
Comisión de Fomento del CORE visita avance de obras en Puerto Natales 

La obra gruesa del Complejo Polideportivo presenta un 90% de avance y se espera 

que la inauguración del recinto forme parte de las actividades del aniversario de la 

comuna en mayo próximo. 

 

 

 Con el objetivo de fiscalizar en terreno importantes proyectos realizados con el 

aporte del Gobierno regional, la Comisión de Fomento y Desarrollo del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, CORE, viajó hasta la capital de Última 

Esperanza.  

 Tras la bienvenida del alcalde Fernando Paredes, quien destacó el trabajo de los 

Consejeros y agradeció el permanente apoyo a las iniciativas presentadas por el 

municipio de Puerto Natales, la comitiva compuesta por el presidente de la comisión, 

Alexis Vera,  junto a los consejeros Flor Mayorga y Luis  Triñanes, acompañados 

por el director del Servicio de Planificación Comunal (Serplac), Pablo Vidal,  se 

dirigió hasta el Complejo Polideportivo, obra que ha significa una inversión total de 

$6.000 millones,  con cargo a los recursos del Fondo Nacional de desarrollo FNDR 

2013-2014.  

Según indicó el administrador de la obra, Miguel Valdivia, la parte gruesa ya está 

casi concluida y debería estar todo listo para fines de mayo, agregó que se trata de 

una superficie total aproximada de 5.624 metros cuadrados, contemplando 

estacionamientos, hall de acceso, camarines, cancha principal, cafetería, bodegas 



y  oficinas, con una capacidad aproximada de 3000 personas, que además contará 

de un sistema de iluminación eficiente y con tecnología de bajo consumo. 

El consejero Alexis Vera por su parte señaló,  que es un orgullo para la región una 

obra de esta envergadura,  la cual sin duda además de fortalecer el desarrollo y 

promoción de actividades deportivas, promueve el desarrollo del turismo y la 

actividad económica de la ciudad. 

 Posteriormente la Comisión también constató en terreno los avances del proyecto 

“Construcción de la Avenida Santiago Bueras Sur”, en el  tramo comprendido entre 

las calles  Abraham Lincoln y Piloto Pardo, proyecto que fue aprobado por el 

Consejo regional y significó una inversión $228.194 millones, con un  área a 

pavimentar de 1690 metros cuadrados. 

La consejera Flor Mayorga indicó que la pavimentación de dicha avenida  es clave 

para mejorar la conectividad  y  la calidad de vida de los vecinos,  ya que en el área 

existe una importante infraestructura pública y privada, la escuela E Nº3, la primera 

compañía de Bomberos, el colegio Monseñor Fagnano, juntas vecinales, además 

dijo, el proyecto es complementario con los planes que tiene el municipio de mejorar 

la circulación del transporte público menor descongestionando el tránsito por  Piloto 

Pardo y Abraham Lincoln 

 Por último se visitó los avances en la “Construcción de la Calle Víctor Larenas”,  

entre Pedro de Valdivia y Avenida Santiago Bueras. Proyecto que significó una 

inversión $ 378.224 millones (Fondema 2013-2014).  

El consejero Luis Triñanes especificó que  la ejecución de este proyecto permitirá 

resolver el problema de la falta de vialidad en el sector norte , generando ahorro a 

los usuario que por allí transitan y reduciendo también los costos de mantención de 

los vehículos, de igual forma enfatizó que es fundamental en la conectividad debido 

a la importante infraestructura pública  que hay en el sector, ya que la calle permite 

un acceso directo al cementerio público, al colegio de Puerto Natales,  escuelas 

restoranes y hoteles. 

Finalmente la comitiva del CORE  agradeció  al municipio, en especial  al alcalde 

Paredes  la buena disposición que siempre ha tenido,  lo cual permitió a través de 

un trabajo mancomunado con el Consejo Regional,  lograr  grandes avances para 

la comuna. 

 


