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Resumen 

 

El siguiente proyecto de grado llamado Centro de acondicionamiento físico en Bucaramanga 

consiste en un lugar en donde se desarrollan actividades pasivas y activas en pro del cuidado de la 

salud y el acondicionamiento físico. Dicho centro se realizará en la ciudad de Bucaramanga con el 

fin de inducir a la población adulta a practicar actividades que mejoren su acondicionamiento físico 

y de salud.  

El centro de acondicionamiento físico esta direccionado hacia los usuarios de niveles de vida 

actuales, en donde el tiempo y el dinero destinado a este tipo de actividades son limitados y prima 

la cercanía con los lugares de residencia. 

Este proyecto se concibió bajo dos directrices principales: la primera se basó en el modelo 

territorial de Bucaramanga y su entorno cercano como factor determinante en la cobertura y la 

magnitud del Centro de acondicionamiento físico; y la segunda en la bioclimática como 

lineamiento de diseño formal para crear unas condiciones de confort que beneficien al usuario.  

Palabras Clave: Actividad física, acondicionamiento físico, tiempo libre, salud, rendimiento 

físico, accesibilidad, condición física, población. 
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Abstract 

 

The following degree project called "Fitness center oriented to the health" in Bucaramanga, 

consist in a place where passive and active activities are carried out in order to favor the health 

care and fitness.  

This center will be held in the city of Bucaramanga with the purpose to induce the adult 

population to practice activities which improves their physical conditioning and health. 

The physical conditioning center is directed towards users of current living standards, where 

the time and money intended for such activities are limited and proximity to housing is essential. 

This project was conceived under two main guidelines: the first one was based on the territorial 

model of Bucaramanga and its near surroundings as a determinant factor in the coverage and the 

magnitude of the Center of physical conditioning; And the second in bioclimatic as a formal layout 

design to create comfort conditions that benefit the user. 

Keywords: Physical activity, fitness, free time, health, physical performance, accessibility, 

physical condition, population 
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Introducción 

 

Un centro de acondicionamiento físico es aquel lugar donde se desarrollan actividades 

enfocadas al mejoramiento del estado físico sin incurrir en entrenamientos de alto rendimiento, es 

decir, orientado únicamente a la salud. Cuando se entra a definir las actividades enfocadas al 

mejoramiento del estado físico, básicamente se refiere a las que son practicadas con cargas ligeras, 

específicamente que un usuario en cualquier estado físico pueda desarrollarlas. 

Asimismo, el hombre evoluciona con el tiempo y así sus costumbres y su entorno. Lo que no 

evoluciona con él son sus necesidades básicas y cotidianas pues son inherentes a él y a su condición 

esencial de ser humano. Entre estas necesidades fundamentales encontramos alimentarse, dormir, 

trabajar y cuidar su estado físico y de salud.  

En la actualidad debido a los cambios tecnológicos, culturales y sociales vemos que aunque 

estas necesidades permanecen intactas en su importancia, se han visto tergiversadas en su orden y 

prioridad por múltiples factores especialmente el laboral. Es por esto que el consumismo y el 

capitalismo hace que las personas trabajen desaforadamente bien sea para obtener un sustento 

diario o para alcanzar alguna pretensión material, personal o familiar.  

Como consecuencia a esta problemática vemos el empeoramiento de la calidad de vida de la 

población pues se descuidan las demás necesidades fundamentales reduciendo considerablemente 

el tiempo determinado para ellas o simplemente omitiéndolas en nuestras rutinas diarias olvidando 

que éstas son vitales para nuestro desarrollo integral. 

En el presente trabajo de grado además de pretender inducir a la práctica de actividades para el 

mejoramiento del estado físico y salud mediante la materialización de espacios de 

acondicionamiento físico, se busca que dicha solución sea proporcional con la evolución del 
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hombre actual y las nuevas actividades que él realiza para satisfacer sus requerimientos en su 

tiempo libre. De igual manera, se quiere que sirva como crítica a la actual infraestructura enfocada 

a estas prácticas físicas pues no cumplen con dichos requerimientos. 

Además de tener en cuenta el hombre y su evolución para el desarrollo del presente proyecto, 

también se tienen en cuenta aspectos urbanos como el modelo de ciudad de Bucaramanga en donde 

se va a emplazar para escoger la zona en la que brinde la cobertura necesitada a la población 

requerida. Asimismo, teniendo en cuenta la relación existente entre el rendimiento físico y las 

condiciones del lugar donde se practican dichas actividades, se implementarán estrategias 

bioclimáticas en beneficio de los usuarios y del aprovechamiento de energías naturales. También 

se revisarán algunos referentes tipológicos que se presenten soluciones o carencias de diseño para 

ser contextualizados a la región y a la situación.  
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Tema: Equipamientos urbanos. 

 Título: Centro de acondicionamiento físico en Bucaramanga.  

 

1. Descripción del Problema   

 

La globalización en el mundo actual y con ella la era de la tecnología donde en 10 años se 

obtuvieron avances mayores que en el siglo anterior, modificaron totalmente el comportamiento, 

la vida y la cultura de las personas. Como consecuencia de lo anterior, la población está teniendo 

una vida más agitada, activa y por ende está expuesta al estrés olvidando aspectos esenciales en su 

vida como la salud, el deporte y el tiempo de ocio.  

Según lo anterior se puede afirmar que el estilo de vida de las personas ha cambiado 

proporcionalmente con la tecnología, la formación de las ciudades, la movilidad en las mismas y 

la intensidad laboral y que todo esto se ve reflejado en el tiempo que se destina a actividades 

complementarias. Esta problemática tiene una afectación directa además al no encontrar una clara 

congruencia con las nuevas prácticas para las actividades físicas y con la estructura físico espacial 

que presta un barrio, una comuna o un cierto sector. Como consecuencia tenemos el aumento el 

sedentarismo y por lo tanto problemas cardiovasculares, de obesidad y de salud en general. 

Esta situación se presenta en diferentes lugares del mundo. Así lo refiere la Organización 

mundial de la salud OMS en donde al menos un 60% de la población mundial no realiza la 

actividad física y lúdica necesaria para obtener beneficios para la salud lo que se debe en parte a 

la insuficiente participación de la recreación durante el tiempo y a un aumento de los 

comportamientos sedentarios durante las actividades laborales (Revista del observatorio de salud 

pública de Santander). 
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Estos problemas de sedentarismo en la población se reflejan más claramente en las grandes 

ciudades pues es donde el caos y el estrés laboral se hacen más crítico y evidente en la población. 

En el caso de Colombia, donde la situación no es menos alarmante, la misma Organización 

mundial de la salud OMS (2014) sentenció que somos el sexto país latinoamericano al que más se 

le atribuyen muertes por inactividad física y que actualmente este es el cuarto factor de riesgo de 

mortalidad principalmente por enfermedades como diabetes, cáncer de mama o colón y 

complicaciones cardíacas (Organización Mundial de la salud , 2016). 

En el ámbito regional, se encuentra el departamento de Santander, en donde según un estudio 

del Ministerio de salud (2009) entre las causas de mortalidad con más altos índices se encuentran 

las enfermedades cardiovasculares y la diabetes en el segundo y cuarto puesto respectivamente; 

enfermedades que se podrían prevenir con una adecuada actividad física, recreación, deporte y 

actividades lúdicas como el yoga, la meditación u otro tipo de actividad pasiva.  

Asimismo, según este mismo estudio realizado por el Ministerio de Salud, la mayor población 

del departamento se encuentra entre los 15 y 45 años seguida por edades entre los 45 y 65 años  

(Revista del observatorio de salud pública de Santander), lo que nos indica que el fenómeno del 

sedentarismo podría estar impactando con más fuerza a los adolescentes, a los adultos 

laboralmente activos y a la tercera edad. 

En la capital del departamento, Bucaramanga, al igual que en el ámbito departamental, se 

presenta la problemática. Según el plan de desarrollo presentado en el 2012 llamado 

“Bucaramanga capital sostenible”, el índice de sedentarismo en la ciudad es de un 60% y las 

enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en la población bumanguesa, 

indicador que va en ascenso (Bucaramanga capital sostenible, 2012 – 2015,). 
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Lo anterior sugiere que la infraestructura para el acondicionamiento físico y la prevención en 

salud, ha carecido de un análisis funcional con respecto a las necesidades y nuevas alternativas de 

actividades físicas y lúdicas de la actualidad para las ciudades y esto ha tenido una clara 

repercusión en la salud pública.  

Por ende, el principal problema que vamos a tratar es la inexistente evolución de la 

infraestructura destinada a suplir estas necesidades de manera coherente y teniendo en cuenta los 

cambios en el estilo de vida del hombre actual. 

 

1.1. Pregunta Problema. 

¿Cómo se puede materializar espacialmente las nuevas necesidades de actividades físicas en el 

ser humano?  

 

1.2. Sistematización. 

1. ¿Cuál debe ser la cobertura de dicho Centro de Acondicionamiento Físico?  

2. ¿Cuáles son las actividades pasivas y activas que hacen parte del ser humano actual y como 

influencian en el proyecto? 

3. ¿Hacía que tipo de población está enfocado el proyecto? 

4. ¿De qué manera se deben contextualizar las tipologías existentes para generar un proyecto 

que supla las necesidades locales? 

5. ¿De qué manera se puede utilizar la bioclimática para generar un confort a los usuarios del 

proyecto? 
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1.3. Justificación:  

Según el desarrollo de las actividades diarias humanas y la historia se ha llegado a una teoría 

general de que la distribución ideal de tiempo se divide en 3 partes, cada una de 8 horas, destinadas 

a: deporte o actividad física, descanso y trabajo. Estas claramente han sido alteradas gracias a que 

la sociedad cada día está más enfocada en la producción material, una sociedad de consumo que 

ha empezado a tener jornadas de más de 8 horas, practicando actividades que no son sanas o 

simplemente que no mejoran la calidad de vida y de salud con un tiempo de descanso suficiente.  

En esta propuesta se quieren enfatizar las actividades de acondicionamiento físico en el tiempo 

libre pues todas las actividades del hombre son muy importantes y estas están siendo especialmente 

subvaloradas por las personas. Pero ¿en que se emplea el tiempo libre normalmente? Definimos el 

tiempo libre como el espacio de tiempo donde no se trabaja y en donde usualmente se descansa y 

no como un tiempo aprovechable en otras actividades diferentes a las cotidianas que 

complementen productivamente nuestra calidad de vida y de salud. Estas actividades en las que se 

malemplea el tiempo libre se asocian directamente al sedentarismo, al uso excesivo de tecnología 

o a actividades que son perjudiciales para la salud como el consumo de bebidas embriagantes o 

sustancias psicoactivas. 

Los más afectados por estos cambios en los sistemas de vida sin duda alguna son los niños y 

los jóvenes, quienes estando en su proceso de desarrollo precisan de actividades locomotrices. Así 

lo deja ver Burhing (2011), que muestra los beneficios en la salud física y mental de los niños y 

jóvenes escolares que les permite mantener un mejor desarrollo interpersonal y comunicativo 

medido de una manera no experimental (Revista Chil nutr). 

Pero no solo la población joven requiere de los beneficios del aprovechamiento del tiempo libre. 

Para las personas de la mediana y avanzada edad también son vitales las prácticas de actividades 
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que comprometan aspectos físicos como cognitivos pues garantizan el paso hacia una buena vejez. 

Pedraza y Pedraza (2012) se refieren a ello como factores decisivos para la salud de esta población 

y su necesidad de un periodo de entrenamiento organizado y sistematizado para el mejoramiento 

de sus cualidades físicas de modo progresivo (Pedraza & Pedraza, 2000). 

Lo anterior nos lleva a que la propuesta pretenda generar un Centro de acondicionamiento físico 

en el municipio de Bucaramanga, Santander. Esto con el fin de contrarrestar el impacto de todo lo 

anterior en el grueso de la población. Pero ¿Por qué Bucaramanga necesitaría de un Centro de 

acondicionamiento físico?  En Bucaramanga hay centros deportivos de alto rendimiento, clubes 

de entrenamiento físico y diversión, pero todos estos espacios están enfocados hacia actividades y 

poblaciones específicas debido a que algunas de ellas o quizás la mayoría son de carácter privado 

o con ánimo de lucro. Aquellos lugares que son públicos prestan unos espacios única y 

exclusivamente para deportes grupales, aspecto que es incoherente con las necesidades del ser 

humano actual en donde cada vez se tiene menos tiempo en común con las otras personas y se 

prefiere destinar el tiempo de esparcimiento de forma individual.  

Concluimos entonces que el espacio que se necesita debe estar enfocado a las nuevas 

actividades físicas, activas y pasivas previamente analizadas y contextualizadas en donde el 

individuo dependiendo de su edad y sus capacidades físicas encuentre total accesibilidad y así  

garantice el buen aprovechamiento de su tiempo libre sin restricciones de ningún tipo. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General: 

Materializar espacial y constructivamente por medio de un objeto arquitectónico las 

necesidades de actividad y acondicionamiento físico del hombre actual en el contexto. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos:  

 Identificar la magnitud del Centro de acondicionamiento físico determinando su 

cobertura. 

 Identificar las actividades físicas y lúdicas en base a los nuevos conceptos de 

Acondicionamiento físico. 

 Determinar las condiciones técnicas específicas necesarias para cada actividad 

identificada. 

 Contextualizar los referentes tipológicos existentes con base a unas características del 

territorio y sus limitantes.  

 Aplicar la bioclimática como herramienta de creación de confort para los usuarios del 

proyecto. 

 

2. Delimitación: 

 

2.1. Espacial.  

El Centro de acondicionamiento físico será ubicado en Santander, en el municipio de 

Bucaramanga, provincia de Soto. 
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2.2. Temporal.  

