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La sociedad actual mantiene una curiosa relación con su es tado de 

salud. Por una parte, ahora vivimos más que nunca. La evolución 

tecnológica e industrial ha conseguido plantarle cara a los grandes 

enemigos de la historia de la humanidad: las enferm edades conta

giosas y el hambre. Si tienes la suerte de vivir en un país desarrolla

do probablemente llegues a los 80 años. 

Pero este desarrollo también conlleva consecuencias negativas. A 

medida que el progreso elimina viejos enemigos, introduce otros 

nuevos: obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hiper

tensión, depresión, alergias, miopía, trastornos autoinmunes, 

cáncer, artritis, insomnio, demencia, dolor de espalda .. . todos estos 

trastornos ya existían hace miles de años, p ero entonces se conside

raban enfermedades raras. 

E n la sociedad moderna vivimos más, pero pasamos más tiempo en

fermos. Somos más débiles, más obesos y más hipertensos. D e 

todos estos problemas, hay uno especialmente visible, que potencia 
con el tiempo a todos los demás: el sobrepeso. 

La causa evidente que nos ha llevado a esta situación es el seden ta

rismo en la actualidad. Se vuelve necesario reintroducir el deporte 

en nuestras vidas, partiendo de las bases del movimien to ancestral, 

pero adaptán<lolo al entorno urbano moderno. 

E l objetivo de la investigación consiste en mejorar y adaptar lo s es

pacios depor tivos urbanos para que la población pueda realizar en 

ellos un deporte afín al tipo de ejercicio físico que demandan nues
tros genes. Nace el «Entrenamien to Funcional», el cual reúne las ca

racterísticas necesarias para realizar un ejercicio eficiente que nos 
acercará de nuevo a nuestras raíces y nos impulsará hacia la continua 

mejora <l e nuestra vida. 

Palabras clave: 

#entrenamien tofuncional #in tervenció nurbana #ejercicioalaireli

bre #áreasdeportivasurbanas 
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Capitulo l. INTRODUCCIÓN 

"El principal problema de la sociedad actual es que te
nemos emociones paleolíticas, instituciones medievales 

y tecnología de dioses" 
- E.O. Wilson 
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1111 Motivaciones 

La pasión por el deporte me ha acompañado a lo largo de mis es tu

dios de grado en Arquitectura. Estos años atrás he compagin ado mi 

formación académica de ambas ramas, desarrollando con ocimien 

tos relacionados con el ejercicio físico y la salud, el rendimiento y el 

deporte en distintas disciplinas, especializándome en el entrena

miento per son al en focado a aquellos u suario s que desean m ejorar 

su s hábitos y calidad de vida, introduciendo el ejercicio físico como 

hábito, y mejorando su es tado de forma a nivel físico y mental. 

Actualmente m e encuentro ejerciendo como entrenadora p ersonal 

en varios centros deportivos de la capital. E n ellos mantengo una 

relación directa con mis clientes, m e sumerjo en sus rutinas, en su s 

ritmos, y en todas las condicion antes que la sociedad actual impone 

sobre nosotros. 

N uestra rutina es cada vez más sedentaria y los trabaj os más monó 

tonos. E l ejercicio físico ya no es una h erramienta básica de super

viven cia a corto plazo, pero sí lo sigue siendo a medio y largo plazo. 

E l problema está en que ha dejado de ser una n ecesidad primaria, y 

nuestras agendas apretadas y la búsqueda innata de la comodidad y 

el p lacer, n os h acen ale jarnos cada vez m ás de cualquier esfuerzo in

necesario. 

Por es ta razón , la mayor p arte de personas que acuden a nuestros 

centros, lo hacen movidos por razones de mayor p eso que por la 

simple m otivación de h acer ejercicio. E l sedentarism o trae con sigo 

numerosos problemas relacionados con la salud: obesidad, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión , depresión , alergias, 

miopía, trastornos autoinmunes, cáncer, artritis, insomnio, dem en 

cia, do lor de espalda ... Y todos ellos comparten la posibilidad de 

mejorar su s síntomas con la práctica de ejercicio físico. 

Pero, ¿Cuál es el ejercicio físico más adecuado? La respuesta es muy 

comple ja, pero voy a tratar de resp onderla de la forma más sencilla: 

aquel que se asem eja en mayor medida al tipo de actividad que reali

zaban nuestros an cestros. 
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Portada de la noticia ''La 
OMS advierte de la epidemia 

de la obesidad" 30-06-2016 
Fuent<:: www.who.int 

Supone para mí una gran motivación poder aplicar en el campo ur

banístico de la arquitectura mis conocimientos adquiridos como en

trenadora personal, y poder dotar a la población del mobiliario y 

material n ecesario para darles la posibilidad de realizar un entrena

miento inteligente en el espacio público. 

Son necesarias campañas de concienciación de la importancia de 

llevar una vida activa, pero cuantas más facilidades demos a la po

blación para llevar a cabo esta mejora de hábito s, resultará más sen

cillo aplicarlo. 

1111 Problemática social 

La población actual se enfrenta a nuevos enemigos para su salud: el 

sobrepeso y la obesidad. Su causa principal es el desarrollo de rnalo s 

hábitos, como una mala alimentación basada en alimentos hiper

procesados altos en azúcares y grasas hidrogenadas, y el sedentaris

mo. Aumenta el consumo calórico y disminuye el gas to energético, 

lo que provoca un desbalance que conlleva a la ganancia excesiva de 

grasa corporal. 

La Organización Mundial de la Salud (O MS) nos pone en alerta de 

la situación actual presentando datos y estadísticas del crecimiento 

exponencial del porcen taje de población con sobrep eso y obesidad. 

A continuación se presentan algunas es timaciones recientes de la 

O MS a nivel mundial: 

· Desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el 

mundo. 

· En la actualidad, el 39% de mayores de 18 años tiene 

sobrepeso, y el 13% tiene obesidad. 

· La OMS alerta de que el sedentarismo pone en peligro 

a 1/4 de la población adulta en el mundo, ya que poten

cia: enferm edades cardiovasculares, diabetes tipo 2, de

mencia y cáncer. 1 

1 O MS, I otas ck prensa, h ttps:/ / www.who.int/es/n ews-room/fact-sheets/ d<:tai-
l/ o besity-and -overweight, 16 de febrero de 2018 
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La realidad es que los cambios en los hábitos alimentarios y de acti

vidad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales 

asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores 

como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, 

el medio ambiente, el procesamiento, la distribución y comercializa

ción de alimentos, y la educación. 

Mi propuesta de intervención se centra en la planificación urbana, 

mejorando los espacios deportivos al aire libre y potenciando su uso 

por parte de los habitantes, combatiendo el descenso de actividad 

física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas 

formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente ur

banización. 

Respuesta de actuación de la OMS ante la epidemia de la obesidad: 

En la "Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimenta

rio, actividad física y Salud", adoptada por la Asamblea 

Mundial de la Salud en 2004, se describen las medidas ne

cesarias para respaldar las dictas sanas y actividad física 

periódica. En la Estrategia se exhorta a todas las partes in

teresadas a que adopten medidas a nivel mundial, regional 

y local para mejorar las dietas y los hábitos de la actividad 

física en la población. Se asume el compromiso de promo

ver la aplicación introduciendo políticas y medidas enca

minadas a promover dietas sanas y aumentar la actividad 

física de toda la población. 

Recomendaciones de actividad física para adultos de 18 a 64 años de 

edad: 

12 

· Practicar al menos 150 minutos semanales de actividad 

física moderada, o al menos 75 minutos semanales de acti

vidad física intensa, o una combinación equivalente entre 

actividad moderada e intensa. 

· Para obtener mayores beneficios para la salud los adultos 

deben llegar a 300 minutos semanales de actividad física 

moderada, o su equivalente. 

·Se deben realizar las actividades de fortalecimiento mus

cular 2 o más días a la semana y de tal manera que se ejer

citen grandes conjuntos musculares.3 
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Aunque el problema de la epidemia de la obesidad está afectando a 
nivel mundial, podemos observar en los siguientes gráficos como 

España es un país altamente perjudicado que debe tomar medidas 
de inmediato para frenar esta situación 

Porcentaje de españoles adultos hombres y mujeres entre 18 y 64 

años con sobrepeso y obesidad: 

1987 1993 1995 1997 2001 2003 2006 2009 2011 2014 2017 

Sbp+Ob 

~ 
Sbp+Ob 

a 
Sbp+Ob .. 

37,1 39,2 

53,0 53,7 

45,1 46,4 

40,6 42,8 42,2 44,1 44,1 

54,5 57,6 58,5 62,0 62,6 

47,6 50,2 50,4 53,1 53,4 

D atos c.k España en la Encuesta Nacional de Salud E i s 201 7 
Fuente: www.mscbs.gob.es 

44,2 44,7 46,8 

63,2 60,7 62,5 

53,7 52,7 54,7 

Y si los datos no parecen lo suficientemente alarmantes, podemos 

comprobar como a nivel regional, en la Comunidad de Madrid, tam

bién sufrimos las consecuencias de esta epidemia, y por tanto, debe

mos ofrecer remedio para reducir su impacto. 

E nfermedades asociadas a la dieta y peso en Madrid : 

• • • • 

" • " • 
• 1 11 11 

DIABETES 8,6% 5,6% PESO INSUFICIENTE 1% 4% 5% 
COLESTEROL 23% 19,8% NORMOPESO 49% 62% 58% 
HIPERTENSIÓN 18,8% 19,5% SOBREPESO 38% 23% 

37% 
OBESIDAD 11% 11% 

Clasificación según d I MC de la población de la Comunidad de Madrid y porcentaje 

de afectados por en fer rnedades asociadas al sobrepeso y obesidad en 2018. 

Fuente: Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible. Ayto de Madrid, 2018. 

2 OMS, Centro de prensa, [ oras descriptivas "Obesidad y Sobrepeso" 

http s:/ /www.wh o.int/ es/ news-room/ fact-sheers/ detail / obesity-and-overweigh t 

3 OMS, Centro de prensa, 1 oras descrip tivas "Actividad Física" 

http s:/ /www.wh o.int/ es/ news-room/ fact-sheers/ detail / physical-activity 
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1111 Objetivos de la Investigación 

E l campo de aplicación de la inves tigación puede extenderse a nivel 

mundial pues, como hemos observado, este problema está afectan

do a los países desarrollados de todo el mundo. 

No obstante, este campo tan extenso se compone de infinitas varia

bles que se escapan de mi control en este estudio. Por tanto, voy a 

en focar mi inves tigación al ámbito de Madrid, planteándome unos 

objetivos que me aseguren una mejora de calidad de v ida de la po

blación adulta (entre 18 y 64 años) en la ciudad de Madrid . 

E numero Jos ob jetivos que me propongo alcanzar con este estudio: 

- Reducción del porcentaje de población adulta con enfermeda

des relacio nadas con el sobrepeso y la obesidad en Madrid. 

- Análisis de las áreas públicas deportivas al aire libre en Madrid 

para de tectar sus puntos débiles y plantear mejoras. 

- Desarrollo y mejora de las áreas públicas deportivas al aire 

libre en Madrid. 

- Desarrollo de un Catálogo de elementos y material deportivo 

necesario en dichas áreas en función de sus deficiencias y del perfil 

de población que frecuente la zona. 

- Introducción de elementos y material deportivo para la rea

lizació n de un entrenamiento inteligente en dichas áreas. 

- Creación de manuales para la correcta realización de un entre

namiento inteligente por parte de la población en dichas áreas. 
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1111 Estructura 

La estru ctura de mi inves tigació n seguirá el siguiente orden: 

1. Búsqueda del mo delo de entrenamiento inteligente que per

mitirá a la p o blació n lograr m ejores resultados a nivel de salud en 

un menor tiempo. 

2. Identificación de los elementos, materiales y espacios que 

compon en las áreas h abilitadas para realizar un entrenamiento inte

ligente. 

3. Creación de un Catálogo que englo be todo estos componen

tes, y donde exista una clasificación interna en función del tipo de 

ac tividad y p erfil del usu ario que puede realizarla (nivel de entrena

miento). 

4 . Selección do s áreas públicas deportivas al aire libre en Ma

drid, que existan actualmente y que p osean características diferen 

tes, para r ealizar un estudio de los elem entos, materiales y espacio 

del que disponen actualmente. 

5. Hipótesis de intervención en dichas áreas, introduciendo lo s 

elementos d el Catálogo que consideremos más apropiados en fun

ción del perfil de usuario que frecuente dichas áreas. 

6 . Introducción de Paneles y Manuales que faciliten a los usua

rios el uso de las nuevas instalaciones deportivas p ara su correcto 

aprovech amiento. 

7. Obtención de un r esultado que pueda ser extrapolable y apli

cable a otras áreas públicas deportivas al aire libre en Madrid, e in

cluso en otras comunidades que compartan características similares. 

«FU NCTIONAL TRAINING» Áreas deportivas al aire libre en Madrid 15 



1. INTRODUCCIÓN ////////////////////// ll l ll l lll lll ll lll l lllll l ll l lll ll l ll/ l l ll I ll ll / 11 I ll l ll l ll l ll I ll l ll l //J 

1111 Metodología 

E n cuanto a la metodología de trabajo, observamos tres niveles bien 

diferenciados. Por una parte, inicialmente desarrollaremos en pro

fundidad el concepto abstracto de «Funtional Training», para tener 

claro cuales son los elementos que definen un "Espacio idea/para En

trenamien!o Funcional" basándonos en los conocimientos que Michael 

Boyle4 aporta en sus publicaciones. 

Paralelamene, realizaremos una selección de dos áreas públicas de

portivas existentes actualmente en Madrid. Trataremos que ambas 

áreas posean características distintas para que el es tudio final sea 

más rico en cuanto a variables. Estudiaremos la composición de 

es tas áreas, así como el perfil de habitante que las frecuenta o podría 

frecuentarlas. Realizaremos una valoración de la capacidad que 

poseen para poder intervenir en ellas. 

E n tercer lugar, enfrentaremos ambos bloques, el concepto abstrac

to y la realidad física, para obtener una propuesta de actuación que 

mejora dichas áreas, adaptándolas al nuevo espacio e introduciendo 

nuevos elementos. 

Metodología 

Material Espacio 
ÁREAS PÚBLICAS 

16 

Usuario 

FUNTIONAL 
TRAINING 

M anual de 
entrenamiento 

DEPORTIVAS 
EN MADRID 

1 

1 Identi ficación 
Elementos existentes 

1 

2 Aná lisis entorno 
Pe rfi l de usuario 

1 

3 Va loración 
Posibilidad de inte rvención 

"Espac io idea l para 
Entrenamiento Funciona l" 

v s ~----~Espacios existentes 

[PROPUESTA DE ACTUACIÓN l 
M ejora y Adaptación 

Introducción de nuevos elementos 
D iagrama de daboraciún propia 
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4 Michael Boyle es uno de los mayores expertos en el campo J e la fuerza y el acon 
dicion amien to, d en trenamiento funcional, y la for ma física en general. Autor del libro 

en el que me baso "E n tren am ien to Fun cion al aplicad o a los D ep ortes" publicado 
en abril ck 2017. 
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Capítulo 2. CUERPO TEÓRICO 

"No hay nada nuevo, excepto lo que ha sido olvidado" 
- Marie Antoinette 
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2.1. Origen del Entrenamiento Funcional 

1111 Horno Sapiens 

E l desarrollo de es ta inves tigación te hará ver tu cuerpo y tu entor

no con otros ojos. E ntenderás que enfermedades crónicas o el so 

brep eso no aparecen de r ep ente, sino que son el resultado de añadir 

es tímulos nuevos a los que n o es tamo s adaptados o eliminar es tímu

los antiguos que seguimos n ecesitando. 

Si o b servamos tribus en distintas partes del plane ta, desde Á frica 

has ta el A mazonas, des de la Polinesa al Po lo Norte, en todos lo s 

caso s se r epite la misma his toria: cu erpo s fuertes y atléticos, y au

sencia de enfermedades crónicas. N os referirem os a ello s como so 

ciedades primitivas o ances trales, pero no debem os dejarnos enga

ñar po r el n ombre, pues tien en mucho que en señarno s. Tras nues tra 

fachada civilizada, seguimos teniendo genes salvaj es. 

