
MOP realizará mejoramiento del Complejo Deportivo 18 de Septiembre 

 

Punta Arenas, 21 de julio de 2017.-El Ministerio de Obras Públicas a través de la 
Dirección de Arquitectura, realizará una reposición del gimnasio y un mejoramiento 
del Complejo Deportivo 18 de Septiembre. 

Para dar a conocer en detalle dicho proyecto, autoridades regionales y nacionales 
se trasladaron hasta el gimnasio para exponer ante dirigentes deportivos y vecinos 
del sector la iniciativa, que involucrará una inversión de M$ 8.248.695. 

La actividad contó con la presencia del director del Instituto Nacional de Deportes 
(IND), Christian Droguett, intendente Jorge Flies, seremi de Obras Públicas 
Ricardo Haro y la directora regional subrogante de Arquitectura, Dahian Oyarzún. 

La arquitecta explicó que se ejecutarán obras de reposición del gimnasio existente 
y el mejoramiento de algunos recintos del complejo deportivo, trabajos que 
incluyen reparación de casetas en graderías, mejoramiento de baños y camarines, 
construcción de nuevas graderías, habilitación de circulaciones, estacionamientos, 
habilitación de zonas de juegos y deportes urbanos, construcción de cierre 
perimetral, habilitación de cafetería, y controles de acceso, entre otras mejoras.  

La totalidad de la superficie a intervenir corresponde a 39.902 metros cuadrados, 
desglosados en obras nuevas (graderías, controles de acceso, cierre perimetral y 



gimnasio) y mejoramientos, graderías existentes, circulaciones exteriores y obras 
de paisajismo. 

“Como Gobierno Regional y Ministerio de Obras Públicas estamos llevando 
adelante una reestructuración completa. Este gimnasio se va a reconstruir de 
forma integral y se mejoran las condiciones de accesibilidad y de comodidad de 
todas las canchas existentes, dotando de sistemas de sustentabilidad y de 
encuentros de niños y familias en este lugar”, señaló el intendente Jorge Flies. 

Por su parte, el director nacional del IND, destacó que “es espectacular el 
desarrollo que se está haciendo en el deporte en Punta Arenas. Es una zona 
extrema que necesita el máximo apoyo”. 

“Lo más importante es cómo vamos a aprovechar estos espacios deportivos, cómo 
nosotros como IND vamos a poner recursos para que se desarrollen  nuestros 
programas acá y seguir potenciando un sector que ya es potente”, añadió. 

Se trata de una iniciativa anhelada durante años por los dirigentes deportivos y 
vecinos del sector. 

Así lo refleja Germán Ugalde, vicepresidente de la Asociación de Fútbol 18 de 
septiembre, quien remarca que “hoy vemos que este proyecto va por un camino 
definitivo. Para nosotros como asociación es algo espectacular, algo que hemos 
soñado durante todos estos años, por el cual hemos luchado mucho, para que 
toda la comunidad del barrio pueda disfrutar de este complejo”. 

El dirigente además agradeció a las autoridades por considerar en el proyecto 
definitivo todas las observaciones realizadas por la asociación en etapas previas. 


