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Buenos Aires, 04 de Abril de 2021
Señores
Comisión Directiva Club Atlético Nueva Chicago

Ref: POLIDEPORTIVO 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:

POLIDEPORTIVO

Sector bajo rampa frente
Bajo la rampa que se encuentra en el frente, y conduce a la planta alta, hay un espacio que se
utiliza como deposito. El mismo no parece estar bien utilizado, y se podría estudiar la
posibilidad de darle un mejor aprovechamiento. La losa presenta sus hierros a la vista, que es
importante que sean pintados con pintura sintética convertidor de oxido y luego cubiertos con
mezcla cementicia en toda su extensión.

Sector Seguridad
En el cielorraso desmontable, se verifican manchas de humedad, producto de filtraciones
aparentemente aun sin solución que provienen de la losa.
Algunos muros se encuentran deteriorados, consecuencia del ingreso de humedad desde el
exterior y desde la losa superior.
La falta de limpieza y amontonamiento de objetos sin uso alguno, imposibilitan el
aprovechamiento del lugar.
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Sector Oficina de Socios
La oficina se encuentra retirada unos metros del frente del edificio y del ingreso al mismo.
No parece ser el mejor lugar para la misma, ya que, al estar adelante, no invita al socio a que
pueda recorrer el edificio, y, por ejemplo, le resta importancia a la tienda, que es fundamental
para los ingresos económicos del club. Se debiera reformular su ubicación, en un proyecto en
conjunto con todas las instalaciones y espacios a utilizar.
En lo que se refiere a la parte edilicia, cuenta con algunos inconvenientes constructivos, que
paso a detallar:
El tabique del frente, donde se ubican las ventanillas de atención al público, esta ejecutado en
Durlock, aparentemente en buen estado. Con las lluvias y la pendiente del piso en el exterior,
ingresa agua por el zócalo, pudiendo ocasionar inconvenientes, sobre todo en la instalación
eléctrica, ya que hay un “zócalo/ducto” colocado, donde están ubicados los tomas eléctricos.
Es de suma importancia, atender este tema.
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Por otro lado, en el espacio contiguo a la oficina, está el bajo escalera, que al igual que en la
descripción anterior, cuando llueve, se filtra por los laterales de la misma, debido a filtraciones
que se encuentran en primer piso.
En el sector encontramos tabiques de Durlock, sin la terminación adecuada (masillado/pintura).

También cuenta con un equipo split, cuya evaporadora desagota en un bidón de forma
provisoria. La condensadora se encuentra mal instalada, sobre un caño de gas, con faltantes
en sus elementos, como la tapa de las conexiones eléctricas, tacos anti vibratorios, etc. A la
cañería de interconexión se le debe colocar la aislación faltante y encintarla para su protección
a la intemperie.
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Sector Auditorio
El espacio se encuentra en una situación compleja, debido al ingreso de filtraciones de agua,
provenientes de la azotea.
Hay manchas de humedad en todo el techo, tanto en el aplicado a la losa como en el armado,
que corre el riesgo de desprenderse en poco tiempo.

La iluminación y ventilación del lugar, es más bien escasa, y no contribuye al mejoramiento del
sector. Habría que pensar en un sistema de extracción de tipo forzada y diseñar carpinterías
que permitan una mejora en el ingreso de la luz natural.
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La instalación eléctrica se encuentra en un estado precario, con cables a la vista, faltante de
artefactos y tubos de iluminación, y un tablero eléctrico, que a su vez cumple la función de llave
individual, para encender los artefactos.
Siendo un tema tan delicado, es imperioso por la seguridad que requiere, realizar
modificaciones y reparaciones en la instalación.
Así mismo, el tablero debe ser reacondicionado, de manera que cumpla con todas las normas
necesarias para su uso.