No ha habido cambios biológicos en los humanos en los 

últimos 40.000 años. Todo lo que llamamos cultura y civi

lización lo hemos construido con el mismo cerebro y el 

misrno cuerpo. (Stephen Jay Gould,2002) s 

Esta afirmación es bastante cierta. Si es tuvieras delan te de un 

Horno Sapien s que vivió h ace 10.000 años, ves tido y presen tado 

com o cualquier o tro ciudadan o, no n otarías n ada extraño. N uestros 

gen es son los mismos, aunque eso n o quiere decir que la evolución 

se haya detenido duran te todo es te tiempo. Pero sí que p odríam os 

hacer una comparativa curiosa, como nos presen ta Marcos Vázquez 

en su libro "Lecciones ancestrales para una salud 5 alvqje ": 

20 

Si la existencia del género Horno se comprimiera en 24 

horas (una hora representaría cien rnil anos), hemos 

vivido como cazadores-recolectores todo el día excepto 

los últimos seis minutos. A las 23.54 horas nos converti

mos en agricultores ganaderos.(i\larcos Vázc.1uez, 2018/' 
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• 
El mov1m1ento es mucho 
más yuc.: e jc.:rcicio. Ilustra

ción de Marcos Vá:tquez 
Fuente.:: Libro "Lecciones an

cestrales para ttna salttd salva

je" Mayo 2018 

Esta es la razón principal que nos hace entender la disconcordancia 

actual existente entre lo que demandan nuestros genes y lo que le 

estamos dando. E l consenso actual afirma que los primeros seres 

que podríamos llamar Horno sapiens se remontan a hace unos 

200.000 años. Desde entonces, la evolución es evidente, pero el 

cambio de estilo de vida que ha experimentado el ser humano du

rante su historia, sufre un giro exponencial en su última etapa: el 

inicio de la Revolución agrícola hace unos 10.000 años, y el golpe 

todavía más duro, la Revolución industrial, apareciendo las primeras 

fábricas en Inglaterra a finales del siglo XVIII. 