El tiempo que durará la propuesta de investigación es aproximadamente de 4 semestres y llegara 

hasta una etapa e proyecto que se realizará en 10 semestre que es dónde se desarrolla el diseño del 

objeto arquitectónico.  

Metodología de la investigación: 

Es la primera cátedra dónde se entra a definir los primeros pasos para adentrarse al proyecto de 

grado, dando las pautas que se van a desarrollar en los siguientes semestres hasta terminar por 

completo el proyecto de grado. 

Profesora: Ivonne Duque Estupiñan. 

Técnicas de investigación: 

Se empieza la investigación y sus producciones  en los marcos teóricos, referencia entre otros, 

y encaminar el proyecto de una manera más técnica a lo que se entregará el siguiente semestre en 

Seminario de investigación para dar finalización a la monografía. 

Seminario de investigación:  

En esta fase se da el trabajo un poco más complejo y a fondo ya que se finalizan todas las etapas 

de la monografía llevando a tenerla en su totalidad y en perfecta estructura. 

 

2.3. Circunstancial 

La actual propuesta del Centro de acondicionamiento físico se realizará en la ciudad de 

Bucaramanga, Santander con el fin de mejorar la condición física de una porción de sus habitantes. 

Para la realización de este proyecto arquitectónico aparte de tener en cuenta la normativa técnica 

y constructiva vigente (NSR-10), también se van a tener en cuenta normativas de accesibilidad 
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para generar una total inclusión social y conceptos de la ciencia del deporte que darán lineamientos 

sobre los espacios deportivos a diseñar.  

Este proyecto está enfocado a la comunidad adulta de un sector de la ciudad de Bucaramanga 

entre los 20 a los 50 años de edad. Esto con el fin de impactar a la mayoría de la población presente 

en la ciudad que es del 50% aproximadamente (Datos obtenidos del censo general realizado por el 

DANE en el año 2005). (DANE, 2005) 

 

3. Marco Geográfico y de Contexto. 

 

3.1. Colombia 

Es un país situado en la parte noroccidental de América del Sur. Está organizado en 32 

Departamentos y su capital es Bogotá. La extensión de Colombia es de 2.129.748 km2 de los 

cuales 1.141.748 km2 corresponden al territorio continental y los restantes 988.000 km2 a su 

extensión marítima. Colombia limita con otros países como Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. 
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Figura 1. Ubicación En Colombia 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga 
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3.1.1. Santander  

 
Figura 2. División político Administrativa de Santander. 

Fuente: Gobernación de Santander 

 

Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está localizado en la zona nororiental del país en 

la región Andina, su capital Bucaramanga es la sexta ciudad en población y la quinta zona 

metropolitana más poblada del país. Limita al norte con los departamentos de Norte de Santander, 

Cesar y Bolívar, al occidente con Antioquia, al sur con Boyacá y al oriente con Boyacá y Norte de 

Santander. 
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3.1.1.1. Área Metropolitana  

Se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de latitud norte con 

respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich. Bucaramanga, 

capital del departamento de Santander limita por el Norte con el municipio de Rionegro; por el 

Oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona; por el Sur con el municipio de 

Floridablanca y; por el Occidente con el municipio de Girón. El suelo urbano se divide en 17 

comunas. Dentro de cada comuna hacen parte: los barrios, asentamientos, urbanizaciones y otros 

(sectores con población flotante).  

 

3.1.1.1.1. Cabecera Municipal 

 
Figura 3. Ubicación Cabecera Municipal.  

Fuente: Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

La cabecera Municipal está conformada por 17 comunas las cuáles son: Norte, Nororiental, San 

Francisco, Occidental, García Rovira, La concordia, Ciudadela, Suroccidente, La pedregosa, 

Provenza, Sur, Cabecera, Oriental, Morrorico, Centro, Lagos y El mutis.  Las comunas del área 

urbana comprenden 1.341 manzanas y existen alrededor de 200 barrios. 
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3.2. Ubicación de lote a intervenir. 

 
Figura 4. División Político Urbana.  

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga 

 

El lote propuesto para la ubicación del Centro De Acondicionamiento Físico, es en Ciudadela 

Real de Minas, hace parte de Bucaramanga  ubicado en la zona suroccidental  en la comuna 7 del 

municipio dónde encontramos una gran concentración de vivienda, equipamientos educativos que 

se desglosa en universidades y colegios, es de gran importancia por la gran cantidad de 

instituciones del estado dentro de un espacio llamado   

“La calle de los estudiantes”, también hay un gran comercio  generando una centralidad múltiple 

que responde a una gran población.  

Dentro de la zona metropolitana hay grandes centralidades dentro de las cuales el barrio 

Ciudadela Real de Minas es de gran extensión y una alta densificación, la zona no cuenta con 

espacios para la práctica de actividades físicas enfocadas a la salud y de carácter público, por lo 

tanto se hace necesario un equipamiento de este carácter para responder a la gran población que se 

encuentra en este lugar. 
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Figura 5. División Político Urbana. 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga 

 

 
Figura 6. Ubicación del lote.  

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga 

 

La ubicación del lote es sobre la calle 55 entre carreras 3 y 4, frente a una construcción 

Multifamiliar llamada Marsella real; las vía directa al predio es la Calle 55, la cual tiene un perfil 

vial bastante amplio a consideración de los del sector, dentro de las condiciones del lote a su lado 

se encuentra en construcción una estuación de policía y en general comercio sobre la calle 55. 

Dentro de los análisis generales del lote se mostrará a continuación una imagen del análisis de 

asoleamiento y vientos sobre el sector. 

Marsella 

Real 

Plaza 

Mayor  

Calle 

Estudiantes 
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Figura 7. Vientos y Asoleamiento.  

 

3.2.1. Vientos  

Con el análisis de la Rosa de los vientos se muestran los vientos provenientes principalmente 

del Norte pero con vientos alisios que influyen en el sector en muy bajo impacto.  

Respecto a la temperatura general del lugar se estima en 23º aproximadamente con una 

precipitación anual de 1.041 mm por año (Alcaldia de Bucaramanga). 

En la topografía del lugar se puede observar bastante distancia entre las curvas de nivel, que  a 

su vez tienen una diferencia de altura entre ellas de 10m, lo que muestra que el terreno tiene 

inclinación poco pronunciada. 

  

Asoleamiento: 

Dentro del estudio 
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3.2.2. Puntos de conflicto. 

 
Dentro del sector los puntos de conflicto son básicamente por las intersecciones que se 

encuentran en la glorieta de Plaza Mayor marcados con círculos rojos. 

Indica espacio público que da buena respuesta a una serie de actividad comercial en el 

sector. 

Figura 8. Puntos de conflicto. 

 

El sector cuenta con nodos derivados del tráfico, pero en general con el sistema de vías que se 

tiene responde a las necesidades de esta parte del sector, hay actuaciones urbanas que se han 

generado en las últimas décadas pensando en un desarrollo en altura del sector, por lo cual se tienen 

en general perfiles viales apropiados, que se mostrarán en la siguiente imagen, pero como cualquier 

sector transitado tiene unos puntos específicos dónde en horas pico se puede llegar a tener 

problemas de tráfico. 

Las vías directamente relacionadas con el predio son las siguientes enunciadas en orden por 

importancia, Calle 55, Carrera 4 y Carrera 3, dentro de los Hitos del sector se pueden destacar la 
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calle de los estudiantes que contiene varios colegios y las Unidades Tecnológicas de Santander y 

el C.C. Acrópolis. 

  
Fotografía calle 55, Recuperado de: https://www.google.es/maps Fotografía  calle 55,Recuperado de: : https://www.google.es/maps 

  
Fotografía  Cra 7,Recuperado de: https://www.google.es/maps Fotografía  calle 57,Recuperado de: https://www.google.es/maps 

Figura 9. Perfiles viales existentes levantamiento fotográfico 
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Perfil vial de la Calle 55 que es por la que se tiene acceso directo al predio. 

  
Perfil vial y estado de la vía. Perfil vial y estado de la vía. 

  
Perfil vial y estado de la vía .Parqueaderos públicos frente al predio Perfil vial y estado de la vía .Comercio liviano en el sector 

 
 

Perfil vial y estado de la vía .Iglesia colindante al predio Perfil vial y estado de la vía .Estación de policía colindante al 

predio 

 
Perfil vial y estado de la vía .Predios posteriores al lote. Vivienda unifamiliar 3 pisos 

Figura 10. Levantamiento Fotografico 
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Figura 11. Levantamiento perfil vial existente. 

 

3.2.3 Accesibilidad Transporte Público. 

 
 

Transporte público urbano tradicional  

Transporte público SITM 

 

Figura 12. Plano accesibilidad transporte público. 

 

En las Carreras 3 y 4 pasando sobre la Calle 55 se encuentra demarcada con rojo la ruta dónde 

se encuentra rutas de bus urbano y en las líneas verdes las del SITM. 

VIA DOS CARRILES SIN SEPARADOR ANDEN C.R. MARSELLA REAL. ANDEN 

PREDIO 
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En todo el sector hay una gran accesibilidad en cuanto a la facilidad de poder acceder al predio 

de varias maneras, en cuanto a transporte público y privado con bastantes rutas de acceso. 

En el lugar como se ha mencionado anteriormente se encuentra gran cantidad de vivienda 

vertical de alta densidad junto a una gran cantidad de instituciones educativas por lo que el sector 

tiene una alta población en un espacio reducido, esto determina una gran necesidad de 

equipamientos que puedan responder a las necesidades del sector; equipamientos que son bastante 

débiles en infraestructura o simplemente inexistentes cuando nos referimos a espacios para la 

adecuación física destinada a la salud. 

 

3.2.4. Temperatura  

Su temperatura media es 23°C y su precipitación media anual es de 1.041 mm.  

 
Figura 13. Climagramas de Santander  

Fuente: IDEAM 

 

3.2.5. Humedad Relativa:  

La marcha anual de la humedad es de tipo bimodal en la mayor parte de la región, con una 

diferencia de 10 a 15% entre el mes más húmedo y el más seco. Los meses de menor humedad 
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generalmente son julio y agosto, aunque en Santander los menores valores pueden presentarse en 

enero y febrero. La época de humedades máximas corresponde a los meses de la segunda 

temporada lluviosa, en casi toda la región.  

 
Figura 14. Humedad Relativa  

Fuente: IDEAM 

 

3.2.6. Rosa de Vientos. 

 
Figura 15. Rosa de Vientos Bucaramanga 

Fuente: IDEAM 

 

En Bucaramanga, las componentes dominantes del viento son del Noroeste y Sureste. Cabe 

destacar el alto porcentaje de calmas que alcanzan el 5,7%. 
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3.2.7. Fauna.  

Algunas de las especies animales que se pueden encontrar en la ciudad son aves como el 

mochuelo, loro, perico, canario, turpial, mirlo entre otros; Reptiles como la boa constrictor, iguana, 

babilla; mamíferos como perros y gatos domésticos, monos y roedores como la ardilla, Perezosos 

y zarigüeyas. (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 

CDMB., 2012) 

 

3.2.8. Flora.  

La vegetación de la ciudad de Bucaramanga corresponde a una zona de vida transición entre el 

Bosque Seco Tropical (bs-T) y Bosque Húmedo Pre montano (bmh-PM) o una transición entre el 

Bosque Subandino y Bosque Inferior Tropical de la clasificación de Cuatrecasas. (Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. CDMB., 2012) 

Se han identificado 70 especies de árboles en Bucaramanga de las cuales 40 son Especie nativa 

y las otras 30 son Especie introducida.  Las especies más abundantes de árboles en la ciudad son 

la Licania tomentosa u Oití y los Guayacanes rosa y amarillos con un 30%. Los gallineros y los 

Sarrapios con un 15%. La palma real y la Palma abanico con un 5%. El búcaro con un 2%. Hay 

otras especies entre las que se encuentran Ficus benjamina, Palma areca, Tulipán africano, Mango, 

Leuceana entre otras; ocupan un 3%. 

 

3.2.9. Hidrografía:  

Los ríos principales son: El Río de Oro y el Suratá y las quebradas: La flora, Tona, La Iglesia, 

Quebrada Seca, Cacique, El Horno, San Isidro, Las Navas, La Rosita, Bucaramanga. (IDEAM, 

2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volatinia_jacarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Psittacidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Psittacidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Serinus_canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Icterus_icterus
https://es.wikipedia.org/wiki/Molothrus_bonariensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Reptil
https://es.wikipedia.org/wiki/Boa_constrictor
https://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana
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Figura 16. Marco Histórico  
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4. Marcos de Referencias y Conceptual 

 

4.1. Estado Del Arte 

 

4.1.1. Centros deportivos de alto rendimiento. 

 

4.1.1.1. Centro de Alto Rendimiento (CAR) 

Es una instalación deportiva cuya finalidad es la mejora del rendimiento deportivo, 

proporcionando a los deportistas de alto nivel las mejores condiciones de entrenamiento posibles 

(Wikipedia, 2016). 

El CAR se fundamenta en la formación de los atletas españoles para las competiciones 

internacionales, gracias a los medios de importante calidad técnica y científica que hay disponibles. 

Se procura dar al deportista la formación integral y hacer partícipe a la sociedad en los 

conocimientos que se generan por sus actividades. 

El Centro de Alto Rendimiento también se hace cargo de la formación educativa de sus 

deportistas. Algo que se considera prioritario, el Centro facilita a sus deportistas las herramientas 

necesarias para su desarrollo educativo. Los deportistas del CAR tienen opción a la educación 

Secundaria gracias al Instituto que se encuentra en las mismas instalaciones del CAR. 

