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Pavimentos deportivos y adaptación  
a los nuevos tiempos
El Fútbol Club Barcelona contará a partir de la temporada siguiente con césped híbrido en el Camp Nou. 
Abandonará así el césped natural y dejará paso a un terreno de juego una mezcla de hierba natural y 
artificial similar al que ya existe en otros grandes estadios como el Allianz Arena del Bayern Munich, el 
nuevo Wembley de Londres o, también en nuestro país, el Santiago Bernabéu  del Real Madrid, el nuevo 
San Mamés del Athletic Club de Bilbao o el El Madrigal del Villarreal. El Barça, como hacen otras gran-
des equipos, también implementará este sistema en l campo de entrenamiento habitual (el campo Tito 
Vilanova de la ciudad deportiva).

Compuesto por 96% de material natural y un 4% del mismo plástico con que se hacen las canchas 
sintéticas, esta grama es una revolución para el juego, pues el campo adquiere una mayor estabilidad y 
resistencia a los partidos. El césped híbrido no es algo nuevo, pues su origen se remonta a mediados de 
los años 90 en el Reino Unido por la necesidad de disponer de un campo lo suficientemente fuerte para 
resistir los partidos de fútbol y rugby a la vez. Si es algo más novedoso en España, pues no son muchas 
las instalaciones deportivas que usan este sistema, empleado antes en los campos municipales que en los 
grandes estadios, aunque en los primeros sigue primando el sistema de césped artificial por las ventajas 
de uso, mantenimiento, ahorro de agua y, en definitiva, menor coste económico.

No obstante, una noticia de este tipo por parte de un equipo grande siempre adquiere mayor repercusión  
y es un síntoma evidente de la adaptación de los pavimentos deportivos a los nuevos tiempos. Y no el 
único. En los últimos años, en los campos pequeños el paso de la arena al césped artificial es un hecho 
consumado, tanto que incluso ya estamos en un momento de renovación de estas superficies. Y la reno-
vación debe hacerse con garantías. En el caso de los pavimentos indoor, cada vez más son los estudios 
que se realizan en este tipo de superficies (madera, sintéticos...) relacionados con la gestión deportiva, el 
rendimiento y la salud del deportista. Las pistas de atletismo o multideporte cuentan cada vez más con 
una mayor resistencia a la intemperie y al desgaste. Y así sucesivamente con todo tipo de pavimentos. A 
todo ello, además, debe sumarse un mantenimiento y herramientas para ello cada vez más adecuadas. En 
definitiva, los tiempos cambian... y los pavimentos se adaptan cada vez mejor. Cabina de sal y halogenador nebulizante

InterVap incluye en su gama de equipos las cabinas de sal. Estas cámaras 
ofrecen y reproducen los bene� cios terapéuticos de los ambientes natu-
rales con sal, tales como las cuevas de sal y la costa marina, ofreciendo 
la terapia de sal o haloterapia. A diferencia que en espacios naturales, 
aquí el tratamiento se disfruta cómodamente sentado, en sillones loun-
ge y mirando televisión en pantallas planas. Con esta terapia se mejoran 
enormemente los síntomas de alergia, asma y problemas de la piel, en 
especial aquellos con psoriasis, eczema o acné.

Fábrica en La Rioja
T> +34 941 145 410 / 941 135 448
F> +34 941 146 496
P. I. Tejerías Norte c/ Los Huertos s/n
26500 Calahorra / La Rioja / Spain
intervap@intervap.com
intervap.com
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8 NOTICIAS

El negocio de la gestión privada de instalaciones deportivas públicas crece un 5% en 2015

Según el Observatorio Sectorial DBK 
de Informa D&B, la facturación deri-
vada de la gestión de instalaciones 
deportivas de titularidad pública por 
parte de empresas privadas alcanzó 
en 2015 la cifra de 420 millones de 
euros, tras crecer un 5% respecto al 
año anterior. Esto supuso consolidar la 
tendencia de recuperación iniciada en 
el ejercicio anterior, si bien la mejora 
continuó viéndose limitada por las res-
tricciones presupuestarias de las admi-
nistraciones locales.

En el mercado español operan unas 
90.000 instalaciones deportivas, de 
las que las dos terceras partes son de 
titularidad pública. Las restricciones 
presupuestarias y el incremento de la 
demanda de servicios especializados 
han contribuido en los últimos años a 
la externalización de la gestión de las 
instalaciones a empresas privadas, las 
cuales gestionan ya en torno a 1.200 
instalaciones. Los centros públicos ges-
tionados por empresas privadas han 

seguido ganando cuota a los centros 
privados, en un contexto de creciente 
implantación del modelo concesional, 
que ha supuesto un impulso para la 
profesionalización, la calidad y la varie-
dad de los servicios ofrecidos.

Esta extensión del modelo de conce-
sión administrativa para la gestión de 

instalaciones deportivas continúa atra-
yendo al sector a empresas de diferen-
tes ámbitos, entre las que se identifican 
constructoras, empresas de servicios 
urbanos o grupos especializados en la 
gestión de gimnasios y otros centros 
deportivos. A pesar de ello, en el sector 
predominan las compañías de pequeño 
tamaño con un ámbito de actuación 
local o regional. Los diez primeros ope-
radores reúnen una cuota de mercado 
conjunta de alrededor del 40%, partici-
pación que en los últimos años ha mos-
trado una tendencia al alza, en paralelo 
a la expansión de las empresas líderes.

A corto y medio plazo se prevé el 
mantenimiento de un moderado cre-
cimiento del volumen de negocio sec-
torial. Para el cierre del ejercicio 2016 
se estima un aumento de alrededor del 
5%, similar al de 2015.

DBK
Tel.: 914 359 911- www.dbk.es

Más información

DATOS DE SÍNTESIS

Número de instalaciones deportivas públicas 
gestionadas por empresas privadas (2015)

1.200

Mercado (millones de euros):
• 2013
• 2014
• Prev. 2015

390
400
420

Evolución del mercado:
• % var. 2013/2012
• % var. 2014/2013
• % var. 2015/2014

- 4,9
+ 2,6
+ 5,0

Previsión de evaluación del mercado:
• % var. 2016/2015 + 4,8

Fuente: Observatorio Sectorial DBK, estudio  ‘Gestión de instalaciones deportivas’.
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se estima un aumento de alrededor del 
5%, similar al de 2015.
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FAGDE y FENAGE buscan el modelo ideal de centro deportivo sostenible

La Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE) y la Federación Nacional de Gestores Energéticos 
(FENAGE) han puesto en marcha una Mesa de Expertos en la que se definirán fórmulas para conseguir volúmenes de ahorro 
de hasta el 20% en el gasto energético de las instalaciones deportivas. En su primera reunión, celebrada el pasado 26 de abril 
en Sevilla, cuyo objeto era sentar las bases del proyecto estratégico que diseñe los procesos y protocolos para gestionar un 
centro deportivo de manera sostenible e integral, se definió la hoja de ruta que debe llevar a la creación de un modelo ideal 
para la gestión público-privada de los centros o instalaciones deportivas con más de 10 años, cuando la tecnología aplicada al 
funcionamiento de los diferentes servicios era notablemente menos eficiente. 

Con el carácter transversal de su composición, la Mesa de Expertos pretende aportar diferentes puntos de vista en torno al 
conocimiento y experiencia sobre los centros deportivos y los problemas diarios a los que hacer frente en la búsqueda de una 
máxima eficiencia energética, a fin de orientar el documento básico que debe establecer el modelo a seguir. No es difícil ima-
ginar la trascendencia que la aplicación del modelo ideal que busca esta Mesa de Expertos supondría en cuanto a reducción 
de emisiones contaminantes, en el ahorro en gasto público, en hacer más asequibles los 
servicios deportivos a toda la población y en el impulso de un mercado de soluciones 
tecnológicas que redunde en una mayor actividad económica. En la primera reunión 
se barajaron nombres de instalaciones deportivas susceptibles de ser centros pilotos y 
se buscó la implicación de los agentes de la gestión de centros e instalaciones deporti-
vas a fin de que participen en el desarrollo de este proyecto. 

FAGDE - FENAGE
 www.fagde.org - www.fenage.com

Más información
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El CSD publica una nueva edición de las estadísticas del deporte en España

El Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, junto al Consejo Superior 
de Deportes (CSD), han publicado la 
cuarta edición del Anuario de Estadís-
ticas Deportivas, un amplio y exhaus-
tivo estudio del sector del deporte en 
España que destaca por su transversa-
lidad, pues incluye variables como el 
empleo vinculado, la inversión pública, 
la enseñanza, el turismo generado por 
asistencia a eventos y competiciones, 
la evolución y el número de clubes y 
licencias federativas, un censo actuali-
zado de instalaciones, el comercio del 
sector, así como también los hábitos de 
consumo en los hogares. 

Algunos datos de interés que recoge 
este informe son que España cuenta 
con 31.139 empresas vinculadas al 
deporte, siendo el 77% de gestión de 
instalaciones, de las actividades de los 
clubes deportivos o de gimnasios. Así 
mismo,  el gasto medio de los hoga-
res en bienes y servicios deportivos es 
230,1 euros, y el gasto medio por per-
sona se sitúa en 91,6 euros; el gasto 

liquidado en deportes por el Estado se 
situó en 128 millones de euros, y por 
la administración autonómica en 324 
millones.

España cuenta con 3,5 millones de 
licencias federativas y casi 65.500 clu-
bes deportivos. En cuanto a los hábi-
tos deportivos, en 2015 el 53,5% de la 
población de 15 años en adelante prac-
ticó deporte en el último año, siendo la 
práctica deportiva algo superior en los 
hombres que en las mujeres. Las moda-
lidades deportivas más practicadas son 
la gimnasia (19,2%), la carrera a pie 
(10,6%), el ciclismo (10,3%), la nata-
ción (8,4%), musculación y culturismo 
(8,2%) y el fútbol 11 (7%) o fútbol sala 
(7,2%). 

Censo de instalaciones deportivas
En cuanto a instalaciones y espacios 
deportivos, sigue estando vigente la 
estadística del Censo Nacional de Ins-
talaciones Deportivas de 2005, que 
estima un total de 79.059 instalaciones 
deportivas y 176.201 espacios deporti-

vos. Entre esos últimos, la mayor parte 
son espacios deportivos convenciona-
les, el 5,7% espacios deportivos singu-
lares y el 3% restante áreas de actividad. 
Casi la mitad de los espacios deportivos 
convencionales, un 45,9%, eran pistas, 
el 19,7% vasos de piscina, el 18% salas, 
el 8% campos, el 7,3% pistas con pared 
y el 1,1% espacios longitudinales. 

Por lo que se refiere a las activida-
des principales realizadas en los espa-
cios convencionales, puede destacarse 
la natación, con un 19,2%, seguida 
de actividades como el fútbol sala, el 
fútbol 11 o la gimnasia, que represen-
tan un 13,7%, 9,7% y 8,5% respectiva-
mente. 

El documento está disponible en la 
página web del propio CSD.

CSD
Tel.: 915 896 700 - www.csd.gob.es

Más información
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Isaba ejecuta dos nuevas zonas de ocio 
infantil para el Oceanogràfic de Valencia

El Oceanogràfic de Valencia cuenta con dos nuevas zonas 
de ocio infantil tematizadas en torno al mundo marino 
del acuario. Las nuevas instalaciones se componen de 
las dos áreas infantiles ‘Mediterráneo’ y ‘Océano’, ambos 
diseños desarrollados en exclusiva por la empresa Isaba. 

El proyecto nace con la premisa de crear escenarios 
donde los más pequeños puedan dejar volar su imagi-
nación y divertirse jugando entre tiburones, delfines, 
flamencos o focas, animales todos ellos presentes en las 
distintas áreas del complejo.  El proyecto de dinamización 
de espacios comunes con ocio se enmarca dentro de la 
reforma integral del complejo llevada a cabo por la actual 
gestora Avanqua junto al estudio de arquitectura e inte-
riorismo Janfri Design-Ramón Bandrés. De esta forma, la 
actuación permitirá al Oceanogràfic ampliar su oferta de 
actividades para el público infantil.

La personalización en el diseño de las instalaciones 
de ocio es cada vez una alternativa más demandada por 
los actores del sector turístico como método de diferen-
ciación en su oferta a su clientela. Numerosos hoteles y 
complejos temáticos han apostado gradualmente en los 
últimos años por diseños exclusivos de ocio acuático e 
infantil, siendo en la actualidad una clara tendencia del 
mercado. 

Isaba
Tel.: 961 240 001 - www.isaba.com

Más información
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Atysa Facility Services se encargará de los servicios de mantenimiento y limpieza  
de las instalaciones deportivas del grupo Santagadea

Atysa Facility Services, empresa dedicada a la prestación de 
servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento, y Santa-
gadea Gestión, grupo con sede en Madrid especializado en 
la gestión de centros deportivos, han llegado a un acuerdo 
de colaboración por el que el primero se encargará de los 
servicios de limpieza y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas que gestiona el segundo. 

Fundada en Barcelona en 1990, Atysa Facility Services 
ofrece servicios de limpieza, mantenimiento, conserjería, 
gestión de edificios, gestión de instalaciones deportivas y 
formación continua y ocupacional, tanto en el sector público 
como en el privado. El 80% de su negocio se centra en Cata-
luña, dado servicio, por ejemplo, a Fomento de Trabajo o la 
Diputación de Barcelona. Y es en el ámbito deportivo donde 
su actuación traspasa esta comunidad, pues Atysa atiende a 
centros deportivos en Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón 
y Madrid. Precisamente, uno de los objetivos de Santaga-
dea con este acuerdo es que Atysa preste sus servicios a los 
centros que gestiona: Madrid, San Sebastián de los Reyes, 
Badalona, Sevilla, Jaén, Córdoba, Gijón, Cádiz (próxima 
apertura), etc., algunos de ellos bajo la marca Bnfit. Una de 
las empresas del grupo Santagadea, AOSSA, representa los 
orígenes en España del modelo de gestión deportiva basado 
en la colaboración público-privada.

Al frente de Atysa se sitúa Guillermo Burguete, como 
director general. Burguete se marca como reto para este 2016 
un crecimiento del 30% en la facturación de Atysa, poten-
ciando la actividad fuera de Cataluña y pujando por nuevos 
contrato públicos de la mano de Santagadea. Actualmente, 
Atysa factura 6 millones de euros y emplea a 400 personas. 
Por su parte, el grupo Santagadea Gestión factura unos 100 
millones y cuenta con 1.500 trabajadores. Actualmente, San-
tagadea está en una fase de expansión y crecimiento, como 
demuestra no solo el acuerdo con Atysa, sino también la 
adquisición del centro Talasoponiente de Gijón, que pasará 
a ser un centro deportivo más de la cadena Bnfit del grupo. 

Atysa Facility Services, S.L. 
Tel.: 934 511 214 - www.atysa.com

Más información
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Especialistas en proyectos de ocio para 
instalaciones deportivas

www.isaba.com

Visítanos en: 
FERIA TECMA

Poolbiking Barcelona, presente en IHRSA Orlando

Poolbiking, fabricante de máquinas de fitness para usar en pis-
cinas, estuvo presente el pasado mes de marzo en IHRSA 2016 
Orlando (Estados Unidos), evento en el que presentó como nove-
dad su cinta de correr Pooltrekking Medical. Esta máquina per-
mite correr sujetado lateralmente y realizar ejercicios y cambios de 
ritmo de alta intensidad. Esta actividad está indicada para perso-
nas con sobrepeso y dolencias musculares.

Poolbiking lleva al agua el concepto innovador del running, 
tanto para el mercado del fitness como para el de salud y rehabi-
litación, pues ambos son estratégicos para la empresa española.

Poolbike, S.L.U.
Tel.: 938 053 412 -www.poolbiking.com

Más información
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Nace Evergy, la nueva marca de material deportivo profesional de Thomas Wellness Group

Thomas Wellness Group (TWG) ha creado Evergy, su nueva 
marca de material deportivo profesional con la que busca 
ofrecer a los responsables de las instalaciones deportivas 
“todo lo que siempre han necesitado del material deportivo: 
calidad, funcionalidad, innovación, diferenciación y servi-
cio excepcional”, en palabras del fundador y CEO de TWG, 
Tomás Junquera.

Los más de 20 años de experiencia en la equipación de cen-
tros deportivos, el contacto directo con los clientes y usua-
rios de las instalaciones, escuchando sus necesidades, ideas, 
propuestas y reclamaciones, ha llevado a TWG a apostar por 
esta nueva marca, que de respuesta a esos requerimientos. 
Es así como las diferentes necesidades del mercado, junto a 
la visión y modelo de negocio de TWG, han establecido la 
personalidad de Evergy que encaja a la perfección con los 
estándares de excelencia recogidos en porfolio de la empresa 
dirigida por Tomás Junquera.

Categorías de productos
El porfolio de Evergy se estructura en tres grandes categorías 
de productos dirigidas a todo tipo de centros deportivos: 
funcional y cross training; actividades dirigidas; y sala fitness. 
Todos los productos que conforman estas categorías han 
sido seleccionados por la alta calidad tanto de sus materiales 
como de sus técnicas de fabricación. De este modo, Evergy se 
diferencia gracias al mix resultante de la calidad y los diseños 
funcionales con formas, colores, texturas, acabados y mate-
riales únicos. 

Para Tomás Junquera, “en el ADN de Evergy está el seguir 
evolucionando y buscando las mejores soluciones que com-
plementen nuestra oferta. Nuestro equipo sigue trabajando 
en la búsqueda de nuevos materiales y la creación de diseños 
rompedores, por lo que este lanzamiento es solo el principio”.

Entre las primeras acciones de Evergy está esponsorizar al 
atleta de crossfit Bryan Hernández, al cual apoyará en todas 
sus necesidades de material. Además, Evergy patrocinará el 
evento de Donostia Fit Race 2016, que se celebrará en San 
Sebastián el próximo 2 de julio. Se trata de una competición 
donde los atletas podrán enfrentarse a diferentes retos y ejer-
cicios. Evergy proporciona el equipamiento deportivo para 
todas las pruebas. 

Thomas Wellness Group - Evergy
Tel.: 916 617 607 - www.evergyfitness.com

Más información

Traslado de sede a San Sebastián de los Reyes

Tras más de 20 años en el sector wellness, TWG traslada 
su sede a San Sebastián de los Reyes (calle Lanzarote, 
13, Bajo B), cambio con el que busca unificar su gestión 
reuniendo en un mismo complejo oficinas, almacén y 
showroom. Junto a este proyecto, la compañía ha aprove-
chado la oportunidad para poner en marcha diferentes 
iniciativas de ahorro energético, fomento de la vida salu-
dable entre sus empleados y medidas de conciliación de 
la vida personal y laboral. Las oficinas, que han sido com-
pletamente reformadas para adaptarse a las necesidades 
de la empresa, cuentan con 380 m2 de espacio abierto y 
diáfano que cuenta con todo tipo de avances tecnológicos, 
espacios de trabajo colectivo y privado y zonas descanso. 
La zona del almacén, de 1.700 m2 y una altura de 14 m, 
ocupa gran parte del espacio total del recinto. Incluye un 
sofisticado sistema de gestión de almacenes que garantiza 
una logística impecable. La zona de showroom, de 300 m2, 
que está actualmente en construcción, se dividirá en dife-
rentes espacios que recrearán áreas reales de los centros: 
spa, área cuerpo-mente y fitness y área de vestuarios. Está 
previsto que esta parte de la nueva sede de TWG se inau-
gure a finales de año.
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Life Fitness se asocia con las aplicaciones de fitness del mercado

Life Fitness, fabricante de equipamiento 
de fitness, fortalece su estrategia Open 
asociándose con las mejores aplicacio-
nes de fitness del mercado. Las solu-
ciones digitales de Life Fitness incluyen 
potentes herramientas que interactúan 
con los equipos, permitiendo a los 
centros sacar el máximo provecho a 
su negocio. Con LFOpen, Life Fitness 
posiciona a los centros de fitness a la 
vanguardia de la tecnología, ayudando 
a diferenciarse y a satisfacer las deman-
das tecnológicas de sus clientes.

Como la primera plataforma verda-
deramente abierta en la industria del 
fitness, LFOpen provee a los centros 

de infinitas posibilidades para hacer 
su marca única y dar a los deportistas 
una experiencia de entrenamiento real-
mente personalizada.

La estrategia Open de Life Fitness 
es el núcleo de una experiencia digital 
única, que ofrece ilimitadas opciones 
a los socios, mediante la creación de 
alianzas e integración con las mejores 
aplicaciones de fitness del mercado, 
tales como MyVitale, Membr y con el 
reciente acuerdo con Trainingym.

Esta estrategia permite a las insta-
laciones elegir la aplicación de fitness 
que mejor se ajuste a sus operaciones 
y también permite combinar múltiples 

soluciones de gestión en un solo sis-
tema central.

Compra de Cybex
Life Fitness también ha anunciado la 
adquisición de Cybex, cuyos productos  
amplían el portfolio especialmente en 
su oferta de equipos de fitness de alta 
calidad.

Life Fitness Iberia
Tel.: 936 724 660
www.lifefitness.es

Más información
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spa, área cuerpo-mente y fitness y área de vestuarios. Está 
previsto que esta parte de la nueva sede de TWG se inau-
gure a finales de año.
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Life Fitness se asocia con las aplicaciones de fitness del mercado

Life Fitness, fabricante de equipamiento 
de fitness, fortalece su estrategia Open 
asociándose con las mejores aplicacio-
nes de fitness del mercado. Las solu-
ciones digitales de Life Fitness incluyen 
potentes herramientas que interactúan 
con los equipos, permitiendo a los 
centros sacar el máximo provecho a 
su negocio. Con LFOpen, Life Fitness 
posiciona a los centros de fitness a la 
vanguardia de la tecnología, ayudando 
a diferenciarse y a satisfacer las deman-
das tecnológicas de sus clientes.

Como la primera plataforma verda-
deramente abierta en la industria del 
fitness, LFOpen provee a los centros 

de infinitas posibilidades para hacer 
su marca única y dar a los deportistas 
una experiencia de entrenamiento real-
mente personalizada.

La estrategia Open de Life Fitness 
es el núcleo de una experiencia digital 
única, que ofrece ilimitadas opciones 
a los socios, mediante la creación de 
alianzas e integración con las mejores 
aplicaciones de fitness del mercado, 
tales como MyVitale, Membr y con el 
reciente acuerdo con Trainingym.

Esta estrategia permite a las insta-
laciones elegir la aplicación de fitness 
que mejor se ajuste a sus operaciones 
y también permite combinar múltiples 

soluciones de gestión en un solo sis-
tema central.

Compra de Cybex
Life Fitness también ha anunciado la 
adquisición de Cybex, cuyos productos  
amplían el portfolio especialmente en 
su oferta de equipos de fitness de alta 
calidad.

Life Fitness Iberia
Tel.: 936 724 660
www.lifefitness.es

Más información



16 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

En los últimos años se han publicado 
detallados informes de expertos de 
diferentes profesiones sobre lo ocurrido 
en las grandes catástrofes de Bradford, 
Heyssel o Sheffield, y el modo como 
deberían preverse los riesgos y encauzarse 
las actuaciones al aparecer problemas 
en los escenarios de las competiciones 
deportivas internacionales. ¿Pero 
qué ocurre y cómo actuar cuando se 
producen incidentes en los campos de 
menor capacidad de espectadores? La 
bibliografía sobre situaciones registradas 
en este tipo de recintos, que tanto 
abundan en nuestros pueblos, pequeñas 
ciudades y barrios, es muy escasa. Por ello, 
los autores han elaborado este documento 
siguiendo un caso práctico y uniendo 
sus diferentes visiones profesionales 
para lograr un resultado lo más global y 
completo posible.

EVALUACIÓN DE UN
CAMPO DE FÚTBOL
COMUNITARIO 
(PARTE I) 
GUíA PRáCTICA PARA hACER 
UN ANáLIsIs DE sU EsTADO 
y PREsTACIONEs

Por:  Fernando Andrés Pérez, arquitecto y doctor en seguridad 
especializado en instalaciones de espectáculos; José Luís Gómez 
Calvo, director de seguridad, analista de riesgos y experto  
en eventos deportivos y recreativos



16 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

En los últimos años se han publicado 
detallados informes de expertos de 
diferentes profesiones sobre lo ocurrido 
en las grandes catástrofes de Bradford, 
Heyssel o Sheffield, y el modo como 
deberían preverse los riesgos y encauzarse 
las actuaciones al aparecer problemas 
en los escenarios de las competiciones 
deportivas internacionales. ¿Pero 
qué ocurre y cómo actuar cuando se 
producen incidentes en los campos de 
menor capacidad de espectadores? La 
bibliografía sobre situaciones registradas 
en este tipo de recintos, que tanto 
abundan en nuestros pueblos, pequeñas 
ciudades y barrios, es muy escasa. Por ello, 
los autores han elaborado este documento 
siguiendo un caso práctico y uniendo 
sus diferentes visiones profesionales 
para lograr un resultado lo más global y 
completo posible.

EVALUACIÓN DE UN
CAMPO DE FÚTBOL
COMUNITARIO 
(PARTE I) 
GUíA PRáCTICA PARA hACER 
UN ANáLIsIs DE sU EsTADO 
y PREsTACIONEs

Por:  Fernando Andrés Pérez, arquitecto y doctor en seguridad 
especializado en instalaciones de espectáculos; José Luís Gómez 
Calvo, director de seguridad, analista de riesgos y experto  
en eventos deportivos y recreativos

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   17

Descripción del caso a analizar
Se indica a continuación los datos de un caso real, aunque 
por confidencialidad no se citen los nombres de la localidad 
ni el de las personas que intervienen en él.

El comienzo de la afición local al fútbol
En la década de los años 50 empezó a jugarse a fútbol en el 
municipio del caso de estudio en explanadas elementales de 
tierra, pues solo a mediados de los 70 el Ayuntamiento logró 
su primer campo gracias al Plan Provincial de Cooperación 
de la Diputación Provincial. Este organismo financió las 
obras, realizadas sobre un suelo aportado por la entidad 
local, la cual se hizo cargo de la gestión de la instalación 
resultante como titular y propietaria de la misma.

La fase de crecimiento
En 1985, el principal equipo local participaba ya en las com-
peticiones provinciales federadas, aumentando por ello su 
importancia simbólica en la ciudad, no demasiado rica en 
símbolos identitarios. Las presiones de los aficionados lle-
varon a que el Ayuntamiento invirtiera una cantidad impor-
tante para crear el primer campo reglamentario propiamente 
dicho. Ante la nueva situación, que prácticamente obligaba 
a un número máximo de 60 horas de uso a la semana en las 
que la iluminación artificial permitía desarrollar actividades, 
se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y el Club. El pri-
mero aportaría, en adelante, el gasto del suministro de agua, 
mientras que el segundo se ocuparía de la gestión, utilizando 
para el abono de los gastos los ingresos producidos por las 
recaudaciones en la taquilla y la explotación del bar. Al poco 
tiempo se tuvo claro que solo se obtenían buenas recaudacio-
nes dos o tres días en cada temporada. Estaba claro que estos 
ingresos eran muy reducidos para atender al mantenimiento, 
la conservación y la vigilancia del recinto, así como los con-
sumos eléctricos y el resto de gastos derivados del uso.

La posibilidad de un ascenso de categoría
En abril de 2013, por primera vez en su historia, se presen-
taron posibilidades claras de que el equipo principal ascen-
diera a la categoría regional y los periodistas locales comen-
zaron a comentar que tal vez este ascenso no se pudiera 
materializar por no contar el campo con las mínimas carac-
terísticas exigibles en esta nueva situación. El recinto estaba 
obsoleto, pues no se habían realizado las mejoras necesarias 
para mantenerlo en buen estado ni actualizado de acuerdo 
con lo que la legislación vigente indicaba en cada momento.

El alcalde de turno estaba nervioso y expectante, esperando 
que en cualquier momento la directiva del club solicitara una 
cita para pedirle un mayor apoyo ante la nueva situación. 
Quería estar preparado para la ocasión, consciente de que el 
club era uno de los mayores elementos de identificación de 
la población y su arraigo popular no era nada despreciable. 
Tenía también muy claro que la entidad deportiva no había 
cumplido todas las obligaciones que le marcaba el convenio, 
pero aunque no lo manifestara, asumía los resultados logra-
dos con el mismo y sabía que estaba obligado a renegociar la 
situación. Por ello, citó en su despacho al técnico-jefe muni-
cipal para que le hiciera una evaluación del estado del campo 
y de las cuestiones que habría que mejorar, aunque fuera 
mínimamente, para poder competir en la nueva categoría.

La necesidad de un informe de evaluación
El arquitecto solo llevaba tres años en su puesto y se había 
ocupado de los asuntos normales en el funcionamiento de 
cualquier Servicio Técnico. Dominaba perfectamente la 
tramitación de expedientes urbanísticos, la aprobación de 
licencias de construcción, todo lo relativo a la vigilancia de 
las ordenanzas y había dirigido diversos trabajos de mante-
nimiento de la ciudad. Sin embargo, al conocer lo que ahora 
se le demandaba, se encontró con un tema nuevo muy ale-
jado de sus tareas ordinarias, aunque creyó que no le sería 
demasiado dificultoso confeccionar el informe solicitado.

