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INTRODUCCIÓN

La idea de proyectar un piscina cubierta para el trabajo de tesis, surge de una visita
que hice meses atrás al barrio donde me crie, “Barrio Industrial” en el cual pase mis
primeros 15 años de vida. Era una época en la cual la mayor parte del día la pasaba
afuera de casa yendo al club del barrio "Edison" a practicar básquet  y en verano  a
pasar el día entero en la pileta con mis amigos.

 El Club Edison, un club típico de barrio, tenía como deporte principal el basquetbol.,
pero también  en sus instalaciones contaba con una cancha de bocha, una pequeña
biblioteca y  buffet.

 Al volver después de tantos años, me encontré con un lugar que había perdido su
esencia, la gran vida social que se daba en ese tiempo ya prácticamente no existía o
era distinta. Muchos vecinos y familias dejaron de ir, aunque se sigue practicando
deporte, el club ya no se siente como un lugar que contiene a los jóvenes como lo
hacía en mi época, fuera de las calles.

Al ver esto me pareció interesante y necesario trabajar sobre un proyecto que sea una
de las posibles soluciones para contener a los jóvenes hoy en día, a través de algún
deporte específico como es en este caso la natación.

Por medio de este Centro Deportivo el estado podrá llevar a cabo distintas
actividades, proyectos y estrategias  para la inclusión social de los adolescentes de
los distintos barrios. Por eso la idea de mi proyecto es re-pensar un acto deportivo, y
como a partir de su desarrollo dar solución a los jóvenes que se encuentran
marginados de la cultura del deporte.
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01.1 CONCEPTOS, Centros Comunitarios

Los Centros Comunitarios son espacios públicos de integración comunitaria,
construidos en todo el país, para el encuentro y la participación de diferentes actores
que trabajan de modo intersectorial y participativo con el objetivo de promover el
desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades.

 Estos Centros constituyen una instancia de "articulación entre el Gobierno Nacional,
Provincial, Municipal, Organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual
también participan los Ministerios Nacionales que conforman el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales".

 Dentro de estos espacios funciona una Mesa de Gestión Local desde donde dichos
actores impulsan y desarrollan, de manera conjunta, las siguientes acciones:

. Coordinación de políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud.

. Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables.

. Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo
en red.

. Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular.

 Generalmente están ubicados en las zonas más vulnerables de las ciudades, son
construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la
integración y coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo
social en un ámbito físico común de escala municipal.
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El objetivo principal de los Centros Comunitarios es implementar un modelo de
gestión pública integral en el territorio  nacional que tienda al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades y al desarrollo local.

 Asimismo, la de profundizar las acciones de promoción y prevención sociosanitarias,
como también lograr una mayor participación e integración de las instituciones
involucradas para responder de manera integral a las demandas y necesidades
planteadas en territorio.

 También generar nuevos espacios para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas, se incorporaron a los distintos C.C instalaciones especialmente
destinadas a estos fines, que se encuentran en funcionamiento.

 "La intervención profesional (comprendida en las instancias de diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación) deberá ser realizada de manera
interdisciplinaria y articulada con el fin de brindar una atención integral que responda
a la concepción de la persona como ser bio-psico-social.

 Asistencia, Prevención y Promoción: Los equipos de trabajo de los C.C. deberán
abordar los distintos aspectos de la atención (asistencia, prevención y promoción)
construyendo estrategias que puedan intervenir en las necesidades sociales y de
salud que no son expresadas de manera inmediata.

 Participación Comunitaria: Promover la participación de la comunidad en las
instancias de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de las distintas
actividades que se desarrollen. El acceso a la información, el espacio y las decisiones
del CIC deberán generarse con formas participativas y toma de decisiones colectivas".

Los Centros Comunitarios están organizados y conducidos a nivel Nacional, Provincial
con el gobierno de Santa Fe y municipal en la ciudad de Rosario.
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C.I.C (a nivel nacional)

Los Centros Integrados Comunitarios a nivel Nacional definen una estrategia de
gestión orientada a mejorar la calidad de vida de la población integrada por los
sectores más vulnerables.
Con los siguientes lineamientos:

."Intervención integral: Evitando la dispersión de recursos, la duplicación de
estructuras, la extemporaneidad de objetivos e impulsando un trabajo de unificación
y articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas.

. Abordaje territorial: Las políticas sociales deben concebirse a partir de una dinámica
territorial propia de cada municipio, provincia o región, actuando coordinadamente
desde el terreno geográfico.

. Articulación inter jurisdiccional: Se considera la articulación en varias dimensiones
de la intervención, de tal forma que permita una estrategia relacional entre la
producción y la distribución de bienes y servicios y de asistencia técnica.

. Mirada colectiva: Porque la coyuntura no resiste la implementación de acciones
acotadas.

. Planificación de "abajo hacia arriba": Las intervenciones masivas requieren
flexibilidad y adaptabilidades a las situaciones de cada municipio, porque deben ser
concebidas de acuerdo a las necesidades sociales detectadas.

. Fortalecimiento de Espacios Participativos: Antes que crear nuevos espacios
asociativos, hay que rescatar, fortalecer, refuncionalizar y apoyar los espacios
preexistentes, para no superponer formas y modelos de gestión ajenos a la realidad
local y no interferir en las formas participativas.



. Promoción del desarrollo local y la economía social: Hay que partir de lo local para
proyectar las actividades económicas identificadas como motor de crecimiento. La
cultura, los saberes y las tradiciones son centrales en los lineamientos del Ministerio
de Desarrollo Social.

. La familia como eje de la inclusión social: La familia es promotora de la integración
social y el abordaje de la política social debe formularse a partir del grupo familiar. No
hay individuos afectados por los condicionantes de la pobreza, sino que es el grupo
familiar el que sufre las consecuencias de una situación social desfavorable.

. Reconocer a los jóvenes y a los adultos mayores como los grupos de mayor
vulnerabilidad: Los jóvenes en situación de pobreza que no estén acompañados por
dispositivos sociales, educativos y recreativos, se enfrentan a una situación de doble
vulnerabilidad: Son jóvenes y pobres. El Estado debe promover acciones para
incrementar la participación en procesos que los orienten a su inserción y
permanencia en el mercado laboral. En el caso de los adultos mayores, el Estado
debe establecer un orden de prioridad para esos sectores, otorgando protección con
el objetivo de integrarlos.

. La Política Social desde el enfoque de la promoción: El Estado debe posibilitar el
acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a
las particularidades y costumbres de cada región del país.

Las acciones y actividades de un CIC varían según las decisiones que cada
comunidad tome de acuerdo a sus necesidades:

. Atención de problemáticas sociales.

. Atención primaria de la salud y actividades de promoción y prevención.
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. Talleres de capacitación en artes, oficios y proyectos productivos.

. Actividades culturales, deportivas y recreativas.

. Integración de instituciones y organizaciones comunitarias para impulsar el trabajo
en red.

Cada CIC cuenta con un Salón de Usos Múltiples (SUM) y con salas de informática,
entre otras propuestas que generan inclusión digital".

Además de los más de 700 CIC construidos en todo el país, se está impulsando CIC
Móviles, otra manera de estar presentes juntos a los vecinos  para trabajar y
dándoles más oportunidades, en ellos se puede:

."Recibir asesoramiento y atención en diversas problemáticas sociales.

.Realizar consultas sobre tu salud y la de tu familia como: control de niño sano,
vacunación, controles preventivos de peso, talla, presión arterial, prevención de
enfermedades cardiacas u de diabetes, consultas oftalmológicas y odontológicas.

.Participar en actividades culturales, deportivas, recreativas y de economía social.

Conocer otras instituciones  de tu barrio para articular actividades en conjunto".

C.A.F (a nivel provincial)

En la provincia de Santa Fe contamos con los Centros de Acción Familiar (CAF) de la
Provincia de Santa Fe son instituciones que se constituyen como lugares de
promoción, protección y restitución Integral de derechos de los niños.



La acción de los mismos debe orientarse a fortalecer -junto con las familias, otros
organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Los CAF son "espacios institucionales de puertas abiertas para la participación,
reflexión e inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; por ello las acciones que
se llevan a cabo desde estas instituciones apuntan a la creación y fortalecimiento de
lazos sociales, promoviendo así, el reconocimiento de sus capacidades y saberes en
un espacio que les permita potenciar sus propias identidades y encontrarse con sus
emociones a través de espacios educativos, lúdicos y recreativos para el desarrollo
infantil autónomo.

Estas líneas de acción implican un abordaje integral de las complejidades sociales,
teniendo en cuenta a cada niño en su contexto, con sus familias y como ciudadanos
portadores de derechos. Por ello el trabajo en los CAF debe pensarse a través de
políticas concretas, planificación y acciones junto a nuevos actores sociales; es decir,
constituirse como instituciones responsables de promover la gestión asociada y el
trabajo en red con las partes integrantes del Primer Nivel de Intervención del Sistema
de Protección de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia en las comunidades
donde se insertan.

Es una actividad recreativa y cultural llevada adelante por la Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, los Centros de Acción Familiar y Documento para la Atención
de la Infancia.

La iniciativa se presenta como un espacio en donde los chicos que asisten a los
Centros de Acción Familiar pueden jugar con las palabras, las imágenes, las
sensaciones y las artes, y ponerle alas a la creatividad, la libertad y la paz.
Mediante diferentes expresiones se busca que puedan expresar sus sentimientos,
emociones y vivencias de diversas maneras, ser creativos y descubrir el placer de la
expresión.
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Principios rectores

• Integralidad de los abordajes.
• Atención de cada niño y niña en su singularidad e identidad.
• Atención temprana a fin de optimizar su desarrollo integral.
• Igualdad de oportunidad y trato.
• Socialización e integración con las familias.
• Respeto a la diversidad cultural y territorial.
• Desarrollo de hábitos para la convivencia.
• Respeto de los derechos de niños y niñas con necesidades especiales,
promoviendo su integración.

Proyecto institucional y planificaciones

• Cómo este niño puede crecer de la mejor manera posible en este contexto.
• Acompañar el desarrollo, tratarlo como sujeto, no como tabula rasa.
• El rol del adulto: facilitar procesos internos del niño para acomodarse.
• Prestar mucha atención desde temprana edad.
• Estimular las iniciativas, que los niños “sean” no solamente que aprendan.
• Autonomía, sostén, empatía

Se deberá garantizar:

• La idoneidad del personal a cargo de los niños.
• Instalaciones físicas adecuadas para su correcto funcionamiento.
• Controles periódicos de crecimiento y desarrollo requeridos para cada edad.
• Las condiciones de admisibilidad y permanencia; acuerdo con los padres
contemplando las necesidades específicas de la etapa del desarrollo y la situación
familiar, propendiendo al fortalecimiento de las familias como ámbito privilegiado
para la crianza de los mismos.

C.C. Barrial Nuevo Alberdi
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Además deberá garantizar:

• La organización del servicio atendiendo las necesidades de cada grupo etario.
• Una relación adecuada entre números de niños y niñas, asistentes y la cantidad de
personal a su cargo.
• Un sistema de registro que permita el seguimiento psicosocial de cada niño y niña".

Los nuevos objetivos pasan por ampliar los servicios hacia los jóvenes -y no
solamente niños- y en una mayor franja horaria. Los centros funcionarán, también,
como lugares de referencia para actividades juveniles.

Nodos de desarrollo social. Madres, padres y niños son asistidos por equipos
interdisciplinarios en la búsqueda de su desarrollo integral.

Se pretende que, se formen verdaderos nodos de desarrollo social en todo el territorio
provincial.

Para ello:

-Ampliarán sus horarios si es necesario con el propósito de que las madres y padres
que trabajan temporalmente tengan dónde dejar a sus chicos mientras realizan sus
labores.

-Se integrarán a los diferentes programas del Ministerio de Desarrollo
Social, de la Subsecretaria de la Niñez sumando actividades y personal idóneo.

-Abrirán generando una oferta para referenciar a los jóvenes y adolescentes en ocio
creativo y recreativo, para alejarlos de las calles

CENTRO ACUATICO Y SOCIAL  16



Centros de Convivencia Barrial (CCB) Rosario

En Rosario tenemos Los Centros de Convivencias ubicados estratégicamente en los
barrios de mayor vulnerabilidad, posibilitan la inclusión de grupos familiares
vulnerables, propiciando el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. Se prioriza
allí el trabajo con niños (primera y segunda infancia), jóvenes y adultos. Existen
alrededor de 30 centros barriales

.Incorporación y permanencia en el sistema educativo formal de niños y jóvenes.

.Inclusión digital para niños y jóvenes.

.Inclusión socio-laboral para jóvenes.

.Incorporación de adultos mayores en actividades socio-educativas e inclusión en
espacios deportivos-recreativos.

.Fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios.

.Asistencia social a grupos familiares en situación de extrema vulnerabilidad.

.Promoción del desarrollo de organizaciones sociales, integrándolas a la red de
protección social barrial (comedores, copas de leche, centros comunitarios).
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01.2 VIDA EN LA COMUNIDAD, Centros Comunitarios

Si bien existen muchos proyectos en los distintos Centros Comunitarios, la realidad es
que muchas veces es complicado llevarlas a cabo por distintas razones.  Hoy hay una
profundización de conflictos sociales. Muchos de ellos están localizados en barrios
marginales con altos niveles de respuestas agresivas a los conflictos cotidianos.



 Se genera una convivencia de temor y desconfianza. Es necesario generar soluciones
en estos barrios, para brindar herramientas pacíficas en pos de un cambio positivo.

Herramientas  para crear y mantener canales de comunicación en barrios conflictivos.
Debemos  saber qué tipo de casos surgen y pueden mediarse en los Barrios
Conflictivos Marginales.

Hay situaciones complejas a nivel personal, barrial, social. Es necesario promover C.
Comunitarios en los mismos Barrios- para ayudar a manejar los conflictos, productiva
y colaborativamente, y construir una respuesta no violenta a los conflictos habituales.

Existen movimientos migratorios de nuevos integrantes a las ciudades y las
situaciones de creciente violencia son un desafío de la sociedad contemporánea que
nos brinda la posibilidad de actuar activamente en pos de un mundo mejor.

Sabemos que unos de los principales problemas es el de la inseguridad y el consumo
de drogas en los jóvenes, pero además podemos encontrar en los barrios problemas
más comunes que de cierta manera terminan relacionados con la inseguridad y el
consumo de drogas.

Problemas en el sistema de salud, los mismos son el la mayoría de los casos la falta
de insumos y personal médico. En algunas zonas reclaman el tener un dispensario
propio.

Tienen problemas en el sistema educativo. En estos casos se solicitan la instalación
de escuelas públicas.

Por esto, es necesario que desde el Estado se intente jerarquizar los barrios desde su
infraestructura y servicios públicos juntos a Políticas concretas para los jóvenes que
en ellos viven.
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Según su coordinador general Guillermo Lasala, "desde hace 22 años la ciudad de
Rosario tomo la iniciativa de constituirse en un territorio que reconoce a las y los
jóvenes como sujetos de derechos fortaleciendo la participación y el dialogo
intergeneracional como herramienta de transformación social".

A partir de la aprobación del Decreto n° 0132 se crea la Dirección de políticas
públicas de juventudes que viene a responder a la necesidad de que exista en el
ámbito de Municipio una estructura acorde al compromiso institucional tomado con
respecto a las juventudes, consideras como un segmento de la población prioritaria
desde el punto de vista de la acción pública, siendo indispensable que las diferentes
aéreas del Estado municipal dialoguen, articulen y colaboren en el diseño ejecución y
evaluación de políticas públicas, incorporando en ellas la mirada joven para lograr la
participación de las y los jóvenes y la garantía de sus derechos.

El desafío de la Dirección de Juventudes es diseñar estrategias específicas
destinadas a introducir la perspectiva joven de manera transversal en el gobierno
rosario, pensando en incorporar una visión diferente, integral y transversal de las
cuestiones que afectan a las juventudes rosarinas.

Todos los programas y proyectos que se ejecutan desde la Dirección de Políticas
Públicas de Juventudes tienen el soporte herramientas que permiten pensar los
derechos desde una perspectiva de construcción cotidiana. Por ello existen distintos
centros y programas como:

"El centro de la Juventud: que es el encargado de coordinar la ejecución programática
de las líneas estratégicas y los distintos programas que al efecto sean líneas
estratégicas y los distintos programas que al efecto sean diseñados con la Dirección
de Políticas Públicas de Juventudes.

