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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

Fortalecer el hecho deportivo
En este primer semestre del año se están produciendo algunos cambios significativos que marcarán el 
futuro del hecho deportivo en toda su amplitud, es decir, afectarán tanto a la parte empresarial (empresas, 
entidades, clubes, instalaciones...) como a la personal y social (gestores, usuarios, clientes, deportistas...).

Para empezar, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ya ha anunciado el presupuesto a barajar en 2017, 
que alcanza los 90 millones de euros (165,4 millones si se suman los impuestos de juegos). El mismo 
importe que en año olímpico, cuando este suele ser menor. Del monto, 682.500 euros se destinan a 
inversiones en infraestructuras deportivas, sobre todo para que las corporaciones locales adapten sus 
instalaciones a los reglamentos de competiciones estatales, a obras de accesibilidad de centros deportivos 
y a obras en infraestructuras relacionadas con competiciones internacionales. Precisamente, en temas de 
infraestructuras, Seopan ha hecho público un informe en el que señala que la licitación de obra nueva 
en 2016  alcanzó los 147 millones de euros (+35,2% respecto a 2015) y, en rehabilitación, 125 millones 
(+32%). En rehabilitación estamos ya en cifras similares a 2017, año del inicio de la crisis. Buenas pers-
pectivas, por lo tanto.

Otro dato a comentar es el cambio de presidente en la FAGDE. La federación nacional que agrupa a 
los gestores deportivos cuenta ahora con Eduardo Blanco como máximo responsable y su intención es 
profesionalizar aún más esta entidad con la creación de un plan estratégico 2017-2021, el fortalecimiento 
de las asociaciones autonómicas, el aumento de asociados y convenios con otras entidades relevantes del 
mundo deportivo. Trabajo no le va a faltar ante este nuevo reto. 

Por último, cuatro estudios nuevos marcan también la realidad deportiva de nuestro país. Por un lado, 
y  resumiendo en grandes titulares, se confirma que la colaboración público-privada para la gestión de 
centros deportivos es un buen modelo anticrisis. Este negocio de gestión de instalaciones deportivas 
de titularidad pública por parte de empresas privadas continúa evolucionando positivamente. En 2016 
la facturación de esta actividad aumentó un 4,8% alcanzando los 440 millones de euros. Por el otro, el 
primer informe sobre centros de fitness boutique en España cifra en más de 400 las instalaciones de este 
nuevo modelo y con perspectivas de implantarse. Por tipología, especialización y otras características 
propias es una de las opciones de negocio preferidas por los profesionales del fitness para los próximos 10 
años. El tercer estudio muestra la realidad de las piscinas públicas y colectivas en España. De gran interés 
ante la ausencia de datos similares hasta ahora en este ámbito, se cifra el parque de piscinas de este tipo en 
España en 121.070 unidades, con una media de antigüedad de construcción 17 años, lo que implica que 
existen más de 34.500 piscinas de más de 20 años que no se han renovado nunca. Todo un dato para las 
empresas de este sector y sus posibilidades de negocio. Finalmente, un nuevo estudio sobre el practicante 
deportivo de Cataluña, aunque fácilmente los resultados son extrapolables al conjunto de España, señala 
que la salud es el principal motivo para realizar actividad física. También indica que los practicantes 
activos suben ya 52% de la población, los ocasionales son el 21% y que el 17% que no realiza deporte no 
descarta volver. Siendo optimistas, todo ello implica que solo el 10% de la población española se declara 
no deportista y sin voluntad de practicar deporte en el futuro.

Como pueden apreciar con todos estos datos, y con información más detallada en este número de Insta-
laciones Deportivas Hoy, el hecho deportivo en España está en línea ascendente y ‘remando’ duro.
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8 NOTICIAS

La gestión privada de centros deportivos públicos mueve un negocio de 440 millones

El negocio de gestión de instalaciones 
deportivas de titularidad pública por 
parte de empresas privadas continúa 
evolucionando positivamente, favo-
recido por el aumento del número de 
centros que operan con este régimen 
y por el incremento de la demanda. La 
facturación derivada de esta actividad 
aumentó un 4,8% en 2016, cifra similar 
a la contabilizada el año anterior, alcan-
zando los 440 millones de euros. Estas 
son algunas conclusiones del informe 
‘Gestión de Instalaciones Deportivas’ 
publicado recientemente por el Obser-
vatorio Sectorial DBK de Informa. 

Se calcula que alrededor de las dos 
terceras partes de las instalaciones 
deportivas existentes en España son 
de titularidad pública. A lo largo de los 
últimos años ha tenido lugar un nota-
ble desarrollo del modelo concesional, 
de tal modo que alrededor de 1.200 
de dichos centros son gestionados 
por empresas privadas. Las empresas 
dedicadas a la gestión de instalaciones 
deportivas públicas son mayoritaria-
mente de pequeño tamaño, contando 

con un ámbito de actuación local o 
regional. 

No obstante, el proceso de privatiza-
ción de la gestión ha atraído a opera-
dores de mayor tamaño de diferentes 
ámbitos, entre ellos grupos construc-
tores, empresas de servicios urbanos o 
grupos especializados en la gestión de 
gimnasios y otros centros deportivos. 

De este modo, en el sector se aprecia 
una creciente concentración del nego-
cio. Los diez primeros operadores 
reúnen ya alrededor del 45% del mer-
cado, participación que ha mostrado en 
los últimos años una tendencia al alza. 
Cataluña es, con diferencia, la comuni-
dad autónoma con un mayor número 
de complejos deportivos cedidos en 
concesión a empresas especializadas. 
Le siguen Madrid, Andalucía y Galicia. 

Las previsiones para el bienio 2017-
2018 apuntan a un aumento de la cifra 
de negocio sectorial de alrededor del 
3-4%, lo que supondría una moderada 
ralentización, aunque manteniendo 
el impulso generado por la favorable 
coyuntura económica y los procesos de 
privatización de la gestión previstos en 
algunos ayuntamientos.

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

Más información

DATOS DE SÍNTESIS

Número de instalaciones deportivas públicas 
gestionadas por empresas privadas (2016) 1.200

Mercado (millones de euros):
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016

390
400
420
440

Evolución del mercado:
• % var. 2013/2012
• % var. 2014/2013
• % var. 2015/2014
• % var. 2016/2015

- 4,9
+ 2,6
+ 5,0
+ 4,8

Previsión de evaluación del mercado:
• % var. 2017/2016 + 3,4

Fuente: Observatorio Sectorial DBK, estudio  ‘Gestión de instalaciones deportivas’.
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El negocio de gestión de instalaciones 
deportivas de titularidad pública por 
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recido por el aumento del número de 
centros que operan con este régimen 
y por el incremento de la demanda. La 
facturación derivada de esta actividad 
aumentó un 4,8% en 2016, cifra similar 
a la contabilizada el año anterior, alcan-
zando los 440 millones de euros. Estas 
son algunas conclusiones del informe 
‘Gestión de Instalaciones Deportivas’ 
publicado recientemente por el Obser-
vatorio Sectorial DBK de Informa. 
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deportivas existentes en España son 
de titularidad pública. A lo largo de los 
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de dichos centros son gestionados 
por empresas privadas. Las empresas 
dedicadas a la gestión de instalaciones 
deportivas públicas son mayoritaria-
mente de pequeño tamaño, contando 

con un ámbito de actuación local o 
regional. 

No obstante, el proceso de privatiza-
ción de la gestión ha atraído a opera-
dores de mayor tamaño de diferentes 
ámbitos, entre ellos grupos construc-
tores, empresas de servicios urbanos o 
grupos especializados en la gestión de 
gimnasios y otros centros deportivos. 

De este modo, en el sector se aprecia 
una creciente concentración del nego-
cio. Los diez primeros operadores 
reúnen ya alrededor del 45% del mer-
cado, participación que ha mostrado en 
los últimos años una tendencia al alza. 
Cataluña es, con diferencia, la comuni-
dad autónoma con un mayor número 
de complejos deportivos cedidos en 
concesión a empresas especializadas. 
Le siguen Madrid, Andalucía y Galicia. 

Las previsiones para el bienio 2017-
2018 apuntan a un aumento de la cifra 
de negocio sectorial de alrededor del 
3-4%, lo que supondría una moderada 
ralentización, aunque manteniendo 
el impulso generado por la favorable 
coyuntura económica y los procesos de 
privatización de la gestión previstos en 
algunos ayuntamientos.
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Tel.: 914 359 911- www.dbk.es
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El CSD tendrá un presupuesto de 90 millones de euros para 2017

El Consejo Superior de Deportes 
(CSD) tendrá un presupuesto para el 
año 2017 de 90,4 millones, cifra que 
incluyendo los ingresos por la recauda-
ción de los impuestos por las activida-
des del juego subirá hasta 165,4 millo-
nes de euros, un 0,64% más que el año 
anterior. Según el presidente del CSD, 
José Ramón Lete, las cifras reflejan el 
mantenimiento para 2017 de los mis-
mos niveles de inversión pública estatal 
en deporte con los que se cerró el ciclo 
olímpico anterior. 

La cuantía total de las ayudas que 
irán destinadas a las Federaciones 
Deportivas ascenderá este año a 51,7 
millones de euros, lo que supone cerca 
de un 1% más que en el año olímpico y 

paralímpico de 2016, tradicionalmente 
el de más dotación económica del 
ciclo de toda la olimpiada. Esta subida 
viene determinada por los ajustes en 
los capítulos correspondientes a costes 
de personal y gastos corrientes. Con la 
adopción de esta medida, nos encon-
tramos ante la primera vez en la que se 
mantiene el presupuesto del año olím-
pico en el año postolímpico. Asimismo, 
las federaciones ven incrementadas las 
partidas presupuestarias destinadas a 
las ayudas a los deportistas por resul-
tados, que pasan de 820.000 euros a 
1.302.250 euros, un 58,81% más.

Los proyectos de Mujer y Deporte del 
CSD  verán incrementados sus cuantías 
en un 12,45% con respecto al ejercicio 
anterior. Para el presidente del CSD, “el 
deporte femenino es uno de los pilares 
de la alta competición de este país y con 
estas previsiones presupuestarias, nues-
tras deportistas seguirán siendo una de 
nuestras principales apuestas”.

Inversión en infraestructuras
En el plano de la inversión para infraes-
tructuras deportivas, José Ramón Lete 
ha remarcado que los presupuestos 
del CSD para 2017 “crean una línea de 
financiación para que las corporacio-
nes locales puedan adecuar su norma-

tiva al marco legislativo nacional en lo 
referente a los trabajos de adaptación 
a los reglamentos de competiciones 
estatales, a las obras de accesibilidad 
de centros deportivos y a las obras en 
infraestructuras relacionadas con com-
peticiones internacionales”. En total, la 
cuantía será de 682.500 euros, “con la 
que se pretende impulsar la colabora-
ción con las administraciones locales 
para la mejora y el mantenimiento de 
la red de infraestructuras deportivas de 
nuestro país”, ha asegurado Lete.

Los presupuestos del CSD para 2017 
destinan un total de 6,7 millones de 
euros para la financiación de los Juegos 
del Mediterráneo de Tarragona 2018. 
Esta cuantía se enmarca en el acuerdo 
del gobierno estatal por el que se inver-
tirán de manera directa en este evento 
deportivo un total de 15 millones.

Finalmente, el gasto total destinado 
al deporte en edad escolar y universi-
taria se sitúa en 1.108.240 euros, y la 
lucha contra el dopaje contará con 8,4 
millones de euros.

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

Más información
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La salud, principal motivo para la práctica del deporte según un estudio de Indescat

Un nuevo estudio revela la importancia que tiene la salud 
como motor para la práctica deportiva de nuestro país. En 
este caso es el estudio ‘El practicante deportivo 2016’, ela-
borado por el cluster catalán del deporte Indescat y cofi-
nanciado por Acció, el que revela que el deporte como pre-
vención y hábito saludable es una de las motivaciones que 
más aumentan entre el practicante deportivo, en concreto la 
primera, alcanzando ya un 82%. 

El estudio señala que el porcentaje de practicantes activos 
en España es del 52%, 6 puntos más que en 2012 (fecha del 
anterior informe) y que si se suman los practicante ocasiona-
les (21%, 17% hace 5 años), la cifra sube hasta el 73%. Ade-
más, la encuesta afirma que de un 17% que actualmente no 
realizan deporte, no descartan volver. Todo ello implica que 
solo el 10% de la población española se declara no deportista 
y sin voluntad de practicar deporte en el futuro. 

Las motivaciones para la práctica también han cambiado. Si 
hace 5 años el deporte se consideraba una vía de realización 
personal accesible para todos, actualmente el estilo saludable 
(82%), la necesidad de romper con un ritmo de vida sedenta-
rio y estresante (64%) y la preocupación por la imagen social 
(24%) se perfilan como los motivos principales de los practi-
cantes deportivos. El deporte, por tanto, tras un crecimiento 
sostenido en el tiempo, se consolida y se integra como un 
hábito saludable en la búsqueda del bienestar físico y mental. 

El estudio también revela que las mujeres, los jóvenes y la 
gente mayor son los colectivos que incrementan más la prác-

tica deportiva. Por ejemplo, en el grupo de activos (realizan 
deporte al menos 2 veces por semana), las mujeres pasan del 
40 al 53%; los jóvenes, del 56 al 59%; y los mayores, del 31 al 
40%. En este último segmento destaca el descenso del por-
centaje de no deportistas, del 29% en 2012 al 17% en 2016. 

El informe también destaca el aumento del uso de la tecno-
logía durante la práctica deportiva: un 55% utilizan dispositi-
vos electrónicos y un 47% alguna app, mayoritariamente para 
monitorizar y mejorar el rendimiento.

Indescat
Tel.: 937 824 474 - www.indescat.org

Más información

Aumentan las licitaciones en infraestructuras deportivas

El informe Construcción e infraestruc-
turas: estadísticas 2016 y previsiones 
para 2017, publicado recientemente 
por la Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de Infraes-
tructuras (Seopan), confirma que las 
licitaciones en infraestructuras depor-
tivas en España aumentaron en 2016.

En el caso de la licitación de obra 
nueva, el sector deporte alcanzó los 
147 millones de euros, lo que supone 
un aumento del 35,2% respecto al año 
anterior (109 millones), aunque sigue 

teniendo una proyección negativa (del 
-74%) respecto a 2007, cuando se inició 
la crisis de la construcción en España. 
En el caso de la rehabilitación, la lici-
tación de infraestructuras deportivas 
alcanzó los 125 millones de euros, un 
31,2% más que 2015 (96 millones) y 
solo un 6% menos en relación a 2007.

Precisamente, las infraestructuras 
deportivas de obra nueva suponen la 
tercera mayor subida en la actividad 
nacional, solo por detrás de las educa-
tivas (rehabilitación) y vivienda reha-

bilitada, con 46,5 y 39,7%, respecti-
vamente. Por comunidades, Cataluña 
lidera las licitaciones de obra nueva con 
60 millones, por delante de Andalucía 
(19) y Galicia (12), y también las de 
rehabilitación (28), por delante de Eus-
kadi (24) y Madrid (15).

Seopan 
Tel.: 915 630 504 - www.seopan.es

Más información
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Eduardo Blanco, nuevo presidente 
de FAGDE

Eduardo Blanco ha sido nombrado nuevo presidente de 
la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte 
de España (FAGDE) para los próximos cuatro años. Este 
coruñés de 61 años, a su vez presidente de la Asociación 
Galega de Xestores Deportivos (Agaxede), encabezaba 
la única candidatura presentada al puesto que dejaba 
vacante Luis Solar, quien ha ocupado el cargo desde 2013.

El nuevo máximo representante de los gestores depor-
tivos españoles expuso en su primer discurso algunas de 
las líneas estratégicas del programa que pretende imple-
mentar, entre ellas ayudar a las asociaciones autonómicas 
para que consoliden sus proyectos; definir el plan estra-
tégico 2017-2021, que debería llevar adelante iniciativas 
como la implantación de un carnet digital para todos los 
asociados; incorporar la figura de un director-gerente de 
FAGDE que ejerza su labor de forma profesional y remu-
nerada; o establecer en los dos próximos años una serie 
de convenios con entidades de máxima relevancia en el 
mundo del deporte, como el Comité Olímpico Español, 
la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Clubes 
de Baloncesto.

Comisión ejecutiva
Blanco estará acompañado de una nueva Comisión Ejecu-
tiva formada por: Fernando París Roche, vicepresidente 
adjunto; Milagros Díaz Díaz, vicepresidenta primero; 
Fernando Romay, vicepresidente segundo; Concepción 
Berzal, secretaria general; José Manuel Sánchez Santos, 
tesorero; y los siguientes vocales: Alfonso Mandado Váz-
quez (relaciones con las federaciones); Leonor Gallardo 
(formación y documentación); Lydia Pena París (con-
gresos y eventos); y Eduardo Méndez Silvosa (comunica-
ción). En los primeros meses de esta nueva etapa, FAGDE 
contará con el apoyo de un interim manager, Guillermo 
Taboada, encargado de diagnosticar, ejecutar y formar 
en todo lo referente a los procesos de innovación que se 
quieren introducir en el funcionamiento de la federación.

FAGDE
www.fagde.org

Más información
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Grupo Serviocio/Be One abre un Boadilla del Monte su último centro deportivo

El pasado sábado 21 de abril abrió de manera oficial en Boadi-
lla del Monte el último centro de Grupo Serviocio/BeOne. Al 
acto de inauguración acudieron, entre otras personalidades, 
el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del 
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y el alcalde de Boadilla 
del Monte, Antonio González Terol. El equipo directivo de 
Grupo Serviocio/BeOne, encabezado por su CEO Roberto 
Ramos, guió la visita a las autoridades por todo el complejo 
deportivo.

BeOne Boadilla es una de las mayores y modernas instala-
ciones deportivas que gestiona Serviocio/BeOne en España. 
Se trata de una concesión administrativa a 40 años. La remo-
delación y puesta en marcha del centro deportivo ha supuesto 
una inversión de unos 4 millones de euros que se suman a los 
más de nueve que supuso la construcción de la instalación.

El centro, para un total de 17.000 m2, cuenta con 700 m2 
de sala fitness con maquinaria de última generación, 6 salas 
de actividades dirigidas (una para ciclo indoor), 250 clases 
dirigidas a la semana, 2 piscinas (fitness acuático y nado-
aprendizaje), zona spa, pabellón polideportivo, 4 pistas de 
pádel y zona cross con material específico para entrenamiento 
funcional. El complejo dispone, además, de un área de salud 
con servicio de fisioterapia y está prevista un área comercial 
anexa al edificio. La instalación cuenta con 140 plazas de 
aparcamiento dentro de su recinto para sus socios.

Incorpora desde el primer día el modelo de gestión del 
Grupo centrado en innovadores protocolos de trabajo. Impli-
can una gran oferta de actividades dirigidas, una atención al 
socio personalizada y la puesta en marcha de nuevos servi-

cios como la asesoría deportiva o la app BeOne, una aplica-
ción para dispositivos móviles que ayuda a los usuarios en el 
seguimiento de su actividad deportiva y la consecución sus 
objetivos.

El centro cuenta con diversas escuelas y clubes, tanto infan-
tiles como para adultos, para la práctica y el aprendizaje de los 
deportes preferidos para los usuarios como pádel, artes mar-
ciales, actividades acuáticas, etc. BeOne Boadilla comienza su 
andadura con un equipo humano de 48 personas, entre téc-
nicos y personal de atención al cliente, mantenimiento y lim-
pieza. Dan servicio a los más de 2000 usuarios que ya se han 
apuntado para disfrutar de la instalación desde el primer día.

BeOne Boadilla supone para Grupo Serviocio/BeOne el 
centro número 35 en el conjunto de España y el séptimo en la 
Comunidad de Madrid. Es el sexto centro que abre la compa-
ñía este año, si se cuentan los 5 que el Grupo adquirió con la 
compra de la empresa Aquafit en enero, y se queda a solo tres 
aperturas de las nueve previstas para este 2017.

Serviocio/Be One 
Tel.: 902 313 110 - www.serviocio.es

Más información
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Junckers, proveedor de las pistas para el Eurobasket 2017

Junckers ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), convirtiéndose en 
el proveedor oficial de la EuroBasket FIBA 2017. Como fabricante de pavimentos deportivos en madera maciza, Junckers 
suministrará los sistemas de parquet desmontables especialmente diseñados para 5 pistas que serán la sede de la mayor com-
petición de baloncesto en Europa. Junckers ya había sido en el pasado el proveedor oficial para el torneo del Eurobasket 2009 
y para los torneos de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El acuerdo ha sido firmado tras el concurso organi-
zado por la FIBA para la categoría de suelos deportivos de madera. 

Con 7 filiales y una red de agentes y distribuidores, Junckers está representado en más de 50 países en todo el mundo, 
incluyendo por supuesto a los 4 países que albergarán el EuroBasket 2017: Finlandia, Israel, Rumania y Turquía. Las razones 
que han llevado a la elección de los sistemas desmontables de Junckers son: ofrecen un excelente rendimiento de deforma-
ción vertical de la superficie dando una perfecta libertad de movimiento 
minimizando el número de lesiones de los jugadores, permitiéndoles jugar al 
máximo de sus capacidades; el pavimento está especialmente adecuado para 
uso temporal, como los torneos internacionales de baloncesto, en pabellones 
u otro tipo de espacios no destinados al deporte de manera permanente; y 
una instalación más rápida y sencilla.

Junckers Ibérica, S.A,
Tel.: 915 075 719 - www.junckers.com/es

Más información
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ASOFAP censa y describe la piscina de uso público y colectivo en España

La Asociación Española de Profesionales del Sector Pisci-
nas (ASOFAP) presentó el pasado 30 de marzo en Valen-
cia el ‘Primer estudio base sobre la piscina de uso público y 
colectivo en España’ para dar a conocer ante un centenar de 
profesionales asistentes los datos reales del parque de piscina 
pública en nuestro país y las oportunidades de negocio que 
ofrece para el sector. Esta presentación se enmarcó en el acto 
de la Asamblea General de ASOFAP, que hizo balance de la 
gestión de la entidad en 2016 y de los retos y objetivos para 
este año 2017. 

El estudio, elaborado por la consultora Market Add bajo 
el impulso de ASOFAP y el Salón Piscina & Wellness Barce-
lona de Fira de Barcelona, divide en 7 las categorías de pis-
cinas públicas (instalaciones deportivas, parques acuáticos, 
centros de hidroterapia y wellness, alojamientos hoteleros, 
campings, comunidad de propietarios y alojamientos rura-
les) y logra cuantificar y detallar, en su totalidad y para cada 
categoría, el número de piscinas, su ubicación, su tipología 
(dimensiones, construcción, equipamiento...), antigüedad y 
estado, cómo es la gestión de su mantenimiento y sus nece-
sidades de reforma y renovación, lo que implica una gran 
oportunidad de negocio para el sector. 

Datos destacados
La piscina de uso público es un segmento de negocio de 
elevado interés, en cuanto es el menos estacional del sector, 
además de acostumbrar a requerir los máximos estánda-
res técnicos, especialmente a lo que a criterios sanitarios se 

refiere, establecidos en el Real Decreto 742/2013. El estudio 
detalla, incluso territorialmente, las características de las ins-
talaciones en cuanto a las necesidades previsibles, voluntad 
de reforma y soluciones de mayor interés a adoptar, siendo 
así un documento de gran utilidad para las empresas en 
cuanto a la identificación de oportunidades y posiciona-
miento estratégico.

Algunos datos principales del estudio son: en España existe 
un parque de piscinas de uso público y colectivo de 121.070 
unidades; la media de antigüedad de construcción de este 
parque de piscinas es de 17 años; existen más de 34.500 pis-
cinas de más de 20 años que no se han renovado nunca; 
los principales motivos de reforma son la antigüedad de los 
equipamientos, la adaptación a las nuevas normativas y por 
inversión del negocio; Andalucía y Cataluña, con más de 3 
millones m2 de lámina de agua, y la Comunidad Valenciana, 
con casi 2, son los territorios donde más unidades hay. 

ASOFAP comercializa para sus asociados tanto el informe 
completo como por cada categoría concreta. Si está intere-
sado póngase en contacto con: asofap@asofap.es. 

Nuevas comisiones sectoriales
En la misma Asamblea General, ASOFAP comunicó la 
puesta en marcha de nuevas Comisiones de Trabajo dentro 
de la asociación, orientadas a ser el motor futuro de la enti-
dad en cuanto permitirán un encuentro periódico entre los 
asociados para identificar los retos e intereses sectoriales, 
articular y acordar iniciativas que respondan a ellos y apoyar 
y monitorizar su implementación. 

