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El Centro Deportivo Go Fit en Santander es 

un edificio exento de 2 plantas de altura con 

una planta configurada de forma regular, 

aunque su diseño volumétrico responde a un 

programa de necesidades claro que diferencia 

los usos propios del edificio tanto al interior 

como hacia el exterior.

Así, tanto la zona lúdico-deportiva y la 

zona wellness con el volumen de entrada 

se plantean como piezas más orgánicas, 

con fachadas acristaladas abiertas a la 

zona verde, en clara diferenciación con la 

pieza en la que se resuelve la zona de 
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gimnasios que se presenta como una pieza 

más compacta. 

La parcela de forma sensiblemente rectangular 

tiene dos de sus fachadas orientadas a zona 

verde (este y sur), la norte a viario y a una 

parcela destinada a equipamiento social y la 

oeste a zonas perimetrales a la red de 

carreteras principales y la autovía.

Se trata, por tanto, de una parcela a caballo 

entre trama urbana en pleno desarrollo y el 

entorno no construido de la periferia de 

Santander.
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Programa de uso

El programa planteado trata de resolver el 

funcionamiento interno de una instalación 

utilizada por miles de abonados, lo que exige 

una clara funcionalidad en el diseño de los 

espacios así como de los recorridos y 

circulaciones que los comunican entre sí y 

con el espacio exterior.

Al mismo tiempo, el desarrollo del programa y 

el plan de gestión plantean la necesidad de 

satisfacer a dos tipos de público 

diferenciados: los usuarios del entorno 

urbano próximo que requieren de una 

instalación deportiva completa con una 

oferta amplia de actividades reunidas en una 

única instalación, y el público externo al 

entorno de la zona, que debe desplazarse en 
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sUperFIcIes

superficie útil planta sótano: 745,1 m²

superficie construida planta sótano: 839,0 m²

superficie útil planta baja: 2.794,6 m²

superficie construida planta baja: 3.031,8 m²

superficie útil planta primera: 1.962,5 m²

superficie construida planta primera: 2.156,4 m²

superficie útil total edificación: 5.561,0 m²

superficie construida total edificación: 6.105,7m²

sUperFIcIes UrBanIZacIÓn

piscina exterior: 201,4 m²

pistas de padel cubiertas: 2.066,3 m²

espacio disponible pista polideportiva: 1.600,0 m²

Zona verde: 8.809,3 m²

aparcamiento: 7.619,8 m²

Zona pavimentada: 1.575,4 m²

busca de algo diferente a lo que encuentra 

en su lugar de residencia habitual. Hacia este 

público se orienta la variada oferta de 

actividades deportivas del complejo: piscinas 

deportivas, piscina activa, sala de fitness y 

actividades deportivas. 

Se ha proyectado un edificio cuyo acceso 

principal se sitúa en la esquina noroeste del 
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edificio con una planta sensiblemente 

cuadrada donde las estancias principales, 

propias de este tipo de edificios deportivos, 

aparecen claramente diferenciadas. Esto se 

ha reflejado también en el exterior mediante 

el diseño de varios volúmenes que acogen 

los distintos usos, y que se diferencian entre 

sí tanto en altura como en acabados 

exteriores. 

El primero de ellos, de menor altura, acoge: 

vestíbulo, control, oficina (planta baja), salas 

de actividades (planta baja y primera) y 

núcleo de comunicaciones verticales. Su 

fachada principal se resuelve al igual que el 

volumen de piscinas, mediante un ritmo de 

huecos y macizos de diferentes colores 

confiriéndole un carácter más orgánico. Se 

trata un volumen con huecos controlados en 

su fachada norte mientras al oeste, una gran 

fachada acristalada retranqueada en planta 

primera, permite resaltar esta pieza de 

acceso al edificio del volumen que la 

enmarca.

