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Predio Parque de la Ciudad: Concurso Nacional de Ideas
En los terrenos del Parque de la Ciudad, de una extensión de 90 ha, establecemos la “Ciudad de los Medios y el Entretenimiento” 
que albergue todas las necesidades vinculadas a la industria del cine, televisión, animación y  entretenimiento. El proyecto se 
caracteriza por su unidad plástica en la que un “gran techo cubierto” de forma sinuosa se convierte en el elemento coordinador 
del conjunto y a las vez calle y conector de múltiples actividades y usos con sus servicios (bares, restaurantes, quioscos, sanita-
rios, exposiciones temporarias, áreas de descanso, etc.).
OBJETIVOS DEL PROYECTO

·    Reintegrar el espacio libre de uso a la trama de espacios  públicos urbanos como parte del corredor del sur
·    Compatibilizar los usos y tipologías. El sector presenta una gran diversidad de usos y tipos, debido al carácter fragmentario de 
sus intervenciones y a los sectores residuales de la trama.
·    Construir identidad urbana barrial y metropolitana. Reconociendo y potenciando los usos característicos y perdurables.

FORMULACION DEL PROYECTO

La identidad

Existen dos referentes principales: la mas reciente espectáculos al aire libre, y el ya arraigado parque de diversiones que funcio-
na los �nes de semana. Proponemos reforzar estos dos referentes   preservando su autenticidad reestructurando su recurso 
físico e incorporando un nuevo uso productivo: la creación del “Museo del CINE TV” con el posible auspicio de las empresas de 
�lmación, la sala permanente de CINE AL AIRE LIBRE.y LA UNIVERSIDAD DEL CINE y LOS ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS. Así 
mismo proponemos favorecer la incorporación de o�cinas y comercios relacionados a la actividad conformando un verdadero 
“Parque Temático”.

Calle cubierta

Es el elemento articulador de los principales usos del sector albergando escalas barrial y metropolitana que conviven sin interfe-
rencias: la plaza seca, la plaza central techada y el parque (Centro Cultural-Universidad del cine-Estudios Cinematográ�cos y de 
TV- Microestadio, etc.). Asimismo, reestablece la trama urbana en sentido norte- sur. Este gran techo lineal es una losa continua 
que por momentos se perfora, por momentos se transparenta y propone un microclima dentro del gran espacio exterior del 
parque, interactuando con el medioambiente, otorgando sombra en verano, protección en los días de lluvia y el invierno.

Plaza de Acceso

“La calle cubierta” se inicia en una plaza seca de escala metropolitana, abastecida por el Microestadio, las Exposiciones tempora-
rias y la “Torre del cine“, hito urbano del Parque Interama.

Plaza Central techada

Que se desarrolla bajo el gran techo, vincula el complejo al Parque Central y la nueva actividad propuesta, (el Centro de Exposi-
ciones, Centro Cultural, gastronomía y universidad del cine y la TV) integrando el Parque Central que pasa a reformularse con 
actividades vecinales/barriales y un auditorio al aire libre, una fuente de aguas danzantes y  “una glorieta escenario” al estilo de 
Barrancas de Belgrano” (existentes).

Las Circulaciones

El “parque” es recorrible en sus variantes peatonal, ciclovia y por tren, que integran un circuito perimetral que con�uye en la 
plaza central. La circulación vehicular se plantea sólo en las áreas perimetrales, abasteciendo los distintos sectores con  estacio-
namiento.

Código

La viabilidad de la propuesta se basa en una recodi�cación del sector que dentro de los parámetros permite la construcción de 
90.000mts2 en diferentes usos para los terrenos del parque. En �n, se trata de revertir la fragmentación urbana con este proyecto 
identi�cable, reconocible que estimula el uso del espacio público.
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