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Al igual que todo en la vida se parte de un comienzo……

Este proyecto, no es diferente, la principal función de este texto es dar a conocer el proceso para el
desarrollo de Press Bed, un proyecto de diseño industrial para la materia cursada en la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano de IPG (investigación de proyecto de grado) proceso que fue llevado de
la mano por los profesores Andrea Lorena Guerrero Jimenes y Alfredo Gutierrez Borrero, empezando
desde el inicio del curso en el 1er semestre de 2019, pasando desde las preguntas que permitieron llegar
a la idea clave hasta su conclusión en el semestre y posteriores ideas para el futuro de este, veremos
conceptos como, creación, estructura, anatomía, cruzando por líneas divergentes en apariencia como
películas, música, todas estas de mi diario vivir, para llegar a la construcción de las relaciones de estos
temas sueltos generando el concepto del descanso para entrenar y descansar para entrenar a el análisis
de tipos de entrenamiento físico, los espacios para estas actividades, llegando a su conclusión temporal
hasta CPG, en donde se integró el profesor Jaime Rodríguez con quien se completó la triada, quien
trajo un punto de vista nuevo a los que se trabajó, el cómo se superaron los baches en el proyecto, el
cambio de abordaje hacia la respuesta a la problemática llegando a la conclusión final como objeto
denominado SL esto de la mano con el avance en lo personal, la gran gama de líneas a seguir que me
incito a un importante cambio en las gafas que uso yo, David Santiago lozano Vanegas en el cómo veo
el mundo alrededor mío, el soñar, imaginar, crear, el diseñar..
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El presente texto tiene como propósito llevar al lector a través de cinco partes estas para mostrar todo
el proceso de creación de la propuesta, todos los puntos a tener en cuenta de cada parte, desde los
conceptos generales, anatomía, creación, estructura, deporte y salud estos dieron pie a la problemática
principal, el cómo se desgloso cada uno, los aspectos claves que quedaron de cada uno pasando por los
factores del entorno, lugares, así como las relaciones con los sujetos, las razones de estos del por qué si
o no realizar actividad fisica, los referentes formales para determinar su forma y su función final, todo
esto para concluir en dos propuestas objetuales, el bloqueo en cuanto a avance del mismo proyecto
que ocurrió entre estas dos, el punto clave para superar este obstáculo, sus partes y el como todos estos
caminos resultaron en un objeto cuyo propósito es fomentar la actividad fisica en el hogar.
Este viaje parte así desde una simple actividad, contar mi autobiografía, no solamente en un texto para
un profesor, si no ante los demás estudiantes en ese mismo salón, personas con las quienes, no había
cruzado más de diez palabras a lo mucho con dos de ellas, así mismo para todos los demás, el ejercicio
“simple” que estuvo dividido en dos sesiones, acabo siendo uno de respeto y escucha entre todos, el
cómo se contaban sucesos profundamente, emotivos de gran alegría o tristeza y que fueron marcas en
la vida de cada uno, fue una especie de lazo, el ver a los demás como simples compañeros de aula, funciono para crear una clase de vinculo en común para todos, lo que ayudo de gran manera a la colaboración grupal, cosa que no había tenido desde antes del inicio de la carrera y que fue de gran valor para
mi propuesta, ya que no se tenían solo las retroalimentaciones solo los profesores, se tenían mas de
quince cabezas pensado, analizando y dando aportes para no solo centrar una idea de respuesta a eso si
no al ver desde otras caras, ese mismo cubo o idea que se plantearía mas adelante para cada proyecto.
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Es indispensable que me remita al tema ya mencionado pero tomado más a profundidad desde mi
punto personal para que se comprenda el de donde surgieron las relaciones, estas cimentadas desde la
una vista al pasado y de cinco palabras claves las cuales explicaré de manera resumida en los aspectos
claves de cada y porque son claves para mí en el eje central de la propuesta.
Antes de ver cada una de las palabras, el cómo las analicé y por qué resultaron relevantes, en clase se
dio primero un ejercicio, formar una hipótesis, esta fue: ¿Cómo podría crear actividades estructuradas
en el progreso físico para el desarrollo de buenos hábitos y promover la salud?
Para poder dar una respuesta a esta pregunta, pasé a analizar y ver qué información había detrás de
estas palabras, que me podían aportar al profundizar en estos términos para abrir un abanico de posibilidades para estos.
Antes de tomar cada palabra para desglosarse es pertinente para mí aclarar, tanto como en la portada
como antes de cada palabra y otros puntos más adelante, quise tomar esta exegesis como ejemplo de la
forma en la que tomo las clase, desde que tengo memoria un lápiz, esfero o marcador en la mano me
resulta imposible no dibujar entre textos o en páginas enteras detrás de textos por lo que varias de estas
paginas poseen dibujos hechos en momentos de las clases de este semestre y llevados a digital como
borradores o pizas finales como la de la izquierda aclarado eso y que no eses un libro de ilustraciones,
proseguimos.
