
IN
ST

A
LA

C
IO

N
ES

 D
EP

O
R

TI
V

A
S 

H
O

Y
 - 

N
º 

1 
- E

n
er

o
/M

ar
zo

 2
01

8

SAL, 
DISFRUTA

PRO50-70-100-150

Destinado a 
instalaciones públicas 
y semi-públicas con 
una gran afluencia de 
personas.

Destinado a 
instalaciones 
privadas de 
gran dimensión, 
instalaciones 
públicas y 
semipúblicas con 
una gran afluencia 
de personas.

Destinado a 
instalaciones 
públicas, 
semi-públicas e 
instalaciones con 
una gran afluencia  
de bañistas.

PRO200 PRO250-1000

3 AÑOS G
ARAN

TIA EQUIPO · 3 YEARS W
AR

AN
TY

 C
ONTROL UNIT ·

3

C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99 
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Parque industrial La Magalia 
Pol.Ind. Oeste, c/Uruguai parcela 13 Local L-4. 
30820 Alcantarilla, Murcia . Spain
levante@bsvelectronic.com 

Delegación central Delegación Levante/sur

Ahora cloradores salinos 
para piscinas públicas

Sport and Business, a successful relationship
Deporte y Empresa, una relación de éxito

L’Hospitalet, April 20-21th 2018
L’Hospitalet, 20-21 de Abril de 2018
Hotel Porta Fira

Comparte tus 

experiencias en el 

Sport Business 

Meeting.

Comparte tus 

experiencias en el 

Sport Business 

Meeting.

organiza

Más info: 91 579 99 26
www.sportsymposium.es

p
at

ro
ci

n
a

Àrea de Cultura,
Educació i Esports

En
er

o/
M

ar
zo

 2
01

8

Cobertes IDH_01_18.indd   1 07/03/2018   13:27:06



VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

OFICINAS CENTRALES 
C/ Nardos, 16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60. Fax: 91 616 67 04. M: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR 
C/ Cortes de la Frontera, 32. Pol. Ind. La Estrella. 29006 - Málaga. Tel.: 952 336 599. Fax: 952 311 815.

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2018

gymfactoryfairs.com

Mayo 2018

día 10: Congreso
Internacional de Gestión

días 11 y 12: FERIA

¡RESERVA 
TU STAND!

GYM FACTORY
La Feria del FITNESS
e Instalaciones deportivas®

TU STAND!
GYM FACTORY

Cobertes IDH_01_18.indd   2 07/03/2018   13:27:34



DOLPHIN W300XL
LA TRANQUILIDAD DE TRABAJAR CON EL LÍDER
La gama de limpiafondos más completa para piscinas públicas con la garantía de SCP, 
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WELLNESS ECO SOSTENIBLE

Fabricación de productos e 
instalaciones con una 
metodología cuyos principios 
son la sostenibilidad económica 
y medioambiental. 

Ahorros energéticos del 70/80% 
fruto de un constante desarrollo 
con materiales más eficientes, 
cumpliendo las normas ISO 
9001/2015 y 14001/2015.

Posada Los Condestables - Zamora
Spa / Hammam / Cabina de sal
Duchas esenciales / Camas térmicas

. Spa. Piscina lúdica. Baño de vapor / hammam. Cabina de sal / haloterapia. Sauna finlandesa. Cama y tumbona térmica. Fuente de hielo. Pileta de inmensión fría. Hidroterapia térmica. Balneoterapia. Cromoterapia. Aromaterapia. Ducha bitérmica. Ducha escocesa. Ducha tres estaciones. Ducha de sensaciones. Ducha mini cascada. Ducha de cubo

VENTA ONLINE 
De productos y repuestos Wellness:
Para Saunas / Hammam 
Haloterapia / Generadores 
Dosificadores / Resistencias 
Válvulas / Aromas / Etc

www.intervap.com

EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

Con el IVA hemos topado, de nuevo
Una vez más el Gobierno ha dado la espalda al sector deportivo con la decisión del Congreso de rechazar 
reducir el IVA de los gimnasios y polideportivos del 21% actual al 13%. Esta proposición no de ley pre-
sentada por el grupo PdCAT fue desaprobada con los votos en contra del Partido Popular y la abstención 
del PSOE. El resto de formaciones políticas de la Comisión de Educación y Deporte estaban a favor 
(PdCAT, PNV, Podemos y Ciudadanos). Desde el Gobierno tienen claro que la industria de los centros 
deportivos genera muchos ingresos, lo que hace que su recaudación sea muy jugosa para el Ministerio de 
Hacienda. Además, los últimos informes sectoriales publicados, como los referentes a gimnasios y cen-
tros de titularidad pública de gestión privada de DBK, así lo corroboran, pues manifiestan un crecimiento 
continuado estos últimos años. Por un lado, el volumen de negocio del sector de gimnasios se situó en 
torno a los 950 millones de euros en 2017, contabilizando por tercer año consecutivo un incremento de 
alrededor del 6%. Por el otro, la gestión privada de instalaciones deportivas de titularidad pública generó 
en 2017 un volumen de negocio de 470 millones de euros, registrando un crecimiento del 5,6%, similar 
al 6,0% alcanzado en el ejercicio anterior.

Lo cierto es que era una buena oportunidad para iniciar las bases de una nuevo tipo impositivo, pero 
no parece que eso vaya a cambiar a corto y medio plazo. Otros sectores afectados con la subida en su 
momento, como el teatro, los toros o las discotecas, han vuelto a la tasa reducida, ahora del 10%. Pero la 
práctica del deporte no. También es cierto que de haberse aprobado la proposición, el Congreso habría 
instado al Gobierno a reducir la tasa, pero en ningún caso estaría obligado a hacerlo. Y lo es más que el 
sector tiene, además del IVA, otros ‘caballos de batalla’: mayor cohesión, atraer más ciudadanos a la prác-
tica deportiva, mediatizar la industria para alcanzar una mayor entidad, etc. 

Como patronal, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) ha lamen-
tado que no haya habido acuerdo por parte de los grupos políticos para reducir el tipo impositivo que se 
aplica a los ciudadanos que quieren practicar deporte en España. Y ha anunciado su intención de seguir 
manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios para insistir en los beneficios que para la salud de 
las personas y la sociedad en general supondría una bajada del IVA en un sector que aún tributa al 21%, 
una discriminación cuando se compara con el resto de actividades relacionadas con la salud o, incluso, 
como alternativa de ocio.

La práctica deportiva y el estilo de vida activo repercuten directamente de manera positiva en la salud 
de las personas y son claves en la lucha contra la obesidad y el sedentarismo. Según datos del propio 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, más de 50.000 muertes al año se deben a causas 
relacionadas directamente con el sedentarismo. La práctica habitual de actividad física determinaría 
una reducción notable de estas muertes y de distintas patologías. Incluso desde el Consejo Superior de 
Deportes (CSD) se reconoce que la mayor actividad física supondría un ahorro sanitario de más de 5.000 
millones de euros. Además, el CSD confirma que cada euro invertido en actividad física representa un 
ahorro de 2,9 euros en gasto público sanitario y farmacéutico.
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8 NOTICIAS

Los centros deportivos públicos de gestión privada ingresan ya cerca de 500 millones

Según las conclusiones del informe 
‘Gestión de Instalaciones Deportivas’ 
publicado recientemente por el Obser-
vatorio Sectorial DBK de Informa, la 
gestión privada de instalaciones depor-
tivas de titularidad pública generó en 
2017 un volumen de negocio de 470 
millones de euros, registrando un creci-
miento del 5,6%, similar al 6,0% alcan-
zado en el ejercicio anterior. La favora-
ble coyuntura económica, el aumento 
de la demanda y el incremento del 
número de centros que operan con este 
régimen explican el buen comporta-
miento del mercado a lo largo de los 
últimos años, pues ya es el cuarto de 
crecimiento consecutivo del volumen 
de negocio derivado de la gestión de 
instalaciones deportivas públicas por 
parte de operadores privados.

En un escenario de desarrollo del 
modelo concesional, se aprecia una 
tendencia de progresiva profesionali-
zación en la gestión, ampliación de las 
actividades ofrecidas y de la calidad del 
servicio, modernización de los centros 
y potenciación de la imagen y las ense-
ñas de los centros públicos de gestión 
privada. Las dos terceras partes de 
las alrededor de 90.000 instalaciones 
deportivas operativas en España son de 
titularidad pública. Aunque en algu-
nas localidades los ayuntamientos han 
vuelto a asumir la gestión de los cen-
tros deportivos municipales, continúa 
aumentando el número de instalacio-
nes públicas gestionadas por empresas 
privadas, que se sitúa en torno a las 
1.300.

Según este informe, las empresas 
dedicadas a la gestión de instalaciones 
deportivas públicas son mayoritaria-
mente de pequeño tamaño, contando 
en general con un reducido número 

de centros localizados en una única 
zona. No obstante, sigue aumentando 
el grado de concentración de la oferta, 
de forma que la participación conjunta 
de los diez primeros operadores se sitúa 
ya por encima del 45% del mercado. 

El mercado continuará registrando 
una evolución favorable en el período 

2018-2019, si bien con una progre-
siva moderación de su ritmo de cre-
cimiento. Las previsiones apuntan a 
un crecimiento del 3-4% medio anual, 
que permitirá superar los 500 millones 
de euros en el último año. Asimismo, 
en los próximos años se espera que 
continuará aumentando el número 
de centros públicos gestionados por 
empresas especializadas, especial-
mente entre los de nueva construc-
ción, ya que la extensión del modelo de 
concesión administrativa ha atraído a 
grandes grupos con origen en diferen-
tes sectores, como construcción, servi-
cios urbanos o empresas dedicadas a la 
gestión de gimnasios y centros depor-
tivos privados.

Informa - DBK
www.informa.es - www.dbk.es

Más información

DATOS DE SÍNTESIS

Número de instalaciones deportivas públicas 
gestionadas por empresas privadas (2017) 1.300 (1.200 en 2016)

Mercado (millones de euros):
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017

390
400
420
440
470

Evolución del mercado:
• % var. 2013/2012
• % var. 2014/2013
• % var. 2015/2014
• % var. 2016/2015
• % var. 2017/2016

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

Previsión de evaluación del mercado:
• % var. 2018/2017 + 4,3

Fuente: Observatorio Sectorial DBK, estudio  ‘Gestión de instalaciones deportivas’.
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Los centros deportivos públicos de gestión privada ingresan ya cerca de 500 millones

Según las conclusiones del informe 
‘Gestión de Instalaciones Deportivas’ 
publicado recientemente por el Obser-
vatorio Sectorial DBK de Informa, la 
gestión privada de instalaciones depor-
tivas de titularidad pública generó en 
2017 un volumen de negocio de 470 
millones de euros, registrando un creci-
miento del 5,6%, similar al 6,0% alcan-
zado en el ejercicio anterior. La favora-
ble coyuntura económica, el aumento 
de la demanda y el incremento del 
número de centros que operan con este 
régimen explican el buen comporta-
miento del mercado a lo largo de los 
últimos años, pues ya es el cuarto de 
crecimiento consecutivo del volumen 
de negocio derivado de la gestión de 
instalaciones deportivas públicas por 
parte de operadores privados.

En un escenario de desarrollo del 
modelo concesional, se aprecia una 
tendencia de progresiva profesionali-
zación en la gestión, ampliación de las 
actividades ofrecidas y de la calidad del 
servicio, modernización de los centros 
y potenciación de la imagen y las ense-
ñas de los centros públicos de gestión 
privada. Las dos terceras partes de 
las alrededor de 90.000 instalaciones 
deportivas operativas en España son de 
titularidad pública. Aunque en algu-
nas localidades los ayuntamientos han 
vuelto a asumir la gestión de los cen-
tros deportivos municipales, continúa 
aumentando el número de instalacio-
nes públicas gestionadas por empresas 
privadas, que se sitúa en torno a las 
1.300.

Según este informe, las empresas 
dedicadas a la gestión de instalaciones 
deportivas públicas son mayoritaria-
mente de pequeño tamaño, contando 
en general con un reducido número 

de centros localizados en una única 
zona. No obstante, sigue aumentando 
el grado de concentración de la oferta, 
de forma que la participación conjunta 
de los diez primeros operadores se sitúa 
ya por encima del 45% del mercado. 

El mercado continuará registrando 
una evolución favorable en el período 

2018-2019, si bien con una progre-
siva moderación de su ritmo de cre-
cimiento. Las previsiones apuntan a 
un crecimiento del 3-4% medio anual, 
que permitirá superar los 500 millones 
de euros en el último año. Asimismo, 
en los próximos años se espera que 
continuará aumentando el número 
de centros públicos gestionados por 
empresas especializadas, especial-
mente entre los de nueva construc-
ción, ya que la extensión del modelo de 
concesión administrativa ha atraído a 
grandes grupos con origen en diferen-
tes sectores, como construcción, servi-
cios urbanos o empresas dedicadas a la 
gestión de gimnasios y centros depor-
tivos privados.

Informa - DBK
www.informa.es - www.dbk.es

Más información

DATOS DE SÍNTESIS

Número de instalaciones deportivas públicas 
gestionadas por empresas privadas (2017) 1.300 (1.200 en 2016)

Mercado (millones de euros):
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017

390
400
420
440
470

Evolución del mercado:
• % var. 2013/2012
• % var. 2014/2013
• % var. 2015/2014
• % var. 2016/2015
• % var. 2017/2016

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

Previsión de evaluación del mercado:
• % var. 2018/2017 + 4,3

Fuente: Observatorio Sectorial DBK, estudio  ‘Gestión de instalaciones deportivas’.
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AQUAFIT BOARD

El Equipamiento Funcional que no debe faltar en tus instalaciones
JAULAS GIMNASIO O’LIVE FITNESS  / TABLA AQUAFIT BOARD

El sector de los gimnasios factura un 6% más en 2017 y alcanza los 950 millones

El volumen de negocio del sector de gimnasios se situó en torno a los 950 millones de euros en 2017, contabilizando por tercer 
año consecutivo un incremento de alrededor del 6%. Así se desprende del estudio ‘Gimnasios’ del Observatorio Sectorial DBK 
de Informa. La positiva situación económica y el dinamismo del consumo de las familias se reflejaron en un sensible aumento 
del número de abonados, y la mayor preocupación por la salud y el aspecto físico, junto con la ampliación y mejora de la oferta, 
siguieron también impulsando las ventas. No obstante, la notable presión sobre los precios limitó el ritmo de crecimiento de los 
ingresos. En este sentido, el crecimiento de la oferta de gimnasios de bajo coste y de centros deportivos municipales gestionados 
por empresas privadas siguió contribuyendo a acentuar la alta rivalidad existente en el sector por la captación de clientes.

Las previsiones para el bienio 2018-2019 apuntan a una suave moderación del ritmo de crecimiento del negocio, que se situará 
en un 4% anual. Esta evolución permitirá que en 2019 se supere el nivel de los 1.000 millones de euros, que no se alcanzaba desde 
2008. El número total de gimnasios en funcionamiento a finales de 2017 era de 3.950, medio centenar por encima de dos años 
antes. Aunque continuaron produciéndose cierres, se aprecia una reactivación de la tendencia de inauguración de centros por 
parte de las principales empresas, ya sean de nueva creación, ya adquiridos a otras cadenas u operadores independientes. Vuelve 
a apreciarse la apertura de gimnasios de gran tamaño, especialmente por parte de empresas 
dedicadas a la gestión privada de centros de titularidad pública. Este tipo de empresas están 
reforzando su presencia en el ámbito privado, combinando su actividad tradicional con la 
inauguración de centros propios. A pesar de que el sector sigue presentando una notable 
atomización, los principales operadores continúan incrementando su cuota de mercado. 

Informa - DBK
www.informa.es - www.dbk.es

Más información
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El Gobierno establece un nuevo título de FP sobre técnico profesional en acceso y 
conservación de instalaciones deportivas

El Consejo de Ministros, a propuesta 
del ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha 
aprobado un real decreto por el que se 
establece el nuevo título de Formación 
Profesional de 2.000 horas ‘Técnico pro-
fesional básico en acceso y conservación 
en instalaciones deportivas: título pro-
fesional básico de la Familia Profesional 
Actividades físicas y deportivas’. 

El RD determina para este título su identificación, su perfil 
y entorno profesional, la prospectiva del título en el sector, 
las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los 
módulos profesionales con las unidades de competencia para 
su acreditación, convalidación o exención, y los parámetros 
básicos de contexto formativo. También se determinan los 
accesos a otros estudios, las convalidaciones, exenciones y 
equivalencias y, cuando proceda, la información sobre los 

requisitos necesarios para el ejercicio 
profesional, según la legislación vigente. 

El título profesional básico en acceso 
y conservación en instalaciones depor-
tivas prepara al alumno para realizar 
tareas relacionadas con operaciones 
auxiliares en el control de acceso, cir-
culación y asistencia a los usuarios de la 
instalación deportiva, apoyo a la organi-
zación de actividades físico deportivas, 

prevención para la mejora de la seguridad dentro del recinto, 
y reposición y reparación de averías de nivel básico.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Tel.: 910 837 937 - www.mecd.gob.es

Más información

FAGDE marca sus nuevas estrategias y retos 

La Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España (FAGDE) celebró en Valencia su reunión de Junta 
Directiva marcada por los retos y estrategias a seguir. Algu-
nos de esos planteamientos son: la delimitación de ámbitos 
de actuación de las asociaciones autonómicas y de FAGDE, el 
apoyo a las asociaciones más débiles en su puesta en marcha 
y desarrollo, la identificación de las actividades que deben 
acometerse con prioridad y la elaboración de un plan estra-
tégico. En cuanto a digitalización en la gestión, ya se han 
puesto en marcha dos iniciativas: la modernización de la web 
y el desarrollo de una plataforma integral para facilitar la 
comunicación interna entre los miembros de la federación. 
Por último, en tareas de formación destaca la creación de un 
Curso de Alta Dirección Deportiva, así como la organiza-
ción y desarrollo del próximo congreso nacional, a celebrar 
en el último trimestre de 2018 junto a la Federación Espa-
ñola de Municipios y 
Provincias (FEMP) 
bajo el epígrafe ‘La 
gestión deportiva 
municipal, a debate’.

FAGDE
www.fagde.org

Más información

Distinción al gestor José Luis Berbel  
por su trayectoria profesional

El pasado 8 de febrero se celebró en 
Palma de Mallorca la XVII Gala de 
l’Esport, organizada por el Depar-
tamento de Cultura, Patrimonio 
y Deportes del Consell Insular de 
Mallorca. Entre los galardonados 
en este evento, que premia a las 
personalidades más destacadas 
del deporte mallorquín, estaba 
José Luis Berbel, que recibió una distinción personal por su 
gran aportación al deporte base desde el ámbito de la ges-
tión deportiva, principalmente como responsable del Área 
de Servicios Deportivos del IME de Palma de Mallorca, labor 
que lleva desempeñando desde 1981. Además, Berbel ha sido 
presidente fundador 
de la Asociación de 
Gestores del Deporte 
de las Islas Baleares 
(Agepib) y vicepresi-
dente de FAGDE.

Agepib
www.agepib.es

Más información
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El IBV ensaya nuevos procedimientos  
de evaluación de la calidad de los 
pavimentos de fútbol sala

El Instituto de Biomecá-
nica de Valencia (IBV) ha 
colaborado con la FIFA 
para la elaboración de un 
nuevo procedimiento de 
evaluación de la calidad 
de las superficies deporti-
vas de fútbol sala. Durante 
tres días, Valencia (en los 
pabellones de Benicalap 
y Malvarrosa) y Benifaió 
han acogido los ensayos 

de tres laboratorios internacionales homologados por 
FIFA, uno francés, otro escocés y el propio IBV. 

Como ha explicado el director de Innovación en Acti-
vidad Física y Deporte del IBV, Enrique Alcántara, “estas 
pruebas y ensayos nos llevarán a los tres laboratorios 
a proponer las especificaciones técnicas que se deben 
considerar para evaluar la calidad de un campo de fútbol 
sala”. Los técnicos de estos laboratorios realizan ensayos 
“para medir aspectos del pavimento relacionados con la 
calidad, seguridad y rendimiento tales como la fricción, 
el bote de balón o la amortiguación de impactos” ha aña-
dido Alcántara. 

Estas jornadas de ensayos están organizadas por la 
FIFA junto con el IBV y la colaboración de la Funda-
ción Deportiva Municipal de Valencia y el Ayuntamiento 
de Benifaió. Los otros dos laboratorios internacionales 
que participan son Labosport (Francia) y Sports Labs 
(Escocia). Según Alcántara, “no es casual que se hay ele-
gido como sede una ciudad española para llevar a cabo 
estos ensayos, ya que España es una potencial mundial 
en fútbol sala y también uno de los países donde se lleva 
a cabo la I+D más avanzada en este deporte en centros 
tecnológicos como es el caso del IBV, único laboratorio 
acreditado por FIFA en España”.

IBV
Tel.: 961 111 170  - www.ibv.org

Más información
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El personal formado, cualificado y experimentado vuelve a ser la principal tendencia  
fitness en España para 2018

Por segundo año consecutivo y tras varios meses de estu-
dio por parte de los autores, la consultoría deportiva Valgo 
hace público el ‘Informe Divulgativo de la Encuesta Nacio-
nal sobre Tendencias Fitness en España 2018’. Este estudio, 
patrocinado por Evergy, tiene como objetivos identificar cuá-
les serán las tendencias más representativas en el sector del 
fitness en nuestro país así como, diferenciar cuáles pueden 
considerarse tendencias emergentes o modas pasajeras. Este 
informe, que utiliza la metodología propuesta por el ACSM, 
permite ofrecer información relevante sobre las nuevas ten-
dencias de la industria del fitness en nuestro entorno.  

En este estudio, en el cual han participado 637 profesiona-
les del sector, se realiza una clasificación del perfil del encues-
tado, un ranking de las tendencias españolas para 2018, com-
parándolas con las tendencias nacionales e internacionales 
del 2017 y entre las comunidades autónomas, además de una 
compilación de las actividades más practicadas en las instala-
ciones deportivas de nuestro país.

La tendencia más valorada por los profesionales del sector 
del fitness en España son el ‘personal formado, cualificado 
y experimentado’, seguida del ‘entrenamiento funcional’ y 
el ‘ejercicio y pérdida de peso’. Y en referencia al informe 
de 2017, estos son los principales cambios: en el top 3 baja 
la tendencia ‘entrenamiento interválico de alta intensidad 
(HIIT)’ al cuarto, mientras que el ‘ejercicio y pérdida de peso’ 
ha subido hasta la tercera posición, mientras que en el top 15 
se encuentran tres nuevas tendencias que no aparecían en el 
2017, como la entrada en el octavo lugar de ‘Apps de ejercicio 

para teléfonos inteligentes’, en el duodécimo ‘equipos multi-
disciplinares de trabajo y clases colectivas’ y en el puesto 15 
‘clases grupales’. Valgo ofrece el informe completo a través de 
su página web.

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

Más información

Crecimiento moderado de gimnasios low cost
La consultoría Valgo, junto con la Universidad de Sevilla 
y el grupo AGIISD, ha publicado su sexto ‘Informe sobre 
los gimnasios Low Cost privados’ que hay en España hasta 
el 1 de enero de 2018. Se apunta que este tipo de instala-
ciones han crecido en un 5,3%, un 0,6% más que el año 
anterior. Es el primer año que el crecimiento es superior al 
anterior e incluso a toda la serie de años, ya que en todos 
ellos el crecimiento era negativo año tras año.

De la misma forma que en el anterior estudio, se reflejan 
aquellos centros deportivos cuyo precio máximo es de 
22,99 € (crecimiento de 1€ más que en la anterior edición), 
ampliando incluso en un breve margen hasta las 29,90 € 
IVA incluido. Se han registrado 41 empresas (un 10,8% 
más que en el informe anterior), que engloban 259 centros 
diferentes, un 5,3 % más de centros en comparación con 
2017. Se sigue diferenciando dentro de este propio seg-
mento low cost, y en función del precio, el modelo Super 
Low Cost (<10 €/mes), Low Cost (10-15 €/mes) y Low Price 
(15-22 €/mes). Cabe destacar que no se observa, como se 
esperaba, un incremento de centros cuyo precio sea infe-
rior a 10 € mensuales. 

Finalmente, se hace referencia tanto a la opinión de los 
expertos, con directivos de cuatro de las seis empresas con 
más centros en España, como a la opinión del usuario, a 
través de una encuesta realizada a más de 10.000 personas, 
con datos muy interesantes, como la importancia de seguir 
trabajando el servicio y la atención a la cliente orientada a 
la permanencia del usuario. Valgo ofrece el informe com-
pleto a través de su página web.
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Andalucía aprueba la lucha contra la obesidad por ley

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable 
y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en Andalucía. Este problema de 
salud pública afecta actualmente al 16,6% de la población adulta y al 23% de la infantil. Es la primera vez que una comunidad 
autónoma regula con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en 
general, con especial atención a la infancia como colectivo prioritario, además de las mujeres embarazadas, las personas mayo-
res y los grupos de población desfavorecidos. 

Entre otras medidas, la futura ley establecerá el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la pro-
moción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la acti-
vidad física y el entorno físico y psicosocial saludable. En términos deportivos, el texto prevé la elaboración del Plan Andaluz 
para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos que se extenderán 
a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros 
de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, 
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14 ENTREVISTA

Pablo Gálvez Ruiz, 
presidente del IX 
Congreso Iberoamericano 
de Economía del Deporte, 
y Carles Murillo Fort, 
presidente de la Sociedad 
Española de Economía  
del Deporte

La ciudad de Málaga acogerá del 6 al 8 
de junio el IX Congreso Iberoamericano 
de Economía del Deporte (CIED9), un 
evento que organiza la recién creada 
Sociedad Española de Economía del 
Deporte (SEED). En su novena edición, 
este congreso se centra en los nuevos 
enfoques en las organizaciones y 
los eventos deportivos del futuro. Es 
decir, además del valor económico 
del deporte en todos sus ámbitos 
(gestión, recursos humanos, impacto 
económico, oferta y demanda 
de servicios deportivos, nuevas 
tecnologías, balances...) tratará por 
primera vez el nuevo escenario de 
los deportes electrónicos, también 
llamados eSports. En esta entrevista, 
Pablo Gálvez Ruiz, presidente del 
CIED9, nos acerca un poco más este 
congreso, mientras que Carles Murillo 
Fort, presidente de SEED, hace lo 
propio con la entidad organizadora. 

“EL ciEd Es EL 
foro idónEo 
para ExponEr 
La situación 
actuaL y futura 
dEL mErcado 
dEportivo” 
Por: Rubén Vinagre, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy

Pablo Gálvez Ruiz, presidente  
del IX Congreso Iberoamericano  
de Economía del Deporte.

Carles Murillo Fort, presidente  
de la Sociedad Española  

de Economía del Deporte.
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¿Qué es el ciEd y en qué consiste? 
Pablo Gálvez Ruiz (PGR): El CIED responde a las siglas de 
Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte. Surgió 
en 2010 como consecuencia de la importante masa crítica 
distribuida en numerosas universidades españolas en torno 
a la economía y la gestión del deporte, y desde entonces se 
celebra con carácter anual reuniendo a académicos y profe-
sionales con la asistencia de ponentes de diferentes países, 
fundamentalmente de toda la zona iberoamericana. Este 
año Málaga recoge el testigo de grandes CIED anteriores, y 
hemos querido que el carácter multidisciplinar del evento 
esté presente desde la propia organización, donde participan 
tanto la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
sede central del evento, como también la Facultad de Cien-
cias de la Educación y las instalaciones de Link by UMA, 
punto de encuentro entre la universidad y las empresas, y no 
puedo continuar si antes agradecerles a todos la excelente 
disposición y colaboración que han mostrado desde la pri-
mera llamada. 

¿ Qué novedades veremos en esta novena edición?
PGR: La estructura del CIED está perfectamente defi-
nida por la Sociedad Española de Economía del Deporte 
(SEED), por lo que los asistentes podrán disfrutar de dos 
talleres precongreso, dos ponencias, dos mesas redondas, 
sesiones de comunicaciones libres y de pósters, además de 
sesiones orientadas a trabajos fin de grado y fin de máster, 
incluyendo el Premio CIED Investigador Novel, incorpo-
rado al programa por primera vez el año pasado en Ciudad 
Real. En definitiva, se trata de un programa muy concen-
trado en día y medio de duración del evento. Para esta 
novena edición, el esfuerzo del Comité Organizador se 
centró en equilibrar la presencia académica y profesional 
a lo largo de todo el programa, pero sobre todo nos hace 
mucha ilusión ofrecer una visión multidisciplinar y fruto 
de ello son la diversidad de áreas temáticas y la composi-
ción de los ponentes.

¿Qué lo diferencia de sus antecesores?
PGR: Cada CIED es diferente, su temática y enfoque central 
varía y esto supone un elemento enriquecedor de este evento 
porque realmente todos los CIED anteriores han sido de un 
nivel excepcional. En esta ocasión, las circunstancias parti-
culares de Málaga han influido positivamente en el enfoque 

hacia las nuevas organizaciones, el impacto de los eventos 
deportivos así como los eventos deportivos del futuro, como 
clara alusión a los deportes electrónicos. No podemos obviar 
que Antequera es en 2018 Ciudad Europea del Deporte y que 
la ciudad de Málaga trabaja de forma seria y consistente en 
la Capitalidad Europea del Deporte en el año 2020, o que la 
Universidad de Málaga ha organizado diversos campeonatos 
universitarios internacionales además de recibir varios pre-
mios por su gestión del deporte universitario. Así mismo, la 
ciudad cuenta con uno de los equipos de eSports más galar-
donados, como es el caso de Giants Gaming Esports, y la 
Universidad de Málaga ha apostado por los deportes electró-
nicos incorporándolos en la 45º Edición del Trofeo Rector. Se 
trata de un CIED con un profundo “sabor a Málaga” y más 
que diferente lo hace muy interesante. Además, hemos incre-
mentado las temáticas a 4 con un total de 25 subtemáticas, 
incorporando por primera vez no solo los nuevos escenarios 
de los deportes electrónicos, sino también la responsabili-
dad social corporativa, los nuevos modelos de negocio en el 
medio natural o el impacto de personas con diversidad fun-
cional en la gestión deportiva, por poner algunos ejemplos.

por tanto, ¿cuáles son sus áreas temáticas y, de ellas, 
las de mayor influencia?
PGR: Para esta edición se han incluido cuatro grandes 
áreas temáticas: economía del deporte; dirección y gestión 
deportiva; nuevas tecnologías en las organizaciones depor-
tivas; y evolución del comportamiento de usuarios de ser-
vicios deportivos. Las dos primeras suponen las de mayor 
influencia y arraigo en la trayectoria del CIED, integrando 
respectivamente a ocho y siete subtemáticas. La tercera y 
cuarta temática integran cada una a cinco subtemáticas. 
Esto demuestra que la trayectoria del CIED está en continuo 
crecimiento, pero, además, que se trata de un evento que se 
posiciona como el foro más idóneo para exponer la situación 
actual y las perspectivas de futuro del mercado deportivo.

