar con 

un recinto deportivo de primer nivel. 

“Es el mejor obsequio de cumpleaños que 

podemos tener y Valparaíso y la región 

en general se lo merecen. Esta zona 

siempre ha sido de deportistas y con esto 

se cumple un viejo anhelo de los wan-

derinos y porteños”, apuntó el ídolo.

Advirtió además que los objetivos para 

el club se multiplican. “Con este estadio 

espero ver al equipo disputando cam-

peonatos y torneos internacionales, 

eso es lo que una institución como ésta 

merece”. Pero también Don Elías resaltó 

los arreglos en el entorno del estadio. 

“Estamos hablando de algo muy tras-

cendente, pues no sólo se arreglará la 

cancha y sus acomodaciones sino que 

el Parque Alejo Barrios y el velódromo, 

que será un polideportivo, hay que va-

lorar todo eso y luego, cuando esté lis-

to, aprovecharlo al máximo”, finalizó. 

 Junto con  esta crónica , jus-

to una semana antes del aniversa-

rio de Santiago Wanderers, la presi-

denta viajó a Brasil a negociar con 
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Lula da Silva el enroque de fechas 

para celebrar la Copa América 

con anticipación en nuestro país.

Crónica diario “O GLOBO” 

de Brasil, 7 de Agosto 2009

“CBF aceita adiar Copa Amé-

rica no Brasil, diz ministro”

“RIO - O ministro do Esporte, Orlando 

Silva, revelou nesta sexta-feira que 

a CBF aceitou o adiamento da Copa 

América no Brasil de 2015 para 2019. 

O presidente da entidade, Ricardo 

Teixeira, será o responsável por ne-

gociar a mudança com a Conmebol. 

A alteração atende o desejo da 

presidente do Chile, Michelle Ba-

chelet, para que seu país sediasse a 

competição em 2015. O presidente 

do Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-

va, recebeu o pedido e, favorável 

à mudança, o encaminhou à CBF. 

- É uma forma de o presiden-

te atender uma proposta de um 

país vizinho, amigo. É a relação di-

plomática a partir do esporte - ex-

plicou o ministro Orlando Silva. 

A próxima edição da Copa América 

acontecerá em 2011, na Argentina.” 

La inversión superaría los US$ 50 millo-

nes (según El Mercurio), lo que son aproxi-

madamente 27 mil millones de pesos.

Con todas estas noticias relevantes para 

el proyecto, se toma mayor vuelo y mo-

tivación en la elaboración del título.
La licitación del Estadio Regional 

Chiledeportes está a la vuelta de la 

esquina, la oportunidad es única.
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3.0 Historia

3.1 Playa Ancha

 Playa Ancha es un barrio del 

puerto de Valparaíso con aproxima-

damente 44.000 habitantes. Se ubi-

ca sobre el extremo Sur - Oeste de 

la bahía, que es el más amplio y po-

blado de la ciudad. Debe su nombre 

a que “Playa”, según la RAE, signifi-

ca “Espacio plano, ancho y despeja-

do, destinado a usos determinados 

en los poblados y en las industrias 

de mucha superficie.” Sector que cla-

ramente contrasta con la sinuosidad 

y los cerros de Valparaíso. La asigna-

ción de “Playa”, deriva de la explanada 

ubicada en el otrora “Campo de Marte” 

y que correspondería al viejo sector el 

Parque donde hoy están el Estadio de 

Chiledeportes, el parque Alejo Barrios 

y las universidades de Playa Ancha, y 

de Valparaíso más la Escuela Naval.

 Es un sector tradicional den-

tro de la comuna, dueño de una iden-

tidad cultivada a lo largo de los 

años. El puerto históricamente le a 

asignado funciones de defensa na-

cional, donde se encuentran repar-

ticiones del ejercito y la armada.

 

 Originalmente los terrenos 

fueron propiedad de don Guillermo 

González de Hontaneda, quién a pe-

tición de Diego Portales, donó a la 

ciudad los suelos planos de Playa An-

cha, en 1833. De allí surgió, en la me-

seta de Playa Ancha, las urbanizacio-
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nes de Bueras y San Juan del Puerto.