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El papel que tuvo que ver la palabra creación en cuanto al proceso del proyecto fue posiblemente el
punto más alejado de la temática que quería trabajar pero fue una de las primeras cosas que se me cruzó por la cabeza al decidir que palabras investigar, el ahondar en el significado de la palabra casi que
inevitablemente se veía desde el mero aspecto religioso, de manera generalizada y para no tocar cada
una de las diferentes religiones, se basa en darle explicaciones al origen de las cosas, todo lo conocido
por el hombre, dar respuesta al de donde surgen, el cómo, cuándo y por qué.
De manera directa no había mucho que analizar más que, historias, mitos y leyendas por así llamarlos,
eso desde mi punto de vista pero así mismo como no eran explícitas las cosas en varios casos, es para
mi donde entra el lector o la persona a quienes van dirigidas, es posible que una persona con fuertes
creencias en estas no este tan de acuerdo con mi manera de entenderlas pero según las comprendo
yo, mas que dar la ultima palabra en todo y ser totalmente irrefutables, creo esta su fuerte, el dar esas
posibilidades extras y en muchos casos respuestas a cosa que no se pueden probar de manera tangible.
Desde un tiempo atrás con golpes familiares en cuanto a ser visto con malos ojos por no seguir las mismas creencias que los demás y poner a prueba las mías, entendí que las cosas ocurren solo por mano
y gracia de uno mismo, visto desde una manera muy muy personal, esas historias en vez de generar
repudio que es lo que me dan a entender con esa indiferencia en cuanto al tema, despertaron en mi
curiosidad, el por que situar los actos del hombre, en un color, blanco o negro (estos dos en específico a
la alusión a el bien y mal) y no, al como yo lo entiendo, un matiz de grises por así llamarlo, intereses en
todo lo contrario a lo ordinario por cosas como demonología y rituales de magia, me atrapo al ver toda
la gama de simbolismos y significados que dependiendo de como y por quien sean vistos dan respuesta
a las composiciones que estos dan, por tomar ejemplos, la imagen del diablo ha tomado muchísimas
caras, desde el causante del mal absoluto por naturaleza hasta el de una figura que solo representa ir en
contra de la corriente, liberación y desboque por así llamarlo ese tipo de ejemplos me dieron a pensar
que muchas de las cosas en el mundo, si bien varias están soportadas por teorías científicas, muchas
otras van desde experiencias y formas de obtener respuestas a lo que sucede alrededor.
A manera de contraste en cuanto a esa definición de creación, encontré la vista desde el aspecto artístico el cual se centra, al menos a groso modo en la definición del crear, a dar forma a una idea de
manera fisca, tangible, ya sea una pintura por ejemplo, una canción o un texto, formas de dar a conocer la expresión de el creador, quien genera una representación a algo en su cabeza y de esa forma no
se separa del concepto visto desde la religión al final, fuimos seres autoconscientes de nuestra propia
existencia y que se cuestionaron desde un inicio por algo, esta cualidad particular en esa palabra fue
la que aunque en un principio creía era la menos relacionable con las otras, fue clave para el como yo
diseño, como concibo el crear.
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El puno central de los objetos, la Columna vertebral en el ser humano, el tronco de un árbol, el exoesqueleto de un insecto, las uniones iónicas entre átomos, son básicamente los que dictaminan la forma
final de las estructuras en lo que nos rodea, el como elementos básicos de la química pueden al entrelazarse y formar uniones especificas generar tantas posibilidades y dar resultados de composiciones tan
variadas, esas estructuras que dictan el propósito de cada pieza de un organismo, de un objeto o de una
actividad, el orden y disposición es lo que da la orden del propósito de cada parte, más explícitamente
las estructuras de lo que nos rodea.
El pasar del aspecto meramente físico, en cuanto a tipos de estructuras, como la matemática, cuyo
propósito es dar la forma de la organización de objetos matemáticos, los que se relacionan en conjunto
para permitir una mejor comprensión o a su mera y pura explicación de los elementos, los esfuerzos y
factores de la física que recaen sobre estos ya sean bidimensionales o tridimensionales, yo decidí irme
por ver estos de manera mas aplicada hacia la biología, este punto de vista permitiría dar de cierta
forma el paso a lo biológico que fue la principal razón por la que este termino llego a mi cabeza, el relacionarlo con la anatomía, ver que es mediante conceptos más de la física y la biomecánica el cómo este
concepto se aplica al cuerpo humano, una maquina equilibrada y perfectamente balanceada a rasgo
general para mi.
Ya sea en la manera de organizar la información, el ritmo de la música, las capas de una construcción
el estructurar las cosas nos da claridad en el orden de los procesos para diseñar, el mismo principio
físico de cargas y fuerzas aplicadas para soportar objetos, es paso obligado el conocer sobre estructuras
para el diseñador, es base de todo, pero por esa misma obviedad a veces se deja de lado lo más básico.