¿Qué programa y ponentes barajan para este año?
Partiendo del equilibrio académico y profesional men-
cionado anteriormente, el programa del CIED9 tiene dos 
vertientes claramente definidas: los nuevos enfoques en las 
organizaciones y los eventos deportivos del futuro. Para 
ello, el Comité Organizador ha elaborado un programa muy 
atractivo donde se podrá disfrutar de ponencias de gran 

“La toma de decisiones en cualquier ámbito de la sociedad 
tiene elementos económicos que la inspiran. Y el deporte  
no es ajeno a ello”
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nivel y actualidad. La ponencia inaugural estará centrada 
en el impacto económico y el legado social de la Final Four  
de la Euroleague Basketball a cargo de Abigail Martín Mal-
donado, director, corporate social responsability and develo-
pment projets en Euroleague Basketball, para pasar a la pri-
mera mesa redonda, que estará centrada en el impacto de los 
eventos deportivos en la economía local, donde podremos 
conocer con mayor profundidad los proyectos de Málaga 
2020 European Capital of Sport y Antequera 2018 Ciudad 
Europea del Deporte, a cargo de Elisa Pérez de Siles y Euge-
nia Galán, respectivamente. También estará presente Pablo 
López Barajas, director de Soluciones Especiales y Eventos 
en Atresmedia. La segunda mesa redonda está enfocada 
hacia los eSports en la futura economía del deporte, donde 
el debate está más que asegurado con la participación de 
la Cátedra de eSports de la Universidad de Málaga, con  
Manuel Fernández Navas, de la Dirección de Deporte Uni-
versitario de la Universidad de Málaga, que han incorporado 
los deportes electrónicos dentro del Trofeo Rector (Arca-
dio Domínguez Seguí) y también contaremos con uno de 
los mejores equipos mundiales de eSports, Giants Gaming 
Esports (Virginia Calvo Gómez). Por último, cerrará el con-
greso Pedro Montiel Gámez, secretariado de Deportes de la 
Universidad de Málaga, con la ponencia la organización de 
grandes eventos deportivos, impacto y retorno. 

A esto hay que añadir los dos talleres precongreso que se 
celebrarán en las modernas instalaciones de Link by UMA, 
donde se tratará la formación de nuevos perfiles profesio-

nales en torno a los eSports (Diego Gómez García, co-CEO 
Galatea eSports) y el análisis cuantitativo en ciencias del 
deporte: modelos de ecuaciones estructurales basados en 
compuestos PLS-SEM (por Gabriel Cepeda Carrión, cate-
drático de Organización de Empresas y Gestión Deportiva 
de la Universidad de Sevilla.

El ciEd se desarrolla bajo el paraguas del sEEd  
¿por qué la creación de esta nueva entidad?
Carles Murillo Fort (CMF): La sociedad científica nace para 
poder otorgarle al congreso una cobertura formal. La exis-
tencia de una sociedad científica confiere al congreso CIED 
un respaldo que redundará en beneficio de todos los profe-
sionales y académicos interesados en los temas relacionados 
con la economía y la gestión deportiva. La SEED, además, 
velará por la continuidad y crecimiento del congreso y de 
otras actividades similares, ya sea en forma de jornadas, 
seminarios, espacios para el debate y el análisis, y para la 
edición de publicaciones así como la colaboración con otras 
instituciones y asociaciones con finalidades parecidas.

¿cuáles son sus objetivos e intereses?
CMF: Los ámbitos de interés de la SEED son, entre otros, 
la investigación en economía del deporte y la gestión pro-
moviendo el buen gobierno de las empresas y entidades 
deportivas, el análisis de las políticas públicas relacionadas 
con el deporte, así como la evaluación de las repercusiones 
de los eventos deportivos y el funcionamiento de los servi-
cios deportivos. Una característica importante de todo ello 

Conozca un poco más a Pablo Gálvez
Pablo Gálvez Ruiz es diplomado en Educación Física, licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y doctor por la Universidad de Málaga. En el 
ámbito de la gestión, ha desarrollado proyectos de eventos deportivos y marke-
ting ferial, ha trabajado en consultoría deportiva y, desde hace cuatro años, es 
club manager en Vivagym Málaga Centro. En el ámbito docente e investigador es 
profesor ayudante doctor en la Facultad de Educación de la Universidad Interna-
cional de La Rioja y componente del grupo de investigación Gestión e Innovación 
en Servicios Deportivos, Ocio, Recreación y Acción Social. Autor de diversos ar-
tículos y capítulos de libro centrados en la gestión deportiva, concretamente los 

servicios deportivos, la conveniencia y la experiencia de servicio, la calidad percibida, la satisfacción, el valor percibido y la 
lealtad del cliente. En el ámbito asociativo, forma parte de la Agencia para la Gestión, Investigación e Innovación en Servicios 
Deportivos (AGIISD). 
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es que la SEED promoverá en todo momento el enfoque 
multidisciplinar y a escala internacional de sus actuaciones.

¿cómo se desarrolla interna y exteriormente  
para lograr sus fines? 
CMF: La vida de la SEED es la de sus asociados, que toman 
decisiones en asamblea general y están representados por 
una junta directiva que se elige con la opinión de todos y rige 
los destinos de la sociedad por períodos de tres años.

¿Quién puede formar parte de esta sociedad?
CMF: Son invitados a formar parte de la SEED todas las 
personas y entidades que entiendan que es importante dis-
poner de espacios de encuentro, real o virtual, para anali-
zar, discutir, debatir y hacer propuestas y recomendaciones 
un clima de respeto y rigor bajo una premisa indispen-
sable: la voluntad de contribuir a la mejora del sistema 
deportivo y del deporte en general.

por su ámbito de actuación, ¿qué valor tiene  
la economía en el deporte?
CMF: La toma de decisiones en cualquier ámbito de la socie-
dad tiene elementos económicos que la inspiran. Con ello 
me estoy refiriendo no tan solo a los aspectos que tienen 
una traducción en términos monetarios sino, sobre todo, 
a la necesidad de contemplar los cursos de acción con una 
perspectiva que, explícita o implícitamente, toma en consi-
deración muchos de los principios del análisis económico. 
Todo ello está presente en las decisiones de los dirigentes 

de las empresas y entidades que componen la industria del 
deporte, pero también de cada uno de nosotros en tanto que 
somos individuos que practicamos y seguimos con interés 
todo lo relacionado con el mundo del deporte. Conceptos 
como el coste de oportunidad, los incentivos, la efectividad, 
la eficiencia y la equidad, la atención al cliente, el patrocinio, 
la evaluación económica, entre otros, están presentes en 
muchas de las decisiones de los agentes económicos.

¿cuáles son los retos futuros del deporte desde  
el punto de vista económico?
CMF: La sociedad está en cambio permanente. Sin embargo, 
en la actualidad los cambios son mucho más rápidos que 
antaño. Esto significa que debemos estar preparados para 
acometer acciones tratando de anticipar lo que nos espera 
en el futuro adaptándonos lo más rápidamente posible a lo 
que sucede en nuestro entorno, pero también dentro de las 
propias organizaciones. La incorporación de la tecnología 
en la práctica deportiva no es más que un ejemplo, al que 
deberíamos añadir la transformación digital de las organi-
zaciones, los efectos de la globalización o la necesidad de 
recuperar los valores del deporte y agregar su importancia 
social integrando en la práctica deportiva a todos, indepen-
dientemente de su condición social, económica física o de 
edad, a la vez que impulsar la contribución que el deporte 
tiene en la integración de determinados colectivos desfavo-
recidos, sin olvidar su capacidad de generador de riqueza 
expresada, por ejemplo, en términos de empleo y, en defini-
tiva, de bienestar.

Conozca un poco más a Carles Murillo
Carles Murillo Fort es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF) de Barcelona. Director de los programas de gestión deportiva (ediciones 
presencial y on line del Máster en Dirección y Gestión del Deporte y posgrados en 
Gestión de Entidades Deportivas en Barcelona, Buenos Aires y Rosario). Es director 
del Centro de Estudios UPF Sports-Lab, hub de conocimientos multidisciplinario 
que aborda el deporte y la actividad física desde todos los ámbitos posibles: legisla-
ción, tecnología, dopaje y ética, repercusión económica, social y mediática de eventos 
deportivos, formación de profesionales, entre otros aspectos. Es también presidente 
de la Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED). Ha presidido la Comi-
sión Económica Estatutaria del FC Barcelona. Autor de diversos libros y trabajos relacionados con el deporte. Sus ámbitos de 
trabajo académico tienen que ver con el estudio del peso económico del deporte, el legado de eventos deportivos y el estudio 
del comportamiento de usuarios de centros deportivos o de los eSports. 



18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La Universidad de Sevilla y la Agencia para 
la Gestión, Investigación e Innovación 
en Servicios Deportivos (AGIISD) han 
presentado el estudio de investigación 
‘Actividades dirigidas. Su inversión e 
impacto en el centro deportivo’, en el 
que no solo se radiografía la realidad de 
las actividades dirigidas en los centros 
deportivos españoles con un análisis de 
la oferta y la demanda, sino también la 
inversión realizada por estas instalaciones 
para su funcionamiento y el impacto 
económico que suponen. La investigación 
confirma que las actividades dirigidas son 
un aspecto clave en la oferta de los centros 
deportivos a la vez que funcionan como 
elemento de fidelización para un gran 
volumen de abonados, por lo que invertir 
en ellas es una opción recomendable para 
cualquier centro deportivo o gimnasio. El 
estudio ha sido financiado por la empresa 
Aerobic & Fitness.

ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS: 
RADIOGRAFÍA, 
INVERSIÓN 
E IMPACTO 
ECONÓMICO
Por:   Marta Pérez Villalba, investigadora y profesora  

en Centro Universitario San Isidoro; Jerónimo García 
Fenrnández, investigador y profesor del Departamento  
de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla
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Este estudio se realiza para satisfacer el deseo de conocer 
más en profundidad la oferta y la demanda de activida-
des dirigidas (AADD) en los centros deportivos, así como 
la inversión realizada por las instalaciones para su funcio-
namiento. Para empezar define las AADD como aquellas 
actividades que se caracterizan por desarrollarse de manera 
colectiva, con un instructor o técnico que dirige la actividad. 
Y agrupa estas actividades en 8 tipologías: 

 − Actividades coreografiadas, en las que el elemento cardio-
vascular es el principal componente (por ejemplo zumba, 
batuka, aeróbic, step, body combat, aeroboxing).

 − Actividades coreografiadas, en las que el elemento toni-
ficación-fuerza es el principal componente (por ejemplo 
body pump, CX worx, body vive).

 − Actividades de tonificación-fuerza sin coreografiar (por 
ejemplo GAP, abdominales, tonificación).

 − Actividades funcionales (por ejemplo cross-fit, cross trai-
ning, cross gym, entrenamiento en suspensión, TRX, HIIT 
o entrenamiento de alta intensidad).

 − Pilates mat (suelo).
 − Ciclismo, remo o elíptica indoor (por ejemplo spinning, 
indoor rowing, elipdoor).

 − Actividades cuerpo-mente (por ejemplo yoga, estiramien-
tos, bodyart, body balance, salud espalda, hipopresivos).

 − Actividades dirigidas en la piscina (por ejemplo aquagym, 
aquafitness, aquapilates, aqua cross).

El estudio se basa en una muestra de 15.807 abonados (45% 
hombres y 55% mujeres) y casi un centenar de responsbales 
de unos 100 centros deportivos y gimnasios de ciudades 
españolas con más de 100.000 habitantes. Estos centros se 
dividen en público de gestión indirecta (CGI), privado no 
low cost (CP) y privado low cost (CLC). Y los resultados se 
organizan en cuatro bloques: perfil de usuarios, demanda, 
oferta, e inversión en actividades dirigidas.

Perfil de personas usuarias de actividades dirigidas
Un 63,3% de los usuarios de un centro deportivo o gimna-
sio realiza AADD. De ellos, las mujeres hacen AADD en 
mayor medida que los hombres: el 80% son mujeres entre 
25 y 64 años que practican de forma regular. Por tipología 
de instalación, las tres analizadas ofrecen AADD en más del 
60%. Eso sí, la mayor diferencia por sexo se encuentra en las 
actividades acuáticas, con un 81.6% de mujeres (teniendo 
en cuenta que las actividades en piscina ocupan un 8,4%). 
La frecuencia de asistencia al centro deportivo entre las per-
sonas que hacen AADD es ligeramente superior a la de las 
personas que no hacen AADD. En este sentido, un 74% de 
las personas que hacen AADD acude al centro más de dos 
días a la semana, frente al 69% de las que no hacen AADD

De todo ello se desprende que el sexo y la edad, dos de las 
variables analizadas en el presente estudio, influyen en el 
grado de participación en las AADD, las diferentes moti-
vaciones y tipología de AADD practicada. Las mujeres, en 
mayor medida que los hombres, representan el principal 
consumidor de las AADD, de la misma manera que la franja 
de edad adulta de 25 años en adelante. Analizando en pro-
fundidad la tipología de AADD consumidas, las activida-
des de ciclismo indoor (o similares) y las vinculadas a la 
tonificación-fuerza son las más practicadas por ellos. Ellas 
prefieren en mayor medida las actividades coreografiadas 
con elemento cardiovascular (aeróbic, zumba, etc.). Mien-
tras que ellos se concentran en una determinada tipología de 
AADD, ellas presentan una distribución más uniforme entre 
tipologías. Por edades, las franjas más jóvenes se decan-
tan por actividades de una mayor exigencia cardiovascu-
lar y de fuerza (body pump, aeroboxing, funcional, ciclismo 
indoor, etc.) dándose una tendencia a disminuir a medida 
que avanza la edad abriendo paso a actividades de menor 
impacto vinculadas a las actividades de cuerpo-mente y las 
AADD en la piscina.
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Demanda
La distribución de las horas dedicadas a los servicios depor-
tivos en un centro deportivo son, según el estudio: 45,3% 
fitness; 39,8% actividades dirigidas incluidas en la cuota; 
3,4% actividades dirigidas no incluidas en la cuota (de pago 
extra); 1,4% entrenamientos personales; y 10,1% nado libre 
en piscina. Por tipología de centro, el % de horas dedicadas 
a AADD es mayor que a sala de fitness en centros de gestión 
indirecta y privados no low cost. Sin embargo, en el caso de 
los centros low cost el tiempo dedicado por los usuarios a 
la sala de fitness es un 12% mayor que en AADD. En rela-
ción a la distribución de las hora dedicadas a lo servicios 
deportivos del centro según el sexo, los hombres prefieren 
acudir a la sala de fitness (55,5%), mientras que las mujeres 
van a clases dirigidas de cuota (50,4%). También destaca 
que por horas según servicio y edad, el número de horas en 
sala de fitness disminuye con la edad hasta los 54 años pero 
aumenta en el caso de las AADD.

Entre las AADD más demandadas se encuentra el ciclismo, 
remo o elíptica indoor (52%), seguida de las actividades 
coreografiadas con componente cardiovascular (42%) y las 
actividades de tonificación, ya sean coreografiadas o sin 
coreografiar (36%). Segmentando los datos por sexo, las 
actividades más demandadas por los hombres son: ciclismo, 
remo o elíptica indoor (66%) y las actividades de tonificación, 
ya sean coreografiadas o sin coreografiar (31%). Mientras 
que entre las mujeres lo son: las actividades coreografiadas 
con componente cardiovascular (52%) y el ciclismo, remo o 
elíptica indoor (45%). En las actividades menos demanda-
das las diferencias también se hacen patentes: los hombres 
se decantan por actividades funcionales (19%), mientras 
que las mujeres lo hacen por las actividades cuerpo-mente 
(28%) y pilates mat (22%). Según los resultados obtenidos 
de la demanda de AADD, la demanda de las actividades de 
tonificación y fuerza disminuye con la edad, y se considera 
que este dato no corresponde con las necesidades reales de 
la población mayor de 45 años, donde el entrenamiento de 
fuerza requiere de una mayor importancia.

Los dos principales motivos para la realización de AADD 
se corresponden con motivos relacionados con el contenido 
de la propia actividad: ‘el estilo de los ejercicios/la estruc-

tura/el método’ (23%), ‘las clases se ajustan a los objetivos 
que quiero conseguir’ (20%). No se dan diferencias entre 
tipología de centro deportivo. Y analizando los factores más 
valorados en las AADD, tal y como sucede en la mayoría de 
servicios en los que el factor humano es un elemento clave 
en la satisfacción del cliente, el instructor es el factor más 
valorado (47%), seguido por el confort de la sala (19%), 
la música (18%) y la calidad del material (17%), sin gran-
des diferencias entre tipología de centro. Los hombres le 
dan una mayor importancia a la calidad del material (22%) 
frente a las mujeres (15%), en cambio ellas valoran en mayor 
medida la música (19% mujeres; 15% hombres).

El informe sí destaca que un 58% de los usuarios no seguiría 
abonado al centro si este no ofreciera AADD, siendo este 
porcentaje mayor en mujeres (73%-27%) que en hombres 
(40%-60%). Por tanto, las AADD actúan como elemento de 
fidelización. Esta afirmación se sustenta también en el hecho 
de que más de la mitad (63%) de las personas abonadas rea-
liza de manera regular AADD en el centro deportivo y la 
frecuencia de asistencia al centro de las personas que hacen 
AADD es mayor de las que no las hacen. Incluso llama la 
atención, el deseo por parte de las personas que han afirmado 
no realizar AADD, de que en el centro se oferten estas activi-
dades, pues un 18% de las personas que no hacen AADD han 
señalado que si no se ofertaran no seguirían abonados. Por 
lo tanto, si los centros deportivos dejaran de ofrecer AADD 
(o bajaran su volumen, calidad, etc.) se intuye que sufrirían 
un descenso importante en el número de personas abonadas.

Mención aparte tienen las clases virtuales. En los últimos 
años son muchos los centros deportivos que han incorpo-
rado actividades dirigidas virtuales dentro de su oferta, espe-
cialmente actividades de ciclismo indoor. Las actividades 
virtuales ofrecen la ventaja de poder ampliar el volumen de 
horas de AADD sin incurrir en el gasto que supone incre-
mentar el número de horas del personal técnico en la insta-
lación deportiva. De los centros encuestados, un 73% oferta 
AADD virtuales, incrementándose el porcentaje en los cen-
tros low cost. Entre las personas que han afirmado no haber 
asistido nunca a las AADD virtuales, el principal motivo es 
porque no han tenido la necesidad ya que en su horario de 
asistencia se ofertan actividades con instructor (51%). Las 
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variables tipología de la instalación, sexo o edad no muestran 
diferencias a destacar. Eso sí, destacar que un 23% afirma que 
nunca haría AADD sin un instructor presencial.

El tema de las clases virtuales lleva a la siguiente reflexión: 
las AADD virtuales no son sustitutivas de las AADD con 
técnico presencial. Teniendo en cuenta la baja frecuencia 
de realización de AADD virtuales por parte de las personas 
abonadas, y que la media de satisfacción con estas se pre-
senta más baja que la valoración del personal técnico que 
imparte las AADD, se intuye que las AADD sirven como 
complemento a la oferta de AADD con técnico presencial, 
especialmente en las horas valle, pero que en ningún caso 
pueden ser un producto sustitutivo de la oferta de AADD 
con técnico. Además el factor humano (el técnico) ha sido 
el elemento con una mayor valoración por parte de las per-
sonas encuestadas y un tercio de las que hacen AADD ha 
afirmado que jamás harían AADD sin un técnico presencial.

Oferta
Según el estudio, de media un centro deportivo ofrece 114 
sesiones de AADD, 90 horas totales semanales y 47,6 minutos 
de duración cada sesión. Por tipología, la oferta semanal de 
sesiones de AADD se mueve entre las 83 sesiones de los CP y 
las 140 de los CGI. Sorprende que más de un 40% de centros 
con piscina no oferta AADD en el medio acuático. El ratio de 
abonados por sesión más elevado se encuentra en los CGI (35 
abonados) y, por contra, el más bajo en los CP (17 abonados). 
En cuanto a la satisfacción por la oferta, el dato más bien 
valorado es el instructores de las actividades dirigidas (4 
sobre 5), por delante de variedad de actividades (3,8), mate-
rial y salas (3,6) y volumen de horas semanales (3,4). Las 
AADD virtuales reciben una nota de media de satisfacción 
de 3,2. Los CLC son los que en mayor medida (88%) ofrecen 
AADD virtuales representando el 38% del total de AADD.

Inversión en actividades dirigidas
El porcentaje de superficie construida dedicada a las salas 
de AADD se mueve entre el 12% de los CGI y el 24% de 
los CLC. El ratio de superficie construida por abonado se 
mueve entre el 0,66 m2 de los CLC y el 2,31 m2 de los CP. El 
ratio de superficie construida destinadas a las AADD por 
abonado se mueve entre el 0,12 m2 de los CGI y el 0,29 m2 
de los CP. Las bicicletas destinadas a la AADD de ciclismo 
indoor representan entre 73-80% de la inversión total en 
material destinado a las AADD. El ratio de abonados por 

bicicleta se mueve entre los 41 abonados por bicicleta en los 
CP y los 96 abonados por bicicleta de los CGI. El retorno 
de la inversión (ROI) por cada euro invertido en material 
destinado a las AADD, con un periodo de amortización de 
3 años, es de 57 € en los CGI, de 16 € en los CLC y de 47 € 
en los CP. El porcentaje de ingresos atribuibles a la oferta de 
AADD es del 43-44%. La cuota mensual atribuible a la oferta 
de AADD en los CGI es de 16 €, en los CLC de 10 € y en 
los CP de 24 €. Los ingresos medios anuales atribuibles a la 
oferta de AADD en los CGI ascienden a 1,3 M€, en los CLC 
a 0,4 M€ y en los CP a 0,7 M€.

Todos estos datos demuestran que, si bien entre tipología 
de centros no existen diferencias respecto a la motivación y 
satisfacción de la oferta de AADD, en la inversión en estas 
sí que se aprecian. En valores relativos, los CLC son los que 
más superficie construida destinan a las salas de AADD, y 
los que menos los CGI. En cambio, en valores absolutos, 
estos últimos son los que cuentan con una mayor superfi-
cie construida. La presencia de una piscina cubierta es un 
elemento a tener en cuenta en la lectura de los resultados, 
ya que esta supone una inversión importante en metros 
cuadrados construidos en la instalación. Por ello, si no se 
tiene en cuenta la piscina cubierta, los ratios de superfi-
cie destinada a las AADD entre las distintas tipologías de 
centro se acercan. Los CP son los que mayor superficie en 
sala de AADD destinan por abonado y mayor presupuesto 
en la compra de material deportivo por abonado para el 
funcionamiento de las AADD. El confort de las personas 
abonadas en la instalación (no saturación en las sesiones de 
AADD) forma parte de la proposición de valor de los CP, 
por este motivo destinarían mayor superficie por abonado 
y mayor cantidad de material. En cambio, el ratio inversión 
en material por abonado (sin tener en cuenta las bicicletas 
de la AADD de ciclismo indoor) es muy similar entre CGI y 
CLC. Ahora bien, si se añade el elemento bicicleta, los CLC 
presentan casi el doble en inversión en material por abo-
nado que los CGI. Hay que tener presente que del total de 
inversión en el material destinado a las AADD, las bicicletas 
representan en 77% sin apreciar diferencias entre tipología 
de centro. También destacar que, teniendo en cuenta que 
el 40% del tiempo de utilización de los diferentes servicios 
deportivos (sala de fitness, nado libre, entrenamientos per-
sonales, etc.) se destina a las AADD, por ende, el 40% de 
los ingresos regulares por cuotas de abonamiento pueden 
atribuirse a las AADD.

El 63,3% de los usuarios de un centro deportivo o gimnasio 
realiza actividades dirigidas
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Vista general del estadio Wanda Metropolitano y alrededores.  
A la izquierda, maqueta de su construcción. Fotos: Cruz y Ortiz.
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El Wanda Metropolitano ocupa una superficie total de 
88.150 m2 y tiene una capacidad para albergar a más de 
68.000 aficionados. Es el tercer mayor estadio de España 
tras el Camp Nou del FC Barcelona (98.000) y el Santiago 
Bernabéu del Real Madrid(81.000). El salto desde el antiguo 
Vicente Calderón es muy grande, pues era un campo de  
54.300 asientos y sumamente incómodo en muchas zonas 
visto desde los estándares actuales de la construcción depor-
tiva y servicios que ofrecen este tipo de estadios. El nuevo 
campo del Atlético de Madrid ha costado unos 310 millones 
de euros, de los que el club rojiblanco ha aportado 170.

Como estadio moderno y funcional, es un edificio de mate-
rial único, el hormigón, que es el responsable no solo de la 
estructura portante del edificio, sino también de la forma 
final del mismo, sobre el cual se apoya una cubierta ligera, 
que corona el edificio con gran elemento homogeneizador. 
El edificio tiene un doble cromatismo: el gris claro del hor-
migón y el blanco de la cubierta, a excepción del canalón 
rojo que la bordea. Junto a los acabados de hormigón, desta-
can los amplios espacios interiores que permiten la movili-
dad de los aficionados por todo el complejo.

La distribución de los nuevos graderíos posibilita que los afi-
cionados y espectadores se encuentren próximos al terreno 
de juego. El estadio cuenta con tres nuevos graderíos en 
forma de T. Mención especial requiere la cubierta del esta-
dio, que constituye un elemento singular y diferenciador 
al resto de instalaciones deportivas europeas diseñadas en 
los últimos años. Además, cuenta con los elementos tecno-
lógicos (iluminación, cámaras, sonido...) más avanzados, 
siendo, a su vez, un ejemplo de integración de soluciones 
sostenibles al servicio de los ciudadanos. 

Todo ello se detalla a continuación.

antecedentes y nuevo encargo
El nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropo-
litano, es el resultado de la ampliación del antiguo Estadio de 
Atletismo de la Comunidad de Madrid finalizado en 1994, 
más conocido por la ‘Peineta’. El antiguo edificio fue pro-
yectado para la celebración de competiciones de atletismo y 
partidos de fútbol, con una capacidad de aproximadamente 
19.000 espectadores. Concebido como la pieza central de 
un conjunto de instalaciones deportivas, el antiguo estadio 
tuvo su origen en un concurso celebrado en 1988. En su 
momento, el edificio de la ‘Peineta se convirtió en Madrid 
en un elemento de referencia para toda la zona de la ciudad 
en el que se ubicaba. Seguramente, su imagen tan clara y 
rotunda consiguió que la gente identificara toda esa zona 
con el edificio.



Croquis y primeros renders de la concepción del  
estadio Wanda Metropolitano. Foto: Cruz y Ortiz.
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La aventura de construir un campo nuevo empezó en el año 
2010 y se fraguó del todo en 2011. Madrid aspiraba a ser 
sede de uno Juegos Olímpicos y la ciudad necesitaba un gran 
estadio de unos 72.000 espectadores para las pruebas de 
atletismo. La vieja Peineta fue la instalación elegida. Cuando 
Madrid perdió la carrera olímpica para el 2020 frente a 
Tokio se olvidó la idea de hacer un estadio de atletismo, por 
lo que el ayuntamiento planteó al Atlético la posibilidad de 
que la Peineta fuera su nueva sede. El Calderón, inaugurado 
en 1966, se había quedado viejo y pequeño, pero el solar que 
ocupaba, junto al río y bastante céntrico, era interesante.

