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Ficha de lectura Nº 7. 

Berto González Montaner “Al nuevo hito de La Plata todavía le falta 
un parque”. 
 

 
Artículo publicado en el Diario Clarín, el 2 de marzo de 2011. 

“ Al nuevo hito de La Plata todavía le falta un parque” 

Por Berto González Montaner   
* Editor Jefe ARQ 
 

La publicidad que 
anunció la 
reinauguración del 
Estadio Único, Ciudad 
de la Plata fue un tanto 
exagerada. Ni que 
hubieran contratado a 
Don Draper, el ingenioso 
protagonista de la serie 
“Mad Men” que cuenta la 
cocina de los publicistas 
neoyorquinos allá por la 
década del ´60. Pero, 
bueno concedamos, al 
fin y al cabo es una 
publicidad. Algo de cierto 
tiene: el Taj Mahal, la 
Torre Eiffel o el Puente 

de San Francisco son obras importantes que identifican ciudades. La flamante versión del 
Estadio Único, con su nueva y sofisticada cubierta, sin duda lo hará  con La Plata. 

La idea original tiene un alto contenido simbólico. La geometría del estadio está conformada 
por dos círculos yuxtapuestos. “Es un Estadio con dos centros, con dos sectores que entran en 
conflicto, en superposición, y el proyecto es la resolución de ese conflicto en términos de 
arquitectura”, aseguró el arquitecto Roberto “Nolo” Ferreira, hijo del ex delantero de 
Estudiantes y ganador del concurso de anteproyectos realizado en 1993 para darle forma a 
este estadio que compartirían Estudiantes y Gimnasia y Esgrima de La Plata. “La forma 
simboliza así, la dialéctica entre clubes , pero resolviéndolo en singular empate”, agregaba. 

Otro rasgo significativo es su emplazamiento en el terreno. El estadio está curiosamente girado 
respecto de la trama de la ciudad. ¿La causa? Orientar el campo de juego en sentido norte–sur 
y evitar que los arqueros usen gorra. ¡Innecesaria ahora que el estadio está techado! Pero 
además, para disminuir el impacto  que produciría entre en el paisaje de casas bajas, Ferreira 
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generó una nueva topografía que le permitió enterrar las tribunas. El resultado final sería, un 
gran parque urbano en cuyas estribaciones se “escondería” el estadio y del cual solo 
emergería una sombrilla que cubriría un sector de las tribunas. 

Cuando en 1993 publicamos en el Suplemento de Arquitectura el resultado del concurso, el 
“Negro” Sánchez, mi jefe de entonces, me sopló un ingenioso título: “Dos clubes con cancha”. 
Las máquinas escavadoras entraron en escena en 1998 y para principios de 2003 la cancha 
estaba lista para el puntapié inicial. Pero, ni Estudiantes ni Gimnasia aceptaron el “empate” 
arquitectónico de Ferreira. Prefirieron mantener su lugar de pertenencia en sus respectivos 
estadios en el Bosque platense, pese a las quejas de vecinos, ambientalistas y colegios 
profesionales. 

Para esa época, una nueva raza de estadios irrumpió en el mundo prendiéndole la lamparita al 
gobierno bonaerense. El Sapporo Dome en 2002 demostró cómo hacer que estas costosas 
instalaciones tengan un uso más intensivo y redituable con su fórmula multipropósito. 
Completamente techado no depende de las condiciones climáticas: su campo de juego sale a 
tomar sol a través de un sofisticado mecanismo de rodamientos. Luego le siguieron otros tan 
deslumbrantes como el Allianz Arena o el Nido de Beijing pensados para ser vistos por TV. La 
Plata y su flamante estadio, con la nueva autopista que la comunicaría a Buenos Aires y 
postulándose como cabecera del puente a Colonia, estaba para más: el gobierno provincial 
pidió modificar el proyecto, aumentar su capacidad, techarlo, que su campo fuera móvil… 
Transformarlo en un gran estadio a escala metropolitana. 

La semana pasada fui a ver cómo quedó. En la autopista, unos grandes carteles completaron 
mi información. El primero que vi, decía: “Estás a 37 km del único estadio con 182 palcos”. 
Luego siguieron: “…único estadio multipropósito más grande de Latinoamérica”; “…con 
desconcentración de público en 7 minutos”; “…con campo de juego móvil; “…con 5.000 
estacionamientos”; “Estás a 4 km de un Estadio Único”. 

Finalmente llegué; el resultado, imponente. De los taludes de tierra sobresale la carpa blanca, 
gigante , nunca vista por estas latitudes. En su interior, una elegante y sofisticada estructura 
metálica sostiene con tensores la descomunal cubierta. Bajo una leve llovizna, había cola para 
sacar entradas para el partido entre Estudiantes y el Tolima de Colombia. La ciudad estaba 
alborotada inventando nuevas plazas para alojar a quienes asistan al concierto de U2 a fin de 
marzo. De lo que no encontré rastros es del prometido parque urbano. Sólo grandes 
pavimentos para autos y un desprolijo alambre perimetral . La idea original de que estas 30 
hectáreas sean parque público cuando no haya espectáculos es buena. Al fin y al cabo, el 
“Nolo” Ferreira las pensó así: como un gran parque cuya forma remite al plano fundacional de 
La Plata, con sus diagonales y un circuito aeróbico y orgánico en medio de árboles, analogía 
del ahora reducido paseo del Bosque. Ojalá las obras tomen nuevo impulso y lleven a cabo 
esa idea original. 
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