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Desde que tengo memoria siempre había sentido un gusto en cuanto al dibujo, si bien este siempre se
basó en repetición consecutiva para poder pulir las técnicas fue cuestión de entender el como se representaban las cosas, en un principio animales, estos partiendo desde figuras geométricas básicas, hasta
el pasar a darles una pulida y dar aspectos más realistas, se despertó ese gusto por el conocer como
poder representar eso de manera lo mas fiel a la realidad, por eso ese acercamiento a la anatomía, el
poder ver que había debajo de la piel, el pelo, las plumas y las escamas me dio herramientas para poder
representar las cosas mas locas que se me vinieran a la mente, criaturas sin nombre invenciones, basadas en la formula dada por la anatomía, los músculos, huesos y tendones ya conocidos, modificados
por mi propia mente sentaron la base de estas ideas únicas.
Una de los primeros referentes que se vienen a la cabeza al mencionar anatomía es leonardo da Vinci
sus investigaciones en cuanto a la medicina y la forma que tenía para representar sus descubrimientos
sobre el papel, al menos para mi fue de gran interés el como era tan exacto en cuanto a las representaciones, pero indagando mas a profundidad sobre la historia, ese estudio del cuerpo, nació de algo muy
similar a lo que viví de niño, el que había debajo de….. desde la época de las cavernas, pero para mi
sorpresa o mi ignorancia en cuanto a su historia, existieron influencias mas fuertes que Da Vinci en
esta ciencia, en la edad de bronce charaka, conocido como el padre de la medicina en india y de la cirugía reconstructiva. De ahí en adelante, seria progreso en cuanto a las técnicas y herramientas para la
exploración tanto de la diciplina como de sus derivados, pero es de gran importancia para mi el hecho
de que básicamente surgió por darle respuesta a de que estamos hechos y como funcionamos.
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En cualquier patio de un colegio, parque cercano o en televisión y radio lo mas probable es que haya
alguien o un grupo de personas realizando actividades físicas, ya sean de carácter competitivo o meramente recreativo es así que se conoce al deporte como una actividad remunerada de gran importancia
para la cultura y el entretenimiento actualmente, para muchos una forma de vida y para otros solo
afición de fin de semana, pero un hecho que esta claro es que su práctica de manera dedicada requiere
un sacrificio y un esfuerzo por parte de quien la realiza.
El deporte como actividad de carácter competitivo está sujeta a que debe ser realizada con un entrenamiento y preparación fisca no solo para su realización si no para un óptimo desempeño de quien la
práctica, puede ser de forma personal o grupal y de esta última también no solo desarrollar el cuerpo si
no las relaciones sociales dadas por estas, ya sea que seamos espectadores o directamente involucrados
el deporte es algo que hace parte de día cotidiano de nosotros, eta gran importancia y papel relevante
no viene dado de pocos años atrás, lleva milenos entre la humanidad, desde los inicios como mera actividad física para poder cazar y alimentarse, pasando por china donde se resaltan actividades como la
pesca y la natación, Egipto con luchas y el lanzamiento de jabalina, Persia como el polo y la justa, hasta
probablemente los más conocidos, los antiguos griegos con los juegos olímpicos vigentes actualmente,
han sido parte fundamental de la humanidad y de la cultura de las sociedades, actividades físicas que
en la mayoría de los casos fueron de carácter competitivo.
Estas actividades se han venido perfeccionando y a su vez generado nuevas a los clásicos deportes
como futbol o baseball por solo citar algunos, a diciplinas como el fisicoculturismo o el parkour, que
dan un rango enorme de posibles puntos de interés para un individuo, en la variada está el placer dicen
por ahí, pero algo que no se puede dejar de lado a parte del enorme impacto actual en estas actividades,
es el que presentan un alto beneficio a la salud de quienes los practican regularmente, profesionalmente
puede generar perjuicios por posible lesiones que no so ajenas a ninguna diciplina, pero es este punto
de quiebre entre las actividades totalmente desgastantes a unas no tanto, que el deporte y el realizar
actividad física con regularidad me ha dado beneficios inmensos n solo físicamente, si no psicológicamente, el sentirse bien con uno mismo y poder verse a un espejo estar en paz y conforme con el reflejo
en el es principalmente la razón por la cual este termino forma parte de mi proyecto.
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Mente y cuerpo, aunque puede sonar obvio, es el equilibrio entre estas dos lo que permite que uno se
encuentre en estado óptimo, copete desde los aspectos micro de un organismo celular, por ejemplo,
hasta el macro como como podría ser a nivel social.
La manera en que relacionaba este término era meramente física, centra en aspectos de la salud física
para ser mas exactos, el cómo afectaba el desempeño en la ejecución de actividades físicas, pero al
adentrarme en el significado de la palabra y todo lo que esta contempla, me di cuenta que tocarlo de
esa manera tan superficial no era una idea que aportara mucho fuera de las respuestas ya existentes
en cuanto a la salud, si no que abarca mas de eso, entre en factores de nutrición(que se deja bastante
de lado a veces) como la base de la energía para el cuerpo, como yo lo veo el cuerpo es una maquina
biológica cuyo rango de posibilidades son solo limitadas por la mente que las controla, el que se le pone
de combustible a es vital para un funcionamiento al ciento por ciento.