 El trazado urbano se re-

monta a 1875, aunque su apogeo 

lo tomó a principios del 1900. Des-

pués del terremoto de 1906, un 

número considerable de familias 

acomodadas, eligieron sus terre-

nos para construir sus viviendas, 

de estilos europeos, haciendo un 

uso reconocido de la madera, don-

de destacan el roble americano y el 

pino oregón, con diseños de ilus-

trados arquitectos de ese período, 

como Renato Schiavon, Esteban 

Harrington y Arnaldo Barison. 

 La presencia de inmigran-

tes europeos destaca en este sec-

tor. Españoles, británicos, germa-

nos e italianos habitaron este 

sector desde sus inicios, obligan-

do un intercambio cultural y so-

cial nutrido a lo largo los años.

3.2 Estadio Playa Ancha

 Inaugurado el 25 de Diciem-

bre de 1931, con el partido jugado 

entre la selección de Valparaíso y 

Bádminton de Santiago. Contiene 

una pista de atletismo y un a Can-

cha profesional de pasto. Con una 

capacidad de 18.500 espectadores sin 

butacas, es el primer Estadio de Chi-

le, y alberga la localía del primer 

equipo del país, Santiago Wanderers, 

fundado el 15 de Agosto de 1892.

El estadio fue utilizado como cen-

tro de detención en 1973, du-

rante la dictadura militar. 

 El estadio a sido sede para va-

riadas competencias nacionales e 

internacionales, donde destacan el 

Mundial sub 20 1987, Copa América 

1991, Preolímpico sub 23 2004 y Sud-

americano sub 20 femenino 2006.

 En el año 2005, debido a una 

deuda enorme, la municipalidad de Val-

paraíso cedió estos terrenos al estado 

de Chile, pasando a ser propiedad di-

recta de Chiledeportes y todos los chi-

lenos. Desde ese día el estadio es llama-

do “Estadio Regional Chiledeportes”.
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4.0 Situación Actual

 El estadio de Valparai-

so se encuentra en serias condi-

ciones de deterioro y abandono.

Se encuentra emplazado en la elipse 

“Alejo Barrios”. Además dicha elipse 

es considerada como un peligrosos 

sito eriazo, que alberga 4 canchas 

grandes de tierra, y cobija el “Campeo-

nato de Fútbol Amateur” de la “Aso-

ciación Alejo Barrios”. El perímetro 

inmediato lo circundan edificios em-

blemáticos y universidades tradicio-

nales del sector. Es un sector de equi-

pamiento por excelencia, catalogado 

según el PRC como un área verde, que 

como podemos ver, esta lejos de serlo.

Playa Ancha, es la cara visible des-

de el  mar al  “Valle del Paraíso”, es 

la península que marca la entrada a 

la bahía de Valparaiso, punto de ele-

vada importancia considerando la 

condición portuaria de la ciudad.

 El estadio y su entorno son el tea-

tro natural de la ciudad, el punto de re-

unión colectiva arraigado en la memo-

ria histórica, destinado a ser el espacio 

de encuentro social por excelencia, 

un área verde regional, una “Quinta”.

4.1 Análisis Urbano

Como se dijo anteriormente, el sec-

tor de Playa Ancha, en el mapa, 

aparece como uno de los espacios 

de mayor importancia y jerarquía 

dentro de la ciudad de Valparaiso. 

Su riqueza en su emplazamiento, a 

lo largo de los años, lo a conver-

tido en fuerte de defensa naval, 
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campo de ejercicios militares (campo de Marte), estadio y pun-

to de encuentro de la memoria colectiva hasta la actualidad.

 En el PRC de Valparaiso, el plano especifica el sector de la 

elipse alejo barrios como un “Área Verde”, ademas de mostrar el 

sector como un verdadero museo de paisajes y arquitectura, con-

tándose un sinnúmero de Inmuebles de Conservación Histórica, 

obras emblemáticas y un sin fin de miradores con vista al mar.

BAHÍA DE VALPARAISO

Emplazamiento Sector Playa Ancha en Bahía de Valparaíso.  

Ubicación Elipse Alejo Barrios y entorno directo Estadio Playa Ancha

N
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N
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UPLA

Hospital

Fuerte 
Talcahuano Escuela 

Naval

ERCH

Parque Alejo 
Barrios

Velódrom
o

Paseo 
Carvallo

UValpo

UValpo

Los usos del sector colindante, nos 

revelan un sector de equipamiento 

por excelencia. Usos de equipamiento 

Deportivo, Militar, Académico, Salud, 

y áreas verdes destacan en el lugar.