Sabía que existía una normativa que afectaba a estos equipa-
mientos como recinto de espectáculos públicos, una segunda 
desde el punto de vista de la edificación, y una tercera como 
instalación deportiva propiamente dicha. Por si fuera poco, 
suponía que la administración regional habría publicado 
alguna otra que debería localizar y comprobar, pues las com-
petencias en cuanto al control del funcionamiento de estos 
equipamientos había pasado al gobierno autonómico. El 
proyecto original de la instalación no se encontraba en los 
archivos municipales por alguna razón que desconocía. Al 
poco tiempo de intentar la comprobación de todos los docu-
mentos antes citados, ante la urgencia e importancia del 
informe requerido, lo específico del tema y el escaso tiempo 
disponible, convenció al edil de que debía contratarse a un 
consultor especializado para que se ocupara de realizarlo.

Lo que se reproduce a continuación es el asesoramiento que 
se facilita al Ayuntamiento para realizar el informe de eva-
luación requerido por el alcalde.
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Buscando la tipología del equipamiento público
Entendiendo que la situación recreada puede ser bastante 
común, se ha creado una especie de guía que puede facilitar 
la labor, como posibles promotores de espectáculos públi-
cos, a los propietarios de estas instalaciones que no siempre 
disponen de los medios de actuación con los que desearía 
contar. Entre los 35.600 habitantes de la ciudad del caso y los 
2.600 que vivían en las urbanizaciones y pedanías cercanas, 
crecía la ilusión ante este posible nuevo panorama, que, de 
lograrse, mejoraría notablemente la oferta local de ocio y 
espectáculos.

El primer criterio que conviene tener en cuenta es que estu-
diar primero los aspectos funcionales y comprobar luego 
lo relativo a la seguridad de estos equipamientos públicos 
es un enfoque claramente insuficiente y trasnochado para 
poder hacerse una idea completa de su funcionamiento 
real. Debe tenerse una visión integradora, que permita con-
templar ambos aspectos al analizar su estado, para lo cual 
parece adecuado hacer algunas recomendaciones sobre 
cómo gestionarlos. Como ya se ha avanzado, para facilitar 
la comprensión del texto se irá aplicando cada paso al caso 
concreto mencionado de un equipamiento de titularidad 
municipal y de una tipología y tamaño bastante común en 
nuestro país.

Definiendo algunos conceptos generales
Se reproducen, antes de nada y para familiarizarse, algunos 
de los términos definidos en sus trabajos por los expertos 
que forman el Grupo CEN-TC 315 de la Unión Europea, 
creado en 1995 para normalizar los equipamientos públicos 
que puedan alojar a espectadores.

 − Recinto de espectáculos. “Es todo espacio cubierto o al 
aire libre donde se celebran actividades cuya visión, que 
en ocasiones congrega a gran cantidad de personas, debe 

producirse en buenas condiciones de funcionalidad y 
seguridad”.

 − Recinto de espectadores. En el ámbito europeo se prefiere 
utilizar esta denominación, que incluye “...todos los espa-
cios donde el público asiste, sea al aire libre o a cubierto, 
de modo permanente o temporal, a eventos deportivos o 
de otra clase. Incluyen las «áreas de visión» y las «áreas de 
servicios a los espectadores»”.

 − Funcionalidad. Concepto que “debe contemplar aspectos 
tales como el orden y claridad en la disposición de todos 
los espacios y elementos de un equipamiento; su adecuado 
dimensionado; la variedad y número adecuado de servi-
cios y dotaciones existentes; la correcta visibilidad de los 
espectadores y la calidad de la construcción en todos los 
órdenes”.

 − Seguridad. “Cualidad que se refiere sobre todo a: la estabi-
lidad y constructiva de estos equipamientos; a los modos 
de lograr que los practicantes y espectadores se distri-
buyan en las zonas y cantidades previstas; no se generen 
movimientos de masas incontroladas o no deseables; se 
reduzca al máximo la posibilidad de que se produzcan 
riesgos, daños o peligros que puedan afectar a los usuarios 
en un funcionamiento normal y libre; y, por último, se 
pueda actuar con eficacia en el caso de que aparezcan cir-
cunstancias, incidentes o elementos imprevistos”.

A menudo solo se recuerda la seguridad cuando se produ-
cen incidentes atípicos o no previstos, que generan fallos 
de diversas clases para los que los responsables del equi-
pamiento carecen de respuestas adecuadas. Es entonces 
cuando todo el mundo “echa de menos la seguridad”. Es el 
signo evidente de que la gestión general es defectuosa, y la 
situación será ya más difícil de reencauzar.
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Los papeles de los agentes implicados en la gestión
Las partes que intervienen en el proceso de uso pueden ser:

 − Los responsables de la instalación: titular, propietario...
 − Los de su gestión: director, agente gestor, personal fijo...
 − Los organizadores de la actividad: promotor, su equipo de 
personal, entidades colaboradoras, patrocinadores...

 − Los participantes: deportistas, artistas, actuantes...
 − Los espectadores: incluyendo a los VIP, las autoridades, 
los invitados y al resto del público asistente. Debe preverse 
que una parte de ellos tal vez sean discapacitados.

Cada uno de estos grupos de protagonistas requieren sus 
propias zonas, realizan circulaciones diferentes y necesitan 
accesos independientes. Según el uso prioritario previsto, 
los equipamientos deben satisfacer las necesidades de los 
diversos colectivos implicados en su uso. Así:

 − En los comunitarios, dedicados a la práctica, al entre-
namiento y a la competición: las de los participantes, 
técnicos y deportistas, cualquiera que sea el nivel de sus 
prácticas y actividades.

 − En los de espectáculos: las de los deportistas de alto nivel; 
las de los artistas, intérpretes o ejecutantes; las de los téc-
nicos y entrenadores; las de las autoridades, VIP y medios 
de comunicación; y las de los propios espectadores.

 − En todos los casos: las de sus titulares, propietarios, ges-
tores o trabajadores, que tienen múltiples intereses y obje-
tivos que variarán según se trate de iniciativas de promo-
tores voluntarios, públicos, semipúblicos o comerciales.

En los campos de fútbol, cada vez más, tanto los protagonis-
tas de los encuentros, como los directivos y los espectadores, 
solicitan nuevas y mejores condiciones de uso. Los gestores 
saben que la existencia de estas mayores dotaciones y ser-

vicios favorecen la estancia y el disfrute de las instalaciones 
por parte de los usuarios y colaboran también indirecta-
mente en la mejora de la seguridad general. Esta es una de 
las razones por las que las normativas deportivas y de la edi-
ficación tienden en los últimos años a delimitar tanto las exi-
gencias y requerimientos de carácter funcional, como otros 
relativos a la accesibilidad y comodidad de los usuarios, y, 
en ciertos casos, con los que afectan a su mantenimiento y 
conservación.

Cuando el titular o propietario de uno de estos equipamien-
tos contrata a un profesional para la gestión de uno de estos 
recintos o subcontrata a empresas especializadas para cada 
tema, los nuevos responsables deberían responder a las 
siguientes cuestiones:

 − ¿Qué debería haber en la instalación de acuerdo con la 
legislación vigente? 

 − ¿Qué hay realmente y en qué estado se encuentra?
 − ¿Qué falta según sus datos y conocimientos?
 − ¿Existía en la licencia de apertura del establecimiento 
algún condicionante a cumplir más adelante?

 − ¿Qué responsabilidades se asumen de acuerdo sobre todo 
con la reglamentación de espectáculos, actividades y even-
tos?

El modo en que se desarrolle esta captación de informacio-
nes tendrá mucho que ver con el papel que tenga cada una 
de las partes implicadas y con el tipo de instalación de que 
se trate.

Volviendo al caso práctico, indicar que parecía claro que 
cuando se actualizara el convenio, el Club seguiría promo-
viendo todas las actividades y siendo el responsable directo 
de la totalidad del funcionamiento operativo de la insta-
lación. Es decir, actuaría como ‘propietario’, ejerciendo las 
labores de dirección y la gestión mecánica ordinaria, que-
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Debe entenderse que solo se produce el buen funcionamiento 
de un equipamiento o el desarrollo correcto de una actividad 
si se ha contemplado la seguridad en todo momento  
y en todos los aspectos funcionales



dando el Ayuntamiento como ‘titular’ del equipamiento 
a efectos administrativos y patrimoniales. En cualquier 
caso, la institución pública debería de seguir exigiendo a 
la entidad deportiva el cumplimiento del nuevo convenio, 
en el que quedarían recogidas sus responsabilidades como 
propietario y gestor. El Ayuntamiento pretendía con esta 
precaución no tener que asumir en el futuro las posibles 
responsabilidades indirectas como segunda instancia, en 
los posibles casos en que se produjeran incidentes, fallos en 
el funcionamiento o cualquier problema que tuvieran que 
resolverse por la vía judicial.

El Club debería ocuparse de la seguridad física del equipa-
miento y de la derivada del montaje y el desarrollo normal 
de las diversas actividades y eventos con su propio personal 
y de acuerdo con los protocolos de actuación que decidiera 
utilizar. Es lo que podría denominarse ‘seguridad opera-
tiva’, que incluye lograr un buen orden de los espectadores 
mediante el personal de accesos y vigilancia. En los casos en 
que se produzcan alteraciones del orden público, el gestor 
deberá requerir el auxilio de los agentes de la autoridad, y 
colaborar con ellos por su mayor conocimiento de las ins-
talaciones, y ponerse a disposición de sus mandos. Estos 
asumirían en ese momento la responsabilidad directa de la 
situación, ejerciendo lo que se denomina ‘seguridad activa’.

En cualquier caso, conviene recordar el contenido del artí-
culo 53 del coloquialmente conocido como “Decreto del 82” 
(de él se hablará más adelante), que al referirse a las obliga-
ciones de los promotores, a los que cita como “empresas”, 
dice: “En todos los espectáculos o actividades recreativas 
en que puedan producirse concentraciones superiores a 100 
personas, la Empresa deberá disponer de personal encar-
gado de vigilancia, al que se encomendará el buen orden en 
el desarrollo del espectáculo. Se comunicarán a la Autoridad 
gubernativa y a la municipal los datos de identificación y las 
altas y bajas de éste personal, que podrá recibir órdenes de 
las mismas o de sus agentes para el mejor funcionamiento 
de su función”.

Así mismo, también se deben tener en cuenta las leyes y 
reglamentos sobre el desarrollo de espectáculos y activida-
des recreativas de la respectivas comunidades autónomas. 
Algunas establecen, para el hipotético caso de que se cele-
bren espectáculos musicales, la obligación de contar con un 
número determinado de vigilantes de seguridad privada.

¿Qué normativas deben cumplirse?
Conviene, en primer lugar, delimitar la tipología del equipa-
miento público a analizar para saber qué normativas deben 
satisfacerse. Aunque en muchas ocasiones se denomina “esta-
dio municipal”, al no existir ninguna pista atlética alrededor 
de la zona de juego, solo se trata de un “campo de fútbol muni-
cipal”. En estas instalaciones suelen desarrollarse las mejores 
competiciones locales y comarcales en las diversas categorías 
y de acuerdo con los grupos de edades de los jugadores fijados 
por los reglamentos federativos. En consecuencia, se disputan  
muchos encuentros y entrenamientos, dado que el primer 
objetivo municipal suele ser siempre intentar su máxima ocu-
pación horaria, contando solamente con las limitaciones de 
la existencia de luz natural o artificial que posibiliten el jugar, 
el aguante del pavimento del área de juego que dependerá 
fundamentalmente del modo en que esté construido, y de 
los costes de utilización. Los infantiles, juveniles y adultos de 
ambos sexos pueden jugar en estos terrenos en los que no se 
disputan competiciones nacionales e internacionales, ni casi 
nunca se celebran espectáculos de otras clases (musicales, 
por ejemplo), con grandes masas de público, por lo que estas 
instalaciones no deberán cumplir normalmente las mayores 
condiciones que se precisan solo en estos casos.

Se seguirá luego revisando la normativa como equipamiento 
público para espectadores, después la que se refiere a las 
condiciones que debe reunir una edificación de uso público, 
y se concluirá comprobando los requerimientos y necesida-
des que podría plantear la normativa deportiva.

Normativas a revisar como equipamiento público  
para espectadores
Se dividen en : 

 − Normativas estatales de cumplimiento obligatorio. En 
1982 se publicó el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos y Actividades Recreativas (RGPE), del que 
se adjunta en el Anexo A una ficha con su estructura, con-
tenidos y vigencia. Apareció unos meses después de cele-
brarse el Mundial’82 en nuestro país, como si este acon-
tecimiento significara el final de un periodo. Su aparición 
se produjo todavía bajo los impactantes efectos generados 
años atrás por el incendio del Hotel Corona de Aragón 
(1972). Desde entonces se intentó proteger mucho mejor a 
los edificios de uso público frente a los riesgos del fuego y 
facilitar las evacuaciones de sus usuarios hacia el exterior.
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dando el Ayuntamiento como ‘titular’ del equipamiento 
a efectos administrativos y patrimoniales. En cualquier 
caso, la institución pública debería de seguir exigiendo a 
la entidad deportiva el cumplimiento del nuevo convenio, 
en el que quedarían recogidas sus responsabilidades como 
propietario y gestor. El Ayuntamiento pretendía con esta 
precaución no tener que asumir en el futuro las posibles 
responsabilidades indirectas como segunda instancia, en 
los posibles casos en que se produjeran incidentes, fallos en 
el funcionamiento o cualquier problema que tuvieran que 
resolverse por la vía judicial.

El Club debería ocuparse de la seguridad física del equipa-
miento y de la derivada del montaje y el desarrollo normal 
de las diversas actividades y eventos con su propio personal 
y de acuerdo con los protocolos de actuación que decidiera 
utilizar. Es lo que podría denominarse ‘seguridad opera-
tiva’, que incluye lograr un buen orden de los espectadores 
mediante el personal de accesos y vigilancia. En los casos en 
que se produzcan alteraciones del orden público, el gestor 
deberá requerir el auxilio de los agentes de la autoridad, y 
colaborar con ellos por su mayor conocimiento de las ins-
talaciones, y ponerse a disposición de sus mandos. Estos 
asumirían en ese momento la responsabilidad directa de la 
situación, ejerciendo lo que se denomina ‘seguridad activa’.

En cualquier caso, conviene recordar el contenido del artí-
culo 53 del coloquialmente conocido como “Decreto del 82” 
(de él se hablará más adelante), que al referirse a las obliga-
ciones de los promotores, a los que cita como “empresas”, 
dice: “En todos los espectáculos o actividades recreativas 
en que puedan producirse concentraciones superiores a 100 
personas, la Empresa deberá disponer de personal encar-
gado de vigilancia, al que se encomendará el buen orden en 
el desarrollo del espectáculo. Se comunicarán a la Autoridad 
gubernativa y a la municipal los datos de identificación y las 
altas y bajas de éste personal, que podrá recibir órdenes de 
las mismas o de sus agentes para el mejor funcionamiento 
de su función”.

Así mismo, también se deben tener en cuenta las leyes y 
reglamentos sobre el desarrollo de espectáculos y activida-
des recreativas de la respectivas comunidades autónomas. 
Algunas establecen, para el hipotético caso de que se cele-
bren espectáculos musicales, la obligación de contar con un 
número determinado de vigilantes de seguridad privada.

¿Qué normativas deben cumplirse?
Conviene, en primer lugar, delimitar la tipología del equipa-
miento público a analizar para saber qué normativas deben 
satisfacerse. Aunque en muchas ocasiones se denomina “esta-
dio municipal”, al no existir ninguna pista atlética alrededor 
de la zona de juego, solo se trata de un “campo de fútbol muni-
cipal”. En estas instalaciones suelen desarrollarse las mejores 
competiciones locales y comarcales en las diversas categorías 
y de acuerdo con los grupos de edades de los jugadores fijados 
por los reglamentos federativos. En consecuencia, se disputan  
muchos encuentros y entrenamientos, dado que el primer 
objetivo municipal suele ser siempre intentar su máxima ocu-
pación horaria, contando solamente con las limitaciones de 
la existencia de luz natural o artificial que posibiliten el jugar, 
el aguante del pavimento del área de juego que dependerá 
fundamentalmente del modo en que esté construido, y de 
los costes de utilización. Los infantiles, juveniles y adultos de 
ambos sexos pueden jugar en estos terrenos en los que no se 
disputan competiciones nacionales e internacionales, ni casi 
nunca se celebran espectáculos de otras clases (musicales, 
por ejemplo), con grandes masas de público, por lo que estas 
instalaciones no deberán cumplir normalmente las mayores 
condiciones que se precisan solo en estos casos.

Se seguirá luego revisando la normativa como equipamiento 
público para espectadores, después la que se refiere a las 
condiciones que debe reunir una edificación de uso público, 
y se concluirá comprobando los requerimientos y necesida-
des que podría plantear la normativa deportiva.

Normativas a revisar como equipamiento público  
para espectadores
Se dividen en : 

 − Normativas estatales de cumplimiento obligatorio. En 
1982 se publicó el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos y Actividades Recreativas (RGPE), del que 
se adjunta en el Anexo A una ficha con su estructura, con-
tenidos y vigencia. Apareció unos meses después de cele-
brarse el Mundial’82 en nuestro país, como si este acon-
tecimiento significara el final de un periodo. Su aparición 
se produjo todavía bajo los impactantes efectos generados 
años atrás por el incendio del Hotel Corona de Aragón 
(1972). Desde entonces se intentó proteger mucho mejor a 
los edificios de uso público frente a los riesgos del fuego y 
facilitar las evacuaciones de sus usuarios hacia el exterior.
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Centrándose exclusivamente en comentar los aspectos 
referidos a las instalaciones y recintos de espectáculos 
entendidos como elementos físicos, es posible resumir 
los efectos de su aplicación diciendo que su principal 
virtud fue regular razonablemente estos equipamientos 
colectivos por primera vez, actualizando y completando 
la normativa de 1935, totalmente obsoleta. Sus principa-
les defectos tienen que ver con el modo algo exagerado 
y sin matizaciones con que se fijaron las anchuras de 
las vías exteriores a estos recintos y la cantidad de sus 
dotaciones higiénicas, a la falta total de concreción y 
exigencia en cuanto a los locales médicos y, sobre todo, 
a la confusa descripción de las zonas de espectadores 
por empleo de una terminología inadecuada, como más 
adelante se verá.

 − Las normativas autonómicas y municipales de cum-
plimiento obligatorio. Desde el momento en que los 
gobiernos autonómicos comenzaron a ejercer sus com-
petencias en sus territorios, algunos publicaron diver-
sas normativas (leyes y reglamentos de desarrollo) que 
afectan generalmente a cuestiones relacionadas con la 
organización de las actividades recreativas y espectácu-
los, y al control de su desarrollo. Raramente estas admi-
nistraciones regulan algún aspecto relativo a las insta-
laciones. No obstante, deben localizarse en cada caso 
para ver cuáles son aplicables en cada región. A título de 
ejemplo puede citarse que existen normativas sobre: acti-
vidades feriales, actividades recreativas y espectáculos, 
celebración de actividades recreativas extraordinarias de 
Navidad, Fin de Año y Reyes, etc., y todo lo relativo a la 
obtención de licencias de apertura y funcionamiento de 
estos establecimientos.

Los ayuntamientos se han centrado en su quehacer ordi-
nario, sobre todo en el cumplimiento de las condiciones 
urbanísticas, en la obtención de licencias de construcción, 
apertura y funcionamiento, y en los aspectos del uso dia-
rio que suelen venir regulados en sus ordenanzas.

Estas normas regionales y locales son de cumplimiento 
obligatorio en sus respectivos territorios, aunque sus 
contenidos puedan diferir entre sí enormemente, pues 
las diversas instituciones han intentado resolver sus pro-
blemáticas concretas, que no son exactamente iguales en 
todos los casos.
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Anexo A: Reglamento General  
de Policía de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas (RGPE)

Este Real Decreto 2816/1982 tiene carácter general y 
es el único estatal específico sobre este tema hoy en 
vigor. Su texto está ordenado en un primer título con 
tres capítulos en que se regulan las instalaciones, y 
otro segundo título con otros tres capítulos que tratan 
sobre la organización de los actos. Sus contenidos se 
refieren a:

•	 Capítulo I: Los edificios y locales cubiertos.
•	 Capítulo II: Campos de deportes, recintos e insta-

laciones eventuales.
•	 Capítulo III: Licencias de construcción o reforma 

y de apertura.
•	 Capítulo IV: Elementos personales que intervie-

nen en los espectáculos o actividades recreativas.
•	 Capítulo V: La celebración de los espectáculos.
•	 Capítulo VI: Intervención de la Autoridad guber-

nativa.

Todos ellos son actualmente aplicables salvo la mayoría 
de artículos del capítulo primero que ha sido anulada 
al aparecer el Código Técnico de la Edificación (CTE), 
y aquellos aspectos de los cuatro últimos capítulos que 
hayan podido sustituirse por la aparición de legislacio-
nes autonómicas al transferirse las competencias.

En su introducción ya se anunciaba la posible apari-
ción de un “conjunto de reglamentos especiales, de 
contenido propiamente técnico, referidos a espectácu-
los o grupos de espectáculos concretos” por parte de 
las comunidades autónomas o de los propios ayunta-
mientos, lo que convertiría la aplicación del RGPE en 
subsidiaria. No obstante, la realidad es que solo apare-
ció en 1992 el ‘Reglamento de Espectáculos Taurinos’, 
y posteriormente, toda una serie de decretos autonó-
micos regulando las actividades y festejos relacionados 
con las corridas de toros y otras actividades taurinas.
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 − Normativas estatales de aplicación recomendable. Como 
resultado de los trabajos de la Comisión de Normaliza-
ción de Estadios de la Unión Europea, desde 2006 han ido 
apareciendo unas normas cuya adaptación a nuestro país 
ha generado las correspondientes normas UNE. Estas solo 
pueden obtenerse en AENOR, y son las siguientes:

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 1. Criterios 
de diseño para espacios de visión para espectadores. 
Requisitos (norma UNE-EN-13.200- 1:2012).

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 3. Ele-
mentos de separación. Requisitos (norma UNE-
EN-13.200-3:2006).

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 4. Asientos. Carac-
terísticas del producto (norma UNE-EN-13.2004:2008).

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 5. Gradas Tele-
scópicas (norma UNE-EN-13.2005-2008).

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 6. Gradas (tem-
porales) desmontables (norma UNE-EN-13.2006:2013)

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 7. Elemen-
tos e itinerarios de entrada y salida (norma UNE-
EN-13.2007:2014).

•	 Criterios de diseño de áreas de visión destinadas a 
espectadores con necesidades especiales (norma UNE-
CEN/TR-15.913 IN:2011).

Estas normas UNE son solo de aplicación recomendable, 
pero en muchos concursos de proyectos se exige su cum-
plimiento, y su observación resulta siempre muy aconse-
jable. Conviene comprobar sus posibles actualizaciones en 
el momento de examinarlas.

Normativas a revisar como edificación
Se pueden citar:

 − Normativas estatales de cumplimiento obligatorio. De 
todas las aparecidas en los últimos años, solo se hacen 
referencia a aquellas que tienen hoy en día una incidencia 
directa en esta clase de construcciones:

•	 Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), de 1999, 
que además de clarificar el papel de los protagonistas del 
proceso constructivo y establecer sus responsabilidades 
en cada momento, por no citar más que algunos de los 
principales aspectos sobre los que versaba, introdujo el 
uso del ‘Libro del Edificio’. Se pretendía facilitar con su 

Anexo B: El Libro del Edificio

El artículo 7 de la Ley de la Ordenación de la Edificación 
(LOE), publicada en 1999, y de obligatorio cumplimiento 
desde entonces, fijó que el técnico proyectista deberá entre-
gar el denominado ‘Libro del edificio’ para su utilización por 
los usuarios finales. Este debería recopilar las informaciones 
e instrucciones necesarias para:

•	 Conocer los datos y elementos descriptivos del edificio.
•	 La utilización adecuada de los espacios, instalaciones y 

elementos constructivos.
•	 Poder llevar a cabo el mantenimiento y conservación del 

mismo.
•	 Facilitar la ejecución de las obras posteriores de reforma, 

reparación o rehabilitación.
•	 Poder contratar los servicios y suministros necesarios 

para el funcionamiento.
•	 Etc.

Su utilización debe implantarse en obras de nueva planta, en 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones 
que tengan carácter de intervención total o las parciales que 
produzcan una variación esencial de la composición general 
exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural, 
o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edifi-
cio. Estará formado por:

•	 El proyecto actualizado de cómo se construyó con su 
memoria, planos, mediciones, presupuesto, pliego de 
condiciones y sus anexos correspondientes.

•	 Las actas de ejecución de obra donde se reflejaron las 
decisiones tomadas en cada momento.

•	 La relación de los agentes participantes: empresas y pro-
fesionales intervinientes.

•	 Las instrucciones de uso y mantenimiento.
•	 Las instrucciones de actuación en caso de siniestro o 

situaciones de emergencia.
•	 Las referencias sobre los productos, procesos constructi-

vos, instalaciones y otros elementos utilizados en la obra.
•	 La documentación administrativa: licencia de obra, acta 

de recepción, contratos con los mantenedores y suminis-
tradores, y las garantías por daños materiales ocasiona-
dos por vicios y defectos de la construcción.

implantación el conocimiento del origen, elaboración, 
modificaciones, reformas y modernizaciones de los edi-
ficios, lo que simplificaría enormemente la realización 
de las posteriores labores de su gestión, mantenimiento, 
conservación y de las posibles transformaciones o cam-
bios de uso que sus propietarios decidieran realizar. 
Para que esta dinámica pueda llevarse a la práctica 
debe existir un ejemplar de este documento que pueda 
consultarse en el momento en que sea preciso por los 
responsables de la gestión. En el Anexo B se hace una 
descripción de su sentido y contenidos. Es obligatorio 
incorporar continuamente a este Libro la documenta-
ción que se vaya generando durante el periodo de uso 
y conservación del edificio, por lo que el propietario 
deberá:

■ Archivar la documentación recibida del promotor.
■  Mantener el documento a su cargo y tenerlo a dis-

posición de las administraciones públicas o autori-
dades competentes.

■  Documentar a lo largo de la vida útil del edificio 
todas las intervenciones realizadas en el mismo, fue-
ran estas reparaciones, reformas o rehabilitaciones.

•	 El Código Técnico de la Edificación (CTE), que consti-
tuye la normativa general más importante en el ámbito 
de la construcción y afecta por ello también a los recin-
tos y edificaciones deportivas (Anexo C). Continua-
mente se producen actualizaciones y ampliaciones de 
sus contenidos y debe considerarse en cualquier pro-
yecto y obra. Introdujo el concepto de ‘pública con-
currencia’, y aunque no figura en el texto actual una 
definición expresa del mismo, se puede entender que 
“se produce la pública concurrencia en los edificios o 
establecimientos dedicados a algunos de los siguientes 
usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, 
reuniones, deporte, esparcimiento, auditorios, juegos y 
similares), religioso y transporte de personas. 

Su aparición en 2006 ha servido para sistematizar el 
mundo de la edificación, aunque en el ámbito depor-
tivo la mayoría de sus contenidos afectan sobre todo a 
los edificios cubiertos y a las pequeñas construcciones 
existentes en las instalaciones al aire libre. Convendría 
tal vez por ello hablar de ‘instalaciones formalizadas’, al 
no referirse casi a los circuitos o recintos que se acon-

Anexo C: Código Técnico  
de la Edificación (CTE)

En la parte I de este documento, su artículo ‘1. Objeto’, 
en su punto 1, habla de que en él se “regulan las exigen-
cias básicas de calidad que deben cumplir los edificios.”. 
Más adelante, en el artículo ‘2. Ámbito de aplicación’, 
dice que será de aplicación “a las edificaciones públicas 
y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente 
exigible”, lo que clarifica bastante la cuestión, pues los 
equipamientos de espectadores deben contar siempre 
con la oportuna licencia municipal de construcción. 
Por si fuera poco ,el punto 2 del mismo artículo dice 
que “el CTE se aplicará a las obras de edificación de 
nueva construcción, excepto a aquellas de sencillez 
técnica y escasa entidad constructiva, que no tengan 
carácter residencial o público, ya sea de forma eventual 
o permanente, que se desarrollen en una sola planta y 
no afecten a la seguridad de las personas”.

El CTE ha sustituido casi todos los artículos del capí-
tulo 1 del RGPE y ha facilitado el proyecto de las áreas 
de localidades al regular las distancias de salida a una 
zona segura en vez de obligar a la existencia de los 
pasillos horizontales que figuraban en el RGPE. Todo 
ello ha supuesto unos menores costes de construcción 
al reducirse las pendientes de los graderíos. Con la 
aparición de esta normativa general quedaron dero-
gados, en concreto, los siguientes artículos referidos 
siempre a edificios y locales cubiertos:

•	 Del 2 al 9 relativos a: vías de evacuación; puertas 
y vías de distribución; dimensiones de los vestíbu-
los, escaleras y ascensores; y resistencia al fuego de 
los materiales y acción de los bomberos.

