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ARQUITECTURA

NUEVO HITO
DEPORTIVO

CUBIERTO, CON MAYOR AFORO Y UNA ARQUITECTURA SINGULAR, ASÍ LUCIRÁ EL NUEVO
ESTADIO DE SAN CARLOS DE APOQUINDO TRAS SU RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN. UN
PROYECTO DE GRAN ENVERGADURA QUE POR CONCURSO GANÓ LA FIRMA INTERNACIONAL
IDOM, LA MISMA QUE LEVANTÓ EL ESTADIO DE SAN MAMÉS PARA EL ATHLETIC DE BILBAO.
Texto, Beatriz Montero Ward. Fotografías, gentileza IDOM.

P

LA FIRMA
IDOM, creadora de
este proyecto,
también diseñó la
infraestructura de
la línea 6 de Metro.

ara el 2023 se espera
que estén terminadas
las obras y el Estadio de
San Carlos de Apoquindo, completamente remozado, sea flamante sede
de los Juegos Panamericanos. Lucirá cubierta y doble gradería
–una alta y una baja–, iluminación LED y una serie de espacios,
entre ellos, palcos VIP, zonas premium y un museo del Club Deportivo UC, disponibles para uso los
365 días del año. “Será un estadio
del siglo XXI; un edificio arquitectónicamente singular e interesante, referente en el maravilloso
entorno donde se encuentra”, explica desde Bilbao, España, el arquitecto César Azcárate, socio de
la firma IDOM y quien lideró el
proyecto ganador para la renovación del recinto de los Cruzados.
Muchas ideas fuertes hay tras
esta propuesta. La primera –tal
como dice Azcárate– tiene directa relación con el lugar donde están las instalaciones deportivas:
un sitio con vistas privilegiadas a
la cordillera y la ciudad de Santiago. “Lo primero fue pensar en
una arquitectura coherente con
ese escenario, que se integrara
bien a él. Y a partir de ahí, aplicando nuestra experiencia y conocimiento, planteamos un estadio acorde a las necesidades del
club, moderno y con tecnología
de punta”, indica el arquitecto.
Uno de los requisitos urgentes
era aumentar la capacidad actual de un poco más de 14 mil es-

EL ESTADIO
contará con
instalaciones para
su uso todos los
días del año.
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pectadores a 20 mil, para lo cual
se conservó el graderío existente
y sobre él se proyectó uno alto.
“Establecemos lo que denominamos la cota del bulevar, es decir,
la altura donde está el acceso
principal al estadio y que coincide con la parte alta de las antiguas tribunas. Se trata de un paseo que separa ambas instancias
para espectadores”, dice Azcárate. A eso se suma una nueva cubierta, que dará confort y creará
una atmósfera que tiene relación

con la acústica, la iluminación y
el sentirse acogido. “Esta estructura sobre los graderíos será de
madera, material que tiene una
tradición en la arquitectura chilena y además es sustentable.
Aparecerá también en acabados
interiores, paredes, recubrimiento de fachada y techos falsos”.
El pequeño edificio que está
hacia la tribuna de Livingstone,
que en la actualidad alberga algunos usos deportivos, se transformará en un recinto con espacios

acorde a los nuevos estadios. “Todo lo que tiene que ver con hospitalidad y que estará disponible todos los días, no solo cuando haya
partidos”, afirma Azcárate. “En su
diseño aplicamos los criterios de
los estadios modernos que son de
rango internacional”, agrega.
Los proyectores ya no estarán
a la vista ni contaminarán lumínicamente el entorno pues irán
en la punta del voladizo, concentrando su haz de luz directamente sobre la cancha.

A LA ALTURA
de la gradería
baja está el
acceso principal
al estadio.

SE ESPERA
que este recinto se
convierta en un
hito arquitectónico
en su entorno.
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