Con este objetivo, ASOFAP articula las comisiones de 
trabajo como un instrumento estratégico y operativo para 
identificar hacia dónde debe ir la asociación y desarrollar las 
iniciativas pertinentes en ese rumbo acordado, junto con la 
participación activa de los asociados. Los cinco nuevos gru-
pos de trabajo, definidos por segmentos de negocio dentro 
del sector de la piscina, son: piscinas de uso privado; piscinas 
de uso público; parques acuáticos; wellness y spa; y manteni-
miento de piscinas.

ASOFAP
Tel.: 917 259 535 - www.asofap.es

Más información
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Tel.: 917 259 535 - www.asofap.es

Más información

Sport Equipalia renueva las instalaciones 
deportivas del Parador de Baiona

Sport Equipalia, empresa del Grupo Jim Sports, acaba de 
terminar las instalaciones deportivas del Parador Nacio-
nal de Baiona, proporcionándole a la histórica construc-
ción un espacio donde sus usuarios puedan practicar 
diferentes deportes. La rehabilitada instalación consta de 
una pista multideportiva de 800 m2 realizada con césped 
artificial de última generación, con marcaje disciplinar 
para los deportes del fútbol sala y el tenis. Además, el cés-
ped contempla la imagen corporativa del parador en un 
letring hecho in situ con el logo del Parador. 

La empresa Sport Equipalia ha llevado a cabo este tra-
bajo desde su momento inicial, es decir, ha realizado el 
proyecto de obra y lo ha ejecutado de manera íntegra 
hasta que las instalaciones deportivas se han convertido 
en una realidad. La instalación del equipo deportivo corre 
a cargo de Softee Equipament. 

Según Manuel Rodríguez, gerente de Sport Equipalia, 
“fue todo un reto convertir la pista de tenis que existía en 
ese espacio en una pista multideportiva para aumentar 
los usos de la instalación. Hemos tenido que ser muy 
respetuosos en la realización de las obras con un entorno 
tan emblemático como es el Parador Nacional de Baiona”. 
Por ejemplo, el equipamiento metálico ha recibido un 
tratamiento de galvanizado en caliente , específico para 
garantizar su uso y durabilidad en el tiempo.

Sport Equipalia, S.L. - Grupo Jim Sports
Tel.: 982 286 100 - www.jimsports.com

Más información
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El Observatorio Sectorial DBK de Informa 
ha dado a conocer los últimos datos de 
la venta minorista de material deportivo 
en España. La facturación de este sector, 
que incluye textil, calzado y otros artículos 
deportivos, se situó en 4.525 millones de 
euros al cierre de 2016, lo que supone un 
crecimiento del 6,5% respecto a 2015. 
En los últimos años se ha producido un 
incremento de la concentración sectorial. 
Las diez primeras empresas -distribuidores 
minoristas o grupos de compra- 
concentran las tres cuartas partes del 
mercado. En conclusión, el aumento de la 
práctica deportiva y la coyuntura impulsan 
las ventas de las tiendas de deportes.

Impulso  
A lAs veNtAs 
de mAterIAl 
deportIvo
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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DATOS SECTOR DISTRIBUCIÓN MATERIAL DEPORTIVOSegún el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el volu-
men de negocio derivado de la venta minorista de material 
deportivo, incluyendo textil, calzado y otros artículos depor-
tivos, se situó en unos 4.525 millones de euros en 2016. 
Esta cifra supuso un crecimiento del 6,5% respecto al año 
anterior. De este modo, en el período 2015-2016 se conso-
lidó la tendencia de recuperación de las ventas iniciada en 
2014, sustentada en la favorable coyuntura económica, el 
crecimiento del consumo de los hogares y el aumento de la 
práctica deportiva.

La facturación de los establecimientos especializados regis-
tró un crecimiento del 7% en 2016, en un contexto de 
aumento del número de puntos de venta y de dinamismo de 
su actividad en internet. Este tipo de operadores facturó una 
cifra próxima a los 3.800 millones de euros, pasando a repre-
sentar el 83,5% del mercado total. El volumen de negocio de 
la distribución no especializada, integrada por hipermerca-
dos y grandes almacenes, se situó en torno a 745 millones de 
euros, un 3,5% más que en el año anterior.

previsiones 2017
Las previsiones de evolución del valor del mercado mino-
rista de artículos deportivos durante el ejercicio 2017 apun-
tan hacia el mantenimiento de la tendencia ascendente de 
los últimos años, en un escenario de aumento del gasto de 

las familias y auge de las actividades deportivas. La factura-
ción sectorial se situará al cierre de 2017 en torno a 4.800 
millones de euros, lo que supondrá un crecimiento del 6%.

El número de establecimientos especializados en la distri-
bución de material deportivo mantiene una tendencia cre-
ciente, favorecida por el positivo comportamiento de las 
ventas. Así, a finales de 2016 operaban alrededor de 7.150 
tiendas, unas 300 más que en diciembre de 2015.

Este crecimiento se deriva fundamentalmente de la política 
de expansión de las principales cadenas, hecho que ha com-
pensado el cierre de establecimientos independientes, inca-
paces de afrontar la alta y creciente rivalidad competitiva.

En este marco, continúa registrándose un aumento del 
grado de concentración de la oferta, de forma que las cinco 
primeras cadenas/grupos de compra reúnen ya el 65% del 
mercado. Los diez primeros operadores, por su parte, alcan-
zan una participación conjunta cercana al 80%.

Para más información:
Informa DBK
Avenida de la Industria, 32 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 617 119 - www.dbk.es

Número de establecimientos especializados  
(nov. 2016)

7.150

Mercado 2016 (millones de euros)
     Distribución especializada
     Distribución no especializada

4.525
3.780
745

Concentración 2015 (cuota de mercado conjunta 
en valor)
      Cinco primeros distribuidores minosristas/

grupos de compra
      Diez primeros distribuidores minoristas/grupos 

de compra

3.780

65,1%

78,7%

Evolución del mercado (% variación 2016/2015)
     Distribución especializada
     Distribución no especializada

+6,5%
+7,1%
+3,5%

Previsión de evolución del mercado  
(% var. 2017/2016)

+6,1%

El mercado de venta de material deportivo en tiendas especializadas está en 
aumento gracias a una mayor práctica deportiva y a la mejora de la coyuntura.



18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La consultoría deportiva Valgo acaba de 
hacer público el Informe Centros Boutique 
España ‘, el primero de estas características 
sobre este modelo de negocio fitness 
en el mercado nacional. El estudio trata 
de dar una definición lo más precisa 
posible de lo que es un centro boutique 
y su posicionamiento en España. Para 
ello, establece las características que 
identifican estos centros, detalla los datos 
de implantación a nivel nacional, por 
comunidad autónoma y por provincia, y, 
por último,  recoger tanto la opinión de 
varios expertos como la del usuario y su 
experiencia ante esta nueva propuesta del 
mercado. A continuación se resumen los 
principales datos del informe de Valgo.

INFORME SOBRE 
LOS CENTROS 
FITNESS BOUTIQUE 
EN ESPAÑA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Desde la entrada de la crisis en 2008, el sector del fitness 
ha sufrido cambios e innovación motivados por el entorno, 
que ha generado nuevas propuestas de negocio obligando 
a adaptarse a las circunstancias y necesidades del cliente, 
desde los low cost hasta los centros de proximidad 24, 
pasando ahora por los boutique. Este último es un modelo 
originario de Estados Unidos que llega a España en una fase 
económica más estable y con vocación de orientarse a un 
nuevo consumidor, el cual tiene muy claro aquello que busca 
y exige que se preocupen por sus objetivos, su experiencia y 
que está dispuesto a pagar aquello que sea preciso por dis-
frutar entrenando. Según un estudio de Europe Active, los 
centros boutique se convertirán en una de las opciones de 
negocio preferidas por los profesionales del fitness para los 
próximos 10 años.

Definición y características
A grandes rasgos se entiende como centros boutique aque-
llas instalaciones que reúnen una serie de características 
esenciales propias:

 − Superficie. Son centros desde 200 a 600 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.

 − Especialización. La oferta se centra en una o dos activida-
des con un alto nivel de especialización, con sesiones de 
aproximadamente una hora.

 − Actividades. Sus actividades se desarrollan mediante cla-
ses dirigidas a través de profesionales expertos, normal-
mente en grupos reducidos, facilitando un trabajo mucho 
más cercano que motive al cliente.

 − Gestión. La gestión del centro y del cliente se realiza por 
medio del uso de las nuevas tecnologías, reserva de cla-
ses, programación, etc., convirtiéndose en un elemento 
imprescindible de este modelo de negocio.

 − Precio. La alta especialización del método de entrena-
miento ofertado y su relación directa con la obtención 
de los objetivos del cliente, hace que su valor sea mayor 
al de un centro fitness convencional. Se observan como 
modalidades de pago tanto la cuota periódica basada en 
programas específicos mensuales, como el uso del pago 
por sesión, ya sea por reserva individual como por compra 
de bonos de varias sesiones.

 − Diseño de las instalaciones. La oferta específica del 
método y tipo de entrenamiento de los boutique tam-
bién se refleja en el diseño de sus instalaciones y espacios, 
dotando de una coherencia en su propuesta a la deco-
ración, el ambiente, la música o el material a utilizar, así 
como a las relaciones entre los propios socios, creando 
una sensación de comunidad que se identifica con unos 
valores y estilo de vida propios.

Tipologías
Según el estudio, cinco tipos de centros boutique conforman 
este modelo de negocio en España según su especialización:

 − Boxing: entrenamiento especializado en boxeo, kick 
boxing y otras artes marciales, combinados con un entre-
namiento funcional de alta intensidad.

 − Fusion Training: método de entrenamiento en el que se 
combinan diferentes especialidades de distinta naturaleza, 
como el entrenamiento funcional, circuitos, calistenia, 
yoga, ciclo indoor, boxeo, ballet, etc. Cada centro ofrece 
diferentes combinaciones o propuestas, normalmente dos 
o tres de ellas.

La oferta específica del método y tipo de entrenamiento de los centros boutique 
también se refleja en el diseño de sus instalaciones, espacios y materiales.



 − Ciclo Indoor: sesiones de entrenamiento con bicicleta está-
tica, de forma guiada y supervisada, con soporte musical.

 − Body-Mind: se engloba tanto el yoga como el pilates, acti-
vidades que utilizan la respiración, la concentración y la 
activación de la musculatura profunda.

 − Cross Training: sesiones de entrenamiento metabólico en 
grupo en las que se realizan ejercicios funcionales de alta 
intensidad mediante circuitos.

Es, por tanto, la especialización del centro en una u otra 
tipología de entrenamiento, la que influye en el diseño de sus 
instalaciones y espacios, que mantienen una coherencia en 
su propuesta de decoración, ambiente, música y material a 
utilizar. Por norma general, los centros más creativos e inno-
vadores por la combinación de diferentes especialidades son 
los Fusion Training.

Implantación
El informe cuantifica los centros boutique por cada espe-
cialidad en todo el territorio nacional con un total de 416 
(Figura 1), y los ubica por comunidades autónomas (Figura 
2) y provincias (Figura 3), aportando las cadenas líderes de 
cada tipología (Figura 4).

En relación al futuro de este negocio, mientras algunas de 
las empresas boutique que ya operan en España planean 
expandirse, mediante la apertura de nuevos centros y el des-
embarco en otras ciudades, Veevo, que ya cuenta con dos 
centros, uno en Valladolid y otro en Barcelona, contempla 
triplicar su presencia en la ciudad condal. Otras marcas,  
como Loona Fitness Experience, apuestan por concentrar su 
presencia marcándose como objetivo contar con 4 centros 
en la Comunidad de Madrid para 2020. También la marca 
española Burn Calories espera abrir tres nuevos centros 
en la primera mitad de 2017, que se ubicarán en Barcelona 
y Madrid. Además, también es seguro el crecimiento del 
CrossFit, que desde 2010, cuando solo contaba con 5 centros 
en España, no ha parado de crecer, con 207 boxes en 2014 
hasta los 305 (que cumplían con las características boutique) 
recogidos en este informe a inicios de 2017. A pesar de que 
algunos de estos centros están apostando por continuar sin 
la utilización de la marca, se espera alcanzar los 400 boxes 
antes de final de año En cuanto a los centros especializados 
en Ciclo Indoor, las 4 aperturas programadas por LoveCycle 

en Barcelona les situarían como la única marca con más de 
un centro en esta tipología boutique.

Por otra parte, comienzan a desembarcar en España nuevos 
actores. La cadena norteamericana Orangetheory Fitness 
está a punto de abrir su primer centro en España, situado en 
el barrio madrileño de la Moraleja. Su objetivo, no obstante, 
es mucho más amplio, esperando alcanzar un mínimo de 
20 estudios durante los próximos diez años. Otros estudios 
como Trib3, que al igual que Orangetheory apuesta por el 
pay as you go como forma de pago, esperan introducir sus 
primeros centros en España a lo largo de 2017.

Percepción del centro boutique
Como se ha dicho, el informe recogen las opiniones de dife-
rentes responsables de los centros boutique más destacados 
en innovación por tipología y la ficha técnica de sus insta-
laciones. Además, se ha realizado una encuesta de opinión 
a los usuarios de estos centros, obteniéndose datos muy 
positivos en cuanto a la percepción y valoración de sus ins-
talaciones y servicios.

Figura 1. Centros boutique en España, número y tipología. Fuente: Valgo.
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los Fusion Training.

Implantación
El informe cuantifica los centros boutique por cada espe-
cialidad en todo el territorio nacional con un total de 416 
(Figura 1), y los ubica por comunidades autónomas (Figura 
2) y provincias (Figura 3), aportando las cadenas líderes de 
cada tipología (Figura 4).

En relación al futuro de este negocio, mientras algunas de 
las empresas boutique que ya operan en España planean 
expandirse, mediante la apertura de nuevos centros y el des-
embarco en otras ciudades, Veevo, que ya cuenta con dos 
centros, uno en Valladolid y otro en Barcelona, contempla 
triplicar su presencia en la ciudad condal. Otras marcas,  
como Loona Fitness Experience, apuestan por concentrar su 
presencia marcándose como objetivo contar con 4 centros 
en la Comunidad de Madrid para 2020. También la marca 
española Burn Calories espera abrir tres nuevos centros 
en la primera mitad de 2017, que se ubicarán en Barcelona 
y Madrid. Además, también es seguro el crecimiento del 
CrossFit, que desde 2010, cuando solo contaba con 5 centros 
en España, no ha parado de crecer, con 207 boxes en 2014 
hasta los 305 (que cumplían con las características boutique) 
recogidos en este informe a inicios de 2017. A pesar de que 
algunos de estos centros están apostando por continuar sin 
la utilización de la marca, se espera alcanzar los 400 boxes 
antes de final de año En cuanto a los centros especializados 
en Ciclo Indoor, las 4 aperturas programadas por LoveCycle 

en Barcelona les situarían como la única marca con más de 
un centro en esta tipología boutique.

Por otra parte, comienzan a desembarcar en España nuevos 
actores. La cadena norteamericana Orangetheory Fitness 
está a punto de abrir su primer centro en España, situado en 
el barrio madrileño de la Moraleja. Su objetivo, no obstante, 
es mucho más amplio, esperando alcanzar un mínimo de 
20 estudios durante los próximos diez años. Otros estudios 
como Trib3, que al igual que Orangetheory apuesta por el 
pay as you go como forma de pago, esperan introducir sus 
primeros centros en España a lo largo de 2017.

Percepción del centro boutique
Como se ha dicho, el informe recogen las opiniones de dife-
rentes responsables de los centros boutique más destacados 
en innovación por tipología y la ficha técnica de sus insta-
laciones. Además, se ha realizado una encuesta de opinión 
a los usuarios de estos centros, obteniéndose datos muy 
positivos en cuanto a la percepción y valoración de sus ins-
talaciones y servicios.

Figura 1. Centros boutique en España, número y tipología. Fuente: Valgo.
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Según esta encuesta, lo mejor valorado son los empleados, 
con una media de 4,6  sobre 5. Tanto las instalaciones (atrac-
tivas, limpias...) como el equipamiento (buenas condicio-
nes) y los programas de actividad física y todos los servicios 
en general de los centros boutique obtienen valoraciones, 
todas ellas, por encima del 4 sobre 5. Estas positivas valora-
ciones también dan como resultado una alta satisfacción del 
cliente usuario a nivel de los servicios de este centro depor-
tivo (4,3), de la toma de decisión de ser cliente de este centro 
deportivo (4,5) o la de ser socio (4,5).

Conclusiones
Los hallazgos encontrados en este primer informe sobre los 
centros boutique en España desprenden diferentes conclu-
siones. En primer lugar, es importante destacar que hasta el 
momento no existen trabajos profesionales ni académicos 
que pongan de manifiesto el perfil del cliente en este modelo 
emergente en la industria del fitness. Esta situación fortalece 
la necesidad de trabajos de este tipo.

Precisamente los resultados han mostrado cómo el género 
de los consumidores de servicios de fitness boutique es 
mayor en los hombres, aunque no existen grandes diferen-
cias de porcentajes. Igualmente, las edades oscilan entre los 
21 y los 40 años, lo que corrobora los estudios de hábitos 

deportivos publicados por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. También destaca que la mayoría de clientes 
tienen el trabajo o su casa cercana al centro de fitness, lo que 
implica que su proximidad es por lo tanto reducida.

Referente a las permanencias, existen diferencias según la 
edad, seguramente debido a la novedad y el reducido tiempo 
de existencia de este modelo de negocio. No obstante, hay 
porcentajes elevados a partir de los seis meses como con-
sumidor de dichos servicios deportivos. Destaca, a su vez, 
que muchos de los clientes utilizan por lo menos una vez 
las redes sociales (en este caso Facebook) de su propia ins-
talación deportiva, lo que indica que quieren y se relacionan 
mediante dicha plataforma tecnológica. En cuanto a la expe-
riencia anterior en otros centros de fitness, los porcentajes 
son muy elevados en experiencias anteriores a excepción 
de los menores de 20 años. Precisamente, destaca en este 
apartado los porcentajes (en la mayoría de casos superio-
res al 25%) de personas que no habían tenido experiencias 
anteriores en centros de fitness, y que pasan a ser clientes de 
centros de fitness boutique. 

Así, el contacto con los empleados es elevado, pudiendo 
deberse al reducido volumen en el número de clientes. 
Este hecho podría repercutir en las elevadas puntuaciones 

Figura 2. Centros 
boutique por 
comunidades. 
Fuente Valgo.

Figura 3. Centros boutique  
por provincias. Fuente Valgo.
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subjetivas de los empleados y a los programas de actividad 
física planteados, siendo las instalaciones, o lo denominado 
como tangibles, lo que ha obtenido una puntuación menor. 
De igual modo, las puntuaciones de valor percibido y de 
satisfacción fueron también muy positivas, lo que indica un 
grado de buenas sensaciones por parte de los consumidores.

En definitiva, un nuevo consumidor en nuevas experiencias, 
en un nuevo modelo de negocio.

Para más información:
Valgo Investment
C/ de la Indulgencia, 12, Local - 28027 Madrid
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es

Figura 4. Cadenas  
de centros boutique  
con más de un centro  
por tipo de oferta.
Fuente: Valgo.

Descárguese el estudio completo   
‘Informe Centros Boutique España’  

de Valgo con el siguiente código QR
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24 INSTALACIONES

Un recinto histórico del tenis español, el 
Real Club de Tenis López Maeso, que tuvo 
las primeras pistas de hierba de Madrid, en 
las que jugaron Björn Borg e Ilie Nastase 
entre otros históricos de la raqueta, vive 
ahora su segunda etapa de esplendor 
como David Lloyd Aravaca. La nueva 
instalación madrileña une a su vocación 
tenística una excepcional oferta de fitness, 
agua y ocio infantil para el disfrute de toda 
la familia. Tras 14 meses de obras y una 
inversión de más de 15 millones de euros 
en la rehabilitación y modernización de 
las instalaciones, el club de tenis abrió sus 
puertas el pasado 1 de febrero de 2017.

DAVID LLOYD 
ARAVACA:  

LA HISTORIA 
DEL CLUB 
DE TENIS 

CONTINÚA 
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Las instalaciones del David Lloyd Clubs Aravaca se asientan 
sobre una parcela de algo más de 12.500 m2, ubicada en 
Valdemarín (Aravaca), y de fácil acceso: salida 9 de la A6, 
pasado el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Su casa 
club, de 5.329,91 m2, alberga en su interior un gran gimnasio 
equipado con todo tipo de aparatos de última generación, 
diferentes salas de clases colectivas y actividades dirigidas 
(yoga, pilates, zumba, etc.), una zona de spa y relajación, 
saunas, piscina cubierta, el club infantil DL Kids con ser-
vicio de guardería, zona de business, restaurante con una 
extraordinaria terraza y aparcamiento. En la zona exterior, 
las instalaciones del club se completan con una piscina cli-
matizada al aire libre, zona de recreo infantil, seis pistas de 
tenis y otras tantas de pádel, además de un espacio polide-
portivo. Una instalación a la altura de su histórico pasado.

El nuevo proyecto responde a una ambiciosa apuesta enfo-
cada al ocio familiar donde cada uno de los socios, sin 
importar su edad, pueden disfrutar de aquellas actividades 
que más les gustan y conocer nuevos amigos. Una apuesta 
testada y avalada por años de experiencia continuada, pues 
no hay que olvidar que David Lloyd Leisure gestiona, ade-
más del Aravaca, 94 clubes en el Reino Unido y el resto 
Europa,  estando presente en las más importantes ciuda-

des del continente como Londres, Ámsterdam, Bruselas, 
Dublín, Barcelona o Amberes. Con cerca de 500.000 socios 
en Europa, esta empresa deportiva da empleo a unas 6.000 
personas de forma directa, dispone de 12.500 máquinas 
destinadas a la salud y el deporte y en sus instalaciones se 
imparten semanalmente 7.000 clases dirigidas por personal 
cualificado. 

Proyecto arquitectónico
El encargo del proyecto al estudio de arquitectura Naos se 
produce en el año 2014 y desde entonces se trabaja codo con 
codo con el cliente para optimizar el escaso espacio dispo-
nible en la parcela y sacar el mayor rendimiento posible de 
la edificabilidad. 

Según la parcela, el único espacio disponible no ocupado 
por pistas deportivas era un rectángulo donde se ubicó final-
mente el edificio del club. El programa y la topografía del 
terreno existente requirió la construcción de 5 plantas, por 
lo que un objetivo fundamental del diseño fue la integración 
paisajística del volumen, de forma que el perfil de la zona no 
se viera alterado más de lo necesario.
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Desde el punto de vista de las instalaciones y del diseño 
constructivo, el objetivo fue conseguir un edificio lo más 
energéticamente sostenible. Para ello se trabajó en el diseño 
de las instalaciones de climatización y producción de aire 
caliente, así como el diseño de la envolvente, apostando por 
el aislamiento como punto fundamental base de la optimi-
zación energética. Esto finalmente se vio reflejado en una 
etiqueta energética Clase A

Se trata, por tanto, de un edificio exento de tres plantas de 
altura sobre rasante y dos bajo rasante. La configuración 
topográfica de la parcela hace que desde la rasante de la 
calle Viñas del Pardo sean visibles solamente dos de las tres 
plantas sobre rasante, estando la tercera orientada a la zona 
sur donde las pistas deportivas se sitúan entre 6 y 7 m más 
bajas que la acera.

El programa de club social y deportivo se organiza en las 
tres plantas sobre rasante, mientras que las dos bajo rasante 
están ocupadas por instalaciones y aparcamiento. La confi-
guración volumétrica responde a un programa de necesida-
des claro y a la disponibilidad del terreno en la parcela. La 
existencia de las pistas deportivas anteriores y la necesidad 
de su existencia futura fue el principal condicionante de la 
configuración morfológica del edificio, de tal forma que en 
el mismo se desarrolla el programa necesario en la única 
zona libre que queda en la parcela, siendo incluso necesario 
un ligero desplazamiento hacia el sur de las 4 pistas de tenis 
existentes en su momento para habilitar un ancho mínimo 
entre las mismas y la zona de retranqueo necesaria.

