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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

La grandeza del deporte
El deporte y su relación con la salud, la educación, la economía y la promoción o contribución del propio 
deporte como marca. Estos son los cuatro pilares básicos con los que los gestores deportivos de España 
defienden la importancia del deporte ante las administraciones y demás poderes públicos, con el fin 
último de demostrar, de una vez por todas, que este sector (incluida su industria, que contribuye al PIB, 
al empleo y a la riqueza del país),) aporta más ventajas que inconvenientes al conjunto del país y su socie-
dad, sobre todo a niños, jóvenes y mayores. 

Durante el tercer congreso de FAGDE, celebrado en Santander, parece ser que el Ministerio de Sanidad por 
fin cogió el reto y asumió la relación deporte-salud. O así se desprende de las declaraciones de su ministro, 
Alfonso Alonso, cuando definió a los profesionales del deporte como “agentes de salud pública”. Desde 
Economía, en cambio, por mucho que escuchen siguen haciendo oídos sordos a la rebaja del IVA que tanto 
afecta al sector. Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como del Consejo Superior de Depor-
tes, máximos responsables del deporte en España, mejor ni hablar. Parecen más preocupados por el fútbol 
profesional. Por suerte, la transversalidad de nuestro sector nos permite abrir caminos allá donde otros los 
cierran. Ahí está la grandeza del deporte como vehículo de desarrollo cultural, económico y social. 

Permítanme, en estas últimas líneas, comunicarles dos novedades respecto a nuestra editorial ONE 
DROP y su revista profesional INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY, que seguro les serán de utili-
dad. Por un lado, hemos rediseñado nuestra página web www.onedrop.es para hacerla más atractiva y 
accesible. Por el otro, lanzamos la aplicación ONE DROP APP, disponible tanto para sistemas Android 
(Google Play) como iOS (App Store de Apple). Con esta app el suscriptor puede acceder a los contenidos 
de la revista y otros servicios más, algunos de ellos también en abierto para todos los profesionales (por 
ejemplo el listado de eventos del sector) desde cualquier dispositivo móvil.

Sin título-1   1 14/05/2015   12:17:45
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8 NOTICIAS

Inbisa finaliza la construcción de un nuevo centro deportivo para Forus en Alcalá de Henares

Inbisa Construcción ha finalizado la construcción de un 
nuevo centro deportivo en la ciudad madrileña de Alcalá de 
Henares para la empresa de gestión de equipamientos de ocio 
Forus. El inmueble dispone de más de 4.700 m2 de superficie 
repartida entre instalaciones deportivas, zona urbanizada y 
aparcamiento.

El nuevo centro deportivo, denominado Forus Alcalá, 
está operativo desde principios de este año. Dispone de una 
sala de fitness de 800 m2, tres salas polivalentes, dos piscinas 
cubiertas, una zona de spa con baño turco, terma y fuente 
de hielo y una ludoteca. Además de estas instalaciones, el 
equipamiento cuenta con más de 1.000 m2 de urbanización 
exterior que incluye 42 plazas de aparcamiento. 

Según aseguran desde Inbisa Construcción, “en la realiza-
ción de este complejo proyecto, obra del Estudio de Arqui-
tectura Loeches, es especialmente destacable la conservación 
del patrimonio arquitectónico de las Forjas de Alcalá, en el 
que está situado el centro deportivo. Esta estructura fue pro-
yectada y construida a mediados del siglo pasado como nave 
industrial y apartadero de ferrocarriles, usos que se mantu-
vieron vigentes hasta los años 70. El diseño singular de esta 
nave en forma de bóveda se ha convertido en un referente 
histórico para el municipio madrileño y, por esto, la impor-
tancia de respetar la antigua estructura abovedada de la nave 
en la construcción del inmueble”.

Con este nuevo equipamiento, Inbisa Construcción ha 
construido dos centros deportivos para Forus, ya que ante-
riormente la constructora edificó otro polideportivo en 
Getafe. 

Inbisa Construcción
Tel.: 914 171 494 - www.inbisaconstruccion.com

Más información

Los gestores deportivos valencianos eligen nueva Junta Directiva

La asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV) 
celebró a principios de marzo su 17ª Jornada Técnica en la fue elegida la una nueva Junta 
Directiva para el periodo 2015-2019, que queda constituida por: Miguel Ángel Nogueras (pre-
sidente); Manuel Lacomba, Eduardo García y José Ramón Cantavella (vicepresidentes); Paco 
Orts (secretario); Fran Martínez (tesorero); y  Vicente Tomás, Miguel Noguera Artigues, Juan 
Violeta, Suso Ferrer, César Iribarren, Pepe Campos, Luis Cervera, Merche Cano, Sergi López, 
Pere Tent, Desiré Foncubierta, Vicente Ortiz, Guillermo Asensio, Pedro Gabriel Pérez, Pablo 
Sala, Carlos Castells y Marcos Fernández (vocales). Durante la jornada técnica se desarrolla-
ron temas de actualidad como el uso de desfibriladores, la adecuada elección de pavimentos 
para las instalaciones deportivas y la necesidad de 
realizar reconocimientos médicos y la prestación de 
asistencia en caso de accidente o lesión deportiva 
con servicios médicos y sanitarios especializados. 
También se celebró una mesa redonda dedicada a la 
mujer y el deporte.