El CAR consta también de una residencia para las concentraciones. Debido a que existe una 

gran cantidad de selecciones y equipos de diferentes modalidades deportivas (fútbol, balonmano, 

voleibol, hockey, tenis, natación, gimnasia, taekwondo, etc.), ya sean de España o de fuera del 

Estado, que realizan sus concentraciones preparatorias en el CAR. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_deportiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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El Centro de Alto Rendimiento es una entidad de derecho público, que tiene personalidad 

jurídica propia, actuando en régimen de empresa mercantil y con autonomía organizativa. El CAR 

está adscrito a la Secretaría General del Deporte, que tiene un convenio de financiación con el 

Consejo Superior de Deportes (Wikipedia, 2016). 

 

4.1.2. ¿Centros Deportivos de alto Rendimiento o Centros de Acondicionamiento Físico? 

A nivel global se habla de centros deportivos de alto rendimiento o a una escala menor los 

centros deportivos conocidos como gimnasios expuestos en los referentes arquitectónicos. En 

Colombia ya se ha adaptado más al término Centro De Acondicionamiento Físico por algunos 

Clubes deportivos como el BODYTECH pero sigue teniendo influencias de los centros de alto 

rendimiento, el problema se centra en diferenciarlos por actividades básicas como las de alto 

rendimiento o no, un CAF no tiene actividades enfocadas al alto rendimiento, quizás actividades 

que puedan desarrollarse como recreativas tales deportes como futbol, ya que se toma por ejemplo 

en la universidad EAFIT  como un 8 a 8 que no está denominado dentro de las reglas del futbol 

competitivo entre otros deportes, hay que aclarar que todas las actividades que están enfocadas al 

acondicionamiento físico deberían ir enfocadas a la salud y por ende no ser actividades de gran 

impacto para el cuerpo, a continuación se muestran las definiciones otorgadas por la Universidad 

EAFIT  y su plan para estudiantes. 

 

4.1.2.1. Centros de Acondicionamiento Físico C.A.F. – (EAFIT) (EAFIT, 2016) 

Dentro de lo que se determina como Centros De Acondicionamiento Físico la Universidad 

EAFIT,  define como un sitio donde se promueve la salud y la prevención de la enfermedad de sus 

usuarios, convirtiéndose  en un escenario con una gran gama de opciones entre las que se pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_Deportes
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encontrar las prescripción del ejercicio hecha por un personal altamente calificado en actividad 

física y salud, asesoría nutricional, recomendaciones terapéuticas y seguimiento a todo ese proceso 

por parte del personal médico. 

 

4.1.2.2. Objetivo general de los Centros de Acondicionamiento Físico. 

Habilitar un espacio favorable para la práctica de actividades físicas, que mejoren la salud y la 

calidad de vida de la comunidad universitaria, bajo un marco de auto-sostenibilidad económica y 

de crecimiento permanente.  

 

4.1.2.3. Espacios Y Servicios. 

Zonas de: 

 Musculación 

 Cardiovascular 

 Estiramiento 

 Sauna y turco 

 Barras 

 Solárium  

Salas: 

 Multifuncional 

 Entrenamiento Funcional 

 Spinning  

Clases dirigidas: 

 Boxing  



44 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

 Tonic 

 Pilates 

 Yoga 

 Step Ton 

 Zumba 

 Fullcross 

Servicios: 

 Médico del deporte, nutrición y fisioterapia. 

 Elaboración de programa de entrenamiento físico. 

 Clases Grupales 

 Alquiler canchas sintéticas futbol 8 

 Frutera 

 Tienda de implementos deportivos 
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Figura 17. Espacios Y Servicios. 
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5. Análises de Referentes 

 

En el siguiente análisis se muestran unos objetos arquitectónicos dónde se tomarán algunas 

referencias para explicar el proyecto Centro de Acondicionamiento Físico en Bucaramanga, así 

mismo unos ejemplos que servirán de contra referentes para la explicación del mismo y esclarecer 

el sentido del objeto arquitectónico y su uso. 

 

5.1. Referente 1 

Centro de Ocio en Azuqueca de Henares 

 
Figura 18. Centro de ocio en Azuqueca  

Fuente:(Ábalos I, 2011) 

 

Los arquitectos creadores de este proyecto proponen un centro de ocio con programa mixto; 

recreativo y formativo, un aglutinador de la vida social de la comunidad en especial para 

actividades de personal de la tercera edad y jubilados de la zona. Plantea también una arquitectura 

del sol, de bajo costo, con vocación social, paisajística y artística que por medio de la variedad de 
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espacios en magnitud y en calidad cumpla con los objetivos planteados de crear una interacción 

social en la zona.  

 
Figura 19. Fotografía fachada Centro de ocio Azuqueca  

Fuente:(Ábalos I, 2011) 

 

Este proyecto es tomado como referencia para la creación de la nueva tipología en este proyecto 

por su génesis espacial y funcional teniendo como base a una población con una edad específica 

(tercera edad) y así dar unos lineamientos básicos sobre características específicas para esta 

determinada población. 
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Figura 20. Fotografía Espacios exteriores .  

Fuente:(Ábalos I, 2011) 

 

Se muestra un claro estudio de la materialidad y del entorno inmediato y cómo tiene una 

relación directa con este, espacios de esparcimiento y el uso de varios elementos como el agua y 

la malla verde en un mismo espacio. 
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Figura 21. Fotografías Espacios  Interiores .  

Fuente:(Ábalos I, 2011) 

 

Dentro de la variabilidad de espacios encontramos lugar para actividades pasivas en grupo o 

individuales, interiores y exteriores según el uso y variando su carácter en magnitud y relación con 

el entorno o aislándose de él. 

El espacio como variable dentro de su uso claro diseñándose de esta manera que sea variable 

no que no tenga un carácter definido para ciertos usos específicos, con esto se denota ciertas 

actividades no es que no tenga su uso determinado. 

 

5.2. Referente 2 

Centro deportivo Universidad de los Andes/MGP Arquitectura y Urbanismo. 

 Arquitectos: MGP Arquitectura y Urbanismo 

 Ubicación: Cra. 1# 18-90, Bogotá, Colombia  
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 Arquitectos a Cargo: Felipe Gonzales-Pacheco y Álvaro Bohórquez  

 Área: 6462.0 m2  

 Año de proyecto: 2009  

 Fotografías: Juan Silva.  

 Arquitectos colaboradores: Mauricio Ortega, Camilo Correa, José Lisímaco Cohecha, Paola 

Moreno, Diana Patiño. 

 Gerencia de la construcción: PAYC. Ing. Alfonso Pérez. 

 Estructura en Concreto: TOTAL S.A.  

 Estructura Metálica: ACERAL 

 Propietario: Universidad de los Andes. 

Descripción de los arquitectos: El proyecto surge a partir de la invitación a un concurso, cuyo 

objetivo planteaba el desarrollo de un edificio que albergase las actividades deportivas cubiertas, 

y a la vez se integrara  con los espacios abiertos existentes que la universidad tiene destinados para 

tal fin en el predio denominado “La Gata Golosa”. 

Las condiciones del lugar, un tanto difíciles por tratarse de una zona de reserva forestal, con 

una normativa fuerte al respecto de la ocupación, sugería un edificio compacto, ya que en términos 

prácticos   no cabría en el lote si no fuera a través de la estrategia de ubicar unas  actividades sobre 

las otras, esta circunstancia nos llevó a plantear un edificio descompuesto en piezas que se agrupan 

dejando grietas tanto en la horizontal como en la vertical, grietas que se constituyen en fachadas 

que se miran unas a las otras y permiten transparencias donde el entorno penetra en el edificio 

volviendo difusos sus límites, grietas que se convierten en recorridos a distintos niveles  y unidas 

por puentes, comunican las piezas entre sí. 
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Los contenedores de actividades (deportivas en este caso) quedan envueltos en un sin número 

de posibilidades de recorrido, que sumado a un  alto grado de transparencia de los volúmenes, 

permiten recorrer con la mirada el edificio desde cualquier punto o nivel en que se encuentre el 

observador. 

Desde el punto de vista técnico, el edificio resuelve de manera contundente la posición firme 

de localizar la piscina en el último nivel, aprovechando presencia imponente del cerro de 

Monserrate, a través de un sofisticado sistema estructural de acero y concreto haciendo que el 

volumen principal de la piscina flote levemente sobre la cancha múltiple del polideportivo. 

(ArchDaily Colombia, 2010) 

Imágenes Centro Deportivo Universidad Los Andes. 

 
Figura 22. Fotografía Centro deportivo de los Andes.  

Fuente: (Gonzalez Pacheco & Bohorquez, 2010) 

 

El proyecto del Centro Deportivo de la Universidad de Los Andes es un referente de estudio 

por su diferencia con el proyecto planteado como “Centro de Acondicionamiento Físico” ya que 
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lo llevado a cabo en la Universidad de los Andes es totalmente un proyecto enfocado al desarrollo 

de deportistas aficionados y de alto rendimiento. 

En la mayoría de universidades del mundo se da una gran importancia a los deportes, y la 

Universidad de los Andes no está distante de esto, puesto que el espacio que le ha dado a las 

actividades deportivas es bastante completo y enfocado al alto rendimiento, esto se nota en cuanto 

a los  espacios enfocados al desarrollo de competencias, como lo son: La piscina olímpica, la 

cancha  de piso de madera enfocada a deportes como el basquetbol, microfútbol, voleibol entre 

otros que son de competición, también gimnasio y otros varios espacios destinados a un gran 

desarrollo competitivo de sus usuarios. Lo que nos lleva a mostrar la diferencia con el Centro de 

Acondicionamiento Físico, ya que este centro no busca generar deportistas de alto rendimiento, 

por ello carece de una piscina de dimensiones Olímpicas o canchas para deportes de alto 

rendimiento como el voleibol entre otros. En el CAF se busca es un lugar con actividades físicas 

moderadas que conlleven al mejoramiento del estado físico. 

A continuación se  muestran varios espacios y unos planos de cómo es el desarrollo de la 

edificación. 
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Figura 23. Planta de localización.  

Fuente: (Gonzalez Pacheco & Bohorquez, 2010) 

 

La implantación y posterior desarrollo de este proyecto conlleva muchas limitantes ya que 

donde se ha implantado es un lugar de reserva forestal por lo cual se ha usado el menor espacio 

posible en ocupación del lote, en el CAF también es una determinante importante puesto que será 

llevado a cabo en una zona dónde el conflicto primordial es el espacio, ya que no se cuenta con 

grandes extensiones para implantarlo, contrariamente es un espacio dentro de la Polis de la Zona 

metropolitana de Bucaramanga, y se debe implementar ubicar la mayor cantidad posible de 

espacios en un área bastante reducida al igual que se logró con el Centro Deportivo de la 

Universidad de Los Andes. 
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Figura 24. Plantas, estructura y corte   

Fuente: (Gonzalez Pacheco & Bohorquez, 2010) 

 

 
Figura 25. Corte Arquitectónicos.  

Fuente: (Gonzalez Pacheco & Bohorquez, 2010) 
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Figura 26. Cortes Arquitectónicos.  

Fuente: (Gonzalez Pacheco & Bohorquez, 2010) 

 

 
Figura 27. Cortes Arquitectónicos  

Fuente: (Gonzalez Pacheco & Bohorquez, 2010) 

 

En el estudio de la topografía suelos y forma del terreno en el lote usado por la Universidad de 

los Andes, se ha implementado estructuras metálicas tipo cercha de tal manera que garantice 

grandes espacios abiertos para el desarrollo de actividades que necesitan salones amplios, entre 
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canchas y espacios que lo requieren. Un ejemplo muy importante es la zona de la piscina y las 

canchas que se ven a continuación en las imágenes.  

 
Figura 28. Fotografía: Interiorismo  

Fuente: (Gonzalez Pacheco & Bohorquez, 2010) 

 

 
Figura 29. Fotografía: Interiorismo.  

Fuente: (Gonzalez Pacheco & Bohorquez, 2010) 
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El Centro Deportivo de la Universidad de Los Andes claramente es de uso privado y no hay 

opción del uso de las personas que no tengan algún tipo de relación directa con la universidad 

restringiendo a todo el sector del gran proyecto de la Universidad de Los Andes. 

 

5.3. Referente 3 

Centro Deportivo Comunitario San Wayao / CSWADI 

 Arquitectos:  CSWADI 

 Ubicación:  Jin Gui Lu, Wuhou Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, China 

 Arquitecto a Cargo:  Liu Yi 

 Equipo de Diseño:  Zhou Xuefeng, Sun Jing, Zhao Yenan, Shi Xiaoting, Zhu Wenlin, Xiang 

Ziyu, Zhao Mingzhu, Huang Liang, An Fei, Lu Ruofan, Ren Hongfei, Chen Yinjie 

 Área:  11936.0 m2 

 Año Proyecto:  2015 

http://www.archdaily.co/co/office/cswadi
http://www.archdaily.co/co/search/projects/country/china
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Figura 30. Fotografía. Centro Deportivo Comunitario San Wayao  T   

Fuente: (Yi, 2015) 

 

Descripción de los arquitectos (Yi, 2015). Situado en Dongyuan en el barrio residencial de 

Chengdu, el sitio del Centro Deportivo Comunitario San Wayao está rodeado de viviendas 

antiguas, de edificios residenciales en altura que fueron construidos recientemente y de una escuela 

primaria. Desafiando el área del sitio y la construcción limitada, los diseñadores crearon un espacio 

público energético y comunitario, que ofrece numerosos tipos de instalaciones deportivas para las 

personas que viven alrededor que incluyen piscina, gimnasio, cancha de tenis, cancha de 

baloncesto, pista de squash, mesa de ping pong, billar, gimnasio al aire libre, zona de juegos para 

los niños y más.  

