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RECORRIDOS RESULTANTES SEGÚN TIPO DE USUARIO

DEPORTISTAS

Los principales usuarios del CAR y nuevos residentes de la colonia, abarcan en su rutina diaria de tra-
bajo casi todos los espacios del complejo. Comienzan pasando por los espacios comunes, y atrave-
sando el filtro de vestuarios. Pasan por el ámbito de apoyo técnico para establecer comunicación con 
el equipo técnico para preparar la jornada y después, entran en la zona deportiva para desarrollar 
sus actividades, alternando entre la planta baja, donde realizarán el entrenamiento en su disciplina, y la 
planta primera, donde se llevarán a cabo los ejercicios físicos que complementan a dichas disciplinas. 
En los descansos disponen del espacio del comedor y las áreas comunes. Los deportistas en edad 
escolar alternarán los entrenamientos con las clases en las instalaciones académicas.

EQUIPO TÉCNICO

Los trabajadores de investigación deportiva del CAR acceden por los espacios comunes y utilizan los 
vestuarios para llegar al paso privado. A lo largo del paso privado se disponen las salas especializa-
das, la sala de seguimiento y en el otro extremo, la zona administrativa. El contacto con los deportistas 
se realiza mayoritariamente en la sala de seguimiento, aunque también accederían a la pista y reci-
birían en las salas especializadas. Los trabajadores que no necesitaran cambiarse podrían entrar al 
complejo directamente por el acceso de la zona administrativa.

VECINOS DE VILADOMIU VELL

Los vecinos disfrutarían del espacio público de la plaza que actualmente tiene carácter residual y de 
difícil acceso, complementado por el espacio cubierto de vestíbulo y la cafetería. También tienen acce-
so al espacio de entrada en el complejo, que dispone de biblioteca pública. Se genera con esto una 
nueva distribución descentralizada de los espacios de encuentro de la colonia.

TRAMO 1. Pista

Se reinterpreta el espacio estructural 
hipóstilo de la fábrica manteniendo su 
longitudinalidad pero dotándole de un 
carácter central que permite entender 

su conjunto desde dentro

TRAMO 2. Filtro

En el tramo intermedio se enfatizan las 
líneas de la estructura existente trans-
formándola en una estructura muraria 
que genera una circulación transversal 
entre la de entrada pública y la de uso 
interno, que busca reforzar el carácter 

de filtro de los vestuarios. 

TRAMO 3. Entrada

La operación del tramo más reciente de 
la fábrica se caracteriza por la libera-

ción completa del espacio, destapando 
la estructura para generar un espacio 
de carácter público con una marcada 

permeabilidad espacial en contacto con 
la plaza. La estructura muraria de las 
tres caras que coinciden con la en-

volvente desvela su naturaleza porosa 
llevando los huecos hasta el suelo, 
sirviendo de espacio de llegada. 
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