Es por esto que el edificio presenta una forma longitudinal 
paralela a la Calle Viñas del Pardo. La necesidad de acceder 
al aparcamiento a una cota de casi 6 m por debajo de la 
rasante de la calle implica la existencia de una rampa de 
acceso de gran longitud, que se plantea en la zona del retran-
queo de 10 m desde el límite de la calle de acceso. Desde la 
vía, el acceso a la considerada planta baja se plantea por dos 
pasarelas peatonales, una de acceso público principal y otra 
de servicio. Desde esta planta se distribuye todo el programa 
de necesidades sugerido por el promotor.

La forma longitudinal del edificio se traslada al diseño de las 
fachadas, donde se potencia la horizontalidad, tanto en la 
ordenación de huecos como en la disposición de los diferen-
tes materiales en franjas horizontales.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto David Lloyd Aravaca

Ubicación Aravaca (Madrid)

Empresa constructora Inbisa Construcciones

Empresa promotora 
y gestora David Lloyd Leisure España ll

Arquitectos, proyecto  
de ejecución y dirección  
de obra

Naos 04 Arquitectos

Dirección de ejecución  
y seguridad José Francisco Arroyo López

Project management JLL

Jefe de obra Gonzalo Cuerdo Casado

Ingeniería industrial Valladares Ingeniería

Encargado general Javier García Ibáñez

Construcción piscinas 
(instalaciones)

Prodesa Desing Proyect 
& Construcción

Construcción piscinas 
(alicatado) Tecnifloor & Pools

Construcción pistas tenis  
y pádel Sport F. Megias

Pista multideporte Ingeniería Manufactura  
y Deporte

Estructura Ingestructura

Electricidad y sistema  
de seguridad Gedesel

Gas Cevigas

Fontanería Sace Ingeniería

Albañilería Obras y Proyectos Secofean

Climatización Integra Engineering  
and Consultant

Sistema contraincendios Guadaextinción

Datos, audio y control  
de accesos hutchinson Technologies

Sistema de seguridad Gede

Fecha inicio obra 16 de noviembre de 2016

Fecha finalización obra 26 de noviembre de 2017

Entrada en funcionamiento 1 de febrero de 2017

Superficie total construida 12.579 m2 (parcela) 
5.329 m2 (edificio)

Presupuesto
6.700.000 euros + IVA  
(obra del edificio e 
instalaciones exteriores)

PISTA TENIS SINTÉTICA
(17,21x36,30)

PISTA TENIS SINTÉTICA
(17,21x36,30)

PISTA TENIS SINTÉTICA
(17,21x36,30)

PISTA TENIS SINTÉTICA
(17,21x36,30)

PISTA PÁDEL
(10x20)

623 623 623 623

PISTA TENIS SINTÉTICA
(17,88x35,90)

PISTA TENIS SINTÉTICA
(17,88x35,90)

621.95

621.95

621.95

COTA 621.83

621.95

623

623

621.95

621.98

621.76

621.77

COTA 621.59

ACCESO
RODADO
SERVICIO

CALLE VIÑAS DE EL PARDO

CALLE VIÑAS DE EL PARDO

C
A

LL
E

 P
O

R
TI

LL
O

 D
E

 E
L 

P
A

R
D

O

623

622

622.90

ACCESO
PARKING

ACCESO
SERVICIO

ACCESO
PRINCIPAL

COTA 628.75

COTA 629
NIVEL 0.00

COTA 629
NIVEL 0.00

COTA 629.50

623

COTA 628
NIVEL -1.00

COTA 626.50

carga y
descarga

PISTA PÁDEL
(10x20)

PISTA PÁDEL
(10x20) PISTA PÁDEL

(10x20) PISTA PÁDEL
(10x20) PISTA PÁDEL

(10x20)

C
A

LL
E

 D
E

 J
IM

E
N

A
 M

E
N

E
N

D
E

Z 
P

ID
A

L

621.97

623

PISTA 1PISTA 2PISTA 3PISTA 4

PISTA 5

PISTA 6

PISTA 13

PISTA 7

PISTA 8

PISTA 9

PISTA 10

PISTA 11

PISTA 12

ZONA JUEGOS
INFANTILES

RAL 6020

RAL 6010

RAL 6020

RAL 6010

RAL 6020

RAL 6010

RAL 6020

RAL 6010

RAL 6020

RAL 6010

RAL 6020

RAL 6010

PROYECTO DE EJECUCIÓN. REV-02

PLANO

FECHA:CÓD:
No: ESCALA:

PROPIEDAD

CLUB DE TENIS DE ARAVACA

16/11/2015
02.02

U-02_REV02
1/300

URBANIZACIÓN
ORDENACIÓN GENERAL

PISTAS DE TENIS 
SINTÉTICAS

PISTAS DE PADEL

Plano de ubicación y programa de necesidades del David Lloyd Aravaca.
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Programa de necesidades
El programa del proyecto se organiza en las siguientes zonas:

 − Zona club de salones y restaurante.
 − Zona de niños DL Kids.
 − Zona de vestuarios.
 − Zona de agua.
 − Zona deportiva interior.
 − Zona deportiva exterior.
 − Zona de instalaciones.
 − Aparcamiento.

Zona club de salones y restaurantes
Se accede al edificio directamente a esta zona, en la que 
se desarrolla fundamentalmente la vida de club. Dispone 
de la zona de recepción con el área administrativa, y la 
zona pública y abierta. En ella se separan, principalmente 
mediante mobiliario y pavimentos diferentes, las distintas 
áreas de estancia, en continua relación con la zona de res-
taurante y cafetería, disponiendo como aspecto imprescin-
dible de vistas sobre la zona de pistas deportivas y de jardín 
exterior. Esta zona también dispone de una terraza exterior, 
desde la que se accede también a dicha zona. El café bar dis-
pone de zona familiar con un parque de juegos infantil, y una 
zona mucho más tranquila exclusiva para adultos, además de 
un espacio de negocios para trabajar. Como complemento a 
esta zona se sitúa el área de cocina y almacenaje, con acceso 
directo desde el exterior y conectada a la zona de salones.

Máquinas cardiovasculares  
y otros aparatos y material  
de fitness

Life Fitness, Wattbike,  
Octane, Bodytrax

Taquillas herma-Block

Cerraduras Cerrajería Mabema

Manillas, cierrapuertas  
y barras antipánico Tesa

Mobiliario Beltá Frujamar

Cabinas sanitarias Inarequip

Equipamiento y tratamiento 
piscina AstralPool

Revestimientos y pavimentos 
piscinas Rosa Gres

Saunas InterVap Europe

Pavimento deportivo salas Gerflor

Entarimado gimnasio Serpa Soluciones y Gestión

Césped artificial pádel Fieldturf Poligrás

Actividades dirigidas Les Mills

Jardinería Semar Proyectos y Medio 
Ambiente

Sistema control accesos hutchinson Technologies

Software de gestión Trend

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO
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Climatización Integra Engineering  
and Consultant

Sistema contraincendios Guadaextinción

Datos, audio y control  
de accesos hutchinson Technologies

Sistema de seguridad Gede

Fecha inicio obra 16 de noviembre de 2016

Fecha finalización obra 26 de noviembre de 2017

Entrada en funcionamiento 1 de febrero de 2017

Superficie total construida 12.579 m2 (parcela) 
5.329 m2 (edificio)

Presupuesto
6.700.000 euros + IVA  
(obra del edificio e 
instalaciones exteriores)
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Programa de necesidades
El programa del proyecto se organiza en las siguientes zonas:

 − Zona club de salones y restaurante.
 − Zona de niños DL Kids.
 − Zona de vestuarios.
 − Zona de agua.
 − Zona deportiva interior.
 − Zona deportiva exterior.
 − Zona de instalaciones.
 − Aparcamiento.

Zona club de salones y restaurantes
Se accede al edificio directamente a esta zona, en la que 
se desarrolla fundamentalmente la vida de club. Dispone 
de la zona de recepción con el área administrativa, y la 
zona pública y abierta. En ella se separan, principalmente 
mediante mobiliario y pavimentos diferentes, las distintas 
áreas de estancia, en continua relación con la zona de res-
taurante y cafetería, disponiendo como aspecto imprescin-
dible de vistas sobre la zona de pistas deportivas y de jardín 
exterior. Esta zona también dispone de una terraza exterior, 
desde la que se accede también a dicha zona. El café bar dis-
pone de zona familiar con un parque de juegos infantil, y una 
zona mucho más tranquila exclusiva para adultos, además de 
un espacio de negocios para trabajar. Como complemento a 
esta zona se sitúa el área de cocina y almacenaje, con acceso 
directo desde el exterior y conectada a la zona de salones.

Máquinas cardiovasculares  
y otros aparatos y material  
de fitness

Life Fitness, Wattbike,  
Octane, Bodytrax

Taquillas herma-Block

Cerraduras Cerrajería Mabema

Manillas, cierrapuertas  
y barras antipánico Tesa

Mobiliario Beltá Frujamar

Cabinas sanitarias Inarequip

Equipamiento y tratamiento 
piscina AstralPool

Revestimientos y pavimentos 
piscinas Rosa Gres

Saunas InterVap Europe

Pavimento deportivo salas Gerflor

Entarimado gimnasio Serpa Soluciones y Gestión

Césped artificial pádel Fieldturf Poligrás

Actividades dirigidas Les Mills

Jardinería Semar Proyectos y Medio 
Ambiente

Sistema control accesos hutchinson Technologies

Software de gestión Trend

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO
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Programa de necesidades
El programa del proyecto se organiza en las siguientes zonas:

 − Zona club de salones y restaurante.
 − Zona de niños DL Kids.
 − Zona de vestuarios.
 − Zona de agua.
 − Zona deportiva interior.
 − Zona deportiva exterior.
 − Zona de instalaciones.
 − Aparcamiento.

Zona club de salones y restaurantes
Se accede al edificio directamente a esta zona, en la que 
se desarrolla fundamentalmente la vida de club. Dispone 
de la zona de recepción con el área administrativa, y la 
zona pública y abierta. En ella se separan, principalmente 
mediante mobiliario y pavimentos diferentes, las distintas 
áreas de estancia, en continua relación con la zona de res-
taurante y cafetería, disponiendo como aspecto imprescin-
dible de vistas sobre la zona de pistas deportivas y de jardín 
exterior. Esta zona también dispone de una terraza exterior, 
desde la que se accede también a dicha zona. El café bar dis-
pone de zona familiar con un parque de juegos infantil, y una 
zona mucho más tranquila exclusiva para adultos, además de 
un espacio de negocios para trabajar. Como complemento a 
esta zona se sitúa el área de cocina y almacenaje, con acceso 
directo desde el exterior y conectada a la zona de salones.

Máquinas cardiovasculares  
y otros aparatos y material  
de fitness

Life Fitness, Wattbike,  
Octane, Bodytrax

Taquillas herma-Block

Cerraduras Cerrajería Mabema

Manillas, cierrapuertas  
y barras antipánico Tesa

Mobiliario Beltá Frujamar

Cabinas sanitarias Inarequip

Equipamiento y tratamiento 
piscina AstralPool

Revestimientos y pavimentos 
piscinas Rosa Gres

Saunas InterVap Europe

Pavimento deportivo salas Gerflor

Entarimado gimnasio Serpa Soluciones y Gestión

Césped artificial pádel Fieldturf Poligrás

Actividades dirigidas Les Mills

Jardinería Semar Proyectos y Medio 
Ambiente

Sistema control accesos hutchinson Technologies

Software de gestión Trend

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO



Zona de niños DL Kids
Esta zona se sitúa en la planta baja, en continuidad con el 
área de salones y estar. Consta de una zona de juegos y dos 
salas de actividades separadas por un tabique móvil, de 
forma que puedan unirse y funcionar como una única sala. 
Como complemento de la zona interior, existe una zona de 
juegos exterior (parque infantil).

Zona de vestuarios 
Desde la planta baja, y mediante la escalera principal que 
conecta las diferentes plantas de uso público, se accede en la 
planta -1 a la zona de vestuarios. Esta se organiza en tres ves-
tuarios: masculino, femenino y de familia. Cada uno de ellos 
dispone de zona de aseos, zona de cambio y área de duchas, 
sirviendo de filtro entre el área de pies descalzos de la pis-
cina, y el de pies calzados de acceso al resto de dependencias 
deportivas. Además, los dos vestuarios principales cuentan 

con piezas adaptadas a personas con movilidad reducida, y 
una sauna interior. 

Zona de agua
Con acceso directo desde los vestuarios, la zona de aguas 
consta de dos vasos: uno de 20 x 10 m con 4 calles y profun-
didad mínima de 1,2 m, apto para la práctica de la natación 
y la realización de cursillos; y un segundo vaso con función 
de piscina activa, que dispone de los siguientes elementos 
de tratamiento: camas de agua, jets de pared y placas de aire 
de suelo. Esta piscina está a una temperatura superior a la 
piscina de nado, en torno a los 32 ºC frente a los 27-28 ºC de 
la piscina polivalente.

En el exterior, y a una cota un metro más baja, se sitúa otro 
vaso con dimensiones similares a las de la piscina de nado 
interior (20 m). Sirve de filtro y conexión entre ambas la 
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terraza, que mira hacia la piscina y hacia la zona de pistas 
deportivas. Esta área exterior dispone también de un bar y 
tumbonas para tomar el sol.

Zona deportiva interior
Desde los vestuarios se accede, subiendo a la planta pri-
mera, a la zona de gimnasios. Consta de una sala de fitness 
totalmente abierta y tres salas de actividades, de diferentes 
dimensiones, donde se realiza el programa deportivo inte-
rior del centro. Cada una de las salas recibe luz natural, salvo 
la destinada a spinning, en la que por exigencias de la activi-
dad se requiere una oscuridad total.

Basándose en un innovador concepto de gimnasio, se han 
integrado todos los diferentes tipos de ejercicio en una 
superficie amplia, abierta y acogedora. El gimnasio se divide 
en zonas especializadas, que incluyen áreas dedicadas a esti-

ramientos y cardio, con algunos equipamientos exclusivos 
como las bicicletas Wattbike y las máquinas Octane. Lógi-
camente, hay cintas de correr, máquinas elípticas, máquinas 
de peso libre, etc. Una de las zonas está destinada a equipa-
mientos para entreno funcional y cuenta con el parque de 
entrenamiento Synrgy360 para crear una propia rutina o 
utilizar los servicios del entrenador personal, tanto de forma 
individual como en grupo. Además de contar con muchos 
equipamientos de vanguardia, este gimnasio dispone del 
exclusivo sistema Boditrax. Es un nuevo aparato que per-
mite obtener varias medidas corporales de forma muy pre-
cisa, proporcionando 14 resultados básicos, como el índice 
corporal de masa, el peso ideal, la masa muscular, la masa de 
grasa e incluso la edad metabólica. 

En cuanto a las tres salas de actividades dirigidas, ya se ha 
comentado que una es para spinning colectivo, mientras 

Zona de niños DL Kids
Esta zona se sitúa en la planta baja, en continuidad con el 
área de salones y estar. Consta de una zona de juegos y dos 
salas de actividades separadas por un tabique móvil, de 
forma que puedan unirse y funcionar como una única sala. 
Como complemento de la zona interior, existe una zona de 
juegos exterior (parque infantil).

Zona de vestuarios 
Desde la planta baja, y mediante la escalera principal que 
conecta las diferentes plantas de uso público, se accede en la 
planta -1 a la zona de vestuarios. Esta se organiza en tres ves-
tuarios: masculino, femenino y de familia. Cada uno de ellos 
dispone de zona de aseos, zona de cambio y área de duchas, 
sirviendo de filtro entre el área de pies descalzos de la pis-
cina, y el de pies calzados de acceso al resto de dependencias 
deportivas. Además, los dos vestuarios principales cuentan 

con piezas adaptadas a personas con movilidad reducida, y 
una sauna interior. 

Zona de agua
Con acceso directo desde los vestuarios, la zona de aguas 
consta de dos vasos: uno de 20 x 10 m con 4 calles y profun-
didad mínima de 1,2 m, apto para la práctica de la natación 
y la realización de cursillos; y un segundo vaso con función 
de piscina activa, que dispone de los siguientes elementos 
de tratamiento: camas de agua, jets de pared y placas de aire 
de suelo. Esta piscina está a una temperatura superior a la 
piscina de nado, en torno a los 32 ºC frente a los 27-28 ºC de 
la piscina polivalente.

En el exterior, y a una cota un metro más baja, se sitúa otro 
vaso con dimensiones similares a las de la piscina de nado 
interior (20 m). Sirve de filtro y conexión entre ambas la 
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que  las otras dos son para actividades de gran impacto y 
actividades de cuerpo y mente, En el David Lloyd Aravaca 
se ofrecen más de 80 clases semanales.

Zona deportiva exterior
Las instalaciones interiores se complementan con la oferta 
al exterior, en la que se plantean la piscina de 20 x 10 m, 6 
pistas de tenis, 6 pistas de pádel y un polideportivo utilizado 
para fútbol, baloncesto, actividades del programa DL Kids 
o minitenis. 

Zonas de servicio e instalaciones
En la planta -1 se agrupan todas las instalaciones centrales 
del edificio: sala de calderas, climatización de zona de pisci-
nas, depuración de agua de las mismas, centro de transfor-
mación, aljibes y grupo de presión de incendios, aljibes de 
fontanería, y vasos de compensación de las piscinas. Dis-
pone de acceso exterior desde la zona de piscina descubierta.

Aparcamiento
En parte de la planta -1 y en la -2 se plantea un aparcamiento 
interior con 60 plazas totales de las cuales 5 disponen de 
medidas adaptadas a personas con movilidad reducida.

Elementos constructivos y técnicos
A continuación se describen los principales elementos cons-
tructivos y técnicos de este proyecto. 

Sistema estructural
La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pila-
res cuadrados, rectangulares y circulares, para facilitar su 

integración en la distribución interior, y muros de hormigón 
armado en las plantas -2 y -3. La estructura horizontal y de 
cubierta se resuelve mediante losas macizas de hormigón 
para facilitar su ejecución y evitar resaltos en los techos.

En las zonas que requieran de grandes luces se emplean for-
jados de losas alveolares y vigas puntuales descolgadas para 
recoger estas losas. En cubierta, las salas diáfanas con gran-
des luces se resuelven mediante vigas de acero laminado.

Se ejecutó una cimentación superficial de zapatas aisladas 
y, para la ejecución de la rampa de garaje, fue necesario la 
construcción de una pantalla de pilotes de diámetros y pro-
fundidades varias.

En cuanto a la estructura de los vasos de piscina, estos se 
resuelven mediante muros y losas de hormigón armado 
independizados estructuralmente donde sea posible del 
resto del edificio para evitar que las deformaciones admisi-
bles puedan producir fisuras en los vasos y provocar pérdi-
das de agua.

Sistema envolvente
En general las cubiertas se resuelven con la tipología de 
cubierta plana invertida transitable, compuesta por una capa 
de hormigón aligerado con arcilla expandida para forma-
ción de pendiente, sobre el forjado de hormigón, lámina 
impermeabilizante, placas de poliestireno extruido, lámina 
geotextil, capa de compresión y acabado de grava. Bajo las 
máquinas de instalaciones se ejecutan bancadas de hormi-
gón para facilitar su anclaje.
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Fachadas
Hay dos tipos de cerramiento en el edificio.

 − Fachada ventilada: constituida por una hoja interior de 
ladrillo perforado colocado a medio pie, enfoscado hidró-
fugo de mortero de cemento, aislamiento de lana de roca 
con velo negro al exterior (e=8 cm) panel composite de 
aluminio por un panel de resinas termoendurecidas HPL 
Trespa Woods Decor. 

 − Fachada de ladrillo cara vista: constituida por una hoja 
interior de ladrillo hueco doble colocado a tabicón, aisla-
miento térmico a base de poliestireno extraído, cámara de 
aire y hoja exterior de fábrica de ladrillo cara vista. En el 
interior de la cámara se realizarán canaletas con pendien-
tes adecuadas, ejecutadas con mortero de cemento 1:4 e 
impermeabilizadas. Se colocan pipas en T de acero para 
ventilar las cámaras. 

Muros sobre rasante
Los muros sobre rasante presentan diferentes acabado según 
su ubicación, planteándose simplemente visto a una o dos 
caras, visto con aplicación de textura ejecutada mediante 
listones semicirculares de madera o  ambas cosas, debiendo 
preverse la definición de estos acabados previamente a la 
ejecución de los muros.

Suelos
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven losa de 
hormigón armado sobre capa de grava y solera de hormigón 
de 7 cm de espesor para colocar la lámina impermeabili-
zante de PVC.

Carpintería exterior
La carpintería exterior es de aluminio anodizado o lacado, 
con rotura de puente térmico, homologadas y con clasifica-
ción, A3/E3/V3 según despieces y aperturas indicados en el 
correspondiente plano de memoria de la misma. El acris-
talamiento es doble, de baja emisividad y control solar, con 
espesores variables dependiendo de la zona, la orientación y 
el tamaño de la ventana.

Acabados
En general, en las determinaciones de los acabados y cali-
dades del presente proyecto de ejecución se han seguido las 
prescripciones estándar de David Lloyd Leisure, que indican:
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que  las otras dos son para actividades de gran impacto y 
actividades de cuerpo y mente, En el David Lloyd Aravaca 
se ofrecen más de 80 clases semanales.

Zona deportiva exterior
Las instalaciones interiores se complementan con la oferta 
al exterior, en la que se plantean la piscina de 20 x 10 m, 6 
pistas de tenis, 6 pistas de pádel y un polideportivo utilizado 
para fútbol, baloncesto, actividades del programa DL Kids 
o minitenis. 

Zonas de servicio e instalaciones
En la planta -1 se agrupan todas las instalaciones centrales 
del edificio: sala de calderas, climatización de zona de pisci-
nas, depuración de agua de las mismas, centro de transfor-
mación, aljibes y grupo de presión de incendios, aljibes de 
fontanería, y vasos de compensación de las piscinas. Dis-
pone de acceso exterior desde la zona de piscina descubierta.

Aparcamiento
En parte de la planta -1 y en la -2 se plantea un aparcamiento 
interior con 60 plazas totales de las cuales 5 disponen de 
medidas adaptadas a personas con movilidad reducida.

Elementos constructivos y técnicos
A continuación se describen los principales elementos cons-
tructivos y técnicos de este proyecto. 

Sistema estructural
La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pila-
res cuadrados, rectangulares y circulares, para facilitar su 

integración en la distribución interior, y muros de hormigón 
armado en las plantas -2 y -3. La estructura horizontal y de 
cubierta se resuelve mediante losas macizas de hormigón 
para facilitar su ejecución y evitar resaltos en los techos.

En las zonas que requieran de grandes luces se emplean for-
jados de losas alveolares y vigas puntuales descolgadas para 
recoger estas losas. En cubierta, las salas diáfanas con gran-
des luces se resuelven mediante vigas de acero laminado.

Se ejecutó una cimentación superficial de zapatas aisladas 
y, para la ejecución de la rampa de garaje, fue necesario la 
construcción de una pantalla de pilotes de diámetros y pro-
fundidades varias.

En cuanto a la estructura de los vasos de piscina, estos se 
resuelven mediante muros y losas de hormigón armado 
independizados estructuralmente donde sea posible del 
resto del edificio para evitar que las deformaciones admisi-
bles puedan producir fisuras en los vasos y provocar pérdi-
das de agua.

Sistema envolvente
En general las cubiertas se resuelven con la tipología de 
cubierta plana invertida transitable, compuesta por una capa 
de hormigón aligerado con arcilla expandida para forma-
ción de pendiente, sobre el forjado de hormigón, lámina 
impermeabilizante, placas de poliestireno extruido, lámina 
geotextil, capa de compresión y acabado de grava. Bajo las 
máquinas de instalaciones se ejecutan bancadas de hormi-
gón para facilitar su anclaje.
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Gestión del centro
El David Lloyd Aravaca es un club privado, perteneciente 
a la empresa David Lloyd Leisure, especialista en la gestión 
de clubes deportivos familiares por toda Europa. El club 
madrileño dispone de una Dirección General que supervisa 
a 4 departamentos, que son Deportes, Socios, Ventas/Mar-
keting y Mantenimiento. El club tiene la figura del admi-
nistrador del club, que es la persona encargada de recursos 
humanos, laboral, finanzas y contabilidad y que trabaja de 
la mano con los equipos centrales en Hatfield (Inglaterra). 