Dentro del salón, encontramos la cañería del equipo split que pertenece a la oficina de socios.
La misma se encuentra muy desprolija, con faltantes de aislación, sin encintar, y sin fijar a la
pared adecuadamente. Es necesario reacondicionarla y fijarla correctamente.
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Sector Gimnasio
Se encuentra en líneas generales en buenas condiciones, tanto edilicias como de uso.
Habría que estudiar la posibilidad de mejorar el ingreso de la iluminación natural y la
renovación de aire. En estos casos es conveniente que sea de tipo forzada, mediante
ventiladores de extracción e inyección, para garantizar el caudal de aire natural necesario para
dicho sector.
El tablero eléctrico no se encuentra bajo ninguna norma existente. Por lo tanto, es necesario su
readecuación (cambio de termomagnética, disyuntor, señalización, etc.).
El sector cuenta con un equipo de aire tipo Piso/Techo, aparentemente en buenas condiciones,
no pudiendo comprobarse su funcionamiento.

Baños y Vestuarios
Los mismos presentan los divisores de artefactos sanitarios en buenas condiciones, aparentan
tener poco tiempo de instalación.
Los pisos no parecen tener un tratamiento adecuado, ya que se verifican en los mismo,
manchas y poco brillo, lo que no es habitual en ese tipo de cerámica.
Algo similar ocurre con las griferías y bachas de acero inoxidable, que a su vez se encuentran
en un estado de falta de limpieza avanzado.
Hay faltantes de griferías en el sector duchas y de las rejillas lineales de los pisos.
Se observa mucha suciedad que perjudicaría al sistema cloacal del edificio en corto tiempo.
Las paredes de los mismos presentan en algunos puntos, manchas de humedad provenientes
de exterior, y en algunos casos, de muros linderos, lo cual haría suponer que alguna de las
cañerías de la instalación sanitaria, presentaría perdidas. Dichas paredes no parecen tener un
terminado adecuado para el uso que requiere el tipo de local, ya que beneficia a la formación
de hongos y es de difícil limpieza.
Se recomienda la colocación de algún tipo de cerámico.
En las claraboyas se encuentran rastros de humedad, que habría que revisar si ya fueron
solucionadas o aún persisten. Hay faltantes de ladrillos de vidrio en las mismas.
También hay manchas de humedad en las placas de cielorraso desmontable, provenientes de
la losa superior.
Objetos de uso para el sector de pileta, se encuentran arrojados dentro del mismo sin criterio
alguno y entorpeciendo el aprovechamiento del lugar.
Se debe verificar el tema tanto de ventilación como de iluminación, que parecieran ser escasos
en este tipo de locales.
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Presidencia
En el salón principal se encuentra una mancha de humedad en el cielorraso desmontable,
producto de una filtración de la losa de azotea. Se deberá verificar por donde está ingresando
el agua, y reparar.
El sector de presidencia contiene todo un sector de baños y vestuarios, utilizados para tal fin,
pero también como depósito y archivo, de forma muy desordenada.
A simple vista pareciera excesiva la utilización de este espacio y que podría ser aprovechado,
para otras actividades o secretarias, que hoy no tienen lugar.
En estos vestuarios y baños también se pueden ver los mismos inconvenientes de filtraciones y
humedad, sobre todo en las claraboyas que permiten el ingreso de luz natural.
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Sector Tableros
En dicho sector se encuentran dos tableros eléctricos: El tablero general que pertenece a todo
el parque y sus adyacencias, y el tablero general del Polideportivo propiamente dicho.
Con respecto al primero, se deberá comunicar a la empresa que suministra el servicio y
solicitar que se deje en condiciones o en caso contrario, que no esté al alcance de personal de
nuestra institución, ya que el mismo no cumple con ninguna norma de seguridad.
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El tablero general del Polideportivo, tampoco se encuentra en las mejores condiciones.
En el mismo hay faltantes, térmicas y elementos de seguridad que están en desuso, puentes
entre termomagnéticas mal ejecutados, falta de señalización, falta de contratapas, puesta a
tierra, etc.
Operativamente pareciera estar funcionando, lo que no se puede precisar es si las cargas son
las adecuadas para los elementos allí instalados.
Se deberá reacondicionar y sectorizar todos los circuitos, y verificar potencias, descargas,
disyuntor, tierra, cambio de termomagnéticas y un control exhaustivo del mismo.

Sector Cultura y Educación
Al recorrer el espacio, se divisan fisuras en paredes y techos. Habría que determinar si las
mismas son producto del movimiento de la estructura, falla del material, falta de trabas entre
tabiques, etc.
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Se hacen presentes las manchas de humedad frecuentes en todo el edificio, en varios sectores
del cielorraso aplicado.
Debido a la condición posicional en la que se encuentra dentro del edificio, se hace dificultoso
el ingreso de iluminación natural y ventilación adecuada. Habría que estudiar la manera de
resolver dichos inconvenientes, con un proyecto adecuado.