Con el objetivo de producir un espacio deportivo amistoso, el concepto es integrar el edificio y 

el sitio. Creando un edificio inclinado por medio de la "extrusión" y conectando el campo de 

deportes en el este con el techo transitable inclinado llevan a una percepción más amplia del 

espacio público y del edificio como una instalación al servicio de la comunidad. 

La arena multifuncional en la ladera de césped es un espacio semitransparente hecho de vidrio 

en forma de U. Éste proporciona una tierna luz interior, la cual es  conveniente para los varios 

http://www.archdaily.co/co/photographer/arch-exist
http://www.archdaily.co/co/photographer/arch-exist
http://www.archdaily.co/co/photographer/arch-exist
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tipos de juegos de pelota, deportes en equipo y los partidos. En la esquina de la arena, columnas 

en 45 grados reemplazan a los postes verticales de la estructura haciendo de la construcción una 

caja flotante y resplandeciente, transformando el edificio en un espectáculo único para la 

comunidad. 

 
Figura 31. Fotografía. Centro deportivo comunitario SAN WAYAO   

Fuente: (Yi, 2015) 

 

En el Centro Deportivo Comunitario San Wayao hay un objetivo muy importante que se 

diferencia de la mayoría de centros deportivos o de acondicionamiento latinos, que es buscar la 

cobertura a una población que carece de este equipamiento, es de carácter  netamente público y 

destinado principalmente a una zona residencial la cual carece de este tipo de espacios. 

Emplazado en una zona altamente construida, densificada en vivienda principalmente, el 

edificio se encuentra bajo unas determinantes específicas como son el espacio y la interacción a 

nivel volumétrico con el entorno inmediato, desarrollando un complejo deportivo que mantiene 

una armonía con la escala humana y le da espacio abierto y verde a la zona, e implementa la mayor 

cantidad de actividades dentro del bloque, dejando pocas actividades para ocupar espacio y dejarlo 

al peatón, evidenciándose grandes espacios de circulación y estancias para el usuario. 

http://www.archdaily.co/co/photographer/arch-exist
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Figura 32. Fotografía. Planta general   

Fuente: (Yi, 2015) 

 

En la planta de implantación se puede observar su entorno directo con las edificaciones de 

vivienda mensionadas anteriormente.  

 
Figura 33. Fotografía. Cortes Arquitectónicos   

Fuente: (Yi, 2015) 

 

La volumetría que se maneja es muy agradable al usuario, ya que lleva su monumentalidad a la 

escala humana con un juego de rampas y escaleras conllevando al edificio a nivel de piso. 

http://www.archdaily.co/co/photographer/arch-exist
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Figura 34. Fotografía Cortes Arquitectónicos   

Fuente: (Yi, 2015) 

 

 
Figura 35. Fotografía. Cortes Arquitectónicos   

Fuente: (Yi, 2015) 

 

Este centro deportivo destaca mucho como un referente muy cercano a la población gracias a 

su carácter público y el manejo de escala con relación al entorno directo, pero claramente es un 

Centro Deportivo que está enfocado al rendimiento en deportes de competición, es de carácter 

competitivo y está destinado en general para deportes grupales. 

 

  

http://www.archdaily.co/co/photographer/arch-exist
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5.4. Referente 4 

BODYTECH- Colombia. 

Nuestro Propósito Y Nuestro Sueño 

'Mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de la práctica del ejercicio físico' 

(Bodytech, 2015) 

Club Medico Deportivo BODYTECH, para entrar a analizar esta tipología contextualizaremos 

como un lugar destinado al ejercicio físico en general, ya que se pueden realizar una variada 

cantidad de actividades físicas en las cuales se pueden desarrollar o no como de alto rendimiento, 

esta tipología de CLUB MÉDICO DEPORTIVO es de gran importancia para entender cuál es el 

prototipo de lugar al que la población que se concentra en las ciudades bastante dominadas por los 

problemas de tiempo y movilidad están acudiendo. Son lugares donde realmente se limita por 

espacio ciertas actividades deportivas de alto rendimiento como: Atletismo, natación, futbol, 

voleibol, entre otros, pero se entrena en gran cantidad el culturismo y fitness que pueden 

denominarse dentro de la categoría de alto rendimiento. Se ubican en grandes  y medianas ciudades 

muy cerca de los centros de comercio o cabeceras municipales para una más fácil accesibilidad 

para unas poblaciones que carecen de tiempo y no desean transitar grandes distancias para ir a 

centros deportivos de alto rendimiento y pues claro está son poblaciones que se encuentran en 

extensas horas de trabajo lo cual tampoco buscan un gran desarrollo competitivo en cuestión de 

deporte.  
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Figura 36. Fotografía. BODYTECH 

Fuente:  (Bodytech, 2015) 

 

Estos centros deportivos están construidos generalmente en altura, no abarcan mucho espacio 

con relación a los centros deportivos de alto rendimiento, al contrario suelen ubicarse en cabeceras 

municipales de tal manera que abarquen cierto tipo de población. 

 
Figura 37. Fotografía Área Musculación  

Fuente:  (Bodytech, 2015) 
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Figura 38. Fotografía. Área de Musculación  

Fuente:  (Bodytech, 2015) 

 

Dentro de los espacios de los Club Medico Deportivo BODYCTECH  encontramos espacios 

determinados a la musculación, halterofilia, culturismo entre otras disciplinas enfocadas a la 

hipertrofia muscular y el levantamiento de pesas. Estas disciplinas aunque aumentan el nivel de 

desarrollo muscular no necesariamente general un mejor estado de salud, a niveles de competición 

muchas veces la salud se ve afectada por las grandes cargas que se usan en los entrenamientos 

haciendo que los cuerpos sufran grandes desgastes físicos que no son reversibles, incluyendo 

lesiones que se pueden generar a cargo de esto. 

En las siguientes imágenes se evidencian un tipo de actividad física más enfocada a la salud, no 

netamente pero en gran cantidad las personas lo hacen, muy pocos deportistas acuden a estas 

prácticas como spinning, clases grupales para deportes de alto rendimiento. 
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Figura 39. Fotografía. Área Cardiovascular  

 

 
Figura 40. Fotografía. Sala Múltiple  

Fuente:  (Bodytech, 2015) 

 



66 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

 
Figura 41. Fotografía. Sala Múltiple   

Fuente:  (Bodytech, 2015) 

 

 
Figura 42. Fotografía. Complementos  

Fuente:  (Bodytech, 2015) 

 

En las Anteriores imágenes podemos observar grandes salones con actividades grupales más 

enfocadas a un desarrollo físico enfocado a la salud, donde los espacios están más determinados 

para generar ciertas sensaciones de trabajo moderado y de baja intensidad física, en cuanto a esta 

tipología es muy importante rescatar todo tipo de clases grupales e individuales como: Yoga, 
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balance, Pilates, bailes en general y añadiéndole que estos clubes deportivos entran en el campo 

de la nutrición y dietética. 

Por otro lado, es esencial la nueva modalidad de funcionamiento gracias a su emplazamiento 

en espacios carentes de áreas muy amplias para su desarrollo, siempre desarrollados en vertical 

con espacios abiertos dentro de sus instalaciones, pero netamente abierto a un público determinado 

y con altos costos de funcionamiento. 

 

6. Teorías de la Arquitectura 

 

Teniendo en cuenta las tres teorías de la arquitectura existentes (funcionalismo, racionalismo y 

organicismo), se pretende encaminar el diseño del presente trabajo de grado por una de ellas que 

represente mejor mediante su lenguaje las características del objeto arquitectónico uniendo 

aspectos funcionales, formales y técnicos. En este caso se escogió el funcionalismo: 

 

6.1.  Arquitectura funcionalista 

La arquitectura funcionalista surgida de las exigencias sociales, económicas y culturales, se 

puede identificar con el modernismo, y con la necesidad de crear belleza y utilidad. El concepto 

se basa en la utilización y adecuación de los medios materiales en fines utilitarios o funcionales, 

como medida de perfección técnica. 

Como características más importantes encontramos: 

 La resistencia del edificio recae en los marcos estructurales. 

 Se pretendía el realismo por lo cual apareció un material nuevo para la construcción que era 

más adecuado, el concreto armado, pues era sólido, flexible, resistente y leve.  
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 Se utilizaban fachadas de vidrio y metal para crear una transparencia interior y exterior. 

 Se inauguraron los techos-azotea, con evacuación de agua en el interior del edificio, cuya 

característica le daba un sentido más urbanístico a los rascacielos (Arqhys, 2016) 

 

6.2. Máximos exponentes 

 

6.2.1. Mies van der Roe 

Arquitecto alemán que trabajó durante los primeros años de la posguerra en el diseño de una 

arquitectura limpia y simple, de perfecta ordenación radical. Produce una extraordinaria 

flexibilidad del espacio en cuanto a estructura, y plantea las relaciones entre arquitectura y 

tecnología 

Obras: 

 Pabellón Alemán EXPO de Barcelona (1929) 

 La casa Tugendhat. (1930)  

 Rascacielos Lake  Shore (1950) 

 Edifio Seagram (1958) 

 Convention Hall (1953) (Biografias y vidas, 2004) 

 

6.2.2. Le Corbusier 

Fue sin duda la figura más representativa del movimiento moderno. Definió los cinco principios 

que seguirían su actividad como arquitecto y que luego serían aplicadas hasta la saciedad por el 

proceso evolutivo que siguió dicho movimiento. Sus obras se pueden agrupar en base a dichos 

principios. 



69 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

Principios conceptuales: 

 La arquitectura planteada como una creación racional-propia del hombre- a diferencia del 

mundo de lo natural. 

 La separación cartesiana de las funciones: habitar, trabajar, recrearse. 

 La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto estándar. 

 Los 5 puntos: 

 La casa sobre pilotes. 

 La planta libre. 

 La fachada libre 

 La terraza jardín 

 La ventana alargada 

 El Modulor como sistema de medidas basado en el hombre. 

 Los trazados reguladores como herramienta compositiva de las fachadas. 

 La composición volumétrica a partir de los sólidos elementales. 

Obras: 

 Casas La Roche y Jeanneret 

 Villa Savoye 

 Unidad habitacional de Marsella 

 Casa de la cultura Firminy 

 Casa Guiete (Biografias y vidas, 2004) 

Se escogió esta teoría de la arquitectura para diseñar este trabajo de grado pues se basa en una 

simbiosis entre la función del elemento arquitectónico que da un respaldo técnico y tecnológico 

óptimo para el desarrollo constructivo del centro de acondicionamiento físico. Además de esto, la 
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estética se ve representada en los elementos sustentantes del objeto arquitectónico dando una 

arquitectura honesta representada por la naturalidad de materiales. 

Asimismo a lo largo del camino académico y el desarrollo personal en los proyectos 

arquitectónicos se ha venido escudriñando y explorando este estilo funcionalista. 

 

7. Teorías de Apoyo 

 

Las teorías de apoyo son referencias adicionales que dependiendo del carácter de cada proyecto 

y de cada objeto arquitectónico en este caso, sirven para ampliar la base conceptual. En un centro 

de acondicionamiento físico se creyeron importantes dos teorías de este tipo: La primera a tener 

en cuenta es la teoría bioclimática con su definición y estrategias que beneficiará el confort de las 

personas que practiquen actividades físicas mejorando su rendimiento y su percepción sensorial.   

 

7.1. Teoría Bioclimática 

 

7.1.1. Definición: 

Según la profesora Maria Dolores García (2013) la arquitectura bioclimática puede definirse 

como la arquitectura diseñada sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con 

el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, 

transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. 

Si en algunas épocas del año fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría si fuese 

posible a las fuentes de energía renovables (García L, 2008). 
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Figura 43. Arquitectura sostenible 

Fuente: (López de Asiain., 2003) 

 

 
Figura 44. Búsqueda del confort 

Fuente: (López de Asiain., 2003) 
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7.1.2. Principios bioclimáticos 

Según el arquitecto y maestro en antropología social Armando García Perez (2012) se deben 

resaltar estos conceptos y principios en la arquitectura bioclimática: 

1. Clima: analizar la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar y los efectos del viento 

de la región en el transcurso del año, considerando también las condiciones del microclima 

existente en el sitio seleccionado. 

2. Evaluación biológica: se basa en las sensaciones humanas, es necesario hacer un diagnóstico 

del impacto del clima a lo largo del año en términos fisiológicos, los datos climatológicos 

ordenados en una tabla temporal mostrarán las medidas que deben alcanzarse para obtener 

condiciones de confort. 

3. Soluciones tecnológicas: después de que los requerimientos bioclimáticos de confort son 

definidos es necesario interceptar los elementos del clima adversos y utilizar los impactos 

favorables en el momento justo en cantidades adecuadas. Una construcción balanceada en 

términos climáticos debe considerar: 

 Las características del sitio en los períodos fríos y calurosos. 

 La orientación de la construcción con relación al sol para ganar o evitar radiación solar según 

el período estacional. 

 La sombra que cae en la construcción. 

 Las formas de las viviendas con relación al sol y a las características del sitio. 

 Los vientos y brisas y el movimiento del aire interior, los cuales determinarán la localización, 

distribución y tamaño de las ventanas y aperturas. 

 Las propiedades térmicas de los materiales. 
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4. La aplicación arquitectónica de los resultados obtenidos durante los pasos expuestos (Clima, 

Evaluación biológica, Soluciones tecnológicas) debe desarrollarse de acuerdo a la importancia 

de los diversos elementos presentes. El balance climático comienza con el estudio del sitio, 

debe tomarse en consideración desde la conceptualización del proyecto. La secuencia Clima --

-> Biología ---> Tecnología ---> Arquitectura permitirá encontrar soluciones a la relación 

clima-confort. La expresión arquitectónica será consecuencia de la investigación. 

