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03 - 04 NOV 2016 Madrid
 

El próximo mes de noviembre se realizará en el hotel NH Ventas de Madrid el Foro 
Piscina & wellness, un día y medio de jornadas técnicas del sector organizadas  
por ASOFAP y FIRA DE BARCELONA.

El consumidor del futuro y como se adapta el sector de la piscina y el wellness para 
cubrir sus necesidades será el hilo conductor del programa, en el que se prevé  
la participación de más de una veintena de expertos de referencia nacional.

Organizado por:                     Media Partner:  

Acredítese antes del 30 de septiembre y aproveche los descuentos en todos los pases - http://www.piscinawellness.com/foro

PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
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El agua, más protagonista que nunca
Si bien es cierto que el final del verano marca para el cierre de la temporada para las piscinas públicas 
al aire libre y recreativas, con lo que se inicia el denominado invernaje, también abre la temporada de 
cursillos de natación en las climatizadas. Sean unas u otras, la piscina sigue siendo un equipamiento 
básico para las instalaciones municipales, de gestión pública, privada o mixta, por lo que debe atenderse 
lo mejor posible, desde el punto de vista operacional, de mantenimiento, de seguridad, ambiental y de 
gestión. Tanto los vasos en sí, como todos aquellos elementos que los rodean.

Precisamente el agua es el gran protagonista de este número de Instalaciones Deportivas Hoy, desde 
un punto de vista muy variado. La descripción de las mejoras de las piscinas climatizadas del Complejo 
Monte Tossal de Alicante es un claro ejemplo de una actuación técnica que busca la comodidad final 
tanto del usuario como de la propia instalación. A nivel económico, el caso práctico de las Piscinas 
Altzate de Lezo (Gipuzkoa) marca cómo la inversión en equipos específicos mejora los rendimientos 
de la piscina y posibilitan un ahorro energético mayor del esperado. También se describe cómo calcular 
el equipo de filtración más adecuado para una piscina de uso público. Y, con todo tipo de detalles, se 
presenta un nuevo sistema integral de tratamiento y desinfección del agua de las piscinas públicas que 
mejora la salud y el bienestar de los deportistas de élite y de los usuarios.

En conclusión, si como gestor o director de un centro deportivo con piscina tiene intención de realizar 
algunas mejoras (técnicas, energéticas y medioambientales, de gestión...), no deje pasar la oportunidad 
de conocer qué hacen otras instalaciones. 
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8 NOTICIAS

FAGDE apuesta por la homologación en el deporte

La Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España (FAGDE) y el Instituto Internacional de Excelencia y 
Certificaciones Deportivas han firmado un acuerdo de coo-
peración cuyo objetivo principal es explorar la posibilidad de 
que “el deporte para todos y todas”, pueda acceder a la cer-
tificación en grados de evolución deportiva, en condiciones 
homologables con el deporte federado. Un grupo de trabajo 
de ambas instituciones trabaja desde hace unos meses con ese 
objetivo, siendo la firma de este acuerdo uno de sus primeros 
logros. El compromiso ha sido rubricado por África Álvarez, 
presidenta del IINS, y Luis Solar, presidente de FAGDE. 

FAGDE
 www.fagde.org

Más información

Autodiagnóstico energético gratuito  
para centros deportivos

La Federación Nacional de Gestores Energéticos (Fenage), 
en el marco de su acuerdo de colaboración con FAGDE, 
ofrece a cualquier instalación deportiva la realización de 
forma gratuita de un autodiagnóstico energético, a través 
del cual podrá determinar con exactitud en qué apartados 
se consume más energía. Se trata de una herramienta 
importante para poder acometer cualquier dirigida al 
ahorro en materia energética.

FENAGE ofrece este servicio de la mano de E2KnowHow 
(www.e2knowhow.com), una plataforma digital de fácil 
uso por cualquier profesional de la gestión de instalacio-
nes deportivas, que no requiere conocimientos especiali-
zados. El usuario que se registre en E2KnowHow contará, 
además, con el apoyo de un departamento técnico, así 
como de orientación y asesoramiento en posibles solu-
ciones, al que podrá realizar sus consultas a través de una 
línea de teléfono gratuita.

El autodiagnóstico no debe ser entendido como una vía 
para el desarrollo de la certificación energética, sino como 
una fórmula para conocer la forma de consumir energía 
en cada centro deportivo y poder así establecer posibles 
soluciones a las deficiencias más urgentes e importantes.

Afydad y Red Points combatirán la venta on line de artículos deportivos falsificados

El mercado de las falsificaciones mueve 
anualmente 1,3 billones de dólares y 
afecta a todas las industrias del mundo. 
Uno de los sectores más perjudicados 
es el del deporte, que ve cómo sus mar-
cas son una de las principales víctimas 
de la falsificación y la distribución ile-
gal. La Oficina de Propiedad Intelec-
tual de la UE apunta que el sector tiene 
unas pérdidas de más de 500 millones 
de dólares anuales por culpa de la venta 
de producto falsificado. 

Para combatirlo, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes y Distribuidores de 
Artículos Deportivos (Afydad) y Red 
Points, empresa especializada en la pro-
tección de marcas y contenidos on line, 
han firmado un acuerdo por el que sus 
asociados podrán conocer de forma gra-
tuita y sin compromiso si sus productos 
están afectados por esta problemática a 
través de una auditoría que pueden soli-
citar, así como acceder a los servicios de 
protección con condiciones ventajosas.

Para Marta Mercader, secretaria gene-
ral de Afydad, “este acuerdo es una exce-
lente oportunidad para que las empresas 
conozcan si sus productos están siendo 
falsificados y puedan luchar contra ello 
con el apoyo de profesionales”.

Afydad 
Tel.: .934 516 777 - www.afydad.com

Más información

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   9

Grupo IGOID y la consultora OCP investigarán sobre la tecnología en los centros deportivos

Un equipo de especialistas e instituciones, liderados por el Grupo de Investigación IGOID de la Universidad de Castilla La 
Mancha y la consultora Optimización Costes y Procesos (OCP), ha puesto en marcha una investigación patrocinada por 
Matrix Fitness y la Fundación Vida Activa y Saludable para analizar el uso que los clientes de los centros deportivos hacen de 
la tecnología y detectar posibilidades de mejora. 

Este estudio dará respuesta a uno de los temas que más interés suscita actualmente entre los directores y gerentes de los 
centros deportivos que no es otro que el uso que de la tecnología realizan los usuarios: qué aplicaciones utilizan en los centros 
deportivos y en su vida diaria, con qué finalidad utilizan esas aplicaciones, qué tecnología incorpora el equipamiento de la ins-
talación al que asiste, qué aplicaciones y tecnología les gustaría a los clientes que se incluyeran en el equipamiento, constituyen 
la tecnología y las aplicaciones una amenaza para los centros deportivos o es una oportunidad por explotar, etc. 

En la investigación pueden participar centros deportivos públicos y privados (low cost, medium y premium). Los centros 
deportivos que participen en la investigación obtendrán un mejor conoci-
miento de sus clientes: información sobre el uso que sus clientes realizan 
de la tecnología, las demandas que realizan sus clientes sobre tecnología, 
comparativa en el uso de la tecnología de sus clientes con los clientes de 
otros centros deportivos. Los centros deportivos interesados en participar 
pueden ponerse en contacto con Grupo IGOID en info@igoid.es u OCP en 
info@optimizacioncostes.es.

Grupo IGOID - OCP
www.investigacionengestiondeportiva.es
www.optimizacioncostes.es

Más información
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ciones, al que podrá realizar sus consultas a través de una 
línea de teléfono gratuita.

El autodiagnóstico no debe ser entendido como una vía 
para el desarrollo de la certificación energética, sino como 
una fórmula para conocer la forma de consumir energía 
en cada centro deportivo y poder así establecer posibles 
soluciones a las deficiencias más urgentes e importantes.

Afydad y Red Points combatirán la venta on line de artículos deportivos falsificados

El mercado de las falsificaciones mueve 
anualmente 1,3 billones de dólares y 
afecta a todas las industrias del mundo. 
Uno de los sectores más perjudicados 
es el del deporte, que ve cómo sus mar-
cas son una de las principales víctimas 
de la falsificación y la distribución ile-
gal. La Oficina de Propiedad Intelec-
tual de la UE apunta que el sector tiene 
unas pérdidas de más de 500 millones 
de dólares anuales por culpa de la venta 
de producto falsificado. 

Para combatirlo, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes y Distribuidores de 
Artículos Deportivos (Afydad) y Red 
Points, empresa especializada en la pro-
tección de marcas y contenidos on line, 
han firmado un acuerdo por el que sus 
asociados podrán conocer de forma gra-
tuita y sin compromiso si sus productos 
están afectados por esta problemática a 
través de una auditoría que pueden soli-
citar, así como acceder a los servicios de 
protección con condiciones ventajosas.

Para Marta Mercader, secretaria gene-
ral de Afydad, “este acuerdo es una exce-
lente oportunidad para que las empresas 
conozcan si sus productos están siendo 
falsificados y puedan luchar contra ello 
con el apoyo de profesionales”.

Afydad 
Tel.: .934 516 777 - www.afydad.com

Más información
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Grupo IGOID y la consultora OCP investigarán sobre la tecnología en los centros deportivos

Un equipo de especialistas e instituciones, liderados por el Grupo de Investigación IGOID de la Universidad de Castilla La 
Mancha y la consultora Optimización Costes y Procesos (OCP), ha puesto en marcha una investigación patrocinada por 
Matrix Fitness y la Fundación Vida Activa y Saludable para analizar el uso que los clientes de los centros deportivos hacen de 
la tecnología y detectar posibilidades de mejora. 

Este estudio dará respuesta a uno de los temas que más interés suscita actualmente entre los directores y gerentes de los 
centros deportivos que no es otro que el uso que de la tecnología realizan los usuarios: qué aplicaciones utilizan en los centros 
deportivos y en su vida diaria, con qué finalidad utilizan esas aplicaciones, qué tecnología incorpora el equipamiento de la ins-
talación al que asiste, qué aplicaciones y tecnología les gustaría a los clientes que se incluyeran en el equipamiento, constituyen 
la tecnología y las aplicaciones una amenaza para los centros deportivos o es una oportunidad por explotar, etc. 

En la investigación pueden participar centros deportivos públicos y privados (low cost, medium y premium). Los centros 
deportivos que participen en la investigación obtendrán un mejor conoci-
miento de sus clientes: información sobre el uso que sus clientes realizan 
de la tecnología, las demandas que realizan sus clientes sobre tecnología, 
comparativa en el uso de la tecnología de sus clientes con los clientes de 
otros centros deportivos. Los centros deportivos interesados en participar 
pueden ponerse en contacto con Grupo IGOID en info@igoid.es u OCP en 
info@optimizacioncostes.es.

Grupo IGOID - OCP
www.investigacionengestiondeportiva.es
www.optimizacioncostes.es

Más información



NOTICIAS10

Valgo realizará un informe sobre los gimnasios boutique en España

La consultoría deportiva Valgo ha puesto en marcha, junto a 
AGIISD y al Grupo de Investigación Gestión e Innovación en 
Servicios Deportivos, Ocio, Recreación y Acción Social de la 
Universidad de Sevilla, una investigación para cuantificar y 
analizar el auge de los centros boutique en España y cuál es el 
perfil del consumidor en este modelo de negocio.

Los centros boutique, originalmente implantados en Esta-
dos Unidos están llegando a España y, al igual que pasó con 
el modelo low cost, grupos nacionales empiezan a despuntar 
con fuerza, algo que se espera se reafirme en el futuro, pues 
según un estudio reciente de EuropeActive, los empleos en este 
modelo de centros se encuentran entre las opciones preferidas 
por los profesionales del fitness para los próximos 10 años.

Como centro boutique se entienden aquellos centros que 
reúnen una serie de características propias, como son:

 − Centros desde 150 a 500 m2 donde la mayor parte de la 
superficie está destinada a la práctica de la actividad física, 
contando únicamente con pequeños espacios auxiliares 
imprescindibles como la recepción o los vestuarios.

 − Normalmente solo ofertan una o dos actividades con un 
alto nivel de especialización, basándose en la efectividad de 
esos entrenamientos.

 − Las clases suelen desarrollarse en grupos reducidos con 
el fin de facilitar a los instructores un trabajo mucho más 
cercano y de motivación hacia el cliente.

 − La reserva y gestión del entrenamiento es facilitada al 
cliente por medio del uso de las nuevas tecnologías, por lo 
que es un elemento imprescindible en este tipo de centros.

El objetivo de Valgo, AGIISD y el Grupo de Investigación 
en este primer informe será la identificación, cuantificación 
y conocimiento posterior de la evolución del número de cen-
tros en el mercado español, además de conocer la percepción 
del cliente, entre otros.

¿Cómo participar?
Los centros que reúnan las características definidas anterior-
mente que estén interesados en participar pueden ponerse en 
contacto con Valgo en info@valgo.es. 

Valgo 
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es

Más información

Nuevo servicio: outsourcing en ventas
Uno de los periodos del año donde la mayoría de centros 
deportivos y gimnasios se ven afectados por un impor-
tante descenso de usuarios es durante el verano, algo que 
afecta a las ventas y por ende a los ingresos. Retomada 
la vuelta de las vacaciones y una vez iniciado el mes de 
septiembre es el momento adecuado para comenzar la re-
captación. Conscientes de esta necesidad, Valgo presenta 
su nuevo servicio ‘Aumenta Ventas’. Un servicio completo 
que engloba acciones tanto de gestión comercial como 
de marketing digital con un objetivo claro: incremento 
de la facturación mediante la fidelización reduciendo las 
bajas. Con varios paquetes de servicios y la posibilidad de 
un servicio a medida de las necesidades de la instalación, 
‘Aumenta ventas’ analiza y diagnostica, define objetivos y 
elabora informes que proporcionen el feedback necesario 
para la toma de decisiones. Más información en: www.
aumentaventas.com.
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Aerobic & Fitness presenta Suitmate®, una máquina centrifu-
gadora de bañadores para los vestuarios de piscinas munici-
pales y recreativas, parques acuáticos, centros spa, balnearios 
y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o similares. 

Fabricada en acero antioxidable y duradero, esta máquina utiliza 
un proceso exclusivo de alta velocidad para evacuar el agua y 
hacer que el bañador mojado deje de gotear en tan sólo 8 segun-
dos, en los que elimina el 95% del agua del bañador. La centrifu-
gadora incluye un temporizador automático para protegerla del 
exceso de uso al restringir su tiempo de funcionamiento. 

SUITMATE®
LA CENTRIFUGADORA DE BAÑADORES 
INDISPENSABLE PARA TU VESTUARIO

T. 938 355 950 · afsl@aerobicyfitness.comwww.aerob icyf i tness .com

Suitmate® ofrece múltiples beneficios:

Protege laS inStalacioneS De loS DaÑoS Del agua
aumenta la SatiSfacción De SuS uSuarioS
oPera con SeguriDaD y Sin calor
fácil inStalación y mantenimiento

Aumenta el uso de web y redes sociales en el fitness en España

La consultoría deportiva Valgo, en colaboración con la Uni-
versidad de Sevilla y la Agencia para la Gestión, Investiga-
ción e Innovación en Servicios Deportivos (AGIISD), han 
elaborado y publicado la segunda edición del Informe sobre 
la utilización de la web y las redes sociales en la industria del 
fitness en España. Del estudio se desprende que el uso de las 
páginas web corporativas y redes sociales ha aumentado con-
siderablemente desde 2015 y que Facebook es la red social 
más utilizada por las empresas fitness en España, seguida de 
Twitter y Youtube. 

En concreto, los resultados obtenidos muestran que el 
92,67% de las empresas analizadas utiliza su propia web cor-
porativa. En cuanto a las redes sociales utilizadas, destaca el 
uso de Facebook (82,72% de los centros), Twitter (63,35% de 
las empresas) y Youtube (usado por el 45,02% de las empre-
sas). En este estudio se puede consultar también qué empresas 

cuentan con un mayor engagement, o grado de interacción de 
los usuarios con la marca, tanto en Facebook como en Twitter. 

El estudio tenía como objetivos analizar la utilización de la 
web y de las redes sociales, determinar cuáles son las redes 
sociales utilizadas e identificar el engagement en Facebook y 
Twitter. El informe completo se puede descargar en el código 
QR adjunto.

Valgo 
Tel.: 915 799 926
www.valgo.es

Más información
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Gerflor estrena showroom en Madrid y presenta sus líneas de revestimientos avanzados  
para el sector deporte

Gerflor, especialista desde hace más de 70 años en soluciones 
globales para pavimentos flexibles y revestimientos murales 
altamente resistentes, acaba de estrenar showroom en Las 
Rozas, Madrid, y presentado sus líneas de soluciones viníli-
cas avanzadas específicas para los principales sectores a los 
que se dirige, entre ellos el deportivo. 

Showroom Madrid
El nuevo espacio, de 250 m2, se ha integrado dentro de las 
propias instalaciones de la sede española de la compañía y 
sirve de apoyo a todo su equipo de trabajadores y profesio-
nales a la hora de mostrar parte de las colecciones de pavi-
mentos y revestimientos con los que cuenta. En todas sus 
líneas estratégicas de desarrollo, Gerflor sigue impulsando e 
invirtiendo en innovación e investigación para una cada vez 
mayor capacidad de producción, así como un compromiso 
firme y sólido a nivel medioambiental. Presentar opciones 
eficientes y globales, de calidad en cuanto a técnica y diseño, 
es la premisa en la que basan todas sus colecciones.

Sector deportivo
El sector del deporte ha sido, sin duda, otro de los grandes 
retos en las estrategias de innovación e investigación de Ger-
flor. Los avances que la compañía ha ido implementando a lo 
largo de los años la ha situado como líder en producción de 

pavimentos de categorías P1/P2/P3 para los más altos niveles 
de rendimiento deportivo. 

Por ello, sus soluciones avanzadas de máxima protección y 
seguridad, como Taraflex, han sido elegidas y seleccionadas 
durante diez Juegos Olímpicos y 40 años consecutivos, desde 
Montreal en 1976 a Rio 2016 como la superficie para depor-
tes de interiores como balonmano, voleibol, bádminton y 
tenis de mesa. Además, Gerflor, mediante acuerdos con las 
federaciones internacionales de balonmano (IHF) y voleibol 
(FIVB), suministró también las pistas para dichos deportes 
durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Todas las líneas de pavimentos Gerflor específicas para 
instalaciones deportivas cuentan con cualidades específicas 
de elevada resistencia al tránsito, a los impactos constantes 
y fuertes y son superficies 100% antideslizantes, así como de 
grandes prestaciones frente a la humedad y de fácil limpieza 
e higiene. 

Gerflor - The Flooring Group
Tel.: 916 535 011 - www.gerflor.es

Más información
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Netsport abre nueva delegación en Baleares

Netsport, empresa dedicada en exclu-
sividad a la limpieza e higiene de ins-
talaciones deportivas, ha abierto una 
nueva delegación, esta vez en Palma de 
Mallorca (Baleares), que se convierte 
en la sexta en todo el territorio nacio-
nal tras Cataluña, Norte, Levante, 
Madrid y Sur, pues la idea de Netsport 
es dar servicio a prácticamente toda la 
península.

Esta delegación empezó su actividad 
el pasado 6 de septiembre en el centro 
Fit Point de Palma de Mallorca. Fit 
Point consta de dos centros, uno con 
sala de fitness, actividades y pádel y 
otro exclusivamente de pádel. La nueva 
delegación surge en la Feria del Fitness 
de Madrid, cuando Fit Point se pone en 
contacto con Netsport, explicándole los 
problemas que tenían para gestionar el 
servicio de limpieza. “No encontraban 
ni el personal adecuado ni el sistema 
que funcionase. Además, era un tema 
que les conllevaba la pérdida de tiempo 
para gestionar el centro. Les hicimos 
una propuesta de limpieza personali-
zada y nos han dado la opción de tra-
bajar con ellos”, explica su gerente y jefe 
de Proyectos.

Netsport aprovechó este contrato 
para decidir abrir la delegación en 
Mallorca, teniendo en cuenta que las 
Islas Baleares es la comunidad con el 
índice más alto de personas abonadas 
a centros deportivos o que practica 
alguna actividad deportiva. “Cree-
mos que una comunidad con tanta 
gente practicando deporte, se busca-
rán centros que ofrezcan las máximas 
comodidades, ya no solo en las activi-
dades, sino también en un centro que 
dé las máximas garantías de limpieza e 
higiene”, apunta Tejerina. 

Gestión integral o técnica  
con el sello Netsport
A través de esta nueva delegación Net-
sport pretende conseguir nuevos clien-
tes “cualquier centro deportivo o cen-
tro donde se practique una actividad 
física”, manteniendo siempre su modelo 
de negocio. Según Tejerina “Netsport 
es fiel a sus inicios. Trabajamos única 
y exclusivamente para centros depor-
tivos. En Fit Point han apostado por la 
gestión integral, donde los trabajadores 
son personal de Netsport y les implan-
tamos nuestro sistema, aunque cada 

vez más nos piden la opción de ges-
tión técnica, en la cual los trabajadores 
son contratados por el centro y Nets-
port aporta sus protocolos, productos, 
maquinaria, sistema, gestión y control 
del personal, de manera que el centro 
se olvide del tema de la limpieza y tenga 
solo un interlocutor”.

Por tanto, para Fit Point trabaja un 
equipo de cuatro empleados de Nets-
port en diferentes horarios. Además, 
para la gestión de la delegación y dar 
una respuesta rápida se ha contratado a 
Yolanda Tarramera, con experiencia en 
la gestión de equipos, que será la per-
sona que deberá implantar los sistemas 
de Netsport y hacer que la delegación 
crezca. 

Netsport
Tel.: 935 409 200
www.netsport.es

Más información
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Más información



14 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

En la primera parte de esta serie se hizo 
una introducción a los campos de fútbol,  
facilitando los datos de la instalación 
elegida como objeto de análisis. Se trata 
de una experiencia real producida en un 
campo de uso local que requiere celebrar 
encuentros de carácter regional por haber 
ascendido de categoría el equipo titular. 
Se repasó también el marco legal vigente 
y los requerimientos a cumplir. En esta 
segunda parte se explica cómo funcionan 
estos equipamientos con espectadores, se 
facilita una terminología técnica que evite 
equívocos y se indican los criterios que 
deben regir en su funcionamiento. Además, 
se calcula la capacidad de los espectadores, 
se muestra la manera de abordar su 
ampliación del modo más sencillo posible y 
cómo fijar un aforo razonable. Una tercera 
parte concluirá la serie explicando cómo 
utilizar la instalación funcionalmente.

EVALUACIÓN DE UN
CAMPO DE FÚTBOL
COMUNITARIO: 
CÓMO AMPLIAR  
EL AFORO (PARTE II)
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
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El funcionamiento de un equipamiento  
con espectadores
Cualesquiera que sean los usos a los que se dediquen estas 
instalaciones, exclusivamente fútbol, atletismo, utilización 
polivalente, etc., cuestión que influye sobre todo en la forma 
resultante del área donde se desarrollan las actividades o 
espectáculos, su configuración varía muy poco.

Zonificación de las instalaciones
Suelen existir las cuatro zonas que se reflejan en los esque-
mas adjuntos incluidos en la norma UNE-EN-13.200-1:2006 
con carácter indicativo, pero que podrían adaptarse con rec-
tángulos si las actividades que se practican utilizan terrenos 
de juego de esta forma. Estas zonas están separadas de las 
vecinas por barreras o elementos de cierre perimetrales que 
posibilitan establecer los accesos y sistemas de control preci-
sos para regular el paso desde una a otra, o para imposibili-
tar los movimientos indeseables de las masas de público en 
dirección perpendicular.

La necesidad de utilizar una terminología  
técnica específica
Cuando se va profundizando en el tema aparecen ideas que 
deben explicarse con detalle utilizando términos específi-
cos para evitar malinterpretaciones. Por ello se irán intro-
duciendo paulatinamente las que se estiman más adecuadas, 
y que en su inmensa mayoría es la que utilizó la «Comisión 
Europea de Normalización de Instalación Deportivas con 
Espectadores» cuando generó los actuales criterios continen-
tales cuya adaptación a nuestro país dio lugar a la norma UNE 
antes citada. Es posible que en un campo de fútbol donde jue-
gue un club modesto algunas de las zonas o elementos que se 
citan a continuación no existan ni se precisen, pero conviene 
conocer el significado exacto de todas estas palabras para 
poder utilizarlas en otras situaciones en que sea necesario.

Los recorridos del público
En una instalación genérica de esta clase y de un tamaño 
que puede calificarse de moderado, los espectadores realizan 
unos recorridos o circulaciones en que van encontrando 
sucesivamente las siguientes áreas:

 − Zona exterior al recinto: que incluye las vías de llegada y 
los posibles aparcamientos generales y reservados a VIP, 
autoridades, protección civil, fuerzas del orden, etc., si es 
que existen estas áreas en la instalación.

Zonas de una instalación  
con espectadores

En su camino hacia el interior, los espectadores irán 
encontrando las áreas o zonas indicadas en el gráfico 
anexo, separadas por «barreras perimetrales» que 
impiden el paso incontrolado de una a otra. Es decir, 
se trata de evitar los «movimientos perpendiculares no 
deseados de las masas de público».

1. Espacio público exterior-vía pública.

2. Accesos y servicios al público.

3. Espacios o zonas de visión de los espectadores.

4. Terreno de juego-espacio o zona de actividades.



Ejemplo de zonificación

 

1. Espacio público exterior-vía pública.

2. Accesos y servicios al público.

3. Espacios o zonas de visión de los espectadores.

4. Terreno de juego-espacio o zona de actividades.

Los esquemas que figuran en esta página y en la anterior 
están tomados de la Norma UNE-EN 13.200-1:2006.
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 − Cerramiento perimetral del recinto: que incluye los pun-
tos de acceso y salida, las taquillas y las puertas utilizadas a 
diario por los servicios de mantenimiento y conservación. 
Permite establecer un control de acceso al recinto y el pago 
de entradas por parte del público.

 − Las zonas de distribución: son áreas de clasificación de 
flujos de espectadores y cuentan con elementos que faci-
litan las circulaciones, como pasillos, rampas, escaleras 
y vestíbulos, por los que los usuarios circulan hacia sus 
localidades.

 − Las zonas de descanso y servicios al público: son áreas 
dedicadas a la distribución interna y a la estancia del 
público en los intermedios de los espectáculos. Incluyen 
vestíbulos, bares, áreas de restauración, aseos, etc.

 − Las zonas de visión: que contienen las localidades y posi-
bilitan la observación del espectáculo. Pueden incluir ate-
rrazamientos, graderíos, tribunas, palcos y otros locales 
o espacios de acceso limitado a los poseedores de ciertas 
entradas. Contienen pasillos escalonados o planos y corre-
dores internos de distribución hacia las filas y localidades. 
Estas pueden ser: de pie; de asiento; para discapacitados y 
sus acompañantes; y especiales.

 − Las zonas de actividades: incluyen lo que se suele deno-
minar como terreno de juego y las bandas exteriores y de 
protección.

