
MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO JOCKEY CLUB CORDOBA 

PREDIO  

El proyecto tiene como objetivo principal reforzar la identidad del Jockey Club Córdoba como polo deportivo, 

recreativo y cultural de la ciudad, a través de propuestas y programas que fomenten el vínculo entre las 

distintas disciplinas, promoviendo la interacción entre los socios, y la conformación de nuevos espacios de 

calidad para el desarrollo de las actividades. 

Una de las problemáticas más importante es la circulación vehicular y peatonal de los socios dentro del 

predio. Para evitar la congestión en los ingresos y promover eficiencia en el tráfico se reduce el área 

destinada para automóviles en el nivel 0, así el peatón recupera su papel como una figura destacada en el 

espacio exterior. Esta situación se resuelve aumentando la cantidad de ingresos al predio obteniendo un 

total de cuatro, uno por cada una de las calles que rodean el sitio. Los mismos están configurados por una 

nueva infraestructura que se repite en todos los casos: una PLAZA-ESTACIONAMIENTO de 66 metros de lado. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tipología alberga en planta baja un espacio que recibe a los usuarios con una atmosfera agradable de luz 

y sombra, en la que se encuentra un puesto de control e información. En la planta de subsuelo se desarrolla 

el estacionamiento, configurado a partir del módulo 6x6 metros que luego se adaptara a todo el proyecto.  

La PLAZA-ESTACIONAMIENTO SUR además se relaciona directamente con el mini estadio cubierto generando 

una expansión directa del mismo para las diferentes actividades que se realicen, el cual a su vez se integra 

con las residencias para deportistas a través de un parque verde. 

El recorrido peatonal lo protagoniza una gran rambla de 6 metros de ancho que conecta directamente las 

plazas con el centro del predio, en donde se encuentra el nuevo parque. Esto permite una conexión física y 

visual fuerte y clara. Una pasarela secundaria de 3 metros de ancho configura el recorrido dentro de las  

áreas deportivas, conectando las grandes áreas verdes y promoviendo el acceso rápido a las 3 TORRES-

MIRADOR. 

 

 

 

 

 

 

Las mismas contienen un programa de servicios correspondiente a cada sector de deporte: asadores, 

vestuarios, baños, depósito y culmina en el último nivel con un espacio mirador que integra visualmente al 



predio con su entorno inmediato. El mismo funciona como hito potenciando una clara ubicación de los 

usuarios en el sector. 

PARQUE  HIPODROMO 

El Nuevo Parque Hipódromo es un gran espacio verde en el centro del predio de acceso público con horario 

restringido. Esto quiere decir que las personas que no sean socias del  Jockey Club podrán disfrutar de este 

atractivo pero únicamente durante los días y horarios permitidos para que no interrumpa de ninguna 

manera la actividad turfistica que se desarrolla alrededor del mismo.  

Con este proyecto el Club le ofrece a la ciudad un pulmón verde para disfrutar del ocio, la cultura y 

recreación, a la misma vez que invita al público a descubrir desde adentro el potencial de las instalaciones 

que lo rodean.  

El ingreso al centro del ovalo por parte del público se ubica sobre la calle Elías Yofre, al norte. Se accede 

peatonalmente por el nivel cero y vehicularmente por el primer subsuelo del Paseo del Jockey. En ambos 

casos, ya sea por un nivel o por el otro, una gran plaza central recibe al usuario. Esta Plaza, al igual que las 4 

anteriores, es de 66 metros de lado y funciona como un atrio enterrado.  

 

La plaza alberga un programa de usos mixtos: una galería para exposiciones y un espacio para reuniones 

hípicas, servicios sanitarios, biblioteca y locales de carácter comercial/gastronómico. La conexión entre ese 

nivel y el nivel del parque se da a través de una rampa y una gran escalinata que funciona como gradas de un 

anfiteatro para apreciar cualquier espectáculo que se desarrolle en la plaza.  

El parque contiene en todo su perímetro una plantación de gramíneas de una altura de 1m 

aproximadamente que actúa como límite circundante. Una gran rambla de 6m de ancho funciona como 

circulación conectando las áreas más importantes: el área de las lagunas de retención, las explanadas verdes, 

sectores de permanencia y esparcimiento, la plaza central y también conecta directamente con los ingresos 

establecidos para los socios desde el predio. 

 

 


