
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Jockey Club Córdoba,  
CIUDAD DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL. Memoria de Proyecto 
La oportunidad de generar una nueva CIUDAD DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL en el predio del Jockey 
Club Córdoba nos ofrece un escenario para repensar prospectivamente los ámbitos de actividades deportivas, 
actividades recreativas al aire libre, con la actividad turfística en contextos periurbanos; y en este caso como una nueva 
centralidad para el sector Sur de la Ciudad de Córdoba. 
La institución Jockey Club Córdoba, con su emblemático Ovalo de un espacio vacío, con sus intersticios, sus usos 
programáticos e infraestructuras configuraran un nuevo Parque Ambiental, Cultural y Deportivo., como un aporte a la 
reestructuración, y al ordenamiento interno del predio para un mejor funcionamiento del mismo y su relación con los 
espacios públicos de bordes fortaleciendo la vinculación del Barrio Jardín con la Ciudad a modo de generar  una red 
verde que recupere el sistema biótico de la ciudad, articulando los parques urbanos públicos para una mayor integración 
social y ecológica .En ese sentido la propuesta del proyecto de CIUDAD DEPORTIVA RECREATIVA Y CULTURAL 
Jockey Club Córdoba, convocada por el presente concurso pretende la creación de un ámbito de relación con la 
ciudadanía y su entorno urbano, a través del Nuevo Parque Hipódromo y el Centro Deportivo de Alto Rendimiento 
Jockey Club Córdoba como un espacio significativo institucional, convocante, representativo que congregue, vincule, 
y facilite el desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas.  
La propuesta se sintetiza en una intervención con un gesto fuerte y contundente, como seria la generación de una 
Placa Programática en sentido NORTE/SUR, que va variando su articulación en su desarrollo, configurando espacios 
abiertos, semicubiertos, a modo de un escenario contenedor de diversas actividades propuestas.  
La Placa Programática conecta los bordes urbanos de la calle Elías Yofre hacia el Norte, y de la calle Celso Barrios al 
SUR, vinculándose con el tejido barrial y generando un ordenamiento interno de los espacios verdes fragmentados a 
través de una matriz soporte de espacios de uso públicos y semipúblicos  
De tal forma se tensiona el vacío siguiendo los puntos cardinales N/S a través de un Eje Axial. 
Este Eje enlaza el orden orgánico de la naturaleza con los flujos de drenajes, las ondulaciones del suelo, las lagunas 
en sentido ESTE/OESTE, a través de un conector que actúa como un canal de riego, y un paseo articulador de posibles 
escenarios para actividades efímeras, en sintonía con un recorrido lúdico a través de parches de vegetación nativa de 
estrato arbustivo, y herbáceo. Esta nueva matriz verde configura el borde del espacio abierto del ovalo para soporte de 
futuras actividades recreativas / deportivas / culturales / gastronómicas de apoyo a la actividad turfística.   
La propuesta redefine un predio con una historia deportiva para la actividad turfística con preexistencias de valor 
históricos como son las tribunas y sus plazas, los pistas, los cercos, las infraestructuras, los micro parques con su 
vegetación, que marcan la identidad del predio. Dichas preexistencias actualmente están ocultas, por las nuevas 
intervenciones realizadas, necesitando ser develadas y valorizadas. 
La acción de diseño y planificación del predio trata de reintegrar estas preexistencias al tejido del barrio con el nuevo 
Parque del Ovalo a partir de vincular la estructura urbana preexistente al mismo. 
La Placa Programática propuesta configura una pieza arquitectónica en el Paisaje, redefiniendo el predio del Jockey 
Club como una CIUDAD DEPORTIVA, RECREATIVA y CULTURAL. Para lo cual se pone en juego un soporte 
programático, catalizador de actividades, tanto públicas como semipúblicas dentro del predio, siendo la nueva placa y 
las áreas de convergencia, un sistema urbano de vinculación social inserto en un Parque, que pueda reunir, ligar, cocer 
e integrar un espacio único de convivencia, y de recreación, que albergara una variedad de opciones y posibilidades 
programáticas como la recreación, el deporte, el ocio y distintas eventos musicales y culturales regulados en horarios 
que no interfirieran la actividad  turfística. Es importante mencionar que la Placa Programática no interfiere el espacio 
oval con sus pistas para las carreras hípicas, por ello se proponen conexiones por niveles de subsuelo y marcas en el 
solado que enfatizan la conectividad NORTE/SUR y complementan la singularidad como Pieza Icónica del predio. 
Estrategia General 

a) Sistema de movilidad. Vinculaciones. Accesos. Sistema de espacios libres.  