01.3 POLITICAS PARA LOS JOVENES, Centros Comunitarios
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.El Centro de información y orientación juvenil: que tiene como objetivos

1. garantizar el derecho a la información de las y los jóvenes.
2. Promover la participación de los jóvenes, favorecer y fortalecer el proceso de
comunicación entre los programas de Centro de la Juventud y los distintos actores de
la sociedad desde una perspectiva integral e integrada.
3. Posicionar al Centro de la Juventud como un lugar de consulta y referencia de
temáticas de la juventud.
.El programa joven de inclusión socioeducativa: Dirigido a jóvenes entre 14 y 17 años,
procura viabilizar la circulación, incorporación y participación de los jóvenes en
diferentes ámbitos socioculturales.

.El Programa de empleabilidad: se propone contribuir a los procesos de inclusión
social de los jóvenes de la ciudad mediante el diseño, gestión y ejecución de diversos
proyectos y actividades tendientes a desarrollar la empleabilidad.

.El Programa de movilización y participación juvenil: A través de una variada oferta de
talleres, actividades y eventos, el Programa de Movilización y Participación juvenil
ofrece espacios de encuentro que busca promover el trabajo en grupos y la
construcción colectiva, generando procesos de inclusión, expresión, comunicación e
intercambio entre jóvenes de toda la ciudad favoreciendo la apropiación del espacio
público y urbano como lugar de convivencia democrática y de múltiple aprendizajes.

.La Consultoría joven: es un espacio de intervención interdisciplinaria jurídico-
psicológica en situaciones complejas de jóvenes en conflictos con la ley o con
derechos vulnerados, que tiene como meta la escucha y orientación de jóvenes de 13
a 35 años, y/o a personar vinculados a ellos. En este marco también está a cargo de
la recepción y análisis de los pedidos de derivaciones de jóvenes que realicen a
cualquiera de los programas de la Dirección de Políticas de Juventudes estableciendo
como objetivo cardinal un trabajo interinstitucional.

CENTRO ACUATICO Y SOCIAL  20



.Construyendo derechos: se propone el abordaje de los derechos humanos desde una
perspectiva de construcción cotidiana, desde el movimiento permanente que supone
conocer, promover, revisar y vivenciar los mismos, a partir de una metodología
vivencial, lúdica y grupal. Las múltiples intervenciones que realiza el equipo favorecen
el ejercicio de la ciudadanía al promover la participación de los jóvenes en la gestión
de su entorno inmediato.

.Presupuesto participativo joven: Incorpora la participación de jóvenes entre 13 y 18
años en una de las instancias fundamentales de toma de decisión del municipio. Los
jóvenes formulan y proponen proyectos para su barrio y la ciudad en general y
deciden la distribución de una proporción del presupuesto de la ciudad, generando

espacios jóvenes de discusión y debate acerca de la democracia participativa, los
derechos ciudadanos, la evaluación de la gestión municipal y la corresponsabilidad
en las decisiones públicas".

Según la Ordenaza N° 6.285 que fue sancionada en 1996 y que sigue en
estado vigente nos dice en sus artículos los siguientes:

"Art. 1: Créanse los Centros Barriales para la Niñez y la Adolescencia, dependiente del
Departamento de Minoridad y Familia de la Secretaria de Promoción Social de la
Municipalidad de Rosario.

Art.2: Los Centros tendrán por objetivo promover el desarrollo integral de niños y
adolescentes y sus familias.

Art. 3: Los Centros contaran con espacios e infraestructura que permitan realizar
actividades educativas, culturales, alimentarias, recreativas y deportivas acordes con
las demandas y necesidades sociales de la comunidad. También se articulara con las
aéreas municipales que realicen tareas con niños y adolescentes.
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Art. 4: Los Centros deberán funcionar en predios municipales y el Departamento
Ejecutivo proveerá y redistribuirá los recursos humanos existentes que conformara un
equipo interdisciplinario integrado por una nutricionista, una trabajadora social, una
psicopedagoga, una psicóloga un técnico en minoridad y un cientista de la educación,
especialmente capacitados para el adecuado desarrollo de las actividades que se
realicen en proporción a la cantidad de niños y adolescentes que deban ser asistidos,
sin perjuicio de la inclusión de recursos voluntarios para la cogestión comunitaria que
se impulse se logre".

Basándome en estas políticas y ordenanzas, con mi proyecto busco una posible
solución para la inclusión social a través del deporte.

El municipio se centra en niños y

adolescentes.
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La situación social que vivimos, acentúa desigualdades que polarizan a nuestro país.
Están de más los números en cuanto nos referimos a personas que no pueden
satisfacer sus necesidades elementales, jóvenes que desde chicos deben trabajar,
niños que no están escolarizados y desnutrición infantil (oculta y latente). Es un tema
muy debatido, muy delicado y que muchos no quieren afrontar, especialmente los que
directamente tienen que ver con este tema: los padres de familia, los educadores y
las autoridades.

Mucho se habla sobre la delincuencia desde tiempos cada vez más temprano en los
jóvenes. La delincuencia abarca muchos campos entrelazados entre sí: vagancia,
banda, alcohol, drogas etc. Todas estas cosas inevitablemente nos llevan a un solo
fin, la destrucción del individuo, lo que lleva a la destrucción de la familia que es
núcleo fundamental de la sociedad y a la destrucción de la propia sociedad en sus
valores.

La delincuencia es un problema social muy complicado y tienes muchas causas, entre
algunas es el resultado de: inteligencia pobre debido a la mala alimentación en las
clases populares por una condición socioeconómica baja, el poco interés de los
padres en el hogar, malas compañías, falta de sitios adecuados de juego y de
recreación, pocas facilidades recreativas y culturales y la ignorancia.

¿Y por qué el deporte?... porque considero que es una de las mejores armas que
tiene la sociedad para alejar a la juventud de la droga y la delincuencia, tenemos
muchísimos ejemplos en todos los deportes de estrellas que salieron de barrios o
sitios muy pobres, donde estaban listos para involucrarse en las filas del vicio y la
vagancia precursoras de males mayores. Nos demostraron que pudieron sobresalir
en el deporte a pesar de su origen humilde y pobreza extrema en su niñez, pero
supieron perseverar, tuvieron voluntad de hierro para conseguir sus objetivos.

02.1 EL DEPORTE EN LA ADOLESCENCIA, C. Comunitarios Deportivos
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Uno de los interrogantes es, si el deporte puede inculcar valores sociales que ayuden
a niños y jóvenes a insertarse en la sociedad que viven. El deporte es una disciplina
de acción, como actividad que atrae a niños y jóvenes por sí sola. Pero creo también
que es necesario aprovecharnos de esta actividad para generar programas
estructurales, utilizando una multidisciplinariedad de funciones y con objetivos que
perduren y obtengan buenos resultados. El resultado de estos programas tienen que
ser niños y jóvenes que hayan aprendido algo bueno, que puedan encontrar un
sentido a su vida, que estén insertos en el sistema de salud, y de esta forma estar
“dentro” de la sociedad.

Para los gobernantes que tienen el poder, educar a una nueva generación de
ciudadanos, transmitiéndole valores a través del Deporte. Para ello establecer
centros de enseñanza deportiva satélites en puntos estratégicos en beneficio de
todos los sectores sociales. Para los padres, tener un mayor control de sus hijos, de
sus amistades y en que emplean su tiempo libre, estar con ellos, ser amigos de ellos.
Para los profesores, que se dediquen a eso, a enseñar, no solo su materia, sino cómo
comportarse correctamente en la vida. Para los entrenadores deportivos, enseñarles
la mística del mismo, no solo las reglas y jugadas, sino también la disciplina y el
coraje, el saber ganar y perder deportivamente, el deseo del triunfo por medios lícitos.

La recreación y el juego pueden y deben utilizarse a conveniencia en el disfrute
educativo del tiempo libre de los niños. La edad de 5-6 años hasta la adolescencia es
la más importante y es donde se le debe sacar el mayor provecho a esta etapa, como
escape a las energías inagotables de los niños y de los jóvenes.

La disciplina y la rigurosidad en los entrenamientos logran formar una personalidad
responsable, perseverante y respetuosa de las reglas. Parafraseando a San Juan
Bosco "No hay jóvenes malos sino jóvenes mal orientados", debemos buscar a través
de la práctica deportiva educar y transmitir valores a los niños y a los jóvenes.

Niñez complicada
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Uno de los primero análisis que realice al comenzar este proyecto fue sobre los
clubes de barrios en la ciudad, ver qué pasaba realmente con ellos, que ofrecían a los
ciudadanos, sus problemáticas, que tipos de deportes se practicaban, estado de las
infraestructuras, etc.

Por club de Barrio se entiende aquella asociación civil sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es la práctica y fomento de actividades deportivas y sociales.

De esta manera, los clubes de barrio han sido históricamente espacios de encuentro
y socialización. Donde se transiten y difunden valores, tradiciones y costumbres de
generación en generación; ya que dichos espacios permiten la interacción entre
niños, jóvenes y adultos. En este sentido, el club de barrio funciona como un espacio
nodal en la construcción de identidades colectivas. Esto se debe a que los clubes son
centros de participación y desarrollo social, permitiendo el mismo tiempo, la inclusión
de la persona en la práctica masiva y popular de actividades físicas y deportivas.

En la actualidad la supervivencia de los clubes es cada vez más difícil, ya que en su
mayoría se encuentran amenazados por las crisis económicas y financieras. Esta El club de mi barrio, Edison

02.2 CLUBES DE BARRIO, C. Comunitarios Deportivos
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crisis que los afecta los a colocados en situación de riesgo, y ha producido no solo el
debilitamiento de los servicios sino además en muchos casos su agonía o
desaparición.

A través del tiempo la percepción de club de barrio ha ido modificándose, hoy por hoy
ya no resulta ser tan atractivo como lo era en sus principios.

Ocurre que principalmente suelen concurrir aquellos que lo han heredado como
habito, es decir aquellas personas que han vivido su niñez en un club y han crecido
en su entorno. Pero aquellos que no han tenido al club de barrio como parte de sus
vidas no les atrae la idea de participar de ellos y recurren a otras actividades.

Pero además de un cambio de percepción en la actualidad los clubes de barrio sufren
otras consecuencias, ya que muchos se encuentran en crisis económica, por ende los
afecta dejándolos en una situación de riegos, debilitando los servicios que ofrecían,
se achican las disciplinas, y de sus infraestructuras están cada vez peor.

En concusión que hoy por hoy, el club de barrio lucha por sobrevivir desde dos
diferentes ángulos, uno perceptivo en cuanto a la atracción y apreciación que se tiene
del mismo y otro económico, en cuanto a lo difícil que resulta mantenerlo debido a los
pocos socios que concurren. Un relevamiento realizado en 30 instituciones de la
ciudad de Rosario muestra la delicada realidad que viven los Clubes, queda
demostrada si comparamos la cantidad de socios que poseen actualmente y las que
tenían hace 10 años. "Las instituciones nos respondieron cuantos socios tenían, y la
comparación es elocuente. En ese momento tenían 20209 socios, en tanto que 10
años atrás tenían 47288, es decir, que más de la mitad de los ciudadanos que
gozaban de las instalaciones de un club han perdido un lugar en donde desarrollar
sus actividades deportivas y recreativas. En el mismo sentido implica una pérdida de
índole socio-cultural con el consiguiente menoscabo en la historia propia de cada uno
de los barrios y de toda la ciudad en su conjunto".
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En Rosario sobreviven 80 clubes con características de club barrial, luego tenemos
una gran cantidad de los conocidos clubes de elite como pueden ser Club Atlético
Provincial, Jockey Club Rosario, Club Regatas Rosario que son lugares que van las
familias con tienen otro poder adquisitivo y que no son del barrio, ni de la zona
cercana muchas veces. También existe club  como el Club Atlético Rosario Central
donde todo gira alrededor de una disciplina en este caso el futbol y lo demás puede
llegar a quedar en un segundo plano.

Algunos clubes hoy en día, han encontrado la solución para muchos de los problemas
que hemos mencionado, y lo han encontrado en la inclusión de una disciplina que
esta puro crecimiento, las piletas de natación.

El centro de la vida del club ahora pasa por la pileta. En el club El Luchador tiene
alrededor de 450 socios fijos, y el número se incrementa cada verano con los “socios
golondrinas”, gente que en el verano viene, se asocia, pero después en el invierno
desaparece.  De los casi 500 socios que tienen, hay 250 personas que vienen al
natatorio. Para muchos clubes una solución sería la climatización de estas piletas
para ser usadas todo el año.

Los modelos de instalaciones deportivas tradicionales tienen algunas características
similares que se definen:
.Reglamentarias a nivel normativo
.Homogéneas e inflexibles
 .Orientadas al deporte base y rendimiento
.Usuarios potenciales: 8 a 40 años
.Exigencias normativas poco eficientes
.Exigen importantes esfuerzos de inversión y mantenimiento
.Sufren monopolio de uso por clubes.

02.3 TIPOLOGIA DEPORTIVA, C. Comunitarios Deportivos
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Surgen algunos interrogantes como saber si:

¿Atienden realmente las demandas de práctica actuales las instalaciones deportivas
de nuestros pueblos?
¿Son instalaciones y espacios para TODOS, o sólo para determinadas edades y sexo?
¿Permiten actividad física saludable o sólo deporte convencional y tradicional?
¿Son sostenibles, las podremos mantener en el futuro?
¿Podemos acometer la inversión necesaria para su construcción?

Por estas y otras razones se entiende que hoy por hoy  este tipo  de instalaciones no
llegan a cumplir con la demanda de las prácticas actuales deportivas.  Son
instalaciones y espacios para determinadas  edades y sexo y muchas veces no
cumple requisitos básicos para todos los ciudadanos puedan practicar deporte.  Otro
dato importante es que en la mayoría de los complejos deportivos o de los clubes de
la ciudad solo se pueden practicar los deportes convencionales y tradicionales del
lugar. Muchos de estos espacios no se mantienen, no se invierten para mejorarlos, en
otras palabras no son sostenibles y no se piensa en cómo mantenerlos para el futuro.

En la actualidad está evolucionando las tendencias de la práctica deportiva. Ya no
solo se piensa practicar un deporte convencional sino de la actividad física por la
salud y el ocio.  Hay demanda deportivas más individuales, con objetivos relacionados
con la salud, estética, relaciones sociales, ocio activo entre más razones.  Se busca
una ampliación del universo de usuarios de práctica física, frente a los practicantes
de deporte convencional. Se busca racionalizar y ajustar los costes de
mantenimiento.  La reducción de tamaños y números de vasos cubiertos, tener
polivalencia de usos y multifuncionalidad de las pistas cubiertas. Revisar las medidas
en  cuanto  a la materia energética, con esto se piensa en quipos de climatización de
alto rendimiento, estudios detallados de iluminación artificial, equipos de ahorra de
agua, monitorización total en toda la instalación y mantas térmica en piscinas
cubiertas.
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El escenario actual y futuro tiene la necesidad de hacer más productivas y rentables
las instalaciones deportivas, mediante un ajuste en la administración pública.
Modelos de instalación de mínimo coste de inversión /mantenimiento y máximo
rendimiento en oferta y productividad de servicios.

"Desde los inicios de Rosario a medida que crecía en población, en los distintos
barrios luego de construirse la iglesia, la plaza, las escuelas, se empezaban a
construir los clubes sociales y deportivos".

Al igual que en la mayor parte del país, el fútbol es el deporte con mayor convocatoria
en la ciudad a lo largo de de la historia, con representación de grandes instituciones.
Pero existen otras disciplinas que fueron ganando seguidores y practicantes tales
como: El rugby que tiene varios clubes animadores a nivel país. También tienen
relevancia en la ciudad el golf (con un torneo anual), básquet el cual posee una liga
local y tres categorías (Primera A, B y C), la hípica, el hockey sobre césped, los
deportes acuáticos no solo en piscinas de natación sino las disciplinas que se pueden
desarrollar en el Rio Paraná, el boxeo, el vóley y ciclismo.  La ciudad posee el
Autódromo «Juan Manuel Fangio», para la práctica del automovilismo. En los últimos
años cobran importancia las pruebas de atletismo de alta competición, donde ya es
algo normal y cotidiano la práctica de este deporte a lo largo de toda la costanera en
el atardecer de la ciudad.

En los últimos dos años, la ciudad promedió 400 actividades del ámbito deportivo y
se consolida como la plaza más importante del país. De hecho Rosario cerró el año
2012 en el primer puesto del ranking de ciudades organizadoras de eventos
deportivos.

Si bien hace algunos años el perfil de Rosario era netamente industrial, ahora cada
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vez más se posiciona como una plaza de negocios, que apunta a ser anfitriona de
grandes eventos deportivos y profesionales, y a posicionarse como un destino
preferente tanto a nivel nacional como regional. Lo cual hizo tomar confianza para
candidatearse para los Juegos Panamericanos 2019  y 2023.