A la Dirección Deportiva le reportan el área de Tenis y 
Pádel, Natación, Fitness, Actividades Dirigidas y Activida-
des Infantiles. Cada departamento anteriormente descrito 
tiene un coordinador y un equipo de trabajo, fundamental-
mente profesores de tenis y pádel, socorristas y profesores 
de natación, entrenadores personales, profesores de activi-
dades dirigidas titulados y, en la parte de niños, monitores 
y animadores. Hay dos áreas que están externalizadas, pero 
que operan bajo la supervisión del área de Mantenimiento: 
Restauración y Limpieza. En total, el club tiene aproximada-
mente 60 empleados.

El acceso al club está restringido al socio, que paga una cuota 
mensual por usar las instalaciones. Hay dos tipos de socios, 
el Platinum y el Plus. El Platinum tiene derecho a todos los 
servicios e instalaciones sin ningún coste adicional (gim-
nasio, piscinas, actividades dirigidas, reserva pistas tenis y 
pádel...) El socio Plus no tiene derecho a la parte de raquetas.

El club abre de lunes a domingo (horario de 7 am a 22.30 pm 
y sábados y domingos de 8.30 am a 21.30 pm), exceptuando 
el día de Navidad y el primero de enero.

Actividades
Por la historia de este club, el tenis y los deportes de raqueta 
son el punto fuerte de las actividades. El tenis aquí es mucho 
más que un juego: es toda una comunidad. Tienen espe-
cial importancia las Escuelas de Tenis y Pádel, con más de 

160 niños inscritos, diarias y adaptadas a cada edad y nivel. 
Asimismo, existe un calendario de torneos y eventos para 
dinamizar el club. Además, el club ofrece una bolsa de juga-
dores donde los socios se contactan y juntan entre ellos para 
organizar partidos. Hay clases particulares o grupales para 
socios mayores de edad.

Gran aceptación tienen también el gimnasio y el área de 
fitness, que cuentan con la última tecnología y programas 
específicos diseñados para el bienestar, la salud y la belleza 
de los socios. El club ofrece aproximadamente unas 80 acti-
vidades dirigidas a la semana, completamente gratuitas para 
los socios. Por citar algunas: zumba, bodybalance, body-
pump, pilates, ciclo, aquagym, yoga, TRX... En el área de 
fitness hay 9 entrenadores personales que se encargan de 
cuidar al socio y de conseguir rutinas de actividad para que 
estén en la mejor forma física posible, siempre teniendo en 
cuenta sus necesidades y su estado de salud.

En el apartado de natación, también tiene mucha fuerza la 
escuela, con 150 niños, adaptada a cada edad y nivel. Preci-
samente, en David Lloyd las actividades dirigidas a los más 
pequeños son uno de los principales activos, teniendo para 
ello guardería, ludoteca y un programa de actividades infan-
tiles para todos los días, con especial incidencia los fines de 
semana. El servicio de guardería (zona de cuidado de bebés 
de 0 a 2 años) permite a los padres hacer sus actividades 
dejando a los más pequeños en buenas manos. Los campa-
mentos de verano y Semana Santa, cumpleaños o primeras 
comuniones, son una de las especialidades de la casa. 

En definitiva, ser socio de David Lloyd Aravaca significa 
mucho más que apuntarse a club de tenis o gimnasio. El 
club es un lugar ideal donde ampliar el círculo de amistades, 
pasar tiempo con la familia, trabajar (wifi gratuito) y man-
tenerte sano y en forma. Desde el club se organizan eventos 
sociales con regularidad: desde fiestas en el café bar hasta 
cócteles en la terraza, lo que te permite tener las mejores 
vistas de todo Madrid. 

David Lloyd Aravaca es un club privado que pertenece  
a la empresa David Lloyd Leisure, especialista en la gestión  
de clubes deportivos familiares por toda Europa

Para más información:
David Lloyd Aravaca
C/ Viñas de El Pardo, 4 - 28023 Madrid
Tel.: 910 381 370 - www.davidlloyd.es/clubs/aravaca

Estudio de Arquitectura Naos
Plaza de Charles Darwin, 3 - 15172 Perillo-Oleiros (A Coruña)
Tel.: 981 169 199 - www.naos.es 
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 − Pavimentos. En general se emplea pavimento de PVC 
tanto civil como deportivo en función de la zona y con 
el grado de antideslizamiento apropiado al local. Existe 
también pavimento de gres clase 3 tanto en vestuarios 
como en las playas de piscinas y en los propios vasos, o 
clase 1-2 en las zonas que no tengan una exigencia alta de 
antirresbaladicidad.

 − Paredes. En general, los revestimientos verticales interio-
res en todas las plantas consisten en pintura plástica lisa o 
papel vinílico Vescom. En los locales húmedos se dispone 
plaqueta de gres porcelánico de diferentes formatos y de 
marcas como Argente, Marazzi y Rosa Gres.

 − Techos. En las zonas comunes, vestuarios y salas se dis-
pone de falso techo modular acústico tipo Amstrong con 
perfilería semioculta. En las zonas de piscinas y duchas se 
instala falso techo vinílico higiénico de Altro. En zonas 
de circulación se instala falso techo de cartón-yeso con 
pintura plástica lisa. En los locales de instalaciones se deja 
vista la losa maciza de hormigón armado. En la sala de 
fitness se combinan zonas de falso techo de cartón-yeso 
con zonas donde la losa maciza de estructura está pintada.

Instalaciones de climatización
Para la climatización de los diferentes recintos o estancias se 
ha optado por un sistema a cuatro tubos de caudal variable 
de agua.

Las estancias con alto grado de exigencia, como son el 
recinto de piscina cubierta, spinning, vestuarios y fitness, 
están dotadas con climatizadores independientes, los cuales 
además de aportar aire primario vencen las cargas térmi-
cas. En el caso de las piscinas mantienen la humedad del 
ambiente en condiciones de confort. Para el resto de zonas, 

como la sala de alto impacto, la de cuerpo y mente, los salo-
nes de planta baja, oficinas, salas y zonas comunes, se clima-
tizan con fancoils a cuatro tubos y el aporte de aire primario 
se realiza mediante climatizadores destinados a este fin.

Para la climatización de la piscina se utiliza un climatizador 
diseñado para la climatización y la deshumectación. Para 
la producción de frío y calor se utiliza una enfriadora con 
recuperación de calor para la producción simultánea y gra-
tuita del calor de recuperación. Todos los climatizadores dis-
ponen de recuperadores de calor para el ahorro de energía. 
Además, los climatizadores de fitness, vestuarios, spinning y 
piscina cuentan con free-cooling.

La instalación dispone de una central de producción de frío 
compuesta por 2 enfriadoras aire-agua ubicadas en cubierta 
(una de ellas con recuperación de calor). Esta central se 
encarga de dar suministro de agua enfriada a los climatiza-
dores y a los fancoils a través de las tuberías del circuito de 
agua fría.

Una enfriadora de cubierta dispone de circuito de recupe-
ración total del calor de condensación, que alimenta a un 
colector de recuperación que da servicio a las baterías de 
calor de los climatizadores y fancoils, a los depósitos de 
acumulación de ACS, así como al sistema de climatización 
del agua de los vasos de la piscina, previa acumulación en 
depósitos de acumulación de energía, dimensionados para 
almacenar la energía necesaria para abastecer a los sistemas 
anteriormente citados.

La producción de agua caliente para climatización y el ACS 
se realiza mediante 2 calderas de condensación ubicadas en 
la sala de calderas en planta sótano -2. Además, se dispone 
de paneles solares térmicos. 
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Gestión del centro
El David Lloyd Aravaca es un club privado, perteneciente 
a la empresa David Lloyd Leisure, especialista en la gestión 
de clubes deportivos familiares por toda Europa. El club 
madrileño dispone de una Dirección General que supervisa 
a 4 departamentos, que son Deportes, Socios, Ventas/Mar-
keting y Mantenimiento. El club tiene la figura del admi-
nistrador del club, que es la persona encargada de recursos 
humanos, laboral, finanzas y contabilidad y que trabaja de 
la mano con los equipos centrales en Hatfield (Inglaterra). 
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los socios. Por citar algunas: zumba, bodybalance, body-
pump, pilates, ciclo, aquagym, yoga, TRX... En el área de 
fitness hay 9 entrenadores personales que se encargan de 
cuidar al socio y de conseguir rutinas de actividad para que 
estén en la mejor forma física posible, siempre teniendo en 
cuenta sus necesidades y su estado de salud.
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En definitiva, ser socio de David Lloyd Aravaca significa 
mucho más que apuntarse a club de tenis o gimnasio. El 
club es un lugar ideal donde ampliar el círculo de amistades, 
pasar tiempo con la familia, trabajar (wifi gratuito) y man-
tenerte sano y en forma. Desde el club se organizan eventos 
sociales con regularidad: desde fiestas en el café bar hasta 
cócteles en la terraza, lo que te permite tener las mejores 
vistas de todo Madrid. 
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Mondo ha desarrollado una nueva gama de césped artificial 
que favorece una mayor velocidad de juego, es más seguro, 
más estable y más resistente

STX: Superinnovación 
Tecnológica para  
laS piSTaS de pádel

La experiencia de juego en las pistas de pádel está a punto 
de constatar un antes y un después. Mondo lanza la nueva 
gama de césped artificial especialmente desarrollada para 
este deporte: STX y STX Supercourt. Los nuevos sistemas 
han sido desarrollados según la experiencia de juego de los 
mejores jugadores del mundo y el resultado es excelente: 
mayor velocidad de juego, más resistencia, más estabilidad 
y más seguridad.

Tras intensos meses de trabajo en los laboratorios de I+D+i 
de Mondo y con las pruebas de rendimiento superadas, la 
gama STX ya es una realidad. Pensado por y para el pádel, 
el nuevo filamento STX estrena una nueva morfología con 
mayor anchura y su textura, más suave, aporta mayor velo-
cidad y homogeneidad de bote a la pelota. Su espesor de 250 
micras hace la pista menos dura y más confortable para los 
jugadores.

Así es el nuevo STX

•	 Nueva morfología semicóncava con nervio central de 250 
micras.

•	 Monofilamento 100% polietileno Comfort Low density 
polyethylene de 9.000 dtex

•	 Anchura de filamento de 1,3 milímetros.

•	 Excelente función deportiva interacción pelota/superficie. 
Filamento más suave que garantiza mayor velocidad y 
control de bote de la pelota.

•	 Excelente función deportiva interacción jugador/super-
ficie. Máxima seguridad y rendimiento en el juego en la 
interacción jugador-superficie.

•	 Mayor durabilidad y garantía.

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
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•	 La versión STX Supercourt, producto utilizado en la 
pista central World Padel Tour, destaca por el efecto 
texturizado de sus filamentos STX, que aportan mayor 
capacidad de tracción rotacional y longitudinal (grip), 
aumentando el agarre y, por tanto, mejorando la segu-
ridad y el rendimiento de los desplazamientos.

•	 Apenas requiere de arena de estabilización (menos 
de la mitad de una pista convencional de 12 mm de 

altura). La arena penetra entre los filamentos y queda 
atrapada entre estos aportando una función deportiva 
excelente al no estar ésta repartida superficialmente. 
La superficie aporta además la máxima seguridad en el 
juego durante la interacción entre el jugador y la pista 
ya que evita deslizamientos no deseados. El bote de la 
pelota es siempre excelente, regular y homogéneo en 
todos los puntos de la pista desde el primer momento 
tras su instalación. El aspecto visual es perfecto, con 
un color homogéneo y regular en todos los puntos de 
la pista.

•	 La arena no está en la superficie, por lo tanto no se des-
plaza, y esto hace que no necesite las habituales y regu-
lares labores de mantenimiento para lograr su redis-
tribución. Ofrece máxima seguridad y rendimiento 
deportivo con el menor costo de mantenimiento.

•	 Este sistema también está disponible en la versión 
Shockpad, en la que se integra una subbase elástica con 
capacidad de absorción de impactos.

Así es el nuevo STX Supercourt 

estreno en el WpT
Mondo, proveedor oficial de césped 
artificial del World Padel Tour (WPT), ha 
aprovechado los conocimientos recopilados 
en el último circuito para optimizar el 
desarrollo de sus nuevos sistemas de césped. 
La puesta de largo del STX Supercourt, 
como no podía ser de otra forma, ha tenido 
lugar en el WPT. Jesús Catón, director de 
Césped Artificial de Mondo, explica qué 
ventajas aporta el nuevo sistema de césped: 
“Buscábamos mejorar dos aspectos respecto 
a la pista del año pasado: la velocidad de la 
bola, tanto en el bote angulado como en el 
vertical; y, sobre todo, un tipo de filamento 
que prolongue más la vida de la bola, 
contribuyendo a un juego más rápido” .
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36 GESTIÓN

Según datos de un estudio estadístico 
sobre población con discapacidad y 
práctica deportiva elaborado por el 
Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (Cermi), 
en España casi un millón de personas 
con discapacidad practica deporte en 
su tiempo libre, aproximadamente 
una cuarta parte de la población con 
discapacidad, pero a un 20% más les 
gustaría practicarlo. Esta proporción, 
comparada con el casi 50% de personas 
sin discapacidad que practican deporte 
regularmente, resulta muy baja. Si la 
práctica deportiva es reconocida por la 
sociedad como una fuente de salud y 
una forma para la mejora de la calidad de 
vida, además de una medida terapéutica 
en muchos casos, ¿cuáles son las razones 
por las que las personas con discapacidad 
practican menos deporte que el resto  
de la población?

MANUAL DE 
ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL 
EN LAS 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS: 

POR UN DEPORTE 
PARA TODOS

Por: Nieves Peinado Margalef, arquitecta en el Área  
de Accesibilidad del Centro de Referencia Estatal  

de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Instituto  
de Mayores y Servicios Sociales (CEAPAT-IMSERSO)
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El acceso al deporte, en sus diferentes formas, es 
un derecho reconocido para todas las personas, 
con independencia de sus condiciones particu-
lares. En la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
su artículo 30, ‘Participación en la vida cultural, 
las actividades recreativas, el esparcimiento y el 
deporte’, se insta a los Estados parte a adoptar 
las medidas pertinentes para que las personas 
con discapacidad tengan acceso a las instalacio-
nes deportivas, recreativas y turísticas.

A través de la Convención, se reconoce a la 
incorporación del talento y de los valores de las 
personas con discapacidad a la sociedad, no solo 
como el resultado de la consideración de sus 
derechos, sino como uno de los logros a alcan-
zar en la sociedad del siglo XXI y como una 
oportunidad de mejora de la propia sociedad.

Sin embargo, en España solo 2 de cada 10 insta-
laciones deportivas son accesibles. Este dato es 
el resultado de analizar el último Censo Nacio-
nal de Instalaciones Deportivas de 2005 (Gallardo 2007), 
realizado sobre instalaciones puestas en funcionamiento 
en fechas posteriores a la aprobación de las normativas de 
accesibilidad de aplicación. Se considera como instalación 
accesible, de acuerdo a dicho censo, sí lo es tanto para el 
deportista como para el espectador, pudiendo estos acceder 
a la instalación, circular por su interior y hacer uso de los 
vestuarios y aseos adaptados.   

El Comité Paralímpico Español (CPE), consciente de la 
necesidad de garantizar a todas las personas la participación 

en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparci-
miento y el deporte, promovió y dirigió la redacción del 
manual que se presenta en este artículo: el Manual de Acce-
sibilidad Universal en las Instalaciones Deportivas (MAUID).

MAUID: una herramienta para el diseño accesible
El MAUID se muestra como una herramienta técnica que 
proporciona una orientación práctica sobre el diseño de 
espacios o instalaciones deportivas accesibles. Pero resulta 
también útil para mejorar las condiciones de accesibilidad 
de las ya existentes. 

Evolución de los espacios e instalaciones deportivas en España.

Situaciones desde la llegada del usuario a la instalación deportiva y su recorrido hasta el espacio donde se realiza la actividad física.
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Proyectar instalaciones deportivas accesibles es, o debería 
ser, un requisito imprescindible del buen diseño, a tener en 
cuenta desde el inicio de cualquier proyecto o intervención, 
evitándose propuestas añadidas a posteriori. El MAUID, por 
tanto, pretende mostrar los beneficios de un diseño accesi-
ble, que no es solo de utilidad para algunas personas, sino 
para el conjunto de la comunidad.

A través del MAUID se pone a disposición de las personas 
o entidades responsables de la creación y gestión de las 
instalaciones deportivas, de los profesionales encargados 
de su proyección y construcción, así como de los propios 

usuarios, la información necesaria para responder a la 
demanda de inclusión de los criterios de accesibilidad en 
estos entornos.

En la redacción del documento se ha contado con un equipo 
multidisciplinar formado por profesionales e instituciones, 
expertos en deporte, adaptado e inclusivo, en la gestión y el 
diseño de instalaciones deportivas, así como en accesibili-
dad a los entornos.

El MAUID no es un documento de obligado cumplimiento 
y, si bien toma como referencia obligada el marco jurídico 
regulador vigente en materia de accesibilidad en España, 
no se limita a este, sino que va más allá, tratando de dar res-
puesta a las demandas reales de uso de estos entornos.  

Un ejemplo de ello es una de las aportaciones fundamen-
tales y diferenciadoras de este documento, que es la con-
sideración de un nuevo patrón dimensional de referencia 
para establecer los requerimientos espaciales y funcionales 
adaptados a los usos reales de estos entornos. Los depor-
tistas usan para la práctica deportiva materiales diferentes 
a los que son usados en otros entornos. El análisis de dicho 
material, como por ejemplo las sillas de ruedas deportivas, 
llevó a los redactores de esta guía a establecerlo como nuevo 
patrón de diseño de los espacios.

En todo momento se buscó para su redacción una relación 
directa entre las especificaciones y criterios técnicos y el 
análisis de experiencias y ejemplos de buenas prácticas para 
un entorno accesible, como una forma de verificar las posi-
bilidades de aplicación real en las instalaciones deportivas.

Perspectiva de silla deportiva utilizada en la práctica de carreras de atletismo.

MAUID es un manual práctico que pone a disposición de 
gestores deportivos, arquitectos y profesionales encargados 
de la proyección y construcción de las instalaciones, así como  
a los propios usuarios, la información necesaria para responder 
a la demanda de inclusión de los criterios de accesibilidad  
en los espacios deportivos
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Condiciones funcionales y especificaciones técnicas  
de los espacios de comunicación horizontal.
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Contenido del MAUID
El manual, con un carácter especialmente práctico, se 
estructura en tres bloques: 

 − Bloque I: Usuarios, modalidades deportivas y tipologías 
de las instalaciones. Es una parte introductoria, a su vez 
descriptiva y contextualizada, sobre el deporte y su evo-
lución y la incorporación de las personas con discapaci-
dad a su práctica. Se analizan las distintas necesidades y 
demandas de los usuarios a las que hay que dar respuesta 
a través de un entorno accesible, las diferentes modalida-
des deportivas y el equipamiento específico para su prác-
tica. Por último, se presenta una metodología de trabajo a 
seguir para la redacción de proyectos y que sirve de base y 
justifica el siguiente bloque. 

 − Bloque II: Condiciones funcionales y especificaciones 
técnicas de las instalaciones deportivas accesibles. Este 
bloque corresponde a la parte fundamentalmente técnica 
y práctica sobre el diseño de las instalaciones deportivas. 
Se estructura en nueve capítulos referidos a los diferentes 
ámbitos, tales como espacios exteriores, accesos, servicios 
higiénicos, dependencias, etc., además de otros dos en los 
que las condiciones y especificaciones son referidas a las 
estrategias de diseño para las situaciones de emergencia 
y a la gestión y el mantenimiento de la accesibilidad. En 
el capítulo de emergencias se incluye un artículo espe-

cial que recoge el testimonio de Mark Todd, accessibility 
manager de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sobre 
su experiencia en ese evento.  

 − Bloque III: Instalaciones deportivas. Ejemplos de bue-
nas prácticas. Se analizan un total de 11 ejemplos de 
acuerdo a una metodología previamente establecida, y 

Ejemplos de necesidades y demandas de los usuarios o practicantes.



que abarca desde la toma de datos y trabajo de campo 
hasta el procesamiento de la información y la elabora-
ción de las conclusiones. En cada una de las prácticas 
se describen las instalaciones elegidas, se analizan las 
actuaciones de accesibilidad realizadas y se valora su 
conveniencia o posibilidad de mejora de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Bloque II. Las instalaciones 
presentadas no se analizan en su conjunto, sino que se 

señalan los puntos fuertes detectados de cada una de 
ellas, es decir, aquellos elementos o soluciones que desa-
rrollan diseños innovadores o singulares en materia de 
accesibilidad. Aunque la selección de los ejemplos se 
centra en el ámbito nacional, se ha incorporado como 
referencia internacional el Anillo Olímpico de Londres 
2012. Se ha procurado también que la muestra fuese lo 
más variada posible, incluyendo instalaciones de gran 
tamaño, polideportivos de barrio, instalaciones cubiertas 
o al aire libre, etc. 

Conclusiones
Volviendo a la pregunta de la introducción, ¿por qué las 
personas con discapacidad practican deporte en menor pro-
porción que la población en general, una de las posibles res-
puestas sería que solo dos de cada diez instalaciones deporti-
vas son accesibles. Por ello,  este manual puede servir de guía 
para cambiar esta situación. El MAUID, además de aportar 
conocimiento especializado e innovador de gran utilidad, 
reúne las condiciones para ser de interés en el ámbito de la 
práctica deportiva y de la accesibilidad.

Para más información:
CEAPAT-IMSERSO
C/ Los Extremeños, 1 - 28018 Madrid
Tel.: 917 033 100 - www.ceapat.es - www.imserso.es

Taquillas accesibles en vestuarios, con sistemas de fácil 
apertura. Es preferible que la taquilla se eleve, al menos,  
40 cm del suelo e incorpore bisagras con apertura  
a 180º que facilitan la aproximación y el alcance.

 Buenas prácticas de la ubicación de sillas de ruedas  
en una instalación deportiva, tipo estadio, pabellón, arena... 

 Las plazas reservadas se disponen en grupos  
de seis y nueve, con un ancho de 85 cm cada una. El fondo,  

junto con el espacio de conexión, es de 260 cm.

GESTIÓN40

Plano general del Parque Olímpico de Londres 2012, ejemplo de referencia de 
actuación en materia de accesibilidad (extraído de Official London 2012 website).

Sin título-1   1 7/6/2016   15:45:50
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Independientemente del tipo de 
organización, pública o privada, el gestor 
de una instalación deportiva busca la 
excelencia en su trabajo, mejorando la 
calidad de sus servicios y optimizando 
los recursos de que dispone, para 
incrementar y mantener el mayor número 
de practicantes posible. Tanto desde un 
punto de vista empírico como científico 
se evidencia que las bajas de los clientes 
son el mayor problema al que se enfrentan 
estas organizaciones. Revisando la 
bibliografía, y teniendo en cuenta que más 
del 10% de los practicantes de ejercicio 
lo hacen en centros deportivos fitness y 
wellness, y que un 22% de los abandonos 
dejan también la práctica de ejercicio 
físico, es evidente que existe un problema 
más allá del económico y mercantil. Es un 
problema de salud.

FIDELIZACIÓN  
O RETENCIÓN: 

ANáLIsIs DE 
LAs bAjAs EN 
LOs CENTROs 
DEpORTIvOs

Por: Iván Clavel, licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, colegiado 52.434, gestor deportivo
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El análisis de las bajas en los centros deportivos lleva al estu-
dio de los motivos de abandono para, de esta forma, actuar 
sobre las causas más habituales con el fin de evitar que se 
vuelvan a producir en futuras ocasiones. Sin embargo, la 
realidad señala que el usuario que está respondiendo esa 
encuesta ya se ha dado de baja. Diversos estudios evidencian 
que es mucho más probable evitar una baja antes de que 
efectivamente ocurra. 

La fidelidad como herramienta de prevención
La bibliografía también identifica la eficacia de la fidelidad 
como herramienta que previene las bajas. En consecuencia, 
la fidelización del cliente determina grandes mejoras con 
respecto a la captación de nuevos clientes: menores costes, 
aumento del gasto por cliente o la recomendación que hacen 
estos clientes a otros para que compren el servicio (Rei-
chheld, 1996). 

Sin embargo, no existe consenso en la bibliografía acerca de 
la medición ni definición de la fidelidad. Existe una corriente 
que define y mide la fidelidad como un comportamiento de 
repetición de compra y que ignora las disposiciones y emo-

ciones del usuario cuando realiza la compra. Por su parte, 
la corriente actitudinal define y mide la fidelidad como una 
sensación de unión o afecto hacia los empleados, productos 
o servicios de la empresa. Finalmente, un enfoque integra-
dor entiende la fidelidad como la relación entre la actitud 
favorable hacia una entidad y el comportamiento repetido 
de compra. 

