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Proyectos 
de escala 
similar
1. Opencamp, Barcelona
2. Queen Elizabeth Park, Londres
3. Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Medellín
4. Sydney Olympic Park, Sydney
5. Ibirapuera, Sao Pablo
6. Parque General San Martín, Mendoza
7. La Vilette, París
8. Tecnópolis, Buenos Aires
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Detalle Operativo: abril a octubre 
Días y Horarios: jueves a domingos de 10 a 19 hs
Entrada: 20 euros
Estacionamiento: pago 

Caracterización: primer parque temático deportivo del mundo, 
se sitúa en el Anillo Olímpico del Parque de Montjuïc. Barcelona 
incorpora un nuevo elemento diferenciador en su oferta de ocio 
para todos los públicos. 

Destacados: Museo Olímpico, Open 360, Open Basket, 
Open Moto, Open Football, Open Sprint, Open Baseball, 
Open Shooting, Open Jump, Open Chair y Open Hockey.

Contenidos:
 
Open Expo: La primera sala de exposiciones del Estadio 
Olímpico. Un espacio de memoria para recordar los momen-
tos que han marcado la historia de esta icónica instalación. 

Museo Olímpico: Un singular edificio que rememora algunos 
de los momentos más decisivos de la
historia del deporte.

Open Store: tienda oficial de equipamiento deportiva multi-
marca y gestionada por la empresa líder del sector, INTERS-
PORT.

Open Cinema: Un espacio para relajarse después de un cir-

www.opencamp.com
Ubicación: Barcelona, España
Población: 1,6 millones
Superficie: 44 hectáreas
Año de Inauguración: 2016
Tipo: privado

Open Camp
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cuito de experiencias intensas viendo los mejores cortometra-
jes deportivos en la sala de cine del Estadio Olímpico.

Actividades: más de 18 experiencias relacionadas con el 
mundo del deporte, algunas reales y otras virtuales, aptas 
para todos los públicos. Unión del deporte y la tecnología 
para que todos puedan experimentar las actividades físicas y 
convertirse en deportistas profesionales por un día. Vivir sen-
saciones, jugar, competir.

Escuelas/Clubes: propone una salida lúdica y educativa con 
un recorrido de más de 25 experiencias deportivas únicas, 
siempre guiados por personal profesional y experto en cada 
una de ellas. Oportunidad única de aprendizaje y práctica de-
portiva.

Alquiler para Team Building: ofrece una nueva forma de 
promover los valores positivos del deporte a través de expe-
riencias divertidas en equipo en un entorno único como es el 
Anillo Olímpico de Barcelona. Ofrece diferentes propuestas 
personalizadas de Team Building que incluyen: Circuitos de 
actividades en grupo, Staff especializado, Entrega de premios 
y medallas, Servicio de catering, Foto de grupo en el Estadio 
Olímpico, etc.
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www.queenelizabetholympicpark.co.uk
Ubicación: Londres, Inglaterra
Población: 8,67 millones
Superficie: 52 hectáreas
Año de Inauguración: 2013
Tipo: público

Queen 
Elizabeth 
Olympic Park

Detalle Operativo: 
Horarios de Parque: 24 hs (cada espacio tiene sus horarios de 
apertura y cierre)
Entrada libre
Estacionamiento: pago

Caracterización: con el objetivo de crear un centro metropo-
litano, el legado de la Corporación de Desarrollo de Londres 
está utilizando la oportunidad de los Juegos de Londres 2012 
para la apertura del parque desarrollando un lugar inspirador 
e innovador. 

Destacados:
Estadio de Londres, la ArcelorMittal Orbit, el Centro Acuá-
tico, The Cooper Box Arena, Velódromo de Londres y Lee 
Valley Hockey y Centro de Tenis. 