 Como se puede ver en el plano 

del PRC en la hoja anterior, los in-

muebles de Conservación histórica 

abundan en esta zona que, mas allá 

de sus usos asignados, se aprecia una 

destacada labor por preservar la me-

moria histórica de este potente sector. 

Los ICH que participan directamen-

te de la Elipse Alejo Barrios (Estadio, 

Escuela Naval y Casa Central UPLA), 

están relacionados por esta gran ex-

planada de tierra, convirtiéndose 

en protagonistas directos de cual-

quier propuesta que involucre una 

remodelación del estadio y el sector.

La riqueza urbana del sector de Pla-

ya Ancha brilla con luces propias. 

Existe un desorden de factores en-

marcados en un proyecto “Parque 

Alejo Barrios” que solo es apreciable 

en planos (PRC) y no en la realidad.

N
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Existen dos exclusivas vías de acceso al sector de 

Playa Ancha; una via camino costero y otra por 

el camino de cintura de los cerros de Valparaíso.

El transporte público, tiene llegada por toda la parte sur-

este de la elipse Alejo Barrios, sector donde se recibe el grue-

so del publico asistente al estadio. Los vehículos particu-

lares tienen mayor “libertad” de acceso, vías alternativas 

a las de circulación de locomoción colectiva como Ave-

nida Gran Bretaña y todo el acceso nor-oeste a la elipse, 

aunque carecen de un lugar adecuado de aparcamiento.

Los usos del sector garantizan un cons-

tante movimiento de personas, y por ende, 

el uso de los espacios públicos a proponer. 



25Remodelación Estadio Regional Chiledeportes

Los usuarios mas comunes de este sector son los hinchas porte-

ños y los estudiantes universitarios. Ellos son los que hoy otor-

gan vitalidad y movimiento a este abandonado sector de la ciudad.

Las vías de acceso de estos se dan principalmente por la par-

te sur-este de la elipse, configurándose inmediatamen-

te una “plataforma general de acceso” en ese sector.

 Los movimientos de estas ma-

sas de personas están condiciona-

dos directamente por la disposición 

de los paraderos de la locomoción 

colectiva. La geografía del terreno 

identifica inmediatamente este lu-

gar como la parte “alta” de la elipse.

N

PLANO MOVIMIENTO HINCHAS PLANO MOVIMIENTO UNIVERSITARIO

PLANO LLEGADAS COLEC-

TIVAS E INDIVIDUALES

Paradas transvalparaiso

llegadas locomoción colectiva

llegadas particulares

movimiento universitario

movimiento hinchas
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 La pendiente en la que se en-

marca el “Parque Alejo Barrios” ge-

nera un mirador natural hacia 

el mar. Es apreciable un recorrido 

mirador que fortalece la “plata-

forma de acceso”, otorgándole un 

valor agregado.  Desde este pun-

to se obtiene un dominio visual 

pleno, enmarcando el mar, y los 

ICH participantes del espacio; la Es-

cuela Naval, la Casa Central de la 

UPLA y el Estadio. Todos estos fac-

tores urbanos inciden directamen-

te en el proyecto de estadio, abar-

cando un nivel de barrio y ciudad.

DIAGRAMA MIRADOR NA-
TURAL Y CONOS DE VISIÓN

PLANO RELIEVE PLAYA ANCHA

Fotos vistas ICH del sector
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4.2 Análisis Arquitectónico Estadio

 El estadio inaugurado en 

1931 es obra del ingeniero-arqui-

tecto Otto Andwandter Rönne-

fahrt. El primer estadio de Chile fue 

declarado el 2007 “Inmueble de Con-

servación Histórica”, uno más den-

tro del colectivo de inmuebles con 

esta característica en Playa Ancha.

 “En Chile el patrimonio ur-

bano se rige a través de dos instru-

mentos normativos distintos. Una 

es la Ley Nº 17.288 de Monumen-

tos Nacionales y nuestra Ley Gene-

ral de Urbanismo y Construcción 

(LGUC) que en su articulo Nº 60 defi-

ne la declaración de los Inmuebles 

(ICH) y Zonas de Conservación His-

tórica (ZCH). Ambas deben actuar 

coordinadamente y complementar-

se para proteger y gestionar el pa-

trimonio urbano de nuestro país.