Los últimos acontecimientos más importantes fueron: el Champions Trophy de
Hockey, la gira del seleccionado nacional de básquet previo a su partida hacia
Londres 2012, las carreras automovilísticas de TC 2000 y TRV6, la Maratón
Internacional y la Regata Internacional, fue elegida como lugar de largada para el
Rally Dakar 2014.

Rosario fue sede y subsede de varias competencias internacionales, en calidad de
subsede albergó la Copa Mundial de Fútbol de 1978, disputándose los partidos en el
Estadio Gigante de Arroyito. En el año 2001, la FIFA la designó subsede de la Copa
Mundial de Fútbol Sub-20, disputando los encuentros de la misma en el Estadio
Marcelo Bielsa. En 2004 la ciudad organizó el Trofeo de Campeones femenino
(torneo de selecciones de hockey). En 2010 se disputó el Mundial Femenino de
Hockey sobre Hierba. También fue sede de la Segunda Edición de los Juegos
Sudamericanos en 1982.

Desde hace veintidós años la ciudad de Rosario tomó la iniciativa de constituirse en
un territorio que reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derechos, fortaleciendo
la participación y el diálogo intergeneracional como herramienta de transformación
social; jerarquizando las juventudes en la agenda pública.

Es así que el 10 de Diciembre de 2011 a partir del Decreto Nº 0132 se crea la
Dirección de Políticas Públicas de Juventudes que viene a responder a la necesidad
de que exista en el ámbito del Municipio una estructura acorde al compromiso
institucional tomado con respecto a las juventudes, consideradas como un segmento
de la población prioritaria desde el punto de vista de la acción pública;
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"siendo indispensable que las diferentes áreas del Estado Municipal dialoguen,
articulen y colaboren en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas,
incorporando en ellas la mirada joven para lograr la participación de las y los jóvenes
y la garantía de sus derechos".

Parte de algunas de esas estrategias específica fue la puesta en valor de los distintos
predios municipales para la práctica de distintos deportes, pensando en incorporar
una visión diferente, integral y transversal de las cuestiones que afectan a no solo los
jóvenes sino también a cada uno de los rosarinos. Hoy en día existen 16 predios
deportivos que pertenecen al estado donde se pueden practicar las distintas
disciplinas.

El director de la Sub-Secretaria de Deporte, Jorge Nidd dijo: “desde la sub-secretaria
de Deporte se viene realizando un trabajo en todos los Distritos destinados a niños,
jóvenes y adultos en distintas disciplinas deportivas, como objetivo principal la
participación e integración de los participantes".

El municipio cuenta con 14 predios y 60 espacios de movimiento permanente para el
uso de diferentes actividades. Los CTR articulan con deporte, se ofrecen actividades
atractivas pero no siempre son tomados por los vecinos jóvenes, se considera rever
algunas propuestas que no se aceptan, algunas de las dificultades son los mitos de
las barreras interbarriales.

Se brinda todo para que asistan a los encuentros deportivos, además desde la
subsecretaria se llevan a cabo distintos cursos para una inclusión laboral que
consisten en: curso de árbitros en básquet y futbol y animaciones infantiles para
actividades de verano.

La preparación para las Colonias de Verano crea expectativas y ayudan a la
contención de distintos sectores vulnerables.



Plan de Desarrollo Deportivo Local

En el año 2008 se toma en consideración el proyecto de Ordenanza de los concejales
Zamarini, Fregoni, Lagarrigue, Barrera, Curi, Paredes, Javkin, Gentili y León para la
creación del Plan de Desarrollo Deportivo Local.

Según expresan los autores, la actividad física y el deporte se ha constituido como
uno de los fenómenos sociales más importantes de la sociedad contemporánea,
tanto como práctica activa como espectáculo de masas y ha pasado a formar parte
esencial de la vida y cultura del hombre.

Considerando que está científicamente comprobado que la práctica regular de una
actividad física moderada tiene numerosos efectos positivos sobre la salud y el
ejercicio físico posibilita la construcción de calidad de vida y su práctica en forma
sistematizada, es fundamental para la prevención de enfermedades y problemas de
salud de alta prevalencia en nuestro medio.

La actividad física y deportiva implica educación, esparcimiento, salud y participación
social. Constituye un bien cultural y un verdadero derecho, cuya insatisfacción afecta
sensiblemente las condiciones de desarrollo personal y social en niños y jóvenes.

A pesar de existir un nuevo panorama en la participación de la población de nuestra
ciudad en las actividades físicas y deportivas, sin embargo no todos pueden acceder
a las mismas. En los sectores más vulnerables, en los barrios más alejados de la
ciudad, existen diversas problemáticas como desocupación, violencia, inseguridad,
intolerancias, marginación. Es justamente en estos espacios donde se encuentran
propuestas innovadoras, formas de cooperación y de comunicación que permiten el
desarrollo de proyectos que se traduzcan en instrumentos de verdadera integración
social y cultura.
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El municipio cuenta con un programa deportivo recreativon y una labor docente de
calidad para casi 35.000 usuarios de nuestra ciudad.

Pese al enorme esfuerzo realizado inclusive con Programas como Volver al Club de
Barrio, Nuevos Espacios Deportivos, Atletismo en las Plazas, Acuajuegos, etc. muchos
aun no pueden llegar.

Es necesario entonces promover la recuperación de diferentes espacios de la ciudad
para el deporte y la recreación, creando un compromiso ente las personas,
revalorizando y reconociendo el afecto y la construcción social y comunitaria. Se
requiere apoyo social y asesoramiento a instituciones deportivas al igual que el
auspicio de las actividades organizadas por las Asociaciones y Federaciones.

Además de promover el juego y la recreación y eventos deportivos diversos, hay que
estimular el deporte como espectáculo y la capacitación de técnicos, dirigentes y
entrenadores deportivos.

El Estado tiene un rol fundamental en la implementación de políticas deportivas
garantizando la igualdad de oportunidades para todos.

Las instituciones deportivas pueden aportar significativamente no solo con la
infraestructura existente sino con la articulación de las políticas

La Conformación del Consejo municipal del Deporte (COMUDE) es prioritaria ante la
relevancia de la actividad física y deportiva por su incidencia sobre la calidad de vida
de la población.

Tal organismo debe promover el desarrollo deportivo local con la integración de los
representantes del deporte del municipio, de los clubes y de los establecimientos
educativos.

El proyecto “Ciudad Joven”.
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Características de los Espacios Deportivos Municipales

Complejo de Piletas del Parque Alem:
Habilitado en el año 1939, este espacio se presenta como una alternativa altamente
valiosa para todos aquellos que quieran disfrutar la temporada veraniega en un
ambiente familiar rodeado por una frondosa arboleda. Se encuentra ubicado dentro
del Parque Alem, ocupando una superficie de 12.000 m2, de fácil acceso por la Av.
Costanera y con todas las posibilidades de estacionamiento en las inmediaciones.

Centro Deportivo Municipal Nº 16 "Barrio Las Flores":
Este centro deportivo cuenta con la siguiente infraestructura: Canchas de básquet,
voleibol y handball, Juegos de plaza, Salón cubierto para usos múltiples

Complejo "Belgrano Centro":
Desde 1998 cerca de la barranca del Río Paraná, abrió sus puertas el Complejo
Municipal Belgrano Centro. Se desarrollan actividades para todas las edades
abarcando desde niños hasta adultos mayores. 600 m2 de gimnasio de musculación,
con máquinas de última generación, con amplios ventanales  que permiten visualizar
al Río Paraná, el Monumento Nacional a la Bandera y su parque. Su infraestructura
también cuenta con una pileta que se adapta climatizándola en temporada invernal y
es abierta en verano. Siendo la único existente para este fin. Piso de deportes, con
piso de madera flotante y luminaria de alta complejidad.

Empresa del Estado Municipal "Autódromo Ciudad de Rosario":
La misma tiene por objeto, entre otros: La explotación comercial de bienes de dominio
municipal, vinculadas con el deporte motor y la prestación de servicios de
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organización de eventos deportivos (automovilismo, motociclismo y otros
relacionados) en la ciudad de Rosario y área de influencia.

Estadio Mundialista de Hockey:
Construido especialmente para el Mundial de Hockey Femenino, el predio de 20.000
m2 cuenta con una cancha sintética “de agua” e instalaciones deportivas. Estas
construcciones se integran a la escuela, el Centro de Salud y el Centro Crecer,
actualmente en construcción, para conformar un complejo comunitario educativo y
deportivo. El nuevo complejo deportivo queda emplazado en el sector
correspondiente a “Parque Habitacional Ludueña”, urbanización en plena ejecución.
El Complejo Educativo Deportivo  es una  unidad de 3.000 m2 construidos. El estadio:
Capacidad: 12.000 personas, estacionamiento: 1.000 vehículos, servicios: 950 m2 y
estacionamiento privado para autoridades y jugadoras.

Estadio Municipal "Jorge Newbery":
Está ubicado dentro del Parque de la Independencia y cuenta con:Pista de atletismo,
patinódromo, pileta, tribunas, canchas de voley, básquet, handball y de fútbol, 2
salones cubiertos, departamento médico y pista de Atletismo de solado sintético

Parque del Mercado:
Desde 1992 el Parque del Mercado es uno de los predios deportivos más grande de
la ciudad de Rosario. Ubicado en el distrito sur, este parque ofrece a la población la
posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida. Desde sus orígenes ofrece, a los
vecinos de la zona, actividades recreativas y deportivas a cargo de profesores de
Educación Física, así como también el uso libre de sus instalaciones, constituyéndose
en un importante lugar de esparcimiento y recreación.

Estadio Mundialista de Hockey

Autódromo Ciudad de Rosario



Parque Hipólito Yrigoyen:
Este polideportivo municipal es un predio de recreación, ubicado en el parque del
mismo nombre, que permite disfrutar de espacios verdes y de actividades recreativas
y deportivas. La misma cuenta con canchas de fútbol, playón multipropósito y salón
de usos múltiples, oficinas y vestuarios

Parque Norte:
El Parque Norte es un predio de recreación municipal para disfrutar de espacios
verdes y de actividades recreativas y deportivas. La misma cuenta con oficina de
administración, espacios verdes, canchas de voleibol y handball, pista de patín y
canchas de bochas

Parque Oeste:
El Parque Oeste cuenta con la siguiente infraestructura:Espacios verdes, canchas de
fútbol, voleibol, basquet, handball y salón cubierto, ludoteca, oficinas de
administración y Departamento médico, pileta, parrilleros, juegos de plaza.

Parque Regional Sur:
Cuenta con: 5 canchas de fútbol, quincho para 60 personas con amplios parrilleros y
oficina, circuito KDT, Juegos para niños, 35 hectáreas de espacio verde.

Polideportivo "9 de Julio":
Este polideportivo, ubicado en el Distrito Sur de la ciudad, fue construido en el marco
del Programa Rosario Hábitat, Infraestructura:
· Pileta de natación de 25 x 12,5 y para niños pequeños, salón de usos múltiples.

CENTRO ACUATICO Y SOCIAL  38



39  CENTRO ACUATICO Y SOCIAL

Polideportivo "Balneario del Saladillo":
El Balneario del Saladillo se inauguró el 19 de diciembre de 1992. A partir de su
creación, pasó a ocupar un lugar de gran relevancia para los vecinos del barrio y de
distintos lugares de la ciudad, participando en las diversas actividades que allí se
brindan. El Balneario depara propuestas como el Día Anual del Juego y la Convivencia
y otros eventos que reúnen, año a año, a miles de rosarinos en el predio. Dentro del
mismo complejo se cuenta, además, con el polideportivo y el brazo recuperado del
Saladillo, inaugurados en 1993. Consta de un playón deportivo.

Polideportivo "Deliot":
El Polideportivo "Deliot" está situado en el Distrito Oeste. Cuenta con un playón
polideportivo reglamentario para el desarrollo de handball y sus dimensiones son de
40 x 20 metros. En temporada de verano se habilitan sus natatorios, un riñón
irregular de 80 metros y una pileta de 25 x 12, para la realización de las actividades
acuáticas. También cuenta con espacios verdes con árboles de eucaliptus, baños y
vestuarios para el público en general. Infraestructura: Canchas de fútbol, voleibol,
pileta, salón, vestuarios, oficina de administración y departamento médico.

Polideportivo Municipal "Barrio Cristalería":
cuenta con la siguiente infraestructura: Una cancha de fútbol 11, playón polideportivo
con canchas de voleibol y handball, salón de usos múltiples y consultorio médico,
pileta recreativa y pileta de competición de 300 m2

Polideportivo Plaza de la Cooperación:
El Polideportivo Plaza de la Cooperación es un predio de recreación y deportes
municipal ubicado en el centro de la ciudad. Posibilita la práctica de deportes.
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Parque Norte
Parque Oeste
Parque Regional Sur
Polideportivo "Las Flores"
Polideportivo "9 de Julio"
Polideportivo "Balneario del Saladillo"
Polideportivo "Deliot"
Polideportivo Municipal "Barrio Cristalería"
Polideportivo Plaza de la Cooperación
Velódromo Municipal
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La idea de una Piscina Cubierta surge tras los análisis desarrollados en los capítulos
anteriores sobre lo que pasaba hoy en día con los adolescentes, los Centros
Comunitarios, los Clubes de barrio y como el deporte sea una práctica comunitaria y
no competente, solucionando los problemas cotidianos de la comunidad.

Por estos motivos se pensó en un proyecto específico que fuera una de las soluciones
para las problemáticas expresadas con anterioridad.

Este proyecto tiene además del objetivo principal que es la inclusión social, la idea de
construir una piscina con las dimensiones y características para ser utilizadas en
competiciones y eventos internacionales, la cual deberá estar en un predio municipal
para que los rosarinos tengan un lugar para la práctica de este deporte todo el año
siendo un lugar público que pertenece al Estado dando el beneficio para que todos
tengan la misma posibilidad de usar las instalaciones y un lugar de contención social
para los niños y jóvenes de la ciudad.

El 26 de octubre de 2012  el concejal Aldo Pedro Poy de acuerdo a un comunicado de
prensa enviado por el concejal del Partido Demócrata Progresista,  se aprobó por
unanimidad en el recinto de sesiones del Concejo un proyecto de su autoría en donde
se le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal concretar la climatización
progresiva de los natatorios.

Según indicó el Concejal “Creo que muchos deportistas podrían continuar con sus
actividades ligadas al mundo de la natación, de la gimnasia acuática, encontrando en
las piletas municipales un espacio para el deporte y la contención, con acceso
público”, evaluó Poy quién agregó que la propuesta significaría además una fuente
laboral continua para los guardavidas que se desempeñan en los natatorios
municipales durante el verano.

02.5 LA PROPUESTA, C. Comunitarios Deportivos
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Cabe destacar que el proyecto insta a la Municipalidad de Rosario a que proceda a la
climatización de los natatorios a partir del año 2014 con fondos propios, privados, o
canalizados a través del aporte de empresas, donaciones o aportes de terceros.

Teniendo como objetivo y viendo la necesidad de contar con piletas municipales
climatizadas para actividades recreativas y ligadas al mundo de la natación en los
diferentes distritos de la ciudad de Rosario, Considero:

. La construcción de una piscina olímpica en que las actividades acuáticas se pueden
desarrollar en todas las edades, desde la macronatación hasta la vejez y constituye
una actividad física de bajo impacto con múltiples beneficios: cardiovasculares,
musculares, terapéuticos, a nivel de articulaciones, circulatorios y óseos, entre otros.

. Que las actividades en el agua pueden adaptarse a las necesidades individuales de
cada persona con beneficios psíquicos y físicos,  y constituyen una opción válida para
personas con capacidades especiales.

. Que las actividades en piletas de natación son aptas para trabajos de rehabilitación
y constituyen una variable para enfrentar patologías como molestias musculares y
articulares, discapacidades físicas y motoras.

. Que existen clases y cursos de natación aptos para bebés, mujeres embarazadas, y
adultos mayores, y todo un sector de la comunidad que, en ocasiones, carece de
recursos económicos para acceder a un club o natatorio privado.

. Que la natación atiende a otras necesidades especiales como en ningún otro
deporte. Por ejemplo, asmáticos, epilépticos y aquellos con cualquier tipo de
disminución física e incluso psíquica, que pueden beneficiarse de esta práctica.

. Que la actividad acuática puede actuar como un modelo de contención de niños y
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adolescentes, en especial los que se encuentran en estado de vulnerabilidad o con
problemática socio-económica.