Otro punto que no es tan considerado al hablar de salud, es la parte de la mente, que considero mas importante, ya que es l que mueve a todo el cuerpo y no hablo de solo de físicamente, impulsos nerviosos
y químicos que desatan reacciones de respuesta, me refiero a las barreras mentales y lesiones que si bien
se podría gozar de un cuerpo sano, si la mente no esta en sincronía puede llevar al no aprovecharlas,
hacerse zancadilla uno mismo que llaman, ciertamente no es así en todos los casos, muchas veces esas
lesiones mentales o problemas son de gran seriedad y par esos esta la rama especifica de su estudio,
evaluación y tratamiento, pero si es de resaltar la gran importancia y fuerza que posee el poder de la
mente sobre el cuerpo.
Pero, todas estas definiciones e indagaciones sobre términosm¿en que afectan mi toma de decisiones y
determinan pasos para seguir en el proyecto?
Básicamente me dieron mas pautas claves para tener en cuenta, sobre todo el punto de no solo centrarme en la actividad físicas y dejar de lado aspectos psicológicos, adentrarme en el que mueve a las
personas a realizar estas actividades, el que motiva
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Al tener una primera idea de el objeto que planteaba diseñar, empecé a ver los factores que determinaban el desempeño de este, los cuales los dividí en tres grupos.
Mente, para indagar sobre los aspectos en cuanto a la motivación, la búsqueda de las razones para estas
actividades y el por qué las realizan.
cuerpo, ya que al desear trabajar con estas actividades es vital comprender como el cuerpo se mueve en
estas, limites, potenciales, mejorar y como afectan al cuerpo.
Espacio, en que lugares se realizan, que características tienen, que tipos de ambientes hay para realizarla, así como sus poro y contras y el por qué ciertas personas optan por decidir si uno u otro.
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En este punto me concentre en ver qué tipos de tratamiento hay para las lesiones psicológicas, a rasgos
generales ya que en la gran mayoría de los casos son temas tratados por especialistas, el punto principal en el que em enfoque fue la conducta y al adentrarme en eso ver el por que las personas realizan
cualquier tipo de actividades desde una luz muy amplia, gracias a esto me encontré con la terapia
cognitivo conductual, esto ya que toma como punto de foco las condutas y el cómo estas afectan a las
personas, tratamiento aplicado por la psicología para cambiar las conductas dañinas o autodestructivas
de un individuo.
Este mediante pasos específicos, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento, esta tiene puntos a final,
no es de por vida a no ser que sea casos crónicos los cuales requieren intervención de otro tipo, al esta
poseer un fin va de la mano entre el terapeuta y el paciente, de este último depende su duración dada
la disposición que el tenga. Básicamente es un proceso de autosuperación asistida, en la que para mi se
pone a prueba la fuerza de voluntad y la motivación de la persona.
El término motivación es muy significativo y de gran relevancia, el ser humano no se mueve a realizar actividades por arte de magia, existe algo que lo impulsa y así mismo algo que lo detiene, por eso
decidí ahondar en el significado de eso. En palabras de diccionario es lo que te anima a realizar cosas,
por lo que me centre en la pregunta, ¿Qué motiva a la gente a realizar actividad fisica? Y ¿Por qué no
las realizan?
Para darle respuesta a estas dos preguntas, me coloque fuera del tablero ya que yo si las realizo y tengo
mi razón de, pero al querer motivar a los demás, de manera de sondeo consulte con personas que si las
realizan y personas que no.
Conocidos y personas que van con frecuencia al gimnasio en su mayor parte, coincidieron en algo, el
no buscar únicamente el aspecto físico de modelo que se podría tener como ideal del porque matarse
entrenando casi a diario sin practicar un deporte como tal, el cambio en la salud que estas personas
notaron, no solo físicamente, si no en cuanto a él como afectaba su día a día, cambios de hábitos sobre
todo en el alimenticio me dieron pautas y puntos del cual reafirmar mi idea de que estas actividades a
la vez que mejoran la salud del cuerpo como tal, mentalmente influyen hasta más, ya que generar estos
tipos de hábitos “deportivos” mejoran el autoestima, al cambiar el aspecto físico, esto no como principal motivo en la mayoria si no en los resultados del ejercicio, el sentirse y verse bien como resultado es
un pilar muy fuerte para continuar por este camino.
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Ahora viendo la otra cara de la moneda, también encontré puntos interesantes y de bastante peso, de
los contras, yendo por aspectos en cuanto a conducta, un punto biológico por así decirlo es, que el ser
humano naturalmente esta hecho para ser un recolector oportunista que para su supervivencia el conservar energía era vital, un punto abordado por el profesor, David Lieberman en el 2015, quien básicamente afirma que ser flojos es natural, otro aspecto derivado de la pereza en particular y algo afirmado
por a quienes les pregunte sus razones del no realizar Actividad física fue el superar los limites y el cansancio del cuerpo, ya que al una persona que no está acostumbrada a realizarlas, después de unos días
en esto y de manera constante, hay un proceso físico por el que el cuerpo pasa, la autorrecuperación, es
el dolor post ejercicio que llega dos días después de esta, su nivel depende de la intensidad pero siempre
esta si se realizó un trabajo considerable o medianamente exigente, el famoso “ NO PAIN, NO GAIN”
es en muchos casos causante del de deserción en esto y si bien no es par siempre puede interrumpir de
manera significativa un progreso.
