
Re�exiones y propuestas a los 68 años del Cilindro

Nuestro Estadio Presidente Perón es uno de nuestros orgullos como socios de Racing. Sin duda esta 
magní�ca obra de la arquitectura ha sido un estadio de primer nivel durante muchas décadas. Esa 
vanguardia a la que pertenecimos ya no está. Son muchos los estadios a nivel mundial que en cuanto 
a modernidad y servicios están algunos pasos más allá. El Cilindro necesita con celeridad un Master 
Plan de obras, algunas costosas y otras no tanto, orientado a dejar el estadio como corresponde a 
los tiempos que corren y a la seguridad y necesidades del hincha que lo visita. 

Nuestro equipo de arquitectos y profesionales diseñó hace algunos años el Proyecto que acompaña 
esta nota y que nuevamente ponemos a disposición del responsable del área de Infraestructura, Sr. 
Patricio Rotman.

Este Master Plan debe tener un compromiso de inversión de por lo menos 3 mandatos que involu-
cre al o�cialismo y a la oposición. Es menester acordar con el municipio y la provincia la cesión de 
los terrenos aledaños para mejorar los accesos y temas en común con el club vecino como por ejem-

plo el espacio para un estacionamiento compartido.

Algunos de los puntos que este Proyecto contempla, a �nes de recuperar esa capacidad que alguna vez 
tuvimos, son:

1- Dado el requerimiento de la FIFA de tener asientos para los espectadores, la necesidad de trasladar 
las plateas de los costados hasta la fosa, tal como se muestra en las imágenes. 

2- También la instalación de cabinas de radio, televisión y nuevos palcos al �nal de la segunda bandeja.

3- A su vez, se propone la construcción de 4 torres con nuevos ingresos para mejorar la accesibilidad 
y poder recibir grandes cantidades de personas.
Estas torres tienen escaleras cruzadas que facilitan el ingreso a las dos bandejas y también ascensores 
que permiten un mejor desplazamiento para las personas mayores y /o con capacidades reducidas. 
Uno de los bene�cios secundarios de este proyecto es la liberación del espacio que ocupan las actuales 
escaleras internas, cuyo desalojo posibilitará la instalación de nuevas áreas gastronómicas y espacios 
destinados a los socios vitalicios y a las �liales, entre otros usos posibles.

Este proyecto de ampliación del estadio se complementa con otras obras que coadyuven a consolidar-
nos en Avellaneda como lo que somos: el principal club deportivo de la ciudad. 
También ponemos a disposición del encargado del área los proyectos que complementan estas mejores 
antes mencionadas como lo son:
- Museo de la Historia del Club en el playón.
- Área de Concentración de la Primera División en el predio Tita Mattiusi con su respectivo gimnasio 
cubierto y un salón de usos múltiples.

AGRUPACIÓN LA ACADÉ
Nunca Dejes De Soñar

Comisión de Infraestructura Agrupación La Acadé
Arq. Mangaretto, Arq. Jimenez, Rodrigo Gonzalez, el Arq. Federico Peña, el Arq. Ramiro Gallardo , 
Juan Pablo Negro y el Ing. Alberto Fechino

VISTA EXTERIOR: CERRAMIENTO (EVITAR INGRESO DE CORRIENTES
DE AIRE Y MEJORAR ACUSTICA)

VISTA INTERIOR: EXTENDER LAS PLATEAS HASTA LA FOSA.
AGRANDAR NUMERO DE ABONADOS Y AMPLIAR CAPACIDAD

NOS INTERESA TU OPINIÓN. SUMATE. WWW.LAACADE.COM.AR
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VISTA EXTERIOR: TORRES DE ACCESO. MEJORAR CIRCULACIÓN DEL PLAYÓN. LIBERAR ESPACIO DE LOS ACTUALES ACCESOS PARA CONFITERIAS, LOCADEMIAS Y BAÑOS.
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