. Que Rosario ya cuenta con ocho (8) natatorios municipales de acceso público en la
temporada estival, de los cuales sólo uno en concreto (Complejo Belgrano Centro)
cuenta con su pileta climatizada. Los restantes, integrados por Complejo Parque del
Mercado, Complejo Saladillo, Complejo 9 de Julio, Estadio Municipal Jorge Newberry,
Polideportivo Delliot, Polideportivo Municipal Barrio Cristalería y Polideportivo Parque
Oeste, no cuentan aún con instalaciones aptas para su uso en los meses de menor
temperatura.

. Que las piletas municipales reciben en su temporada de verano a un promedio de
10.000 bañistas por día con fines recreativos, muchos de los cuales podrían
continuar con actividades en los natatorios el resto de año calendario.

. Que los alrededor de 50 guardavidas matriculados que se desempeñan en los
natatorios municipales que permanecen, inactivos y/o desempleados en los meses
de menor actividad puedan continuar en la temporada de invierno.

En conclusión se propone una solución a un problema específico, la falta de un
natatorio municipal que pueda funcionar todo el año en la ciudad de Rosario, dándole
a los usuarios un lugar con las características adecuadas para la práctica de este
deporte y aportando a la ciudad un complejo acorde a las normativas de la natación
para realizar  competiciones y eventos  y además del objetivo principal de un espacio
físico para la contención de los jóvenes en su etapa de crecimiento.

Es también un hecho arquitectónico con espacios requeridos de descanso, recreo,
esparcimiento físico - mental y a su vez motiva al visitante a realizar recorridos por
sectores de mucho interés natural, el contacto directo con rio Paraná y el parque
Alem le da un carácter de aventura y distracción.



Complejo "Belgrano Centro"

La importancia de tener tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos ayuden a
formarnos como personas, tiene un carácter preventivo de algunos de los males que
aquejan a la sociedad. Esto hace que el tiempo libre hoy en día sea una reivindicación
de todas las clases sociales  y de todos los grupos de edad. Liberar el tiempo y
generar el espacio para que la recreación contribuya al perfeccionamiento del
hombre, es un reto para éste, pero significa también un reclamo de la sociedad al
estado y al gobierno  para que las estructuras encargadas de dirigir el proceso,
garanticen tiempo y recursos adicionales para el recreo del cuerpo, la mente y el
espíritu.

La práctica deportiva juega un papel importante en este complejo reclamo y
necesidad social. Ocupar el tiempo libre en la práctica deportiva es beneficioso para
todas las personas, sobre todo los niños.

La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante
grande como para permitir el libre movimiento y que no esté demasiado fría, caliente
o turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero también
representan un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los nadadores.

Origen e inicios de la natación

El origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello a través del estudio de
las más antiguas civilizaciones. "Ya entre los egipcios el arte de nadar era uno de los
aspectos más elementales de la educación pública, así como el conocimiento de los
beneficios terapéuticos del agua. En Grecia y Roma antiguas se nadaba como parte
del entrenamiento militar, incluso el saber nadar proporcionaba una cierta distinción
social ya que cuando se quería llamar inculto o analfabeto a alguien se le decía que

02.6  NATACIÓN, C. Comunitarios Deportivos
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no sabe ni nadar ni leer. Pero saber nadar como táctica militar no se
limita a las antiguas Grecia y Roma, sino que se conservó hasta las épocas actuales,
pues es conocido que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron técnicas
de enseñanza para las tropas combatientes.

Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes primero celebraron pruebas
anuales de natación en sentido competitivo, en tiempos del emperador Sugiu en el
año 38 antes de Cristo. Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, formaban
equipos de nadadores para sus viajes en el caso de naufragios con el fin de rescatar
mercancías y pasajeros. Estos equipos también tenían la función de mantener libre
de obstáculos los accesos portuarios para permitir la entrada de los barcos a los
puertos. Otros pueblos, como los egipcios, etruscos, romanos y griegos, nos han
dejado una buena prueba de lo que significaba para ellos el agua en diversas
construcciones de piscinas artificiales. Sin embargo, el auge de esta actividad física
decayó en la Edad Media, particularmente en Europa, cuando introducirse en el agua
era relacionado con las enfermedades epidémicas que entonces azotaban. Pero esto
cambió a partir del siglo XIX, y desde entonces la natación ha venido a ser una de las
mejores actividades físicas, además de servir como terapia y método de
supervivencia".

Historia moderna de la natación

"En la era moderna, la natación de competición se instituyó en Gran Bretaña a finales
del siglo XVIII. La primera organización de este tipo fue la National Swimming Society,
fundada en Londres en 1837. En 1869 se creó la Metropolitan Swimming Clubs
Association, que después se convirtió en la Amateur Swimming Association (ASA).

Hacia finales de siglo la natación de competición se estaba estableciendo también en
Australia y Nueva Zelanda y varios países europeos habían creado ya federaciones
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nacionales. En los Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a celebrar
competiciones en la década de 1870.

A pesar de que en la antigua Grecia la natación ya se practicaba, hecho que quedó
reflejado en escritos como la Iliada o La Odisea, además de en multitud de utensilios
de barro, este deporte nunca formó parte de los Juegos Olímpicos antiguos. Sin
embargo, la natación sí estuvo presente en los primero Juegos modernos de Atenas
de 1896 y desde entonces siempre ha estado incluida en el programa olímpico.

En 1908 se organizó la Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) para
poder celebrar carreras de aficionados. La competición femenina se incluyó por
primera vez en los Juegos Olímpicos de 1912.

Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales en Europa han estado
patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde finales del siglo XIX. Sin
embargo, hasta la década de 1920 estas competiciones no quedaron definidas sobre
una base estable y regular.

La natación juega ahora un papel fundamental en varias otras competiciones
internacionales, siendo las más destacadas los Juegos Pan-americanos y las
competiciones asiáticas y mediterráneas.

Los Campeonatos del Mundo se celebraron por primera vez en 1973 y tienen lugar
cada cuatro años.La natación es un deporte en el que la competición se centra sobre
todo en el tiempo".

Como ejercicio y actividad lúdica

Hoy en día los propósitos más comunes de la natación son la recreación,
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el ejercicio y el entrenamiento atlético y deportivo. La natación recreativa es una
buena manera de relajarse, mientras se disfruta de un ejercicio completo.

La natación es una excelente forma de ejercicio. Debido a que la densidad del cuerpo
humano es muy similar a la del agua, el agua soporta el cuerpo por lo que las
articulaciones y los huesos reciben menor impacto. La natación se utiliza con
frecuencia como un ejercicio de rehabilitación después de lesiones o para personas
con discapacidad.

La natación con resistencia es una forma de ejercicio de natación. Se lleva a cabo, ya
sea con fines de formación, para mantener el nadador estacionario para el análisis de
la brazada, o para poder nadar en un espacio cerrado por razones deportivas o
terapéuticas.

Pero principalmente es un ejercicio aeróbico, debido a las características intrínsecas
del ejercicio, lo que requiere un suministro constante de oxígeno a los músculos, a
excepción de carreras cortas, donde prima la intensidad y la velocidad, y donde los
músculos trabajan anaeróbicamente. Como la mayoría de los ejercicios aeróbicos, la
natación reduce los efectos dañinos del estrés, puede mejorar y corregir la postura y
desarrollar un físico característico, a menudo llamada "silueta de nadador".

Como deporte

El deporte acuático en natación implica la competencia entre participantes para ser el
más rápido sobre una distancia establecida, exclusivamente mediante propulsión
propia. Esto lo hace un deporte individualizado, ya que aunque entrenen como equipo
se enfrentaran entre ellos. Las diferentes distancias a recorrer se establecen según
los diferentes niveles de competencia. Por ejemplo, el actual programa olímpico de
natación contiene estilo libre de 50 m., 100 m., 200 m., 400 m., 800 m. y 1500 m.;
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 mariposa, dorso y pecho de 50m.; 100 m; y 200 m; Combinado : 200 m.(es decir
mariposa de 50 m., 50 m. dorso, 50 m. pecho y 50 m. libres); 400 m. combinados y
relevos combinados, lo que quiere decir que cada participante realiza una prueba.

La mayoría de escuelas de natación cubren las siguientes distancias: 50, 100, 200 y
500 m. libre; 100 m. dorso, pecho, y mariposa; y 200 m. estilos. También hay relevos
combinados en equipo, que incluyen carreras de diferentes estilos intercalados.

Como una ocupación

Algunas tareas requieren trabajadores para nadar. Por ejemplo los buceadores que
buscan estrellas de mar para obtener un beneficio económico, al igual que los
pescadores submarinos.

La natación se utiliza para rescatar a otros nadadores en apuros, en situación de
ahogamiento. La mayoría de las ciudades y países modernos cuentan con socorristas
entrenados, en piscinas y playas. Hay una serie de estilos de natación especializados,
especialmente para fines de salvamento. Estas técnicas son estudiadas por los
socorristas o miembros de la Guardia Costera.

La natación es también utilizada en biología marina para observar plantas y animales
en su hábitat natural. Otras ciencias utilizan la natación, por ejemplo, Konrad Lorenz,
nadó con los gansos, como parte de sus estudios sobre el comportamiento animal.

La natación también tiene fines militares, como los Navy SEALs. La natación se utiliza
para acercarse a un objetivo, reunir información de inteligencia, actos de sabotaje o
de combate, y para apartarse de una ubicación. Todos los reclutas de los Cuerpo de
Marines y la Guardia Costera necesitan completar la natación de base o de
entrenamiento de supervivencia en el agua.
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La natación es un deporte profesional. Las empresas patrocinan a los nadadores que
están en el nivel internacional. Muchos nadadores compiten con el fin de representar
a su país de origen en los Juegos Olímpicos. Los premios en efectivo por batir marcas
también se dan en muchas de las competiciones más importantes.

Ventajas que proporciona la práctica de la natación

La práctica sistemática de la natación ofrece muchas ventajas, no solo a los niños,
sino también a su familia. Hagamos un recorrido por los más importantes:

· Seguridad: Cuando los niños saben nadar los riesgos se disminuyen y la posibilidad
de una tragedia en la playa, en ríos o en las propias piscinas se reduce casi
totalmente. Es muy reconfortante para la familia la tranquilidad de que goza cuando
sus hijos aprendieron a nadar y son capaces por si mismos de desplazarse sobre el
agua, flotar, jugar en el medio acuático sin peligro para su vida.

· Salud: La práctica frecuente de la natación, sus características como actividad que
se realiza en un medio líquido, ejerce una influencia muy favorable en el
fortalecimiento general de la salud. Actúa de manera especial sobre el sistema
cardiovascular, constituido por el corazón, las arterias, venas y capilares, que
alcanzarán dimensiones mayores y con ello una fluida y más amplia irrigación
sanguínea a todos los tejidos del organismo humano, incluido el cerebro, todos los
músculos, articulaciones, etc.Fortalece el aparato respiratorio, logrando un
crecimiento significativo de la capacidad pulmonar, que tendrá una función mucho
más eficiente, a partir de la acción de expulsar el aire bajo el agua, hecho que
propiciará un trabajo más intenso de los pulmones, órganos vitales del cuerpo
humano. El crecimiento longitudinal de los niños transcurrirá con mayor rapidez, por
el hecho de que su cuerpo pierde dentro del agua aproximadamente las dos terceras
partes de su peso y esto favorece los mecanismos de crecimiento.
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 Por esta misma causa, referida a la disminución significativa del peso del cuerpo
sumergido en el agua, la natación no es un deporte traumático. Aquí no encontrará
fracturas, ni lesiones, ni violencia física, como sucede en otros deportes terrestres,
que en muchas ocasiones dejan secuelas para toda la vida. Y todos los músculos del
cuerpo recibirán una cuota de trabajo, perfectamente equilibrada, desarrollándose
armónicamente, dando lugar a una excelente figura, fuerte pero elegante, sin
exageraciones ni desproporciones desagradables.

· Empleo del tiempo libre: La utilización del tiempo libre en una actividad de tantos
valores como la natación proporciona la tranquilidad que los niños y jóvenes lo
empleen justamente de manera provechosa, en función de su salud, de su desarrollo
físico integral, del aumento considerable de sus capacidades de trabajo, de su sana
recreación, algo sumamente importante para la familia, cuando es preciso conocer y
controlar las actividades de los menores.

· Convivencia social: La convivencia social con niños y adolescentes  de su misma
edad, la comunidad de intereses y necesidades, lo ayudará en su desenvolvimiento y
relaciones humanas, que también deben ser aprendidas en la más temprana edad, a
fin de moldear aquellos rasgos positivos de su personalidad con independencia, con
iniciativas propias, pero de la mano de sus padres y de los pedagogos que lo orientan.

·  Las competencias: Las competencias educan al ser humano a luchar lealmente en
la vida, siendo lo más importante superar sus propios rendimientos deportivos en una
y otra prueba, alcanzar nuevas y más altas metas, medidas en tiempo, en la calidad
exhibida de la técnica deportiva de los estilos de natación. Lo que se hace hoy debe
ser mejor que lo realizado la vez anterior. Mañana deben superarse los límites
logrados hoy. No importa si supero a otro o si otro me supera. Lo fundamental es que
yo mismo me supero un día tras otro y alcanzo cada vez mejores resultados. Y eso es
prepararse para la vida, para luchar en la vida, para triunfar en la vida, lo que tiene
obviamente un valor educativo intrínseco de extraordinario contenido.
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Natatorios

Existen multitud de formas y tamaños de piscinas, cada una para un uso
determinado. Las más comunes son las denominadas "cortas" y las de "recreo". Las
primeras suelen tener 25 metros de longitud y un número de calles entre 6 y 8; las
segundas están destinadas a los más pequeños, a la enseñanza en general, o a
programas terapéuticos.

Los vasos de natación tendrán una forma rectangular. La superficie de lámina de
agua viene dada por las dimensiones que se encuentran en el cuadro siguiente, cuya
elección se basara en el cálculo de necesidades del ámbito servido por la piscina.

Una Piscina de natación de tamaño olímpico es un tipo de piscina usada en los
Juegos Olímpicos y otros eventos de curso largo. El tamaño de la piscina es
comúnmente usado para definir el tamaño de otros objetos, o para explicar cuánta
agua hay en una localización en particular.

Normativas de una piscina de competición

· Largo: 50 metros.
· Ancho: 25 metros.
·Profundidad: 2 metros como mínimo.
· Temperatura del agua: Estará comprendida entre los 25° y los 28° centígrados (77º
y 82,4º fahrenheit).
· Iluminación: La intensidad de luz sobre la piscina será de 1500 lux.
· Número de carriles: Serán 8 para nadar más 2 en los extremos.
· Anchura de calles o carriles: Los carriles tendrán por lo menos 2,5 metros de ancho,
con dos espacios por lo menos de 0,2 metros para las calles de las paredes laterales.
· Corcheras flotantes: En total son 9 que dividen la piscina en 10 partes, (sólo 8 calles
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para competir). La función de las corcheras es, además de separar a los nadadores,
absorber el oleaje producido por el propio nado de los demás nadadores. Los 5
primeros metros y los 5 últimos serán de color distinto al resto de la corchera para
indicar a los nadadores la cercanía a la pared de llegada o de volteo. También
deberán tener otro color a los 15 metros de cada pared, y otra marca a los 25 m. Las
corcheras tendrán un diámetro mínimo de 0,05 m. a 0,15 m. de máximo y deberán
estar estiradas firmemente.
· Plataforma (Start block): Será firme y estarán bien sujetas. Su altura sobre la
superficie del agua estará entre los 0,5 metros y 0,75 metros. El área superficial será
de 0,5 metros por 0,5 metros y estará cubierto con material antideslizante. La
inclinación máxima de la plataforma no será superior a los 10º y estará provista de un
asidero para que los espaldistas puedan agarrarse de la plataforma en la salida.
Dichos asideros están colocados horizontalmente entre los 0,3 metros y los 0,6
metros y paralelos a la superficie de la pared.
· Banderines para las pruebas de espalda: Estarán situados a 5 metros de la salida y
a 5 de la pared de volteo. Su altura será de 1,8 metros como mínimo y 2,5 m. como
máximo sobre la superficie del agua. Los banderines sirven como referencia a los
espaldistas para calcular la distancia a la pared tanto para no chocar como para
realizar un correcto volteo.
· Cuerda de salida falsa: Esta cuerda distará de la salida 15 metros y a una altura
sobre el agua de 1,2 m. como mínimo.

La natación en Rosario y Argentina

La natación se introdujo en nuestro país en el año 1850, a través de inmigrantes
británicos, pero comenzó a hacerse popular en las primeras décadas del siglo XX,
debido a los buenos resultados obtenidos por algunos nadadores argentinos en
competencias nacionales e internacionales.