•	 Del 20 al 23 relativos a: precauciones y medidas 
contraincendios, salvo en lo que se refiere a la pro-
hibición del uso del material pírico en estos locales 
(apartado 2 del 20) y en lo que obliga a que exista en 
el Servicio de Extinción de Incendios una copia de 
los planos del edificio y una Memoria explicativa de 
los medios de prevención y extinción de incendios 
con que cuente (apartado 3 del artículo 22).
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 − Normativas estatales de aplicación recomendable. Como 
resultado de los trabajos de la Comisión de Normaliza-
ción de Estadios de la Unión Europea, desde 2006 han ido 
apareciendo unas normas cuya adaptación a nuestro país 
ha generado las correspondientes normas UNE. Estas solo 
pueden obtenerse en AENOR, y son las siguientes:

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 1. Criterios 
de diseño para espacios de visión para espectadores. 
Requisitos (norma UNE-EN-13.200- 1:2012).

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 3. Ele-
mentos de separación. Requisitos (norma UNE-
EN-13.200-3:2006).

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 4. Asientos. Carac-
terísticas del producto (norma UNE-EN-13.2004:2008).

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 5. Gradas Tele-
scópicas (norma UNE-EN-13.2005-2008).

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 6. Gradas (tem-
porales) desmontables (norma UNE-EN-13.2006:2013)

•	 Instalaciones para espectadores: Parte 7. Elemen-
tos e itinerarios de entrada y salida (norma UNE-
EN-13.2007:2014).

•	 Criterios de diseño de áreas de visión destinadas a 
espectadores con necesidades especiales (norma UNE-
CEN/TR-15.913 IN:2011).

Estas normas UNE son solo de aplicación recomendable, 
pero en muchos concursos de proyectos se exige su cum-
plimiento, y su observación resulta siempre muy aconse-
jable. Conviene comprobar sus posibles actualizaciones en 
el momento de examinarlas.

Normativas a revisar como edificación
Se pueden citar:

 − Normativas estatales de cumplimiento obligatorio. De 
todas las aparecidas en los últimos años, solo se hacen 
referencia a aquellas que tienen hoy en día una incidencia 
directa en esta clase de construcciones:

•	 Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), de 1999, 
que además de clarificar el papel de los protagonistas del 
proceso constructivo y establecer sus responsabilidades 
en cada momento, por no citar más que algunos de los 
principales aspectos sobre los que versaba, introdujo el 
uso del ‘Libro del Edificio’. Se pretendía facilitar con su 

Anexo B: El Libro del Edificio

El artículo 7 de la Ley de la Ordenación de la Edificación 
(LOE), publicada en 1999, y de obligatorio cumplimiento 
desde entonces, fijó que el técnico proyectista deberá entre-
gar el denominado ‘Libro del edificio’ para su utilización por 
los usuarios finales. Este debería recopilar las informaciones 
e instrucciones necesarias para:

•	 Conocer los datos y elementos descriptivos del edificio.
•	 La utilización adecuada de los espacios, instalaciones y 

elementos constructivos.
•	 Poder llevar a cabo el mantenimiento y conservación del 

mismo.
•	 Facilitar la ejecución de las obras posteriores de reforma, 

reparación o rehabilitación.
•	 Poder contratar los servicios y suministros necesarios 

para el funcionamiento.
•	 Etc.

Su utilización debe implantarse en obras de nueva planta, en 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones 
que tengan carácter de intervención total o las parciales que 
produzcan una variación esencial de la composición general 
exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural, 
o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edifi-
cio. Estará formado por:

•	 El proyecto actualizado de cómo se construyó con su 
memoria, planos, mediciones, presupuesto, pliego de 
condiciones y sus anexos correspondientes.

•	 Las actas de ejecución de obra donde se reflejaron las 
decisiones tomadas en cada momento.

•	 La relación de los agentes participantes: empresas y pro-
fesionales intervinientes.

•	 Las instrucciones de uso y mantenimiento.
•	 Las instrucciones de actuación en caso de siniestro o 

situaciones de emergencia.
•	 Las referencias sobre los productos, procesos constructi-

vos, instalaciones y otros elementos utilizados en la obra.
•	 La documentación administrativa: licencia de obra, acta 

de recepción, contratos con los mantenedores y suminis-
tradores, y las garantías por daños materiales ocasiona-
dos por vicios y defectos de la construcción.

implantación el conocimiento del origen, elaboración, 
modificaciones, reformas y modernizaciones de los edi-
ficios, lo que simplificaría enormemente la realización 
de las posteriores labores de su gestión, mantenimiento, 
conservación y de las posibles transformaciones o cam-
bios de uso que sus propietarios decidieran realizar. 
Para que esta dinámica pueda llevarse a la práctica 
debe existir un ejemplar de este documento que pueda 
consultarse en el momento en que sea preciso por los 
responsables de la gestión. En el Anexo B se hace una 
descripción de su sentido y contenidos. Es obligatorio 
incorporar continuamente a este Libro la documenta-
ción que se vaya generando durante el periodo de uso 
y conservación del edificio, por lo que el propietario 
deberá:

■ Archivar la documentación recibida del promotor.
■  Mantener el documento a su cargo y tenerlo a dis-

posición de las administraciones públicas o autori-
dades competentes.

■  Documentar a lo largo de la vida útil del edificio 
todas las intervenciones realizadas en el mismo, fue-
ran estas reparaciones, reformas o rehabilitaciones.

•	 El Código Técnico de la Edificación (CTE), que consti-
tuye la normativa general más importante en el ámbito 
de la construcción y afecta por ello también a los recin-
tos y edificaciones deportivas (Anexo C). Continua-
mente se producen actualizaciones y ampliaciones de 
sus contenidos y debe considerarse en cualquier pro-
yecto y obra. Introdujo el concepto de ‘pública con-
currencia’, y aunque no figura en el texto actual una 
definición expresa del mismo, se puede entender que 
“se produce la pública concurrencia en los edificios o 
establecimientos dedicados a algunos de los siguientes 
usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, 
reuniones, deporte, esparcimiento, auditorios, juegos y 
similares), religioso y transporte de personas. 

Su aparición en 2006 ha servido para sistematizar el 
mundo de la edificación, aunque en el ámbito depor-
tivo la mayoría de sus contenidos afectan sobre todo a 
los edificios cubiertos y a las pequeñas construcciones 
existentes en las instalaciones al aire libre. Convendría 
tal vez por ello hablar de ‘instalaciones formalizadas’, al 
no referirse casi a los circuitos o recintos que se acon-

Anexo C: Código Técnico  
de la Edificación (CTE)

En la parte I de este documento, su artículo ‘1. Objeto’, 
en su punto 1, habla de que en él se “regulan las exigen-
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•	 Del 20 al 23 relativos a: precauciones y medidas 
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dicionan al aire libre para estos usos. Así, se denomina 
“instalaciones formalizadas a esta clase de instalaciones, 
cubiertas o al aire libre, ejecutadas con técnicas ordi-
narias de la construcción, y a las que por todo ello le 
son aplicables siempre el CTE”. En los recintos al aire 
libre, en los circuitos y en las instalaciones elementales 
o eventuales estarán vigentes los aspectos no derogados 
del RGPE. En estos casos convendrá aproximarse a los 
criterios del CTE, pero quedando la aprobación de estas 
instalaciones en manos de los ayuntamientos y de los 
servicios regionales competentes. Hay que insistir en 
que hoy en día la norma primordial a considerar es el 
CTE, que afecta a las instalaciones y recintos formaliza-
dos en todos sus aspectos, y en lo relativo al cálculo del 
aforo debe considerarse el documento ‘DB-SI: Seguri-
dad en caso de Incendio’.

•	 Normativa estatal de carácter higiénico-sanitario. Para 
acabar este apartado indicar que debe localizarse toda 
la normativa estatal de carácter higiénico-sanitario, que 
en este caso sería de momento solo la correspondiente 
a la prevención de la legionelosis, que pudiera produ-
cirse en cualquier instalación de distribución de agua 
a las duchas de los vestuarios. No se conoce ningún 
texto legal que obligue a unas dotaciones sanitarias o 
servicios médicos concretos en ninguna clase de equi-
pamientos públicos.

Dado que el caso práctico que se analiza corresponde a 
una edificación de pública concurrencia y, además, en el 
momento de su realización (1985) se emplearon técnicas 
tradicionales de construcción, se trata de lo que en este 
texto se define como un edificio formalizado, al cual le es 
de plena aplicación el CTE si se aborda cualquier obra de 
reforma, ampliación, modernización o transformación, y 
los artículos no derogados del RGPE.

 − Normativas autonómicas municipales. Debe revisarse el 
índice de las normativas publicadas por las comunidades 
autónomas y el de las ordenanzas de la propia corporación 
local de que se trate, pues serían de cumplimiento obliga-
torio. En el caso que ocupa, no es necesario hacer ninguna 
aclaración o comentario al respecto, pues los servicios téc-
nicos del ayuntamiento podrían asesorar perfectamente 
sobre estos temas a todo el interesado.

Normativas deportivas
Para conocer las exigencias que debe cumplir un campo en 
una categoría concreta debe acudirse a consultar las Nor-
mas NIDE (Anexo D), que publicó el Consejo Superior de 
Deportes (CSD) en 1981, aunque la versión ahora vigente 
es la actualizada en 2005 y puede consultarse en su portal 
(www.csd.gob.es). En este caso concreto, el de un campo 
para las categorías regionales y de aficionados, debe acu-
dirse a las ‘NIDE 2: Campos grandes y Atletismo y revisar 
las páginas dedicadas a las ‘Normas Reglamentarias FUT-
Fútbol’.

Para más información:
Fernando Andrés, Arquitecto
C/ Ramón Fort, 15-1 - 28023 Madrid  
Tel.: 913 831 454 - 608 813 014

Anexo D: Normativa sobre Instalaciones 
Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE)

En los equipamientos de uso deportivo, todo lo relativo a 
su funcionalidad puede consultarse en las normas generales 
de la edificación y en las específicamente deportivas. Para 
facilitar esta información, en 1981 el Consejo Superior de 
Deportes (CSD) creó las Normas NIDE para que sirvieran 
de libro de referencia del sector y que hoy, convenientemente 
actualizadas, pueden consultarse en Internet. Trataron, ini-
cialmente, todo lo relativo a:

•	 Campos grandes (fútbol, rugby, hockey hierba y atle-
tismo).

•	 Campos pequeños, salas y pabellones (balonmano, 
baloncesto, voleibol, tenis...).

•	 Piscinas (natación, saltos, waterpolo y natación sincro-
nizada).

Posteriormente aparecieron las fichas de otras instalaciones 
y modalidades, como los frontones y las pistas de pádel y 
squash. Las NIDE se aplican prácticamente en la totalidad 
de las construcciones de uso deportivo que reciben ayudas 
públicas, cualquiera que sea su promotor y la institución 
que financie o colabore económicamente en su realización. 
También suele exigirse su cumplimiento en toda clase de 
concursos de arquitectura y en muchas iniciativas privadas.
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El uso previsto
Era evidente que el posible ascenso a la categoría regional 
del principal equipo del caso que ocupa aumentaría toda-
vía más la utilización de la instalación por parte del Club, 
con más entrenamientos y encuentros futbolísticos, aunque 
todos ellos se desarrollarían entre deportistas aficionados. 
Incluso era muy probable que se llegara a un uso exclusivo 
del equipamiento por parte del equipo principal si se man-
tenía la hierba natural. La necesidad de conservarla en buen 
uso llevaría obligatoriamente a tener que desplazar el resto 
de los usos a otros escenarios.

Por último, dado que el uso predominante era el futbolístico 
y la vocación de la entidad que actuaría como propietaria de 
la instalación era solo la deportiva, se consideró totalmente 
atípico que se celebrara algún evento de otra clase. Solo en 
contadas ocasiones sí debería estudiarse el montaje especial 
de eventos, dado que no se estaba ante una instalación mul-
tiusos que tuviera ya establecidos de modo permanente los 
protocolos, sistemas y dinámicas de uso que requieren estos 
equipamientos.

Los requerimientos de la instalación para participar 
en la nueva categoría
Consultadas las normas NIDE 2, se han obtenido para las 
competiciones regionales y de aficionados los siguientes 
requerimientos:

 − Dimensiones del terreno de juego: 100 x 60 m de acuerdo 
con lo indicado en el punto 1.

 − Dimensiones del área de actividades (incluyendo el campo 
de juego y las bandas exteriores): 105 x 63 m según indica 
el punto 2.

 − Trazado del campo: se consulta en los dibujos del punto 3.

 − Altura libre de obstáculos (en el área de actividades): 15 m 
según indica el punto 4.

 − Orientación del campo: N-S, admitiéndose variaciones 
entre la N-NE y la N-NO, según indica el punto 5.

 − Pavimento del área de actividades: el punto 7 indica 
que deberá ser preferentemente de hierba natural, aun-
que puede ser de hierba artificial si lo autoriza la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) o la organización 
deportiva responsable de la competición. Se muestran 
los requerimientos exigibles a los diversos pavimentos: 
hierba natural, artificial o tierra, aunque en el caso que 
ocupa estos últimos no serían nunca admisibles. También 
se detallan en este punto los aspectos relativos al sistema 
de riego, que debe cumplir lo indicado en la norma UNE-
41952-2 IN: Sistemas de riego automático en superficies 
de hierba natural para fútbol y rugby.

 − Equipamiento: en el punto 8 se detalla todo lo requerido 
a la portería, el marco, la red, los elementos de sujeción 
de la red, el balón, los banderines, los bancos de jugado-
res y el marcador. En concreto, los banquillos de juga-
dores influyen en la ocupación de suelo, por lo que se 
detalla que se precisan dos para diez personas, a ser posi-
ble con respaldo y con una protección de material trans-
parente. Se situarán a partir de los 5 m del eje central y a 
una distancia de 1 m de la línea lateral más próxima del 
área de juego.

 − Cerramiento perimetral (del área de juego y de las bandas 
exteriores): según el punto 9 lo más sencillo para este caso 
es una simple valla de 0,90 m de altura.

 − Iluminación artificial: de acuerdo con el punto 6, para esta 
categoría se requiere una intensidad media de 200 lux y 
una uniformidad de 0,6. Las luminarias estarán sujetas a 
báculos de al menos 15 m de altura en las posiciones que 
se indican en dicho apartado y siempre fuera de la super-
ficie pavimentada del área de actividades.

No existe ninguna exigencia concreta en estas normas sobre 
la capacidad de plazas de espectadores que, como mínimo, 
deben tener estas instalaciones para alguna de las posibles 
competiciones que se celebren en ella. Solo las normas de los 
organismos futbolísticos internacionales establecen aforos 
mínimos y otros requisitos para los encuentros entre equi-
pos de diferentes países.

Determinación de la tipología del campo analizado
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Este pavimento de Mondo destaca por su fortaleza ante el uso intensivo, 
rebote del balón, comodidad y seguridad frente a su predecesor,  
Sportflex Foca. Su resistencia al desgaste se ha incrementado

Sportflex M: tan verSátil que querráS 
practicar todoS loS deporteS

Capa superior del Sportflex M. Subbase del Sportflex M. 

PUBLIRREPORTAJE26

SPORTFLEX M  es un 
pavimento deportivo de 
MONDO especialmente 
diseñado para espacios 
deportivos de exterior y 
para instalaciones de tenis 
indoor y outdoor.

Su formulación responde a 
un objetivo concreto: lograr 
la combinación idónea de 
resistencia al deslizamiento, 
fricción rotacional, rebote 
del balón, y absorción de 
impactos. Concebido para 
soportar un uso intensivo, 
este producto está especialmente recomendado para espa-
cios que puedan albergar la práctica de diversos deportes.

El producto cuenta con dos capas vulcanizadas entre sí, 
conformando una sola pieza homogénea sin soldaduras 
ni riesgo de delaminación. La capa superior de caucho del 
SPORTFLEX M ha sido diseñada con un coeficiente de 
fricción ajustado para aquellos deportes que exigen un alto 
nivel de movimientos pivotantes. Su textura antirreflec-
tante mejora el rebote del balón y proporciona un drenaje 
eficaz en condiciones de lluvia. La capa inferior, por su 

parte, aporta un incre-
mento de la amortigua-
ción y retorno de la ener-
gía gracias a su estructura 
de celdas.

Otra ventaja de este pavi-
mento es su alta resisten-
cia a la intemperie: gracias 
a una nueva formulación 
que incrementa su resis-
tencia al desgaste. Y como 
parte del compromiso de 
MONDO por la sosteni-
bilidad, SPORTFLEX M 
incluye un alto porcentaje 

de materiales reciclados y de componentes rápidamente 
renovables.

La gama de colores pasa por el rojo, el amarillo y diversas 
tonalidades de verde, azul y gris.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.

Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - Fax: 976 574 371

info@mondoiberica.es - www.mondoworldwide.com

Certificaciones y garantía

SPORTFLEX M de MONDO se comercializa en tres 
espesores: 6, 8 y 11 milímetros. 

La versión de 8 milímetros cumple con la norma europea 
EN 14877:2013 (requisitos para las superficies sintéticas 
para espacios deportivos de exterior) para pistas de tenis, 
mientras que la versión de 11 milímetros suma, además, 
la certificación completa conforme a EN 14877 para uso 
multideporte, gracias a un coeficiente de absorción de 
impactos superior al 25%.

El pavimento también ha sido evaluado por la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) dentro de la Categoría 2 
(Media-lenta) y cuenta con las certificaciones Green-

guard y Greenguard Gold, sellos que garantizan que los 
materiales que se utilizan no perjudican a la calidad del 
aire en recintos interiores, ya que cumplen los requisi-
tos de emisión de elementos volátiles. La certificación 
Greenguard Gold es aún más exigente, ya que se centra 
en guarderías, colegios y cualquier entorno en el que los 
niños pasan mucho tiempo.

SPORTFLEX M, además, ha sido clasificado como ‘No 
peligroso’ según el Catálogo Europeo de Residuos para la 
UE, lo que garantiza que no presenta ningún riesgo para 
la salud pública y no causa efectos adversos sobre el medio 
ambiente al no contener su formulación ninguno de los 
residuos clasificados como peligrosos por dicho catálogo.

Sportflex M es un pavimento deportivo de Mondo 
especialmente diseñado para espacios deportivos de 
exterior y para instalaciones de tenis indoor y outdoor
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En el marco de la feria Tecnodeporte 2016, 
la Federación de Asociaciones de Gestores 
del Deporte de España (FAGDE) organizó 
la jornada técnica ‘Los retos del deporte 
municipal: de la crisis a la innovación’, en 
la que se pretendía analizar la relación 
entre deporte y municipio, las dificultades 
y oportunidades, las nuevas políticas 
de la administración local en cuanto a 
gestión deportiva o la relación público-
privada como fórmula  de colaboración. 
Precisamente, este artículo corresponde 
a una de las ponencias de la jornada de 
Fagde celebrada en Zaragoza y en él se 
aborda el papel de los ayuntamientos para 
afrontar las políticas deportivas en las 
ciudades.
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DEL MODELO 

IMPERANTE  
EN EL DEPORTE 

MUNICIPAL

Por: Fernando París Roche, jefe de la Oficina 
económico- técnica de Presidencia  
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El esfuerzo de los ayuntamientos en el desarrollo  
del deporte en España
El deporte, en el sentido amplio dado por la ‘Carta Europea 
del Deporte’ [1], se ha convertido, en nuestro país, en una 
actividad que forma parte de la vida de las personas. Y los 
municipios han sido, en el conjunto del Estado, y casi sin 
excepción, los grandes dinamizadores de la práctica deportiva 
orientada al conjunto de la población en los últimos 35 años.

No puede entenderse el desarrollo del deporte en España sin 
analizar el papel de los ayuntamientos asociado al desarrollo 
de la práctica de la actividad física y del deporte. Un dato 
que ilustra, de manera significativa, la aportación de los 
ayuntamientos, y del resto de las corporaciones locales, al 
sostenimiento del sistema deportivo, en relación a las con-
tribuciones del resto de las administraciones públicas, es que 
las corporaciones locales aportan el 80% del gasto público 
deportivo en España (excluido el sistema educativo). Y de 
ese porcentaje, el 90% corresponde a los ayuntamientos. 
Además, como indica la Tabla 1 y Figura 1, en 2013, según 
los presupuestos liquidados de las corporaciones locales, el 
gasto en ‘deporte’ ascendió a 1.916 millones de euros, frente 
a los 336 de las comunidades autónomas y los 152 de la 
administración del Estado [2]. En consecuencia, el esfuerzo 
por habitante también es muy diferente (Figura 2). Mientras 
las corporaciones locales destinan una media de 43 euros 
por habitante, las comunidades lo hacen por 7 euros y el 
Estado dedica 3.

Este esfuerzo municipal también se ve reflejado si se analiza 
el ‘coste efectivo de los servicios’ del ejercicio 2014, publi-
cado por primera vez por el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, con la información suministrada por 
los propios ayuntamientos [3]. Haciendo una extrapolación 
directamente proporcional de las 10 ciudades con mayor 
población de España de la que se disponen de datos, el resul-
tado es muy similar al anterior: se calcula en torno a 1.835 
millones de euros para los servicios prestados por los ayun-
tamientos, con porcentajes que oscilan entre el 1,2 % y el 6,3 
% del presupuesto liquidado, y en torno a 40 € por persona 
(Tabla 3).

Ese esfuerzo económico, continuo y constante, desde hace 
35 años, ha sido, sin duda, uno de los elementos determi-
nantes del incremento de la práctica deportiva en nuestro 
país. Y se han hecho cosas bien -muy bien- y otras, no tanto.

La visión crítica del modelo: los aciertos y los errores 
del deporte municipal
Este artículo propone un intento de configurar una visión 
crítica del modelo actual del deporte municipal, si bien hay 
que señalar que no hay un modelo, sino hay muchos, tan-
tos como municipios, y hay más de 8.000. Se plantean los 
aciertos y errores del deporte municipal en su conjunto, que 
ya identificaron hace muchos años algunas personas, como 
Eduardo Blanco, Boni Teruelo, Luis Solar y otros [4]. Acier-
tos y errores que, en algunos casos, siguen vigentes.

Tabla 1. Gasto público liquidado en Deporte, ejercicio 2013 
(en miles de euros).

Administración del Estado 152.123

Comunidades Autónomas 336.567

Corporaciones locales 1.916.948

Total 2.405.638

Figura 1. Distribución del gasto público en materia deportiva (2013).

Figura 2. Gasto público en deporte por habitante (2013).
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Los aciertos del deporte municipal
Se podrían considerar aciertos los siguientes 4 puntos:

 − Las infraestructuras deportivas. La democratización de 
la práctica deportiva en el Estado ha sido posible, funda-
mentalmente, gracias al esfuerzo inversor de las corpora-
ciones locales en la creación de una red potente de infraes-
tructuras deportivas. Aunque luego se identifican errores 
asociados a ese esfuerzo municipal, el impulso ha sido tal 
que, en estos momentos, y en la mayoría de las ciudades 
españolas, la no existencia de instalaciones deportivas es 
una circunstancia marginal en relación a las razones por 
las que los ciudadanos no practican deporte.

Los ayuntamientos son los poseedores de la principal 
red de infraestructuras deportivas del Estado. Poseen el 
mayor número de espacios deportivos, los de mayor cali-
dad y los más modernos, aunque en los últimos años se 

ha notado una disminución en la inversión nueva, un 
envejecimiento del parque de instalaciones y, también en 
muchos casos, una limitada inversión de reposición.

Según el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas del 
2005 [5], el 52% de las instalaciones deportivas del Estado 
pertenecen, en propiedad, a los ayuntamientos, con más 
de 75.000 espacios deportivos de diferente tipología, uso 
y calidad, representando el 61% de los m2 de instalación 
deportiva. En todos los períodos, los municipios han sido, 
además, las entidades con más instalaciones creadas, el 
26,55% en el período 1976-1985, el 29,84% en 1986-1995 
y el 22,52% en el periodo 1996-2005.

Así mismo, en los años 2009 y 2010, sorprendentemente 
los años de la dura crisis y del ajuste, se produjo en España 
el mayor esfuerzo inversor hecho nunca en España en 
instalaciones deportivas, a través de la aplicación del 

Tabla 1. Coste efectivo de los servicios deportivos (2014) de las 10 ciudades más pobladas de España, según la declaración efectuada 
por los propios ayuntamientos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento de la LRSAL y según la 
metodología establecida por Orden Ministerial HAC 2075/2014.

Ciudad Población

Presupuesto 
municipal 

consolidado 
liquidado 2014

Coste efectivo 
instalaciones 

deportivas

Coste efectivo 
promoción  
del deporte

Total coste 
efectivo

% sobre 
presupuesto 

liquidado 
2014

€/per cápita

Madrid 3.141.991 5.701.817.154 54.986.346 108.080.265 163.066.611 2,9 52

Barcelona 1.604.555 2.735.695.446 20.312.342 11.651.119 31.963.462 1,2 20

Valencia 786.189 807.013.190 17.356.687 6.399.011 23.756.698 2,9 30

Sevilla 693.878 836.668.671 16.950.699 12.409.707 29.360.406 3,5 42

Zaragoza 664.953 682.582.664 36.044.254 3.170.107 39.214.361 5,7 59

Málaga 569.130 578.826.935 6.089.769 1.103.007 7.192.777 1,2 13

Murcia 439.889 400.197.945 21.170.542 4.084.633 25.255.176 6,3 57

Palma de 
Mallorca 400.578 485.086.131 14.173.530 478.160 14.651.689 3,0 37

Las Palmas  
de G.C. 379.766 351.361.943 17.238.940 631.524 17.870.465 5,1 47

Bilbao sin datos del coste efectivo de los servicios

Alicante 328.648 269.665.910 1.580.173 2.042.698 3.622.872 1,3 11

Total 10 9.009.477 12.848.915.988,09 205.904.283,09 150.050.232,47 355.954.515,56 2,8 40

España 46.499.560 39.646.528.000 Estimación coste efectivo servicios deportivos en España 1.835.150.796
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llamado Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) con, 
aproximadamente, más de 1.000 millones de inversión 
(solo del Estado) en instalaciones deportivas, el 12% del 
total del citado fondo, en el año 2009. Nunca en España, ni 
durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos, se había 
efectuado tal esfuerzo. Desgraciadamente, la velocidad de 
desarrollo en la aplicación del citado Fondo -en sentido 
opuesto y pendular a la exasperante lentitud de la admi-
nistración española- supuso la pérdida de una oportuni-
dad para mejorar, de verdad, las instalaciones deportivas 
municipales y cambiar los parámetros que podrían facili-
tar una mejor gestión, más eficaz y eficiente, y un mayor 
uso. Además, la mayor parte de esa inversión se destinó a 
la realización de campos de césped artificial para fútbol, 
ahondando así en la brecha y en la desigualdad existente 
en el acceso a la práctica organizada del deporte entre 
hombres y mujeres [6].

 − Las oficinas municipales de deportes -los equipos, las 
personas, los programas, los presupuestos-. El segundo 
acierto de estas décadas ha sido también el hecho de 
incorporar el servicio deportivo a los servicios propios 
de los ayuntamientos, mediante la creación de unidades 
administrativas -con mayor o menor autonomía, patro-
natos, institutos, sociedades o servicios-, con equipos de 
trabajo especializados -miles de personas trabajando por 
la promoción de la actividad física y el deporte, en el fun-
cionamiento de las instalaciones- , con programas presu-
puestarios integrados y consolidados en los presupuestos 
municipales. En definitiva, con el servicio deportivo muni-
cipal consolidado como el resto de los servicios públicos 

de cercanía y ocupando importantes parcelas presupues-
tarias, personales y políticas en la gestión pública.

Otro de los elementos que también ha cambiado en la 
organización y percepción del deporte de participación 
en nuestro país ha sido la conversión de los ayuntamientos 
en los ‘referentes’ deportivos locales, hecho que no ocurría 
hace 30 años, en los que el papel de los municipios era 
minoritario, marginal, selectivo y, en la mayoría de los 
casos, inexistente. Hoy en día, el lugar donde los depor-
tistas, clubes y ciudadanos recurren en torno al fomento 
de la práctica deportiva es el ayuntamiento (como en el 
resto de los servicios). El servicio deportivo municipal 
-en forma de patronato, instituto, etc- es el referente del 
deporte en nuestras ciudades y pueblos, excepto claro está 
en los más pequeños. Prácticamente todas las ciudades y 
pueblos de nuestro Estado, a partir de una determinada 
dimensión, poseen estructuras públicas de apoyo y desa-
rrollo del deporte, especialmente del deporte de participa-
ción y práctica. Y donde no las hay por dimensión, existe 
de manera compartida con otros municipios, en servicios 
mancomunados apoyados por diputaciones, cabildos, con-
sells y comarcas. Miles de personas, técnicos, operarios 
generalistas o especializados, cuadros intermedios, etc., 
trabajan para el deporte en las estructuras municipales. Un 
valor y una riqueza de presente y futuro nada desdeñable.