Desde un punto de vista mucho más psicológico, alejándose de las reacciones del cuerpo físicas, esta
uno de los puntos que, si se utiliza de manera correcta puede generar lo contrario, motivación y no
repulsión, es claro para todos que estamos en una sociedad muy consumista en la que los mensajes
rápidos y visuales son efectivos, esta clase de presión mental entra en juego con cosas como las redes
sócales que en muchos casos juegan papeles significativos y de mucho peso, hablo de la imagen pública,
el cómo los demás te ven y juzgan por el como se ve uno, pueden dar pie a un interés pero en grandes
casos al entrar en esos mundos de los cuerpos estéticos e ideales, el golpe de la verdad sobre el como
obtenerlos puede ser un freno de mano muy tajante y des motivante para las personas.
Este desconocimiento puede generar frustración y desanimo al ver que eso no es alcanzable para la
gran mayoria de la población, mi punto es, buscar realizar estas actividades solo para lograr únicamente resultados de mera apariencia, es un punto fuerte en el desinterés de las personas, esto acompañado
a ser bombardeados de este tipo de imágenes, en películas, series, Instagram y redes, genera mucho
rechazo al realizar actividad física, el rechazo psicológico, la fuerza de la mente en el cuerpo pesa mucho en por que hacer las cosas. Sherry Pagoto, profesora de medicina toca este tema dando luces en que
los rechazos hacia el ejercicio por factores psicológicos, estos dados por incomodidad con el mismo
cuerpo hasta la desmotivación como uno de los motivos a esa aversión.
Estos puntos de vista me pusieron en dilemas, como lograría superar esas barreras tan fuertes mediante
mi propuesta por lo que me traslade a buscar sobre como el cuerpo se beneficia de la actividad física
para dar soporte a los beneficios y cambios que deseo implementar con mi diseño.
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Para descubrir esto tome como referentes dos puntos de vista, desde la ciencia que beneficios con dice
que trae y compararlo con dos, llamémoslos puntos de comparación objetivos.
Desde el lado científico me centre en los resultados de realizar actividad fisca, relación entre salud y
deporte seria más exacto, específicamente el deporte interviene 3 aspectos claves, el metabolismo, el
sistema cardiovascular y el psicológico.
En el libro, salud ejercicio y deporte, por el Dr. Jürgen Weineck, expone que el deporte es sano pero no
siempre, el se basa en ejemplos de atletas de alto rendimiento, no serían aptos para estos toda su vida, el
exceso de actividad fisica provoca desgastes casi irreversible sen el cuerpo, a manera de ejemplo, no por
el autor, Ronny colleman, ex mister Olympia, posee más títulos que el mismo Arnold Schwarzenegger,
actualmente se ha sometido a más de 10 operaciones en la cadera y la espalda, teme no poder volver
a caminar sin ayuda de un caminador, debido al absurdo desgaste en sus vertebras y piernas gracias
entrenar de una manera tan descomunal con pesos casi in humanos, muchos deportistas por lograr
marcas mundiales llevan sus cuerpos más allá de lo que estos están hechos para soportar. El exceso es
malo, y el deporte no es la excepción.
Si bien con estos contras, el deporte posee grandes cualidades que ayudan al desarrollo no solo físico
si no también mental esto separándolo en rangos de edades por así llamarlos, en la infancia y juventud
ayudan al desarrollo óseo muscular y del sistema nervioso así como el vascular, el desarrollo de hábitos y diciplina, pero en la edad media y avanzada el cuerpo ya no es lo que solía ser, es en esta etapa
que habla de elegir actividades con diferentes demandas, menor riesgo y mas en concentrarse en el
mantenimiento de la fuerza y la condición fisica, esta resaltada de la importancia en la constancia en la
actividad fisica, es de esta que se derivan sus beneficios, si bien estos no son cosa de magia, ¡se necesita
trabajo constancia y dedicación!
Físicamente hablando, el deporte de manera constante promueve el desarrollo muscular, junto con la
regulación de un peso balanceado, pero como no todo puede ser tan fácil, esto va sujeto a un aspecto
muy clave, la comida o el combustible del cuerpo, un motor no puede exprimir todo su potencial si el
combustible es de pésima calidad, lo mismo sucede con nosotros, realizar estas actividades con frecuencia exige una dieta y hábitos saludables para un óptimo desarrollo y progreso, en su mayor parte
respuestas químicas hacia la estimulación de las fibras musculares ayudan a aumentar los niveles de
endorfinas así como la producción de serotonina ayuda al estado de animo y a la conciliación del sueño provocando así un mejor descanso.

