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INTRODUCCION
Urdinarrain es una ciudad de aproximadamente 12 mil habitantes, ubicada al SE de la
Provincia de Entre Ríos, a 57 km de Gualeguaychu y a 100 km de Concepción del Uruguay,
un lugar elegido por aquellos que buscan tranquilidad y seguridad, ya sea para vacacionar
como para vivir.
Un importante sector de la población realiza actividades deportivas y de recreación, en
clubes privados o en lugares públicos a veces inseguros debido a la falta de espacios
destinados para tal fin.
Este proyecto tiene el fin de poner en valor estas actividades, generando sectores
destinados al deporte saludable y recreación. Así mismo se localiza en un lugar
significativo para la ciudad, buscando una convivencia con el entorno inmediato y una
aceptación por parte de la sociedad. También se buscará generar una imagen que
convoque el interés de habitantes de las localidades vecinas, invitando al uso y
participación de cualquier evento o actividad que allí se realice, contribuyendo a potenciar
el rol turístico y cultural del sector.
Esta intervención se enmarca dentro del predio Polideportivo de la ciudad ubicado en el
acceso Norte, actualmente en estado de abandono por la ausencia de intereses públicos.

PALABRAS CLAVES:
-Deportivo
-Recreativo
-Accesibilidad
-Integración

CAPITULO I - GENERALIDADES
PLANTEO DEL PROBLEMA
A partir de charlas con los vecinos de la ciudad, se plantea la inquietud por la falta de
espacios públicos recreativos y deportivos en la actualidad.
Debido a algunos aspectos que aún se desconocen, el predio destinado para tales fines ha
quedado prácticamente abandonado y perdió totalmente su objetivo original, dejando un
gran espacio vacío con grandes posibilidades de uso pero sin instalaciones competentes.
Se trata de hallar las respuestas a interrogantes como ¿Cuál es el motivo de la inexistencia
de un Polideportivo de carácter Público?, ¿Por qué no se utiliza el predio destinado a
actividades deportivas y/o recreativas?, ¿Cuáles son las actividades que no tienen un
espacio donde desarrollarse? y ¿para qué sector de la comunidad debería pensarse?
Se considera como principal aspecto la falta de políticas públicas que promuevan la
concientización sobre la importancia de la sana recreación en la vida del individuo y la
sociedad en su conjunto.
La propuesta considerará la revitalización del área en todos los puntos que impliquen el
uso del espacio público como generador de nuevas actividades, mejoramiento de la
calidad ambiental y física de la sociedad, la accesibilidad y la incorporación de funciones
que integren el Sector con la ciudad.
Se han recopilado datos para una mejor comprensión de la situación y su contexto
partiendo de los aspectos Sociales, Económicos, Físicos y Urbanos.
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ANTECEDENTES
Urdinarrain nace dentro de un contexto de colonizaciones alrededor de vías ferroviarias y
podemos decir que el motivo de su fundación fue el ferrocarril y la política de colonización
en concordancia. Es así como, debido a la inexistencia de una fundación formal, se toma
como inicio de este nuevo centro urbano, el de la inauguración del ferrocarril, el día 23 de
Septiembre de 1.890.
Las actividades productivas que se realizan desde sus inicios y hasta la actualidad son del
ámbito agrícola-ganadero. Aunque hoy en día se suman diversas actividades como
industrias, comercios, servicios, entre otras.
Como desde sus principios, la ciudad se extiende casi uniformemente alrededor del predio
del ferrocarril, dejando este espacio como un foco de encuentro social que con el paso de
los años logró unificar en cierta medida los dos sectores urbanos que se encuentran
físicamente separados por la trama ferroviaria.
En la actualidad, los terrenos fiscales del ferrocarril (en desuso) están en manos del
municipio de la ciudad, quien se encarga de su mantenimiento y beneficio para fines
sociales. Los pobladores llegan a esta área a realizar diferentes actividades totalmente
ajenas al rubro (como deporte y recreación), a pesar de contar con otros tantos espacios
públicos para realizar tales actividades, debido a la falta de equipamiento e instalaciones
relacionadas en ellos.
DEFINICIONES
Algunas definiciones competentes al tema del proyecto son:
Polideportivo: es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite
realizar una gran variedad de deportes y ejercicios.
Cultura Deportiva: Se denomina cultura deportiva a las maneras y hábitos de cuidado
corporal, mediante la realización de actividades como deportes o ejercicios recreativos,
que no sólo buscan la salud del cuerpo, otorgándole actividad que lo aleja del
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sedentarismo y sus consecuencias, si no también persigue la búsqueda de plenitud y
bienestar integral del ser humano, del binomio cuerpo-mente. Cada individuo puede
dedicar a la cultura física una porción determinada de su tiempo.
Integración social: Se entiende por integración social todo proceso dinámico y
multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal a
participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un determinado país.

