
Memoria 
 
El Jockey club Córdoba, presenta una verdadera oportunidad para consolidar y potenciar el predio actual con 
futuras actividades en áreas vacantes. La propuesta busca reforzar la identidad de la institución como Polo 
deportivo, Recreativo y Cultural de la ciudad. 
 
Entendemos esta instancia del concurso como una oportunidad para reflexionar acerca de: los sistemas de 
conexión y accesos a la institución desde la ciudad; interpretar y reordenar los sistemas de vínculos internos 
del predio, tanto vehicular como peatonal; incorporar nuevos programas cubiertos y descubiertos, con el fin de 
integrar las áreas existentes con las áreas vacantes; incorporar un nuevo parque recreativo, educativo, 
deportivo y cultural a escala urbana tan necesario en la zona Sur de la ciudad.   
 
Todas estas acciones tendrán la misión de reforzar la integración entre el deporte, la recreación, la educación 
y la cultura. Para ello se define una estrategia que articule lo tangible con lo intangible, en una propuesta 
integradora de lo existente y lo nuevo, reubicando al Jockey Club Córdoba en un importante polo de actividades 
a escala de la ciudad. 
 
Nuevo nodo deportivo y acceso sur 
 
La estrategia de redefinir un nuevo sistema de acceso al sur del predio por Av. Celso Barrios, reflexiona acerca 
de la relación del Club Jockey y la ciudad, a la vez que busca resolver una estructura de movimientos que 
contemple ingresos y egresos al club que resuelva los problemas actuales. El nuevo sistema de acceso pretende 
ordenar y remediar el conflicto de transito que se produce sobre Av. Valparaíso a la vez que define una nueva 
cara del Club al sur de la ciudad, reconociendo la escala y el potencial paisajístico del Bv. Celso Barrios. 
 
Se complementa la idea con la incorporación de una nueva rotonda sobre el Bv. Celso Barrios y la calle 
Alumbrado, lo que permitirá ordenar y mitigar el impacto del transito masivo en los momentos de mayor 
demanda de usos.  
 
Rambla del Jockey 
 
Una pequeña cuadrícula articula y organiza mediante una plaza de acceso la estrategia al interior del predio. 
Se ordena el sistema de ingreso vehicular derivando los recorridos a nuevas áreas de estacionamiento detrás 
de las residencias para deportistas y el mini estadio cubierto. De allí se desprende una rambla peatonal que 
articula lineal y transversalmente las actividades existentes y nuevas del Club. Esta rambla tiene el objetivo de 
articular el nuevo acceso sur con el Ovalo, y en su recorrido integrar y poner en relación las áreas existentes 
del predio. El remate culmina con una rampa/túnel que conecta, sin interferencias, el predio con el Nuevo 
Parque Hipódromo propuesto dentro del ovalo.  
 
Nuevo Parque Hipódromo  
 
La intervención tiene la base conceptual de crear mayor superficie de sustentabilidad y resiliencia en la ciudad, 
a través de los espacios verdes tanto públicos como privados. Se trata de brindar un espacio donde se genere 
una isla de Biodiversidad con vegetación nativa y exótica (no invasora), que conformen praderas y estratos de 
masas vegetales; conformados por herbáceas y arbustivas que alberguen aves, mariposas, abejas, insectos que 
en las ciudades necesitan refugio.  
El Ovalo del Jockey se sumaría (ya que tenemos a Ciudad Univesitaria muy próxima) a un sistema de corredor 
biológico urbano, -haciendo un aporte significativo de espacio verde a esta área de la ciudad. - Las aves del 
sector, que ya se albergan en los árboles existentes, se verían favorecidas ya que la propuesta introduce mayor 
biodiversidad para favorecer alimentación y nidificación de las aves mencionadas.  
El agua en las lagunas de retardo atraen a las aves periurbanas, más que nada en invierno cuando el agua 
escasea en las sierras de Córdoba. El agua de lluvia queda en el lugar, se aprovecha para nutrir el suelo y mejora 
la calidad del mismo.   
El espacio verde propuesto mejora la calidad de vida al ambiente y a las personas que puedan disfrutarlo. Para 
ellos, se incorporan áreas de huertas y aromáticas, con la idea de introducir programas de educación ambiental 
de la escuela del Jockey y aquellas cercanas. 
El Nuevo parque Hipódromo dispondrá de espacios verdes de calidad, caminos y senderos que quedan inmersos 
en la vegetación de praderas y masas vegetales de no más de 1,50 metros de alto. 
 
