
 

   

                                                       

 MINDEP/DJ/ (O) N° 554 
 

REF.: Respuesta a Solicitud de Acceso a la 
Información Pública N° BA001T0001199. 

 
SANTIAGO, 29 DE OCTUBRE DE 2020 

 
DE : CRISTIÁN ÁGUILA JORQUERA 
  JEFE DIVISIÓN JURÍDICA 
 MINISTERIO DEL DEPORTE 
   
A : SR. DANIEL ARELLANO  
  daarj1976@gmail.com 
    

 ________________________________________________________________ 

 

Junto con saludar, informo a usted, que ha ingresado al Portal de Transparencia 
de esta Subsecretaría, la Solicitud de Acceso a la Información Pública, registrada con el  
N°BA001T0001199, amparada por la Ley N°20.285, de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por la cual solicita: 
 

“Solicito estudio y/o informe que se usó para tomar la determinación de sacar 
las actuales 4 canchas de béisbol del Estadio Nacional y dejar solo 1 cancha para 
selecciones nacionales en el marco del proyecto Parque Estadio Nacional.” 
 

Sobre el particular, se debe señalar que, a través de la Resolución Exenta N°1478, 
de 2019, del Ministerio del Deporte, se delegó la facultad en el Jefe de la División Jurídica 
de esta Cartera de Estado, de responder solicitudes de acceso a la información, en que se 
hace entrega de la información requerida, conforme a la Ley N°20.285. 

  

Respecto a la solicitud formulada, cumplo con señalar a Ud. que, esta Cartera 
Ministerial, posee información relativa a los recintos que forman parte del Instituto Nacional 
de Deportes de Chile (Servicio Público relacionado con el Presidente de la República a 
través del Ministerio del Deporte).  

 
En este contexto, informo que el Instituto Nacional de Deportes de Chile, más 

adelante IND, administra el recinto deportivo denominado “Estadio Nacional Julio Martínez 
Prádanos”, el cual consta de instalaciones para la práctica de diversos deportes, siendo 
uno de los principales recintos culturales y deportivos del país. 

 
Dado la importancia de dicho recinto para la ciudad de Santiago, por medio de la 

Resolución Nº 91, de 2011, del IND, se aprobaron Bases Administrativas y Técnicas y se 
llamó a un concurso público para el “Desarrollo del Proyecto de Arquitectura e Ingeniería 
del Parque de la Ciudadanía en los Terrenos del Estadio Nacional”. Posteriormente, 
mediante Resolución Exenta Nº 4483, de 25 de noviembre de 2011, el Instituto adjudicó la 
referida licitación pública al proyecto presentado por Teodoro Fernández Arquitectos. 

 
Por Resolución N° 384, de fecha 26 de diciembre de 2011, tomada de Razón por 

la Contraloría General de la República, con fecha 21 de febrero de 2012, se aprobó el 
contrato celebrado entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y Teodoro Fernández, 
Arquitectos Cía Ltda. Dicho contrato fue modificado por medio de actos aprobados por las 
Resoluciones N° 209 y N° 345, ambas de 2012, y N° 195, de 2013. 

 
El IND solicitó el desarrollo de tres expedientes para licitar la ejecución del proyecto 

en tres etapas. El proyecto de arquitectura y paisaje junto con todas sus especialidades fue 
entregado el año 2013 al IND. 
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Este proyecto construyó entre el año 2012 y 2013 una primera etapa de forma 
simultánea con las obras de remodelación del centro acuático, la construcción del nuevo 
gimnasio polideportivo, y la nueva estación de la línea 6 del Metro llamada Estadio Nacional. 
Las obras realizadas por el parque, con miras a los juegos ODESUR del año 2014, 
permitieron conectar las instalaciones deportivas existentes y en construcción, mediante un 
camino peatonal continuo y accesible. Se rescataron y pusieron en valor las especies 
vegetales existentes, y construyeron nuevas zonas de vegetación, cierros y garitas de 
acceso, junto con una mejora completa de las veredas exteriores. Se construyó un sendero 
de la memoria que conecta el Coliseo con el camarín norte de la piscina y el caracol sur y 
túnel del velódromo que cuentan con protección especial dentro de la declaratoria de 
Monumento Histórico, sumando una sala múltiple en el frente hacia Av. Grecia como parte 
del museo de sitio.  
 