A principios de la década del 20 surgió la Federación Argentina de natación, mientras
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que en 1922 nuestro país participó por primera vez de un certamen internacional: los
Juegos Latinoamericanos, realizados en Río de Janeiro.

Alberto Zorrilla fue el primer nadador argentino en obtener una medalla olímpica
dorada en los Juegos de Amsterdam en 1928 y Jeannette Campbell, en los Juegos de
Berlín de 1936, le aportó al país la primera medalla de plata en este deporte. En la
década del 70, se creó la Confederación Argentina de Natación.

Actualmente José Meolans, quien fue campeón del mundo en los 50 metros libres, y
Georgina Bardach, quien obtuvo la medalla de bronce en Atenas 2004, son los
referentes de este deporte en nuestro país.

Desde la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el
ENARD (ente conformado por la Secretaría y por el Comité Olímpico Argentino), la
Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) busca mejorar en las áreas
de entrenamiento, capacitación y organización deportiva.

Es un símbolo muy importante que desde el Estado se busque a través de distintos
programas, eventos, disertaciones, etc.  Poder intercambiar conocimientos y producir
el avance de este deporte en nuestro país. Trabajar con los entrenadores para
presentarles algunas estrategias modernas del entrenamiento actual, traer
información y conocimientos de los países más grandes del deporte como Estados
Unidos o Australia, poniéndolos a disposición de la Argentina.

En argentina hay un gran nivel de talento, pero su capacidad sólo puede desarrollarse
con un plan estratégico y estadístico para llevarlos hacia delante. Hay material para
poder mejorar en forma significativa y es necesario que nos movamos a un nivel más
elevado rápidamente, no podemos ser complacientes en donde estamos  y debemos
mirar hacia el futuro con una visión de dónde queremos estar de acá a cuatro o seis
años e implementar estas acciones lo antes posible.
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La infraestructura en Rosario

Rosario solo se cuenta con una pileta que se climatiza, pero con medidas mínimas
haciendo difícil la práctica del deporte cuando la demanda es mucha.
Ubicada en el Complejo "Belgrano Centro" cerca de la barranca del Río Paraná.

En el Distrito Sur de la ciudad tenemos el Polideportivo "9 de Julio”. Fue construido en
el marco del Programa Rosario Hábitat, su inauguración tuvo lugar el 4 de noviembre
de 2004. El dato importante es que cuenta con dos piletas, una de natación
semiolímpica y otra para los niños. Para el lado oeste de la ciudad contamos con el
Polideportivo “Deliot”, que cuenta con un playón polideportivo y en temporada de
verano se habilitan sus natatorios, un riñón irregular de 80 metros y una pileta de 25
x 12, para la realización de las actividades acuáticas. Otros dos predios municipales
con piletas recreativas y una de competición semi olímpica son el Polideportivo
Municipal "Barrio Cristalería" Polideportivo Parque Oeste.

Y por último tenemos el Complejo de Piletas del Parque Alem, uno de los más
conocidos y tal vez usado por los rosarinos. Habilitado en el año 1939, este espacio
se presenta como una alternativa altamente valiosa para todos aquellos que quieran
disfrutar la temporada veraniega en un ambiente familiar rodeado por una frondosa
arboleda.

Se encuentra ubicado dentro del Parque Alem, ocupando una superficie de 12.000
m2, de fácil acceso por la Av. Costanera y con todas las posibilidades de
estacionamiento en las inmediaciones.

El Complejo de Piletas del Parque Alem está administrado por la Empresa del Estado
Municipal
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REFERENTES 03



El planteo permite siempre visuales limpias

03.1  Referentes
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En la búsqueda de referentes, estaba interesado en aquellos proyectos que
generaran algo significativo al lugar, que propusieran ideas nuevas para lo que son
los natatorios y que tengan relación con el entorno natural. Aparte de estos proyectos,
también en momentos específicos del proceso de diseño iba y venía entre distintos
proyectos para ver materialidad, lenguaje, funciones, etc.

Hubo Algunos proyectos como el de Eduardo Arroyo, Swimming Poll in ZAMUDIO. Un
natatorio ubicado sobre una la barranca donde el acceso desde arriba lleva
suavemente a los usuarios hasta el vaso de agua, proporcionando vistas privilegiadas
del lugar.



Por otro lado el Centro de Natación de los Arquitectos Mansilla+Tuñon en San
Fernando de Henares, situado al noreste del núcleo urbano se desarrolla a lo largo de
un paseo marítimo con una plantación de pinos cerca del río Henares. El proyecto
vincula a la entrada del complejo, con los tres edificios en el extremo norte, a través
de un pequeño porche que da a un vestíbulo común. La cesta de vigas prefabricadas
difumina el borde de la construcción: durante el día, el salón y el vestíbulo reciben la
luz del sol se filtra a través de la fachada, mientras que en la noche, el edificio se
convierte en un faro iluminado, un resplandor suave para la gente paseando por el
paseo marítimo del pino. El centro de natación es en el primer piso, dejando la planta
baja del nuevo edificio para el almacenamiento y los servicios proporcionando una
visión más clara del horizonte y la masa cerca de los árboles.

Desde el interior se siente parte de la plantación de pinos.El edificio esta emplazado frente a un río y
plantación de pinos.
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Pero principalmente el proyecto que llamo mi atención e interés fue, la obra de
Alvaro Siza El complejo de las Piscinas das Mares. Una de las obras más visitadas de
los ´60. El proyecto está situado a lo largo de la avenida costera, la masa construida
está ubicada por debajo del nivel de la calle para permitir una ininterrumpida vista al
mar. El programa incluye dos piscinas (adultos-niños), vestuarios y una cafetería.

Debido a la necesidad de limitar los costos de construcción y de conservación de
paisaje, el proyecto tuvo que hacer una mínima intrusión en el terreno existente. Dado
que un estudio topográfico no se encontraba disponible en ese momento, el
arquitecto debió pasar días marcando la ubicación de las formaciones rocosas, para
arribar a un diseño que requiriera la menor intervención posible.

 La gran piscina para adultos está cerrada por bajos muros de hormigón que se
extienden hacia el mar y se complementan en tres lados con las formaciones rocosas
naturales. La continuidad de estos muros con la topografía existente y el nivel del
agua en la piscina que parece ser contigua con el mar, crea la ilusión de una
transición sin tropiezos entre lo creado por el hombre y lo natural. La piscina para
niños, más al interior, está rodeada por una pared curvilínea por un lado y al abrigo
del resto de sitio por masivas rocas y tiene un puente de hormigón en su entrada. En
un gesto juguetón, este puente es lo suficientemente bajo como para desalentar a los
adultos a pasa por debajo.

El acceso a las piscinas es por medio de una rampa peatonal que conduce desde la
avenida costera hasta ellas. El visitante desciende gradualmente, al mismo tiempo
pierde de vista el horizonte en un laberinto de muros de hormigón, plataformas y
cubiertas, de los puestos de duchas y vestuarios del edificio. Luego de pasar por los
largos corredores, un pasaje a lo largo de un alto muro conduce de vuelta a la luz del
Atlántico, pero el agua sigue siendo ocultada a la vista. Un sutil juego a los sentidos,
este elemento parece parir el paisaje en dos, dejando solo visible el cielo arriba y el
mar audible más allá. La composición de estos elementos así como la de la



construcción propiamente, se entiende solo desde la perspectiva de las piscinas, ya
que desde la calle aparecen como figuras abstractas, una serie de esculturas en el
paisaje.

Los materiales utilizados en el complejo de natación ya habían sido utilizados por Siza
anteriormente en otras obras, pero aquí logran un inusual nivel de homogeneidad: el
áspero hormigón, de un tono ligeramente más frío que las formaciones rocosas, lisos
y lavables paños de concreto para los pisos, carpintería de madera Riga y tejados de
cobre verdoso, que observados desde la avenida alcanzan una tonalidad similar a la
de las piscinas.
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permite una ininterrumpida vista al mar.
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Construida por debajo del nivel de la calle



CONSTRUCCIÓN CRECIENTE DESDE EL NIVEL

DEL MAR

3 NIVELES

CONSTRUCCIÓN EN PARALELO

ANTES DE 1961 PROYECTO DESPUES DE 1961
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EL PROYECTO 04



La Municipalidad de Rosario justifica la división de la ciudad en distritos como parte
de un ambicioso programa para redistribuir las prácticas administrativas, de servicios
y actividades culturales. La idea se puso en práctica por primera vez en 1997 con la
apertura del Centro Municipal Villa Hortensia, bellísima e histórica mansión en el
norteño barrio Alberdi. Antes, muchas actividades comerciales, administrativas y
culturales de la ciudad tenían lugar en la pequeña "manzana" en el microcentro lo que
significaba que la gente debía trasladarse relativas largas distancias hacia un área
algo congestionada, y hacer sus trámites. Llegó un momento que estaba
subdimensionado el espacio físico y la capacidad del personal. Con los Distritos, se
cumplió la idea de descentralizar y así romper el modelo "centro versus periferia",
acercando el gobierno municipal a sus ciudadanos.

El límite oriental de la zona norte está dado por el río Paraná; al norte limita con la
ciudad conurbada de Granadero Baigorria; al noroeste con la zona rural de la comuna
de Ibarlucea; al oeste con el F.C. Belgrano y. al sur con el F.C Mitre. Dentro del distrito
Norte tenemos barios como: Barrio Sarmiento que se fundó en 1955 mediante la
construcción de viviendas para los obreros del ferrocarril y en donde se ubica la Usina
Sorrento, Barrio Lisandro de la Torre o más conocido por Arroyito con importante
actividad comercial y en el que se encuentra el Club Rosario Central, el Parque Alem y
el Acuario, Después más al norte tenemos el Barrio Alberdi unos de los barrios más
exclusivos de la ciudad que cuenta con zonas de playas y paseos siendo uno de los
sitios más visitados por el turista, Barrio Refinería de origen portuario pero hoy en día
siendo unos de los barrios que mas mejoraron de la ciudad gracias a la puesta en
valor del puerto con la construcciones de grandes edificios exclusivo, la creación de
muchos espacios verdes y la construcción de uno de los shoppings más importante
de  la ciudad y luego tenemos barrios más humildes como Barrio Rucci, La cerámica,
Parque Field

04.1  AREA A INTERVENIR: DISTRITO NORTE ROSARIO, El Proyecto
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Rosario, Distrito Norte
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Algunas características del distrito norte:

Población: 131 495
Área: 35,02 km² (19,6% del Municipio)
Densidad: 3 744 hab/km²
Viviendas: 40 492
Espacios verdes: 18% del total
Cantidad de manzanas: 1521
Cantidad de cuadras: 2936
Superficie urbanizada: 20,23 km2
Clubes deportivos: 18
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Rosario a Toda Costa:
Intervenciones Urbanisticas que definen la
transformación de la Costa Norte en su
relación con el Rio

. Parque de la Cabecera: Sup. del predio 64
has.

. Renovación de balneario y playas públicas.
Sup: 5,2 has.

. Renovación del parque Alem y parque Náutico
Ludueñas. Sup: 4,5 has.

. Complejo Municipal y Piletas Municipales
Sup: 4 has.

. Reconversión Puerto Norte. Sup: 42 has.
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Ciudad Rivera, Puerto Norte

Parque náutico Ludueña
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Proyectos sobre la costa Norte

Parque náutico Ludueña

La zona circundante de la desembocadura del arroyo Ludueña se está preparando
para el desembarco de un proyecto que promete transformar el lugar en 2 años y
sumarle otro eslabón al proceso de optimización de la costa. Infraestructura precaria,
espacio subocupado y condiciones medioambientales deficientes motivaron la
inclusión en el Plan Maestro de la Costa de un proyecto que desarrolle un área de
servicios vinculados a la náutica y locales gastronómicos.

La génesis de este parque concibe el cauce de agua como un aliado a revalorizarse
por su potencial para el esparcimiento ligado a los deportes de río y el paseo público
Por eso, plantean reordenarla con un pivot en el Ludueña y el otro en la dársena del
Club Náutico. Se construirá una nueva guardería para 320 embarcaciones en un
espacio de 4.000 m2. Los trabajos a emprender se reparten en dos zonas separadas
por la avenida Carlos Colombres.

El plan busca poner en valor 6,3 hectáreas sobre ambos márgenes del arroyo a través
de intervenciones que complementen las actividades habituales que se desarrollan
en el Parque Alem.

Puerto Norte

Hasta hace unos años, no eran muchos quienes conocían sus calles oscuras, sus
fábricas abandonadas, Silos vacíos, edificios obsoletos. Hoy, el majestuoso recodo
que el Paraná hace frente al barrio Refinería es la mejor gema de la ciudad, el ojo de
la tormenta urbanizadora que transformó Rosario en unos pocos años. Le llamaron



Puerto Norte y hubo que esperar 40 años para ver la zona convertida en estrella de
las inversiones inmobiliarias, desde 1967, cuando el Plan Regulador decidió que el
puerto debía salir de allí y mudarse al sur de la ciudad. Cuarenta años en los que
hubo letargos, indiferencia, pleitos con los que no se querían ir, y finalmente un
concurso internacional de ideas que terminó por definir la forma que hoy ya se
percibe, fruto de la concertación -otra vez- del Estado con el capital privado.

La iniciativa es un ejemplo de reconversión urbana que pone a la ciudad como
referente en el país y en el mundo. Aquí va un sobrevuelo por el sector donde está
naciendo la Rosario futura.

Puerto Norte es un modelo interesante porque incorporó la inversión privada a las
estrategias urbanas del municipio, recuperando importantes superficies para uso
público.
 Para una planificación ordenada, las 100 hectáreas de Puerto Norte fueron divididas
en ocho unidades de gestión y se firmaron diferentes convenios con los propietarios,
estableciendo indicadores de construcción para cada una de ellas.

De esta manera se va concretando un proceso iniciado hace más de una década con
la apertura de accesos hacia el norte de Rosario, sumada a la inauguración del
parque Scalabrini Ortiz y del shopping Alto Rosario. Fueron los primeros pasos para
integrar Puerto Norte a la vida cotidiana de todos los rosarinos.

Parque de la Cabecera

El Parque de la Cabecera del Puente Rosario - Victoria ocupará el extremo norte de la
transformación planificada a lo largo de 17kilómetros de costa rosarina. Se trata de
un convenio urbanístico compartido entre los municipios de Rosario y Granadero
Baigorria.
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Como su nombre lo indica, está proyectado para establecerse en derredor de la
cabecera de la conexión vial entre esta ciudad y la entrerriana Victoria, en un predio
de 64 hectáreas donde 28 serán destinadas a parque metropolitano de acceso
público. Precisamente, el área verde en cuestión será un parque arbóreo que
reemplazará las dos calles que actualmente corren bajo el puente, de manera que
simbolice la unión de ambas ciudades ya bajo un mismo signo de área metropolitana
integrada.

Como las calles serán desplazadas hacia fuera del bosque central, el proyecto
requiere un reordenamiento del sistema vial allí, una de las puertas de la ciudad por
el norte. Se reestructurará el paseo ribereño de Baigorria, habrá intervenciones en la
barranca de esa ciudad y se le sumarán áreas recreativas, culturales, deportivas y de
servicios.

Por otra parte, el proyecto también abarca el futuro emplazamiento de lo que será la
nueva planta potabilizadora que Assa construirá en Baigorria para mejorar la
prestación de agua potable en el cordón norte, hasta Puerto General San Martín. Esta
planta se erigirá en un terreno vacante situado sobre la margen este de la Ruta 11,
contra el límite de Baigorria y Rosario.

Debajo del viaducto del puente se desarrollará el área deportiva, entre la rotonda de
bulevar Rondeau y la barranca. Tendrá un circuito aeróbico, playones de deportes,
vestuarios, kioscos, estaciones de ejercicios, pista de skate y bicicletas.

Hacia el norte, entre el Remanso Valerio y la futura planta de Assa, estará el parque
propiamente dicho denominado “Jardín de la Biodiversidad”. Actualmente, allí se ha
formado últiimamente un asentamiento irregular de familias en condiciones precarias
y sin ninguna infraestructura. Y en cuanto al arrabal de pescadores que prosperó
sobre la barranca, la reorganización propuesta por el plan contempla su relocalización
un poco más hacia el norte, en tierras con servicios y viviendas consolidadas.

Acuario de Rosario
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Proyecto ganador



 El diseño del proyecto ofrece un acceso peatonal sobre la barranca, y bajadas
públicas hasta la orilla, donde se construirán 50 amarras para embarcaciones. En la
barranca está previsto concesionar los servicios para la náutica, y locales
gastronómicos.