GEPACV 
Tel.: 690 604 464 - www.gepacv.org

Más información



Happyludic
Tel.: 902 555 910 - www.happyludic.com

Más información

Barcelona estrena un parque infantil de 
Happyludic con dibujos de Pilarín Bayés

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, acompañado del con-
cejal del distrito de Sant Martí, Eduard Freixedes, la dibu-
jante Pilarín Bayés y el cofundador y director comercial de 
Happyludic, Jordi Crous, ha inaugurado un parque infantil 
inspirado en el cuento del Garbancito. El nuevo parque se 
ubicado en el barrio de Poblenou y ocupa un espacio de 300 
m2 entre la zona de juego y el arenero.

El parque del Garbancito forma parte de una serie de par-
ques temáticos basados en cuentos populares creada en 2013 
por la empresa Happyludic y Pilarín Bayés. “Hemos culmi-
nado el proyecto más ambicioso que hemos llevado a cabo 
durante 10 años” explica Jordi Crous. Los parques temáticos 
con las ilustraciones de Pilarín Bayés nacieron de la mano 
del Ayuntamiento de Vic y “han crecido gracias a la fuerza 
de la artista y se han consolidado con la colaboración de la 
Diputación de Barcelona” destaca Crous.

Hace un año el Ayuntamiento de Barcelona presentó el 
plan de rincones infantiles para promover el juego al aire 
libre y mejorar los espacios que hay en la ciudad. El plan 
propone introducir en los parques elementos nuevos como 
son los juegos temáticos con los dibujos de las dos grandes 
ilustradoras Roser Capdevila y Pilarín Bayés, las nuevas tec-
nologías, y áreas para los adolescentes. En total, el Ayun-
tamiento creará diez parques infantiles nuevos, uno por 
cada distrito. Además del parque del Garbancito, Barcelona 
abrirá próximamente otras áreas de juegos basadas en el 
cuento de La Caperucita Roja y la Jirafa Ona, este último con 
dibujos de Roser Capdevila. 

SGM Ferias & Servicios S.L.
Núñez de Balboa, 94 - 1º C 
28006 Madrid
Tel. +34 91 3598141
Fax +34 91 3500476
info@koelnmesse.es
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NOTICIAS10

Thomas Wellness Group traslada su sede central a San Sebastián de los Reyes

Thomas Wellness Group (TWG), especialista en el diseño 
y equipamiento de áreas wellness, ha decidido ampliar las 
instalaciones de su sede y, por ello, se traslada a un espacio 
de 2.000 m2 con oficinas, exposición y almacén. La empresa, 
que actualmente se ubica en Alcobendas y se trasladará a San 
Sebastián de los Reyes, ha terminado recientemente el diseño 
del nuevo proyecto, cuyas obras se iniciaron ya el pasado 15 
de abril de 2015. La inauguración de la nueva sede está pre-
vista para el mes de septiembre.

Este cambio de sede se debe a varios factores. Por un lado, el 
plan estratégico de la compañía y la evolución que ha sufrido 
en los últimos años hace necesario un espacio más amplio 
para su plantilla. Por otro lado, se pretende unificar oficinas 
y almacén para optimizar su logística. Además, TWG planea 
crear un amplio showroom en el que se expondrán elementos 
de todas las líneas de negocio de la empresa: vestuarios, cla-
ses colectivas, spa, fitness y cuerpo-mente.

El proyecto, desarrollado por el arquitecto Guillermo 
Bellón con diseño de interiorismo del estudio londinense 
de arquitectura GBCAA, representa una gran mejora en la 
dinámica de trabajo de TWG y se convertirá también en una 
estupenda carta de presentación para la compañía.

Distribución en exclusiva para la zona centro 
de un chaleco de electroestimulación sin cables

T WG distr i -
buirá en exclu-
s iva  para  la 
zona centro de 
España Wav-E, 
el primer cha-
leco de elec-
troestimulación 
i nt e g r a l  s i n 
cables mediante 
Bluetooth que 
llega a España 
de la mano de 
Te c n o S p o r t , 
importador en 
exclusiva de la 
marca. TWG y TecnoSport han alcanzado recientemente 
un acuerdo según el cual se establecen las condiciones de 
distribución de Wav-E en la zona centro de la Península, 
siendo TWG la única empresa autorizada a comerciali-
zar estos productos en dicha zona. TWG presentará este 
equipo en la feria Gym Factory de Madrid los próximos 
29 y 30 de mayo. Wav-E es un entrenamiento total que 
fortalece, tonifica y esculpe la figura en 15 minutos sema-
nales. Este sistema ofrece a los usuarios los beneficios 
del HIIT (High Intensity Interval Training) a través de la 
avanzada tecnología de la electroestimulación muscular  
para obtener los mejores resultados en un breve periodo 
de tiempo. Más información en: http://wav-e.training.

Tomás Junquera, fundador y CEO de Thomas Wellness Group, en la actual sede  
con el nuevo proyecto finalizado.

