Paseo del Viejo Mercado
Complejo Cultural y Centro de Convenciones
Un espacio público 24 horas/365 días para una ciudad que se posiciona como centro
regional.
Planta baja pública y abierta, con el tinglado como centro de un nuevo espacio de
reunión y referencia social e identitaria rafaelina.
Usos culturales, recreativos y de promoción de la economía local.
Un espacio de inclusión social y competitividad económica de la ciudad.
Un edificio ejemplar como símbolo de la Rafaela del siglo XXI, que reforzará la
centralidad histórica de la ciudad por varias décadas.
Programa de USOS:
o Complejo Cultural Municipal: Museo de Bellas Artes “Urbano Poggi”, Museo de
la Fotografía, Biblioteca Pública ”Lermo Balbi”, Archivo Histórico, Liceo
Municipal “Miguel Flores”, Centro de Producción de Artes del Espectáculo,
Cooperativos de Diseño, Dependencias Culturales Municipales, Espacio público de
ocio y encuentro.
o Centro de Convenciones y Exposiciones: absolutamente compatible con el uso
cultural. Este Centro puede tener algunas salas de pequeña y mediana capacidad
(por ejemplo: 20, 50 y 300 asistentes, con posibilidad de combinaciones mediante
paneles corredizos). Incluye la puesta en valor de la Oficina Municipal de Turismo.
o Espacio de servicios: restaurant, bar y confitería, heladería, librería, librería técnica
artística, tienda de quesos locales, tienda de embutidos, drugstore, artículos de
fotografía y video, artículos de tecnología de alta gama, tienda de artículos de cuero,
tienda gourmet rafaelino. Eventualmente se podría contemplar la incorporación de
un edificio de uso flexible, a condición de una mínima apropiación en Planta Baja
(ya que debe permanecer de acceso público en su casi totalidad), haciendo sinergia
con el programa del Complejo Cultural.
-

-

Compatibilizar las actividades y gestión del Complejo con otros programas
municipales: Agenda Estratégica, Programa Cultural, Programa Ambiental,
Comisión para la promoción de la Cultura, Rafaela Emprende, etc.;
Compatibilizar con el planeamiento y uso del entorno del predio: Área Central, Cine
Teatro Belgrano, Paseo Malvinas Argentinas, Boulevard Santa Fe, Jefatura de
Policía, Almacenes Ripamonti.

Para elaborar el proyecto arquitectónico se convocará al Colegio de Arquitectos de
Rafaela para, que en conjunto con las áreas técnicas municipales, desarrollen el mismo.