 − Búsqueda de modelos propios. El tercer acierto ha sido la 
constatación por parte de los ayuntamientos de las diver-
sas realidades y modelos de nuestros pueblos, ciudades 
y territorios. Hace ya más de 25 años los responsables 

El servicio deportivo 
municipal, en cualquiera 
de sus formas (patronato, 
instituto...), es el referente 
del deporte en nuestras 

ciudades y pueblos



públicos (institucionales y profesionales) asumieron la 
realidad de que no hay modelos uniformadores a trasla-
dar, sino que cada ciudad o pueblo debe de encontrar su 
propio modelo (para lo cual debe de conocer qué hacen 
los demás y cómo lo hacen). Que lo que puede ser útil en 
un municipio no tiene por qué funcionar en el municipio 
de al lado, aunque los vecinos sean parecidos y los mismos 
en número. Que los sistemas deportivos de cada muni-
cipio son propios, específicos, distintos y únicos. Y que 
incluso en el mismo municipio, realidades distintas exigen 
actuaciones diferentes.

 − La orientación, prioritaria, al denominado ‘deporte para 
todos’, aun sin distinguir recreación, salud, educación... 
Los ayuntamientos, con carácter general, han orientado 
su labor hacia el llamado ‘deporte para todos’, concepto 
ya antiguo importado de la Europa desarrollada, pero 
de importante significado conceptual y siempre vigente. 
Aunque este hecho en ocasiones haya podido ser criti-
cado, en relación a enfrentar ‘deporte federado’ contra 
‘deporte para todos’, la realidad es que el deporte organi-
zado a través del movimiento clubístico y federativo, que 
agrupa a muchos millones de personas en España, tam-
bién es, en su mayoría, deporte para todos.

Este impulso por parte de los ayuntamientos al deporte 
para todos ha ayudado al cambio de las estructuras orga-
nizativas del deporte. En 30 años se ha pasado de una 
estructura de organización deportiva vertical, lineal, aso-
ciada al deporte federado (Figura 3), a disponer de una 
estructura transversal, horizontal, con muchas realidades 
a veces superpuestas, en las que el deporte federado es una 
más, pero no la única (Figura 4). La política desarrollada 
por los ayuntamientos ha sido fundamental para propiciar 
ese cambio.

Por tanto, se puede concluir que la política deportiva de los 
ayuntamientos ha posibilitado el acceso de muchos millo-
nes de personas a la práctica del deporte, a incrementar el 
nivel, porcentaje y frecuencia de práctica, a la salud de la 
colectividad y también (no se olvide) al desarrollo de una 
industria y un negocio asociado a la actividad física y el 
deporte y a los centros deportivos, que completa el sistema 
deportivo de nuestras ciudades. Conviene recordar que 
suele ser en aquellos ayuntamientos y ciudades donde ha 
habido una apuesta fuerte por el deporte municipal donde 

más éxito tienen y más proliferan los centros privados, 
comerciales y empresariales, de actividad física, fitness y 
deporte. Centros, a su vez, generadores de oferta, servicio 
de calidad y puestos de trabajo. Como señala Luis Solar 
[7] “es igualmente obvio que son las ciudades de mayor 
oferta pública las que más y mejor cantidad de gimnasios 

Figura 3. Modelo lineal de práctica deportiva, asociado única y exclusivamente, 
al deporte federado y de competición; masculino, entre 15 y 30 años y  
para personas con cualidades físicas y técnicas especiales, imperante  
entre 1960 y 1980.

Figura 4. Modelo transversal de práctica deportiva, actualmente vigente,  
más complejo, diverso, para todas las edades y condiciones.
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privados poseen, por el contrario, donde escasean las ins-
talaciones de titularidad municipal, no prolifera el nego-
cio privado de la actividad física o del deporte para todos”.

Los errores del deporte municipal
En cuanto a los errores o disfunciones del deporte munici-
pal también se pueden señalar, con carácter general, cuatro 
aspectos que se enlazan, complementan y suceden, tal y 
como recoge la Figura 5.

 − Las competencias absolutas, poco definidas, que per-
miten que los ayuntamientos hagan de todo. En primer 
lugar, la Ley de Bases de régimen local, y en su última 
versión o modificación a través de la fallida e inoperante 
Ley 27/2013 (LRSAL) fija las competencias en el ámbito 
deportivo de los ayuntamientos con dos frases: instalacio-
nes deportivas de uso público para todos los ayuntamien-
tos; y promoción deportiva, de forma obligatoria, para 
los municipios mayores de 25.000 habitantes. Es decir, los 
ayuntamientos pueden hacer de todo directamente, nada 
escapa a su competencia. Pueden intervenir en todos los 
ámbitos, sectores, centros, servicios, instalaciones, apoyo 
a clubes e incluso profesionales, organizar eventos, poner 
en marcha centros de medicina del deporte, intervenir en 
la escuela. No tienen límites ni se los ponen.

 − Modelo expansivo. Consecuencia de esa competencia 
atribuida en la normativa y del déficit de servicios e ins-
talaciones existente en el momento de constitución de los 
ayuntamientos democráticos, el desarrollo de un modelo 
expansivo y de crecimiento excesivo, un modelo excesi-
vamente subvencionado en algunos servicios, un modelo 
caro en el proceso de producción de los mismos y, en 
muchas ocasiones, un modelo rígido, poco dado a los cam-
bios que, inexorablemente ocurren en el sector deportivo. 

Así pues, todo ese afán de abarcar la totalidad del sistema, 
necesario en unas épocas de pobre implantación social 
del deporte, llevó a un modelo expansivo, caro, y difícil de 
sostener en una época de crisis que lleva ya varios años y 
parece que ha venido a quedarse. Este modelo expansivo 
ha desembocado en una situación de dificultad econó-
mica para los ayuntamientos, producida, además de por 
la deficiente e injusta financiación de los ayuntamientos 
en España, por varios elementos determinantes, todos 
relacionados entre sí:

•	 En primer lugar, la atención exclusiva a la creación de 
instalaciones y servicios por atender demandas muchas 
veces exclusivamente electorales y no reales, sin tener en 
cuenta el incremento del gasto corriente. El problema 
nunca es la inversión, el problema es el mantenimiento, 
el día a día. Cada vez que una administración pública 
construía un equipamiento del tipo que sea para ges-
tión propia, estaba incurriendo en un incremento de la 
‘mochila de gastos corrientes que se echa a la espalda’.  
Mochila que cada vez es más pesada y que ha llegado a 
paralizar a muchos ayuntamientos en España, que ‘no 
pueden moverse’. Como no puedan liberar la carga de 
esa mochila, o mejore la financiación local, no podrán 
seguir avanzando ni cumpliendo sus servicios esencia-
les, cuya calidad se irá deteriorando inexorablemente.

•	 Asociado a lo anterior, el segundo error son los servi-
cios excesivamente subvencionados. Poner en marcha 
servicios muy subvencionados, y que estos tengan éxito, 
es un desastre económico del que los ayuntamientos 
no siempre aprenden y difícil de corregir desde una 
óptica política, ya que tiene un coste político que nues-
tros representantes no pueden asumir.

•	 Y como elemento inseparable de este componente eco-
nómico, el coste excesivo del servicio deportivo, especial-

Figura 5. Disfunciones del deporte municipal.
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mente cuando la gestión es directa. Como señala Javier 
Luna, “los servicios deportivos municipales creados por 
los ayuntamientos, hoy son notoriamente deficitarios, 
como consecuencia de que se han financiado mayo-
ritariamente con fondos públicos y en menor medida 
con las aportaciones de los usuarios, situación que se ha 
agravado a causa de la crisis económica, en tanto que 
esta ha provocado que se reduzcan extraordinariamente 
los fondos públicos destinados al deporte” [8]. Hay que 
tener en cuenta que la administración pública es, gene-
ralizando, muy mala gestora de muchos de los servicios 
de ‘cercanía’ al ciudadano. Con carácter general, en la 
administración pública no existe conciencia del coste de 
los servicios. Muchas unidades gestoras solo gestionan el 
gasto, no el ingreso. Y en muchas unidades lo importante 
es luchar y conseguir un presupuesto de gastos elevado, 
una plantilla de personal más que suficiente. En muchas 
unidades de gestión directa, el ahorrar en gasto corriente 
(el no agotar el presupuesto) no se identifica como un 
valor positivo y se penaliza en el presupuesto siguiente; 
al revés, el ejecutar el presupuesto de gasto corriente en 
un 100% es signo de buena gestión (cosa que sí sería apli-
cable a la inversión). El luchar por incrementar los ingre-
sos propios no se ve reflejado luego en un incremento de 
los recursos disponibles. Además, los servicios públicos 
deportivos siguen teniendo un ‘perfil patrimonialista’ 
en nuestros ayuntamientos: cuantas más instalaciones y 
personas, más gasto, más inversión, más ‘fuerte e impor-
tante’ soy en mi administración de referencia.

•	 No se puede dejar de señalar que el nivel de autofinan-
ciación funcional de los servicios deportivos munici-
pales, es decir lo que contribuye el ciudadano que usa 
y se beneficia del servicio o la instalación con su tasa, 
precio o tarifa, es extremadamente bajo, en torno al 
20% si se tienen en cuenta las aplicaciones económi-
cas específicas asignadas a deporte; y mucho más bajo, 
menor del 15% si se tiene en cuenta el ‘coste efectivo 
del servicio’, que incluye, además, el conjunto de costes 
indirectos del ayuntamiento que es preciso disolver, o 
repartir, en el conjunto de los costes finalistas, incluidas 
las amortizaciones. Un nivel de financiación municipal 

para el deporte muchísimo mayor que el de los servicios 
esenciales básicos del municipio.

 − Abandono de la política deportiva. Precisamente, por un 
efecto pendular para corregir el error anterior, el aban-
dono de la política deportiva de los ayuntamientos por la 
orientación casi exclusiva y a veces obsesiva a la gestión, 
que algunos denominan peyorativamente, economicista.
El abandono de la política deportiva municipal también 
supone la renuncia al concepto de sistema deportivo de 
ciudad, y al olvido de la sociedad civil deportiva, por la 
atención exclusiva (o casi exclusiva) a los servicios depor-
tivos que presta el propio ayuntamiento, que no siempre 
son eficaces o eficientes. 

 − No atender la globalidad del sistema deportivo muni-
cipal. La orientación hacia la gestión ha hecho centrarse 
a los ayuntamientos en los servicios propios -en sí mis-
mos, en cómo corregir déficits- y a olvidarse de liderar y 
atender al conjunto del sistema deportivo del municipio, 
que es mucho más que prestar unos servicios o poner a 
disposición de los ciudadanos unas instalaciones más o 
menos funcionales.

Hay que recordar que el deporte en un territorio, en este 
caso en un municipio, es el resultado de la acción (a veces 
coordinada, otras no) de los diferentes agentes que con-
forman su sistema deportivo, articulado sobre 4 patas: el 
propiamente municipal, el asociativo (clubes y federacio-
nes), el escolar y el comercial (gimnasios y centros de acti-
vidad física). Liderar el sistema deportivo del municipio es 
intervenir, de diferentes formas y maneras, en el conjunto 
del mismo, verlo todo como un conjunto interrelacionado, 
y no solo centrarse en los propios servicios municipales.

Recomendaciones para el futuro
Así pues, en este marco y con esta perspectiva, ¿qué hacer? 
Es importante que, previamente a la formulación de reco-
mendaciones u orientaciones para el futuro, se tenga en 
cuenta que las barreras que impiden o limitan la práctica 
de la actividad física y el deporte hoy en día a la mayoría 
de los ciudadanos de nuestro país no son estructurales (no 
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son ni económicas ni de instalaciones, aunque pueda haber 
excepciones) sino culturales y educativas: no dependen de 
la existencia o no de instalaciones o del coste económico de 
las mismas o de los programas (eso señalan las encuestas 
de hábitos deportivos en España, Zaragoza, Andalucía...), 
sino que dependen de la educación, de disponer o priorizar 
tiempo para esa práctica, de la errónea percepción de tener 
poca salud para la actividad física o de la pereza y desidia. Es 
decir, factores culturales sobre los que las diferentes adminis-
traciones deberían de actuar, entre ellas los ayuntamientos.

Por lo tanto, es necesaria una profunda reflexión que pasa 
por adoptar, total o parcialmente, algunos de los siguientes 
puntos:

 − Recuperar el concepto de política deportiva municipal, 
más allá de la gestión de unos servicios o instalaciones 
determinados. Política destinada a eliminar las barreras 
que impiden o limitan a los ciudadanos en su práctica 
deportiva. Sin querer caer en recuerdos o nostalgia de 
tiempos mejores, en estos momentos se echa en falta el 
concepto de política deportiva municipal con mayúsculas, 
que es mucho más que la existencia de servicios públicos 
deportivos, del tipo que sea, utilizados por los ciudadanos. 
Se echa en falta un ‘discurso’ propio sobre la actuación 
pública en materia deportiva. En los ayuntamientos, en 
las comunidades y, sobre todo, en el Estado. Así mismo, la 
inexistencia de políticas diferenciadas, propias y solventes 
ha ido asociada a una obsesión exclusiva por la gestión: a 
los responsables institucionales lo que realmente les gusta 
es ser gerentes; y a los gerentes, a veces, lo que en realidad 
les gusta es ser políticos. Cada uno debe de jugar el papel 
que le corresponde, eso sí, desde la horizontalidad y el 
trabajo conjunto. Pero da la sensación de que nuestros 
discursos se articulan, exclusivamente, en los aspectos 
mecánicos y planificadores de la gestión, de la autofinan-
ciación, de los procesos, procedimientos, de la calidad. 

Y no es esto sea importante, pues se da por hecho que la 
gestión pública tiene que ser eficaz y eficiente (y no puede 
concebirse de otra manera), pero sí se echa en falta un 
mayor componente de política deportiva municipal: obje-
tivos claros, líneas de acción definidas, proyectos nuevos y 
distintos. Saber hacia dónde se va.

 − Concebir la ciudad (el municipio) como un territorio 
donde existe un sistema deportivo que debe coordinarse, 
trabajar de forma conjunta, sumar fuerzas y comple-
mentarse. Y liderarlo. El resultado del deporte en un 
territorio es el resultado de la acción de un conjunto muy 
numeroso de agentes diversos que conforman el sistema 
deportivo del mismo, en nuestro caso, de una ciudad o 
un pueblo. El sistema deportivo de un territorio es un 
concepto complejo, pero a la vez muy didáctico. Cuando 
uno analiza por qué surge un deportista de competición o 
por qué una persona de 50 años participa asiduamente en 
una actividad deportiva, puede observar toda la cadena de 
circunstancias, instalaciones, personas, entidades o situa-
ciones diversas que hacen que esa persona llegue a esa 
actividad. Por ese motivo, la política deportiva municipal 
y, consecuencia de esta, la gestión deportiva municipal, 
debe de articularse teniendo en cuenta el conjunto de los 
agentes que, además del propio municipal, conforman ese 
sistema deportivo: el sistema escolar, el sistema deportivo 
asociativo (competitivo o no), el sistema deportivo comer-
cial o empresarial, en algunos lugares el sistema deportivo 
turístico o universitario; etc. O sea, diferentes patas que 
sostienen la actividad en un territorio. Eso no significa 
que los ayuntamientos tengan que renunciar a sus compe-
tencias, pero sí que no deben de renunciar a ver la ciudad 
en su conjunto y analizar las realidades diversas del rico 
mundo del deporte.

 − Rediseñar todo, cuestionarse todo con espíritu crítico, 
revisar, reconstruir, reorientar: las instalaciones, los ser-



vicios, las organizaciones, la forma de gestión y las per-
sonas. La burocracia de la administración pública es una 
rémora para la política y la acción ejecutiva de la misma, 
que es la gestión. Pero a veces, esa burocracia es una per-
fecta excusa para el inmovilismo inherente a muchos fun-
cionarios o empleados públicos. La rutina es segura, es 
cómoda. Adentrarse en terrenos no conocidos, difíciles, 
no siempre planificados, puede ser peligroso para los inte-
reses personales o exige mucho trabajo. Pero solo así se 
progresa, replanteándose, con espíritu crítico lo que se 
hace en una ciudad o pueblo: los programas y las activida-
des, los eventos, las instalaciones y sus servicios, la forma 
de gestionarlos, los precios, la comunicación y la relación 
con el ciudadano, la organización y su funcionamiento...

 − Hacer pedagogía con los servicios públicos. Precisa-
mente por la necesidad de hacerlos sostenibles econó-
micamente, en este caso los servicios deportivos, es más 
necesario que nunca hacer pedagogía de la política y de la 
gestión pública. Uno de los aspectos más insatisfactorios 
de la política actual es la falta de pedagogía. Muchas de 
las acciones que toman los gobiernos, de todos los colo-
res y en todos los niveles territoriales, serían compren-
didas de otra manera si se destinasen tiempo y método a 
hacer pedagogía, a explicarlos. Y pedagogía y comunica-
ción adecuada de los servicios públicos deportivos. Por-
que, además, no debe olvidarse que los profesionales del 
deporte -o de esta tipología de servicios deportivos- son 
los peores vendedores de lo suyo.

 − Poner el tema económico, de racionalidad económica, 
en un lugar preferente de la gestión. La crisis ha agudi-
zado el problema y ha puesto este apartado (allí donde no 
lo estaba) en el foco de las políticas deportivas munici-
pales. Ya se ha hablado anteriormente de los errores con 
impacto económico, pero la racionalidad económica y la 
necesidad de una mayor y mejor eficiencia y eficacia en la 
gestión van a dominar los años venideros o, por lo menos, 
el intento tiene que ser ese.

 − Las estrategias deportivas públicas asociadas a la salud 
deben de convertirse en ejes de las políticas municipales 
en materia deportiva. La actividad física cada vez está 
más asociada a la salud. Lo señalan los ciudadanos y lo 
recomiendan las autoridades y los profesionales sanita-
rios. En el caso de los ciudadanos, encuestas realizadas en 
diferentes ciudades y regiones ratifican esta afirmación. 
En las encuestas sobre hábitos deportivos de la población, 
el 99% de los encuestados señalan la práctica deportiva 
como fuente de salud. Por parte de los profesionales, cada 
vez son más las recomendaciones de todos los organis-
mos internacionales de salud sobre la conveniencia de 
práctica de la actividad física por parte de las personas 
como elemento de prevención de las enfermedades. La 
evidencia científica sobre la relación entre actividad física 
y salud es abrumadora. Lo que hace años se pensaba e 
intuía, hoy en día está plenamente contrastado con miles 
de estudios académicos, científicos y experimentales en 
relación con los beneficios del deporte en la salud de las 
personas. Referencias a los estudios científicos sobre la 
relación entre actividad física y salud pueden obtenerse 
en el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte 
(PLAN A+ D) del Consejo Superior de Deportes [9] y en 
las más prestigiosas revistas científicas del mundo. En el 
marco europeo, la propia Comisión Europea ha elaborado 
unas recomendaciones para los Estados miembros que 
reafirman la asociación entre actividad física y salud, y 
orientan a estos y a las administraciones públicas en gene-
ral, incluidos ayuntamientos, hacia políticas concretas de 
incremento de la actividad física saludable [10]. El sector 
deporte no conoce ni hace mucho caso a esas directrices 
y recomendaciones, como si no fueran con él. Lo mismo 
ocurre con las recomendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud. La conciencia ciudadana (y la institucio-
nal) avanzan en la consideración de la actividad física y el 
deporte como elemento fundamental de salud. Hay gente 
del deporte a la que esto le da mucho miedo. No es que 
la actividad física y el deporte no sean interesantes en sí 
mismos (actividad divertida, relajante, educativa a veces),  
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La racionalidad económica y la necesidad de una mayor  
y mejor eficiencia y eficacia en la gestión deportiva  
van a dominar los años venideros

si no que su asociación a la salud brinda a los ayuntamien-
tos (y a los profesionales de los mismos) una oportunidad 
fantástica de desarrollar políticas deportivas de verdad. 
Poner en marcha ‘estrategias de ciudad activa y saludable 
a través del deporte’ son líneas de trabajo y oportunidades 
de futuro para las corporaciones locales.

 − Decir no a muchas cosas. Muchos de los problemas, difi-
cultades o disfunciones que, en materia deportiva, tienen 
hoy los ayuntamientos se deben, fundamentalmente, al 
conflicto que supone decir no a muchas cosas. A veces uno 
piensa que la actuación municipal (política y de gestión) 
se asemeja a uno de esos malabaristas chinos que sostie-
nen simultáneamente decenas de platos girando sobre 
varillas, a los que permanentemente hay que estar dando 
impulso para que no se caigan, solo para que se manten-
gan.  Por tanto, hay que saber decir que no a muchas cosas. 
Los ayuntamientos no pueden ser el ‘cajón de sastre’ que 
solucione todos los problemas de todos los sectores, en 
este caso, del deportivo. Decir que no significa priorizar, 
tener claro unos objetivos, unas líneas de acción y unos 
programas a desarrollar, pero no todos los que se nos ocu-
rran, ni todo lo que se nos pide.

Conclusiones
Los ayuntamientos tienen, en nuestro Estado, un amplio 
recorrido ya de pasado (35 años de gestión deportiva desde 
la democracia), un presente potente (aunque no exento de 
problemas agudizados por la crisis económica y los nece-
sarios ajustes de los presupuestos públicos) y  un futuro 
de oportunidad si saben reinventarse, si se tiene el coraje 
suficiente para abordar cambios y muy claros los objetivos y 
prioridades que, debe recordarse, no pueden ser todas.
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La satisfacción de los clientes en los 
centros deportivos sigue siendo uno 
de los grandes objetivos que se marcan 
los gerentes a la hora de establecer su 
estrategia. Es sabido que, después de una 
buena experiencia, el incremento en la 
satisfacción del cliente se traduce en un 
aumento de su fidelidad. Este artículo 
presenta los resultados de satisfacción 
de los usuarios de centros deportivos 
municipales de la ciudad de Barcelona, e 
identifica algunas recomendaciones para 
llevar a cabo una estrategia de satisfacción 
efectiva.

la satisfacción 
de clientes en 

los centros 
deportivos

Por: Amal Elasri, investigadora pre-doctoral; Xavier Triadó, 
director del Máster en Gestión Económica de Entidades 

Deportivas; Pilar Aparicio, profesora titular  
de la Universidad de Barcelona
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La satisfacción de los usuarios en los centros deportivos es 
una de las estrategias clave para contribuir al desarrollo eco-
nómico y profesional de este sector. Uno de los pilares fun-
damentales de cualquier negocio son sus clientes, por lo que, 
en general después de una buena experiencia, el incremento 
en su satisfacción se traduce en un aumento de su lealtad, 
mientras que tras una experiencia insatisfactoria, el nivel de 
lealtad con la organización se ve resentido.

Este artículo pone de manifiesto, fruto del estudio de 12 
centros deportivos municipales de la ciudad de Barcelona, 
que los recursos humanos es lo que los clientes de los centros 
deportivos municipales mejor valoran, y con lo que se sien-
ten más satisfechos. Los técnicos deportivos son esenciales 
en aquellas actividades en las que intervienen directamente, 
convirtiéndose en el factor clave en la prestación del servi-
cio. La relación entre el cliente y la organización hace que, en 
la medida que el cliente percibe un mejor trato, aumente el 
nivel de satisfacción.

Así mismo, la calidad de la instalación es otro de los aspec-
tos mejor valorados por los clientes. Aunque actualmente 
se entiende que debe encontrarse una calidad del servicio 
mínima, incluso en aquellos centros considerados low cost, 
no está de más generar una mejora continua del servicio 
ofrecido. Las encuestas de satisfacción permiten conocer 
qué servicios necesitan los clientes, qué mejoras son nece-
sarias, y cuál es la situación respecto a la competencia, 
por lo que es muy importante su seguimiento cada cierto 
tiempo. 

Muestra del estudio
Como se ha apuntado anteriormente, se presentan los resul-
tados de la encuesta a usuarios de 12 centros deportivos 
municipales de la ciudad de Barcelona. En algunos centros 
fueron ellos mismos quienes distribuyeron los cuestionarios 
entre sus usuarios, a través de los técnicos y personal admi-
nistrativo, mientras que en otros, dos personas del equipo se 
trasladaron para realizar la encuesta. El objetivo del estudio 

Los recursos humanos son fundamentales en la satisfacción 
del cliente, tanto que en la medida que el cliente percibe  
un mejor trato, su nivel de satisfacción aumenta
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fue identificar las variables que intervienen en el nivel de 
satisfacción de usuarios de los centros deportivos munici-
pales en un mismo territorio. El total de encuesta recogidas 
fue de 791, de los cuales el 53% fueron hombres y el 47% 
mujeres. A su vez, el 71% eran menores de 50 años, el 45,9% 
tienen estudios superiores y el 71% llevaban como usuarios 
más de un año.

análisis de los resultados
El análisis de los resultados (Tabla 1) muestra que los clien-
tes puntúan su nivel de satisfacción en 7,83 puntos en una 

escala del 1 al 10 (puntuación que puede clasificarse como 
‘elevada’). Los aspectos mejor valorados por los clientes son 
aquellos relacionados con los recursos humanos. Concre-
tamente, el trato humano que reciben de los profesionales 
técnicos, su nivel formativo y el trato que reciben del per-
sonal auxiliar, con una media de 8,33, 7,98 y 7,89 puntos 
respectivamente. Por el contrario, solo destaca un aspecto 
con el que los clientes se sienten menos satisfechos, y es el 
de las relaciones sociales en el centro. Es  el único indicador 
por debajo de los 5 puntos. El nivel de información, siendo 
correcto, también es otro punto de mejora.

tabla 1. Media de la satisfacción de los usuarios de los centros deportivos de Barcelona.

Descripción Satisfacción media (sobre 10)

El mantenimiento de las instalaciones 7,60

La limpieza de las instalaciones 7,82

Las instalaciones en conjunto 7,60

El trato humano que recibe de los profesionales técnicos 8,33

El nivel formativo de los profesionales técnicos 7,98

El trato que recibe del personal auxiliar 7,89

Información sobre cambios en los servicios que utiliza actualmente 6,70

Información de propuestas de nuevos servicios por parte del centro 6,83

Práctica del deporte para hacer amigos 4,89

Importancia de hacer amigos en el centro 5,04

Relación calidad-precio del servicio 6,39
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Resumen de datos del usuario
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Si se compara la satisfacción de los usuarios por género, se 
puede afirmar que existen diferencias significativas entre 
hombres y mujeres. Los resultados reflejan que las mujeres 
están más satisfechas que los hombres en cuanto al servicio 
recibido en las instalaciones deportivas municipales a las 
cuales están abonadas, con una media de 8,07 respecto a la 
de los hombres de 7,59. 

En referencia a los estudios de los usuarios de las instala-
ciones, se observa que a medida que incrementa el nivel de 
estudios el resultado de la valoración en la satisfacción de los 
usuarios es menor, con una media de 7,80. Se han obtenido 
diferencias estadísticamente significativas entre la satisfacción 
y el nivel de estudios, por lo que estas dos variables muestran 
una asociación entre ellas, donde a medida que incrementa 
el nivel de estudios, menor es su satisfacción general con el 
servicio recibido en las instalaciones deportivas municipales.

Por distritos de la ciudad de Barcelona, cabe destacar una 
mayor satisfacción de en aquellos barrios con mayor poder 
adquisitivo, como Sarrià-Sant Gervasi y l’Eixample, cuya 
media (con la desviación típica entre paréntesis) es de 8,26 
(1,32) y 8,17 (1,36), respectivamente. Los distritos de Sant 
Andreu, con una satisfacción media de 7,57 (1,78) y Horta-
Guinardó, con una media de 7,59 (1,58), son los que reciben 
una valoración menor.

Los resultados sugieren que de todas las variables que se 
pueden emplear para valorar una instalación deportiva en 
la mente del cliente pueden reducirse en cinco factores: la 

calidad de las instalaciones, los recursos humanos, la comu-
nicación, el entorno social y la relación calidad-precio. 

recomendaciones
Como recomendaciones finales, cabe destacar que la comu-
nicación, en concordancia con el auge de las tecnologías en 
esta nueva era, toma actualmente un papel relevante como 
consecuencia del esfuerzo por parte de los gerentes para 
llegar a todos los clientes de la manera más rápida y eficiente 
posible, si bien aun se encuentran limitaciones en su aplica-
ción. La comunicación externa que se lleva a cabo no solo 
está limitada a las expectativas del cliente, sino que también 
influye en la percepción de este una vez utilizado el servicio. 

Recientemente, las redes sociales se han convertido en un 
método de comunicación que, en el marco de las organiza-
ciones deportivas, están siendo utilizadas como una herra-
mienta crucial en sus estrategias de marketing, con el obje-
tivo de construir relaciones más sólidas. Y, además, en un 
entorno en el que los clientes son contribuyentes activos de 
la marca. Algunos estudios han demostrado que utilizadas 
de forma eficaz, las redes sociales pueden generar incremen-
tos en la facturación, en la selección de personal y en una 
mayor satisfacción de clientes. 