Como en los anteriores sectores, el tablero no está en condiciones de uso, debido a que no
respeta ninguna norma de seguridad. Es necesaria su readecuación y ajuste a las normas
vigentes. Por otro lado, parece ser insuficiente la iluminación que allí se encuentra, formando
conos de sombra, que perjudican la tarea en el lugar.
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Sector de Secretaria y Tienda
En ambos casos hay colocados equipos de aire tipo split, con drenaje exterior en forma
provisoria, hacia un bidón. Las condensadoras de los mismos están colocadas hacia el sector
central del edifico. Esto, trae aparejado dos problemas, que deben analizarse:
El primero es básicamente estético, ya que perjudica a las visuales del lugar central del edificio.
Sin dejar de lado, que, a las mismas, hay que mejorarles su instalación.
El segundo problema, y considero, el más importante, es su rendimiento. Las condensadoras
deben estar al exterior o en un semicubierto con buen flujo de aire, en el peor de los casos.
Estos equipos no cumplen ninguna de las dos condiciones.
No quisiera dejar de lado, que una desventaja muy importante es la entrega de alta
temperatura al lugar, que estos equipos ofrecen en el verano, con su funcionamiento.
Por lo antes expuesto, es importante su traslado, y verificar su correcta ubicación.

Tanto la Tienda como la Secretaria, no aparentan tener demasiados problemas de humedad o
filtraciones expuestas como en otros casos. Si, en la Secretaria, encontramos en una parte del
cielorraso desmontable, la colocación de placas de yeso, que hacen notar que pudo haber
habido un problema en el pasado.
En el mismo espacio, pero a nivel de zócalo del piso, aparecen rastros de humedad de
cimientos, que es necesario atender, para verificar si es producto de ello o si su causal se
debió a alguna inundación producida hace algún tiempo, de acuerdo con lo que informaron
empleados del club (desborde del sistema cloacal y pluvial).
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Con respecto a la Tienda, como se explicó anteriormente, no parece ser un buen lugar para
ella, ya que no es fácil de visualizar, estando en medio del edificio. Se debería estudiar la
posibilidad de su traslado hacia el frente del Polideportivo, en un proyecto en conjunto con
todos los espacios.
El piso no parece estar en las mejores condiciones, y presenta un desgaste importante.
En el caso de mantenerse en dicho sector del edificio, se deberá realizar un proyecto, para
conseguir un mejor aprovechamiento del lugar.

Sector Boxeo
Es uno de los espacios más amplios utilizados por una disciplina dentro del Polideportivo.
Hay faltantes de placas de cielorraso, removidas por el ingreso de agua de lluvia por
filtraciones en la losa. En muchas de ellas hay muestras de humedad. También en el cielorraso
aplicado a la cal.
En las claraboyas que permiten el ingreso de luz natural al espacio, se encuentran filtraciones,
que permiten la caída de agua al ring.
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El piso no se encuentra en buenas condiciones. Esta desnivelado y con falta de carpeta
cementicia y pintura en varios sectores. Es importante realizar una verificación del mismo a fin
de determinar, áreas con material débil, y proceder a retirarlo. Luego realizar una carpeta de
nivelación, previo a la colocación de material adherente (Ej: Tacurú). Para finalizar una pintura
plástica, de tipo epoxi o algún piso de tipo plástico alto tránsito.
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Sector Fútbol Amateur (Secretarias, Utilerías y Vestuarios)
Podemos decir que toda un ala izquierda del edificio se encuentra compuesto por dichos
sectores.
La secretaria, al igual que muchos espacios mencionados, no presentan una imagen
agradable, por la desprolijidad y falta de terminaciones en sus tabiquerías e instalaciones.
Hay fisuras en los tabiques de Durlock, y detalles importantes, como la falta de colocación de
cinta y masillado, para darle el acabado al mismo, y que no permitan que se vean esos
espacios entre la tabiquería y los muros o vigas.
Por otro lado, parte de la instalación eléctrica y en algún caso sanitaria, se encuentran a la
vista, la cual se deberá mejorar.
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En el sector encontramos un equipo split, que al igual que en la Tienda y Secretaria, la
condensadora, se encuentra en el espacio central del edificio. Por lo expuesto anteriormente,
es recomendable desplazarla al exterior.