Las disposiciones contempladas 

en la Normativa de Urbanismo y 

Construcciones (Ley General de Ur-

banismo y Construcciones-LGUC- y 

su Ordenanza General -OGUC-) fa-

culta a los Planes Reguladores Co-

munales (PRC) para señalar los In-

muebles y Zonas de Conservación 

Histórica, en relación a las condicio-

nes y características que establece el 

artículo 2.1.43 de la Ordenanza Ge-

neral. Son protegidos bajo las dispo-

siciones del artículo 60 de la LGUC. “

fuente: www.minvu.cl 

Los niveles de intervención de 

los inmuebles, estan estableci-

dos en la “Aplicación inciso se-

gundo del Artículo 60º de la Ley

General de Urbanismo y Cons-

trucciones, 2.1.18 y 2.1.43.

de su Ordenanza General”, don-

de se especifica textualmen-

te 2  niveles de intervención:

“Nivel de intervención 1:

En estos casos se podrán au-

torizar obras de restauración 

o refacciones asociadas a su

rehabilitación y conservación 

siempre que no se afecte nega-

tivamente - en éste último caso
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- sus cualidades estéticas origi-

nales o elementos significati-

vos, identificados como tales en

la respectiva “ficha de valoración de 

inmueble de conservación histórica”.

Se incluyen en este nivel los in-

muebles cuya protección está 

asociada tanto a la edificación

como al predio en que se emplaza.

Nivel de Intervención 2:

En estos casos se podrá au-

torizar demoliciones parcia-

les y refacciones asociadas a su

rehabilitación, alteración, 

reparación, ampliación u 

obra menor, siempre que las

modificaciones interiores 

o exteriores no afecten ne-

gativamente los elementos

significativos, identifica-

dos en la respectiva “ficha de 

valoración de inmueble de

conservación histórica”.

Este nivel está asociado sólo a 

las edificaciones o parte de éstas.”

Fuente: MINVU 

4.2.1 Elementos Significativos

 El estadio se encuentra 

en precarias condiciones y des-

actualizado totalmente con 

las normas FIFA imperantes.

Se identifican falencias en la capa-

cidad, ángulos de visión, seguridad, 

servicios higiénicos y accesibilidad.

Al igual que la mayoría de los esta-

dios, posee un volumen fachada que 

contiene todo el programa necesa-

rio para el desarrollo de las activi-

dades deportivas imperantes. Luego 

de casi 80 años, estas instalaciones 

claman una reestructuración, y la 

ciudad, en conjunto con su equi-

po, necesitan instalaciones dignas 

al renacer deportivo y futbolístico 

que está experimentando el país. Con 

esto, procederemos a una puesta en 

valor de los elementos existentes, de 

manera de  rescatar los valores sig-

nificativos arraigados en la memo-

ria colectiva del porteño, y proponer 

un proyecto en base a las falencias 
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y necesidades detectadas en el Estadio Regional Chiledeportes de la Región de Valparaíso.

El programa actual concentra prácticamente todas las instalaciones en el edificio principal, restando valor inmedia-

tamente a la galería circundante. Además podemos apreciar un programa obsoleto, alejado de todas las exigencias y 

tecnologías actuales. El edificio, contiene un valor intangible adquirido en el tiempo, arraigándose en la memoria co-

lectiva de los porteños como la fachada del primer estadio de Chile. Es la cara visible del estadio en la actualidad, convir-

tiéndose inmediatamente en el referente histórico del sector. La conservación de este inmueble es un factor determinan-

te dentro de un proyecto de renovación, es la manera de respetar el entorno y todo el valor histórico ya mencionado. 