Para más información:
Máster en Gestión Económica de Entidades Deportivas
Universidad de Barcelona - Facultad de Economía y Empresa
Av. Diagonal, 690 - 08034 Barcelona
Tel.: 934 039 392 - www.ub.edu/mastergeed

Tiempo como usuario.
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Las ventajas sociales y económicas de 
la construcción de campos de fútbol de 
césped artificial están fuera de toda duda. 
El aumento de las horas de uso semanal 
(entre 4 y 5 veces más) y sus menores 
costes de mantenimiento (entre 15.000 € 
y 18.000 € menos cada año) respecto a los 
campos de césped natural, provocan que 
el beneficio económico sea en torno a un 
500% mayor que en los campos naturales. 
No obstante, este tipo de pavimentos 
también tienen una vida útil con fecha 
final, que se calcula entre 8 y 10 años. La 
homologación de un campo de césped 
artificial permite, al menos, garantizar su 
calidad durante este periodo de tiempo.

Los campos 
de césped 
artificiaL  

se hacen 
‘mayores’:  

La certificación 
como 

tratamiento 
Por: Javier Sánchez Sánchez, UCAM; Jorge López Fernández, 

IGOID-UCLM; Víctor Villacañas Guardia, IGOID-UCLM; 
Jorge García Unanue, IGOID-UCLM;   

Leonor Gallardo, IGOID-UCLM
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Aunque existe una percepción generalizada de que la dura-
bilidad de los pavimentos de césped artificial es práctica-
mente ilimitada, sus propiedades mecánicas iniciales, simi-
lares a las del césped natural, se van deteriorando con el paso 
de los años de forma natural, hasta llegar al final de su vida 
útil. Esta ‘fecha de caducidad’ se sitúa en torno a los 8-10 
años, en campos en los que se han aplicado las medidas de 
mantenimiento recomendadas, lo que indica que la mayoría 
de las instalaciones de nuestro país están al borde o han 
superado su vida útil. 

Entre las principales consecuencias de dispo-
ner de superficies que no cumplen con los 
estándares de calidad requeridos, des-
tacan el aumento de la incidencia de 
lesión y la reducción de la satisfacción 
de los usuarios de las mismas. De ahí 
que la acreditación de estas super-
ficies se haga indispensable para 
garantizar una mayor calidad del 
juego que incremente la satisfacción 
de los usuarios, para reducir el riesgo 
de lesión durante la práctica deportiva 
como consecuencia de irregularidades 
o desperfectos sobre el pavimento y para 
favorecer a la viabilidad económica y depor-
tiva de las mismas, permitiendo una explota-
ción más duradera de la instalación y orientando las labores 
de mantenimiento para evitar el deterioro prematuro de la 
superficie. 

Este proceso acreditativo consiste en una batería de pruebas 
que cuantifican las propiedades de la superficie analizada 
en, por un lado, aspectos relacionados con la calidad del 
juego, tales como el rebote vertical, el rebote angulado o la 
rodadura de balón, y, por otro lado, en aspectos vinculados 
con la interacción de los jugadores con la superficie durante 
el juego, como la absorción de impactos, la deformación ver-
tical, la energía de restitución y la resistencia rotacional de 

la superficie. Los resultados obtenidos deben situarse entre 
unos valores establecidos por la norma europea UNE-EN 
15330-1:2014 o por la FIFA, puesto que garantizan que las 
condiciones en las que se desarrolla la práctica deportiva son 
adecuadas para los usuarios de la instalación. 

Los datos obtenidos, analizados por laboratorios acredita-
dos, permiten determinar el ‘estado de salud’ del pavimento 
de cara a establecer nuevas medidas de mantenimiento pre-

ventivo para aumentar su vida útil o para tomar la decisión 
de sustituir el mismo de forma definitiva. Y es 

que el principio del fin de este tipo de pavi-
mentos procede de un deficiente plan de 

mantenimiento o del simple incumpli-
miento del mismo. La modificación de 
los requerimientos normativos exigi-
dos por entidades como la FIFA y la 
aparición de nuevas técnicas como la 
evaluación térmica de las superficies 
permitirán conocer la eficiencia de 
los planes de mantenimiento con una 
mayor precisión.

Cuando se nombran laboratorios acre-
ditados, se hace referencia a Organismos 

de Evaluación y Control (OEC), defini-
dos por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) en la guía de definición de actividades de evalua-
ción de la conformidad en procesos de contratación. Así, un 
OEC, además de estar dotado con todos los recursos nece-
sarios para la realización de ensayos establecidos en la nor-
mativa, deberá acreditar la norma ISO 17025, que establece 
los requisitos generales de laboratorio de ensayo, así como 
su alcance, identificando qué ensayos están avalados por la 
misma. ENAC emite un certificado reconociendo la aptitud 
del laboratorio para homologar los campos de césped artifi-
cial que superen los requerimientos exigidos por la norma. 
Actualmente en España tan solo existen tres laboratorios de 
este tipo, entre los que se encuentra el Grupo IGOID.

La vida útil de un campo de césped artificial suele ser de 8-10 años.
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dos por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) en la guía de definición de actividades de evalua-
ción de la conformidad en procesos de contratación. Así, un 
OEC, además de estar dotado con todos los recursos nece-
sarios para la realización de ensayos establecidos en la nor-
mativa, deberá acreditar la norma ISO 17025, que establece 
los requisitos generales de laboratorio de ensayo, así como 
su alcance, identificando qué ensayos están avalados por la 
misma. ENAC emite un certificado reconociendo la aptitud 
del laboratorio para homologar los campos de césped artifi-
cial que superen los requerimientos exigidos por la norma. 
Actualmente en España tan solo existen tres laboratorios de 
este tipo, entre los que se encuentra el Grupo IGOID.

La vida útil de un campo de césped artificial suele ser de 8-10 años.
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selección del campo de césped artificial ideal  
para una instalación
Los campos de fútbol de césped artificial están formados 
por diferentes materiales. Entre los mismos existe una gran 
variabilidad, por lo que es esencial una buena selección ya 
que estos materiales repercuten en la calidad de la práctica 
deportiva y en la vida útil de la instalación. En este sentido, 
la identificación de las necesidades del nuevo pavimento se 
convierte en un proceso esencial a la hora de garantizar la 
rentabilidad de la inversión. Los materiales empleados, así 
como la amortización de los mismos, dependerán en gran 
medida de factores como: tipos de deportes y actividades 
que se van realizar; horas de uso semanales; características 
climatológicas de la zona; posibilidad de reciclar el material 
existente; etc. 

Dentro del mercado existen diferentes tipos de fibra (lubrica-
das, con varios nervios centrales, con materiales absorbentes 
para reducir su temperatura o de distintos colores), diferen-
tes rellenos (caucho SBR, termoplástico, fibra de coco, etc.) y 
diferentes estructuras de soporte (sub-base asfáltica, natural 
o con capa elástica). 

La mayoría de los procesos de licitación desarrollados en 
España han carecido y carecen de la presencia de un labora-
torio acreditado que certifique que los materiales presenta-
dos por las diferentes empresas participantes en el proceso, 
cumplen con lo establecido por el pliego de prescripcio-
nes técnicas. Así mismo, tampoco se establece que, con 
posterioridad a la finalización de la construcción y previa 
apertura de la misma, es necesario que una entidad acre-

La acreditación de los campos de césped artificial garantiza 
una mayor calidad del juego, minimiza el riesgo de lesión  
por irregularidades o desperfectos del pavimento y favorece  
la viabilidad económica y deportiva de su explotación

ditada externa certifique que las propiedades mecánicas de 
la superficie cumplen realmente los estándares normativos 
de calidad y las condiciones establecidas en el pliego. Esto 
puede conllevar consecuencias muy negativas a nivel eco-
nómico y social, bien porque la construcción de este tipo de 
superficies conlleva una gran inversión inicial, cuya amor-
tización depende de los años de uso de la instalación, bien 
porque estas instalaciones son utilizadas por un elevado 
número de usuarios cuyas condiciones de seguridad, así 
como su satisfacción, pueden verse afectadas. 

Por todas esas razones se recomienda contar con el aseso-
ramiento de un grupo de expertos tanto en la elaboración 
del pliego de condiciones, como durante todo el proceso de 
licitación.

conclusión
La homologación inicial y periódica, un plan de manteni-
miento adecuado y la selección de materiales de primera 
calidad, son las mejores herramientas para garantizar la 
inversión en un campo de césped artificial. Por ello, la inclu-
sión de estos parámetros dentro del pliego de prescripciones 
técnicas inicial, en caso de contratos públicos, permitirá una 
mayor rentabilidad social y económica de la instalación. 
Para más información:

Universidad de Castilla La Mancha - Grupo IGOID
Facultad de Ciencias del Deporte - Edificio 23 (OGI)
Campus Tecnológico Fábrica de Armas
Avda. Carlos III s/n - 45071 Toledo
Tel.: 925 268 800 - www.igoid.es
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La homologación inicial y periódica, la selección de materiales 
de primera calidad y un plan de mantenimiento adecuado  
son las mejores herramientas para garantizar la inversión  
en un campo de césped artificial
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Las investigaciones realizadas en las 
superficies deportivas de interior son 
fundamentales para seguir avanzando en 
instalar pavimentos de calidad, ofreciendo 
el máximo rendimiento al deportista y 
evitando el mayor número de lesiones. 
Cada vez más son los estudios que se 
realizan en este tipo de pavimentos, 
relacionados con la gestión deportiva, el 
rendimiento y la salud del deportista. En 
este sentido, el grupo IGOID ha firmado 
un convenio de colaboración con la Liga 
Nacional de Fútbol Sala (LNFS), con el 
objetivo de dotar a los clubes deportivos 
interesados en un asesoramiento integral 
del perfil antropométrico, la condición 
física y el riesgo de lesión de sus jugadores 
con la finalidad de obtener resultados 
que permitan ayudar a valorar al jugador 
de fútbol sala desde el punto de vista del 
rendimiento y la prevención de lesiones.

INFLUENCIA DE 
LOS PAVIMENTOS  

DE INTERIOR EN  
EL RENDIMIENTO  

Y LAS LESIONES 
DE LOS JUGADORES 
DE FÚTBOL SALA 

Por: Esther Ubago-Guisado, IGOID-UCLM;  
Carlos Serrano, IGOID-UCLM;  

Ana María Gallardo, UCAM;  
Jorge García-Unanue, IGOID-UCLM;  

Leonor Gallardo, IGOID-UCLM 
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El equipamiento deportivo de una instalación deportiva es la 
pieza fundamental. Entre ellos, lo más importante es la elec-
ción de un buen pavimento, en el que se tenga en cuenta un 
buen diseño, construcción y el futuro mantenimiento. Así, 
una de las funciones principales de una superficie deportiva 
es velar por las mejores condiciones de seguridad en cuanto a 
la interacción superficie-jugador y la interacción superficie-
pelota, proporcionando la mejor calidad de juego, tanto en 
superficies de interior como de exterior. Hay diferentes tipos 
de superficies en las que se pueden practicar deportes, por 
ejemplo, hierba natural, césped artificial, tierra, hormigón, 
asfalto, sintéticos y parquet. En general, el tipo de superficie 
más investigado es la hierba natural y el césped artificial.

El césped artificial está bajo el punto de mira sobre su 
influencia en los riesgos de lesión del jugador y sobre su 
rendimiento en el terreno de juego, por lo que son muy 
importantes las investigaciones realizadas en este sentido. 
Una de las investigaciones realizadas por el grupo IGOID 
analiza la salud del deportista dependiente de la superficie 
de juego, en este caso sobre césped artificial en relación a 
la masa ósea en niños. Sin embargo, los estudios sobre esta 
temática en superficies mulitusos de interior sobre la rela-
ción que existe entre el jugador y la superficie son escasos. 
Únicamente se diferencian si la deformación es puntual o 
en área, relacionándolo con la estabilidad, pero ni mucho 
menos con el resto de propiedades mecánicas como sí se 
hace con el césped artificial.

Estudios sobre pavimentos interiores
De lleno ya en los pavimentos de interior, en cuanto a la 
relación de superficie de juego y deportista, el tipo de pavi-
mento en el que los jugadores se desplazan y desarrollan el 

juego tiene gran influencia tanto en el rendimiento como en 
el origen de posibles lesiones. Existen numerosos estudios 
de la influencia de los pavimentos sintéticos en las lesio-
nes deportivas iniciándose a mediados de los años sesenta. 
Estas investigaciones pusieron de manifiesto que los moder-
nos pavimentos constituyen un factor etiológico de primer 
orden en las lesiones deportivas. De ahí la necesidad de esta-
blecer tanto las características biomecánicas que deben reu-
nir, con objeto de prevenir las lesiones sin alterar el rendi-
miento deportivo, como las características mecánicas, en lo 
referente a la absorción de impactos y fricción, ya que estos 
pavimentos tienen influencia tanto en las lesiones como en 
el rendimiento deportivo.

Debido a la importancia de las investigaciones centradas 
en superficies de interior, hay estudios que se centran en 
comparar diferentes superficies de interior en relación a las 
presiones ejercidas por el pie del deportista y la fuerza absor-
bida, en el que midieron presiones en el calzado durante las 
diferentes maniobras específicas de fútbol sala en dos super-
ficies de juego para identificar las principales áreas de carga 
del pie. Otros estudios similares analizaron las presiones 
plantares en jugadores de fútbol sala centrándose principal-
mente en la influencia del género, en el tipo de tacos, o en las 
asimetrías, sobre la distribución de la carga en la superficie 
del pie durante los movimientos específicos del deporte. 
Las propiedades mecánicas de los pavimentos modifican las 
fuerzas ejercidas por el pie sobre la superficie, y por lo tanto 
influyen en la percepción de confort y en la fatiga. En este 
sentido, la realización de nuevos estudios sobre los efectos 
relativos del pavimento, en el rendimiento deportivo, la bio-
mecánica del movimiento y el riesgo de lesiones, hacen que 
sean necesarios e importantes.

El fútbol sala es un deporte profesional en España, que ya cuenta 
con 1,5 millones de licencias. De ahí su necesidad de estudio.
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Análisis del fútbol sala
En relación al deporte practicado sobre estas superficies, el 
fútbol sala está ganando gran repercusión social en nues-
tro país (actualmente existen 1.500.000 fichas federativas), 
pero las investigaciones sobre el mismo siguen siendo muy 
escasas. En los últimos años ha alcanzado la profesionali-
zación de sus deportistas a todos los niveles, provocando 
que aumente el interés de analizar a estos deportistas. La 
interacción existente entre los jugadores de cada equipo crea 
numerosas acciones en las que estos deben realizar carreras 
repetidas de alta intensidad, por lo que la capacidad de los 
jugadores para llevar a cabo de manera muy repetida este 
tipo de acciones evitando la fatiga, es esencial para que pue-
dan hacer frente a las demandas del partido.

El fútbol sala es un deporte que contiene acciones con un 
cambio de actividad motora cada 3,28 segundos, situacio-
nes que están muy relacionadas a acciones con cambios de 
dirección. Los cambios de dirección (COD) son la base física 
para la agilidad, ya que incorpora los mecanismos asociados 
con el rendimiento de esta (una desaceleración, un cam-
bio de dirección y una aceleración), permitiendo al mismo 
tiempo una aplicación progresiva de menor carga a la arti-
culación o articulaciones implicadas en el movimiento. La 
ubicación más frecuente de las lesiones en fútbol sala son la 
rodilla (37,3%) y el tobillo (13,5%), causadas posiblemente 
por la gran cantidad de cambios de dirección y fintas pre-
sentes en este deporte. Por lo tanto, las acciones que deman-
dan fases de aceleración y desaceleración en los jugadores, 

Por primera vez en España se realiza un asesoramiento integral 
sobre el perfil antropométrico, la condición física y el riesgo  
de lesión de los jugadores de fútbol sala en relación  
con el pavimento en el que actúan

Los efectos del pavimento en el rendimiento  
de los deportistas no es casual.
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suceden de manera numerosa durante el desarrollo de un 
partido de fútbol sala, debido a las dimensiones de la super-
ficie de juego.

Superficies deportivas y fútbol sala
En este sentido, el Grupo IGOID de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, está trabajando en esta nueva 
temática, con el fin de dar respuesta a una problemática 
actual en el mundo de la gestión deportiva y el rendimiento/
salud del deportista. Actualmente tienen diversos proyectos 
de investigación en marcha centrados en superficies depor-
tivas y fútbol sala. El más importante es el convenio de cola-
boración con la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) para el 
análisis del rendimiento y la prevención de lesiones de los 
jugadores de la LNFS.

Se trata de un acuerdo pionero en España y a nivel mundial, 
que permitirá a los clubes y a la LNFS recibir un asesora-
miento integral sobre el perfil antropométrico, la condi-
ción física y el riesgo de lesión de sus jugadores. De esta 
forma se pretende incrementar la competitividad de la LNFS 
mediante una mejora en el cuidado de los futbolistas.

El Grupo IGOID, único laboratorio adscrito a una univer-
sidad pública con acreditación de ENAC para la elabora-
ción de ensayos mecánicos in situ en campos de fútbol de 
césped artificial, basados en las normas UNE-EN y FIFA, 
pone a disposición de todos los clubes interesados el equi-
pamiento de última generación en la detección de lesiones, 
permitiendo una detección precoz de la misma al analizar la 
respuesta fisiológica y muscular de los deportistas ante una 
serie de test físicos, pudiéndolos relacionar con la superficie 
de juego y entrenamiento.

Para ello, se analiza la capacidad de contracción muscular 
del bíceps femoral y recto femoral de las dos piernas de cada 
deportista antes y después de unos test físicos por medio 
de un equipo de tensiomiografía; se examina la respuesta 
muscular ante el ejercicio de los principales grupos muscu-
lares de las extremidades inferiores de los futbolistas (cuá-
driceps, isquiotibiales y gemelos) a través de una cámara 
termográfica; y se evalúa la capacidad de equilibrio de las 
extremidades inferiores de los deportistas por medio de una 
plataforma de fuerzas.

Por último, la capacidad de respuesta física y fisiológica de 
los futbolistas ante diferentes tareas de rendimiento específi-
cas del fútbol sala se analiza por medio del test T de agilidad, 
un test de velocidad de 30 m, el test de 7 esprines repetidos 
y un test de salto CMJ a través del equipamiento más avan-
zado en la monitorización de la frecuencia cardiaca y en el 
análisis del rendimiento.

Para más información:
Universidad de Castilla La Mancha - Grupo IGOID
Facultad de Ciencias del Deporte - Edificio 23 (OGI)
Campus Tecnológico Fábrica de Armas
Avda. Carlos III s/n - 45071 Toledo
Tel.: 925 268 800 - www.igoid.es

Las lesiones más frecuentes en fútbol sala son las de rodilla y tobillo.
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50 GESTIÓN

La búsqueda y la competitividad en el 
mundo de las empresas de limpieza 
exigen respuestas cada vez más ágiles. En 
este contexto, la antigua concepción de 
servicios de limpieza resulta insuficiente 
para hacer frente a los nuevos retos del 
mercado. Es imprescindible disponer de 
soluciones más flexibles y eficientes que 
se adapten a las necesidades específicas 
de cada instalación deportiva. El objetivo 
para cualquier instalación deportiva es 
conseguir unos ambientes limpios, lo que 
permite a los empleados de cualquier 
nivel trabajar mejor y, sobre todo, fidelizar 
a los usuarios. Para conseguirlo conviene 
optimizar los procesos y las metodología 
de limpieza, tal y como explica la empresa 
Neteges Coral en este artículo.

OPTIMIZACIÓN 
DE PROCESOS Y 

METODOLOGÍAS 
DE LIMPIEZA 

DE UN CENTRO 
DEPORTIVO

Por: Jaume Vidal, director comercial de Neteges Coral

Los tratamientos de limpieza no solo deben ser 
correctivos, sino también preventivos y protectores.
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Sin lugar a dudas, la limpieza de los centros deportivos es 
una imagen de confianza que solo pueden ofrecer aquellas 
instalaciones que realmente apuestan por la calidad de este 
servicio. En este sentido, si el gestor o director de una insta-
lación decide externalizar este servicio, debe tener siempre 
en cuenta que las ofertas tienen que basarse en la calidad 
total del servicio, contrastada por los técnicos y especialistas 
del sector de la limpieza y por el debido equipamiento de 
limpieza, con productos de calidad, ecológicos, homologa-
dos e identificados con su correspondiente ficha técnica y 
número de registro.  

Teniendo en cuenta que una empresa de limpieza debe 
velar por el servicio y el patrimonio de los clientes, los tra-
tamientos de limpieza que debe ofrecer no tienen que ser 
solo correctivos, sino también preventivos y protectores, 
contribuyendo de esta forma a conservar el valor de los 
equipamientos y espacios deportivos (desde la maquinaria 
de fitness hasta los vestuarios, por citar dos ejemplos).

Por su parte, los productos a utilizar no solo deben garan-
tizar una limpieza de máxima calidad, sino que también 

deben estar concebidos para su uso específico en este tipo de 
instalaciones, evitando así la suciedad prematura. Todos los 
productos deben ser inofensivos para la persona encargada 
de la limpieza y para el trabajador que ocupa el puesto de la 
zona saneada y de características biodegradables de acuerdo 
con las especificaciones de la legislación vigente.

Es necesario, por tanto, y así lo manifiestan los especialistas 
en higiene, la absoluta necesidad de una muy buena reali-
zación de los trabajos de limpieza en todos los ambientes 
en general, siendo mucho más importante en el caso de las 
instalaciones deportivas.

Plan de limpieza
De cara a un plan o estudio de limpieza externo, y con el 
objetivo de conseguir los máximos niveles de limpieza, hay 
que tener en cuenta varios conceptos, como la especialidad 
del centro, la ocupación, el nivel de suciedad o los horarios 
más productivos para realizar el servicio. Los niveles de 
mecanización y la capacidad profesional de los trabajadores 
también serán otros baremos para lograr los mejores resul-
tados según la oferta económica.
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En la mecanización de centros deportivos hay que tener 
especial cuidado en la elección de los equipos, siempre bus-
cando maquinaria de mayores prestaciones y adecuadas a 
las zonas de limpieza, con un buen servicio técnico y que 
garanticen tanto la eliminación de partículas inertes como 
de partículas bacteriológicas.

Además, el personal de limpieza debe estar a cargo de los 
sistemas de limpieza mecánicos y tiene que recibir las ins-
trucciones y formaciones adecuadas para el uso y manteni-
miento de estos equipos. También conviene tener en cuenta 
la metodología de trabajo que se aplicará en la limpieza de 
las instalación y conocer los niveles máximos de molestias, 
tanto de los usuarios y visitantes como del personal del cen-
tro. Lógicamente, el servicio de limpieza no debe perturbar 
el normal funcionamiento de sus instalaciones.

En definitiva, los criterios que se tienen que aplicar en una 
instalación deportiva son los que se definen como ‘higie-
nización total’. Como no hay dos instalaciones iguales, el 
departamento técnico de la empresa de limpieza tiene que 
realizar un estudio técnico previo a realizar la oferta econó-
mica y ofrecer un rendimiento óptimo en cada servicio. Las 
Figuras 1 y 2 son ejemplos de las necesidades de tiempo y 
rendimientos de limpieza según la distribución de las horas 
por tipos de zonas y reparto de superficies, respectivamente, 
bajo unos mismos indicadores.

Valoración del servicio
El rigor en la gestión de los tiempos de trabajo es fundamen-
tal en un servicio de limpieza. Si bien tradicionalmente el 
cálculo de horas para un servicio de limpieza se confiaba en 
el buen ojo de los mandos intermedios, hoy en día ya existen 

Figura 1. Necesidades de tiempo y rendimientos de trabajo de limpieza: distribución de las horas por tipo de zonas.

Indicadores
Tipos de locales

Rendimientos ponderados

Superficies totales

Nº horas mensuales

Salón 
social Duchas Escalera y 

ascensor Lavabos Pasillos Playas 
piscinas Vestíbulo Vestuarios Gradas Gimnasio Almacén Repasos

Salón social; 8 h.

Duchas; 35 h.
Escaleras y ascensores; 6 h.

Lavabos; 77 h.

Pasillos; 13 h. 

Playas piscinas; 91 h.

Vestíbulos; 15 h.

Vestuarios; 127 h.

Gradas; 5 h.

Gimnasio; 71 h.

Almacenes; 0 h.
Repasos; 16 h.
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Figura 2. Necesidades de tiempo y rendimientos de trabajo de limpieza: reparto de superficies totales y rendimiento m2/h.
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criterios de valoración más eficientes y análisis a partir de 
datos más objetivos, por lo que el criterio de los mandos 
intermedios pasa a ser correctivo o de contraste a la hora de 
realizar un estudio técnico.

Así pues, para realizar esta valoración se tendrían que reali-
zar los siguientes pasos:

 − Tomas de datos.
 − Vistas al centro.
 − Definición de métodos y frecuencias de trabajo.
 − Confección de programa de trabajo.
 − Métodos de trabajo. 
 − Operaciones a realizar.

Sistemas de limpieza
Los productos y maquinaria de limpieza tienen que conse-
guir la mayor productividad y desinfección para las instala-
ciones deportivas. Cada equipo de limpieza debe estar equi-
pado en función de la necesidad de cada espacio y no deben 
ser todos iguales para cada operario, ya que hay que buscar 
la máxima eficacia y optimización de los movimientos del 
operario y eliminar los desplazamientos innecesarios. Ade-
más, para evitar la contaminación cruzada entre los diferen-
tes entornos, se deben utilizar bayetas codificadas por color.

Planificación del servicio
Una vez definido el objetivo del estudio y esencia del pro-
yecto, conviene planificarlo. Neteges Coral, como empresa 
especializada en servicios de limpieza con más de 35 años 
de experiencia y gracias al know know dentro del sector de la 
limpieza, utiliza un sistema que permite dimensionar y ade-
cuar la totalidad de un servicio a les necesidades reales del 
mismo. Este sistema está basado en cinco grandes bloques, 
y cada uno de ellos está en total consonancia con lo corre-
lativo, creando un sistema de planificación ágil y efectivo 
que permitirá iniciar la prestación del servicio de cualquier 
proyecto (Figura 3).

Es importante destacar que esta sistemática de planifica-
ción, aunque parezca que solo atañe al proceso de arranque 
del servicio, no es así, sino que está en constante evolución 
durante la prestación de todo el servicio. Por ejemplo, existe 
un continuo sondeo del mercado para buscar soluciones 
innovadoras y alternativas que permitan mejorar la presta-
ción del servicio y, consecuentemente, aumentar la calidad 
con la que se presta.

El sistema de planificación es una herramienta viva. Así, si se 
implanta una nueva máquina, o un método de limpieza que 
permita mejorar el rendimiento de alguna tarea, o se pro-

Los productos y maquinaria de limpieza tienen que conseguir la mayor 
productividad y desinfección para las instalaciones deportivas.
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ducen modificaciones en los espacios del servicio, hay que 
indicarlo en el sistema de planificación para adaptar el ser-
vicio a las características obtenidas durante la implantación.

Control de calidad
Finalmente, una empresa de limpieza profesional debe tener 
un muy buen control de calidad y seguimiento. Cualquier 
tipo de servicio de limpieza debe tener establecidas inspec-
ciones periódicas y los datos de estas inspecciones deberían 
estar disponibles para los responsables de las instalaciones, 
para  así poder detectar las posibles desviaciones y realizar 
las acciones correctivas pertinentes en cada zona, sin que el 
usuario final lo perciba.

Para más información:
Neteges Coral, S.L.
C/ Maestrat, 9, Baixos - 08225 Terrassa (Barcelona) 
Tel.: 937 356 777 - www.netegescoral.com

Figura 3. Sistema de planificación de un servicio  
de limpieza adoptado por Neteges Coral.  
Esta sistemática, ágil y efectiva, permite  
iniciar la prestación del servicio  
de cualquier proyecto.

El sistema de 
planificación  
debe ser una 
herramienta 
‘viva’, es decir, 
que se adecue 
a la realidad 
cambiante  
de la instalación
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56 GESTIÓN

Con demasiada frecuencia existen 
pistas de atletismo de construcción 
relativamente reciente o campos de 
hockey cuyo aspecto no es el más 
adecuado. En el primer caso, un velo negro 
cubre el vistoso color rojo o azul original 
de estas pistas, se encharcan en cuando 
llueve un poco, se vuelven resbaladizas, 
etc. Por su parte, los campos de hockey de 
césped artificial sin relleno adolecen del 
mismo problema. El motivo de todos estos 
problemas es bien conocido: la absoluta 
falta de mantenimiento.

ManteniMiento 
en profundidad 

de piStaS de 
atLetiSMo  
Y CaMpoS  

de HoCKeY
Por: Departamento Técnico de Sport Care
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Hablando con el responsable de la instalación de atletismo, 
este suele señalar que nadie le indicó las pautas de manteni-
miento cuando le entregaron la instalación y que lo máximo 
que hace es barrerlas de vez en cuando o limpiarlas con 
agua a presión. En los campos de hockey de césped arti-
ficial, suele pasar lo mismo. Esta superficie precisa de un 
regado intensivo antes del juego para que el césped quede 
completamente encharcado y la bola se desplace con la rapi-
dez requerida. Existen diferentes tipos de césped sintético 
para hockey, donde generalmente los de alta competición 
requieren de este regado aunque precisan menos agua por 
sus sofisticados sistemas de retención de la misma. Eviden-
temente son campos menos abrasivos que los que se rellenan 
de arena para competiciones de menos nivel.