Diversos estudios analizan los antecedentes de la fidelidad 
con el fin de lograr altos niveles de la misma y bajo número 
de abandonos. Así, la calidad, el valor percibido, la relación 
calidad-precio y la satisfacción han demostrado tener rela-
ción directa e indirecta con la fidelidad del usuario. A pesar 
de no existir un consenso claro en los estudios realizados, 
parece concluirse que la satisfacción del usuario es una de 
las variables que más influye en la fidelidad del cliente. Sin 
embargo, la experiencia en la gestión deportiva, así como 
otros estudios, evidencia que el cliente satisfecho también 
abandona el centro deportivo. Es decir, el gestor deportivo 
se plantea grandes estrategias de fidelización buscando la 
satisfacción del cliente para evitar su marcha del centro para 
que, posiblemente, lo abandone igual. 

Conocer el comportamiento del cliente es fundamental  
para elaborar estrategias de fidelización y retención  
en cualquier tipo de centro deportivo.
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La clave: analizar el comportamiento del cliente
El planteamiento tradicional de las estrategias de fidelización 
sobre todos los abonados de un centro deportivo consume 
muchos recursos económicos y personales que no garanti-
zan sus resultados. Habitualmente se utilizan herramientas 
como las encuestas para conocer el nivel de satisfacción de 
los usuarios y las intenciones que tiene de abandonar el cen-
tro deportivo o de recomendarlo a sus amigos. Sin embargo, 
estas encuestas tienen dos problemas:

 − Las percepciones de satisfacción varían con el paso del 
tiempo y con el nivel de experiencia en el centro, lo que 
obliga a realizar encuestas con frecuencia. 

 − Las intenciones de comportamiento solo corresponden al 
comportamiento real en el 28% de los casos.

Por lo tanto, y desde un punto pragmático, el objetivo es 
identificar qué sujetos probablemente abandonarán el cen-
tro deportivo, estén o no satisfechos y sean o no fieles. De 
esta forma, se selecciona la retención como concepto clave, 
pues es el mantenimiento de la repetición de compra, la 
renovación de la cuota de abono. La medición de la reten-
ción es clara y objetiva: el abonado renueva o no. Los datos 
se obtienen de las bases de datos de los software que el gestor 
utiliza en la gestión de centros deportivos, y se analiza trans-
currido un periodo de tiempo predefinido, por ejemplo 12 
meses. Es entonces cuando se puede comprobar si el usuario 

ha conservado el patrón de compra en el centro, y se puede 
seguir su comportamiento.

Según diversos estudios, el análisis del comportamiento pre-
vio de los usuarios es la manera más eficaz y probable de 
establecer cuál será el comportamiento futuro del cliente. 
Es el punto clave de las necesidades de la gestión: identifi-
car al sujeto que probablemente abandonará la instalación 
antes de que efectivamente lo haga. Conociendo este com-
portamiento es posible diseñar estrategias apropiadas a las 
características concretas de los sujetos que probablemente 
abandonen, y dichas estrategias serán concretas y eficientes. 

Mejorar la retención
El primer paso para evitar las bajas es analizar los datos rea-
les de las bajas que han ocurrido en el centro. Los estudios 
llevados a cabo demuestran que las variables de compor-
tamiento que influyen en la posible baja o no del cliente 
son diferentes y específicos de cada centro deportivo, pero 
en general en el análisis propio a realizar se debe contestar 
objetivamente a las siguientes preguntas:

 − ¿Cuántas bajas tengo mensualmente?
 − ¿Qué vida media tienen?
 − A lo largo de todo un año, ¿cuántos clientes han abando-
nado en el primer mes y cuántos en el segundo?

 − ¿Se repite todos los años?

La calidad, el valor percibido,  
la relación calidad-precio  

y la satisfacción han demostrado 
tener relación directa e indirecta  

con la fidelidad del usuario  
en las instalaciones deportivas
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Aunque los datos son específicos en cada centro deportivo, en 
general y según diversos estudios y análisis al respecto,  la casi 
totalidad de las bajas tienen menos de un año de antigüedad. 
Además, posiblemente en torno al 50% de estas bajas no supe-
ran los 3 meses de antigüedad, si bien la distribución entre los 
meses 1, 2 y 3 es completamente diferente en los centros. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, y en relación al 
número de usuarios de un centro, parece lógico diseñar 
estrategias para todos los clientes nuevos durante los 3 pri-
meros meses con el objetivo de lograr un comportamiento 
que evite su baja. Dicho de otra forma, con los datos históri-
cos que un centro dispone, y sabiendo cuál es el comporta-
miento de los usuarios que se dan de baja, se debe construir 
un comportamiento de no baja.

Pasados estos tres meses, es necesario identificar los clien-
tes que probablemente puedan darse de baja para diseñar 
estrategias específicas sobre esos usuarios y no sobre todos. 
Es aquí donde la construcción de modelos predictivos ha 
demostrado su eficacia para calcular la probabilidad de 
abandono de los usuarios. Modelos basados únicamente 
en el comportamiento histórico de los sujetos en ese propio 
centro deportivo, sin encuestas, sin valoraciones subjetivas.

El análisis específico de las bajas de cada centro determinará 
los periodos exactos, pero posiblemente un porcentaje muy 
bajo de las bajas tenga una antigüedad superior al año en el 

centro. Dicho de otra forma, y desde un punto de vista de 
la eficiencia en la aplicación de estrategias de retención, no 
merece la pena monitorizar a los usuarios de una antigüedad 
superior al año, ya que probablemente no abandonarán el 
centro. Su valoración de nuestro servicio, precio, instalacio-
nes, etc., es adecuada para el cliente y, por lo tanto, seguirán 
en la instalación. Si cambia esta valoración sin un motivo 
claro y concreto, poco se podrá hacer para evitar que este 
tipo de usuarios se marche.

Conclusiones
Seguramente muchos de los gestores deportivos están bus-
cando la piedra filosofal de la fidelidad, cuando en realidad 
la solución práctica se centra en la retención y en el análisis 
de los datos ya disponibles. Los datos clave para evitar las 
bajas de los clientes están registrados en tiempo real en las 
propias bases de datos del centro, un propio small data que 
indica qué ha pasado y, probablemente, qué pasará. 

El gestor deportivo debe ser consciente que es imposible 
lograr el objetivo de 0 bajas y que, además, la mayoría de los 
clientes nuevos abandonarán antes de un año de antigüe-
dad el centro. Por eso debe trabajar para que, al menos, ese 
cliente lo haga un mes más tarde. De esta forma, no solo se 
logra un beneficio para esa persona (un mes más de práctica 
de ejercicio, lo que también conviene hacérselo saber), sino 
también un doble beneficio para el centro: un mes más para 
que pueda recomendarlo y, obviamente, una cuota más.

El primer paso para evitar las bajas es analizar los datos reales de abandono, que todo gestor debería disponer gracias a los programas de gestión y otras herramientas.
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La satisfacción laboral se entiende como 
un conjunto de actitudes desarrolladas 
por el empleado hacia su situación de 
trabajo, que pueden estar referidas hacia 
el trabajo en general o hacia facetas 
específicas del mismo (Meliá & Peiró, 
1989). Aunque son numerosos los estudios 
que han cuantificado la satisfacción 
laboral en diferentes ámbitos de trabajo 
como el educativo o el sanitario, las 
investigaciones centradas en el ámbito 
deportivo son todavía escasas, más aún 
si se trata específicamente de monitores 
en instalaciones acuáticas. De este 
modo, el objetivo del presente estudio 
es evaluar el nivel de satisfacción laboral 
de los técnicos de natación y conocer la 
influencia en estos niveles de variables 
sociodemográficas tales como sexo, tipo 
de contrato, nivel de estudios alcanzado, 
antigüedad en la empresa y horas de 
trabajo semanales.

Los monitores 
de natación, 

¿satisfechos 
con su 

situación 
LaboraL?

Por: Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez, doctor 
por la Universidad de Murcia y profesor en la Facultad de 

Ciencias del Deporte; Alberto Gómez Mármol, doctor 
por la Universidad de Murcia y profesor en la Facultad de 

Educación; María Concepción Parra Meroño, doctora por 
la Universidad Católica San Antonio de Murcia y profesora 

en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa; y 
Juan Antonio García Montiel, licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Murcia 

y preparador físico personal

Este estudio ha sido elaborado contando con el consentimiento 
de la revista Apunts Educación Física y Deportes a partir del 

siguiente artículo: Sánchez-Alcaraz, B.J., Gómez-Mármol, A., 
Parra, M.C., García, J.A. (2014). Análisis de la satisfacción 

laboral de técnicos deportivos de pádel y natación. Apunts, 
Educación Física y Deportes, 117, 77-83.
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metodología
Los participantes en el estudio fueron 71 monitores de nata-
ción de la Región de Murcia con edades comprendidas entre 
los 19 y los 53 años. Para medir la satisfacción laboral se 
utilizó el ‘Cuestionario de satisfacción laboral para técnicos 
deportivos (CSLTD)’ de Sánchez-Alcaraz y Parra-Meroño 
(2013). El cuestionario está formado por 25 ítems, distribui-
dos en cinco factores: seguridad o estabilidad laboral (por 
ejemplo, “el momento actual que atraviesa la empresa es 
excelente”), posibilidades de promoción (por ejemplo, “mis 
posibilidades de promoción en este momento son muchas”), 
remuneración salarial (por ejemplo, “estoy satisfecho con la 
remuneración que percibo por mi trabajo”), condiciones de 
trabajo (por ejemplo, “la organización y la planificación de 
las tareas en mi centro de trabajo es excelente”) y factores 
extrínsecos (por ejemplo, “el funcionamiento de los depar-
tamentos es excelente”). Las posibilidades de respuesta, con 
un rango de 7 puntos, oscilan entre (1) totalmente en des-
acuerdo y (7) totalmente de acuerdo.

resultados
El análisis de los datos recogidos presenta los siguientes 
niveles de satisfacción en cada uno de los factores anterior-

mente citados, así como en un índice de satisfacción general 
con el trabajo para el total de la muestra (Figura 1).

Se observa que los niveles más altos de satisfacción se regis-
tran en las categorías de condiciones laborales, seguida de 
las posibilidades de promoción y los factores extrínsecos. 
Además, el nivel de satisfacción general con el trabajo entre 
los participantes en el estudio es de 4,1 puntos sobre un 
máximo de 7 puntos; consecuentemente, un nivel de satis-
facción laboral que no resulta muy elevado, datos similares a 
los obtenidos por Gil y Zubimendi (2006). Por el contrario, 
los niveles más bajos de satisfacción se han encontrado con 
respecto a la remuneración económica, al igual que en traba-
jadores de otros sectores (Gil y Zubimendi, 2006; Sánchez-
Alcaraz y Parra-Meroño, 2012).

Además, la correlación entre estos factores reporta que un 
incremento de la satisfacción en cualquiera de sus categorías 
contribuye a un aumento en el resto (en consonancia con 
Meliá y Peiró (1989)), salvo el caso concreto de la remunera-
ción económica. La satisfacción con el salario (sean mayores 
o menores) no afecta a la percepción que los técnicos tienen 
sobre su estabilidad en el trabajo, las condiciones laborales 

figura 1. Percepción de los técnicos de natación según las dimensiones de la satisfacción laboral.
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ni los factores extrínsecos y, por el contrario, sí influyen en la 
percepción de las posibilidades de promoción y la satisfac-
ción laboral general.

Asimismo, también se conocen las diferencias en cada cate-
goría de la satisfacción laboral atendiendo al género de los 
participantes, tipo de contrato y nivel de estudios (Tabla 1).

Con respecto al sexo, las principales diferencias se observan 
en las categorías de seguridad (las mujeres señalan niveles 
superiores a los hombres) y en la remuneración (la percep-
ción se invierte). En cuanto al contrato, en estas dos dimen-
siones y en la de factores extrínsecos se aprecian diferencias. 
Así, los empleados con un contrato eventual tienen una peor 
percepción de seguridad en el trabajo y una mayor satis-
facción con la remuneración y los factores extrínsecos que 
aquellos con contrato fijo. Atendiendo al nivel de estudios 

alcanzados, resulta significativa la menor satisfacción de los 
sujetos con estudios universitarios en la seguridad, remu-
neración, condiciones laborales y satisfacción general. En 
el otro extremo, los sujetos que han superado la formación 
profesional se encuentran muy satisfechos en seguridad y 
condiciones laborales mientras que, para los técnicos que 
alcanzaron el título de bachiller, los factores extrínsecos tie-
nen niveles de satisfacción superiores frente a sus grupos de 
comparación.

Asimismo, también se ha constatado que una mayor canti-
dad de horas de trabajo semanales se asocia con una mayor 
satisfacción en las dimensiones de seguridad, condiciones 
laborales y factores extrínsecos y una menor satisfacción con 
la remuneración. Finalmente, con respecto a la antigüedad 
en la empresa, aquellos sujetos con mayor antigüedad perci-
ben menos posibilidades de promoción.

Tabla  1. Percepción de los técnicos de natación según las dimneisones de la satisfacción laboral en función del género,  
el tipo de contrato y el nivel de estudios

Concepto Seguridad Promoción Remuneración Condiciones Factores extrínsecos Satisfacción general

Género:
   Hombre
   Mujer

3,11
4,03

4,3
4,33

3,9
3,13

4,7
4,73

4,33
4,23

4,08
4,13

Tipo de contrato:
   Eventual
   Fijo

3,24
4,47

4,29
4,32

3,72
3,02

4,69
4,58

4,57
4,14

4,09
4,13

Nivel de estudios:
Bachiller
Formación profesional
Universitarios 

3,67
5,27
2,95

4,39
4,04
4,13

3,71
3,9

3,33

4,8
5,17
4,39

4,51
4

3,88

4,22
4,48
3,74
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conclusiones
Atendiendo a los resultados se concluye que: 

 − El nivel de satisfacción laboral de los monitores de nata-
ción es medio.

 − La mayor satisfacción se encuentra en la dimensión de 
las condiciones de trabajo y la menor en la que alude a la 
remuneración económica.

 − El género de los técnicos, su tipo de contrato, su nivel de 
estudios, la cantidad de horas semanales que trabajan así 
como su antigüedad dentro de la empresa son variables 
que influyen en la percepción de una mayor satisfacción 
laboral en las distintas dimensiones que la constituyen.
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50 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

El especialista en vidrio Guardian Glass 
presenta un nuevo miembro de su familia 
eXtra Selective de vidrio de control 
solar: Guardian SunGuard SNX 60. Este 
vidrio de altas prestaciones, con aspecto 
transparente y consistentemente neutro, 
es ideal para aplicaciones de fachadas que 
requieren altas prestaciones, eficiencia 
energética y una mejor estética.

VIDRIO DE 
CONTROL SOLAR 
PARA FACHADAS 

DE EDIFICIOS 
DEPORTIVOS 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El nuevo SunGuard SNX 60 ofrece un aspecto transparente 
consistentemente neutro y muy recomendable. Fue desarro-
llado para proporcionar una óptima estética y rendimiento 
técnico, tanto en vidrio flotado Guardian ExtraClear (dispo-
nible como SunGuard SNX 60) como en vidrio flotado de 
bajo contenido en hierro Guardian UltraClear (disponible 
como SunGuard SNX 60 Ultra).

De acuerdo con Nicolas Gouzou, director de Producto en 
Guardian Glass, “el SunGuard SNX 60 es el primero de una 
serie de productos de triple plata de nueva generación que 
se caracterizan por una estética y color mejorados, indepen-
dientemente del ángulo de visión. Tenemos previsto el lanza-
miento de más productos de esta gama en un futuro próximo”.

SunGuard SNX 60 es un vidrio de control solar recubierto 
de triple plata que deja pasar el 60% de la luz natural y solo 
el 29% del calor solar. Es uno de los productos de más alta 

selectividad (relación entre la transmisión de luz y el factor 
solar) disponibles en la industria actual. Puede ayudar a 
minimizar los costes energéticos del edificio reduciendo la 
necesidad de iluminación artificial y aire acondicionado, a 
la vez que añade un toque de sofisticación al diseño de la 
fachada acristalada. Por otra parte, con un valor U de 1,0 W/
m2K, ofrece un nivel muy alto de aislamiento térmico, lo que 
puede ayudar a reducir los costes de calefacción durante los 
períodos más fríos.

El nuevo SunGuard SNX 60 está disponible tanto en versión 
de tratamiento térmico como de recocido. También se puede 
suministrar en vidrio laminado para aplicaciones de protec-
ción, seguridad o acústicas. 

Para más información:
Guardian Glass
www.guardianglass.com

Una fachada acristalada reduce los costes energéticos del 
edificio minimizando la necesidad de la iluminación artificial



52 PAVIMENTOS

El Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV) ha asesorado al Real Madrid CF en 
la elección del pavimento deportivo del 
nuevo pabellón de entrenamiento de 
baloncesto, tanto en la selección como en 
el seguimiento del proceso de instalación 
y posterior evaluación de las prestaciones 
del suelo deportivo. El pabellón cuenta 
con cuatro pistas de baloncesto y una 
superficie de 8.255 m2. En total se han 
instalado cerca de 3.000 m2 de pavimento 
de madera de alta calidad.

ASESORÍA EN 
LA ELECCIÓN DE 
UN PAVIMENTO 

DEPORTIVO:  
EL CASO DEL 

REAL MADRID 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Los suelos para usos deportivos instalados  
son Haya SylvaSport y UnoBat 62+ de Junckers. 

Para este proyecto Junckers desarrolló la pintura 
deportiva especialmente diseñada con el color 

corporativo del Real Madrid. Fotos: Junckers.
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El Real Madrid cuenta en su Ciudad Deportiva de Valdebe-
bas con una nueva instalación de máximo nivel utilizada por 
todos los equipos de su sección de baloncesto, incluido el 
primer equipo. En su interior hay cuatro canchas de balon-
cesto y dos zonas para el entrenamiento de triples, cerca de 
3.000 m2 de pavimento de madera de alta calidad.

Según ha informado el director de Innovación en Deporte 
del IBV, Enrique Alcántara, “la superficie de juego es un ele-
mento clave en todos los deportes, ya que de sus prestaciones 
dependen tanto la seguridad como el rendimiento de los 
deportistas. Su selección no es, por tanto, una decisión trivial. 
Requiere de conocimiento especializado y específico. Por 
este motivo hemos atendido la petición de asesoramiento del 
Real Madrid para acompañarles en el proceso de selección 
e instalación del nuevo pavimento durante todo el proceso”.

El IBV es un centro de referencia europeo en pavimentos 
deportivos y sus servicios son contratados por entidades 
como clubes deportivos, diputaciones, gobiernos regionales 
y ayuntamientos preocupadas por la calidad de sus insta-
laciones y la seguridad de los deportistas. Por ello, la cola-
boración con el Real Madrid ha cubierto todas las fases del 
proceso desde el primer minuto, revisando la normativa 
aplicable (normas europeas y Manual FIBA) para definir las 
condiciones a exigir al pavimento a instalar. 

Además, ha explicado Alcántara, “seguidamente revisamos 
la documentación del proyecto con el objetivo de identificar 
aspectos relacionados con la normativa, mantenimiento, 
garantía, etc., en las opciones presentadas por diferentes 
empresas. Los resultados de esta revisión informaron la deci-
sión que finalmente tomó el club sobre el suelo a instalar”.

Una vez en marcha la construcción de la instalación, el IBV 
ha llevado a cabo diferentes ensayos sobre la subbase a fin de 
detectar posibles problemas con antelación suficiente. “Hay 
que tener en cuenta que estos problemas, si no se subsanan 
en ese momento, afectarán negativamente al resto de la ins-
talación y tendrán difícil solución”, ha añadido Alcántara.

Posteriormente, se instaló una pista y se hicieron los ensayos 
normativos pertinentes como paso previo al montaje del 
resto de canchas. Finalmente, se evaluaron todas las pistas. 
Actualmente, siguiendo las recomendaciones establecidas 
por el IBV, se están llevando a cabo pruebas de control del 
estado del pavimento con el uso, ya que las propiedades de 
este tipo de suelos evolucionan con el tiempo, el uso, la lim-
pieza y el mantenimiento.

Para más información:
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Universitat Politècnica de València 
Camino de Vera s/n - 46022 Valencia
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org

Mayores ventajas
 
Además de las cuatro 
canchas de baloncesto 
y dos frontones para la 
práctica del tiro, el nue-
vo Pabellón de Balon-
cesto de la Ciudad De-
portiva del Real Madrid 
dispone de otros espa-
cios que mejoran el con-
fort y trabajo de los jugadores, tanto del primer equipo 
como de la cantera. Un gran gimnasio permite ejercitarse 
al mismo tiempo a todos los jugadores. Se incluye una 
zona de aguas (piscina de frío y de calor) y de recupera-
ción donde los fisioterapeutas pueden tratar a los jugado-
res con máxima amplitud y con la última tecnología a su 
disposición. Los jugadores, además, disponen de taqui-
llas personalizadas con su fotografía y un cómodo sofá.

El pabellón de entrenamiento cuenta con cerca de 3.000 m2 de pavimento  
de madera de alta calidad.
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Los técnicos deportivos, personal 
de mantenimiento de la instalación 
deportiva, profesores de educación física, 
directores de colegios, administraciones, 
padres, etc., deben garantizar la seguridad 
en la práctica deportiva a sus usuarios 
e hijos. Es frecuente el uso indebido de 
algunos equipamientos deportivos, como  
el caso de las porterías de balonmano y 
fútbol sala. Pero estos ímpetus son propios 
de la edad y, por  tanto, la sociedad 
en general y los agentes responsables 
directos en particular (políticos, 
educadores, organizaciones sindicales, 
ayuntamientos, constructores, empresas y 
fabricantes de equipamientos, compañías 
aseguradoras, etc.) deben garantizar y 
adoptar todas las medidas necesarias para 
que no ocurran accidentes y minimizar las 
lesiones que tienen estos hechos.

MEJORA EN EL 
ANTIVUELCO DE 
LAS PORTERÍAS 

DE BALONMANO 
Y FÚTBOL SALA

Por:  Marta García Tascón, profesora de la Facultad  
de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo  
de Olavide, vocal del Órgano Técnico Subcomité  

de Normalización AENOR AEN/CTN 147/SC 02  
‘Deportes, campos de juego y otros equipamientos de recreo’;  

David Blanco Luengo, profesor de la Facultad  
de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo  

de Olavide, CEO de GestionaDeporte y App Qoptima,  
consultor en Valgo Sport Consulting;  

Jaime Torres Pinazo, alumno de la Facultad Ciencias  
del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide
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En España se producen accidentes por las caídas de equi-
pamientos deportivos con una media de 1-2 al mes y, desde 
el año 2000, se registra la cifra de 16 menores fallecidos en 
accidentes con porterías o canastas de instalaciones deporti-
vas, parques o centros escolares (Gavilán, 2011), sin olvidar 
todos los casos en los que a los niños o adolescentes les 
quedan secuelas de hasta el 96% de discapacidades diversas 
(dependencia total) para el resto de sus vidas como con-
secuencia de los impactos por estas estructuras metálicas 
(Pérez Muñoz, 2012).

Algunos motivos que pueden ocasionar estos accidentes 
son por fallo en el anclaje, por falta de mantenimiento, por 
deterioro y oxidaciones, por holguras por los cambios de 
temperatura, por vibraciones, por una mayor o menor expo-
sición a la salinidad, por el mal uso que se realiza de estos 
elementos, por la falta de medios humanos y de equipamien-
tos adecuados o el olvido y, por tanto, la falta de revisión. 
Es fundamental, por tanto, labores previas de prevención y 
sensibilización.

¿Qué marca la normativa?
Por este motivo, en la normativa UNE-EN 749:2004/
AC:2006, sobre ‘Equipos de campo de juego. Porterías de 
balonmano (…)’ se aconseja que las porterías deben llevar 
un sistema antivuelco y como ejemplo, ponen el anclaje. La 
norma indica que deben cumplirse los requisitos mínimos 
de seguridad, como pueden ser las pruebas de resistencia y 
estabilidad de las mismas.

Por ello, se deben usar sistemas patentados, homologados y 
normalizados, y no encontrarse con situaciones en las que, 
en vez de minimizar el riesgo de accidentes, incluso se pue-
den agravar al utilizar sistemas antivuelco peligrosos, como 
es el uso de piedras de hormigón y otros elementos no aptos 
para hacer de contrapeso en las porterías. 