Si bien se debe respetar su volumetría y sus leyes, ademas de una restauración de su apariencia, se hace necesaria una 

reestructuración de su interior, dando lugar a un nuevo programa actualizado y a nuevas dependencias de acuerdo 

a lo exigido hoy en día. Las ampliaciones efectuadas hace algunos años carecen de respeto y restan valor al inmueble, 

afectándolo negativamente, algo claramente prohibido en los niveles de intervención mencionados anteriormente.
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A nivel de galerías, tenemos una disposición 

de estas en todo el perímetro. En los extremos 

Norte y Sur, es apreciable una distancia enor-

me hacia el campo de juego, mermando la visi-

bilidad del espectáculo alterando el ángulo de 

visión de los hinchas. Realizando una peque-

ña encuesta, después de la carencia de baños, 

esta es la mayor incomodidad de los usuarios, 

que privilegian ver el partido en televisión an-

tes que verlo desde tan lejos. El equipamiento 

perimetral del estadio es nulo o muy precario, 

Con lo que respecta a la cancha y la pista de atletismo, estas se en-

cuentran en perfectas condiciones. Estan orientadas de acuerdo 

al edificio principal, y un cambio de estas implicaría un inversión 

que no vale la pena. Ambas cumplen todas las normas impuestas 

por la FIFA y la FIA, por lo que inmediatamente se incorporan en 

su situación actual a una propuesta de remodelación del estadio.

lo que sumado a la falta de una salida maratón (requerida por 

el Atletismo), la insalubridad de los baños y la falta de contro-

les de acceso, convierten a este sector en un elemento totalmen-

te prescindible al momento de la puesta en valor del estadio.
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z

z
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Elevación Fachada Estadio, Edificio Progra-

ma, Inmueble de Conservación Histórica

Container de Periodistas sobre el Edificio Princi-

pal atenta en contra de la puesta en valor del ICH.
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Corte Z - Z´

Detalle adjunto 1 Detalle adjunto 2

Detalle adjunto 1
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Detalle adjunto 2
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Reutilización de elementos existentes, puesta en 

valor de Inmueble de Conservación Histórica.

Los elementos a conservar den-

tro de la actual construcción.

 Su emplazamiento Urbano lo 

convierte en un hito ordenador del 

espacio, en donde participan tanto la 

escuela naval como los edificios de la 

UPLA. Tiene la particularidad de em-
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plazarse en una pendiente mirando 

hacia el mar, sin perder la orienta-

ción N - S en su totalidad. Ademas, 

la cancha esta contenida dentro de 

una pista de atletismo, caracterís-

tica que ancla el proyecto en esta 

orientación y emplazamiento, debi-

do a los altos costos que significaría 

la reposición del pasto y el recortán. 

 El ser el Primer Estadio de 

Chile, la única pista pública en la 

V región, centro de detención du-

rante la dictadura y hogar de San-

tiago Wanderers (el primer equipo 

profesional del país), son caracte-

rísticas que lo catapultaron al es-

labón de Icono de la Memoria Co-

lectiva del Porteño. El año 2007 

fue catalogado como Inmueble de 

Conservación Histórica.  Su cara 

más visible es el edificio principal, el 

que hace de fachada, acceso prin-

cipal y contiene el 95% del pro-

grama requerido por el estadio.

 Si sumamos a lo anterior las 

precarias condiciones de la galería 

en cuanto a materialidad, ubicación 

y equipamiento, resaltan con propiedad los elementos a Restaurar y Conservar.

1.- Edificio Principal, fachada del estadio e ICH, junto con la galería que contiene.

2.- Emplazamiento, Pista de Atletismo y Cancha contenida

Eliminación de Contai-

ners y reubicación del 

sector prensa, ya que 

atenta en contra del ICH
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5.0 Propuesta

5.1 Objetivos

 Renovar el estadio y el hito 

urbano natural de valparaíso. 

Dotar a la región de un coli-

seo deportivo a la altura de su 

hinchada, su pasión y 

tradición futbolera. 

Reacondicionamiento de espa-

cios vitales para el recibimiento 

de multitudes en eventos, y ofre-

cer espacios públicos para el 

uso cotidiano con el que convive 

el estadio, resaltando su carácter de 

punto de encuentro colectivo cultu-

ral arraigado en la retina del porteño.

Convertir a valparaíso en sede 

de la próxima Copa América 

del 2015. 

5.2 Remodelación estadio de Valparaiso. 

 

 - Puesta en valor del Inmue-

ble de Conservación Histórica como 

edificio génesis y fachada del pri-

mer estadio de Chile. Mantener la 

cancha y la pista atlética que se en-

cuentran en perfectas condiciones.

 - Ampliación en la capacidad del 

estadio de 15 mil a 25 mil espectadores.