El piso no se encuentra en buenas condiciones, tiene mucho desgaste y en áreas puntuales ya
se desprendió la carpeta.
Habría que verificar su solidez en todo el sector, picar y retirar los lugares que se encuentren
débiles, y realizar nuevamente la carpeta con el rodillado, previa colocación de un mortero de
adherencia. Luego pintar con pintura plástica de tipo alto transito o pensar en la colocación de
un piso plástico de las mismas condiciones.

Los vestuarios del sector presentan varios inconvenientes. El primero, y más visible, son las
manchas de humedad en las placas del cielorraso, producto de las filtraciones que tiene la losa
superior. Además, hay un faltante de placas desmontables, lo que permite el ingreso de
suciedad a dicho sector. Se dejan ver cableados de la instalación eléctrica, que se deberán
testear y encintar correctamente.
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Las griferías y sanitarios requieren un mantenimiento inmediato, para el buen uso. Hay
faltantes en el sector duchas, que deberían acondicionarse.

Otro problema importante que presenta el sector es la calidad de ventilación e iluminación
natural.
En lo que se refiere a la ventilación, hay perforaciones en la losa que aparentan ser entradas
de aire natural, pero que además de estar ejecutadas en forma desprolijas, no son suficientes.
Se debería pensar en la colocación de un sistema de extracción e inyección de aire, forzada,
que permita una adecuada renovación del mismo.
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Por otro lado, las claraboyas, que permiten el ingreso de luz natural, tampoco son suficientes,
incluso el tejido metálico precario colocado, disminuye su calidad.

El sector utilería y vestuarios de Baby, también presentan manchas de humedad en el
cielorraso aplicado, producto de filtraciones. Aparentemente el principal ingreso de agua es por
las claraboyas que permiten el ingreso de luz natural al lugar. Se deberá verificar la situación
de los ladrillos de vidrio y los muros perimetrales, de las mismas.
Lo mismo con la ventilación y la iluminación natural. Son precarios, y deberá resolverse para el
mejoramiento del sector.
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La instalación eléctrica del lugar presenta las mismas deficiencias que en otros sectores:
artefactos de luz en malas condiciones, iluminación escasa, falta de tubos y artefactos,
cableado a la vista, etc. En ese orden de cosas, encontramos un tablero eléctrico, que no
cumple ninguna norma ni identificación. Es importante su adecuación para su uso y seguridad
del personal.

Sector Buffet
Dicho sector se encuentra en remodelación. En lo que se refiere a su ubicación y diseño, no
parece haberse realizado un estudio profundo de su uso, función, y utilización del mismo.
Consta de tres partes funcionales, básicamente: La primera, es un sector de atención al
público, donde se encuentran las heladeras, la atención propiamente dicha que se efectúa a
través de dos vanos que dan hacia el espacio interior, y tienen dos persianas de enrollar para
su cierre. También contamos con una campana de extracción sobre lo que pretende ser a
futuro, la ubicación de la freidora, cocina, horno, etc.
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La segunda parte funcional de dicho sector es el espacio de mesas. El mismo se encuentra
aun sin finalizar, al igual que todo el sector. Faltan terminaciones en los tabiques de Durlock,
como masillado y pintura, colocación de zócalos, instalación de artefactos, etc.
En el cielorraso armado, a mitad de la sala, se divisa una mancha de humedad, que parece ser
de poco tiempo y que provendría de la losa superior.