Criterios de algunos autores respecto a la actividad física
Según Quintero (1985), define la actividad física como el conjunto de ocupaciones a que
el individuo se entrega en forma voluntaria, ya sea para divertirse; desarrollar sus
conocimientos, información o formación desinteresada; o aumentar su participación
social voluntaria,

o

su

libre

capacidad

creadora

tras

haberse

liberado

de

las obligaciones escolares, laborales profesionales, familiares y sociales.
Montero (1995), plantea que la actividad física ofrece así nuevas perspectivas
de integración voluntaria en la vida de los grupos recreativos, culturales y sociales.
Permite expandir libremente los conocimientos intelectuales y afectivos, consolidando y
promoviendo las actitudes adquiridas en la vida, pero superadas sin cesar por la
compleja dinámica social contemporánea.
Hernández Barcaz, Michael (2006), plantea que la actividad física comunitaria es una serie
de actividades secuenciales con una visión a largo plazo, donde se organizan
voluntariamente un grupo de personas con la intención de mejorar su calidad de vida para
así lograr de manera integral el bienestar humano y el bienestar de su entorno.
Texto obtenido del artículo “Políticas Públicas para el Deporte, la Educación Física y la
Recreación” de Coordinadora Deportiva ConDanilo.
“Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos y discapacitados deben disfrutar
posibilidades de realizar actividades deportivas, recreativas flexibles y en contacto con sus
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pares porque mejoran la calidad de vida; sirven de base al mantenimiento de la salud, y
constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global
de educación. También inciden en el desarrollo completo y armonioso del ser humano;
incentivan el respeto a los recursos naturales del planeta, promueven la paz, la
confraternidad y la solidaridad entre los pueblos; proveen un uso adecuado del tiempo
libre, preparan al ser humano para ser más productivo, facilitan la socialización, proyectan
la identidad nacional, crean capacidad individual y colectiva para resistir los
inconvenientes de la actual sociedad, e avanzado proceso de globalización e inciden de
manera eficaz en las políticas estatales de salud, seguridad ciudadana, turismo, cultura,
relaciones internacionales, economía, medioambiente.”
CAPITULO II - DIAGNOSTICO
INSTITUCIONES COMPETENTES DE LA CIUDAD
En lo que refiere a la práctica deportiva, en la ciudad existen cuatro clubes privados que
son los que absorben la mayor cantidad de personas que practican alguna actividad de
este tipo. Dos que tienen una fuerte raíz en el fútbol, que son el Club Atlético Juventud
Urdinarrain (CAJU) y Club Deportivo Urdinarrain (CDU). Ambos cuentan con canchas de
tenis, canchas de futbol 5 y piletas para natación (que solo funcionan en verano por no ser
climatizadas). El CDU, además posee cancha de Paddle y Pelota Paleta. Los dos clubes
restantes, Club Luis Luciano (CLL) y Club Olimpia (CO) desarrollan en sus instalaciones
Basquetbol. En los dos últimos años, el CO, comenzó a incursionar en el Voleibol y Patinaje
Artístico sobre ruedas.
En ninguna de las instituciones mencionadas existe una propuesta que contemple deporte
adaptado para población de personas con discapacidad. Desde la dirigencia de los clubes
fundamentan esta situación, acusando a la falta de profesionales especializados y lo que
refiere a la accesibilidad y barreras arquitectónicas.
En una charla con el Profesor de Educación Física, Pablo Danna, encargado del área de
Deportes, se comenta la necesidad de responder a necesidades de un sector específico de
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la población; las Personas con Discapacidad. Quienes carecen de espacios especialmente
diseñados para su accesibilidad, con instalaciones competentes para rehabilitación y
esparcimiento.
En la comunidad se encuentran dos instituciones dirigidas al trabajo con personas con
discapacidad, el “Hogar Igualar” y la Escuela de Educación Integral “Arco Iris”.
El Centro de Ayuda al Discapacitado, conocido como “Hogar Igualar”, funciona desde 2009
como una Asociación Civil sin fines de lucro, dedicada al servicio y atención de PD. Cuenta
con un equipo de trabajo integrado por profesionales en Kinesiología, Musicoterapia,
Trabajo Social, Nutrición, Medicina, Psicología y Terapia Ocupacional. La administración
es llevada por una comisión directiva conformada por familiares de asistentes y
voluntarios. La Escuela de Educación Integral “Arco Iris”, es una escuela de gestión
privada, que inició las actividades escolares en 1980.
Cuenta con áreas en estimulación temprana, escolaridad integral, talleres de capacitación
(para la inserción laboral) y equino terapia.
Su equipo técnico está conformado por Psicóloga, Fonoaudióloga, Psicopedagoga,
Kinesióloga, Trabajadora Social, 15 Terapista Ocupacional, maestros de educación
especial y un profesor de Ed. Física.
De las dos instituciones, solo en esta última, los alumnos y/o asistentes, realizan ejercicio
físico dirigido por un profesor de educación física. Correspondiente a 40 minutos
semanales, en la institución con sus pares (in situ).
Otro punto muy importante, es que solo concurren a las mismas 41 PD. Este dato es muy
relevante si tenemos en cuenta que el 8.1% de la población padece una o más
discapacidades y que Urdinarrain tiene 12,000 habitantes, existen aproximadamente 972
PD de las cuales solo el 4.21% de PD están integradas a estas instituciones.
ASPECTOS POLITICOS Y SOCIALES
El principal problema expresado por las autoridades municipales con respecto al
abandono del predio destinado para el Polideportivo Municipal se debe a la falta de
interés sobre la inversión en espacios deportivos y recreativos de carácter público en la
ciudad. Así mismo en la inversión para equipamiento e instalaciones aptas para personas
discapacitadas debido al bajo porcentaje que ocupan en la población. (Ver Entrevista Anexo 1).
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Pero este no es el único motivo. También se le atribuye a la falta de accesibilidad al lugar,
criticada por los usuarios por insegura y disfuncional. (Ver Encuestas – Anexo 2)
Se realizaron, acompañadas de una serie de observaciones, encuestas con informantes
claves ligados a actividades recreativas y deportivas de todas las edades, para dar una
mejor orientación de sus necesidades particulares con respecto al tema. Se ha podido
detectar un gran interés en la población sobre la utilización de instalaciones ligadas a estas
actividades, aportando también opiniones personales respecto al programa de
necesidades de un proyecto con estas características.