El problema con este tipo de césped es que entre el backing y 
la fibra se acumula el agua y, con el tiempo, proliferan algas, 
mohos y líquenes que, una vez arraigados, son muy difíciles 
de erradicar. Si, además, el agua del riego se recicla en varios 
usos o procede de pozos no potabilizados, la posibilidad de 
esta contaminación aumenta considerablemente. Desgracia-
damente, en este tipo de césped no es suficiente un barrido 
con aspiración de las partículas depositadas, ya que como 
máximo se elimina el 60% más superficial, pero el resto 
quedará agarrado al fondo de las fibras y crecerá de nuevo 
pasado poco tiempo.

Por tanto, ¿qué tienen en común las pistas de atletismo y 
las canchas de hockey-agua? Pues, precisamente, la solu-
ción de mantenimiento. En ambos casos la limpieza ha de 
realizarse con el uso de abundante agua inyectada con una 
presión  moderada (máximo 60 bar) para evitar dañar el 
pavimento. Con este sistema el agua arrastra la suciedad, 
que es inmediatamente absorbida por la propia máquina 
llevándose agua y suciedad a su depósito al efecto. Se trata 
de un proceso laborioso en el que hay que dar sucesivas 
pasadas y tiene una duración de 2 a 3 días para dejar las 
superficies completamente limpias. El proceso se realiza con 

una máquina que dispone de un inyector lateral para limpiar 
las canaletas perimetrales una vez vaciadas manualmente de 
su suciedad más gruesa.

Esta limpieza debe realizarse cada dos años para posibili-
tar que las propiedades deportivas y de seguridad del pavi-
mento sean siempre óptimas. En el caso del césped sintético 
de hockey sin relleno, probablemente sea preciso aplicar un 
tratamiento químico con un alguicida. Estos productos son 
inocuos para el ser humano y evitan en gran medida este 
serio problema que tienen algunas instalaciones, depen-
diendo del clima y el tipo y fuente de procedencia del agua 
para el regado.

Solución Sport Care
Debido a lo costosa que es la maquinaria para estos tra-
bajos, ninguna empresa ofertaba este servicio en España. 
Hasta ahora, porque Sport Care ha creado una alianza con 
la empresa francesa Aqua Clean para ofrecer este servicio. 
Programando el desplazamiento para la ejecución de varios 
campos en zonas próximas se puede conseguir minimizar 
los costes de transporte y ofrecer un servicio ajustado en 
precio. En cualquier caso una limpieza en profundidad 
puede evitar más de un retopping prematuro,  que es un pro-
cedimiento mucho más costoso y que precisa de un proceso 
largo de ejecución. El mismo equipo que realiza el mante-
nimiento puede acometer pequeñas reparaciones puntuales 
con una mezcla de resinas y EPDM similares al original e 
incluso realizar un repintado en caso de que el existente esté 
ya muy gastado. Está claro, que unas instalaciones en perfec-
tas condiciones de uso serán más apreciadas por los usuarios 
potenciales y redundarán en un mayor uso y mejor imagen 
para la instalación.

Para más información:
Sport Care, S.L.
Calle Marathón, 6 - Oficina 11 - 28037 Madrid
Tel.: 913 121 000 - www.sport-care.com

En este grupo de imágenes puede apreciarse el antes y el después del proceso de mantenimiento en una pista de atletismo realizado por la máquina correspondiente. 



58 ARTÍCULO TÉCNICO

La edificación modular es, a día de hoy, 
una innovadora y moderna técnica 
constructiva que aglutina las principales 
virtudes de la hasta ahora edificación 
tradicional y que aporta importantes 
ventajas frente a esta. La construcción 
modular no solo es más flexible, 
económica y garantiza los mismos 
niveles de calidad que las construcciones 
tradicionales, sino que se convierte en la 
solución ideal para cualquier sector, ya sea 
de forma temporal o definitiva. El cambio 
se extiende a las aplicaciones, ya que las 
estructuras prefabricadas se destinan 
a múltiples usos, llegando incluso a 
transformar lo temporal en estético y 
duradero. El mundo del deporte tampoco 
es ajeno a esta alternativa.

LA EDIFICACIÓN 
MODULAR EN 

EL ÁMBITO 
DEPORTIVO

Por: Daniel Fernández, director de la división  
de Edificación Modular de Alco Grupo

Vestuarios del Campo de Fútbol de Gelida (Barcelona), de 220 m².
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La importante apuesta que las empresas del sector de la edi-
ficación modular han realizado en el I+D del producto han 
obtenido sus frutos en el campo de los procesos de fabrica-
ción y en las técnicas productivas, que han hecho posible 
modificar los iconos del diseño y de realización de edifica-
ciones. De esta manera, ahora se ofrecen productos rápidos, 
sin tiempos de espera, adaptados a necesidades reales y con 
innumerables aplicaciones.

Ventajas de la edificación modular 
La edificación modular ha heredado las mismas ventajas que 
otros productos industriales. El hecho de que la mayor parte 
de la producción se realice en fábrica reduce notablemente 
los timings de construcción y los costes de la misma. Además, 
este sistema garantiza máximos niveles de calidad en mate-
riales y acabados, diseños modernos y niveles de habitabili-
dad idénticos a las construcciones de toda la vida (Figura 1).

A parte de todas las ventajas citadas anteriormente, cabe des-
tacar un mayor control de la construcción y, a su vez, una 
notable reducción en la generación de residuos propios de 
la obra y en la reducción de la contaminación acústica en la 
edificación. Así mismo, este método de fabricación ha permi-
tido una importante reducción en las horas de trabajo al aire 
libre y ha minimizado los riesgos laborales para los operarios, 
reduciendo con ello la siniestralidad laboral.

Cumplimiento normativo
La edificación modular, al igual que el resto de sistemas cons-
tructivos, se ha visto obligado a la evolución adaptándose a 
las modificaciones que las normativas españolas de edifica-
ción han ido sufriendo a lo largo de estos últimos años. La 
antigua LOE fue modificada en su contenido dando paso 
en 2006 al actual código técnico de la edificación (CTE) que 
es el que establece, a día de hoy, las normas básicas de la 
construcción en cuanto a la seguridad y habitabilidad de las 
construcciones.

El carácter temporal de este tipo de edificios ha generado 
un debate acerca de la obligatoriedad de que estos sistemas 
de construcción deban cumplir o no con el CTE y en qué 
grado. No obstante, el sentido común lleva a los fabricantes 
y constructores de prefabricados al cumplimiento de la nor-
mativa para preservar ante todo la seguridad de las personas, 
la salubridad, el confort de los usuarios finales y eficiencia 
energética de los edificios.

El CTE, en su documento básico DB-SE, marca como exi-
gencia esencial en cualquier tipo de edificación la seguridad 
estructural que consiste en “asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante 
su construcción y uso previsto”.

Figura 1. Modelos base y características de la edificación modular Alco.



58 ARTÍCULO TÉCNICO

La edificación modular es, a día de hoy, 
una innovadora y moderna técnica 
constructiva que aglutina las principales 
virtudes de la hasta ahora edificación 
tradicional y que aporta importantes 
ventajas frente a esta. La construcción 
modular no solo es más flexible, 
económica y garantiza los mismos 
niveles de calidad que las construcciones 
tradicionales, sino que se convierte en la 
solución ideal para cualquier sector, ya sea 
de forma temporal o definitiva. El cambio 
se extiende a las aplicaciones, ya que las 
estructuras prefabricadas se destinan 
a múltiples usos, llegando incluso a 
transformar lo temporal en estético y 
duradero. El mundo del deporte tampoco 
es ajeno a esta alternativa.
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En ese sentido, las dimensiones y grosores de los elementos 
utilizados en la fabricación de los módulos varían en función 
de las especificaciones estructurales y de las solicitudes de 
carga a las que se ha de someter cada edificio.

Igualmente, en el proceso de estudio del cálculo estructural 
del edificio se analizan los diversos tipos de unión que se 
llevarán a cabo en el proceso de ensamblaje de los módu-
los. Se determinarán si los nudos serán de carácter fijo (con 
remaches y soldaduras), o desmontables (tornillería). Los 
remaches han sido el elemento de unión más empleado, pero 
han sido sustituidos hace tiempo por la unión mediante sol-
dadura. Los tornillos son empleados generalmente en unio-
nes provisionales y de montaje, o en lugares donde no se 
dispone de la energía eléctrica necesaria para la ejecución de 
las soldaduras.

La resistencia estructural por la incidencia del fuego viene 
regida por el DB-SI. La aplicación de esta norma en edificios 
prefabricados en los que su estructura es de origen metálico, 
lleva a la protección mediante la proyección de morteros de 
perlita Vermiculita o con el aplacado de placas de yeso de 
carácter ignífugo.

Al igual que con la resistencia estructural al fuego, la edifi-
cación modular prefabricada ha sabido ajustarse al resto de 
exigencias que el documento básico indica. Con la aplicación 
de sistemas de cerramiento especiales para estos usos, tales 
como paneles sándwich de lana de roca o de placas de yeso, 
se ha conseguido evitar la propagación del fuego tanto inte-
rior como exteriormente. Mediante la señalética adecuada 
en cada caso y con los sistemas de detección y extinción de 
incendios, se ha logrado garantizar la correcta evacuación 
de los edificios y la rápida extinción de cualquier foco que 
pudiese originarse.

El amplio conocimiento de la norma por parte de los fabri-
cantes y los constantes estudios para el desarrollo del pro-
ducto han permitido que la edificación modular prefabricada 
pueda cumplir con el resto de la exigencias que el CTE marca 
en sus DB-SH (Salubridad), DB-SU (Utilización), DB-HE 
(Ahorro energético) y el DB-HR (Protección frente al ruido).

Sistema sostenible de edificación
El ahorro energético de los edificios modulares prefabrica-
dos se ha abordado desde un punto de vista de aislamiento 
térmico en las fachadas (mediante el uso de materiales tipo 

La construcción modular incluye cualquier elemento de la tradicional: estructura, 
aislamiento, ahorro energético, etc. Imagen de los vestuarios del Campo  
de Fútbol de Gelida (Barcelona), de 220 m².

La construcción modular se adapta a cualquier necesidad, cumpliendo siempre 
con la normativa. Imagen de los vestuarios de la Ciutat Esportiva F.C. Barcelona, 
en Sant Joan Despí, de 1.050 m²

Vestuario de equipo (imagen superior), sala de masajes y recuperación (imagen 
central) y gimnasio (imagen inferior) de la Ciutat Esportiva F.C. Barcelona,  
en Sant Joan Despí, de 1.050 m².
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poliuretano, poliestireno o lana mineral) y del uso de carpin-
terías con rotura de puente térmico y tratamientos solares 
aplicados a los cristales. En esa misma línea, la del ahorro 
energético, se han aplicado sistemas de energías renovables 
como la captación solar para la obtención de ACS en instala-
ciones para uso deportivos, docente, hospitalario o cualquier 
edificación que el proyecto constructivo así lo defina.

Las exigencias en el marco normativo, la modernización en el 
diseño de los edificios y la incorporación de nuevas tecnolo-
gías en los equipamientos, hacen que la edificación modular 
prefabricada se vea obligada a una continua evolución hacia 
lo que hoy se denomina ‘sistema sostenible de edificación’.

Aplicación deportiva
Uno de los campos en los que la edificación modular prefa-
bricada ha evolucionado claramente es en el de instalaciones 
deportivas y, en concreto, en zonas de vestuarios y sanitarios.

Al igual que con cualquier otra tipología de edificios, con los 
destinados a un uso deportivo se les exige a día de hoy unas 
garantías en cuanto a la normativa vigente y una estética y 
diseño acorde a los tiempos actuales. Así,  el uso de paramen-
tos verticales tipo panel sándwich arquitectónico, fachadas 
ventiladas metálicas, cerámicas, de HPL, etc., le confieren a 
estos edificios de uso deportivo la apariencia requerida por 
los proyectistas. Además, a nivel de instalaciones, mediante 
la inclusión de sistemas de captación solar y el uso de acu-
muladores, calderas de soporte y bombas de recirculación, se 
garantiza la eficiencia energética del edificio y la salubridad 
del agua sanitaria.

Indiscutiblemente, a este tipo de edificios se les puede dotar 
de los mismos acabados y prestaciones que al resto de edifi-
cios con diferente uso. La protección, medios de detección y 
extinción de incendios, recirculación del aire interior para su 
renovación y garantía de calidad son algunas de los muchas 
propiedades que pueden llegar a tener los edificios prefabri-
cados de sistema modular.

Para más información:
Alco Grupo
Polígono Can Roca
C/ Torn, 18-22 - 08292 Esparreguera (Barcelona)
Tel.: 937 776 433 - www.alcogrupo.com

Ejemplo de uso deportivo
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El aumento de la práctica deportiva y 
la motivación para el bienestar físico 
mediante esta va creciendo año tras año 
en la sociedad. Se prevé un incremento 
del 10% durante los próximos años, 
llegando a niveles del 56% del total 
de la población (12‐70 años). De ahí, la 
importancia de tener unas instalaciones 
y unas pistas en condiciones totalmente 
óptimas, eficientes y sostenibles para la 
práctica del deporte. En esta apuesta por 
la eficiencia, muchas de las acciones pasan 
por un correcto alumbrado deportivo, 
como este caso del pabellón polideportivo 
La Parellada de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona) y la instalación de luminarias 
led de Ignialight.

InstalacIones
deportIvas

efIcIentes 
Por:  Ignialight
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La eficiencia energética en los edificios e instalaciones es un 
aspecto que cada vez preocupa más a los gestores de centro. 
La importancia de la eficiencia en alumbrado deportivo se 
debe principalmente a: 

 − El incremento constante del coste energético.
 − Amplios horarios de funcionamiento en instalaciones 
indoor.

 − El coste de mantenimiento, agravado por la dificultad de 
acceso a los proyectores.

 − La necesidad de un correcto uso de la iluminación, evi-
tando usos innecesarios y aplicando sistemas de regula-
ción efectivos.  

caso del pabellón polideportivo la parellada  
de sant Boi de llobregat
El cambio de luminarias a tecnología led en el pabellón poli-
deportivo La Parellada ha supuesto un 75% de ahorro ener-
gético. Una reducción de 17.971,20 kWh/año en la atmós-
fera y un mantenimiento nulo en la instalación.  

Antes de esta actuación, el polideportivo contaba con halo-
genuros metálicos de 400 W (+ 15% reactancia). Con la 
nueva propuesta de iluminación con tecnología led, se sus-
tituyeron estos equipos por luminarias Bayled de 200 W, 
consiguiendo el mismo nivel de iluminación, con una luz 
más estable, nítida y homogénea. 

El principal objetivo de la substitución a luminarias led, 
además del considerable importante ahorro energético que 
se aporta a la instalación, era conseguir una iluminación 
eficiente, suficiente y confortable con una intensidad >300 
lux, con una uniformidad del >0,6. 

El número de luminarias también se pudo reducir, pasando 
de 30 a 24 luminarias, siempre consiguiendo los lux solici-
tados para el cliente y conservando la uniformidad y, por 
supuesto, consiguiendo un importante ahorro energético.  

conclusiones 
La tecnología led, en contraste con otros sistemas conven-
cionales, permite un menor consumo y ofrece una mayor y 
mejor vida operativa al ser una luminaria que no requiere 
ningún mantenimiento. Su uso en el ámbito deportivos es, 
por lo tanto, más que recomendable, teniendo siempre en 
cuenta la necesidad de realizar un estudio lumínico de la 
instalación deportiva antes de la colocación de las lumina-
rias led.

Para más información:
Ignialight - Sacopa, S.A.U.
Pol. Ind. Poliger Sud - Sector I, nau 7
17854 Sant Jaume de Llierca (Girona)
Tel.: 972 287 272 - www.ignialight.com

Estudio lumínico del pabellón  
polideportivo La Parellada de Sant Boi
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María Olivé, directora 
general de Aerobic and 
Fitness Equipamiento  
y Formación

Aerobic and Fitness, empresa 
especializada en la comercialización 
de material y equipamiento para la 
práctica del fitness, actividades de tierra 
y agua y técnicas body-mind, está de 
celebración, pues en 2016 celebra el 25 
aniversario de su creación. Fue en 1991 
cuando Maria Olivé, una mujer pionera, 
innovadora, comprometida y apasionada 
por el ejercicio físico y la salud, fundó esta 
compañía. Desde entonces, ha trabajado 
siempre para aportar innovación y 
conocimiento a todos los profesionales 
y consumidores amantes de la actividad 
física y la salud, ofreciendo las mejores 
soluciones en equipamiento deportivo 
y aportando siempre nuevos conceptos, 
ideas y tendencias que ayuden en la 
creación de nuevos proyectos personales y 
profesionales. Esta es su historia.

“LOS 25 AÑOS  
DE ExpEriEnciA,  
LA trAyEctOriA 
prOfESiOnAL y  
EL cOnOcimiEntO  
DEL prODuctO 
pOSiciOnAn  
AErOBic AnD fitnESS 
DEntrO DEL SEctOr” 
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Maria Olivé, pionera e innovadora en el mundo del fitness, 
descubrió su pasión por el deporte desde la edad escolar, 
y pasó 10 años compitiendo en la disciplina de atletismo. 
Educada por y para el deporte, en 1970 empezó como ins-
tructora en Educación Física en diferentes centros escolares. 
Buscando nuevos retos y conocimientos, mostró sus inquie-
tudes como entrenadora nacional de diferentes deportes 
(atletismo, gimnasia rítmica, gimnasia deportiva), transmi-
tiendo así su pasión y disciplina por el deporte en equipos.

En 1972 contrajo matrimonio con Juan Carreras, también 
un apasionado del mundo del deporte. Como no podía ser 
de otra forma, ambos vivieron su primer verano juntos dis-
frutando del deporte en las Olimpiadas de Munich. En 1973, 
crearon el Club Gimbe, su propio centro deportivo en Man-
resa (Barcelona). 43 años después, sigue siendo un centro 
deportivo emblemático y de referencia en esa ciudad cata-
lana y en el sector. Durante esos años, ofrecieron una mejora 
continua de los servicios, y crearon historia en el mundo 
del fitness, ayudando a grandes deportistas a conseguir su 
objetivo deportivo: Carlos Checa, Jordi Arcarons, Toni Elías 
(padre e hijo), Jordi Tarrès, entre otros. María y su club 
ofrecían a todos estos profesionales un servicio de entrena-
miento personalizado, sin darse cuenta, en ese momento, de 
que introdujo el concepto de ‘entrenador personal’.

Licenciada en Educación Física, después de tres años de con-
validaciones y viajando por toda Europa durante las vaca-
ciones, con afán de aprender e innovar, María introdujo en 
España productos hasta la fecha inexistentes. En 1988, hizo 
su primer viaje por los Estados Unidos, donde descubrió 
nuevos elementos para trabajar y una nueva forma apasio-
nada de enfocar la actividad física. En 1989 asistió a su pri-
mera convención en IDEA, San Diego (California), en la que 
participó en espectaculares sesiones conducidas por grandes 
maestros. Ahí descubrió que apostar por el aprendizaje e 
innovar siempre deben ser valores a tener en cuenta, al igual 
que pensar en la metodología del trabajo para poder, más 
adelante, fabricar productos. Poco a poco, María iba asen-
tando en su cabeza las bases de lo que sería, más adelante, 
Aerobic and Fitness.

A partir de ese momento, fueron muchos los viajes por 
los Estados Unidos para seguir aprendiendo, investigando 
e innovando, ser pioneros y ofrecer al sector elementos 
únicos de trabajo. Finalmente, ese espíritu emprendedor 
e innovador fue el que le llevó, en 1991, a crear Aerobic 
and Fitness Equipamiento y Formación, una empresa que 
desde un principio se enfocó en el binomio de producto-
formación para el sector fitness. Este 2016 Aerobic and 
Fitness cumple sus 25 años.

Los principales centros fitness de España  
cuentan con material de Aerobic and Fitness.
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Aerobic and fitness cumple 25 años. ¿Qué se siente? 
Alegría, orgullo de un trabajo bien realizado, profesional 
y constante. Hoy por hoy podemos decir que Aerobic and 
Fitness es un referente en el mercado del fitness.

Echando la vista atrás, ¿cómo y por qué se decidió a 
crear esta empresa?
Siempre he sido una mujer emprendedora, me han gus-
tado los retos y debido al crecimiento personal y profesional 
encontré que era la mejor opción para hacer realidad lo que 
hoy es Aerobic and Fitness.

¿cuáles han sido sus principales etapas?
En los inicios empezamos a introducir en la Península Ibé-
rica productos cómo videos, cassettes, y posteriormente 
DVD, entre otro material lectivo, además de material de 
fitness como la banda elástica o los steps (que en su pri-
mer momento fueron de madera de fabricación propia), 
para nuestro propio centro, el Club Gimbe. Siguieron las 
pesas de vinilo, las tobilleras, los elásticos y otros clásicos 
que no podían faltar en ningún centro. Aerobic and Fitness 
empezó, de este modo, a crear historia en el mundo del 
fitness, introduciendo material día a día y ofreciendo una 
mejora continua. Durante muchos años, el power dumbel 
(power disk), junto con el step, fueron sin duda el hit parade. 
Y, aunque a día de hoy seguimos con ellos, la evolución del 
material ha sido muy significativo.

Así, a finales de los años 90 introdujimos, ya como fabrican-
tes, un modelo transgresor de la bicicleta de spinning hasta 
el momento inexistente, Fit-Bike, que posteriormente evolu-
cionó y se pasó a fabricar en Alemania. En el año 2002 intro-
dujimos el pilates, de manos de una gran empresa internacio-
nal. Tal y como se ha podido apreciar en todos estos años, el 
pilates es una gran actividad, que sigue viva y creciendo a nivel 
mundial. Actualmente sigue en nuestro portafolio de la mano 
de AligPilates. En 2003 hicimos un gran descubrimiento con 
el Bosu. Esta media pelota ha sido y es un gran instrumento 
para trabajos de propiocepción, equilibrio, fuerza y agilidad, 
único en su especie. En 2008, incorporamos la familia de 
peso libre en nuestro portafolio de productos. Actualmente 
vigente, disponemos de una gran variedad y calidad de pro-
ductos, como elemento diferenciador en el mercado. 

Siguiendo en el camino de la búsqueda, la innovación y las 
soluciones globales para centros, en 2009 apostamos por el 

Aerobic and Fitness: 
innovación y conocimiento
Aerobic and Fitness comercializa material 
y equipamiento para la práctica del fitness, 
actividades de tierra y agua, y técnicas 
body-mind. Desde 1991 está presente en el 
mercado de España, Portugal y Andorra. 
A&F trabaja para aportar innovación y 
conocimiento a todos los profesionales y 
consumidores amantes de la actividad física y 
la salud, ofreciendo las mejores soluciones en 
equipamiento deportivo; aportando siempre 
nuevos conceptos, ideas y tendencias que 
ayuden en la creación de nuevos proyectos 
personales y profesionales. La empresa 
ofrece una elevada especialización en 
sectores como pilates, acuáticos, fitness, 
entrenamiento funcional, yoga, terapias y 
rehabilitación, basándose siempre en las 
necesidades de sus clientes. Es distribuidor 
oficial en España de marcas consolidadas y 
de referencia en el sector, como Align Pilates, 
Anti Gravity, Bosu, Crossrope, Excellerator, 
Loumet, Flowin, Gymstick, Hipthruster, 
PowerBlock, O´keo, Power Music, Thera-
Band, Seego, SuitMate y Fitgraphix.

Aerobic and Fitness también es pionera en la 
organización de eventos y convenciones en 
España con presenters de reconocido presti-
gio nacional e internacional. En sus eventos 
y formaciones siempre coexiste innovación 
técnica, profesionalidad, calidad, talento y 
creatividad para continuar creciendo como 
profesional.

Desde el Bosu hasta el Sikloon, Aerobic and Fitness no ha parado  
de introducir conceptos nuevos del fitness en el mercado español.
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entrenamiento funcional que, sin lugar a dudas, es el pre-
sente. Aerobic and Fitness fue la empresa pionera que difun-
dió una nueva forma de entrenar, desde las Kettlebells y el 
Powerbag, hasta el trabajo en suspensión. En 2010 incorpo-
ramos las estaciones de entrenamiento funcional proceden-
tes de Estados Unidos. Y en este 2016, hemos lanzado una 
amplia gama de estructuras de fabricación nacional modu-
lares, adaptables a cualquier espacio y prestación. Lo que 
permite satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros 
clientes, siendo la única empresa nacional con una variedad 
de estas características.  

También conviene remarcar que en el año 2012, Aerobic 
and Fitness lanzó la marca de fabricación propia O’live Fit-
ness en FIBO, la feria internacional de referencia en el sec-
tor, para cubrir el mercado internacional. Actualmente, la 
exportación ya supone el 25% de nuestra facturación.

En resumen, Aerobic and Fitness cuenta con una amplia 
gama de productos, presentes en más de 30 países, y aumen-
tando año tras año. Productos que han evolucionado durante 
estos 25 años, para seguir siendo pioneros en el mercado 
nacional y trabajando con fuerza en el mercado internacional.

Además del material, en 1991, conducidos de la mano de 
Pablo Lamachia, Aerobic and Fitness se intodujo en el mundo 
de la formación, nuestro otro pilar básico. Fue el inicio de 
un largo camino. En su momento, realizamos una  conven-
ción internacional, posteriormente nació Planeta Fitness y 
TresFit, ambos activos. Actualmente, podemos destacar las 
convenciones Planeta. En su conjunto, la clave del éxito han 
sido los presenters, en un inicio internacionales y posterior-
mente los más destacados a nivel nacional. Los nombres son 
muchos e importantes, pero me gustaría citar a Mike Bee, 
Paulo Akiau, Junior Carvallho, Jeff Vandiver, Angie Bunch 
(todos ellos fueron los padres del aeróbic en nuestro país), 
Karen Voight (la diva del aeróbic), Madona Grimes, Lexie 
Willams, Marcus Irwin, Cida Conti, Gabriela Ratemar, o 
nuestras estrellas Carmen Díaz, Daniel González, David 
Pozos, Israel Mallebre, Julio Diéguez, Alex Ventura, Jessica 
Expósito, Ulises Puigrós, Boris Bazzani, entre muchos otros.

Podemos afirmar con certeza que hemos ayudado al cre-
cimiento de los técnicos en las diferentes modalidades que 
han ido surgiendo y queremos seguir siendo un referente. 
Somos amantes de la pasión e innovación, tanto en forma-
ción como en producto. 
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El crecimiento de Aerobic and fitness va de la mano 
del crecimiento del sector fitness e instalaciones 
deportivas. por tanto, ¿qué necesidades tenía 
el mercado por aquel entonces y cuáles son las 
actuales? ¿cómo ha evolucionado?
En un principio las necesidades eran muchas, ya que era un 
inicio de un largo camino y con poca especialización tanto 
en instalaciones como en formación. Fuimos pioneros en el 
mercado en productos, como nuestra Fit-Bike o Power Disk, 
entre muchos, así como en la organización de convenciones, 
llegando a tener más de 1.000 participantes, en las activida-
des del momento: aeróbic, step, latino, dance, etc. Fue una 
época fantástica, los nuevos profesionales estaban altamente 
receptivos de aprender de los grandes gurús internacionales 
del momento. Todo ello nos ha permitido posicionarnos 
dentro del mercado nacional desde un principio. Actual-
mente, el mercado ha evolucionado mucho y muy rápido, 
por eso siempre ha jugado a nuestro favor las aportaciones 
de producto que hemos ido introduciendo, y que el mercado 

ha ido aceptando, así como las tendencias en el trabajo del 
ejercicio físico y la salud. 

¿Especializarse en soluciones para equipamiento 
deportivo fue, entonces, el gran acierto de la 
empresa?
Por supuesto. Lo tuve muy claro. La necesidad era patente 
en el sector y lo hice realidad. Fuimos una de las primeras 
empresas en especializarse y ahora ese espíritu innovador se 
respira en nuestra organización y en los resultados. Actual-
mente seguimos ofreciendo soluciones globales para los 
centros deportivos y de fitness.

¿ Hoy en día, es difícil que una sala de fitness no 
cuente con un producto de Aerobic and fitness. ¿A 
qué se debe este buen posicionamiento de la marca?
Los 25 años de experiencia en el sector, junto con nuestra 
trayectoria profesional en el mundo del deporte y el conoci-
miento del producto, ya mencionada anteriormente, suman 

Junto al material y equipamiento fitness, la formación  
es el otro eje básico de Aerobic and Fitness.
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los valores que actualmente nos posicionan como uno de los 
líderes dentro del sector.

como has mencionado, tras el posicionamiento 
nacional, llega un momento en que la empresa decide 
apostar por la internacionalidad, ¿por qué?
Debido al éxito de nuestros productos de fabricación propia 
en el mercado nacional, vimos la oportunidad de introducir 
O’live internacionalmente, y así de este modo ampliar fron-
teras. El mercado mismo te indica el camino a seguir. Esta-
mos satisfechos de la trayectoria internacional y de la acep-
tación que nuestros productos, tales como las estaciones de 
entrenamiento funcional One, One+ y FCS, o el O’Skay y el 
Sikloon, con los cuales estamos presentes en diferentes paí-
ses. Orgullosos del recorrido y con una perspectiva de seguir 
creciendo y ampliando fronteras.