La tercera parte funcional, se encuentra bajo la rampa que da al exterior y permite ingresar a la
planta superior. Este espacio, se encuentra aún más en proceso de construcción y con
faltantes de todo tipo. No se entiende el criterio utilizado en la construcción de los espacios, ya
que, si se pensó en dos sectores para la atención al cliente, parece excesiva su ejecución para
el caudal de gente a utilizar el servicio.
Es importante rever esta situación, ya que de acuerdo con las actividades y secretarias que
funcionan en el Polideportivo, es necesario optimizar los espacios.
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Sector Mantenimiento
El sector se encuentra en un claro desorden y abandono, en lo que a su imagen refiere.
Cañería de agua y de gas, sin identificación, y en un avanzado estado de corrosión.
La misma tiene escaso nivel de soportería, y su recorrido entorpece la circulación del lugar.
En el espacio se encuentran también, unos tableros en pésimo estado, con falta de elementos
y de protección.
Se deberá realizar una limpieza del lugar, modificar el recorrido de las cañerías,
reordenamiento de los elementos que aun posean vida útil, readecuación de los tableros
eléctricos, y descarte de elementos en desuso.
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Junto a la parrilla que se encuentra en el exterior, hay otro local, que es usado como deposito
del personal de mantenimiento. En el mismo hay un cuatriciclo, chatarras, bidones, elementos
en desuso, y dos termotanques, que abastecen a los vestuarios de las canchas auxiliares. Uno
de ellos no se encuentra con el conducto de evacuación de gases colocado correctamente.
Es indispensable realizar una limpieza y desocupar el sector de los termotanques, en un
perímetro de 1 mts, para poder recorrerlos y hacer mantenimiento.
Hay cañerías de instalación sanitaria obsoletas que deben retirarse y corregir su recorrido, de
las que hoy se encuentran en servicio.
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Sector Vestuarios y Utilería de canchas auxiliares
En la recorrida de dichos sectores, se puede ver falta de limpieza en todos los espacios.
Faltante de tubos en los artefactos de luz, que a su vez se encuentran deteriorados.
Los artefactos sanitarios como los inodoros, bachas y griferías, además de su estado de falta
de higiene, no se encuentran en óptimas condiciones. En algunos casos, hay faltantes de
accesorios para su correcto funcionamiento.
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Es importante realizar una absoluta limpieza del sistema de desagües, duchas y lavatorios, ya
que presentan suciedad acumulada, que podría obstaculizar el sistema cloacal de todo el
edificio, en poco tiempo.

Las carpinterías metálicas están en un avanzado estado de corrosión.
La ventilación e iluminación de los locales es más bien escasa. Se deberá reparar las
carpinterías para su correcta apertura y pensar en un sistema de extracción forzada con
ventilador de tipo axial y tramos de conductos, para poder abastecer a todo el sector.

Los diferentes espacios y sectores presentan filtraciones de humedad en losa y paredes,
aparentemente de larga data. Seguramente la falta de ventilación e iluminación natural, como
se ha dicho anteriormente, haga que la situación sea realmente compleja.
Hay desprendimientos de armados cementicios en algunos sectores, que se debe atender con
suma urgencia debido a la falta de seguridad que ello presenta.
En el sector donde hay cielorraso desmontable de placa, se divisan rastros de humedad en las
mismas, provenientes de filtraciones en la losa superior.
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Las cañerías de la instalación sanitaria, en gran proporción se encuentra a la vista, con poca
soportería para el recorrido y el tipo de material utilizado (Termofusión). Esto trae como
consecuencia la deformación de la misma, y problemas de pérdidas a futuro. Es importante que
la cañería que lleva agua caliente a los vestuarios se encuentre aislada, para que no pierda
temperatura en su recorrido y lograr mayor eficiencia.
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En los sectores detallados, podemos encontrar divisores, efectuados en mampostería de
ladrillo hueco y premoldeados, que se encuentran construidos de forma precaria, sin respetar
las reglas del buen arte y con alta peligrosidad para el personal, ya que los mismos no respetan
traba alguna, y algunos ni siquiera poseen material cementicio para su agarre.
Es de suma urgencia proceder al quite de los mismos, para evitar accidentes.

Sector Lavandería
En lo que se refiere a la parte edilicia, presenta las mismas condiciones de deterioro, producto
de las permanentes filtraciones, que los anteriores sectores descriptos.
En algunos casos, la estructura de hormigón presenta hierros a la vista y con avanzado estado
de corrosión, que es prioritario detener, con la aplicación de pintura sintética convertidor de
oxido y luego recubrir con cemento, en toda la superficie.
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En lo que a instalaciones se puede apreciar, tanto la instalación eléctrica como la
sanitaria, están expuestas.
La instalación eléctrica, presenta grandes deficiencias en su ejecución, cableado tendido sin
soportería, cañería desprendida de sus accesorios, tableros sin las protecciones adecuadas e
identificaciones.
La instalación sanitaria es de polipropileno y PVC para los desagües de los artefactos.
Presenta deformación en su recorrido, producto de la falta de grampas para su sujeción.