Clases y disposición de las localidades
El gestor precisa para sus montajes zonas de visión para los 
diversos grupos de público. Puede hablarse por ello de:

 − Localidades ordinarias: que pueden ser generales de 
asiento, de pie o de discapacitados en sillas de ruedas 
con sus acompañantes, o en zonas reservadas para cier-
tos abonados a los que se prestan más servicios. Según 
dispongan de mejor o peor situación y de servicios a los 
espectadores, se habla de localidades generales, de prefe-
rencia y de palco.

 − Localidades especiales: Son las dedicadas en cada acto 
por los organizadores a cubrir las necesidades y obligacio-
nes derivadas del montaje elegido para celebrar un espec-
táculo: personal, figurantes, invitados, etc.
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de entradas por parte del público.
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flujos de espectadores y cuentan con elementos que faci-
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dedicadas a la distribución interna y a la estancia del 
público en los intermedios de los espectáculos. Incluyen 
vestíbulos, bares, áreas de restauración, aseos, etc.

 − Las zonas de visión: que contienen las localidades y posi-
bilitan la observación del espectáculo. Pueden incluir ate-
rrazamientos, graderíos, tribunas, palcos y otros locales 
o espacios de acceso limitado a los poseedores de ciertas 
entradas. Contienen pasillos escalonados o planos y corre-
dores internos de distribución hacia las filas y localidades. 
Estas pueden ser: de pie; de asiento; para discapacitados y 
sus acompañantes; y especiales.

 − Las zonas de actividades: incluyen lo que se suele deno-
minar como terreno de juego y las bandas exteriores y de 
protección.

Clases y disposición de las localidades
El gestor precisa para sus montajes zonas de visión para los 
diversos grupos de público. Puede hablarse por ello de:

 − Localidades ordinarias: que pueden ser generales de 
asiento, de pie o de discapacitados en sillas de ruedas 
con sus acompañantes, o en zonas reservadas para cier-
tos abonados a los que se prestan más servicios. Según 
dispongan de mejor o peor situación y de servicios a los 
espectadores, se habla de localidades generales, de prefe-
rencia y de palco.

 − Localidades especiales: Son las dedicadas en cada acto 
por los organizadores a cubrir las necesidades y obligacio-
nes derivadas del montaje elegido para celebrar un espec-
táculo: personal, figurantes, invitados, etc.

A menudo existen también las siguientes áreas:

 − Zonas especiales: son las dedicadas a autoridades, VIP, 
medios de comunicación, etc. Incluyen los palcos y zonas 
de estancia específicas para ciertos grupos preferenciales.

 − Zonas organizativas: son aquellas dedicadas a las labores 
del promotor del espectáculo y su equipo, y a las propias 
de la gestión de la instalación. Se incluyen: las oficinas; las 
cabinas de retransmisión y TV; los locales de la policía y 
protección civil, los puestos de primeros auxilios y la posi-
ble cabina de mandos.

 − Cabina de control: es una estancia situada en una posi-
ción estratégica por verse la inmensa mayoría del recinto 
y desde la que pueden manejarse los equipos de megafonía 
y sonido, y a veces también los marcadores y el alumbrado.

 − Sección: es el espacio delimitado en una zona de visión 
por pasillos, escaleras de distribución y cerramientos u 
otros elementos de separación que contiene localidades 
de la misma clase.

 − Sector: es el espacio delimitado por cerramientos u otros 
elementos de separación, reservado a aquellos espectado-
res que poseen billetes de localidades de la misma clase, 
incluyendo, además de los graderíos, las dotaciones y 
áreas comunes necesarias para darles servicios. En ellos 
se incluyen sus aseos generales, sus aseos para discapaci-
tados y ciertos vestíbulos, áreas de estancia, bares, puntos 
de restauración, etc.

 − Bloque: es el espacio delimitado por cerramientos u otros 
elementos de separación, reservado a aquellos espectado-
res que ocupan sectores contiguos y las dotaciones y áreas 
comunes necesarias. A menudo en las diferentes regiones 

se los denomina de modo muy diferente: fondos, laterales, 
goles, preferencia... Los bloques pueden contener uno o 
varios sectores.

Algunos criterios generales que deben respetarse  
en todos los casos
Para lograr una buena configuración de un campo deben 
respetarse al menos los siguientes criterios:

 − Normativa a cumplir: como se ha visto en la Parte I de la 
serie, el Código Técnico de la Edificación (CTE) es obli-
gatorio para todas las nuevas construcciones realizadas a 
partir de 2006 con técnicas tradicionales, así como para 
todas aquellas que se hayan ido modernizando desde 
entonces y para las que precisen licencia o una autoriza-
ción legalmente exigible. El Decreto de 1982, Reglamento 
General de Policía de Espectáculos (RGPE), es aplicable 
en todo lo no regulado en el CTE. Además, debe contem-
plarse la posible existencia de alguna norma regional u 
ordenanza local del propio ayuntamiento de que se trate.

 − Visión del espectáculo: tras una lectura detallada de la 
norma UNE-EN-13.200-1:2006 puede sacarse la conclu-
sión de que en general el ojo humano puede lograr una 
buena visión si está situado en zonas a menos de 90 m de 
distancia al centro del área de actividades o juegos, una 
admisible si está a menos de 115 m, y a partir de los 150 
m le resulta prácticamente imposible el obtener una visión 
aceptable. En consecuencia, dada la reducida capacidad de 
espectadores del equipamiento que ocupa, esta cuestión 
no representaba problema alguno, pues desde cualquier 
localidad era posible captar correctamente el espectáculo, 
aunque serían mucho mejores las plazas de los graderíos 
laterales por estar más cercanas a la acción y disponer 
de un mayor ángulo horizontal de visión, y las más altas 
por tener un mayor ángulo vertical. No obstante, podrían 
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Solo son obligatorias las localidades de asiento en las
instalaciones donde se celebren competiciones de ámbito
nacional o internacional. No obstante, es difícil hoy en día
concebir nuevos campos de fútbol con localidades de pie



montarse algunas gradas en los fondos, tras las porterías, 
para ‘cerrar el ambiente’ del campo, aunque la cantidad de 
filas allí dispuestas se recomienda que no supere el 35% de 
las que existan en los laterales.

 − Clases de localidades: la obligatoriedad de que existan 
localidades para discapacitados está regulada en el CTE, 
que indica que debe haber plazas reservadas para este uso 
en las instalaciones con asientos fijos para el público, y en 
una proporción de una plaza para sillas de ruedas por cada 
cien plazas o fracción. Las mejores posiciones de dichas 
plazas no tiene porque ser las utilizadas antiguamente 
tras la línea de portería, sino que debe buscarse aquellas 
que tengan mejor accesibilidad y una buena visión. Esto 
se consigue situándolas a una altura en que no se precise 
en el itinerario de acceso salvar desniveles importantes. 
Solo son obligatorias las localidades de asiento en las ins-
talaciones donde se celebren competiciones de ámbito 
nacional o internacional. No obstante, es difícil hoy en 
día concebir nuevos campos de fútbol con localidades 
de pie, pues la exigencia de comodidad que hoy plantean 
los espectadores, casi obliga a colocar siempre asientos. 
Incluso, desde el punto de vista de la seguridad, está com-
probado que la utilización de asientos con respaldo alto 
genera ambientes más tranquilos y evita los posibles des-
plazamientos en diagonal de algunos individuos saltando 
de fila en fila en momentos de pánico, que pueden acabar 
generando graves embotellamientos, aplastamientos y caí-
das colectivas en las salidas.

 − Accesibilidad: el CTE dice que un recinto es accesible 
cuando se ha posibilitado el acceso al mismo y su utili-
zación de un modo no discriminatorio, independiente y 
seguro por parte de las personas con alguna discapaci-
dad desde la zona externa hasta las localidades y zonas 
de servicios al público. Por ello, debe existir al menos 
un itinerario accesible que comunique la vía pública y 
la zona externa con una entrada principal del edificio o 
con el área de localidades en los recintos al aire libre, y, 
que posteriormente posibilite los desplazamientos en su 
interior. Dado que prácticamente todos los equipamientos 
deportivos disponen de más de 200 m² de superficie, y 
cuentan con dos plantas, que son los mínimos fijados en 
la norma, deberá existir una rampa o ascensor accesibles 
que las comuniquen. Podrían resumirse estos requeri-
mientos diciendo que todo equipamiento deportivo o de 

espectáculos, sea instalación al aire libre, edificio cubierto 
o recinto, debe ser accesible para toda clase de espectado-
res. Asimismo, sus aseos deben ser también accesibles en 
todos sus aspectos y cumplir el documento DB-SUA 9 del 
CTE.

 − Capacidad efectiva de un campo: es el número máximo 
de plazas de un equipamiento o recinto que puede ponerse 
a la venta y se corresponde con la cifra obtenida al restar 
del total de las existentes las que se reservan para usos 
especiales y las necesidades organizativas en ese acto.

Características y estado del campo analizado
Debería hablarse de una primera instalación original de 
carácter bastante elemental y casi ‘de fortuna’, como se decía 
en la época en que se construyó, al final de los años 50. Pos-
teriormente, en 1985, se intentó que cumpliera los requisitos 
federativos para las competiciones comarcales y provin-
ciales, pues el nivel y exigencias de los deportistas locales 
habían aumentado. Así, las características que presentaba en 
cada una de estas etapas son las siguientes.

La instalación original
Se aprovechó para crearla una parcela en ladera del paisaje 
natural existente en las afueras de la ciudad, en la que el 
terreno descendía continua y suavemente hacia el oeste. Se 
optó por habilitar una plataforma plana de 113 x 67 m, con 
su eje mayor en dirección N-S, aprovechando la inclinación 
natural de las tierras en el lateral a saliente de la misma para 
apoyar sobre él una serie de gradas. Esta opción implicó que 
el mejor horario de uso de la instalación era el matinal, al 
irse levantando el sol a la espalda de los posibles espectado-
res sin molestar su visión de los encuentros.

La explanación se compactó y su superficie se dejó con lige-
ras caídas del 3% hacia todos los bordes de su perímetro, de 
modo que las pluviales pudieran deslizarse por ella fácil-
mente por gravedad hacia el dren profundo que se ente-
rró en todo el contorno, conectándose con la red de sanea-
miento general de la ciudad. Evidentemente, la porosidad de 
las tierras hacía que algunas aguas pasaran verticalmente al 
subsuelo, pero cuando había grandes tormentas se evitaba 
la formación de charcos permanentes que pudieran des-
trozar la planimetría del campo. Se marcó luego un terreno 
de juego de 100 x 56 m con unas bandas de 3 y 2 m en los 
fondos y laterales, hasta totalizar un área de actividades de 
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106 x 60 m, rodeada de un vial sin pavimentar de 3,50 m en 
todos sus bordes.

El graderío se construyó con piezas prefabricadas de hor-
migón armado elegidas entre las que entonces ofrecía la 
industria para estos usos. Sus diez filas tenían una longitud 
de 105 m de largo y 0,85 m de ancho y 0,30 m de desnivel 
entre dos consecutivas. En el club se estimaba que cabían 
1.600 personas, pero no había ningún documento que acre-
ditara esta afirmación. Dado que entonces no existía un 
cerramiento general de la parcela, era imposible comprobar 
la cifra media de asistentes a los encuentros, pues el público 
podía verlos libremente sin pasar por ninguna taquilla o 
punto de control.

Como vestuarios se utilizó en esta primera fase de uso unas 
casetas prefabricadas de las que se utilizaban normalmente 
por el personal de las obras de construcción.

La primera instalación reglamentaria
Para intentar satisfacer las demandas del club local, en 1985, 
la corporación municipal realizó las siguientes actuaciones:

 − Colocación de cuatro báculos de 18,00 m de altura para 
soportar las luminarias que posibilitarían alumbrar arti-
ficialmente el campo, permitiendo aumentar las horas de 
posible uso hasta unas sesenta horas a la semana en que 
podía disponerse de luz.

 − Colocación de unas redes parabalones de 8 m de altura 
tras las porterías en los tramos centrales de unos 40 m de 
cada fondo.

 − Tras el graderío inferior de 10 filas ya existente se había 
dejado un corredor general de 2,00 m de anchura en la 
cota 3,00 m, que conectaba con las escaleras de distribu-
ción de 1,50 m de anchura, y que acababa en sus extremos 
en dos puertas C por las que se hacía siempre la operación 
de entrada de los espectadores. Esto era posible por ser 
el acceso del público una operación relativamente lenta y 
con flujos reducidos que requerían unas circulaciones de 
anchuras muy moderadas.

A continuación se había construido un graderío superior 
de 12 filas, la primera de las cuales arrancaba en la cota 

Imágenes de un sistema de gradas prefabricadas para localidades de pie similar al utilizado en el caso del ejemplo del artículo con vallas antiavalanchas.  
Las bases horizontales tienen una ligera pendiente para evacuar hacia adelante las pluviales. En sus bordes extremos se utilizan tapas para el frente  
delantero y el último asiento, dejando una anchura de 0,85 m en cada fila.
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4,53 m, y cuyo desnivel entre dos gradas consecutivas era 
de 0,50 m, lo que obligaba a subir tres peldaños desde cada 
una de ellas para llegar a la siguiente.

El acceso se hacía por cuatro vomitorios mayores W y 
dos menores V, dispuestos tal y como indica el Plano 1 
adjunto, hacia las escaleras de distribución y las diferentes 
secciones marcadas con letras en negrita en dicho plano.

En el centro de las secciones E puede verse unas sencillas 
barandillas colocadas perpendicularmente a la dirección 
de las filas que se encontraban los ocupantes que deseaban 
dirigirse hacia las escaleras más cercanas.

Al concluir los partidos, y para reducir el tiempo de des-
alojo del recinto, se abrían las puertas de emergencia W, 
lo que permitía que los espectadores del graderío inferior 
llegaran a ellas desde el corredor general, y unirse a los del 
superior para salir por las cuatro puertas S situadas en la 
fachadas del edificio.

 − Entre la cota del terreno de juego (0,00 m) y la del corre-
dor general de distribución (3,00 m) se hicieron unos ves-
tuarios de construcción tradicional eliminándose las case-
tas provisionales utilizadas hasta entonces. Tenían acceso 
y salida por sus extremos. Se dispuso además junto a ellos 
un botiquín, el cuarto del delegado de campo y los locales 
de las instalaciones técnicas de todo tipo.

 − Bajo el graderío superior, y sobre la cota 3,00 m., se cons-
truyeron también cuatro módulos idénticos con los servi-
cios higiénicos generales.

 − El recinto se cerró con un muro de bloques de hormigón 
hasta 1,20 m de altura, más una tela metálica trasdosada 
de un seto que cerraba las vistas desde el exterior. Se pre-
tendía con esta medida, y la instalación de dos taquillas, 
facilitar la gestión económica y el control de la ocupación.

Las recomendaciones del informe
A la vista de todo lo dicho hasta ahora, y para poder con-
feccionar el informe solicitado por el alcalde, se decidió 
recomendar:

 − Respetar el vial existente entre el graderío inferior y la 
zona de actividades para situar, a partir de él, el nuevo 

campo de juego. Sus dimensiones serían las mínimas reque-
ridas de 100 x 60 m. El área de actividades se decidió que 
quedara en 105 x 65 m, dos metros más ancha que la exi-
gida, para que la zona de banquillos tuviera más espacio.

 − Hacer el campo del tamaño estrictamente requerido y 
no mayor, aunque pudiera haber espacio para aumentar 
sus dimensiones. El club era previsible que pudiera jugar 
en la nueva categoría, pero no ascender a otra superior 
por el coste de los desplazamientos, y dadas sus reduci-
das posibilidades económicas que tampoco le permitirían 
mantenerse en ella. Unas dimensiones más grandes reque-
rirían también un mayor fondo físico de los jugadores, 
por lo que estos deberían ser estrictamente profesionales 
y este panorama no era el deseado por el club local. El 
ayuntamiento no quería abrir expectativas poco realistas 
ni gastar más de lo imprescindible, por lo que renunció a 
aumentar las dimensiones para que no se generaran más 
costes de inversión que los imprescindibles.

 − Mantener la iluminación tal como estaba, comprobando 
simplemente la orientación de las luminarias y su estado 
de conservación.

 − Colocar hierba artificial, aunque su implantación supu-
siera una cierta inversión inicial. Se consideró para ello 
que el gasto de agua sería mucho menor al necesitarse solo 
para humedecer la superficie antes de celebrarse algunos 
encuentros. Con ello se aumentaba la rapidez y precisión 
del juego y se rebajaba el hipotético riesgo de quemadu-
ras, que sería ya muy remoto al reducirse el rozamiento 
de la hierba artificial dada la gran calidad de los actuales 
pavimentos de este tipo. La federación territorial permi-
tía ya su implantación y se lograría con esta medida una 
ventaja adicional consistente en que al concentrarse en 
esta instalación todas las actividades del equipo principal 
quedarían liberadas otras instalaciones de la ciudad para 
otros usos.

 − Colocar como cerramiento perimetral interno una sim-
ple barandilla de 0,90 m, de altura siguiendo lo indicado 
en el punto 7 de las NIDE 2.

 − Fijar la capacidad deseada en solo 4.500 plazas. Para 
lograrlo debería conocerse la existente en los actuales gra-
deríos y estudiar cómo aumentarlos si ello fuera preciso. 
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Plano 1. Sección y semiplanta 
del graderío reformado.



La decisión convendría explicarla a los dirigentes del club, 
e incluso en algún programa de radio local para conoci-
miento general de los aficionados. La argumentación a 
utilizar debía ser que no hay nada más desmotivante para 
los jugadores que ver unos graderíos poco ocupados, y que 
en el futuro nada garantizaba que la asistencia media fuera 
a ser muy superior. Pese a que el club deseaba llegar a 5.000 
plazas, lo que significaba un 13,33% de la población exis-
tente en el área atendida por el equipamiento (37.500 habi-
tantes), se conocían datos referentes a que en la zona lo 
normal era que este coeficiente variara entre el 8 y el 12%. 
Aunque era cierto el que en alguna localidad esta cifra 
llegaba a ser el 16%, el aspecto de los graderíos en estas 
ciudades era la mayoría de los días bastante lamentable.

 − Crear una cabina de control y retransmisiones en la parte 
alta del centro del graderío Este que sirviera para dar los 
avisos, manejar el sonido ambiental y facilitar las retrans-
misiones en directo de los medios locales de comunicación.

 − Preparar la instalación para crear zonas de diferentes 
clases de localidades que en ciertos actos pudieran tener 
precios diferenciados, aunque luego debía comprobarse 
en cada espectáculo las circulaciones y examinar las dota-
ciones de servicios y nuevas necesidades que generara esta 
mayor capacidad buscada.

 − Revisar las condiciones de seguridad del complejo. Esto 
se analizará en la Parte 3 de la serie.

La configuración de la instalación
Tradicionalmente todas las localidades podían usarse por 
el primero que llegase a ellas dado que el acceso era libre 
y sin precio de ninguna clase, dada la escasa asistencia del 
público a los encuentros. Al plantearse ahora el diferenciar-
las en zonas con mejor o peor visibilidad que posibilitaran 
el fijar precios distintos, llevaría a tener que establecer las 
capacidades de cada una de ellas e independizarlas mediante 
cerramientos para poder exigir a los espectadores el boleto 
de las diferentes entradas y poder respetar en todo momento 
la ocupación aprobada para ellas.

El cálculo de la capacidad del campo existente
Fijados los objetivos, el primer paso fue conocer la capaci-
dad del graderío superior con localidades de asiento y la del 
inferior convenientemente transformado, para obtener la 

capacidad de la instalación. Si fuera suficiente esta cifra no 
sería preciso aplicar el CTE, por lo que se haría este cálculo 
con el método indicado en el Decreto de 1982, dado que los 
Servicios Técnicos municipales estimaban que la colocación 
de asientos sobre pedestal en el graderío inferior no era una 
obra con responsabilidad civil que requiriera licencia.

Aplicando el Artículo 28 del RGPE, que regulaba en el 
momento de su construcción todo lo relativo a las plazas de 
asiento y considerando que su ancho mínimo debería ser 
de 50 cm, resultaron las capacidades de cada sección que se 
indican en la Tabla 1 al considerar su número de filas y su 
longitud, que podía variar por la existencia en algunos casos 
de vomitorios.

La capacidad total de plazas de asiento del campo analizado 
era de 3.638, que deberían completarse con otras 862 para 
llegar a las 4.500 deseadas. Esto implicaba tener que montar 
un nuevo graderío oeste. Al considerarse como una obra 
nueva, cambiaba la normativa legal a aplicar, y era necesario 

Tabla 1. Capacidad del graderío este. Nota: * = se trata  
de las tres localidades situadas al final de los pasillos 
escalonados de distribución.

Sección Unidad Filas Asientos Plazas

A 9 10 18 1.620

B 2 10 9 180

Total graderío inferior 1.800

C 1
1

11
1

12
8

132
8

D 2
2

11
1

18
14

396
28

E 2
2

11
1

24
20

528
40

F 2
2

11
1

12
10

264
20

G 4 7 12 336

H 2 7 4 56

I* 10 1 3 30

Total graderío superior 1.838

Total graderío este 3.638
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cumplir todo lo relativo al CTE y revisar todos los cálculos 
realizados hasta ahora para verificar su validez de acuerdo 
con esta norma más moderna.

Los nuevos requerimientos al aplicar el CTE  
por tratarse de una modernización del recinto
El CTE es un documento sumamente completo y complejo, 
del que solo se necesitaba comprobar lo necesario para rea-
lizar el informe solicitado. Es decir lo indicado en el docu-
mento «DB-SI 3: Evacuación de ocupantes». En el caso de 
que más adelante se realizara el proyecto arquitectónico 
de modernización, debería cumplirse en él y justificarse 
detalladamente el resto de aspectos relativos a propagación 
interior y exterior del fuego, instalaciones de protección, 
intervención de bomberos, etc.

Surgió la duda de si tenía sentido el aplicar una normativa 
para prevenir los incendios en una instalación al aire libre, 
en que los posibles humos se disiparían rápidamente, por lo 
que uno de los principales peligros de los incendios no se 
producía al estar el público en un emplazamiento seguro. 
Pero rápidamente se tuvo claro que en los estadios hay riesgo 
de que se produzcan fuegos por causas muy diversas. Así 
se han registrado múltiples incidentes por: la quema inten-

cionada de periódicos, almohadillas o asientos; el lanza-
miento de bengalas o cohetes; el vertido intencionado de 
líquidos inflamables para realizar humaredas; etc. Por ello, 
la obligatoriedad de la aplicación era clara. Además, y por si 
fuera poco, al existir un edificio de vestuarios debajo y unos 
módulos con aseos en las traseras, todo construido con téc-
nicas tradicionales, no quedaba ninguna duda al respecto.

El «DB-SI 3: Evacuación de ocupantes» introdujo un método 
de cálculo para la situación más peligrosa que pueda plan-
tearse en una edificación, como es la producción de un 
incendio. Lo que ocurre en estas ocasiones es muy similar 
a las salidas de las masas en una instalación de espectado-
res cuando se genera una situación de pánico, que puede 
acabar en avalanchas, embotellamientos, caídas colectivas, 
etc. Puede deberse a una huida masiva y desordenada para 
resguardarse de una gran tormenta o por cualquier otro inci-
dente que la genere. Por todo ello, y de acuerdo con el método 
indicado en ese documento, se darían los pasos siguientes:

 − Observar la disposición y dimensiones de las zonas de 
visión para averiguar el número y longitud de sus filas, 
e identificar las áreas de los nuevos tipos de localidades.

 − Restar de la superficie útil disponible para las áreas de 
visión las que se decidiera dedicar a otros usos. Estas 
podrían ser las zonas de asientos reservadas para usos 
especiales o la cabina de control y retransmisiones que se 
ha dicho se deseaba hacer en este caso.

 − Calcular cuántas localidades debían reservarse para uso 
de los discapacitados, decidir su situación en cada sector 
del campo y ver cómo podían habilitarse.

 − Calcular el número de filas definitivamente disponibles y 
la longitud de las mismas que pudieran contener asientos, 
y comprobar la anchura mínima necesaria en los pasillos 
de acceso a las filas, para hallar la capacidad definitiva de 
asientos para usos ordinarios.

 − Sumar todas estas cifras de cada sector para hallar su capa-
cidad total definitiva, y comprobar que se cumplía siem-
pre que la distancia máxima a las salidas desde la localidad 
más alejada era menor al límite marcado por el CTE.

 − Por último, aprobar el aforo de la instalación.

Solución recomendada con moldeados de asiento con sujeción en pedestal o 
barra corrida sujeta en la tabica de las gradas con respaldo para apoyo lumbar 
(mayor de 37 cm), de fácil limpieza y buena sujeción.



La decisión convendría explicarla a los dirigentes del club, 
e incluso en algún programa de radio local para conoci-
miento general de los aficionados. La argumentación a 
utilizar debía ser que no hay nada más desmotivante para 
los jugadores que ver unos graderíos poco ocupados, y que 
en el futuro nada garantizaba que la asistencia media fuera 
a ser muy superior. Pese a que el club deseaba llegar a 5.000 
plazas, lo que significaba un 13,33% de la población exis-
tente en el área atendida por el equipamiento (37.500 habi-
tantes), se conocían datos referentes a que en la zona lo 
normal era que este coeficiente variara entre el 8 y el 12%. 
Aunque era cierto el que en alguna localidad esta cifra 
llegaba a ser el 16%, el aspecto de los graderíos en estas 
ciudades era la mayoría de los días bastante lamentable.

 − Crear una cabina de control y retransmisiones en la parte 
alta del centro del graderío Este que sirviera para dar los 
avisos, manejar el sonido ambiental y facilitar las retrans-
misiones en directo de los medios locales de comunicación.

 − Preparar la instalación para crear zonas de diferentes 
clases de localidades que en ciertos actos pudieran tener 
precios diferenciados, aunque luego debía comprobarse 
en cada espectáculo las circulaciones y examinar las dota-
ciones de servicios y nuevas necesidades que generara esta 
mayor capacidad buscada.

 − Revisar las condiciones de seguridad del complejo. Esto 
se analizará en la Parte 3 de la serie.

La configuración de la instalación
Tradicionalmente todas las localidades podían usarse por 
el primero que llegase a ellas dado que el acceso era libre 
y sin precio de ninguna clase, dada la escasa asistencia del 
público a los encuentros. Al plantearse ahora el diferenciar-
las en zonas con mejor o peor visibilidad que posibilitaran 
el fijar precios distintos, llevaría a tener que establecer las 
capacidades de cada una de ellas e independizarlas mediante 
cerramientos para poder exigir a los espectadores el boleto 
de las diferentes entradas y poder respetar en todo momento 
la ocupación aprobada para ellas.

El cálculo de la capacidad del campo existente
Fijados los objetivos, el primer paso fue conocer la capaci-
dad del graderío superior con localidades de asiento y la del 
inferior convenientemente transformado, para obtener la 

capacidad de la instalación. Si fuera suficiente esta cifra no 
sería preciso aplicar el CTE, por lo que se haría este cálculo 
con el método indicado en el Decreto de 1982, dado que los 
Servicios Técnicos municipales estimaban que la colocación 
de asientos sobre pedestal en el graderío inferior no era una 
obra con responsabilidad civil que requiriera licencia.