Acuario

El proyecto del acuario “Río Paraná” fue desarrollado por la Unidad de Proyectos
Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, por encargo de la Secretaría
de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La obra incluye un nuevo edificio inspirado en los acuarios modernos y el tratamiento
integral del espacio abierto a partir de la creación de un parque público,un parque
autóctono y un paseo ribereño. El acuario sintetizará en sus instalaciones espacios
destinados a la conservación de la diversidad del rió a la recreación y la investigación.

El nuevo Acuario comprende unas 2,5 hectáreas y el edificio, unos 3.500 m2
cubiertos. El proyecto se suma a la preservación del patrimonio natural, al igual que el
recientemente creado primer Parque Nacional en la Provincia, "Islas de Santa Fe".

Al predio se ingresará a través de un parque público abierto, sobre avenida
Carrasco. En la parte media del terreno se ubicará el edificio del acuario, diseñado de
tal manera que permita ver a los paseantes el río desde la avenida costanera.
Pasando el edificio, se encontrará el parque autóctono, que recreará el ecosistema lo
humedales del río Paraná  y luego un nuevo paseo ribereño sobre la costa del río.

El parque autóctono se realizará siguiendo los lineamientos de un estudio realizado
por la Universidad Nacional del Litoral. Estará dividido en sectores: bosque abierto,
bosque cerrado, pastizales, vegetación hidrófila.
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El acuario contará con un sistema hidráulico específico. Se abastecerá de agua del río
y de napa, y dispondrá de una laguna con vegetación hidrófila para el tratamiento de
efluentes. Al edificio se incorporarán sistemas de consumo energético sustentable,
iluminación por paneles fotovoltaicos, calentamiento y calefacción por captación solar
y aprovechamiento de la energía eólica

Complejo Parque Alem

Es un parque público de Rosario. Se encuentra al norte de la ciudad, cerca del río
Paraná, pudiéndose observar las islas. Fue nombrado en homenaje al líder político
Leandro N. Alem, por lo que el parque posee un monumento estatuario en su honor.
Tambien juegos infantiles, un importante centro cultural municipal, un complejo
público de piletas de natación, un camping perteneciente al "Sindicato de
Trabajadores Municipales", malecones para Clubes de Pescadores y un circuito para
prácticas de ciclismo.

Sobre su límite norte se encuentra la desembocadura del Arroyo Ludueña. Cerca del
parque se aprecia la presencia del estadio de fútbol del Club Rosario
Central, el Shoping Portal Rosario y la Central Térmica Sorrento. El terreno casi
despoblado, era una gran quinta donde vivían unas pocas familias. Muchos vecinos,
compraban las verduras y hortalizas en esas quintas.

La historia de la construcción respondió a toda una especial problemática desde su
concepción hasta su inauguración. Cerca de 4 años debieron transcurrir desde los
primeros “trámites” hasta que se plasmara el hermoso paseo que hoy podemos
disfrutar. Una interesante estadística acerca de los espacios libres en esa época
decía lo siguiente: Viena tenía un 25 % de espacios libres (respecto de la superficie
total del área de la ciudad). Londres 20 % - Bruselas 20 % - Berlín 14,3 % - París 12,5
% - Buenos Aires 5,9 % - Rosario 0,8 %.
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Complejo Parque Alem



Con 600.000 habitantes y poco más de 17.000 hectáreas, un 0,8 % alejaba mucho a
Rosario respecto lo que se consideraba un buen porcentaje para este tipo de
espacios. Habilitado en el año 1939, este espacio se presenta como una alternativa
altamente valiosa para todos aquellos que quieran disfrutar la temporada veraniega
en un ambiente familiar rodeado por una frondosa arboleda. Ocupando una superficie
de 12.000 m2, de fácil acceso por la Av. Costanera y con todas las posibilidades de
estacionamiento en las inmediaciones. El Complejo de Piletas del Parque Alem está
administrado por la Empresa del Estado Municipal Costanera Rosario.

El Parque Alem es uno de los pocos parques de Rosario que fue diseñado, construido
y plantado por completo y todo de una vez. Tiene en su trazado la
influencia de la paisajística francesa del siglo XIX y desarrolla un lenguaje
modernístico en sus piezas construidas.

La última es la implantación de un bar en el templete sur. El nivel de la vereda se
extiende hacia el río en dos rectángulos terminados en semicírculos que forman, a los
lados del complejo de las piletas, plataformas para mirar el paisaje y la playa que se
extendía por debajo, playa que recibía la vegetación autóctona que iba y venía con las
aguas. En el centro de cada uno de esos semicírculos había un templete. Los
militares consideraron que el paisaje que se veía desde allí era desprolijo y feo y le
dieron esa playa al sindicato de los empleados municipales para que la hicieran
hermosa. El sindicato lo cercó y cobra la entrada, se construyeron cosas, se plantaron
árboles, se podaron, se juntó basura y se modificó el perfil de la costa sin ningún
control.

La parte de Piletas cuanta con una para mayores y otras para menores, es una zona
arbolada con vista al rio y las islas. Tiene vestuarios y dispone además, de servicio de
bar, escuela de natación, consultorio médico de emergencias, con medico del SIES;
personal médico y odontológico destinado a los controles necesarios para el uso de
piscinas, guardavidas debidamente habilitados y seguridad privada.
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La costa y El rio

Poblado imprevisto, surgido sin regla ni concierto en una planicie elevada sobre un
puerto natural en el desvío de un camino entre ciudades con certificado de fundación,
Rosario creció indómita a los planes a partir de la subdivisión de tierras privadas. Se
expandió plena de contrastes, desde sus inicios entre el Bajo y la parte alta de la
barranca, hasta hoy entre los barrios cerrados y la renovación del frente costero con
sus torres y las villas de emergencia en sus bordes. Sin embargo, no careció de
proyectos que sucesivamente procuraron introducir orden y calidad en el tejido
urbano. Todos ellos tuvieron el río como argumento.

El plano de Nicolás Grondona (1858) fue el primero que señaló su posible trazado
como una cuadrícula de límites abiertos perpendicular a la curva del río, imaginando
su extensión a través de la adición de manzanas a los lados de la continuación virtual
de las calles. Hacia 1875, el concejal Manuel Coll prefiguró un área metropolitana
compleja, con un entramado de espacios públicos que incorporaban posibles
asentamientos suburbanos productivos y de recreo, además de una estructura por
sucesivas rondas de bulevares unidas por una costanera longitudinal que ciento
treinta y cinco años después sigue operando como modelo implícito del desarrollo
urbano.

De cara al Centenario, la intendencia de Isidro Quiroga buscó introducir calidad en
una cuadrícula tan obsesiva como fragmentaria. Contrató los servicios del arquitecto
francés Joseph Bouvard. Para Bouvard el río era la clave. Imaginó la costanera como
una secuencia de parques vinculados por avenidas al pie y en lo alto de la barranca,
de modo de garantizar las vistas panorámicas del Paraná y sus islas: una idea que
recién se concretó en las últimas décadas del siglo XX con la reurbanización de las
tierras antes ocupadas por las viejas instalaciones del sistema ferro portuario.

04.2  ANALISIS DEL LUGAR, El Proyecto
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Zona Amarilla: Acceso Libre al público

Zona Marrón: Acceso restringido
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En una atmósfera de inusual preocupación por los problemas urbanísticos,
advirtiendo un relativo estancamiento de la ciudad, la Municipalidad encargó en
1929 el primer Plan Regulador del país, contratando para ello a los ingenieros Carlos
Della Paolera, Adolfo Farengo y Ángel Guido. Bajo la hipótesis de una reestructuración
radical de los accesos ferroviarios y el desarrollo sobre la costa, sistematizaron la
aglomeración en un radio de 20 kilómetros entre dos grandes áreas parquizadas
bordeando los arroyos Ludueña y Saladillo. El plan de los ingenieros trasladaba el
puerto más al sur, reservando la parte central de la costa para un gran parque que
tendría como foco el Monumento a la Bandera.

El Plan Rosario de 1953, redactado por una comisión que presidió el agrimensor
Alberto Montes. Finalmente sancionado en 1961, su propósito era transformar la
ciudad en razón del incipiente cordón industrial que se iba formando a lo largo de la
costa del Paraná, entre Puerto Gaboto al norte y Punta Argerich al sur, en la provincia
de Buenos Aires. Definía cuatroejes de atravesamiento, siguiendo la curva del río: la
costanera en las tierras liberadas del ferrocarril, y que contemplaba la apertura de un
gran parque y la construcción de la ciudad universitaria; la avenida de la travesía
como segmento de la autopista Santa Fe-Mar del Plata; una troncal ferroviaria de 500
metros de ancho para ambas trochas; y la avenida de circunvalación, según su actual
trazado.

El Codigo Urbano de 1968 hizo poco más que respaldar las tendencias inscriptas por
el desarrollo inmobiliario. Entre sus pocas acciones estuvo la de confirmar el
desmantelamiento de las instalaciones portuarias del centro. El objetivo fue ganar las
tierras aledañas para la expansión del tejido residencial y la construcción en las
barrancas de los primeros edificios en altura que tuvieron en “la vista al río” sus
ventajas comparativas.

El puente Rosario-Victoria (2003) que actualizó el rol de la ciudad como nodo del
Mercosur y la experiencia ciudadana en torno al Congreso de la Lengua (2004),



significaron el quiebre y la reversión de un proceso de decaimiento de la ciudad que
había alcanzado su límite simbólico en el trágico diciembre de 2001. El actual
optimismo oficial y en cierta medida popular, reforzado por el inédito atractivo
turístico que presenta el frente costero, se sostiene básicamente en el vínculo con el
río y la provisión de nuevos escenarios para el consumo, la recreación y la cultura a lo
largo de la costanera. El Plan Urbano Rosario 2007/2017, con los emprendimientos
de Puerto Norte como uno de sus ejes de desarrollo, vino a sellar estas expectativas
insistiendo en la recuperación paisajística de toda la ribera bajo el lema “caminar la
costa”.

Detrás de los cambios que la ribera rosarina del Paraná ha experimentado existe un
plan premeditado que se esbozó años atrás. Un proceso que involucró un trabajo
conjunto y articulado del Estado y los sectores privados. En el Plan Estratégico se
tradujeron en proyectos formales y concretos que se encuentran contenidos en el
Plan Urbano se trata de la intención de profundizar la apertura de la ciudad hacia el
río y de otorgar continuidad al frente ribereño con la reconversión de sectores de uso
portuario para el disfrute público.

El Plan, busca intervenir los 17 kilómetros que Rosario tiene frente al río. El Puerto de
la Música, la Franja Joven, los planes especiales pensados para el norte y para el sur:
con Granadero Baigorria existe un convenio firmado para hacer el Parque de la
Cabecera, y con Villa Gobernador Gálvez  para intervenir la zona del Saladillo, del
Swift, la rehabilitación del Mangrullo”, se trabaja desde secretaria municipal de
Planeamiento.

La idea es consolidar en localidades lindantes esa resolución costera de parque y
avenida, de manera de tener un frente ribereño transformado a nivel metropolitano,
no sólo a nivel local. Hubo una decisión trascendental en el ‘67 de llevar el puerto al
sur de la ciudad. Si eso no hubiera ocurrido, nos hubiera pasado como hoy le ocurre a
Buenos Aires, que tiene su puerto atrapado en plena área residencial y céntrica.
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Rosario ha sabido construir instrumentos jurídicos específicos para vincular sector
público y privado que antes no existía. Y lo novedoso del Plan Urbano es que
incorpora estos mecanismos: los convenios urbanísticos edilicios que sirvieron para
planificar áreas como Puerto Norte, definir indicadores urbanísticos, los usos y
características de un emprendimiento. Así está la Municipalidad programando las
obras en consenso con inversores. Aquella se compromete a volcar en una ordenanza
las pautas de urbanización, fijar alturas y demás, y estos convienen en realizar obras
de afectación pública además de las específicas de su negocio.

El desarrollo del plan costero tiene otra forma de vincular la Intendencia con los
capitales de inversión: el régimen de concesión. Así se están renovando los bares del
área central en los últimos cinco años. Aquí, el municipio elabora los proyectos y
llama a licitación para definir el operador. Así ocurrió con el bar restó del silo Davis,
Barrancas Dorrego, el complejo gastronómico cultural de la Casa del Tango, etc.

El plan

La intervención en el frente costero contempla -en la zona norte- la realización del
Parque de la Cabecera, mejoras en los balnearios de la costa norte, ordenamiento de
los clubes situados en la ribera y las actividades náuticas, y la renovación del Parque
Alem. En la costa central ya es conocida la transformación del llamado Puerto Norte y
su impacto sobre el barrio Islas Malvinas, la reestructuración del Parque Nacional a la
Bandera, la Franja Joven en los galpones aledaños e inmediaciones del Parque de
España, y la puesta a punto de los servicios concesionados en el corredor cultural del
área central.

Por el sur hay un proyecto que apunta a integrar la ciudad con el puerto, la ejecución
de los parques Italia y Tablada, y la reestructuración de los márgenes del arroyo
Saladillo (junto con el municipio villagalvense), el Parque del Mangrullo y el Swift.



El Terreno

Existían dos lugares potenciales para la edificación de la piscina: en el distrito
noroeste, el único de Rosario que aún no tiene un centro polideportivo y el complejo
parque Alem.

Una de las razones por el cual se decidió la segunda opción fue que en el distrito
noroeste, el corazón del barrio 7 de Septiembre comenzará a construirse el
Polideportivo, que tendrá una pileta de natación, proyecto que los propios vecinos
impulsaron a través del Presupuesto Participativo. Allí, en un terreno municipal donde
ya existe un playón deportivo, se construirá la pileta de natación. Potenciando las
políticas públicas de infraestructura deportiva.

Por otro lado creo que antes de crear nuevos espacios asociativos, hay que rescatar,
fortalecer, refuncinalizar y apoyar los espacios preexistentes.

El terreno donde se ubica la nueva piscina olímpica, está comprometido entre el
Nuevo Acuario de la ciudad y las piletas recreativas del Parque Alem un espacio sobre
la costa con hermosa vista al rio y las islas que hoy está en desuso, abandonado y
sobre todo desaprovechado. Con la renovación de la costa de Rosario y todos los
proyectos que se hicieron y los que vienen, parecía un lugar perfecto para la
ubicación del natatorio. Y por otro lado se busco aprovechar las piletas existentes con
sus instalaciones ya construidas, la gente que allí trabaja y lo usuarios que van cada
año.

Un lugar donde la gente se siente segura, de fácil acceso. Con mucho tráfico de
personas y vehicular. Accesible desde todos los puntos de la ciudad atreves de las
líneas de colectivos que la atraviesan por la avenida de la costa. Un barrio que está
en pleno crecimiento a tan solo metros del lugar.  En definitiva es un terreno
privilegiado para construir un proyecto de esta magnitud.
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Fotos del terreno
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La barranca

Rosario está sobre la alta barranca del lado occidental de la costa del río Paraná, en
un lugar donde la barranca separa el río y la ciudad. Un balcón natural donde se
puede disfrutar de los más hermosos atardeceres en el río y de la vista panorámica
de las islas, poblado por variada y abundante vegetación.

Las barrancas del tramo inferior del río Paraná han sido uno de los principales rasgos
geológicos de nuestro país.

Existen variaciones abruptas del nivel topográfico a lo largo de toda la costa Rosarina.
En el lugar del terreno  es casi nula la barranca, en 100 metros el desnivel que existe
esta tan solo de 3-4 metros de diferencias.

Visuales

La barranca de Rosario es un mirador natural del río. En donde está ubicado el
proyecto tiene un desnivel muy suave, escalonado y de pocos metros de diferencia.
Esto permite tener varias vista hacia el rio. El mismo Parque Alem ya cuente con
varios niveles permitiendo la visual desde distinto punto del parque sin bloquearse
entre sí. Luego tenemos el nivel peatonal y después arranca el desnivel de la costa
hasta llegar al  rio Paraná sobre la playa.

El proyecto ubicado en una gran área verde próxima al Río, ofreciendo a sus
ocupantes visuales inéditas sobre la costa, el horizonte fluvial, la ciudad y las islas. La
implantación guarda una intima relación con lo existente, ubicándose paralelo al rio
para ganar las mejores vistas del rio y de las islas.
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Servicios municipales, de apoyo y generales

Accesibilidad viaria

Unas de las razones principales por la que se eligió este terreno aparte de lo ya
mencionado anteriormente, fue por el fácil acceso al lugar. Desde el vamos e ingreso
da hacia una de las avenidas más importante de la ciudad, Av. Centenario Rosario
Central que es la continuación de Av. Avellaneda que viene cruzando desde el sur
toda la ciudad y que luego se convierte a lo que es la Av. Colombres la que va hacia el
norte conectándose al comienzo de la circunvalación y teniendo todos los accesos del
norte de la  provincia.

