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El estadio único es un emprendimiento de singulares características en nuestro país.  Singulares por su 

planificación para diversos usos y fundamentalmente, por su idea de que compartan el mismo los principales 

equipos de fútbol de la ciudad, Estudiantes y Gimnasia,  

Tan singular es que ha costado una cifra cercana a los 90 millones de dólares, problemas gremiales durante 

su construcción, plazos muy excedidos, y se han tenido que hacer numerosas obras de sectorizaciones, 

exigidas por los organismos de seguridad en el fútbol y no previstas originalmente, para evitar que haya 

comunicación entre públicos de distintas parcialidades, un público de conducta muy diferente al que suele 

concurrir a ver eventos internacionales, como por ejemplo la Copa América que se jugará el año que viene y 

que tendrá a este estadio como uno de los protagonistas principales, por lo cual se está techando al mismo 

para dejarlo terminado y convertirlo en uno de los mejores y más modernos escenarios del país. 

En materia de legado de sustentabilidad, es importante tomar como ejemplo al nuevo estadio Wembley en 

Londres que es un generador de riqueza, ya que además del ingreso de divisas que obtiene la ciudad por sus 

visitantes, ha logrado revitalizar la zona con nuevos bienes y servicios, provocando una inversión millonaria 

del gobierno. El estadio único de La Plata posee características similares en cuanto a su localización y en 

cuanto a su necesidad de generar una transformación urbana a partir de su funcionamiento que le asegure una 

inserción genuina dentro de la comunidad y que impida su degradación y ruina por falta de uso y 

mantenimiento.. 

El gran desafío político por delante es poder convencer a los 2 grandes equipos de fútbol de La Plata para que 

jueguen de local allí y complementar toda la infraestructura del mismo con servicios y espacios que 

construyan lazos de perdurabilidad sustentables con su entorno, tal cual sucede en la mayoría de los países 

del primer mundo que tienen un estadio comunal por ciudad y donde lo comparten los equipos de mayor 

tradición y convocatoria de la ciudad. 

Si esto sucede, se habrá producido un cambio fundacional en la visión de nuestros dirigentes donde se 

empezará a vislumbrar que la racionalidad está empezando a generar esperanza de mayores cambios que sin 

duda serán capitalizados por nuestra sociedad. 

 

 

http://www.garciapuga.com/