Contenido: 
Para todo público, el parque ofrece actividades deportivas, arte y cul-
tura, también aire fresco, zonas de juegos, lugares de compras o sim-
plemente espacios para relajarse con una taza de café y un pastel.
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The Copper Box Arena: Anfitrión del handball, esgrima mo-
derna y goalball durante los Juegos de 2012. Con asientos 
retráctiles con capacidad para 7.500 espectadores, el estadio 
puede albergar una amplia gama de diferentes deportes y ac-
tividades.

Estadio: Los visitantes también pueden ir detrás de las esce-
nas y ponerse en la piel de sus héroes deportivos en uno de 
los tours del lugar. 

Centro Acuático: ofrece un amplio programa de actividades; 
divertidas sesiones familiares, carril de natación, buceo, nata-
ción y otras disciplinas acuáticas! 

Velódromo: Ciclismo de pista, carreras de carretera, BMX o 
ciclismo de montaña. 6000 asientos, apto para todos los ni-
veles, desde principiantes a profesionales: cualquier persona 
puede completar un ciclo aquí.

Lee Valley Hockey And Tennis Centre: anima a los jugado-
res locales y principiantes para perfeccionar sus habilidades 
en un entorno inspirador de la excelencia y la experiencia, que 
incluye un estadio de hockey de 3.000 asientos con la flexibi-
lidad para aumentar la capacidad a 15.000 para las grandes 
competiciones. 

Intervenciones artísticas: 26 obras de arte para ser expe-
rimentadas en el paisaje, tanto de cerca como de lejos, to-
das inspiradas en las muchas historias de la zona y reflejan la 
identidad del parque.
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www.sim.inder.gov.co
Ubicación: Medellin, Colombia
Población: 2,18 millones 
Superficie: 324.519 m²
Año de Inauguración: 1953
Tipo: público

Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot

Detalle Operativo: 
Horarios de Parque: 24 hs
Entrada libre

Caracterización: El nombre del estadio y de la unidad de-
portiva hace honor a Atanasio Girardot (1791 - 1813), uno 
de los ilustres hijos de Medellín y héroe de dos repúblicas, 
Colombia y Venezuela. Es un complejo deportivo que cuenta 
con espacios para el encuentro de todos los ciudadanos, para 
el disfrute, la recreación, el sano esparcimiento y la práctica 
de diversas disciplinas deportivas de manera entretenida y/o 
para el alto rendimiento. 

DESTACADOS: Estadio de Fútbol (53.000 espectadores), 
Velódromo, SkatePark, Coliseo Cubierto

Contenidos: 
Se caracteriza por albergar no sólo actividades y eventos del 
deporte competitivo y de alto rendimiento, sino también por 
ofrecer espacios para los distintos programas y acciones en 
deporte, recreación y actividad física coordinados por el IN-
DER Medellín. Más de 37 disciplinas deportivas confluyen en 
un solo espacio que pueden ser utilizados de manera gratuita 
por toda la comunidad. Las ligas funcionan durante el día, 
pero los deportistas practican hasta altas horas de la noche. 
Los fines de semana son los días más cotidianos para com-
petencias aficionadas y profesionales.
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Así como también es utilizado para otros eventos que impli-
can grandes masas de personas como conciertos, entre otras 
actividades. 

25 escenarios deportivos, la gran mayoría con reconocimien-
to nacional e internacional:

Actividades:
Ciclovía Recreativa. Esta tiene lugar los días domingos y fes-
tivos, entre las 7:00 a.m. y 12:00 m.

Partidos de fútbol profesional colombiano, especialmente 
el ‘Clásico Paisa’ (encuentro entre los dos equipos locales: 
Atlético Nacional y el Deportivo Independiente de Medellín).
 
Actividades culturales: en la plazoleta de la Estación Esta-
dio, se realizan proyecciones cinematográficas, presentacio-
nes musicales, festivales de poesía, entre otras actividades. 
Todas públicas y gratuitas.

Aeróbic: Sesiones diurnas y nocturnas de aeróbicos al aire 
libre, asistidas por instructores del Inder.

