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Buenos Aires, 16 de Abril de 2021
Señores
Comisión Directiva Club Atlético Nueva Chicago

Ref: ESTADIO C.A.N.CH.

De mi consideración:
Por medio de la presente me dirijo a Uds. con el fin de adjuntarle
el siguiente informe técnico y edilicio, correspondiente a la obra de referencia:

ESTADIO
Sector Ingreso Puerta 4
El mismo se encuentra en la fachada del edifico sobre la calle Justo Suárez (Primer ingreso
que se encuentra junto al Barrio Los Perales). Solo consiste en un portón de chapa de dos
hojas y un pórtico de altura de no más de 3 mts.
El piso del ingreso y todo ese espacio que lo compone no se encuentra en las mejores
condiciones. Se notan parches en su reparación lo que genera demasiados desniveles que
provocan la acumulación de agua de lluvia en varios sectores del mismo. En algunos de esos
sectores dañados, ya se observa vegetación entre las fisuras que presenta. Se debería picar
los sectores del piso que no se encuentran en buen estado o flojos, y realizar una nueva
nivelación, que permita el escurrimiento del agua hacia las bocas del sistema pluvial o a la
calle.
Un dato para tener en cuenta es la pérdida o desborde de agua que se encuentra en la vereda
junto a la línea municipal, lo que fue produciendo una superficie resbaladiza por el verdín que
allí se fue formando. Esto puede tener consecuencias graves para cualquier peatón y para el
club, en caso de ocurrir algún accidente. Es de suma urgencia solucionar dicho inconveniente.

El portón de ingreso al campo de juego para las ambulancias se encuentra en pésimo estado.
La corrosión tomo prácticamente toda su estructura y se encuentra debilitado. Las bisagras del
mismo no se encuentran en condiciones, por lo cual su uso puede llegar a ser riesgoso para el
personal.
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Es recomendable, la fabricación de un nuevo portón, con estructura de hierro de tipo maciza,
ya que resulta más resistente a la intemperie.

Sobre el espacio de ingreso, se encuentra la fachada lateral de la platea. La misma está
realizada con una combinación de mampostería de ladrillo común y ladrillo hueco. Toda esa
fachada esta sin revocar y solo está cubierta en algunos sectores con pintura látex o a la cal.
Es importante tener en cuenta, que ante cualquier utilización que se le quiera dar al espacio
interior (Bajo la platea), se deberá realizar la aplicación de un revoque a la cal, previa
colocación de un tratamiento hidrófugo.
Se puede ver una bandeja eléctrica que no parece tener demasiado tiempo de colocación, la
que ya se encuentra deformada producto del peso del cableado o falta de soportería. Se
aconseja colocar ménsulas a una distancia más cercana, 1,5 mts, para evitar su deformación.
Se deberá estudiar la manera de colocar mayor iluminación en el sector de ingreso, ya que, por
lo registrado, es más bien escaso, y no permite abarcar toda la superficie de forma uniforme.
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En el mismo sector de ingreso, sobre el lateral derecho y junto a la fachada de la platea
mencionada, se encuentra una edificación, utilizada como depósito. Más allá de que su
utilización es de forma desordenada y se encuentra en pobres condiciones por su falta de
mantenimiento, lo que realmente preocupa es el estado de su cubierta y las consecuencias que
puede traer hacia el personal que allí se encuentre. La misma está ejecutada por placas de
fibrocemento onduladas, que se encuentran en muy mal estado en diferentes sectores, con
perforaciones y con posibilidades claras de derrumbe en caso de que no se intervenga.
En primer lugar, se debe apuntalar la estructura y luego proceder al cambio de las placas
afectadas. Las paredes del depósito presentan fisuras, las cuales se deberán verificar y reparar
para que no sigan avanzando. La única instalación allí presente es la eléctrica y se observa
que fue realizada de forma precaria.