Llegó así la permuta de terrenos: el Atlético se quedaba con 
la Peineta y el Ayuntamiento, con el solar del Calderón para 
levantar viviendas, un parque y distintos equipamientos 
para el barrio. A su vez, la viaje Peineta se derribaba para 
construir el nuevo estadio, rebautizado en el 2016 como 
Wanda Metropolitano. Wanda, por el inversor chino que 
compró un paquete accionarial del club, y Metropolitano 
como un guiño a los orígenes del Atlético, pues ese fue el 
nombre del primer campo que usó.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Estadio Wanda Metropolitano

Ubicación Madrid

Entidad promotora Club Atlético de Madrid

Empresa constructora FCC

Proyecto Cruz y Ortiz Arquitectos

Arquitectos 
responsables y 
dirección de obra

Antonio Cruz y Antonio Ortiz

Arquitectos 
colaboradores

Blanca Sánchez, Daniel Rodríguez, 
David de Cos, David Villegas, héctor 
Salcedo, Óscar García de la Cámara, 
Óscar Mínguez, Rafael hernández, 
Rubén Ramos, Teresa Cruz, Sergio 
Mota, Francisco Javier Moreno, 
Rodrigo Ruiz, Andrea Waldburger, 
Miguel Velasco, María Arboledas, 
Giuseppe Pagano

Dirección de proyecto Blanca Sánchez

Control de obra Análisis de Edificación y 
Construcción FCC

Ingeniería  
de estructuras

MC2 Tupsa, Schlaich Bergermann 
and Partner

Ingeniería de clima  
e iluminación JG Ingenieros

Seguridad y salud Cemosa, Ingienería y Control

Urbanización Cruz y Ortiz Arquitectos, Prointec

Maqueta Queipo Maquetas

Interiorismo Giordano Baly y Pablo Ortiz

Administración Rocío Peinado

Prensa Sonia Gutíérrez

Fecha proyecto 2010 - 2017

Fecha construcción 2011 - 2017

Inauguración 16 de septiembre de 2017

Superficie estadio 54.537 m2

Superficie parcela 88.150 m2

Capacidad 68.000 aficionados

Presupuesto 310 millones de euros

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO

Gradas y asientos Eheim Möbel

Vestuarios y túnel MolcaWorld

Césped natural y artificial Royalverd

Iluminación Philips

Imagen y sonido LG

Comunicaciones Cellnex Telecom, Telefónica

Restauración Centerplate



Croquis y primeros renders de la concepción del  
estadio Wanda Metropolitano. Foto: Cruz y Ortiz.
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La superficie del actual estadio es de 54.537 m2, dentro de 
esa parcela de 88.150 m2 ya comentada, y ocupa el terreno 
de una antigua mina de sepiolita. Se recibió el encargo de 
ampliarlo a 68.000 espectadores y convertirlo en un estadio 
de fútbol con fin de que este pudiera ser calificado como 
‘Estadio 5 estrellas’ y, con ello, poder albergar finales de 
competición europea. En aquellos estadios a los que UEFA 
les ha otorgado dicha calificación, la FIFA los considera 
aptos para albergar fases finales del Campeonato del Mundo. 
En este sentido, el Wanda acogerá la final de la UEFA Cham-
pions League en 2019.

El objetivo de diseño era doble. Por un lado, que la imagen 
ya reconocible, ya conocida, de la Peineta no se perdiera y 
siguiera siendo una imagen a recordar. Por el otro, que la 
ampliación formara con ella un conjunto armónico. No se 
quería que el nuevo edificio fuera la suma de dos obras dis-
tintas, sino un conjunto de las dos edificaciones. Así mismo, 
también era necesario alcanzar una imagen que se identi-
ficara con la del Atlético de Madrid y contar con todos los 
servicios necesarios.

características básicas del estadio
Homegeneidad, cercanía, visibilidad, comodidad, innova-
ción, seguridad e identificación con el club. Esos han sido los 
pilares básicos de este proyecto.

Así, en el programa de la obra fue prioritario que el especta-
dor tuviera buena visibilidad y cercanía con el campo y a sus 
jugadores, además de las recomendaciones de UEFA y FIFA 
en cuanto a usos. El punto más cercano a la línea de cal está, 
precisamente, en el córner noroeste, en el que el graderío se 
sitúa apenas a 5,89 m del terreno de juego. La ampliación 
también planteó una serie de condiciones muy específicas 
en cuanto a requerimientos técnicos, como de seguridad en 
caso de evacuación, y  las necesidades derivadas del espectá-
culo que genera la celebración de partidos de fútbol.

El  hormigón, que es el responsable tanto de la estructura 
portante del edificio como de la forma final del edificio, 
contribuye a la característica principal de uniformidad y 
homogeneidad. 

descripción de la intervención
La construcción del Wanda Metropolitano ha implicado 
toda una serie de intervenciones.

Bajada de la cota original y creación de dos plantas 
subterráneas
El nuevo campo de fútbol se ha construido bajando la cota 
del campo original, de manera que permita acercar los 
espectadores al terreno de juego sin perturbar las condicio-
nes de visibilidad. Se han ubicado sobre la grada original, 
y dada su representatividad, los usos más importantes del 
estadio, como el área de jugadores, presidencia, las zonas 
VIP y prensa. 

En la zona de la ampliación, además de prever los necesa-
rios espacios de servicios al espectador, como bares, aseos, 
tiendas, etc., se ha previsto la construcción de dos plantas 
subterráneas, la primera de ellas para atender a las necesida-
des del graderío bajo y aparcamiento, y la segunda destinada 
en su totalidad a aparcamientos. El estadio cuenta así con 
4.000 plazas de aparcamiento disponibles para los aficiona-
dos (1.000 dentro del propio edificio y 3.000 en el exterior).

Ampliación de los graderíos
El estadio original, que inicialmente solo contaba con grade-
río situado al oeste, se ha completado con nuevos graderíos 
que rodean todo el terreno de juego, como es habitual en los 
estadios de futbol.

Se han realizado tres graderíos: el graderío bajo; el graderío 
medio, un poco más alto; y el graderío superior o tercer gra-
derío. Entre el segundo y el tercer graderío hay incluso una 
banda para los palcos privados. 

 − Graderío bajo formado por 28 gradas en los fondos y en 
las zonas de preferencia y el oeste, con capacidad para 
23.000 espectadores.

 − Graderío medio de 13 gradas destinado a VIPs con acceso 
desde la cota 0,00 m y capacidad para 14.000 espectadores.

 − Graderío alto apoyado sobre un edificio perimetral de 32 
gradas que, junto con el graderío actual de la ‘Peineta’ dan 
en total una capacidad para 30.200 espectadores, donde 
se sitúan los accesos de público, palcos VIPs y servicios 
complementarios (aseos bares, etc.). 

También se ha construido una crujía continua, volada de la 
zona inferior del graderío alto, con 94 palcos con un total 
aproximado de 1.500 espectadores. Así como cabinas para 
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Esquema del estadio
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Esquema del estadio

Plano de ubicación. 
Plano: Cruz y Ortiz.

Plano de planta.  
Plano: Cruz y Ortiz.

Plano de perfil.  
Plano: Cruz y Ortiz.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   27

Planos del estadio



prensa situadas en los palcos actuales de la Peineta para un 
total de 150 comentaristas.

El acceso a un graderío no se produce a través de vomito-
rios, sino desde la parte alta de la última fila. Esto hace que 
los espacios de espera, antes de acercarse a su asiento, vean 
perfectamente el terreno de juego, consiguiendo esa sensa-
ción en el aficionado de ver el terreno de juego y sentirse 
próximo a los jugadores antes incluso de sentarse.  Se logra 
así una imagen de estadio completo, con público alrededor 
muy próximo al terreno de juego, tratando de crear mucho 
ambiente durante el espectáculo. 

También se ha procurado que estas situaciones que se repi-
ten en muchos estadios, en las que el punto de confluencia 
del graderío y los halls de acceso están ocupados por usos 
secundarios como son los aseos o los bares, en el Wanda 
Metropolitano se han dejado libres. Con ello se busca que el 
usuario de este edificio sienta y perciba los distintos niveles 
que lo constituyen.  

Asientos
En cuanto a los asientos, se ha buscado garantizar la como-
didad y la funcionalidad apostando por un diseño atractivo. 
Para lograrlo, el Atlético de Madrid se ha asociado con una 
empresa de garantías y renombre mundial: Eheim Möbel. 
Esta compañía cuenta con más de 174 años de experiencia 
en diseño, fabricación e instalación de asientos deportivos. 
El Allianz Arena de Munich, Maracaná en Río de Janeiro, el 
Mercedes Benz Arena de Stuttgart o el nuevo estadio de San 
Mamés, en Bilbao, son algunos de los recintos que tienen 
asientos fabricados por Eheim Möbel.

El modelo escogido por el Atlético de Madrid es el Arc, del 
que se han instalado cuatro tipos: Arc Lite en el aforo gene-
ral; Arc One en la zona premium de la grada media; Arc Max 
en los palcos VIP y palcos abiertos; y Arc Vip en el palco de 
Honor.

 − Arc Lite. Es un asiento de doble pared y con el respaldo 
contorneado hacia atrás. Una butaca ergonómica que 
ofrece un confort excepcional de larga duración, para 
unos asientos plegables a través de un accionado suave 
que no genera ruido.

 − Arc One. Butaca creada a través de un moldeado de inyec-
ción. Se caracteriza por un respaldo ergonómico y con 
incrustaciones de tapicería acolchada, con especial aten-
ción a la ayuda lumbar.  Dispone de brazo compartido

 − Arc Max y Arc Vip. Asientos acolchados y tapizados en 
piel artificial, con respaldos más altos y apoyabrazos para 
cada aficionado. Ofrecen un aspecto lujoso y confortable. 
Además, el modelo Arc Max incluye portavasos.

La cubierta 
La cubierta, realizada por la ingeniería Schlaich Berger-
mann Partner, es uno de los elementos icónicos del nuevo 
estadio. Se trata de un elemento homogeneizador, ya que 
unifica las dos partes del estadio: la parte inicial o previa y 
la ampliación. La cubierta cubre el graderío y contribuye a 
que el 96% de las localidades estén protegidas de la lluvia. 
Tiene unas dimensiones aproximadas de 286 m entre el 
fondo norte y sur y de 248 m entre el lateral este y el oeste. 
De hecho, su superficie total ronda los 46.500 m2.

El estadio tiene capacidad para 68.000 aficionados.  
Se cuenta con cuatro tipos diferentes de asientos. 
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La estructura principal de la cubierta está formada por un 
doble anillo de compresión exterior de acero, y un doble 
anillo interior de tracción, y dos grupos de cables radiales. 
La malla así formada se cubre mediante membranas ten-
sadas sobre el cuadrilátero alabeado formado por un cable 
superior y otro inferior correspondientes a ménsulas con-
secutivas. La luz de la cubierta (la distancia entre los anillos 
de compresión y tracción) es de aproximadamente 57,00 m. 
El que ambos anillos sean dobles permite dividir en dos la 
altura necesaria de la cubierta. 

A partir del anillo de compresión se han generado unos 
voladizos cubiertos por membranas tensadas que alcanzan 
el perímetro exterior de la antigua grada y se prolongan 
alrededor de todo el estadio. Su forma ondulante y su altura 
variable generan un cierto movimiento para  adaptarse a las 
necesidades del edificio. El canalón exterior es de color rojo 
y tanto la visión como la ocultación de ese color rojo a lo 
largo del perímetro será importante en la definición final de 
la imagen del estadio.

El resultado de este proceso es una cubierta ligera, que se 
asienta sobre el conjunto de graderíos como si de un gran 
manto se tratara, adaptándose a las diversas situaciones, y 
dotando de unidad a la intervención. A su vez, todo ello 
permanece cubierto por membranas de fibra de vidrio y 
politetrafluoroetileno (también llamado PFTE o teflón), un 
material translúcido que ya ha sido utilizado en otros gran-
des estadios como Maracaná o el Olímpico de Berlín. La 

membrana se compone de 720 paneles de PTFE, que pre-
senta un peso de 92 toneladas.

Su diseño se incluye dentro de la tipología de las estructuras 
tensadas, ya que está constituida por una estructura de acero 
de unas 6.336 toneladas, tensada con cables radiales y uni-
dos con una membrana que ocupa una superficie de 83.053 
m2. Ese diseño, además, contribuye a que el sonido proce-
dente de las gradas se vea reflejado en la parte inferior de 
la estructura impidiendo que las ondas sonoras abandonen 
el estadio, lo que hace que los gritos de ánimo de la afición 
tengan aún más protagonismo.  

Para favorecer al mejor soleamiento del césped, la estruc-
tura no cubre el terreno de juego. Además, para asegurar 
la mejor iluminación posible, los focos están integrados en 
el anillo interior de la cubierta. Con respecto al nivel del 
campo, la cubierta tiene una altura mínima de 45 m y una 
máxima de 57 m.

Vista de la cubierta desde el interrio del estadio y 
detalle del voladizo exterior. Fotos: Cruz y Ortiz.
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Zona de jugadores y vestuarios
La zona de jugadores se divide en una zona de acreditación, 
una sala para sus familiares y una zona de relación que tiene 
servicio de bar, cocina y aseos. Y, por supuesto, la zona de 
vestuarios. Esta se divide dos. En la parte de la derecha se 
integra el vestuario local con sus instalaciones asociadas 
(masaje, consulta médica, una sala de calentamiento-gimna-
sio, utilleros, sala de aguas, etc.). En la zona de la izquierda se 
integra el vestuario visitante, así como otros dos vestuarios 
auxiliares nº3 y nº4, primeros auxilios y las dependencias 
necesarias para delegados, antidoping, gerencia del club, etc.

El vestuario local se ha creado al  estilo de los vestuarios 
de los grandes equipos de la NFL o la NBA. La zona de 
cambio  es semicircular, con un gran escudo del club en 
el centro del techo. Cada jugador tiene su propia butaca-
taquilla, más amplia que la del Calderón, con un amplio 
armario para guardar sus cosas y una caja fuerte con cerra-
dura numérica. Se han elegido materiales nobles como la 
madera o el cuero para las butacas. Además, hay una pan-
talla propia para cada jugador en la que se emiten imágenes 
continuamente o que puede llevar un arte con el jugador al 
que corresponde cada taquilla. Un cambiador que tiene su 
inspiración, por ejemplo, en los de San Siro (Milán, Italia), 
aunque el Atlético cuenta ahora con el doble de espacio 
que tenía en el Vicente Calderón. El vestuario local tam-
bién dispone de gimnasio propio y una zona de aguas, con 

sauna, bañeras de hielo, jacuzzi y una pequeña piscina, así 
como zona de tratamiento, con una docena de camillas y 
una zona con restauración. 

En general, el Wanda Metropolitano cuenta con cuatro ves-
tuarios, dos para el masculino y dos para el femenino. Es la 
primera vez que el femenino tiene su propio vestuario. La 
zona del vestuario está conectada directamente con el cés-
ped, obviamente, en un espectacular túnel con referencias a 
la historia del Atlético y frases motivadoras: “Ganar, ganar y 
ganar”, de Luis Aragonés; y “Si se cree y se trabaja, se puede”, 
de Diego Pablo Simeone. Lo último que los futbolistas ven 
antes de saltar al césped es la leyenda “Coraje y corazón”. 

La empresa encargada del diseño del túnel y de los vestua-
rios ha sido MolcaWorld que ya tiene experiencias de este 
tipo en campos como Mestalla (Valencia), Benito Villamarín 
(Betis) o el del Levante. Dicha empresa no solo se encarga de 
este tipo de montajes, también de salas de prensa, entre otras 
muchas cosas. 

Zona de prensa
A continuación de la zona de jugadores y al lado de la zona 
de acreditación se sitúa el Workcenter, la sala para ruedas 
de prensa proyectada en graderío para 445 espectadores, en 
cuya cota alta se dispone la sala de control y se comunica 
directamente con la sala de relación VIP situada en el nivel 

Vestuario local. Pasillos de acceso al campo y vestuarios.
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sauna, bañeras de hielo, jacuzzi y una pequeña piscina, así 
como zona de tratamiento, con una docena de camillas y 
una zona con restauración. 

En general, el Wanda Metropolitano cuenta con cuatro ves-
tuarios, dos para el masculino y dos para el femenino. Es la 
primera vez que el femenino tiene su propio vestuario. La 
zona del vestuario está conectada directamente con el cés-
ped, obviamente, en un espectacular túnel con referencias a 
la historia del Atlético y frases motivadoras: “Ganar, ganar y 
ganar”, de Luis Aragonés; y “Si se cree y se trabaja, se puede”, 
de Diego Pablo Simeone. Lo último que los futbolistas ven 
antes de saltar al césped es la leyenda “Coraje y corazón”. 

La empresa encargada del diseño del túnel y de los vestua-
rios ha sido MolcaWorld que ya tiene experiencias de este 
tipo en campos como Mestalla (Valencia), Benito Villamarín 
(Betis) o el del Levante. Dicha empresa no solo se encarga de 
este tipo de montajes, también de salas de prensa, entre otras 
muchas cosas. 

Zona de prensa
A continuación de la zona de jugadores y al lado de la zona 
de acreditación se sitúa el Workcenter, la sala para ruedas 
de prensa proyectada en graderío para 445 espectadores, en 
cuya cota alta se dispone la sala de control y se comunica 
directamente con la sala de relación VIP situada en el nivel 

Vestuario local. Pasillos de acceso al campo y vestuarios.
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superior. Próximo al túnel de vestuarios hay dos espacios 
zona flash para fotógrafos, cámaras, radio y 4 estudios de 
televisión en contacto con la zona mixta.

Parte central
En esta zona se produce el acceso a la recepción del Palco 
de Honor, en cuyo interior hay una estancia ‘real’ para las 
posibles visitas de Felipe VI, reconocido seguidor colcho-
nero. A la izquierda se sitúan las oficinas de Centerplate y 
un showroom. A la derecha el Workcenter. Próxima a estas 
zonas se conecta con la zona mixta.

terreno de juego
Una alfombra de césped natural de 109 x 71 m es el nuevo 
escenario de los futbolistas en el Wanda Metropolitano. Una 
superficie, que cubrirá con holgura los 105×68 metros regla-
mentarios, cuyo cuidado está bajo la responsabilidad de 
Royalverd, una de las compañías más reconocidas en el mer-
cado, con Maracaná o el Camp Nou como grandes referen-
cias de su trabajo. Además de los tepes de césped, el terreno 
cuenta con un drenaje de lujo, lámparas de luminoterapia, 
calefacción y un sistema de riego de última generación con 
electroválvulas.

Aunque no se aprecie visualmente, el terreno de juego dis-
pone de varios niveles. El superior, formado por tepes de 
césped natural con un grosor de 3, 5. Más abajo, 25 cm de 

arena de sílice y 20 cm de caja de gravas y gravas de drenaje. 
En las áreas técnicas el césped es artificial.

Los tepes de césped natural se han cultivado especialmente 
para las condiciones climáticas y luminosas del estadio 
Wanda Metropolitano. Curiosamente este césped es ‘her-
mano’ del de Montilivi en Girona, pues han crecido en la 
misma parcela de Lisboa, en Portugal, con unas condicio-
nes adecuadas en cuanto a sustrato, climatología y cultivo. 
El césped del Wanda Metropolitano se ha cultivado desde 
hace casi un año antes de su aplicación. En la instalación 
de la hierba se han empleado 440 rollos de césped de 15 
metros de largo por 1,2 de ancho. Cada uno tiene un peso 
de 1.500 kilogramos y para su traslado han sido necesarios 
20 camiones.

Antes de la colocación final de los tepes, se cubrieron varias 
etapas desde el comienzo de la construcción del estadio. Así, 
se realizaron los trabajos de preparación en el perímetro, 
que está cubierto por césped artificial, con una base hormi-
gonada. Tras ello, se realizó el dimensionado de los drenajes 
necesarios para evitar la acumulación de agua ante posibles 
lluvias. El verde del Wanda Metropolitano tiene una eva-
cuación de agua muy rápida y eficaz para asegurar la buena 
práctica del fútbol. Tras instalar la red de drenaje, se colocó 
la primera capa de grava, la de arena y el sustrato que han 
elevado en 45 cm el nivel del terreno.

Zona VIP. Foto: Cruz y Ortiz. Auditorio y sala de prensa. Foto: Cruz y Ortiz.
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Una vez plantado, el cuidado tiene dos protagonistas funda-
mentales: la calefacción, mediante tuberías de polietileno, y 
el sistema de riego formado por 48 aspersores situados a lo 
largo y ancho del terreno de juego. En este sentido, el sistema 
de calefacción es través de un solo radiante para mantener 
una temperatura constante en el suelo. Así, el césped tiene 
una situación ideal para seguir creciendo y enraizando inde-
pendientemente de las condiciones climatológicas.

En cuanto al riego, se ha instalado un sistema de última 
generación con electroválvulas incorporadas. Sus caracte-
rísticas hacen posible regar zonas concretas del terreno de 
juego debido a necesidades de la práctica del fútbol o las 
propias del terreno para su cuidado. Todo para hacer del 
césped del Wanda Metropolitano una de las referencias en 
nuestro país.

El Wanda es un estadio peculiar, muy cerrado y eso, eviden-
temente, presenta dificultades para el mantenimiento. Debe 
tenerse en cuenta que el césped tiene que cumplir su criterio 
deportivo, con unas posibilidades de generación importan-
tes, que el balón se desplace en las mejores condiciones y 
que, a la vez, resista el tremendo pisoteo. Por ello no solo 
dispone de calefacción bajo el césped, lo cual facilita el man-
tenimiento, sino que en el estadio también se usan lámparas 
de luminoterapia que sustituyen la luz del sol, creando así las 
mejores condiciones posibles para la realización de la foto-
síntesis. El uso de luces artificiales para sustituir la radiación 
solar ya se hace en otros estadios de LaLiga Santander.

Abajo, primer plano del césped natural del Wanda Metropolitana. Foto: Atlético de 
Madrid. A la izquierda, detalle del cuidado del césped con lámparas de luminoterapia.
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elementos tecnológicos
El Wanda Metropolitano incluye, además, una serie de ele-
mentos técnicos y tecnológicos de última generación, que 
lo convierten en uno de los estadios de fútbol más avan-
zados actualmente. El Atlético de Madrid ha firmado un 
acuerdo con varias compañías tecnológicas para proveer 
el equipamiento o servicio más moderno. Por ejemplo, la 
compañía tecnológica surcoreana LG es el proveedor tec-
nológico de imagen y sonido del club hasta el año 2020, 
equipando al Wanda Metropolitano con 900 pantallas, tres 
videomarcadores y un videowall, y hasta soluciones de seña-
lética outdoor. Y Cellnex se encarga de las comunicaciones y 
cobertura de bancha ancha móvil. 

Tanto por el número de pantallas y monitores con los que 
cuenta, como por la vanguardia de sus funcionalidades y 
comunicaciones, el Wanda Metropolitano supone un antes 
y un después en la construcción de estadios deportivos y en 
la utilización de la tecnología para mejorar la experiencia 
de los espectadores en las citas futbolísticas. Pero, además, 
significa un salto cualitativo en la apuesta del Atlético de 
Madrid por diferenciarse en el trato personalizado a sus 
visitantes antes, durante y después de los partidos, y en 
todos los eventos que puedan tener lugar en las instala-
ciones.

Cámaras y retransmisión de partidos
El estadio dispone de una serie de sistemas de cámaras des-
tinadas a ofrecer a los operadores televisivos y a sus especta-
dores, una retransmisión de calidad, ofreciendo una nueva 
forma de entender la retransmisión de los partidos. 

En principio, para retransmisiones deportivas, el estadio 
dispone de 96 puntos preconectados para dar servicio a las 
cámaras de los diversos operadores que participen en una 
retransmisión deportiva. Estos 96 puntos están repartidos 
por todas las zonas del estadio, para poder dar una cober-
tura total por encima de lo habitual. Esta cobertura es muy 
superior a la que la UEFA obliga a los clubes que participan 
en las competiciones europeas. Así mismo, se han insta-
lado varios sistemas de cámaras que se están comenzando 
a utilizar en otros estadios, como la cámara Omnisky, cuya 
función consiste en la realización de planos televisivos 
sobre el terreno de juego, o el sistema 360º, que sirve para 
realizar una repetición de una jugada vista desde todos los 
puntos de vista.

De premio en premio
El Wanda Metropolitano va de premio en premio. Si 
el primero fue deportivo, albergar la final de la Cham-
pions League en 2019, se han sumado recientemente 
otros de carácter arquitectónico. Así, el nuevo campo 
del Atlético de Madrid ha sido elegido como la mejor 
obra municipal levantada en Madrid en el año 2017. Así 
lo ha considerado el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en la décima edición de sus premios 
Demarcación de Madrid.

Otro galardón es la nominación al premio ‘Estadio del 
Año 2017’ que otorgan los portales StadiumDB.com y 
Stadiony.ne. El estadio rojiblanco es considerado uno 
de los favoritos para suceder al Istanbul Vodafone Park, 
que se convirtió en el primer estadio turco en ganar el 
premio. El Wanda Metropolitano podría convertirse en 
el primer estadio español en ganar el premio al mejor 
del año. Un galardón que estuvo cerca de ganar el nue-
vo San Mamés El Premio del Jurado será otorgado por 
un panel de arquitectos de estadios experimentados, 
cada uno de diferentes países y compañías, y los jurados 
han participado en el diseño de más de una docena de 
los mejores estadios modernos.

Foto: Atlético de Madrid.
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El estadio también incluye otros sistemas importantes, no 
relacionados con las retransmisiones televisivas, como son 
el sistema Gol Fantasma, obligatorio en competiciones euro-
peas, y los sistemas de cámara táctica y mediacoach, que 
tienen como objetivo obtener datos técnicos de los partidos.

Conexión a Internet
Los espectadores que asistan al estadio tienen conexión a 
Internet, tanto desde sus asientos como desde cualquier 
punto en el interior del edificio. Solo en la zona de graderío 
hay posicionadas unas 1.200 antenas wifi que dan servicio a 
los espectadores. Facilitando la conexión a Internet, el club 
pretende que sus espectadores puedan acceder a informa-
ción del partido en tiempo real, así como dar a sus aficiona-
dos la posibilidad de convertirse en trasmisores de informa-
ción en streaming a través de las redes sociales. 

Cobertura de telefonía móvil
Uno de los problemas que normalmente se suelen dar en los 
recintos deportivos de gran ocupación es el de la cobertura 
telefónica, que principalmente sucede por la gran concen-
tración de público que un estadio tiene. Por este motivo el 
club ha realizado con Cellnex un proyecto para dar cober-
tura al edificio, tanto en las zonas interiores como en las 
zonas de público general.

Cellnex Telecom despliega en el Wanda Metropolitano la 
cobertura de banda ancha móvil multi-operador, gracias al 
acuerdo rubricado con el club para los próximos 10 años. 
Esta compañía ofrece acceso a los servicios de voz y datos 
en banda ancha 4G -y en el futuro 5G de varios operadores. 
El despliegue de esta infraestructura mejorará la experien-
cia de los usuarios y evitará los fallos de red que se suelen 
producir en zonas de alta demanda de conectividad por la 
aglomeración de un gran número de usuarios simultáneos. 
Esta solución es pionera en España y da servicio a todos los 
espectadores del estadio rojiblanco. Se hace por medio de 
una red única y exclusiva de antenas -hasta 250-, unidades 
remotas, red de fibra y equipos ubicados en la sala técnica. 

El proyecto del estadio Wanda Metropolitano es una solu-
ción flexible y neutra, para los operadores de voz y datos 
que operan en España. Además, es escalable y, por ello, está 
preparada para responder a la demanda de un mayor tráfico 
de datos en el futuro. Mediante una única red compartida de 
antenas y equipos, Cellnex Telecom ofrece cobertura 2G, 3G 

y 4G a todos los operadores que deseen ofrecer este servicio 
de banda ancha real y móvil a sus clientes.

La solución técnica es modular (por sectores), lo cual hace 
posible conmutar y modular la capacidad para garantizar 
el máximo rendimiento a los usuarios del estadio tanto en 
jornadas de fútbol con el público concentrado en las gradas, 
como en otro tipo de eventos y espectáculos que puedan 
celebrarse en el Wanda Metropolitano. El proyecto contem-
pla la instalación de cerca de 250 antenas, de las cuales, el 
25% se ubicarán en zonas de campo y exteriores, y el resto 
se localizarán en las distintas y zonas interiores del estadio. 
La solución, que cuenta con un total de 106 unidades remo-
tas, organiza el Wanda Metropolitano en 39 sectores, de los 
cuales 24 son de graderío, otros cuatro están en el terreno 
de juego, cinco corresponden a la zona interior del estadio, 
y otros seis, fuera del mismo. Como principales ventajas, 
Cellnex aporta la ventanilla única para todos los operadores 
de voz y datos, la ingeniería de la solución, el suministro y 
despliegue de la infraestructura común (mimetizada con el 
entorno) y el mantenimiento y aseguramiento del servicio 
con un mínimo consumo. 

Cellnex Telecom ha aportado al proyecto su experiencia en 
soluciones similares desplegadas en grandes estadios, como 
es el caso de San Siro en Milán (80.000 espectadores, 107 
unidades remotas y 165 antenas) o el Estadio de la Juventus 
en Turín (41.000 espectadores, 38 unidades remotas y 91 
antenas).

Detalle de uno de los grandes videomarcadores del estadio. Foto: Cruz y Ortiz.
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Videomarcadores y ribbon board
Otro aspecto interesante del Wanda Metropolitano son las 
4 pantallas realizadas totalmente con tecnología led de LG.  
Están compuestas por tres videomarcadores (Norte, Este y 
Sur) y por una pantalla 360º que se sitúa en el borde del gra-
derío medio. Esta última supone una novedad en España, ya 
que es la primera pantalla 360º que se instala en un recinto 
deportivo. 

Control y seguridad
Las medidas de seguridad del Wanda Metropolitano cuen-
tan con un sistema de control de accesos que abarca más 
de 300 puertas internas, su integración con el sistema de 
evacuación e incendios del estadio, el circuito cerrado de 
televisión con más de 120 cámaras y el sistema antiintrusión 
completo del estadio, todo ello gestionado desde el control 
central de seguridad, provisto por Telefónica. El tempo en 
desalojar el estadio también disminuye: en el Calderón se 
tardaba de 4 a 6 minutos y en el Wanda Metropolitano, de 3 
a 5 minutos.

Iluminación
Uno de los aspectos más trabajados es la iluminación del 
estadio, que tanto en el aspecto funcional como en el orna-
mental y de emergencia se basa en leds al 100%.  La ilumina-
ción arquitectónica se ha realizado con luminarias led RGB, 
que permiten teñir de cualquier color los elementos arqui-
tectónicos. Estas luminarias están controladas mediante un 
sistema Dali, que permite hacer programaciones, permi-
tiendo así variar la iluminación en función de la información 
que el club quiera transmitir, como por ejemplo, cuando el 
Atlético marque un gol. Los espacios VIP interiores tam-
bién cuentan con un sistema de control de iluminación que 
permite generar escenarios independientes en cada sala, 
adaptándose cada espacio a las necesidades del momento.