ANALISIS DEL TERRENO
El predio Municipal destinado a la construcción de un Polideportivo Municipal, se
encuentra ubicado en el acceso Noreste a la ciudad.

Ilustración 1-Accesos y Circulaciones de Urdinarrain
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Ilustración 2- Zonificación Según Usos
Como se puede observar en las imágenes anteriores, la ubicación es óptima, ya que cuenta con
una excelente accesibilidad en ambos frentes del terreno, zonas está previsto el crecimiento
habitacional con necesidades de espacios de uso recreativo y de contención para los vecinos.
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Comparación con otros Terrenos Municipales para uso recreativo de la Ciudad:

1

3

2

Ilustración 3-El criterio de elección de los terrenos se baso a partir de los espacios de uso
recreacional disponibles y vacantes en la ciudad de Urdinarrain.
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TERRENO N° 1:

El Terreno se encuentra entre
las calles Dr Roig, Bvard.
Inchausti. En el Acceso noreste
de la Ciudad.
SUPERFICIE: 36.108m2

La imagen es ilustrativa no actualizada

TERRENO N°2:

Ubicado entre Bvard.
Gualeguaychu, Calle Urquiza y
Calle Bicentenario. En el Acceso
Oeste de la Ciudad
SUPERFICIE: 60.000m2