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

Más información
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del HIIT (High Intensity Interval Training) a través de la 
avanzada tecnología de la electroestimulación muscular  
para obtener los mejores resultados en un breve periodo 
de tiempo. Más información en: http://wav-e.training.

Tomás Junquera, fundador y CEO de Thomas Wellness Group, en la actual sede  
con el nuevo proyecto finalizado.

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

Más información
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Afamour estrena dirección técnica, sede y nuevo secretario general: José Miguel Solís

El nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano 
y Parques Infantiles (Afamour), ha decidido delegar su dirección técnica en la empresa 
Idinamic, y nombrar a José Miguel Solís Trapero, nuevo secretario general. Además, la 
entidad inaugura nueva sede, ubicada ahora en la calle Capitán Haya, 38, de Madrid. Esta 
dirección es la responsable de la gestión técnica, normativa y administrativa de la asocia-
ción, y su representante ante los interlocutores públicos y privados, así como de los empre-
sarios del sector de parques infantiles y mobiliario urbano que representa. 

Tras la elección del nuevo Comité Ejecutivo, presidido por Miren Jiménez, CEO de 
Isaba Projects, Afamour ha iniciado una nueva etapa, definida por su apuesta firme por 
la comunicación y acercamiento con las diferentes comunidades para trasladar la nece-
sidad de trabajar juntos y crear una legislación común en todas las regiones españolas en 
materia de seguridad en los parques y juegos infantiles. Junto a Miren Jiménez, componen 
este órgano de gobierno: José Luis Buchon, de Mobipark (vicepresidente 1º), Edurne Itur-
gaiz, de Maderplay (vicepresidenta 2ª) y Miguel Sanz, de Moycosa (tesorero y secretario 
general). Son vocales: Javier Yoller (Yor), Joaquín Laserna (Molder Disnova), José Manuel 
Galván (Galván Sport), Jaime Cabanes (Cabanes) y Juan Luis Vigueras (Entorno Urbano).

Afamour 
Tel.: 915 944 404
www.afamour.com

Más información
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Crece el número de empresas dedicadas al deporte en Cataluña, cuya industria factura  
3.500 millones de euros y da empleo a unas 15.000 personas

Según el estudio ‘La industria del 
deporte en Cataluña. Actualización 
estratégica 2015’, presentado por Indes-
cat, el clúster catalán del deporte, esta 
comunidad identifica 578 empre-
sas con un volumen de negocio total 
de 3.493 millones de euros y cerca de 
15.000 puestos de trabajo. Cabe desta-
car que 20 empresas representan el 67% 
de la facturación total.

El estudio identifica los tres seg-
mentos de negocio que la forman: los 
eventos deportivos (que incluye la 
consultoría deportiva y formación, la 
organización de eventos, event based 
services, media y equipos de compe-
tición), las instalaciones (fabricantes 
de instalaciones deportivas, equipa-
miento para instalaciones y gestión de 
instalaciones deportivas), y los bienes 
y servicios deportivos (productos de 
nutrición y salud, ropa y complemen-
tos, herramientas e instrumentos, ser-
vicios de salud, bienestar y rendimiento 
y turismo deportivo activo).

Evoluciones positivas y negativas
El estudio pone de manifiesto que el 
segmento eventos ha tenido una evo-
lución muy positiva, con un creci-
miento del 6,7% en el periodo 2008-
2013, debido sobre todo a la evolución 
positiva del subsegmento media y el 
subsegmento de consultoría y forma-
ción. En cuanto a los segmentos de las 
instalaciones y de bienes y servicios 
deportivos han visto reducida su factu-
ración de manera similar en el periodo 
2008-2013 (-1,5%). “Esta caída -según 
las autoras del estudio, Marta Marsé y 
Miriam Sierra- viene dada básicamente 
por aquellos subsegmentos ligados a la 
construcción de nuevas instalaciones 

y su equipamiento: fabricación de ins-
talaciones (-6%), equipamiento para 
instalaciones (-8%) y herramientas e 
instrumentos (-9%)”.

Los subsegmentos que han crecido 
en el período 2008-2013 responden 
a las tendencias sociales. Por ello, los 
subsegmentos que han tenido evolucio-
nes positivas en este periodo son aque-
llos ligados al aumento de la práctica 
deportiva y al cambio de paradigma, 
en que el deporte incorpora una visión 
más holística (cuerpo y mente): gestión 
de instalaciones (3%), nutrición y salud 
(6%), servicios de salud, bienestar y 
rendimiento (8%) y la organización de 
eventos (2%).

A nivel internacional, el mercado de 
los bienes deportivos (sporting goods), 
ha tenido una tasa de crecimiento 
anual media en el periodo 2009 a 2014 
del 2,4% y, según datos de prospectiva 
aportados por el estudio, se espera que 
sea del 3% para el período 2015 a 2018, 
estimando que el mercado de los bie-
nes deportivos llegue a los 57,2 miles de 
millones de euros el 2018.