Sapiens . Origen 

/ 

~~~e0n Revolución Industrial~ 

agncultura"" 

agricultores - ganaderos 

Brc.:vc.: historia del Horno Sapiens 
Fuente: Libro "Lecciones ancestrales para ttna salud salvqje" Mayo 2018 

//// Movimiento ancestral 

Tradicionalmente, el movimiento estaba ligado a la supervivencia o 
socialización: cazar, recolectar , construir refugios, luchar, bailar o 

¡ugar. 

N ues tros ancestros no hacían actividad física para quemar calorías 
o tonificar, sino para sobrevivir. Y de aquí viene el problema de 

fond o, y es que realizar un entrenamiento no es una actividad ins

tintiva, es un remplazo artificial de su versió n ancestral: el movi

miento, esencial en la supervivencia tanto a nivel individual como 

colectivo. 

5 SrephenJay Gould, paleontólogo de la Universidad ele H arvard, en su libro sobre 
la teoría de.: la macroc.:volución y d desarrollo histúrico d<.: la tc.:oría de la evolución bio

lógica 'The Stmct11re q/ Evolutionary Theo,r:f' , 2002 

6 l'vfarcos Vázl¡u <.:z, autor dd libro "Lecciones ancestrales p ara 11na salud salvqje", mayo 

de 201 8 
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Sabemos que el I-:Iomo Sapiens se movía por la necesidad <le super

vivencia, y la evolución moldeó su cuerpo en todo a esa necesidad. 

Es interesante conocer que tantos y tantos años de asociación entre 

movimiento y supervivencia han provocado que realmente nuestra 

salud dependa de ello, e incluso algunos de lo s genes que clásica

mente relacionamos con la enfermedad se expresan de manera dife

rente en condiciones de actividad o sedentarismo. 

1 nactividad física 

la homeostasis de la expresión 
genética al nivel Paleolíti co 

Núcleo 
ce lular 

Los genes involucrad os en la actividad 
físi ca son también susceptibles 

de enfermar 

Inhibición de proteínas 
promotoras de salud 

Activación de proteínas 
promotoras de enfermedad 

Alteración de la homeostasis intracelu lar, 
Ej emplo: Cambios en los puntos de equ ilibri o evolutivamente 

consevados desde el Paleolítico para el metabolismo 

Se exceden los l ímites fi siológicamente aceptab les 

M anifest aciones de estados patofisiológicos con síntomas ... • 
clíni cos (hiperg lucemia, hiperinsulinemia, diarrea, angina, ..,. 

intolerancia al ejercicio) 

Di sminución de la 

SUPERVIVENCIA 

Pero la vida moderna ha generado un distanciamiento de aquellos 

estímulos primarios para los que fuimo s diseñados, provocando una 

pérdida progresiva de masa muscular que ha sido exponencial con la 

llegada de la industria y el abandono del campo, caza, pesca y lo s 

trabajos manuales de fuerza y construcción. 

Actualmente, múltiples estudios muestran que la musculatura 

cumple muchas más funciones que las propiamente del movimiento. 

Se sabe que ejercita tareas de apoyo al sistema inmunológico, de re

solución de la inflamación, de control neuroendocrimo y de regula

ción del estrés. Todo esto nos obliga a afirmar que el catabolismo es 

un lastre asociado al es tilo de vida actual que nos impide disfrutar 

de una salud y una felicidad plena. 

E s<.¡uema simplificado 
don de se hipoteúza sobre 
cómo algun os fac to res 
ambientales como la falta 
de actividad física pueden 
influir en la expresión ge
nética y consecuen tem en
te en la suceptivilidad gé
nética. 

Fuente: Ad;iptado de Booth 
el al., 2002. 

Recibe las hormonas 

Informa al sistema 

SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 

Ofrece materia prima 

SISTEMA 
INMUNOLÓGICO 

Influencia del músculo en 
nuestros diferentes siste-
mas. 

Fuente: A daptado de Costa 
Rosa et al., 2004. 
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1111 Entrenamiento inteligente 

Ante este cambio tan brusco para la evolución en nues tros hábitos, 

existe alternativas que pued en reducir dicho impacto. 

E l movimiento sigue siendo necesario para nues tra salud, así que 

p odemos continuar introduciéndolo a través de un entrenamiento 

inteligente. 

E l entrenamiento inteligente será aquel que trate de simular en la 

mayor m edida d e lo p osible los m ovimientos naturales de nues tro s 

ancestros, potenciando unos mayores resultados en nuestra salud 

invirtiendo el mínimo tiempo posible, y solicitándo nos un es fuezo 

que vaya aco rde a nues tra capacidad física y es tado de fo rma. 

La modalidad de entrenamiento que más se adapta a es tas carácte

rísticas se llama E ntrenamiento Funcio nal. También lo p odem os re

conocer con o tros no mbres, com o lo s autores del libro Paleotrai

ning7, que patentan su propio mo delo de entrenamiento basado en 

los movimien tos d el humano del Paleolítico en su vida cotidiana, 

donde el cuerpo, el ento rno y los u ten silios propios de la era p aleo

lítica son los elem en tos u sados durante los entren amientos. 

E n es te Proyecto es tudiaremos y desarrollarem os en profun didad 

las características qu e con forman un espacio adaptado al E ntren a

miento Funcional, p ar a do tar a la p o blació n ac tual de dichas instala

cio nes e incentivarla a introdu cir dich o entren amiento en su rutina 

diaria. 

7 Carlos Pérez, Airam Fernande:,: , Xavi Cañ ejas Comino, Paris Fernánde:,: Pére'.l , 
I éstor Sánchcz Pércz, David Vargas Barricn tos. Son Fundadores del movimicnro Pa

leoTraining y Paleo vida y autores del libro "Pafeotraining", Septiembre de 2013 
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2.2. Características Generales 

La ciencia, como ya hemos citado en el apartado anterior, demues

tra que nues tro genoma apenas se ha modificado un O, 1 % en los úl

timos 160.000 años8. Si queremos recuperar y m ejorar nues tra mus

culatura no habrá m ejor manera que a través de aquellos gestos que 

nos han acompañado durante cientos de miles de año s. 

Es por eso que lo s ejercicio s funcionales descrito s en es te Proyecto, 

no se es tructuran por grupo s musculares, sino que se organizan en 

base a 15 funcione s motrices que son , en sí mismas, programas m o 

tores anclados a nues tros gen es, ya que fueron movimientos qu e 

realizaban nues tros antepasados en el transcur so de su vida, con el 

único objetivo de sobrevivir. 

Estas 15 funciones son: 

Saltar Empujar Elevar Traccionar J,anzar 

· Caminar · Ascen<ler · Cargar · Estabilizar · Reptar · 

Desplazarse · Levantarse · Sentarse · Girar · Escalar 

(Airam Fernández, 2013) 9 

1111 Cinco Pilares 

1- La Funcionalidad 
Es un sistema de entrenamiento que utiliza combinaciones de fun 

ciones humanas, como saltar, empujar, cargar, desplazarse .. . etc. 

Alejándose de los clásicos sistemas donde se combinan ejercicios 

por grup os musculares. 

2- La Intensidad 
Las publicacion es científicas más recientes demuestran que el traba

jo de alta inten sidad (High Intensit:y Interval Training, HIIT) 10 

genera adap taciones que m ejoran la resistencia, la calidad muscular 

y la salud. 

Esta característica n os permite realizar sesio nes de entren amiento 

de corta duración, siendo inferio res la mayoría de las veces a 25 mi

nutos. Estas sesion es se pueden adaptar p erfectam ente a nuestro 

contexto ac tual, donde la población cuenta con poco tiempo para 

entrenar. 
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3- La Variabilidad 
La adaptación a los estímulos genera pérdida de rendimiento. E n el 

E ntrenamiento Funcional, la variedad de movimientos y tipos de 

entrenamiento generan posibilidades prác ticamente ilimitadas de 

combinaciones que preservan la variabilidad como valor importante 

en la efectividad de cualquier sistema de entrenamiento. 

4- La Biomecánica 
E l E ntrenamiento Funcional consigue neutralizar la pérdida univer

sal de la extensión corporal en la columna cervico-dorsal y lumbar, 

provocada por el sedentarismo y el exceso de horas en posición de 
flexión corporal, como al trabajar, comer, conducir, descansar sen

tados ... 

5- N utrición adecuada 
A pesar de que nuestro o bj etivo con este proyecto consiste en 

poner al alcance de la población un entrenamiento inteligente, éste, 

como cualquier otro, deberá ir de la mano de una nutrición a corde 

para potenciar los resultados. 
Trataré de introducir pautas básicas en las guías de entrenamiento 

para optimizar el trabajo de los ciudadanos. Plantearemos el ayuno 

estratégico, como comen ta en su libro: 

El movimiento en situación de carencia energética provo

ca la búsqueda de estrategias metabólicas basadas en la 

combustión de grasa almacenada. (París Pernández, 2013) 

8 Paris Pernánde;: Pere;:, Licenciado en Medicina y Especialista en Medicina de Fa
milia, Postgrado en Terapia Regenerativa, Director m édico de Regenera, Cofundador 

de PaleoTraining. J unto a su hermano, Airam Fernande;:, autor del libro "Paleolraining", 

Sep tiembre de 2013 

9 Airam Fernández Perez, Diplomado en Pisioterapia, Máster en P sicoinmunología 

Clínica, Cofund ador de PalcoTraining, Director del Centro Clínico-D eportivo Palco

lanzarote y co autor del libro "Paleolraining", Septiembre de 2013 

10 HITT es un concep to de en trenamien to con inter valos de alta intesidad definido 

por el checo E rnil Zatop ek, campeó n olímpico en Helsinki, 1952. 
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/111 Las doce Capacidades Físicas del Hombre 

A través del entrenamiento de estas funcione s motrices grabadas en 

nuestros genes se estimulan con fuerza las 12 capacidades físicas 

propias del ser humano. 

Coordinación Pucr'.%a máxima 

Capacidad aeróbica Potencia 

Agilidad 

Velocidad 

Pue'.%a-rcsistcncia Capacidad anaeróbica 

Equilibrio Precisión Reacción Flexibilidad 

(Airam Fcrnándc'.%, 2013) 11 

Realizando el movimiento más coherente para nuestro cuerpo en un 

ambiente nutricional adecuado y podremos recuperar el estado de 

salud físico que nos precedió en nuestros orígenes como seres hu

manos. 
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2.3. Definición y Elementos que lo conforman 

1111 Definiendo Entrenamiento Funcional 

E nco ntram os una d efinició n muy clara para comprender el surgi

miento <lel co ncep to de «Function al Training», ex traída del libro 

N e1v Functional Trainingfor Sports, de Michael Boyle: 

Función significa, básicamente, propósito. Cuando em

pleamos la palabra función estamos diciendo que algo 

tiene un propósito. De hecho, la idea ele entrenamiento 

funcional se originó en el mundo de la medicina deporti

va. Como ocurre a menudo, el enfoque y los ejercicios uti

lizados en rehabilitación se fueron transla<lan<lo a la clíni

ca de fisioterapia y la sala de entrenamiento deportivo a la 

sala de musculación. La idea original y más básica fue que 

los ejercicios empleados para devolver la salud a un depor

tista podrían ser también los mejores ejercicios para man

tenerla y mejorarla. (.Michael Boyle, 2017) 12 

Para ente nd er me jo r el concepto de «Functional Tr aining», plantea

ré tres preguntas sencillas: 

1- ¿Cuántos deportes se juegan sentado? 

Sólo unos po cos dep ortes, co mo el remo, se realizan desde una p o

sición sentada. Si aceptamos es ta premisa, p odem os deducir que en

trenar músculos desde es ta p osición sentada n o sería fun cional. 

2- ¿Cuántos deportes se realizan en un entorno rígido don

de la estabilidad está proporcionada por fuentes externas? 

La respues ta sería ninguno. La es tabilidad la prop orciona el dep or

tista, no una fu ente externa. La mayor p arte de los entrenamientos 

basado s en m áquinas n o son fun cionales, po rque la carga que debe 

levantar el dep ortis ta la es tabiliza la máquina. Se gen era falta de 

aportación propio ceptiva y falta de estabilización. 

11 Airam Pernán<lez Percz, escrito en su libro "Paleotraining", Septiembre <le 2013 

12 Michael Boylc, CEO centro deportivo de alto rendimiento y entrenamiento fun 
cion al Mike Boyle Strength and Conditioning (MBSC) en Boston, y autor del libro N ew 

Ftt11ctional Trainingfor Sports, ab ril de 2017. 
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3- ¿Cuántas veces actúa una articulación de manera aislada 

para realizar algún movimiento en algún deporte? 

U na vez más, la respuesta es cero. El entrenamiento funcional pro

cura centrarse lo más posible en movimientos multiarticulares. Vern 

Gambetta y Gary Gray, dos expertos en entrenamiento funcional de 

nombre mundial. dicen: 

Los movimientos de una sola articulación c..¡ue af slan un 

músculo en particular son muy poco funcionales. Los mo

vimientos multiarticulares c..¡ue integran varios grupos 

musculares en patrones de movimiento son muy funciona

les. (Gambetta y Gray, 2002)u 

1111 Elementos que lo conforman 

Para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de un entrenamiento 

funcional, so n esenciales estos tres bloques que dan posibilidad a 

ello: 

Programa de E ntrenamiento que cumpla las características an

teriormente mencionadas. 

Espacios definidos y destinados a las distintas funcione s que se 

realizan en un entrenamiento de este tipo 

Población de distintos perfiles y niveles de capacidad dispuestos 

a iniciarse en el entrenamiento o mejorar su condición física. 

Aeróbico + Anaeróbico 

Equilibrio y Propiocepción 
Estabilidad deportista/fuente externa 

t 1&, 
u 1 Kl 

Áreas Específicas 
Funciones Motrices 

Áreas Libres 
Desplazamientos 

Movimiento Multiarticular Elementos Auxiliares 
Material 

según Edad 
Joven-adulta-anciana 

~ A 
según Nivel 

Básico +Progresión + Regresión 

Bloques y componentes básicos que definen un área dedicada al Functional Training. 

Fuente: Creación propia 
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//// Distribución del Espacio 

A pesar d e la variabilidad de espacios y dimensiones en los que se 

puede realizar un entrenamiento funci onal, dependiendo de las 

co ndicio nantes del terreno, del número d e usuarios para el que es tá 

destinado, d el perfil de depor tistas que se ejercitan, .. . e tc. Existen 

áreas comunes que se co mplementan entre ellas y logran crear un 

espacio co mpleto y óp timo para el entramiento F uncio nal. 

Trabajo de Fuerza de Empuje 

Trabajo de Fuerza de Tracción 

TRACCIONAR/LANZAR/CARGAR 

Trabajo de Fuerza de Carga 
CARGAR/SEN TARSE/LEVANTARSE/SALTAR 

¡Desniveles y Obstáculos 
SALTAR/ASCENDER/REPTAR/ESCALAR 

Terreno Pedregoso 
DESPLAZARSE - CARDIO HllT 

Superficie Deslizante 
ESTABILIZAR/GIRAR 

Distribución orien tativa e indentificación de áreas que definen un espacio dedicado 

al Funcrional Tra ining. 

Puente: Creación propia 

Estas áreas se organizan en tres grandes grupos que se subdividen 

en sus correspondientes trabajos más específicos : 

T racción 

Trabajos de Fuerza Empuje 
Carga 

1 

Pliometría 
Trabajos de Habilidad y Coordinación 

E stabilización 

T b . d R . . 1 Cardio LISS 
ra aJos e es1stencia Car<l io HllT 

13 Vern Gamberra, considerad o el padre del en trenamiento funcio nal en el deporte, 

en su libro Ga111be1ta t11elhod: conm1on sense g11irle to .Jimctional 11·ai11ing/or athletic pe1forma11ce, 

con contribuciones de Gary G ray, Jimmy Radcliffe y Jasan Soncranr, 2002. 
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Capítulo 3. CATÁLOGO 

"Para evitar la enfermedad o recuperar la salud, segui
mos prefiriendo depender de curadores que hacer el es

fuerzo de vivir con sabiduría" 
- René Dubos 
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1111 En las páginas que mostramos a continuación, presentamos un 

catálogo de elaboración propia, desarrollado a partir de la docu
mentación obtenida a través de lecturas como: 

"Ef entrenamiento Funciona/ apficado a Jos deportes" versión traducida del 

autor estadounidense Michael Boyle 14
, publicada en abril de 2017. 

"Pafeotraining" sis tema de entrenamiento patentado por Airam Fer

nández y Carlos Perez15
. Libro publicado en septiembre de 2013. 

Actualmente hay 15 centros deportivos "Paleotraining" abiertos en 

España y Chile (Banyoles, Barcelona, Lanzarote, Girona, Delta, 

Vigo, Tias, Tenerife, Sabadell, Valencia, Las Palmas, Teguise, San 

Bartolomé, Terrassa, Chile). 

"Fitness Revofucionario. Lecciones ancestrafes para una safud safvqje" Libro 

escrito por Marcos Vázquez, publicado en mayo de 2018. 

Portada Libro "Entrena

miento Ft111cio11a/ Aplicado a 
los deportes" 

"Bases de fa Programación de/ entrenamiento de Fuerza " Libro escrito por Portada Libro "Paleotrai

Juan José González Badillo y Juan Rivas Serna16
, publicado en enero ning" 

de 2002. 

Una vez extraídos los conceptos clave de las lecturas estudiadas, de

sarrollo una propuesta de catálogo que clasifica las variables de en
trenamiento en función de su finalidad dentro del conjunto que 

engloba el concepto de "Functional Training". De esta forma obte

nemos un abanico completo de ejercicios, ejecucción, material, y 
nivel correspondiente, para posteriormente poder estraer del 

mismo las piezas que mejor se adaptan a cada caso de estudio con
creto, mejorando así la calidad del espacio, instalaciones, y acercán