29

Con respecto a las máquinas de secado y limpieza, utilizados en el sector, podríamos decir,
que se encuentran en una capacidad de uso en un 50%, según lo expresado por el personal
que los utiliza. Se deben realizar reparaciones en varios de ellos y hacerles un mantenimiento
general.

Gimnasio (sector canchas)
El techo presenta en algunos sectores, desprendimiento del cielorraso a la cal, con la
exposición de los hierros de la losa, producidos aparentemente por filtraciones. Se deben pintar
dichos hierros con sintético convertidor de oxido, y cubrir con cemento, en toda la superficie.
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En el sector se encuentra un tablero eléctrico, aparentemente en buen estado, pero sin las
identificaciones correspondientes. Se deberá reacondicionar, y verificar funcionamiento de
termomagnéticas, disyuntor y puesta a tierra.
Por otra parte, en uno de los muros hay un canaleteado efectuado aparentemente para embutir
cañerías, sin tapar y con cañerías existentes, que no se pudo determinar si están en uso.

Sector primer piso
Por la escalera que se encuentra al ingreso del Polideportivo, se accede a la plata alta o primer
piso del mismo.
El espacio central de plata baja está cubierto por una estructura que oficia de claraboya,
realizada con estructura metálica y paneles de policarbonato, que se puede apreciar desde
esta planta.
El mismo parece estar en buenas condiciones, con algún panel que habría que remplazar, pero
con poco mantenimiento.
Se deberá realizar una limpieza con algún producto no químico para su limpieza y luego
proceder a un sellado con silicona apta para intemperie, ya que cuando llueve se divisan
goteras en planta baja.
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El solado del primer piso, en los sectores que se encuentran a la intemperie, consiste en un
piso flotante, ejecutado con baldosones cementicios, sobre ladrillos cerámicos huecos,
apoyados directamente a la losa.
En los lugares cubiertos, el solado, al igual que en toda la planta baja, es de mosaico pulido.
El estado es muy malo en sectores puntuales, con faltantes de baldosones o rotos en muchos
casos, y con acumulación de suciedad debajo de ellos, produciendo el atascamiento en las
bocas de desagües pluviales. Las mismas no cuentan con ninguna protección para que ello no
ocurra. En varios sectores se puede divisar el crecimiento de plantas, producto de la humedad.
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Hay acumulación de basura y objetos que parecieran estar hace tiempo depositados allí. Es
imprescindible realizar una limpieza total, para evitar más daño, tanto en los baldosones como
en la planta baja. Además, levantar por sectores los baldosones, y sacar la basura que allí se
encuentra depositada. Luego de la limpieza, realizar una impermeabilización total de toda la
losa.

La cañería de agua sanitaria que recorre los diferentes sectores de la planta es de
polipropileno, y no tiene ninguna protección. El inconveniente de ello es que, al estar expuestos
a los rayos solares, se van desgranando y comienzan a resquebrajarse, produciendo perdidas.
Esto ocurre en varios puntos de la cañería. Por lo tanto, se deberá reemplazar los tramos que
presenten inconvenientes y pintarlo en su totalidad con alguna pintura plástica apta para
exterior.
También se deberán colocar grampas cada 1,5 mts. o 2 mts. como máximo, para fijarla a la
pared y que no se deforme.
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Los locales cubiertos que se encuentran en esta planta no presentan una imagen muy diferente
a las anteriores descriptas, en planta baja.
Hay un estado de abandono, deterioro del revoque y pintura producto de la humedad
ocasionada por filtraciones. Se deberá revisar el sector donde están localizados los tanques de
agua, en la parte superior de los locales y el estado de la cubierta, para determinar donde se
produce el ingreso de dichas filtraciones.
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El tablero eléctrico del sector descripto está en pésimas condiciones. El cableado del mismo se
encuentra expuesto, sin tapas ni contratapas, y con falta de identificación.
Se deberá reacondicionar el mismo, verificar la puesta a tierra y realizar las mediciones
correspondientes de potencia eléctrica.