Camous & Watson indican que durante los períodos fríos es necesario favorecer las ganancias 

de calor y oponerse a su pérdida; durante los períodos cálidos se deben evitar las ganancias de 

calor y favorecer su pérdida. Para esto proponen los siguientes principios: 

1. Reducir las transferencias de calor por convección (transmisión de calor entre un cuerpo y un 

gas o líquido por desplazamiento de este último) (invierno). 

2. Favorecer las ganancias solares (invierno). 

3. Limitar los movimientos del aire exterior (invierno). 

4. Limitar las infiltraciones de aire (invierno). 

5. Desfasar las variaciones periódicas de temperatura (invierno y primavera/verano). 

6. Limitar las ganancias solares (primavera/verano). 

7. Favorecer la ventilación (primavera/verano). 

8. Favorecer el enfriamiento por evaporación (primavera/verano). 

9. Favorecer el enfriamiento por radiación (primavera/verano). 

Sugieren las siguientes técnicas para ganar calor o evitar su pérdida: 

1. Control del viento. 

2. Concepción térmica de la envoltura. 

3. Utilización de ventanas y muros acumuladores. 
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4. Utilización de los espacios interiores-exteriores (calefacción). 

5. Utilización del suelo (aislamiento). 

6. Y para favorecer las pérdidas de calor o evitar su ganancia: 

7. Control del sol. 

8. Utilización de la ventilación natural. 

9. Utilización de la vegetación y del agua. 

10. Utilización de los espacios interiores-exteriores (ventilación). 

11. Utilización del suelo (aislamiento). (Páez García) 

La segunda teoría que fija un fundamento para un centro de acondicionamiento físico es la 

teoría que conceptualiza lo que es el acondicionamiento físico como práctica diferenciadora para 

la calidad de vida de la comunidad. Aquí se estipula su definición, cómo esta tiene varias 

connotaciones y se diferencia de otros conceptos propios del campo del rendimiento físico y salud.  

 

7.2. Teoría de Acondicionamiento Físico 

 

7.2.1. Concepto de condición física 

Generelo y Lapetra (1993)  definen acondicionamiento físico como el desarrollo intencionado 

de las cualidades o capacidades físicas; el resultado obtenido será el grado de condición física.  

En 1948, Darling y cols. definen la condición física como la capacidad individual para una 

tarea. 

 En 1964, Fleishman, define la condición física como la capacidad funcional del individuo para 

rendir en cierta clase de trabajos que requieran actividad muscular (rendimiento motor). 
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 En 1965, Karpovich define la condición física como el grado de capacidad para ejecutar una 

tarea física específica por encima de condiciones ambientales determinadas.  

En 1967, Clarke define la condición física como la capacidad para realizar tareas diarias con 

vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, realizándolas con el menor gasto 

energético y evitando lesiones.  

En 1977, Hegedus define el acondicionamiento físico como el estudio y el entrenamiento 

sistemático de las cualidades físicas.  

En 1982, Getchell define la condición física como la capacidad del corazón, vasos sanguíneos, 

pulmones y músculos para funcionar con una eficacia óptima, permitiendo al individuo disfrutar 

de las actividades de la vida diaria. 

En 1985, Casperson define la condición física como el sistema de atributos que la gente tiene o 

archiva relacionados con la capacidad para el rendimiento en actividades físicas.  

En 1988, Grosser y cols. definen la condición física como la suma ponderada de todas las 

capacidades físicas o condicionales importantes para el logro de rendimientos deportivos, realizada 

a través de la personalidad del deportista.  

También en 1988, Pate define la condición física como el estado caracterizado por una 

capacidad para el rendimiento en actividades diarias con vigor y una demostración de rasgos y 

capacidades que están asociadas con un bajo riesgo de desarrollo prematuro de enfermedades 

hipocinéticas.  

En 1989, Martin Llaudes y cols. llaman preparación física a la educación de las cualidades 

físicas.  

En 1990, Bouchard y cols. definen la condición física como la capacidad para rendir 

satisfactoriamente en un trabajo muscular.  
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También en 1990, Wilmore define la condición física como la capacidad o la habilidad para 

realizar de moderados a vigorosos niveles de actividad física, sin excesiva fatiga y la capacidad de 

mantener parecida capacidad durante toda la vida. En 1991, Miller y cols. definen la condición 

física como el estado de capacidad de rendimiento apoyado en un trabajo físico caracterizado por 

una integración efectiva de sus diferentes componentes.  

En 1992, Shephard define la condición física desde el punto de vista del alto rendimiento 

deportivo, como la óptima combinación de las características físicas, fisiológicas, biomecánicas, 

biomédicas y psicológicas del individuo, que contribuyen al éxito competitivo. En 1993, Porta 

define la condición motriz o motor fitness como el mantenimiento y mejora de las capacidades 

físicas básicas, para lograr un equilibrio biológico que armonice las cualidades psicosomáticas del 

individuo en cualquier actividad o ejercicio físico.  

En 1994, Lockhart define la condición física como el estado interno de bienestar, que no 

requiere una demostración particular de rendimiento; es un aspecto dinámico e integral de cada 

vida individual, caracterizado por una energía armónicamente integrada. 

 En 1995, Rodríguez define la condición física como el estado dinámico de energía y vitalidad 

que permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio 

activo, afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las 

enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual y a experimentar 

plenamente la alegría de vivir. Implica tres grandes dimensiones:  

 Dimensión orgánica: ligada a las características físicas del individuo, y se refiere a los procesos 

de producción de energía y al rendimiento físico; es la dimensión más relacionada con la salud.  

 Dimensión motriz: se refiere al desarrollo de las cualidades psicomotrices, es decir, al control 

del movimiento y al desarrollo de las cualidades musculares que permiten la realización de 
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ciertas tareas generales o específicas de las actividades físicas y deportivas. - Dimensión 

cultural: refleja elementos ambientales, tales como la situación de la educación física escolar o 

el acceso a las entidades, instalaciones o equipamientos deportivos. El sistema de valores, las 

actitudes y los comportamientos en un medio social, determinan en gran medida, el estilo de 

vida y los hábitos de actividad física del individuo.  

En 1996, Legido y cols. definen la condición física (o aptitud biológica) como el conjunto de 

cualidades o condiciones orgánicas, anatómicas y fisiológicas, que debe reunir una persona para 

poder realizar esfuerzos físicos tanto en el trabajo como en los ejercicios musculares y deportivos. 

Como se puede analizar, el concepto de acondicionamiento físico ha variado a medida que se 

ha llevado a cabo y se han desarrollado estudios sobre él. Pasa de ser una simple capacidad de 

ejercer algún tipo de trabajo o una tarea, para jerarquizarse y categorizarse dependiendo de los 

niveles de exigencia. Asimismo posteriormente deja de ser una actividad netamente de rendimiento 

físico para orientarse a la salud y a la prevención de lesiones o enfermedades producto del esfuerzo 

físico.  

Esta categorización fue estudiada para tener un mayor control sobre el acondicionamiento físico 

de las personas pues cada una de ellas tiene una capacidad física diferente. 

 

7.2.2. Niveles de condición física 

Según Generelo y Lapetra (1993), basados en las ideas de Hebbelinck (1984), hay dos tipos de 

condición física:  

1. General: Parte del nivel mínimo y dota al sujeto del grado de eficacia necesario para su actividad 

cotidiana y de ocio.  

2. Especial: Parte del nivel general y es particular de cada deporte. 
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Figura 45. Niveles condición física  

Fuente (de la Reina Montero & Martínez de Haro, 2003) 

 

Según Hebbelinck (1984), existen los siguientes niveles de aptitud física: 

1. Nivel mínimo: umbral entre los estados sano y enfermo. 

2. Nivel general: es el nivel normal o medio. Valor promedio de una población sana. 

3. Nivel ideal: valor óptimo base para alta capacidad y eficacia funcionales.  

4. Nivel especial: Valores excepcionales y atípicos. Adaptación unilateral a una actividad 

específica (deporte). 

 

7.2.3. Las cualidades o capacidades físicas básicas. Concepto y clasificación 

Porta (1988) define los componentes de la condición física como el conjunto de factores, 

capacidades, condiciones o cualidades que posee el sujeto como energía potencial, de cuyo 

desarrollo puede obtenerse un buen nivel de aptitud física. 

También han recibido los nombres de características corporales, capacidades corporales, 

características psicofísicas, características básicas motrices-deportivas, factores de rendimiento 
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físico, fundamentos del rendimiento, características del rendimiento, formas de trabajo motor, 

capacidades motrices condicionales.  

Según Porta (1993) las cualidades físicas básicas son las predisposiciones anatómico 

fisiológicas innatas en el individuo, factibles de medida y mejora, que permiten el movimiento y 

el tono postural. 

Según Guildford (1958), hay cinco factores generales por naturaleza (fuerza, velocidad de 

reacción, equilibrio estático, equilibrio dinámico y coordinación dinámica general) y dos 

específicos (velocidad y flexibilidad).  

Fleishman (1964) distingue cinco grandes sectores para el trabajo de la condición física: fuerza, 

flexibilidad-velocidad, equilibrio, coordinación y resistencia; dividiéndolos en nueve factores para 

evaluarlos mediante tests. 

Clarke (1967) resume en tres los componentes de la condición física: fuerza muscular, 

resistencia muscular y resistencia cardiovascular (o general). Para Clarke estos tres factores son 

determinantes, pero se apoyan sobre una base orgánica y una alimentación adecuada. 

Posteriormente amplió el concepto en un segundo nivel de definición bajo el término de “condición 

motriz”, añadiendo a los anteriores componentes: potencia, agilidad, elasticidad y velocidad. 

Según Gundlach (1968) tenemos:  

 Capacidades condicionantes, determinadas por la disponibilidad energética.  

 Capacidades coordinativas, determinadas por el grado de maduración del sistema nervioso. 

Denominadas capacidad de control del movimiento por la escuela rusa y capacidad perceptivo 

motora por la escuela canadiense. 

Bouchard, Brunelle y Godbout (1973), distinguen como componentes de la condición física a 

las siguientes cualidades: - Orgánicas: Resistencia aeróbica y anaeróbica. 
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 Musculares: Resistencia aeróbica y anaeróbica, fuerza, potencia y amplitud músculoarticular. 

 Perceptivo-cinéticas: rapidez de reacción, velocidad de movimiento, ajuste motor 

(estructuración espacial y temporal, coordinación) y ajuste corporal (toma de conciencia del 

esquema corporal, lateralización y equilibrio).  

Getchell (1982) establece que los componentes básicos del buen estado físico son la resistencia 

cardio-respiratoria, la fuerza, la resistencia muscular y la flexibilidad. Álvarez del Villar (1983) 

distingue como elementos de la condición física: - Condición anatómica: determinada por el 

biotipo del sujeto. - Condición fisiológica: determinada por el estado de los aparatos 

cardiovascular, respiratorio, etc.  

 
Figura 46. Capacidades físicas  

Fuente (de la Reina Montero & Martínez de Haro, 2003) 

 

Según Generelo y Lapetra (1993) las cualidades físicas se clasifican:  

Cualidades básicas: 

 Resistencia  

 Flexibilidad 

 Fuerza 
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 Velocidad (de la Reina Montero & Martínez de Haro, 2003) 

El estudio del acondicionamiento físico llevó a generar unos índices dependiendo de las 

características de las condiciones físicas de la persona que practica actividad física. Estos niveles 

de condición física indican que existen unos valores mínimos que son en los que se pueden 

presentar problemas de salud por sedentarismo. También dejan ver que el nivel ideal de condición 

física no es el más alto nivel de exigencia pues este está destinado para los deportistas que compiten 

y que su prioridad no es la salud, por el contrario se orienta a una condición física media que 

permita realizar labores físicas de forma saludable. 

De igual forma de categorizan las capacidades físicas del ser humano dependiendo de una serie 

de aptitudes fisiológicas que componen el global de la condición física. 

 

7.3. Teorías de la Arquitectura Contemporánea 

La teoría contemporánea que se va a utilizar como fundamente para el presente trabajo de grado 

está enfocada hacia la arquitectura verde. Se escogió esta tendencia pues es coherente con las 

teorías bioclimáticas que indudablemente tienen una relación con la naturaleza inmersa en los 

proyectos arquitectónicos. 

 

7.3.1. Arquitectura verde  

7.3.1.1. Definición. 

La arquitectura verde es una forma de diseño y construcción sensibles con el entorno. Cuando 

se habla de arquitectura verde se habla de ahorro de energía, desarrollo sostenible y de materiales 

naturales característicos de esta forma de construcción. 

http://www.arkiplus.com/materiales-de-construccion-sustentables
http://www.arkiplus.com/materiales-de-construccion-sustentables
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La arquitectura verde también es sensible a los efectos de la construcción sobre el medio 

ambiente en los próximos años y décadas después de que la obra se termine. Se explora la relación 

entre la arquitectura y la ecología. 

Uno de los puntos clave para la arquitectura verde es crear sincronía con el ambiente 

circundante. Todo sobre un edificio verde debe fácilmente la transición de la naturaleza, y los 

materiales de construcción. El mejor material a utilizar para la construcción verde es los materiales 

que han sido reciclados o que provienen de recursos fácilmente restaurados. 

 

7.3.1.2. Ventajas 

1. La arquitectura verde optimiza el uso de los recursos, especialmente agua y energía. En la etapa 

de diseño pasivo y construcción, incorpora reciclaje de recursos durante la construcción, y más 

tarde, cuando el edificio está siendo utilizado. 

