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ESCALA URBANA 

Se intenta potenciar al sitio como pieza urbana a partir de la integración de los 
espacios que la componen, la definición de circuitos peatonales con acento en el eje 
articulador interno propuesto, y el diálogo de estos elementos con la ciudad, a partir de 
la reconfiguración del espacio perimetral del predio.  

 

ANILLO INTEGRADOR 

La vinculación franca de distintas piezas no sólo permite la organización programática 
sino también la generación de sinergia entre las mismas a partir de un diseño de 
espacio público perimetral integrador, donde “la vereda” es la protagonista a partir de 
su puesta en valor. 

Se priorizan los recorridos peatonales amplios, que generen perspectivas abiertas y 
faciliten la lectura del sitio como un elemento orgánico único, favoreciendo la 
continuidad e integración, donde a partir de ello la relación entre los distintos 
programas y los vecinos sea más fluida.  

 

Se intenta generar nuevos espacios verdes y recreativos que permitan interconectar 
no sólo los existentes, sino también los distintos sistemas y maximizar de esta manera 
los vínculos entre los mismos, potenciando el objetivo integrador de las distintas 
soluciones adoptadas a partir de la redefinición del límite privado. 



 

 

La reconfiguración de la calle perimetral como una colectora “calle 10” de carácter 
público, permite mitigar los conflictos de circulación vehicular existente, y facilitar el 
ingreso a las distintas áreas del club en diferentes puntos. 

 

CAMINO DE LA HISTORIA 

Uno de los principales elementos de la propuesta lo constituye el “camino de la 
historia” un recorrido peatonal de perfil histórico, que vincula el Castillo del Jockey y el 
nuevo Mini-estadio con su explanada pública. 

Este paseo contiene mojones que hacen referencia a la historia institucional y 
deportiva del club y está acompañado por distintos espacios de uso donde los 
usuarios pueden descansar, contemplar las actividades circundantes (caballerizas, 
canchas, etc). También pueden informarse sobre los acontecimientos históricos 
mediante tótems interactivos dispuestos a lo largo del paseo.  

 

La continuidad de los distintos tramos, incluyendo en la reserva natural, se potencia a 
través de la generación de cruces bajo pista que no solo vinculan los programas y dan 
continuidad e interconexión a los sistemas de usos, sino que, a su vez, alojan en el 
primer tramo cubierto el “museo del club” y en el segundo un salón de usos múltiples 
próximo al castillo del jockey. A su vez, este último tiene la posibilidad de generar un 
vínculo con el subsuelo de estacionamientos de la ampliación del centro comercial, 
flexibilizando el acceso desde ese sector. 

 

SISTEMA DE CONTINUIDAD DEL MEDIO BIOLÓGICO 

La intervención en el predio genera una conexión de los espacios verdes existentes 
entre sí. Consiste en la reconfiguración del espacio peatonal a través de la 
recalificación de veredas y plantación de especies nativas, generando corredores 
biológicos de elevada calidad ambiental. La continuidad de solados especiales 



 

 

absorbentes y un diseño del arbolado según colores dominantes y follaje, permiten 
maximizar la fluidez del recorrido.  

 

El objetivo es potenciar la biodiversidad, fomentar la movilidad urbana activa y generar 
un sistema de bioretención de aguas pluviales. El sistema contempla pavimentos 
permeables aptos para estacionamiento, estaciones de tratamiento de residuos 
inteligente, estacionamientos de bicicletas, canteros, cazoletas, jardines de lluvia y 
equipamiento urbano. Se pone en valor el arbolado urbano existente, se renuevan las 
especies en mal estado y se intervienen las superficies absorbentes con especies 
nativas. 

HACIA UNA RESERVA NATURAL 

Entendiendo al centro de la pista del hipódromo como parte de un conjunto, se intenta 
consolidar una pieza compuesta por dos sistemas de usos. 