TERRENO N°3:

Ubicado entre calles Atahualpa
Yupanqui, Av. Libertad y Bvard
Rivadavia. En el acceso Sur de la
Ciudad.
SUPERFICIE: 6483 m2
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Variables

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 3

POLIDEPORTIVO
SUPERFICIE

36.108m2

60.000m2

6483m2

FOS

40%

40%

10%

FOT

0.6

0.5

0.8

VALOR DEL TERRENO

975.492 USD

2.246.130 USD

229.211 USD

ORIENTACION

Este / Oeste

Este

Suroeste

FORMA

Cuadrilátero

Longitudinal

Rectangular

ACCESIBILIDAD

Buena

Regular

Buena

S.AGUA

si

Si

si

S.CLOACA

si

no

Si

S.GAS

no

no

Si

S.ELECTRICIDAD

si

no

Si

CALLES

Asfalto/Ripio

Tierra

Asfalto/Tierra

ALUMBRADO PUBLICO

si

no

Si

ARBOLADO

si

no

No

DISTANCIA A

15 cuadras/13min

17 cuadras/15min

15 cuadras/13min

DISTANCIA A SALUD

10cuadras/8min

4km

3.7km

DISTANCIA A CENTRO

10cuadras/8min

1.7km

10cuadras/8min

MATERIALIDAD

ESCUELAS
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Conclusión: De los terrenos destinados para uso recreativo, el terreno del Polideportivo es
el más adecuado para esta propuesta, ya que cuenta con los servicios indispensables,
alumbrados y buena accesibilidad. Además se encuentra cercano al casco histórico de la
ciudad, al centro de salud Hospital M. Belgrano, y a la mayoría de las instituciones
educativas de la ciudad. Contiene además los metros cuadrados suficientes para un
proyecto de esta envergadura.
Considerando el Plan Estratégico de la Ciudad de Urdinarrain, en el entorno inmediato al
terreno se desarrolla el mayor asentamiento en los últimos años. Esto es debido a la
demanda de terrenos con cotas no inundables (hablamos del sector de la cota más alta de
la ciudad). Este terreno es el único espacio vacante de carácter público y explícitamente
destinado a usos Recreativos, lo que será de gran aporte no solo a la ciudad, sino también
al entorno inmediato. Ver Anexo
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Cercanía con instituciones importantes

CENTRO URBANO
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ASPECTO URBANO
El espacio público existente en la cercanía al predio (y el más utilizado por la población)
tiene un aspecto agradable y seguro, en lo que refiere a visuales desde la calle y desde la
vereda: arbolado, mobiliario, luminarias y demás.

Mobiliario - Espacios Restaurados

Luminaria

Espacios de Resguardo atractivos

Veredas Anchas - espacios intermedios
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CAPITULO III - PRONOSTICO
OBJETIVOS


Proyectar un espacio con usos integrados, definiendo un nuevo paseo urbano para
el conjunto de la población con distintas alternativas, para distintas edades y con
distintas capacidades físicas, ya sean turistas o residentes de la Ciudad de
Urdinarrain.



Brindar a la comunidad un complejo turístico y recreativo, previendo espacios
como espacios para usos deportivos, paseos peatonales y áreas de esparcimiento.



Potenciar las actividades recreativas y deportivas que actualmente se realizan en
clubes privados (Club Deportivo Urdinarrain y Club Juventud Urdinarrain).



Minimizar esfuerzos constructivos y utilizar energías renovables que aporten a la
sustentabilidad del proyecto.

ASPECTO INNOVADOR


Como Propósito principal se pretende fortalecer una cultura que promueva la
concientización de la población sobe el cuidado del medioambiente y a una cultura
deportiva indispensable para mejorar la calidad de vida física y psíquica de cada
individuo.
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PROGRAMA DE NECESIDADES
Después de concluir con las etapas de generalidades y diagnostico, se presenta un programa de
necesidades espaciales del Polideportivo para determinar así el programa arquitectónico y
alternativas de zonificación que aproximan de manera general la idea que tendrá el anteproyecto;
basados en criterios arquitectónicos formales, funcionales y técnicos. Además se complementara
con el predimensionamiento de espacios óptimos con los que contará dicho centro deportivo y
recreativo.