Así, el nuevo estadio del Atlético de Madrid es el primero 
del mundo en contar íntegramente con tecnología led de la 
mano de Philips Lighting, compañía que no solo será  el pro-
veedor oficial de iluminación para las próximas cuatro tem-
poradas sino que también ofrece al Wanda Metropolitano 

Proyectores Arena Vision Led de Philips para 
garantizar la mejor calidad lumínica en el 
terreno de juego; y proyectores Vaya Flood 
de Philips que ofrecen más de 16 millones 
de colores para hacer vibrar el estadio a 
través de la iluminación del voladizo del 
estadio. Fotos: Atlético de Madrid.
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convertirse en el primero estadio del mundo en beneficiarse 
de Philips ArenaExperience. Con este sistema de ilumina-
ción led para estadios, el Atlético de Madrid se aprovecha 
del poder de la iluminación para crear una impresión dura-
dera a los visitantes, tanto dentro como fuera del estadio. 
El sistema abarca la totalidad de la iluminación, desde el 
terreno de juego hasta la fachada y cubierta, como los espa-
cios de acceso y las zonas de hospitality, ofreciendo la mejor 
calidad de luz y un plus de emoción gracias a su dinamismo. 

La iluminación dinámica permitirá proyectar los colores 
de los equipos en cada partido animando a los seguidores 
desde el acceso al estadio, cambiar el color cuando se anote 
un gol o realizar espectáculos luminosos diseñados para 
cada ocasión. La cubierta cuenta con iluminación dinámica 
de Philips VayaFlood con más de 16 millones de colores. La 
combinación de esta tecnología con la iluminación diná-
mica Philips ColorKinetics de la fachada, permite crear 
espectáculos luminosos para el deleite de los visitantes. Ade-
más, puede interactuar con la iluminación de la fachada o 
funcionar de manera independiente.

El nuevo sistema Philips ArenaVision con 336 proyectores 
ArenaVision Led iluminan el terreno de juego a partir de 
esta temporada 2017-2018. Esta iluminación garantiza la 
máxima calidad para las retrasmisiones televisivas, cum-
pliendo con los criterios de LaLiga, la UEFA y la FIFA. Al 
mismo tiempo, estos proyectores, gracias a su encendido y 
apagado instantáneo y a la posibilidad de sincronización, 
permiten crear un espectáculo deslumbrante al inicio y final 
del partido, así como en el tiempo de descanso.

Las zonas VIP y hospitalities Neptuno-Atlético de Madrid 
Premium cuentan con la iluminación de mayor calidad y 
más eficiente basada en la tecnología led, ofreciendo aho-
rros superiores al 60% respecto a tecnologías convenciona-
les. Los asistentes sienten la calidez y confort en estas áreas 
mejorando la experiencia deportiva en cada partido.

Además, gracias a las diversas posibilidades de la ilumina-
ción, el nuevo estadio puede adaptarse de manera rápida y 
sencilla a las necesidades de distintos tipos de eventos, desde 
partidos de fútbol a conciertos. Esto se traducirá en eventos 
adicionales que ayudarán al Atlético de Madrid a incremen-
tar la media de visitantes al nuevo estadio. Todo este desplie-
gue tecnológico en la iluminación hará del nuevo estadio del 
Atlético de Madrid el más innovador y puntero del mundo, 
así como un nuevo icono en el skyline madrileño.

En los últimos 60 años, Philips Lighting ha estado a la van-
guardia de la iluminación de estadios deportivos, tanto en 
los terrenos de juego, como en las zonas de acceso y paso, 
fachadas y zonas VIP, además de iluminación especial de 
horticultura para el crecimiento del césped. La ilumina-
ción transmite sentimientos y refuerza la emoción que se 
vive en estos espacios. Más del 65% de los principales esta-
dios deportivos y el 55% de los estadios de fútbol a nivel 
mundial cuentan con tecnología de iluminación de Phi-
lips Lighting. En España, 15 de los 19 estadios con mayor 
capacidad cuentan con iluminación de Philips Lighting. Y 
como curiosidad, el Wanda tiene más de 16 millones de 
bombillas que permiten proyectar los colores del equipo 
en cada partido.

Tienda del Atlético de Madrid, en los aledaños del estadio. Interior de la tienda. 
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La estación ‘Estadio Metropolitano’ de la línea 7 del metro 
de Madrid se sitúa en el recinto del estadio, lo que facilita 
el acceso al mismo para los seguidores. Foto: Cruy y Ortiz.
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Restauración
El Wanda Metropolitano dispone de una oferta gastronó-
mica propia, que crea, comercializa y explota la empresa 
estadounidense Centerplate, en virtud de un acuerdo fir-
mado junto a International Stadia Group con el Atlético de 
Madrid en febrero de 2014. Centerplate opera más de 300 
instalaciones deportivas en todo el mundo y ha organizado, 
por ejemplo, la oferta gastronómica de 14 finales de la Super 
Bowl de fútbol americano. Algunas de las innovaciones ya 
se han podido ver durante esta temporada en el estadio roji-
blanco y sus aledaños. Este servicio es un valor añadido con 
respecto a los estadios españoles.

Los aficionados atléticos han podido disfrutar en la amplia 
explanada exterior del estadio de diez barras de restauración 
y doce camiones de venta de comida (food trucks), con pro-
ductos poco habituales en estadios de fútbol. Franquicias 
de productos mexicanos, croquetería, comida turca, latina, 
cocina kabuki (comida japonesa fusionada con mediterrá-
nea) y otros de la empresa de restauración Grupo Paraguas 
son algunos de los tipos de comida que se pueden degustar 
en los doce food trucks de los alrededores del Wanda Metro-
politano. No obstante, los productos más reclamados por 
parte de los aficionados rojiblancos son dos clásicos: el boca-
dillo de calamares y la hamburguesa, indican desde el club. 
El objetivo de la empresa Centerplate es que los productos 
vayan cambiando con el clima o haciendo pequeños guiños 
a los rivales de cada jornada.

Si la oferta es novedosa en el exterior, lo es mucho más en el 
interior del estadio, que se ha construido pensando en poder 
ofrecer un servicio diferente en cuanto a la restauración, con 
una cocina central de 1.000 m2 y seis cocinas de finalización 
(para terminar los platos) distribuidas por todo el estadio, 
que suman un total de 5.000 m2 dedicados a la restauración. 
Esta gran cocina, con 18 hornos que pueden ser controlados 
desde un teléfono móvil, alimenta una oferta gastronómica 
planeada para servir especialmente a las zonas VIP, que en el 
estadio suman 7.000 localidades y 79 palcos privados.

Una oferta con cinco categorías (desde el pago por consumo 
a Bronce, Plata, Oro y Platino) que va incrementando el 
abanico de platos diferentes hasta 24 en opciones en la más 
elevada, con comida caliente y fría, barras en las que se pre-
paran platos frente al espectador o preparación de cócteles. 
“Los palcos privados permiten pasar de una experiencia 
típica española de tapas a una presentación en mesa que per-
mite que la gente pueda sentarse a comer o cenar mientras 
disfrutan del partido, algo único en un estadio español hasta 
la fecha”, afirman desde el club rojiblanco. El aforo general 
también cuenta con las barras de los vestíbulos del estadio

Uno de los objetivos del Atlético de Madrid con el Wanda 
Metropolitano es que el estadio tenga vida los 365 días del 
año, para lo cual los dueños de los palcos tienen la posibilidad 
de realizar actos de empresa cualquier día y pedir para ello un 
servicio de restauración. Con ese objetivo se habilitan tam-
bién los espacios VIP para acoger jornadas empresariales. La 
actividad expositiva del estadio ya es habitual, con diferentes 
ferias y eventos cada jornada en los distintos espacios.      



accesos y aledaños
El Wanda Metropolitano se sitúa en una de las zonas de 
expansión más importantes de Madrid, en el noreste de la 
ciudad, junto a la M-40, cerca del aeropuerto y en el ámbito 
de influencia de Feria de Madrid (Ifema) La estación de 
metro de la línea 7 ‘Estadio Metropolitano’ se sitúa en el 
recinto del estadio. Se trata de una de las más grandes y 
espectaculares de la red. Cuenta con más de 50 tornos, 
amplias escaleras y las mínimas barreras arquitectónicas. 
Además, está construida para atender grandes masas de 
pasajeros, pudiendo incrementar la frecuencia de los con-
voyes en momentos puntuales de comienzo y finalización 
del partido. Además, hay otras dos estaciones de líneas dife-
rentes que están muy próximas: Las Rosas (línea 2) y Cani-
llejas (línea 5), lo que asegura la conexión del estadio con 
una gran variedad de puntos del centro de Madrid. Toda 
esta oferta se une a las líneas de autobuses y la estación de 
Cercanías de ‘Coslada central’ , a dos paradas de la estación 
‘Estadio Metropolitano’.

El club cuenta con un perímetro propiedad de la propia 
entidad en el que se han puesto en marcha dos Fan Zones, 
una junto al Fondo Sur y otra junto al Fondo Norte. La de la 
zona Sur con conciertos y espacios de restauración pensados 
para los jóvenes que se acomodan en esta zona del estadio. 
En el norte, el espacio está dedicado a familias. En esta zona, 
precisamente, se sitúa la Grada familiar y sin humos (hay 
19.000 localidades en el estadio sin humos). Se trata de un 
modelo de experiencia nueva en España.

Frente a la fachada oeste del estadio se sitúan las placas del 
Paseo de Leyendas, un homenaje a los jugadores que han 
disputado 100 o más partidos oficiales con nuestro club. En 
el suroeste de la plataforma ondea la bandera en homenaje a 
la afición. Se trata de una bandera de 338 m2, la más grande 
jamás izada en España. Muy cerca, un espectacular corpóreo 
con el lema ‘Coraje y Corazón’ permite a los aficionados 
hacer fotografías de una de las zonas más icónicas del esta-
dio, que lógicamente cuenta con tienda propia.

Cruz y Ortiz Arquitectos: proyectos deportivos
El Wanda Metropolitano es la culminación de un proyecto deportivo de casi 30 años, desde la convocatoria del concurso de 
ideas en 1988 de lo que se concebía como la futura Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid hasta la inauguración en 
2017 del nuevo estadio del Club Atlético de Madrid, pasando por la construcción del Estadio de Atletismo La Peineta y el pro-
yecto de Estadio Olímpico. Pocas veces un estudio recibe el encargo de la ampliación de una de sus propias obras. Situado al Este 
de Madrid, La Peineta fue construido entre 1989 y 1994 en una superficie de 66.000 m2. Concebido para 20.000 espectadores, 
era la pieza central del conjunto de instalaciones que integrarían en el futuro a la ciudad deportiva de la Comunidad de Madrid. 
La solución adoptada apuesta por la unidad, gravitando sobre una plataforma cuadrada en la que descansa el estadio de atle-
tismo y a la que se conectarían otros pabellones deportivos. Este plano -bajo el que se sitúan los servicios generales iluminados 
mediante patios- servía de apoyo al graderío, la pieza que recortándose en el horizonte identificaba en la distancia al conjunto.

El otro gran proyecto deportivo de Cruz y Ortiz ha sido la rehabilitación del Estadio de Fútbol del Xerez Deportivo  (Jerez 
de la Frontera, Cádiz). Construido en 2000-2003, ocupa una superficie de 13.600 m2 y tiene una capacidad para 17.500 es-
pectadores. Con una planta rectangular rematada por sendos semicírculos que no se conectaban entre sí, el edificio existente 
reproducía de forma directa la geometría de la pista de atletismo. Sin alterar sustancialmente su trazado, el proyecto de am-
pliación propuso una cubierta que protegerá del sol y la lluvia a todos los espectadores, apoyada sobre una crujía perimetral 
de servicios que concentra las escaleras y pasarelas de acceso a las gradas altas y se manifiesta al exterior como un zócalo ciego. 
La simetría original del conjunto se rompe en dos puntos mediante dos volúmenes que albergan respectivamente un centro 
deportivo-gimnasio, una piscina y un hotel, introduciendo así otras funciones que garantizan la actividad permanente del 
centro más allá de la celebración de competiciones deportivas.

Antiguo Estadio de Atletismo 
de Madrid. Foto: Cruz y Ortiz.

Estadio de Fútbol del 
Jerez. Foto: Cruz y Ortiz.
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En el paseo peatonal que une el estadio con la estación de la 
Línea 7 ‘Estadio Metropolitano’ se sitúan la tienda, las taqui-
llas, una oficina bancaria y la Oficina de Atención al Atlético. 
Esta última es un espacio recién trasladado (febrero 2018), 
que ofrece diferentes servicios de venta de entradas (para 
partidos dentro y fuera de casa, del Tour Wanda Metropo-
litano...), carnés de socio, gestión de incidencias, sugeren-
cias, reclamaciones, objetos perdidos e información general. 
También se atiende a las Peñas Atléticas y a los socios del 
Área VIP Atlético de Madrid Neptuno Premium. También 
sirve de punto de información para todos los espectadores 
que asisten a los partidos y visitantes en general.

Un estadio sostenible
El proyecto ha tenido muy en cuenta el ahorro de energía 
y el respeto al medio ambiente. El diseño de las instalacio-
nes contribuye a la mejora de la eficiencia energética y a la 
reducción de las emisiones de CO2 mediante el empleo de 
iluminación con tecnología led la optimización de la insta-
lación de climatización y el aprovechamiento de la energía 
solar en la producción de agua caliente sanitaria.

El empleo de luminarias con lámparas led permite la reduc-
ción de la potencia y el consumo eléctrico de iluminación 
en aproximadamente un 30% y la reducción de los costes 

de mantenimiento de esta instalación (debido a su elevada 
vida útil) respecto a una instalación de iluminación tra-
dicional con lámparas fluorescentes. Además, debido a la 
resistencia de estas lámparas y al no empleo de mercurio 
en su composición se contribuirá también a la mejora de la 
calidad del medio ambiente y la salud de las personas.

El aprovechamiento de la energía solar mediante paneles 
solares térmicos en la producción de agua caliente sanita-
ria permite reducir anualmente el consumo energético de 
esta instalación en 75 MWhEF, el consumo de gas natural 
en 10.000 m3 y las emisiones de CO2 en 18,9 toneladas (el 
equivalente a lo que absorberían anualmente 1.000 árboles 
aproximadamente).

También se plantea el reciclaje de aguas pluviales para el 
riego de terreno del juego y la limpieza de la plataforma. Con 
este fin, se han previsto varios depósitos de acumulación de 
aguas pluviales.

Para más información:
Cruz y Ortiz Arquitectos
Estadio Wanda Metropolitano
Av. Luis Aragonés, 2 - 28020 Madrid
Tel.: 914 557 909 - www.cruzyortiz.com

La sostenibilidad del estadio es otro valor que se 
ha tenido en cuenta en su construcción y posterior 
gestión y mantenimiento. Foto: Cruz y Ortiz.
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40 GESTIÓN

Los procesos de participación ciudadana 
son cada vez más habituales en 
las políticas administrativas. Están 
considerados una pieza fundamental 
del sistema democrático para promover 
la construcción de una sociedad activa 
que ayuda a impulsar cualquier aspecto 
de la vida social, económica, cultural, 
política e incluso deportiva. No obstante, 
estos procesos deben hacerse de una 
forma diligente, que impidan justificar 
cualquier tipo de decisión más allá de las 
dos grandes limitacione: el espacio y el 
presupuesto. En el ámbito deportivo, este 
artículo detalla un caso de participación 
reflexiva: las instalaciones deportivas de 
Oñati (Gipuzkoa).

JUGANDO A 
INVERTIR EN 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS:  

EL CASO DE OñATI

Por: Juanma Murua, consultor de gestión de ciudades  
y especialista en políticas deportivas
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El auge de los procesos de participación ciudadana para la 
toma de decisiones políticas en los últimos años es notable. 
Si bien es necesario el impulso de la participación ciuda-
dana, la experiencia lleva a tomar con cautela muchos de 
estos procesos.

Desde las teorías de la nueva gestión pública se hacía mucho 
hincapié en la eficiencia para lograr los objetivos deseados, 
pero apenas existían planteamientos a la hora de tratar que 
esos objetivos se adecuasen a los realmente deseados por 
la ciudadanía. Los procesos participativos tratan de llenar 
ese vacío y adecuar las políticas públicas a las necesidades y 
deseos reales de la población. Esto es perfectamente aplica-
ble a las políticas deportivas y a las decisiones de inversión en 
recursos, especialmente en instalaciones y equipamientos.

Se dice que la estadística es la ciencia de retorcer los datos 
hasta que digan lo que tú quieres. Algo parecido se podría 
atribuir a muchos procesos de participación, que en ocasio-
nes son diseñados, gestionados y sus resultados ‘manosea-
dos’ hasta lograr que avalen las decisiones deseadas.

El autor ha participado en unos cuantos procesos de par-
ticipación en calidad de ciudadano y en muchos de ellos, 
tras una representación efectista, con dinámicas cargadas 
de post-its, dibujos y juegos, el resultado final no dejaba de 
ser una larga lista de deseos que permitían justificar casi 
cualquier tipo de decisión. Muchos de estos procesos se 
orientaban a lograr el mayor número posible de opiniones 

y propuestas, sin reflexión ni deliberación. El resultado final 
era una especie de ‘carta a los Reyes Magos’ o una lista de 
solicitudes de ‘¿qué hay de lo mío?’.

En el caso concreto de procesos participativos sobre dota-
ción de equipamientos (deportivos, culturales o de cualquier 
tipo), como resultado final se presentaba una lista tan amplia 
que era raro que no incluyese las ideas que las personas en 
cargos políticos o técnicos ya tenían de antemano, lo que les 
permitía justificar sus propias decisiones.

Decidir sobre deseos sin tener en cuenta  
las limitaciones
Es bastante habitual realizar procesos participativos en los 
que se otorga una (muy relativa) capacidad de decidir, pero 
bajo unos escenarios ficticios, en los que no se plantean ni 
la responsabilidad ni las limitaciones que se dan a la hora de 
tomar decisiones definitivas.

En el ámbito de la gestión de la ciudad se deben subrayar dos 
limitaciones: el espacio y el presupuesto. No todo cabe. No 
hay dinero para todo. 

Es necesario incluir estas dos limitaciones a la hora de reali-
zar un proceso participativo sobre equipamientos e instala-
ciones, ya que sin esas limitaciones muchas de las propuestas 
ciudadanas quedarán directamente excluidas. Sin conocer 
esos límites no se sabrá si la participación entra dentro de lo 
posible o se queda en el limbo de lo deseable.
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Un caso de participación reflexiva: instalaciones 
deportivas de Oñati
Hace unos meses se puso en contacto con el autor el técnico 
de deportes de Oñati (Gipuzkoa). Habían realizado un pro-
ceso de participación ciudadana para conocer las demandas 
ciudadanas sobre instalaciones y equipamientos deportivos. 
Tras un proceso en el que contaron con las aportaciones 
de la ciudadanía, agentes sociales, deportivos, políticos y 
técnicos, se obtuvieron 205 propuestas de muy diferente 
índole. Como es de esperar, entre tal cantidad de propuestas 
había actuaciones puntuales y estructurales, independientes 
y relacionadas, sencillas y complejas, baratas y carísimas, 
lógicas y alocadas. ¿Cómo decidir cuáles acometer?

La opción sencilla, y habitual en estos casos, era tomar la 
lista de propuestas y seleccionar directamente cuáles realizar 
y cuáles no. Sin embargo, el Ayuntamiento de Oñati no optó 
por la solución sencilla y decidió llevar la participación a un 
nivel superior, a una participación reflexiva y deliberativa 
para que el nivel de las propuestas se adaptase a la realidad 
política de toma de decisiones.

Las 205 propuestas obtenidas eran consideradas un diagnós-
tico, una valoración de las necesidades y demandas ciudada-
nas. A partir de aquí, mediante un nuevo proceso participa-
tivo se trasladaron esas demandas a propuestas efectivas de 
intervención.

En este caso, se pasaba a un nuevo modelo de proceso par-
ticipativo, una participación intensiva, en la que un grupo 
reducido (Grupo Dinamizador) de personas independien-
tes, involucradas y reconocidas en el municipio, reflexiona-
sen, debatiesen, argumentasen y, a ser posible, alcanzasen 
acuerdos sobre qué inversiones habría que realizar en el 
parque de instalaciones deportivas del municipio. El proceso 
se dividió en tres fases:

 − Compresión de la complejidad y agrupación de propuestas.
 − Valoración de impacto de las intervenciones.
 − Priorización de inversiones.

Comprensión de la complejidad y agrupación  
de propuestas
El punto en el que se encontraba el proceso mostraba cierta 
complejidad, no tanto por el proceso en sí, como por la 
dificultad que suponía trabajar en la evaluación y selección 

Complejidad estructural de una instalación deportiva.

Valoraciones de los ámbitos de inversión.
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entre las 205 propuestas de actuación recogidas en la fase 
anterior.

Esas propuestas, a pesar de haber sido formuladas indivi-
dualmente, estaban muy relacionadas entre ellas. A la hora 
de abordar soluciones a las mismas no podía hacerse de 
un modo individual, ya que muchas de estas propuestas se 
debían acometer por paquetes de actuación. Por ejemplo, 
ampliar el número de calles de la piscina del polideportivo 
suponía actuar sobre toda la estructura edificada de la zona, 
lo que supondría actuar sobre su nivel de confort, o reforma 
de vestuarios y, a su vez, trasladar algunas salas a otra zona, 
lo que suponía reformar el 65% del área del polideportivo y 
solucionar otras demandas.

El objetivo de la primera sesión era hacer comprender esta 
complejidad a todas las personas que conformaban el Grupo 
Dinamizador, así como hacer una primera agrupación de las 
propuestas. Fue una fase especialmente técnica, planteada 
básicamente como un ejercicio de pedagogía urbana, en la 
que se contó con el apoyo de Iñaki Begiristain, profesor de 
la Escuela de Arquitectura de Donostia. En esta fase se agru-
paron las 205 propuestas en cinco grupos de intervenciones:

 − Patologías.
 − Energéticas.
 − Accesibilidad.
 − Reorganización de programa de las instalaciones.
 − Nuevos usos y propuestas puntuales.

Evaluación de las intervenciones
Tras el proceso de agrupación de la primera fase se realizó 
una revisión técnica de los resultados y ajustes sobre los mis-
mos. Se pasó de grupos de intervención a espacios y ámbitos 
concretos sobre los que actuar.

El siguiente paso era evaluar el impacto de las intervencio-
nes. Con ese objetivo se partió de una serie de indicadores 
cuantitativos y cualitativos que se consideraron claves a la 
hora de evaluar las intervenciones. Para la evaluación gene-
ral de cada una de las instalaciones y espacios se planteó que 
las personas asistentes hiciesen una valoración en función 
de los siguientes criterios:

 − Impacto de género.
 − Deporte para jóvenes.
 − Deporte para todos.
 − Mejora de la calidad de vida.
 − Régimen de acceso (democrático).
 − Activación de la población.
 − Valoración general de la instalación.

Era importante valorar las actuaciones de un modo lo más 
objetivo posible, sin tener en cuenta el coste de la inversión, 
por lo que la selección de criterios para la valoración era el 
punto más importante de todo el proceso. 

Para mejorar los criterios de valoración, durante esta fase se 
aportó información sobre aspectos cuantitativos de los dife-
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rentes espacios y equipamientos, como número de personas 
que la utilizaban, número de usos anuales, segmentos de 
población que las utilizaban mayoritariamente, etc. Infor-
mación cuantitativa que permitiría una mejor valoración 
cualitativa de su importancia en el sistema deportivo local y 
la calidad de vida de la ciudadanía.

Probablemente este era el paso más importante del proceso. 
La tercera etapa, la de priorización de inversiones, puede 
resultar la más llamativa y parecer la más clarificadora. Sin 
embargo, la clave del proceso estaba en esta segunda etapa 
de evaluación de las intervenciones.

La información obtenida en esta fase fue de alto interés, ya 
que las personas participantes en las dinámicas pudieron 
reflexionar sobre el impacto de las instalaciones del munici-
pio. Además, conocer el valor que daban a cada uno de los 
criterios ofreció claves interesantes para la política deportiva 
local. Pero el principal motivo era la necesariedad de sepa-
rar la evaluación de las instalaciones de la decisión sobre el 
dinero a invertir en ellas. Muchas personas ya tenían sus 
preferencias previas al proceso, y el hecho de que reflexiona-
sen sobre todas las posibilidades, valorasen cada una de ellas 
y posteriormente planteasen las decisiones de inversiones en 
función de sus propias valoraciones permitió romper posi-

ciones ‘egoístas’ orientadas a defender los intereses propios 
de cada persona.

Priorización de inversiones
El objetivo de esta fase era conocer las preferencias clave en 
las que las personas participantes invertirían un presupuesto 
limitado. No es lo mismo pedir que comprar cuando no tie-
nes dinero para todo.

La fase se planteó con un enfoque ameno y lúdico en la que, a 
pesar de la dificultad y la importancia de las decisiones, resul-
tase entretenida para las personas participantes. Para ello, a 
partir de la información recogida, se diseñó un tablero con las 
posibles inversiones así como las reglas del juego. Al tablero 
se le llamó Kirolpoly Oñati (kirola = deporte en euskera).

Se conformaron varios grupos que jugaron tres partidas cada 
uno, cada una con diferentes escenarios presupuestarios. Eso 
sí, antes hubo un paso previo importante a la hora de definir 
los escenarios presupuestarios de las diferentes partidas.

Las partidas con diferentes presupuestos disponibles debían 
ofrecer información valiosa de cara a la toma de decisio-
nes, por lo que estas partidas debían jugarse con escenarios 
presupuestarios posibles. Era necesario que el Equipo de 
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Gobierno Municipal dijese cuánto era el presupuesto dispo-
nible para inversiones en una situación normal. Para ello, los 
responsables políticos se reunieron con el equipo técnico del 
área de deportes y con el interventor municipal para fijar un 
presupuesto de inversión factible.

El presupuesto que establecieron pasó a ser el escenario 
medio y, a partir de él, se estableció un escenario derrocha-
dor (un 50% superior) y otro austero (un 33% inferior). Los 
grupos jugaron una partida con el presupuesto derrocha-
dor, otra con el esperable y otra con el presupuesto austero. 
Teniendo en cuenta las valoraciones de impacto social que 
habían realizado en la fase anterior y el coste económico 
estimado, los grupos debían realizar las inversiones que con-
siderasen adecuadas en función del presupuesto disponible.

Resultado
Los resultados fueron realmente valiosos. No se alcanzaron 
acuerdos claros, si bien las conclusiones obtenidas de los 
tableros finales, y especialmente de los procesos de negocia-
ción para la toma de decisiones de inversión, dieron unas pis-
tas muy clarificadoras para la toma de decisiones definitivas.

Se podría haber planteado la última fase como un procedi-
miento técnico y facilitar unos ordenadores con hojas de cál-
culo para que estableciesen sus prioridades de inversión. Sin 
embargo la aplicación de técnicas de gamificación permitió 
que los procesos de negociación y acuerdos fuesen más flui-
dos y, por supuesto, más divertidos. Eso sí, la intensidad del 
proceso y la seriedad con la que acometieron la tarea delata-
ban que allí había conflicto, diálogo y negociación intensos.

En definitiva, los resultados y conclusiones obtenidos son de 
gran valor para quienes promuevan la decisión definitiva y 
quienes participaron pudieron recordar la intensidad de una 
buena partida al Monopoly aplicado a su ciudad.

Para más información:
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Pokopandegi, 11 Ofic.011 - 20018 San Sebastián
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Avilés, ciudad milenaria del Principado 
de Asturias, cumple en este año 2018 
el 40 aniversario de la creación de la 
Fundación Deportiva Municipal (FDM), un 
organismo del Ayuntamiento de Avilés con 
personalidad jurídica pública y autonomía 
económica y financiera que se encarga del 
fomento y gestión de todas las actividades 
e instalaciones públicas deportivas del 
municipio. La FDM, modelo de gestión 
del deporte pionero en Asturias y una de 
las primeras en el inicio democrático de 
este país, ha ido evolucionando al mismo 
tiempo que lo han hecho las necesidades 
deportivas de Avilés y de todos sus 
vecinos. Junto al bagaje que suponen 
esos 40 años, actualmente la FDM apuesta 
por la mejora continua en los procesos de 
gestión y mantenimiento deportivo. Esta 
es su historia.

EL DEPORTE  
EN AVILÉS:  

UN MODELO  
DE GESTIÓN 

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Logo conmemorativo del 40 aniversario  
de la Fundación Deportiva Municipal de Aviilés.
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La FDM se dedica al fomento y difusión de todo tipo de 
espectáculos y actividades deportivas, así como la gestión y 
administración de todas las instalaciones deportivas públi-
cas de Avilés, un municipio de 80.000 habitantes y con una 
extensión de 26 km². La Fundación actúa bajo la tutela del 
Ayuntamiento de Avilés, que lleva a cabo las funciones de 
intervención, fiscalización y control de eficacia.

El modelo de gestión actual de la FDM de Avilés se funda-
menta en:

 − Promoción de la práctica deportiva en toda su extensión, 
con especial incidencia entre los mas jóvenes, las mujeres 
y las personas con discapacidad. En la actualidad figu-
ran inscritas en las actividades programadas por la FDM 
3.653 personas, de las que 2.684 son mujeres. En los Juegos 
Deportivos del Principado (competición regional vincu-
lada con las actividades extraescolares deportivas en los 
centros de enseñanza) participan más de 2.800 niños de 
Avilés. El deporte federado cuenta en Avilés con 3.583 
licencias deportivas de las que 2.617 corresponden a meno-
res de 18 años. El histórico de tarjetas de acceso a las ins-
talaciones deportivas municipales es de 38.694 personas.

 − Fomento del deporte adaptado, con una participación 
actual de 178 personas con discapacidad en las actividades 
programadas por la FDM.

 − Mantenimiento, mejora y modernización de las 18 insta-
laciones que conforman la red de instalaciones deportivas 
municipales. 

 − Apoyo al tejido asociativo deportivo avilesino tanto para 
la práctica deportiva como para la realización de eventos 
deportivos. Actualmente forman este tejido 72 entidades 
de 32 modalidades deportivas.