La estructura de circulación interna propuesta reordena la existente. Se materializa una senda peatonal acompañada 
de una bicisenda anular que da sentido a la geometría del Parque del Ovalo articulando el espacio libre perimetral, con 
sus espacios de permanencia creando un paseo y poniendo en valor el paisaje del predio y sus visuales hacia las 
preexistencias. Las calles internas de tránsito vehicular se reordenan vinculando las distintas actividades deportivas 
configurando plazas de estacionamiento en el borde sur del Ovalo y plazas de estacionamientos en la calle perimetral 
con accesos desde la calle Celso Barrios. Los puntos de accesos (ingreso y egreso) al predio se resuelven 
diferenciando los flujos de las diferentes actividades deportivas, recreativas y de servicios, manteniendo el acceso 
(ingreso/egreso) peatonal secundario de socios a las actividades deportivas existentes: 
Desde la calle Elías Yofre se plantea un acceso público peatonal (ingreso/egreso) a una plaza de arribo a la placa 
programática y a las nuevas plazas de las tribunas del Castillo del Jockey, y del Comisariato accediendo al nuevo 
Parque del Ovalo a nivel +/-0.00 y bajo cota de predio a través de un paso peatonal que vincula el nivel de 
estacionamiento del paseo comercial con nuevas plazas de estacionamientos propuestas y ubicadas a nivel de 
subsuelo,(-3.00 mts)vinculándose con el Parque del Ovalo sin interrumpir la actividad turfística. La placa de 
estacionamiento bajo cota de predio con iluminación cenital (+1.’00) se resuelve con una cubierta verde conformando 
un pequeño talud de borde en continuidad al parque. 
Desde la calle Celso Barrios se plantea el acceso peatonal a través de una Plaza de arribo Sur al nuevo Nodo Deportivo 
(mini estadio y dormís). A nivel vehicular se jerarquizan los accesos existentes distribuyendo los flujos vehiculares por 
la calle perimetral que enlaza las plazas de estacionamiento rediseñadas, previendo y diferenciando los accesos a las 
actividades deportivas y a las caballerizas, como a los servicios de las actividades logísticas. 
Este acceso cobra un valor significante en la propuesta, enfatizando la conectividad Norte /Sur, vinculando la placa 
programática través de sendas peatonales y pasarelas (con el mini estadio, los dormís y las diferentes actividades 



deportivas (canchas de hockey) articulando los espacios desde un uso público a semipúblico hacia el interior del predio.   
Se prevén pasarelas telescópicas para el paso al interior del ovalo en caso de eventos. Se mantiene el actual puente 
de ingreso para los caballos. Desde la calle Valparaíso, se plantea el acceso vehicular y peatonal (ingreso /egreso) 
principal al Club Jockey Club, y el Ingreso al Colegio, proponiendo su egreso por calle Celso Barrios. Desde la calle 
Alumbrado se prevé accesos de servicio y logística secundarios, ubicado en los extremos del Ovalo, donde se 
acompaña con plazoletas de arribo. A nivel del espacio público perimetral se prevé el ensanche de veredas cediendo 
una franja de 1.50 mts , a lo largo de la línea de frente(LM) del predio para espacio público sobre la calle Valparaíso y 
la calle Celso Barrios por tratarse el predio como una parcela atípica con destino a actividades de uso recreativo y 
deportivo .Se prevé el tratamiento paisajístico en todos sus bordes con diseño de solados , luminarias y forestación con 
especies nativas o adaptadas asociadas a las existentes como: Parasenegalia Visco (Acacia Visco en calle Alumbrado, 
Parkinsona aculeata(Cina -Cina )y Bauhinia Forficata (Pezuña de Vaca)en calle Celso Barrios) Jacaranda Mimosifolia,( 
Jacaranda)en calles Valparaíso y Elías Jofre)y una pequeñas plaza con Eucaliptus existentes en su intersección. 