AREA

ADMINISTRACION

SERVICIOS

PROGRAMA DE NECESIDADES
ESPACIO
Oficina de Entrada
Secretaria
Sala de Reuniones
Estacionamiento
Sanitarios
Duchas
Vestuario
Cocina
Depósito de material deportivo
Depósito de mantenimiento
Sala de Máquinas
Colector de Residuos
Estacionamiento

Buffet/Comedor
Sala de Revisión Medica
Area de Carga y Descarga

Cancha mixta
SUM
Anfiteatro
Gimnasio Cubierto
AREA DEPORTIVA
RECREATIVA

Pileta de Natación y Recreación
climatizada
Pista de Atletismo

Salas de Patín, Dibujo, Yoga y Baile
Talleres de inclusión
Parque recreativo
15

USUARIO
Personal
Personal
Personal
Personal
Visitante
Visitante
Visitante
Pers/Visitante
Personal
Personal
Personal
Personal
Visitante
Pers/Visitante
Pers/Visitante
Proveedores
Visitante
Visitante
Visitante
Visitante
Visitante
Visitante
Visitante
Visitante
Visitante

ANALISIS DE REFERENTES
 Centro Deportivo y Recreacional de Trabajadores rol B de Codelco / Valle &
Cornejo Arquitectos
En esta propuesta se plantea un eje regulador del predio,
materializado en un curso de agua que alimentaria los
sistemas de regadío del complejo y ordenaría la circulación
principal y la disposición de las áreas deportivas. A partir de
este eje se ordenan los edificios principales, ubicando el
Gimnasio como elemento que consolida el extremo del eje en
la plazoleta de acceso y el Club House como configurador del
extremo opuesto. Ambos edificios, junto al desarrollo de las
áreas públicas que los conforman, son los hitos que tensionan
el

eje

y

dan

dimensión

a

su

longitud,

apoyando

programáticamente las distintas actividades que los circundan.

Como tratamiento de la totalidad del terreno, se planteó un
paisajismo que habla de la recomposición de las zonas de borde
rio, reutilizando la arborización nativa y haciendo parte del diseño
el lenguaje de la arquitectura del norte, la construcción de la
sombra, los espacios intermedios y los senderos como
ordenadores de las áreas de paisaje. El uso del agua, como
materia, siempre se entendió en el resguardo y cuidado de su
condición escaza, asumiendo como tema de la arquitectura y del
paisajismo el diseño de los canales y los pozos de acumulación y
limpieza.

16

 Centro deportivo y recreativo EL CUBO / Construcciones Planificadas
Este proyecto, El Cubo, se concibió como un
sistema de cinco elementos básicos partiendo de
la premisa de flexibilidad para crecer o reducir su
tamaño de acuerdo a la necesidad, optimizando
los recorridos, permitiendo relaciones espaciales y
de usos mediante vacíos y puentes.
La flexibilidad es la mayor ventaja de este sistema,
pues cada espacio, cada edificio puede, de manera
autónoma, darse al uso que se desee,
respondiendo a la necesaria adaptabilidad en el
tiempo y de acuerdo con las diferentes respuestas
del mercado.
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PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN
Este proyecto comprende en revalorizar la histórica Vía del Tren generando un
parque lineal inscripto en la longitud ferroviaria que conecta el terreno del
Polideportivo Municipal con la Plaza de mayor envergadura de la ciudad ubicada a
un lado de la antigua Estación del Tren y así lograr una segura accesibilidad
peatonal y un recorrido agradable que invite al usuario a conectarse con la
naturaleza y los buenos hábitos.
Complejo Deportivo Recreativo:
La propuesta arquitectónica para este espacio es un edificio dispuesto en dos alas,
con uno y tres niveles, generadoras de actividades y a su vez del acceso principal,
sendas y paseos peatonales, un espacio verde central destinado a juegos y deportes
al aire libre, y estacionamiento en ambos extremos del terreno.
La implantación del edificio fue pensada de manera tal que se abra a las actividades
que allí se realizan, cobija el espacio central y funciona como barrera auditiva
respecto de la Avenida Dr Roig.
En él se desarrollan actividades diversas; el ala sur contiene, acompañando al
acceso, el SUM apto para 260 personas con sus respectivos servicios de baños,
cocina y deposito. Las oficinas de administración, pensadas en un espacio flexible,
con acceso también desde la calle s/n. Dentro del mismo espacio, los servicios de
oficinas, depósitos y la sala de primeros auxilios. En el extremo de esta ala, se
encuentran el gimnasio y el natatorio con el núcleo húmedo compartido en ambas
actividades.
En el ala este se desarrollan actividades estáticas en tres niveles, accesibles en
planta baja, y privadas en dos siguientes. Acompañando la doble altura y el acceso
al complejo, se encuentra el café, de carácter público, dentro del edificio se
encuentra la sala de convenciones, aulas de enseñanza y talleres de danza y
audiovisuales. Todas vuelcan a un espacio central en doble altura donde se
encuentran los núcleos circulatorios verticales, y da también una estrecha conexión
con el exterior. En el siguiente nivel está destinado a albergar estudiantes y/o
visitantes provenientes de otras ciudades. Se disponen habitaciones con baños
privados en un lateral y comedor y sala de lectura volcado a la doble altura.
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En el último nivel se encuentra el playroom, destinado a los usuarios de las
habitaciones y a reuniones informales.
En el exterior se proponen diversas actividades, con canchas mixtas, paseos
peatonales y sendas con vegetación autóctona. Acompañando las actividades y
continuo al Natatorio, se encuentra una piscina al descubierto, con deck y espacios
verdes donde el usuario pueda sentarse a disfrutar de la tranquilidad del lugar.
Además, cuenta con bloques