Sector Gimnasia Artística
Ingresando por la puerta 4, del lado izquierdo, se registra una edificación con muros de
mampostería, revoque y pintura deteriorada por el tiempo, falta de mantenimiento y un tinglado
que cubre toda la superficie.
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El sector cuenta básicamente con un gran espacio donde se desarrolla la actividad antes
mencionada, un sector de baños, y un entrepiso al cual se llega mediante una escalera
metálica con una pasarela que conduce a un local. El mismo tiene un cierre con tabiquería de
Durlock sin terminación final (masillado y pintura). De acuerdo con lo que se me informa, es
utilizado por personal policial, los días de partido.
En general el espacio central luce un estado de poco mantenimiento, con falta de pintura en
sus muros y en algunos sectores con manchas de humedad, producto de filtraciones.
No se determinan registros de ingreso de agua desde la cubierta, lo cual se deberá verificar.
El lugar carece de buena iluminación y ventilación natural de acuerdo con su funcionalidad. Es
muy importante realizar un estudio del mismo, para garantizar el correcto uso.
Por otra parte, de acuerdo con el tipo de cubierta allí colocada, habría que pensar en la
colocación de algún aislante para bajar las temperaturas en épocas de verano. (Poliuretano
expandido, lana de vidrio, etc.). La iluminación eléctrica denota cierta escasez, la cual deberá
ser reformulada estudiando tipo de artefactos, cantidades y distribución de los mismos.
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Los baños que abastecen dicho sector presentan varios inconvenientes. En primer lugar, se
debe trabajar en un proyecto en el cual se tenga en cuenta las necesidades y cualidades, tanto
para el baño de caballeros como el de damas. Además, resulta de suma importancia
considerar un espacio para personas con capacidades diferentes.
Otro punto para estudiar es la iluminación y la ventilación de los mismos. Sobre todo, en el que
se indica en forma provisoria con un cartel con la leyenda “hombres”. Habría que pensar en la
posibilidad de colocar un ventilador de extracción de aire forzado.
En varias paredes se ven grandes manchas humedad, que se debe verificar si son de
filtraciones provenientes del exterior o de cañería sanitaria embutidas en el muro con pérdidas.
Con respecto al tema de la iluminación de tipo eléctrica, es más bien escasa y de tipo
provisoria si se quiere, incluso con cableado al exterior. Se deberá canalizar, colocar llave de
punto correspondiente y colocar artefacto. Por otro lado, la instalación sanitaria necesita un
mantenimiento completo. Reparar la pérdida de agua de la cañería que viene del tanque de
reserva es de suma importancia ya que está produciendo grandes deterioros en los muros.
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Sector Bajo Platea
Bajo el sector de Plateas, entre el ingreso de la puerta 4 y la puerta 3, encontramos una serie
de locales utilizados como depósitos, faltos de higiene y materiales de todo tipo, en estado de
abandono y sin orden. Por su estado, pareciera que estuvo en obra, aunque se desconoce el
destino del mismo. De acuerdo con lo que pudimos averiguar, estaba pensado construir en
dicho lugar un museo y la pensión para los jugadores de divisiones inferiores.

8

Subiendo por la escalera hacia la planta superior, la situación es la misma que la anterior
descripta: Estado de abandono, suciedad, tareas mal ejecutadas y sin finaliza son una
constante en el lugar.
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En el sector, se encuentran los tanques de reserva que alimentan a los baños de la platea y las
bombas presurizadoras del sistema. Los mismos no se encuentran en buen estado, debido al
paso del tiempo y el poco cuidado en el momento en que se realizaron las tareas. Se deberá
realizar una limpieza de los elementos mencionados y un mantenimiento preventivo para
verificar el correcto funcionamiento.