Aplicando el Artículo 28 del RGPE, que regulaba en el 
momento de su construcción todo lo relativo a las plazas de 
asiento y considerando que su ancho mínimo debería ser 
de 50 cm, resultaron las capacidades de cada sección que se 
indican en la Tabla 1 al considerar su número de filas y su 
longitud, que podía variar por la existencia en algunos casos 
de vomitorios.

La capacidad total de plazas de asiento del campo analizado 
era de 3.638, que deberían completarse con otras 862 para 
llegar a las 4.500 deseadas. Esto implicaba tener que montar 
un nuevo graderío oeste. Al considerarse como una obra 
nueva, cambiaba la normativa legal a aplicar, y era necesario 

Tabla 1. Capacidad del graderío este. Nota: * = se trata  
de las tres localidades situadas al final de los pasillos 
escalonados de distribución.

Sección Unidad Filas Asientos Plazas

A 9 10 18 1.620

B 2 10 9 180

Total graderío inferior 1.800

C 1
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cumplir todo lo relativo al CTE y revisar todos los cálculos 
realizados hasta ahora para verificar su validez de acuerdo 
con esta norma más moderna.

Los nuevos requerimientos al aplicar el CTE  
por tratarse de una modernización del recinto
El CTE es un documento sumamente completo y complejo, 
del que solo se necesitaba comprobar lo necesario para rea-
lizar el informe solicitado. Es decir lo indicado en el docu-
mento «DB-SI 3: Evacuación de ocupantes». En el caso de 
que más adelante se realizara el proyecto arquitectónico 
de modernización, debería cumplirse en él y justificarse 
detalladamente el resto de aspectos relativos a propagación 
interior y exterior del fuego, instalaciones de protección, 
intervención de bomberos, etc.

Surgió la duda de si tenía sentido el aplicar una normativa 
para prevenir los incendios en una instalación al aire libre, 
en que los posibles humos se disiparían rápidamente, por lo 
que uno de los principales peligros de los incendios no se 
producía al estar el público en un emplazamiento seguro. 
Pero rápidamente se tuvo claro que en los estadios hay riesgo 
de que se produzcan fuegos por causas muy diversas. Así 
se han registrado múltiples incidentes por: la quema inten-

cionada de periódicos, almohadillas o asientos; el lanza-
miento de bengalas o cohetes; el vertido intencionado de 
líquidos inflamables para realizar humaredas; etc. Por ello, 
la obligatoriedad de la aplicación era clara. Además, y por si 
fuera poco, al existir un edificio de vestuarios debajo y unos 
módulos con aseos en las traseras, todo construido con téc-
nicas tradicionales, no quedaba ninguna duda al respecto.

El «DB-SI 3: Evacuación de ocupantes» introdujo un método 
de cálculo para la situación más peligrosa que pueda plan-
tearse en una edificación, como es la producción de un 
incendio. Lo que ocurre en estas ocasiones es muy similar 
a las salidas de las masas en una instalación de espectado-
res cuando se genera una situación de pánico, que puede 
acabar en avalanchas, embotellamientos, caídas colectivas, 
etc. Puede deberse a una huida masiva y desordenada para 
resguardarse de una gran tormenta o por cualquier otro inci-
dente que la genere. Por todo ello, y de acuerdo con el método 
indicado en ese documento, se darían los pasos siguientes:

 − Observar la disposición y dimensiones de las zonas de 
visión para averiguar el número y longitud de sus filas, 
e identificar las áreas de los nuevos tipos de localidades.

 − Restar de la superficie útil disponible para las áreas de 
visión las que se decidiera dedicar a otros usos. Estas 
podrían ser las zonas de asientos reservadas para usos 
especiales o la cabina de control y retransmisiones que se 
ha dicho se deseaba hacer en este caso.

 − Calcular cuántas localidades debían reservarse para uso 
de los discapacitados, decidir su situación en cada sector 
del campo y ver cómo podían habilitarse.

 − Calcular el número de filas definitivamente disponibles y 
la longitud de las mismas que pudieran contener asientos, 
y comprobar la anchura mínima necesaria en los pasillos 
de acceso a las filas, para hallar la capacidad definitiva de 
asientos para usos ordinarios.

 − Sumar todas estas cifras de cada sector para hallar su capa-
cidad total definitiva, y comprobar que se cumplía siem-
pre que la distancia máxima a las salidas desde la localidad 
más alejada era menor al límite marcado por el CTE.

 − Por último, aprobar el aforo de la instalación.

Solución recomendada con moldeados de asiento con sujeción en pedestal o 
barra corrida sujeta en la tabica de las gradas con respaldo para apoyo lumbar 
(mayor de 37 cm), de fácil limpieza y buena sujeción.



Creación de la cabina de mandos  
y medios de retransmisión
Al dedicar a este uso el espacio ocupado por las dos últimas 
filas del cuerpo central del graderío superior, se perdían 24 
plazas ordinarias de asiento y se aumentaba en las 4 dedica-
das a los medios de comunicación. Dado que no se pensaba 
reservar otras zonas para usos especiales por la modestia de 
la instalación (palcos de autoridades o VIP, localidades para 
abonados con derecho a otros servicios, etc.), se podía ya 
delimitar perfectamente las áreas de visión definitivamente 
disponibles.

Plazas para discapacitados
De acuerdo con el «DB-SUA 9: Accesibilidad», se precisaba 
una plaza para sillas de ruedas por cada 100 plazas o frac-
ción, y no se consideraría el que el espectáculo futbolístico 
tuviera unas componentes auditivas que obligaran a tomar 
medidas especiales al respecto, como pudiera ocurrir en 
algunos espectáculos musicales. En consecuencia, en el gra-
derío este se precisarían 37 plazas y en el graderío oeste al 
menos 9.

Las dimensiones de estas plazas para discapacitados debían 
ser al menos de 0,80 x 1,20 m al tratarse de posiciones de 
aproximación frontal. Además, al lado de cada una de ellas 
debería instalarse un asiento para el acompañante. Las 
zonas donde se instalen esta clase de localidades debe-
rán comunicarse bien con el exterior mediante un itine-
rario accesible y estar próximas a las entradas y salidas del 
recinto. En total se reservó un frente de 2,25 m por silla, 
por lo que se precisaba unos 83,25 m de frente para estas 
localidades, cifra que se aproximaba mucho a la longitud 
total del campo. Por ello se optó por eliminar la fila 10 casi 
en su totalidad.

Cálculo de la nueva capacidad  
de espectadores
Tras todo lo indicado, resultaba una capacidad total de los 
graderíos al este de 3.481 asientos y 36 plazas para sillas de 
discapacitados. La capacidad total en el nuevo graderío oeste 
debería ser de unas 1.019 plazas. Esto suponía unas 6 filas 
(1.080 asientos) si estas tenían una longitud que cubriera 
totalmente el lateral del campo, cifra a la que habría que 
añadir 11 sillas de discapacitados y 11 plazas de portadores, 
hasta totalizar 1.091 plazas de asiento y 11 de sillas para 
discapacitados.

Fijación del aforo
El CTE denomina aforo al número máximo de personas 
autorizadas por la administración para permanecer en un 
local, recinto o establecimiento durante el desarrollo de 
la actividad autorizada en su licencia o en un documento 
administrativo de efectos equivalentes. Su fijación corres-
ponde al ayuntamiento, que tiene total autoridad y com-
petencia al respecto, pudiendo determinarlo para nuevas 
edificaciones de acuerdo con los criterios de ocupación del 
CTE o variándolos en los casos que esta norma lo permite 
para algún acto concreto o situación de acuerdo con su posi-
ble conflictividad y buscando la seguridad. En este sentido 
la palabra ‘aforo’ tiene el mismo sentido que la expresión 
‘capacidad segura’. Para edificaciones anteriores a la publica-
ción del CTE (2006), y en las que no se haya actuado desde 
entonces, debe utilizarse el aforo aprobado para la confi-
guración permanente que incluía el proyecto con el que se 
construyó el campo.

Recorridos de evacuación
La anchura mínima de los pasillos de acceso entre filas de 
asientos está fijada en el «DB-SI 3: Evacuación de ocupan-
tes», que regula esta dimensión según la fila tenga salida a 
un pasillo escalonado por uno de sus extremos o por los dos. 
Las secciones con salidas más comprometidas al acabar los 
espectáculos serían las E. El autor del proyecto intentó cum-
plir el artículo del RGPE, que obligaba a un número máximo 

Antiguamente se situaba a los discapacitados detrás de las porterías por ser  
las áreas a las que mejor llegaban desde el exterior. Hoy en día, como se aprecia 
en la imagen, en muchos estadios el acceso se plantea a un nivel intermedio a 
modo de deambulatorio en el que se sitúan los servicios higiénicos, los bares,  
los vestíbulos generales, etc. Desde este nivel se baja a los graderíos inferiores  
y se sube a los superiores. Su frente se aprovecha para colocar las plazas  
de los discapacitados y sus acompañantes, en un área con excelentes accesos.  
Es una solución muy inteligente y que se recomendó en el caso de esta serie.
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de 18 asientos entre escaleras, colocando una barandilla 
elemental de modo que los doce espectadores situados en 
cada lado acudieran a la escalera más próxima a sus plazas. 
Evidentemente se trataba de una argucia para intentar que 
le aprobaran el proyecto en el ayuntamiento, cosa que logró, 
aunque el hecho de que esta semisección tuviera solo un 
camino de salida en las situaciones de emergencia no era 
la solución más adecuada. Por ello parece que la barandilla 
colocada fue muy simple para que en caso de necesidad 
pudiera pasarse con facilidad.

El RGPE era, en este sentido, extraordinariamente exigente, 
pues solo admitía secciones con un máximo de 216 plazas 
(12 filas y 18 asientos). Esta cifra es tres veces inferior a la 
admitida en las normas de Estados Unidos, Gran Bretaña 
y otros muchos países que combinan el criterio del número 
máximo de ocupantes por sección con el de los recorridos 
de evacuación desde la localidad más alejada. El CTE ha 
incorporado este criterio con carácter prioritario, lo que 
supone un avance, pero además exige una anchura mínima 
de los pasillos de acceso a las filas. Esto resulta demasiado 
estricto para instalaciones al aire libre y parece un procedi-
miento más pensado para teatros y auditorios a cubierto. En 
concreto dice que: «En el caso de las filas con salida a pasillo 
por sus dos extremos, la anchura a partir de 14 asientos debe 
ser al menos de 30 cm más 1,25 cm por cada asiento adi-
cional». Esto aplicado a la sección E, con 24 asientos entre 
escaleras, y eliminando la barandilla para recuperar las dos 
salidas en los extremos de las filas, llevaba a unos pasillos 
de 42,50 cm lo que obligaba a que los asientos tuvieran una 
profundidad máxima de 42,50 cm, lo que es perfectamente 
lograble colocándolos en vuelo, sujetos a la tabica de la grada 
posterior y eligiendo el asiento entre los moldeados menos 
grandes que fabrica la industria.

Indica también que con filas de más de 7 asientos y salida a 
pasillo por un solo extremo el ancho debe ser al menos de 30 
cm más 2,5 cm por cada asiento adicional, admitiéndose en 
este caso llegar a un máximo de 12 asientos. En el caso ana-
lizado, esto afecta solamente a los tramos finales de todos los 
graderíos, que tienen 9 y 12 asientos, por lo que su anchura 
debería ser al menos de: 30+5 x 2,5= 42,50 cm, la solución a 
utilizar sería la ya indicada para la sección E.

En el caso de las filas que permiten salir por sus dos extre-
mos el CTE indica que, la anchura a partir de 14 asientos 

debía ser de 30 cm más 1,25 cm por cada asiento adicional. 
Esto que en nuestro caso era aplicable al resto de secciones, 
suponía un mínimo de 35 cm al ser 18 el número máximo 
de asientos entre pasillos escalonados, por lo que al haber 40 
cm se cumplía perfectamente lo exigido.

También está regulada en el CTE la máxima longitud de los 
recorridos de evacuación que debe haber entre el asiento 
más distante a las salidas de la zona de visión. En concreto 
la tabla 3.1 fija esta longitud en 50 m. En el plano se han 
reflejado los mayores recorridos que se producen en el cen-
tro de la fila más alejada de la puerta de las secciones E y A. 
Resultan unas distancias que cumplen perfectamente con lo 
indicado en el CTE de 27,50 m y 32,75 m.

Comprobados todos estos aspectos podía decirse que el 
aforo era el calculado anteriormente.

Dotaciones higiénicas de cada sector
El CTE no regula el número de elementos necesarios, por lo 
que deberá aplicarse el RGPE, que fija que «deberán dispo-
nerse urinarios e inodoros repartidos según los núcleos de 
localidades en condiciones higiénicas y de decencia». Añade 
que deberán estar distribuidos de forma homogénea por 
todo el edificio, que serán cubiertos, y facilita un procedi-
miento para calcular su cantidad, que aplicándolo al caso de 
estudio resulta la Tabla 2. 

Las dotaciones para discapacitados se obtienen aplicando el 
DB-SUA 9: Accesibilidad. Allí se indica que deberán ser al 
menos un 10% de los inodoros instalados, pudiendo ser su 

Tabla 2. Dotaciones higiénicas en general.

Dotación
Inodoros 
hombres

Inodoros 
mujeres Urinarios

Lavabos 
hombres

Lavabos 
mujeres

Graderío 
este 
superior

8 8 14 8 8

Graderío 
este 
inferior

8 8 14 8 8

Graderío
oeste 6 6 9 6 6
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Tabla 3. Dotaciones higiénicas para discapacitados.

Dotación Inodoros 
hombres

Inodoros 
mujeres

Lavabos 
hombres

Lavabos 
mujeres

Graderío 
este 
superior

1 1 1 1

Graderío 
este 
inferior

1 1 1 1

Graderío
oeste 1 1 1 1 Módulos de aseos en la trasera de cada sector de un campo de fútbol moderno 

con planta en deambulatorio de distribución general. 
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uso compartido para ambos sexos. El resultado se resume 
en la Tabla 3.

Para facilitar el que cada sector disponga de sus propios aseos, 
los dos módulos ya existentes bajo el graderío este y situados 
en sus extremos se dedicarán a dar servicio a los espectadores 
del graderío inferior que accederán a ellos a través de las puer-
tas del corredor C, y los dos centrales darán servicio al grade-
río superior. Es decir cada módulo debería dar servicio a unos 
903 espectadores como máximo, por lo que deberían de tener 
4 inodoros, 8 urinarios y 4 lavabos para hombres y 4 inodoros 
y 4 lavabos para mujeres, además de un aseo completo para 
discapacitados con 1 inodoro y 1 lavabo.

En el nuevo graderío oeste habrá que construir dos módulos 
cubiertos en el centro del lateral con todas las dotaciones 
precisas. Pueden ser iguales a los ya vistos aunque la dota-

ción se plantee relativamente holgada, pues ello posibilitaría 
un cierto crecimiento de las gradas en el futuro.

Vestuarios y otros aspectos
El CTE obliga también a que los vestuarios sean accesibles, 
pero dado que esto no afecta al cálculo de la capacidad y la 
complicación técnica del tema, se remite al lector interesado 
al estudio de este documento. Igualmente deberá hacerse 
con temas como la señalización, los locales de riesgo espe-
cial, las instalaciones de protección, la intervención de los 
bomberos, etc

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



Directorio de empresas sectores piscina e instalación deportiva

•	 Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.

•	 Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web, marcas, productos,  
delegaciones y distribuidores.

Compre ya su ejemplar, llame ahora al 93 254 03 59,  
envíe un e-mail a suscripciones@onedrop.es  

o rellene el formulario en www.onedrop.es

15€
+IVA

¡20% de descuento 
a suscriptores!

DIRECTORIO de EMPRESAS  
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

One Drop Mark & Services | Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª - 08015 Barcelona - Tel./Fax: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es

www.piscinashoy.eswww.instalacionesdeportivashoy.es

DIRECTORIO de EMPRESAS  
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.directoriopiscinashoy.es

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Edição Portugal

HOY.comDIRECTORIOS
www.directorioshoy.com

Comodin directorio 12_2015.indd   1 9/12/2015   13:12:10

Tabla 3. Dotaciones higiénicas para discapacitados.

Dotación Inodoros 
hombres

Inodoros 
mujeres

Lavabos 
hombres

Lavabos 
mujeres

Graderío 
este 
superior

1 1 1 1

Graderío 
este 
inferior

1 1 1 1

Graderío
oeste 1 1 1 1 Módulos de aseos en la trasera de cada sector de un campo de fútbol moderno 

con planta en deambulatorio de distribución general. 
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28 INSTALACIONES

La ciudad de Alicante cuenta con una 
gran dotación de infraestructuras 
polideportivas para sus 330.000 
habitantes, conforme a su condición de 
segundo municipio más poblado de la 
Comunitat Valenciana y el undécimo 
del país. Estas instalaciones son de 
todo tipo y condición, como el Centro 
de Tecnificación, un gran pabellón de 
titularidad autonómica (Generalitat 
Valenciana) o, dentro del deporte para 
todos, numerosos equipamientos 
(polideportivos, campos de fútbol, 
estadio de atletismo, piscinas municipales 
gimnasios...), entre los que destaca el 
Complejo Piscinas Monte Tossal José 
Antonio Chicoy por las últimas mejoras 
técnicas realizadas por la empresa Quicesa 
a través de su distribuidor premium en 
Levante, Propagua.

Complejo 
de pisCinas 

monte tossal:  
modeRniZaCiÓn 

tÉCniCa  
Por: Noemí Gracia Vicente, jefa de Producto  

de Quicesa Watercare
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Quicesa: soluciones integrales 
personalizadas
La actuación técnica de la instalación acuática Monte 
Tossal, de Alicante, ha contado con el departamento 
técnico de Quicesa, una empresa de origen familiar, 
dedicada desde sus inicios a la fabricación de productos 
químicos para la desinfección del agua de las piscinas, 
pero que actualmente está presente en todo tipo de ins-
talaciones, en especial en aquellas que son más exigen-
tes con las condiciones del agua.

Quicesa ofrece soluciones integrales personalizadas, 
según su modelo de negocio SIP, basado en la escucha 
activa de los clientes. Su línea de negocio Watercare 
cuenta con un área llamada Consultoría, Proyectos e 
Instalaciones que se ocupa de ofrecer el asesoramiento, 
diseño, ejecución y seguimiento de diferentes proyec-
tos que demandan las instalaciones acuáticas para su 
correcto funcionamiento.

En el área de la Consultoría, ofrece servicios de  au-
ditoría del estado de las instalaciones, la puesta al día 
en legislación y revisión del nivel de cumplimiento, la 
implantación de programas de autocontrol, la forma-
ción, así como el servicio de interpretación de analíticas 
y recomendaciones de acciones correctoras.

Dentro de Proyectos e Instalaciones, Quicesa lleva a 
cabo el diseño y realización de instalaciones, refor-
mas de instalaciones para adecuarlas a la legislación, 
revisiones periódicas del estado de los equipos, sumi-
nistro, renting e instalación de los equipos necesarios, 
cambios de arenas, servicio de calibración y puesta a 
punto de equipos, servicios de mantenimiento preven-
tivo de instalaciones y servicio de atención de averías y 
reparaciones.
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El Complejo de Piscinas Monte Tossal José Antonio Chicoy 
es una instalación deportiva de carácter municipal que dis-
pone de dos zonas de equipamientos:

 − La piscina cubierta climatizada, con un vaso de competi-
ción (25 x 16,66 m), un vaso de enseñanza (16,66 x 8 m), 
botiquín, vestuarios y gradas con aforo para 240 especta-
dores.

 − La piscina descubierta, que incluye un vaso de competi-
ción de 50 x 21 m, otro de chapoteo de 8 x 8 m, gradas 
con aforo para 500 espectadores, solárium, vestuarios y 
almacenes.

El complejo dispone también de bar-restaurante y es la sede 
de las oficinas de la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Alicante. 

Este complejo se ubica en la zona de Monte Tossal, creando 
un auténtico espacio urbano deportivo en el que tanto las 
instalaciones cubiertas como descubiertas se ‘hermanan’ 
para convertir Alicante en una ciudad que vive por y para 
el deporte. Por ejemplo, en este espacio no solo se sitúan las 
piscinas descritas, sino también el Parque Monte Tossal, el 
Polideportivo Monte Tossal (Antiguo Hipódromo) o la Sala 
Polivalente.

Situado en el centro de la Ciudad, junto al Castillo de San 
Fernando, el Parque se ubica en la ladera del Monte Tossal, 
aterrazando la misma y utilizando la distribución morfoló-
gica de la Comunidad Valenciana según sus comarcas, por 
lo que se denomina ‘temático’ al combinar la geografía real 
con la de ficción para obtener un resultado mitad diversión, 
mitad enseñanza. Las áreas e instalaciones lúdico-culturales 
de atención directa por personal municipal son: minigolf, 
bolos de tierra, petanca, pista deportiva y sala polivalente. 
Incluye otras áreas lúdicas como: patinaje, juegos infantiles, 
monopatín, rocódromo y otros servicios (cafetería, kiosco, 
aseos...

El complejo alicantino de Piscinas Monte Tossal, un equipamiento 
de carácter municipal que incluye vasos climatizados y al aire 
libre, ha sido objeto de una gran renovación técnica del sistema 
de tratamiento de agua, con la incorporación de filtros y UV
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Por su parte, el Polideportivo Monte Tossal (Antiguo Hipó-
dromo) es una auténtica ‘ciudad del deporte’, pues incluye: 
un campo de fútbol 11 de césped artificial, que puede divi-
dirse en dos campos transversales de fútbol 7; dos pistas de 
baloncesto con pavimento sintético-resina; una pista polide-
portiva; una pista de footing alrededor del campo de fútbol, 
de 350 m; un circuito de cross, con varios recorridos de tierra 
por el propio complejo; instalaciones de juegos infantiles; 
pista de bicis; vestuarios; repostería; y zona verde.

Por último, la Sala Polivalente Monte Tossal es un equipa-
miento cultural, que ofrece servicios de museos y salas de 
exposiciones.

A toda esa zona del Monte Tossal se suman, a nivel de barrios, 
otras equipadas instalaciones municipales como: el campo 
de fútbol de San Blas Alto, la Ciudad Deportiva de Alicante, 
el polideportivo Pla-Garbinet, el campo de fútbol El Cabo, 

campo de fútbol de la Albufereta, el campo de fútbol de La 
Cigüeña, el campo de fútbol de Divina Pastora, el polide-
portivo Tómbola, el campo de fútbol Virgen del Remedio, 
el polideportivo San Blas, el campo de fútbol Florida-Babel, 
la piscina municipal Vía Parque, la piscina municipal Luis 
Asensi (Antigua Cochera Tranvías).

mejoras técnicas en las piscinas monte tossal
Como se ha mencionado, las Piscinas Monte Tossal han sido 
objeto de una profunda renovación técnica, que ha incluido, 
entre otros trabajos, dos de gran importancia: sistema de 
desinfección y sistema de depuración.

Las obras contempladas dentro del proyecto de moderniza-
ción y remodelación realizadas han sido llevadas a cabo en los 
últimos 12 meses. La reapertura de la instalación climatizada 
se llevará a cabo el 3 de octubre de 2016 coincidiendo con el 
inicio de los cursos de natación. 

Equipo ultravioleta instalado y esquema de instalación.



INSTALACIONES30

Por su parte, el Polideportivo Monte Tossal (Antiguo Hipó-
dromo) es una auténtica ‘ciudad del deporte’, pues incluye: 
un campo de fútbol 11 de césped artificial, que puede divi-
dirse en dos campos transversales de fútbol 7; dos pistas de 
baloncesto con pavimento sintético-resina; una pista polide-
portiva; una pista de footing alrededor del campo de fútbol, 
de 350 m; un circuito de cross, con varios recorridos de tierra 
por el propio complejo; instalaciones de juegos infantiles; 
pista de bicis; vestuarios; repostería; y zona verde.

Por último, la Sala Polivalente Monte Tossal es un equipa-
miento cultural, que ofrece servicios de museos y salas de 
exposiciones.

A toda esa zona del Monte Tossal se suman, a nivel de barrios, 
otras equipadas instalaciones municipales como: el campo 
de fútbol de San Blas Alto, la Ciudad Deportiva de Alicante, 
el polideportivo Pla-Garbinet, el campo de fútbol El Cabo, 

campo de fútbol de la Albufereta, el campo de fútbol de La 
Cigüeña, el campo de fútbol de Divina Pastora, el polide-
portivo Tómbola, el campo de fútbol Virgen del Remedio, 
el polideportivo San Blas, el campo de fútbol Florida-Babel, 
la piscina municipal Vía Parque, la piscina municipal Luis 
Asensi (Antigua Cochera Tranvías).

mejoras técnicas en las piscinas monte tossal
Como se ha mencionado, las Piscinas Monte Tossal han sido 
objeto de una profunda renovación técnica, que ha incluido, 
entre otros trabajos, dos de gran importancia: sistema de 
desinfección y sistema de depuración.

Las obras contempladas dentro del proyecto de moderniza-
ción y remodelación realizadas han sido llevadas a cabo en los 
últimos 12 meses. La reapertura de la instalación climatizada 
se llevará a cabo el 3 de octubre de 2016 coincidiendo con el 
inicio de los cursos de natación. 

Equipo ultravioleta instalado y esquema de instalación.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   31

Nuevos filtros instalados.

Actuaciones para la mejora del sistema  
de desinfección del agua
Esta obra, llevada a cabo por Quicesa-Propagua, ha consistido 
en la instalación de equipos ultravioletas y filtros, según el 
proyecto redactado por el Departamento de Mantenimiento 
de Edificaciones Municipales de la Concejalía de Infraestruc-
turas, Mantenimiento, Plaza de Toros e Inmigración.

 − Instalación de equipos UV. Se han instalado dos equipos 
en Monte Tossal de la marca Idegis (1 modelo Sirius-80 
W y 1 modelo Sirius-300 W). Según solicitud del Ayun-
tamiento de Alicante, Quicesa-Propagua desarrolló en 
la instalación de fontanería existente unos equipos auto-
máticos de luz ultravioleta UV-C para la desinfección del 
agua. Estos equipos consiguen una doble desinfección del 

agua mediante una reducción muy importante de las clo-
raminas y una desactivación de las bacterias, virus y otros 
microorganismos presentes en el agua impidiendo que se 
reproduzcan.

Las obras consistieron, en primer lugar, en cortar y des-
montar todas las tuberías afectadas para la instalación 
de las lámparas UV. Después se montaron esas lámparas 
según el proyecto de desinfección existente. Y, por último, 
se colocó un by-pass en cada una de las lámparas para 
que el circuito de filtración siga funcionando en caso de 
reparación o avería. 