Acompañando el borde con bicisendas vinculadas a nivel urbano  

b) Parque Hipódromo. Vegetación 
El Nuevo Parque trasciende los límites del óvalo vinculándose con conectores verdes espacios de borde y las calles 
interiores del Jockey Club Córdoba. El Nuevo Parque se tensiona en sentido N/S a través de un Eje Axial materializado 
por una Placa Programática como un sistema de bandas sistémicas, que contienen programas diversos 
interconectados, con equipamientos efímeros para la recreación que propician el uso colectivo del espacio Su acceso 
peatonal se plantea a través de una rampa que se vincula con el nivel de estacionamiento ubicado bajo cotas de predio 
En el borde norte del Parque del Ovalo se plantea un borde “buffer” de parches de vegetación nativa y adaptada de 
estratos arbustivos medio y bajo con texturas y colores diversos, atractores para la avifauna (Dietes Grandiflora 
,Verbena Bonariensi);gramíneas ( Cortaderia Senoalla,Pennisetum Rubra,Pennisetum Rupelli,Pennisetum 
Alopecuroides,Stipa tenuissima,Miscanthus Sinensis Zebrinus, Panicum Virgatum y Carex Buchananii Festuca Glauca 
para borduras ) y herbáceas resistentes a las exposiciones solares y heladas (Salvias Greggii, Salvia Mesa 
Azure,Santolina Virens ,Liriope Muscari,Ophiopogon Japonicum ) que configuran una nueva matriz verde y delimitan 
los distintos sectores del parque con su pradera como soporte para el montaje eventual de dispositivos de apoyo para 
realizar espectáculos recreativos, musicales, exposiciones transitorias. Las pistas del ovalo se delimitan con cercas 
metálicas blancas y un cerco vivo de Buxus Sempervirens , que acompañan un sistema de canaletas de agua   
En sentido ESTE/OESTE se propone un eje con una infraestructuras de agua materializado por un canal para riego 
que canaliza los drenajes y los vincula a las lagunas rodeadas con vegetación de borde de porte bajo a medio ( 
Paspalum Haumanii,Typha Angustifolia,Imperata Cilindrica “Red Baron”Cyperus Papirus, ) A lo largo del canal se 
demarca una senda de reconocimiento de los distintos jardines de colores.  Las lagunas receptan los drenajes de las 
aguas pluviales del predio, las que serán tratadas para su depuración con plantas macrofitas (Carrizo-Phragmites 
australis-,Schoenoplectus californicus,Juncus effusus,Typha latifolia, Ceratophyllum submersum,Pistia stratiotes). Para 
su recorrido y disfrute se plantean dispositivos a modo de una pasarela circular que reconfigura el borde natural de una 
de las lagunas y una placa mirador con juegos de agua en la otra laguna donde se podrá quizás prever instalaciones 
para contener el agua en forma permanente a modo de una laguna artificial o bien prever una piscina de entrenamiento 
para los caballos  

c) – Mini estadio y dormís. 
El Estadio Jockey Club se propone como una figura icónica sobre la calle Celso Barrios, otorgándole un nuevo carácter 
al borde Sur del predio. El vínculo de la propuesta con la Ciudad se define a través de una plaza de Lapachos blancos 
(Tabebuia roseo -alba) y pórtico de ingreso, funcionando como un atrio urbano. El mini estadio se implanta sobre la 
Placa Programática propuesta, siendo una caja flexible capaz de albergar actividades deportivas, recreativas y 
culturales. Los espacios de transición en sus bordes, permiten que dichas actividades funcionen de manera 
independiente o integradas con sus espacios tangenciales. La Placa Programática con sus sendas peatonales y 
pasarelas (+3.00) contiene a su vez las gradas de las futuras canchas de hockey que acompañaran al mini estadio en 
una futura etapa. El mini estadio posee una doble piel; una caja externa de filtro metálico y una caja interna vidriada. 
Funciona como un volumen permeable que se relaciona con su entorno inmediato a través de un sistema conectivo de 
pasarelas, rampas y plazas verdes / secas. 
La conjunción de la piel, que controla la incidencia solar en todo su perímetro, sumado al aventanamiento hacia el norte 
en su quinta fachada, y el microclima de la vegetación propuesta, garantizan un buen funcionamiento de sistemas 
pasivos desde el punto de vista sustentable. La piel con que configura al estadio abraza el volumen de Residencia para 
Deportistas, el cual se libera en planta baja con programas sociales: sum, bar, sanitarios, vestuarios, y un ala médica 
como soporte a las mismas y al micro estadio. En su segundo nivel contempla 28 dormitorios con baño privado. Por 
último, la terraza miradora funciona como un espacio de expansión para quienes utilicen los dormís y puedan apreciar 
las visuales hacia el resto del predio, compuesta por una estructura metálica con un módulo de 3x4 que permite la 
posibilidad de expansión en altura y laterales. De esta manera logramos un total de 1000 m2 como sumatoria de ambos 
pisos, con capacidad de 112 personas en sus 28 habitaciones de 12m2 cada una con baño privado, programas sociales 
y servicios médicos. Como resultado la superficie cubierta total de Mini estadio y dormís es de 3500m2. 
En síntesis, proponemos una arquitectura integrada al sitio y al paisaje de su entorno como un todo interrelacionado. 
En este sentido, se conforma un ámbito que aporta al fortalecimiento de los valores ambientales y preserva el 
patrimonio natural y cultural. Por lo cual, el diseño del Nuevo Parque Hipódromo y el Mini Estadio en su conjunto 
constituyen la nueva imagen icónica para la CIUDAD DEPORTIVA, RECREATIVA y CULTURAL del Jockey Club 
Córdoba, poniendo en valor el paisaje y los espacios de uso colectivo para un desarrollo de una ciudad verde más 
sostenible en busca del bienestar de las personas y del ambiente que se habita, en estos tiempos de más 
incertidumbres que certezas. 
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