El sector que aparenta ser el destinado a la pensión de los juveniles, se encuentra en un
estado de mayor avance en lo que a la construcción se refiere. Hay pisos cerámicos y
carpinterías colocados, paredes revocadas, etc. La instalación sanitaria y eléctrica se
encuentran aún sin finalizar, al igual que el cielorraso del lugar.
Es importante informar que este espacio donde se encuentran ubicadas las habitaciones, la
mitad de ellas no cumplen las reglamentaciones municipales vigentes del Código de Edificación
de la Ciudad de Buenos Aires ya que si bien algunas ventilan e iluminan hacia la línea
municipal (Calle Justo Suárez), las demás dan hacia el pasillo interno. Recordamos que este
tipo de espacios, son locales de primera categoría.
Se deberá readecuar el proyecto para lograr la habilitación en el futuro de dichas instalaciones.
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Baños Bajo Platea
Los baños a simple vista aparentan estar en buenas condiciones de uso, aunque resulta
necesario realizar un mantenimiento en todos los depósitos de los inodoros, algunos de ellos
con faltantes, para no permitir el constante derroche de agua. Lo mismo ocurre en el sector de
los mingitorios.
Los marcos de todas las carpinterías necesitan de la colocación de pintura sintética previo a la
preparación de la superficie mencionada. En algunas paredes se denota la falta de cerámicos y
su reemplazo por material cementicio. Es conveniente que nuevamente se coloque en aquellos
lugares, cerámica o cualquier revestimiento similar, ya que, en estos locales, la humedad es
una constante y perjudica a la mampostería. Además, es beneficioso para su limpieza.
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Sala de Tableros
La misma no se encuentra en condiciones ideales. Se le da el mismo uso que a un depósito, de
forma equivocada, ya que la misma debe contar con la suficiente comodidad para que el
usuario pueda manipular los tableros eléctricos sin peligro alguno. Debe retirarse todo objeto
que no tenga que ver con el uso de la misma.
Los tableros deben readecuarse a las normas vigentes ya que faltan señalizaciones de todo
tipo, bandejas eléctricas para recibir los cables que se encuentran en forma desprolija
colgando, identificación de los mismos, etc. Adicionalmente, todavía se encuentra en el sitio el
antiguo tablero eléctrico, que no cumple ningún uso allí y debe ser retirado.
En otro sector contiguo hay otros tableros de menor envergadura, montados sobre una
estructura de madera, y que demás está decir, está realizado de una manera provisoria. Los
mismos además tampoco cumplen con las normas vigentes y se encuentran sin identificación
alguna. Es prioritario atender este tema, para evitar incidentes a corto plazo.
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Sector Gimnasio
El espacio se encuentra en buenas condiciones en líneas generales, aunque carece de buena
iluminación natural. La ubicación de los vanos para recibir las carpinterías, aún sin colocar, no
ayudan a mejorar dicha situación.
Es un sector, que no ofrece comodidades básicas como para que los deportistas puedan
realizar la actividad normalmente. Uno de los principales inconvenientes es que no tiene un
baño en dicho lugar. Por otra parte, no cuenta con espacios estratégicamente distribuidos,
como el sector de utilería, guardarropas, vestuario, etc. Sería importante realizar un estudio
para mejorar el uso del mismo.
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Semicubierto Bajo Platea
Es un espacio de tránsito sin aprovechamiento alguno. Tanto la instalación sanitaria como
eléctrica se encuentran en su recorrido, al exterior. En gran parte de ellas, se ve la sujeción en
forma deficiente o con ausencia de las mismas. Se deberá colocar soportería en mayor
cantidad y menor distancia, para corregir su recorrido. Por otro lado, es necesario proteger con
algún tipo de pintura o cobertor, la cañería sanitaria plástica, para que la exposición a la
intemperie no la deteriore.

Sector Ingreso Puerta 2
El mismo se encuentra al igual que las puertas 3 (Platea) y 4 (Ambulancia) sobre la calle Justo
Suárez. Básicamente es el pulmón que separa el sector Platea con la tribuna “Chicago 2000”.
La principal característica del mismo, como se ha mencionado anteriormente, las fachadas se
encuentran con sus ladrillos a la vista, sin protección hidrófuga alguna y con gran deterioro en
distintos sectores. Solo la fachada del sector de la pensión tiene una terminación adecuada.
Por otra parte, también aquí, encontramos parte de la instalación sanitaria como eléctrica fijada
al muro en forma deficiente. Las mismas hacen notar la falta de mantenimiento y cuidado
correspondiente para preservar su vida útil. Lo mismo ocurre con el solado que conduce a la
tribuna, de tipo cementicio, que se encuentra bastante deteriorado y que es necesario realizar
una carpeta niveladora.
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El portón de chapa que permite el ingreso al sector también necesita un mantenimiento
preventivo para mejorar la apertura de sus cuatro hojas y la nivelación de las mismas.
Se deberá reemplazar los artefactos de iluminación que allí se encuentran por unos aptos para
exterior y que permitan brindar mejor calidad de iluminación.
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Bajo Tribuna Chicago 2000
Se accede desde el ingreso de la puerta 2, por medio de otro portón ubicado a la derecha de la
misma. Es un espacio integrado por un gran pasillo, depósitos, vestuarios, ingreso a la cancha,
etc. En general está muy mal aprovechado, debido a que el espacio ofrece una gran altura, y
podrían generarse nuevos espacios, para el apoyo de las disciplinas deportivas que allí se
realizan.

