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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Diagnóstico del sector de la intervención. 

Nuestra obra está localizada dentro de la Manzana Nº 19 de la planta urbana, con frente principal 

sobre calle Leónidas Echagüe. Dentro de ese predio, se encuentra realizado el edificio gimnasio 

deportivo que posee una superficie cubierta actual de 2.096,64 m2. El acceso principal al gran 

edificio deportivo, es a través de un volumen de menor tamaño, que incluye el sector de anexos y 

sanitarios, divididos en dos grupos simétricos a través del hall de entrada, donde se encuentran 

cantinas, depósitos y sanitarios masculinos y femeninos que incluyen vestuarios con duchas. El 

volumen principal, contiene el playón deportivo, tribunas de hormigón y espacios libres de 

circulación. 

El proyecto general denominado “Complejo Deportivo Municipal Aranguren” se ubica dentro de un 

predio de una superficie total de 9.654,00 m², donde se encuentran proyectados los siguientes 

sectores a realizar: dos piletas de natación, canchas de deportes, sectores de recreación al aire 

libre, sector de asadores y camping, área de servicios contando con sanitarios, administración, 

depósito y estacionamiento general. 

Descripción del alcance de la obra: 

Con esta obra se pretende realizar las dos piletas de natación (al aire libre). 

Se encuentran proyectadas dos piletas de natación, de distintas dimensiones destacando una para 

uso de adultos y la otra para niños. 

*PILETA PARA ADULTOS: Construcción de una piscina recreativa, de forma rectangular, según las 

siguientes características: Medidas 12,50 x 25,00 m. Profundidad aproximada 1,50 m. 

*PILETA PARA NIÑOS: Construcción de una piscina recreativa, de forma rectangular y cabecera 

curva, según las siguientes características: Medidas 5,00 x 12,50 m. Profundidad aproximada 0,70 

m. 
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En tanto la circulación interna (solado-revestimiento) tendrá una terminación superficial adecuada al 

tránsito de los niños y adultos, antideslizante y atérmico, destacando en uno de los laterales una 

superficie de madera (deck). 

Se encuentran además equipamiento de duchas, para el baño previo al ingreso de piletas. 

*Se aclara que además será necesario para el uso de piletas: provisión de equipos filtrantes y 

purificadores, e instalaciones de recirculación de aguas tradicional y bordes atérmicos y 

antideslizantes. 

Objetivos del proyecto: 

*El proyecto se fundamenta en la necesidad del mejoramiento con sectores de equipamiento 

recreativo al predio del complejo deportivo. 

*Resaltar la importancia de las actividades deportivas y recreativas, para lograr un bienestar físico, 

psíquico y para entablar relaciones humanas. 

*Brindar mejor calidad de servicios de usos comunitarios. 

Impacto social del proyecto: 

Se tiene en consideración la importancia de este proyecto, ya que nuestros niños, niñas, jóvenes y 

adultos mayores, que participan de las colonias de verano municipales, hace años tienen que asistir 

a localidades vecinas, por no contar la localidad con natatorios. Además, le daría gran vida al predio 

del polideportivo, ya que solo cuenta con el gimnasio deportivo y dos canchas improvisadas de 

beach vóley de tejo. 

Población total a beneficiar: Se beneficiaría toda la población de la Localidad (2600 

habitantes) 
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