Tendencias futuras
El estudio analiza el perfil del consu-
midor deportivo e identifica tendencias 
de futuro. Según las autoras, “actual 

mente el consumidor es más exigente 
y demandante de prestaciones, nuevos 
servicios asociados, personalización 
y especialización de los productos. 
Asimismo, nos encontramos ante un 
consumidor más activo, preocupado 
tanto del cuerpo como de la mente de 
manera holística, más informado y más 
tecnológico, el cual concibe el deporte 
como un hábito diario Además, valora 
más el ocio y está dispuesto a gastar 
más en su hobby”.

En cuanto a grandes tendencias, se 
identifican cinco: el aumento de la 
práctica deportiva y motivación por 
movimiento, la búsqueda de la salud 
y el bienestar, la tecnología aplicada al 
deporte, el deporte como herramienta 
de integración y socialización y el 
turismo deportivo.

Plan estratégico de Indescat
Tras la presentación del estudio, Indes-
cat ha presentado el Plan Estratégico 
2015-2018 y los nuevos servicios que 
desde este año ofrece el clúster, cen-
trados precisamente en el apoyo a la 
internacionalización y la innovación de 
las empresas. Uno de los objetivos es 
superar los 70 socios en 2015 y llegar a 
los 100 en 2017 “. Para ello, “además de 
generar nuevos proyectos, incorpora-
mos nuevos servicios, como el asesora-
miento y el apoyo a la internacionaliza-
ción de las empresas y en los proyectos 
de innovación”, ha afirmado su gerente  
Xavi Esteve.

Indescat 
Tel.: 932 973 944 - www.indescat.org

Más información
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GHsports, presente en el nuevo centro de fitness Youtopia Sports Club de Chile

Youtopia Sports Club, un centro de fitness que acaba de abrir 
sus puertas en el Chile, ha confiado en la amplia trayectoria y 
experiencia de GHsports para proveer los servicios de lockers 
(Fit Interiors) y cerraduras de proximidad (Ojmar). Rodolfo 
Francois, gerente de Desarrollo de Negocios de GHsports 
Chile ha comentado sobre este proyecto que “ha sido un 
desafío logístico, comercial y de servicio increíble, venciendo 
las distancias y trabajando en colaboración con los mejo-
res actores del mercado mundial, siempre pensando en la 
elegancia, seguridad y simplicidad que el usuario exigente 
busca”. Este club se ubica dentro del centro comercial Mall 
Vivo Los Trapenses en Santiago de Chile y cuenta con más 
de 4.000 m2 con la última tecnología deportiva, salón de 
belleza, barbería y spa, 1.000 estacionamientos y capacidad 
para 2.000 socios.

“Cada socio de Youtopia Sports Club -comenta Carlos 
Líbano, gerente de Operaciones de GHsports Chile- podrá 
a través de una pulsera de  proximidad (tecnología de radio-
frecuencia) en un simple enlace de contacto abrir su locker 
y dejar en lugar seguro sus pertenencias. Los lockers italia-
nos de la reconocida marca Fit Interiors se imponen por su 
robusta elegancia, pues han sido diseñadas con materiales 
exigentes en ambientes con alta humedad y tráfico”. 

GHsports es proveedor de soluciones tecnológicas amiga-
bles para la industria del fitness, entre ellas las nuevas bicicle-
tas indoor Tomahawk IC7, ya implementadas en la cadena de 
gimnasios O2 Fit de Chile desde el pasado mes de diciembre 
o, más recientemente, en el BFit de Ibiza (leer despiece).

GHsports 
Tel.: 916 365 754 - www.ghsports.es

Más información

Nueva Tomahawk IC7 para el gimnasio BFit

BFit, gimnasio de referencia en Ibiza, ha apostado por  
GHsports y la nueva Tomahawk IC7 para equipar su sala 
de ciclismo indoor. Con este equipo los usuarios disfru-
tarán de una nueva forma de practicar y disfrutar esta 
disciplina, una actividad que continua creciendo y que se 
ha convertido en la más popular y practicada en las insta-
laciones deportivas de España.
El nuevo display Coach by Color con el que viene equi-
pada la bicicleta ayuda a los socios de BFit a descubrir 
una nueva manera de entrenar, una forma más entrete-
nida y controlada de realizar esta actividad y alcanzar los 
objetivos que se planteen. Dicho display ofrece toda la 
información necesaria para que el socio tenga un control 
absoluto sobre la sesión, su estado de forma, etc. Además, 
incorpora el test de FTW, que permite a los usuarios saber 
cuál es su umbral funcional de watios, y conseguir con 
ello que su entrenamiento esté controlado y sepa en todo 
momento su estado de forma.



NOTICIAS12

Crece el número de empresas dedicadas al deporte en Cataluña, cuya industria factura  
3.500 millones de euros y da empleo a unas 15.000 personas

Según el estudio ‘La industria del 
deporte en Cataluña. Actualización 
estratégica 2015’, presentado por Indes-
cat, el clúster catalán del deporte, esta 
comunidad identifica 578 empre-
sas con un volumen de negocio total 
de 3.493 millones de euros y cerca de 
15.000 puestos de trabajo. Cabe desta-
car que 20 empresas representan el 67% 
de la facturación total.