Una prueba de ello es la calidad y superficies utilizadas para esos menesteres, que hoy en día
se encuentran en condiciones precarias en lo que a la construcción se refiere. El desorden y la
falta de criterio para su utilización impera en el lugar.
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Sector Vestuario Fútbol Profesional
Las condiciones de los mismos no son las mejores ni están en el nivel de un club de nuestra
categoría. Podemos decir que los mismos no se alejan de la realidad que se viene describiendo
en el informe acerca de la falta de mantenimiento, abandono, tareas mal ejecutadas, etc.

Dicho sector cuenta con una pésima calidad de renovación de aire. La ventilación es escasa al
igual que la extracción de aire del lugar. Es necesario pensar en una instalación de extracción e
inyección de aire, de tipo forzada, para lograr la renovación de aire adecuada para el lugar.
La iluminación del mismo es más bien pobre, primeramente, porque no hay un diseño en la
ubicación de los artefactos y en parte porque los mismos no parecieran ser los adecuados para
brindar un mejor servicio.
El cielorraso en gran parte del sector es de placa de fibra de vidrio con revestimiento,
desmontable. Por lo que se puede apreciar, no están en las mejores condiciones y, muchas de
ellas, se encuentran con manchas de humedad, posiblemente por el ingreso de agua por
alguna fisura en la estructura de hormigón de la tribuna.
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Los locales anexos o contiguos a los vestuarios propiamente dicho son de una precariedad
llamativa, teniendo en cuenta la importancia del sector. El amoblamiento es más bien escaso y
no condice con las necesidades del lugar. El tablero eléctrico, como en otros casos, no respeta
norma vigente, y debe ser restaurado por los riegos que ello conlleva.
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Los locales destinados a duchas, mingitorios e inodoros ni siquiera tienen cielorraso y en el
mejor de los casos, solo un sector cuenta con ellos, pero sin terminar. Cuesta creer, que un
local de este tipo pueda estar funcionando en estas condiciones. La iluminación en este lugar
presenta las mismas dificultades que las anteriormente descriptas.

El sector de los inodoros y mingitorios necesita una renovación tanto en los artefactos
sanitarios como en el revestimiento de sus paredes, ya que, en varios lugares, su faltante de
cerámicos fue reemplazado por material de tipo cementicio y en forma desprolija. Como en el
local de vestuarios, es importante pensar en una ventilación y extracción de tipo forzada, para
mejorar la calidad de aire en el lugar.
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Un detalle para tener en cuenta es la bañera que se encuentra en el sector de las duchas. Por
su construcción y su revestimiento no ofrece mucha seguridad al usuario. Se deberá estudiar
su reemplazo por artefactos cuya fabricación está pensado para ese uso. Tener en cuenta la
grifería a colocar para evitar conexiones provisorias y precarias como se encuentra hoy en día.

Sector Túnel de salida al campo de juego
Se accede mediante una escalera desde la planta baja. A la misma se le deberá mejorar la
superficie de sus escalones con la colocación de algún revestimiento de mayor adherencia. Por
otro lado, es necesario mejorar la baranda y el pasa manos, inclusive se podría diferenciar los
mismos con un cambio de color para mejorar su visualización.
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El piso del túnel no se encuentra en buenas condiciones y en algunos sectores presenta
faltantes de material, lo cual es peligroso para su utilidad. Se deberá verificar la resistencia del
mismo y nivelar con carpeta cementicia, previa colocación de un producto adherente. Quizás
para estos casos, es mejor un piso de tipo plástico o vinílico, resistente a la humedad y de alto
tránsito. Así mismo, la colocación de zócalos en todo el perímetro.
La pintura de las paredes tampoco se encuentra en buenas condiciones. Está claro que al ser
de tipo Látex y al estar aplicada sobre ladrillos sin revoque alguno, la suciedad se deposita más
fácilmente en ellas. La colocación de una pintura de tipo plástica y lavable es una buena opción
para este sector.