Paralela a esta avenida y un par de cuadras hacia el oeste tenemos la Av. Alberdi que
luego se convierte en Av. Rondeau. También de las más impórtate de zona norte de la
ciudad. Entre las dos avenida se puede conectar a través de calles como Nansen, Av.
Del trabajadores, Gurruchaga.

Transporte publico

Contamos con varias líneas de colectivos que provienen desde los destinos barrios de
la ciudad que pasan por la “puerta” del complejo o  a tan solo unas cuadras. Línea
153 roja que parte desde el oeste de la ciudad pasa por el centro y luego hacia el
norte teniendo parada al frente del complejo. Luego tenemos líneas como la 153
negro, 129 y 113 que vienen desde zona sur, sudoeste, y oeste hacia el norte
pasando barrio Arroyito.

Existe la “Línea de la Costa” es una línea de transporte urbano de pasajeros, Circula
en períodos estivales bajo denominación de línea 163, operada por la Sociedad del
Estado Municipal para el Transporte Urbano Rosario -SEMTUR- hasta la actualidad.



153 roja153 negra

129

113

terreno

terreno
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"El espacio público, es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular,
pasear, recrearse, interactuar. Por tanto, espacio público es aquel espacio de
propiedad pública, dominio y uso público". Lo mismo debería pasar con los predios
municipales, desde el estado se debe ofrecer a su ciudadanos la posibilidad de tener
espacios para la práctica de distintas disciplinas, ya sean de recreación, deportivas,
educativas, etc.

El objetivo es convertir en un mejor lugar, el complejo de piscinas del Parque Alem. El
nuevo edificio respondería a la falta de lugar físico para la práctica de la natación los
365 días del año. Por otro lado se buscar recuperar parte del frente costero de la
ciudad de Rosario para continuar con el plan urbano de la recuperación de la costa
Rosarina. La intención es lograr un vínculo entre el rio Paraná, las islas, la costa y la
ciudad.

Partimos de la premisa satisfacer la demanda de más de 10.000 bañistas que, con
fines recreativos, utilizan diariamente las piletas municipales en la temporada estival.
Continuar con sus actividades ligadas al mundo de la natación, de la gimnasia
acuática en temporada de invierno, ya que solo cuentan un predio municipal cubierto
para desarrollar las distintas disciplinas acuáticas.

 Se busca que el lugar este destinado a la integración de las personas, pensado como
un contenedor de actividades deportivas, culturales y recreativas. Fortalecer el
sentimiento de apropiación y participación ciudadana, en los espacios municipales.
Introducir a la naturaleza dentro de la ciudad en un contexto diseñado para la
interpretación y el aprendizaje.

Considerando que la cultura, la recreación y el deporte son ámbitos de sociabilización
y participación, la ausencia de Espacios Públicos integrados en una red urbana en

04.3  PLANTEO, El Proyecto

87  CENTRO ACUATICO Y SOCIAL



+10.000 bañistas

8 piscinas municipales

1  piscina Climatizada

50 salvavidas sin trabajo

Solo temporada verano

distintas escalas, sumado a las necesidades deportivas-culturales-recreativas de los
habitantes, obligan a definir un nuevo edificio Multifuncional de Convergencia Social
mediante la práctica de deportes acuáticos.

De esta forma, mediante la fusión de actividades, se fomenta la interacción social,
logrando un Espacio Público donde el deportista rosarino se reconozca a sí mismo,
como parte de la ciudad, de su sociedad y de su historia.

Otro objetivo es Desarrollar un natatorio Público con las características necesarias
para realización de eventos y competiciones nacional e internacional. Pudiendo
postularse como sede para alojar las distintas competencias del mundo de los
deportes acuáticos.

Rosario necesita continuar con su crecimiento, seguir con el plan urbano de renovar
la costa y abrirse al rio Paraná y así poder convencerse de que es una ciudad con
potencial histórico-cultural y deportivo.

Para que Rosario crezca en el deporte y sobre todo mejore la calidad de las
instituciones y de los deportistas, hay que pensar en un espacio contenedor, de
calidad, a la escala urbana y humana.

                            DATOS                                                     PROPUESTAS

1.000.000 habitantes: + bañistas

Climatización de las piscinas

Construcción de nueva piscina

Más trabajo

365 días al año
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Un nuevo complejo de piscinas de natación diseñado para enriquecer a la comunidad
local a través de un servicio público que sea fácilmente accesible, complementará los
actuales servicios públicos y contribuirá con el carácter de la ciudad de Rosario, que
actualmente se define por la histórica ribera del rio Paraná.

Una piscina olímpica es un espacio en donde se llevan a cabo competencias al más
alto nivel como natación estilo braza, crawl, over, trudgen, crawl de espalda, braza de
espalda, clavados o saltos y waterpolo dentro de un depósito de agua con muros
laterales y un fondo de fabrica.

El programa arquitectónico es lo básico y lo primero que se debe de plantear al hacer
un proyecto ya que es el resultado del anteproyecto que es la investigación de la zona
a intervenir, nos muestra la clasificación de áreas, y el cálculo de áreas también
obtenidas de las analogías de edificios iguales o similares ubicados en la ciudad de
Rosario.

Es imprescindible que tenga un carácter de tiempo libre: mucha luz y ventanas
abiertas al parque y al rio. Se dice que las piscinas en espacios sin aberturas, oscuros
y con poca luz al cabo de un tiempo dejan de utilizarse. La idea es proporcionar un
grado especial de atractivo y confort.

En el ámbito de la piscina es necesario baños, duchas, armarios y guardado. También
se recomienda un pasillo perimetral de instalaciones alrededor de la pileta para poder
reparar eventuales filtraciones del agua y de los conductos. El cuarto de maquinas
tendrá una relación a la capacidad de la piscina y sus instalaciones y se recomienda
que está conectado al cuarto de calefacción.  Espacios adicionales se refieren a la
ubicación de un bar, cocina, gimnasio, sauna, etc. la zona de sanitarios abarca las
salas de duchas y los lavados separados por sexos, es conveniente

04.4  PROGRAMA, El Proyecto

89  CENTRO ACUATICO Y SOCIAL



disponer la zona de WC de manera que los usuarios, después de utilizarlos, tengan
que volver a  cruzar la sala de duchas antes de acceder a la zona de piscinas. Se
recomendable el acceso directo a los vestuarios después de la estancia en la piscina,
esto se organiza mediantes circuitos húmedos y seco.

Esquemas de relaciones entre los espacios

ENTRADA

ASEOS

BOLETERIA

ZONA DE VESTUARIOS

ASEOS

DUCHAS

PABELLÓN CUBIERTO

ZONA DE PISCINA

DISTRIBUIDOR

CUARTO DE INSTALACIONES

ALMACEN DE APARATOS

ZONA DE EJERCICIOS

SUP. AL AIRE LIBRE

BAR RESTAURANTE

GRADAS ESPECTADORES
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Algunos de los parámetros urbanísticos para la planificación de piscinas cubiertas se
suele conseguir una concordancia entre las necesidades de la población, las escuelas
y las asociaciones deportivas. Realizar un análisis de necesidades tales como zona de
influencia, distancias de posibles usuarios, accesibilidad, situación respeto a la red
viaria y al trasporte público.

Como ya dije anteriormente el nuevo edificio  será parte de un complejo existente de
piscinas al aire libre (Complejo Parque Alem), si se organiza adecuadamente el
conjunto, una amplia centralización espacial y funcional de las instalaciones,
jerarquizando lo existente, ofreciendo mayores posibilidades de uso a los
concurrentes habituales y seguramente ampliando el número de usuarios cada año y
por ello tienen mayor valor como equipamiento de ocio.

Cada estación del año requiere un tamaño diferente de superficie de agua interior y
exterior con el mismo horario, tiempo de baño ilimitado y precio de entrada unitario;
utilización independiente de las piscinas interior y exterior con horarios diferentes,
tiempo de baño parcialmente ilimitada (en la piscina al aire libré) y diferentes precios
de entrada; utilización diferenciada según la estación del año, por ejemplo, cerrando
un parte de la instalación (en este caso la descubierta), también existira la posibilidad
del uso de la instalaciones para competiciones o distintos eventos que pueden ser
organizados por la Municipalidad de Rosario o los clubes de barrios.

En definitiva existen varios programas y combinaciones, alguno más completas, otros
cuentan con los mínimos y necesarios, mientras que están los que combinan para
sacar mejor provecho de los existente y cumplir con las exigencias.

En este caso se identifica con la 3° opción ya que intentar aprovechar las
instalaciones ya construidas y aportar en el programa las nuevas necesarias para la
práctica de la natación.
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Se busca:

Ubicar el edificio en la barranca mejorando
la relación del rio con la ciudad.
Mejorar las visuales a nivel peatonal
Jerarquizar  relación con entorno
inmediato

Se logra:

Ubicando la piscina paralelo la rio: el
usuario nada en el mismo sentido que el
agua.

Reordena los elementos del proyecto
(gradas, vestuarios) de mejor manera. Esto
hace conseguir mejores visuales al rio y a
toda la barranca permitiendo relacionarse
con el entorno si ningún obstáculo.

Por otro lado bajando el nivel de la piscina
conseguimos generar un bloque de
ingreso mínimo para no bloquear las vista
desde el peatón y mantener todas las
instalaciones propias de la piscina en un
mismo nivel.

PISCINA
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La cubierta

El otro gran argumento proyectual, coherente con el anterior, es la cubierta misma de
las piscinas. El gran mirador tiene una cubierta clara, potente y que se pretende
atractiva, de grandes luces. Un techo que nos permite crear una riqueza espacial y
lumínica. Durante el proceso del proyecto se ha pensado continuamente en el
espacio acuático que era necesario generar, eficaz pero también apetecible, sensual,
y la cubierta adquiere, con este objetivo, un papel fundamental.

Un techo de formas suaves y pliegues etéreas, casi una nube metálica, cubre la
nueva piscina olímpica municipal de Rosario. Se desea que se convierta en un pieza
fascinante y lo suficientemente vanguardista como para que su imagen de la vuelta a
al país y el mundo si se quiere, convirtiéndose en un hito urbano.

Además de su efecto mediático, existe una causa urbana: el edificio intenta producir
una relación visual y virtual entre lo natural que nos ofrece la ciudad sobre la costa
norte y el rio Paraná. Estará ubicada sobra la barranca entre el parque Alem y el
movimiento del rio, compartiendo terreno con el complejo de piscina Alem y siendo
vecino del Acuario de la ciudad, siendo pare del recorrido ribereño rosarino.

Es a nivel del techo donde se revela  la verdadera forma del edificio. Aquí, una serie
de planos deconstruyen las formas cúbicas. Visto desde la calle, o desde las
fachadas, el edificio sugiere piezas fragmentadas. Algunos de los planos se
interconectan para formar una superficie continua en el techo, mientras que otros
planos generan áreas de acristalamiento vertical para proporcionar abundante
iluminación natural en los espacios siguientes.

Lo que se busque es dale la mayor importancia a la disposición del proyecto como un
espacio de encuentro y de relación entre la gente y el rio, que en ese lugar no existía
o esta negado. Complementándose a la intención que tuvo el vecino edificio,
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el acuario, de dejar de ser un obstáculo entre los ciudadanos y el rio, acercándoles la
naturaleza a través de su edificio.

El nuevo edificio le dará a los rosarinos un nuevo lugar público para la práctica de la
natación todo el año, algo de lo que carecía rosario para  este deporte que se
encuentra en puro crecimiento en nuestra área.

La flamante cubierta esa constituida por un reticulado metálico, desarrolla la forma
de una gran alfombra voladora y sirve de protección, tomando diferentes formas y
cortes para darle cualidades diferentes a cada una de las funciones que cubre. Ella
permite dar a estos espacios alturas no necesariamente uniformes y, en su caso,
mayores de las mínimas establecidas para una planta convencional. Además, facilita
su intercomunicación funcional, espacial y visual.

La jugada más audaz fue generar un gran techo único a nivel peatonal, para que
luego, las distintas “franjas” vayan buscando su propio destino acompañando el
movimiento de la barranca hacia el rio. Esta deformación del techo es la que le da
carácter al edificio y le brinda la apariencia de una persona en continuo movimiento
en el agua, inspirado por las geometrías fluidas del agua en movimiento. Este efecto
contagio de dinamismo a todo el conjunto y se propaga abajo en el cielo raso
provocando la sensación de que el espacio fluye sin cesar. En su puntas más bajas la
cubierta alcanza 4 metros del altura y eleva a 7 metros en los puntos más altos. Los
pliegues generan el ingreso de luz, dándole una sensación de un lugar abierto a pesar
de las grandes dimensione del techo. Este juego de huecos en la cubierta genera en
el interior una hermosa danza de reflejos de luz en las superficies del agua, paredes y
techo, a lo largo del día y de las estaciones del año.

El sistema estructural está basado en grandes luces y módulos tridimensionales
portantes, que permiten liberar la planta y flexibilizar su uso.

Croquis: desarrollo del diseño da la cubierta

97  CENTRO ACUATICO Y SOCIAL



CENTRO ACUATICO Y SOCIAL  98



99  CENTRO ACUATICO Y SOCIAL

Ingreso a Vestuarios
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Circuito publico para el ocioIngreso a Vestuarios



N
N

Plano Entorno  esc: 1.600





N

-4,00

-4,00

-3,00

103  CENTRO ACUATICO Y SOCIAL

La Planta

El reto principal se planteaba al encajar un programa que incluía un conjunto de
instalaciones de  piscinas dentro de un privilegiado enclave de la naturaleza, con la
mayor armonía y respeto medioambiental posible. Respetándola y minimizando el
impacto ambiental, dando lugar a la creación de volúmenes y vacíos que albergarán
las diferentes áreas con intenciones como la operación de excavar el suelo buscando
el desprendimiento del edificio de su superficie evitando el mayor impacto visual a la
altura de la peatón.

El proyecto se plantea como un gran mirador hacia el rio. Toda la organización y
disposición del mismo se explica a partir de este objetivo. Desde los vasos de piscina,
las gradas de espectadores, se puede ver, mientras el usuario se baña, la superficie
del rio y las islas. El acceso a la piscina desde el punto más elevado permite
desarrollar en continuidad toda la planta donde se ubican los usos principales.

La planta de una piscina de natación, básicamente está condicionada por la
orientación de la propia pileta, y a partir de ahí se estructura todo el programa. Se
eligió ubicarla paralela al rio y estando en el mismo sentido que las otras piletas
existentes. Con esto se logro subrayar la pertenencia de la obra tanto al paisaje
ribereño como al urbano. Otra ventaja que no da la piscina en ese sentido fue poder
instalar los servicios como los vestuarios, depósitos, salas de maquinas en el desnivel
de la barranca dejando libres las visuales a nivel peatonal y ordenado los circuitos
húmedos y secos de los bañista y acompañando  al público hacia un encuentro con el
rio a través de las gradas. Como complemento de las áreas húmedas, se proponen un
sector de calentamiento por debajo de las gradas, con aparatos de gimnasio.

Parte de la atracción que ejerce el edifico es que se lo ve distinto según desde donde
se lo mire, a pesar de tener un programa simple, ordenado y estructurado. Esta
metamorfosis se debe al movimiento continuo de su cubierta que al generase
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los distintos cortes van buscando su propia identidad, por eso este huego volumétrico
en el exterior no se traslada a la plata, que se organiza en base a un único núcleo, el
espejo de agua. Logrando una gran funcionalidad gracias al orden que existe en su
planta y en u sistema circulatorio fluido y específicos para los bañistas y el público.

Por lo demás, el diseño está regido por el propósito de alcanzar la máxima claridad y
eficacia en la organización de las circulaciones, dentro de las dificultades derivadas
de la peculiaridad de la implantación: destaca acaso, a este respecto, la versatilidad y
flexibilidad del funcionamiento del área de vestuarios del edificio, ubicada de la mejor
manera posible en relación con los recorridos, al efecto de responder idóneamente a
las exigencias de orden y comodidad de los usuarios que se dirigen a cada una de las
áreas funcionales fundamentales del edificio.

Foto: Interior piscina
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Corte Trasversal  esc: 1.300

Corte Longitudinal  esc: 1.300
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La Fachada

La vegetación se introduce a través de enormes aberturas en una fachada
acristalada, principalmente facilitan el ingreso de luz natural y del verde del parque,
mediante ellas se genera una gama variada de vistas del rio y la costa. Enfatizando la
relación que se busca entre el usuario y la naturaleza.