2. Causa un impacto mínimo en el medio ambiente durante todo el ciclo de vida del edificio del 

emplazamiento, diseño, construcción, operación, mantenimiento y desmontaje. 

3. Cuando sea posible, la topografía natural se utiliza para optimizar el uso de la energía. 

4. Esto lleva a la reducción de los costos de operación al optimizar el uso de los recursos. La 

arquitectura verde se centra en los recursos de reciclaje – especialmente el agua. Siempre que 

sea posible, se centra en el uso de materiales naturales de construcción de la obra en sí. Se 

trabaja con paredes térmicas, masa térmica en los edificios a fin de reducir el consumo de 

energía y la pérdida. 

5. La arquitectura Verde promueve el bienestar de la salud de los ocupantes del edificio, debido a 

una mejor circulación natural del aire y el uso de la luz natural. 

http://www.arkiplus.com/pared-termica
http://www.arkiplus.com/masa-termica-del-edificio
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6. Proporciona instalaciones in situ para su reciclado, reduciendo así al mínimo los residuos que 

se envían a los rellenos sanitarios (Arkiplus, 2013). 

Acorde con la teoría bioclimática, la arquitectura verde es vital para el desarrollo del centro de 

acondicionamiento físico pues esto brinda confort espacial y sensorial para las personas que hagan 

uso del objeto arquitectónico en donde por medio de la naturaleza se implementarán conceptos de 

sostenibilidad ambiental y bienestar para la práctica de las actividades físicas activas.  

Un ejemplo de esta tendencia arquitectónica se encontró el siguiente referente: 

 

Pure Spa en Retiro Naman, Danang 

 
Figura 47. Fotografía Arquitectura verde Spa Naman.  

Fuente: (Arquitectura ARQA, 2015) 
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The Pure Spa es un oasis de tranquilidad, que cuenta con 15 salas de tratamiento dotados de 

exuberantes jardines al aire libre. El proyecto tiene gimnasios, salas de meditación y yoga junto al 

jardín. 

La planta baja contiene espacios abiertos con relajantes plataformas rodeadas de estanques de 

loto y jardines colgantes. Un espacio donde se tocan todos los sentidos y la mente está en paz. El 

diseño de MIA Design Studio, aprovecha la ventilación natural manteniendo el edificio fresco y 

otorgando a los huéspedes una experiencia refrescante. Con el uso de las plantas locales, cada 

retiro se convierte en un ambiente de curación, donde los huéspedes pueden disfrutar de un lujoso 

spa íntimo. 

 
Figura 48. Fotografía Planta general.  

Fuente: (Arquitectura ARQA, 2015) 

 



85 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

 
Figura 49. Fotografías tratamientos interiores acabados.  

Fuente: (Arquitectura ARQA, 2015) 

 

Este proyecto es tomado como referencia debido a la calidad espacial directamente enfocada 

hacia mejorar la experiencia en el tiempo de permanencia de las personas participantes de este 

lugar como actividad pasiva, de esparcimiento y de paso de tiempo libre. La percepción espacial 

es evidenciada por la importancia de la interacción entre las personas y la naturaleza. 

 

8. Marco Técnico. 

 

Este marco brinda fundamentos técnicos específicos del elemento arquitectónico en el que se 

basa el presente trabajo de grado. Aspectos espaciales funcionales, técnicos y tecnológicos 

obtenidos de referentes serán citados. 



86 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

 

8.1. Características Espaciales Y Técnicas Para Espacios Destinados A Actividades De 

Acondicionamiento Físico Como Entrenamiento Funcional Y Afines 

 

8.1.1. Definición: 

El CrossFit es una combinación de ejercicio aeróbico con anaeróbico, es decir, es un programa 

de fuerza y acondicionamiento físico general, pero a diferencia de los gimnasios convencionales, 

donde hay 2 secciones notables, cardio y pesas, éste es algo más parecido a un loft de uso rudo. Lo 

ideal es tener una planta libre donde 'el campo de batalla' pueda albergar a todos los usuarios 

(cantidad variable) sin elementos arquitectónicos que se interpongan.  (Villavicencio Fernandez, 

2014) 
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Figura 50. Figura Materialidad.  

Fuente: (Villavicencio Fernández, 2014) 

 

8.1.2. Materialidad Recomendada 

 En piso se debe colocar hule especial para gimnasios, que absorbe los golpes, no se desgasta y 

es antiderrapante. 

 En muros, concreto o tabique aparente, ya que reciben impactos y pisadas frecuentes y la pintura 

se gasta con rapidez. 
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El cristal de las ventanas o muros-cortina debe ser templado de 10mm con película de 

protección contra impactos y, de preferencia, con cámara de aire intermedia para evitar el sobre-

calentamiento. 

 
Figura 51. Figuras materialidad.  

Fuente: (Villavicencio Fernández, 2014) 
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Figura 52. Figuras materialidad.  

Fuente: (Villavicencio Fernández, 2014) 

 

 Altura: se requieren techos altos para que circule mejor el aire y para poder colocar los sistemas 

de entrenamiento suspendidos necesarios. 

 Estructura aparente: es un elemento arquitectónico aprovechable, pues llega a formar parte del 

'mobiliario' del gimnasio. 

 Luz natural: la iluminación natural ayuda mucho al buen desempeño, pero debe estudiarse el 

ángulo de incidencia, pues se busca luz, no radiación que provoque 'disconfort' térmico. 

 Ventilación cruzada: por seguridad, en el sitio debe circular aire constantemente. este caso es 

especialmente importante dada la cantidad de gente congregada y el calor que se genera en el 

lugar por la naturaleza de la tipología. El uso de este sistema pasivo evitará tener que recurrir a 

sistemas de enfriamiento artificiales como aire acondicionado (un ahorro energético y cambios 

de clima drásticos). 
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 Como parte de los accesorios y mobiliario, solemos necesitar lo siguiente: muros con pintura 

de pizarrón para anotar nombres de ejercicios y puntuaciones, pantallas con cronómetro en 

partes altas y un módulo de recepción en la entrada. El almacenamiento del equipo de 

entrenamiento (mancuernas, discos, jump boxes, kettlebells, llantas de tractor, etcétera) está 

zonificado pero por el gran peso del mismo, no se coloca en repisas ni muebles, sino a lo largo 

del perímetro del lugar donde no impida el paso. 

 El área de regaderas y vestidores es idónea para lucirse en el diseño y darle un toque sofisticado 

a todo el complejo, contemplando una gama de materiales y colores distinta a lo usado en el 

resto y accesorios estéticamente atractivos. 

 

8.1.3. Nota Importante 

Estas especificaciones técnicas hacen referencia a las necesarias para la práctica del Crossfit. 

En el presente trabajo de grado no se tendrá en cuenta esta práctica deportiva pues está basada en 

la actividad competitiva por ende hacia el rendimiento físico de alto nivel, sin embargo, esta 

espacialidad y estas especificaciones son las mismas para actividades físicas similares orientadas 

a la salud como el entrenamiento funcional. 
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Ritual House de Yoga 

 
Figura 53. Fotografía Yoga.  

Fuente: (Scott, 2015) 

 

El actual proyecto es un estudio de yoga para 40 o más personas que además contienen dos 

vestidores, un mesón de recepción, un espacio para exhibir mercancía y un espacio para la 

transición entre las clases. La división de una planta libre, larga y estrecha, propuso una solución 

creativa para cumplir los requisitos de los propietarios. Se organizó el espacio al integrar una 

estructura central que separa el estudio del frente de la casa, con una gran pared deslizante en su 

cara este. 
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Figura 54. Fotografía Planta general.  

Fuente: (Scott, 2015) 

 

 
Figura 55. Fotografía Cortes arquitectónicos. R 

Fuente: (Scott, 2015) 

 

Principalmente se necesitan ambientes que propicien la privacidad visual y acústica, encerrando 

el estudio cuando la clase está en sesión. Asimismo se requieren espacios con gran ventilación 

natural con grandes ventanales que brindan gran iluminación. La privacidad del lugar de la clase 

es muy importante, por esto en este proyecto existe una puerta más pequeña se encuentra en la 
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pared, para permitir a los que llegan tarde, la oportunidad de entrar a la clase sin molestar al resto. 

Entre las clases, la pared deslizante acomoda el intercambio de estudiantes con una abertura libre 

al espacio de transición.  

 
Figura 56. Fotografía Yoga   

Fuente: (Scott, 2015) 

 

Se tuvo en cuenta este proyecto como referencia para la nueva tipología a crear por sus 

especificaciones técnicas en el lugar de la práctica de una actividad pasiva como el yoga. También 

sirvió para tener en cuenta espacios complementarios a esta actividad y sus características y del 

funcionamiento de la privacidad de los lugares de trabajo 
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8.2. Factores Culturales 

Los factores culturales son vitales a la hora de hacer un trabajo de grado como este, pues esboza 

las tendencias de la comunidad para la cual va dirigida el proyecto arquitectónico y da nociones 

de los aspectos propios de la región en la que se va a intervenir. 

En este caso, se citarán artículos en donde explican los conceptos de fitness que es una tendencia 

en la sociedad del momento donde la cultura de la belleza y la imagen corporal están en un plano 

muy relevante. 

 

8.2.1. Fitness 

La palabra fitness proviene del idioma inglés y significa "bienestar" (fit= sano, saludable). De 

este modo, fitness es lograr ese estado de bienestar general principalmente a partir del desarrollo 

de una actividad física que tiene como objetivo principal fortalecer el cuerpo y los músculos, 

limitar la proporción de grasa en el organismo y, en la mayoría de los casos, permitir el consumo 

de calorías o de energía. 

También el término fitness posee dos acepciones diferentes pero relacionadas entre sí. La 

primera definición que podemos dar de fitness es aquella que hace referencia al estado generalizado 

de bienestar y salud física logrado no sólo a partir del desarrollo de una vida sana si no también, y 

principalmente, del ejercicio continuado y sostenido en el tiempo. La segunda acepción de la 

palabra es la que señala el tipo de actividades físicas normalmente comprendidas como 'fitness' y 

que se realizan por lo general en espacios deportivos específicos. (Definicion abc, 2007) 
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8.2.2 El mundo del fitness en la actualidad  

El estilo de vida denominado “fitness” está percibido como una moda. Y es que las largas rutinas 

de ejercicios diseñadas para la definición muscular, antes solo reservadas para los fisicoculturistas, 

se han vuelto muy populares, logrando que mujeres y hombres anhelen conseguir un cuerpo 

definido. 

 Esta tendencia ha impulsado a las personas a tener una actividad física regular y ver la 

importancia de mantener una alimentación sana, ya que son hábitos necesarios para conseguir un 

cuerpo realmente “fitness”, pero también son aspectos que si no se tiene cuidado, pueden llevarse 

al extremo. 

 “Dentro de este mundo resaltan dos extremos. El primero, cuando una persona se obsesiona 

con la comida saludable y el ejercicio sin necesitarlo. El segundo se caracteriza cuando una persona 

está bien de aspecto y salud, pero se obsesiona con obtener una musculatura exagerada que puede 

causarle daños a largo plazo. Estos se conocen como anorexia y vigorexia respectivamente”, indicó 

el Instructor Nacional Federado y encargado del gimnasio Steel Gym en Puerto Ordaz, Edecio 

Salinas. 

 El aspecto positivo que puede resaltarse dentro de este tema se centra en que la gente cuando 

asiste a un gimnasio y se ejercita, mejora su salud y a su vez, mejora sus hábitos alimenticios. 

 Últimamente, alrededor del mundo existe la presión sobre todos que indica que nos debemos 

ver bien, esto debido a que ahora el individuo observa más, y son muchas las ventanas que lo 

permiten; en especial, las redes sociales. “Hace 30 años atrás lo predominante era el intelecto, hoy 

se busca más el físico, porque las personas observan más, por esto es que somos adictos a las redes 

sociales y pasamos horas pegados a los dispositivos electrónicos”, agregó Salinas. 



96 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

 Los gimnasios hoy en día ofrecen una atención personalizada para las personas, ya que no todo 

el mundo puede realizar las mismas rutinas de ejercicios, pues cada individuo tiene necesidades, 

metabolismos y cuerpos diferentes. 

 Con esto se concluye que el ejercicio no debe ser tomado hacia los extremos, ya que esto afecta 

la salud y se pueden desarrollar diversas enfermedades que dañen el cuerpo humano, y ya sea por 

moda o por cambiar el estilo de vida, siempre se debe consultar con expertos sobre el tema, tanto 

nutricional como físico para saber qué tipo de ejercicio y dieta es recomendable (Resplandor,, 

2016) 

Se concluye entonces que la cultura de la salud y de la belleza se ha tergiversado totalmente 

debido a la moda existente y a la obsesión continua de la población con ellas. Por esto, lo que se 

pretende en este trabajo de grado es crear un objeto arquitectónico que facilite no solo el 

acondicionamiento físico para promover la salud, sino también un control sobre la práctica del 

mismo. 