28

A manera de ejemplos tomo a dos youtubers o influencers, como son mas conocidos actualmente,
estos son Vadym Cavalera y Patry Jordán, ambos poseen en común el gusto por la actividad fisica de
manera constante, ellos mismo exponen estos beneficios, en el cómo realizan los entrenamientos, su
progreso, dan a entender que el entrenar y ver resultados no es cosa de un día para otro, requiere tiempo paciencia y sobre todo dedicación personal, a manera de comparación si bien en cuanto a las ideas
generales se puede concluir que concuerdan con lo que expone Weineck, el llevar un entrenamiento
constante y no excesivo puede llevar muchos beneficios en la salud mental, fisica de una persona estos
llevados de la mano con buenos hábitos constancia y diciplina.
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En el papel realizar actividad fisica trae grandes beneficios, pero ¿en dónde se pueden realizar actualmente?
En lo primero que se le viene a la cabeza a alguien en lugares para actividades sería el gimnasio, la vieja
confiable, solo que no es así de fácil, ya que hay mas de un tipo de gimnasios, centrados en diferentes
tipos de entrenamientos, aplicaciones como Fitpal, permiten por medio de un suscripción a su plataforma, el acceso a mas de 500 diferentes gimnasios, no solo “tradicionales” como de pesas, mancuernas
o caminadoras, lo típico por así llamarlo, si no a sitos de TRX o crossfit, KIck boxing o sitios exclusivos
en spinng.
Así que por este lado hay muchas alternativas para todos los gustos, pero, son por suscripciones mensuales o anuales, cosa que en varios casos piden a parte de la suscripción, pagos de membrecías. Cosa
que no todo el mundo puede costear, por lo que están las alternativas gratis para entrenar, parques, básicamente lugares al aire libre que proporcionen resistencias, sitos para trepar y colgar, el IDRD cuenta
con instalaciones de máquinas con peso corporal para estas actividades, permiten trabajar varios grupos musculares y entrenar de manera gratuita a los que deseen, sus únicos contras son su nulo pago
de suscripción, que en un gimnasio si un equipo se daña se remplaza, aquí eso pude tomar muchísimo
tiempo, el estar expuesto a los elementos, lluvia, sol, viento genera un factor de riesgo para la salud así
como la exposición a agresiones o robos por estar en sitios públicos.
Estas fueron las opciones que encontré en cuanto a entrenamiento físico de forma mas especifica y de
una mera más formal por así llamarlo, si bien esta información genero mas luz hacia el tipo de actividad que podría plantear.
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ELABORACIÓN
Aquí pasare a explicar los pasos desde la
concepción de la idea, el cómo se relacionaron las palabras claves con la dirección de la
propuesta, las soluciones y hasta la propuesta
final del curso.
Con toda esa información empecé a plantear
posibilidades de diseño, mas que todo por la
presión de los profesores en presentar una
propuesta más completa, este empujón psicológico aplicado en dos partes, ayudo a tener
mas claridad en el camino que uno iba a tomar, con ayuda de la retroalimentación con
no solo los profesores si no también con los
demás compañeros de cada una de las propuestas se dieron mas posibilidades y ayudaron a caer en cuenta de los errores o cosas que
se dejaron de lado lo que fue de gran importancia para el avance de la propuesta.
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El punto de partida que tome fue desde las palabras clave y luego de generar la pregunta axial partí a
buscar posibilidades, si bien ya tenia mas claro que iba a trabajar en ambientes del hogar, no sabía específicamente en cual, la claridad a esto la obtuve desde el análisis a profundidad de los tipos de ejercicios
físicos, estos me dieron varias pautas relevantes para la guía de la propuesta la cual fue dada desde el
entrenamiento con peso corporal.
Como ya mencione la presión de generar propuestas ya “definitivas” me hizo dar grandes pasos en
canto a darle mas forma, desde el inicio la idea que me sugirió fue generar mobiliarios mutables de
tal forma que estos permitirán cumplir su función designada, sofás, mesas, sillas, pro ejemplo y que se
pudieran adaptar en ese mismo espacio para poder realizar actividades físicas, peor me d cuenta, que
al comparar las maquinas tradicionales de los gimnasios, me di cuenta que varias de estas están muy
centradas en un solo trabajo específico si bien generan sus beneficios en muchos de esos casos son muy
grandes y solo se centran en un trabajo único.

En contraparte los ejercicios de peso corporal si bien pueden ser trabajados de manera aislada, en su
mayor parte son multifuncionales por lo que permiten mas trabajos con menos elementos, la simple
resistencia del cuerpo por la gravedad da esa liberación en cuanto a cómo realizarlos, mediante esa
selección me centre en la fuerza fisica y el desarrollo muscular, esto mediante los ejercicios reyes de
estas categorías, estos serian las sentadillas, el peso muerto, press de banca, dominadas, chin ups, cur
de bíceps, press militar y empujes de cadera.