 − Sistema de depuración. La obra de Quicesa-Propagua 
permite la mejora del circuito de depuración con instala-
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Proceso de desmantelamiento de los filtros viejos
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Proceso de desmantelamiento de los filtros viejos

ción de nuevos filtros. Para ello, se llevó a cabo la sustitu-
ción de los filtros existentes del vaso de competición (25 
m) en la piscina cubierta. En concreto, 2 filtros de 2,5 m de 
diámetro se sustituyen por 6 filtros de 1,40 m de diámetro 
bobinados de monocapa de poliéster y fibra de vidrio, con 
2.000 litros de volumen, y relleno de arena filtrante con 
altura mínima de 1 m. Los filtros son de la marca Kripsol, 
modelo BL-1400, de 1,4 m de diámetro y 4 bar de presión,  
mucho más resistentes que los estándares del mercado, 
que suelen tener 2,5 bar.

Hay que tener en cuenta que la instalación presentaba 
serios problemas en el sistema de filtrado del vaso de com-
petición, cerrado al público hace meses por la seguridad 
de sus usuarios. Se contaba con unos filtros de hierro ins-
talados hace ya 25 años que habían agotado su vida útil, 
encontrándose en un estado de deterioro importante, con 
pérdidas y fugas. Al ser metálicos, y debido al ambiente 
saturado de humedad existente bajo el vaso de la piscina, 
el grado de oxidación era elevado, lo que provocaba conti-
nuas reparaciones por pérdidas y fugas.

Para dar solución al problema, el equipo técnico de Qui-
cesa-Propagua realizó una propuesta para la instalación 
de un nuevo sistema de filtración de alto rendimiento 

para la recirculación del agua, analizando las distintas 
alternativas existente en el mercado, y proponiendo la 
mejor opción con los filtros del fabricante Kripsol. Los 
materiales y dimensiones de los filtros para piscina han 
evolucionado en los últimos años, por lo que se propone 
la sustitución de estos dos filtros metálicos por otros bobi-
nados de monocapa de poliéster y fibra de vidrio de mejo-
res características que sigan cumpliendo los parámetros 
mínimos de los filtros actuales.

Previamente y ante este mal estado se estima necesaria 
la retirada de estos filtros de grandes dimensiones. Las 
tareas de retiradas de los filtros anteriores se realizaron 
mediante equipos de oxígeno y propano, así como la 
preparación de una camas de albañilería para alojar los 
nuevos filtros. Con la instalación de estos nuevos equi-
pos se realizará una óptima filtración y recirculación del 
agua de la piscina, fase imprescindible para mantener el 
agua en condiciones perfectas para el adecuado uso de 
los usuarios.

otras actuaciones 
A estas dos actuaciones principales, cabe mencionar que las 
piscinas Monte Tossal también han requerido las siguientes 
intervenciones:
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 − Reformas estructurales, por parte de la empresa Pavasal, 
consistentes en la reparación estructural de los vasos y 
forjados de las piscinas mediante el saneado y reposición 
de las patologías que presentaban las armaduras de acero 
del hormigón armado realizando el cepillado, pasivación 
y tapado por medio de proyección de mortero de alta 
resistencia.

 − Equipos de presión, con la instalación de depósitos de 
agua de consumo humano y sanitario (ACS), realizado 
por la empresa Hijos de Emilio Guirao, que mejora el cau-
dal para la demanda exigida en la instalación.

 − Sistemas de control de la humedad relativa del aire, es 
decir, la actuación consiste en la renovación de los com-
presores de los aparatos deshumidificadores, realizada por 
la empresa Benesiu y Cantó.

Para más información:
Quicesa Watercare
Ctra. Torrelaguna, Km. 0,1 - 19004 Guadalajara
Tel.: 949 224 550 - www.quicesa.com
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Además de la instalación de nuevos filtros y un sistema UV,  
las piscinas de Monte Tossal han requerido una reforma 
estructural de los vasos y la renovación de otros equipos
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En 2013, la empresa Sedical presentó 
al mercado su nuevo sistema SediREC, 
destinado a la gestión energética y 
volumétrica del agua de los vasos de 
piscinas climatizadas, con cotas de 
eficiencia energética muy elevadas. Este 
equipo, capaz de realizar esta gestión 
en uno o varios vasos del mismo centro 
deportivo a lo largo del día, ya ha sido 
instalado en distintas piscinas del País 
Vasco, obteniendo unos resultados 
excelentes, incluso superiores a las 
previsiones realizadas antes de su 
instalación. Una de estas instalaciones 
es el Polideportivo Municipal Altzate 
en Lezo (Gipuzkoa), en el que SediREC 
realiza la gestión de la renovación y el 
calentamiento del agua de sus dos vasos, 
de forma 100% automática, obteniendo 
unos ahorros mensuales en la factura 
energética que superan los 2.000 €/mes, 
tal y como se detalla en el artículo.

AHORRO 
ENERGÉTICO  

EN UNA PISCINA 
CLIMATIZADA: 

CASO PRÁCTICO 
DE LAS PISCINAS  

ALTZATE DE LEZO 
(GIPUZKOA)  

Por: Iban Pérez, director comercial de Ineqsport;  
Eduardo Cortina, ingeniero industrial y de técnicas 

energéticas, responsable Ingenierías Zona Norte Sedical
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Figura 1. Esquema operativo de las piscinas Altzate antes  
de la instalación de SediREC (mayo 2013).

A través de la descripción del caso práctico de las piscinas 
de  Altzate, este artículo tiene como objetivo presentar el 
equipo SediREC, describir su funcionamiento y las ven-
tajas que incorpora en la gestión energética y volumétrica 
del agua, así como los resultados alcanzables con la incor-
poración de este sistema, apto tanto para piscinas nuevas 
como ya existentes. Para ello, el método a seguir consiste 
en analizar y comparar la gestión del agua de los vasos de 
Altzate de los meses de mayo 2013, cuando SediREC aún 
no se había instalado, y mayo 2014, con SediREC ya en 
funcionamiento.

Descripción de las piscinas del Polideportivo Altzate
Inauguradas en el año 2001, las piscinas de Altzate tienen 2 
vasos que comparten ambiente, con la utilidad habitual de 
piscina de natación (vaso grande) y piscina para aquagym, 
hidroterapia y aprendizaje infantil (vaso pequeño). Sus datos 
principales se detallan en la Tabla 1. 

En mayo de 2013, la gestión de renovación del agua de los 
vasos, necesaria para garantizar la calidad del agua de las 
piscinas, supuso un coste de 3,76 € por cada m3 renovado, 
lo cual generaba un gasto mensual en renovación de agua 
de 2.512 €/mes. Para controlar ese gasto, el Servicio de 
Deportes del Ayuntamiento de Lezo decidió instalar el 
sistema SediREC de Sedical. Los resultados, comparando 
los ratios antes y después de la implementación del sistema 
tal y como se detallan de seguida, confirman el acierto de 
esta decisión. 

Mayo de 2013. Instalación anterior: operación y flujos  
de agua y energía
Para empezar, a continuación se analiza la situación de tra-
bajo de estas piscinas en mayo de 2013, cuando el sistema 
SediREC aún no se había instalado.

Datos y esquema operativos anterior al SediREC
Como se aprecia en la Tabla 2, en mayo de 2013 la cos-
tumbre de limpieza de filtros, 5 minutos cada 3 días en el 
vaso grande y 5 minutos cada 2 días en el vaso pequeño, 
implicaba la extracción directa al desagüe de un volumen 
importante de agua y energía no recuperada que, por aquel 
entonces, tenía que ser compensada por la instalación tér-
mica de calderas. En la Figura 1 se muestran los flujos 
de agua y energía en mayo de 2013, relacionados con los 
valores de la Tabla 3 a través de las referencias numéricas 
entre paréntesis.

Flujos de agua aproximados anteriores al SediREC
En ausencia de un sistema eficiente de recuperación de la 
energía contenida en el agua de renovación, Sedical apunta, 
según su experiencia general en el sector de las piscinas 
climatizadas, que los gestores de las instalaciones a menudo 
utilizan la necesaria renovación diaria del agua para mante-
ner limpios los filtros de arena. 

Sin embargo, con la incorporación del SediREC en las pisci-
nas Altzate, gracias a su sistema automático de medición de 
volúmenes y energías, se favorece la utilización racional del 

Piscinas Altzate Vaso 
grande

Vaso 
pequeño

Total 
vasos

Volumen de agua de cada vaso (m3) 500 71 571

Tamaño de cada vaso (largo x ancho, en m) 25 x 12,5 12,5 x 6,64 -

Superficie de la lámina de agua (m2) 312,5 83,0 395,5

Superficie envolvente de cada vaso (m2) 432,5 115,8 548,3

Tabla 1. Datos principales de los vasos de las piscinas Altzate 
en Lezo (Gipuzkoa).
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En 2013, la empresa Sedical presentó 
al mercado su nuevo sistema SediREC, 
destinado a la gestión energética y 
volumétrica del agua de los vasos de 
piscinas climatizadas, con cotas de 
eficiencia energética muy elevadas. Este 
equipo, capaz de realizar esta gestión 
en uno o varios vasos del mismo centro 
deportivo a lo largo del día, ya ha sido 
instalado en distintas piscinas del País 
Vasco, obteniendo unos resultados 
excelentes, incluso superiores a las 
previsiones realizadas antes de su 
instalación. Una de estas instalaciones 
es el Polideportivo Municipal Altzate 
en Lezo (Gipuzkoa), en el que SediREC 
realiza la gestión de la renovación y el 
calentamiento del agua de sus dos vasos, 
de forma 100% automática, obteniendo 
unos ahorros mensuales en la factura 
energética que superan los 2.000 €/mes, 
tal y como se detalla en el artículo.

AHORRO 
ENERGÉTICO  

EN UNA PISCINA 
CLIMATIZADA: 

CASO PRÁCTICO 
DE LAS PISCINAS  

ALTZATE DE LEZO 
(GIPUZKOA)  

Por: Iban Pérez, director comercial de Ineqsport;  
Eduardo Cortina, ingeniero industrial y de técnicas 

energéticas, responsable Ingenierías Zona Norte Sedical
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Figura 1. Esquema operativo de las piscinas Altzate antes  
de la instalación de SediREC (mayo 2013).
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como ya existentes. Para ello, el método a seguir consiste 
en analizar y comparar la gestión del agua de los vasos de 
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agua en la limpieza de filtros, permitiendo la coexistencia de 
un correcto mantenimiento de los filtros, con un alto apro-
vechamiento energético del agua renovada.

En este sentido, los expertos en filtración de piscinas desa- 
consejan la excesiva frecuencia de limpieza de filtros, 
puesto que elimina la capa de biofilm que interactúa y 
ayuda a reducir los niveles de cloro combinado, lo cual, 
como también se ha comprobado, favorece la recupera-
ción de una mayor cantidad de energía diaria a través del 
SediREC.

En efecto, como se aprecia más adelante en la situación de 
trabajo de mayo de 2014, la incorporación de SediREC en 
la gestión del agua y su energía anima al equipo de mante-
nimiento de Altzate a reajustar sus hábitos de limpieza de 
filtros, lo cual permite una alta recuperación de energía que 

deriva en un coste energético de renovación 7 veces inferior 
a la situación anterior sin SediREC.

Flujos de energía aproximados anteriores al SediREC
Según la Tabla 4, en las energías asociadas a volúmenes de 
agua en fase liquida (2 y 4), hay que tener en cuenta que la 
referencia de energía 0 kWh se corresponde con agua a 0 ºC, 
es decir, agua en fase líquida a 0 ºC = agua sin energía. Se 
observa también que las pérdidas por evaporación son bajas, 
como consecuencia de la elevada temperatura ambiente en 
los días con irradiación solar. Y, si bien es cierto que la pér-
dida de energía por evaporación es inevitable, también lo 
es que la suma de las pérdidas de energía por limpieza de 
filtros (2) y por drenaje directo para renovación (4) resulta 
una energía de 683,4 kWh/día que se fuga por el desagüe a 
diario y que supone el principal agujero negro en la gestión 
energética del agua.

Datos operativos Piscinas Altzate mayo 2013 (litros/día) Vaso grande Vaso pequeño Total

(2) Agua perdida por limpieza de filtros 3.611 2.500 6.111

(3) Agua perdida por evaporación 429 144 573

(4) Agua perdida directa a drenaje para renovación 13.010 1.856 14.866

Agua perdida total 17.050 4.500 21.550

(5) Agua ganada desde la red 17.050 4.500 21.550

Agua ganada total 17.050 4.500 21.500

Tabla 3. Balance diario de flujos aproximados de agua en los vasos antes de la instalación de SediREC (mayo 2013).

Datos operativos Piscinas Altzate mayo 2013 Unidad Vaso grande Vaso pequeño

Volumen diario de renovación de agua
%/día 3,41 6,34

m3/día 17,5 4,50

Horas diarias de apertura al público h/día 14 14

Temperatura del agua del vaso ºC 27,5 30,0

Temperatura agua de red (mayo) en Lezo s/ DTIE 8.03 ºC 12,0 12,0

Temperatura de vertido al desagüe para renovación ºC 27,5 30,0

Caudal de la bomba principal (bomba de filtros) l/día 130.000 60.000

Tiempo dedicado a cada limpieza de filtros min./limpieza 5,0 5,0

Días transcurridos entre limpiezas de filtros consecutivas día 3 2

Tabla 2. Datos operativos antes de la instalación de SediREC (mayo 2013).



Qué es SediREC
En los últimos años, el alto coste energético de la renovación diaria del agua 
de piscinas ha creado una creciente utilización de químicos para garantizar la 
calidad del agua. Como alternativa natural, en 2013 Sedical presentó al mercado 
SediREC, un revolucionario sistema de ahorro y gestión del agua en piscinas 
climatizadas.

Con rendimientos medios mensuales (COP) del orden de 9 / 12 (verano / invierno) 
y una producción de energía útil por kWh consumido 15 veces superior a una 
caldera de gas natural, el sistema SediREC es capaz de recuperar (R) más del 
200% de la energía (A) requerida para calentamiento de renovación, desde tem-
peratura de red hasta temperatura del vaso. Como ejemplo, el caso de Lezo, uti-
lizando los valores de la Tabla 6 del artículo, con SediREC ya en funcionamiento:

 − Energía para renovación: (A) = 25.000 kg x 1 kcal/kg·ºC x (27,5 - 12) ºC = 
387.500 kcal.

 − Energía recuperada: (R) = 24.124 kg x 1 kcal/kg·ºC x (38 - 5) ºC = 796.092 kcal.
 − Resultado final: (R) es el 205,44% de (A).

Gracias a ello, SediREC es capaz de calentar el agua de renovación captada de la red a 12-14º C hasta los 36-38 ºC a partir del 
agua extraído de la piscina a 27-28 ºC para renovación, logrando un coste energético mínimo en la renovación del agua y una 

rápida recuperación de la inversión.

Como se comprueba en este artículo, SediREC permite obtener 
unos ahorros mensuales importantes y es perfectamente sus-
ceptible de recibir subvenciones en eficiencia energética y como 
energía renovable. Adicionalmente, como subproducto, Sedi-
REC entrega el agua de renovación extraído de la piscina a una 
temperatura media anual que puede oscilar entre 4 y 7 ºC. Esta 
energía de enfriamiento puede ser almacenada y utilizada poste-
riormente a coste mínimo en aplicaciones de vasos de contraste 
muscular o climatización.

En la imagen inferior se observa que el SediREC de Altzate se ha 
ubicado dentro de una caseta metálica. En condiciones normales 
y para la mayoría de las piscinas, SediREC se instala sin pro-
blema alguno en el interior de la sala técnica junto a los depósitos 
de compensación, las bombas de recirculación y los filtros.

SediREC, por tanto, permite automatizar por completo la ges-
tión diaria de renovación del agua de los vasos, mide y registra 
continuamente todos los valores relevantes de volumen, energía, 
temperaturas, potencias instantáneas, rendimientos instantá-
neos y rendimientos medios diarios, y permite telegestionar vía 
Internet todo su funcionamiento.
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Mayo de 2014. Instalación SediREC: operación y flujos 
de agua y energía
A continuación se analiza la situación de trabajo de las pisci-
nas de Altzate en mayo de 2014, cuando el sistema SediREC 
ya estaba instalado y plenamente operativo en la instalación.

Interconexión del SediREC y valores medios diarios  
de funcionamiento
En la Figura 2 se puede ver de forma general la interco-
nexión del SediREC en la instalación de la piscina de Altzate, 
mientras que la Tabla 5 recoge  los valores medios habituales 
de trabajo, tanto cuando está gestionando el vaso grande, 
como el vaso pequeño, en cuanto a caudales de agua, tempe-
raturas y potencias instantáneas, consumidas y recuperadas.

En las condiciones medias de trabajo de mayo de 2014, Sedi-
REC puede alcanzar rendimientos COP superiores a 11 para 
el vaso grande, y de 12 para el vaso pequeño. Así mismo, 
SediREC trabaja con un caudal de salida a desagüe constante 
de 1.900 l/h, y un caudal de entrada desde la red variable 
y siempre superior al caudal de salida. La diferencia entre 
ambos caudales deberá compensar las pérdidas diarias de 
masa de agua como consecuencia de la evaporación superfi-
cial y el agua perdida por limpieza de filtros.

Figura 2. Esquema de interconexión  
y parámetros de trabajo de SediREC para cada vaso.

Flujos de energía anteriores al SediREC (kWh/día) Vaso grande Vaso pequeño Total

(1) Energía perdida por transmisión por la envolvente 54,5 25,0 79,5

(2) Energía perdida por limpieza de filtros 115,5 87,2 202,7

(3) Energía perdida por evaporación en la superficie 298,2 99,8 397,9

(4) Energía perdida por drenaje directo para renovación 416,0 64,8 480,8

(7) Energía perdida por caldera e instalación térmica 318,3 105,4 423,7

Energía perdida total 1.202,4 382,1 1584,5

(5) Energía ganada por el agua de red introducida 237,9 62,8 300,7

(6) Energía ganada desde caldera e instalación térmica (útil) * (646,2) 213,9) (860,2)

(8) Energía ganada desde caldera e instalación térmica (bruta) 964,5 319,3 1.283,8

Energía ganada total 1.202,4 382,1 1.584,5

(9) Energía introducida en los vasos 884,1 276,7 1.160,9

(10) Energía extraída de los vasos 884,1 276,7 1.160,9

Tabla 4. Balance diario de flujos aproximados de energía en los vasos antes de la instalación de SediREC (mayo 2013).  
Nota: * Energía ganada total = (5) + (6). Por esta razón los números del concepto (6) se indican entre paréntesis.
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Una vez que SediREC compensa el nivel de agua de los 
depósitos de compensación, pasa a trabajar a un caudal de 
entrada mínimo, ya que solo tiene que compensar las pérdi-
das de masa diaria por evaporación, lo cual aumenta sustan-
cialmente la energía recuperada por el equipo y, por tanto, 
el ahorro.

Datos y esquema operativos con el SediREC  
en funcionamiento
Como se aprecia en la Tabla 6, gracias a la instalación de 
SediREC, y puesto que el coste energético de la renovación 
de agua pasa a ser mínimo, las piscinas de Lezo renuevan sin 
problema alguno los volúmenes indicados por la normativa 
(5%), e incluso aumentan el volumen diario (7,04%) en el 
caso del vaso pequeño, garantizando aún más una calidad 
óptima del agua para los usuarios.

El ideal para maximizar los ahorros de energía a través de 
SediREC es tratar de derivar el máximo volumen extraído 
para la renovación diaria a través del equipo. Según esto, 
dentro de las premisas indicadas en el estudio técnico pre-
vio a la instalación del SediREC en Altzate, el personal 

de mantenimiento puso en práctica la recomendación de 
cambio de los hábitos de limpieza de filtros según las indi-
caciones del fabricante de filtros. Como consecuencia, con 
la instalación de SediREC la frecuencia de limpieza en el 
vaso grande pasó de 3 días entre limpiezas a 21 días, es 
decir, se pasó de perder 6.111 l/día por la limpieza de filtros 
de ambos vasos antes del SediREC a perder tan solo 1.219 
l/día: 5 veces menos por la misma función. Ello permite 
dos ventajas importantes:

 − Ser más eficientes en la filtración del agua, como indica el 
fabricante de los filtros.

 − Aumentar la renovación de agua a través de SediREC y, 
como consecuencia, recuperar más energía ‘gratuita’ que 
reducirá drásticamente la factura de energía.

Como consecuencia de la instalación de SediREC, los gesto-
res de Altzate han decidido también aumentar ligeramente 
la consigna de temperatura del vaso semiolímpico de nata-
ción hasta 27,70 ºC, puesto que ello no supone práctica-
mente coste alguno.

Vaso Te
(ºC)

V
(m3)

Vr
(m3/día)

Qe
(l/h)

Qs 
(l/h)

Ti
(ºC)

Tv
(ºC)

Ts
(ºC)

Pc
(kW)

Pu
(kW)

COP
(--)

Vaso grande 12,0 500 25,0 1.968 1.900 35,8 27,8 5,1 4,8 54,3 11,4

Vaso pequeño 12,0 71 5,0 2.191 1.900 35,5 30,0 4,8 4,7 59,8 12,6

Tabla 5. Valores medios habitales de trabajo en los vasos de la piscina de Altzate.

Datos operativos Piscinas Altzate mayo 2013 Unidad Vaso grande Vaso pequeño

Volumen diario de renovación de agua
%/día 5,00 7,04

m3/día 25 5

Horas diarias de apertura al público h/día 14 14

Temperatura del agua del vaso ºC 27,7 30,0

Temperatura agua de red (mayo) en Lezo s/ DTIE 8.03 ºC 12,0 12,0

Temperatura de vertido al desagüe para renovación ºC 5,0 5,0

Caudal de la bomba principal (bomba de filtros) l/día 130.000 60.000

Tiempo dedicado a cada limpieza de filtros min./limpieza 6,0 6,0

Días transcurridos entre limpiezas de filtros consecutivas día 21 10

Tabla 6. Datos operativos después de la instalación de SediREC (mayo 2014).
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Flujos de agua con el SediREC en funcionamiento
Como marca la Tabla 7, es destacable la baja pérdida de 
agua por evaporación, debido a la elevada temperatura del 
ambiente de la piscina, como consecuencia de la presencia 
de bastantes días de sol en mayo de 2014. Pero aún es más 
destacable, así como beneficioso y clave para poder alcanzar 
unas altas cotas de recuperación de energía con SediREC, la 
gran cantidad de agua (4) para renovación a través de este 
equipo, muy cercana a la cantidad total de renovación diaria.

Así mismo, SediREC incorpora los contadores volumé-
tricos, los contadores eléctricos y los contadores de ener-
gía térmica necesarios para el control total de volúmenes 
renovados, energías consumidas y energías recuperadas, 
así como de los valores instantáneos de las temperaturas y 
las potencias térmicas y eléctricas. De esta forma, SediREC 
permite la gestión 100% automática de la renovación del 
agua de las piscinas y su seguimiento estadístico a lo largo 
del tiempo.

Flujos de energía con SediREC (kWh/día) Vaso grande Vaso pequeño Total

(1) Energía perdida por transmisión 64,5 23,3 87,8

(2) Energía perdida por limpieza de filtros 19,9 20,9 40,9

(3) Energía perdida por evaporación 178,7 59,8 236,4

(4) Energía perdida por drenaje directo 140,3 25,1 165,3

(5) Energía eléctrica no recuperada 6,2 11,2 17,4

Energía perdida total 409,5 140,3 549,9

(6) Energía ganada del agua de red 348,8 69,8 418,6

(7) Energía eléctrica recuperada SediREC 60,7 10,8 71,5

Energía ganada total 409,5 80,6 490,1

(8) Energía introducida en los vasos 1.039,5 206,2 1.245,7

(9) Energía extraída de los vasos 1.039,5 254,0 1.293,5

(10) Energía total recuperada por SediREC 689,9 136,4 826,3

(11) Energía neta necesaria de apoyo desde la caldera 0,0 59,8 59,8

(12) Energía bruta necesaria de apoyo desde la caldera 0,0 89,2 89.2

Tabla 8. Balance diario de flujos aproximados de energía en los vasos después de la instalación del SediREC (mayo 2014).

Flujos de agua con SediREC operativo (litros/día) Vaso grande Vaso pequeño Total

(2) Agua perdida por limpieza de filtros 619 600 1.219

(3) Agua perdida por evaporación 257 86 343

(4) Agua perdida directa a drenaje para renovación 24.124 4.314 28.438

Agua perdida total 25.000 5.000 30.000

(5) Agua ganada desde la red 25.000 5.000 30.000

Agua ganada total 25.000 5.000 30.000

Tabla 7. Balance diario de flujos aproximados de agua en los vasos después de la instalación de SediREC (mayo 2014).
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La opinión del gestor y de los mantenedores de la piscina de Altzate
Iban Pérez, director comercial de Ineqsport, distribuidor  
exclusivo SediREC para Cantabria, Navarra, La Rioja y País 
Vasco, ha recopilado la opinión  tanto de Urko Munduate, 
director de la instalación deportiva de Altzate, como de su 
equipo de mantenimiento, a través de Aritz.

Antes de instalar SediREC, ¿cuál era la situación en 
cuanto a la renovación de agua de las piscinas? 
Antes de SediREC renovábamos entre 15 y 20 m3 de agua al 
día en el vaso grande, algo menos de lo que exige la norma-
tiva en Euskadi. Esta renovación era suficiente para mante-
ner los parámetros de calidad higiénico-sanitarios del agua. 
Nuestro objetivo era ahorrar energía.

Entiendo que renovabais menos por el gasto que supone 
calentar ese volumen de agua.
En efecto, el coste de calentar estos volúmenes de agua, es 
muy elevado.”

¿Cuál es la situación actual desde la puesta en marcha del 
SediREC?
Desde mayo, tenemos la caldera apagada. Estamos reno-
vando 25 m3/día en el vaso grande y solo utilizamos la 
pequeña de las dos calderas que tenemos para agua caliente 
sanitaria (ACS), hidromasaje y algo de apoyo para el vaso 
pequeño. Además, estamos manteniendo constante la tem-
peratura del vaso a mínimo 27,5 ºC. Antes, por las mañanas, 
cuando abríamos la instalación, nos encontrábamos con una 
temperatura del agua inferior a la de consigna, 26,8-26,9 

ºC. Veremos qué ocurre en los meses más fríos del año. Los 
primeros días de funcionamiento de SediREC nos subió la 
temperatura del vaso grande a 28,2 ºC. Algunos usuarios lo 
notaron y lo agradecieron. Después decidimos bajar a 27,7 
ºC la consigna.

¿Cuál ha sido el ahorro e incremento de las facturas en 
estos meses?
Exagerado… el ahorro en gas ha sido espectacular y sorpren-
dente, he sacado porcentajes y la disminución en consumo 
de gas natural ha bajado más de un 50% en la instalación.”

Supongo que habrá habido un aumento en la factura de 
agua y de electricidad…
Sí, pero en la electricidad hay muchas fluctuaciones. Lo 
bueno de SediREC es que la propia máquina tiene conta-
dores de electricidad para saber exactamente los kWh que 
consume. Comparativamente con el mes de mayo de 2013 el 
incremento en la factura eléctrica fue de 101 €, de 23 € la de 
agua y de 2.137 € menos en la factura del gas natural.