*El primer sistema está conformado por la secuencia de parque-reserva natural que 
contiene diversas intervenciones paisajísticas, donde conexiones transversales 
permiten dar identidad, unidad y simplicidad al conjunto. Este parque-reserva, a su 
vez, libera estratégicamente su centro, generando un espacio amplio factible de 
albergar eventos de escala masiva.  

*El segundo sistema contiene los “patios temáticos” conformando un área de 
cotidianeidad a través de la sinergia lograda por la proximidad con diversos sectores 
característicos del club. Se identifican el patio del rugby, el patio del hockey, el patio de 
la escuela, el patio del Jockey y el patio de eventos, este último el espacio más amplio 
de los mencionados por su proximidad con el centro comercial y factibilidad de realizar 
eventos de escala intermedia local con mayor frecuencia.  

   

Esta pieza urbana conformada por los dos sistemas mencionados permite generar un 
espacio de gran carácter, referente no sólo del barrio sino también de la ciudad y la 
región. 



 

 

A su vez, con el objetivo de maximizar la continuidad y fluidez en el espacio, y generar 
variedad de escalas en función de los distintos sectores y actividades propuestos, se 
generan espacios de escalas menores que pueden ser apropiados y vividos por los 
usuarios, pero con visuales y apertura al resto del conjunto. 

Otro de los objetivos principales es recuperar y potenciar los sistemas biológicos, el 
paisaje natural y la puesta en valor de la identidad del sitio.  

En la búsqueda de potenciar el carácter paisajístico del área de intervención, es que la 
propuesta aborda el reacondicionamiento y puesta en valor de los espacios peatonales 
circundantes de forma tal de anticipar la llegada al parque-reserva desde distintos 
sectores. 

Se propone en el centro de la pista un área de conservación ambiental, de 
recuperación paisajística y regeneración de la flora y fauna autóctona, protegiendo 
dicho centro con áreas buffer para mantener la calidad ambiental y biológica. A su vez 
se aumenta el tiempo de escorrentía y las áreas de expansión del cuerpo de agua. Se 
viveriza el sector con especies nativas.  
Se definen dos subzonas de conservación: la primera próxima a los lagos de carácter 
de reserva sin intervención, y la segunda acepta intervención para regeneración de la 
biodiversidad autóctona. 

COMPLEJO MULTI-ESTADIO  

La propuesta para el complejo multi-estadio y dormis busca maximizar la relación 
exterior-interior, donde los nuevos espacios cubiertos y semicubiertos dialogan 
estrechamente con el exterior, intentando incorporar este último de manera tal que 
pueda ser disfrutado y vivido también en los espacios interiores. Se intenta maximizar 
esto en todo el edificio y vincular los diversos programas de forma flexible y 
permeable. 

El concepto arquitectónico trata de combinar las actividades deportivas y 
administrativas de una manera contemporánea en busca de una imagen que brinde un 
nuevo carácter institucional a este espacio. Se intenta generar un espacio convocante, 
donde los protagonistas sean los usuarios y las actividades que allí se desarrollan.  

Se utilizan recursos arquitectónicos y sistemas constructivos livianos y flexibles, 
conjugando no solo la actividad deportiva propiamente dicha sino remitiendo a una 
nueva identidad institucional. 

Es por ello que, en el sector de acceso, se configura un gran espacio que tiene la 
posibilidad de funcionar eventualmente en conjunto con el multi-estadio, un espacio 
convocante cuyo marco de fondo es el mismo edificio y paisaje del club, la “explanada 
institucional”. 

Exposiciones al aire libre y eventos de diversas escalas, pueden desarrollarse en este 
sector. 

Uno de los aspectos centrales de la propuesta, es lograr un edificio donde todos sus 
programas cuenten con la posibilidad de expansión al exterior, logrando una 
arquitectura abierta, fluida y flexible.  