 - Cubierta perimetral que per-

mita el desarrollo de un evento 

deportivo según normas interna-

cionales y de la FIFA. “... un estadio 

renovado, es un estadio cubierto...”

 - Fortalecer la elipse Alejo 

Barrios como  un hito en la memo-

ria colectiva de la ciudad de Val-

paraiso a nivel físico y cultural.
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5.3 Idea Arquitectónica

 La vocación y destinación 

de este sector como un Área Ver-

de para la ciudad, nos otorga 

las primeras lineas para la gene-

ración de un masterplan para 

el “Parque Urbano Playa Ancha”. 

Un colectivo de Inmuebles de Conser-

vación histórica en dicho territo-

rio, además de enormes y emblemáti-

cas construcciones para la ciudad, se 

muestran como “esculturas” dentro 

de un museo natural deteriorado. Es 

un espacio público en esencia, desti-

nado a un equipamiento de vital im-

portancia a lo largo del tiempo en 

la región. La escala de sus construc-

ciones nos otorgan espacialidades 

monumentales, donde la reunión 

colectiva de usuarios le otorga vi-

talidad y permanencia en el tiempo. 

 La  península de mayor impor-

tancia referencial desde el mar, mar-

ca el acceso a la bahía de Valparaiso, 

donde sus construcciones deben mos-

trarse como verdaderos faros que 

orienten y den la bienvenida a la ciudad. 

 Debe entenderse este sector de 

Valparaíso como un todo, contenido 

dentro de una gran área verde de par-

que público y privado. La unidad otor-

gada por el “Parque Playa Ancha”, iden-

tificará inmediatamente este sector no 

solo por su “llana” geografía, se mos-

trará como el gran jardín de la ciu-

dad que alberga actividades de recrea-

ción y esparcimiento cultural. Se busca 

generar una gran “quinta” para la ciu-

dad de Valparaiso, enriqueciendo aún 

más su vocación de puerto cultural.



39Remodelación Estadio Regional Chiledeportes

5.4 Masterplan

 La propuesta programática 

del parque da lugar a todas las acti-

vidades presentes en le sector. Es un 

enorme museo histórico de la ciu-

dad, sustentado en todos los Inmue-

bles de Conservación Histórica que 

contiene, y a su vez, es un gran “Cam

pus Universitario”, vocación que ga-

rantiza un usuario permanente la 

mayor parte del año. Además, se incor-

pora en la elipse un “núcleo deportivo” 

protagonizado por el coliseo central, 

acompañado de un equipamiento acor-

de a las necesidades deportivas de los 

usuarios. Estos tres pilares, Cultural, 

Deportivo y Universitario sustentan el 

Masterplan del “Parque Playa Ancha”.
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 El programa para la elipse, 

se basa principalmente en el anun-

cio de la presidenta en agosto pa-

sado. Se busca la remodelación 

completa del Estadio Regional 

Chiledeportes, con butacas indi-

viduales, cubierta y ampliación 

de su capacidad a 25 mil especta-

dores para convertirlo en sede 

de la próxima Copa América Chi-

le 2015. Junto con esto, su con-

texto directo, el Parque Alejo Ba-

rrios, será transformado en un 

centro deportivo, equipado con 

una Cancha de Futbol de pasto 

sintético, una Cancha de Rugby 

con pasto natural (ambas con 

galerías), y cuatro Multicanchas 

de cemento de menor tamaño.

 A este programa impuesto 

le incorporé, luego de la puesta 

en valor histórico-cultural, un 

gran ágora verde como punto 

de encuentro colectivo socio-

cultural. y finalmente, por el 

impacto vial que significa, 4 ni-

veles de estacionamientos bajo 

las canchas de fútbol y rugby.
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5.5    Estadio 

 Mi proyecto de título se acota al 

desarrollo de la Renovación del Esta-

dio Regional Chiledeportes. Si bien lle-

vé a cabo un desarrollo de su entorno 

directo que lo contiene, la obra arqui-

tectónica a elaborar con mayor detalle 

es este coliseo deportivo de la región.

 Con los elementos a Restaurar 

y Reutilizar detallados con anteriori-

dad, se propone una galería que abar-

que los 25mil espectadores solicitados. 

Según normativas de emergencia y de 

las federaciones deportivas implica-

das, se deben dejar aperturas en el esta-

dio para acceso expedito de vehículos 

de emergencia y una salida maratón. 