El resto del proyecto no se llevó a cabo en ese momento, quedando pendiente la 
implementación de la gran explanada de uso público, accesos y circulaciones de la zona 
poniente y sur del predio, además del mejoramiento de los accesos y circulaciones en torno 
al Coliseo central.  

 
Actualización y consolidación del Proyecto Parque Deportivo Estadio Nacional 
 
En la actualidad, el predio proyecta nuevas instalaciones deportivas en la zona 

poniente, las cuales, junto con nuevas demandas de instalaciones, hacen necesario revisar 
y actualizar el proyecto de forma de concretarse en un parque deportivo – ciudadano. 
Asimismo, se requiere la actualización de obras proyectadas, con miras a las necesidades 
para ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. En 
dicho contexto, se contrata la modificación y actualización del proyecto realizado 
anteriormente.   

 
Es por esto que el Instituto Nacional de Deportes de Chile contrata los servicios de 

Teodoro Fernández Arquitectos, a fin de que, tomando como base el proyecto Parque de 
la Ciudadanía entregado anteriormente, realice modificaciones y la actualización del mismo, 
incorporando las actuales obras ejecutadas e incorporando nuevas disciplinas necesarias 
para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Lo anterior a fin 
de que se permita contar con ingeniería de detalle, especificaciones técnicas y la 
documentación necesaria para realizar posteriores llamados a licitación, debiendo 
incorporarse: Centro de entrenamiento de las raquetas, Centro de entrenamiento del 
Hockey Césped, Centro de entrenamiento de los deportes de contacto, Centro de 
entrenamiento Paralímpico, entre otras disciplinas complementarias. 

  
Con respecto al recinto para la práctica del Béisbol y Softbol, actualmente en el 

sector sur del predio tiene una superficie de 39.000 mts 2, con un diamante principal de 
béisbol, 3 diamantes secundarios para el Softbol y un sector de camarines de 200 mts2. 
Las instalaciones actuales no cuentan con las medidas oficiales en sus canchas, con 
iluminación con estándares que permitan la competencia y la práctica nocturna, cierres 
perimetrales y sector para graderías para la competencia (aforos solicitados por Panam 
Sports). 

 
De acuerdo a lo anterior y junto con la remodelación y mejoramiento de los recintos 

deportivos existentes, se proyecta el nuevo Centro de Entrenamiento del Beisbol, con 
estándar para una competencia internacional como será Santiago 2023, con una superficie 
de intervención de 22.000. mts2. El  proyecto considera dentro de sus obras un diamante 
con medidas oficiales de competencia internacional, graderías cubiertas y un sector 
edificado de 630m2,  que dentro de su programa cuenta con: baños para público, 4 
camarines para equipos, 2 camarines para árbitros, oficinas, bodegas, una sala de técnicos 
e iluminación con estándares oficiales de competencia, accesos diferenciados y obras de 
paisajismo. 

 
Con lo anterior se busca como objetivo principal integrar al nuevo Centro de 

Entrenamiento del Béisbol a un sistema que relacione a este espacio con el resto de los 
recintos deportivos, pasando así a formar parte del Master Plan del “Parque Deportivo 
Estadio Nacional”. 



  
 

 
 

 
 

 
 

Sin otro particular, saluda a Ud., 

 

“Por orden del Subsecretario del Deporte” 

 

 

 

 

 

 

CRISTIÁN ÁGUILA JORQUERA 

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA  

MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

 

 
DFR/PMA 

Distribución: 

- Gabinete Subsecretaria. 

- División Jurídica/Transparencia del Ministerio del Deporte. 

- Oficina de Partes del Ministerio del Deporte. 

- daarj1976@gmail.com  
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