 − Desarrollo de programas y actuaciones en el ámbito de 
la medicina deportiva en colaboración con organismos e  
instituciones e incidiendo en las prestaciones asistencia-
les, la salud, la investigación, la formación, la divulgación 
y el seguimiento de deportistas de alto nivel. La Unidad 
Regional de Medicina Deportiva de Asturias se encuentra 
en Avilés.

 − Organización de acontecimientos deportivos de nivel 
sostenibles económicamente. En la actualidad las com-
peticiones deportivas nacionales e internacionales que se 
celebran en Avilés han alcanzado una gran importancia 
en la dinamización de la economía y  promoción turística 
y deportiva la ciudad. El deporte se ha  convertido en un 
elemento más de la imagen de la ciudad de Avilés, tanto 
por la profesionalidad en la organización de los eventos 
como por la calidad deportiva y el respaldo de la ciuda-
danía. 

 − Continua mejora en los procesos de gestión. 

Lógicamente, este modelo se basa en una trayectoria de 
40 años, que no solo han marcado el devenir de la pro-
pia Fundación Deportiva Municipal, sino también el de la 
práctica deportiva de los ciudadanos y del tejido asociativo 
de Avilés.

Evolución del logotipo de la FDM

1978 - 1982 1982 - 2000

2000 - actualidad
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Red de instalaciones
La FDM cuenta con una red de instalaciones deportivas que 
responde a las necesidades de una ciudad de las caracterís-
ticas de Avilés, adaptada a las personas con discapacidad, 
distribuida estratégicamente en el municipio y en continuo 
proceso de mejora.

Antes de la creación de la FDM en 1978, la práctica depor-
tiva en Avilés se centraba fundamentalmente en las insta-
laciones al aire libre en el centro de la ciudad vinculadas a 
la Asociación Atlética Avilesina, constituida en 1932, y a 
los Grupos de Empresa Ensidesa (Empresa Nacional Side-
rúrgica) en Llaranes. El Estadio de Fútbol Román Suárez 
Puerta, las instalaciones del Real Club Tenis de Avilés y la 

Ría de Avilés completaban la red de instalaciones deportivas 
más significativas existentes en aquel entonces.

Fue en 1978 cuando la ciudad dispuso del primer polidepor-
tivo cubierto. A partir de ahí, el proceso de construcción de 
las nuevas instalaciones deportivas municipales, y mejoras 
de las ya existentes, ha sido paulatino hasta alcanzar las 18 
instalaciones deportivas actuales, que son: 

 − Polideportivo de la Luz. Construida en 1978, es la pri-
mera instalación cubierta en Avilés y, por tanto, buque 
insignia de la práctica deportiva municipal, naciendo al 
amparo de la constitución de la propia FDM, germen de 
sus actividades. Reformado integralmente en 2002, por las 

1. Complejo Deportivo Avilés.
2. Complejo Deportivo La Magdalena.
3. Complejo Deportivo Los Canapés.
4. Complejo Deportivo La Toba.
5. Complejo Deportivo Miranda.
6. Complejo Deportivo Tabiella.
7. Polideportivo Jardín de Cantos.
8. Polideportivo de La Luz.
9. Estadio de Fútbol Román Suárez Puerta.

10. Campo de Fútbol Muro de Zaro.
11. Campo de Fútbol de La Luz.
12. Campo de Fútbol 7 del Quirinal.
13. Módulo Escolar Cubierto del C.P. El Quirinal.
14. Módulo Escolar Cubierto del C.P. La Carriona.
15. Circuito de Footing del Parque de Ferrera.
16. Circuito de Cross de Valliniello.
17. Pista de rodadura San Cristóbal.
18. Edificio Fuero.

Red de instalaciones deportivas municipales de Avilés
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características técnicas de su pavimento esta instalación 
alberga la práctica deportiva del patinaje artístico, convir-
tiéndose a lo largo de los años en una seña de identidad 
del barrio que da su nombre. Incluye: sala polideportiva 
cubierta de 44,80 x 22,30 m (balonmano, baloncesto, fút-
bol sala, hockey, patinaje artístico); gradas fijas con una 
capacidad de 222 personas; 4 vestuarios; 4 almacenes; y 
aseos.

 − Complejo Deportivo de La Magdalena. Construido en 
1981 es el segundo más importante de Avilés. Su puesta 
en marcha supuso un antes y un después en el deporte en 
el municipio, sobre todo al contar con la primera piscina 
cubierta del municipio, que ha permitido hasta el día de 
hoy a miles de ciudadanos acercarse al medio acuático. 
Objeto de varias reformas (climatización de la piscina en 
1984 hasta entonces descubierta; reforma integral planta 
-1 y piscinas en 2002; o skatepark en 2009), dispone de: 
•	 Pabellón: sala polideportiva cubierta de 44,75 x 28,50 

m (balonmano, baloncesto, fútbol sala, voleibol, gim-
nasia, tenis); 3 canchas transversales (2 de baloncesto y 
1 de minibasket); gradas fijas con una capacidad de 906 
personas; sala polivalente; Casa del Deporte (4 oficinas 
de entidades deportivas); sala de reuniones; sala de tiro 
olímpico/tiro con gomeru; sauna; sala de tenis de mesa; 
2 pistas de squash; 5 almacenes; 8 vestuarios; y aseos.

•	 Piscinas: vaso polivalente de 8 calles (25,00 x 16,66 m); 
vaso de aprendizaje (12 x 8 m); grada fija con una capa-
cidad de 168 personas; 7 vestuarios; y aseos.

•	 Pistas exteriores: pista polideportiva descubierta de 44,50 
x 28,50 m; 2 pistas de tenis; y skatepark de 1.300 m2.

 − Complejo Deportivo Los Canapés. De 1990-1991, los 
deportes de la raqueta tienen cabida en este complejo 
deportivo, que conforma con las instalaciones culturales 
anexas el primer Centro Cívico Deportivo de Avilés, con-
tando con un rocódromo cubierto, el primero construido 
en la región. Dispone de:
•	 Pabellón central (sala cubierta de 45, x 27 m (balon-

mano, baloncesto, fútbol sala, voleibol, gimnasia); 3 
canchas transversales (baloncesto y voleibol); gradas 
fijas con una capacidad de 200 personas; sala de usos 
múltiples; rocódromo de invierno (situado en la pared 
frontal de la sala cubierta); Casa del Deporte (2 ofici-
nas de entidades deportivas); 8 vestuarios; 4 almacenes 
y aseos.

•	 Pistas exteriores: pista polideportiva de 46 x 26 m; pista 
de frontón corto; 4 pistas de pádel; 2 pistas de tenis; 
bolera cubierta de modalidad batiente; 2 pistas de 
petanca; y pista de llave.

 − Nuevo Estadio de Fútbol Román Suárez Puerta. Cons-
truido en 1999 sobre la base del estadio de 1943, es la 
única instalación deportiva municipal no gestionada por 
la FDM al haberse otorgado concesión administrativa al 
Real Avilés Industrial. Incluye: campo de fútbol de hierba 
natural de 105 x 65 m; gradas fijas para 6.500 espectado-
res; gimnasio; y vestuarios de equipos y árbitros.

 − Polideportivo de Jardín de Cantos. También de 1999, es 
una instalación básica de alto aprovechamiento en la pla-
nificación de la cesión de uso de espacios a las entidades 
deportivas por parte de la FDM, dando servicio al barrio 
de su nombre. Cuenta con: sala polideportiva cubierta de 
45 x 27 m (balonmano, baloncesto, fútbol sala, voleibol y 
gimnasia); gradas fijas con una capacidad de 160 peronas; 
7 vestuarios; almacén; y aseos.

 − Complejo Deportivo de Miranda. Construido en 2001, 
acoge gran parte de la actividad futbolística de la ciudad, 
junto con la de tiro con arco. Dispone de campo de fútbol 
de hierba artificial; grada con capacidad para150 perso-
nas; campo de fútbol 7 de arena; campo de tiro con arco; 
edificio de vestuarios con 4 vestuarios generales y aseos 
y edificio polivalente con Casa del Deporte(4 oficinas de 
entidades deportivas), sala de reuniones y bar.

Piscina del Complejo Deportivo de La Magdalena. Esta piscina, ahora reformada,  
marcó un antes y un después en el deporte de Avilés, ya que  
fue el primer vaso cubierto del municipio, lo que permitió  
a los avilesinos acercarse al medio acuático.



 − Complejo Deportivo de La Toba. También de 2001, esta 
instalación forma parte de un corredor de instalaciones 
deportivas en el que se encuentran el Campo de Fútbol 
Santa Bárbara con la Casa del Deporte y la Bolera y pis-
tas exteriores de Llaranes, dando respuesta a la práctica 
deportiva de la zona Sur del municipio. Este complejo 
dispone de:
•	 Pabellón: pista polideportiva cubierta de 43,40 x 27,50 

m (balonmano, baloncesto, hockey sala, fútbol sala, 
voleibol); 3 canchas transversales (baloncesto); gradas 
móviles con una capacidad de 120 personas; 6 vestua-
rios; 2 almacenes; Casa del Deporte (1 oficina de enti-
dad deportiva); y aseos.

•	 Pistas exteriores: 3 campos de fútbol de hierba sintética 
de 104 x 65 m, uno de ellos  homologado también para 
la práctica del rugby; 2 pistas de tenis y 2 de pádel (ges-
tionados por el Club de Tenis Ensidesa); pista de atle-
tismo de 350 metros; graderíos cubiertos entre campos 
de juego con capacidad para 420 personas por grada; 
edificio de servicios múltiples con 8 vestuarios, local de 
la mutualidad de deportistas de fútbol y cafetería.

 − Pista de rodadura de San Cristóbal. De 2002, está espe-
cializada en el deporte del ciclismo en condiciones de 
seguridad, constituyéndose en un elemento dinamizador 
del barrio de San Cristóbal en el que se encuentra ubicada. 
Dispone de: pista reglamentaria de 333,33 m; gradas con 
capacidad para unas 260 personas; zona asfaltada auxiliar 

para gymcanas ciclistas; y edificio de almacén, servicios y 
zona administrativa.

 − Complejo Deportivo Avilés. Construido en 2003, es la 
mayor instalación deportiva del municipio. Conocido 
también con el nombre del Quirinal, por su ubicación, 
la puesta en marcha de este complejo ha posibilitado un 
notable avance en la práctica deportiva del municipio 
gracias a sus completas instalaciones y convertirse en un 
punto neurálgico en el contexto de la actividad social de 
la ciudadanía. El complejo se divide en: 
•	 Palacio de Deportes: pista polivalente cubierta principal 

de 57,40 x 38,50 m (balonmano, baloncesto, fútbol sala, 
voleibol, gimnasia); 3 canchas transversales (baloncesto 
y voleibol); gimnasio de musculación y fitness; 3 salas 
polivalentes (artes marciales, actividades aeróbicas y de 
relajación); sala de boulder; sauna; gradas fijas con una 
capacidad de 2.154 personas; gradas móviles con una 
capacidad de 620 personas; 13 vestuarios; 7 almacenes; 
y aseos.

•	 Estadio de Atletismo: pista de atletismo de 400 m y 8 
calles; gradas fijas con una capacidad de 1.163 personas; 
pista de atletismo cubierta de 155 m y 4 calles; cámara 
de llamadas; 8 vestuarios; enfermería; sala control; anti-
doping; gimnasio; sala de spinning; almacén; y fotofinish.

•	 Piscinas: vaso visitable polivalente de 8 calles de 25,02 
x 16,66 m; vaso visitable de aprendizaje de 6,00 x 16,66 
m; gradas fijas con una capacidad de 240 personas; local 

Pabellón deportivo y pista de atletismo del Complejo Deportivo Avilés. Es la mayor instalación deportiva del municipio y punto neurálgico de la actividad social.
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para marcador electrónico; cabina de jueces; sala de 
monitores; 2 saunas; botiquín; 8 vestuarios; 4 almace-
nes; y aseos.

•	 Edificio polivalente: bar-cafetería; salón de actos (capa-
cidad para 70 personas); Casa del Deporte (11 oficinas 
de entidades deportivas); Centro de Medicina Depor-
tiva, sede la Unidad Regional de Medicina Deportiva (3 
consultas, sala de pruebas de esfuerzos y analítica, sala 
de fisioterapia, biblioteca médica, oficina administrativa 
y vestuarios); aula polivalente adecuada a prensa con 
acceso a Internet; oficinas de la Fundación Deportiva 
Municipal de Avilés; y oficina de atención al usuario.

 − Campo de Fútbol de La Luz. De 2004, dispone de campo 
de fútbol de arena y edificio polivalente con: Casa del 
deporte (1 oficina de la entidad deportiva), bar, almacén, 
4 vestuarios generales de equipos y 2 vestuario de árbitros.

 − Campo de Fútbol 7 de El Quirinal. Campo de hierba sin-
tética construida en 2006 que también cuenta con grada 
fija cubierta para 100 espectadores; 4 vestuarios generales 
de equipos; vestuario de árbitros; Casa del Deporte (ofi-
cina del C.D. Quirinal); y almacén.

 − Edificio Fuero. Centro de servicios cuya puesta en marcha 
desde 2009 permite dar respuesta a la necesidad que genera 
el desarrollo de programas municipales deportivos, edu-
cativos, culturales y sociales de interés general, en cuanto 
a alojamientos se refiere, pues dispone de 23 habitaciones 
para casi 200 plazas y otros servicios.

 − Complejo Deportivo Tabiella. Instalación para la práctica 
exclusiva de fútbol. Cuenta con: campo de fútbol de hierba 
natural de 100 x 65 m con dos gradas, una sentada y otra 

de pie con una capacidad total para 500 personas; campo 
de fútbol de hierba sintética con una grada para 200 per-
sonas; oficina del Navarro C.F.; vestuarios generales, de 
equipos y de árbitros; almacenes; gimnasio; bar-cafetería; 
y aseos.

 − Campo de Fútbol Muro de Zaro. El antiguo Estadio Santa 
Bárbara, cuna de una de las primeras y mejores escuelas 
de fútbol de nuestro país, la del Ensidesa, que dio nom-
bres tan legendarios como el del recién fallecido Enrique 
Castro ‘Quini’, alberga hoy la Casa del Deporte que con-
grega a 6 oficinas de entidades deportivas de fútbol base, 
con sala de reuniones. Sus instalaciones son: campo de 
fútbol y rugby de hierba natural de 105 x 65 m; gradas fijas 
cubiertas para más de 3.500 espectadores en dos gradas, 
una sentada con palco de autoridades y otra de pie; 5 ves-
tuarios (generales, equipos y árbitros); almacenes; aseos; 
bar; y control y vigilancia de la instalación.

 − Circuito de Footing Parque de Ferrera. Situado en el cora-
zón de Avilés e integrado en un espacio natural envidiable, 
cuenta con iluminación nocturna y 925 m de longitud.

 − Circuito de Cross Valliniello. En él se desarrollan las 
pruebas del cross escolar de los Juegos Deportivos del 
Principado de Asturias de la Zona de Avilés y el Cross de 
Navidad.

 − Otros: salas polideportivas cubiertas de los módulos 
escolares de El Quirinal y La Carriona (más vestuarios y 
almacenes) de uso compartido por los colegios para acti-
vidades extraescolares y por las entidades deportivas del 
municipio para el desarrollo de sus actividades; y Escuela 
de Vela en la Ría de Avilés.



Inversiones y actuaciones en gestión  
y mantenimiento
Las instalaciones deportivas requieren un mantenimiento 
permanente y muy costoso, pues su uso es masivo y cons-
tante en jornadas diarias muy largas. El objetivo fundamen-
tal de la FDM es mantener las existentes en el buen estado 
que se requiere para la práctica deportiva, invirtiendo en la 
mejora y modernización de las mismas en la medida que 
resulte procedente.

Desde hace años en Avilés se vienen realizando inversiones 
en instalaciones deportivas municipales en un montante 
económico muy importante por parte del Ayuntamiento, 
pues hay que tener en cuenta que la mayor parte de las inver-
siones de mejora se ejecutan con cargo al presupuesto del 
consistorio, dado que es la entidad que ostenta su titulari-
dad, limitándose la FDM a su gestión.

El proyecto de presupuesto del 2018 de la FDM es de 
4.881.138 €, correspondiendo al mantenimiento de las  ins-
talaciones deportivas 2.260.682 €. Los costes se encuentran 
repartidos fundamentalmente entre las siguientes aplicacio-
nes presupuestarias:

 − Gatos de personal.
 − Reparaciones, mantenimiento (básico y especializado) y 
conservación tanto de edificios y otras construcciones, 
como de maquinaria, instalaciones y utillaje.

 − Energía eléctrica y gas.
 − Suministros.
 − Limpieza. 

Las últimas inversiones que se han ejecutado o están en fase 
de ejecución suman 1,6 millones de euros y son las siguien-
tes según la instalación:

 − Centro Deportivo Avilés: silla/grúa para acceso de per-
sonas con discapacidad a lamina de agua de la piscina; 
reforma integral de la sala de artes marciales; sustitución de 

las puertas interiores en resinas fenólicas; escaleras móviles 
para gradas extraíbles; sustitución de taquillas y bancos en 
resinas fenólicas; camillas eléctricas para vestuarios de per-
sonas con discapacidad; sistema de videovigilancia.

 − Complejo Deportivo La Magdalena: sustitución de la 
cubierta en la piscina; generador de alimentación alterna-
tiva de energía eléctrica; renovación de la pista polidepor-
tiva exterior; videomarcador electrónico; sustitución de 
carpinterías metálicas; urbanización del recinto exterior; 
reforma de dos pistas de tenis; silla/grúa para acceso de 
personas con discapacidad a la lámina de agua de la piscina.

 − Complejo Deportivo Los Canapés: sustitución de la 
cubierta de los vestuarios y mejoras en el gimnasio y zonas 
de acceso del polideportivo; reforma de dos pistas de tenis; 
reforma de vestuarios e instalación de climatización.

 − Complejo Deportivo La Toba: renovación total del campo 
La Toba III para uso combinado fútbol + rugby; adecua-
ción y cierre de pista de atletismo; alumbrado exterior led 
para pista de atletismo.

 − Campo de Fútbol Muro de Zaro: acometida eléctrica y 
sustitución de proyectores por equipos led; reforma inte-
gral de vestuarios.

 − Polideportivo de Jardín de Cantos: sustitución de lucerna-
rios de la cubierta. 

 − Pista exterior de Llaranes: renovación de pavimento y cie-
rre de la pista polideportiva exterior

 − Pista rodadura de San Cristóbal: reparación de pavimento.

 − Varias: obras de adecuación de las instalaciones eléctricas 
de baja tensión y gas de los complejos deportivos de Avi-
lés; dosificadores de productos químicos en las piscinas de 
los centros deportivos de Avilés y La Magdalena.

GESTIÓN52

La Fundación Deportiva Municipal de Avilés dispone de un 
presupuesto de 4,9 millones de euros para 2018, de los cuales  
2,3 millones se destinan a mantenimiento de instalaciones



Inversiones y actuaciones en gestión  
y mantenimiento
Las instalaciones deportivas requieren un mantenimiento 
permanente y muy costoso, pues su uso es masivo y cons-
tante en jornadas diarias muy largas. El objetivo fundamen-
tal de la FDM es mantener las existentes en el buen estado 
que se requiere para la práctica deportiva, invirtiendo en la 
mejora y modernización de las mismas en la medida que 
resulte procedente.

Desde hace años en Avilés se vienen realizando inversiones 
en instalaciones deportivas municipales en un montante 
económico muy importante por parte del Ayuntamiento, 
pues hay que tener en cuenta que la mayor parte de las inver-
siones de mejora se ejecutan con cargo al presupuesto del 
consistorio, dado que es la entidad que ostenta su titulari-
dad, limitándose la FDM a su gestión.

El proyecto de presupuesto del 2018 de la FDM es de 
4.881.138 €, correspondiendo al mantenimiento de las  ins-
talaciones deportivas 2.260.682 €. Los costes se encuentran 
repartidos fundamentalmente entre las siguientes aplicacio-
nes presupuestarias:

 − Gatos de personal.
 − Reparaciones, mantenimiento (básico y especializado) y 
conservación tanto de edificios y otras construcciones, 
como de maquinaria, instalaciones y utillaje.

 − Energía eléctrica y gas.
 − Suministros.
 − Limpieza. 

Las últimas inversiones que se han ejecutado o están en fase 
de ejecución suman 1,6 millones de euros y son las siguien-
tes según la instalación:

 − Centro Deportivo Avilés: silla/grúa para acceso de per-
sonas con discapacidad a lamina de agua de la piscina; 
reforma integral de la sala de artes marciales; sustitución de 

las puertas interiores en resinas fenólicas; escaleras móviles 
para gradas extraíbles; sustitución de taquillas y bancos en 
resinas fenólicas; camillas eléctricas para vestuarios de per-
sonas con discapacidad; sistema de videovigilancia.

 − Complejo Deportivo La Magdalena: sustitución de la 
cubierta en la piscina; generador de alimentación alterna-
tiva de energía eléctrica; renovación de la pista polidepor-
tiva exterior; videomarcador electrónico; sustitución de 
carpinterías metálicas; urbanización del recinto exterior; 
reforma de dos pistas de tenis; silla/grúa para acceso de 
personas con discapacidad a la lámina de agua de la piscina.

 − Complejo Deportivo Los Canapés: sustitución de la 
cubierta de los vestuarios y mejoras en el gimnasio y zonas 
de acceso del polideportivo; reforma de dos pistas de tenis; 
reforma de vestuarios e instalación de climatización.

 − Complejo Deportivo La Toba: renovación total del campo 
La Toba III para uso combinado fútbol + rugby; adecua-
ción y cierre de pista de atletismo; alumbrado exterior led 
para pista de atletismo.

 − Campo de Fútbol Muro de Zaro: acometida eléctrica y 
sustitución de proyectores por equipos led; reforma inte-
gral de vestuarios.

 − Polideportivo de Jardín de Cantos: sustitución de lucerna-
rios de la cubierta. 

 − Pista exterior de Llaranes: renovación de pavimento y cie-
rre de la pista polideportiva exterior

 − Pista rodadura de San Cristóbal: reparación de pavimento.

 − Varias: obras de adecuación de las instalaciones eléctricas 
de baja tensión y gas de los complejos deportivos de Avi-
lés; dosificadores de productos químicos en las piscinas de 
los centros deportivos de Avilés y La Magdalena.

GESTIÓN52

La Fundación Deportiva Municipal de Avilés dispone de un 
presupuesto de 4,9 millones de euros para 2018, de los cuales  
2,3 millones se destinan a mantenimiento de instalaciones

Al margen de las actuaciones referidas, cabe destacar la labor 
llevada a cabo en las piscinas municipales por el personal 
de las empresas mantenedoras, y la mejora efectuada con 
la incorporación, a través de la ampliación del contrato de 
mantenimiento especializado, de un equipo de profesionales 
cualificados, dando cobertura de esta forma a las necesidades 
específicas que generan la red de instalaciones deportivas. 

La realización de estas inversiones permite, por un lado, 
ofrecer a las personas usuarias una mayor calidad en la pres-
tación del servicio y, en el caso de las personas con discapa-
cidad, facilitan el acceso al desarrollo de la actividad en las 
mejores condiciones posibles. Por otro lado, pone de mani-
fiesto la importancia del deporte dentro de las prioridades 
de la administración local avilesina, con especial incidencia 
en materia de inversiones sostenibles, con lo que ello con-
lleva desde el punto de vista de ahorros económicos.

Para Manuel Solís, “es necesario continuar con el proceso 
de mejora continua y modernización bajo los parámetros 
de funcionalidad, calidad en la ejecución, e implantación 
de medios y sistemas tendentes al ahorro de costes. Por ello, 
al margen del mantenimiento ordinario, a lo largo de 2018 
se ejecutarán nuevas inversiones, de importante coste eco-
nómico”. Y no solo a nivel de mantenimiento, sino también 
de gestión deportiva general, como detalla Solís: “Vamos a 
incorporar las últimas mejoras dentro de la sede electrónica 
que desarrolla el Ayuntamiento en un proceso de mejora 
continua”.

Antecedentes
La FDM se crea en 1987 por la apuesta decidida de la pri-
mera corporación democrática, un nuevo modelo de ges-
tión del deporte pionero en Asturias. El objetivo era dar 
respuesta a las necesidades deportivas de una ciudad con 
una gran tradición deportiva, fomentar la práctica deportiva 
y potenciar el deporte como uno de los ejes vertebradores de 
la sociedad por su contribución a la  calidad de vida, el ocio, 
el bienestar social y la salud.

En una primera etapa se definió y planificó la mejora y 
reforma de las instalaciones deportivas existentes y la cons-
trucciones de nuevos e importantes equipamientos depor-
tivos de calidad para atender la demanda deportiva. De la 
misma forma, la expansión de la actividad deportiva dio 
lugar a la necesidad de ordenar y fomentar el apoyo a las 

entidades deportivas existentes y la creación y consolidación 
de una nueva y mas amplia estructura del tejido asociativo 
deportivo avilesino. Este proceso se desarrollo entre 1993 
y 1997. Además, se realizaron los cambios precisos en la 
estructura organizativa y de gestión hasta llegar a la actual, 
incorporando progresivamente la modernización y mecani-
zación integral y electrónica tanto de las instalaciones como 
de la gestión.

De esa evolución histórica, para Manuel Solís, gerente de la 
Fundación Deportiva Municipal de Avilés, “la mayor satis-
facción es comprobar que el deporte se ha convertido en una 
seña de identidad de Avilés, cumpliendo con el fin último 
para el que se constituyó la Fundación”.

Principales actuaciones en gestión deportiva
En este recorrido de 40 años se han realizado numerosas 
actuaciones que han servido para poner en valor el esfuerzo 
que en materia deportiva ha realizado el Ayuntamiento de 
Avilés como respuesta a las necesidades generadas por la 
propia ciudadanía. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 − Abrir la práctica deportiva a los diferentes colectivos, 
más allá de la actividad competitiva existente, enten-
diendo el ejercicio físico como fuente de salud y mejora de 
las relaciones sociales.
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Departamento de Medicina Deportiva Municipal de la FDM, pionero y clave  
de considerar el ejercicio físico como fuente de salud para los deportistas  
y para la ciudadanía en general.



 − Impulsar la práctica deportiva inclusiva de las personas 
con discapacidad, tanto en actividades como en la cele-
bración de eventos deportivos, adaptando las instala-
ciones deportivas. A destacar la celebración en 1995 del 
Campeonato de España de Natación para Minusválidos 
(así se denominaba) que, junto con los cursillos de activi-
dades acuáticas para personas con discapacidad, marca-
ron el inicio de una larga trayectoria de apoyo al deporte 
adaptado que mantienen actualmente. Precisamente, ese 
mismo año 1995 el Complejo Deportivo La Magdalena 
se convertía en un centro pionero al eliminar sus barreras 
arquitectónicas, respondiendo así a la creciente demanda 
de las personas con discapacidad que se incorporaban a la 
práctica deportiva. Además, desde 2002 Avilés cuenta con 
el Club Cosa Nuesa, único equipo de Asturias formado 
por personas con discapacidad de diversas modalidades 
deportivas. Y fruto de la labor desarrollada durante años, 
en 2015 la Federación Española de Deporte para Personas 
con Discapacidad otorgó a la FDM el Premio ‘Juan Palau’ 
a la entidad nacional, por su apoyo, durante décadas, al 
deporte para personas con discapacidad.

 − Inaugurar en 2003, como colofón al desarrollo de la red 
de  instalaciones deportivas municipales, el Complejo 
Deportivo Avilés, considerado en su conjunto la mejor 
instalación deportiva pública de Asturias. Ello permitió, 
por su configuración y dimensiones, dar el salto cualita-
tivo que Avilés precisaba para poder llevar a cabo proyec-
tos de más nivel.

 − Creación en 1984 del Departamento de Medicina Depor-
tiva Municipal de la FDM, pionero y clave de considerar 
el ejercicio físico como fuente de salud para los deportistas 
y para la ciudadanía en general. Cuenta con profesiona-
les y tecnología específica y ha ido evolucionando hasta 
alcanzar un prestigio nacional e internacional. En 2001 se 

constituyó en la Unidad Regional de Medicina Deportiva 
del Principado de Asturias (URMD), encargada no solo 
del seguimiento de los deportistas de alto nivel de Astu-
rias, sino también de labores de formación, investigación 
y divulgación en todo lo relativo a la relación deporte y 
salud, actividad física y calidad de vida. Dicha labor se vio 
recompensada con la creación por el Consejo Superior 
de Deportes del ‘Grupo de Trabajo Avilés’, formado por 
los mejores especialistas en esta materia de nuestro país. 
Desde el  2014 se mantiene una estrecha colaboración con 
el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) 
para la prescripción de ejercicio físico para la prevención 
y tratamiento de patologías (receta deportiva) por parte de 
los profesionales médicos de Atención Primaria.

 − Organización de eventos. Avilés se consolida como refe-
rente para la organización de eventos nacionales e interna-
cionales gracias a los acontecimientos deportivos de nivel 
celebrados en la ciudad, junto a los numerosos eventos 
que conforman el calendario deportivo anual. La capaci-
dad organizativa de la FDM y del tejido asociativo depor-
tivo han hecho posible que Avilés haya acogido eventos 
deportivos de primer nivel, entre los que cabe destacar 
los siguientes: 34 Campeonatos de España en diferentes 
modalidades deportivas (1948 a 2017); 9 Campeonatos 
de España de Deporte Adaptado (1995 a 2017); 78 edi-
ciones del Cross de Navidad (1939 a 2016, es el segundo 
más  antiguo de España); Vuelta a España de Ciclismo 
(1964, 1981, 2002, 2006, 2011 y 2013); Campeonatos de 
España de Atletismo Absoluto (1948, 1952 y 2010); Con-
curso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos (1956 a 
2014); eliminatorias de la Copa Davis (Mónaco 1972, 
Hungría 1981 e Israel 1992); Campeonato de Europa de 
Ajedrez sub-20 (2000); Preuropeo de Fútbol Sala (2000); 
Sesión de Fisiología del Congreso Europeo de Medicina 
Deportiva  celebrado en Oviedo (2001); 17 ediciones del 
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Torneo Internacional de Judo (2001 a 2017); Liga Mun-
dial de Voleibol 2002; Copa del Mundo de Escalada 2003; 
Copa de S.M. el Rey de Tenis de Mesa para personas con 
discapacidad física 2005; Liga Europea de Tenis de Mesa 
2005; Gala Nacional del Deporte 2005; Jornadas Naciona-
les de Deporte y Salud (2006, 2009, 2011); Campeonato 
del Mundo Escalada 2007; Conferencia Interterritorial 
del Deporte del CSD 2008; actos de homenaje a los Pre-
mios Princesa de Asturias del Deporte (Yelena Isimba-
yeba 2009, Selección Española de Fútbol 2010, José María 
Olazábal 2013 y Javier Gómez Noya 2016); Exposiciones 
Nacionales de la Paloma Mensajera (2012, 2017); y Cam-
peonato del Mundo Duatlón 2016.