El segundo volumen acoge en planta baja los 

vestuarios, y en planta primera las salas de 

fitness y de actividades. En su fachada 
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orientada al oeste se ubican los huecos de la 

sala de fitness y las ventanas que dan luz al 

vestuario. Las estancias de planta primera 

miran al sur y a la zona deportiva del este 

cuando dan al exterior, y se vuelcan a la zona 

de vasos y al hall cuando dan al interior.

El volumen de las piscinas, más bajo que el 

anterior, se resuelve con fachadas 

parcialmente acristaladas. Esta pieza acoge 

dos piscinas: nado y aprendizaje. Su fachada, 

resuelta con chapa ondulada, sirve de 

elemento de zócalo bajo el volumen anterior, 

cuyo revestimiento se plantea de cerámica.

Zona lúdico-dePortiva de agua

La zona lúdica del recinto de vasos ofrece 2 

piscinas: una de 25x12,5 metros con una 

profundidad variable entre 1,40 metros en el 

perímetro y 1,65 metros en el centro apta 

para natación y diferentes actividades de 

ejercicio acuático, y una de aprendizaje de 

12,5 x 7,5 metros de profundidad 1,20 

metros. A esta zona se accede directamente 

desde los vestuarios generales (hombres y 

mujeres) y desde los vestuarios de grupos, a 

los que se llega después de pasar la zona de 

control.

Zona wellness

Junto a la zona del vaso de aprendizaje se 

plantea el espacio dedicado a la salud y 

bienestar.

Situado en planta baja cuenta con una piscina 

activa equipada con chorros a diferentes 

alturas y zonas de descanso, dos saunas, y 

duchas que ofrecen el contraste necesario de 

frío y calor para este tipo de tratamientos.

El espacio de relax se completa con un 

jacuzzi cuadrado situado dentro del vaso 



5

activo. Toda esta zona se rodea por una 

fachada parcialmente acristalada 

permitiendo la conexión visual de los 

usuarios con la zona verde y las 

instalaciones exteriores.

salas de actividades 

y sala de cardio-Fitness

Desde el vestíbulo general se accede, 

subiendo a la planta primera, a la zona de 

gimnasios. En él se resuelven 5 salas aptas 

para cualquier tipo de actividad: sala de 

ejercicio cardiovascular y 4 salas de 

actividades de diferentes superficies, 

adaptadas a distintas actividades del 

programa de gestión. En planta baja se sitúa 

otra sala de actividades a la que se accede 

después de pasar el control.

Cada una de ellas recibe luz natural por 

fachada o a través de zonas comunes, 

además, la sala de fitness disfruta de vistas 

sobre el espacio de las piscinas y la de sala 

de fitness sobre las zonas ajardinadas 

exteriores.

esPacio reservado a guardería 

En uno de los volúmenes anexos y vinculados 

a la zona de entrada al centro, se desarrolló 

una zona destinada a servicios de guardería, 

así como un espacio reservado para vestuarios 

de los usuarios de las pistas de pádel.

vestuarios e instalaciones accesorias

El programa del edificio se completa con una 

serie de dependencias imprescindibles para el 

desarrollo de la actividad del centro. En 
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planta baja se sitúa el acceso principal donde 

se encuentra el puesto de control y las 

oficinas. Pasado el control se accede a los 

vestuarios generales (hombres y mujeres), los 

vestuarios de grupos, los adaptados para 

personas con discapacidad, almacenes y sala 

del socorrista/botiquín.

urbaniZación y aParcamientos 

exteriores

Los espacios exteriores del edificio se 

acondicionaron para establecer en ellos 

zonas de tránsito peatonal y rodado que den 

acceso al edificio.

Estas se intercalan con zonas verdes que 

restan dureza a la urbanización. Se 

plantearon zonas de pradera, además de 

medianeras ajardinadas con plantación de 

arbolado.

Zonas dePortivas exteriores

En la zona exterior de la instalación, se ha 

diseñado una piscina exterior con uso 

combinado tanto para adultos como para 

niños, con diferentes profundidades. A ello se 

une la construcción de 7 pistas de pádel 

cubiertas así como un espacio reservado para 

2 pistas polideportivas. n