¿cuáles serán los próximos retos?
No dejar de ser el principal referente en el mercado del fit-
ness. Innovar, innovar e innovar. Introducirnos en las nue-
vas tecnologías con un software de fidelización para nues-
tros clientes y también con el sistema de motorización y 
entrenamiento Segoo. Tenemos un camino trazado, y esta-
mos preparados para seguir creciendo profesionalmente y 
ofrecer los mejores productos a nuestros clientes ayudando 
de esta forma al crecimiento de nuestro sector, siendo pione-
ros como hemos sido siempre hasta día de hoy.

Además de los materiales y el equipamiento 
deportivo, Aerobic and fitness siempre ha apostado 
por la formación. ¿por qué?
Cualquier profesional y centro que se precie, que quiera 
ser competitivo y profesional, mejorar, estar a la última en 
conocimientos y conservar así sus clientes, tiene que invertir 
en sí mismo, aportando valor y eficiencia en el trabajo reali-
zado. Nosotros siempre hemos apostado por la formación, y 
seguimos creyendo que es uno de los pilares principales de 
cualquier instalación deportiva actual.

Entre los cursos, seminarios y otros eventos 
formativos, destaca sobre todo la convención 
planeta, cuya próxima edición se celebra en 
septiembre en Barcelona. ¿En qué consiste y que 
novedades aportará para celebrar el 25 aniversario 
de Aerobic and fitness?
En Aerobic and Fitness damos el soporte necesario para 
el desarrollo teórico y práctico de los conceptos de fitness 
profesional, siempre actualizados y de la mano de líderes 
reconocidos a nivel nacional e internacional. Generamos 
valor según la calidad de productos, soporte y servicios, 
para la constante evolución del sector. Con las convenciones 
Planeta confeccionamos un programa formativo dirigido a 
profesionales y empresas del sector que buscan mejorar y 
ampliar sus conocimientos para ofrecer nuevas tendencias, 
técnicas y formas de entrenar y dar respuesta a las demandas 
de sus clientes. Y, en efecto, con motivo de nuestro 25 aniver-
sario se ha diseñado una edición de Planeta 2016 muy espe-
cial, totalmente diferente y refrescante a los años anteriores. 
Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales y 
no te pierdas las promociones especiales.

Para más información:
Aerobic and Fitness, S.L.
C/ Narcís Monturiol, s/n - Pol. Ind. Salelles II
08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
Tel.: 938 355 950 - www.aerobicyfitness.com

“Fuimos una de las primeras empresas en especializarse  
y ahora ese espíritu innovador se respira en nuestra  
organización y en los resultados”, afirma Maria Olivé 

La formación de Aerobic and Fitness  también comprende el medio acuático.
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Pista de pádel y péndulo TRRL para la evaluación 
de la fricción de la superficie de juego.

70 LEGISLACIÓN

El pádel es un deporte relativamente 
nuevo y, pese a que el número de 
aficionados y de instalaciones destinadas 
a su práctica experimentan un crecimiento 
continuo, no recibe la consideración de 
deporte mayoritario. En este contexto 
se constata que no se han llevado a 
cabo estudios que permitan conocer las 
propiedades que deben presentar los 
pavimentos destinados a su práctica, lo 
que ha provocado que se fabriquen e 
instalen superficies de césped artificial sin 
conocer si sus propiedades son adecuadas 
desde el punto de vista de la seguridad 
y el rendimiento de los deportistas. El 
presente artículo resume el trabajo llevado 
a cabo por el Instituto de Biomecánica 
(IBV) para desarrollar un documento 
técnico que regule las propiedades de 
dichas superficies y que actualmente se 
encuentra en fase de revisión por parte de 
los vocales del SC3 del Comité Técnico de 
Normalización CTN 147. 

norma técnica 
que regula los 

pavimentos 
de césped 
artificial  

para pádel
Por: Mercedes Sanchís Almenara; Enrique Alcántara 

Alcover; Rafael Mengual Ortolá; Laura Magraner 
Llavador; Jaime M. Prat Pastor; Nicolás  

Palomares Olivares; Mª Sonia Gimeno  
Peña; Mª Amparo Guerrero Alonso;  

del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

Evaluación de la interacción entre los deportistas y la superficie de juego.
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El pádel pasó entre 2005 y 2010 a estar entre los 10 deportes 
más practicados en España. Según la última encuesta sobre 
hábitos deportivos llevada a cabo por García Ferrando en 
2011, el porcentaje de la población que lo practica pasó del 
0,9% al 2,6% en ese periodo. Este fenómeno llevó apare-
jado un aumento en el número de instalaciones destinadas 
a este deporte, lo que supuso un incremento de alrededor 
del 900%, 600% y 300% en las comunidades autónomas de 
Castilla La Mancha, Extremadura y País Vasco, respectiva-
mente. Si bien son las únicas comunidades autónomas que 
cuentan con censo de instalaciones deportivas en 2005 y 
2010, todo hace pensar que el aumento en el resto del país ha 
sido también considerable. 

Como suele suceder en los deportes jóvenes como el pádel, 
la industria ha liderado el desarrollo de instalaciones y equi-
pamiento, yendo por delante de la generación de conoci-
miento. Así, no existen documentos técnicos de referencia 
que establezcan las propiedades que debe presentar la pista, 
lo que ha provocado que se fabriquen e instalen superficies 
de césped artificial sin conocer si sus propiedades son ade-
cuadas desde el punto de vista de la seguridad y el rendi-
miento de los deportistas.

Con el objetivo de paliar esta carencia, el IBV ha llevado a 
cabo un trabajo de investigación necesario para desarrollar 
una norma técnica sobre pavimentos de césped artificial 
para pádel. En este trabajo se estudió la interacción de los 
deportistas y de la pelota de pádel con la superficie para 
identificar los métodos de ensayo apropiados y establecer 
los valores de referencia, de manera que las propiedades 
del pavimento deportivo garanticen una práctica deportiva 
segura, a la vez que se favorezca el máximo rendimiento por 
parte de los jugadores. 

La propuesta de norma técnica está actualmente siendo ana-
lizada por parte del subcomité 3 (encargado de velar por la 
regulación técnica de las superficies deportivas) del Comité 
Técnico de Normalización CTN 147 - Deportes. Equipa-
mientos e Instalaciones Deportivas, cuya secretaría ostenta 
el IBV.

desarrollo del trabajo
El trabajo de investigación se desarrolló en diferentes fases. 
En primer lugar, se identificaron los movimientos realiza-
dos por los deportistas durante la práctica del pádel, que Realización de los movimientos incluidos en el circuito controlado.
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suponen una interacción entre el calzado y el pavimento. 
Así mismo, se determinó la frecuencia de realización de los 
golpes de pelota por parte de los mismos con el objetivo de 
identificar de qué manera la pelota interactúa con la super-
ficie de juego. En ambos casos se llevó a cabo mediante la 
visualización de partidos de competición. Posteriormente, 
se analizó el efecto de los gestos identificados sobre el rendi-
miento y la seguridad de los deportistas.

En una segunda fase se seleccionaron los ensayos normati-
vos que mejor simulan los gestos más frecuentes e importan-
tes con el objetivo de analizar las propiedades del pavimento. 
De este modo, se puso a punto un protocolo de ensayos para 
evaluar la amortiguación de impactos, la tracción lineal y el 
bote vertical de la pelota de las superficies de pádel.

Siguiendo dicho protocolo se evaluaron varias pistas de 
pádel que contaban con pavimentos de césped artificial 
de diferentes tipologías (registrando la longitud de fibra, 
número de puntadas, cantidad de arena de relleno, etc.). Se 
recabó, además, la percepción de los deportistas sobre las 
propiedades evaluadas en cada una de las pistas.

A partir de los resultados obtenidos se establecieron los 
valores de referencia de cada una de las propiedades, que 
fueron validados en la última fase del estudio. En esta se 
recabó primero la opinión de los deportistas tras disputar un 
partido en una pista que cumplía con los valores fijados en 
primera instancia y en otra que no los cumplía. 

Posteriormente, deportistas semiprofesionales realizaron un 
circuito controlado que simulaba los movimientos propios 
de este deporte. Lo repitieron en tres ocasiones utilizando 
tres modelos de zapatillas que incluían suelas distintas, aun-
que todas ellas comercializadas como adecuadas para este 
deporte. Finalmente se llevó a cabo la valoración subjetiva 
de las propiedades del pavimento y la percepción de seguri-
dad y rendimiento relacionada con su uso. 

 Los resultados obtenidos permitieron redefinir los valores 
de referencia y poner en marcha la elaboración de una pro-
puesta de norma técnica para regular las propiedades que 
deben presentar los pavimentos de césped artificial destina-
dos a la práctica del pádel.

conclusiones
Los resultados del estudio presentado en este artículo han 
contribuido, por una parte, al desarrollo de la primera 
norma técnica que regula los pavimentos deportivos de 
césped artificial para la práctica del pádel y, por otra, han 
permitido avanzar en el conocimiento sobre este deporte. 
Se ha establecido que, teniendo en cuenta tanto la frecuen-
cia como su posible influencia sobre el rendimiento y la 
salud, los movimientos más relevantes son los desplaza-
mientos laterales y frontales, el split-step y los saltos con 
remate.

Así mismo, se ha identificado que los deportistas son capa-
ces de percibir las propiedades mecánicas de las superficies 
deportivas relacionando, por ejemplo, de forma directa la 
dureza de la pista con la capacidad de esta para reducir las 
fuerzas de impacto. En el mismo sentido, se comprueba que 
existe una alta correlación entre la valoración subjetiva de 
los deportistas de las propiedades evaluadas y la percepción 
de rendimiento y seguridad.

Conviene resaltar también que el estudio realizado puede 
servir como punto de partida para el diseño de calzado para 
la práctica de esta disciplina deportiva, ya que zapatillas con 
suelas con menor coeficiente de fricción estático y mayor 
rigidez han recibido una peor valoración de los jugado-
res, tanto desde el punto de vista de su interacción con la 
superficie de juego como del rendimiento y de la seguridad 
percibidos.

Actualmente el documento técnico está en proceso de revi-
sión por parte del SC3 del CTN 147 Deportes. Equipamien-
tos e Instalaciones Deportivas.
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74 EVENTOS

El turismo deportivo crece y genera nuevas oportunidades de negocio

Con el lema ‘El terreno de juego es el mundo’, el auditorio de 
la UPF Barcelona School of Management acogió el pasado 
1 de junio la segunda jornada Turismo y Deporte, en la que 
se presentaron diferentes experiencias vinculadas al turismo 
deportivo en Cataluña. La sesión, organizada por Indescat 
y la UPF Barcelona School of Management, con la colabo-
ración de la Secretaría General del Deporte, incluyó cuatro 
mesas redondas, lo que permitió difundir distintas experien-
cias de referencia que se llevan a cabo en Cataluña, así como 
poner de manifiesto la relevancia y la impacto del turismo 
deportivo en nuestro país y potenciar su especialización.

El acto fue inaugurado por Gerard Figueras, secretario 
general del Deporte de la Generalitat de Catalunya; Anna 
Pruna, presidenta de Indescat; y Carme Martinell, direc-
tora general de la UPF Barcelona School of Management. 
Figueras destacó el programa de turismo deportivo que la 
Secretaría General del Deporte desarrolla conjuntamente 
con la Agencia Catalana de Turismo, que tiene como objetivo 
“revertir los recursos que genera la tasa turística también en 
los eventos deportivos”. Además, el secretario general del 
Deporte explicó que también generan actividad económica 
los programas de competición y de deporte y ocio. “En Cata-
luña tuvieron lugar unos 200 eventos deportivos en 2015”, 
subrayó.

Por su parte, Anna Pruna destacó la capacidad del bino-
mio turismo y deporte para generar actividad económica y 
para crear puestos de trabajo. En este sentido, “necesitamos 
buscar nuevas fórmulas, nuevos productos y nuevas expe-
riencias” y “articular un modelo público-privado que nos 
ayude a impulsar este nuevo modelo. Para Carme Martinell, 
la jornada debía servir para aportar un “valor añadido” para 
ir más allá de la actividad del propio sector. 

Carles Murillo, director del Máster en Dirección y Gestión 
del Deporte de la UPF Barcelona School of Management, 
destacó en las conclusiones tres elementos comunes que se 
pusieron de manifiesto a lo largo de la jornada. Por un lado, 
“en una sociedad cambiante del deporte no puede progresar 
sino lo hace paralamente o por delante de esta”, lo que implica 
dar “respuesta a las nuevas necesidades”. Por otra parte, la 
jornada “ha puesto de manifiesto que el turismo deportivo 
es un sector en crecimiento, con ideas, modelos de negocio y 
que necesita de la colaboración entre los diferentes agentes”. 
Finalmente, hay que tener presente “la participación y la eco-
nomía de la experiencia”, ya que el turismo deportivo engloba 

los participantes que buscan nuevas experiencias, pero tam-
bién sus acompañantes. Esto, según Murillo, “genera nuevas 
oportunidades para el sector”.

Internacionalización, innovación, colaboración 
público-privada y nuevas experiencias
El programa se estructuró en cuatro mesas redondas y contó 
con la participación de MIC Sports, BCN & NYC Expe-
rience, Cycling Costa Dorada, Òdena Village, Play & Train, 
Agenda Sports & Elements, Ayuntamiento del Hospitalet, 
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, Clúster Deporte 
Osona, Grupo Alesport-Dentsu, Sportravel, Serhs Hoteles y 
Turismo de Barcelona.

En la mesa redonda ‘Atrayendo turistas deportivos de todo 
el mundo’ se destacó la importancia de las nuevas tecnologías 
para mejorar la conectividad de los participantes que vienen 
de todo el mundo y la necesidad de que el turismo deportivo 
activo sea de calidad. Se presentaron diferentes experiencias 
que han generado y generarán nuevas oportunidades para 
atraer turistas deportivos. Entre estas, el fubol base como un 
reclamo turístico mundial, la sincronización del deporte y 
el turismo y la Costa Dorada como destino de cicloturismo.

En cuanto a la mesa redonda ‘Innovación turística. La 
creación de nuevos productos’, se presentaron experiencias 
sobre el deporte en la naturaleza, el caso de Òdena Village; 
un terreno de juego para todos, sobre cómo las personas con 
discapacidades representan un segmento usuario de turismo 
deportivo; y deporte, ocio y turismo fusionados por el Dra-
gon Boat, una modalidad de piragüismo que crece en practi-
cantes en Cataluña.
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La tercera mesa, ‘La necesidad de la colaboración público-
privada para el turismo deportivo’ se centró en cómo desde 
el sector público se impulsan infraestructuras, instalaciones 
y proyectos para atraer turistas deportivos. Se presentó la 
experiencia de L’Hospitalet, destino de turismo deportivo, 
con abonos específicos para los turistas que quieren utilizar 
las instalaciones deportivas de la ciudad. Por otra parte, el 
presidente de Ferrocarriles de la Generalidad de Catalunya, 
Enric Ticó, habló del turismo deportivo como una herra-
mienta de desestacionalización de las estaciones de montaña, 
con el objetivo de diversificar el uso de las cinco estaciones de 
montaña y los siete trenes turísticos que gestiona la empresa 
pública a lo largo de todo el año. Finalmente, Osona: impul-
sando la economía creativa y deporte presentó el Clúster 
Deporte Osona, que tiene el rol de acompañar, poner en 
contacto e impulsar proyectos entre los diferentes agentes del 
territorio.

La última mesa, ‘Ideando nuevas experiencias entre el 
acontecimiento deportivo y el producto turístico’, sirvió para 

poner de manifiesto cómo el deporte cambia el modelo turís-
tico y para explicar cómo hacer de la experiencia de correr 
una maratón internacional un éxito. Las ponencias pusie-
ron de manifiesto la evolución de los practicantes y amantes 
del deporte, en continuo crecimiento. Pero también de los 
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su propia experiencia. En este sentido, hay que estar atentos 
y seguir innovando para ofrecer a los practicantes experien-
cias y productos que se ajusten a sus demandas. Esto genera 
y generará, según los ponentes, nuevas oportunidades de 
negocio para el sector.

Nombre:  Jornada Indescat
Sector:    Turismo, deporte, 

gestión
Fecha:  1 junio 2016

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Indescat 

Tel.: 932 973 944
 www.indescat.org
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Tecnodeporte 2016, referente en el deporte municipal

La 15ª edición de Tecnodeporte y el 6º salón de ExpoAlcaldía 
cerraron sus puertas como referentes del municipalismo, el 
desarrollo sostenible, el ocio y el deporte con la participación 
de 78 firmas expositoras procedentes de Alemania, Canadá, 
España, Finlandia, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido 
y Suiza. Además, la muestra expositiva se complementó con 
un ambicioso programa de actividades en el que participaron 
profesionales de reconocido prestigio, tanto nacionales como 
internacionales.

Empresas destacadas de ambos sectores han participado 
en esta convocatoria para dar a conocer algunos de los equi-
pamientos y servicios que dan respuesta a las necesidades 
de una sociedad que evoluciona y precisa soluciones por 
parte de quienes planifican y proyectan las ciudades. Más en 
concreto, Tecnodeporte 2016 ha sido el escaparate idóneo de 
las novedades en cuanto a instalaciones deportivas, equipa-
mientos técnicos y específicos para el deporte, mobiliario y 
accesorios, entre otros.

Asimismo, se habilitaron tres espacios para actividades 
deportivas organizadas por la Federación Aragonesa de 
Pádel, la de Baloncesto y Zaragoza Sala, donde se celebraron 
exhibiciones deportivas. Las principales entidades y asocia-
ciones del sector han trabajado en el diseño de un ambicioso 
programa de actividades, lo que demuestra la implicación y 
el esfuerzo de todos los agentes que apuestan por los dos cer-
támenes como foros imprescindibles para los profesionales.

Durante tres días, Zaragoza ha sido centro del debate y el 
análisis sobre equipamientos y servicios en el ámbito muni-
cipal, deportivo y de ocio. Así, destaca la colaboración de 
asociaciones de referencia como la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), la Federación de Aso-
ciaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE), 
la Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas (IAKS), Ambientum (Servicio Línea Verde), la 
Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) o 
la emrpesa Ases XXI.

El ámbito deportivo ha jugado un papel relevante en las 
ponencias de distintos agentes, como es el caso de FAGDE, 
que en sus jornadas técnicas ha analizado los retos del 
deporte municipal: de la crisis a la innovación. Referente 
indiscutible del sector, es la primera vez que ha participado 
en Feria de Zaragoza, reuniendo a más 150 personas, entre 
los que se encontraron alcaldes, concejales de deportes, 
técnicos deportivos municipales de pequeños, medianos y 

grandes ayuntamientos, además de los principales gestores 
deportivos de España.

En cuanto a la construcción de instalaciones deportivas y 
recreativas, IAKS ha analizado la importancia de la planifica-
ción y construcción, el equipamiento y la modernización, la 
financiación y su gestión. A través de su sección española, ha 
apostado por Zaragoza y Tecnodeporte para organizar una 
jornada sobre el desarrollo de la arquitectura deportiva en la 
actualidad.

Concurso de áreas de juegos infantiles
Así mismo en el marco de ExpoAlcaldía se ha celebrado 
la quinta convocatoria del ‘Concurso de Áreas de Juegos 
Infantiles’ que premia el diseño, la accesibilidad, la seguridad 
y la innovación de aquellos proyectos ya construidos o reha-
bilitados en los últimos cinco años. Los galardonados han 
sido: el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) por el parque 
infantil La Negrita, el Ayuntamiento de Meco (Madrid) por 
Senda de la Plata y el Ayuntamiento de Burlada (Navarra) 
por la Plaza Francisco Zubiate ‘Parrita’, en ploblaciones de 
1 a 50.000 habitantes; y el Ayuntamiento de Almería por el 
Parque de las Familias-Zona 4 Reciclaje, el Ayuntamiento 
de Alcobendas por Paseo de Fuentelucha-Área del Océano 
y el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) por Parque París-
Área ‘Mini Aeropuerto’, en municipios de 50.000 a 250.000 
habitantes.

Nombre:  Tecnodeporte 2016
Sector:     Instalaciones, material, 

equipamientos
Fecha:  8-10 marzo 2016

Lugar:  Zaragoza
Organiza:   Feria de Zaragoza 

Tel.: 976 764 700
 www.tecnodeporte.es

FICHA TÉCNICA

Sport Business Symposium confirma que  
el negocio del deporte es una evidencia 

Por séptima edición, Valgo y Deporte & Ocio han orga-
nizado el Sport Business Symposium, un evento donde se 
reunieron numerosas empresas de diversos sectores para 
examinar y discutir multitud de temas expuestos bajo el 
lema ‘Deporte y Empresa, una relación de éxito’. El simposio 
contó con 23 profesionales expertos con el objetivo de, a 
través de sus experiencias, mejorar y generar ideas de nego-
cio entre todos los participantes, uniendo así el deporte y la 
empresa. Sport Business Symposium se celebró los días 15 
y 16 de abril, en el centro de Barcelona del INEFC, congre-
gando a más de 330 participantes y grandes ponentes como 
Gema Hassen-Bey, deportista paralímpica, la cual realizó la 
ponencia inaugural. 

Durante el primer día participaron los ponentes Imanol 
Ibarrondo, Sergio Fernández y Juan Graña. Y diferentes 
comunicaciones por parte de Txema del Rosa, Dimitar 
Kichev, Fadia Marín, Chano Jiménez, Jerónimo García, 
August Tarragó, Santi Liébana, Juanma Murua, Mary Mah-
moud, Vicente Javaloyes y Manel Valcarce. La segunda jor-
nada se abrió con la mesa redonda ‘El negocio del deporte’ 
en la que participaron Marta Carranza, Xavier O’Callaghan, 
Enrique Pérez Chaparro, Estela Mallorquí, Jana García y 
Joan Manel Carreras. Y las ponencias de Enric Jové y Pedro 
García Aguado, que puso el broche final a la jornada con su 
experiencia personal.

Nombre: Sport Business  
 Symposium
Sector:     Gestión, negocio, deporte
Fecha:   15-16 abril 2016

Lugar:  Barcelona 
Organiza:  Valgo y Deporte y Ocio 
 Tel.: 915 799 926
                     www.sportsymposium.es
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Tecnova-Piscinas: el nuevo proyecto ferial de Ifema para el sector de la piscina 

El sector de la piscina tendrá una nueva feria profesional en 
Madrid. Se trata de Tecnova-Piscinas, que, organizada por 
Ifema, celebrará su primera edición del 28 de febrero al 3 de 
marzo. El nuevo proyecto en el que trabaja Feria de Madrid 
pretende cubrir y dar respuesta a la necesidad sectorial de 
contar con un salón dirigido a los profesionales de la pis-
cina con las ventajas que ofrece su localización, pues Madrid 
como capital asegura la accesibilidad desde todos los puntos 
de España y el extranjero. 

Con el nombre completo de Tecnova-Piscinas, Feria de 
Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, este 
nuevo salón acoge toda la oferta actual relacionada con  las 
soluciones, equipamientos y productos  destinados a las pis-
cinas privadas individuales o comunitarias, piscinas comer-
ciales de instalaciones turísticas, públicas, deportivas y de 
ocio, así como todo lo vinculado con el mundo del well-
ness: spas, instalaciones termales,  instalaciones particulares, 
etc. Así mismo, se potencia la orientación hacia la reforma, 
rehabilitación, mantenimiento y  mejora de las instalaciones 
acuáticas existentes, para adecuarlas a las nuevas soluciones 
tecnológicas disponibles, además de hacia la construcción de 
obra nueva de piscinas e instalaciones de wellness. 

La feria parte del interés de cerca de varias empresas de 
los distintos sectores relacionados con la piscina,  que  han 
constituido, junto con Ifema, el grupo de trabajo asesor 
para llevar a cabo el diseño, la promoción y seguimiento de 
la nueva feria. Estas empresas son: Aipool Water Systems, 
Cobertoldo, Cubiertas Cuposol, Diasa Industrial, Diseño y 
Transformación de Poliéster (DTP), Edicar Plásticos, Gres de 
Aragón, Grupo Kripsol, Innowater, Kokido y Productos QP. 
En su conjunto contemplan una amplia representación de los 

principales contenidos y áreas expositivas que configurarán 
la nueva feria.

La elección de las fechas de Tecnova-Piscinas responde 
a varios criterios. Uno es que el invierno es el periodo idó-
neo para la comercialización del sector. Otro, que de esta 
manera se posiciona de una forma diferenciada en el calen-
dario ferial  europeo, que suele concentrarse en los meses 
de octubre y noviembre. El objetivo de Tecnova-Piscina es 
claramente internacional, si bien su primera edición centrará 
su esfuerzo en España y Portugal, teniendo en cuenta que el 
mercado  ibérico representa hoy uno de los más importantes 
del mundo en volumen de piscinas, sin dejar de involucrar y 
poner el acento también en todos los mercados limítrofes, a 
través de sus principales empresas del sector. 

Tecnova-Piscinas coincidirá en sus fechas de celebración  
con ferias estrechamente vinculadas al mundo de las ins-
talaciones como Climatización y Genera (dos certámenes 
consolidados cuya pasada convocatoria atrajeron a un total 
de  45.000 visitantes, dedicados a los sectores de instalaciones 
y mantenimiento de climatización, aire acondicionado, refri-
geración y energía) y con la también nueva cita profesional 
para el ciclo integral del agua, la feria SIGA, orientada a la 
presentación de soluciones para la gestión del agua.

Nombre: Tecnova-Piscinas
Sector:     Piscina, spa,  

instalaciones acuáticas
Fecha:  28 febrero-3 marzo 2017

Lugar:  Madrid 
Organiza:  Ifema
 Tel.: 902 221 515                   
www.ifema.es/tecnovapiscinas_01/

FICHA TÉCNICA
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Gym Factory sigue creciendo en su segunda edición

Durante los días 13 y 14 de mayo se ha celebrado en el recinto 
ferial de Ifema Gym Factory 2016, la Feria del Fitness e Insta-
laciones Deportivas. Faltaba por comprobar la respuesta del 
sector ante un evento capaz de englobar, en tan solo dos días, 
multitud de actividades tanto comerciales como formativas 
dirigidas a los profesionales de la actividad física. 

Si en su primera edición la feria reunió a más de 2.700 per-
sonas, en esta segunda las visitas han superado ampliamente 
esta cifra, alcanzando los casi 3.500 profesionales presen-
tes, lo que constata un sector que sigue creciendo y profe-
sionalizándose. En este sentido, muchos de los expositores 
coincidían en mostrarse ampliamente satisfechos con los 
resultados obtenidos en la feria, teniendo en cuenta que los 
visitantes profesionales presentes eran con poder de decisión: 
propietarios de gimnasios, centros deportivos, gerentes o 
directivos. Ello ha convertido  a Gym Factory en un punto de 
referencia para llevar a cabo un enorme networking.

Entre las distintas actividades, este año ha destacado el 
Congreso Gym Factory Sports Meeting Point, dirigido fun-
damentalmente a gestores, También el II Congreso Nacio-
nal Personal Trainer colgó el cartel de completo gracias a la 
asistencia de 200 entrenadores,  que tuvieron la oportunidad 

de reciclarse a la par que conocer las últimas tendencias del 
sector con su visita a la feria. Por último, un año más se cele-
bró la Gala del Fitness, con la entrega de premios y plumas 
de plata a los autores mas votados de la revista Gym Factory. 
Manel Valcarce y Santiago Liébana resultaron los ganadores 
en las categorías de gestión y artículos técnicos.

La tercera edición de Gym Factory se celebrará en el Pabe-
llón 6 del mismo recinto ferial los días 26 y 27 de mayo de 
2017. Para captar el interés del sector profesional, la organi-
zación comenzará desde estos momentos a trabajar mano a 
mano con los expositores para conseguir mejorar los resulta-
dos a todos los niveles. Además, se está trabajando en la posi-
bilidad de abrir la feria a otros colectivos relacionados con el 
sector, ofreciendo una mayor oferta de productos y servicios 
para así aumentar el número de visitantes.

Nombre: Gym Factory
Sector:     Fitness, equipamiento, 

material, gestión
Fecha:   13-14 mayo 2016

Lugar:  Madrid 
Organiza:  Ledo Sports & Events 
 Tel.: 911 274 774
                   www.gymfactoryfairs.com
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Soluciones tecnológicas audiovisuales para estadios de fútbol y otras instalaciones deportivas

Exterity, proveedor de tecnologías de 
video IP corporativo para la distribución 
segura de contenidos audiovisuales a demanda o en directo a 
través de IP, presenta sus soluciones específicas de señaliza-
ción digital y video IP para estadios de fútbol. Estas solucioes 
difitales transforman la concepción del uso del video dentro 
de los estadios y la participación de los seguidores, pues per-
miten a estos escenarios multitudinarios ofrecer una cober-
tura en directo de calidad, así como noticias y programación 
deportiva en todo el recinto para mantener al público atento 
e involucrado. 

El sistema Exterity ayuda a crear un entorno de TV y video 
personalizado tanto para los invitados VIP como para los 
usuarios habituales. La señalización digital incorporada 
refuerza las actividades promocionales utilizándose para 
proporcionar información al público, mostrar publicidad de 
las concesiones, ofertar merchandising para los seguidores, 
anunciar eventos e información de emergencia o promover 
la venta de entradas. La grabación automática permite su 
posterior reproducción para un análisis pormenorizado de 
todo lo ocurrido.