Con respecto a la instalación eléctrica, se encuentra colocada en forma desprolija y la elección
de los materiales para su ejecución y su falta de soportería, ayuda a que se vea de esta
manera. Cuando la instalación eléctrica circula por el exterior es conveniente el uso de bandeja
eléctrica con sus correspondientes ménsulas o soporterías de agarre para la losa, o en su
defecto cañería tipo Daysa con accesorios con registro.
De esta manera logramos una instalación que cumpla con las reglamentaciones y normas
básicas, y la durabilidad en el tiempo. Por otro lado, es importante la colocación de artefactos
eléctricos, de tipo semi herméticos, acordes para este tipo de situaciones.
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La rejilla para desagüe de piso no es la adecuada para dicho sector ya que no cuenta con la
resistencia necesaria y puede producir algún accidente. Se recomienda una de marco y celosía
de hierro, con una protección también de hierro, pero de perforaciones similares a la existente.

Sector Sala de Prensa
Se encuentra junto al paso que va cociendo todo el edificio, y al espacio cubierto del tinglado.
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Al igual que otros espacios descriptos, presenta manchas de humedad en sus placas
desmontables de fibra de vidrio, producto de filtraciones de agua provenientes de la losa, las
cuales se deberá atender para evitar daños mayores.

El tablero eléctrico se encuentra en pésimas condiciones y requiere con urgencia de una
atención del mismo. Es necesaria la colocación de termomagnéticas, disyuntores, señalización,
puesta a tierra, etc. Hay un faltante de artefactos de iluminación en todo el cielorraso, que
imposibilita el buen funcionamiento del destino del local. Se puede apreciar en la pared que
delimita el espacio de prensa con el paso, una fisura importante, que se deberá verificar y
reparar.
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Sector Baños y Vestuarios
La situación de los mismos no es óptima y no escapa de la problemática que fui detallando con
el correr del informe. La falta de una buena ventilación e iluminación, de mantenimiento,
instalaciones mal ejecutadas o en forma poco convencionales, etc., no escapa a la
problemática en la que se encuentra dicho sector.

Adicionalmente, este sector presenta una situación crítica en su construcción, la cual debe
atenderse de inmediato debido a su complejidad y falta de seguridad que ello conlleva ya que
son fisuras de gran porte, como en el sector de duchas. Se debe determinar el causante de
dichas roturas y proceder a su reparación.
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Sector Buffet
Al igual que la sala de prensa, se encuentra entre el paso y el sector cubierto por el tinglado.
Está en buenas condiciones de uso ya que denota se le han realizado algunos trabajos de
pintura y albañilería recientemente. Es necesario verificar las instalaciones de gas, electricidad
y sanitarias para su correcto uso y seguridad.
El sector de cocina podría mejorarse con un proyecto que tenga en cuenta el espacio en
general y la reubicación de elementos y artefactos. Es recomendable la colocación de
cerámicos en todo tabique que comprenda el espacio de cocina para evitar la suciedad y
mejorar la limpieza.

Junto al Buffet, pero integrando el mismo sector, se encuentra un local con la ubicación del
termotanque. Dicho sector, que además es usado como depósito, se encuentra en pésimas
condiciones. Es recomendable, vaciar y hacer limpieza en dicho lugar para evitar cualquier
accidente. Así mismo, es necesario readecuar el recorrido de la instalación sanitaria y eléctrica,
mediante colocación de soportería adecuada para evitar deformaciones y prolongar su vida útil.
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Sector Sala de Bombas Incendio
Luego del Buffet y junto al sector de termotanque antes descripto, se encuentra la sala de
bombas de incendio. La construcción en sí está muy deteriorada pero no así sus instalaciones
que parecen estar en buenas condiciones, salvo alguna excepción (cañería de agua sanitaria
realizada en Termofusión que recorre un tabique sin la soportería adecuada). Tanto en pisos
como paredes, hay un importante avance de la humedad por lo que es necesario su
impermeabilización con productos afines a estos menesteres para luego realizar un acabado
de pintura de tipo inorgánica con el objetivo de evitar la acumulación de hongos. La ventilación
del lugar se podría mejorar con la colocación de un sistema de recirculación de aire forzada,
por medio de ventiladores de inyección y extracción. Hay un vano abierto en una de las
paredes laterales y es preciso la colocación de una reja con celosía y malla anti pájaros, para
evitar el ingreso de animales.
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Sector Bajo tinglado
Detrás de la tribuna Chicago 2000, desde el ingreso por la puerta 1 y hasta el portón contiguo
al acceso de la puerta 2, encontramos un gran espacio multidisciplinario que consta de dos
canchas, donde predomina la de Básquet. Este sector, con piso de fenólico de madera pintada,
cuenta con muy buena iluminación natural por medio de carpinterías con marco de aluminio,
que se encuentran en todo el perímetro del espacio.