Y ¿la calidad del agua?
El cloro combinado es muy bajo, en torno al 0,2-0,4. Esta-
mos haciendo menos lavados de filtros que antes de la colo-
cación de SediREC. Antes limpiábamos los filtros dos veces 
a la semana por rutina. Actualmente, hacemos una limpieza 
cada tres semanas para aprovechar el máximo de energía, ya 
que el agua de limpieza de filtros es agua perdida, no puede 
pasar por la máquina.
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Flujos de energía con el SediREC en funcionamiento
En el mes de mayo 2014, se comprueba (Tabla 8) que durante 
las horas de trabajo de SediREC en la renovación de volu-
men y recuperación de energía con el vaso grande, es capaz 
de suministrar al agua entrante hacia este vaso el 100% de la 
energía perdida (409,5 kWh). Por esta razón, a lo largo del 
mes de mayo de 2014 SediREC prácticamente no requiere 
de ningún apoyo de calderas para la gestión energética com-
pleta del vaso grande. En relación al vaso pequeño, para el 
cual SediREC trabaja durante mucho menos tiempo al día, 
se requiere de una cantidad aproximada diaria de 59,8 kWh 
para poder mantener la temperatura del agua de este vaso.

Comparación de costes antes y después de SediREC
Aplicando las diferencias de consumos entre mayo de 2013 
y mayo de 2014 (Tabla 9), se constata que la instalación de 
SediREC ha supuesto un ahorro de 2.013 €/mes en las cuen-
tas de la instalación. Si se calcula el coste del m3 renovado 
en los meses a estudio, teniendo en cuenta los gastos totales 
de agua, gas natural y electricidad durante estos meses, se 

observa que de los 3,76 € que costaba cada m3 renovado en 
mayo de 2013 en las piscinas Altzate de Lezo se ha pasado 
a tan solo 0,54 € de coste por cada m3 de agua renovada, es 
decir, un coste 7 veces menor.

Conclusiones
Teniendo en cuenta todo lo relatado en este artículo, que 
no hace más que reflejar la realidad vivida, y constatada por 
contadores homologados, en la instalación de las piscinas de 
Altzate en Lezo, se extraen las siguientes conclusiones:

 − SediREC gestiona la renovación diaria del agua de las pis-
cinas climatizadas de forma 100% automática, con medi-
ción y registro de todos los parámetros de volumen, ener-
gía, temperaturas y potencias y rendimientos, reduciendo 
además los trabajos de mantenimiento de la renovación de 
los vasos de la piscina.

 − SediREC trabaja con unos rendimientos COP muy ele-
vados, que pueden oscilar entre 8-10 en verano y 11-13 

El equipo SediREC abarata el coste energético de la renovación 
de agua en las piscinas, permitiendo así el mantenimiento de 
una elevada calidad de agua en los vasos a un coste que,  
como se ha comprobado en el caso de las piscinas de Altzate, 
puede ser 7 veces inferior a un sistema tradicional

Conceptos de decisión Unidad Mayo 2013 Mayo 2014 Diferencia

Agua red renovación
m3/mes 668 930 262

€/mes 58,12 80,91 22,79

Gas natural
Nm3/mes 3.790 263 -3.527

€/mes 2.296,34 159,59 -2.136,75

Electricidad
kWh/mes 1.678 2.756 1.078

€/mes 157,19 258,16 100,97

Ahorro SediREC 2.013 €/mes

Coste de renovación €/m3 3,76 0,54 3,22

Tabla 9. Costes anteriores y posteriores a la instalación de SediREC.

en los meses de invierno. Por ello, puede ser considerado 
como energía renovable a todos los efectos (subvenciones 
y certificaciones).

 − SediREC abarata notablemente el coste energético de la 
renovación de agua en piscinas, permitiendo así el man-
tenimiento de una elevada calidad de agua en los vasos a 
un coste que, como se ha comprobado, puede ser 7 veces 
inferior al sistema tradicional.

 − Al ser un equipo con alimentación 100% eléctrica, Sedi-
REC reduce notablemente la dependencia de la gestión 
energética del agua de piscinas con relación a los combus-
tibles generadores de emisiones de CO2. Por esta razón, 
puede ser también susceptible de subvenciones en el plano 
de la protección del medio ambiente.

 − Como inversión, SediREC tiene una vida operativa espe-
rable de al menos 20 años, ya que sus condiciones de tra-
bajo, focos frío y caliente son muy estables. Sin embargo, 

la inversión inicial puede recuperarse fácilmente antes de 
los 2 o 3 primeros años, periodo que se recortará nota-
blemente y con una alta probabilidad de éxito, en el caso 
de optar a subvenciones en eficiencia energética, energías 
renovables y cuidado del medio ambiente.
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Tel.: 944710 460 - www.sedical.com
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La marca Italiana Starpool, distribuida en 
exclusiva por Thomas Wellness Group, ha 
desarrollado Eco Spa Technology y Green 
Pack, dos herramientas de uso profesional. 
El primer software facilita la gestión 
de las áreas wellness a los directores 
o responsables de estas instalaciones, 
mientras que el segundo programa 
permite fomentar el ahorro energético en 
las cabinas de un área spa. En este artículo 
se detallan las principales características 
de ambos programas y las funciones y 
ventajas que ofrecen para el gestor de 
cualquier centro wellness, spa urbano 
u otra instalación similar. Entre estas 
funciones destaca el control de alertas 
de avería, el diagnóstico de incidencias o 
la gestión del mantenimiento y usos. La 
combinación de estas dos herramientas 
puede llegar a reducir hasta un 20% el 
consumo energético de la instalación.

HERRAMIENTAS 
PARA LA 

GESTIÓN Y 
AHORRO EN 

ÁREAS SPA

Por: Antonio Ortega, product manager spa  
de Thomas Wellness Group
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Programa Eco Spa Technology
Se trata del primer software del sector para la gestión de 
todos los equipos de un spa de forma conjunta y automati-
zada. Permite gestionar hasta nueve cabinas (saunas, baños 
de vapor, etc.) y los equipos de reacción, como por ejemplo 
las duchas emocionales.

Las ventajas de Eco Spa Technology son

 − Programación y control del funcionamiento de toda un 
área de spa por parte del director de la instalación o del 
spa manager. 

 − Ahorro energético de hasta el 15% programando el arran-
que escalado de los equipos en función de la potencia 
disponible, evitando así sobrepasar los límites de la tarifa 
eléctrica. 

 − Monitorización en remoto y de forma automatizada por 
parte del servicio técnico especializado de Starpool.

Funciones y ventajas para el gestor de la instalación
Eco Spa Technology permite al spa manager programar, 
según el día y la hora, el arranque de todo el área spa para 
que, por ejemplo:

 − Las cabinas alcancen automáticamente la temperatura y 
humedad necesarias para la puesta en marcha del centro.

 − La iluminación y la música varíen en función del momento 
del día o las preferencias del spa manager.

 − Los equipos se desactiven en el momento programado.

 − Control de todos los parámetros de las cabinas en tiempo 
real: se puede visualizar si se encuentran en marcha o 
desactivadas, la temperatura, el tiempo restante para su 
desactivación, las alertas, etc.

 − Alerta vía mail de incidencias y alarmas.

Todo ello se realiza sin necesidad de encontrarse en el cen-
tro. Basta con detallar la programación y el sistema funciona 
de modo automático e independiente. Esto no significa que 
en un momento concreto el gestor no pueda hacer cambios 
en las funciones que desee.

Pantalla principal de Eco Spa Technology.

Programación semanal de Eco Spa Technology.

Control de iluminación de Eco Spa Technology.
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Green Pack es un sistema  
que permite a las cabinas entrar  
en función de reposo cuando están  
vacías, ahorrando hasta un 10% de energía.
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El control de la instalación se realiza a través de una pantalla 
táctil con un interfaz muy sencillo e intuitivo. También se 
puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet (ordenador, tableta o smartphone).

Funciones del servicio técnico
En cuanto al servicio técnico remoto, Eco Spa Technology 
permite la monitorización automática desde la central téc-
nica de Starpool, de modo que se pueden identificar y ges-
tionar las incidencias y averías con gran agilidad.

Gracias a este software se pueden controlar las siguientes 
variables de la instalación:

 − Alertas de avería: permite identificar incidencias incluso 
antes de que los responsables de la instalación se percaten.

 − Diagnóstico de incidencias: agilidad para conocer las 
causas de una avería sin necesidad de la visita de un téc-
nico, reduciendo así el tiempo de reparación y, por tanto, 
el tiempo en que el equipo está fuera de servicio.

 − Programación del mantenimiento: establecimiento de los 
parámetros a través de los cuales se determina la periodi-
cidad de las visitas de mantenimiento. Cuando se acerca el 
momento de la revisión, el sistema notifica tanto al usua-
rio como al Servicio Técnico.

 − Observatorio de uso de la instalación: registro de la acti-
vidad y uso de las instalaciones, de modo que se puede 
conocer qué equipos se utilizan más o menos y durante 
cuánto tiempo según el día, la hora, el mes, etc.

Recursos necesarios
Para poder disfrutar de Eco Spa Technology en una instala-
ción con equipamiento Starpool es necesario:

 − Conexión a internet mediante cable de red en el cuarto 
técnico de la instalación.

 − Dispositivo con pantalla táctil que bien puede instalarse 
en la pared del cuarto técnico o bien puede ser un dispo-
sitivo independiente situado en otros lugares de la insta-
lación como por ejemplo la recepción o el despacho del 
spa manager.

 − Licencia de software. Es necesario adquirir una licencia 
de uso del software con el pago de una única cuota.

Programa Green Pack
Por su parte, el programa Green Pack consiste en un sistema 
de ahorro energético compuesto por un sensor de movi-
miento y el software EES que permite que las cabinas entren 
en modo reposo cuando se encuentran vacías. El ahorro 
energético gracias a este sistema puede alcanzar el 10%. Las 
cabinas de la Sweet Collection de nueva fabricación incluyen 
Green Pack de serie, pero las más antiguas y todas las de la 
Classic Collection necesitan instalar un sensor para poder 
disponer de esta función. 

Para más información: 
Thomas Wellness Group
C/ Lanzarote, 13, Bajo B
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es - www.starpool.com/es
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LA GESTIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO:  

UN SERVICIO 
PERSONALIZADO

Por: Romà Ruiz Aparici, director de Global Performance

Los tiempos cambian y las cosas 
evolucionan, y el deporte no es una 
excepción. La profesionalidad que existe 
en el deporte plantea un panorama donde 
cada día más el aspecto condicional es 
un factor fundamental. En este sentido, 
Global Peformance ha creado un sistema 
de entrenamiento y recuperación 
monitorizado y controlado en todo 
momento, para poder exigir el máximo 
al deportista, sin riesgo de producir 
un sobreentrenamiento o facilitando 
su recuperación tras una lesión. Una 
primera valoración inicial permite conocer 
cuál es el estado exacto del deportista 
para, posteriormente, poder programar 
el trabajo de manera individual. 
Este servicio se dirige a deportistas, 
preparadores físicos, entrenadores y 
demás profesionales que forman parte del 
mundo del deporte.
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Global Performance es un centro/laboratorio de prepara-
ción física orientado a la resolución de los problemas que 
surgen en el mundo del deporte (prevención de lesiones, 
readaptación, rehabilitación, mejora del rendimiento...). 
Todo este trabajo se lleva a cabo mediante las últimas tec-
nologías aplicadas al deporte tanto en temas de valoración 
funcional, como de entrenamiento deportivo.

Metodología de trabajo de entrenamiento
La forma de trabajar se basa en la ciencia y el rigor científico 
obtenido mediante el uso de tecnologías como el Smartcoach 
o el Musclelab, que ofrecen información objetiva en todo 
momento del estado del deportista y que se utilizan para 
poder trabajar con altos niveles de optimización y efectivi-
dad, lo que permite conseguir unos resultados difícilmente 
igualables con el entrenamiento tradicional.

A partir de estos datos se elabora una planificación del 
entrenamiento que cuenta con la aplicación de otro tipo de 
tecnología, en este caso aplicada al entrenamiento depor-
tivo, como son las máquinas yo-yo, cónicas y el entrena-
miento con vibraciones mecánicas (WBV). Esta forma de 
actuar y la aplicación de las cargas se unen a un estricto 
control y valoración periódica del deportista para conocer 
su nivel de adaptación a dichas cargas y a la optimización 
multifactorial del sistema de entrenamiento en Global Per-
formance.

Toda carga presenta unos efectos positivos y negativos (teo-
ría bifactorial), lo que hace que el GPSystem complete su 
efectividad con entrenamiento complementario y compen-
satorio que colaboran en la reducción de lesiones causadas 
por el propio entrenamiento y minimizan las descompensa-
ciones musculares causantes de lesiones comunes en el alto 
rendimiento (LCA, tendinopatías…).

El resultado de esta metodología no reside únicamente en la 
posesión de la última tecnología en el centro Global Perfor-
mance, sino también en la correcta aplicación de estas, más 
el coordinado enfoque y trabajo realizado por los integran-
tes del equipo.

Metodología de recuperación
La lesión es uno de los más graves problemas que puede 
tener un deportista, y tanto es así que lo que menos necesita 
es empezar la recuperación sin realmente tener claro algún 
método objetivo que le indique tanto a él como a los encar-
gados de la recuperación que este va bien y en qué momento 
exacto puede volver a realizar la práctica deportiva. A conti-
nuación se detalla el proceso de recuperación habitual y los 
pasos que se siguen desde el primer momento hasta la vuelta 
a la práctica deportiva.

 − Valoración. Primero y fundamental, ya que es imposible 
trabajar de forma correcta si no se conoce de qué punto 

El sistema de entrenamiento está monitorizado y controlado en todo momento, permitiendo al entrenador y al deportista conocer los resultados del esfuerzo in situ.

se parte. Es necesario para determinar cuál o cuáles son 
los déficits que la lesión o problema está generando en el 
deportista. Las valoraciones fisiológicas poco ayudan en 
este sentido cuando ofrecen parámetros como pulsaciones 
o índice de lactato en sangre. Estos únicamente son valo-
res de control de rendimiento, por lo que en Global Per-
formance también se realiza una valoración muscular que 
determina exactamente el punto en el que se encuentra la 
lesión y cuál puede ser el foco del problema.

 − Ejecución. Una vez está claro el estado del deportista, se 
da la situación ideal para empezar a trabajar los déficits 
musculares que presenta. Es decir, potenciar la muscu-
latura para equilibrarla y volver a conseguir los valores 
de potencia necesarios para poder recuperar al jugador y 
evitar que vuelva a tener problemas. En esta fase el fisio-
terapeuta y el osteópata tienen una importancia vital, ya 
que ayudan a descontracturar las zonas que más cargadas 
se encuentran para poder continuar con el trabajo pro-
gramado.

 − Control. La última parte del proceso consiste controlar 
y conocer el resultado de las actuaciones llevadas a cabo. 
Además, es la manera objetiva para demostrarle al jugador 
en qué momento está preparado para volver a la acción 
con un mínimo riesgo de recaída y con valores totalmente 
objetivos y comparables con el sector no lesionado. El 
secreto es poder controlar los valores intramusculares e 
intermusculares, para comprobar que todos funcionan 
de una manera equilibrada y así ofrecer una garantía más 
fiable de la que puede ofrecer una prueba manual, o total-
mente subjetiva. Este no es un proceso único y aislado, y 
se debe ir repitiendo a lo largo del tiempo para en todo 
momento tener control objetivo y saber exactamente qué 
necesita cada deportista para estar en un estado óptimo de 
forma y prevenir las posibles lesiones.

Con estos tres pasos desciende el porcentaje de recaídas y 
las recuperaciones acortan sus plazos de forma muy notoria 
y eficaz.

Para más información:
Global Performance
C/ Teodora Lamadrid, 39 - 08022 Barcelona
Tel.: 934 174 908 - www.globalperformance.info

Como se aprecia en estas tres imágenes, el sistema de entrenamiento utiliza  
una serie de máquinas y tecnologías para optimizar los resultados.
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Mondo desarrolla un sencillo e intuitivo sistema que permite 
manejar las pantallas led desde una tablet

Siete modeloS de pantallaS led deportivaS,  
un Solo dedo para controlarlaS

La primera revolución llegó con las pantallas led, que multiplican 
exponencialmente las posibilidades que ofrecían los marcadores deportivos 
tradicionales; la segunda comienza ahora con su manejo. Para que sea realmente 
sencillo gestionar el uso de cualquiera de los siete modelos de pantallas led 
deportivas de Mondo, tanto para recintos indoor como al aire libre, la compañía  
ha desarrollado un innovador sistema de control desde una tablet.

PUBLIRREPORTAJE52

Este nuevo smart scoreboard ofrece muchas ventajas gracias 
a la facilidad de uso de la interfaz de la tablet, el control de 
la pantalla se agiliza y simplifica a la mínima expresión. La 
interfaz incluye un diseño específico para cada uno de los 
deportes que se muestra en pantalla: fútbol sala, baloncesto, 
balonmano, tenis, voleibol… 

más fácil, más rápido, más táctil
El kit de comunicación está compuesto por una tablet táctil 
Mondotouch y un receptor de señal para comunicarse con el 
sistema de control. El envío de información desde la tablet se 
realiza a través de Wifi y el sistema es válido para cualquiera 
de los modelos de pantallas led de Mondo, tanto indoor 
como al aire libre.

La facilidad de uso para quien maneje la tablet es otro de 
los aspectos que la compañia Mondo ha cuidado especial-
mente: la interfaz de la app es realmente sencilla e intui-
tiva, permitiendo que la actualización de la información 
del partido se haga al instante y apenas requiera curva de 
aprendizaje.

El nuevo sistema no supone la desaparición de las consolas 
FIBA, ya que pueden convivir en perfecta armonía. El uso 
de cada modelo dependerá de las necesidades de la compe-
tición: si la tablet es el recurso más práctico y ágil para los 
partidos del día a día, las tradicionales consolas deportivas 
siguen siendo la primera opción para las competiciones del 
más alto nivel.



Siete modelos de pantalla
Para responder a cualquier necesidad de tamaño o dispo-
sición de las instalaciones deportivas, Mondo ofrece una 
gama de pantallas led con siete soluciones distintas: cuatro 
modelos para recintos interiores, con una superficie de hasta 
30,72 m2, y tres para equipamientos al aire libre, con hasta 
9,22 m2. Independientemente del aforo o ubicación, estas 
pantallas se puedan instalar tanto en pabellones municipales 
como en colegios, campos de fútbol, canchas o cualquier 
tipo de recinto deportivo. 

Todas las pantallas vienen equipadas con los sistemas Mon-
doplayer y Mondovideo. El primero permite la visualización 
de vídeo e imagen en la pantalla, mientras que el segundo 
posibilita utilizarla como marcador deportivo.

Pantallas led deportivas para interiores y exteriores
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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

¿Por qué apostar por  
una pantalla led? 

Son un producto que se puede amortizar rá-
pidamente gracias a sus posibilidades como 
soporte publicitario; captan perfectamente 
la atención del público gracias a su conte-
nido dinámico y a su gran luminosidad; 
son totalmente configurables, ampliables y 
adaptables, es posible variar su ubicación 
gracias a su fácil montaje y desmontaje, 
su consumo eléctrico es muy reducido y, 
además, destacan por su resistencia y larga 
vida útil. 
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La filtración del agua de la piscina es uno 
de los procesos más importantes para 
mantener el vaso (y todo su circuito) 
limpio, por lo que la elección del equipo 
de filtrado es primordial. Teniendo en 
cuenta las características de construcción 
de una piscina, ya sea con skimmers o 
con rebosadero perimetral, el fabricante 
Kripsol ofrece en este artículo una 
simulación para calcular el equipo de 
filtración más adecuado para una piscina 
de uso público. Para ello, se estudian 
los parámetros a manejar, la elección de 
los materiales y equipos a utilizar, tanto 
exteriores como de tratamiento del agua, 
y otros elementos indispensables para 
completar la instalación.

CÓMO CALCULAR 
EL EQUIPO DE 

FILTRACIÓN MÁS 
ADECUADO PARA 

UNA PISCINA

Por: Departamento Técnico de Kripsol

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   55

Una piscina es un circuito cerrado de agua con un gran cau-
dal y sin presión. Para hacer funcionar una piscina es nece-
sario diseñar el circuito de agua, cuyas fases principales son 
la filtración, la aspiración y la impulsión (Figura 1). En este 
circuito entran en juego muchos elementos, como el filtro, 
las bombas de impulsión o recirculación, las boquillas, los 
registros, los sumideros, etc., que permitirán tanto el funcio-
namiento como el mantenimiento de la piscina.

 − Filtración. Esta etapa consiste en hacer pasar el agua por 
un filtro para su limpieza. Para el cálculo de la filtración se 
necesita saber el cubicaje de la piscina (longitud x anchura 
x profundidad media). Este caudal (m3) se dividirá entre 
las horas de funcionamiento (6 horas para piscina priva-
das). Por ejemplo, para una piscina de 90 m³ y una recir-
culación en 6 horas, el caudal necesario es de 15 m³/h, por 
lo que hay que buscar un filtro que admita 15 m³/h y una 
bomba que aporte ese caudal (Figura 2).

Figura 1. Fases principales del circuito del agua de una piscina.

Figura 2. Sistema de filtración y componentes de la instalación.
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 − Aspiración. Esta etapa consiste en hacer llegar el caudal 
ha de llegar a la bomba a través de skimmers, boquillas de 
aspiración y sumideros. Tomando el ejemplo de la piscina 
anterior (90 m3, recirculación en 6 horas y caudal de 15 
m³/h), saber el número de skimmers necesarios es tan fácil 
como dividir los litros totales (15.000) por la capacidad de 
aspiración de este equipo (por ejemplo 5.000 l/h). En este 
caso: 3 skimmers. Respecto a otros elementos de aspira-
ción, normalmente las piscinas privadas cuentan con una 
unidad de sumidero y una unidad de boquilla de aspira-
ción limpiafondos (Figura 3).

 − Impulsión. Esta etapa consiste en volver a enviar el agua 
a la piscina, repartiendo el caudal entre tantas boquillas 

como sea necesario. Las boquillas con bola orientable 
aportan 3, 5 o 7 m³/h según sea el diámetro interno de la 
bola (14, 20 o 24 mm) (Figura 4).

Existen diferentes tipos de piscina según su construcción, 
pero los dos más utilizados son:

 − Piscina con skimmers. Este sistema mantiene limpia la 
piscina aspirando la suciedad por los skimmers y por el 
sumidero de fondo, logrando así recoger la suciedad acu-
mulada en la superficie y el  fondo del vaso. El agua limpia 
se devuelve al vaso de piscina mediante boquillas de bola 
orientable situadas en la pared opuesta a  los skimmers. 
Su uso más habitual suele estar en las piscinas privadas, 

Figura 3. Sistema de aspiración y componentes de la instalación.
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sobre todo por ser un sistema más económico que el 
rebosadero perimetral, así como también por motivos 
normativos.

 − Piscina con rebosadero perimetral. El sistema que incluye 
rebosadero perimetral es mucho más eficiente a la hora 
de mantener limpia la piscina, pues el agua se recoge por 
todo (o parte) el perímetro de la piscina y por el sumi-
dero de fondo. El agua limpia llega al vaso de la piscina 
mediante boquillas de caudal regulable situadas en el 
fondo del mismo, elevando toda la masa de agua hasta 
hacerla ‘desbordar’ en una canaleta cubierta con rejilla. 
Este sistema es el que, salvo excepciones, se utiliza en pis-
cinas públicas por normativa.

Por tanto, basándose en esta diferenciación, a continuación 
se muestra una simulación del cálculo del equipo de filtra-
ción necesario según el uso público de la piscina. 

Cálculo del equipo de filtración en piscinas 
de uso público
Se consideran públicas todas las piscinas no unifamiliares 
que tienen que cumplir con la normativa higiénico-sanitaria 
que la comunidad autónoma exija. En este caso se toma 
como ejemplo la normativa de la Comunidad de Madrid, 
actualizada el mes de agosto de 2013.

Como introducción, comentar que en una piscina pública 
existen varios tipos de vaso. El de chapoteo es el destinado 

Figura 4. Sistema de impulsión y componentes de la instalación.



al baño infantil, con una profundidad máxima que no suele 
exceder de 0,60 m. El llamado polivalente es un  vaso desti-
nado al baño no infantil, la enseñanza y la competición. El 
de saltos se destina  a competiciones de salto de trampolín y 
debe estar a más de 5 m de distancia de otro vaso. Así mismo, 
existen otros tipos de vaso con su propia norma, como pis-
cinas de tratamiento, spas, etc. Cuando en una instalación 
hay diferentes tipos de vaso, los sistemas de depuración, 
filtración y desinfección de cada vaso serán independientes.

En el caso de una piscina pública, hay que tener en cuenta 
varios elementos:  

 − Tiempo de recirculación: 1 hora en el vaso de chapoteo; 2 
horas en el polivalente si la profundidad media es igual o 
inferior a 1,5 m o 4 horas si la profundidad media es supe-
rior a 1,5 m; 8 horas en la piscina de saltos; 1/2 hora en 
spas; o 1 hora en piscinas para tratamientos terapéuticos

 − Velocidad de filtración: aunque en muchas comunidades 
autónomas no se especifica exactamente, por lo general 
no se aconseja que la velocidad de filtración supere los 40 
m³/h/m². En el caso de la Comunidad de Madrid la norma 
dice que “la velocidad de filtración será la que indiquen las 
características técnicas del filtro, no pudiendo sobrepasar 
la misma”, pero no dice cuál es el límite de velocidad per-
mitido, aunque no suelen permitir más de 30 m³/h/m².

 − Construcción del vaso: en las piscinas de nueva construc-
ción, el sistema de paso del agua del vaso de la piscina a la 
depuradora se hará mediante rebosadero perimetral con-
tinuo en los vasos mayores de 200 m² de lámina de agua. 
Para superficies menores o  iguales a 200 m² de lámina de 
agua se podrán utilizar skimmers en número no inferior a 
uno cada 25 m² de lámina de agua, distribuidos adecua-
damente en función del diseño del vaso. En el caso de que 
los circuitos de recirculación incorporen un sistema de 
aspiración por fondo, esta se realizará al menos a través 
de 2 puntos.

 − Calidad del agua: el agua de los vasos deberá ser renovada 
con un aporte de agua nueva en una proporción que garan-
tice la calidad exigida por ley. Los vasos deberán vaciarse 
totalmente, como mínimo una vez en la temporada y 
siempre que las circunstancias lo aconsejen. La entrada 
del agua de renovación a los vasos se realizará de manera 
que se imposibilite el reflujo y se asegure un régimen de 
recirculación uniforme para todo el vaso. A fin de conocer 
en todo momento el volumen de agua renovada y depu-
rada de cada vaso, será obligatoria la instalación de dos 
contadores de agua, uno a la entrada del agua de alimenta-
ción del vaso de la piscina, y el otro después de la filtración 
y antes de la desinfección del agua recirculada. La adición 
de desinfectante o cualquier otro aditivo autorizado, se 
realizará mediante dosificación automática o semiauto-
mática, nunca manual, salvo emergencia, y en este caso, en 

Cuando en una instalación hay diferentes tipos de vaso, 
los sistemas de depuración, filtración y desinfección  
de cada piscina deben ser independientes.
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Filtro de arena Kripsol de uso en piscinas públicas.

ausencia de bañistas. En caso de utilizarse ozono como 
desinfectante deberá ir siempre acompañado de la adición 
de un desinfectante compatible con efecto residual.