multifuncionales acompañando las actividades al

aire libre, juegos infantiles, areneros, semicubiertos, parrillas, que dan carácter al
espacio e invitan al grupo familiar a pasar jornadas agradables.

La estructura de fundación es de platea y bases aisladas y losas de viguetas. Las
cubiertas se plantean de dos tipos. El ala sur, con estereoestructura, ya que me
permite cubrir grandes luces con un módulo de 1,25 x 1,25 en toda su extensión sin
la necesidad de tabiques de gran tamaño. Y el ala este, con perfiles IPN, capaces de
sostener el peso de paneles fotovoltaicos.
Respecto al manejo de reutilización de recursos, se utilizan aguas grises y de lluvia
para el uso de riego por aspersión, limpieza exterior del edificio, sistema contra
incendios, y aporte a la comunidad de agua tratada destinada al riego de las calles
que lo requieran. Además, cuenta con paneles fotovoltaicos que abastecen el 70%
del consumo total del edificio. Se busca con esto, generar conciencia en la
población sobre la reutilización y el provecho de recursos no renovables y energías
para el cuidado del medioambiente.
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Se plantea una toma de partido
que conecte todas las actividades
espacial
y
visualmente,
de
relaciones
generadora
La
circulación
interpersonales.
principal se plantea como el eje de
estas situaciones, rematando en
un patio central hibrido a modo de
recibidor del complejo. A la
izquierda
actividades
las
permanentes en un espacio
flexible y adaptable a la demanda,
con una intención de recorrido
interior y visuales al resto del
predio. A la derecha las
al
actividades
aire
libre,
relacionadas entre sí y generando
recorridos con posibilidades para
todo tipo de público.