En dichas carpinterías, se observa faltante de vidrios que es importante reemplazar para evitar
el ingreso de agua de lluvia, al igual de los que se encuentran deteriorados.
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Se debe verificar la cañería de PVC que recolecta los embudos del tinglado, ya que al parecer
hay algunas filtraciones puntuales. Además, mejorar la soportería en varios puntos de su
recorrido para cuidar su vida útil. Adicionalmente, es aconsejable mejorar el recorrido de
bandejas y cableado que circulan por el interior del espacio. Así mismo, readecuar el tablero
eléctrico del sector a las normas vigentes. Es importante también verificar las cargas de
potencia eléctrica de acuerdo con las termomagnéticas allí instaladas.

Baños del Estadio
Baños Tribuna Chicago 2000
Los baños están en un estado de abandono absoluto. Se observan roturas de todo tipo, tanto
en lo que se refiere a la construcción misma como a la parte de la instalación sanitaria. Las
paredes y losa presentan fisuras de todo tipo e ingreso de humedad en varios lugares. Están
en una situación crítica y que requiere de refacciones en su totalidad.
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Baños Tribuna Mercado de Hacienda
En general su estado es bueno, sin mayores problemas, excepto alguna filtración puntual
proveniente de la tribuna, que habría que solucionar a la brevedad para que no se torne de
mayor dificultad con el correr del tiempo. Es importante también resolver de forma rápida la
pintura de la tabiquería metálica que separa los retretes. Como primera medida, se debe
realizar un buen lijado de la superficie para sacar el óxido que allí se produjo y la pintura
saltada. Luego la colocación de pintura convertidor de oxido en tres capas.
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Adicionalmente, se debe refaccionar el sector donde se produjo la rotura para el cambio de la
válvula esférica del sistema de incendio para evitar la acumulación de agua y suciedad. Por
otro lado, la ubicación de la llave no es la conveniente ya que está a la mano de cualquier
persona. En todo caso, colocar una puerta de inspección con cerradura sería una solución a
este inconveniente.

La instalación eléctrica de los artefactos de emergencia se encuentra realizada de un modo
provisorio para el tipo de instalación que es. Además, hay empalmes para lograr la continuidad
del cable que no respeta las reglas del buen arte y pone en riesgo tanto la instalación como la
integridad física del personal que lo opere. Se podría colocar una bandeja eléctrica en todo su
recorrido y así evitar que quede expuesta. Por otro lado, colocar en cada empalme material
termo contraíble.

Baños Tribuna Republica de Mataderos
La situación de los baños de esta tribuna es similar a la anterior mencionada. Detalles de
mantenimiento de tipo menor, como faltante de revestimiento cerámico, pintura de carpinterías,
etc. Los problemas de alguna filtración de agua proveniente de la tribuna también están
presentes aquí y necesitan atención de forma rápida y eficaz.
.
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Se repite en esta tribuna, la misma metodología para la ejecución de la instalación eléctrica de
los artefactos de emergencia y de la cual he mencionado modificaciones en el párrafo anterior.
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Baños Tribuna Ruiz – Juan Callero y Persi
Los baños se encuentran en un franco deterioro, con problemas de humedad que datan de un
tiempo a esta parte proveniente de filtraciones en su losa. Los cerámicos y pisos necesitan una
limpieza profunda, con productos que no perjudiquen su vitrificación y atenten contra su
adhesión a la mampostería. Las carpinterías metálicas, ya sean marcos o puertas, necesitan la
colocación de pintura sintética convertidor de oxido.