Sector Pileta
En líneas generales el sector que a continuación se detalla, entrega una imagen de abandono
en todo su recorrido.
Las cañerías que se encuentran expuestas al exterior están en un avanzado estado de
deterioro.
Hay una mezcla de materiales de tipo plástico como: PVC, Polipropileno, manguera plástica,
termofusión, etc. Las mismas no cuentan con las suficientes fijaciones y están deformadas y
desprendidas, en varios sectores de su recorrido.
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Se debería realizar un estudio exhaustivo de la cañería de agua fría y caliente en su totalidad,
unificar la calidad y el tipo de material a emplear (lo más conveniente es el de tipo
Termofusión), retirar la cañería deteriorada y colocar nueva, proteger la cañería que se
encuentre en buen estado con pintura de tipo plástica apta para el exterior y aislar la cañería de
agua caliente que recorre el exterior, para no perder temperatura en la misma.
Los termotanques que abastecen tanto al baño de Damas como el de Caballeros, están en una
situación crítica. Los mismos se encuentran sin protección alguna a la intemperie (No están
cubiertos), lo cual produce que el deterioro sea mayor.
Deberían reemplazarse, tratar de ubicar el termotanque que abastece al baño de Caballeros
mucho más cerca del mismo, y con eso lograríamos menos recorrido de cañerías y mejor
servicio.
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La pileta más pequeña, cuenta con una caldera propia, al igual que su bomba y filtro.
La caldera se encuentra en pésimas condiciones, y debe ser reemplazada de forma inmediata.
Lo mismo ocurre con algunas de sus cañerías, realizadas en PVC, y que están deterioradas,
no permitiendo el buen funcionamiento de la instalación.
Junto a la caldera mencionada, se encuentra el tablero correspondiente al sistema, que no
cumple ninguna norma ni seguridad, y hay que modificarlo en su totalidad (cambio de gabinete,
cableado, térmicas y disyuntor, identificación en contratapa, cañería plástica, etc.)

Camino a las piletas, se encuentra una rampa, realizada en forma precaria, con estructura
metálica y madera de tipo fenólico, que está en malas condiciones y ofrece poca seguridad.
Los materiales al estar expuesto a la intemperie y sin cuidado alguno, no están en condiciones.
Es posible realizar un proyecto para incluir dicha rampa al sistema de acceso a piletas, de
modo que la misma ocupe menos lugar y cumpla con todas las normas de seguridad.
Las estructuras metálicas que allí se encuentran, presentan corrosión en varios lugares, debido
a la falta de mantenimiento y estar a la intemperie.
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El sistema de bombas y calderas de la pileta grande se encuentra en un sector donde finaliza
el espacio de piletas. Comprende una sala de maquina donde podemos encontrar: bomba,
tableros, dos calderas, filtros, etc.
Paso a detallar las diferentes situaciones, en la que se encuentran sus componentes:
Sala de Máquinas:
Su acceso es de fácil ingreso para cualquier persona. Si bien posee cerradura, la puerta no es
apta para este tipo de locales, por la seguridad que debiera ofrecer.
La sala en sí misma, se encuentra en un estado de abandono. Las paredes sufren el deterioro
del ingreso de filtraciones y humedad. Lo mismo ocurre con la losa, que ya presenta sus
hierros a la vista. Según se pudo saber, la sala sufrió tiempo atrás, una inundación producto del
mal funcionamiento de la bomba de desagote.
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Tableros Eléctricos:
Los tableros de la sala que comandan los diferentes elementos, se encuentran en muy mal
estado, con faltantes de componentes, con humedad y corrosión en sus partes metálicas,
algunos elementos puenteados, falta de contratapas, cableado expuesto, falta de identificación
y sin respetar ningún sistema de seguridad, etc.
Se deben cambiar los gabinetes, verificar el funcionamiento de los elementos que están hoy es
uso y reemplazar los faltantes. Además, hay que verificar todas las puestas a tierra.