Se busca un elemento
generador de recorridos y
relaciones entre los espacios.
Como idea inicial se pensó en
un recorrido acompañado del
agua, el elemento que
representa salud, vida y
claridad. Reflejo de luces, y
sonidos
que
generen
sensaciones en el usuario.
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ENTREVISTAS
CAPÍTULO IV – INFORMACIÓN PROCESADA
-Entrevista a los encargados de Proyectos Área de Deporte y Recreación de la Ciudad de
Urdinarrain Yamil Dalgalarrondo y Cristhian Carlini.
Comentaron la falta de políticas que sustenten un complejo Deportivo para la ciudad. Si bien sería
un gran aporte a la sociedad, desde la intendencia se opta por invertir los aportes del estado y
fondos destinados a Deporte y Recreación en clubes privados, pagando pases para algunos chicos
para las colonias de vacaciones, donando dinero para los fondos, entre otras cuestiones. Desde
este lugar plantean la falta de lugares donde se puedan realizar los eventos populares y fiestas
culturales que en la actualidad se realizan en el predio de la estación ferroviaria.
2- Entrevista con el Presidente del partido político Frente Para Todos, Jorge Riheme. Se plasmó en
esta charla la inquietud y el descontento por la falta de interés del actual gobierno de la ciudad
sobre el abandono de grandes espacios públicos con grandes potenciales para la ciudad, como por
el préstamo de estos espacios a entidades privadas con fines de lucro.
3-Entrevista al Intendente de la Ciudad, Jorge A. Mornacco. Responden a la inquietud de los
vecinos de la falta de espacios seguros donde practicar deportes para la comunidad explicando
otros asuntos de mayor importancia relacionado con otros sectores de la ciudad que, desde su
punto de vista, deben ser solucionados con antelación a este.
Con respecto a la falta de mantenimiento y uso en el terreno destinado para un complejo
polideportivo municipal, comenta el Intendente que no encuentra la solución a la accesibilidad del
lugar, pues su acceso principal coincide con el Acceso a la ciudad, donde los autos circulan a una
velocidad peligrosa para el peatón y el ciclista.
4-Entrevista al Profesor de Educación Física, Pablo Danna, quien es contratado por el municipio
para realizar Actividades Deportivas en los barrios municipales.
De esta entrevista surge la necesidad por encaminar el proyecto hacia una cultura que promueva
integración social.
Comenta Pablo la necesidad de los ciudadanos con Discapacidades, de contar con un espacio
donde poder realizar diversas actividades con seguridad e implantación adecuada a las
circunstancias, el intento fallido de acceder a la colaboración del municipio en cuestiones de
recreación y deporte para Discapacitados. La importancia que es para estas personas realizar
actividades y como afecta en ellas el sedentarismo.
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ENCUESTA – Realizada a 30 personas
EDAD: Realizada a distintas edades: 10 mayores adultos, 10 dolescentes, 10 menores.
1-¿Realiza alguna Actividad Física y/o Recreativa?



Si
No

5%

Si
No

95%

2- ¿En qué instalaciones realiza esas actividades?





Club Privado
Espacio Público
Otros - ¿Cuáles?

15%
30%
Club Privado
Espacio Publico
Gimnasio

55%
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3- ¿En qué medio concurre habitualmente a estas instalaciones?






Caminando
En Bicicleta
En Motocicleta
En Auto

20%
Caminando
45%

En Bicicleta
En Motocicleta
En Auto
30%
5%

4- ¿Qué días concurre con más frecuencia?









Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

46
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5

5
2

Lunes

20

2

Martes Miercoles Jueves
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Viernes

Sabado Domingo

5- ¿En qué horarios lo hace?
10%





Por la mañana
Por la tarde
Por la noche

20%

Mañana
Tarde
Noche

70%

6- El espacio Público destinado Deporte y Recreación en la ciudad es:




Bueno
Malo
20%
Bueno
Malo
80%




Suficiente
Insuficiente

20%
Suficiente
Insuficiente
80%




Seguro
Inseguro

40%

Seguro
Inseguro

60%
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7- Sobre el espacio donde realiza estas actividades: ¿Cuenta con accesibilidad para personas con

Discapacidades físicas?



Si
No

No

8- ¿Qué actividades físicas y recreativas importantes no son abastecidas con instalaciones públicas o privadas

en la ciudad?

A continuación se listan soluciones para las actividades planteadas por los encuestados











Bici sendas
Gimnasios públicos
Piletas Climatizadas
Lugares para Festividades
Canchas de Hockey
Lugares aptos para Discapacitados
Salón de Eventos
Espacios para Rolers, patines, etc.
Pista de Atletismo
Camping educativo
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ANEXOS
NORMATIVAS
Dada la ausencia de normativas en la región en general respecto de los espacios públicos
accesibles a personas con discapacidades, propongo como referencia de diseño, la
utilización del Manual de Accesibilidad Universal de La Corporación Ciudad Accesible Boudeguer & Squella ARQ. Adjuntada a continuación.
CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE URDINARRAIN
PLAN ESTRATEGICO DE LA CIUDAD DE URDINARRAIN