Bajo Tribuna Ruiz – Juan Callero y Persi
El bajo tribuna se encuentra totalmente desaprovechado como espacio. Es utilizado como un
lugar de depósito de materiales y elementos, que, en su mayoría, no tienen utilidad alguna.
Es un espacio que se debe recuperar y darle un uso de mayor envergadura, previo
mejoramiento de sus condiciones actuales y la colocación de instalaciones.
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Sector Plateas y Cabinas
Al momento de la visita, la misma se encontraba en trabajos de mantenimiento (aparentemente
se estaba colocando material impermeabilizante) y sus butacas se habían retirado.
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El acceso al sector es estrecho y básicamente no cumple con ninguna norma municipal
vigente. Luego de atravesar una puerta de aluminio del lado izquierdo, totalmente en falsa
escuadra y con falta de mantenimiento, encontramos una escalera y otra puerta que oficia de
ingreso al sector cabinas. Todo ello, sin respetar medidas mínimas del Código de la Edificación
de CABA lo que produce dificultad en su ingreso y egreso.
La construcción está ejecutada en su mayoría en hormigón armado y algo de mampostería,
con demasiadas imperfecciones y sin la terminación adecuada, como es el revoque cementicio
o cualquier otro material que sirva para resistir al exterior. Es una constante en todo el sector
de ingreso a las cabinas, la pésima ejecución de trabajos de tendido de cables y telefonía. Se
debe realizar su canalización, ya sea con cañería de tipo Daysa o con bandejas eléctricas, para
dar orden en dicho sector.
Por otro lado, los artefactos seleccionados para la iluminación exterior no son para tal uso ya
que no son de tipo hermético y permiten el ingreso de agua a los mismos.
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Una vez en su interior, se corrobora las mismas cualidades antes descriptas. Un pasillo que
cose las diferentes cabinas con medidas que no cumple reglamentación vigente alguna.

Los baños del sector se encuentran, en líneas generales, en buen estado. Cosas puntuales
como sus carpinterías o cielorraso de placa de lana de vidrio necesitan mantenimiento o, en su
defecto, su reemplazo.
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La mala ejecución de los trabajos de tendido de cable y telefonía continúan en el interior del
sector. Se deben mejorar sus recorridos, precintarlos, identificarlos y colocar una canalización
para su protección, pudiendo ser bandeja eléctrica.
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El sistema de aire acondicionado colocado en las cabinas es de tipo expansión directa,
separado, con evaporadora tipo bajo silueta. No se permite ver la marca y modelo, por la mala
realización del sistema de tapas de acceso. El filtro de aire se encuentra saturado de suciedad,
por falta de mantenimiento. Un conducto de forma cilíndrica atraviesa la totalidad de las
cabinas, inyectando aire con una reja de chapa, de simple deflexión con palanca exterior.
El conducto se encuentra sin aislación y sin sellado alguno, lo que podría producir
condensación en el mismo. Se le debe colocar pintura anti condensante en toda su superficie.
Haciendo un cálculo del volumen del lugar, se verifica que el equipo colocado es de menor
capacidad del que se requiere para dicho espacio. Si además le sumamos la situación en la
que se encuentran las cabinas, sin aislación alguna en muros o carpinterías, la situación es
claramente desfavorable.
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Conclusión
El estado edilicio en el que se encuentra el Estadio de Nueva Chicago, en la mayor parte de los
diferentes sectores, no es bueno e incluso podemos decir que están en un estado crítico
algunos de ellos.
La falta de mantenimiento preventivo, trabajos mal ejecutados o en forma provisoria, la
ausencia de criterio en el uso de los espacios y sin un seguimiento de un plan de
infraestructura, han llevado a esta situación caótica en la que se encuentran hoy.
Esta falta de criterio o proyecto a futuro se ve reflejado en espacios superpoblados sin orden
alguno y en espacios mal aprovechados o sin uso, cuyo potencial pasa inadvertido.
Se recomienda generar un proyecto de trabajo a largo plazo, en donde se estudie el edificio
como un todo y no como espacios individuales. Para ello se deberá tener en cuenta qué
actividades se desarrollarán aquí y cuales, en el Polideportivo, así como también que espacios
y comodidades necesitan cada una de ellas, por lo que podría cambiar algunos sectores de
funcionalidad y transformarse otros.
En dicho estudio, se deberá tener en cuenta los espacios sin uso, los que hoy están mal
aprovechados y generar nuevos, para amalgamar ese conjunto de lugares y darle forma a un
proyecto integral. Es importante aclarar, que los trabajos que se realicen una vez que se
intervenga en cada área, sean ejecutados bajo las normas y reglas del buen arte, supervisión
de profesionales idóneos en la materia y sujeto al proyecto integral antes mencionado, a fin de
evitar un cúmulo de malas decisiones, las cuales han llevado a la situación en la que nos
encontramos hoy en día.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atte.

Arq. Victor Alves Lages
Arquitecto UBA
Frente de Unidad Verdinegra
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