Tendiendo en cuenta todas esas indicaciones, se realiza el  
siguiente ejemplo de cálculo de un equipo de filtración para 
una piscina pública con los siguientes datos:

 − Dimensiones: 25 x 12,5 x 1,6 m.
 − Volumen: 500 m³.
 − Tipo de piscina: Polivalente.
 − Recirculación: 4 h.

Para el cálculo del equipo de filtración se manejan los 
siguientes parámetros:

 − V = volumen piscina (m³).
 − T = tiempo recirculación (h).
 − VF = velocidad de filtración (m³/h/m²).
 − Q = caudal (m³/h).
 − SF = superficie de filtración (m²).

Las fórmulas a utilizar son:                     

Así, el resultado del cálculo sería: 

Por tanto, sabiendo la superficie del filtro se puede elegir el 
filtro que corresponda siempre seleccionando el diámetro 
igual o superior al resultante. De nuevo, es necesario recor-
dar que la superficie de una circunferencia = π (3,1416) x 
radio². En el caso de la piscina pública polivalente se debería 
seleccionar un filtro de diámetro 2.000 mm. (SF = 3,14 m²). 
Para completar el equipo de filtración había que elegir tam-
bién una bomba que aportara un caudal de 125 m³/h a 12 o 
14 m.c.a., en este caso una bomba de 12,5 Hp. En en caso de 
escoger productos Kripsol, el equipo en su conjunto podría 
ser el filtro Brasil 2000 – BL40-2000.B (125 m³/h a V = 40 
m³/h/m²) y la bomba KAN1270 T2.B (126 m³/h a 14 m.c.a.).

Para más información: 
Kripsol
Polígono Industrial La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 141 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.kripsol.com
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La multinacional Fluidra presenta 
Freepool, un nuevo sistema integral de 
tratamiento y desinfección del agua de 
las piscinas públicas que mejora la salud 
y el bienestar de los deportistas de élite y 
de los usuarios. Este sistema está avalado 
por un estudio científico realizado por el 
Hospital Clínic y la Universitat Autònoma 
de Barcelona, entidades que certifican los 
efectos beneficiosos de este tratamiento, 
que no utiliza productos químicos, tanto 
en el ambiente de la piscina cubierta 
como en la salud de los nadadores. 
Freepool combina dos tecnologías: la 
Neolysis (electrólisis + UV) y la inyección 
de CO2 de alta eficiencia a través del GVG 
System. Este sistema reduce un 75% los 
oxidantes en el aire de la instalación y un 
66% el consumo de agua, porcentajes 
ya comprobados en la piscina del Club 
Natació Atlètic-Barceloneta, pionero en 
disponer de este sistema.

TRATAMIENTO 
INTEGRAL 

PARA EL 
AGUA DE LAS 

PISCINAS 
PÚBLICAS  

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La búsqueda de alternativas a la edición manual de producto 
químico, una mayor automatización de los sistemas y la 
mejora de la eficiencia en el consumo tanto de productos 
como de agua y de energía marcan las tendencias actuales en 
el tratamiento de las aguas de las piscinas públicas. 

Con esta filosofía y tras 3 años de investigación, Fluidra ha 
desarrollado un tratamiento que reduce los costes de man-
tenimiento de las piscinas públicas, ahorra agua y ofrece 
a los usuarios un mejor ambiente. Se trata de Freepool, el 
nuevo sistema integral de desinfección con el que se obtiene 
una mejor calidad del agua de la piscina, pero también en el 
ambiente, beneficiando la salud y el confort de los usuarios 
de la instalación.

Sistema Freepool
El sistema Freepool desinfecta el agua de la piscina mediante 
la Neolysis y regula los niveles de pH inyectando CO2 de alta 
eficiencia a través del GVG System, reduciendo a la vez el 
consumo de agua.

La Neolysis es una solución para el tratamiento y desinfec-
ción del agua de piscina basada en las tecnologías de elec-
trólisis y ultravioleta, ya conocidas y comercializadas en el 
sector de la piscina. Su novedad radica en la combinación de 
ambas técnicas en un único reactor, sumando las principales 
características y ventajas de cada una de ellas por separado 
y corrigiendo mutuamente sus defectos, inconvenientes o 
limitaciones:

 − No es necesario añadir sal en el vaso de la piscina.
 − Ofrece una doble desinfección de gran eficacia (electróli-
sis + UV).
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son unas moléculas que se forman cuando el cloro entra 
en contacto con las sustancias orgánicas presentes en el 
agua (sudor, orina, insectos, vegetación del entorno...), 
y que puede provocar el enrojecimiento de los ojos y la 
sequedad de la piel, así como el típico olor a cloro de las 
piscinas. Los niveles de esta sustancia son mayores en las 
piscinas cubiertas porque el agua está a más temperatura y 
por las deficientes condiciones higiénicas de los usuarios.

 − Potencia los efectos positivos de sostenibilidad por el aho-
rro de agua y energía.

 − Reduce la concentración de cloraminas sin lavados de 
filtro.

La Neolysis es sinónimo de sostenibilidad, desinfección, 
innovación, salud, seguridad y calidad del agua. Además, 
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manipular ni dosificar ningún tipo de producto químico, 
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Su aplicabilidad nace para las piscinas privadas, por lo 
que Fluidra ha ajustado ahora este sistema para las pisci-
nas públicas climatizadas, con mayores volúmenes de tra-
tamiento. Para ello, ha sido necesario incorporar el GVG 
System de alta eficiencia, un equipo que regula el pH de 
la piscina a través de la inyección de CO2. Este equipo se 
controla con un software bajo criterios de máxima sosteni-
bilidad y eficiencia y se comunica con el resto de equipos de 
tratamiento de agua.

Hay que tener en cuenta que el CO2 es un componente muy 
útil para controlar la acidez (pH) del agua en las piscinas. 
Sustituye el ácido clorhídrico y reduce los compuestos que 
se pueden derivar de la mezcla de sustancias químicas, con-
siguiendo así un agua más saludable. También reduce la 
emisión del gas de efecto invernadero de la instalación.

Beneficios de Freepool  
en las piscinas públicas
•	 Reducción del 20% de cloraminas combinadas en 

el agua evitando irritaciones de piel y ojos y com-
plicaciones respiratorias.

•	 Reducción del 75% de la concentración de oxi-
dantes en el ambiente, mejorando la calidad del 
ambiente y reduciendo el olor a cloro.

•	 Reducción del 100% en producto clorado y áci-
dos diluidos; evita completamente la necesidad de 
añadir productos clorados (hipoclorito, cloro en 
pastillas, etc.) y ácidos.

•	 Reducción de un 66% del consumo de aportacio-
nes nuevas de agua, con un ahorro de agua y ener-
gía allí donde se instala.
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Ventajas para las instalaciones
El uso de Freepool genera más durabilidad de los com-
ponentes de la piscina, tales como los elementos de acero 
inoxidable (escaleras, pódiums, juegos acuáticos, etc.). Ade-
más, mejora la seguridad de la instalación, pues gracias al 
control automatizado del sistema de desinfección del agua se 
evitan errores de manipulación y se maximiza la seguridad 
de la instalación al evitar la adición de productos químicos. 
Por último, aumenta la sostenibilidad porque ahorra agua 
y energía comparado con otros sistemas de desinfección de 
agua existentes en el mercado.

Ventajas para el usuario
El sistema está diseñado para proporcionar una calidad de 
agua perfecta con el valor añadido de cuidar de la salud de 
los usuarios. Al no utilizar productos químicos de forma 
directa, mejora la experiencia de los usuarios:

 − Evita las irritaciones en la piel.
 − Disminuye complicaciones respiratorias, oculares y nasa-
les.

 − Disminuye las respuestas inflamatorias de las vías respi-
ratorias.

 − Ofrece un ambiente limpio y sin fuertes olores a cloro.

Estudio científico
La eficacia y los beneficios del nuevo sistema de Fluidra 
están avalados por un estudio científico que ha comparado 
el impacto medioambiental y en la salud de las personas 
del tratamiento convencional en comparación con el trata-
miento con Freepool. La novedad de este estudio es la simul-
taneidad entre las valoraciones médicas y de contaminación 
ambiental, por lo que se establece una relación directa entre 
los efectos sobre la salud y las condiciones ambientales de 

cada sistema. Los estudios hechos hasta ahora no podían 
aportar esa simultaneidad.

Es importante destacar que en los últimos 15 años se ha estu-
diado el efecto de los tratamientos y desinfección del agua 
de piscina sobre los deportistas. Es un tema que preocupa 
porque hay estudios que dicen que la exposición prolongada 
a determinadas sustancias puede derivar en enfermedades 
por sus efectos irritantes y las molestias que provoca en 
un tanto por ciento elevado de usuarios, sobre todo en los 
deportistas. Sin embargo, esos estudios no profundizan en 
las condiciones en las que estaba la piscina.

Este estudio en concreto se realizó en la piscina cubierta del 
Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB), en dos períodos 
(entre noviembre del 2013 y marzo del 2014) y con un inter-
valo de 6 semanas entre el sistema convencional con cloro 
y el de Freepool. Se preservaron las mismas condiciones 
climatológicas de la instalación y una afluencia de usuarios 
similar en las recogidas simultánea de ambas muestras: por 
un lado, muestra ambiental de oxidantes en el aire a 10 cm 
de la lámina de agua (porque ese es el punto donde existe 
mayor concentración de contaminantes y coincide con el 
punto donde el nadador respira); y, por el otro, muestras en 
los nadadores de aire exhalado y valoración de los síntomas 
(piel, respiratorios, ojos, nariz).

Estudio de impacto en la salud y el confort  
de las personas
La comparativa entre los dos sistemas de tratamiento de 
aguas para comprobar los diferentes efectos en la salud de 
los practicantes se llevó a cabo mediante estudio clínico, 
realizado por el Hospital Clínic de Barcelona, que se dividió 
en dos partes: practicantes de recreo y deportistas profe-
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El estudio realizado 
confirma que con Freepool 
disminuyen las molestias 
percibidas en ojos, nariz, 
piel y tos de los bañistas, 
y que se percibe un 
ambiente más limpio  
en una piscina cubierta

El estudio se dividió en dos fases, según el sistema de trata-
miento:

 − Sistema convencional con cloro: Encuesta de síntomas, 
muestra de secreciones (deportistas) y valoración del 
ambiente.

 − Sistema Freepool: se volvieron a pasar las encuestas para 
valorar los cambios en la sintomatología y la valoración 
subjetiva del ambiente. Se recogieron muestras de secre-
ciones en los deportistas.

Las estadísticas del estudio mostraron que con la implanta-
ción del sistema Freepool en el CNAB se mejoró la salud de 
los deportistas de élite y de los usuarios en general, puesto 
que con el cambio de sistema las personas con pequeñas 
molestias pasaban a no tenerlas o se reducían. Se concluye 
en este apartado que: 

 − Con Freepool disminuyen significativamente las molestias 
percibidas en ojos, nariz y piel y la tos en los usuarios. 
Reducción del 59% de la incidencia de irritación ocular y 
del 33% de la incidencia de molestias nasales en los depor-
tistas.

sionales. Hay que entender que estos últimos son personas 
expuestas más tiempo a los irritantes porque por sus prác-
ticas tienen que ventilar más aire y sufren las consecuencias 
de la inhalación de oxidantes con más intensidad.

Así, se recogió una muestra de 53 deportistas (waterpolis-
tas y nadadores) más 320 casos validados aleatoriamente de 
usuarios y personal del CNAB, estudiando tanto las molestias 
como el efecto sobre las vías aéreas. El método se basó en:

 − Encuestas a todos los usuarios y nadadores sobre la inten-
sidad de las molestias y síntomas clasificándolos de 1 a 4 
(de poco a muy intenso): molestias localizadas sobretodo 
en ojos, nariz (obstrucción, secreciones) y piel (picor muy 
frecuente); molestias menos frecuentes con síntomas en 
las vías respiratorias bajas (bronquios) como tos o dificul-
tad para respirar.

 − En los deportistas se recogieron muestras de secreciones 
de las vías aéreas por el sistema de aire expirado conden-
sado para comprobar los marcadores de la inflamación.

 − Valoración subjetiva (percepción) del ambiente de la pis-
cina, por usuarios y deportistas.
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 − La disminución de los niveles de leucotrienos cisteinil 
(un marcador de inflamación) en vías aéreas demuestra 
que Freepool reduce el efecto irritativo e inflamatorio del 
sistema convencional.

 − La percepción de un ambiente perfectamente limpio 
aumenta significativamente.

Estudio de impacto en la calidad del aire y del agua
Desde finales de los años 90, Fluidra ya había participado en 
la implementación de sistemas novedosos de tratamiento de 
agua a título experimental en la piscina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por lo que la relación se ha visto 
reforzada en el proyecto actual. La información recogida por 
esta universidad fue: 

 − Contenido de oxidantes totales en la atmósfera de una 
piscina cubierta según el tipo de tratamiento.

 − Composición de la contaminación ambiental, discrimi-
nando entre contenido de oxidantes totales, tricloramina 
y gas cloro.

 − Concentraciones de dióxido de carbono en el aire interior 
y exterior y velocidad del aire en el punto de medida. Las 
medidas muestran que no había corrientes de aire que 
interfirieran en las muestras. La temperatura interior y la 
humedad relativa fueron altamente estables.

Con su estudio y análisis se concluye que: 

 − Ambiente: se ha constatado una mejora de la calidad del 
ambiente con una reducción significativa del nivel de los 
oxidantes.

 − Analíticas: destacan la mejora de la calidad del ambiente 
con una reducción de los oxidantes, y la reducción en el 
consumo de agua.

 − Impacto medioambiental: el nuevo sistema arroja cifras 
sorprendentes en cuanto a la mejora del aire en el 
ambiente: 75% de reducción de oxidantes garantizando 
la desinfección; 20% de reducción de cloro combinado 
(cloraminas); y 66% de reducción del consumo de agua.

Conclusiones 
La eficacia y los beneficios del sistema de Fluidra están ava-
lados por un estudio científico que ha comparado el impacto 
medioambiental y en la salud de las personas entre un sis-
tema convencional de tratamiento y desinfección del agua y 
el nuevo tratamiento integral Freepool. Las conclusiones del 
impacto en la salud y el confort de las personas, realizado 
por el Hospital Clínic, constatan que disminuyen signifi-
cativamente las molestias percibidas en piel, ojos y nariz y 
reducen los marcadores de inflamación en las vías respira-
torias de los nadadores. En cuanto a las conclusiones del 
impacto medioambiental realizado por investigadores de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, destaca la mejora de 
la calidad del ambiente, con una reducción del 75% de los 
oxidantes, un 66% de reducción en el consumo de agua y un 
20% menos de cloro combinado en el agua.

Análisis ambiental de concentración de oxidantes. Análisis de oxidantes, cloraminas combinadas y consumos.
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Un proyecto común
Si bien el desarrollo técnico del sistema integral de trata-
miento y desinfección Freepool corresponde a la empresa 
Fluidra, este se enmarca dentro de un proyecto en el que 
también han participado el Hospital Clínic de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona y el Club Natació 
Atlètic-Barceloneta (CNAB) gracias a la mediación de 
Indescat (clúster catalán del deporte), que ha unido por 
primera vez a una empresa privada con científicos de un 
hospital y de la universidad y un club deportivo.

Esta fue la razón principal por la que el acto de presentación 
oficial de Freepool tuviera lugar en las instalaciones del Club 
Natació Atlètic-Barceloneta y contase con la participación 
de todos los partners: César Picado, catedrático de medicina 
de la Universitat de Barcelona, consultor sénior de Neu-
mología del Hospital Clínic; Anton Gomà, investigador de 
la Universitat Autònoma de Barcelona -Grupo Genocov- y 
fundador de la spin-off Ctrl4 Enviro del Parc de Recerca 
UAB; Xavier Tintoré, director general Corporativo y CFO de 
Fluidra; Xavier Esteve, por aquel entonces cluster manager 
de Indescat; Julián García, presidente del CNAB; y Albert 
Español, waterpolista del CNAB.

Los dos primeros explicaron los resultados más destacados 
del estudio. Por su parte, Tintoré destacó que “con Freepool, 

Fluidra ofrece una alternativa muy valiosa a todas las pisci-
nas de uso público, ya que aporta ventajas tanto para el bien-
estar de los usuarios, como de sostenibilidad y seguridad 
para la instalación”. Esteve se congratulaba de haber “con-
seguido alinear intereses y generar sinergias y compartir 
conocimientos para el bien de los usuarios y de las piscinas”.

Mención especial para el CNAB, que se ha convertido en 
el laboratorio de pruebas de este nuevo sistema, pero tam-
bién el primer club del mundo en disponer de Freepool, con 
el que ya disfrutan tanto sus socios como los deportistas 
profesionales de waterpolo. “Somos pioneros por tener un 
sistema que está funcionando y lo hace de forma estable. 
Con Freepool habrá un antes y un después en el tratamiento 
de agua en instalaciones deportivas”, ha comentado su pre-
sidente García, en rueda de prensa. Como se ha explicado, 
parte de los integrantes del primer equipo del CNAB han 
participado en el estudio y han constatado en primera per-
sona los efectos beneficiosos de entrenar y jugar en una 
piscina Freepool. “Mi irritación de ojos y tos ha sido cero. Mi 
piel está mucho menos reseca que antes. Y todos, desde que 
entrenamos y jugamos en este agua, no tenemos estos sínto-
mas. Se agradece que mejore la calidad de agua porque para 
nosotros es fundamental”, ha explicado Español, atacante del 
equipo de waterpolo.

De izquierda a derecha: Xavier Tintoré, director general  
Corporativo y CFO de Fluidra; Xavier Esteve, en ese momento cluster  

manager de Indescat; Anton Gomà, investigador de la Universitat Autònoma  
de Barcelona; César Picado, consultor sénior de Neumología del Hospital  

Clínic; Julián García, presidente del CNAB; y Albert Español, waterpolista del CNAB.
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66 APLICACIÓN

Según la Asociación de Fabricantes de 
Mortero y SATE (Anfapa), el sistema 
de aislamiento térmico por el exterior, 
más comúnmente conocido como SATE, 
supone la mejor opción en un proceso de 
rehabilitación de edificios, incluyendo los 
deportivos, por tres motivos: el ahorro 
energético y económico; el confort 
térmico; y el respeto medioambiental. 
El SATE  consiste en un panel aislante 
prefabricado, adherido al muro, cuya 
fijación habitual es con adhesivo y fijación 
mecánica. El aislante se protege con un 
revestimiento constituido por una o varias 
capas de morteros, una de las cuales 
lleva una malla como refuerzo y se aplica 
directamente sobre el panel aislante, sin 
intersticios de aire o capa discontinua. 

El uso dE 
satE En la 

rEhabilitación 
ExtErior dE 

un cEntro 
dEportivo 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Fachada principal de las piscinas de Tamaraceite (Islas Canarias),  
donde se empleó el sistema SATE.
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Los SATE dificultan la transmisión de la temperatura, con-
siguiendo disminuir notablemente el paso de calor en los 
cerramientos en los que se coloca. Así, en verano se reduce 
la transmisión del calor del exterior al interior y en invierno 
se consigue el mismo efecto en sentido contrario, lo que 
reduce la necesidad de aire acondicionado y calefacción, con 
el consiguiente ahorro en el consumo de energía que puede 
llegar hasta el 45%.

Los edificios mejoran sustancialmente su confortabilidad 
térmica y, al no estar tan expuestos a las incidencias de las 
temperaturas exteriores, su estructura y aspecto estético no 
sufre tanto las inclemencias meteorológicas, preservando de 
esta forma su vida útil.

Debe tenerse en cuenta que aproximadamente el 80% del 
calor o del frío pasa a través de las paredes y el techo. En 
invierno, el calor producido por la calefacción no se acumula, 
sino que se va perdiendo en el ambiente exterior pasando a 
través de las paredes, ventanas y forjados. El SATE mini-
miza justamente este fenómeno aumentando la resistencia 
térmica de los cerramientos al añadir una capa de material 
aislante por el exterior, que impide que el calor pase desde el 
interior al exterior en invierno y viceversa en verano. 

El SATE contribuye también a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, principalmente de CO2, por lo que 

ayudan también a la protección del medio ambiente, ya que al 
dotar al edificio de una mayor inercia térmica se reduce nota-
blemente la necesidad de utilizar calefacción y refrigeración, 
lo que supone, en términos de sostenibilidad, un aportación a 
la disminución de las emisiones de gases contaminantes.

Para más información:
Anfapa
Vía Augusta, 15-25 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.: 935 571 000 - www.anfapa.com

Componentes del sistema SATE

Fachada trasera de las piscinas de Tamaraceite (Islas Canarias), 
donde se empleó el sistema SATE.
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Leon Rudge,  
consultor en soluciones 
tecnológicas para  
la industria del fitness

Según el estudio El mercado del fitness 
en España de Life Fitness los aspectos 
tecnológicos tienen un valor cada vez 
mayor en los centros de fitness. La 
conexión a Internet, los servicios de TV, la 
compatibilidad con apps, la conexión de 
otros dispositivos o las rutas virtuales son 
servicios de valor que puede ofrecer un 
gimnasio. No obstante, la personalización, 
como servicio tecnológico digital, se 
convierte en el más valorado. No obstante, 
7 de cada 10 centros no disponen de 
un sistema de conectividad para el 
equipamiento de fitness y solo 3 de cada 
10 centros están preparados para la 
utilización de app. Siendo la tecnología 
una realidad, el experto británico Leon 
Rudge nos explica en esta entrevista la 
transformación digital  de la Industria del 
fitness y su impacto en la gestión, tanto 
del negocio como de los usuarios.

“EL DESARROLLO 
DIGITAL ESTÁ 
TRANSFORMANDO EL 
SECTOR DEL FITNESS” 
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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¿Qué importancia tiene la aplicación de la tecnología 
en la industria del fitness?
Los desarrollos digitales y tecnológicos han sido fundamen-
tales en la transformación de una serie de sectores indus-
triales, cambiando para siempre la forma en la que operan y 
ofrecen valor. Algunas de estas industrias son de alto perfil, 
como las relacionadas con la música y de impresión, y en 
ellas este cambio tecnológico se produjo hace varios años. 
Otros sectores, como el de los viajes, han experimentado 
varias oleadas de cambio a lo largo de la última década. 
Todos ellos son ejemplos de industrias pioneras en la trans-
formación tecnológica, siendo evidente el valor y la eficacia 
que estos cambios han producido en estos sectores. Desde 
la industria del fitness podemos aprender de estas transfor-
maciones, puesto que también somos un sector en el que  la 
forma de operar y el valor que aportamos a nuestros clientes 
cambia continuamente. Si nos fijamos en cómo la tecnolo-
gía digital ha cambiado la vida de una persona durante los 
últimos 10 años se intuye la importancia de la tecnología 
para un negocio. Los desarrollos digitales están transfor-
mando lentamente los aspectos comerciales del fitness y los 
operadores necesitan entender lo que esto significa para su 
negocio ahora y en el futuro. Pregúntese dónde estarán sus 
clientes dentro de 5 años y cómo atenderlos allí.

¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 
años?
De forma resumida, las empresas de tecnología lo han hecho 
realmente bien en la fabricación de componentes pequeños, 
más rápidos, más baratos y conectados. Para una industria 
de alto nivel, hay tres cosas que impulsan el cambio digital: 
los móviles, las interacciones sociales y los datos. Desafor-
tunadamente, en este momento todo el crecimiento está 
ocurriendo fuera de la industria del fitness, a pesar de que 
las empresas tecnológicas luchan por el espacio de los con-
sumidores. Nuestro reto es acortar la distancia entre los dos 
y llevar la nueva población de consumidores de actividad 
física hacia las facilities, siendo conscientes que debemos 
adaptar nuestros esfuerzos a la era digital.

¿En qué momento se encuentran actualmente y hacia 
dónde se dirigen las tendencias tecnológicas?
En estos momentos estamos en una fase de digitalización de 
lo que hemos hecho siempre. Es algo bastante normal si nos 
fijamos en cómo otras industrias han cambiado, pues ahora 
lo que toca es potenciar y hacer más eficientes los servicios. 
No obstante, en un futuro veremos la introducción de nue-
vos productos y servicios digitales emocionantes. La mayo-
ría de los operadores no saben esto, pero hay una enorme 

Los móviles, las interacciones sociales y la gestión  
de datos son los tres elementos principales  
que impulsan el cambio digital  
en un negocio, incluido  
el del fitness. 
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cantidad de empresas start ups en el sector del fitness dis-
puestas a cambiar nuestra industria. De hecho, en muchos 
casos ni siquiera saben nada acerca de la industria, pero sus 
productos son impresionantes si se aplicasen en nuestro 
sector. Como operadores, necesitamos primero asentar una 
base para poder añadir actividades digitales de fitness en 
nuestra estrategia de negocio.

¿Qué aporta el uso de la tecnología en el fitness para 
sus diferentes actores: gerentes, entrenadores, usua-
rios finales...?
En realidad, la oferta digital no cambia ningún rol ni nin-
guna empresa, sino que lo digital amplía la experiencia del 
cliente o crea mejoras operativas, o ambas cosas. Lo bueno 
de todo ello es que se crean unos datos e hipótesis que deben 
ajustarse en consecuencia. Es difícil precisar con exactitud 
cuál es la mejora que propone la tecnología, pues debe ali-
nearse al core business, siendo aquí donde se encuentra su 
ventaja singularidad y competitiva. Imagínese una industria 
que es más rápida, más inteligente y al alcance de su mano.

¿Y en los equipos y maquinaria de fitness: conectivi-
dad, interacción, app...?
Las máquinas y aparatos de ejercicios son solo una parte de 
la oferta digital, pero una parte importante, ya que son un 
punto central de la interacción entre el cliente y el operador. 
En este sentido soy muy claro: cualquier producto que no 
pueda conectarse a Internet, no es actual. La conectividad 
es el punto de partida de todo lo digital. Si algo no se puede 

conectar e interactuar con el cliente, tendrá dificultades para 
encontrar valor en esta época de consumidores conectados. 
Los teléfonos inteligentes, y más específicamente las apli-
caciones, deben ser una parte esencial de su estrategia de 
negocio, ya que actúan como puerta de enlace entre el ope-
rador y cliente. Recuerde que la inversión en una aplicación 
sólo debe hacerse si está alineada con su visión y estrate-
gia. En otras palabras: invertir solo en una aplicación es un 
error. ¿Qué hay de todas las aplicaciones gratuitas? Me he 
encontrado con un operador que ha utilizado aplicaciones 
gratuitas para probar lo que sus clientes quieren. Para ello 
se necesita un agregador multiplataforma como FitConnect 
para monitorizar los datos, el cual necesita que lo estudie-
mos y analicemos más que con solo un par de semanas 
piloto. Hace poco, estaba en una reunión en la que un cliente 
me dijo lo horrible que era MyFitnessPal. No debatí con este 
profesional del sector lo bueno o malo de la app, pero sus 
más de 80 millones de usuarios confirman que deben estar 
haciendo algo bien. Podemos aprender mucho de las gran-
des aplicaciones y su uso en fases piloto. 