Gimnasios: Prácticas deportivas en gimnasios públicos y al 
aire libre.

Skatepark
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www.sydneyolympicpark.com.au 
Ubicación: Sidney ,Australia  
Población: 4,29 millones
Superficie: 640 hectáreas (430 de parques y áreas verdes)
Año de Inauguración: 2001
Tipo: 

Sydney 
Olympic 
Park

Detalle Operativo:
Horarios de Parque: 24 hs
Entrada libre
Estacionamiento: pago

Caracterización: caso de éxito reconocido en el mundo, en 
como convertir un parque olímpico en un centro activo y vi-
brante con resultados positivos y duraderos para la comuni-
dad. Usar los complejos deportivos tanto para la comunidad, 
como para los atletas de elite y competiciones. Implemen-
taron 111 iniciativas sustentables en diferentes áreas: flora, 
fauna, agua, energía, educación.

Destacados:
ANZ Stadium, el Centro Acuático Internacional, NSW Tennis 
Centre

Contenido: 
Para todo público, el parque ofrece actividades deportivas, arte y cul-
tura, tambien aire fresco, zonas de juegos, lugares de compras o sim-
plemente espacios para relajarse con una taza de café y un pastel.
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Contenido

Estadio ANZ: estadio multiuso con capacidad para 84.000 
espectadores.

Centro Acuático Internacional de Sidney:  tres piscinas de 
competición, zona para niños con fuentes y atracciones de 
agua, zona de spa, sauna y gimnasio. Tiene una capacidad  
para 17.000 personas.

Centro de Hockey

Monster Skatepark

6 Parques 

Actividades: 
Pequeñas exposiciones, festivales de cine, el arte público, las 
actividades culturales y las actividades de los niños llenan el 
parque en otras ocasiones, proporcionando oportunidades 
para los visitantes de interactuar con la cultura y el arte. 

Ciclismo: más de 35 km de rutas 
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www.parqueibirapuera.org
Ubicación: Ciudad de San Pablo, Brasil.
Población: 12,04 millones
Superficie: 158 hectáreas
Año de Inauguración: 1954. 
Tipo: mixto

Ibirapuera
Detalle Operativo: 
Horarios de Parque: De 5 a 24 (de sábado para domingo, 
abierto las 24 hs). 
Entrada libre
Estacionamiento: pago

Caracterización: es uno de los primeros grandes parques ur-
banos de Brasil y famoso por albergar numerosos espacios 
culturales entre sus áreas verdes. Es usado frecuentemente 
para eventos gubernamentales y privados como así también 
para recitales y diversas actividades artísticas.

Destacados: Palacio de las industrias (actual sede de la bie-
nal de Sao Pablo), Palacio de las naciones, Auditorio, Plane-
tario, ciclovía.

Contenidos:

Jardines y paisajes: 
· Lagos
· 3 Plazas
· Parque de Perros
· Vivero Municipal Manequinho Lopes

Esculturas y Monumentos  
· 2 Monumentos 
· Obelisco Do Ibirapuera
· Marquesa
· La cazadora
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Cultural y Educativo
· 3 Pabellones Bienal/ Palacio de las industrias, Pabellón de 
Culturas brasileñas
· 3 Museos: Afro Brasil/Palacio de las Naciones, Museo de 
Arte Moderno MAM, Museo de Arte Contemporáneo Mac
· 1 Escuela de Astrofísica
· 1 Planetario
· 1 Auditorio

Actividades:

4. Espacios de Recreación: 
· Tenis, Basket, Volley, Futbol, Badminton, Pin Pong
5. Parque Infantil
6. Circuitos 
· Ciclovía
· Caminatas
· Equipamientos para hacer gimnasia
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www.ciudaddemendoza.gov.ar 
Ubicación: Mendoza, Argentina
Población: 937.302 (con Gran Mendoza)
Superficie: 389 hectáreas 
Año de Inauguración: 1896
Tipo: público

Parque 
General 
San Martín

Detalle Operativo:
Horarios de Parque: 24 hs abierto
Entrada libre
Estacionamiento: gratuito

Caracterización: Diseñado por el francés Thays, abarca 307 
hectáreas cultivadas con especies traídas de todo el mundo, 
un lago artificial, 17 km de recorrido y 82 hectáreas en expan-
sión.