dolo al concepto de "functional training" que andamos buscando. 

FITrli¡¡ 
REVO LUCIONARIO 

SALO~ SALvA~í: 

.:· 'f~·~¡;~? 
\~:· ,,-l(/:.> 

:·: ... :'': 

w.•cosv.UQutl c.o.it<l.t. 

Portada Libro ''Fitness Re
voh1cio11ario. L eccio11es ances

lrclles para una salud salvqje" 

Programación 
del entrenamiento 

·· ele fuerza 

• . e r .:_ - . .... ,...~-.....,~~~ 

Portada Libro "Bases de la 

Programación del entre11amien

to de fuerza" 
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1111 Esquema de Catálogo 

Tracción 
Trabajos de Fuerza Empuje 

Carga 

1 

Pliomctría 
Trabajos de Habilidad y Coordinación Estabilización 

T b 
. d R . . 1 Car<lio :1 .1SS 

ra aJOS e es1stencta Cardio HIIT 

Esquema de elaboración propia. 

14 Micha el Boyle (.tvlalden , E EU U, 31 O CT 19 59) es uno de los entrenadores más re
conocidos a nivel mundial. Compagina la preparaciún física de los míticos Red Sox (ga

nadores de los ú ltimos seis mundiales de béisbol) y al equipo americano de hoc key 

hido, actuales campeones dd mundo. Su filosofía de entrenamiento fun cional es 

objeto de estudio entre los profesionales de la activ idad física. A lo largo de su vid a de

nuestra que su o bjetivo principal es ser saludable, profundizando en sus puntos de vista 

sobre cuestiones relacionadas con el entrenamiento. 

15 E l sistema de entrenamiento patentado "Pakotraining"trata de simular los movi

mientos realizad os por nues tros ances tro s para sobreviv.ir, co n el fin de recuperar y de

sarrollar las capacidades fisicas propias del ser human o. F ue creado en sus inicios po r 

un grup o de médicos, fi sio rerapéutas, educadores físicos y biólogos de Canarias y Cata
luña como terapia y complemento para sus pacien tes . 

16 Juan José González l3adillo es pro fe sor tirular de teoría y práctica del entrena
mien to deportivo en la Universidad Pablo de Olavide y catedrático de esta institución. 
Su larga experiencia en esta práctica le h a llevado a participar en certámenes de 

m áximo nivel, como ha sido la dirección de las Jornadas internacionales "En trena
miento de la Puerza" en d Institu to Andaluz del deporte de Málaga. Se mues tra parti

dario de hacer este tipo de entrenamiento en todas las edades. 

«FUNCTIONAL TRAINING» Áreas deportivas al aire l ibre en Madrid 33 



3. CATÁLOGO //////////////////////////////////////////////////////////////////////// l l ll l ll ll l ll l ll l ll l ll l ll / /1 

Trabajo de Fuerza-Empuje 

EJERCICIO 

EMPUJE HORIZONTAL 
Principales grupos involucrados : 

Principal: Pectoral 
Secundarios: Deltoides, Tríceps, 
Core (Estabilizador) 

34 

EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicial: 

Posición final: 

Brazos separados y perpendiculares al 
suelo. Palmas de las manos y puntas de los 
pies en contacto con el suelo. Tronco ali
neado con las piernas, firme. Bajar el 
tronco flexionando brazos, hasta superar 
ligeramente la flexión de codos a 90°. Man
tenemos retroversión de cadera para evitar 
cargar la lumbar. 

NIVEL 

••• 

••• 
••• 
••• 

• •• 
••• 
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MATERIAL AUXILIAR 

TRX 
Regula Dificultad 
Más fácil: persona más vertical (de 
pie) 
Más dificil: persona más horizontal 
(tumbada) 

KETBELLS O AGARRADERAS 
Reduce dificultad. Aporta estabili
dad en el agarre. 

CAJA 
Reduce dificultad cuando apoyamos 
las manos sobre la caja. 
Añade dificultad cuando apoyamos 
los pies sobre la caja. 

FITBALL 
Aumenta dificultad cuando apoya
mos los pies sobre el Fitball. 
Aumenta aún más dificultad 
cuando apoyamos las manos sobre 
el Fitball. 

BOSU 
Aumenta dificultad cuando apoya
mos los pies sobre el Bosu. 
Aumenta aún más dificultad 
cuando apoyamos las manos sobre 
el Bosu. 

POLEAS REGULABLES 
Regula dificultad varian
do la carga de ejecucción. 

REGULACIÓN 

1° Rodillas Flexionadas y 
media pierna apoyada en 
el suelo. 

2° Rodillas flexionadas y 
apoyadas en el suelo. 

3° Rodillas estiradas, 
puntas de los pies apoya
das, y brazos sobre super
ficie estable elevada. 

4 ° Manos apoyadas sobre 
agarraderas o ketlebells. 

5° EJECUCCIÓN BÁSICA 

6° Piernas apoyadas sobre 
superficie estable 

7° Piernas apoyadas sobre 
superficie inestable 

8 ° Brazos apoyados sobre 
superficie inestable 

9° Peso regulable en polea 

10° Brazos y Manos apoya
das sobre superficie ines
table 

* Apoyo unipodal: aumen
to progesivo de dificultad 
en cada una de las varian
tes. 
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Trabajo de Fuerza-Empuje 

EJERCICIO 

EMPUJE VERTICAL 
ASCENDENTE 

Principales grupos involucrados: 

Principal: Deltoides 
Secundarios: Tríceps, Pectoral, 
Redondos, Core (Estabilizador) 

36 

EJECUCCIÓN BÁSICA NIVEL 

Posición inicia 1: ••• 
Posición final: 

••• 
Brazos elevados en linea vertical a los 
hombros. Codos ligeramente flexionados . • • • 
Agarre tipo prono. Descendemos las man-
cuernas en línea vertical hacia abajo flexio-
nando los codos hasta superar ligeramente 
la flexión de 90º. 

• •• 
••• 
••• 

••• 
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PRESS 

MATERIAL AUXILIAR 

BANDA ELÁSTICA ABIERTA 
Regula Dificultad 
Más fácil : Menos tensión elástica 
(banda más holgada) 
Más dificil: Más tensión elástica 
(banda más tensa) 
La tensión aumenta progresiva
mente hasta el momento de máxima 
contracción : tensión máxima. 

KETBELLS O MANCUERNAS 
Regula dificultad en función del 
peso. Permite ayuda de grupos mus
culares complementarios (piernas). 
Permite trabajar unilateralmente. 

BARRA 
Dificulta el movimiento porque 
fuerza un recorrido vertical locali
zando el trabajo mayormente en 
deltoides. 

-------------------------FONDOS 

MURO O PARED 

Soporte de est abilidad en u n nivel 
elevado de dificultad (Fondos). 

CAJA 
Reduce dificultad apoyando las 
piernas sobre la caja y r ealizando 
una aproximación más controlada a 
los fondos. 

TRX 

,\urnenta la dificultad con respecto 
a la caja, ya que proporciona una 
inestabilidad que hay que vencer ac
tivando más musculatura estabiliza
dora. 

BOSU 
Aumenta la dificutad ya que genera 
una inestabilidad en la superficie de 
apoyo de las manos 

REGULACIÓN 

1° Elevación de brazos con 
banda elástica. Tensión va
riable durante el recorrido. 

2° Press con mancuernas e 
impulso con tren inferior 
(media sentadilla) 

3 ° Press con mancuernas a 
una mano e impulso con 
piernas (equilibrio) 

4 ° EJECUCCIÓN BÁSICA 

sº Press con barra e impul
so con tren inferior (media 
sentadilla) 

6° Press con barra de pie 

7° Fondos de Hombros con 
piernas elevadas en plata
forma 

8° Fondos de Hombros con 
piernas en TRX (equili
brio) 

9ºFondos de Hombros con 
soporte de pared para esta
bilización intermitente 

10° Fondos de Hombros 
con soporte de pared para 
estabilización intermitente 
y apoyo de manos en Bosu 
para desequilibrio en su
perficie de apoyo. 
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Trabajo de Fuerza-Empuje 

EJERCICIO 

EMPUJE VERTICAL 
DESCENDENTE 

Principales grupos involucrados: 

Principal: Tríceps 
Secundarios: Deltoides, Pectoral, 
Core (Estabilizador) 

38 

EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicia 1: 

Posición final: 

Brazos apoyados sobre superficie elevada y 
separados a una distancia aproximanda a 
la distancia entre nuestros hombros. 
Tronco verticalmente hacia el suelo y pier
nas estiradas hacia delante. Apoyo de talo
nes en el suelo. Codos y rodillas con flexión 
mínima. 
Realizamos un descenso de tronco, flexio
nando los codos y manteniéndolos a una 
distancia próxima al tronco, hasta alcanzar 
los 90°. El resto del cuerpo bascula con el 
recorrido del ejercicio, pero el movimiento 

NIVEL 

••• 
••• 

••• 
••• 

••• 
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-

MATERIAL AUXILIAR 

KETBELLS O AGARRADERAS 

Facilitan el ejercicio pues reducen 
el recorrido de descenso. 

CAJA/S 

Superficie elevada estable que per
mite una ejecucción correcta del 
ejercicio moviendo nuestro propio 
peso corporal en un recorrido com
pleto. 
Dificulta el ejercicio si usamos dos 
cajas de apoyo: una para manos y 
otra para pies, ya que aumenta la 
tensión inicial en la musculatura 
activa. 

SACO 

Dificulta el ejerc1c10 porque añade 
un lastre de peso sobre nuestras 
piernas. 

TRX 
Dificul ta el ejerc1c10 pues genera 
una superficie inestable y elevada 
en la que colocar nuestras piernas, 
que nos va a generar un ángulo dife
rente de trabajo y una mayor ten
sión en la musculatura activa. 

BOSU 

Aumenta la dificutad ya que genera 
una inestabilidad en la superfi cie de 
apoyo <le las manos y/o los pies. 

REGULACIÓN 

1° Elevación de brazos con 
banda elástica. Tensión va
riable durante el recorrido. 

2° Press con mancuernas e 
impulso con tren inferior 
(media sentadilla) 

3° Press con mancuernas a 
una mano e impulso con 
piernas (equilibrio) 

4 ° EJECUCCIÓN BÁSICA 

sº Press con barra e impul
so con tren inferior (media 
sentadilla) 

6° Press con barra de pie 

7° Fondos de Hombros con 
piernas elevadas en plata
forma 

8° Fondos de Hombros con 
piernas en TRX (equili
brio) 

9°Fondos de Hombros con 
soporte de pared para esta
bilización intermitente 

10° Fondos de Hombros 
con soporte de pared para 
estabilización intermitente 
y apoyo de manos en Bosu 
para desequilibrio en su
perficie de apoyo. 
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Trabajo de Fuerza-Tracción 

EJERCICIO 

TRACCIÓN HORIZONTAL 

Principales grupos involucrados: 

Principal: Dorsal, Trapecio y 
Redondos. 
Secundarios: Bíceps, Antebrazos, 
Deltoides, Core (Estabilizador). 

40 

EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicia 1: 

Posición final: 

Piernas separadas a una distancia aproxi
mada a la distancia entre nuestros hom
bros. Rodillas semiflexionadas, tronco in
clinado hacia delante, retroversión de 
cadera. Espalda recta y mirada al frente. 
Hombros hacia atrás. Brazos estirados 
agarrando la barra en prono, con una aper
tura similar a la distancia entre nuestros 
hombros. 
Subimos la barra para aproximarla a nues
tro abdomen, flexionando los codos y man
teniéndolos próximos a nuestro tronco. 
Los hombros van hacia atrás y el pecho 
hacia fuera. El resto del cuerpo bascula li
geramente al compás del movimiento. 

NIVEL 

••• 
••• 
••• 

• •• 

••• 

• •• 

Trabajo de Fin de Grado 1 ETSAM 2018-2019 



f ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l lll ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l lllll l ll l ll l ll l ll l ll l ll ll////////// 1111 3. CATÁLOGO 

.. 

MATERIAL AUXILIAR 

BANDA ELÁSTICA ABIERTA 
Facilitan el ejercicio pues permiten 
regular la tensión a lo largo del re
corrido. 

KETBELLS O MANCUERNAS 

Facilitan el ejercicio porque permi
ten libertad de movimiento, incluso 
trabajo unilat eral. 

BARRA 
Elemento básico en la ejecucc10n 
básica del ejercicio. En función del 
tipo de agarre, apertura e inclina
ción, permite focalizar el trabajo en 
áreas distintas de la espalda. 

TRX 

Facilita o Dificulta el ejerc1c10 en 
función de la inclinación de tronco 
que tomemos. 

PARALELAS 

Dificultan el ejercicio pues permi
ten una gran inclinación de tronco 
(casi horizontal) que fuerza a que 
nos enfrentemos al peso de nuestro 
propio cuerpo, partiendo de un 
agarre rígido. 

CAJÓN 

Elemento auxiliar del TRX o PARA
LELAS para dificultar el ejercicio, 
pues permite elevar los pies sobre él 
y realizar una ejecucción práctica
mente desde la horizontal de 
tronco. 

REGULACIÓN 

1° Remo con banda elásti
ca tensada en columna o 
barra o pies (altura regula
ble) 

2° Remo con mancuernas 
o kettlebell agarre neutro, 
prono o supino unilateral 

3° Remo con mancuernas 
agarre neutro, prono o 
supino o kettlebell bilate
ral 

4° Remo con TRX agarre 
neutro, prono o supino con 
tronco inclinado 30º 

5° Remo con barra agarre 
supino o prono y tronco in
clinado 30º 

6° EJECUCCIÓN BÁSICA 
Tronco inclinado 60-90° 

7° Remo con TRX agarre p, 
neutro, prono o supino y 
tronco inclinado 60-90° 

8° Remo en Paralelas con 
tronco inclinado a 60-90º JMi 
9° Remo en TRX con ~ J.J_ 
tronco inclinado a 90° y 
pies elevados sobre cajón 

10° Remo en Paralelas con 
tronco inclinado a 90º y 
pies elevados sobre cajón 

«FUNCTIONAL TRAINING » Área s deportivas al aire libre en Madrid 41 



3. CATÁLOGO //////////////////////////////////////////////////////////////////////// l l ll l ll ll l ll l ll l ll l ll l ll / /1 

Trabajo de Fuerza-Tracción 

EJERCICIO 

TRACCIÓN VERTICAL 
DESCENDENTE 
Principales grupos involucrados: 

Principal: Dorsal, Trapecio y 
Redondos. 
Secundarios: Bíceps, Antebrazos, 
Deltoides, Core (Estabilizador). 
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EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicial 

Posición final 

Tronco colgado de una barra a la que nos 
agarramos con los brazos, colocados a una 
distancia similar a la distancia entre nues
tros hombros. Manteniendo el tronco 
recto, los hombros hacia atrás y el pecho 
hacia fuera, tratamos de acercar nuestro 
pecho a la barra, realizando una retracción 
escapular y subiendo hasta que nuestra 
barbilla alcanza la altura de la barra. Este 
movimiento tratamos de hacerlo sin balan
ceos y sin impulsos, activando toda la 
cadena muscular de la espalda, mante
niendo los pies colgados y ligeramente cru
zados para ganar estabilidad. 

NIVEL 

••• 

••• 

••• 

• •• 

••• 
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MATERIAL AUXILIAR 

BARRAS DE DISTINTAS ALTURAS 

Facilita el ejercicio cuando la barra 
posee una altura menos a la nuestra 
corporal, pues nos permite apoyar 
los pies y ayudarnos de ellos para 
reducir la carga con la que tiene que 
trabajar la espalda. 
Cuando la barra posee una altura 
mayor a la nuestra, esta es el ele
mento esencial en la cjecucción 
básica. 

TRX 

Permite un agarre inestable que fa
cilita el ejercicio con respecto a la 
barra, pues permite ayudarnos de 
más musculatura para realizar el . . . 
eJerc1c10. 

BANDA ELÁSTICA ABIERTA 
Elemento auxiliar de la barra de 
ejecucción básica que nos permite 
apoyar los pies en los extremos, pa
sando la banda por la barra , de 
forma que reduce la carga de traba
jo en función de la tensión de la 
banda. 

FITBALL 
Elemento auxiliar de la barra de eje
cucción básica que nos permite 
apoyar los pies en la superficie ele
vada, deslizando el apoyo a lo largo 
del recorrido y reduciendo la carga 
de trabajo, pues nos ayudamos re
gulando el peso que mueve la espal
da con las piernas. 

LASTRE 
Elemento auxiliar de la barra de eje
cucción básica que nos permite 
añadir peso extra para dificultar el 
ejercicio ya que sumamos carga de 
trabajo. 

REGULACIÓN 

1° Dominada con TRX y 
apoyo de las rodillas en el 
suelo 

2° Dominadas con TRX y 
apoyo de los pies estirados 
hacia delante en el suelo 

3° Dominadas en barra y 
apoyo de los pies flexiona
dos en el suelo 

4 ° Dominadas en barra y 
apoyo de los pies en Fitball 

5° Dominadas en barra 
asistidas con banda elásti
ca enganchada en la barra 
y los pies 

6° Dominadas en TRX sin 
asistencia 

7° EJECUCCIÓN BÁSICA 

8° Dominadas con las pier
nas inclinadas 90° hacia 
delante 

9° Dominadas con lastre 
en cinturón 

10° Dominadas a una 
mano en barra o TRX 
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Trabajo de Fuerza-Tracción 

EJERCICIO 

TRACCIÓN VERTICAL 
ASCENDENTE 

Principales grupos involucrados: 

Principal: Lumbar y Dorsal 
Secundarios: Bíceps, Antebrazos, 
Deltoides, Core (Estabilizador), 
Glúteos e Isquiotibiales y Adduc
tores. 
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EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicial: 

Posición final: 

Pies abiertos a una distancia similar a la 
distancia entre nuestros hombros. Rodillas 
semitlexionadas. Retroversión de cadera. 
Espalda recta. Hombros hacia atrás y 
pecho hacia fuera. Agarramos la barra en 
prono con una separación aproximada a la 
distancia entre nuestros hombros. Mirada 
al frente. 
Subimos la barra llevando los hombros 
hacia atrás y realizando una retroversión 
escapular y metiendo la lumbar hacia 
dentro. 

NIVEL 

••• 

••• 
••• 

••• 

• •• 
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MATERIAL AUXILIAR 

BANDA ELÁSTICA ABIERTA 

Facilita el ejercicio, pues regula la 
tensión a lo largo del recorrido, ge
nerando una tensión máxima en el 
momento de máxima contracción. 

FITBALL 
Facilita el ejercicio, pues nos permi
te trabajar la movilidad del movi
miento sin añadir una carga de tra
bajo. 

POLEA REGULABLE 

Facilita o dificulta el ejercicio, pues 
permite regular el peso en función 
del requerimiento del usuario. 
Aporta una carga constante y per
mite localizar el trabajo en lumbar o 
isquiotibiales. También permite 
trabajo unilateral. 

KETLEBELL O MANCUERNAS 
Facilitan el ejercicio, pues permiten 
una libertad de movimiento que nos 
ayuda a regular el trabajo. Posibili
dad de trabajo unilateral que re
quiere una mayor estabilidad. 