¿Cuál es la tecnología más adecuada según el centro 
fitness?
Lo digital no necesariamente hace que funcione mejor el 
centro de fitness si no se es capaz de encajar este avance con 
el modelo de negocio y los usuarios. Si se invierte en algo 
digital que no encaja, tendrá que cambiar los procedimien-
tos o tratar de forzar una experiencia al cliente. Tenga en 
cuenta que sus clientes conectados desean utilizar las apli-

Leon Rudge: fitness y desarrollo tecnológico
El británico Leon Rudge es consultor en tecnología (IT) y ponente sobre 
soluciones digitales. Sin duda, su certificación en Microsoft Solution Developer 
desde hace más de 12 años le convierte en un asesor solvente para mostrar 
puntos de interés sobre el mercado de la tecnología. Tiene sólida experiencia 
en el mundo de los centros deportivos y banca. Sus conocimientos van desde 
la aplicación de las infraestructuras adecuadas para llevar a cabo un desarrollo 
acertado hasta la estrategia más elaborada que permita conseguir el objetivo 
deseado. Es una persona totalmente inmersa en el desarrollo tecnológico de la 
industria del fitness.

La inversión de un centro fitness en una aplicación o cualquier 
otro elemento digital solo debe hacerse si está alineada  
con la visión y la estrategia del modelo de negocio y 
la experiencia de los usuarios
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caciones y wearables que llevan encima, que no necesaria-
mente coinciden con las nuestras. ¿Cómo nos preparamos 
para ello? Lo digital también nos da una gran oportunidad, y 
es que no está limitado por el tiempo y el espacio. Piense por 
un momento que las cuatro paredes de su instalación y sus 
horarios de apertura son irrelevantes en el mundo digital. 
Pero tiene un talentoso equipo de profesionales de fitness 
con empatía y emoción. ¿No ha pensado cómo la tecnología 
puede ayudarle fuera del centro del fitness?

¿Podría ejemplificarnos algunos casos de centros fit-
ness ‘tecnológicos’?
Lo cierto es que sí existe una serie de instalaciones que a 
nivel digital lo están haciendo bien de digital. Suelo utilizar a 
David Lloyd como un buen caso de estudio porque creo que 
están haciendo las cosas de la manera correcta. Ellos saben 
que tienen que mantener un ojo en lo digital, pero sin prisa. 

Se toman el tiempo suficiente para entender lo que quiere el 
usuario y cómo esto beneficiará al negocio. Han creado un 
equipo digital experimentado, incluyendo jefes de produc-
tos digitales. Pasaron meses escuchando y observando a sus 
clientes y su primer paso fue crear una app para la reservas 
de clases, seguido de otra para la reserva de pistas. El usuario 
quería autoservicio y el negocio liberaba recursos en recep-
ción. La aplicación es hoy un gran éxito y se han reducido 
significativamente las reservas en recepción. Algunos lecto-
res pueden sugerir que David Lloyd es una excepción al ser 
un gran operador multinacional que puede tener un equipo 
digital en su plantilla. Por ello, existe una serie de provee-
dores de software específicos para la industria que pueden 
proporcionar una funcionalidad similar por 100 euros/mes. 
Solo asegúrese de que la decisión, sea cual sea el software o 
app que escoja, esté alineada con su estrategia principal de 
negocio y con la experiencia de sus socios y usuarios.
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Gym Factory crea la primera feria outlet  
y de ocasión de productos deportivos

Del 16 al 18 de diciembre se celebrará la primera Feria 
Outlet española de productos deportivos en el Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. Este certa-
men pretende ofrecer a las empresas expositoras la posi-
bilidad de liquidar sus excedentes a final de año, así como 
dar opción a los consumidores de encontrar en un mismo 
lugar una gran variedad de productos relacionados con el  
deporte a precio de outlet con descuentos desde el 30%.

Se trata de una ocasión única para las empresas del sec-
tor del deporte, puesto que se trata de la única feria outlet 
de nuestro país especializada en productos deportivos. La 
iniciativa pretende cubrir ese nicho de mercado acercando 
al expositor a dos tipos de audiencia. Por un lado, el viernes 
estará enfocada a los profesionales de centros deportivos 
pequeños que buscan equipamiento outlet y de ocasión, 
mientras que, tanto el sábado como el domingo, la feria 
estará enfocada al consumidor final interesado en adquirir 
todo tipo de productos deportivos a precio de outlet, una 
gran fecha coincidiendo con las fechas navideñas.

Cabe recordar también que la tercera edición de Gym Fac-
tory se celebrará en el Pabellón 6 de Ifema los días 26 y 27 de 
mayo de 2017. Para captar el interés del sector profesional, 
la organización comenzará desde estos momentos a trabajar 
mano a mano con los expositores para conseguir mejorar los 
resultados a todos los niveles. Además, se está trabajando en 
la posibilidad 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, 

ocasión
Fecha:   16-18 diciembre 2016

Lugar:  Madrid 
Organiza:  Ledo Sports & Events 
 Tel.: 911 274 774  
      www.gymfactoryfairs.com/outlet

FICHA TÉCNICA

Sport Business Symposium llega a Tarragona  
para hablar de deporte y empresa

Sport Business Symposium 2017 ya tiene fecha y lugar. Se 
realizará los próximos 28 y 29 de abril, en el Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona. Este evento, en su octava edición, 
se mantiene como referencia para empresas y participantes 
que quieren examinar y discutir sobre un tema en concreto: 
deporte y empresa, una relación de éxito. El evento, organi-
zado por Valgo y Deporte y Ocio, se celebrará en Tarragona 
dentro del programa de actos de los Juegos del Mediterráneo 
2017, y tiene como objetivo mejorar la gestión y generar 
negocio entre todos los asistentes, empresarios, ejecutivos y 
directivos del sector del fitness y el deporte. 
Sport Business Symposium contará con la presencia de 
diversos ponentes de renombre nacional e internacional, 
además de un espacio de comunicaciones técnicas impar-
tidas por expertos del sector. También se ha preparado una 
mesa redonda dirigida por la dirección del evento, en la que 
participarán los directivos y gestores de centros deporti-
vos y de fitness, donde el debate estará servido y del que se 
ofrecerá más infor-
mación  próxima-
mente. Al final del 
evento tendrá lugar 
un espacio especial, 
Sport Business Mee-
ting, donde todos 
los participantes 
dispondrán de un 
amplio tiempo para 
conocerse  entre 
s í ,  intercambiar 
opiniones y know-
how, un evento de 
networking en un 
ambiente informal, 
de colaboración 
entre profesionales. 

Nombre: Sport Business  
 Symposium
Sector:     Gestión, negocio, deporte
Fecha:   28-29 abril 2017

Lugar:  Tarragona 
Organiza:  Valgo y Deporte y Ocio 
 Tel.: 915 799 926
                     www.sportsymposium.es

FICHA TÉCNICA
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Nace Barcelona Motorsport Show, un nuevo salón dedicado al deporte del motor

El recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona acogerá el 
próximo mes de diciembre la primera edición de Barcelona 
Motorsport Show, un nuevo salón sobre el deporte del motor 
dirigido a profesionales y aficionados del sector. Organizado 
por Motorsport2020.cat y Fira de Barcelona, el evento nace 
con la voluntad de convertirse en un referente en su ámbito 
a nivel internacional y poner de manifiesto la hegemonía de 
Barcelona como una de las plazas más destacadas.

La feria, del 2 al 4 de diciembre, englobará las disciplinas 
deportivas practicadas con vehículos motorizados, como 
coches de competición, motos o quads, y prevé contar con 
unos 50 expositores, entre los que habrá algunas de las prin-
cipales marcas de vehículos, fabricantes de accesorios, com-
ponentes, equipamiento, promotores de campeonatos, repre-
sentantes de clubes, circuitos o escuelas de mecánica. También 
pretende impulsar el mercado de segunda mano de los vehí-
culos de competición que, además, contará con el Circuit de 
Barcelona-Catalunya como pista de pruebas de privilegio.

Barcelona Motorsport Show es una iniciativa de Motors-
port2020.cat, un proyecto conjunto del Clúster de la Indústria 
de l’Automoció de Catalunya (CIAC), el Clúster de la Indus-
tria de la Motocicleta a Catalunya (Clustermoto) y el Clúster 

Català de la Indústria de l’Esport (Indescat) que tiene como 
objetivo potenciar la industria del motorsport desde Cataluña 
hacia el mundo y conectar las empresas vinculadas con este 
sector. En palabras del presidente del CIAC y del comité orga-
nizador del salón, Vicenç Aguilera, “este evento pretende rei-
vindicar la ciudad de Barcelona como una de las sedes más 
potentes del mundo del deporte del motor y constituirse como 
punto de encuentro de los profesionales y aficionados una vez 
finalizada la temporada para preparar la siguiente”. Entre las 
iniciativas que se llevarán a cabo durante el salón destacan un 
espacio exclusivo dedicado a la compra-venta de vehículos 
usados de competición, con opción para probarlos en el Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya, y un congreso sobre motorsport. 
Además, coincidirá con el Salón del Vehículo de Ocasión de 
Fira de Barcelona, generando sinergias entre ambos.
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Nombre:  Barcelona Motosport 
Show

Sector:     Deporte de motor
Fecha:  2-4 diciembre 2016

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira de Barcelona 

Tel.: 932 332 642
www.barcelonamotorsportshow.com

FICHA TÉCNICA
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Destacada presencia española en Rimini Wellness

Rimini Wellness, la feria dedicada al fitness, wellness, deporte 
y nutrición finalizó su 11ª edición con números extraordina-
rios: 266.048 visitantes, (con un incremento de visitantes 
internacionales de 80 países) 400 empresas de 50 naciones, 
16 pabellones llenos, 20 km de señalética, 45 escenarios, 4 
piscinas, más de 500 instructores, un total de 1.960 horas de 
clases y master clases, 196 conferencias, seminarios y activi-
dades de entrenamiento presentadas en el área W-Pro, y 140 
millones de espectadores.

Lorenzo Cagnoni, presidente del certamen, ha comentado 
que “el segmento de mercado Wellness continúa actuando 
de manera positiva en Italia, Europa y a nivel mundial. Para 
nosotros es primordial continuar, siempre en una manera 
concreta e innovadora, junto con empresas y profesionales 
que establecen las tendencias. Rimini Wellness es un evento 
profesional y de consumo sin rival. La mezcla entre sectores 
sorprende cada año y posee una enorme capacidad de cre-
cimiento. Hemos confiado con éxito en el sector de nutri-
ción; un componente de extraordinario interés para nuestro 
público”.

Presencia española
Por su parte, el grupo español que va cada año de la mano 
de MAS (Management Around Sports), partners de la feria, 
ha crecido un 20% gracias a la participación de 30 asistentes 
de 20 empresas del sector. Para María Olivé, directora de 
Aerobic & Fitness, empresa patrocinadora del viaje del grupo 
español, “este año la experiencia con el grupo español ha 
sido muy positiva. Había mucho interés por parte del grupo 

en conocer la feria, ya que para la mayoría de ellos era su 
primera experiencia y les ha sorprendido gratamente por 
su formato único. La exposición de productos por parte de 
grandes marcas internacionales y nacionales, la gran diver-
sidad de demostraciones prácticas, masterclases, cursos, 
seminarios, y un sinfín de actividades con el sello made in 
Italy compaginan con algunas de las tendencias y marcas 
internacionales. Cada uno de los componentes del grupo 
vivió la feria según sus intereses pero estaban encantados 
de haber formado parte de la experiencia.  Nuestra empresa 
estaba representada en un  stand de nuestro distribuidor en 
Italia (Sport Store) donde los integrantes del grupo español 
pudieron visitar, observar y valorar nuestra última joya de 
la corona, la One Plus, una estructura para el entrenamiento 
personal con todos los accesorios y aplicaciones que la hacen 
única. 

Este año se organizaron importantes reuniones de nego-
cios entre compañías y renombrados profesionales del sector, 
compradores, e instructores de todo el mundo. La próxima 
edición se celebrará del 1 al 4 de junio de 2017.

Nombre:  Rimini Wellness
Sector:     Fitness, wellness, 

deporte
Fecha:  2-5 junio 2016

Lugar:  Rimini (Italia)
Organiza:   Rimini Fiera - MAS 

Tel.: 917 130 619
                http://en.riminiwellness.com

FICHA TÉCNICA
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Piscine OPEN: una red de ferias internacionales para fomentar la exportación del sector piscinas

Animado por el éxito de Piscine Global, el certamen insignia 
en la industria de la piscina y el spa, GL Events ha desarro-
llado Piscine OPEN (Overseas Pool Export Network), una 
red de ferias internacionales cuyo objetivo es ayudar a los 
profesionales de ambos sectores (piscinas y wellness-spa) a 
desarrollar sus negocios a través de la exportación. Piscine 
OPEN comprende los siguientes certámenes:

 − Piscine Global, 15-18 de noviembre 2016, en Lyon (Francia).
 − Piscine Middle East, 17-19 de septiembre 2016, en Dubai 
(Emiratos Árabes Unidos).

 − Piscine Asia, 5-6 de octubre 2016, en Singapur.
 − Piscine Brasil, en 2018 en São Paulo (Brasil).
El salón de Lyon es, sin duda, el inicio de esta red, a la cual 

se sumaron los certámenes de Oriente Medio y Asia, que ya 
alcanzan su tercera edición y, por tanto, están bien consolida-
dos. La red se expande ahora al continente americano con el 
nuevo salón Piscine Brasil. Según Noémi Petit, directora de 
Piscine OPEN, “nuestras exposiciones están diseñadas para 
servir al mercado de la exportación mediante la proporción 

de servicios que ayuden a los expositores a impulsar los nego-
cios tanto antes como durante los encuentros. Para ello, les 
ofrecemos la asistencia de nuestros agentes  internacionales, la 
organización de reuniones de negocios, itinerarios de visitas y 
buena asistencia, hospitalidad, logística y transporte. Hay que 
tener en cuenta que estamos en contacto con 22.000 profesio-
nales en todo el mundo, lo que probablemente nos convierte 
en la mayor red de la piscina y el spa en el mundo”. Algunos 
de los servicios que ofrece esta red son: presentación de una 
amplia gama de productos, fuerte enfoque hacia la innova-
ción, establecimiento de una red de contactos con alto valor 
añadido y promoción nacional e internacional de los salones. 

Nombre: Piscine OPEN
Sector:     Piscina, spa, negocio, 

exportación
Fecha:   Varias

Lugar:  Varios 
Organiza:   GL Events 

Tel.: +33 4 78 176 324 
www.piscine-expo.com

FICHA TÉCNICA

EL CERTAMEN GLOBAL PARA 
LA INDUSTRIA DE LA PISCINA Y SPA

15-18 DE NOVIEMBRE DE 2016
EUREXPO LYON - FRANCIA
CAPITAL DE LA PISCINA
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En colaboración con 

CONTACTO: 
Betty MORIDO 

+34 91 559 8464 | ersi1@ersi.es
OPEN
OPEN
OVERSEAS POOL
EXPORT NETWORK

 INICIE EL RECORRIDO DE SU VISITA EN WWW.PISCINE-EXPO.COM
SOLICITE SU PASE DE ACCESO CON EL CÓDIGO PPPHY
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76 PRODUCTOS

Centrifugadora de bañadores para vestuarios

Aerobic & Fitness presenta Suitmate, una máquina centrifu-
gadora de bañadores para los vestuarios de piscinas munici-
pales y recreativas, parques acuáticos, centros spa, balnearios 
y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o similares. 

Fabricada en acero antioxidable y duradero, esta máquina 
utiliza un proceso exclusivo de alta velocidad para evacuar 
el agua y hacer que el bañador mojado deje de gotear en tan 
solo unos segundo. En 8 segundos se elimina el 95% del agua 
del bañador. La secadora incluye un temporizador automá-
tico para protegerla del exceso de uso al restringir su tiempo 
de uso. Suitmate aporta múltiples beneficios: 

 − Protege las instalaciones de los daños del agua: reduce 
los daños causados por el agua; reduce los costes de man-
tenimiento; minimiza el óxido en las superficies metálicas; 
mantiene los acabados de madera, libres de humedades; 
ayuda a prolongar la vida de suelos y taquillas; reduce el 

moho y su formación; y evita que los usuarios usen los 
secadores de manos y pelo para secar los bañadores, pro-
longando la vida útil de estos equipos.

 − Aumenta la satisfacción de los clientes: libera a los usua-
rios de bolsas de deporte húmedas; mantiene los armarios 
secos y libres de olores; prolonga la vida de los bañadores; 
y ayuda a eliminar el desorden que provocan los bañadores 
colgados en los vestuarios.

 − Opera con seguridad: utiliza la puesta en marcha y la auto-
parada; No tiene partes móviles expuestas; no utiliza el 
calor; es seguro para todos los tejidos de bañadores; tiene 
una caja de conexiones eléctricas a prueba de humedad.

 − Fácil instalación: incluye soporte de montaje para colgar 
en la pared; expulsa el agua directamente a las tuberías 
de drenaje de aguas residuales; y  necesita una toma de 
corriente y una de salida de agua.

Suitmate se fabrica en los Estados Unidos, y cuenta ya con 
más de 25.000 unidades vendidas en más de 75 países de 
todo el mundo

Aerobic & Fitness
Tel.: 938 355 950 - www.aerobicyfitness.com

Más información
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Mosaicos de señalización para piscinas

Hisbalit, firma especialista en diseño y fabricación de 
mosaico de vidrio, presenta 3S-Safe Swim Signs, un revo-
lucionario producto, exclusivo en el mercado del mosaico, 
que permite señalizar cualquier piscina para incrementar 
la seguridad.

La firma, mediante una nueva técnica de impresión, 
presenta 19 modelos estándar combinables entre sí para 
componer cualquier señal. Por un lado, 17 referencias con 
modelos numéricos y unidades de medida que pueden 
escogerse según las preferencias y necesidades. Y por otro, 
2 señales de prohibición para indicar visualmente zonas 
peligrosas. Se trata de señales realizadas con mosaico foto-
luminiscente que, en ausencia de luz, brilla en color verde 
garantizando la seguridad tanto de día como de noche. 

3S-Safe Swim Signs son aptas como remate de corona-
ción de piscina, ya que se fabrican en acabado antides-
lizante clase 3, eliminando el riesgo de resbalones tanto 
calzado como con pie descalzo y húmedo.  Además, es 
un material totalmente inalterable, ya que las imágenes 
se imprimen sobre el mosaico con tintas cerámicas que 
quedan vitrificadas durante el proceso productivo. Por lo 
tanto, es un producto ideal tanto para usarlo en exterior 
como para usarlo sumergido en el agua con todo tipo de 
garantías. El efecto del sol o de los productos para piscinas 
no afecta a su impresión, que permanece intacta con el 
paso del tiempo. 
3S-Safe Swim Signs, al estar pegadas en HT-k, permiten 
una integración totalmente estética y perfecta con el reves-

timiento del resto de la piscina sin necesidad de hacer cor-
tes o remates complicados. Hisbalit garantiza un acabado 
excelente pues los bordes y las esquinas están cuidadosa-
mente tratados para evitar cualquier riesgo de roce o corte. 
Además, estas señaléticas garantizan la seguridad de los 
bañistas y son inmutables y resistentes a los cambios.

Hisbalit, S.A.
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.es

Más información

Juegos de agua para instalaciones acuáticas infantiles

AstralPool, marca del grupo Fluidra,  
presenta su nueva gama de juegos de 
agua para instalaciones acuáticas infan-
tiles, formada por duchas, toboganes 
y circuitos originales para fomentar el 
juego y la creatividad de los más peque-
ños. Estos juegos de agua ayudan a 
crear un espacio de ocio donde disfru-
tar de actividades acuáticas en familia 
en un ambiente divertido, seguro y físi-
camente activo.

Los productos AstralPool son de fácil 
instalación. Pueden colocarse tanto 
en piscinas de nueva construcción 
como en rehabilitaciones de espacios 
de ocio acuático y representan una 
oportunidad para convertir la piscina 
infantil en un espacio realmente fasci-
nante. Catálogo disponible en: http://
pdbdocs.astralpool.com/catalogos/
CAT12_AstralPool_Waterplay_Isaba_
v01_2015.pdf.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.es

Más información
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corriente y una de salida de agua.

Suitmate se fabrica en los Estados Unidos, y cuenta ya con 
más de 25.000 unidades vendidas en más de 75 países de 
todo el mundo

Aerobic & Fitness
Tel.: 938 355 950 - www.aerobicyfitness.com
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Mosaicos de señalización para piscinas

Hisbalit, firma especialista en diseño y fabricación de 
mosaico de vidrio, presenta 3S-Safe Swim Signs, un revo-
lucionario producto, exclusivo en el mercado del mosaico, 
que permite señalizar cualquier piscina para incrementar 
la seguridad.

La firma, mediante una nueva técnica de impresión, 
presenta 19 modelos estándar combinables entre sí para 
componer cualquier señal. Por un lado, 17 referencias con 
modelos numéricos y unidades de medida que pueden 
escogerse según las preferencias y necesidades. Y por otro, 
2 señales de prohibición para indicar visualmente zonas 
peligrosas. Se trata de señales realizadas con mosaico foto-
luminiscente que, en ausencia de luz, brilla en color verde 
garantizando la seguridad tanto de día como de noche. 

3S-Safe Swim Signs son aptas como remate de corona-
ción de piscina, ya que se fabrican en acabado antides-
lizante clase 3, eliminando el riesgo de resbalones tanto 
calzado como con pie descalzo y húmedo.  Además, es 
un material totalmente inalterable, ya que las imágenes 
se imprimen sobre el mosaico con tintas cerámicas que 
quedan vitrificadas durante el proceso productivo. Por lo 
tanto, es un producto ideal tanto para usarlo en exterior 
como para usarlo sumergido en el agua con todo tipo de 
garantías. El efecto del sol o de los productos para piscinas 
no afecta a su impresión, que permanece intacta con el 
paso del tiempo. 
3S-Safe Swim Signs, al estar pegadas en HT-k, permiten 
una integración totalmente estética y perfecta con el reves-

timiento del resto de la piscina sin necesidad de hacer cor-
tes o remates complicados. Hisbalit garantiza un acabado 
excelente pues los bordes y las esquinas están cuidadosa-
mente tratados para evitar cualquier riesgo de roce o corte. 
Además, estas señaléticas garantizan la seguridad de los 
bañistas y son inmutables y resistentes a los cambios.

Hisbalit, S.A.
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.es
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Juegos de agua para instalaciones acuáticas infantiles

AstralPool, marca del grupo Fluidra,  
presenta su nueva gama de juegos de 
agua para instalaciones acuáticas infan-
tiles, formada por duchas, toboganes 
y circuitos originales para fomentar el 
juego y la creatividad de los más peque-
ños. Estos juegos de agua ayudan a 
crear un espacio de ocio donde disfru-
tar de actividades acuáticas en familia 
en un ambiente divertido, seguro y físi-
camente activo.

Los productos AstralPool son de fácil 
instalación. Pueden colocarse tanto 
en piscinas de nueva construcción 
como en rehabilitaciones de espacios 
de ocio acuático y representan una 
oportunidad para convertir la piscina 
infantil en un espacio realmente fasci-
nante. Catálogo disponible en: http://
pdbdocs.astralpool.com/catalogos/
CAT12_AstralPool_Waterplay_Isaba_
v01_2015.pdf.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.es

Más información
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Soluciones a medida para piscinas de uso colectivo

Blautec ofrece soluciones personalizadas para el manteni-
miento de piscinas y wellness de uso colectivo. Su Departa-
mento de Ingeniería Técnica está especializado en el estu-
dio y ejecución del sistema de tratamiento de aguas más 
adecuado para cada instalación, ya sea a través de métodos 
tradicionales como la desinfección con cloro, o de alterna-
tivos como la electrólisis salina o la desinfección mediante 
radiación UV de media presión.

Blautec recomienda este último sistema para controlar 
el problema de cloraminas, así como conseguir una gran 
calidad ambiental en piscinas cubiertas. Con el apoyo de 
su Servicio Técnico, los equipos UV de Blautec suponen 
un sistema de desinfección natural y muy efectivo, que 
optimiza al máximo la aportación diaria de cloro, agua y 
energía térmica.

Para la medición y el control, Blautec dispone de los 
paneles Process, con distintos modelos para controlar 
diferentes parámetros, entre ellos pH, redox, cloro libre, 
bromo, temperatura, ozono, conductividad, etc., depen-
diendo de las necesidades. 

A un nivel de control técnico superior, Blautec desarrolla 
dos sistemas de gestión integral: Process Domo, un soft-
ware de control domótico para el control automático de las 
zonas de aguas; y el más novedoso, Process Immo, un soft-
ware de control inmótico para el control automático de los 
componentes más significativos de los centros deportivos 
a nivel de consumos y confort ambiental.

Blautec ofrece otras líneas de producto propio, también 
en las áreas de accesibilidad y robotización para la limpieza 
de fondos, siempre a favor de una gestión de instalaciones 
más eficiente y sostenible. Así mismo, en el área de accesi-
bilidad, su gama de elevadores Access se consolida con tres 
modelos diferentes: el Access B1, portátil y de montaje y 
desmontaje inmediato, para compartir incluso entre varias 
piscinas; el Access B2, de anclaje fijo; y el Access B4, de 
anclaje fijo pero adaptable a los distintos perfiles de pisci-
nas existentes en el mercado, incluidas las de rebosaderos 
más especiales o las de menor profundidad.

Finalmente, en el área de mantenimiento, Blautec dis-
pone de limpiafondos para la limpieza profesional de los 
diferentes tipos de piscina, como las reconocidas gamas 
Wave y Piraya y sus modelos: Wave 300 XL, para piscinas de 
hasta 60 m; Dolphin 2x2 y Piraya para piscinas de hasta 50 
m; Wave 100, de hasta 25 m, y Wave 50, de hasta 15 m. Los 
limpiafondos Dolphin Wave aplican sistemas avanzados de 
programación y funcionamiento, que garantizan la máxima 
eficacia y eficiencia en la limpieza de la piscina.

Blautec
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información
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Cabina de sal y halogenador

InterVap incluye en su gama de equipos las cabinas de sal. 
Estas cámaras ofrecen y reproducen los beneficios terapéuti-
cos de los ambientes naturales 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 lounge 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. 

La terapia con sal o haloterapia consiste en sentarse en una 
habitación cubierta con cristales de sal en la cual se bombea 
aire saturado de sal. Estas cámara de sal son seguras y salu-
dables. Están libres de componentes dañinos y volátiles, así 
como libres de aditivos y agentes aglutinantes (de las pare-
des revestidas con sal). Se fabrican en  materiales resistentes 
al fuego e incombustibles, además de resistentes al moho, 
hongos y bacterias. Sus dimensiones pueden adaptarse a las 
necesidades del cliente o al número de usuarios a los que se 
quiere dar cabida. .