Destacados:
El Teatro Griego Frank Romero Day, Estadio Mundialista Mal-
vinas Argentinas, Ciudad Universitaria, Museo de Ciencias 
Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano”

Jardines y Paisajes:

· El Rosedal 
·  Lago del Parque General San Martín
· Parque Aborigen 
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Educativo y cultural:

· El Teatro Griego Frank Romero Day: Desde 1963 sirve de 
escenario para la culminación de los festejos vendimiales. 
19.242 espectadores. Esta capacidad se triplica fácilmente 
con el público que presencia la fiesta desde las serranías ale-
dañas

· Ciudad Universitaria (UNCuyo): Creada en 1939, es el ma-
yor centro de educación superior de la provincia de Mendoza. 
Aquí se concentran las distintas carreras, residencias y come-
dor universitario. Actualmente tiene 32.425 alumnos, cuenta 
con 12 unidades académicas 

· Espacio de la Ciencia y la Tecnología "Elvira Calle de An-
tequeda" (Ex Eureka) depende de la Universidad de Cuyo.

· Estadio Mundialista Malvinas Argentinas: Puede albergar 
45.268 espectadores. Este estadio no está asociado a ningún 
club de fútbol, sino que su propietario es el gobierno provin-
cial.

· Estadio Mendocino de Hockey: Se inauguró en el 2013 y es 
considerado el más grande del país. 

· Velódromo: óvalo de 333 metros, construido en cemento, 
está preparado para albergar todas las pruebas olímpicas y 
de espectáculo

Actividades: 

Cine argentino,  conciertos sinfónicos en la isla del lago, cla-
ses de gimnasia aeróbica y se ofrece un espacio libre de trán-
sito vehicular para atletas, skaters y patinadores.
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www.lavillette.com 
Ubicación: París, Francia.
Población: 2,24 millones
Superficie: 55 hectáreas.
Año de inauguración: 1982
Tipo: público

La Villette
Detalle operativo:
Horarios: De 6 a 1.
Entrada: gratuita
Estacionamiento: pago

Caracterización: 
UN ESPACIO PARA LA CREACIÓN Y EL INTERCAMBIO. La 
democratización de la cultura y la experimentación artística 
están en el corazón del proyecto desde su inicio. Un papel 
fundamental es dado a las artes escénicas y la creación en 
todas las áreas: circo, cine, danza, talleres, teatro y exposi-
ciones.

Destacados: Cité des sciences et de l'industrie, Centro 
Ecuestre, La Géode, Cité de la musique, Conservatorio 
Nacional Superior de Música y de Danza de París,  el Tea-
tro Zénith, El Tarmac de la Villette, La Maison de la Villette.

Contenidos:

Ciudad de las ciencias y de la industria: fue inaugurado 13 
de de marzo de 1986 por François Mitterrand. La difusión de 
los conocimientos científicos y técnicos entre los ciudadanos 
es su primera misión. A través de la diversión y variadas ex-
periencias, los niños y adolescentes descubren los secretos 
de la ciencia.

Centro ecuestre: escuela de equitación único situado en el 
centro de París, el Centro Equestre de la Villette ofrece una 
amplia gama de actividades para niños y adultos, cursos de 
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introducción para los más jóvenes internados en distintos mo-
mentos, las clases se imparten durante el día y la noche. El club 
organiza eventos ocasionales y paseos en los bosques de Isla de 
Francia en vacaciones. 