En la mayoría de ocasiones las porterías están fijadas al 
suelo por algún sistema de fijación. No obstante, esta no es 
la solución definitiva, puesto que se debe atender al man-
tenimiento de ese atornillamiento, de la oxidación, de las 

Ejemplos de sistemas peligrosos de antivuelco de porterías  
y falta de mantenimiento de los equipamientos.
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rozaduras laterales de la estructura de la portería, etc. Ade-
más, esta situación no favorece la idiosincrasia del juego, 
puesto que cualquier impacto del jugador contra la portería 
es como chocar contra un muro, puesto que no da lugar a la 
absorción de impactos. Otros inconvenientes del anclaje son 
que no favorece la movilidad ni el posible uso para un juego 
reducido o, simplemente, para su almacenamiento.

Según Durá, Gimeno, Martínez y Zamora (2004), no ha 
existido una legislación o normativa que garantice la seguri-
dad del equipamiento. Sin embargo, esta situación ha mejo-
rado con la normativa europea, aunque para garantizar la 
seguridad será necesario que cobre el reconocimiento de 
obligado cumplimiento.

Las normas europeas EN son elaboradas por el Comité 
Europeo de Normalización (CEN) y revisadas por los exper-
tos de cada país. En el caso de España, AENOR se encarga 
de adaptarlas y ratificarlas como normas españolas UNE-
EN (CSD/AENOR, 2006), siendo el Comité CTN 147 de 
AENOR el encargado de la normalización de los equipa-
mientos deportivos. La realidad es que estas normas todavía 
son desconocidas por muchos técnicos y gestores de instala-
ciones deportivas de nuestro país.

Además, estas normas no son de obligado cumplimiento 
salvo que la administración pública competente las haga 
obligatorias mediante leyes, decretos o reglamentos, o exija 
su cumplimiento en los pliegos de prescripciones técnicas de 
los proyectos de construcción o en los contratos de suminis-
tros (Gómez Calvo, 2009).

El estabilizador como solución
Para dar respuesta a la problemática del vuelco y caída de las 
porterías de balonmano y fútbol sala, el malagueño Antonio 
González Cánovas, fruto de su experiencia como jugador y 
entrenador de fútbol, ha creado y patentado un producto 
que da respuesta a todas las necesidades que se le plantean a 
un gestor deportivo: el estabilizador sistema Tutigool. 

Este implemento, que salva vidas, tiene la composición del 
mismo material que una loseta de caucho de los parques 
infantiles, pero con forma de almohada y redondeada en sus 
bordes. El estabilizador se pone en la base y parte de detrás 
de las porterías y contribuye a:

 − Garantizar la seguridad del jugador y de otros agentes 
implicados.

 − Garantizar la estabilidad de la portería sin necesidad de 
ser anclada para favorecerla absorción de impacto.

 − Facilitar la movilidad y el desplazamiento de la porte-
ría, favoreciendo la enseñanza de diferentes estrategias de 
juego.

 − Garantizar la no utilización de sistemas peligrosos como 
bloques de hormigón o sacos de cemento endurecido.

 − Facilitar el montaje de la portería, puesto que esta no lleva 
un único estabilizador completo sino un sistema formado 
por 6 piezas.

 − Garantizar la no oxidación del producto.
 − Posibilitar la personalización de la portería con piezas de 
distintos colores.

 − Facilitar el uso tanto en pistas de interior como de exterior
 − Garantizar el ser un elemento de no fácil manipulación 
como por ejemplo las cuerdas o cadenas enganchadas en 
la parte posterior de la portería. 

 − Cumplir con la norma EN 1177 ‘Revestimientos de las 
superficies de las áreas de juego absorbente de impacto. 
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo’, 
cumpliendo con un valor de 1,9 metros. 

Para mejorar todavía más las prestaciones de este elemento 
de seguridad, el inventor Antonio González Cánovas y la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla están llevando a 
cabo diferentes investigaciones, cuyo objetivo a medio-largo 
plazo es el cambio de algunos aspectos de la normativa 
UNE-EN 749:2004 ‘Equipos de campo de juego. Porterías 
de balonmano. Requisitos funcionales y de seguridad, méto-
dos de ensayo’.

Estabilizador Tutigool.
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Estabilizador Tutigool.
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Conclusiones
La mayoría de los accidentes provocados por vuelcos o caí-
das de porterías de balonmano y fútbol sala son evitables. 
Tan solo es necesario hacer pequeñas valoraciones del riesgo 
y actuar en consecuencia. Desde el punto de vista de la ges-
tión deportiva, se deben programar planes de reposición de 
los diferentes equipamientos deportivos y asumir las correc-
tas tareas de mantenimiento preventivo, como por ejemplo 
comprobando los elementos salientes, que no exista corro-
sión, etc.).

En este sentido, el estabilizador Tutigool, como solución, uti-
liza un doble sistema antivuelco permanente que garantiza 
la estabilidad de las porterías en cualquier parte del campo 
o pista y la seguridad de los usuarios en todo momento, 
favoreciendo la absorción de impactos durante el juego por 
no estar ancladas.

El sector profesional también debe trabajar para que la 
normativa de seguridad y equipamiento sea de obligado 
cumplimiento. Prevenir es invertir en futuro, por lo que 
las nuevas adquisiciones deben hacerse bajo la premisa del 
cumplimiento de las normas UNE-EN. No hace falta recor-
dar que la vida de un hijo no tiene precio.
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Para más información: 
Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
Facultad de Ciencias del Deporte
Ctra. de Utrera Km 1 - 41013 Sevilla
Tel.: 954 977 867 - www.upo.es

Experiencias de uso y funcionamiento
La mejor forma de comprobar el funcionamiento de un producto es poniéndolo en marcha. En el caso de 
los estabilizadores Tutigool, estos se han instalado en diferentes campeonatos deportivos, tanto a nivel 

mundial (Campeonato Mundial Universitario Futsal 2014 y Balon-
mano 2016) como nacional (Campeonato de España de Selecciones 
de Balonmano 2017 y Gran Premio Fútbol Sala-Pulpí 2017). Ade-
más, desde el pasado 15 de febrero, la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) se ha convertido en la primera universidad europea en incor-
porar este nuevo sistema antivuelco para las porterías de balonmano 
y fútbol sala. Para la profesora Marta García Tascón, promotora de 
esta iniciativa, “una instalación deportiva debe garantizar no solo 
la seguridad de los deportistas, sino también del personal técnico, 
público, personal de mantenimiento de la instalación, profesorado de 
educación física, etc.”, de ahí la apuesta de la UPO por este sistema.



58 EQUIPAMIENTO URBANO

El municipio de Sant Pere de Ribes 
(Barcelona) cuenta desde hace un par 
de meses con un nuevo equipamiento 
deportivo urbano. Se trata del Skatepark 
Les Roquetes, una zona de patinaje de 450 
m2 destinada a la práctica de deportes 
sobre ruedas: patines, patinetes, skates y 
bicicletas. En definitiva, un paraíso para 
los patinadores urbanos.

SKATEPARK  
LES ROQUETES: 
DINAMIZANDO 

EL DEPORTE 
URBANO

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El nuevo equipamiento público, ubicado en la calle Puigmal, 
delante del campo de fútbol municipal, suma una nueva 
oferta deportiva y de ocio para los amantes de los deportes 
urbanos de Sant Pere de Ribes, desde los scotters para mos-
trar sus habilidades sobre el patinete, hasta los rollers con 
sus patines, pasando por los skaters y sus monopatines y los 
bikers con sus bicicletas BMX. Además, se ha construido 
con la voluntad expresa del ayuntamiento de crear un nuevo 
punto de encuentro y cohesión social.

Diseño y construcción
En este sentido, para involucrar desde el primer momento 
a los futuros usuarios, el consistorio contó con la participa-
ción de jóvenes del municipio para planificar el diseño del 
skatepark. Así, la zona patinable se divide en dos espacios. 
Por un lado, una área tipo street con elementos de juego 
inspirados en la arquitectura urbana como escaleras, ram-
pas, boxs, un quarter y un planter. Por el otro lado, un bowl 
semiabierto con tres niveles de altura (0,95; 1,5 y 1,8 m), un 
espacio similar a una piscina con las paredes redondeadas. 

Les obras comenzaron en enero de 2017 y han tenido un pre-
supuesto de 150.000 euros aproximadamente, incluyendo la 
construcción del área de juego, la adecuación del entorno y 
las instalaciones necesarias para su buen funcionamiento. 
De la construcción del circuito de patinaje se ha encargado 
la empresa In Out Built for fun, especialistas en la ejecución 
de este tipo de equipamientos a nivel internacional. El resto 

de trabajos han sido realizados por la brigada municipal y 
las empresas de mantenimiento de servicios: acondiciona-
miento de los espacios perimetrales, aumento de la ilumi-
nación pública, adecuación de aceras, instalación de nuevas 
jardineras y bancos alrededor de la pista...

Nuevas propuestas
La construcción del Skatepark Les Roquetes se incluía en el 
Plan de Reactivación Municipal (PRM) del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes. Paralelamente, el consistorio tam-
bién está trabajando en la remodelación y mejora del Skate-
park de Ribes. Además, el nuevo PRM 2017-2018 contem-
pla una partida presupuestaria de 65.000 euros destinada 
a la reforma de les instalaciones existentes para usuarios 
de deportes sobre ruedas que se encuentra en el Passeig de 
Circumval·lació de Ribes (en el sector de Can Coll) y que 
incluye la sustitución de elementos prefabricados existentes 
en el skatepark por nuevos elementos patinables de hor-
migón, diseñados especialmente para esta localización, así 
como la reparación puntual de la solera existente, la cons-
trucción de una nueva solera cuadrada en el acceso norte-
oeste de la pista y la adecuación del entorno.

Para más información:
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Tel.: 938 967 326 - www.santperederibes.cat



60 PISCINA Y WELLNESS

EnErgía líquida: 
la mEjora dE 
la EficiEncia 

EnErgética En 
una piscina 

climatizada 
proviEnE  
dEl agua

Por: Luis Mª Sánchez García, responsable técnico de Fenage  
y presidente de Aprobasge

Está sobradamente demostrado que 
ahorrar energía dentro de las instalaciones 
deportivas y piscinas es posible, y que 
existen soluciones, productos y empresas 
con capacidad y sistemas para reducir la 
demanda y el coste energético, también. 
¿Por qué entonces no se desarrolla 
una verdadera revolución en el uso de 
la energía dentro de las instalaciones 
deportivas, sabiendo que los centros 
son devoradores de la misma? Desde 
la Federación Nacional de Gestores 
Energéticos (Fenage) se ha iniciado una 
estrategia de transformación dentro del 
sector de las instalaciones deportivas y 
especialmente de aquellas que disponen 
de piscinas climatizadas para reducir el 
consumo energético. Este artículo trata 
de la recuperación de energía como un 
primer paso en ese objetivo.
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Hace más de cinco años que empezaron los primeros movi-
mientos relacionados con la eficiencia energética impul-
sados por la obligación de reducir las emisiones de CO2. 
Se traspasaron directivas, se creó un nuevo código técnico 
para la edificación y salió a la luz la certificación energética. 
Luego llego la crisis, la subida de precios, el despegue y pos-
terior caída de las renovables y la famosa liberalización del 
mercado eléctrico nacional.

¿Cuál es la situación actual, sobre todo en los grandes consu-
midores como son las instalaciones o centros deportivos con 
piscinas climatizadas respecto al uso eficiente de la energía? 
No se puede decir que se haya avanzado mucho. Es más, en 
algunos casos se ha empeorado.

Siendo como es la energía el principal coste de una piscina 
y casi el elemento fundamental para mantener a flote un 
negocio de estas características, sigue siendo una gran des-
conocida. En parte, porque hay grandes intereses ocultos 
para que así sea y también por la falta de conocimiento para 
controlarla. Y si a todo esto se suman las complicaciones 
políticas y de gestión compartida que suelen darse en la ges-
tión de instalaciones o centros deportivos, la fórmula tiene 
como resultado la fotografía actual. 

fenage: impulso profesional
La Federación Nacional de Gestores Energéticos (Fenage), 
cuyos objetivos fundamentales son la dinamización y promo-
ción de la figura del gestor energético y la creación de conteni-
dos formativos que permitan a los profesionales directamente 
implicados en la gestión de la energía controlar, proponer y 
actuar para intentar conseguir el menor consumo energé-
tico posible al menor coste, ha iniciado, en colaboración con 
la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España (FAGDE), una estrategia de transformación dentro 
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Se determina del mismo que existen en la actualidad dos 
posibles escenarios: el individuo que se está formando para 
ejercer de gestor energético y aquella persona que realmente 
ejerce su actividad.

Si dentro de la gestión de la vida deportiva de una instala-
ción existe el responsable de mantenimiento, el responsable 
de actividades deportivas, gerentes, responsables de perso-
nal, ¿por qué no existe un responsable energético?  Es hora 
de incorporar un gestor energético en todas las instalacio-
nes deportivas y de conseguir optimizar y es el momento de 
determinar el grado de ahorro que se puede o quiere alcanzar.

Tener una estrategia clara de ahorro evita ir ejecutando 
inversiones desconectadas entre sí y perder un importante 
tiempo y esfuerzo en materia de eficiencia y sostenibilidad. 
Es fundamental optimizar los sistemas existentes para poste-
riormente sustituirlos o renovarlos parcial o completamente. 
Y para ello dos premisas: producir la energía necesaria para 
mantener los parámetros exigidos y recuperar el máximo de 
la utilizada.

¿Alguien ha valorado o cuantificado el dinero que supone 
calentar un m3 de agua? Seguramente sí. ¿Y si fuese con 
gasoil? Las cifras pueden resultar pequeñas, pero trasladadas 
al volumen anual de agua necesario para mantener los pará-
metros exigidos por las comunidades autónomas, pueden 
ser desorbitadas. 

Entonces, ¿por qué nadie se preocupa por tirar al desagüe 
agua caliente a casi 30 ºC? Un simple intercambio de agua 
puede recuperar la energía suficiente para subir más de 10 
ºC la temperatura del agua de red.

Si existe la capacidad de ahorrar energía con un proceso de 
recuperación, también se podrá mantener el mismo confort 
utilizando menos energía convencional y alargar notable-
mente la vida útil de los equipos de producción térmica.

conclusiones
Un centro deportivo que disponga de piscina climatizada 
debería tener dentro de su estructura un experto en materia 
de gestión energética o incorporar dentro de sus procesos 
aquellas fórmulas que permitan controlar al detalle los con-
sumos de cada proceso energético.

Y dentro de las prioridades de cualquier gestor energético 
especializado en instalaciones deportivas debe estar, como 
objetivo prioritario, consumir solo aquella energía necesaria 
intentando optimizar al máximo el rendimiento de la ener-
gía consumida, lo cual significa recuperar, reciclar y reuti-
lizar todo aquello que pueda generar un aprovechamiento 
energético. Y como el elemento con más carga energética 
dentro de una piscina es el agua, solo queda una solución: 
recuperar la energía del agua.

Para más información:
Fenage
Tel.: 902 931 211 - www.fenage.com

Equipo de recuperación de alta eficiencia del calor del agua de renovación  
de piscinas. 
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64 FITNESS

El volumen de negocio en el sector del 
fitness se estima en torno a 2.130 millones 
de euros en España según la consultora 
Deloitte. Dentro de esta industria, el 
sector de los servicios deportivos tiene 
un fuerte impacto y, más en concreto, 
el servicio de entrenamiento personal 
posee un peso específico dentro de la 
cuenta de resultados de muchos clubes 
de fitness y wellness. Hay varias razones 
que se argumentan para justificar el buen 
rendimiento que tiene este servicio en 
las dos últimas décadas. Entre ellas que 
el entrenador personal ha rescatado, 
en cierta medida, el proceso original de 
entrenamiento deportivo, aquel en que 
el entrenador y el deportista compartían 
buen parte de su tiempo diario y se 
ajustaba el método de entrenamiento a las 
necesidades del deportista o simplemente 
se creaba para él. También que los clientes 
tienden a ser cada vez más exigentes con 
el servicio que reciben, quieren resultados, 
por supuesto, pero también quieren 
que el proceso consiga motivarlos, que 
resulte estimulante y que produzca altos 
niveles de satisfacción, lo que se ajusta 
en gran medida al modelo de servicio de 
entrenamiento personal que consigue 
articularse para ofrecer el ‘traje a medida’ 
que cada cliente demanda.

El sErvicio dE 
EntrEnamiEnto 

pErsonal:  
un valor 

sEguro

Por:  Óscar García García, profesor de la Universidad  
de Vigo, colegiado 52.281, entrenador personal desde 1998

Los entrenadore s personales son una parte importante del personal de cualquier centro fitness.



64 FITNESS

El volumen de negocio en el sector del 
fitness se estima en torno a 2.130 millones 
de euros en España según la consultora 
Deloitte. Dentro de esta industria, el 
sector de los servicios deportivos tiene 
un fuerte impacto y, más en concreto, 
el servicio de entrenamiento personal 
posee un peso específico dentro de la 
cuenta de resultados de muchos clubes 
de fitness y wellness. Hay varias razones 
que se argumentan para justificar el buen 
rendimiento que tiene este servicio en 
las dos últimas décadas. Entre ellas que 
el entrenador personal ha rescatado, 
en cierta medida, el proceso original de 
entrenamiento deportivo, aquel en que 
el entrenador y el deportista compartían 
buen parte de su tiempo diario y se 
ajustaba el método de entrenamiento a las 
necesidades del deportista o simplemente 
se creaba para él. También que los clientes 
tienden a ser cada vez más exigentes con 
el servicio que reciben, quieren resultados, 
por supuesto, pero también quieren 
que el proceso consiga motivarlos, que 
resulte estimulante y que produzca altos 
niveles de satisfacción, lo que se ajusta 
en gran medida al modelo de servicio de 
entrenamiento personal que consigue 
articularse para ofrecer el ‘traje a medida’ 
que cada cliente demanda.

El sErvicio dE 
EntrEnamiEnto 

pErsonal:  
un valor 

sEguro

Por:  Óscar García García, profesor de la Universidad  
de Vigo, colegiado 52.281, entrenador personal desde 1998

Los entrenadore s personales son una parte importante del personal de cualquier centro fitness.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   65

El servicio de entrenamiento personal  
en los análisis de tendencias del fitness
Si se toman como referencia los resultados de la encuesta 
mundial de tendencias del fitness (Thompson, 2013, 2014, 
2015 y 2016) se observa claramente cómo el servicio de 
entrenamiento personal siempre está dentro de las princi-
pales tendencias del fitness, no solo como entrenamiento 
personal one to one, sino también para pequeños grupos, 
tendencia esta última que ha irrumpido con fuerza en los 
últimos años. De hecho, tal como indica Thompson (2015), 
el entrenamiento personal ha estado entre los 10 primeros 
puestos de esta encuesta durante los últimos 9 años.

No se puede pasar por alto que en estas encuestas publicadas 
por el American Collegue of Sport Medicine el principal 
grupo que las contesta son los entrenadores personales, bien 
a tiempo completo, bien a tiempo parcial, representando en 
torno a un 24% de la población encuestada en todas ellas. 
Este es, sin duda, un indicador claro del compromiso que 
este tipo de profesional tiene con su sector laboral.

Así mismo, los resultados de estas encuestas indican clara-
mente que los entrenadores personales seguirán siendo una 
parte importante del personal profesional de los centros de 
fitness y wellness y de las clínicas de salud. Además, cada 
vez son más exigentes con la formación que reciben, lo que 

indica la necesidad de que estos profesionales estén forma-
dos al más alto nivel, ya que el servicio exige que el entre-
nador personal pueda atender a multitud de circunstancias 
distintas entre sus potenciales clientes.

cualificación y regulación del entrenador personal 
Atendiendo a la realidad concreta de nuestro país, el Consejo 
General de Colegios Profesionales de la Educación Física y 
del Deporte (Consejo COLEF) señala que dadas las compe-
tencias que debe poseer un entrenador personal es necesario 
que este posea una titulación universitaria en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, así como una especialización 
en forma de posgrado, siendo conscientes de la necesidad de 
actualización permanente que requiere esta profesión. 

En los Estados Unidos son varios los estados que ya poseen 
legislación propia sobre esta figura profesional, como Cali-
fornia, Nueva Jersey o Massachusetts, en los que se exige una 
licencia para poder ejercer, como ocurre con muchas otras 
profesiones. 

Esta regulación de las profesiones del deporte es indispensa-
ble para poder ofrecer un servicio seguro y de alta calidad al 
usuario. Los clubes de fitness y wellness lógicamente no son 
ajenos a esta realidad y cada vez son más exigentes en la cua-
lificación del personal que contratan para ofertar este servicio.

Estudio de entrenamiento personal.



No obstante, en este punto hay que hacer una clara distin-
ción respecto al entrenamiento personal on line, no incluido 
en estos informes, ya que se trata de una fórmula bien dis-
tinta donde el entrenamiento personal pierde su esencia de 
contacto, de motivación, de aseguramiento de ejecución 
correcta de los ejercicios y de gestión del cambio en la sesión 
de entrenamiento, siendo por tanto este otro modelo de 
negocio diferente dentro de la industria del fitness.

El entrenamiento personal seguirá siendo un servicio 
estrella la próxima década
García-García y Serrano-Gómez (2017) sostienen que el 
éxito del entrenamiento personal es multidimensional y, por 

tanto, una única variable no será determinante por si sola 
para que siga siendo un servicio estrella durante la próxima 
década. Estos autores identifican como puntos clave del 
entrenamiento personal:

 − La individualización.
 − La motivación.
 − El alcance de objetivos.
 − La adherencia.
 − La seguridad y atención especializada.
 − La empatía.
 − La profesionalidad.

FITNESS66

El usuario se interesa cada vez más por la cualificación y experiencia del entrenador personal.



No obstante, en este punto hay que hacer una clara distin-
ción respecto al entrenamiento personal on line, no incluido 
en estos informes, ya que se trata de una fórmula bien dis-
tinta donde el entrenamiento personal pierde su esencia de 
contacto, de motivación, de aseguramiento de ejecución 
correcta de los ejercicios y de gestión del cambio en la sesión 
de entrenamiento, siendo por tanto este otro modelo de 
negocio diferente dentro de la industria del fitness.

El entrenamiento personal seguirá siendo un servicio 
estrella la próxima década
García-García y Serrano-Gómez (2017) sostienen que el 
éxito del entrenamiento personal es multidimensional y, por 

tanto, una única variable no será determinante por si sola 
para que siga siendo un servicio estrella durante la próxima 
década. Estos autores identifican como puntos clave del 
entrenamiento personal:

 − La individualización.
 − La motivación.
 − El alcance de objetivos.
 − La adherencia.
 − La seguridad y atención especializada.
 − La empatía.
 − La profesionalidad.

FITNESS66
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Parece claro que actualmente un porcentaje relevante de 
los usuarios de las instalaciones deportivas buscan un ser-
vicio que reúne estas características y lo seguirán buscando 
en el futuro en mayor medida. No es extraño, por tanto, 
que los clubes de fitness y wellness que quieren ofrecer un 
buen servicio tengan en plantilla a profesionales altamente 
cualificados para desarrollar esta función y sean selecciona-
dos de forma rigurosa. Un cliente que alcanza los objetivos 
marcados a través de un proceso motivante suele ser un 
cliente satisfecho, lo que genera una mayor probabilidad de 
mantenerlo, ya que su expectativa está a la par del servicio 
que recibe.

Afortunadamente, en este sentido, cada vez es más usual 
que el usuario o cliente de una instalación, cuando solicita 
información sobre el servicio de entrenamiento personal, se 
interese especialmente por la cualificación y experiencia de 
los profesionales que podrían ser su entrenador personal y 
no solo por el precio o los horarios.