 



Programas 
 
Acceso sur y tratamiento de bordes 
Se resuelve una nueva marquesina de acceso al sur del predio, que incorpora una recepcion y una casilla de 
control de ingreso y egreso a las diferentes actividades. Parte de la marquesina se ocupa con el Sum de las 
residencias para deportistas.  
El tratamiento del perimetro del predio se resuelve con un filtro metálico, permeable y seguro que unifica el 
borde del predio en los diferentes frentes hacia la ciudad.   
 
 
Nuevos programas recreativos, educativos, de eventos y deportivos en el Ovalo 
Junto a la propuesta de paisaje ya mencionada, se incorporan actividades deportivas como la pista de ciclismo 
de 1.800 metros lineales en el perímetro del Ovalo, pista de patín y skate y postas aerobicas. 
Un sistema de sendas recreativas junto a islas de educacion ambiental van tejiendo el parque tanto en sus 
perímetros como en el sentido transversal. Se plantean diferentes circuitos con propuestas de educación medio 
ambiental, incorporando áreas de huertas, colectores solares, como paseos educativos de interpretación del 
paisaje propuesto. Se ubican seis postas/miradores en islas circulares que, elevadas 1,5 metros del suelo, 
permitirán contemplar la actividad del turf, el castillo del Jockey, como la interpretación del propio parque 
Hipodromo junto a su biodiversidad.  
Por último, se deja un área de casi 4 hectáreas, sobre el sector Oeste del Ovalo, libre de vegetación y sectores 
de uso permanentes; generando un espacio híbrido pensado para eventos masivos como festivales, ferias, y 
alguna otra actividad que requiera de esa superficie.  
Una bateria de servicios y sanitarios semienterrada se dispone en la entrada al Ovalo, para dotar la demanda 
del uso diario del parque.  
 
Mini estadio cubierto y residencias para deportistas 
El mini estadio, se ubica sobre el vacio del estacionamiento existente en el sector Este, mientras que las 
residencias deportivas se ubican sobre el vacío del sector Oeste, en una estrategia en claustro rodeando el 
algarrobo existente. Una plaza articula ambos programas. Para evitar el impacto en altura, el mini estadio se 
soterra 1,50 metros del suelo, permitiendo al armado de los sectores de apoyo en medios niveles, lo cual resulta 
en una propuesta de espacios exteriores con rampas y escaleras que ayudan a diferenciar los accesos. Los 
deportistas/artistas ingresan por la rampa que lleva directo al nivel -1,50, mientras que el publico accede al 
nivel +1,50 desde la pequeña plaza ubicada al norte del edificio. Ambos accesos se articulan a la plaza del Jockey.  
 
Recorridos internos + Hitos de referencia 
Una serie de recorridos peatonales, se van articulando a través de una propuesta de pequeñas plazas en los 
sectores mas representativos de cada actividad. Se ubica un hito de referencia lejana en cada plaza como 
puntos de orientación en tan extenso predio.  
 
Movilidad y estacionamientos 
Se mantienen y ordenan las plazas de estacionamientos, evitando el ingreso descontrolado de vehículos en el 
predio. Para ello se disponen calles y áreas de estacionamiento en los bordes del predio ubicados 
estratégicamente en función de arribar a cada sector.  
Para eventos masivos, se plantea la posibilidad del uso excepcional de las 3 canchas de rugby auxiliares ubicadas 
al Este del predio, lo cual podría albergar cerca de 1000 vehículos que ingresarían desde el Bv. Celso Barrios, a 
través de un portón de uso esporádico.  
 
Conclusion 
 
La propuesta intenta acercar a la Institución y al público invitado, un espacio renovado de uso recreativo, con 
la posibilidad de desarrollar actividades en un ambiente natural de calidad. Una propuesta de actividades que 
acerque la posibilidad de formar integralmente a las personas, donde el deporte, la recreación, la educación 
ambiental y la cultura sean los pilares que refuerzan la identidad de un Club con Historia y proyección de futuro.  
 