La importancia del video en los estadios es notable. El 
director ejecutivo de Exterity, Colin Farquhar, apunta que 
“desde las salas VIP hasta las zonas públicas, el video domina 
cada parte de la experiencia en el estadio. Los sistemas utili-
zados para distribuir el video deben adaptarse a las deman-

das específicas de cada deporte. Por 
ejemplo, los estadios de fútbol requie-

ren un sistema que permita repetir inmediatamente la acción 
del campo de juego, mientras que las carreras de caballos y 
los torneos de golf necesitan proporcionar streaming de baja 
latencia de la acción a medida que sucede en un lugar más 
grande y extenso. Este es el punto fuerte del sistema Exterity, 
que combina robustez con escalabilidad y adaptabilidad para 
garantizar que cada escenario optimice el uso del video para 
que los seguidores se lleven los mejores recuerdos”.

Exterity trabaja con multitud de estadios y escenarios que 
organizan competiciones de atletismo, carreras de caballos, 
fútbol, ciclismo, golf, rugby y tenis en todo el mundo y los 
ayuda a incorporar video en el entorno. Entre sus clientes 
se encuentran estadios de fútbol como Celtic Park Stadium, 
PSV Eindhoven Philips Stadium y cuatro de los estadios 
que serán sede del próximo campeonato europeo de fútbol 
de Francia, incluido el Stade Pierre Mauroy y el Stade Vélo-
drome, además del campeonato de golf The Open y el hipó-
dromo Royal Randwick Racecourse de Sidney.

Exterity
Tel.: +44 1383 828250 - www.exterity.com

Más información
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Robots cortacésped

Fluidra distribuye en exclusiva la nueva gama de robots 
cortacésped Robomow, preparada para cubrir extensiones 
de césped mucho más amplias (de hasta 3.500 m2). La 
nueva gama Romobow, al igual que los exitosos modelos 
RC304 y RC312, puede programarse desde el smartphone 
y viene equipada con ruedas de potencia para una mejor 
maniobrabilidad. Los robots cortacésped Romobow están 
disponibles en versión profesional con el fin de ofrecer 
mayores prestaciones y una inmejorable experiencia de 
usuario; sin cables ni clavijas. Además, cuentan con una 
garantía de 3 años. 

Los modelos Premium de la gama incluyen el módulo 
Robomow GSM, diseñado para extensiones de más de 
1.200 m2. Esta aplicación permite enviar alertas operati-
vas y de seguridad directamente al smartphone. Además, 
previene averías y minimiza los tiempos de inactividad, 
ya que coge los datos técnicos directamente del Robo-
mow. El módulo GSM también se puede instalar en otros 
modelos.

Los modelos RS de la nueva gama tienen un excelente 
accesorio para proteger el cortacésped y mantenerlo lim-
pio e impecable para un segado perfecto. Fabricado con 
materiales de máxima calidad, RoboHome proporciona al 
Robomow una protección adicional contra la luz directa 
del sol o contra la lluvia, contribuyendo así a alargar su 
vida útil.

Sea cual sea el modelo de la serie 2016, el usuario se bene-
ficia de: cobertura uniforme del césped y navegación mejo-
rada para extensiones de césped de hasta 3.500 m2; doble 
cuchilla (56 cm) para el corte más ancho de su categoría en 
los modelos Robomow RS615, RS625 y RS635; atractivos 
discos de rueda de alta calidad y prestigio; módulo GSM 
en modelos premium y disponible como accesorio en otros 
modelos; ruedas extra anchas en modelos premium y dis-
ponibles como accesorio en otros modelos; e instalación 
profesional opcional en todos los modelos premium para 
extensiones de césped a partir de 1.200 m2.

Fluidra Comercial España
Tel.: 937 133 022 - www.fluidra.es

Más información

Luminaria con tecnología led para grandes espacios deportivos

Ignialight presenta Bayled 2.0, una 
luminaria con tecnología led altamente 
versátil por sus posibilidades de control, 
regulación y configuración. Con diseño 
vanguardista y un alto rendimiento 
lumínico (115 lúmenes/W luminaria 
completa), permite una mejor eficien-
cia del equipo y de la instalación, con 
un mínimo consumo. Destaca por ser 
una campana de muy fácil instalación 
(plug & play), resultando ideal para la 
sustitución de la tecnología de haloge-
nuros metálicos por tecnología led.

Bayled 2.0 es una luminaria altamente 
modulable que ofrece una iluminación 
homogénea y de gran calidad, con una 
perfecta percepción de colores en pabe-
llones polideportivos y pistas interio-
res y dispone de un amplio abanico de 
opciones de regulación y control, mejo-
rando así la gestión de la instalación y 
el consumo energético. La uniformidad 
y homogeneidad de la luz, el confort 
visual, la eficiencia, la posibilidad de 
encendido y reencendido instantáneo, 
junto con un importante ahorro ener-

gét ico 
y  d e 
mante-
nimiento, 
hacen que la tec-
nología led sea la más adecuada para 
hacer de las instalaciones deportivas 
espacios sostenibles.

Ignialight - Sacopa, S.A.U.
Tel.: 972 287 272 - www.ignialight.com

Más información
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Robots cortacésped

Fluidra distribuye en exclusiva la nueva gama de robots 
cortacésped Robomow, preparada para cubrir extensiones 
de césped mucho más amplias (de hasta 3.500 m2). La 
nueva gama Romobow, al igual que los exitosos modelos 
RC304 y RC312, puede programarse desde el smartphone 
y viene equipada con ruedas de potencia para una mejor 
maniobrabilidad. Los robots cortacésped Romobow están 
disponibles en versión profesional con el fin de ofrecer 
mayores prestaciones y una inmejorable experiencia de 
usuario; sin cables ni clavijas. Además, cuentan con una 
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modelos.
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Saunas y baños de vapor

Starpool Wellness Concept continúa con su misión de 
revolucionar el concepto de spa creando productos que 
unen diseño, exclusividad, innovación y tecnología a 
través de sus colecciones. Sus dos últimas novedades 
son las saunas y baños de vapor Glamour Collection 
y Soul Collection, que presentan un diseño rompedor 
que se diferencia del estilo vanguardista y minimalista 
presente en las demás colecciones de Starpool, cuyo 
partner oficial en España es Thomas Wellness Group.

La colección Glamour Collection ha sido creada 
para un uso social o colectivo, indicada por tanto para 
centros y áreas wellness profesionales. Se compone de 
sauna, baño de vapor y baño mediterráneo, que admi-
ten varias alternativas de acabado, de modo que cada 
spa resulta único. Al igual que las demás coleccio-
nes Starpool, Glamour Collection está fabricada con 
innovadores materiales antibacterianos y altamente 
resistentes. Dentro de esta colección destaca Glamour-
SaunaPro, una sauna de diseño sobrio que resalta el 
encanto de lo tradicional. La opción con revestimiento 
de abeto negro evoca a las originales saunas finlan-
desas, donde el hollín del fuego teñía sus paredes. En 
cambio, GlamourSteamPro y GlamourMediterranean-
Pro presentan un diseño inspirado en los antiguos 
hammam árabes y baños romanos. Los acabados dora-
dos y plateados enfatizan la fuerza y personalidad de 
esta colección y recuerdan a estos espacios originales.

Por su parte, la colección SoulColletion, formada por 
sauna y baño de vapor, se ha pensado para un uso más 
íntimo y puede servir tanto para spa privados en hote-
les y centros wellness como en viviendas particulares. 
Esta colección destaca por su sobriedad y funcionali-
dad. El diseño de líneas simples, la cuidadosa selección 
de materiales que recubren las paredes, junto al uso de 
luces indirectas y música de fondo, hacen que los elementos enca-
jen en perfecta harmonía. Su software de control remoto permite 
que el equipamiento sea manejado de modo fácil e intuitivo vía 
tablet o smartphone. 

Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es - www.starpool.com

Más información
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Secador corporal para gimnasios o espacios wellness

La empresa Valiryo presenta su secador corporal Valiryo, 
la última innovación en el sector del baño al tratarse de 
un equipo que permite un secado eficiente, uniforme y 
cómodo, gracias a su temperatura e intensidad regulables. 
Diseñado, y patentado, en forma de columna curva con 
23 difusores de aire, permite un secado perfecto con tem-
peratura homogénea de pies a cabeza. Funciona mediante 
un sensor de movimiento, por lo que se activa al situarse 
ante él y se desactiva al terminar su uso. La temperatura de 
secado es hasta 21 ºC superior a la del ambiente y pueden 
escogerse 16 combinaciones de uso desde su cuadro de 
mandos, que Valiryo memoriza para la siguiente vez. El 
tiempo de secado es de 2-3 minutos.

Valiryo puede instalarse tanto en pared plana como en 
esquina, dentro de la ducha. Es 100% resistente al agua 
y cuenta con el índice de protección IP35. Sustituye por 
completo la toalla de cuerpo. Su beneficio, por tanto, es 
especialmente relevante en instalaciones donde la rotación 
de toallas es muy elevada, como los espacios wellness, cen-
tros spas, gimnasios u hoteles, donde las toallas se cambian 
diariamente prácticamente en su totalidad. Según cálculos 
de la compañía, un solo uso de Valiryo permite ahorrar 
78 L de agua y dejar de emitir 0,55 kg de CO2, además de 
generar ahorros en lavandería. En un hotel, por ejemplo, 
el coste por uso de Valiryo es de aproximadamente 0,02 
€, mientras que el proceso de lavar y secar una sola toalla 
asciende a los 0,45-0,70 €. En caso de centros deportivos 
que ofrecen un servicio de toalla de forma gratuita, Valiryo 
puede representar una nueva oferta de valor superior y 
diferencial. Sustituye por completo a la toalla de cuerpo 
y prolonga la sensación de confort de una ducha caliente 
gracias al secado con aire cálido, dejando la piel más suave 
y reforzando la relajación de la musculatura.

Uso público y privado
Valiryo ha sido diseñado para instalarse dentro de la ducha 
con total seguridad, ya que está protegido contra la entrada 
de objetos y agua. La columna incorpora un componente 
antibacteriano que garantiza las máximas condiciones de 
higiene y pulcritud en ambientes húmedos. En el caso de 
uso público, sus materiales y su sistema de anclaje son 
antivandálicos. Valiryo no requiere mantenimiento y la 
garantía del fabricante cubre 2 años con servicio técnico 

de cobertura nacional. Igual-
mente, puede utilizarse en el 
hogar e incluso como seca-
dor en la zona de piscina, sea 
esta interior o exterior.

Este producto acaba de ser 
galardonado con el segundo 
Premio a la Innovación por 
la asociación francesa La 
Piscine de Demain en la 
localidad de Courchevel.

Valyrio
Tel.: 948 073 155 - www.valiryo.com

Más información
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La situación del deporte
en Euskadi

Por:  KAIT - Asociación Vasca de Gestores 
del Deporte

La Asociación Vasca de Gestores del 
Deporte (KAIT) edita La situación 
del deporte en Euskadi. Una visión 
general, trabajo que se plantea como 
un recorrido superficial por el deporte 
en esta comunidad autónoma. Los 
distintos capítulos que forman este 
compendio recogen la situación del 
deporte escolar, del federado, de la 
élite deportiva, del deporte municipal, 
de las empresas de servicios deporti-
vos, de la oferta deportiva privada, de 
los eventos deportivos y de la situación 
presupuestaria pública, para finalizar 
con una visión de conjunto. Las opi-
niones de los autores, pertenecientes 
al colectivo KAIT en su casi totalidad, 
no son opiniones oficiales del grupo, 
pero sí de expertos que desarrollan su 
trabajo diario en el contexto deportivo 
de la ‘realidad vivida’ en Euskadi.

KAIT
Disponible on line
www.kait-kirola.org

Configuración jurídica 
en el medio natural

Por:  Ignacio Jiménez Soto

La configuración jurídica del deporte 
en el medio natural (relaciones con el 
turismo, el desarrollo sostenible y la 
ordenación del territorio) reivindica 
el protagonismo que debe tener la 
legislación deportiva en el ‘deporte en 
el medio natural’, con relación a otros 
sectores del ordenamiento jurídico 
como el ambiental o el turístico. Es de 
destacar el análisis profundo que puede 
encontrar el lector en cuestiones de 
máxima actualidad, como las activida-
des de montaña, principalmente el sen-
derismo, la incidencia de los campos de 
golf en la ordenación del territorio o las 
estaciones de esquí, con la necesidad de 
un marco legal que garantice la segu-
ridad en la práctica de los deportes de 
invierno, o la apuesta por la regulación 
de las profesiones del deporte.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-290-1855-4

Protección y reparación de 
estructuras de hormigón

Por:  ANFAPA

ANFAPA ha publicado Productos y 
sistemas para la protección y reparación 
de estructuras de hormigón, una mono-
grafía que aborda el tema de la repa-
ración del hormigón desde sus inicios 
hasta nuestros días. Tiene presente que 
la simbiosis del hormigón con el acero 
y su capacidad de resistir compresio-
nes, tracciones y esfuerzos de corte, 
junto a la posibilidad de crear formas 
por moldeo, ha hecho que el hormigón 
se imponga en los edificios y obra civil. 
Sin embargo, es un material vulne-
rable. Por un lado, la contaminación 
del medio ambiente transforma sus 
características de acidez y destruye la 
capa pasivante del acero de sus arma-
duras y, por otro, su propia estructura 
porosa lo hace permeable a los gases y 
al agua, lo que provoca la corrosión de 
las armaduras.

ANFAPA
Tel.: 935 571 000
www.anfapa.com
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Alquiler de pistas con el móvil 

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería), a través de su Unidad 
de Informática, ha puesto en marcha una nueva herramienta 

informática a través de la que, a partir de ahora, se podrá realizar 
la reserva de las pistas deportivas municipales vía on line, de un 

modo sencillo, ágil y rápido. La aplicación, Cronos, es muy intui-
tiva, funcional y muy dinámica y práctica. Está disponible a través 
de www.elejido.es y www.imd.elejido.es, y permitirá también con-

sultar encuentros y clasificaciones y más adelante, también acceder 
a otras actividades y servicios.  La idea es incorporarla poco a 

poco otras actividades y servicios que gestiona y presta el Instituto 
Municipal de Deportes (IMD).

Reservas por Internet en Elche

 La Concejalía de Deportes de Elche ha dado un paso 
más en la implantación de la administración electrónica 

y la relación entre el ciudadano y el Ayuntamiento con 
la puesta en marcha de un nuevo servicio de alquiler de 

instalaciones deportivas a través de Internet. Este servicio 
funciona a través del programa de gestión de instalaciones 

deportivas Cronos, que en la actualidad ya se utiliza para 
el control de accesos a las piscinas y para la reserva de ins-

talaciones de forma presencial. El nuevo servicio permitirá 
realizar cómodamente desde cualquier punto reservas de 
instalaciones las 24 horas del día durante 365 días al año.

Sporttia: plataforma de gestión de Guadix

Con el fin de facilitar al ciudadano que pueda acercarse a las insta-
laciones deportivas municipales y gestionar sus reservas de la forma 
más ágil posible, el área de Deportes del Ayuntamiento de Guadix 
ha creado una plataforma de gestión on line de las instalaciones que 
permite gestionar el alquiler de uso de las diferentes instalaciones 
deportivas municipales, hacer comentarios y sugerencias de mejora 
en el muro o incluso generar partidos abiertos a la participación. 
La idea es que más adelante se puedan realizar también on line las 
inscripciones en eventos y actividades deportivas. El acceso se hace 
desde cualquier dispositivo (ordenador, móvil, tableta) entrando a 
la web www.sporttia.com o descargándose la app Sporttia.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Ejecución de las obras de acondicionamiento del actual campo de fútbol de arena por césped artificial, en Los 
Riegos, Noreña

Convocante:  Ayuntamiento de Noreña
Lugar ejecución/entrega:  Noreña (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/06/2016 al 26/06/2016
Presupuesto base: 449.650,99 €
Expediente: REG/2016/45
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno del Asturias

Enlace del anuncio:  https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.1003733838db73
42ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d
79d16b61ee010VgnVCM1000000100
007fRCRD&fecha=01/06/2016&refAr
ticulo=2016-05615&i18n.http.lang=es

Título:  Sustitución del césped artificial de uno de los campos de fútbol existentes en el Complejo Deportivo denomi-
nado Sancti Espíritu

Convocante:   Ayuntamiento de Ávila
Lugar ejecución/entrega:  Ávila (Ávila)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2016 al 24/06/2016
Presupuesto base:  155.998,96 € (importe total) 

Expediente: 22/2016
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Enlace del anuncio:  http://www.diputacionavila.es/bop/

bops/2016/30-05-2016.pdf

Título:  Obras de cambio de césped sintético y riego en el campo de fútbol del Cristo Atlético (Palencia)

Convocante:   Ayuntamiento de Palencia
Lugar ejecución/entrega:  Palencia (Palencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2016 al 24/06/2016 
Expediente: C-114/2016

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
Enlace del anuncio:  http://www.dip-palencia.es/export/

sites/diputacion/otrosContenidos/
bop/Documentos/2016/05/dxa-30.
pdf

Título:  Suministro y mantenimiento, mediante arrendamiento sin opción a compra, de material deportivo cardiovas-
cular y de musculación para los Centros Deportivos Municipales Alberto García, Entrevías, Palomeras y Puente 
Vallecas del Distrito de Puente de Vallecas, en Madrid

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2016 al 15/07/2016
Presupuesto base: 324.448,96 €

Expediente: 300/2016/00265
Anuncio:  Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2016-23709

Título:  Construcción y explotación de pistas de pádel en la zona definida en el Anteproyecto de Construcción de Cuatro 
Pistas de Pádel

Convocante:  Ayuntamiento de La Carlota
Lugar ejecución/entrega:  La Carlota (Córdoba)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/05/2016 al 21/06/2016
Presupuesto base: 138.751,91 €

Expediente: GEX 919/2013
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Enlace del anuncio:  http://www.dipucordoba.es/bop/

uploads/Bop/20160526/20160526.
pdf?1464242525
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86 INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Ejecución de las obras de acondicionamiento del actual campo de fútbol de arena por césped artificial, en Los 
Riegos, Noreña

Convocante:  Ayuntamiento de Noreña
Lugar ejecución/entrega:  Noreña (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/06/2016 al 26/06/2016
Presupuesto base: 449.650,99 €
Expediente: REG/2016/45
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno del Asturias

Enlace del anuncio:  https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.1003733838db73
42ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d
79d16b61ee010VgnVCM1000000100
007fRCRD&fecha=01/06/2016&refAr
ticulo=2016-05615&i18n.http.lang=es

Título:  Sustitución del césped artificial de uno de los campos de fútbol existentes en el Complejo Deportivo denomi-
nado Sancti Espíritu

Convocante:   Ayuntamiento de Ávila
Lugar ejecución/entrega:  Ávila (Ávila)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2016 al 24/06/2016
Presupuesto base:  155.998,96 € (importe total) 

Expediente: 22/2016
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Enlace del anuncio:  http://www.diputacionavila.es/bop/

bops/2016/30-05-2016.pdf

Título:  Obras de cambio de césped sintético y riego en el campo de fútbol del Cristo Atlético (Palencia)

Convocante:   Ayuntamiento de Palencia
Lugar ejecución/entrega:  Palencia (Palencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2016 al 24/06/2016 
Expediente: C-114/2016

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
Enlace del anuncio:  http://www.dip-palencia.es/export/

sites/diputacion/otrosContenidos/
bop/Documentos/2016/05/dxa-30.
pdf

Título:  Suministro y mantenimiento, mediante arrendamiento sin opción a compra, de material deportivo cardiovas-
cular y de musculación para los Centros Deportivos Municipales Alberto García, Entrevías, Palomeras y Puente 
Vallecas del Distrito de Puente de Vallecas, en Madrid

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2016 al 15/07/2016
Presupuesto base: 324.448,96 €

Expediente: 300/2016/00265
Anuncio:  Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2016-23709

Título:  Construcción y explotación de pistas de pádel en la zona definida en el Anteproyecto de Construcción de Cuatro 
Pistas de Pádel

Convocante:  Ayuntamiento de La Carlota
Lugar ejecución/entrega:  La Carlota (Córdoba)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/05/2016 al 21/06/2016
Presupuesto base: 138.751,91 €

Expediente: GEX 919/2013
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Enlace del anuncio:  http://www.dipucordoba.es/bop/

uploads/Bop/20160526/20160526.
pdf?1464242525

 1  APARATOS DE GIMNASIA
 2  CONSULTORÍA DEPORTIVA
 3  CONTROL DE ACCESOS
 4  CORTINAS SEPARADORAS Y TÚNELES
 5  CUBIERTAS
 6  DEPORTES DE AVENTURA
 7 EQUIPOS Y MATERIAL FITNESS
 8        ESTRUCTURAS (hormigón, madera, 

metálicas...)
 9  FORMACIÓN
 10  GESTIÓN INFORMÁTICA
 11  GRADAS, ASIENTOS Y TRIBUNAS
 12  ILUMINACIÓN

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

DEPORTIVOS (césped natural y arti� cial, 
duros, madera, sintéticos...)

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

 16  MATERIAL DEPORTIVO
 17  MOBILIARIO URBANO
 18  PARQUES INFANTILES
 19  PAVIMENTOS (césped natural y arti� cial, 

duros, madera, sintéticos...)
 21    PISCINAS (construcción, mantenimiento, 

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

 23  PISTAS DE HIELO
 24  PISTAS DE PÁDEL
 25  PISTAS DE SQUASH
 26  PISTAS DE TENIS
 27  REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
 28  REVESTIMIENTOS
 29  RIEGO Y JARDINERÍA
 30 ROCÓDROMOS
 31  SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
 32  SOLÁRIUMS
 33  SPAS
 34  TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
 35  VESTUARIOS
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

El servicio global de información para suscriptores de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY incluye: 
 - 4 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf vía web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o con las que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 37,44€* IVA inclu.

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno
  Ruego me remitan tarifas de publicidad

*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Tarjeta de crédito:            q VISA                    q MASTERCARD             q 4B

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías.  Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion IDH 01_2015.indd   88 17/03/2015   19:24:11



Jornada mantenimiento Campos de Golf y sostenibilidad pavimentos (Palma 
de Mallorca) - Seminario WSC (Málaga) - Jornada Limpieza e Higiene en las 
Instalaciones Deportivas y Piscinas (Madrid) - Symposium GEDA (Zaragoza) 
- Directivos para el Fitness del Futuro (Barcelona) - Curso WSC (Madrid) - 2º 
Congreso Gestion Centros Deportivos - CAR Sant Cugat (Barcelona) - XIII 
Congreso AGESPORT (Cádiz) - X Encuentros de Políticas Deportivas en los 
Municipios ( Irún) - 17ª Asamblea Técnica  GEPACV (Valencia) - Management 
Day-Control de Gestión y Cuadro de Mando (Barcelona) - Modelos de Nego-
cio y con� anza para el Éxito ( Madrid) - Interbad - Programa de Desarrollo 
Directivo (Barcelona) - Planteamientos de Sostenibilidad del Deporte Local 
(Valencia) - Jornada Agedecyl de Gestión Deportiva (Valladolid) - Maderalia 
(Valencia) - Symposium Aragonés Gestión del Deporte - Seminario Ruta Mana-
gement (San Sebastián) - Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas 
y Recreativas (Zaragoza) - Congreso Gallego de Gestión Deportiva - Jornada 
de Marketing e Innovación (Barcelona) - Forum Club – Bolonia (Italia) - III 
Congreso FAGDE – Santander - Feria Construmat (Barcelona) - Fitness Gym 
Factory (Madrid) - Feria Municipalia-Innocamping (Lleida) - FIBO (Alema-
nia) - Salón de la Piscina (Barcelona) - FSB/AQUANALE  - CONGRESO IAKS 
(Alemania) - Congreso Gestores Deportivos Portugueses -Apogesd  (Portugal) 
- Symposium GEDA (Zaragoza) - Tecma (Madrid) - Seminario WSC – Ruta ma-
nagement (Barcelona) - Congreso AGESPORT (Cádiz) - Modelos de Negocio y 
con� anza para el éxito (Madrid) - Entrega Premios Empresa y Deporte – Indes-
cat (Barcelona) - Tecnodeporte/Expoalcaldía - 6º Congreso Gestores Deportivos  
(Valencia) - EFISPORT (e� ciencia energética) INDESCAT – Barcelona - Forum 
Piscine – Bolonia (Italia) - Cevisama (Valencia) - Jornada mantenimiento Cam-
pos de Golf y sostenibilidad pavimentos (Palma de Mallorca) - Seminario WSC 
(Málaga) - Jornada Limpieza e Higiene en las Instalaciones Deportivas y Pisci-
nas (Madrid) - Symposium GEDA (Zaragoza) - Directivos para el Fitness del 
Futuro (Barcelona) - Curso WSC (Madrid) - 2º Congreso Gestion Centros De-
portivos - CAR Sant Cugat (Barcelona) - XIII Congreso AGESPORT (Cádiz) - X 
Encuentros de Políticas Deportivas en los Municipios ( Irún) - 17ª Asamblea 
Técnica  GEPACV (Valencia) - Management Day-Control de Gestión y Cuadro 
de Mando (Barcelona) - Modelos de Negocio y con� anza para el Éxito ( Madrid) 
- Interbad - Programa de Desarrollo Directivo (Barcelona) - Planteamientos de 
Sostenibilidad del Deporte Local (Valencia) - Jornada Agedecyl de Gestión De-
portiva (Valladolid) - Maderalia (Valencia) - Symposium Aragonés Gestión del 
Deporte - Seminario Ruta Management (San Sebastián) - Congreso Iberoame-
ricano de Instalaciones Deportivas y Recreativas (Zaragoza) - Congreso Gallego 
de Gestión Deportiva - Jornada de Marketing e Innovación (Barcelona) - Forum 

cio y con� anza para el Éxito ( Madrid) - Interbad - Programa de Desarrollo 
Directivo (Barcelona) - Planteamientos de Sostenibilidad del Deporte Local 
(Valencia) - Jornada Agedecyl de Gestión Deportiva (Valladolid) - Maderalia 
(Valencia) - Symposium Aragonés Gestión del Deporte - Seminario Ruta Mana-
gement (San Sebastián) - Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas 
y Recreativas (Zaragoza) - Congreso Gallego de Gestión Deportiva - Jornada 
de Marketing e Innovación (Barcelona) - Forum Club – Bolonia (Italia) - III 
Congreso FAGDE – Santander - Feria Construmat (Barcelona) - Fitness Gym 
Factory (Madrid) - Feria Municipalia-Innocamping (Lleida) - FIBO (Alema-
nia) - Salón de la Piscina (Barcelona) - FSB/AQUANALE  - CONGRESO IAKS 
(Alemania) - Congreso Gestores Deportivos Portugueses -Apogesd  (Portugal) 
- Symposium GEDA (Zaragoza) - Tecma (Madrid) - Seminario WSC – Ruta ma-
nagement (Barcelona) - Congreso AGESPORT (Cádiz) - Modelos de Negocio y 
con� anza para el éxito (Madrid) - Entrega Premios Empresa y Deporte – Indes-
cat (Barcelona) - Tecnodeporte/Expoalcaldía - 6º Congreso Gestores Deportivos  
(Valencia) - EFISPORT (e� ciencia energética) INDESCAT – Barcelona - Forum 
Piscine – Bolonia (Italia) - Cevisama (Valencia) - Jornada mantenimiento Cam-
pos de Golf y sostenibilidad pavimentos (Palma de Mallorca) - Seminario WSC 
(Málaga) - Jornada Limpieza e Higiene en las Instalaciones Deportivas y Pisci-
nas (Madrid) - Symposium GEDA (Zaragoza) - Directivos para el Fitness del 
Futuro (Barcelona) - Curso WSC (Madrid) - 2º Congreso Gestion Centros De-
portivos - CAR Sant Cugat (Barcelona) - XIII Congreso AGESPORT (Cádiz) - X 
Encuentros de Políticas Deportivas en los Municipios ( Irún) - 17ª Asamblea 

NO SOMOS DIOS...

PERO ESTAMOS EN TODAS PARTES.
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Tu inversión más rentable
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

El servicio global de información para suscriptores de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY incluye: 
 - 4 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf vía web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o con las que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 37,44€* IVA inclu.

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno
  Ruego me remitan tarifas de publicidad

*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Tarjeta de crédito:            q VISA                    q MASTERCARD             q 4B

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías.  Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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INTERVAP - Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496 - intervap@intervap.com - www.intervap.com - Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496 - intervap@intervap.com - www.intervap.com

SPAS
SPA PORTABLE
SAUNAS
PISCINAS
BAÑOS DE VAPOR
CABINAS DE HIELO
DUCHAS
BAÑOS TERAPEÚTICOS
EJERCICIO EN EL AGUA
PASILLOS DE CONTRASTE
CAMAS TÉRMICAS
MÁQUINA DE HIELO
SALAS TEMATIZADAS

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTYDescubre la aplicación One Drop

¡Tu nueva APP!

Navega 
por nuestros 
contenidos.
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