BARRA 
Elemento esencial en la ejecucción 
básica. En función de la carga que 
usemos, facilitamos o dificultamos 
el ejercicio. 

REGULACIÓN 

1° Peso muerto con Fitball 

2° Peso muerto con banda 
elástica pisada por ambos 
pies y agarre prono o 
neutro 

3° Peso muerto con una 
kettlebell agarrada con 
ambas manos 

4° Peso muerto en Polea 
baja bilateral 

5° Peso muerto con Man
cuernas bilateral con 
agarre prono o neutro 

6° Peso muerto en Polea 
baja unilateral. Pierna es
tabilizadora apoya la punta 
en el suelo 

7° Peso muerto con man
cuerna unilateral. Solo una 
pierna de apoyo en el suelo 

8° EJECUCCIÓN BÁSICA 

9º Peso muerto con barra 
sobre superficie inestable 

10° Peso muerto con barra 
y banda elastica creando 
tensión enganchada entre 
la barra y los pies 
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Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EJERCICIO 

TREN INFERIOR 
EMPUJE BILATERAL 

Principales grupos involucrados: 

_,., 
, ''~ IJ 11 \ 

,, 
Principales: Cuádriceps, lsquios, 
Adductorcs, Glúteos 
Secundarios: Gemelos, Core (Es
tabilizador) 
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EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicial: 

Posición final: 

Pies abiertos a una distancia similar a la 
distancia entre nuestros hombros. Rodillas 
semiflexionadas. Retroversión de cadera. 
Espalda recta. Hombros hacia atrás y 
pecho hacia fuera . Barra encima de nues
tra nuca. Mirada al frente. 
Descendemos el tronco flexionando las ro
dillas y llevando la cadera hacia atrás, 
manteniendo y potenciando la retrover
sión de cadera, hasta que nuestras rodillas 
sobrepasan ligeramente los 90°. 

NIVEL 

••• 

••• 

••• 

••• 

• •• 

••• 

••• 
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MATERIAL AUXILIAR 

TRX 

Facilita el ejerc1c10, pues permite 
trabajar el recorrido aportando una 
estabilidad extrena y autoregulable. 

FITBALL 

Facilita el ejerc1c10 colocando la 
pelota entre nuestra espalda y 
dorsal, permitiendo que realicemos 
una sentadilla libre con una superfi
cie delizante de apoyo. 

BANDA ELÁSTICA ABIERTA 

Regula la carga de trabajo a lo largo 
del recorrido, alcanzando el 
máximo en el momento de máxima 
contracción. Se apoya en los pies y 
pasa por nuestra nuca. 

KETLEBELL O MANCUERNAS 

Permite añadir carga cquilibrada
mente, usando una mancuerna en 
cada mano, o cogiendo una mas 
grande con ambas y creando distin
tos enfoques de trabajo. 

POLEA REGULABLE 

Usaremos la posición de polea baja. 
Permite regular la carga de trabajo. 
Realiza un enfoque mayor en la 
parte posterior de la pierna 

BARRA 

Elemento esencial en la ejecucción 
básica. En función de la carga que 
usemos, facilitamos o dificultamos 
el ejercicio. 

BOSU 

Dificulta el ejercicio pues proporcio
na una superficie inestable que 
activa la musculatura estabilizadora 
de nuestro cuerpo. 

REGULACIÓN 

1° Sentadilla en TRX como 
estabilizador 

2° Sentadilla con balón 
Fitball y apoyo en pared. 

3° Sentadilla con banda 
elástica tensada desde la 
nuca hasta los pies 

4 ° Sentadilla con man
cuerna o kettlebell agarra
da a la altura del pecho 

5° Sentadilla tipo sumo 
con mancuerna o kettlebell 

6° Sentadilla con man
cuernas en las manos 

7° Sentadilla con apoyo 
unilateral y estabilizador 
deTRX 

8° EJECUCCIÓN BÁSICA 

9º Sentadilla sobre Bosu 
con carga 

10° Pistol o sentadilla uni
lateral sin apoyo ni estabi
lizadores 
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Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EJERCICIO 

TREN INFERIOR 
EMPUJE UNILATERAL 

Principales grupos involucrados: 

Principales: Cuádriceps, Isquios, 
Adductores, Glúteos 
Secundarios: Gemelos, Core (Es
tabilizador) 
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EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicial: 

Posición final: 

Posición inicial de pie, tronco recto, pier
nas ligeramente separadas, rodillas ligera
mente flexionadas, retroversión de cadera, 
hombros hacia atrás y pecho hacia fuera. 
Mirada al frente. 
Damos un paso hacia delante con una 
pierna, y flexionamos las rodillas hasta al
canzar los 90°, manteniendo la posición 
del tronco ergida y recta. El trabajo princi
pal se realiza con la pierna adelantada, 
mientras que la que queda atrasada nos 
sirve de estabilizadora. 

NIVEL 

••• 

••• 

••• 

• •• 

••• 

••• 
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lil 

MATERIAL AUXILIAR 

TRX 
Facilita el ejercicio cuando nos ayu
damos de él con las manos para es
tabilizar el cuerpo. 
Dificula el ejercicio cuando introdu
cimos el pie atrasado en uno de los 
agarres, generando así una mayor 
desestabilización y necesidad de 
contrarrestarla con equilibrio. 

CAJÓN 

Permite crear un ángulo de flexión 
de rodilla mayor, por lo que activa 
zonas específicas de la pierna en 
función de cuál apoyemos sobre él. 

BOSU 

Dificulta el ejerc1c10 pues genera 
una superficie inestable en alguno 
de los dos puntos de apoyo. 

BANDA ELÁSTICA ABIERTA 

Regula la carga de trabajo a lo largo 
del recorrido, alcanzando el 
máximo en el momento de máxima 
contracción. Se apoya en el pie ade
lantado y se agarra con nuestras 
manos. 

KETLEBELL O MANCUERNAS 

Permite añadir carga equilibrada
mente, usando una mancuerna en 
cada mano, o cogiendo una unilate
ralmente para crear un desequili
brio y enfocar en trahajo en áreas 
concretas. 

BARRA 

Elemento destinado a generar un 
mayor desequilibrio y carga de tra
bajo que requiere una gran capaci
dad de estabilización y propioccp
ción en el movimiento. 

REGULACIÓN 

1° Zancada estática con 
ayuda de TRX 

2° Zancada estática libre 

3° Zancada estática con 
banda elástica tensada con 
la pierna adelantada 

4º EJECUCCIÓN BÁSICA 

5° Zancada estática con 
mancuerna unilateralmen
te 

6° Zancada estática con 
apoyo de pie adelantado en 
superficie elevada 

7° Zancada estática con 
apoyo de pie atrasado en 
superficie elevada 

8° Zancada estática con 
apoyo de pie adelantado en 
superficie inestable 

9° Zancada estática con 
apoyo de pie atrasado en 
TRX 

10° Zancada estática con 
barra ·x·posibilidad de 
apoyo de pie adenlantado 
en superficie elevada. 
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Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EJERCICIO 

TREN INFERIOR 
EMPUJE DE CADERA 

Principales grupos involucrados: 

Principales: Glúteos, Isquios 
Secundarios: Cuádriceps, Add, 
Gemelos, Core (Estabilizador) 
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EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicial: 

Posición final: 

Posición inicial de pie, tronco recto, pier
nas ligeramente separadas, rodillas ligera
mente flexionadas, retroversión de cadera, 
hombros hacia atrás y pecho hacia fuera. 
Mirada al frente. 
Damos un paso hacia delante con una 
pierna, y flexionamos las rodillas hasta al
canzar los 90°, manteniendo la posición 
del tronco ergida y recta. El trabajo princi
pal se realiza con la pierna adelantada, 
mientras que la que queda atrasada nos 
sirve de estabilizadora. 

NIVEL 

••• 

••• 

••• 

• •• 

••• 

••• 
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MATERIAL AUXILIAR 

CAJÓN 

Elemento esencial en la ejecucción 
básica del ejercicio, ya que se utiliza 
como apoyo de la espalda para que 
ésta lo bordee a lo largo del recorri
do del ejercicio. 

BOSU 

Dificulta el ejercicio pues genera 
una superficie inestable para el 
apoyo de los pies. 

BARRA 

Elemento esencial en la ejecucción 
básica del ejercicio, que dificulta el 
ejercicio, pues añade una carga de 
trabajo que recae verticalmente en 
el recorrido del ejercicio. Recomen
dable usar un apoyo blanco para 
que la barra no se clave en la pelvis. 

BANDA ELÁSTICA ABIERTA 

Regula la carga de trabajo a lo largo 
del recorrido, alcanzando el 
máximo en el momento de máxima 
contracción. Sus extremos se deben 
bloquear en el suelo, pasando la el 
medio de la banda por la pelvis. 

KETLEBELL O DISCO 
Dificulta el ejercicio pues añade una 
carga de trabajo que se coloca sobre 
la pelvis. 

TRX 

Dificulta el ejercicio pues aporta 
una superficie inestable para los 
pies, que se colocan dentro. El 
tronco queda apoyado en el suelo si
mulando el movimiento de puente 
de glúteo . 

REGULACIÓN 

1° Puente de glúteos en 
suelo 

2° Hip Trust sobre Caja o 
Step 

3° Puente de glúteos en 
suelo con kettlebell o disco 
sobre pelvis 

4º Puente de glúteos en 
suelo con banda elástica 
sobre pelvis creando ten
sión creciente 

5° Puente de glúteos con 
pies apoyados sobre Bosu 
como superficie inestable 

6° EJECUCCIÓN BÁSICA 

7° Hip Trust a una pierna 
manteniendo la otra eleva
da y estirada hacia delante 

8° Hip Trust con banda 
elástica tensando desde el 
suelo hasta la pelvis y 
carga sobre pelvis 

9º Hip Trust a una pierna 
con carga unilateral sobre 
pelvis 

10° Puente de glúteos en 
TRX usando este como su
perficie inestable de apoyo 
para los pies. Mayor acti
vación de isquiotibiales. 
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EJERCICIO 

PLIOMETRÍA TREN INFERIOR 

Principales grupos involucrados: 

Principales: Glúteos, Cuádriceps, 
Isquiotibiales. 
Secundarios: Aductores, 
Gemelos, Core (Estabilizador) 

PLIOMETRÍA TREN SUPERIOR 

Principales grupos involucrados: 

Principales: Pectorales, Tríceps 
Secundarios: Hombro, Trapecio, 
Core (Estabilizador) 
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EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición inicial: Posición final: 

Posición de seguridad de pie: pies con se
paración proporcional a la de nuestros 
hombros, rodillas ligeramente flexionadas, 
tronco recto, ligera retroversión de cadera, 
hombros hacia atrás. 
Posición final: Salto enérgico llevando las 
rodillas lo más alto posible (punto óptimo 
de trabajo: altura del ombligo) 

Posición inicial: Posición final: 

Posición inicial de flexión: Apoyo de rodi
llas o pies sobre suelo, tronco recto, ligera 
retroversión de cadera, hombros hacia 
atrás, abdomen firme, apoyo de manos 
sobre suelo con distancia proporcional a la 
distancia de nuestros hombros. 
Posición final: Impulso de nuestro tronco 
hacia arriba, perdiendo el contacto de las 
manos con el suelo, y manteniendo el 
tronco firme y alineado (punto óptimo de 
trabajo: posibilidad de dar una palmada 
con nuestras manos). 

-
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,TERIAL AUXILIAR 

CAJÓN 

Elemento útil para ambas pliome
trías, pero principalmente para el 
salto, ya que aporta una superficie 
elevada como punto final. 
En la pliometría de flexión puede 
ser un punto de apoyo para las ex
tremidades inferiores o superiores. 

BANDA ELÁSTICA ABIERTA 

Elemento útil para aumentar la difi
cultad del movimiento y aportar un 
trabajo de fuerza, ya que añade una 
tensión externa que debe vencerse 
con nuestro propio cuerpo. 
También funciona como elemento 
auxiliar (comba) que facilita la 
práctica y mejora de coordinación 
en la pliometría de tren inferior-

TRX 

Elemento útil para mejorar la coor
dinación en la ejecucción de a plio
metría de tren inferior y todas sus 
variantes, pues supone un elemento 
de apoyo y equilibrio. 
También puede usarse en la pliome
tría de flexión como punto de apoyo 
de las extremidades inferiores. 

BOSU 

Elemento útil principalmente para 
la pliometría de tren superior, ya 
que presenta una superficie de 
apoyo para las extremidades supe
riores que potencia la inercia del 
movimiento y facilita su ejecucción. 
También puede usarse en la pliomc
tría de salto como superficie inesta
ble que dificultaría aún más su eje
cucción, aunque también favorezca 
las inercias del movimiento. 

VARIANTES 

A Pliometría de salto bipo
dal simultáneo con apoyo 
en TRX. 

B Pliometría de salto uni
podal alterno con apoyo en 
TRX. 

C Pliometría de salto par
tiendo de la posición ini
cial de split y alternando 
pierna de apoyo en el aire 
con TRX. 

D Pliometría de salto uni
po<lal libre. 

E Pliometría de salto par
tiendo de la posición ini
cial de split y alternando 
pierna de apoyo en el aire. 

E Variantes de pliometría 
de salto con comba como 
elemento auxiliar que 
mejora la coordinación y 
técnica del movimiento. 

F Pliometría de salto bipo
dal sobre superficie eleva
da . 

G Pliometría de flexión 
sobre suelo simple con 4 
apoyos. 

H Pliometría de flexión 
sobre bosu como elemento 
auxiliar de impulso y con
tacto de las manos en aire. 
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Trabajo de 1-labilidad y Coordinación - Estabilización 

EJERCICIO 

ISOMETRÍA HORIZONTAL 

Principales grupos involucrados: 

Principales: Coreo Faja abdomi
nal (Recto, Oblícuos, Lumbar) 
Secundarios: Cuádriceps, Is
quios, Glúteos, Pectoral, Dorsal, 
Hombros, Trapecios. 

ISOMETRÍA VERTICAL 

Principales grupos involucrados : 

Principales: Cuádriceps, Isquios, 
Glúteos, Core o Faja abdominal 
(Recto, Oblícuos, Lumbar) 
Secundarios: Gemelos 
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EJECUCCIÓN BÁSICA 

Posición isométrica horizontal: 

Tronco firme y alineado. Apoyo de extre
midades inferiores mediante puntas de los 
pies, dejando la separación de un pie entre 
ellos. Apoyo de extremidades superiores 
con codos y antebrazos en contacto con el 
suelo y manteniendo la alineación corpo
ral. Ligera anteversión de cadera, mirada 
al suelo. 

Posición inicial: Posición final: 

Posición inicial o de inicio de estabilidad: 
tronco recto y apoyado sobre superficie 
vertical, pies adelantados y formando un 
ñangulo de 60º con respecto al suelo. 
Apertura de pies a una distancia propor
cional a la distancia entre nuestros hom
bros. 
Posición final; deslizamos la espalda sobre 
a superficie descendiendo y flexionando 
rodillas hasta alcanzar la flexión de 90° y 
mantenemos en este punto la isometría. 
Mirada siempre al frente. 

MP 

-
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~TERIAL AUXILIAR 

CAJÓN 

Elemento útil para la isometría ho
rizontal, como base de apoyo de ex
tremidades superiores o inferiores, 
variando el ángulo de trabajo en 
función de la inclinación del tronco. 

TRX 

Elemento útil para la isometría ho
rizontal, pues presenta una base de 
apoyo para las extremidades (prin
cipalmente inferiores) que aporta 
una inestabilidad que debe ser ven
cida por el equilibrio del sujeto. Di
ficulta el ejercicio. 

BOSU 

Elemento útil para la isometría ho
rizontal o vertical. En ambas pre
senta una superficie de apoyo ines
table: en la isomctría horizontal, 
servira principalmente para el 
apoyo de las extremidades superio
res; mientras que para la isometría 
vertical, será la base de apoyo para 
la extremidades inferiores. Dificulta 
el ejercicio. 

FITBALL 

Elemento útil para la isometría ho
rizontal o vertical. En el caso de la 
horizontal, presenta una superficie 
inestable que dificulta el ejercicio, y 
debe ser vencida por el equilibrio 
del sujeto. Es apta como base de 
apoyo tanto de extremidades infe
riores como superiores. 
En el caso de la isometría vertical, 
se emplea en el apoyo vertical como 
elemento de contacto deslizante 
que permite descender el tronco 
verticalmente hasta lograr la posi
ción deseada y mantener la isome
tría. En este caso se considera ele
mento auxiliar. 

VARIANTES 

A Isometría horizontal con 
cuadrúpeda, con variante 
de apoyo en extremidades 
superiores (palmas) 

B Isometría horizontal 
bípeda con apoyos inferio
res y superiores contra
puestos. Las extremidades 
que no son apoyo se man
tienen estiradas y alinea
das con el tronco 

C Isometría horizontal con 
apoyo total de tronco sobre 
la superficie, manteniendo 
en este caso las extremida
des sin apoyar, o con 
apoyos contrapuestos. 

D Isometría horizontal in
versa con apoyo de glúteo. 
El resto del tronco per
mance en forma de V 

E Isometría horizontal la
teral con apoyo trípedo: 
una extremidad superior y 
ambas inferiores 

E Isometría horizontal la
teralizada con apoyo 
bípedo: una extremidad 
superior y una extremidad 
inferior. 

F Isometría vertical bípeda 
con fitball como elemento 
auxilar de apoyo para el 
deslizamiento descendente 
del tronco. 

G Isometría vertical unípo
da con fitball como ele
mento auxiliar de apoyo 
para el deslizamiento des
cendente del tronco. 
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EJERCICIO 

CAR DIO TIPO HllT 
High lntensity lnterval Trainin~ 

Impacto a n ivel muscular: 

Trabajo cardiovascular que 
afecta al conjunto corporal. No 
se considera un trabajo específi
co y los beneficios se obtienen a 
nivel general. Alta intensidad. 

CARDIO TIPO LISS 
Low lntensity Steady State 

Impacto a nivel muscular: 

Trabajo cardiovascular que 
afecta al conjunto corporal. No 
se considera un trabajo específi
co y los beneficios se obtienen a 
nivel general. Intensidad mode
rada. 
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Intensidad (HIIT /LISS) 

VARIANTES 

CARRERA POR INTERVALOS 

intervalos de intensi
dad moderada mante