El estudio identifica los tres seg-
mentos de negocio que la forman: los 
eventos deportivos (que incluye la 
consultoría deportiva y formación, la 
organización de eventos, event based 
services, media y equipos de compe-
tición), las instalaciones (fabricantes 
de instalaciones deportivas, equipa-
miento para instalaciones y gestión de 
instalaciones deportivas), y los bienes 
y servicios deportivos (productos de 
nutrición y salud, ropa y complemen-
tos, herramientas e instrumentos, ser-
vicios de salud, bienestar y rendimiento 
y turismo deportivo activo).

Evoluciones positivas y negativas
El estudio pone de manifiesto que el 
segmento eventos ha tenido una evo-
lución muy positiva, con un creci-
miento del 6,7% en el periodo 2008-
2013, debido sobre todo a la evolución 
positiva del subsegmento media y el 
subsegmento de consultoría y forma-
ción. En cuanto a los segmentos de las 
instalaciones y de bienes y servicios 
deportivos han visto reducida su factu-
ración de manera similar en el periodo 
2008-2013 (-1,5%). “Esta caída -según 
las autoras del estudio, Marta Marsé y 
Miriam Sierra- viene dada básicamente 
por aquellos subsegmentos ligados a la 
construcción de nuevas instalaciones 

y su equipamiento: fabricación de ins-
talaciones (-6%), equipamiento para 
instalaciones (-8%) y herramientas e 
instrumentos (-9%)”.

Los subsegmentos que han crecido 
en el período 2008-2013 responden 
a las tendencias sociales. Por ello, los 
subsegmentos que han tenido evolucio-
nes positivas en este periodo son aque-
llos ligados al aumento de la práctica 
deportiva y al cambio de paradigma, 
en que el deporte incorpora una visión 
más holística (cuerpo y mente): gestión 
de instalaciones (3%), nutrición y salud 
(6%), servicios de salud, bienestar y 
rendimiento (8%) y la organización de 
eventos (2%).

A nivel internacional, el mercado de 
los bienes deportivos (sporting goods), 
ha tenido una tasa de crecimiento 
anual media en el periodo 2009 a 2014 
del 2,4% y, según datos de prospectiva 
aportados por el estudio, se espera que 
sea del 3% para el período 2015 a 2018, 
estimando que el mercado de los bie-
nes deportivos llegue a los 57,2 miles de 
millones de euros el 2018.

Tendencias futuras
El estudio analiza el perfil del consu-
midor deportivo e identifica tendencias 
de futuro. Según las autoras, “actual 

mente el consumidor es más exigente 
y demandante de prestaciones, nuevos 
servicios asociados, personalización 
y especialización de los productos. 
Asimismo, nos encontramos ante un 
consumidor más activo, preocupado 
tanto del cuerpo como de la mente de 
manera holística, más informado y más 
tecnológico, el cual concibe el deporte 
como un hábito diario Además, valora 
más el ocio y está dispuesto a gastar 
más en su hobby”.

En cuanto a grandes tendencias, se 
identifican cinco: el aumento de la 
práctica deportiva y motivación por 
movimiento, la búsqueda de la salud 
y el bienestar, la tecnología aplicada al 
deporte, el deporte como herramienta 
de integración y socialización y el 
turismo deportivo.

Plan estratégico de Indescat
Tras la presentación del estudio, Indes-
cat ha presentado el Plan Estratégico 
2015-2018 y los nuevos servicios que 
desde este año ofrece el clúster, cen-
trados precisamente en el apoyo a la 
internacionalización y la innovación de 
las empresas. Uno de los objetivos es 
superar los 70 socios en 2015 y llegar a 
los 100 en 2017 “. Para ello, “además de 
generar nuevos proyectos, incorpora-
mos nuevos servicios, como el asesora-
miento y el apoyo a la internacionaliza-
ción de las empresas y en los proyectos 
de innovación”, ha afirmado su gerente  
Xavi Esteve.

Indescat 
Tel.: 932 973 944 - www.indescat.org

Más información

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   13

GHsports, presente en el nuevo centro de fitness Youtopia Sports Club de Chile

Youtopia Sports Club, un centro de fitness que acaba de abrir 
sus puertas en el Chile, ha confiado en la amplia trayectoria y 
experiencia de GHsports para proveer los servicios de lockers 
(Fit Interiors) y cerraduras de proximidad (Ojmar). Rodolfo 
Francois, gerente de Desarrollo de Negocios de GHsports 
Chile ha comentado sobre este proyecto que “ha sido un 
desafío logístico, comercial y de servicio increíble, venciendo 
las distancias y trabajando en colaboración con los mejo-
res actores del mercado mundial, siempre pensando en la 
elegancia, seguridad y simplicidad que el usuario exigente 
busca”. Este club se ubica dentro del centro comercial Mall 
Vivo Los Trapenses en Santiago de Chile y cuenta con más 
de 4.000 m2 con la última tecnología deportiva, salón de 
belleza, barbería y spa, 1.000 estacionamientos y capacidad 
para 2.000 socios.