Otro aspecto interesante a destacar es que el servicio de 
entrenador personal ha dejado de estar orientado exclu-
sivamente a las elites económicas y desde hace años es un 
servicio al que el usuario interesado en invertir en su salud, 
en optimizar su tiempo o que requiere atención especial, 
tiene fácil acceso en un abanico amplio de instalaciones 
deportivas. El factor económico para contratar este ser-
vicio ha dejado de ser un problema insalvable para una 
persona de renta media y cada vez son más los usuarios 
que tienen o han tenido un entrenador personal en algún 
momento de su vida.

conclusión 
Los beneficios contrastados de optar por este modelo de prác-
tica deportiva segura, eficaz, motivante e individualizada, el 
aumento de profesionales altamente cualificados, junto con un 
creciente número de usuarios que lo demandan, hacen prever 
que el servicio de entrenamiento personal seguirá siendo uno 
de los motores fundamentales de los centros de fitness y well-
ness en los próximos años. Sin duda es un valor seguro.
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El servicio de entrenamiento personal 
seguirá siendo uno de los motores 
fundamentales de los centros de fitness  
y wellness en los próximos años
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68 TECNOLOGÍA

PISTA DE PÁDEL 
INTELIGENTE 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

La innovación tecnológica 
también alcanza el mundo del 

pádel gracias a la llamada ‘pista 
inteligente’. Esta no es otra que 

una pista que incorpora un 
sistema domótico que permite 

al cliente gestionar sus reservas 
y acceso a la misma a través de 
una aplicación móvil de forma 

autónoma. En otras palabras, 
es la aplicación del Internet of 

Things (IoT) al pádel a través 
de tres elementos clave: la 
integración de sistemas de 

alquiler de pista a través del 
móvil; la automatización de la 

entrada y la salida de la misma; y 
la gestión y el control remoto en 

una aplicación de fácil uso.
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La automatización del pádel llega de la mano de Padel Time 
Sport, marca de la compañía QPR, Temps d’esport, que 
ofrece soluciones innovadoras en el sector de las instalacio-
nes deportivas. Para ello, utiliza el software Domo P2.0, un 
programa de automatización de accesos, vinculado a tres 
soluciones innovadoras: 

 −  Plataforma de reservas. A partir de modelos ya valida-
dos en el mercado, se ha diseñado un sistema enfocado 
en la comodidad del usuario final, quien, a través de cual-
quier dispositivo móvil, puede reservar y abonar la pista 
al instante.

 − Automatización de accesos. La domótica permite crear 
un nuevo sistema de accesos y salidas automatizados de 
instalaciones deportivas. Se acompaña de medios de con-
trol fáciles de usar, que no requieren grandes manteni-
mientos.

 − Control remoto. Con una app en el teléfono móvil el ges-
tor del centro controla en todo momento el acceso de las 
instalaciones a través de las cámaras instaladas, solucio-
nando cualquier incidencia a distancia.

La pista de pádel automatizada funciona sin personal e inte-
gra reserva, cobro y acceso a pistas en un sistema de fácil 
uso. El responsable de la instalación tiene el control absoluto 
a través de Domo P2.0, que permite supervisar mediante 
cámaras las instalaciones y gestionar las incidencias de 
forma remota.

¿Cómo funciona?
El principio de funcionamiento es bastante sencillo y se basa 
en el modo autoservicio. Para empezar, el cliente tiene que 
darse de alta en la aplicación móvil del club o centro, desde 
la cual gestiona sus reservas. A través de la plataforma de 
reservas, el cliente debe seleccionar día/hora/tiempo/pista, 

Esquema básico de funcionamiento de la `pista inteligente’.
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y abonar la reserva. El sistema le adjudicará un número PIN 
de acceso a pista. 

Ya en el club (o directamente en la pista si esta no se 
encuentra en un centro), el cliente deberá activar su reserva 
marcando el número de PIN en el punto de información o 
teclado físico. Si todo es correcto, la puerta se abrirá a la 
hora contratada y quedará abierta todo el tiempo de juego. 
Opcionalmente, para aquellas instalaciones que no pue-
dan o quieran instalar el teclado físico en la pista, existe el 
teclado virtual, que además evita el vandalismo y reduce 
los costes de instalación. Respecto a su funcionamiento, en 
este caso el cliente usuario debe introducir una dirección 
IP que le facilitará el club y tendrá el teclado en su móvil. 
Tan solo deberá teclear su número de reserva y la puerta 
de abrirá.

Las pistas tienen una doble señal, luminosa y acústica, ade-
más de cámaras de control y seguridad. Una vez transcu-
rrido el tiempo, se activa el semáforo rojo y suena una señal 
acústica que indica al cliente que el servicio ha finalizado. 
Tendrá que cerrar la puerta de la pista, salir y marcar el PIN 
en el mismo teclado físico que cuando ha entrado. De esta 
forma, el sistema entenderá que el servicio ha finalizado. 

Además, se puede optar por un concepto integral para el 
usuario, pues el mismo número PIN puede utilizarse para 
otros servicios del club, como los vestuarios y las máquinas 
de vending. 

Control y rentabilidad para el gestor
Por su parte, el gestor del centro o pistas tiene el control total 
a las pistas a través de cámaras controladas desde el móvil, las 
24 horas del día. El servicio remoto desde el móvil incluye: 
control de pista por videocámara; apertura de puerta; con-
trol de luces, on/off; control del semáforo, on/off; detector de 
presencia; y audio.

Pero además, como herramienta de gestión, Domo P2.0 
incluye diferentes módulos, entre ellos: 

 − Gestión de clientes: ficha de cada cliente con sus datos 
personales, económicos, recibos, facturas...

 − Personal: gestión de horarios, vacaciones, bajas, retrasos, 
faltas; control mediante huella digital...

 − Accesos: control de acceso a las instalaciones, tornos, esta-
dísticas, estudios de ocupación...

 − Caja diaria: resumen diario de ingresos, apertura y cierre 
de caja, multioperador....

Una sencilla app permite realziar todo el proceso de reserva y pago de la pista. 
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 − Facturación: creación de recibos, cuotas mensuales, envío 
de recibos al banco...

 − Estadísticas: analítica de los datos del club, ingresos, com-
parativa de productos, aplicación de políticas variables de 
precios para optimizar las ventas...

 − Escuelas: gestión de escuelas deportivas, clases particula-
res, monitores...

 − Tienda: venta de productos, control de stock, descuen-
tos....

 − Parking: gestión de plazas de aparcamiento, acceso 
mediante bonos, tarjeta, efectivo...

 − Vending: integración con máquinas vending, control de 
ventas, recargas en máquinas...

 − Torneos: gestión de cuadros, ligas, clasificaciones...
 − Comunicación: envío de mails y SMS a los clientes, gru-
pos de comunicación...

 − Redes sociales: social marketing, conexión con las redes 
sociales más importantes (Facebook, Twitter...).

 − Integraciones: aplicaciones de integraciones con progra-
mas de terceros.

De cara al usuario final destaca la aplicación ‘Quiero jugar’ 
para encontrar compañeros de partido. De cara a los ges-
tores deportivos, es importante señalar que, como sistema 
inteligente en continua evolución, permite adaptarse a otros 
sistemas operativos de gestión de clubes e instalaciones 
deportivas ya existentes.

El automatismo para una instalación de dos pistas con un 
gestor de reservas puede salir por unos 5.000 €, depen-
diendo del club. En el servicio que ofrece Padel Time Sport 
incluye una cuota de mantenimiento por el automatismo, 
que se establece en función del tamaño y servicio de la ins-
talación deportiva (a partir de 300 €). Con ello, se garantiza 
la reposición de la electrónica de la instalación sin cargos al 
cliente, así como la actualización de nuevas mejoras en el 
software y el servicio de mantenimiento del correcto fun-
cionamiento de los elementos de la pista y de los controles 
remotos (cámaras de seguridad, señales luminosas y acústi-
cas...). También se incluye un porcentaje de 1€ de comisión 
por hora alquilada de pista. 

La pista de pádel inteligente está controlada en todo momento por el gestor a través del móvil. El sistema dispone de videocámaras y señales luminosas y acústicas.



Ejemplo de implementación
 
Este sistema de pista inteligente ya se ha implementado en varios clubes y espacios de Ca-
taluña. Uno de ellos, quizás el más singular, también por ser el primero, es el ubicado en el 
Colegio Les Corts Manyanet. La instalación consta de dos pistas totalmente automatizadas, 
que se encuentran en la azotea de este centro escolar de Barcelona, abierta al público todo el 
día. Las pistas están gestionadas por un particular, no por el propio centro educativo, que vio 
en ese espacio la posibilidad de crear un nuevo negocio relacionado con el pádel, que permi-
tiera la práctica en un sitio falto de pistas (barrio de Les Corts de la ciudad condal). El colegio, 
además, recibió la petición de instalar esas pistas con entusiasmo, puesto que también conlleva 
la creación de una escuela de pádel como actividad extraescolar más. El cliente usuario, en su 
mayoría padres de alumnos, aunque también vecinos y trabajadores de los alrededores, utiliza 
la app del colegio para realizar la 
reserva y obtener el código de acce-
so. Con él, accede al centro desde la 
calle por una entrada anexa, toma un 
ascensor que lo lleva a las pistas y, 
una vez arriba, acceder a las pistas 
sin problemas. Tras la partida, vuel-
ve a introducir el PIN para salir.
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La empresa también ofrece dinamizar e incentivar la prác-
tica de padel entre clientes, a través de un propio sistema de 
social media. En este sentido, en el caso de instalar estas pis-
tas autogestionadas en pequeños espacios, se ofrece un pro-
grama de dinamización social para incentivar este deporte 
entre la población, el patrocinio de los eventos que se rea-
licen en ellas y la participación en los grandes eventos de la 
localidad, entre otros recursos.

Según datos de Padel Time Sport, el proyecto de estudio, 
análisis y automatización se realiza en un plazo de 9 meses, y 
la inversión se rentabiliza en 6,5 años, con una rentabilidad 
TIR del 16% y un riesgo mitigado por el bajo umbral de 
ocupación necesario del 57%.

Conclusiones
Los innovadores modelos automatizados de acceso a las 
pistas de pádel y los exitosos sistemas de reserva on line 
permiten apostar por este deporte de moda con la máxima 
rentabilidad y un buen servicio. Por ejemplo, permite a los 
clubes plantearse el acceso independiente a personas que 
no son miembros del club. De esta forma, el gestor amplía 

el alcance de su negocio y la posibilidad de captar nuevos 
clientes y socios. 

Esta solución de automatismo incluso se puede adaptar sin 
problemas a cualquier otra instalación o negocio, ofreciendo 
una mayor rentabilidad de las pistas de pádel, pues para 
aquellos que ya las tienen, o se planteen tenerlas, permite 
su uso en horarios y días en los que el centro deportivo o 
de pádel está cerrado o no está atendido por el personal fijo. 
Además, se trata de una moderna oferta deportiva para clu-
bes deportivos, ayuntamientos, hoteles, campings e incluso 
comunidades de vecinos, pues entre sus funciones destacan 
intentar socializar más el deporte, romper con las barreras 
de los horarios y facilitar el acceso a las instalaciones.

Finalmente, comentar que estos automatismos también se 
adecúan a otros tipos de instalaciones deportivas, como las 
de baloncesto, fútbol sala, salas de spinning, pabellones, etc.

Para más información: 
Padel Time Sport 
Tel.: 610 40 51 97 - www.padeltimesport.com

La ‘pista inteligente’ rompe con las barreras de los horarios  
y facilita el acceso a las instalaciones de pádel
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POr qUé iNsTALAr AUTOmATismOs EN PisTAs DE PÁDEL

Producto Servicio Demanda

El coste de operación, más bajo, 
asegura la competitividad del servicio 
y la rentabilidad de la inversión de la 
instalación

El sistema de pago por uso y la 
automatización de reservas, garantiza 
la mejor experiencia de uso y 
rentabilización de la instalación

Las pistas automatizadas son un centro 
deportivo que genera rápidos ingresos 
si se activa comercialmente

Pistas diseñadas para ofrecer la mejor 
experiencia de uso

Las pistas son accesibles a todos los 
jugadores, sin cuota de socio

Análisis del entorno y acciones de 
marketing local (torneos, liguillas, 
escuela de pádel, extraescolares...) 
aumentan las ventas

Las pistas son gestionadas en modo 
autoservicio, reducen el coste de 
personal y hacen que la instalación sea 
mucho más rentable en niveles de baja 
ocupación 

El sistema de reservas está diseñado 
para facilitar la organización de 
partidos con el teléfono móvil

Política de precios variables, que 
permite optimizar las ventas en función 
de demanda horaria

Un completo programa de CRM, ayuda 
a la fidelización de los clientes
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Vuelve Gym Factory, referente nacional para el sector del fitness e instalaciones deportivas

Feria de Madrid (Ifema) acogerá los días 
26 y 27 de mayo una nueva edición de 
Gym Factory, la feria del fitness e ins-
talaciones deportivas que se ha conso-
lidado como el referente para los pro-
fesionales del sector del fitness y de las 
instalaciones deportivas en la Península 
Ibérica. Entres sus visitantes se dan cita 
propietarios y directivos de gimnasios 
de diversa dimensión, de clubes depor-
tivos, de cadenas de hoteles y camping, 
gestores deportivos y otros profesionales 
del mundo del deporte.

Desde sus inicios en Gym Factory 
exponen las principales empresas de 
equipamiento, maquinaria, tecnología, 
material y servicios de fitness, ampliando 
su oferta en las últimas ediciones con 
empresas de control de accesos, pavi-
mentos y accesorios. En esta ocasión, la 
feria quiere dar un impulso a otras líneas 
de productos tales como canastas, por-
terías, taquillas de vestuarios, marcado-
res, etc. La oferta expositiva se completa 
con medicina deportiva, saunas, nutri-
ción deportiva, electroestimulación y un 
sinfín de artículos imprescindibles para 
los centros deportivos.

El certamen, además acoge un gran 
número de actividades, entre las que 
destaca la ‘Jornada de Centros Depor-
tivos Municipales’, al que asistirán mas 
de 150 responsables de ayuntamientos 
de instalaciones deportivas, especial-
mente de la Comunidad de Madrid. 
Además, en un espacio total de más de 
13.000m2, tendrán lugar varias jornadas 
formativas, clases dirigidas, congresos, 
demostraciones de productos y un gran 
número de actividades. Algunas de ellas 
son: congreso personal trainer; campeo-

natos indoor triathlon; indoor cycling 
Life Fitness; seminario digital marketing; 
actividades dirigidas de  spinning; II Jor-
nadas sobre Actividad Física y Salud en 
el ámbito local; campeonato mundial de 
Street Workou; y actividades Zona E.

Feria de empleo
Gym Factory lanza un año mas la Feria 
de Empleo Gym Factory. La recupera-
ción económica es un hecho y muchos 
son los sectores que ya se ven benefi-
ciados de esta tendencia positiva. La 
inversión y la confianza son clave para 
continuar con esta tendencia al alza y 
ya se percibe 2017 como el año en el 
que los emprendedores comienzan a 
modernizar y expandir sus negocios. 
Ante esta situación, La Feria del Empleo 
se posiciona como un espacio donde las 
empresas del sector ofrecerán puestos 
de trabajo para cubrir diferentes plazas: 
administrativos, técnicos, gerentes y 
comerciales, entre otros. Es, por tanto, 
una oportunidad única en la que los 
demandantes de empleo podrán acu-
dir a la Feria del Fitness e Instalaciones 
deportivas a entregar su CV. Incluso 
podrán entrar en contacto con los repre-
sentantes de las empresas que participen 
de este evento, que estarán identificados 
con un distintivo de la Feria de Empleo.

Nombre:  Gym Factory 2017
Sector:    Fitness, equipamiento, instalaciones 

deportivas, actividades
Fecha:  26-27 mayo 2017
Lugar:  Madrid
Organiza:   Ledo Sports & Events 

Tel.: 911274 774
 www.gymfactoryfairs.com
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Sport Business Symposium pone en común el mundo del deporte y de la empresa

La participación de 26 ponentes, entre los que han destacado 
los deportistas olímpicos Tania Lamarca y José Luis Llorente, 
el empresario y escritor Albert Riba o el economista Leopoldo 
Abadía, ha servido para mostrar que el mundo del deporte y 
de la empresa tienen muchas cosas en común y que el inter-
cambio de conocimientos y experiencias es muy positivo. Así 
se ha demostrado en la recién clausurada 8ª edición del Sport 
Business Symposium, un congreso de gestión deportiva cuyo 
grado de satisfacción en esta última edición de Tarragona, 
con más de 300 asistentes al Palacio de Congresos, anima a 
sus organizadores a pensar en una nueva edición.

La Consellera d’Esports de Tarragona María Elisa Vedrina, 
acompañada de Joan Plana, delegado territorial de la Secreta-
ria General de l’Esport en Tarragona, Luís Marqués, decano de 
la Facultad de Educación y Psicología de la URV, Sergio Lou, 
delegado del COPLEFC en Tarragona y Josep Vilà, gerente del 
INEFC, inauguraron el pasado viernes 28 de abril el simposio.

José Luis Llorente, jugador profesional de baloncesto 
durante 19 años y medallista de plata en los JJOO de los 
Ángeles, fue el encargado de la primera conferencia: ‘Espí-
ritu de remontada”’ Al finalizarla recibió el premio Instituto 
Internacional del Deporte y las Ciencias Aplicadas (IIDCA) 
por su aportación a los valores del deporte. Roberto Luna, 
catedrático de organización de Empresas de la Universidad 
de Valencia, habló de la importancia de valorar y retener el 
talento en todas las organizaciones, a través de la ponencia 
‘Gestiona el talento y gana clientes’. La sesión de la mañana 
finalizó con la conferencia ‘Cultura POP: hablemos del New 
Shopper’, a cargo de Cristina Rueff, directora de ventas y 
atención al cliente en la Fundació Claror, que habló de las 
nuevas tendencias de los consumidores y mostró las claves 
de la compra on line.

La sesión de tarde comenzó con la presentación de los pos-
ters, para continuar con dos ponencias. En la primera, ‘¿A qué 
juegas cuando no juegas?’ el emprendedor Albert Riba invitó 
al asistente a salir de la zona de confort y descubrir el talento 
que cada unolleva dentro para saber gestionarlo conveniente-
mente y alcanzar el éxito en la vida y los proyectos. Después, 
Tania Lamarca, bicampeona del mundo y medalla de oro en 
los JJOO de Atlanta 1996 con el equipo de gimnasia rítmica 
y Javier Gómez, empresario y coach deportivo, director del 
Grupo Asser, tuvieron un interesante diálogo en el que la gim-
nasta desgranó cada uno de los pasos que le llevaron a demos-
trar que la determinación puede con cualquier obstáculo. 

Jerónimo García, profesor de la Universidad de Sevilla, en 
su condición de director del Comité Científico del Sympo-
sium, presentó las diez comunicaciones seleccionadas, sobre 
temas tan variados como la fidelidad de clientes en centros 
fitness low cost, calidad en campos de golf, situación del mer-
cado laboral del deporte, políticas deportivas en la Universi-
dad, gestión de quejas en centros deportivos o el estudio de 
impacto económico del torneo Mutua Madrid Open de tenis.

La segunda jornada comenzó con una  mesa redonda sobre 
la gestión de los eventos deportivos con dos claras visio-
nes, la pública y la privada. En la misma participaron: Este-
fanía Serrano, concejal de Deportes de La Pobla de Mafu-
met y vicepresidenta institucional del Consell Esportiu del 
Tarragonès; Laureà Fanega, jefe del Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de l’Hospitalet; Josep Lluís Inglés, director 
de instalaciones del Patronato de Deportes de Tarragona; 
Juanan Fernández, fundador de Running Solutions; David 
Serrahima, general manager de Octagon; y Ana Andrés, 
coordinadora del Observatori Català de l’Esport (INEFC).

La conferencia de clausura la impartió el escritor y eco-
nomista Leopoldo Abadía con la conferencia ‘La hora de los 
sensatos’. Una visión de la crisis de valores donde cambió el 
adjetivo ética por el de decencia a la hora de tomar decisiones 
que afectan sobre todo a los menos pudientes. 

Nombre: SBS’17
Sector:  Gestión, deporte,  
 empresa, negocio
Fecha:   28-29 abril 2017

Lugar:  Tarragona 
Organiza:  Valgo y Deporte y Ocio
 Tel.: 915 799 926 
                     www.sportsymposium.es
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FIBO 2017: otro año histórico que confirma el auge del fitness a nivel internacional

La feria del fitness por excelencia en Europa, y seguramente a 
nivel mundial, FIBO 2017, que tuvo lugar en Colonia del 6 al 
9 de abril, superó una vez más las cifras de la pasada edición, 
batiendo un nuevo récord de expositores e internacionalidad, 
consolidando así que el mercado del fitness está en auge. “En 
los últimos cinco años, durante los cuales casi todos los indi-
cadores se han duplicado, tanto FIBO como el mercado de 
fitness en su conjunto han avanzado hacia una nueva dimen-
sión”, reconoce el director de eventos de FIBO, Ralph Scholz.

El certamen recibió la visita de más de 150.000 personas  
de 117 nacionalidades, de los cuales 83.000 eran profesio-
nales del sector del fitness, wellness y salud. Un 27% de loa 
vosotantes eran extranjeros. Así mismo, participaron 1.019 
expositores frente a los 960 de la edición anterior, de 49 paí-
ses. En total, 614 de los 1.019 expositores vinieron de fuera 
de Alemania, una cuota del 60,2%. En el caso de España, 
la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de 
Artículos Deportivos (Afydad) acompañó a 10 expositores: 
226 ERS, Aerobic & Fitness-O’Live, Bodytone, Equilibrium, 
Ojmar, OXD, Salter, Fitland, Oss Fitness y Pavigym. Otros 
tantos fueron por sin el paragüas de la asociación o como 
filiales y distribuidores de otras marcas del sector 

Mercado dinámico
Durante la feria se dieron a conocer los últimos datos de la 
industria del fitness en Europa, que mueve unas cifras de venta 
26.300 millones de euros, un 3,1% más. El European Health & 
Fitness Market Report 2017 confirma esta evoluación. Más de 
56 millones de europeos son miembros de un club de salud o 
gimnasio, un aumento del 4,4 % en relación al año anterior. 
Europa es el mayor mercado mundial, por delante de Estados 
Unidos, apunta el estudio realizado por por Deloitte.

Alemania, a su vez, es el país número 1 en Europa con más 
miembros en términos absolutos. Un total de 10,08 millones 
de alemanes tienen relación con alguno de los 8.800 estudios 
de fitness existentes. En otras palabras, uno de cada ocho ale-
manes pertenece a un gimnasio. La Asociación Alemana de 
Estudios Deportivos (DSSV) calcula unas ventas totales de la 
industria de 5.050 millones de euros.

Excelentes perspectivas económicas
Estas condiciones positivas también moldearon el estado 
de ánimo y el desempeño general del negocio en FIBO, de 
acuerdo con una encuesta representativa sobre la economía 
realizada durante la feria por una empresa independiente de 
investigación de mercado. Según la encuesta el 69% de las 
empresas esperan que el mercado crezca fuertemente o por 
lo menos crezca algo. Además, más del 75% cree que los mer-
cados se desarrollarán aún más dinámicamente en el futuro. 
Este optimismo se contrastó con los planes de inversión de 
los visitantes, que alrededor del 40% llegaron a Colonia con 
solicitudes de proyectos concretos. El tamaño de las inver-
siones es notable: uno de cada tres implica un gasto mayor 
a 50.000 euros; otro 16% destinará más de 200.000 euros; 
mientras que el 7% invertirán más de 1 millón de euros.

La próxima FIBO tendrá lugar en Colonia del 12 al 15 de 
abril de 2018.
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Ciudad Real acoge el congreso iberoamericano de economía del deporte

El VIII Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte 
tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2017 en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en Ciudad Real. Se trata de uno de los congresos 
más importantes en el ámbito de la economía y la gestión 
del deporte, con distintas conferencias en sesiones paralelas 
que abarcan la gestión económica para distintos deportes e 
instalaciones deportivas. Los temas del congreso son: eco-
nomía del deporte (impacto económico de eventos depor-
tivos, eficiencia en el deporte, balance competitivo, análisis 
de demanda, apuestas deportivas, o discriminación en el 
deporte) y gestión deportiva (estrategia y gestión de entida-
des deportivas, gestión de instalaciones deportivas y centros 
fitness, modelos de gestión del deporte, marketing deportivo, 
o salud pública y gestión de la actividad física).

La conferencia inaugural correrá a cargo de Todd Jewell, 
quien hablará sobre la economía de la MLS. El programa 
también incluye una mesa redonda sobre el big data apli-
cado al deporte y otra sobre nuevas tendencias en la gestión 
deportiva. Además, el congreso servirá para constituir ofi-
cialmente la Asociación Española de Economía y Gestión del 
Deporte. Otras actividades dentro del evento son la entrega 

II Premio CIED Investigador Novel en Economía y Gestión 
del Deporte, visitas turísticas a Almagro y las Tablas de Dai-
miel y la cena oficial.