niendo un 6o%FCM 
alternando con perio
dos de máxima inten
sidad alcanzando el 
90% de 1 FCM. 

BURPEES 

Ejeucción básica. 

CIRCUITO CON DESNIVELES 

Ejecucción variable 
según nivel del usua
rio. Permite alta y mo
derada intensidad. 

SALTO A LA COMBA 

Ejecucción variable 
según nivel del usua
rio. Permite alta y mo
derada intensidad. 

TROTE LINEAL 

Carrera contínua a in
tensidad moderada y 
prolongada en el 
tiempo manteniendo 
el 60-70% de la FCM. 
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NIVEL 
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Capítulo 4. ESTUIJIO DE CASOS 

"De todos los caminos que eligas en la vida, asegúrate 
que al menos algunos estén embarrados" 

- John Mwwuir 
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4.1 . Modelos generales 

Una vez es tudiado y analizado en detalle todo lo que engloba el con

cepto abstracto de «Functional Training», nos transladamos a los es

pacios públicos de entrenamien to al aire libre que existen actual

mente en nuestra ciudad, Madrid. Esto nos permitirá conocerlos y 

valorarlos en función de las características que poseen y los requisi

tos que cumplen. 

1111 Parques de Calistenia 

Es la modalidad de mobiliario urbano dedicado al en trenamiento al 

aire libre más común que encontramos en Madrid, y el resto de ciu

dades de España. 

Localizació n de los diecisiete Parques de Calis tenia en Madrid Capital. 
Fuente: Web localizadora de pan.¡ues de calisten ia a nivel mundial. 

h!tps: / / calisthenics-park s. com/ es/ mapas 

Oeuuchland 

• MOnc~n 

• 
Número de Parques de Ca
listenia en España y resto 

de países más cercanos. 

Fuente: Web lo calizadora 

de parques de calisteni a a 
nivel m undial. 

https: / / calisthenics-parks. -

com/ es/ mapas 
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El entrenamiento de calistenia también es conocido como el Street 

Workout17
, y se conoce como un arte moderno que realiza ejercicios 

con su propio peso corporal en un espacio público al aire libre. 

E l trabajo principal se realiza en barras paralelas. Cuentan con des

niveles de barras en los que se realizan principalmente trabajos de 

fuerza enfocados a la Tracción/Empuje, además de Trabajo de Ha
bilidad y Coordinación (principalmente de estabilización). 

Normalmente estos parques cuentan también con áreas espaciosas 

donde se pueden realizar Trabajos de Resis tencia ( cardio tipo LISS 

ó HIIT). 

Las áreas de calistenia suelen contar con una superficie de suelo 

blanda, la cual suele ser pedregosa para evitar el impacto contra el 
suelo al caer. 

E l problema principal que encontramos en estos parques es la limi
tación de movimientos que a su vez limita el perfil de usuario prepa

rado físicamente para realizar un entrenamiento de calistenia. 

-'Z> 
KE N GU RU 
P lt O FES S 1 O NA l 

Disci'íos rcnd crizados de Parq ues de Calistenia propuestos por la empresa Kenguru 
PRO. Principal productora de arúculos deportivos de Street \'V'orkuot y Calistenia a 

nivel mundial. 

Fuente: ww1v.keng11mpro.es 

17 Strcct Workout, tiene su oríge n en el transcurso de los 80 a los 90. Su revolución 

se inició en las calles ele Brooklyn. H ombres afroamericanos competían con el m ovilia
rio callejero. Posteriormente, comienzan a formarse gr upos organizados en EEUU 

como Ruff Ryders y BartendaL: quienes inician de manera pionera a definir el movi
miento. A partir de 2005, d D r. Goodbody junto con Yasin Ilassan , han sido d epicen

tro de una explosión global de es te ripo de movimientos. Presentes en medios ele co

municaciún como Cr N, BET, ESPN, ABC, CBS, I BC, y publicaciones impresas 

como r Y Times, J Y Daily I cws, Mcn's Hcalth, Mcn's Pitncss, ... cte. 
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1111 Parkour 

El Parkour (también conocido como "free runing") es una discipli

na física de origen francés, en la que lo s practicantes tratan de supe

rar todos los obstáculos que se presenten en su camino de la manera 

más fluida, rápida y técnica posible. 

El creador del Parkour es un francés llamado David Belle, hijo de 

Raymond Belle. Raymond enseñó a su hijo un método militar llama

do "Método Natural de Georges H ébert", una disciplina u sada en el ejér

cito en la cual se busca superar los obstáculos naturales usando sola

mente el cuerpo. Tras toda su juventud realizando este tipo de en

trenamientos, David marcó el inicio del movimiento del Parkour 

inspirado por Georges Hébert, y definió su lema: "Étre et durer" (5 er 

y D urar). 

Parkour Park en Gctafr, Comunidad de Madrid. 

Fuen te; https:/ /parkour-spain.com 

Podemos observar que la morfología de los parques de Parkour es 

bastante similar a la del parque de Calistenia. Las diferencias las en 

contramos en la presencia de muros como obstáculos que deben su 

perar los atletas. Las dimensiones mínimas de es tos espacios tam

bién son bas tante m ayores para el ejercicio de Parkour, pues requie

ren dichas distancias para realizar su s competiciones de carreras de 

obstáculos. 
Renderi2ado del Parkour 
Park en Gera fe 

f' uen te: 1v1vw.getafe110Jicias. -
COJJI 
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Distrito 

" SJl.amJn~ 

" Satam1ncJ 

5 Chamani'n 

7 ChambMÍ 

a =uin.c.Jtal-
E Pardo 

S Fu1ncarral-
El Po!Oo 

S Fuer.ca.rral-
El Pardo 

8 Fue-..c.arral-
E Pardo 

8 Fuer.urraJ. 
E Pardo 

G. Nlo"\Clw· ,,,.._ 
O Monc:~. 
A:avau 

gMo~-

Arnau 

10 l at - a 

10 l l tlnJ 

10 - i t.t'ii 

10 l Jt;r>J 

11. 
Caraoa~ct-el 

12 Vt~a 

12 U 5er.t 

13 PU!"I!! 
de\/;(IQCU 

lJ. Pue·:e 
d& Vaf!ecas 

H MoratillillZ 

,,. Yorau a: 

14 Mor,11.•.a.z 

14 Morii.Ju 

15 CJUdad 
L·ul 

15 c~dad 
lªUI 

l& Hona.ca 

1- v.n.verdt 

1i. YJl.averd& 

13 Vítl.ad• 
VaUet-n 

13 v.na dt 
V.lleeos 

19v,c.atvaro 

19 VtcáJv.uo 

20 s.ns1 ... 
Caru •>n 
20. Sin 6 1as-
Carv e;.n 

20 San SI-a.-
Caru e.13s 

20 San Sin-
Can1 IJJS. 

21 Sara . .]s 

PJt<l,UE Eva. DuJni 

Pa.rqu1 EYJ OuJnR 

Par~ue Sa.n:a Maria 
1'1. :119dJlena 

• ardJnes ConoejJI Alt;,.l.l"dro 
f..'uño:: Revrga 

PatQ,ue la V~.:ada 1 

Parque la Va¡vada 11 

Pa-~ue la V~!Jilda 111 

Parque li Vag1JJda IV 

Parque fre- te a cr.o,, J:..~o 
S:erra 

PJrQue SinHio Oi:lg•do 

Patque ~nuio Delgado 

Parque del Oeste 

Parque c .. :..a Verje 

Parque CJiia Vert!e 

PMQUR C-.rJmu1J 

Parque Cuamuel 

Par~ue Pradolongo 

P.srque Pradolongo 

PaJ~ue CeHo<lel T~o Pio 

Pafque Ceuodel - io PiO 

PM<I,~ Mota~IJ2 

Par.:.iue t.'0t.i1itiln 

PMQue fo'«au.lu 

P.arque Morat.illn 

Parque: los. Mo!iqurcos. 

Parque Los. '°'º'qu.-os. 

Parque entre c,r.tar 
AdtiÍt.eo y CJ Ayar::1'j0 

Parque C .. d.ld de los. 
Án¡• I .. 

Pa.rque Cttidlid de tos 
Áng• lo• 

P.¡tc;u« Sin:a Eug•n.:.1 

Par<¡ue San~ Eugerua 

Pa·aue Vutvar3da 

Pa.rque VJC.atvarad1 

Parque Car:llle,u 1 

PMQUQ C111iltt.•l ll 

P.arque C~ilteias 1 

Parque Camlle;as 11 

Pa«¡ue J:JJn Ca~s 1 

Encuentros organi:,:ados 
por d istrito del programa 
EAL para mayores. 
Fuente: 1JJ1v1v.madrid. es 

1111 Parques para mayores 

Otro modelo d e parques que son comunes encontrar en los espa

cios públicos deportivos de nuestra ciudad, son los parques dedica

dos a la tercera edad, donde más que realizar un entrenamiento, se 

introducen ejercicios de movilidad y rehabilitación . 

Por otra parte, se es tán llevando a cabo en la actualidad programas 

para potenciar la actividad física en la tercera edad: 

El programa de ejercicio al aire libre para mayores "mo

verse es cuidarse" se encuadra junto a los programas lla

mados de em•decillliento actil10 que promueve la dirección 

General de Personas :tvfayores y Servicios Sociales. (Ayun

tamiento de Madrid, 2017) 18 

Dado que la actividad física es un pilar básico para mantener la 

máxima calidad de vida, es necesario un programa para facilitar que 

la actividad física se convierta en un hábito saludable cuya r ealiza

ción no esté limitada, sino que dependa esencialmente del conven

cimiento y deseo del m ayor. 

E ncuentro organizado para Mayores en el Parque Eva Perón de Madrid 
Fuente: Dirección general de p ersonas mayores_)! servicios socia/eJ~ ~yuntamiento de Madrid. 

El programa consiste en sesiones grupales dirigidas por un m onitor 

especializado en la actividad física. Se realiza una vez por semana 

durante una hora en los parques de Madrid. 

18 In fo rm ación obtenida del Portal del Ayuntamiento de 1V1adrid, activa desde 2017. 
Actividad pro movida por la D irección G eneral de Personas lVIayores y Servicios Socia
k s, del Área de Gobierno de El1uidad, D erechos Sociaks y Empko. 
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Podemos observar que estas actividades para mayores, se realizan 

sin ningún material deportivo adaptado para su entrenamiento, y 
que de esta forma limitamos el programa. 

En mi propuesta de mejora de espacios públicos deportivos al aire 

libre en Madrid, p lanteo una introdución de equipamiento y mate

riales que permita a las personas de tercera edad realizar un entrena

miento de fuerza (adaptado a su condición física) que potencie de 

manera más eficiente la mejora de su salud y calidad de vida. 

VOLANTE CABALLO AUTOBÚS TIMON CINTURA :soui DE FONDO SURF 

BARRAS ASCENSOR TUMBONA MASAJE PALOMA BAÚL 

COLUMPIO PATINES JOTA PONY HELICÓPTERO T. Sup. 

T. Inf. 

T. S+ I 

Maquinaria de los circuitos biosaludables instalada en los parques para mayores. 
Puente: Asociaciún Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Pan.1ue Infantiles 

(AFAMOR) en colaboración con la Federación Espaúola de Empresarios e Industria
les del Mueble (FEDERMUEBLE). um;majamoltl:com 
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1111 Circuitos de Runing 

16 E jercicio c ardio- Por último, d ebemos introducir también las áreas adaptadas para 
va scular es aquel que se 

realiza a una in tensidad 

moderada, man teniendo 

un 70% de n uestra FCM 

(frecuencia cardiaca 

máxima). Este tipo de en

trcnamwnto con10 tal, 
forma parte esencial en el 

entn.:namicnto funcional, 
pero por sí sólo está in

completo: pues no existe 

tra bajo de fuerza/anaeró

bico, que representa la 

base del F unctional Trai

nmg. 

O E l Retiro 

f) La Casa de Campo 

O Madrid Río 

e Parc¡ue Juan Carlos I 

O La Dehesa de la Villa 

e Parque T ierno Galván 

f) Parque del Oeste 

"Running: Las siete mejo

res r utas para correr en 

Madrid". Artículo perio

dístico publicado en el 

D iario de Madrid, Noticias 
dd Ayunamicnto dc 

Madrid , en diciembre d e 
2017. 
Fuente: https:/ / diario.111a

drid.es/ 

realizar ejercicio cardiovascular16 al aire libre: circuitos y carriles 

para running, ciclismo, patinaje etc. 

Es importante comentar que es tos espacios requieren unas dimen

siones y fisionomía del terreno más delicadas que el resto de par

ques, pues su extensión en el espacio es bastante amplia, y no es 

fácil introducir en cualquier espacio público deportivo al aire libre 

un circuito para realizar un entrenamiento cardiovascular. 

Actualmente, encontramos estos circuitos en los espacios verdes 

más amplios de Madrid. E n el siguiente plano de :Madrid organizado 

por distritos, podemos localizar las principales rutas para running 

que encontramos en la capital. Son todo parques bastante amplios 

en los que casi nos olvidam os de que es tamos sumergidos en la m e

trópolis entrando en pleno contacto con la naturaleza 

No o b stante, debemos tener en cuenta, que el tipo de actividad 

física que se realiza corriendo, n o tiene por qué cumplir con las ca

racterísticas básicas que definen un entrenamiento fun cion al. 
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4.3 . Parque de El Calero 

////Contexto 

E l Parque de E l Calero se trata del parque más emblemático del Dis

trito de Ciudad Lineal, dada su ubicación, dimensiones, servicios y 

afluencia de ciudadanos. Posee un auditorio al aire libre que actúa 

como centro de reunión donde cada periodo estival se realizan acti

vidades culturales. Es una instalación parcialmente accesible para 

personas con movilidad reducida. 19 

Se localiza en el distrito de Ciudad Lineal, Barrio de la Concepción. 

Es te parque nació con la co nstrucción de su barrio a final es del 

siglo XIX y comienzos del XX, con la intención de dar solución al 

gran problema de vivienda en Madrid. E l Calero cuenta con un área 

de algo menos de 70 metros cuadrados. Es propiedad actual del 

Ayuntamiento de Madrid.2º 

-~P1:~~;:' ~ ~,, 
.2 

T: , ~f',. ... 

~,o\lo9 1 3.1.a 

·~LAMANCA , 
~' 

Delimitación urbanística del D istrito de Ciudad Lineal en el entorno cer
cano al Parque de El Calero, los barrios que componen el distri to, ycomo 
los distritos colindantes al mismo. 
Obtenido del Plan General de Ordenación Urb ana de MADRI D 
(PGOUM). 
h1tps://http://w1viv-2.n11mimadrid.es/ urbanismo_inter/ vimalizador:;ps 

Localización del distrito 
de Ciudad Lineal en el 
Plano urbanistico de la 
Comunidad de Madrid ob
tenido del P lan G eneral de 
Ordenación Urbana de 

~IADRID (PGOUM). 
https:/ / http:/ / WJJJUJ-2.mtmi

madrid. es/ 11rba11ismo _inter/ -
visualizador jps 
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1111 Población 

Resulta de gran importancia conocer el perfil de la población que 

habita en los barrios colindantes al Parque de E l Calero, pues es to 

nos permltuá conocer los perfiles de u suarios que frecuentarán 

nues tro área de estudio, y así elaborar posteriormente un plan de ac

tuación adaptado a su s n ecesidades. 

Por esta razón, vamos a at1alizar el tipo de población que encontra

mos en el barrio, y los rangos de edad predominantes, pues es el 

factor indicador m ás claro para hacernos una idea del nivel de acti

vidad físico que encontramos en mayor m edida en estas áreas. 

I
O.t 5. CIUOAO llffU.l . IHf~MACIÓN Dt lOS OtSTRITOS 

O.tS.0:1. lndocMk>res de LI es1ruc1ura yta dinamoea demoqrátoca .. 151. 152 . '"· °""'""' CIUDAD llHEAL VentH Pu•blo Nu.vo 

~o»o (H&OC.entes 1 tt11 1 

EdadPfDme<J(I 

PfoPorC10Ad4,i 1tnMl 
ProPO!'t''O•. cecnvt)'eCO'TWll!O 

=::~;=~·~t}tcwntft\O ----
MIOetJep,'enl...cl 

t!Goce de aepeoo.nc.9 

tldadtutructur1 d4llPOOllCIÓn • etr-•• 
lnOctdclH~ZOd411DOOi9C!Ol) lctt" 

Rezon 0Cpro9fnr."id~dcll'IQf'lflt'1 

Pr0p0tCIO!l\XtirtrlnJtrOS 
PrOCIO<(!IOll~ ... eioo$~·1kttt>t~ 

Prroporoo.\.noe11'1m19'antesextran,eros' 

1&&: 149 
4 ~79 

45.95 •6•1 
12.97 117• 
23.0G 2• 21 

~-" ''.H~ 
11/,/J 206 19 
'6.:n u~ 

5'.31 56 1S 
n.a5 ;aas 
60.71 !-812 
'7.H 1~C 81 

"·'' '~-" 13.t ::: 21.ro 
9..U , , , 5 

[o.1S.4. Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2018 
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""" 332) 
201~ 
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1.11 

"" "' 
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3362 30.l~ 2901 

13530 "'&3 12~00 
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4370 

· ~ )6 
162• 
21 39 
:?7 69 

•31h ,, .. 
60'2 
73)4 .,,, 
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159. 

Grupos de edad CIUDAD LINEAL Ventas Pueblo Nuevo Quintana ConcepciÓn San Pascual San Juan Bautista Colina Atalaya Costmares 

AMBOS SEXOS 

Oe0 a 4 años 
Oe S a 9 años 
Dt 10 a 1.: años 
Dt 15 a 19 años 
Dt 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3-0 a 3.C años 
De 35 a 39 años 

De 40 a "" años 
Ot 45 a 49 años 
Dt so a 54 anos 
Dt SS a 59 años 
De 60 a 64 años 
Oe 65 a 69 años 
De 70 a 7.c años 
De 75 a 79 años 
Ce SO a $4 años 
Ot SS a 89 años 
Dt 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y m&s años 
No consta 

214.4&3 47.744 

8.351 1 735 
8.594 1 720 
9.046 1.773 
9.387 1.904 

10.498 2 271 
1 2.655 2 948 
13.969 3 267 
15.384 3 479 
16.295 3 751 
16.133 3651 
16.867 3,722 
15.416 3 348 
12.433 2624 
10.838 2 126 
10.607 2 206 

8.762 2 159 
9.272 2 SIS 
6.593 1.702 
2.649 679 

63-0 152 
94 
o 

19 

o 

61.160 24 .373 

2 335 
2 416 
2.509 
2.6 13 
3065 
3 722 
• 223 
• 589 
4 8 11 

~ 804 
4,772 
.: 327 
3 465 
3 033 
2992 
2.344 
2502 
1.812 

658 
145 

•• 
o 

9'1 

873 
860 
886 

1.199 
1626 
1 8 11 
1 926 
1857 
1 771 
1,932 
1828 
1.356 
1 133 

971 
884 

1.087 
928 
394 

93 
17 
o 

20.803 

790 
$09 
830 
786 
888 

1174 
1 360 
1616 
1 566 
1.506 
1643 
1 521 
1 275 
1 055 

951 
607 
9ló 
817 
355 
102 

16 

o 

18.068 

66-< 
7)4 

722 
735 
827 
960 

1 03Z 
1258 
1 257 
1224 
D29 
1 370 
1.244 
1 153 
1118 

862 
790 
492 
226 

47 

12.433 6.288 1.575 

564 292 
592 311 
656 315 
731 264 
626 262 
64' 317 
696 399 
80' 45S 
926 512 
m 495 

1078 469 
843 396 
706 370 
659 333 
621 391 
473 268 
476 22S 
278 13.4 
108 60 
20 14 

81 
81 
90 
97 
86 
73 
65 
95 

109 
120 ,,, 
100 
33 
9• 

101 
57 
49 
43 
8 

22.019 

9• 3 
1 058 
1.291 

1.371 
1 2H 
1 171 

1 116 
1 162 

1 506 
1 6ló 
1.788 
1 683 
1 310 

1 242 
1 256 

908 
689 
337 
16 1 
55 
12 

o 

Obtenido del Portal web del Ayuntami ento de Madrid , donde en el aparta
do de Estadística podemos acceder a los da tos de los Distritos en cifras y 