 

9. Análisis Urbano 

 

9.1. Modelo Territorial De Bucaramanga 

Según el plan de ordenamiento territorial de Bucaramanga, la ciudad se desarrolla bajo un 

modelo de ciudad densa y compacta que decrece hacia los bordes de la meseta en la cual está 

ubicada. Además presenta una red de centralidades según las actividades económicas, actividades 

administrativas y actividades dotacionales con integración con los espacios de vivienda, de 

diversidad ambiental y espacio público. 
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El objetivo de este modelo territorial es articular y complementar los núcleos o centralidades 

de desarrollo con los principios de una ciudad sostenible en donde exista una descentralización por 

medio del fortalecimiento de la centralidad principal que es Bucaramanga en su zona metropolitana 

como nodo económico y de servicios de la región. También por medio de este modelo se pretende 

reorganizar la estructura territorial de la ciudad teniendo en cuenta los equipamientos, la movilidad 

y la importancia de los recursos ambientales.  (Secretaria De Planeacion, 2014) 

 

9.2. Análisis de las Centralidades 

Teniendo en cuenta el planteamiento del modelo territorial acerca de los nodos pericentrales, 

es vital analizar cada uno de ellos con sus características económicas y su especialidad para la 

ubicación del proyecto a nivel urbano teniendo en cuenta las problemáticas actuales tanto urbanas 

como del proyecto y su justificación. 

 

9.3. Principales Centralidades de Bucaramanga y su Cobertura 

1. Centro.  

Empresarial y servicios (Regional) 

2. Cabecera 

Comercio y servicios (Local) 

3. San Francisco  

Comercio calzado y accesorios (Local) 

4. Guarin-Chicamocha  

Zona rosa (Local) 

5. Girardot 
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Repuestos automotrices- industria metalmecánica (Local) 

6. Real de Minas 

Nodo estudiantil y residencial (Comunal) (Secretaria De Planeacion, 2014) 

 

9.4. Problemática Urbana en el Contexto Actual 

Retomando la problemática en la cual nos basamos para plantear este proyecto de grado, 

encontramos que las personas no están empleando su tiempo libre en actividades que sean 

productivas para su salud como bien pueden ser el acondicionamiento físico activo o pasivo. El 

estrés laboral y el caos urbano son una causa de ello como lo indica Marchisio (2014) en donde 

señala que los atascos de tránsito y el caos urbano no solo quita tiempo en el desplazamiento de 

un lugar a otro sino también para el esparcimiento, el ocio y el tiempo en familia como factores 

esenciales e inherentes en la formación del ser humano. ( Marchisio, 2014) 

Por esta razón se hace importante que el lugar en cual se va a ubicar el elemento arquitectónico 

responda a unas características urbanas y arquitectónicas que solucionen estas problemáticas en 

donde la centralidad escogida tenga un carácter de actividades múltiples y en especial residencial 

para que su población cotidiana sea la más beneficiada acortando el tiempo de desplazamiento 

entre su lugar de residencia y el proyecto arquitectónico como solución a la necesidad de actividad 

física enfocada a la salud.  
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Figura 57. Mapa Urbano.  

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga 

 

10. Marco Conceptual 

 

10.1. Glosario 

 Acondicionamiento físico 

Un conjunto de atributos que se relaciona con la habilidad para ejecutar la actividad física. 

 Actividad física  

Todo movimiento corporal producido por la acción de los músculos esqueléticos que ocasiona 

un gasto de energía. 
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 Bioclimática 

Dicho de un edificio o de su disposición en el espacio: Que trata de aprovechar las condicione

s medioambientales en beneficio de los usuarios 

 Calidad de vida 

Condiciones en que vive una persona que hace que su existencia sea placentera y digna de ser 

vivida 

 Caos 

Confusión, desorden. Estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del 

cosmos. 

 Cobertura 

Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad. 

 Competencia 

Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo 

 Deporte 

Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y 

sujeción a normas 

 Enfermedad cardiovascular 

Conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. 

 Esparcimiento 

Conjunto de actividades con que se llena el tiempo libre 

 Entrenamiento físico (Deconceptos, 2016) 

Preparación o adiestramiento con el propósito de mejorar el rendimiento físico en conexión con 

el deporte. 

http://deconceptos.com/general/condiciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n_(juego)
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 Entrenamiento funcional 

Método de entrenamiento que prepara el cuerpo para el movimiento (no músculos aislados o 

independientes) con orientación al mejoramiento de la salud.  

 Estado físico 

Es la habilidad de realizar un trabajo diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de 

la fatiga (cansancio), realizado con el mínimo coste energético y evitando lesiones.  

 Estrés 

Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trasto

rnos psicológicos a veces graves. 

 Infraestructura 

Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un 

país, de una ciudad o de una organización cualquiera. 

 Meditación 

Pensar atenta y detenidamente sobre algo. 

 Ocio 

Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. 

 Población (Real Academia Española) 

Conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. 

 Recreación 

Diversión para alivio del trabajo. 
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 Rendimiento físico 

Capacidad de producción de energía por parte de los músculos involucrados en la actividad, 

producción de energía que en función del deporte tendría unas características diferenciadas de 

potencia o de resistencia 

 Salud 

Conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determi

nado. 

 Sedentarismo 

De poca agitación o movimiento. 

 Sociedad de consumo 

Tipo de sociedad que corresponde a una etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista y 

que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios 

 Sostenibilidad 

Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agota

r los recursos o causar gravedaño al medio ambiente 

 Sustentabilidad 

Habilidad de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las 

futuras generaciones. 

 Tiempo libre 

Aquel tiempo que la gente le dedica a aquellas actividades que no corresponden a su trabajo 

formal ni a tareas domésticas esenciales el cual puede ser utilizado por su titular a discreción 

 Usuario 

Quien usa ordinariamente algo. 



103 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

 

11. Marco Normativo. 

 

Toda edificación o espacio que se construya o altere debe clasificarse, para los propósitos de 

este Reglamento, en uno de los Grupos de Ocupación dados en la tabla K.2.1-1, de acuerdo con su 

ocupación principal o dominante.  

Tabla 1. K.2.1-1 Grupos y subgrupos de ocupación  

Grupos y Subgrupos de ocupación  Clasificación  Sección  

L  LUGARES DE REUNIÓN  K.2.7  

L-1  Deportivos   

L-2  Culturales y teatros   

L-3  Sociales y recreativos   

L-4  Religiosos   

L-5  De transporte   

NSR-10 – Capitulo K.2 – Clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación 

 

Dentro de la descripción de nuestro proyecto  hacemos referencia a “Centro de recreación y 

ocio” como parte de un lugar de reunión,  social y recreativo como está expuesto en la tabla K.2.1-

1.  

Dentro de la clasificación de los lugares de reunión, social y recreativo hay una clasificación 

por la tabla K.2.7-3  

Tabla 2. K.2.7-3 Subgrupo de ocupación lugares de reunión sociales y recreativos (L-3). 

Clubes sociales  Centros de recreación  

Clubes nocturnos  Tabernas  

Salones de baile  Vestíbulos y salones de reunión de hoteles  

Salones de juego (cartas, ajedrez, billares, bingo, 

casinos, etc.)  

Bibliotecas, salas de lectura, galerías de 

arte, museos  

Discotecas  Otros similares  

NSR-10 – Capitulo K.2 – Clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación 
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Dentro de este subgrupo de ocupación nos clasificamos en Centro de recreación.  

Requisitos para las zonas comunes (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

) 

K.3.2.7 — Sistemas de evacuación para discapacitados — Toda obra se deberá́  proyectar y 

construir de tal forma que facilite el ingreso, egreso y la evacuación de emergencia  de las personas 

con   movilidad reducida,   sea ésta temporal o permanente.  A  sí́ mismo se debe procurar evitar 

toda clase de barrera física en el diseño y ejecución de las vías en la construcción o restauración 

de edificios de propiedad pública o privada.  

Dentro de la normativa que se habla de sistemas de evacuación se debe tomar el estudio de los 

puntos desde el K.3.2.1 hasta el k.3.2.5  

K.3.3.3 — Capacidad de las salidas — La capacidad de los medios de evacuación aprobados 

debe calcularse con base en los índices de ancho por persona especificados en la tabla K.3.3-2 y 

según el Grupo de Ocupación al cual pertenezca la edificación o espacio correspondiente.  

K.3.10 — Señalización de salidas  

K.3.10.1 — Toda señal requerida en la ubicación de medios de evacuación, debe dimensionarse 

y diseñarse con colores verde sobre blanco, tal como se especifica en la norma NTC 1461 Higiene 

y seguridad. Colores y señales de seguridad, en tal forma que sea claramente visible. La 

localización de estas señales debe ser tal que puedan ser vistas desde cualquier punto del recorrido 

y que guíen hacia la salida más cercana.  

K.3.15 — Requisitos específicos para edificaciones pertenecientes al grupo de ocupación 

lugares de reunión (L)  
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K.3.15.1 — Capacidad de los medios de evacuación — Todo sitio de reunión tiene que contar 

con un número de salidas suficiente como para satisfacer la capacidad total del recinto, tales salidas 

deben cumplir los requisitos siguientes.  

K.3.15.1.1 — Ningún medio de evacuación puede medir menos de dos módulos de ancho de 

salida.  

K.3.15.1.2 — Debe haber una salida principal cuyo ancho sea el necesario para acomodar la 

mitad de la carga total de ocupación, pero sin que resulte menor del ancho total indispensable para 

todo corredor, pasillo o escalera que desemboquen en ella y de manera que el nivel de salida se 

coloque al exterior o se conecte a una rampa o escalera dirigida a cualquier vía pública.  

K.3.15.1.3 — Cada nivel de un sitio de reunión debe tener acceso a la salida principal y salidas 

suficientes para evacuar las dos terceras partes de la carga de ocupación total del nivel en flujo 

continuo, con promedio de 60 personas por minuto, por módulo de ancho de salida. Estas salidas 

deben conducir directamente a una vía pública, o a patios, escaleras protegidas, escaleras exteriores 

o pasillos que conduzcan a una calle y estar localizadas tan lejos como sea posible de la salida 

principal. Cuando se disponga únicamente de dos salidas, cada una debe tener el ancho suficiente 

para recibir, por lo menos, la mitad de la carga de ocupación. 

 

12. Criterios de Diseño  

 

12.1. Elementos de diseño compositivo. 

Dentro de los elementos de diseño que se utilizaron  para la generación de la propuesta de diseño 

encontramos los siguientes que van a ser los determinantes en cuanto a pasar a la propuesta de 

elaboración del mismo.  
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12.1.1. Simbólico. 

Cuando se genera un diseño enfocado al uso público se planea a que esté desarrollado de una 

manera que sea del interés de todos los usuarios, con grandes aportes a una comunidad o inclusive 

a una sociedad en general, cuando hay logros como estos se puede llegar a crear una conciencia 

sobre las edificaciones y generar en las personas la apropiación de estos espacios y/o edificaciones, 

con el tiempo y su importancia para estas mismas podría tomar un carácter simbólico, ya que así 

es que las edificaciones pueden llegar a adquirir este característica cuando una sociedad, pueblo o 

asentamiento humano le da una importancia especial a través del tiempo y las situaciones 

cotidianas. 

 

12.1.2. Estético. 

La estética según muchos pensadores  en la historia como Platón, viene siendo la capacidad que 

tiene algo para ser agradable a los sentidos, debido a que es objeto de admiración y no de deseo, 

con esto se enfoca el  diseño a ser muy incluyente,  la estética no solo basta de lo que se pueda 

percibir con la visión también parte del uso de los demás sentidos. 

Dentro de los elementos de diseño  encontramos muchos que son parte necesaria del diseño de 

cualquier edificación no importa su uso o lugar, elementos como lo Funcional, hay que tener claro 

que la arquitectura siempre debe ser funcional y que la idea de forma no debe comprometer la 

función y el desarrollo de la misma, también los ámbitos técnicos ,tecnológicos, urbanísticos , 

interioristas y socioculturales, estos elementos siempre deben estar dentro de la arquitectura 

desarrollados de  la manera apropiada y de acuerdo al lugar dónde se desarrolle.  
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Dentro del proyecto “Centro de Acondicionamiento Físico en Bucaramanga”, fueron 

importantes los elementos de diseño como el funcional, ya que el espacio que se va a generar tiene 

unas especificaciones muy variables de disposición espacial, los espacios deben ser muy 

apropiados para el desarrollo de las actividades propuestas en el cuadro de áreas, dentro del estudio 

interiorista se entiende que estos espacios de actividades físicas activas necesitan de determinado 

estudio del diseño interior para generar un confort y hablando de confort se llega a un término, 

Bioclimática, la arquitectura debe siempre tener la inclinación a que los objetos arquitectónicos 

siempre se diseñen con el mayor aprovechamiento energético y enfatizando al menor gasto 

energético, por ello es un punto clave dentro del proyecto pero que siempre debe estar inmiscuido 

en todo proyecto arquitectónico. 

 

13. Análisis Metodológico 

 

13.1. Tipo de investigación. 

La investigación holista como respuesta a la naturaleza del ser y el movimiento universal. 

La investigación holística como respuesta a la naturaleza del ser y el movimiento universal. 

La investigación holística es un modelo investigativo que surge de la necesidad de trabajar 

dinámicas, métodos y técnicas investigativas que respondan al ciclo natural del ser humano.  

La investigación holística, proporciona criterios de apertura con una metodología integral y 

permite trabajar un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado a manera de 

estadios u holón* más abarcantes que incluye, las capacidades, patrones y funcionamiento de la 

etapa anterior ( de los holones previos ); o lo explica Goudge: círculos consentiros o figuras dentro 

de figuras: mandalas.  

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=2086928935789165975#_ftn1
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Con la investigación holística, podremos afirmar que estamos formando científicos-

humanizados-integrales a la manera como lo señala Wolfgang Pauli: “El científico se muestra 

como un realista en tanto que intenta describir un mundo independiente de los actos de la 

percepción; como un idealista en tanto que contempla los conceptos y las teorías como invenciones 

libres del espíritu humano ( no deducibles lógicamente de lo establecido empíricamente), como un 

positivista en tanto que considera que sus conceptos y teorías sólo se justifican en la medida en 

que proporcionan una representación lógica de las relaciones entre las expresiones sensoriales. 