“Cada socio de Youtopia Sports Club -comenta Carlos 
Líbano, gerente de Operaciones de GHsports Chile- podrá 
a través de una pulsera de  proximidad (tecnología de radio-
frecuencia) en un simple enlace de contacto abrir su locker 
y dejar en lugar seguro sus pertenencias. Los lockers italia-
nos de la reconocida marca Fit Interiors se imponen por su 
robusta elegancia, pues han sido diseñadas con materiales 
exigentes en ambientes con alta humedad y tráfico”. 

GHsports es proveedor de soluciones tecnológicas amiga-
bles para la industria del fitness, entre ellas las nuevas bicicle-
tas indoor Tomahawk IC7, ya implementadas en la cadena de 
gimnasios O2 Fit de Chile desde el pasado mes de diciembre 
o, más recientemente, en el BFit de Ibiza (leer despiece).

GHsports 
Tel.: 916 365 754 - www.ghsports.es

Más información
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Con el mismo lema que encabeza el 
artículo, la Federación de Asociaciones de 
Gestores del Deporte de España (FAGDE) 
celebró a principios de mayo en Santander 
su tercer congreso nacional. Este acto 
permitió a los gestores deportivos 
plantear ante los poderes públicos y el 
conjunto de la sociedad contemplar el 
deporte como una cuestión de Estado 
porque, además de ser una industria con 
peso propio en la economía española, 
se complementa con cuatro grandes 
ámbitos de poder: la salud, la educación, 
la economía y la promoción de la marca 
España. Estos cuatro asuntos fueron, 
precisamente, los elementos vehiculares 
de los contenidos temáticos de esta 
edición, que culminó con la presentación 
y lectura oficial de la Carta Española del 
Deporte, un legado para todo el sector.

EL DEPORTE,  
UNA CUESTIÓN  
DE ESTADO
Por:   Rubén Vinagre, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, durante su discurso en 
el acto inaugural del Congreso FAGDE 2015. En su intervención, 
Alonso definió a los profesionales del deporte como “agentes 
de salud pública” por el papel que juega el ejercicio físico para 
prevenir enfermedades y en la promoción de la salud, para 
combatir la obesidad, especialmente en los niños,  
y para fomentar el envejecimiento activo.
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Deporte y salud
Según datos aportados por el Ministerio de Sanidad, 
de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud, 
el 77,2% de la población española no practica la actividad 
física suficiente, siendo esta inactividad el cuarto factor de 
mortalidad y de enfermedad prevenible. Por ello, desde 
este Ministerio se va a apostar por incrementar las acciones 
relacionadas con el deporte. En su intervención, el minis-
tro Alfonso Alonso ha afirmado que “la suma de sanidad y 
deporte es un claro ejemplo de sinergia que no solo hay que 
consolidar, sino que debemos desarrollar”, sobre todo si se 
tiene en cuenta el papel del ejercicio físico en la prevención 
de la enfermedad, la lucha contra la obesidad infantil y para 
fomentar el envejecimiento activo. 

Precisamente, para combatir la gran enfermedad del siglo 
XXI, el sedentarismo, el ponente José Fariña, desde un plan-
teamiento urbanístico, apostó por mejorar la situación de las 
ciudades y las condiciones de vida para hacer de la ciudad un 
espacio más sano. Reduciendo las distancias, posibilitando 
la accesibilidad o educando la participación ciudadana 
fueron tres de las fórmulas esgrimidas para conseguirlo. 
El envejecimiento y la dependencia funcional también fue 
tema objeto de Mikel Izquierdo, quien planteó la importan-
cia de la actividad física pues el ejercicio “produce sustancias 
que tiene el mismo efecto que los fármacos”. Finalizó este 
bloque Óscar Sánchez, explicando el programa multidis-
ciplinar ‘Vallecas Activa’, que permite mejorar el bienestar 
del ciudadano de forma integral (físico, social, emocional...) 
mediante el cambio de hábitos hacia una vida saludable.

Deporte y educación
Abrió este bloque Vicente Gambau para reflexionar sobre la 
situación de la educación física en España y el trabajo que 
falta aún por desarrollar, a pesar que apostar por la educación 
física de calidad, desde las primeras etapas formativas hasta 
las últimas, es también un compromiso con el deporte para 
practicarlo y tener una vida activa. La profesora Ana María 
Magaz aportó datos estadísticos sobre la práctica deportiva 
en España y Europa (el 44% de la población española y 42% 
europea no practica nunca deporte, ni tan solo caminar) 
como necesidad de un cambio en la política deportiva, la 
cual está enfocada a aproximar el ciudadano a la instalacio-
nes y que requiera ahora aproximar el espacio deportivo al 
ciudadano. Por último, Joseba Arregi filosofó (incluso de 
forma antropológica) sobre el deporte en el proceso de civi-
lización y el peligro de llevar su práctica a extremos.

Deporte y economía
Para empezar, Javier Sobrino analizó las relaciones entre 
deporte y diplomacia. El deporte es el sector de actividad 
económica más vinculado con otros sectores industriales 
(“su transversalidad no tiene comparación”, afirmó), pero 
tiene el problema de la sensibilización del precio. Conviene 
alejar la necesidad del cliente de la variable precio y apostar 
por estrategias de diferenciación, de añadir valor al pro-
ducto y al servicio, y teniendo en cuenta al deporte como un 
instrumento para generar todo tipo de relaciones (económi-
cas, internacionales, estratégicas...). 