Con esta base, se genera una galería 

sinuosa de dos bandejas, asignándose-

le una forma que permita el dominio 

visual del mar desde el interior del es-

tadio, y respete el edificio principal, el 

ICH que contiene el programa. La vis-

ta se da por encima del edificio men-

cionado, teniendo el mar como telón 

de fondo del espectáculo deportivo 

para la mayoría de los espectadores.
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5.6 Estructura

 La cubierta de adapta a la sinuo-

sidad y las curvas propuestas en la gale-

ría, cubriendo todo el estadio. La cubier-

ta es de acero en perfiles tubulares. Su 

distribución en el perímetro del estadio enmar-

can la vista al mar tras el edificio principal.

Diagrama Vistas hacia el Mar desde Galería
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La cubierta se estructura mediante 4 elementos significativos. Primero, una “zapata” o “machón triangular”, donde se 

posa la cubierta de acero y se estructura la galería. En segundo lugar tenemos una estereométrica perimetral, la que 

descansa directamente sobre la zapata mencionada y recorre toda la parte externa de la circunvalación del coliseo, 

contrapesando la cubierta que va hacia el interior del estadio. Esta estereométrica es amarrada mediante un tercer 

elemento significativo al machón triangular, el que colabora en el contrapeso y evita el volcamiento de la cubierta 

sobre la galería y los espectadores. Finalmente el cuarto elemento significativo estructural son dos anillos de com-

presión ubicados  en la parte media y final de la luz abarcada por la cubierta. Estos anillos compactan la estructura 

y le otorgan unidad al funcionar una en colaboración de la otra armando un sólido cinturón antivolcamiento,

1- Machón Triangular o Zapata

2- Estereométrica Circundante

3- Elemento de Amarre

4- Anillos de Compresión
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5.7 Criterio de Sustentabilidad 

La cobertura de la cubierta es en 

base a paneles solares, celdas foto-

voltaicas que permiten otorgar sus-

tentabilidad energética al estadio y 

su entorno inmediato. El arquitecto 

Toyo Ito aplicó este sistema con gran 

éxito en un estadio en Taiwan, sol-

ventando la energía eléctrica de la 

totalidad del estadio cuando este se 

encuentra funcionando, y suplien-

do el 80% de la energía del perímetro 

colindante cuando este se encuentra 

sin actividad. La cubierta sin duda es 

el elemento de mayor jerarquía y visibilidad dentro del volu-

men del coliseo, y al asignarle un sistema de eficiencia ener-

gética, inmediatamente reduce su impacto visual en el paisaje 

que lo contiene. La envergadura del proyecto podría molestar 

en la perspectiva, pero es un sistema que reduce significativa-

mente el impacto con el medio natural, aprovechando la ener-

gía que dicho medio le otorga en beneficio del planeta, la re-

gión y sus usuarios. Directamente es una manera de equilibrar 

la balanza y hacer de este proyecto un estadio directamente 

en contacto con el medio ambiente y consciente de los proble-

mas energéticos mundiales que nos aquejan en la actualidad.
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Planta Nivel -1 (-5m)

- Fosos 

- Camarines 

- Accesos Principal 

- Acceso vehículos emergencia 

- Salas trabajo prensa 

- Túneles acceso cancha 

- Estacionamiento Medios 

6.0 Planimetría

6.1 Plantas
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Planta Nivel Cancha (0m)

- Galerías Bajas 

- Baños 

- Servicios 

- Snack 
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Planta Nivel 2 (+5) 

- VIP 

- Accesos Generales 

- Salida Maratón 

- Boleterías 
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Planta Nivel 3 (+8)

- Transmisiones 

- Galería Alta 

- Parque Alejo Barrios 
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6.3 Renders
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7.0 Estacionamientos Subterráneos

Estacionamientos Requeridos por 

OGUC para 25 mil espectadores:  2086

Proyectados 2115 en 4 niveles

Nivel -1 Detalle acceso esta-

cionamientos nivel inferior

Nivel +3 Detalle salida esta-

cionamientos nivel superior
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8.0 Referentes y Sustentabilidad

8.1 Estadio Olímpico de Roma 

 El «Stadio dei Cipressi» fue 

proyectado y construido para 

la creación de una ciudad de 

los deportes en 1928 por el ar-

quitecto Luigi Walter Moretti.