En la fachada este, con las visuales de la riera invita a la relajación y al descanso a
través de un cuerpo en voladizo: alero de protección solar de la fachada este los
meses de verano y terraza solárium prolongación exterior de la playa de piscinas. Es
prácticamente un cuadro ubicado justo al frente de las gradas de los 400
espectadores que tendrá de capacidad. Ellos tienen la posibilidad de tener un
hermoso paisaje privilegiado antes sus ojos.

La fachada norte en cierta manera continúa la misma relación de la este con el rio
pero enfatizando una continuidad de programa con las piletas de verano ya existentes
para que juntos lleguen a ser un único complejo de piscinas recreativas y deportivas
dándole vida al lugar todo el año.

La fachada sur, la que da hacia el acuario y parte de la ciudad, es prácticamente
opaca y densa, mientras que si se observa desde el paseo de rivera situado al norte
el volumen se desmaterializa.  Un muro rígido y ciego haciendo un contraste con el
movimiento suave de la barranca. Solo se hace una abertura en la parte del nivel
peatonal donde el programa nos ofrece un bar al público el cual se busca tener una
relación con el Acuario.

La fachada oeste la que da a la trama urbana, a través de la rampa de ingreso,
recoge tanto a los usuarios del estacionamiento como a los usuarios que vienen del
casco urbano por la costanera. Este elemento recoge, invita y acompaña a los
usuarios a acceder. Un gran flujo de personas y trasporte  pasan delante de ella,
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Vista desde la Playa

una senda peatonal parte del circuito de los maratonistas y la avenida, que conecta el
norte de la ciudad con el centro y al frente uno de los parque más bellos de Rosario el
Alem. A través de la fachada se puede adivinar qué pasa en la sur, se invita al usuario
a participar del edificio y del entorno a través de la transparencia en sus ventanales.
Con esta fachada se busco generar el menor impacto posible sobre las visuales hacia
el rio, elevando solo el volumen de ingreso al edificio, con su hall y el bar. Desde ahí
también nacen los circuitos de bañistas y espectadores.
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Terminación

El fondo y paredes del vaso se revestirán de materiales lisos, antideslizantes,
impermeables y resistentes a agentes químicos. Pintura de JETCIL Color azul y fácil
limpieza y desinfección. Evitando materiales antihigiénicos o potencialmente
peligrosos.

Escalera de acceso al vaso

Se montará 2 escaleras inoxidable pulido espejo con 4 peldaños de plástico
antideslizantes para una profundidad mayor a 1.30 m, con pasamanos. Se instalarán
en los extremos, a 0,50 m de los ángulos, se empotrarán por sus extremos
superiores.

Forman un conjunto a prueba de corrosión que realza la estética de la piscina
ofreciendo un medio fácil y seguro para entrar o salir del agua.

Paseo y entorno del vaso

El paseo o andén, en el plano superior horizontal de la piscina, será un borde
antitérmico solárium   impermeable y antideslizante. Tendrá una anchura de 0,50 m.
y pendiente superior al 2 % hacia el exterior del vaso. Todos los demás entornos
también serán antideslizantes y el agua que se deposite en ellos jamás debe ser
devuelta a la piscina.

Estabilidad y Durabilidad

La estabilidad del vaso, enterrado, se asegurara en función del terreno de apoyo,

04.5  MATERIALIZACION, El Proyecto
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teniendo en cuenta los asentimientos previsibles. La estabilidad de las fugas de agua
la garantizara el vaso del hormigón encofrado. Al vaso se le solicita “durabilidad” lo
que viene a ser el mantenimiento de sus propiedades con el transcurso del tiempo.

Para asegurar una durabilidad adecuada de la estructura, se considera los factores
interrelacionados:

- La utilización de la estructura.
- Los criterios de comportamiento requerido.
- La composición, propiedades y comportamiento de los materiales.
- Las condiciones medioambientales.
- La calidad de la mano de obra y el nivel de control de calidad.
- Las playas deben separarse del vaso por una junta que equilibre la dilatación entre
ambas, dilatación ocasionada por el gradiente de temperaturas que puede darse
entre agua de la piscina y la cimentación.

Detalle Escalera
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Elementos Estructurales

La Solera

El fondo o solera de la piscina tiene que ofrecer un piso firme, compacto, resistente e
impermeable. Soporta la mayor carga del agua, y donde se asientan los muros
laterales.

Realizada la excavación para la solera, pondremos una capa de 10 cm. de hormigón
de regulación. Y para evitar filtraciones una capa de 20 cm. de espesor de hormigón
poroso. La solera se construirá con una pendiente para facilitar el vaciado y limpieza.
Está pendiente se a dar con el hormigón de la solera y no echando un mortero
posteriormente para conseguir está pendiente.

 La condición de Estanqueidad debe quedar asegurada, sin más límite que el de la
propia permeabilidad de los materiales empleados.

La pérdida máxima de agua no debe superar 12 mm., en siete días. Se debe atribuir
un margen adicional para las pérdidas ocasionadas por la evaporación.
La evaporación está condicionada a factores climatológicos como la temperatura, la
humedad del aire, irradiación solar, y al viento, por este motivo es muy difícil
establecer una cifra.

Los Muros

Se levantarán verticalmente respecto al fondo, al menos en su parte interior,
cuidando que la junta sea plana y se adapte al firme. Se deberá relacionarse
proporcionalmente su resistencia y solidez con el empuje que deban recibir por metro
lineal. Las paredes del vaso se calculan más como muros de contención que como
paredes de depósito.
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Los muros soportan la presión el agua y la presión del terreno. La segunda cualidad
que se debe tener en cuenta es su impermeabilidad

El Sumidero

Sumideros de ABS tratados con anti-UV en la rejilla.
-Rejilla de aspiración: 270 mm
- Velocidad de paso: 0,5 m/s
-Velocidad máxima de aspiración: 1,5m/s
- Salida lateral 2" y salida inferior de 1" 1/2.
- Caudal máximo: 13 m³/h

Es resistente a la corrosión, y estará adecuadamente protegida mediante rejas de
seguridad, que en ningún caso podrán quitarse sin herramientas. La distancia entre
las barras de la reja será de 8 mm. Y la presión de succión de la superficie en el
momento del desagüe del fondo de la piscina no podrá sobrepasar los 3 m.c.a. La
piscina desagüe por gravedad.

Las Juntas

Existen tres clases de juntas: Junta entre muro perimetral y solera; Junta en solera; y
Junta en muros.

En el proyecto se realizaran Juntas encajadas en el hormigón. Este tipo de juntas da
muy buen resultado si se colocan bien.

Sistema Constructivo Hormigón

Se trata de hormigón colado “in situ “de buena dosificación y resistencia (no menor
de 175kg/cm2), armado con barras de acero lisas.
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Se utilizara la menor cantidad de agua posible en el amasado de hormigones y
morteros, debido a que el agua sobrante de la hidratación saldrá de la masa
generando un producto poroso, permeable con malas propiedades mecánicas y
resistentes.

La estructura será capaz de resistir los esfuerzos exteriores. Teniendo en cuenta los
siguientes factores:

- Empuje lateral del terreno circundante y empuje del agua.
- Peso propio y efecto sísmico.
- Altura / Profundidad del vaso de la piscina

Descripción de la instalación

En el proyecto figurará, no solo los elementos puramente constructivos y aquellos que
se refieran al acabado de la obra, sino también aquellos otros de los servicios
auxiliares, principalmente el equipo de depuración del agua, con su esquema de
circulación.

Al proyectar una piscina se debe diseñar una correcta instalación, para el tratamiento
físico, que ofrezca una buena depuración, algo definitivo para combatir los problemas
de la piscina: la suciedad y la descomposición bacteriológica. Debe tenerse en cuenta
que el agua recibe de los usuarios y del entorno, aire e infinidad de materia
productora de contaminación y turbiedad.

El tratamiento del agua tiene como finalidad reducir el potencial de riesgo sanitario
derivado del uso y disfrute de las piscinas. Los objetivos que con él se pretenden, se
concretan en:

. Mantener la transparencia del agua para asegurar la seguridad de los bañistas. Planta Instalación Piscina
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Climatizador
electrico
Luxus CL/40
3/4 "
2 "

A desague cloacal

SkimmersSkimmersSkimmersSkimmersSkimmersSkimmersSkimmers
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. Evacuar rápidamente las partículas flotantes en el agua a través de los rebosaderos.

. Eliminar las impurezas y partículas contenidas en el interior de la masa del vaso
mediante una filtración de alta calidad.

. Destruir los microorganismos a medida que llegan al vaso: el agua debe estar
desinfectada y ser desinfectante.

. Limitar el carácter irritante del agua.

. Mantener una temperatura de baño agradable.

. Evitar el desarrollo de algas en el agua y muros del vaso.

. Evitar la corrosión y atascado de las conducciones y distintas partes de los equipos.

. El tratamiento del agua comprende un conjunto de operaciones, a realizar de forma
continua y simultánea, que se agrupan en cuatro bloques:
. Circulación - Renovación del agua.
. Filtración.
. Desinfección.
. Regulación

El Agua

El agua que abastece la piscina procederá, preferentemente, de una fuente de
distribución pública y presentar las características de agua sanitariamente permisible,
de acuerdo con la legislación vigente.

La instalación de tratamiento del agua es un sistema de extracción y de retorno a la
piscina, es indispensable realizar una recirculación del agua. Se diseño de forma que
no se deje masas de agua aisladas sin depurar, aunque la difusión natural alivie en
parte este problema.



El equipo será un filtro para piscina olímpica VB-500 y una Electrobomba con pre-filtro
grueso ESPA Silen 150  1,5 CV monofásica con una válvula selectora del sistema.

Es necesario aportar diariamente agua nueva para compensar la pérdida de agua y
para reducir  la concentración en el agua de compuestos orgánicos y amoniacales o
minerales.

En este sentido, la mayor concentración de elementos contaminantes de todo tipo
(polvo, suciedad, grasas, bacteria, etc.) se produce en la capa superficial del agua,
por este motivo es importante la extracción del agua superficial.
El circuito de agua comprende:

Recogida del film superficial por los skimmers, y la aspiración de fondo.
Pre filtración.
Bombeo.
Filtración - Coagulación.
Inyección de desinfectante.
Retorno del agua tratada al vaso a través de las bocas de impulsión.

Un agua con aspecto claro y limpio también puede contener bacterias patógenas; la
filtración más eficaz no eliminará todos los riesgos. La desinfección permanente del
agua es necesaria y tiene dos finalidades:

Higiénica, destruir los virus, bacterias, parásitos, etc. y eliminar los riesgos de
contaminación y de seguridad. Impedir el crecimiento de algas y mantenerla limpia.

El agua de los vasos debe ser filtrada, desinfectada y desinfectante. Los productos no
se echarán directamente a los vasos, excepto en tratamientos específicos. Deberá
disponerse de sistemas de dosificación que funcionen conjuntamente con el sistema
de recirculación y permitan la disolución total.
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Vemos como se distribuyen ciertas partes de las mencionadas

FILTRO

LIMPIAFONDOSVALVULA SELECTORA

BOMBA PREFILTRO

SKIMMER

BOCA

DESAGUE

SUMIDERO DESAGUE

ESCALERA

LIMPIAFONDOS

BOCA DE

IMPULSION
ABASTECIMIENTO

DESAGUE

VALVULA de DESAGUE

SKIMMER



Tipo de Recirculación: Mixta

La entrada del agua tratada se realiza a través de difusores situados en las paredes
del vaso a una profundidad adecuada y la recogida del agua contaminada se realiza
tanto por la superficie el 75 % (skimmers) como por el fondo el 25 %.

La recogida de agua del fondo se realizará mediante sumidero. Este sistema permite
eliminar al mismo tiempo las impurezas de la lámina superficial y del fondo. A la
práctica se recomienda que el volumen de agua eliminado por la superficie sea el
más elevado posible.

Las principales características constructivas de estos filtros son:

. Fabricados en acero inoxidable

. Tratados en su interior para evitar la corrosión

. Equipados con una única válvula (que permite realizar todas las operaciones
mediante accionamiento de un solo comando)
. Provisto de bombas centrífugas de gran potencia
. Se disponen de circuitos auxiliares (que permiten el filtrado en mínimos niveles de
agua)
.Se utilizan materiales de primera calidad
. Se instalara un Climatizador electrico Luxus CL/40

Para establecer las condiciones internas de confort en una piscina cubierta, hay que
fijar la temperatura, el grado de humedad relativa, la velocidad de circulación y
renovación del aire.

En piscinas cubiertas la temperatura seca del recinto tiene que estar entre 27º y 29º
C. La temperatura del agua estará entre 26º y 26º C. Y la humedad relativa del aire,
en piscinas cubiertas tiene que estar entre el 65 % y el 70 %

CENTRO ACUATICO Y SOCIAL  124



Estructura Metalica de Alma Llena

Fachada Integral con Travesaños y columnas.
Doble Vidriado Hermetico

Chapa Galvanizada 8 mm espesor
Olmega Galvanizada 22 mm
Aislamiento de Fibra de Vidrio IBR-60
Chapa Galvanizada Lacada 8 mm espesor

Tratamiento del Aire - Deshumidifación

La constante evaporación del agua de la piscina produce que el ambiente se cargue
de humedad, que condensa sobre los cerramientos, y se produce un deterioro de las
condiciones de confort. Para evitar la estratificación, es necesario, mover el volumen
del aire recirculando y conseguir de esta forma una buena distribución.

En general, la media de humedad relativa del aire debe ser de 60 a 70 %. Es preciso
eliminar este contenido de humedad del aire para mantener el confort de los usuarios
y evitar las condensaciones que pueden llegar a dañar la vida del edificio, lo que se
puede conseguir recirculando el aire interior cargado de humedad a través de un
dispositivo de secado.

Detalle de la cubierta

Sandwich en situ, permitiendo alternar soluciones y cubrir grandes superficies.

Purificador de Aire con función de

Humectación MCK 75J
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CERAMICO Perlino Marfil 40 x 40 Antideslizante
ADHESIVO  CERAMICO 1 Cm

TERRENO NATURAL COMPACTADOFILM DE POLIETILENO 200 micrones

CARPETA DE ASIENTO  2.5cm  (1/8:1:4:8)Cem, ar.gr,hidrofugo

FIELTRO ASFALTICO Becton

BARRERA DE VAPOR Film de polietileno de 200 micrones 2x200x50

CIELORRASO APLICADO A LA CAL GRUESO Y FINO (1/4:1:3) ce,cal aerea, a fina

VIGUETA PRETENSADA Tensar 3m con fe 0 8

LADRILLO Alberdi ceramica techo (9x38x33)

CONTRA MARCO DE MADERA BARNIIZADA
ABERTURA CORREDIZA DE MADERA BARNIZADA

CONTRAPISO H°P°.12CM  (1/8:1:4:8) Cem, cal hidraulica en
polvo, arena mediana, granza de ladrillos.

FILM DE POLIETILENO 200 mic.ZARPA de LAD. COMUNES (25cmx0,5cmx12cm)

CARPETA DE NIVELACION  (1/8:1:4:8)Cem,
ar.gr,hidrofugo

CAJON HIDRAULICO (1:3:HIDROFUGO)

MORT.  (1:3) cemento, ar. med.

ALFEIZAR MARMOL GRANITICO GRIS MARA 2.5cm

ENCADENADO  HºAº 6Fe      8  ESTRIBOS       6 c/25cm

BANQUINA DE CIMIENTOS H°P°.MORT."H2" (1/4:1:4:8)Cem, cal hidraulica en
polvo, arena mediana, granza de ladrillos.

MORTERO CIMIENTO  (1/4:1:4) Cemento, cal hidraulica en polvo, ar.med.
CONTRAPISO H°P°   (1/8:1:4:8) Cem, cal hidraulica
en polvo, arena mediana, granza de ladrillos.

DINTEL MAMPOSTERIA ARMADA 4 Fe      8mm

BUÑA DE PARED

DECK de Madera LAPACHO

H° DE PENDIENTE granza fina (1:3)

CONTRAPISO H°A° (1:3:3)
MALLA SIMA (acindar  0.15X0.15)

Revestimiento CERAMICO Perlino Marfil 40 x 40

REVOQUE GRUESO bajo revestimiento 2cm (1:1/8:4)

AZOTADO S/LOSA (1:3)

TELGOPOR 2cm

AZOTADO IMPERMEABLE (1:3:HIDROFUGO)

REVOQUE FINO 0.5cm  (1:1/4:3)
REVOQUE GRUESO 1.5cm

FUSTE de LAD. COMUNES (25cmx0,5cmx12cm)

Nivel Fundacion (-1.00m)

+/- 0.00m

ENCADENADO  HºAº 12 x 20  4 Fe   0 10 ESTRIBOS     1 0 6 c/15cm

CONCRETO Escobillado

CARPETA de nivelación
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