Puede incluso aparecer como un platónico o un pitagórico en tanto que considera el punto de vista 

de la sencillez lógica como herramienta indispensable y efectiva de sus investigaciones (Prada 

Durán, 2009) 

 
Figura 58. Mapa Mental Investigación  
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13.2. Unidad de Estudio  

 

13.2.1. Relación con el usuario 

El usuario al que apunta este proyecto arquitectónico es un usuario entre los 22 y 55 años 

inmersos en una vida cotidiana corriente en donde se tiene una actividad laboral activa y es vital 

para una calidad de vida óptima la realización de un acondicionamiento físico acorde con sus 

capacidades. Entre esta población se encuentran diversidad de estados físicos con o sin patologías 

que requieren de prevención y análisis previo al acondicionamiento físico. Este es un factor 

importante el desarrollo del proyecto pues está enfocado en la promoción, protección y prevención 

de la salud. 

 

13.2.2. Análisis de la necesidad 

La necesidad de ejercitarse o acondicionarse físicamente ha existido siempre desde que se 

comprobó que era fundamental para un óptimo funcionamiento del cuerpo y su salud. Además de 

esto, culturalmente ha aumentado el interés por mantenerse en una buena forma física debido a la 

globalización y a las ideas estéticas implantadas por la nueva sociedad por lo que la conciencia se 

ha tornado más un factor de belleza que de salud y que el presente proyecto pretende contrarrestar 

y redirigir.  

Por lo anterior, la forma escogida para cubrir esta necesidad fue crear este centro de 

acondicionamiento físico en el que se pretende suplir una necesidad inherente al ser humano como 

lo es el uso de su tiempo libre acondicionándose físicamente de manera correcta y orientada según 

sus capacidades y requerimientos físicos para el mejoramiento de su calidad de vida y de salud. 

Además, las actividades que se van a practicar en este centro de acondicionamiento físico, están 
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contextualizadas con las que realiza el hombre actual en las que no existe mucho tiempo para 

coincidir con demás personas y se convierte en un tiempo individual de aprovechamiento personal. 

 

13.2.3. Estudio de mercado y factibilidad 

Como se decía anteriormente, la práctica de deportes y el acondicionamiento físico se encuentra 

en un auge debido a las tendencias socioculturales. En la próxima grafica podremos observar como 

en los deportes más practicados encontramos actividades enfocadas al mantenimiento de las 

condiciones físicas orientadas hacia la protección de la salud por encima de las de alto rendimiento, 

actividades en las que se basa el presente trabajo de grado y que de alguna manera garantizan que 

la materialización de este objeto arquitectónico si es una necesidad real de la población. 

 
Figura 59. Deportes más practicados y su frecuencia semanal   

Fuente: (CSD) 
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14. Técnicas de Recolección de Datos 

 

14.1. Levantamiento fotográfico del lote 

Servirá para tener un panorama claro acerca de las condiciones de la zona y del sector inmediato 

para un diseño acorde con el entorno. También sirve para analizar gráficamente las carencias y 

bondades del sector a nivel ambiental y espacial. 

 

14.1.1. Entrevista 

Tiene como función implementar el conocimiento de personas especialistas en el campo en el 

trabajo de grado para materializar todas estas observaciones y visiones espacialmente. Asimismo, 

en el ámbito teórico, aclara conceptos fundamentales para la realización del diseño arquitectónico.   

 

14.1.2. Encuesta 

Sirve para tener una noción de factibilidad y de la necesidad del mercado del campo en el que 

se encuentra la función del objeto arquitectónico. Corrobora que la necesidad analizada desde un 

punto de vista conceptual, sea la misma que en el aspecto práctico y cotidiano de las personas que 

lo usarán. 

 

14.2. Instrumentos De Recolección De Datos 

 

14.2.1. Entrevista realizada 

Persona entrevistada: Sandra Cortés Caro. Profesional en Cultura física y acondicionamiento 

físico 



112 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

1. Cuantos años lleva como entrenadora personal o grupal? 

2. En cuantos lugares de entrenamiento físico ha trabajado? 

3. Que diferencias encuentra entre el entrenamiento físico de hace unos años atrás con el actual? 

4. Se han mantenido los objetivos de las personas que los motiva a acondicionarse fisicamente? 

5. Cree usted que las características de los espacios influyen en el rendimiento físico de las 

personas que entrenan? De que forma? 

6. Cree usted que la cantidad de personas interesadas en acondicionarse fisicamente ha 

aumentado? 

7. Cual es el principal error que se comete cuando se busca una condición física ideal? 

8. Cual es la diferencia entre un acondicionamiento físico orientado a la salud y un 

acondicionamiento físico orientado al rendimiento? 

9. Cree usted que se ha manejado de mala forma en algunos casos el acondicionamiento físico? 

10. Cuales son las nuevas tecnicas o actividades que se estan usando para adquirir una 

condicion física ideal? 

 

14.2.2. Encuesta realizada 

Numero de personas: 70      Edades: Entre 22 y 55 años 

1. Practica ejercicio físico con frecuencia? 

Si: 41 personas        No: 29 personas 

2. Si su respuesta es no, cual es la principal razón? 

a. Lesión  1 persona 

b. Pereza 6 personas 

c. Mala condición física 3 personas 
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d. Falta de tiempo 9 personas 

e. Proximidad a la vivienda 10 personas 

3. Cree usted que la actividad que practica beneficia su salud? 

Si: 62 personas        No: 8 persona 

4. Cree usted que el interés por acondicionarse fisicamente ha aumentado con el tiempo? 

Si: 68 personas        No: 2 personas 

5. Cree usted que las características donde se practica el ejercicio físico influyen en el rendimiento 

físico? 

Si: 70 personas      No: 0 personas 

6. Que actividades físicas practica? 

a. Ciclismo 10 personas 

b. Sale a trotar 8 personas 

c. Crossfit 9 personas 

d. Entrenamiento funcional 5 personas 

e. Gimnasio 18 personas 

f. Futbol 13 personas 

g. Yoga 2 personas 

h. Baile o aerobics 3 personas 

i. Otros 2 personas 

7. A que lugar acude usted cuando quiere acondicionarse fisicamente? 

a. Parque de barrio  18 personas 

b. Gimnasio 27 personas 

c. Ciudad  15 personas 
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d. Casa 10 personas 

 

14.3. Levantamiento fotográfico 

Se encuentra en el margo geografico  

 

14.4. Análisis de resultados 

 

14.4.1. Levantamiento fotográfico: 

 El perfil vial existente posee una vía amplia de 12 metros que permite un tránsito vehicular 

cómodo y sin conflictos. 

 El estado de la vía y los andenes es bueno tanto en calidad como en espacio. 

 Existe un constante tránsito de transporte público tanto convencional como del servicio de 

transporte masivo Metrolínea. 

 Existen una buena cantidad de parqueaderos públicos que amortigua las necesidades del sector. 

 El lote se encuentra entre dos predios con uso de igual forma dotacional  

 La vivienda colindante en la parte posterior es un factor primordial a tener en cuenta en el diseño 

arquitectónico. 

 La actividad comercial en el sector es muy activa lo cual garantiza una atención constante para 

el proyecto del presente trabajo de grado. 
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14.5. Análisis respuestas de encuesta 

 
Figura 60. ¿Practica usted ejercicio físico con frecuencia? 

 

La mayoría de las personas encuestadas realizan ejercicio físico con frecuencia, sin embargo, 

en otro gran porcentaje no es así. 

 
Figura 61. Si su respuesta es no, ¿cuál es la razón principal? 

 

Las principales razones por las que las personas encuestadas no realizan ejercicio físico tienen 

que ver con la falta de tiempo producto de compromisos o porque los lugares donde se pueden 

practicar quedan lejos de su lugar de residencia.  

¿Practica ud ejercicio físico con 
frecuencia?

Si No

Si su respuesta es no, ¿cuál es la 
razón principal?

Lesión Pereza

Mala condición física Falta de tiempo

Proximidad a la vivienda
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Figura 62. ¿Cree usted que el interés por acondicionarse físicamente ha aumentado? 

 

En un alto porcentaje las personas encuestadas han percibido el incremento del interés por 

cuidar la estética y la salud de las personas en la actualidad 

 
Figura 63. ¿Cree usted que la actividad física que practica beneficia su salud? 

 

En un pequeño porcentaje las personas encuestadas son conscientes de que el ejercicio físico 

que practican puede estar afectando su salud debido a la carga o al nivel de rendimiento buscado. 

¿Cree usted que el interés 
por acondicionarse 

fisicamente ha 
aumentado?

Si No

¿Cree usted que la 
actividad física que 

practica beneficia su 
salud?

Si No
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Figura 64. ¿Cree usted que las características del lugar donde se practica el ejercicio físico 

influyen en el rendimiento? 

 

Las personas encuestadas en su totalidad coinciden en que el rendimiento ante el ejercicio físico 

está directamente ligado con las características de los espacios donde se practican. 

 
Figura 65. Análisis encuesta. 

 

Las personas encuestadas en su mayoría asisten a un gimnasio o practican ejercicios físicos que 

se ejecutan en recintos cerrados preferencialmente 

¿Cree usted que las 
caracteristicas del lugar donde 

se practica el ejercicio físico 
influye en el rendimiento?

Si No

Que actividad física practica 
normalmente?

Ciclismo
Sale a trotar
Crossfit
Entrenamiento funcional
Gimnasio
Futbol
Yoga
Baile o aerobics
Otros
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Figura 66. Análisis encuesta. 

La mayoría de personas encuestadas asisten a un gimnasio cuando están interesadas en 

acondicionarse físicamente. En segundo lugar, aparecen los parques de barrio como una alternativa 

muy utilizada. 

 

  

A que lugar acude usted cuando 
quiere acondicionarse fisicamente?

Parque de barrio Gimnasio Ciudad Casa
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15. Programa Arquitectónico 

 

15.1. Normativa del sector 7 (Ciudadela Real de Minas) 

 
Figura 67. Sistemas estructurantes  

Fuente: POT Bucaramanga 
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Figura 68. Usos del suelo  

Fuente: POT Bucaramanga 
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Figura 69. Edificabilidad 

Fuente: POT Bucaramanga 
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Figura 70. Retrocesos y antejardines  

Fuente: POT Bucaramanga 
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Figura 71. Retrocesos y antejardines  

Fuente: POT Bucaramanga 

 

 
Figura 72. Retrocesos y antejardines  

Fuente: POT Bucaramanga 

 

  



124 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN BUCARAMANGA 

 

Perfil # 76 

 
Figura 73.  Perfil vial 

Fuente: POT Bucaramanga 

 

15.2. Problemáticas Del Sector 

 Equipamientos del sector insuficientes para la población de la zona 

 Infraestructura vial insuficiente para la población de la zona 

 Invasión del espacio público 

 Desorganización en los usos del suelo 

 Mala calidad del espacio público 

 Hiperdensificación estudiantil 

 Conflictos en el tráfico vehicular. 
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15.3. Organigrama Espacial 

 
Figura 74.Niveles de condición física  

Fuente: POT Bucaramanga 

 

Tabla 3. Cuadro De Áreas 

ZONA ÁREA (m2) 

1. ZONA DE CONDICION FISICA MINIMA  

Zona pasiva  

Sala de yoga y Pilates 150 

Sala de estiramiento 50 

Zona media  

Sala de Step Tonic 150 

Sala de TRX 150 

Zona activa  

Sala de boxing y Zumba 150 

Sala de Spinning 150 

  

2. ZONA CONDICION FÍSICA MEDIA  

Zona pasiva  

Sala de yoga y Pilates 150 
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Tabla 3. (Continuación) 

ZONA ÁREA (m2) 

Sala de estiramiento 50 

Zona media  

Sala de Step Tonic 150 

Sala de TRX 150 

Zona activa  

Sala de boxing y Zumba 150 

Sala de Spinning 150 

  

3. ZONA CONDICION FÍSICA MEDIA  

Zona pasiva  

Sala de yoga y Pilates 150 

Sala de estiramiento 50 

Zona media  

Sala de Step Tonic 150 

Sala de TRX 150 

Zona activa  

Sala de entrenamiento funcional y boxing 150 

Sala de Spinning 150 

  

4. SERVICIOS  

Nutrición 15 

Fisioterapia 20 

Medicina deportiva 15 

Enfermería 15 

Cafetería 50 

Tienda deportiva 20 

Zonas de aseo 15 

WC´s 75 

Circulaciones 20% 550 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 2390 
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16. Conclusiones 

 

 El proyecto de un Centro de acondicionamiento físico es un elemento que se necesita en la 

ciudad de Bucaramanga debido a la carencia de equipamientos públicos orientados netamente 

a la prevención de la salud. 

 Las actividades físicas que practica el hombre actual son diferentes a las que practicaba hace 

algunos años y generan unas nuevas necesidades técnicas y constructivas que permitan el 

desarrollo de las mismas. 

 La magnitud del Centro de acondicionamiento físico es determinada por los requerimientos 

técnicos y espaciales de las actividades físicas planteadas. De esa manera se crea un estándar 

para su réplica a nivel urbano. 

 Las estrategias bioclimáticas empleadas en este proyecto arquitectónico, mejoran las 

condiciones de confort térmico en el interior del mismo. Esto mejora el rendimiento físico de 

los usuarios disminuyendo el gasto energético. 

 La forma del elemento arquitectónico es determinada según los parámetros dictados por las 

estrategias bioclimáticas y la relación con el contexto urbano cercano. 

 Dada la ubicación del proyecto en un núcleo residencial, se concluye que los usuarios del sector 

estarían más próximos a él y aumentaría la probabilidad de la asistencia al mismo.  
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