 − Constitución de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi), 
una entidad sin animo de lucro para fomentar el deporte 
de carácter nacional con origen en Avilés, como comple-
mento de la labor de la FDM. Cinco entidades deportivas 
en competiciones de ámbito nacional, junto con el Ayun-
tamiento y la FDM de Avilés, conforman el patronato de 
Fundavi. Con las aportaciones del Ayuntamiento de Avilés 
y de numerosas empresas benefactoras, esta fundación 
aporta recursos económicos a los clubes que la integran.
Además, la entidad entrega anualmente becas económicas 
a los deportistas del municipio en función de un baremo 
de logros deportivos establecido.

 − Gestión de las actividades deportivas extraescolares, a 
través del ‘Programa Educativo Apertura de Centros’, en 
colaboración con el Servicio de Educación del Ayunta-
miento de Avilés, con los siguientes objetivos: promoción 
y desarrollo del deporte; conciliación la vida familiar y 
laboral; protección de familias desfavorecidas; activida-
des deportivas y culturales; modelo educativo transversal; 
implicación del centro educativo; garantía de personal 
cualificado; dotar económicamente al proyecto.

 − Proyecto de Escuelas Taller para el mantenimiento de 
instalaciones deportivas entre los años 2004 al 2013. Fue 
pionero en Asturias.

 − Colaboración con los servicios técnicos a la hora de defi-
nir el contenido de los proyectos de construcción de nue-
vos espacios deportivos y de reforma de los existentes. Se 
suma el tejido asociativo deportivo cuando las particulari-
dades del caso lo requieren.

 − Colaboración con el tejido asociativo deportivo para  
el desarrollo de los proyectos deportivos. Esta relación 
basada en la cercanía, facilita el desarrollo de la gestión y la 
resolución de problemas e incluye asesoramiento y apoyo.

 − Comunicación. Los dos periódicos locales de tirada regio-
nal de Avilés dedican una cobertura informativa diaria al 
deporte local, así como suplementos especiales semanales 
que reflejan la actividad de la FDM y de todos los clubes.

Conclusión
No hay mejor conclusión a la labor que realiza la FDM de 
Avilés que las propias palabras de su propio gerente, Manuel 
Solís: “Me gustaría destacar que los avilesinos nos senti-
mos orgullosos porque contamos con un proyecto deportivo 
desarrollado a lo largo de todos estos años, que se ha ido 
enriqueciendo con actuaciones e iniciativas tanto públicas 
como privadas, y que se ha convertido por méritos propios 
en uno de los mas importantes elementos dinamizadores de  
la vida social, económica y turística de la ciudad”.

Para más información:
Ayuntamiento de Avilés
Fundación Deportiva Municipal
Plaza de Donantes de Sangre, 2 - 33401 Avilés (Asturias)
Tel.: 985 525 442 - www.aviles.es
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Una pista de récord para entrenar  
y competir: sportflex sUper x 720
Este pavimento de Mondo proporciona la combinación ideal  
de retorno de energía, confortabilidad, seguridad y durabilidad

PUBLIRREPORTAJE56

En España, el pavimento Sportflex SX 720 se puede encon-
trar en instalaciones tan emblemáticas como el Centro 
Deportivo Municipal de Gallur de Madrid o la pista de atle-
tismo de Las Mestas (Gijón), pero su excelente rendimiento 
sirve de aval para que los responsables de numerosas insta-
laciones deportivas la sigan eligiendo para equipar o renovar 
sus pistas de atletismo. Solo en el último año, Sportflex SX 
720 se ha instalado en 10 pistas españolas. 

mejoras
La decisión de apostar por Sportflex SX 720 llega avalada 
por sus características y rendimiento: tanto para entrena-
miento como para competición, este pavimento propor-
ciona la combinación ideal de retorno de energía, confor-
tabilidad, seguridad y durabilidad. Su contrastada calidad 

viene ahora acompañada de más mejoras en su composición 
y desempeño para los atletas.

La nueva formulación de la capa superior aporta más resis-
tencia frente a las condiciones meteorológicas -desde los 
climas más extremos de calor y sol a los más fríos-, frente a 
la incidencia de los rayos UV o contra la pérdida de color. El 
pavimento es levemente más grueso y cuenta con más espe-
sor de la capa de uso, llegando hasta los 6,5 mm, logrando 
así una mayor resistencia al uso. La superficie es más confor-
table, alcanzando un coeficiente de absorción de impactos 
superior al 38%. El pavimento mantiene mejorada la impre-
sión superficial del Sportflex tradicional tan acreditada y 
experimentada en los años como excepcional tanto para el 
deslizamiento (fricción), agarre y evacuación de agua.

En los Mundiales de Relevos de la IAAF de 2014 disputados en Nassau (Bahamas) se 
batieron nada menos que tres récords del mundo. El pavimento de la pista no pasó 
desapercibido: era el Sportflex Super X 720, que Mondo acababa de lanzar al mercado. 
No serían las últimas plusmarcas en llegar, ya que sobre esta superficie se han batido 
múltiples récords de todo tipo y por todo el planeta. Su solvencia sigue convenciendo: las 
principales competiciones del calendario de atletismo indoor de esta temporada se han 
disputado también sobre esta superficie, desde el Mundial de Birmingham al Campeonato 
de España Sub20 de Ourense. A su pedigrí de competición se suma que Sportflex Super X 
720 es una excelente solución para el entrenamiento diario de los atletas.



Una pista de récord para entrenar  
y competir: sportflex sUper x 720
Este pavimento de Mondo proporciona la combinación ideal  
de retorno de energía, confortabilidad, seguridad y durabilidad

PUBLIRREPORTAJE56

En España, el pavimento Sportflex SX 720 se puede encon-
trar en instalaciones tan emblemáticas como el Centro 
Deportivo Municipal de Gallur de Madrid o la pista de atle-
tismo de Las Mestas (Gijón), pero su excelente rendimiento 
sirve de aval para que los responsables de numerosas insta-
laciones deportivas la sigan eligiendo para equipar o renovar 
sus pistas de atletismo. Solo en el último año, Sportflex SX 
720 se ha instalado en 10 pistas españolas. 

mejoras
La decisión de apostar por Sportflex SX 720 llega avalada 
por sus características y rendimiento: tanto para entrena-
miento como para competición, este pavimento propor-
ciona la combinación ideal de retorno de energía, confor-
tabilidad, seguridad y durabilidad. Su contrastada calidad 

viene ahora acompañada de más mejoras en su composición 
y desempeño para los atletas.

La nueva formulación de la capa superior aporta más resis-
tencia frente a las condiciones meteorológicas -desde los 
climas más extremos de calor y sol a los más fríos-, frente a 
la incidencia de los rayos UV o contra la pérdida de color. El 
pavimento es levemente más grueso y cuenta con más espe-
sor de la capa de uso, llegando hasta los 6,5 mm, logrando 
así una mayor resistencia al uso. La superficie es más confor-
table, alcanzando un coeficiente de absorción de impactos 
superior al 38%. El pavimento mantiene mejorada la impre-
sión superficial del Sportflex tradicional tan acreditada y 
experimentada en los años como excepcional tanto para el 
deslizamiento (fricción), agarre y evacuación de agua.

En los Mundiales de Relevos de la IAAF de 2014 disputados en Nassau (Bahamas) se 
batieron nada menos que tres récords del mundo. El pavimento de la pista no pasó 
desapercibido: era el Sportflex Super X 720, que Mondo acababa de lanzar al mercado. 
No serían las últimas plusmarcas en llegar, ya que sobre esta superficie se han batido 
múltiples récords de todo tipo y por todo el planeta. Su solvencia sigue convenciendo: las 
principales competiciones del calendario de atletismo indoor de esta temporada se han 
disputado también sobre esta superficie, desde el Mundial de Birmingham al Campeonato 
de España Sub20 de Ourense. A su pedigrí de competición se suma que Sportflex Super X 
720 es una excelente solución para el entrenamiento diario de los atletas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   57

Por su parte, la subbase incorpora ahora las celdas hexago-
nales desarrolladas para el innovador pavimento Mondo-
track WS de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, mejorando 
así el gesto atlético y favoreciendo la carrera sin detrimento 
de la confortabilidad. Para los atletas, estas características se 
traducen en una reducción del cansancio y de las lesiones.

La estructura prefabricada vulcanizada proporciona una 
respuesta dinámica uniforme a lo largo de toda la pista para 
garantizar un ritmo óptimo. Además, facilita tanto su insta-
lación como reparación.

Sportflex Super X 720 es uno de los ejemplos más significati-
vos del compromiso de Mondo con la sostenibilidad medio 
ambiental: la pista contiene hasta un 42% de materiales pos-
consumo y posindustriales reciclados y un 6% de materiales 
rápidamente renovables. Estos valores han permitido que 
cuente con las certificaciones Greenguard y Greenguard 
Gold, que implican que no emite componentes orgánicos 
volátiles (COV) que afecten a la calidad del aire y la salud 
de las personas.

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

Nuevas instalaciones 
Cada vez más instalaciones deportivas españolas apuestan 
por Sportflex Super X 720. Solo en el último año, 10 pistas de 
atletismo repartidas por todo el territorio han estrenado este 
pavimento o lo harán en próximas fechas: la pista hidráuli-
ca peraltada de Expourense, el Estadio Iberoamericano de 
Atletismo de Huelva, el Estadio de Elviña de la Univerdad de 
A Coruña, el Estadio Francisco Peraza (La Manzanilla) de 
San Cristóbal de La Laguna, el Estadio del Turia de Valencia, 
la pista de Santa Eulària des Riu (Ibiza), las nuevas pistas de 
Yebes (Guadalajara) y Herrera del Duque (Badajoz), el com-
plejo deportivo municipal Los Olmos de Binéfar (Huesca) y 
las instalaciones de Quart de Poblet (Valencia).

Pista de Atletismo de Santa  
Eulària des Riu (Ibiza).

Pista de Atletismo de 
Yebes (Guadalajara).

Pista hidráulica 
 indoor de Ourense.

Módulo de atletismo 
de Binéfar (HUesca).

Estadio Francisco Peraza  
de La Laguna (Tenerife).

Capa superior del Sportflex 
Super X 720.

Capa inferior del Sportflex 
Super X 720.

Certificaciones Greenguard 
y Greenguard Gold.
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Desde el mes de mayo de 2017 el IBV 
es uno de los 3 únicos laboratorios 
a nivel mundial acreditados por la 
Federación Internacional de Pádel (FIP) 
para homologar las pelotas de uso en las 
competiciones oficiales. De esta forma, la 
Federación ha establecido unos requisitos 
exigibles a las pelotas que vayan a ser 
empleadas tanto en sus campeonatos 
como en los torneos oficiales incluidos 
en el Calendario Oficial de la FIP. Todos 
los modelos que deseen obtener el 
sello ‘FIP Approved Padel-Ball’ deberán 
someterse a las pruebas de laboratorio 
correspondientes.

CERTIFICACIÓN 
DE PELOTAS  

DE PÁDEL
Por:  Enrique Alcántara Alcover, Laura Magraner Llavador, 

Sonia Gimeno Peña, Mario Aguado Vírseda, Fernando 
Gómez Sendra, Rafael Mengual Ortola, José Laparra 

Hernández, del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

A principios del siglo XXI el pádel se popularizó en España. 
Experimentó un gran auge creciendo de manera espectacu-
lar el número de practicantes e instalaciones. Estudios de 
2015 [1] cifran el número de practicantes de pádel en 4,2 
millones frente a poco más de un millón cinco años antes. 

 Actualmente, si bien su crecimiento parece haberse ralenti-
zado en España, su expansión por toda Europa está siendo 
espectacular. El año pasado se contabilizaron más de 10.000 
pistas y cerca de 2.500 clubes en toda Europa, repartidos 
en 21 países. El desarrollo en algunos países como Fran-
cia, Italia o Suecia es tremendo, con tasas de incremento en 
pistas de alrededor del 200%. Cifras sorprendentes para un 
deporte que hace años era prácticamente desconocido en 
esos países.

La industria española está abanderando esta expansión. 
Empresas fabricantes de palas, calzado, superficies deporti-
vas, redes, vidrios, paramentos y, en definitiva, todo lo nece-
sario para la práctica del pádel están apostando por la cali-
dad y la innovación para ir en la delantera de este mercado. 
En paralelo, fabricantes de otras modalidades deportivas 
están encontrando en este deporte nuevas oportunidades. 
Ese es el caso de los fabricantes de pelotas.

El IBV desempeña un papel relevante en este proceso de asen-
tamiento nacional y expansión internacional desde hace años. 
A destacar el apoyo decidido en el desarrollo normativo en 
relación al material y el equipamiento, como por ejemplo la 
norma de próxima aprobación para superficies de hierba para 
la práctica de pádel [2] o el proceso de homologación de la 
Federación Española de Pádel [3], y las actividades de I+D 
en colaboración con la industria, deportistas y profesionales.

En esa línea el IBV ha sido recientemente reconocido por 
la Federación Internacional de Pádel (FIP) como uno de los 
tres laboratorios acreditados en todo el mundo para la certi-
ficación de pelotas de pádel.

Metodología empleada
El proceso de homologación de un modelo de pelota consta 
de dos partes diferenciadas. Por un lado, se encuentra el 
procedimiento administrativo, que corresponde a la FIP y, 
por el otro,  el procedimiento técnico, a cargo del laboratorio 
acreditado. En el momento que una empresa desea iniciar el 
proceso de homologación de sus modelos de pelotas, esta 
contacta con un laboratorio acreditado para iniciar los ensa-
yos correspondientes y el proceso de verificación de todos 
los requisitos impuestos por el reglamento vigente.

El IBV ha sido recientemente reconocido por la Federación 
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Estas propiedades se miden antes y después de someter-
las a un proceso de fatiga. Para ello se utiliza una máquina 
específica que lanza las bolas contra una superficie rígida, 
simulando el número de golpes que se producen de media 
en nueve partidos.

De esta forma, los requisitos establecidos por la FIP se refie-
ren a las propiedades de las pelotas y cómo estas se ven afec-
tadas por la fatiga, como se indica en la Tabla 1.

Los informes de dichos resultados se envían, en primer 
lugar, a la FIP, entidad que, una vez revisados, contacta con 
la empresa para formalizar el expediente y certificado de 
aprobación. Una vez aprobado y abonado el canon corres-
pondiente, el cliente solicitante podrá incluir en el envasado 
del producto el sello ‘FIP Approved Padel-Ball’.

Conclusiones
El Instituto de Biomecánica (IBV) es uno de los tres labora-
torios acreditados por la Federación Internacional de Pádel 
para la homologación de pelotas de pádel. Desde este año, 
los fabricantes a nivel mundial cuentan con los servicios del 
IBV para lanzar al mercado sus modelos de pelotas especí-
ficos para pádel.
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Para la caracterización del comportamiento de las pelotas, 
el fabricante enviará 72 bolas al IBV. De estas, se elige un 
número menor al azar para ser sometidas a una batería de 
ensayos destinados a garantizar que la pelota reúne los míni-
mos de calidad y rendimiento establecidos por la FIP. 

 Así, las propiedades que se estudian son:

 − Peso. El peso de la pelota determina en gran medida su 
comportamiento cinético por lo que debe estar dentro de 
un rango específico.

 − Dimensiones. La esfericidad y tamaño de la pelota son 
fundamentales en el comportamiento de la pelota en dife-
rentes golpes. 

 − Bote vertical. En el pádel, la mayoría de golpes se produ-
cen con efecto. Así, el bote vertical indica el comporta-
miento de la pelota al interactuar con el suelo (Figura 1).

 − Deformación. La deformación de la pelota ante cargas de 
compresión es una medida de su elasticidad, relacionada 
con el rebote y durabilidad (Figura 2).

Figura 1. Ensayo de bote vertical.

Figura 2. Ensayo de compresión.

TABLA 1. CRITERIOs EsTABLECIDOs POR LA FIP (2017)

Ensayos Unidad
Criterios FIP

Mínimo Máximo

Evaluación del peso
Diferencia tras desgaste g

56,0 59,4

+/- 0,4

Evaluación dimensional cm 6,35 6,77

Bote vertical de pelota
Diferencia tras desgaste cm

135 145

+/- 4,0

Deformación directa
Diferencia tras desgaste cm

0,56 0,74

+/- 0,08

Deformación de retorno
Diferencia tras desgaste cm

0,80 1,08

+/- 0,10
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El Ayuntamiento de Alcobendas, en 
Madrid, ha instalado en una zona 
muy cercana a la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes un nuevo Circuito 
Americano Biosaludable, compuesto por 
cinco aparatos diferentes con un panel 
informativo sobre su uso correcto. Dirigido 
a todos los vecinos aficionados al deporte 
y a la práctica de la actividad física, el 
espacio se completa con una pista de 
tierra para running.

CIRCUITO 
AMERICANO 

BIOSALUDABLE 
DE ALCOBENDAS

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Los aficionados al deporte, aquellos que se están iniciando, 
los que quieren mejorar su forma, los que practican algún 
modalidad deportiva y quieren complementarla... todos 
podrán utilizar y beneficiarse de las ventajas del nuevo Cir-
cuito Americano Biosaludable de Alcobendas que acaba de 
instalar el consistorio y que se encuentra en la zona verde de 
la calle Carlos Muñoz Ruiz, un espacio abierto, amplio y cer-
cano a la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes donde, a diario, 
cientos de vecinos practican deporte. 

Cinco aparatos diferentes y una pista de tierra
El Circuito Americano Biosaludable cuenta con cinco apa-
ratos diferentes, señalizados, cada uno de ellos, con un panel 
explicativo sobre su función y su uso correcto. Los elemen-
tos instalados son sencillos de utilizar para todo el mundo. 
Son seguros, están fabricados con materiales naturales y 
antideslizantes y se encuentran totalmente ajustados a la 
normativa. Además, tienen funciones diferenciadas para 
que se puedan trabajar distintas partes del cuerpo. Estos 
equipos son: 

 − Punto de Equilibrio, consiste en unos apoyos sobre los 
que hay que ir pasando con el fin de mejorar y poner a 
prueba nuestro equilibrio. 

 − Escalador, que tiene como objetivo ayudar a ejercitar la 
agilidad y la musculatura de los brazos. 

 − Escalera Inclinada, es un elemento que se encuentra den-
tro de los denominados obstáculos.

 − Paredes Verticales, dos unidades que sirven para mejorar 
la fuerza y la agilidad.

El proyecto se completa con una pista de tierra que rodea 
la zona de unos 325 metros en la que se pondrán balizas 
señalizadoras para que los corredores sepan cuánta distancia 
llevan. También se van a plantar chopos y almendros para 
adornar la zona y dar sombra en épocas de calor. En adecuar 
el espacio y la instalación del Circuito se han invertido, en 
total, 18.460,65 euros.

Para más información:
Ayuntamiento de Alcobendas
Plaza Mayor, 1 - 28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 597 600 - www.alcobendas.org
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Fundació Claror, entidad creada en 1989 
que promueve el deporte, el ocio y la 
salud para todos, gestiona actualmente 
una decena de  centros deportivos en 
Cataluña. En total aglutina más de 55.000 
abonados y 90.000 clientes, hecho que 
la convierten en una de las entidades 
deportivas con mayor masa social de 
Barcelona y Cataluña. Hace años que 
Fundació Claror sigue una política de 
modernización y renovación de todas sus 
instalaciones. En 2017 su centro Claror 
Marítim, en Barcelona capital, renovó toda 
la zona de vestuarios para convertirlos en 
un nuevo espacio más amplio, confortable 
y luminoso, un proyecto equipado 
por Staff Sedó, la marca de Staff Grup 
dedicada a la fabricación y el diseño de 
taquillas y otros equipamientos para 
vestuarios en material fenólico.

VESTUARIOS 
DEL CLAROR 

MARÍTIM
Por:  Staff Sedó

Amplitud, confort y luminosidad son tres elementos fundamentales 
de los nuevos vestuarios del centro Claror Marítim.

Las obras del Claror Marítim han consistido en la renova-
ción total del vestuario femenino, con la instalación de cabi-
nas fenólicas Staff modelo C-2, taquillas fenólicas Remms 
10, bancos en fenólico BF3 inoxidables y unas encimeras y 
forrado de paredes totalmente personalizado. Todo ello en 
una combinación muy elegante de color madera con color 
blanco.

Equipamiento específico
Las cabinas Staff están fabricadas en compacto de resinas 
fenólicas de 12 mm, con los pies regulables y perfilería inoxi-
dable. El modelo C-2 instalado en Claror Marítim tiene las 
siguientes características propias: panel fenólico de 12 mm; 
perfil superior de tubo de diámetro 2 mm inoxidable con 
rosetón; perfil en U inoxidable; herrajes en inox 304; pies 
regulables; pomos y condenas con indicador libre/ocupado 
en acero inoxidable AISI 304; tornillería en acero inoxida-
ble; y altura estándar de 1.815 mm.

Por su parte, las taquillas fenólicas Remms 10 tienen una 
altura estándar de 1.820 mm,  tornillería de acero inoxidable 
y perfilería de aluminio anodizado fabricado especialmente 
por Staff. Incluyen pared trasera perforada de 3 mm para 
una buena ventilación, pie ajustable en PVC, bisagras inoxi-
dables y antivandálicas, placa numerada sobre embellecedor 
de la cerradura y percheros. Las puertas son de 10 mm (can-
teado pulido). Son fáciles de limpiar y altamente resistente a 
muchos productos químicos. Se suministran en módulos de 
2 y 3 taquillas.

En cuanto a los bancos BF3, son modelos de banco doble con 
zapatero, respaldo y perchero. De estilo funcional y líneas 
rectas, este banco es de máxima resistencia y no requiere 
mantenimiento. Por último, las encimeras rectas y especiales 
están fabricadas con paneles de fenólico de 12 mm de grosor 
con compartimientos inferiores para guardar material.

Proveedor con garantías
La gama de productos para vestuarios de Staff Sedó está 
diseñada para entornos exigentes, y a su vez elegantes, que 
experimentan un uso de público intenso, ya que son resis-
tentes a actos vandálicos, fáciles de mantener y de limpiar. 
Cada elemento está fabricado con materiales de fabricación 
nacional o de primeras marcas, todo pensado para ambien-
tes húmedos.

Staff Sedó equipa las zonas de vestuarios en material fenó-
lico de primera calidad, un material que se caracteriza por 
su durabilidad, funcionalidad, diseño y elegancia. Además, 
estos equipamientos son resistentes al agua, a la humedad, 
no se oxidan y son fáciles de desinfectar. Tienen un diseño 
atractivo y contemporáneo y están disponibles en una 
amplia variedad de colores, acabados y modelos.  

La empresa provee desde taquillas, bancos, cabinas, mam-
paras, puertas sándwich con marco de aluminio y revesti-
mientos para vestuarios y aseos de instalaciones deportivas, 
clubes de fitness, piscinas, campings, hoteles y hospitales, 
entre otros.

El centro Claror Marítim no ha sido el único que Staff Sedó 
ha realizado para Fundació Claror, pues esta entidad depor-
tiva también ha confiado en los equipamientos fenólicos 
de Staff para los vestuarios de las instalaciones Claror Can 
Caralleu y Claror Cartagena, ambos también en Barcelona 
ciudad.

Para más información:
Staff Sedó
Polígono Can Torrella
Ronda Shimizu, 8 - 08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.taquillasstaff.com
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en acero inoxidable AISI 304; tornillería en acero inoxida-
ble; y altura estándar de 1.815 mm.

Por su parte, las taquillas fenólicas Remms 10 tienen una 
altura estándar de 1.820 mm,  tornillería de acero inoxidable 
y perfilería de aluminio anodizado fabricado especialmente 
por Staff. Incluyen pared trasera perforada de 3 mm para 
una buena ventilación, pie ajustable en PVC, bisagras inoxi-
dables y antivandálicas, placa numerada sobre embellecedor 
de la cerradura y percheros. Las puertas son de 10 mm (can-
teado pulido). Son fáciles de limpiar y altamente resistente a 
muchos productos químicos. Se suministran en módulos de 
2 y 3 taquillas.

En cuanto a los bancos BF3, son modelos de banco doble con 
zapatero, respaldo y perchero. De estilo funcional y líneas 
rectas, este banco es de máxima resistencia y no requiere 
mantenimiento. Por último, las encimeras rectas y especiales 
están fabricadas con paneles de fenólico de 12 mm de grosor 
con compartimientos inferiores para guardar material.

Proveedor con garantías
La gama de productos para vestuarios de Staff Sedó está 
diseñada para entornos exigentes, y a su vez elegantes, que 
experimentan un uso de público intenso, ya que son resis-
tentes a actos vandálicos, fáciles de mantener y de limpiar. 
Cada elemento está fabricado con materiales de fabricación 
nacional o de primeras marcas, todo pensado para ambien-
tes húmedos.

Staff Sedó equipa las zonas de vestuarios en material fenó-
lico de primera calidad, un material que se caracteriza por 
su durabilidad, funcionalidad, diseño y elegancia. Además, 
estos equipamientos son resistentes al agua, a la humedad, 
no se oxidan y son fáciles de desinfectar. Tienen un diseño 
atractivo y contemporáneo y están disponibles en una 
amplia variedad de colores, acabados y modelos.  

La empresa provee desde taquillas, bancos, cabinas, mam-
paras, puertas sándwich con marco de aluminio y revesti-
mientos para vestuarios y aseos de instalaciones deportivas, 
clubes de fitness, piscinas, campings, hoteles y hospitales, 
entre otros.

El centro Claror Marítim no ha sido el único que Staff Sedó 
ha realizado para Fundació Claror, pues esta entidad depor-
tiva también ha confiado en los equipamientos fenólicos 
de Staff para los vestuarios de las instalaciones Claror Can 
Caralleu y Claror Cartagena, ambos también en Barcelona 
ciudad.

Para más información:
Staff Sedó
Polígono Can Torrella
Ronda Shimizu, 8 - 08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.taquillasstaff.com
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ASISTENTES 
VIRTUALES 

EN CENTROS 
DEPORTIVOS 
Por:  Pedro Hidalgo, director de Estrategia  

y Comunicación del Grupo Duet

El Grupo Duet, al que pertenecen 
los centros deportivos y de 

fitness Duet Sports y Duet Fit, ha 
introducido a modo de prueba 

piloto en su centro Duet Fit 
La Rotonda de Barcelona, un 

asistente virtual a modo de tótem 
informativo, con un personaje 

generado digitalmente que 
facilita información mediante voz, 

reconoce un lenguaje básico y es 
capaz de interactuar con el cliente 
en diferentes idiomas para realizar 

altas y múltiples consultas.
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Este asistente virtual, proveído por la empresa de soluciones 
interactivas y dispositivos de gran formato Digalix, incor-
pora tecnología de realidad aumentada (RA) que permite al 
personaje virtual mezclarse con su entorno real. El objetivo 
de este sistema es ayudar a los clientes y visitantes del centro 
en todas las dudas que les puedan surgir, así como asistirles 
en el proceso de alta.

Desde el mismo hall del centro de fitness, los clientes pue-
den, entre otras opciones, consultar y filtrar los horarios de 
las actividades del centro, consultar información corporativa 
o del propio centro, ver vídeos y recomendaciones acerca de 
las actividades y servicios que se ofrecen o solicitar ayuda 
respecto a aspectos administrativos u operativos. Además, 
los visitantes que aún no son clientes pueden también obte-
ner un pase de prueba al centro, comprar una entrada pun-
tual para un día e incluso realizar todo el proceso de alta 
como abonado al centro. 

Con la incorporación de esta tecnología, el Grupo Duet 
tiene como objetivo reforzar la experiencia de visita de sus 
usuarios a sus centros Duet Fit, ya que se trata de un dis-
positivo muy intuitivo y, además, divertido. El personaje 
virtual, que es el propio responsable del centro, interactúa 
lanzando mensajes motivantes en varios idiomas, ayudando 
en la navegación o saludando al cliente cuando accede al 
centro. Con este asistente, los centros Duet Fit facilitan a sus 
clientes y visitas la realización de tareas administrativas y 
consultas más frecuentes, con lo que minimizan su tiempo 
de espera en recepción.

Óptimos resultados
Para el Grupo Duet los resultados que está ofreciendo esta 
tecnología son muy satisfactorios. El nuevo soporte virtual 
está teniendo muy buena acogida entre los potenciales clien-
tes que acuden al centro para darse de alta, ya que buscan 
información en el asistente mientras están esperando para 
que les atiendan. A su vez, pueden consultar previamente 
precios, horarios, características de la instalación y activi-
dades, entre otras opciones, o incluso obtener un pase para 
probarlo previamente.

Por su parte, los ya abonados del centro utilizan este asis-
tente para consultar los horarios de actividades dirigidas a la 
vez que interactúan, puesto que disponen de explicaciones 
y vídeos dichas actividades. Asimismo, pueden revisar sus 

Duet: la tecnología como 
punta de lanza
Respecto a la implementación de nuevas tecnologías, el 
Grupo Duet se está centrando en tres grandes líneas.