 En diciembre de 1950 comenzó 

la reconstrucción del Estadio Olím-

pico para adaptarlo a la capacidad 

de cien mil personas con miras a las 

Olimpíadas. El estadio fue re inau-

gurado el 17 de mayo de 1953, y en 

1960 fue sede de los Juegos Olímpicos.

 Para el Mundial de 1990 el es-

tadio transformado profundamente, 

incorporando una cubierta y remo-

delando gran parte de las galerías. 

El proyecto contempló la demolición 

de las galerías Norte y Sur para acer-

carlas 9 metros al campo de juego, y 

su respectiva ampliación. Las tribunas 

oriente y poniente también recons-

truida sin desplazarlas, conservan-

do las fachadas originales del esta-

dio. El espacio interior está envuelto 

por una gran estructura tensada de 

la cubierta. Ésta se apoya en doce co-

lumnas exteriores de acero a través 

de un anillo estereométrico perime-

tral, unido éste a su vez, a otro ani-

llo que define el perímetro interior.
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8.2 Estadio Solar de Taiwán 

 Toyo Ito es el gestor de este proyecto que supera los 150 millones de dólares en costos y tiene una ca-

pacidad para 55,000 espectadores. Esta cubierto por una capa de paneles solares que absorben la ener-

gía entregada por el sol durante el día. Esta cubierta de 8.844 placas, puede abastecer cualquier even-

to que se realice en él, pudiendo generar hasta 1.14GWh de electricidad anualmente. Conectado a la matriz 

energética podría abastecer hasta un 80% del área circundante cuando no se encuentra en funcionamiento.

 Otra característica de este estadio es su diseño abierto, con for-

ma de C que es concebido como una unidad con el  parque de su exterior.
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8.3 Sustentabilidad 

 Ambos proyectos referencia-

les tienen algo aplicable al proyecto 

del estadio de Playa Ancha. En pri-

mer lugar, el estadio de Roma tenía 

problemas similares al de Valparaí-

so; un edificio con valor histórico, 

sede de una olimpiada y reacondicio-

nado para otro evento de magnitud 

mundial, que contempló la genera-

ción de una cubierta, la ampliación 

y  acercamiento de las galerías. 

Todo esto manteniendo las facha-

das originales, la cancha y la pista 

de atletismo. La cubierta de acero se 

posa sobre el estadio, mediante un 

anillo estereométrico perimetral y 

un anillo de compresión interior.

 Después, el estadio de Taiwán, 

nos muestra un excelente ejemplo 

de sustentabilidad energética, dig-

no de copiar en cualquier cons-

trucción de esta envergadura. El 

aprovechamiento energético es un 

modelo a seguir por la arquitectu-

ra que se hace en estos dias, y por 

sobretodo en nuestro país. La Ar-

quitectura sustentable está tomándo-

se la forma de construir y hacer ciu-

dad, ya que las condiciones actuales 

de habitabilidad otorgadas por nues-

tro medio están seriamente deterio-

rada por culpa de los seres humanos.

 Además de estos criterios de sus-

tentabilidad y forma de enfrentarme a 

un proyecto de “renovación”, es impor-

tante incorporar tecnologías adicio-

nales. En diciembre del año 2008, Un 

equipo de investigadores dirigido por 

Shawn-Yu Lin, crearon una capa anti 

reflectante aplicada a los paneles sola-

res. Esta nueva capa absorbe la luz del 

Sol de manera uniforme desde todos 

los ángulos, inclusive, aumenta en un 

tercio su capacidad de absorción. Este 

descubrimiento de la nano ingeniería 

permite pasar de un 67,4% de absorción 

de los rayos solares a un 96,21%, lo 

que garantiza la eficacia de estas in-

vestigaciones. (www.solociencia.com) 

 La superposición de todos estos 

referentes y antecedentes son la géne-

sis de cualquier proyecto sustentable. 

La arquitectura debe utilizar estas 

herramientas y ejemplos para generar 

proyectos como el del Estadio Regio-

nal Chiledeportes, incorporándole 

la experiencia de otros referentes y 

valores agregados de la ciencia para 

crear obras tecnológicas y amables 

con el medio natural que lo contiene.
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