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VESTÍBULO

El gran espacio desnudo en contacto con la plaza per-
mite un acceso generoso a las instalaciones del CAR. 
Se plantea la apertura a los vecinos y visitantes para 

la realización de diversas actividades que requirieran de 
un espacio cubierto de grandes dimensiones..

DEPORTE

P1.Musculación

   
Sup: 1.350,00 m2

h(libre): 3,7m

Capacidad: 80 personas

Temp. min: 14ºC

Humedad relativa: 40%-70%

Acústica: 1,6 seg.

Iluminación > 200lux

Pavimento antideslizante color claro

DEMANDA PROGRAMÁTICA

PISTA CENTRAL DE ENTRENAMIENTO

Se dedica el espacio principal y de mayores dimen-
siones del conjunto a la actividad central del CAR, el 

entrenamiento deportivo. En planta baja se desarrollan 
las prácticas puramente disciplinares de los deportes 
que lo ocupan: gimnasia rítmica y artística y deportes 

de lucha. 

El espacio a triple altura producto del vaciado se dedica 
mayoritariamente a la gimnasia, con unos requerimen-
tos de altura más exigentes, mientras que el espacio 
bajo las bóvedas conservadas se reserva a la lucha 
(judo, karate, taekwondo, lucha libre, esgrima), de ca-

rácter más horizontal.

En la planta primera, el espacio restante del vaciado, 
que envuelve visualmente al espacio de entrenamiento, 
se dedica a ejercicios complementarios de trabajo físico 
y musculación, que forman parte de la rutina diaria de 

los deportistas.

VESTUARIO

Los vestuarios reglamentarios que posee el Centro de 
Alto Rendimiento deben ubicarse en un punto estratégi-
ca del conjunto para servir de filtro espacial y funcional 
entre el exterior y el área de práctica deportiva. Están 
dotados de las condiciones que marca la normativa 

NIDE y de las cualidades atmosféricas que propician las 
bóvedas originales de la fábrica, separadas una a una 

gracias a la compartimentación

ÁREA DE APOYO TÉCNICO

La segunda parte más importante del programa de un 
CAR es la que corresponde a las labores de investiga-
ción deportiva. Cumplen funciones de análisis, segui-

miento y optimización del rendimiento de los deportistas, 
para mantener el nivel de élite en la práctica deportiva. 

Está compuesta por una sala central, en la que se 
desarrolla la mayor parte de las interacciones entre 

deportistas y equipo técnico, y cuatro salas de apoyo 
especializadas: sala de medicina deportiva, sala de fi-
sioterapia, laboratorio boimédico y sala de investigación 

y consulta.

COMEDOR PÚBLICO

Con la construcción del nuevo volumen se resuelve la 
necesidad de un comedor para uso diario de los de-

portistas. Se utiliza esta circunstancia como oportunidad 
para crear un espacio de reunión y consumo también 
para los vecinos de Viladomiu Vell, que se beneficiarán 
de este comedor a modo de bar social comunitario, 
buscando así la cohesión entre los nuevos y los anti-

guos habitantes de la colonia. 

AULAS Y BIBLIOTECA

Como alternativa al desplazamiento de los deportivas 
en edad escolar a institutos públicos de la zona (Giro-
nella), se plantea un uso académico integrado en las 

instalaciones del CAR. 

Se adaptan las naves de la preexistencia a la deman-
da de aulas acorde con la escala del conjunto y se 

plantea un espacio de biblioteca con acceso abierto a 
los vecinos, como segundo punto de encuentro con los 

integrantes del CAR.

ADMINISTRACIÓN DEL CAR

Se plantea el reciclaje de la nave destinada a oficinas 
de la antigua fábrica textil en un uso análogo. Alber-
garía los espacios de carácter administrativo, nece-

sarios para el mantenimiento del CAR, aprovechando 
el formato y carácter de las antiguas oficinas, con las 

mínimas modificaciones.
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