 − En lo que hace referencia a las propias instalaciones, 
el grupo está priorizando la automatización de siste-
mas, la eficiencia energética y el concepto Duet Reused. 
Este último trata de concienciar a todos (empezando 
por la propia compañía) de la importancia que tiene 
el cuidado de los materiales y recursos. Para ello, la 
compañía se compromete a reciclar y reutilizar cons-
tantemente y, a su vez, a fomentar todos los conceptos 
ecológicos.

 − Respecto a clientes, los principales retos se centran en 
potenciar la gamificación, la experiencia en el centro 
deportivo y la comunicación web y en redes sociales. 
Todos estos aspectos redundan en la fidelización de 
los clientes existentes y en disponer de una oferta más 
atractiva para los no clientes.

 − Y, finalmente, en lo referente a productos y servicios, 
el punto clave es el seguimiento del uso de productos 
y espacios deportivos que realiza a sus clientes. Este 
último aspecto permite adaptar la oferta deportiva del 
centro a las necesidades de sus clientes y optimizar las 
salas y espacios.

En cualquier caso, para los centros Duet Sports y Duet 
Fit la tecnología debe cumplir tres importantes condi-
ciones para que su implementación sea efectiva. En pri-
mer lugar, es imprescindible que aporte valor añadido al 
cliente y de hacerle visible dicho valor. En segundo lugar, 
es fundamental conocer los diferentes perfiles de clientes 
respecto a la tecnología y que cada uno de ellos necesita 
de su tiempo para poder asimilarla. Finalmente, que si se 
trata de tecnología que, por ejemplo, permite acceder a 
una big data, su rentabilidad dependerá de la capacidad 
que se disponga para analizar dichos datos y tomar deci-
siones a posteriori en función de su análisis. Si no es así, la 
inversión no tendrá el retorno esperado.
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datos e incluso reciben una agradable sorpresa cuando al 
acceder al centro, el asistente les saluda personalmente.

Para los propios empleados del centro, el asistente es una 
herramienta que les permite optimizar el nivel de infor-
mación que se ofrece en la recepción del centro. El cliente 
ya no solo dispone de información directa por parte del 
staff, sino que puede consultar en el asistente virtual la 
múltiple oferta de productos y servicios disponibles en el 
centro.

Conclusión
La voluntad del Grupo Duet es extender este nuevo 
servicio tecnológico a todos sus centros a corto plazo, 
reforzando así todos los sistemas que el cliente ya dis-
pone para facilitar sus gestiones con el centro, como el 
acceso mediante huella digital, la reserva de clases on line, 
el registro en las actividades dirigidas, el área cliente o el 
seguimiento on line de sus entrenamientos.

Para más información: 
Grupo Duet 
C/ Bruc, 49, 2º 2ª - 08009 Barcelona
Tel.: 932 000 564 - www.duetsports.com - www.duetfit.es

Los equipos táctiles en realidad aumentada permiten 
interactuar con un personaje virtual y realizar altas  
y múltiples consultas
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El Grupo Duet, al que pertenecen los centros deportivos 
y de fitness Duet Sports y Duet Fit, apuesta por los depor-
tes digitales con un ambicioso proyecto que, bajo la marca 
eSports Workouts by Duet, abarcará varias fases de desarrollo 
y consolidación. Para empezar el Grupo Duet lanza el primer 
gimnasio para eGamers en nuestro país, en el que fusiona el 
deporte analógico con el deporte digital. La cadena depor-
tiva también ha desarrollado un proyecto de entrenamiento 
personal para eGamers y equipos de eSports, así como para 
deportistas digitales amateurs. Conscientes de la creciente 
importancia del sector de los eSports en nuestro país, de la 
íntima relación entre el entrenamiento físico y el desarro-
llo cognitivo que requieren los eGamers, de la relevancia del 
desarrollo de su potencial físico y de la prevención de lesiones, 
esta iniciativa incide en uno de los principales retos del Grupo 
para este 2018: aumentar la propuesta de valor a sus clientes.

Tal y como explica Anselmo Méndez, director general del 
Grupo Duet, “la idea del proyecto surgió al ver que los 
jugadores de deportes digitales necesitan tener un entre-
namiento físico y mental tanto o más exigente que en otras 
disciplinas deportivas. Por tanto, se trata de ofrecer nuestros 
centros de fitness y deportivos como base para que puedan 
entrenar bajo la supervisión de especialistas y con progra-
mas específicos. También vemos un nicho de mercado en 
los eGamers amateurs, que verán en nuestras nuevas moda-
lidades de clases, tanto físicas como digitales, una manera 
de introducirse en los eSports o de mejorar y progresar en 
los deportes digitales que ya estén practicando. Esperamos 
crear una eGeneration en el entorno Duet para todos nues-
tros clientes, que abarca todo tipo de edades”.

Deloitte, a través de su labor en consultoría estratégica y 
en operaciones, ha contribuido en la conceptualización y 
desarrollo de este proyecto pionero. Para Fernando Pons, 
socio responsable de Sports de Deloitte, “la contribución 
de Deloitte y la experiencia de la firma en el sector de los 
eSports ha resultado decisiva en la conceptualización de 
este nuevo espacio innovador en nuestro país, que, además 
de ofrecer la preparación física ad hoc que requieren los 
eGamers, ofrece un importante valor relacional y social, 
generando un entorno único”.   

Un proyecto con objetivos muy claros
Para el Grupo Duet, este proyecto tiene varias fases clara-
mente diferenciadas y el arranque, previsto para principios 
de marzo, incluye la creación de un ecosistema de entrena-
miento y competición de eSports, denominado Fan&Fun 
eSports Zone, en su recientemente inaugurado centro Duet 

Fit Les Glòries. “Este espacio será una zona de entrena-
miento digital y formativo, que contará con una veintena 
de puestos entre equipos de gaming, videoconsolas, realidad 
virtual y simuladores de coches, donde los usuarios del cen-
tro podrán acceder libremente y practicar”, explica Anselmo 
Méndez. También añade: “además, en él, realizaremos dife-
rentes actividades: sesiones de juego libre y juego dirigido; 
charlas; tutoriales; eventos; torneos presenciales; torneos on 
line entre todos nuestros gimnasios, entrenamientos perso-
nalizados y formación”.

A medio plazo, Méndez detalla que el proyecto contempla 
“la creación de una zona dirigida por un monitor, en el que 
se reflejarán las necesidades de entrenamiento físico que 
precisan los eGamers y se informará de los problemas de 
salud habituales que suelen desarrollar, orientándoles en los 
ámbitos postural, ergonómico, de protección ocular, estira-
mientos y alimentación, entre otros”. Añade: “la fase final del 
proyecto implica impulsar el modelo de negocio validado y 
depurado escalándolo a toda la red comercial Grupo Duet, 
hasta alcanzar los objetivos aspiracionales del proyecto”. 

Colaboradores
Para el Grupo Duet hay dos elementos fundamentales en la 
creación y desarrollo de este proyecto. Por un lado, la cola-
boración de Deloitte Consulting como partner experto en 
consultoría estratégica y en operaciones de eSports, así como 
de World eSports Corporation (WEC), consultora de larga 
trayectoria especializada en el sector de los deportes digita-
les. Por el otro lado, los patrocinadores, siempre importantes 
en el sector del egaming y de los que el Grupo Duet cuenta 
ya con la participación de diversos patrocinadores. Para 
Anselmo Méndez, “tanto Deloitte como los patrocinadores 
nos están ayudando a innovar en nuestra propuesta de valor 
y en un nuevo modelo de negocio, así como en integrar e-Fit 
by Duet en nuestra estrategia de marca. Un proyecto, unos 
objetivos y un equipo de trabajo realmente excepcionales”.

Duet y su nuevo reto: gimnasios para los eSports
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Tras una dilatada tramitación 
parlamentaria, y con año y medio de 
retraso sobre el plazo máximo establecido 
para la transposición de las Directivas 
europeas de contratación, la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el pasado 9 de noviembre de 2017, 
disponiéndose en su texto que, salvo 
cuestiones puntuales, entre en vigor el 
día 9 de marzo de 2018.  Se trata de un 
texto en el que, además de transponer al 
ordenamiento jurídico español las nuevas 
Directivas europeas  sobre contratación, 
tiene como objetivo principal implantar 
un sistema de contratación pública más 
eficiente, transparente e íntegro. El ámbito 
del deporte, en el que se asienta cada vez 
más la colaboración público-privada para 
la construcción, explotación y gestión de 
instalaciones deportivas, es uno de los 
más afectados por esta nueva ley.

LA NUEVA LEy 
dE CoNtrAtos 

dEL sECtor 
PúbLiCo y sU 

rEPErCUsiÓN 
EN EL dEPortE

Por:  Javier Luna Quesada, doctor en Derecho  
y profesor asociado de Derecho Administrativo  

en la Universidad de Granada

Ley impone muchos cambios en  
la contratación pública, que afectan 
tanto al sector público como al sector 
privado, por lo que los gestores 
deportivos deberán reciclarse para 
conocerla mejor y cumplirla.
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La Ley de Contratos del Sector Público es una norma muy 
extensa, que cuenta con 347 artículos, 53 disposiciones adi-
cionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición deroga-
toria, 16  disposiciones finales y 6 anexos, de enorme com-
plejidad técnica, farragosa en algunos de sus preceptos y en 
ciertos casos con un marcado carácter reglamentario, lo que 
dificulta su comprensión y aplicación si no se cuenta con la  
debida formación y con los medios para su implementación.

La Ley impone muchos cambios en la contratación pública, 
que afectan tanto al sector público como al sector privado, 
por lo que los gestores deportivos deberán reciclarse para 
conocerla mejor y cumplirla. Las líneas que siguen a con-
tinuación son una primera aproximación a un texto muy 
extenso y complejo, cuya lectura no libera a los gestores 
deportivos de un conocimiento más profundo y con más 
detalle.  

Entre los objetivos que inspiran la regulación contenida en 
la nueva Ley se subrayan los siguientes: lograr un sistema de 
contratación pública más eficiente, transparente e íntegro; 
conseguir una mejor relación calidad-precio; simplificar los 
trámites y, con ello, imponer una menor burocracia para 
los licitadores y mejor acceso para las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y el resto de operadores económicos; y 
lograr que se utilice la contratación pública como instru-
mento para implementar las políticas tanto europeas como 
nacionales en materia social, medioambiental, de innova-
ción y desarrollo, de promoción de las pymes, y de defensa 
de la competencia. 

A continuación se exponen las principales novedades que 
la nueva Ley de Contratos del Sector Público presenta con 
relación al anterior marco regulatorio, así como algunas de 
las actuaciones que se deben llevar a cabo por los órganos de 
contratación y por las unidades de gestión para un adecuado 
cumplimiento de la Ley, sin perjuicio de que en una entrega 
posterior se analizarán cuestiones concretas como el conte-
nido de los pliegos de prescripciones técnicas, la justifica-
ción de los contratos, la figura del responsable de contratos 
de servicios deportivos, etc., que ahora solo se enuncian, 
pero que también preocupan a los gestores deportivos, ya 
sean públicos o privados.

No se aborda en esta primera aproximación a la nueva 
Ley de Contratos la problemática en torno a los conve-

Principales novedades de la Ley

•	 Se amplía el ámbito subjetivo a los partidos políticos, 
organizaciones sindicales y empresariales.

•	 Supresión de los contratos de colaboración público-
privada y de gestión de servicio público.

•	 Reducción general de plazos y carga administrativa 
y utilización de medios electrónicos, informáticos y 
tecnológicos.

•	 Utilización de la contratación pública como instru-
mento de políticas medioambientales, sociales y de 
innovación y desarrollo. 

•	 Asociación para la innovación.

•	 Fomenta el acceso a las licitaciones por parte de las 
pymes.

•	 Restricción de los llamados medios propios.

•	 Mejora de la publicidad y transparencia y de la lucha 
contra la corrupción en los contratos públicos.

•	 Plan anual de contratación.

•	 Creación de una unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria de los contratos.

•	 Capacitación interna de los empleados públicos, per-
sonal directivo y personal que conforma los órganos 
de gobiernos para alcanzar los objetivos de integridad 
y utilización estratégica de la contratación pública.

•	 Formación básica a las pymes locales en la nueva Ley 
de Contratos.

•	 Nueva regulación de los contratos menores.

•	 Procedimiento abierto simplificado y súper-simpli-
ficado.
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nios de las entidades locales con entidades deportivas y 
su diferenciación con los contratos administrativos, con 
la consiguiente consideración de fraudulentos de aquellos 
convenios cuyo objeto coincide con un contrato adminis-
trativo y las consecuencias administrativas y/o penales que 
pueden producirse para los gestores, pues en este punto la 
nueva Ley mantiene los mismos criterios que la legislación 
anterior a la que sustituye, si  bien será objeto de exposi-
ción en próximas entregas, por el interés que suscita entre 
los gestores deportivos. 

se amplía el ámbito subjetivo a los partidos políticos, 
organizaciones sindicales y empresariales 
Se extiende el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, inclu-
yéndose a los partidos políticos -salvo las campañas electo-
rales-, las organizaciones sindicales y las empresariales, así 
como las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera 
de ellos cuando se financien mayoritariamente con fondos 
públicos, lo que les obligará, en determinados supuestos, a 
adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público.

supresión de los contratos de colaboración  
público-privada y de gestión de servicio público
Desaparece el contrato de colaboración público-privada 
como consecuencia de la escasa utilidad práctica y también 
el  contrato de gestión de servicios públicos y, con ello, la 
regulación de los diferentes modos de gestión indirecta de los 
servicios públicos que se hacía en el artículo 277 del anterior 
Texto Refundido, que se ve “sustituido” por el contrato de 
concesión de servicios, como vía para la gestión indirecta 
por la respectiva entidad de los servicios de su titularidad 
o competencia siempre que sean susceptibles de explota-
ción económica por particulares, en el que debe haber una 
transferencia del riesgo operaciones de la administración 
al concesionario, sin que en ningún caso puedan prestarse 
mediante concesión de servicios los  servicios que impliquen 
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

reducción general de plazos y carga administrativa  
y utilización de medios electrónicos, informáticos 
y tecnológicos
Se produce una reducción general de los plazos de tramita-
ción, junto con una utilización preferente de medios elec-
trónicos, informáticos y tecnológicos. En particular, cabe 
destacar la generalización del uso de las llamadas “decla-
raciones responsables” en las que el empresario simple-

mente manifiesta que cumple los requisitos para acceder 
a la licitación sin necesidad de presentar documentación 
justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario 
del contrato.

Utilización de la contratación pública como 
instrumento de políticas medioambientales,  
sociales y de innovación y desarrollo
En toda contratación pública se incorporarán de manera 
transversal y preceptiva criterios sociales y medioambien-
tales siempre que guarde relación con el objeto del con-
trato, en la convicción de que su inclusión proporciona una 
mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, 
así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de 
los fondos públicos. Así se exigen certificados de calidad 
a los licitadores para acreditar su experiencia en el ámbito 
de la protección del medio ambiente y, en materia social, se 
establece la posibilidad de reservar contratos públicos para 
Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Social.

Asociación para la innovación
Se considera muy relevante la regulación de un nuevo pro-
cedimiento de adjudicación de contratos públicos denomi-
nado “de asociación para la innovación”, encaminado a dar 
cobertura a necesidades públicas que no se puedan satisfacer 
con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, 
exigen la realización de actividades de investigación y desa-
rrollo en obras o servicios.

Fomenta el acceso a las licitaciones por parte  
de las pymes
Como medida de apoyo a las pymes, además de todas las 
medidas de simplificación del procedimiento y reducción de 
cargas administrativa, se ha introducido una nueva regula-
ción de la división en lotes de los contratos: se invierte la regla 
general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse 
ahora en el expediente la no división del contrato en lotes. 

restricción de los llamados medios propios
Se restringe la utilización de los llamados “medios propios” 
(entidades creadas por una administración o poder adjudi-
cador para la realización de determinadas actividades sin 
someterse a un procedimiento de contratación). En la nueva 
Ley aumentan las exigencias para garantizar que la utiliza-
ción de estos medios propios está justificada y no atenta al 
principio de libre competencia.
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nios de las entidades locales con entidades deportivas y 
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los gestores deportivos. 
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yéndose a los partidos políticos -salvo las campañas electo-
rales-, las organizaciones sindicales y las empresariales, así 
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públicos, lo que les obligará, en determinados supuestos, a 
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concesión de servicios, como vía para la gestión indirecta 
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establece la posibilidad de reservar contratos públicos para 
Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Social.
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nado “de asociación para la innovación”, encaminado a dar 
cobertura a necesidades públicas que no se puedan satisfacer 
con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, 
exigen la realización de actividades de investigación y desa-
rrollo en obras o servicios.

Fomenta el acceso a las licitaciones por parte  
de las pymes
Como medida de apoyo a las pymes, además de todas las 
medidas de simplificación del procedimiento y reducción de 
cargas administrativa, se ha introducido una nueva regula-
ción de la división en lotes de los contratos: se invierte la regla 
general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse 
ahora en el expediente la no división del contrato en lotes. 

restricción de los llamados medios propios
Se restringe la utilización de los llamados “medios propios” 
(entidades creadas por una administración o poder adjudi-
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principio de libre competencia.
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Mejora de la publicidad y transparencia y de la lucha 
contra la corrupción en los contratos públicos
Se exige una detallada información que se debe publicar en 
los perfiles de contratante, que deberán alojarse de manera 
obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a 
través de la misma. La falta de publicación del anuncio de 
licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público conllevará la nulidad del 
contrato. Así, a partir de la entrada en vigor de la nueva 
Ley el día 9 de marzo de 2018 será obligatorio publicar la 
siguiente información en el perfil del contratante:

 − La memoria justificativa del contrato, el informe de insu-
ficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, 
la justificación del procedimiento utilizado para su adju-
dicación cuando se utilice un procedimiento distinto del 
abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan 
de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, 
y el documento de aprobación del expediente.

 − El objeto detallado del contrato, su duración, el presu-
puesto base de licitación y el importe de adjudicación, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

 − Los anuncios de información previa, de convocatoria de 
las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los 
contratos, los anuncios de modificación y su justificación, 
los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de 
concursos de proyectos, con las excepciones establecidas 
en las normas de los negociados sin publicidad.

 − Los medios a través de los que, en su caso, se ha publici-
tado el contrato y los enlaces a esas publicaciones.

 − El número e identidad de los licitadores participantes en el 
procedimiento, así como todas las actas de la mesa de con-
tratación relativas al procedimiento de adjudicación o, en 
el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio 
u órgano de contratación correspondiente, el informe de 
valoración de los criterios de adjudicación cuantificables 
mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, 
en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en pre-
sunción de anormalidad y, en todo caso, la resolución de 
adjudicación del contrato.

 − Los candidatos descartados, así como la exposición resu-
mida de las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura.

 − Los licitadores excluidos del procedimiento de adjudi-
cación, especificando los motivos por los que no se haya 
admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asigna-
das a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

 − El nombre del adjudicatario, las características y ventajas 
determinantes para que su proposición haya sido seleccio-
nada con preferencia respecto de las que hayan presentado 
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admiti-
das y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el 
diálogo con los licitadores.

 − La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desis-
timiento del procedimiento de adjudicación, la declara-
ción de desierto, así como la interposición de recursos y 
la eventual suspensión de los contratos con motivo de la 
interposición de recursos.

 − La publicación de la información relativa a los contratos 
menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La 
información a publicar para este tipo de contratos será, al 
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, 
incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenán-
dose los contratos por la identidad del adjudicatario. Que-
dan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo 
valor estimado fuera inferior a 5.000 euros, siempre que el 

La ley es más exigente en la información a publicar en el perfil de contratante.



sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores 
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para 
realizar pagos menores.

 − Los procedimientos anulados, la composición de las mesas 
de contratación que asistan a los órganos de contratación, 
así como la designación de los miembros del comité de 
expertos o de los organismos técnicos especializados para 
la aplicación de criterios de adjudicación que dependan 
de un juicio de valor en los procedimientos en los que 
sean necesarios. Se publicarán asimismo las razones que 
motiven la elección de los asesores externos que resulten 
seleccionados.

 − Las consultas preliminares del mercado que se realicen, 
en su caso, que deberán constar en un informe que igual-
mente se publicará.

 − Las modificaciones de los contratos junto con los docu-
mentos que las justifiquen

La Ley exige expresamente a todos los órganos de contrata-
ción tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, 
el favoritismo y la corrupción así como para garantizar que 
en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 
o laboral, establecidas en el derecho nacional, comunita-
rio e internacional recogido en convenios ratificados por la 
Unión Europea.

Plan anual de contratación
La Ley obliga todo el sector público a planificar y publicar 
su actividad contractual anual, al menos para los contratos 
sometidos a regulación armonizada, mediante un anuncio 
de información previa. No obstante, se recomienda incluir 
en el plan anual también los contratos no sometidos a regu-
lación armonizada.

Creación de una unidad encargada del seguimiento  
y ejecución ordinaria de los contratos
La Ley introduce tres novedades para el control de la ejecu-
ción, a saber: la creación de una unidad encargada del segui-
miento y ejecución ordinaria del contrato; la obligación de 
designar un responsable del contrato y el reconocimiento de 
la  potestad de la administración de disponer de facultades 
de inspección de las instalaciones, oficinas y emplazamien-

tos del contratista, cuando sea motivadamente necesario, 
para verificar el cumplimiento del contrato.

Se debe crear una unidad administrativa especializada, con 
funcionarios formados en materia de contratación, para 
poder asistir al responsable del control de la ejecución mate-
rial de los contratos en el objetivo ineludible de asegurar la 
correcta ejecución de lo contratado. Esta unidad debe verifi-
car, especialmente, el cumplimiento de las condiciones espe-
ciales de ejecución y de la oferta técnica del adjudicatario y 
debe también tramitar los correspondientes expedientes de 
penalización, incidencias en la ejecución y, en su caso, reso-
lución anticipada.

Es recomendable, aunque la Ley no lo exija, que en las 
correspondientes ordenanzas de transparencia de las enti-
dades locales o mediante la aprobación de la norma que 
corresponda, se establezca como obligatorio el dar cuenta 
de las actuaciones de la citada unidad mediante la corres-
pondiente memoria anual al Pleno de la entidad local, publi-
cándose con posterioridad de forma íntegra en el portal de 
transparencia de la entidad local correspondiente.

Capacitación interna de los empleados públicos, 
personal directivo  y  personal que conforma  
los órganos de gobiernos  para alcanzar  
los objetivos de integridad y utilización  
estratégica de la contratación pública
La profesionalización del personal que tramita contratos 
administrativos así como del personal que conforma los 
órganos directivos y de gobierno  es una necesidad inelu-
dible para poder materializar los objetivos que persigue la 
contratación pública en todos los contratos públicos “de 
manera transversal y preceptiva”, tal como así lo dispone la 
nueva Ley y la propia Comisión Europea, siendo de especial 
importancia ésta en los técnicos de administración especial.

Por ello debe acometerse un plan de formación para el per-
sonal que tramita los contratos administrativos y un plan de 
formación para directivos y órganos de gobierno.

Formación básica a las pymes locales en la nueva  
Ley de Contratos
Todos los entes del sector público están obligados a facilitar 
el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas 
empresas, así como a las empresas de economía social, por 
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debe también tramitar los correspondientes expedientes de 
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mandato expreso de la nueva Ley. Pero es también necesario 
que las propias empresas pequeñas y medianas tengan unos 
conocimientos mínimos de la Ley para saber cómo concu-
rrir a una licitación, qué han de analizar en los pliegos, cómo 
preparar una oferta y qué derechos y obligaciones asumen 
con ello y con una posterior adjudicación. Por ello se pro-
pone que con tal fin se realicen acciones formativas conjun-
tas entre la administración y las asociaciones empresariales.

Nueva regulación de los contratos menores 
La nueva regulación de los contratos menores rebaja las 
cuantías: 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras 
y 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o 
de servicios.

Pero la verdadera novedad viene representada por la obli-
gación de que en el expediente se justifique que no se está 
alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación 
de las reglas generales de contratación, y que el contratista 
no ha suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen la cifra establecida como cuantía 
máxima para el recurso a este procedimiento. Además, ha de 
incluirse obligatoriamente un informe del órgano de contra-
tación motivando la necesidad del contrato. El límite tem-
poral, obviamente, permanece inalterable en la nueva ley, ya 
que no podrán tener una duración superior a un año ni ser 
objeto de prórroga.

Se recomienda, aunque no se disponga así en la nueva Ley, 
que se realice un inventario de los contratos menores de la 
organización al menos en los últimos cinco años y a la vista 
de los que resulten recurrentes elaborar un plan de contrata-
ción, pues de lo contrario  un mal uso de los mismos incum-
pliendo las limitaciones y condiciones,  puede conllevar 
una condena penal por un delito de prevaricación, con las 
responsabilidades personales subsiguientes.

Procedimiento abierto simplificado 
y súper-simplificado
La mayor novedad en términos de procedimiento, y con la 
que se pretende poner fin a unos procedimientos de contra-
tación complejos en su tramitación, la constituye la creación 
de una modalidad simplificada de tramitación del procedi-
miento abierto que, además, incorpora también una moda-
lidad súper-simplificada.

 − Procedimiento abierto simplificado. Podrá utilizarse el 
procedimiento abierto simplificado para la contratación 
de obras, por cuantía igual o inferior a 2 millones y de ser-
vicios o suministros hasta 100.000 €, requisito acumula-
tivo con la utilización de criterios de adjudicación que no 
dependan de un juicio de valor o que no superen el 25%, si 
bien podrán llegar  hasta el 45% en el caso de prestaciones 
de carácter intelectual.

 − Procedimiento abierto súper-simplificado. Podrá utili-
zarse el procedimiento abierto súper-simplificado para la 
contratación de obras por cuantía igual o inferior a 80.000 
€ y de servicios o suministros hasta 35.000 €. Las ofertas 
se abrirán electrónicamente, sin acto público. Ofertas y 
valoración serán accesibles desde notificación adjudica-
ción. No se pedirá garantía definitiva, pudiéndose for-
malizar el contrato mediante firma del contratista en la 
que acepta la resolución de adjudicación. Se trata de un 
procedimiento que puede tener una duración estimada de 
un mes, pudiendo sustituir al desaparecido procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía. 

En el ámbito de la gestión deportiva pública se recomienda a 
los gestores la elaboración de un plan para sustituir los con-
tratos menores y los procedimientos negociados sin publi-
cidad por sistemas de selección ordinarios, simplificados o 
súper simplificados.
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La nueva Ley de Contratos del Sector Público obliga a  
los órganos de contratación a  tomar las medidas adecuadas  
para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción 
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Cambio de fechas del congreso nacional de eficiencia energética y sostenibilidad  
en instalaciones deportivas: se celebrará los días 19 y 20 de abril en Mallorca

El I Congreso Nacional de Eficiencia Energética y Sostenibi-
lidad en Instalaciones Deportivas se celebrará los próximos 
19 y 20 de abril de 2018 en Palma de Mallorca, en lugar de 
las fechas iniciales de inicios de febrero. La nueva fecha se ha 
fijado por la gran demanda de información que ha suscitado 
el evento, pues se prevén más de 500 congresistas, además de 
ponentes de primer orden en la materia. En abril, el espacio 
de exposición disponible en el Palacio de Congresos será 
aún mayor para dar mejor cabida a todos los organizadores, 
patrocinadores y participantes. 

El congreso tiene como objetivo difundir los últimos cono-
cimientos y tecnologías en instalaciones deportivas que pro-
tejan el medio ambiente y optimicen sus consumos y costes 
de energía. Está organizado por la Asociación de Empresa-
rios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de 
Mallorca (Asinem), con la colaboración del Institut Munici-
pal d’Esports (IME) del Ayuntamiento de Palma, el cual mos-
trará en las jornadas cómo ha integrado modelos de sosteni-
bilidad punteros en las instalaciones deportivas de la ciudad.

Bajo el lema ‘El 
juego más lim-
pio’, las jornadas 
defenderán que 
medio ambiente, 
eficiencia y tec-
nología van de la 
mano para con-
seguir las mejo-
res instalaciones 
deportivas. Las 
jornadas permitirán contactar con los mejores profesionales 
del país. Además, facilitarán el encuentro con demandantes 
de estos servicios, tan solicitados hoy en día.

Las ponencias y mesas redondas, presentadas por el comu-
nicador Jordi LP,  abarcan un programa ambicioso y muy 
didáctico. Todo ello marcará las nuevas maneras de construir 
y reformar instalaciones deportivas. Así, se tratarán aspec-
tos como la mejora en la gestión del agua y sus implicacio-
nes, tanto en costes energéticos como en su consumo, y la 
importancia de sensibilizar a los usuarios de las instalaciones 
deportivas, y en la sociedad en general, sobre los beneficios 
de una actitud ecológicamente responsable. 

El congreso se dirige a gestores y directivos de instalacio-
nes deportivas, responsables técnicos y personal de mante-
nimiento, prescriptores y demás profesionales relacionados 
con las instalaciones deportivas y las empresas y entidades 
de eficiencia energética, tanto públicas como privadas. Según 
palabras del presidente de Asinem, Carlos Moyà, durante 
la presentación oficial, “el congreso es el primer paso para 
demostrar a nuestra sociedad que jugar limpio es posible, 
hay tecnología para que todas las instalaciones deportivas 
puedan ser eficientes, sostenibles y que funcionen con ener-
gías renovables”. 

Nombre:  I Congreso Nacional de 
Eficiencia Energética en 
Instalaciones Deportivas 

Sector:   Gestión, eficiencia, 
sostenibilidad

Fecha:  19-20 abril 2018
Lugar:  Palma de Mallorca
Organiza:  Asinem
 Tel.: 971 770 504 
  http://congresoimeasinem2018.com

FICHA TÉCNICA

Temáticas congresuales

Además de un programa más lúdico para los acompa-
ñantes, durante los dos días de congresos se ‘tocarán las 
siguientes temáticas: 
•	 Optimización de flujos de calor.
•	 Instalaciones deportivas inteligentes.
•	 Cumplimiento de directivas europeas en instalacio-

nes deportivas.
•	 Autoconsumo en instalaciones deportivas.
•	 Caso de éxito I: Son Hugo. Objetivo consumo casi nulo.
•	 Programa AGEPIB: gestión energética en instalacio-

nes deportivas; y competencias para el control de la 
energía en instalaciones deportivas.