En cuanto a su funcionamiento, en las cámaras de sal los 
pacientes se relajan mientras inhalan el aire rico en sal seca 
aerosolizada que proporciona los beneficios naturales. Para 
ello, es necesario un equipo halogenerador que, según los 
metros cúbicos, controla el ambiente salino a respirar. Por 

ejemplo, InterVap dispone del halogenerador nebulizante 
HN-104-15 para cabinas de menos de 30 m3.

Indicar también que la hidrología médica incluye como 
parte fundamental este tipo de tratamientos con sal, y que 
cualquier centro de hidroterapia e incluso hoteles y centros de 
ocio comienzan a comprender que la inclusión de estas cabi-
nas en sus circuitos dan un valor añadido a sus instalaciones. 
Como ejemplo de bibliografía médica, en la obra Técnicas 
en hidrología médica e hidroterapia, que edita la Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud 
Carlos III y el Ministerio de Sanidad y Consumo, se apunta “la 
vía atmiátrica o respiratoria, en la que se utilizan una serie de 
técnicas combinadas con las que se intenta hacer llegar el agua 
minero-medicinal del manantial y sus gases a los distintos sec-
tores del árbol respiratorio. En estas técnicas se aplican inha-
ladores y propulsores de chorros para lavados nasales y garga-
rismos, nebulización colectiva en sala, nebulización individual 
nasofaríngea, estufa húmeda colectiva, baños de vapor, etc.”.

InterVap Europa, S.L.
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

Más información



PRODUCTOS80

Suelos antideslizantes para piscinas públicas y spas

Altro ha lanzado 16 colores adicionales para Altro Aqua-
rius, todos ellos con la nueva AltroBead Technology. Los 
nuevos tonos dan un toque suave y acogedor y se han 
desarrollado teniendo en cuenta el confort, la calidez y 
la relajación. Las nuevas incorporaciones, que se unen a 
los 20 colores ya disponibles de Altro Aquarius, evitan el 
ambiente hospitalario que crean algunos entornos, man-
teniendo la seguridad y, al igual que el resto de la gama, 
tienen un valor de ≥ 50 en la prueba del péndulo.

La AltroBead Technology hace que, en cada uno de los 
tonos, se hayan mezclado gotas diminutas de tres tintes 
matizados cuidadosamente seleccionados distribuidos de 
forma uniforme por el suelo, sobre el color base. El resul-

tado: una apariencia uniforme y delicada propia del inte-
rior de una casa. La sutil mezcla de los cuatro colores en 
cada tono facilita la tarea de combinar o elegir paredes y 
otros elementos fijos.

Desarrollado para entornos públicos, como centros 
deportivos o spas, los nuevos tonos combinan perfecta-
mente con el revestimiento de paredes Altro Whiterock, 
formando un sistema sellado e impermeable que mejora la 
seguridad y la higiene. Los tonos, inspirados en la natura-
leza y de acabado delicado, hacen de estas incorporaciones 
la elección ideal en espacios donde la seguridad resulta 
fundamental. Los nuevos tonos ofrecen una resistencia al 
deslizamiento de una entre un millón (PTV ≥ 36) frente 
a los contaminantes habituales que se encuentran en los 
entornos húmedos, como champú, acondicionador y gel 
(probados empleando el deslizante 96 (calzado) y desli-
zante 55 (descalzo). Altro Aquarius ofrece un alto nivel de 
resistencia al deslizamiento, tanto si el suelo está húmedo 
como seco, por lo que los equipos de limpieza no tienen la 
presión de mantener el suelo seco a todas horas. 

Altro Scandess, S.A.
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com

Más información

Método para mejorar las facultades visuales en el deporte

DinamicEye presenta SportVision-
Training, un método para mejorar los 
facultades visuales en el deportista y, 
por tanto, su rendimiento y eficiencia. 

Teniendo en cuenta que, de los cinco 
sentidos, el más importante para un 
deportista es el visual, este sistema va 
más allá de un tratamiento óptico. Con-
siste en realizar un screening para eva-
luar el sistema visual, que será la base 
para el desarrollo de un plan de entre-
namiento individualizado al deportista 
y a las necesidades de su deporte. Con 

el equipo de SportsVision, asistido por 
ordenador, se analizan los datos del 
screening y se documenta el curso del 
entrenamiento.

De esta forma, el deportista mejora 
sus distintas facultades visuales: fijación 
precisa de la pelota, aumento del campo 
visual, mayor control de la velocidad 
de la pelota, mayor control de las dis-
tancias, mejora de la coordinación ojo-
mano/pie, anticipación y timing, mayor 
reacción, mayor perseverancia visual y 
concentración, y más equilibrio.

DinamicEye
Tel.: +49 171 3442979
www.dynamic-eye.de

Más información
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Taquillas y cabinas fenólicas  
para vestuarios
Thomas Wellness Group (TWG) cuenta con las 
taquillas y y cabinas de material fenólico del fabri-
cante alemán Geschwender para diseñar vestuarios 
con la mejor calidad. Se trata de un material muy 
resistente y duradero, ideal para ambientes húmedos 
en instalaciones con mucho volumen de usuarios, 
como son los centros deportivos, los gimnasios y las 
piscinas públicas. 

El fenólico, un material prácticamente irrompible, 
no es la única característica de estas taquillas, pues 
también se diferencian por su seguridad antirrobo, la 
apertura de las puertas a 175° y el sistema de autocie-
rre. En definitiva, calidad, diseño y pragmatismo para 
instalaciones que marcan la diferencia.

Thomas Wellness Group (TWG)
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información

Cerraduras de proximidad

Las cerraduras de proximidad con tecnología Mifare de Keya 
tienen un amplio campo de aplicaciones, destacando el de las 
piscinas y las instalaciones deportivas, los centros recreativos 
y de ocio, el mobiliario de oficina, etc. Su funcionamiento es 
simple y fácil, a la vez que seguro. Se abren y cierran mediante 
tarjeta con un transponder incorporado que permite millo-
nes de combinaciones, así como múltiples amaestramientos 
gracias a su software de gestión y lector de tarjetas.

Tronic Mifare permite un control total de las taquillas 
mediante el uso de la tecnología RFID más reconocida. Tro-
nic Mifare está provisto, opcionalmente, de un software de 
gestión y de un lector de tarjetas. Esta solución completa 
permite al personal de la instalación asignar/desasignar tar-
jetas de forma remota, limitar/controlar el tiempo de uso y 
leer los últimos eventos, número de taquilla, nivel de batería, 
ID de usuario, etc. Todos los parámetros de la cerradura se 
pueden cambiar fácilmente mediante el uso de la tarjeta 
electrónica de parámetros. Con un máximo de 5 tarjetas 
maestras por cerradura, Tronic Mifare es una solución com-
pleta de gestión de taquillas y es integrable con la mayoría 
de sistemas de control de acceso existentes en el mercado.

Keya
Tel.: 935 873 610 - www.keya.cat

Más información



PRODUCTOS80

Suelos antideslizantes para piscinas públicas y spas

Altro ha lanzado 16 colores adicionales para Altro Aqua-
rius, todos ellos con la nueva AltroBead Technology. Los 
nuevos tonos dan un toque suave y acogedor y se han 
desarrollado teniendo en cuenta el confort, la calidez y 
la relajación. Las nuevas incorporaciones, que se unen a 
los 20 colores ya disponibles de Altro Aquarius, evitan el 
ambiente hospitalario que crean algunos entornos, man-
teniendo la seguridad y, al igual que el resto de la gama, 
tienen un valor de ≥ 50 en la prueba del péndulo.

La AltroBead Technology hace que, en cada uno de los 
tonos, se hayan mezclado gotas diminutas de tres tintes 
matizados cuidadosamente seleccionados distribuidos de 
forma uniforme por el suelo, sobre el color base. El resul-

tado: una apariencia uniforme y delicada propia del inte-
rior de una casa. La sutil mezcla de los cuatro colores en 
cada tono facilita la tarea de combinar o elegir paredes y 
otros elementos fijos.

Desarrollado para entornos públicos, como centros 
deportivos o spas, los nuevos tonos combinan perfecta-
mente con el revestimiento de paredes Altro Whiterock, 
formando un sistema sellado e impermeable que mejora la 
seguridad y la higiene. Los tonos, inspirados en la natura-
leza y de acabado delicado, hacen de estas incorporaciones 
la elección ideal en espacios donde la seguridad resulta 
fundamental. Los nuevos tonos ofrecen una resistencia al 
deslizamiento de una entre un millón (PTV ≥ 36) frente 
a los contaminantes habituales que se encuentran en los 
entornos húmedos, como champú, acondicionador y gel 
(probados empleando el deslizante 96 (calzado) y desli-
zante 55 (descalzo). Altro Aquarius ofrece un alto nivel de 
resistencia al deslizamiento, tanto si el suelo está húmedo 
como seco, por lo que los equipos de limpieza no tienen la 
presión de mantener el suelo seco a todas horas. 

Altro Scandess, S.A.
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com

Más información

Método para mejorar las facultades visuales en el deporte

DinamicEye presenta SportVision-
Training, un método para mejorar los 
facultades visuales en el deportista y, 
por tanto, su rendimiento y eficiencia. 

Teniendo en cuenta que, de los cinco 
sentidos, el más importante para un 
deportista es el visual, este sistema va 
más allá de un tratamiento óptico. Con-
siste en realizar un screening para eva-
luar el sistema visual, que será la base 
para el desarrollo de un plan de entre-
namiento individualizado al deportista 
y a las necesidades de su deporte. Con 

el equipo de SportsVision, asistido por 
ordenador, se analizan los datos del 
screening y se documenta el curso del 
entrenamiento.

De esta forma, el deportista mejora 
sus distintas facultades visuales: fijación 
precisa de la pelota, aumento del campo 
visual, mayor control de la velocidad 
de la pelota, mayor control de las dis-
tancias, mejora de la coordinación ojo-
mano/pie, anticipación y timing, mayor 
reacción, mayor perseverancia visual y 
concentración, y más equilibrio.

DinamicEye
Tel.: +49 171 3442979
www.dynamic-eye.de

Más información

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   81

Taquillas y cabinas fenólicas  
para vestuarios
Thomas Wellness Group (TWG) cuenta con las 
taquillas y y cabinas de material fenólico del fabri-
cante alemán Geschwender para diseñar vestuarios 
con la mejor calidad. Se trata de un material muy 
resistente y duradero, ideal para ambientes húmedos 
en instalaciones con mucho volumen de usuarios, 
como son los centros deportivos, los gimnasios y las 
piscinas públicas. 

El fenólico, un material prácticamente irrompible, 
no es la única característica de estas taquillas, pues 
también se diferencian por su seguridad antirrobo, la 
apertura de las puertas a 175° y el sistema de autocie-
rre. En definitiva, calidad, diseño y pragmatismo para 
instalaciones que marcan la diferencia.

Thomas Wellness Group (TWG)
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información

Cerraduras de proximidad

Las cerraduras de proximidad con tecnología Mifare de Keya 
tienen un amplio campo de aplicaciones, destacando el de las 
piscinas y las instalaciones deportivas, los centros recreativos 
y de ocio, el mobiliario de oficina, etc. Su funcionamiento es 
simple y fácil, a la vez que seguro. Se abren y cierran mediante 
tarjeta con un transponder incorporado que permite millo-
nes de combinaciones, así como múltiples amaestramientos 
gracias a su software de gestión y lector de tarjetas.

Tronic Mifare permite un control total de las taquillas 
mediante el uso de la tecnología RFID más reconocida. Tro-
nic Mifare está provisto, opcionalmente, de un software de 
gestión y de un lector de tarjetas. Esta solución completa 
permite al personal de la instalación asignar/desasignar tar-
jetas de forma remota, limitar/controlar el tiempo de uso y 
leer los últimos eventos, número de taquilla, nivel de batería, 
ID de usuario, etc. Todos los parámetros de la cerradura se 
pueden cambiar fácilmente mediante el uso de la tarjeta 
electrónica de parámetros. Con un máximo de 5 tarjetas 
maestras por cerradura, Tronic Mifare es una solución com-
pleta de gestión de taquillas y es integrable con la mayoría 
de sistemas de control de acceso existentes en el mercado.

Keya
Tel.: 935 873 610 - www.keya.cat

Más información



82 BIBLIOTECA

Marketing y venta del 
entrenamiento personal

Por:  Manel Valcarce y Diego Moya

Con este libro, todas aquellas personas 
o empresas que tengan como negocio 
la prestación de este tipo de servicios 
podrán conocer y ejecutar las accio-
nes y elementos necesarios para dar 
a conocer sus servicios a los públicos 
objetivos y mejorar sus ventas. En la 
temática se incluye: el plan de negocio, 
esencial para saber cómo estructurar 
los gastos de la actividad y calcular los 
ingresos del servicio; el plan de marke-
ting, de utilidad para diseñar cam-
pañas de marketing y saber elegir los 
canales de adquisición de clientes: y el 
plan de comunicación y venta, aspecto 
de importancia para crear una marca, 
comunicar correctamente lo que se 
hace y cerrar bien las ventas. El libro, 
impreso o digital, se puede obtener en 
www.libropersonaltrainer.com.

Consultora Valgo
Tel.: 915 799 926
www.valgo.es - www.personaltrainer.com
ISBN: 978-84-608-8925-0

Turismo y deporte

Por:  Iarta Antonovica, Javier de Esteban 
Curiel y Victoria Eugenia Sánchez

La complementariedad del deporte 
con turismo, y sobre todo del turismo 
con deporte, es el origen de este libro, 
cuya vocación es presentar estudios de 
profesores universitarios que sirvan de 
referencia para la consolidación de esta 
disciplina académica, que en el mundo 
anglosajón han etiquetado como sport 
tourism. Esta obra pretende perfilar el 
estudio y gestión del turismo deportivo 
a partir de datos, información prima-
ria, técnicas de investigación y reco-
mendaciones para estudiantes, empre-
sarios y administraciones públicas, 
puesto que da continuidad al IX Semi-
nario de Otoño 2014 que organizó la 
Fundación Ciencias Sociales y Mundo 
Mediterráneo, junto con la Universidad 
Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de 
Teulada Moraira (Alicante).

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9085-810-3

Aprendiendo a enseñar 
deporte

Por:  Luis Miguel García López y David 
Gutiérrez Díaz del Campo

Aprendiendo a enseñar deporte. Mode-
los de enseñanza comprensiva y edu-
cación deportiva es un manual sobre 
metodología de iniciación deportiva 
en edad escolar. Sus autores apuestan 
por los modelos de enseñanza com-
prensiva y de educación deportiva, 
y muestran cómo estos modelos se 
combinan y complementan perfec-
tamente. El libro aporta, además del 
marco teórico, dos unidades didácticas 
para cada modelo que ejemplifican 
la aplicación práctica. La obra está 
orientada a mejorar la formación 
de docentes de Educación Física en 
ejercicio (tanto primaria como secun-
daria), a estudiantes de los grados de 
Maestro y de Ciencias del Deporte, y a 
entrenadores en el ámbito del deporte 
extracurricular.

Editorial Inde, S.L.
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 9788497293747
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Marketing y venta del 
entrenamiento personal

Por:  Manel Valcarce y Diego Moya

Con este libro, todas aquellas personas 
o empresas que tengan como negocio 
la prestación de este tipo de servicios 
podrán conocer y ejecutar las accio-
nes y elementos necesarios para dar 
a conocer sus servicios a los públicos 
objetivos y mejorar sus ventas. En la 
temática se incluye: el plan de negocio, 
esencial para saber cómo estructurar 
los gastos de la actividad y calcular los 
ingresos del servicio; el plan de marke-
ting, de utilidad para diseñar cam-
pañas de marketing y saber elegir los 
canales de adquisición de clientes: y el 
plan de comunicación y venta, aspecto 
de importancia para crear una marca, 
comunicar correctamente lo que se 
hace y cerrar bien las ventas. El libro, 
impreso o digital, se puede obtener en 
www.libropersonaltrainer.com.

Consultora Valgo
Tel.: 915 799 926
www.valgo.es - www.personaltrainer.com
ISBN: 978-84-608-8925-0

Turismo y deporte

Por:  Iarta Antonovica, Javier de Esteban 
Curiel y Victoria Eugenia Sánchez
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ria, técnicas de investigación y reco-
mendaciones para estudiantes, empre-
sarios y administraciones públicas, 
puesto que da continuidad al IX Semi-
nario de Otoño 2014 que organizó la 
Fundación Ciencias Sociales y Mundo 
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Por:  Luis Miguel García López y David 
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en edad escolar. Sus autores apuestan 
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para cada modelo que ejemplifican 
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ejercicio (tanto primaria como secun-
daria), a estudiantes de los grados de 
Maestro y de Ciencias del Deporte, y a 
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Editorial Inde, S.L.
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 9788497293747
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El origen del deporte 
femenino en España

Por:  Jorge García García

La obra se centra en recoger las prime-
ras competiciones realizadas en este 
país por parte de sus mujeres, inclu-
yendo datos y biografías de las prime-
ras deportistas y los primeros clubes 
españoles desde finales del siglo XIX, 
fecha de la incorporación del deporte a 
la sociedad, hasta el final de la Guerra 
Civil, aproximadamente entre 1900 y 
1939, aunque el grueso de dicha con-
quista sucedió entre 1928 y 1936. Este 
ensayo histórico se engloba dentro de 
varios géneros, ya que aborda los ini-
cios del feminismo y del deporte, dos 
pilares básicos del siglo XX. El texto se 
acompaña de más de mil fotografías 
inéditas de la época. Es, por tanto, una 
obra extensa que pretende sentar defi-
nitivamente las bases de las pioneras 
españolas del deporte.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-608-3637-7

Guía de pruebas y  
evaluaciones de la NSCA

Por:  Todd Miller

 Los principios y técnicas del entrena-
miento de fuerza y acondicionamiento 
se van haciendo cada vez más com-
plejos, al igual que los planteamientos 
del diseño, la aplicación y la puesta 
a prueba de los correspondientes 
programas. Un programa de entrena-
miento que no cuente con el ade-
cuado sistema de seguimiento de los 
progresos con él conseguidos resulta 
incompleto de manera manifiesta. 
Con esta obra, el entrenador cuenta 
con una base sólida para el desarrollo 
y la puesta en práctica de sus propios 
programas de prueba y medición, que 
le permitirá optimizar el rendimiento 
de sus deportistas. El texto expone 
los fundamentos de las pruebas y el 
análisis de los datos y los métodos de 
interpretación de resultados.

Editorial Paidotribo
Tel.: 933 233 311
www.paidotribo.com
ISBN: 978-84-9910-554-3

Sociedades anónimas 
deportivas

Por:  Isabel Ramón Herranz

En Sociedades anónimas deportivas. 
Régimen jurídico actual, se aborda 
desde el punto de vista del derecho 
mercantil el régimen jurídico de los 
clubes deportivos que han de adoptar 
tal forma jurídica, analizando tanto el 
derecho español como el derecho de 
otros ordenamientos jurídicos (Reino 
Unido, Francia, Italia, Argentina, 
Uruguay, Chile y Perú). La obra se 
adapta a las últimas reformas, entre las 
que se encuentran las modificaciones 
de la Ley de Sociedades de Capital. Y 
alcanza también la debatida reforma 
del derecho deportivo para afron-
tar el problema del endeudamiento 
(sobreendeudamiento) y del control 
de la gestión de los clubes deportivos. 
Estudia tanto la disciplina de los clubes 
deportivos básicos, como los de elite.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-290-1712-0
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Gestión de reservas on line

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Águilas 
ha puesto en marcha un nuevo sistema on line de gestión 
de reservas de instalaciones deportivas a través de la web 
del Patronato Deportivo Municipal (www.pdmaguilas.
org). El sistema también permite proceder al pago de las 
mismas, pagar recibos impagados, consultar encuentros 
y clasificaciones, comprobar el estado de las listas de 
espera y otro tipo de servicios sin acudir a las oficinas 
del polideportivo municipal. Otra última ventaja de 
esta aplicación es la puesta en marcha de un servicio de 
tarjeta monedero.

Boadilla: Deportes on line

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto en marcha un nuevo 
servicio que permite la compra de entradas y bonos, consultas y reserva 

de espacios a los usuarios de las instalaciones deportivas a través de 
Internet. Con sus 12.000 abonados en deportes, esta ha sido la primera 
concejalía en implantar el servicio de gestión electrónica, al que puede 
accederse desde la web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org. Está 
disponible en dos niveles de acceso: usuarios identificados con certifi-
cado digital o PIN 24 horas; y los no identificados. Los primeros pue-

den comprar entradas, bonos, reservar espacios deportivos y consultar 
encuentros o clasificaciones de equipos. Los segundos, lo mismo excepto 

la compra de bonos.

App One Drop

One Drop, empresa editora de las publicaciones profesionales Instalacio-
nes Deportivas Hoy y Piscinas Hoy, así como del Directorio del sector, los 
boletines electrónicos quincenales y, desde este año, una edición especial 
combinada para Portugal, lanza como novedad su App One Drop. A 
través de esta aplicación, los suscriptores de las revistas podrán acceder al 
catálogo completo de nuestras publicaciones, además de otras utilidades: 
agenda, con un calendario de actividades y eventos; noticias, con infor-
mación de interés sobre el sector; licitaciones y concursos, un registro de 
obras y proyectos recogidos en el BOE y los boletines de las comunidades 
autónomas; etc. La App One Drop está disponible en Google Play y App 
Store. También puede acceder a ellas a través de la web: www.onedrop.es.
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Alco y deporte 

Alco, empresa especializada en edifi-
cación modular, ha creado un nuevo 

apartado web para reforzar la comuni-
cación en el segmento de las instala-

ciones deportivas: www.alcogrupo.es/
instalaciones-deportivas. En él explica 

las ventajas de la construcción modular 
y su aplicación en el deporte, tanto para 

casos de edificaciones fijas como de 
eventos temporales, con la posibilidad 
de realizar descargas y ver casos reales.

App del Grupo Presto Ibérica 

El Grupo Presto Ibérica (www.grupoprestoiberica.com) renueva su aplicación mó-
vil para facilitar a sus clientes toda la información de las novedades de la compañía, 
y que estos puedan tener al alcance de la mano la selección de producto y solución 

que mejor se adecue a las exigencias de la instalación. Esta aplicación, lanzada hace 
dos años, está disponible tanto para móviles como para tabletas en Google Play y 

Apple Store. Además de todas las últimas novedades de las compañías que forman 
el grupo (Presto Ibérica, Griferías Galindo y Presto Equip), la app incorpora un 

práctico buscador de producto por nombre o referencia y una mayor oferta gráfica 
con fotografías y esquemas de cotas. Esta aplicación resulta útil al profesional en su 
día a día pues presenta prácticas funciones como la posibilidad de guardar los pro-

ductos, envío de las fichas técnicas o la localización del punto de venta más cercano.

Software de la Diputación de Sevilla 

Inpro, la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de 
Sevilla, ha creado un software o aplicación digital bautizada como 
GesDepor, gracias a la cual es posible reservar y pagar por Internet 
el uso de instalaciones deportivas de los municipios de la pro-
vincia. La aplicación, creada además para teléfonos inteligentes y 
dispositivos tablet, ha estado en pruebas en Constantina, Tocina y 
El Cuervo y desde septiembre se ofrece al resto de ayuntamientos 
de la provincia.



 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

4 - 11 - 14 - 15 - 16 - 19 -  22 - 24 - 26

34

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info

www.sport-consulting.info

3 - 10

87TARJETAS DE VISITA

2 - 9

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

La única empresa especializada 
en limpieza e higiene de centros deportivos.

CATALUÑA
República Argentina, 58
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 93 540 92 00

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es

13

Tarjetas visita IDH_01_2016.indd   87 29/2/2016   12:07:55

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: Anuncio del Ayuntamiento de Salou sobre la convocatoria de licitación pública de los servicios de vigilancia, 
salvamento y socorrismo acuático, monitoraje de natación y monitoraje de aquagym

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 219 de 10/09/2016, p. 51638 a 51641  

(4 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas: 3 de octubre de 2016
Ámbito geográfico: Cataluñ
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
URL: www.salou.cat
Ver documento: BOE-B-2016-41525

Título:  Construcción de nueva pista polideportiva en el barrio de Los Bloques de Zamora

Convocante:   Ayuntamiento de Zamora
Lugar ejecución/entrega:  Zamora (Zamora)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/09/2016 al 02/10/2016
Presupuesto base:  123.966,94 € 

Expediente: obR0316
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
Enlace del anuncio:  http://www.diputaciondezamora.es/

recursos/BOP/20160907-101.pdf

Título:  Construcción de 5 pistas de pádel en el ComplejoMunicipal de la Albericia (Santander)

Convocante:   Ayuntamiento de Santander
Lugar ejecución/entrega:  Santander (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/09/2016 al 02/10/2016 
Presupuesto base:  513.748,26 €

Expediente: 354/15
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Cantabria
Enlace del anuncio:  http://boc.cantabria.es/boces/

verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303647

Título:  Obras de remodelación de la piscina de verano y servicios complementarios del Área de Deportes y Ocio del 
Ayuntamiento de L’Arboç

Convocante:  Ayuntamiento de L’Arboç
Lugar ejecución/entrega:  L’Arboç (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/09/2016 al 07/10/2016
Presupuesto base: 573,252,28 € (IVA no incluido)
Expediente: 20160551

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona
Enlace del anuncio:  https://www.diputaciode-

tarragona.cat/ebop/index.
php?op=anunci&id=8141&ebop_
any=2016

Título:  Suministro y servicio de mantenimiento de una deshumectadora para las piscinas municipales de Jaca

Convocante:  Ayuntamiento de Jaca
Lugar ejecución/entrega:  Jaca (Huesca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/09/2016 al 04/10/2016
Presupuesto base: 74.380,16 € y 15.619,83 € de IVA
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Aragón
Enlace del anuncio:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/

EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC

&BASE=BZHT&PIECE=BOPH&
DOCR=16&SEC=BUSQUEDA_
AVANZADA&RNG=10&SORT=-
PUBL&SEPARADOR=&&@
PUBL-GE=20160908&@
PUBL-LE=20160908&TEXT-
C=CONTRATO
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El servicio global de información para suscriptores de INSTALACIONES 
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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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www.zodiac-poolcare.pt
Tel. 213 502 573
e-mail: info.poolcareportugal@zodiac.com
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INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL

Todavía no conoces....?

¡Descúbrela! 
La revista imprescindible para el desarrollo

 de tu actividad profesional en Portugal.

Visita on line el último ejemplar:
http://onedrop.es/publicaciones/piscinas-e-instalacoes-desportivas-hoy-online/

En 2016 dos ediciones, marzo y septiembre.
Más información: info@onedrop.es | +34 932 540 359

Con la colaboración de:

Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Tel./Fax: +34 932 540 359
www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Delegação em Portugal:
Elena Borovsky
Tel.: +351 21 385 35 45/98 - Móvil: 912 504 538
E-mail: eborovsky@ilimitadapub.com
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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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