A continuación, David Pérez entró de lleno en reclamar, tras 
la subida del IVA al 21% en el sector deporte, medidas com-
pensatorias como bonificar la cuota de IRPF a las empresas 
de instalaciones deportivas, desgravaciones fiscales para 
las personas que realicen actividad física en un gimnasio 
o beneficios fiscales para las empresas que se dediquen a 
fomentar la actividad física y el deporte. Declaró que “en 
comparación con otros países europeos y lo que genera en 
la economía española, el IVA en el deporte debería ser el 
10%”. Por último, José María Cubillo explicó la importancia 
del deporte y su impacto económico. Detalló que existen 
más de 100 negocios relacionados con el deporte, por lo que 
atendiendo a los tres pilares básicos de decisor público para 
saber la importancia del deporte (aportación al PIB y contri-
bución al empleo y riqueza del país), no hay duda de que el 
deporte la tiene y debe ser tratado como cuestión de estado.

Deporte y promoción de la marca España
En este último bloque todos los ponentes (Fernando París, 
Víctor Sánchez e Íñigo de la Serna) coincidieron en remar-
car el modelo del deporte español como marca exportable, 
no solo por la situación de la práctica deportiva en nuestro 
país o por los progresos de un deporte español que es envi-
diado en todo el mundo, sino también, como expuso el Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos 
Espinosa de los Monteros, en la conferencia final, por lo que 
el deporte español está haciendo para mejorar la imagen de 
nuestro país en el exterior.

El punto culminante del Congreso FAGDE 2015 fue la lec-
tura de la Carta Española del Deporte, un documento que 
pretende armonizar el complejo entramado legislativo que 
en materia deportiva existe en España y que se reproduce 
a continuación con una breve introducción del presidente 
de los gestores deportivos de España, Luis V. Solar Cubillas.



14 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Con el mismo lema que encabeza el 
artículo, la Federación de Asociaciones de 
Gestores del Deporte de España (FAGDE) 
celebró a principios de mayo en Santander 
su tercer congreso nacional. Este acto 
permitió a los gestores deportivos 
plantear ante los poderes públicos y el 
conjunto de la sociedad contemplar el 
deporte como una cuestión de Estado 
porque, además de ser una industria con 
peso propio en la economía española, 
se complementa con cuatro grandes 
ámbitos de poder: la salud, la educación, 
la economía y la promoción de la marca 
España. Estos cuatro asuntos fueron, 
precisamente, los elementos vehiculares 
de los contenidos temáticos de esta 
edición, que culminó con la presentación 
y lectura oficial de la Carta Española del 
Deporte, un legado para todo el sector.

EL DEPORTE,  
UNA CUESTIÓN  
DE ESTADO
Por:   Rubén Vinagre, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, durante su discurso en 
el acto inaugural del Congreso FAGDE 2015. En su intervención, 
Alonso definió a los profesionales del deporte como “agentes 
de salud pública” por el papel que juega el ejercicio físico para 
prevenir enfermedades y en la promoción de la salud, para 
combatir la obesidad, especialmente en los niños,  
y para fomentar el envejecimiento activo.
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Deporte y salud
Según datos aportados por el Ministerio de Sanidad, 
de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud, 
el 77,2% de la población española no practica la actividad 
física suficiente, siendo esta inactividad el cuarto factor de 
mortalidad y de enfermedad prevenible. Por ello, desde 
este Ministerio se va a apostar por incrementar las acciones 
relacionadas con el deporte. En su intervención, el minis-
tro Alfonso Alonso ha afirmado que “la suma de sanidad y 
deporte es un claro ejemplo de sinergia que no solo hay que 
consolidar, sino que debemos desarrollar”, sobre todo si se 
tiene en cuenta el papel del ejercicio físico en la prevención 
de la enfermedad, la lucha contra la obesidad infantil y para 
fomentar el envejecimiento activo. 

Precisamente, para combatir la gran enfermedad del siglo 
XXI, el sedentarismo, el ponente José Fariña, desde un plan-
teamiento urbanístico, apostó por mejorar la situación de las 
ciudades y las condiciones de vida para hacer de la ciudad un 
espacio más sano. Reduciendo las distancias, posibilitando 
la accesibilidad o educando la participación ciudadana 
fueron tres de las fórmulas esgrimidas para conseguirlo. 
El envejecimiento y la dependencia funcional también fue 
tema objeto de Mikel Izquierdo, quien planteó la importan-
cia de la actividad física pues el ejercicio “produce sustancias 
que tiene el mismo efecto que los fármacos”. Finalizó este 
bloque Óscar Sánchez, explicando el programa multidis-
ciplinar ‘Vallecas Activa’, que permite mejorar el bienestar 
del ciudadano de forma integral (físico, social, emocional...) 
mediante el cambio de hábitos hacia una vida saludable.