 



 

 

PROGRAMA  

La flexibilidad de uso y adaptabilidad a futuros cambios tienen un rol importante. Es 
por ello que uno de los objetivos funcionales es presentar una estructura resistente 
poco invasiva, donde se articulan espacios que permitan albergar diversos usos 
presentes y futuros, ya sean simultáneos o independientes, desfasados en el tiempo.  

 

Al programa cubierto se accede desde un patio articulador donde el multi-estadio y 
vestuarios con sanitarios públicos se resuelven en un solo gran espacio, factible de ser 
subdividido en actividades deportivas menores según el evento o demanda. Por su 
parte, los programas de couching y atención medica junto al bar, se disponen en 
planta baja del volumen contiguo y poseen paneles móviles que permiten agruparlos 
de diversas formas con el objetivo de generar espacios más amplios o más pequeños 
según las necesidades. Los Dormis se ubican en planta alta logrando la privacidad y 
control que los mismos requieren.  

AHORRO ENERGÉTICO 

Se propone obtener ahorro energético en calefacción e iluminación mediante el 
ingreso de luz cenital para ganancia solar directa, con dispositivos de oscurecimiento 
en caso de ser necesario. 

 

Asimismo, recuperar el agua de lluvia para alimentar los sanitarios del edificio y 
contribuir con el riego del parque. 

Además, con el objeto de mejorar la eficiencia energética se propone el uso de 
paneles fotovoltaicos y calentadores de agua en la cubierta aprovechando las 
pendientes de la misma. 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Se adopta una estructura resistente materializada en perfiles laminados en caliente, 
donde para el caso de columnas y vigas se utilizan los perfiles tipo "doble T" mientras 
que, en cubiertas de grandes luces o cerramientos verticales, en los que se proponen 
estructuras reticuladas, se utilizan los perfiles de sección tipo "T". En todos los casos 
se los considera vinculados mediante sistemas abulonados. 



 

 

Las cubiertas planas y entrepisos se encuentran constituidas por sistemas 
premoldeados de hormigón mediante el uso de losetas huecas pretensadas 
simplemente apoyadas en las vigas de perfiles laminados. 

A su vez, y para ser esto factible, la propuesta se encuentra prolijamente modulada, no 
solo por el requerimiento natural del sistema constructivo industrializado sino también 
de manera tal que puedan vincularse los espacios con mayor facilidad. 

PAISAJE Y AMBIENTE 

ENERGÍAS RENOVABLES: 
Solar fotovoltaica, paneles solares en sistema ongrid, para evitar banco de baterías. 
(Iluminación parque). Dispositivos independientes, luces y semáforos LED con 
generación de energía solar propia. 

GESTIÓN DE RESIDUOS:  
Reciclables y Orgánicos.  Tratamiento con biodigestores en bar y recolección de aceite 
vegetal utilizado (AVU), para generación de biocombustibles y evitar contaminación del 
agua. 

TRATAMIENTO HÍDRICO: 
Bioretención y recolección de agua de lluvia (cubiertas y jardines)  
Recolección de agua de lluvia con reutilización para riego, inodoros y limpieza de 
espacios comunes. Reutilización de aguas grises. 

 

 



 

 

VEGETACIÓN:  
Respeto por las especies existentes, e incorporación de nueva flora nativa. Se 
reubican dentro del predio aquellas especies que interfieran con los nuevos 
programas. 

SPOTS DE BIODIVERSIDAD 

Los spots de biodiversidad están integrados por arbustos, herbáceas, gramíneas y 
arboles bajos. Se privilegia el uso de diferentes plantas  nativas  que aportan múltiples 
servicios ecosistémicos tales como proveer un ambiente favorable a insectos y aves 
de la región, mejora y fijación de suelos. Pueden incluirse plantas exóticas, no 
invasoras perfectamente adaptables a las condiciones climáticas y edafológicas que 
aportan atractivo estacional. 

IMÁGENES 

 

 



 

 

 

 

 

 