Zénith: para la promoción de la música contemporánea y el rock. 
Ubicado en las orillas del canal de Ourcq, sala de 6290 asientos 
fue inaugurado en 1984 por Jack Lang concierto con Renaud. 

Además:

Geoda: esfera de 36 metros de diámetro. Este teatro ofrece una 
experiencia sensorial única a través de una pantalla semiesférica 
de 1000 m².

Espacio de carpas: superficie de 4200 m² para compañías de 
circo emergentes.
 
Gran salón: arquitectura única, centro de diversidad cultural y 
social.

París filarmónica: la última construcción del parque. El programa 
Filarmónica de París de grandes orquestas sinfónicas, también 
da lugar en su programación a diversas expresiones musicales, 
tales como música del mundo o el jazz también tienen un lugar 
en la programación.

Jardines temáticos: de los bambúes, de los horrores infantiles, 
de la parra, de los equilibrios, de las islas, de los espejos, de las 
dunas, de las acrobacias y del dragón. 
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www.tecnopolis.gob.ar
Ubicación: Villa Martelli, Vicente López - Provincia de Buenos Aires.
Población: 12,8 millones
Superficie: 54 hectáreas
Año de Inauguración: 2011
Tipo: Público

Tecnópolis

Detalle Operativo:
Horarios de Parque: abierto de 12 a 20 (de miércoles a domingo) - 
Parque cerrado: actividades privadas
Entrada libre
Estacionamiento: gratuito

Caracterización: Un gran parque público que recibe una vez 
al año, la muestra Tecnópolis de arte, ciencia y tecnología. Es 
también usado frecuentemente para eventos gubernamenta-
les y privados como así también para recitales y diversas ac-
tividades artísticas y deportivas.

Destacados:
Parque de dinosaurios animatronic. Acuario. Microestadio. 
Skatepark. 

Contenido: 
Predio Ferial de Exposiciones: planta rectangular de 32.000 m2 
de superficie total, distribuidos en seis sectores. Se suman tam-
bién zonas de apoyo tales como baños, depósitos, camarines, 
vestuarios, oficinas de producción y gastronomía. Cuenta con 32 
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accesos: sala técnica; sistema de climatización con aire frio/
calor y un área de apoyo exterior de 8.400 m2, que incluye 
playa de maniobras.

Pabellón Bicentenario (microestadio): espacio de usos múl-
tiples habilitado para 13.000 personas. El sector cuenta con 
una parrilla de iluminación, aire acondicionado y sonido sobre 
el sector escenario. Cuenta con un Foyer o Hall de acceso, 
dos Camarines VIP, dos camarines generales y 3 vestuarios 
con duchas, admitiendo dos equipos y árbitros.

Galpón Joven: Es un galpón antiguo reciclado, de estilo fabril 
y muy amplio, con una altura libre interior de 8m.  En el frente, 
la Plaza Joven, una plaza seca de 1500 m2. 

Nave de las ciencias: cuenta con una capacidad de 948 bu-
tacas y un escenario de 160m2. 

Auditorio de Cultura: combina un espacio interior libre de al-
tura variable, con un auditorio al aire libre en la planta superior 
con capacidad en butacas para 1070 espectadores sentados, 
y un ascensor y espacios reservados para personas con mo-
vilidad reducida. 

Acuario Argentino: Las principales especies de los distintos 
mares y ríos del mundo están en 16 acuarios y un especta-
cular túnel de acrílico. Peces de arrecife de coral, medusas, 
pulpos, tiburones, rayas y cangrejos son algunas propuestas.

Parque de Dinosaurios: con un recorrido completo por la 
época de dominio de los dinosaurios en nuestro planeta. 40 
réplicas animatrónicas en un bosque imponente para conocer 
las características de cada especie. 

16 Intervenciones artísticas 

8 Plazas
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Parques Deportivos
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Parque Social Deportivo
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Parques Urbanos