Calderas:
Las mismas se encuentran sin sus tapas colocadas. No se puede verificar su funcionamiento. A
simple vista puede verificarse faltantes en sus controles y según nos expresó el encargado de
mantenimiento Gustavo Correa, las mismas son usadas sin los controles de temperatura y
sistemas de seguridad, lo cual es de suma gravedad. Las calderas en esta situación no pueden
ser usadas.
Se deberá realizar un control técnico total de las mismas y colocar los sistemas de seguridad
faltantes.
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Bomba:
El sistema cuenta con una sola bomba. Se debería colocar una bomba secundaria, para poder
secuenciarla con la primaria.
Por otro lado, la bomba instalada no cubre la capacidad que se necesita (700.000 lts/h), es por
eso, y de acuerdo con lo que nos informa el encargado de mantenimiento, no llega a aumentar
la temperatura del agua y lograr la temperatura ideal. Según se pudo saber, la bomba original
fue reemplazada por la que hoy se encuentra colocada, y por cuestiones económicas, se
colocó la misma. Se deberá cambiar la bomba, por una que cumpla con las condiciones
necesarias Con respecto a las cañerías de agua allí instaladas, se encuentran en buenas
condiciones, junto con las válvulas.
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Expansiones
Determino como expansiones, todo lo que se encuentra dentro del Polideportivo, expuesto al
exterior.
Un caso es el sector parrilla y su perímetro, que se encuentra en un estado de abandono, con
mesas y bancos de cemento premoldeados rotos y en algunos casos con faltantes. El sector de
piletas ya no se encuentra en uso, y tampoco hay grifería alguna.
El piso de adoquines se encuentra en un estado difícilmente de transitar, y muchos de ellos
están apilados en varios sectores.
El camino que conduce al sector se encuentra en las mismas condiciones, con faltantes de
baldosones y roturas de los mismos.
Lo conveniente sería proyectar un parquizado en todo este sector, donde predomine el suelo
absorbente (césped) y algún sendero para transitar del tipo cementicio.
El espacio en el que se informa que está destinado para la futura cancha de jockey, se
encuentra precariamente cercado.
Diferente es el caso de espacio que esta junto a una de las canchas de fútbol, que no tiene
césped, ni tiene tratamiento alguno.
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Junto al nuevo Buffet y parrilla, se encuentra en una situación de abandono, una estructura de
hormigón, que debe tener más de 5 años de antigüedad, de acuerdo con el estado de la
misma.
Según lo que informan algunos empleados con antigüedad en el lugar, pertenecía a lo que iba
hacer un SUM (Salón de usos múltiples).
No pareciera ser el lugar indicado para un edificio de esa envergadura. Habría que estudiar de
qué manera se puede utilizar dicha estructura existente, para beneficiar el uso del
Polideportivo.
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Conclusión
Como conclusión de todo lo anteriormente expresado, se puede decir que el edificio que
comprende el Polideportivo, se encuentra en una situación muy preocupante.
Hay sectores del mismo que están en un abandono absoluto, con falta de mantenimiento y de
limpieza. Por otro lado, problemas edilicios que ya llevan tiempo y no se le dio la solución
adecuada o nunca se le dio solución alguna, lo cual hace no solo que el problema persista, sino
que se incremente perjudicando otras áreas. En estos, podemos incluir el problema de
filtraciones y humedad, proveniente de la planta superior, y que se deberá atender a la
brevedad para evitar que siga avanzando aún más.
También encontramos situaciones donde ante necesidades o problemas que se fueron
presentando con el paso de los años, se han ejecutado trabajos en forma precaria o
provisorios, sin criterio alguno, incluso poniendo en riesgo la seguridad tanto del edificio como
del personal.
Es necesario realizar un proyecto, en el cual se tengan en cuenta todas las necesidades que el
club requiera para todas sus áreas y disciplinas, y así lograr el mayor aprovechamiento de los
espacios.
El mismo deberá contemplar los espacios antiguos y generar nuevos espacios, como así
también cambios en el uso de algunos de ellos, para favorecer los mismos.
Con un proyecto integral, es posible lograr a futuro, un mejor funcionamiento de todas las
actividades que allí se realicen y poder generar mayores ingresos a la institución.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atte.

Arq. Victor Alves Lages
Arquitecto UBA
Frente de Unidad Verdinegra
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