de los barrios que los co mponen. Datos demográficos estadísticos del 
Ayuntamiento de Madrid 
https: / / 1JJu11JJ.111adrid.es 

19 Con tex tualización del Parque de E l Calero a partr de la información obtenida en 
la página oficial del Ayunamiento de Madrid hllps:/ / 1JJW1JJ.l"!Jadrid. es 

20 Datos obtenidos de noócia de pren sa escrita del periódico el País, en el ai'ío 1994. 
h1tps:/ / w2JJw.elpais.co111 
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1111 Áreas deportivas al aire libre en El Calero 

El Parque de El Calero posee dos áreas dedicadas especialmente al 

entrenamiento al aire libre. Uno de ellos es un parque de calistenia, 

que como podremos observar es la modalidad más común que en

contramos en estos espacios. E n cambio, posee otra zona bastante 

singular y característica de este parque, y es el Rocódromo. Su apa

riencia es la de dos rocas gigantes y escalables que le permiten ser 

aprovechados para trabajar una modalidad de trabajo cardiovascular 

en él diferente. 

Este parque posee una superficie de 68.800 metros cuadrados. E n él 

se ofrecen muchas posibilidades de ocio, gracias a su s instalaciones 

deportivas y zonas de juego. No obstante, el principal beneficio que 

no s aporta es actuar como pulmón del barrio. 
Plano informativo dd Par<.1ut: 
ele El Calero. 

l..:./ V l ll.l.ol!.NULI U.Vl. 

Fotografía de elaboración propia que muestra una vista panorámica del Rocódromo de 
El Pan.1ue Calero al <-¡ue podt:mos accedt:r desde la Calle Virgen d t: Lluc. 

Obtenido ele la web de aso
ciación Ampa Elfo barrio 
Quintana. P uenre: 
http:/ / 1v1v1v.ampaelfo. com 

O Par<.1u t: dt: Calistt:nia 

Rocóclromo 
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Series cortas . 

500 metros del punto A al 

punto B. 

Recta de tierra. 

Parque de Calistenia 

Cuenta con los elem entos básicos que 

solemos encontrar en es tos parques y 

una amplia explan ada para realizar tra

bajo de resisten cia, como pueden ser 

burpees, gracias al terreno blando. 
Paryuc <le calistenia E l Calero. 

Imagen <le elaboración propia. 

Rutas para ejercicio cardiovascular 

Debemos recalcar la gran oportunidad que ofrece este parque de 
realizar un trabajo de resistencia en el Rocódromo. Por otra parte 
podemos contar con circuitos de corta y media distancia para reali
zar un trabajo cardiovascular con el running. 

A 
Series medias y largas. 

1000 metros del punto A 

al p unto B. 
Recta de tierra. 

Fotografía de elaboración propia q ue muestra una vista panorámica del Parq ue de Ca
listenia <le El Parc¡uc Calero al c¡ue podemos acceder dese.le la Calle José <le! Hierro. 
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4. 4. Parque del Retiro 

////Contexto 

E l Parque de E l Retiro o parque del Buen Retiro, es un jardín histó

rico y parque público situado en Madrid. Es considerado una de las 

principales atracciones turís ticas de la ciudad, alberga numerosos 

conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos 

XVII a XXI . 24 

Se localiza en el distrito Retiro de la Comunidad de Madrid, y cuenta 

con un área de 11 8 hectáreas26
• Fue construido en 1630 dentro del 

proyecto paisajístico desarrollado para el Palacio del Buen Retiro, 

una antigua posesión real creada por el conde-duque Olivares, para 

el disfrute de Felipe IV. Su uso como parque urbano se remonta al 

siglo XVIII, cuando Carlos III permitió la entrada del público a 

efectos recreativos. Ya definitivamente, a partir del siglo XI X, es 

cuando quedó bajo la titularidad del Ayuntamiento de Madrid. 25 

lll 
- _11¡~ 

..... ~ ..... 

•1. 
Q l 'i..1 
'O ~e 

SAL'\'.MANCA' 
c!i - - , =' ~e 
(1) •C,~ u · 

CIUDAD 
1
LINÉAL h .., 

D elimitación urbanística del D istrito de El Retiro, y los barrios que lo 
conforman , así como los distritos colindantes al mismo. 

Obtenido del Plan General de Ordenación Urbana de MA DRI D 
(PG OUM). 
https: / / http:/ / JJJJJJJJJ-2.tmttúmadrid. es/ 11rbanis111o_inter/ vis11alizador jps 

Localización del distrito 
de E L Retiro en el Plano 
urbanistico de la Comuni

dad de Madrid obtenido 
del P lan G eneral de Orde-
nación Urbana de 
MADRTD (PGO UM). 

bttps:/ / http:/ / tvUJtJJ-2. mrmi
madrid. es/ 11rbanismo_inter/ -

visttalizadorjps 
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1111 Población 

Resulta de gran importancia conocer el perfil de la población que 

habita en los barrios colindantes al Parque de E l Retiro, pues esto 

nos permitirá conocer los perfiles <le usuarios que frecuentarán 

nues tro área de es tudio, y así elaborar pos teriormente un plan de ac

tuación adaptado a sus necesidades. 

Por esta razón, vamos a añalizar el tipo de población que encontra

mos en el barrio, y los rangos de edad predominantes, pues es el 

factor indicador más claro para hacernos una idea del nivel de acti

vidad físico que encontramos en mayor medida en estas áreas. 

003. RETIRO. lllFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS 
0.3.2. Indicadores de la estructu ra y la dinámica demográfica 

03. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 
RETIRO Pacífico A de Has Estrella lb1ta Jerónimos Niño Jesüs 

Índices de la estrnctura demog,-af1ca a 1 de enero de 2018 

Densidad (Hat>«antes J Ha ) 218 «3 286 227 436 37 238 
Edad promedio 46.92 47.24 44,76 48.33 46.94 47.89 46.18 
Edad mediana 47,34 47,74 44,7 1 49.57 46.69 • 8.52 47,28 
Proporc.ión de JUVentud 12.61 10.94 13,69 13. 10 12.40 12.00 14 .~ 

ProporOOn de enve,eetniente> 25,52 24,52 2Q.]O 3() 47 ¡ <,90 26 56 26,41 
P'roporc.Gn de sobreenvejeetnento 34.24 35.80 31.21 30.16 39.09 39.06 32.37 
hdice de enve,ecmiento 202.38 224,22 151,21 232.51 200,83 221 ,32 177,91 
hdice de 1-1ventud 49,41 44.60 66, 13 43.01 49,79 45.18 56.21 
h dice de dependencia 61.65 54.94 52.41 77.21 59.48 62.76 70.21 
ndice de estructura de la poblaci>n actrva 75,18 77.36 75. 44 73.50 76,07 68.75 74.01 

hdice de reemplazo de la poblac.On aciN& 43.54 40.02 42,28 44,48 36.76 41.03 6 1.49 
Razón de progresivldad demognifica 105,24 111,09 107,80 90.13 11 3,29 129,62 96.88 
F>roporCM>n <le extran,eros 7,07 8.33 6.45 3.70 9.90 9.41 5.08 
F>roporCIÓn de nacidos fuera de España 12,34 14.43 11,07 7.58 16.13 16.35 9,35 
Proporción <le ilmigrantes extran,eros' 3,89 S.07 3,86 1.98 5.21 3.72 2.47 

~.3.4. Població n por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2018 

03. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 
Grupos de edad RETIRO Pacífico Adelfas Estr ella Ibiza Jerónimos Niño Jesús 

AMBOS SEXOS 119.011 33.601 18.345 23.238 21.472 7.075 15.280 

De O a 4 años 4.962 1.232 829 913 938 337 713 
De S a 9 años 4.715 1.109 769 1013 828 260 736 
De 10 a 14 años 4 .474 1 094 764 942 760 221 693 
De 15 a 19 años 4 .393 1.223 686 866 700 2 14 704 
De 20 a 24 años 5 .009 1.464 726 929 9 10 258 722 
De 25 a 29 años 6.742 2168 1051 1133 1276 330 734 
De 30 a 34 años 7.716 2.34 1 1.341 1.288 1.475 456 8 1S 
De 35 a 39 años 8 .595 2.503 1.521 1 516 1 592 494 969 
De 40 a 44 años 9 .045 2 413 1 S78 1 700 1 74S 539 1.070 
De 45 a 49 años 8 .221 2.287 1.372 14 43 1.S19 538 1.062 
De so a 54 años 8 .514 2 .578 1 318 1.460 1.484 577 1 097 
De SS a S9 años 8 .132 2 493 1 323 1 406 1 444 476 990 
De 60 a 6• años 8 .116 2.456 1.270 J.5• 9 1.455 446 940 
De 65 a 69 años 7.676 2.039 1159 1.772 1 253 413 1 040 
De 70 a 74 años 7.025 1.854 890 1.80S 1.130 364 982 
De 75 a 79 años 5.276 1.397 563 1.368 873 368 707 
De 80 a 84 años 4.642 ·1 298 501 1 047 849 363 584 
De 85 a 89 años 3.470 1.032 397 69 1 662 234 4S4 
De 90 a 94 años 1.748 490 212 307 422 109 208 
De 9S a 99 años 461 11S 63 78 129 25 5 1 
De 100 y mas años 79 15 12 12 28 9 
No consta 

Obtenido del Portal demográfico estadístico del Ayuntamiento de Madrid 
https:/ /unvmn1adrid. es 

24-25 Contextualización del Parque de E l Retiro a parrr de la información obtenida en 
la página oficial del Ayunamiento de Madrid https:/ / 1vww.madrid.es 

26 Fuente ETSICCP Madrid 
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1111 Áreas deportivas al aire libre en El Retiro 

El Parque de El Retiro posee dos áreas dedicadas esp ecialmente al 

entrenamiento al aire libre. Son dos parques de calistenia, bastante 

similares en cuanto a composición y material, pero poseen dimen

siones diferentes, lo cual dota al de mayor extensión de mas movilia

rio y variedad de ejercicios para realizar dentro de él. 
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Senderos y rutas asfal ta

dos para realizar ejercicio 

cardiovascular 

Senderos y rutas pedre

gosos para reali:.-:ar e jerci

cio cardi ovascular 

Q Parques de Calistenia 

• Espacios verdes libres 
arbolados 

P lano Ilustrado del Pan.1ue J e El Reuro. Obtenido del Área J e Gobierno 

de Medio Ambien re y la Direcció n General del Patrimo nio Verde. Servi

cios y Rutas J e interés. Puente: https:/ / 111w111.madrid.es 

Trabajo de Fin de Grado 1 ETSAM 2018-2019 



fll llll lll ll llll 11 llll lll lll /11111111ll//1111111111I11 lll lll lll/11111111I11 lll lll //11 4. ESTUDIO DE CASOS 

Parques de Calistenia 

El pnmer parque (imagen de 

la derecha) es de menores di

mensiones y mobiliario, mien

tras que el segundo (imagen 

panoráminca inferior) ocupa 

Circuito del Perímetro, más del doble de terreno 
Retiro. Distancia: 4,0 Km. posee mejores instalaciones. 
Fuente; httjJs:/ / 1JJ1111v. vgn111-

Parc1ue de calistenia próximo a la puerta del 
Ángel Caído. Imagen de elaboración propia. 

mng. com 

Runni ng 

Circuito 

por el Retiro: 

del Parterre . 
Distancia: 5,2 Km. 
fuente; https:/ /iJJ1JJ1v.vgnm

nzng.co111 

Senderos y rutas para ejercicio cardiovascular 

. --. -· . - " - __!.. .. 

t 
. . 

Series cortas. 500 m etros 
del punto A al punto 13. 
Recta Je asfalto o en para
lelo de tierra 

- . 
1 

• j .. A 

- j .\ 
B. 

Series medias y largas. 
1000 metros del punto A 
al punto B. 
Recta de asfalto o en para

lelo de tierra 

:.. 

.. 
Cuestas. 450 metros del 
punto A al punto B. 
Recta de asfalto o en para
lelo de tierra. 

Fo tografía ele elaboración propia que muestra una vista panorámica del Parque J e Ca
listenia cercano a la escultura del Ángel Caído. Parque de Calistenia de mayor ex ten

sión en El Retiro. 
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Capítulo 5. HIPÓTESIS DE INTERVENCIÓN 

"El pez sólo sabe que vivie en el agua, después de que 
ya está en la orilla del río . 

Sin nuestra conciencia de otro mundo, nunca se nos 
ocurriría cambiar." 

- Yalal ad-Din Muhammed Rumi 
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5. HIPÓTESIS DE INTERVENCIÓN llll/lll/l/ll/llll//lllllllllllllllll/l/lllllllllllllllllllllllllll. 

5.1. Diagnóstico de los espacios actuales 

Para realizar este diagnóstico, evaluaremos los espacios de actuación 

a través de un cuestionario que nos facilitará las características y 

condiciones que debe cumplir la propuesta que plantearemos en 

dicho área. 

Un paso previo que debemos realizar antes de comenzar con la eva

luación, consiste en agrupar el conjunto de espacios que considera

mos complementarios en un mismo área, para que así la propuesta 

de actuación se base en torno a todas las características que englo

ban dicho s espacios, y no a cada uno por separado, ya que hemos 

podido comprobar que existe una gran variedad de condicionantes 

que se deberían cumplir para encontrarnos con un espacio comple

tamente acondicionado al entrenamiento funcional al aire libre. 

Una vez que ya hem os agrupado todas las áreas que consideramos 

asociadas, y con sideramos el conjunto de ellas como el espacio que 

disponemos para crear un área de entren amiento funcional, pasare

m os a la evaluación, que consta de dos niveles: 

1º Marcación de los elem entos y características del esp acio 

actuales que son aplicables en un espacio de entrenamien 

to funcional. 

2º Adicción del resto de elem entos p ara completar las va

riables que hacen posible la realización de un entrena

miento funcional en todos sus niveles. 

Este segundo paso, de APLICACIÓN, cuenta con la condicionante 

del presupuesto con el que contamos a la hora de realizar esta pro

puesta. Por tanto, dep enderá del mismo para introducir un equipa

miento mínimo (Caso del Parque Calero) o permitirnos crear un es

pacio con todas las variables que pueden formar un espacio de en 

trenamiento funcional al aire libre (Caso del Parque del Retiro). 

También tendrernos en cuen ta el p erfil de u suario que frecuen ta 

dichos espacios en la actualidad, aunque cabe considerar que en un 

futuro a corto plazo es te p erfil se volverá mucho más amplio . 

76 Trabajo de Fin de Grado 1 ETSAM 2018-2019 



flllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllS. HIPÓTESIS DE INTERVENCIÓN 

1111 Cuestionario 

Es te cues tionario n os permite obtener un listado de equipamiento 

que requiere el espacio para ser apto com o área de entrenamiento 

funcional al aire libre. 

E l cu es tionario se divide en tres bloques, que corresp onden a las 

tres m odalidades d e trabajo que definen el entrenamiento funcional: 

Fuerza · Habilidad y coordinación · Resistencia 

Cada una de es tas mo dalidad es incluye variables que se adaptan al 
perfil de u suario, objetivo, y condicionantes d el espacio. 

Distinguiremos las siguientes variables en funcion de cada m odali

dad de trabajo : 

T rab ajos de Fuer za: 

• Nivel Básico. Usu arios que n o han realizado nunca en trena

miento funcional. Usuarios rehabilitados tras un largo p arón de in

actividad . Po blación de edad avanzada. 

Nivel Medio. Usuarios en buena forma física que es tán en pro 

ceso de mejorar su s cap acidades físicas. Po blación activa físicam en 

te. Población joven o adulta saludable . 

• Nivel Avanzado . Usuarios con buen nivel de forma física y 

buen as capacidades para el entren amien to funcion al. Población 

joven o adulta de alto r endimiento dep ortivo. 

Trab ajos de H abilidad y Coordinación: 

• Trab ajo ralizado con nuestro propio cuerpo . 

• Trab ajo auxiliad o con equipamiento que p ermite nuevas técnicas. 

Trab ajos de Resistenia: 

• Condicionan tes del entorn o, terren o y espacio. 
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Trabajo de Fuerza-Empuje 

EMPUJE HORIZONTAL • Suelo - KcttlcBcll - Caja - Polca 

• TR.:'C - KcttlcBcll - Caja - Polca - l"itball 

• TR,"'C - Fitball - Polea 

EMPUJE VERTICAL • Banda elástica - KcttlcBcll 

ASCENDENTE • KcttlcBcll - Caja - Saco- TR.:\:. 

• Caja - Muro - Bosu - TR,"'C 

EMPUJE VERTICAL 

DESCENDENTE 
• KettleBell - Caja 

• Caja - Saco - Bosu 

• Saco - Bosu - Trx 

Trabajo de Fuerza-Tracción 

TRACCIÓN • Polcas - KcttlcBcll - Banda elástica - Saco- TR.:'C 

HORIZONTAL Poleas - Ke ttleBell - Saco - TRX - Paralelas 

• Poleas - Saco- Trx - Paralelas - Caja 

TRACCIÓN VERTICAL • Barras - TRX - Banda elástica - Fitb all 

DESCENDENTE • Barras - TRX - Banda elástica - Fitball 

• Barras - TR.:"'C - Saco 

TRACCIÓN VERTICAL • Banda elástica - Fitball - Polea regulable - K ettleBell - Saco 

ASCENDENTE • Banda elástica - Polea regulable - KettleBrll - Saco 

• Polea regulable - Saco 

Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EMPUJE VERTICAL 
BILATERAL 

EMPUJE VERTICAL 
UNILATERAL 

• TRX - Fitb all - Banda elástica - K ettleBell - Polea - Saco 

• Banda elástica - KettleBell - Polea - Saco - Bosu 

• KettleBell - Polea - Barra - Bosu 

• TRX - Banda elástica - Caja - Ke ttleBell - Saco 

• TRX - Banda elástica - Caja - Ke t tleBell - Saco - Bosu 

• KcttlcBcll - Saco 

EMPUJE HORIZONTAL • Banda elástica - KcttlcBcll - Caja 

Banda elástica - KcttlcBcll - Caja - Bosu - Saco 

• Banda elástica - KettleBell - Caja - Bosu - Saco - TR.:"'C 
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Trabajo de Habilidad y Coordinación - .Pliometríai 

PLIOMETRÍA 

TREN INFERIOR 

PLIOMETRÍA 

TREN SUPERIOR 

• Superficie blanJa 

• TRX - Cajón - Banda elástica - Bosu 

• Superficie blanda 

• TIL'C - Cajón - Bosu 

, Trabajo de Habilidad y Coordinación - Estabilización 

ISOMETRÍA 

HORIZONTAL 

ISOMETRÍA 

VERTICAL 

• Superficie blanda 

• TILX - Cajón - Fitball - Bosu 

• Superficie blanda 

• Fitball - Bosu 

Trabajo de Resistencia - Intervalos de Intensidad (HIIT /LISS) 

CARDIO HIIT • Distancia mínima : 100 m - Di stancia recomendada: 500 m 

• D esniveles : Cajas, escaleras, cuestas 

• Superficie blanda 

• Comba 

CARDIO LISS • Distancia mínima: 1 km - Distancia recomendada: 5 km 

• Desniveles : Cajas, escaleras, cuestas 

• Superficie blanda 

• Comba 

«FUNCTIONAL TRAINING» Áreas deportivas al aire libre en Madrid 79 



5. HIPÓTESIS DE INTERVENCIÓN llll/lll/l/ll/llll//lllllllllllllllll/l/lllllllllllllllllllllllllll. 

<( 
N 
o: 
UJ 
::> 
LL 

UJ 
o 
o 
--, 
<( 
co 
<( 
o: 
1-
_J 

<( 

<( 
o 
<( 
u 
o 
UJ 
o 
<( 
UJ 
o: 

'<( 

PARQUE DE EL CALERO [ Diagnóstico Actual ] 

Trabajo de Fuerza-Empuje 

EMPUJE HORIZONTAL • Suelo - ,cttkBc' Caja 

Caja 

EMPUJE VERTICAL 