Fue mediante estos ejercicios mencionados que me base en el como seria el objeto, al estos ser básicamente ejercicios de halar y empujar plantee una estructura que pudiera soportar estos tipos de trabajos,
me remití a referentes ya existentes como la jaulas para sentadillas que curiosamente tienen casi la
misma medida que una cama doble por lo que fusionarlas fue bastante fácil, el problema principal fue
hacer que un solo espacio pudiera cambiar y adaptarse para el desarrollo de estos ejercicios, determine
que eran indispensables ciertos objetos como serian barras y discos y seguros para estos ejercicios así
como un banco para realizar unos de estos
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Luego de la retroalimentación de esta primera propuesta, replantee varias cosas en cuanto a la propuesta, la primera fue reducir el peso de la estructura ya que de por si la actividad como la planteo requiere
un desplazamiento de fuerza muy significativo, por lo que reducirlo era esencial, así que replantee la
actividad no sobre los ejercicios sin o sobre el equipamiento para estos, al cambiar las pesas tradicionales por mancuernas rusas, logre reducir significativamente el peso total de la estructura y me centre
mas es los de fuerza desde el peso corporal, ya que si bien requieren mas técnica, y paciencia son más
versátiles y requieren menos equipamientos y si los requieren son menos estorbosos que unas pesas
que solo tienen pocos usos, este cambio de los ejercicios a tratar me dio mayor amplitud en cuanto
al espacio que tenía libre, el cual aproveche para dos aspectos muy esenciales, el almacenamiento de
quipos de apoyo.
En cuanto al espacio, determinado por los caracteres hablados previamente en cuanto a incomodidad
y la pereza, me enfoque en adaptar el espacio en el que uno se siente mas seguro y se utiliza para descansar, este es la habitación, lugar en el que se descansa y se pasa una gran parte de la vida, decidí darle
una vuelta a su significado y readaptar el concepto de descanso como las recompensa o el punto final
para esta actividad ya que el descanso así como la dieta son factores claves tanto en el desarrollo físico
como en la salud desde el ejercicio físico por lo que decidí intervenir este mueble, por querer darle su
resignificación y la posibilidad de aprovechar ese espacio como tal.
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El re adaptar este espacio me planteo el reto de como poder aprovecharlo, como lograr que este estuviera disponible para ambas actividades por lo que lograr el desplazamiento de la cama en si fue el punto
en el que e centre para darle una solución a este predicamento, en busca de una respuesta busque que
clases de espacios adaptables existían, fue gracias a esta inquietud que te tope con referentes de espacios
mutables y en los que se pudieran realizar más de una sola actividad no tan parecida a la original.
Luego de buscar sobre camas plegables, el estilo clásico, pero así llamarlo, las que salen de los armarios
o sofás cama, hasta unos mas atrevidos como las que se ocultan en el mismo techo generando espacios
de relajación como una mini sala de estar, estas soluciones me daban ideas en cuanto a los sistemas que
debería implementar.
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Como uno de los referentes mas fuertes de esto encontré a Agor Engineering, una empresa especializada en plataformas móviles para espacios abiertos, específicamente en ocultar piscinas, mediante
sistemas hidráulicos las plataformas se pliegan, suben o bajan para dejar ocultos los espacios de agua,
esto, aunque suene ya muy complejo me dio cierta luz en cuanto a que sistema desarrollar para poder
mover la cama.

Fuentes: https://agor-eng.com/portfolio/bi-fold-rigid-cover/
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Después de este halle otros mas especializados en cuanto a reutilización del espacio, pero este interno en los hogares,
el más relevante para mí fue Filograno Arredi, una empresa italiana en desarrollo de mobiliario, no solo me llamo la
atención por la línea de dieños que realizan, simples limpios y muy de mi agrado en lo personal, sino también por
específicamente unos muebles para la cocina, estos con sistemas internos de palancas que permiten desplegarse más
que un cajón o una estantería regular, dando mayor acceso a lo que contengan, algo llamativo fue el que son más amplias de lo que parecen por lo que me tomo por sorpresa al verlos, daban mucho mas posibilidades de almacenamiento y ayudaban a las personas a no agacharse o tener casi que estar en el piso para acceder a los menajes más grandes
que se suelen dejar guardados lejos y al fondo de los muebles.

Fuentes: http://filogranoarredi.it/
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Fue gracias a estos dos que me surgió la idea de cual lázaro al tercer día, levantarse del suelo y permitir
accesibilidad a los distintos tipos de ejercicios que tenia en mente para ser implementados, lo que me
llevo a la pregunta, ¿Cómo carajos levantar una cama con todo lo que lleva esta y que pueda regresar
a su misma posición?
Pues para esto y gracias a los sistemas que se utilizan en agor que pensé en utilizar pistones, sistemas
hidráulicos, pero para ver su viabilidad necesitaba conocer cómo funcionaban que tipos de estos existen y así poder utilizar el que fuera mas ligero, potente y práctico para no crear un trasformer inmenso
que ocupara toda la alcoba.
Mediante esa idea encontré la solución mas practica ligera y que a su vez pudiera desplazar todo ese
peso sin ser n armatroste inmenso y estorboso, esos fueron los pistones hidráulicos utilizados en las
plataformas stewar, más conocidos como las plataformas para simuladores en videojuegos y de 4D,
esos pueden generar fuerzas altas sin mucha necesidad de pistones inmensos combinados con controles por motores no tan grandes como los utilizados en máquinas de construcción que y generan fuerzas
mucho mas altas pero requieren muchísima as energía para esto, así como permiten ser mas discretos
y adaptables al tipo de fuerza que busco generar para dar ese desplazamiento.
