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ESTRATEGIA  PROGRAMÁTICA I

DIRECTRICES GENERADORAS PROGRAMA DEPORTIVO

El programa se divide en la parte deportiva, la residencial, usos públicos y apar-
camiento. La primera se coloca en contacto con la calle de servicio de la pista 
de hielo así como el Parking a la Calle Olimpia. 

Desde el volumen adherido al centro de Fitness se producen los accesos a los 
usos interiores, de esta manera, quedan todos albergados en un mismo punto de 
manera que se evitan diferentes accidentes en la plaza.

En planta baja, los tres usos se regulan mediante dos calles que se cruzan en un 
hall principal. Esto permite el acceso a las diferentes áreas sin la necesidad de 
salir al espacio público.

Uno de los inconvenientes de colocar el programa enterrado era la entrada de 
luz, por ello se perforan una serie de patios de diferentes tamaños que serán los 
encargados de proporcionar luz y ventilación a las estancias.

La superficie resultante se parametriza en módulos coincidentes con la estructura. 
Estas terrazas configuran el espacio público, ofreciendo presencia natural, una 
suave conexión entre cotas y luz a los usos interiores.

Finalmente, el conjunto de vacíos se superpone a la malla modular dando lugar 
a un paisaje urbano muy diferente, con alegorías a la montaña y la naturaleza 
que rodean a la villa.

Espacio de administración CEAR

Hall principal de acceso

Sala de práctica coreográfica

Vista inferior Sala de Conferencias

Vista superior Sala de Conferencias

Sala deportiva Polivalente

Gimnasio Cear

Zona Termal Deportiva

Edificio de accesos y usos públicos

Cafetería Plaza

Centro médico especializado
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