ASCENDENTE 

EMPUJE VERTICAL 

DESCENDENTE 

• 11'" I'>.dtkl:kl 

• l R~ l 1tb.dl I (l!C<I 

• l:Lrnd, elá 1 c·ttk l:kl1 

• 
1 

•• ' u ' Caja ..,act1 1 R~ 

• Caja - Muro u 'l RX 

• r • 1 1 Bd Caja 

• Caja ~ lC i . 

... ~, l l J 

Trabajo de Fuerza-Tracción 

TRACCIÓN 

HORIZONTAL 

• Pok,.., J,cttldkll 

• Polt . .., l'-ettleBt 1 

• Polc., .., - S lcri- '1 r 

1 n " Paralelas 

Paralelas - Caja 

TRACCIÓN VERTICAL • Barras L RX - Banu.l e.á!.t1C.l - I Hb.dl 

DESCENDENTE • Barras l RX BanJ 1 e'.i<.:tic 1 l .tb 1ll 

• Barras l RX - S.Ko 

TRACCIÓN VERTICAL • lt nJa t; lst ca l itb d. Poi a rep:t la:.Ht. ['-urlel3ell '."laco 

ASCENDE<,NTE B, n<la l .. 1,t.l a Pule.1 tLc;..tL lile kct tlcRrll ~ ico 

• PolL, re rul 1bk :::i .. co 

Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EMPUJE VERTICAL 

BILATERAL 

EMPUJE VERTICAL 

UNILATERAL 

• l R:X - l Jt lall B.1uú.l e a.., tJC.l - kt tt dk ll - J>o,c.i - ::-;, LO 

lLnJa el Í'ittca - Kcddk ll - Po:ea - ~.leo - Bo<;t 

• (,t ttlt Rell Polea B1hU 

• TR X B inda el' 'i11c, Caja 'el •lt !·k l Sau> 

• TR\ B 1nd.1 l'h.-,11c. Caja ,c·t •lc Bd' ~.1co Bc, ... ..i 

• ¡,l ttldkll S;cn 

EMPUJE HORIZONTAL • Banda elástica - KcttkBcll - Caja 

• Banda elástica - KcttlcBcll - Caja - Bosu - Saco 

• Banda elástica - KettleBell - Caja - Bosu - Saco - TR.,""\: 
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Trabajo de Habilidad y Coordinación - .Pliometríai 

<( 
z 
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PLIOMETRÍA 

TREN INFERIOR 

PLIOMETRÍA 

TREN SUPERIOR 

• Superficie blanda 

• Cajón Mm n t' Í'- 1cn Bn"L 

• Superficie blanda 

• i ·~ Cajón HJ'>ll 

en 
<( , Trabajo de Habilidad y Coordinación - Estabilización 
I 
UJ 
o 
o --. 
<( 

ISOMETRÍA 

HORIZONTAL 

en ISOMETRÍA 
<( 
~ VERTICAL 
1-

• Superficie blanda 

• Cajón ll,,,1lJ Bo"u 

• Superficie blanda 

1. l''l l l_JlJ~U 

~ 
<( 

Trabajo de Resistencia - Intervalos de Intensidad (HIIT /LISS) 
_J a CARDIO HIIT 
V) 

<( 

> o 
o 
~ 
<( 
u 
O CARDIO LISS 
--. 
<( 
en 
<( 
~ 
1-

• Distancia mínima: 100 m - Distancia recomendada: 500 m 

., 1 ''L•llt:·l4"-;,.Llll',d;-.;, 

• Superficie blanda 

• Comba 

J), 1,, (..,;.,~ 

• Superficie blanda 

• Comba 
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PARQUE DE EL CALERO [ Propuesta de Intervención: KettleBells J 
TRX 
Bosu 
Saco 

Trabajo de Fuerza-Empuje 

EMPUJE HORIZONTAL • Suelo - KcttlcBcll Caja Jolt .i 

EMPUJE VERTICAL 

ASCENDENTE 

EMPUJE VERTICAL 

DESCENDENTE 

• TR...'\: K ettleBell Caja \l 1.,1 l ab,d1 

• TRX ll ll<lll l UlC <I .B ,1 · 1 KettlcBell 

• KettleBell Caja Saco TR...'\: 

• Caja - Muro Bosu TRX 

• Kcttl eBell Caja 

• Caja Bosu 

• Saco Bosu TRX 

Trabajo de Fuerza-Tracción 

TRACCIÓN 

HORIZONTAL 

TRACCIÓN VERTICAL 

DESCENDENTE 

TRACCIÓN VERTICAL 

ASCENDENTE 

• Pok, ' KettleBell - ~ 1111 ¡ 1 1 ••• 'r TR...'\: 

• Polt. Keu lcBe\1 Saco TRX Paralelas 

• Polc.," - • ..., tL Trx Paralelas - Caja 

. Barras TRX 

. Barras TR."X 

• Barras T RX 

• B. nda t.. í~rica 

. R:I' da t.ist ca 

• Polt, re rul 1bl1 

!~anda ek"11ca - I Hb.111 

B •nrl~ el: q¡c 1 l .tb 111 

Saco 

l itb d. Poi a r •rn 1~· KcltlcBell 

p,,] · 1 ru¿;...iL lile Kct tlcBcll Saco 

Saco 

Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

Saco 

EMPUJE VERTICAL 

BILATERAL 

• T RX ir lall F · 1 ~ tVl KeuleBell > ' Saco 

EMPUJE VERTICAL 

UNILATERAL 

• Band • ··1-1-,tic - KeuleBcll - 1,, '"~ . Saco Bosu 

• KcttlcBcll 1
01L Saco - Bosu 

• TR..."'\. - Banda elás tica Caja KcttlcBcll - Saco 

• TRX - Banda elástica Caja Kct tlcBcll - Saco - Bosu 

• KettleBell - Saco 

EMPUJE HORIZONTAL • ~ l dá,tü:, - KettleBell - Caja 

• Banda elás tica - KettleBell - Caja - Bosu - Saco 

• Banda d ás1ica - KeuleBell - Caja - Bosu - Saco - TlL\: 
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Trabajo de Habilidad y Coordinación - .Pliometríai 

<( 
z 
o 
~ 
o 
o 
u 
>-

º <( 
o 
_J 

PLIOMETRÍA 

TREN INFERIOR 

PLIOMETRÍA 

TREN SUPERIOR 

• Superficie blanda 

• TR..'\. Cajón n. 1 \. 1 cLt'>tl<- - Bosu 

• Superficie blanda 

• TR..~ Cajón Bosu 

en 
<( , Trabajo de Habilidad y Coordinación - Estabilización 
I 
UJ 
o 
o --. 
<( 

ISOMETRÍA 

HORIZONTAL 

en ISOMETRÍA 
<( 
~ VERTICAL 
1-

• Superficie blanda 

• TR.."'\: Cajón ll,,,1l Bosu 

• Superficie blanda 

• • l••, Bosu 

~ 
<( 

Trabajo de Resistencia - Intervalos de Intensidad (HIIT /LISS) 
_J a CARDIO HIIT 
V) 

<( 

> o 
o 
~ 
<( 
u 
O CARDIO LISS 
--. 
<( 
en 
<( 
~ 
1-

• Distancia mínima: 100 m - Distancia recomendada: 500 m 

• Desniveles : Cajas, escaleras, cuestas 

• Superficie blanda 

• Comba 

lrlt ... I~ 

• Desniveles : Cajas, escaleras, cuestas 

• Superficie blanda 

• Comba 
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PARQUE DE EL RETIRO [ Diagn óstico Actu a l ] 

Trabajo de Fuerza-Empuje 

EMPUJE HORIZONTAL • Suelo - ,et rldkl Caja >nJe 1 

EMPUJE VERTICAL 

ASCENDENTE 

EMPUJE VERTICAL 

DESCENDENTE 

e 1 RX l itball l u1l , 

• R,1nda cl.í · · 1 1 t tldk 1i 

• 1 " 1 u ' Caja \aco 1 R:\ 

• Caja - Muro >1i:,u TRX 

• 
1 

• .. J, l·kt Caja 

• Caja 'll'' - l>uou 

Bo..,u l n 

Trabajo de Fuerza-Tracción 

TRACCIÓN 

HORIZONTAL 

TRACCIÓN VERTICAL 

DESCENDENTE 

TRACCIÓN VERTICAL 

ASCENDENTE 

• l'olL,.., kctilcRell R, IH.la l' l'il ce 1R\. 

• Pok . .., kc ttkB(' 1 

• PolL, .., S 1co Tr' 

- ' fl?' Paralelas 

Paralelas - Caja 

• Barras 1 R1.. Banc. 1 e ,1stK 1 l nb.111 

Barras fR:\ B,1nd 1 t ,1--tic 1 l .tb di 

• B arras fRX S 1co 

• LLnda 1.. 't"t 1.. a 1 itb,d: Poli.. a rct't.ltt 11.. l-..1.. ttk l:h 11 ~aco 

ILnda L .. l<.t.ca - P1>le.1 rc.:~,1L~blc - f<....ettlt:B 11 - S.1co 

• Polu, '"e;uL1bk ;:-., e o 

'Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EMPUJE VERTICAL 

BILATERAL 

EMPUJE VERTICAL 

UNILATERAL 

• 'L R \. 1 tt >all Bam.l 1 c.a"til l kt:+ d~Lll Po el ;:-., LO 

B1r1..l,11..l 1<.;t1c,1 K t .. kBd1 Pe• 1..,1 S,!Cc• Ho'it: 

• J<.. .. LttkBcll Polt:1 - - Bo..,u 

• 'L R '\: B.1nda el. s tic, Caja '-Cdt Bd Saco 

· ·1RX - B,1nd,1 d: .... uc, Caja '-tt'"idkl' -Saco - Bc•<.'..l 

• kcuh:Bell ::- co 

EMPUJE HORIZONTAL • Banda elástica - KcttkBcll - Caja 
Banda clás tica - K cttlcBcll - Caja - Bosu - Saco 

• Banda elás tica - K ettleBell - Caja - Bosu - Saco - TR..""\: 
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PLIOMETRÍA 

TREN INFERIOR 

PLIOMETRÍA 

TREN SUPERIOR 

• Superficie blanda 

• TR,X - Cajón - Banda elástica - Bosu 

• Superficie blanda 

• TR.t'C - Cajón - Bosu 

Trabajo de Habilidad y Coordinación - Estabilización 

ISOMETRÍA 

HORIZONTAL 

ISOMETRÍA 

VERTICAL 

CARDIO HIIT 

CARDIO LISS 

• Superficie blanda 

• TR,'C - Cajón - Fitball - Bosu 

• Superficie blanda 

• Fitball - Bosu 

• Distancia mínima : 100 m - Distancia recomendada: 500 m 

• Superficie blanda 

• Comba 

• Distancia mínima : 1 km - Distancia recomendada: 5 km 

• Superficie blanda 

• Comba 
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PARQUE DE EL RETIRO [ Propuesta d e Interven ción: KettleBells 

Trabajo de Fuerza-Empuje 

EMPUJE HORIZONTAL • Suelo - Kcttkl:kll Caja Polca 

EMPUJE VERTICAL 

ASCENDENTE 

EMPUJE VERTICAL 

DESCENDENTE 

TR .. '\. Kcttlcl:kll Caja Polca - Fitball 

• TR .... "\: f itball - Polca 

• Banda elástica Kcttkl:kll 

• KcttlcBcll Caja Saco TR.'\. 

• Caja - Muro Bosu TR ... "\: 

• KcttlcBcll Caja 

Caja Saco Bosu 

• Saco Bos u Trx 

Trabajo de Fuerza-Tracción 

TRX 
Bosu 
Saco 
Banda elástica 
Polea Regulab le 
Fitball 

TRACCIÓN 

HORIZONTAL 

• Polcas - Kcttlcl:kll - Banda elástica - Saco- TRX 

• Polcas - K cttlcBcll - Saco - TRX Paralelas 

• Polcas - Saco- Trx Paralelas - Caja 

TRACCIÓN VERTICAL • Barras TR..."\:. Banda elástica - htball 

DESCENDENTE • Barras TR ... "\:. Banda elástica - Fitball 

• Barras T R..."\:. Saco 

TRACCIÓN VERTICAL • Banda elástica - fitball - Polca regulable - KcttlcBcll Saco 

ASCENDE<,NTE • BanJa elás tica - Polca regulable - f(c ttlcBcl l Saco 

• Polca regulable - Saco 

Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EMPUJE VERTICAL 

BILATERAL 

EMPUJE VERTICAL 

UNILATERAL 

• TRX - Fitball - Banda elástica - KcttlcBcll - Polca - Saco 

Banda elástica - KcttlcBcll - Polca Saco Bosu 

• KculcBcll - Po lca - Saco - Bosu 

• TRX - Banda elástica Caja Kct tlcBcll - Saco 

TRX - BanJa elástica Caja Kct tlcBcll - Saco - Bosu 

• KcttlcBcll - Saco 

EMPUJE HORIZONTAL • Banda elástica - Kcttlclkll Caja 

Banda elástica - KcttlcBcll Caja Bosu - Saco 

• Banda elástica - KcttlcBcll Caja Bosu - Saco - TR..."\:. 
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Trabajo de Habilidad y Coordinación - .Pliometríai 

PLIOMETRÍA 

TREN INFERIOR 

PLIOMETRÍA 

TREN SUPERIOR 

• Superficie blanda 

• TRX Cajón Randa elás tica - Bosu 

• Superficie blanda 

• TlL'\_ Cajón Bosu 

, Trabajo de Habilidad y Coordinación - Estabilización 

ISOMETRÍA 

HORIZONTAL 

ISOMETRÍA 

VERTICAL 

• Superficie blanda 

• TR.~'\. Cajón l'i tball - Hosu 

• Superficie blanda 

• Fitball - lfosu 

Trabajo de Resistencia - Intervalos de Intensidad (HIIT /LISS) 

CARDIO HIIT • Distancia mínima: 100 m - Distancia recomendada: 500 m 

• D esni\'elcs : Cajas, esca le ras, cues tas 

• Superficie blanda 

• Comba 

CARDIO LISS • Distancia mínima : 1 km - Distancia recomendada: 5 km 

• D esniYelcs : Cajas, escaleras, cues tas 

• Superficie blanda 

• Comba 
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5.2. Aplicación 

//// Parque de El Calero 

Como comentamos anteriormente, la intervención que se propone 

llevar acabo en este parque, es una intervención mínima, contando 

con el mínimo presupuesto a invertir, dado que se considera un 

Parque accesible a nivel de barrio, de unas dimensiones reducidas, y 

con unas buenas condiciones de partida. 

Por esta razón, intervenimos introduciendo cuatro elementos de 

equipamiento: 

A_ KettleBells: (lkg - 2kg - 3 kg - 4 kg - 6 kg - 8 kg - 10kg 

- 15 kg - 20 kg - 25 kg - 30 kg) x 4 unidades (pares) 

B_ TRX: mínimo 5 unidades (1 por cada grupo de Traba

jo, contando tres grupos <le trabajo <le fuerza + dos 

g rupos de trabajo de habilidad y coordinación) 

C_Bosu: mínimo 4 unidades (1 por cada grupo de Tr 

abajo, contando dos grupos de trabajo de fuerza + do s 

grupos de trabajo de habilidad y coordinación) 

D _ Saco: 5kg - 10kg - 15kg - 20 kg - 30 kg - 40 kg - 50 kg 

- 60 kg 

Los cuales van a dar posibilidad a realizar todos los movimientos 

que forman el Trabajo de fuerza, pasando por los tres niveles en que 
se organiza cada uno. Este nuevo equipamiento también es aprove

chable para el Trabajo de habilidad y coordinación. 

Finalmente, para mejorar las condiciones del espacio, introducire

mos un área <le desniveles (cajas, plataformas, escalones, cuestas) 

que permita la realización de las variantes de Trabajo de Resistencia 

que las requiere. 

Todo el espacio estará acondicionado para favorecer el manteni

miento del material y evitar daños, pérdidas, accidentes o robos. 
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1111 Parque de El Retiro 

Como comentamos anteriormente, la intervención que se propone 

llevar acabo en este parque, es una intervención COMPLETA, con

tando con un mayor presupuesto a invertir, dado que se considera 

un Parque accesible a nivel de ciudad, de unas grandísimas dimen

siones , siendo además un foco turístico y representativo de la 

ciudad de Madrid. 

Intervenimos introduciendo siete elementos de equipamiento: 

A_KettleBells: (1 kg - 2kg - 3 kg - 4 kg - 6 kg - 8 kg - 10kg 

- 15 kg - 20 kg - 25 kg - 30 kg) x 4 unidades (pares) 

B_TRX: mínimo 5 unidades (1 por cada grupo de Traba

jo, contando tres grupos de trabajo de fuerza + dos 

grupos de trabajo de habilidad y coordinación) 

C_Bosu: mínimo 4 unidades (1 por cada grupo de Tr 

abajo, contando dos grupos de trabajo de fuerza + dos 

grupos de trabajo de habilidad y coordinació n) 

D _ Saco: 5kg - 10kg - 20 kg - 30 kg - 40 kg - 50 kg - 60kg 

E _ Banda elástica: 2 juegos de 3 tensiones diferentes 

F _ Polea Regulable: 1 polea doble con sus caras contra

puestas y con agarres deslizantes verticalmente. 

G_Fitball: mínimo 4 unidades (1 por cada grupo de Tr 

abajo, contando tres grupos de trabajo de fuerza + un 

grupo de trabajo de habilidad y coordinación) 

Finalmente, para mejorar las condiciones del espacio, introducire

mos un área de desniveles (cajas, plataformas, escalones, cuestas) 

que permita la realización de las variantes de Trabajo de Resistencia 

que las requiere. 

Todo el espacio es tará acondicionado para favorecer el manteni

miento del material y evitar daños, pérdidas, accidentes o robos. 
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5. HIPÓTESIS DE INTERVENCIÓN /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MODALIDAD Y VARIABLE DE TRABAJO 

Trabajo de Fuerza-Empuje 

1r ~ ft 1 
' EMPUJE HORIZONTAL ,, \1 , 

Trabajo de Fuerza-Empuje 

Trabajo de Fuerza-Empuje 

EMPUJE VERTICAL DESCENDENTE f r 
,, \1 

Trabajo de Fuerza-Tracci(m 

TRACCIÓN HORIZONTAL t 1 ' 

,, \1 , ' 

Trabajo de Fuerza-Tracción 

TRACCIÓN VERTICAL DESCENDENTE 

TRACCIÓN VERTICAL ASCENDENTE 

Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EMPUJE VERTICAL BILATERAL 

Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EMPUJE VERTICAL UNILATERAL 
t !ft\ 
,, ,1 n· 

Trabajo de Fuerza-Tren Inferior 

EMPUJE HORIZONTAL '!ft\ "\1 f\ 

PLIOMETRÍA TREN INFERIOR 

PLIOMETRÍA TREN SUPERIOR 

Trabajo de Habilidad y Coordinación · Estahilirnción 

ISOMETRÍA HORIZONTAL 

• 
Trabajo de Habilidad y Coordinación · Ei.tabilización 

ISOMETRÍA VERTICAL t t 
" \1 , ' 
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CONCLUSIONES /////////////////////////////////////////////////////////////// l l ll l ll ll l ll l lll ll l ll l ll l ll l ll lj 

Trás tomar consciencia de la peligrosa situación a la que está llegan

do la población, cada vez más sedentaria, debido al contínuo avance 

de la tecnología y la industria, nos queda claro que debemos tomar 

medidas para contrarrestarlo. Hemos observado que el problema 

principal surge cuando alejamos nuestros hábitos de aquellos por 
los cuales hemos sido programados durante nuestra evolución, des

cuidando nuestros genes y nuestras necesidades vitales. 

Uno de los flancos por los que podemos abarcar este problema, es 
la intervención urbana, potenciando a través de ella el aumento de 

actividad física de la población. La clave está en aprovechar esa in

tervención en la mayor medida, lo que quiere decir que este aumen

to de actividad física traiga consigo unas mejoras máximas a niveles 

de salud de la población invirtiendo el mínimo tiempo posible. 

De esta forma llegamos a la modalidad de «Functional Training», la 

cual posee unas bases extraídas a partir del estudio de movimiento 

instintivo de nuestros ancestros, y que consigue trabajar el conjunto 

global del cuerpo, logrando una mejora equilibrada y completa en 
todos los niveles de capacidad física (tanto aeróbica como anaeróbi

ca). 

Nuestra propuesta de intervención sigue una metodología aplicable 

a casi cualquier espacio deportivo al aire libre, aunque nosotros nos 

centremos en aplicarla a la practica en dos parques concretos de 
Madrid. 

Tras analizar estos espacios, observamos lo mal adaptados que se 

encuentran actualmente y lo limitado que es el perfil de usuario ca
pacitado para entrenar eficientemente en dichas instalaciones. 

Poseen menos de un 30% del equipamiento necesario para poder 
realizar un trabajo funcional. 

No obstante, una vez planteamos la intervención, observamos que 

la intervección que se requiere es mínima, y de bajo coste, aún 

abriendose enormemente en posibilidades y variantes de entrena

miento funcional. 

92 Trabajo de Fin de Grado 1 ETSAM 2018-2019 



U////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CON CL USIO NES 

Otro gran problema que existe en la actualidad es la mala infroma

ción que recibe la p oblación a cerca de como sacar el máximo rendi

miento a estos espacios, los cuales están adaptados a todos los perfi

les de usuario siempre y cuando se considere un usuario sin discapa

cidades físicas importantes. La solución que proponemos consta de 

dos partes: 

- Introducción de paneles informativos para los usuarios sobre 

como realizar correctamente el trabajo funcional en dichas áreas. 

- Creación de nuevos puestos de trabajo de entrenadores personales 

instalados en dichos espacios, que sirvan de guía, ayuda y control 

para el óptimo aprovechamiento de cada usuario que introduce en 

su vida el E ntrenamiento Funcional. 
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"Para llegar a donde nunca antes has llegado, 
tendrás que hacer lo que nunca antes has hecho." 

- Anónimo 

«FUNCTIONAL TRAINING» Áreas deportivas al ai re libre en Madrid 

Alumna. Carlota Espín Salcedo 
Tutora. Marian Simón Rojo 
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