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Luego de tener todas estas piezas ya identificadas en cuanto como hacerlas funcionar, esto teóricamente, empecé a enlazarlas en un solo objeto, el unir esos sistemas, las partes básicas de una cama y el
equipamiento para realizar ejercicios de peso corporal en uno solo, meterlos en una licuadora y lograr
que formen la unión optima para que logren desarrollar ambas actividades sin interferir en las otras.
Por lo que partí desde la misma estructura humana, la Columba vertebral, el eje centrar de los organismos vertebrados en cuanto a estructura se refiere, de ahí parten todos los huesos por lo que partí
desde una Columba central, esta como base para ambas actividades, pilar centrar de las barras de entrenamiento y de la cama como tal.
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Aquí comenzó a darse forma la idea de SL, un modulo para la sala apilable que permite reacondicionar el espacio para la sala de estar en un pequeño centro para la actividad fisca funcional, enfocada al
trabajo con peso corporal.
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Parte desde el buscar readecuar un espacio del hogar para este fin, el espacio previo lo deje de lado y aposte
hacia llevarlo a un lugar mas espacioso y con posibilidades organización de este, así también buscar otro
tipo de interacciones entre los usuarios junto con los demás miembros del hogar, situar la actividad en
un espacio más público por así llamarlo, es por esto que tome este espacio como el sitio en el que el objeto debería ir implementado, al pensarlo como un módulo que permitiera ser desplazado y unido con
otros de esa misma forma, podrá generar formas distintas del cómo se colocaran en este sitio, el hacerlos
parte de la sala permitiría que este cumpliera ambas funciones, la de lugar de estancia, visita o descanso,
a la vez que con desplazamientos de estos podrá adecuar dicho espacio para el poder realizar ejercicios.
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Su forma esta basada en una especie de fusión entre una caja para ejercicios, Jump Box, un banco de gimnasio tradicional junto con una silla, lo que me sorprendió fue que muchas de las medidas de alturas y dimensiones entre una silla y la Jump Box eran casi iguales, de aquí me surgió
esa idea, el juntar estos tres elementos para que cumplan ambas funciones, ya que muchas variaciones de ejercicios son posibles de realizar con total tranquilidad en una silla común, pero no todas, si no es que la gran mayoria no están pensadas para brindar ese extra de permitir ser usadas
para algo más que no sea el reposo de n ser humano, las formas irregulares, circulares o exceso de
suavidad no permiten en muchos casos que se puedan realizar variantes extras de ejercicios que de
por si son muy simples en cuanto principios de ejecución, el cambio de ángulos, de desplazamiento
y la apertura extra en un ejercicio pueden trabajar partes del cuerpo que no se contemplan siempre o que se ignoran de cierta manera, por poner un ejemplo, una sentadilla con las piernas abiertas, o zumo, trabaja los músculos aductores de la cadera, con básicamente el mismo ejercicio.
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Esa unión de ejercicios básicos, con posibilidad de variaciones en conjunto con un objeto que permita
realizarlos de manera confortable y que una vez terminados no sea necesario el guardarlo, plegarlo
o moverlo de ese espacio u habitación junto con la posibilidad de que ese mismo permita diferentes
interacciones al como se organiza o se dispone en el espacio, fue en lo que resulto la propuesta SL.
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……… pose un fin.
Aunque en este caso es una pausa, no solo por ser el fin de un semestre académico tal como yo lo veo,
así es todo, en el diseñar, el crear, siempre existirá algo que aportar, que corregir, que mejorar, nunca se
detiene eso mismo no es ajeno a este proyecto, yendo a aspectos formales, aun puede avanzar, el reducir
el peso por ejemplo para facilitar el desplazamiento del módulo, el probarlo con más módulos iguales
en escala, material y de esa misma forma experimentar las clases de formas de organizar el espacio en
un lugar real, ya que a escala o en renders no se dan las mismas precepciones, experimentar con usuarios que no realicen actividad fisica del todo para poder ver que clase de respuesta tienen con el objeto,
si puede motivarlos a practicar ejercicio, tener estilo de vida distinto, hacia mejor, que considero es el
principal por que de esta propuesta, realizar ejercicio por salud, el mejorar como persona de manera
fisica, promover la salud y no centrar el estado físico en algo solo por estética si no por el ser una mejor versión de sí mismo, superar tus propios límites midiéndose contra quien en verdad importa, uno
mismo es por esto que en la última hoja de cada bitácora en la que presente junto con los criterios de
evaluación, deje una especie de reto a cada jurado, uno consigo mismo, una rutina simple de ejercicios,
puede ser realizada en 15 minutos al día, es para mi, una forma de sembrar esa semilla del cambio tal
vez en alguien que jamás pensó poder entrenar en su mismo hogar, lograr que se mire desde otro punto
el ejercicio, como algo no ajeno o para dejar de lado, que es algo que te hace ser mejor.
Seguir adelante es crecer.
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