Previamente al congreso, el miércoles 7 de junio tendrá lugar 
un taller para jóvenes investigadores impartido por Jaume 
García Villar, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra. El 
público objetivo serán estudiantes de grado, máster o docto-
rado que asistan al congreso, así como cualquier otra persona 
que pueda estar interesada en los contenidos del mismo. Para 
un mejor aprovechamiento del curso se ruega a los asistentes 
traigan su propio ordenador teniendo instalado algún software 
econométrico (preferiblemente Stata). El programa incluye: 
análisis estadístico/econométrico de la encuesta de hábitos 
deportivos; y análisis estadístico/econométrico de encuestas 
de satisfacción de clientes de gimnasios deportivos. 

Nombre:  VIII Congreso Economía 
y Deporte

Sector:     Gestión, economía, 
deporte

Fecha:  8-9 junio 2017
Lugar:  Ciudad Real
Organiza:   UCLM
                   www.cied8ciudadreal.com
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Sistema de fidelización y gamificación de clientes en instalaciones deportivas

MyZone ha estado presente en FIBO 
2017 presentando su sistema de fideli-
zación y gamificación para aumentar 
la vida del cliente en las instalacio-
nes deportivas. Si bien originalmente 
MyZone se desarrolló como una herra-
mienta de comunicación para generar 
mayor compromiso entre el club y los 
cliente, ahora se propone prolongar el 
valor total de la vida del cliente (o Life 
Time Value, LTV) para alcanzar sus 
objetivos. 

Para aumentar el valor de MyZone, 
la compañía está enfocándose princi-
palmente en todos los avances de pro-
yección de data e integración, con el 
objetivo de aumentar el LTV, es decir, el 
valor neto de los ingresos que generan 
los clientes mientras están en el centro. 
Por ejemplo, al utilizar la información 
que proporciona MyZone de los socios 
al club, se puede dar un seguimiento 
exhaustivo de las veces que acuden, 
conocer cómo entrenan y realizar retos 
(gamificar el entrenamiento) a través de 
los puntos (MEP) que genera el sistema. 

También ofrece una aplicación de 
programa de interconexión (API) para 

la extracción de data que permite a 
los centros deportivos que recopilen 
esa información utilizando sus bases 
de datos. De esta forma hace posible 
el poder orientar a los socios de una 
manera más precisa. Por ejemplo, a 
través de la información del sistema 
un centro puede detectar si los amigos 
de una persona se dan de baja (usando 
las conexiones en redes sociales). 
Teniendo esta información, el gim-
nasio puede prestar especial atención 
a este usuario para evitar que se vaya 
como sus amigos y hacer algo para 
retenerle. 

MyZone muestra que el uso de sus 
dispositivos se duplica en los indivi-
duos que se comunican y comentan sus 
entrenamientos a través de las conexio-
nes sociales que tiene la app. Así, antes 
de FIBO 2018 se presentarán nuevas 
innovaciones diseñadas para los socios: 
un juego basado en la puntuación del 
entrenamiento dentro de la app, gafas 
virtuales y prescripciones de ejercicios. 

MyZone España
www.myzone.es

Más información

Seguro de responsabilidad civil para gestores deportivos

Cicor Internacional, como partner de la Federación de Asociaciones de Gestores del 
Deporte de España (FAGDE), presenta un nuevo producto específico para gestores 
deportivos que permitirá a todos los asociados a FAGDE disponer de un seguro de res-
ponsabilidad civil orientado tanto para empresas como para particulares. En él se detalla 
con claridad todas las actividades que se realizan como gestores deportivos, por ejemplo: 
gestión integral o de servicios de instalaciones deportivas de terceros y/o propias; organi-
zación de eventos deportivos; consultoría y asesoría económica empresarial especializada 
en el sector deportivo; formación; o programación de actividades para terceros. Es muy 
importante contar con productos que hayan sido elaborados con detenimiento, que inclu-
yan la responsabilidad civil profesional y que dispongan un capital lo suficientemente 
elevado para cubir eventualidades, ya que durante el día a día se toman muchas decisiones 
de las cuales es obligado afrontar los costes legales o la reparación del daño causado.

Cicor Internacional 
Tel.: 937 368 800 - www.cicor.es

Más información
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Más información
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Muebles de almacenaje para salas de fitness

La marca O’Life Fitness de Aerobic & Fitness estuvo pre-
sente como expositor en la feria FIBO 2017 de Colonia 
(Alemania). Punto de encuentro para los expertos en el 
mundo del fitness y distribuidores que buscan novedades 
imprescindibles en materiales y productos para ampliar, 
renovar e innovar en su negocio, en FIBO la empresa pudo 
comprobar la gran aceptación por parte del público de su 
rack de almacenaje, novedad de este año en la feria.

Con este funcional mueble de almacenaje, O’Live Fitness 
facilita el orden y el espacio en las salas de fitness, pues es 
apto para todo tipo de material que se utiliza durante un 
entrenamiento o sesión grupal. También sirve como com-
plemento de almacenaje para las estructuras funcionales 
One+ y One de Aerobic & Fitness.

Este mueble posee diferentes estantes útiles para alma-
cenar los distintos productos utilizados en un programa 
de entrenamiento funcional o bien una clase dirigida. El 
número de estantes puede variar según el material deseado, 
como functional balls, kettlebells, functional bags, shoulder 
bags, colchonetas, elásticos, mancuernas, power disk, etc. 
Estos racks son totalmente adaptables y modulables a las 
necesidades del cliente.

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

Más información
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El papel del gestor  
deportivo

Por:  Marta García Tascón y Marcos  
Pradas García (coordinadores)

El papel del gestor deportivo en la 
organización del deporte de la sociedad 
actual (2ª edición) es un manual, enfo-
cado tanto al ámbito universitario como 
al profesional, donde han participado 
51 autores y 12 universidades españolas. 
Parte de un análisis de la evolución de 
la figura del gestor deportivo para pro-
fundizar en su cualificación, en la ges-
tión, la seguridad o el mantenimiento 
de las instalaciones, en la organización 
de eventos, en la aplicación de I+D+i 
y en otros aspectos tan variados como 
el marketing o la implicación social 
de este sector. La obra se divide en 8 
bloques de contenido y 38 capítulos 
que sirven de referencia y de consulta 
para el ámbito de la gestión deportiva 
española por su calidad y rigurosidad. 
Disponible on line y gratuito.

Wanceulen Editorial Deportiva
Tel.: 693 28 00 93
http://wanceuleneditorial.com
ISBN: 978-84-9993-552-2

La batalla de los leads

Por:  Manel Valcarce

El sector deportivo está viviendo 
un incremento a la hora de ofrecer 
productos y servicios más diferen-
ciados y disruptivos. Es por esto por 
lo que es necesario que el proceso de 
captación de nuevos clientes sea cada 
vez más elaborado y creativo. Para 
mejorar ese proceso de captación y 
conseguir que cada vez más clientes 
acudan a la instalación deportiva, la 
consultora Valgo Investment ha desa-
rrollado el libro electrónico La batalla 
de los leads. 10 herramientas para la 
captación de contactos en gimnasis y 
centros deportivos. Este e-book aporta 
una decena de claves para mejorar el 
proceso de captación de una forma 
continuada, productiva y eficaz con 
diferentes herramientas de marketing 
y comunicación. 

Valgo Investment
Tel.: 915 799 926
www.valgo.es
Descarga gratuita en web

Manual para padres:  
deporte y valores

Por:  Guillermo Cargo Rodríguez y  
David García Martínez

El Manual para padres: deportes y valo-
res. Cómo sacar al deporte el máximo 
partido en la educación de tus hijos 
es una guía que tiene como objetivo 
fomentar el buen entendimiento de 
los padres con el resto de agentes 
implicados en el deporte para lograr 
que la experiencia deportiva de los 
hijos sea mucho más enriquecedora y 
acompañarlos en el descubrimiento de 
los valores -la solidaridad, el esfuerzo, 
el juego limpio, la generosidad- que 
forjan la personalidad. Además de 
la conquista de valores, en esta guía 
se presentan problemas cotidianos a 
los que se enfrentan los padres en el 
deporte de sus hijos (compatibilidad 
con los estudios, falta de motivación, 
identificar actitudes violentas...) y 
cómo resrverlos.

Fundación Mutua Madrileña
Tel.: 915 922 836
www.fundacionmutua.es
Descarga gratuita en web
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Del siglo XIX al siglo XX. 
El deporte en Barcelona

Por:  Juli Pernas López y Alberto Aragón 
Pérez

La evolución de la ciudad de Barce-
lona desde el siglo XIX hasta el nuevo 
milenio se puede encontrar en la obra 
Del segle XIX al segle XXI. L’Esport a 
Barcelona, un proyecto desarrollado 
desde el CEO Samaranch y coeditado 
por la editorial Àmbit y la Fundació 
Barcelona Olímpica. Esta publicación 
nace con el objetivo de condensar toda 
la rica tradición deportiva de la coidad 
condal. El libro presenta a través de 
una fantástica recopilación de mate-
rial ilustrado y haciendo prevalecer la 
visualidad, la evolución de una ciudad 
que durante más de un siglo y medio 
ha consolidado su capitalidad depor-
tivaa gracias a su asociacionismo y a 
la organización de grandes eventos 
internacionales, siendo los Juegos 
Olímpicos del 92 el gran referente.

Fundació Barcelona Olímpica
Tel.: 934 260 660
www.fundaciobarcelonaolimpica.es/
ISBN: 9788496645295

Ética del deporte

Por:  Guillem Turró Ortega

El deporte es uno de los signos de 
nuestro tiempo, pero cabe reconside-
rar cómo incide en nuestras vidas y 
someterlo a una reflexión crítica para 
extraer conclusiones éticas. El universo 
deportivo es multiforme, ambivalente y 
presenta abundantes claroscuros. A me-
nudo es una forma de canalizar patolo-
gías, disfunciones y contravalores de las 
sociedades posmodernas. Examinar sus 
miserias permitirá apreciar la brecha 
entre lo que es y lo que debería ser; y 
analizarlo desde la perspectiva moral 
permitirá identificar tanto sus proble-
mas como sus potencialidades huma-
nas. Bien orientada, la praxis deportiva 
atesora un gran potencial formativo y 
axiológico. En suma, se trata de explo-
rar la dimensión moral del deporte y 
vindicar su grandeza humanista.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-254-3784-7

Principios para una  
gestión con indicadores

Por:  Trainingym

¿Conoces el estado de salud de tu cen-
tro deportivo? ¿Y los aspectos en los 
que podrías mejorar? ¿Te gustaría saber 
lo que opinan tus clientes sobre ti? Las 
respuestas están en el nuevo e-book 
de Trainingym 4 principios para una 
excelente gestión con indicadores. El uso 
de indicadores es esencial para conocer 
el estado de salud de cualquier negocio, 
pues los datos que ofrecen son de 
gran ayuda para la toma de decisiones 
correctas y para mejorar los resultados. 
Este e-book engloba los 4 principios 
clave para alcanzar la excelencia en la 
gestión de un centro deportivo, y son: 
presta atención a la experiencia cliente; 
céntrate en la calidad, no solo en la 
cantidad; evalúa el rendimiento de los 
servicios del centro; y examina la salud 
de tu centro en un solo vistazo.

Trainingym
Tel.: 911 255 677
www.trainingym.com
Descarga gratuita en web
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Servicio de mantenimiento preventivo, conservación, reparación y sustitución de las áreas de juegos infantiles 
de titularidad municipal y recepcionadas por el Servicio de Parques y Jardines

Convocante:  Ayuntamiento de Sevilla
Lugar ejecución/entrega:  Sevilla (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/04/2017 al 22/05/2017
Presupuesto base: 2.589.998,80 € (IVA excluido)

Expediente: 2017/000408
Anuncio: Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2017-25692

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Gandia de licitación del contrato de servicios consistente en prestación de  
servicios deportivos, CONT-010/2017

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 96 de 22/04/2017, p. 29716 a 29716 

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  01/06/2017
Ámbito geográfico: Comunidad Valenciana
CPV:   92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
Ver documento: BOE-B-2017-24988

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Segorbe de licitación para la contratación de servicios en el Centro Acuático 
Deportivo y Piscinas de Verano

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 102 de 29/04/2017, p. 31768 a 31768 

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servivios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas: 9 de junio de 2017
Ámbito geográfico: Comunidad Valenciana

CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL:  http://www.segorbe.org/?go=32de405d094b5-
60ed74b41cf06719a0c54d38cbdf8dcd9a13abb5a0f
1e0d1e42bcfc4f48b5df3d331393d150ac8564dd08b-
d7ce64b68c0c05170391d3bc7287dfd35c4c4cba2e-
f538516c4d3496646fd

Ver documento: BOE-B-2017-26636

Título:  Campo de fútbol en Can do Monte. Cerponzones - Ayuntamiento de Pontevedra

Convocante:  Ayuntamiento de Pontevedra
Lugar ejecución/entrega:  Pontevedra (Pontevedra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/04/2017 al 24/05/2017
Presupuesto base:  849.498,77 €
Expediente: 2016/abertobras/6
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj00o-
Cosq18439jLMDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BqVfRKw!!/
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Título:  Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la licitación del contrato de obras 
para el “Acondicionamiento de la piscina de verano de la UCM”

Departamento: Universidades
Publicación:  BOE nº 97 de 24/04/2017, p. 30134 a 30135 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  23 de mayo de 2017, hasta las 
14.00 horas

Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
Observaciones: Reforma
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 
URL:  www.ucm.es
Ver documento: BOE-B-2017-25303

Título:  Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a licitación pública el contrato de 
obra de mejora del pavimento de la pista de atletismo del polideportivo de la Universidad de Málaga

Departamento:  Universidades
Publicación:  BOE nº 102 de 29/04/2017, p. 31776 a 31777 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  26 días naturales al siguiente a la 
publicación del anuncio

Ámbito geográfico: Andalucía
Observaciones: Reforma
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 
URL:  www.uma.es
Ver documento: BOE-B-2017-26642

Título:  Anuncio del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá de Henares por el que se con-
voca licitación para contratar el Servicio de Socorrismo y de actividades deportivas en la Ciudad Deportiva  
Espartales, Cádiz

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 100 de 27/04/2017, p. 30828 a 30829 

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

Presentación de ofertas:  29/05/2017, a las 14,30 horas
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL: www.ayto-alcaladehenares.es
Ver documento: BOE-B-2017-25821

Título:  Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Gestión y explotación del 
servicio público del Centro Deportivo Puerto de la Torre. Expediente: 56/17

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 105 de 03/05/2017, p. 32163 a 32164 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 13:00 horas del 5 de 

junio de 2017

Ámbito geográfico: Andalucía
Observaciones: Varios lotes
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL: http://contrataciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2017-26960
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Título:  Contrato de obras de rehabilitación de los vestuarios de la pista polideportva - Ayuntamiento de Vallirana

Convocante:  Ayuntamiento de Vallirana
Lugar ejecución/entrega: Vallirana (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/04/2017 al 01/06/2017 
Presupuesto base:  107.438,02 € (sin IVA); 130.000,00 € 

IVA incluido (21%)
Expediente: 1384.0001.2017

Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://www.infoconcurso.

com/2017/768881--con-
tracte-d-obres-de-rehabi-
litacio-dels-vestidors-de-
la-pista-poliesportiva?id_
uc=12780&val=1387808244000

Título:  Contrato de suministro en la modalidad de renting, de césped artificial y equipamiento deportivo para el campo 
de fútbol municipal, sito en Fuente Vaqueros (Granada)

Convocante:  Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
Lugar ejecución/entrega: Fuente Vaqueros (Granada)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/04/2017 al 05/06/2017
Presupuesto base:  353.724,00 € (IVA excluido)

Expediente: AB08
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.

eu/udl?uri=TED:NOTICE:144548-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Instalacion, suministro y mantenimiento de césped artificial de los Campos de Futbol del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe

Convocante:  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Lugar ejecución/entrega:  Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/04/2017 al 29/05/2017
Presupuesto base:  784.039,56 €. Valor estimado IVA 

excluido: 647.966,58 €

Expediente: IMDC/16/2017
Anuncio:  Diario Oficial de las Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:153244-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Cerramiento de las cubiertas y fachadas de los pabellones y edificaciones anexas del Complejo Deportivo  
“Condesa de Chinchón” - Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Convocante:  Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Lugar ejecución/entrega: Boadilla del Monte (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 26/04/2017 a 22/05/2017
Presupuesto base:  1.167.879,94 €

Expediente: EC/21/17
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/04/26/BOCM-
20170426-34.PDF

Título:  Mejoras en el campo de fútbol de Oleuros (Riveira) - Ayuntamiento de Ribeira

Convocante:  Ayuntamiento de Ribeira
Lugar ejecución/entrega: Ribeira (La Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/04/2017 al 23/05/2017
Presupuesto base: 30.651,71 €

Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña
Enlace del anuncio:  http://bop.dicoruna.

es/bopportal/publi-
cado/2017/04/28/2017_0000003419.
pdf
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Título:  Contrato de obras de renovación de pista de atletismo y mejora de accesibilidad e interiores del complejo  
deportivo - Universidad de Coruña

Convocante:  Xunta de Galicia - Universidad de Coruña
Lugar ejecución/entrega:  La Coruña
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/04/2017 al 22/05/2017
Presupuesto base:  478.340,99 €

Expediente: 2017/3002
Anuncio:  Diario Oficial de Galicia 
Enlace del anuncio:  http://www.xunta.gal/dog/Publi-

cados/2017/20170427/Anun-
cioG2017-120417-0005_es.html

Título:  Servicio de mantenimiento de los campos de fútbol de césped natural y artificial, así como zona ajardinada en 
instalaciones del IMD Barakaldo

Convocante:  Ayuntamiento de Barakaldo
Lugar ejecución/entrega: Barakaldo (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 24/04/2017 a 31/05/2017
Presupuesto base:  148.760,330 €

Expediente: 201700497
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:154518-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Frontón pista polideportiva, Ayuntamiento de Burgos

Convocante:  Ayuntamiento de Burgos
Lugar ejecución/entrega: Burgos (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/04/2017 al 22/05/2017
Presupuesto base: 228.519,58 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjIzP9g-
0tKQyxMI4sDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BnSuPJQ!!/

Título:  Reforma y ampliación de los pabellones polideportivos, edificio del campo de fútbol y cubierta de gradas,  
del Ayuntamiento de Tona

Convocante:  Ayuntamiento de Tona
Lugar ejecución/entrega: Tona (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 28/04/2017 a 23/05/2017
Presupuesto base:  725.923,69 € + 152.443,97 € (21% IVA)

Expediente: 27/2017
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&04/022017007276.
pdf&1

Título:  Reforma de las piscinas municipales de verano del Ayuntamiento de Centelles

Convocante:  Ayuntamiento de Centelles (Barcelona)
Lugar ejecución/entrega: Centelles (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/05/2017 al 29/05/2017
Presupuesto base:  431.110,90 € sin IVA; 521.644,18 €nIVA 

incluido (21%)

Expediente: 1898.1
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=22943138&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&
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Título:  Obras para la sustitución de césped artificial del campo de fútbol 11 del Polideportivo de Magaluf (Calvià)

Convocante:  Ayuntamiento de Calvià
Lugar ejecución/entrega: Calvià (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/05/2017 al 29/05/2017 
Presupuesto base:  148.760,33 € (importe neto);  

180.000,00 € (importe total)

Expediente: 37/2017
Anuncio: Boletín Oficial del Gobierno de las Islas Baleares
Enlace del anuncio:  http://www.caib.es/eboibfront/

es/2017/10649/593823/resolucion-
del-ajuntament-de-calvia-por-la-que-
se-

Título:  Rehabilitación y modificación del pavimento de Pista Deportiva Ugalde, en Sant Joan Despí

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Joan Despí
Lugar ejecución/entrega: Sant Joan Despí (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2017 al 28/05/2017
Presupuesto base:  58.727,40 € (IVA no incluido)

Expediente: CO2o17164ST
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:   https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&05/022017007816.
pdf&1

Título:  Licitación para la ejecución de las obras de sustitución de césped artificial y trabajos de mantenimiento del 
campo de fútbol 11 del CEM Estruch, en El Prat de Llobregat

Convocante:  Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
Lugar ejecución/entrega: El Prat de Llobregat (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/05/2017 al 30/05/2017
Presupuesto base:  238.010,54 sin IVA, 287.992,75 € IVA 

incluido (21%)

Expediente: 5865/2017
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=23016615&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Ejecución conjunta de las obras de sustitución de la cubierta del polideportivo de Can Xarau y adecuación par-
cial del sótano del pabellón de Can Xarau para sede de entidades y para el acondicionamiento del bar-cafatería 
en Cerdanyola del Vallès 

Convocante:  Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès
Lugar ejecución/entrega: Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2017 al 28/05/2017
Presupuesto base:  1.338.099,11 € (sin IVA)

Expediente: 151/2017/004
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&05/022017008012.
pdf&1
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Título:  Obras para la sustitución de césped artificial del campo de fútbol 11 del Polideportivo de Magaluf (Calvià)

Convocante:  Ayuntamiento de Calvià
Lugar ejecución/entrega: Calvià (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/05/2017 al 29/05/2017 
Presupuesto base:  148.760,33 € (importe neto);  

180.000,00 € (importe total)

Expediente: 37/2017
Anuncio: Boletín Oficial del Gobierno de las Islas Baleares
Enlace del anuncio:  http://www.caib.es/eboibfront/

es/2017/10649/593823/resolucion-
del-ajuntament-de-calvia-por-la-que-
se-

Título:  Rehabilitación y modificación del pavimento de Pista Deportiva Ugalde, en Sant Joan Despí

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Joan Despí
Lugar ejecución/entrega: Sant Joan Despí (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2017 al 28/05/2017
Presupuesto base:  58.727,40 € (IVA no incluido)

Expediente: CO2o17164ST
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:   https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&05/022017007816.
pdf&1

Título:  Licitación para la ejecución de las obras de sustitución de césped artificial y trabajos de mantenimiento del 
campo de fútbol 11 del CEM Estruch, en El Prat de Llobregat

Convocante:  Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
Lugar ejecución/entrega: El Prat de Llobregat (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/05/2017 al 30/05/2017
Presupuesto base:  238.010,54 sin IVA, 287.992,75 € IVA 

incluido (21%)

Expediente: 5865/2017
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=23016615&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Ejecución conjunta de las obras de sustitución de la cubierta del polideportivo de Can Xarau y adecuación par-
cial del sótano del pabellón de Can Xarau para sede de entidades y para el acondicionamiento del bar-cafatería 
en Cerdanyola del Vallès 
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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
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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
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www.aerobicyfi tness.com
ventas@aerobicyfi tness.com

Aerobic & Fitness ofrece una de las herramientas imprescindibles 
en tu zona wellness, para los vestuarios de piscinas municipales y 
recreativas, piscinas particulares, parques acuáticos, centros SPA, 
balnearios y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o 
similares. 

SuitmAte®, és la centifrugadora de bañadores necesaria para que 
tu centro aumente la satisfacción de sus usuarios.

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

eXtRAe eL 95% DeL AGuA eN SeGuNDOS, eVitANDO eL GOteO.
PROteGe LAS iNStALAciONeS De LOS DAÑOS DeL AGuA.
OPeRA cON SeGuRiDAD y SiN cALOR.
FáciL iNStALAcióN y mANteNimieNtO. 
FAbRicADO eN AceRO iNOX.

Material y equipamiento para la práctica del Fitness, 
actividades de tierra y agua, y Técnicas Body-Mind.

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496
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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 incluido

  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 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 Entlo. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion IDH 01_2017.indd   88 03/01/2017   15:30:47



Descubre la aplicación One Drop

¡Tu nueva APP!

Navega 
por nuestros 
contenidos.

App y WEB comodin 2015.indd   2 11/02/2015   9:54:51

Agencia y oficinas centrales. Calle Nardos, 16-18. Pol. industrial El Molino. 28970 Humanes – Madrid. 
Teléfono: 91 616 95 60 – email: info.es@scppool.com 

ESPECIALISTA EN DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DE PISCINA PÚBLICA

Vídeos en nuestro canal YouTube: www.youtube.com/scppiscinas www.scpeurope.es

FILTRACIÓN, CLORACIÓN SALINA, 
LIMPIAFONDOS,TRATAMIENTO DE AGUA, 
CLIMATIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
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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.
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El clorador salino para su piscina pública

Sistema compacto en bastidor, de fácil instalación

Armario inox 316, IP65 · Duración electrodo: 20.000 h

Contrato de mantenimiento gratuito de 2 años · Opción de compra por renting
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