•	 Nadando en aguas sostenibles.
•	 Césped artificial sostenible.
•	 Estrategias para el ahorro en suministros energéticos.
•	 Aplicaciones led en recintos deportivos.
•	 Reglamento de retransmisión televisiva: requeri-

mientos lumínicos.
•	 Caso de éxito II: Estadio Wanda Metropolitano.
•	 Ponencia final: ¡Tú puedes jugar limpio!
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Gym Factory ya prepara su nueva edición de la feria del fitness y las instalaciones deportivas

Ledo Sports & Events, entidad organizadora de Gym Fac-
tory, la Feria del Fitness e Instalaciones deportivas, y Feria 
de Madrid-Ifema han renovado un año más el acuerdo de 
colaboración que iniciaron en 2015 para la celebración de la 
quinta edición de la Feria del Fitness (cuarta en España ya 
que también hay una edición en Portugal) y su incorporación 
al calendario de la institución ferial de cara a su próxima 
edición, que se desarrollará los días 11 y 12 de mayo de 2018. 

La colaboración entre ambas entidades brindará el entorno 
más idóneo para propiciar el fortalecimiento tanto de la expo-
sición comercial de la feria como de las distintas actividades 
y congresos que se llevarán a cabo, además de contribuir 
a impulsar el potencial de participación tanto empresarial 
como del sector profesional y el público aficionado. 

Feria del fitness
Gym Factory celebrará su próxima edición 2018 consoli-
dando su posición como el punto de encuentro más impor-
tante para los profesionales del fitness de la Península Ibérica 
y volverá a contar con las empresas y marcas más importan-
tes del sector del gimnasio: control de accesos, pavimentos 
deportivos, equipamiento, nutrición deportiva, vestuarios, 
formación, tecnología, medicina deportiva, saunas, tecnolo-
gía y un sinfín de artículos imprescindibles para los centros 
deportivos.

La feria volverá a albergar a más de 4.000 profesionales 
del sector del fitness, además de otros 4.000 visitantes entre 
entrenadores y público final. Este año, además, se espera con-
tar con un incremento en la cifra de visitantes profesionales, 

en parte por la celebración del II Congreso Internacional de 
Gestión deportiva que se celebrará el día previo al evento 
(jueves 10 de mayo) y enfocado a los operadores de instala-
ciones deportivas. Precisamente para aumentar el nivel téc-
nico de contenidos e internacionalidad de este congreso se ha 
nombrado a Hans Muench, exdirector europeo de IHRSA, 
embajador de Gym Factory. Entre sus responsabilidades 
estará el asesoramiento en el programa del congreso.

El congreso de entrenadores personales llega a su cuarta edición

La 4ª edición del Congreso Nacional de Entrenamiento Perso-
nal se realizará el próximo 5 de mayo en un entorno exclusivo 
de cine, el espacio MEEU en las terrazas de la estación de Cha-
martín, en Madrid. Este congreso ofrece la oportunidad para 
que profesionales afines a los campos del entrenamiento com-
partan los resultados de sus investigaciones, trabajos, estudios, 
experiencias y discutan acerca de las tendencias y necesidades 
del entrenador personal como profesional emergente. 

El programa incluirá ponencias sobre temáticas de interés 
para quien ejerce o pretende ejercer en el campo del entre-
namiento personalizado. El evento, incluye cuatro bloques 

temáticos distribuidos en: tendencias y entrenamiento; medi-
cina y salud; valoración y nutrición; y gestión y marketing, en 
las que participarán profesionales de referencia en el sector.

Nombre:  IV Congreso Nacional de 
Entrenamiento Personal

Sector:  Fitness, deporte
Fecha:   5 mayo 2018

Lugar:  Madrid
Organiza:  Secretaría Congreso
 Tel.: 671 081 418
   www.congresopersonaltrainer.com

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Gym Factory 2018
Sector:   Fitness, equipamiento, 

instalaciones, actividades
Fecha:   10-12 mayo 2018

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

FICHA TÉCNICA
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Estaciones de agua para centros deportivos y gimnasios
Thomas Wellness Group ha alcanzado un acuerdo con la  
empresa americana Elkay para distribuir en exclusiva sus 
estaciones de agua en todo el territorio nacional. Elkay 
EZH2O es una estación de llenado de agua que proporciona 
un filtrado y llenado de agua rápido y limpio, mejora la soste-
nibilidad al minimizar la dependencia de las botellas de agua 
desechables. Su diseño compacto permite ahorrar espacio, es 
ideal para cualquier tipo de área y cumple con los estándares 
de la Ley para personas con discapacidades (ADA).

Con este acuerdo Thomas Wellness Group amplía su por-
folio de productos, continuando así con el objetivo de ofrecer 
un servicio global en todo tipo de proyectos con la calidad 
como denominador común. Elkay es una compañía ameri-
cana fundada en 1920 en Chicago y dedicada a la fabricación 
de equipos enfriadores de agua desde 1960. En 2010, lanzó 
al mercado EZH2O, la estación de llenado y filtrado de agua.

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

Más información

Porterías ovaladas con sistemas antivuelco

Tutigool y Mondo han unido sus fuerzas para presentar 
unas nuevas porterías ovaladas para campos de fútbol 
de césped artificial que, gracias a los sistemas antivuel-
cos incorporados, ofrecen la máxima seguridad en la 
práctica deportiva. Estas porterías no necesitan anclaje, 
ya que incorporan unos estabilizadores de caucho 
100%, por lo que tampoco se daña la hierba artificial 
ni el resto de subcapas del terreno de juego. Los estabi-
lizadores están certificados y patentados según norma 
EN-1177:2008. Además, las porterías pueden incor-
porar 4 ruedas para su mejor desplazamiento sobre el 
césped. Este modelo se ha instalado recientemente en 
el Colegio San Ignasi Jesuïtes de Sarrià, en Barcelona.

Tutigool - Mondo Ibérica
Tel.: 633 075 397 - www.mondoworldwide.com

Más información
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Elevadores hidráulicos y limpiafondos automáticos para piscinas

Blautec está especializada en pisci-
nas y wellness de uso colectivo con el 
desarrollo de un servicio personali-
zado y equipamientos de última gene-
ración en las áreas de accesibilidad y 
robotización para su mantenimiento 
diario, a favor de una gestión de ins-
talaciones más eficiente y sostenible.

En el área de accesibilidad, Blautec 
dispone de gama propia de elevadores 
hidráulicos. La gama de elevadores 
Access se consolida con tres modelos 
diferentes para cubrir las necesidades 
de cada instalación. El más versátil, 
el Access B1, portátil y de montaje y 
desmontaje inmediato, para compar-
tir incluso entre varias piscinas, muy 
robusto, con 140 kg de capacidad de 
elevación; el Access B2, de anclaje fijo; 
y el Access B4, de anclaje fijo y con 
pistón más estándar, pero adaptable a 
los distintos perfiles de piscinas exis-
tentes en el mercado, incluidas las de 

rebosaderos más especiales o las de 
menor profundidad.

Para las tareas de mantenimiento, 
Blautec ofrece soluciones de lim-
pieza automática para todo tipo 
de piscinas de uso colectivo con la 
gama de limpiafondos profesionales 
Dolphin-Wave. Una marca interna-
cional que aplica sistemas avanzados 
de programación y funcionamiento, 
y que garantiza la máxima eficacia 
y eficiencia en la limpieza automá-
tica de piscinas, con el objetivo 
de realizar el mejor manteni-
miento en el menor tiempo 
posible.

La gama de limpiafondos 
incluye los modelos Wave 300 
XL, para piscinas de hasta 60 metros, 
Dolphin 2x2 para piscinas de hasta 
50, el nuevo Wave 200 XL, para pis-
cinas de hasta 33, Wave 100, de hasta 
25, y Wave 50, de hasta 20.

La última incorporación, el Wave 
200 XL, es un limpiafondos ideal para 
todo tipo de piscinas públicas, sea 
cuál sea su forma, de hasta 33 metros 
de longitud. Dispone de un novedoso 
sistema de filtración en espiral de dos 
capas; sistema mejorado de cepillado 
activo, con cepillos de doble dirección; 
vanguardista sistema de limpieza, 
con tecnología inteligente de autoa-
prendizaje, escaneado multipatrón y 
navegación avanzada con giroscopio 
integrado, para el reconocimiento del 
vaso y salvación de obstáculos.

Wave 200 XL puede limpiar pisci-
nas de forma ordenada, línea a línea, o 
en modo laberinto, mediante escaneo 
programable de hasta 4 tipos de pis-
cina diferentes, según configuración 
multipatrón en panel de control digi-

tal interactivo, MMI. La MMI es una 
interfaz hombre-máquina muy fácil 
de usar que da al usuario el control 
completo del tiempo de ciclo, retraso 
programado, sistema de exploración e 
introducción de parámetros. Incluye 
una herramienta de diagnóstico que 
permite la diagnosis y el servicio en 
piscina con conexión USB. 

Blautec completa las prestaciones 
de los limpiafondos Wave con un Ser-
vicio de Asistencia Técnica especiali-
zado, próximo y eficaz.

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

Más información
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Filtración de piscina pública

Para dar soporte al profesional en todas sus áreas de activi-
dad, SCP ofrece stock permanente de filtros y bombas de pis-
cina semipública y pública, así como diverso equipamiento, 
tanto exterior como material de empotrar, tratamiento de 

agua, recubrimiento de lámina 
armada Proflex, etc.

Además, SCP ofrece 
asesoramiento pre-

venta, prescrip-
ción técnica y 
sopor te  para 
cualquier acti-
vidad relacio-
nada con la 
obra nueva o 
rehabilitación 
d e  p i s c i n a 
pública exis-
tente.

Filtro Brasil.

Bomba Magnus.

Filtro AK HQ.

SCP España
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.com

Más información

Aplicación cloud a la gestión deportiva

Sport Consulting I+D, empresa dedicada a la imple-
mentación de nuevas tecnologías en centros deportivos, 
ha revolucionado la gestión del deporte con su innova-
dora aplicación Cloud DeporWeb. Se trata de una solu-
ción integral para la gestión de las instalaciones depor-
tivas que ayuda al empresario a potenciar su empresa y 
a aumentar el rendimiento de la misma, alcanzando la 
excelencia profesional. 

Este software ofrece una infinidad de funcionalidades 
y ventajas que facilitan la gestión a los centros deporti-
vos, además de optimizar y fidelizar al cliente final, ya 
que gracias a la última tecnología en la nube se tendrá 
acceso total desde cualquier punto y a cualquier hora. 
Las ventajas más destacadas de DeporWeb son la sim-
plicidad del programa y la participación del usuario 
final en la gestión de procesos. 

Sus funcionalidades principales son: servicio del alta 
on line con copia certificada de tarjeta crédito/débito; 
reservas de clases, zonas y servicios; gestión de cursos; 
aplicación corporativa personalizada gestionable desde 
DeporWeb; envíos masivos y autorrespondedores de 
e-mails, avisos push y SMS; Myclub: el área privada del 
cliente; y Universal Pay: pagos recurrentes con tarjeta a 
través de pasarela privada

Sport Consulting I+D, S.L.
Tel.: 983 133 103 - www.sport-consulting.info

Más información
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Más información
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Equipos para piscinas públicas

Hayward ha lanzado una nueva gama de equipamiento para 
piscina pública (piscinas municipales, complejos acuáticos, 
piscinas de hoteles...) con el nombre de Hayward Commer-
cial Aquatics. Esta gama, completa pero a la vez específica, 
incluye: bombas, filtros, bombas de calor, tratamiento del 
agua y limpiafondos.

Los filtros Fiberpool Technology, por ejemplo, son filtros 
bobinados para proyectos de magnitud y reconocidos en el 
mercado por su fiabilidad y su durabilidad. En el ámbito de 
la filtración se suma también la gama de filtros laminados, 
que se enriquece con nuevas funciones. A partir de  ahora los 
filtros se suministrarán con manómetros testigo, que permi-
ten medir la presión en el interior del filtro, y con ganchos de 
elevación, para un montaje aún más fácil.

Como novedad, Hayward Commercial Aquatics lanza 
HCS Series, un equipo de electrólisis de gran capacidad para 
piscina pública, y el Control Station Panel, que es una esta-
ción de control y de regulación de los parámetros del agua 
de piscinas públicas y comunitarias. Como elemento ‘todo 
en uno’ esta estación va montada sobre un panel en el 
que se integra el conjunto de los equipos de control y de 
tratamiento (sondas de medición de pH, bombas dosi-
ficadoras, etc.). Control Station Panel está disponible en 
tres versiones: pH; pH + ORP; y pH + sonda cloro libre. 
Tanto el equipo de cloración salina como 
la estación disponen de control y gestión 
remota a través de wifi o ethernet, por lo 
que el Internet of Things está al alcance de 
todos con Hayward Commercial Aquatics.

Control Station Panel.

Filtro HCF Fiberpool 
Series FA1000.

Bomba HCP 4200 Series.

Bomba de calor HCH.
Equipo de elctrólisis HCS Series 

Aquarite HC y detalle de la célula.

Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 74 46 59 52 - www.hayward.es

Más información
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Nuevas tecnologías en la 
actividad física y deporte

Por:  Borja Sañudo Corrales  
(coordinador)

La obra Nuevas tecnologías aplicadas 
a la actividad física y el deporte ofrece 
una visión muy práctica, basada en 
la evidencia, de cómo usar las tecno-
logías para la evaluación y el control 
de variables, no solo relacionadas con 
el rendimiento deportivo (en depor-
tes como el fútbol, el baloncesto, el 
ciclismo, el atletismo o la natación), 
sino también con el ámbito de la acti-
vidad física y la salud (para el registro 
y la promoción de la actividad física 
saludable o en ámbitos más específi-
cos, como el fitness). En definitiva, una 
guía básica para los profesionales de 
las ciencias del deporte que quieran 
estar actualizados. El libro permite 
tener conceptos teóricos muy básicos, 
pero sobre todo una aplicación prác-
tica que anima a profundizar en cada 
uno de los capítulos específicos.

Thomson Reuters Aranzadi
Tel.: 902 404 047
www.thomsonreuters.es
ISBN: 978-84-9177-316-0

Régimen jurídico en com-
peticiones de videojuegos

Por:  Alberto Palomar Olmeda  
y Ramón Terol Gómez

La industria de los videojuegos es, en 
la actualidad, un mercado en alza. Son 
numerosos los estudios y los datos, 
y la propia percepción social, que 
demuestran esta afirmación. Pero, 
como todos los mercados emergentes, 
plantea problemas de todo tipo en 
la articulación de la regulación y el 
funcionamiento, así como numerosos 
interrogantes, entre ellos su conside-
ración como deporte. El libro Régi-
men jurídico de las competiciones de 
videojuegos. La necesidad de un marco 
jurídico para los videojuegos en España 
trata los problemas actuales de dicha 
regulación y el análisis de las solucio-
nes y de las alternativas en la propia 
ordenación del mercado con especial 
referencia a si su configuración como 
deporte puede considerarse la panacea 
de todos los males.

Difusión Jurídica y Temas de Actualidad
Tel.: 914 350 102
www.difusionjuridica.es
ISBN: 978-84-9554-535-0

Entrenamiento funcional 
aplicado a los deportes

Por:  Michael Boyle

Michael Boyle, uno de los mejores 
entrenadores de rendimiento de-
portivo del mundo, presenta en El 
entrenamiento funcional aplicado a 
los deportes los conceptos, métodos, 
ejercicios y programas que maximizan 
los movimientos de los deportistas 
en competición, y no solo en la sala 
de musculación. Incluye una serie de 
evaluaciones funcionales que ayudan 
a determinar el diseño de un plan 
específico para cada deportista, con 
ejercicios para el tren inferior, la zona 
media (core), el tren superior y, por 
último, el cuerpo entero. También se 
incluyen programas modelo que ayu-
dan a elaborar el programa personali-
zado con el que trabajar cada aspecto 
del entrenamiento y acceso a vídeos on 
line con demostraciones, comentarios 
y análisis de más de 70 ejercicios clave.

Ediciones Tutor
Tel.: 915 599 832
www.edicionestutor.com
ISBN: 978-84-16676-30-9



82 BIBLIOTECA

Nuevas tecnologías en la 
actividad física y deporte

Por:  Borja Sañudo Corrales  
(coordinador)
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Life Fitness en Instagram

Life Fitness Iberia amplía sus canales de comunicación 
apostando por su presencia en Instagram con los perfiles 
@LifeFitnessIberia y @LifeFitnessPortugal. La compañía 
apuesta por esta red social en la que el fitness es uno de los 
sectores más vivos, tanto con deportistas de élite, influen-
cers, medios y personas anónimas que viven su día a día con 
salud y lo comparten con el mundo. La unidad de negocio 
de Life Fitness Iberia también está presente en Facebook, 
Google+ y LinkedIn, donde publican sobre el mundo del 
fitness, sus últimas noticias, tendencias, y datos relevantes 
del sector.

Monedero digital para Tomelloso
 

El Área de Deportes de Tomelloso (Ciudad Real) ha creado 
una nueva forma de pago que posibilita el uso de instalaciones, 

así como todas las actividades que se vienen realizando. Es el 
monedero digital, un sistema que permite hacer pagos electró-

nicamente utilizando solo la tarjeta deportiva o reservas con 
dispositivo móvil. Actualmente se puede recargar dos cantida-

des en el monedero electrónico (20 y 50 €) para después ir des-
contando de ese saldo los servicios que se soliciten. La ventaja 

del monedero digital es que hace más fácil el alquiler de pistas e 
instalaciones y la recarga mediante tarjetas de crédito, además 

de mejorar la seguridad de poder operar sin dinero físico.

Nueva web de Indescat

Indescat, el clúster catalán de la industria del deporte 
que tiene como misión aglutinar a las empresas y enti-
dades vinculadas al mundo del deporte con el objetivo 
de desarrollar acciones que mejoren su competitividad, 
pone a disposición del sector su nueva web www.indes-
cat.org. Desarrollada para facilitar su navegación desde 
cualquier dispositivo, no solo se ha adaptado la identi-
dad corporativa de Indescat sino que facilita la relación 
de esta entidad con todo el ámbito deportivo. En breve 
se habilitará una área privada con contenidos premium 
para los miembros del clúster.
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En esta sección se informa 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:  Contrato de obras para la ejecución del Proyecto ejecutivo de reforma del gimnasio del Instituto Escuela del Prat

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 0/03/2018 al 26/03/2018
Expediente: 2048/2018
Presupuesto base:  504.292,20 € sin IVA (610.193,56 € IVA 

incluido al 21,00%)

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=29568675&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Donostia / San Sebastián por el que se convoca licitación 
pública del suministro para la renovación de la pista de atletismo del velódromo Antonio Elorza

Departamento: Administración local
Publicación:  BOE nº 42 de 16/02/2018, p. 11550 a 11550 

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  23/03/2018
Ámbito geográfico: País Vasco

Observaciones: Suministros y obras
CPV:  44000000 Estructuras y materiales de construcción, 

productos auxiliares para la construcción (excepto 
aparatos eléctricos) 
45000000 Trabajos de construcción

URL:  http://www.donostiakirola.eus
Ver documento: BOE-B-2018-9151

Título:  Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto: Gestión y explotación de 
la Piscina de la UPV. Expediente: MY18/SG/SE/5

Departamento: Universidades
Publicación:  BOE nº 54 de 02/03/2018, p. 15977 a 15978 

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

Presentación de ofertas:  15 días naturales a contar desde 
el día siguiente a su publicación 
en el BOE

Ámbito geográfico: Comunidad Valenciana
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
URL:  http://contrataciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2018-12585

Título:  Obras para la rehabilitación y reparación de los parques infantiles de la ciudad de Cádiz

Convocante: Ayuntamiento de Cádiz
Lugar ejecución/entrega:  Cádiz (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/03/2018 al 28/03/2018
Presupuesto base: 100.000 €

Expediente: 2017/000166
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
Enlace del anuncio:  https://www.bopcadiz.es/BOP_PDF/

BOP042_02-03-18.pdf
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Título:  Polideportivo de Els Pallaresos (2º fase)

Convocante:  Ayuntamiento de Els Pallaresos
Lugar ejecución/entrega:  El Pallaresos (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/03/2018 al 26/03/2018
Presupuesto base:  418.699,01 € sin IVA (506.625,80 € IVA 

incluido al 21,00%)

Expediente: 3/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=29561353&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Redacción del proyecto ejecutivo, servicio de dirección de obras y obras de pavimentación con césped artificial 
del campo de fútbol de municipal de Vinçó en La Torre de Claramunt (Barcelona)

Convocante:  Ayuntamiento de La Torre de Claramunt
Lugar ejecución/entrega:  La Torre de Claramunt (Barce-

lona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 01/03/2018 a 04/04/2018
Presupuesto base:  330.762,70 € sin IVA (400.222,86 € IVA 

incluido al 21,00%)

Expediente: Obres. 10/2018. Gespa
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=29373503&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Sustitución de césped y obras complementarias en el campo de fútbol de Cachizas (Meaño, Pontevedra)

Convocante: Ayuntamiento de Meaño
Lugar ejecución/entrega:  Meaño (Pontevedra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/13/2018 al 27/03/2018
Presupuesto base: 180.153,86 € (sin IVA)

Expediente: 210/2017
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra
Enlace del anuncio:  http://www.boppo.depo.

gal/web/boppo/detalle/-/
boppo/2018/03/01/2018005397

Título:  Mejora en las instalaciones municipales de Faura: Ayuntamiento y Pabellón Deportivo

Convocante: Ayuntamiento de Faura
Lugar ejecución/entrega:  Faura (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2018 al 20/03/2018
Presupuesto base: 90.397,47 €
Expediente: 202/2017
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjjZ-
M8DYyS_J0D0gIDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BKNFUXw!!/

Título:  Ejecución de las obras de proyecto básico y de ejecución para campo de fútbol 11 (90 × 50) y fútbol 7 (2 × 50 × 
30) de césped artificial, polideportivo municipal Paseo del Prado, 44, de Valdemoro

Convocante:  Ayuntamiento de Valdemoro
Lugar ejecución/entrega: Valdemoro (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 021/02/2018 al 18/03/2018
Presupuesto base:  368.977,93 €

Expediente: 106/2017
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2018/02/21/BOCM-
20180221-58.PDF
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Where the innovation is life
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Título:  Obras de renovación del césped artificial existente en el campo de fútbol municipal Es Torrentó de Felanitx por 
un nuevo césped artificial de última generación y mejora de las instalaciones

Convocante:  Ayuntamiento de Felanitx 
Lugar ejecución/entrega: Felanitx (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Presupuesto base:  163.636,45 € (sin IVA) 198.000,11 € 

(con IVA)

Expediente: 380/2018
Anuncio: Boletín Oficial del Gobierno de las Islas Baleares
Enlace del anuncio:  http://www.caib.es/eboibfront/

es/2018/10784/606268/licita-
cion-para-la-contratacion-de-las-
obras-de-re

Título:  Mejora de los parques infantiles de Piélagos (Cantabria)

Convocante:  Ayuntamiento de Piélagos
Lugar ejecución/entrega: Piélagos (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/03/2018 al 27/03/2018
Presupuesto base:  405.562,45 euros (sin IVA) 

Anuncio: Boletín Oficial del Gobierno de Cantabria
Enlace del anuncio:  https://boc.cantabria.es/

boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=323149

Título:  Obras de terminación de las obras de reforma y acondicionamiento del pabellón polideportivo Manuel Cadenas 
en Leganés

Convocante:  Ayuntamiento de Leganés
Lugar ejecución/entrega:  Leganés (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2018 al 27/03/2018
Presupuesto base:  950.383,82 €

Expediente: 1365/2017
Anuncio:  Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2018-12240

Título:  Prestación del servicio integral de las instalaciones deportivas de Zierbena (Vizcaya)

Convocante:  Ayuntamiento de Zierbena
Lugar ejecución/entrega:  Zierbena (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/02/2018 a 20/04/2018
Presupuesto base:  338.842,98 €

Expediente: C 2018 1
Anuncio:  Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2018-12550

Título: O bras de pista deportiva en el I.E.S “Vega de Argos” de Cehegín (Murcia)

Convocante:  Ayuntamiento de Cehegín
Lugar ejecución/entrega: Cehegín (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/03/2018 al 27/03/2018
Presupuesto base:  126.638,27 €

Expediente: SG/CA/16/2018
Anuncio: Boletín Oficial de la Región de Murcia
Enlace del anuncio:  https://www.borm.es/borm/

documento?obj=bol&id=91655

Título:  Obra de sustitución de la cubierta de fibrocemento del gimnasio del CEIP Andrés de Cervantes, Cabra (Córdoba)

Convocante: Ayuntamiento de Cabra
Lugar ejecución/entrega:  Cabra (Córdoba)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/03/2018 al 28/03/2018
Presupuesto base: 83.168,62 €

Expediente: 00003/ISE/2018/CO
Anuncio:  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Enlace del anuncio:  http://www.juntadeandalucia.es/

boja/2018/43/47



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

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

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

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

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

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

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

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

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

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

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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87TARJETAS DE VISITA
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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

1 - 7

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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Título:  Obras de renovación del césped artificial existente en el campo de fútbol municipal Es Torrentó de Felanitx por 
un nuevo césped artificial de última generación y mejora de las instalaciones

Convocante:  Ayuntamiento de Felanitx 
Lugar ejecución/entrega: Felanitx (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Presupuesto base:  163.636,45 € (sin IVA) 198.000,11 € 

(con IVA)

Expediente: 380/2018
Anuncio: Boletín Oficial del Gobierno de las Islas Baleares
Enlace del anuncio:  http://www.caib.es/eboibfront/

es/2018/10784/606268/licita-
cion-para-la-contratacion-de-las-
obras-de-re

Título:  Mejora de los parques infantiles de Piélagos (Cantabria)

Convocante:  Ayuntamiento de Piélagos
Lugar ejecución/entrega: Piélagos (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/03/2018 al 27/03/2018
Presupuesto base:  405.562,45 euros (sin IVA) 

Anuncio: Boletín Oficial del Gobierno de Cantabria
Enlace del anuncio:  https://boc.cantabria.es/

boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=323149

Título:  Obras de terminación de las obras de reforma y acondicionamiento del pabellón polideportivo Manuel Cadenas 
en Leganés

Convocante:  Ayuntamiento de Leganés
Lugar ejecución/entrega:  Leganés (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2018 al 27/03/2018
Presupuesto base:  950.383,82 €

Expediente: 1365/2017
Anuncio:  Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2018-12240

Título:  Prestación del servicio integral de las instalaciones deportivas de Zierbena (Vizcaya)

Convocante:  Ayuntamiento de Zierbena
Lugar ejecución/entrega:  Zierbena (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/02/2018 a 20/04/2018
Presupuesto base:  338.842,98 €

Expediente: C 2018 1
Anuncio:  Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2018-12550

Título: O bras de pista deportiva en el I.E.S “Vega de Argos” de Cehegín (Murcia)

Convocante:  Ayuntamiento de Cehegín
Lugar ejecución/entrega: Cehegín (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/03/2018 al 27/03/2018
Presupuesto base:  126.638,27 €

Expediente: SG/CA/16/2018
Anuncio: Boletín Oficial de la Región de Murcia
Enlace del anuncio:  https://www.borm.es/borm/

documento?obj=bol&id=91655

Título:  Obra de sustitución de la cubierta de fibrocemento del gimnasio del CEIP Andrés de Cervantes, Cabra (Córdoba)

Convocante: Ayuntamiento de Cabra
Lugar ejecución/entrega:  Cabra (Córdoba)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/03/2018 al 28/03/2018
Presupuesto base: 83.168,62 €

Expediente: 00003/ISE/2018/CO
Anuncio:  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Enlace del anuncio:  http://www.juntadeandalucia.es/

boja/2018/43/47



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.
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AL PROFESIONAL

OFICINAS CENTRALES 
C/ Nardos, 16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60. Fax: 91 616 67 04. M: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR 
C/ Cortes de la Frontera, 32. Pol. Ind. La Estrella. 29006 - Málaga. Tel.: 952 336 599. Fax: 952 311 815.

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2018

gymfactoryfairs.com

Mayo 2018

día 10: Congreso
Internacional de Gestión

días 11 y 12: FERIA

¡RESERVA 
TU STAND!

GYM FACTORY
La Feria del FITNESS
e Instalaciones deportivas®

TU STAND!
GYM FACTORY
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SAL, 
DISFRUTA

PRO50-70-100-150

Destinado a 
instalaciones públicas 
y semi-públicas con 
una gran afluencia de 
personas.

Destinado a 
instalaciones 
privadas de 
gran dimensión, 
instalaciones 
públicas y 
semipúblicas con 
una gran afluencia 
de personas.

Destinado a 
instalaciones 
públicas, 
semi-públicas e 
instalaciones con 
una gran afluencia  
de bañistas.

PRO200 PRO250-1000

3 AÑOS G
ARAN

TIA EQUIPO · 3 YEARS W
AR

AN
TY
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ONTROL UNIT ·

3

C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99 
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Parque industrial La Magalia 
Pol.Ind. Oeste, c/Uruguai parcela 13 Local L-4. 
30820 Alcantarilla, Murcia . Spain
levante@bsvelectronic.com 

Delegación central Delegación Levante/sur

Ahora cloradores salinos 
para piscinas públicas

Sport and Business, a successful relationship
Deporte y Empresa, una relación de éxito

L’Hospitalet, April 20-21th 2018
L’Hospitalet, 20-21 de Abril de 2018
Hotel Porta Fira

Comparte tus 

experiencias en el 

Sport Business 

Meeting.

Comparte tus 

experiencias en el 

Sport Business 

Meeting.

organiza

Más info: 91 579 99 26
www.sportsymposium.es
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