Deporte y educación
Abrió este bloque Vicente Gambau para reflexionar sobre la 
situación de la educación física en España y el trabajo que 
falta aún por desarrollar, a pesar que apostar por la educación 
física de calidad, desde las primeras etapas formativas hasta 
las últimas, es también un compromiso con el deporte para 
practicarlo y tener una vida activa. La profesora Ana María 
Magaz aportó datos estadísticos sobre la práctica deportiva 
en España y Europa (el 44% de la población española y 42% 
europea no practica nunca deporte, ni tan solo caminar) 
como necesidad de un cambio en la política deportiva, la 
cual está enfocada a aproximar el ciudadano a la instalacio-
nes y que requiera ahora aproximar el espacio deportivo al 
ciudadano. Por último, Joseba Arregi filosofó (incluso de 
forma antropológica) sobre el deporte en el proceso de civi-
lización y el peligro de llevar su práctica a extremos.

Deporte y economía
Para empezar, Javier Sobrino analizó las relaciones entre 
deporte y diplomacia. El deporte es el sector de actividad 
económica más vinculado con otros sectores industriales 
(“su transversalidad no tiene comparación”, afirmó), pero 
tiene el problema de la sensibilización del precio. Conviene 
alejar la necesidad del cliente de la variable precio y apostar 
por estrategias de diferenciación, de añadir valor al pro-
ducto y al servicio, y teniendo en cuenta al deporte como un 
instrumento para generar todo tipo de relaciones (económi-
cas, internacionales, estratégicas...). 

A continuación, David Pérez entró de lleno en reclamar, tras 
la subida del IVA al 21% en el sector deporte, medidas com-
pensatorias como bonificar la cuota de IRPF a las empresas 
de instalaciones deportivas, desgravaciones fiscales para 
las personas que realicen actividad física en un gimnasio 
o beneficios fiscales para las empresas que se dediquen a 
fomentar la actividad física y el deporte. Declaró que “en 
comparación con otros países europeos y lo que genera en 
la economía española, el IVA en el deporte debería ser el 
10%”. Por último, José María Cubillo explicó la importancia 
del deporte y su impacto económico. Detalló que existen 
más de 100 negocios relacionados con el deporte, por lo que 
atendiendo a los tres pilares básicos de decisor público para 
saber la importancia del deporte (aportación al PIB y contri-
bución al empleo y riqueza del país), no hay duda de que el 
deporte la tiene y debe ser tratado como cuestión de estado.

Deporte y promoción de la marca España
En este último bloque todos los ponentes (Fernando París, 
Víctor Sánchez e Íñigo de la Serna) coincidieron en remar-
car el modelo del deporte español como marca exportable, 
no solo por la situación de la práctica deportiva en nuestro 
país o por los progresos de un deporte español que es envi-
diado en todo el mundo, sino también, como expuso el Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos 
Espinosa de los Monteros, en la conferencia final, por lo que 
el deporte español está haciendo para mejorar la imagen de 
nuestro país en el exterior.

El punto culminante del Congreso FAGDE 2015 fue la lec-
tura de la Carta Española del Deporte, un documento que 
pretende armonizar el complejo entramado legislativo que 
en materia deportiva existe en España y que se reproduce 
a continuación con una breve introducción del presidente 
de los gestores deportivos de España, Luis V. Solar Cubillas.
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Carta Española del Deporte
Preámbulo:

La presente Carta que concibe al deporte como servicio a la 
persona, tiene perspectiva de actuación transversal e inspira 
los principios siguientes:

•	 La  práctica deportiva es una herramienta de la salud. 
•	 El deporte es un vehículo de desarrollo económico y 

social.
•	 El deporte es un instrumento pedagógico, al servicio de 

la educación. 
•	 El deporte es un generador de imagen positiva de per-

sonas y sociedades.
•	 El deporte actúa como agente de cohesión social, cola-

borando en  el desarrollo de una sociedad tolerante, 
solidaria e  integradora. 

Considerando que estos principios representan la base de 
actuación, la Carta tiene dos objetivos estratégicos:

1.  La universalización de la práctica deportiva en condicio-
nes de seguridad.

2.  La mejora de la calidad y la excelencia del deporte.

Sabedores de la evidencia científica que relaciona positiva-
mente deporte y  salud, y en sentido contrario, los efectos 
perjudiciales del sedentarismo.

Preocupados por los escasos niveles de práctica deportiva 
en nuestra sociedad y los altos porcentajes de sedentarismo.

Convencidos que el deporte se presenta como un compo-
nente esencial para la formación integral del individuo.

Significando que el deporte de alto nivel necesita del 
impulso que posibilite la consecución de las metas indivi-
duales y colectivas más altas.

Teniendo en cuenta la  importancia de la cualificación de las 
personas que asumen los  procesos de implantación depor-
tiva en cualquier ámbito y nivel. 

Asumiendo la necesidad de generar una oferta de servicios 
deportivos adecuada, moderna y atractiva, accesible para 
todos.

¿Por qué una Carta Española del Deporte?
Por: Luis V. Solar Cubillas, presidente de la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE)

Con las competencias en materia de deporte para todos en manos de las comunidades autónomas, las del deporte federado 
y de rendimiento compartidas, y las del deporte escolar más compartidas aún; con una educación física minusvalorada en el 
sistema educativo y desligada totalmente de los procesos de iniciación deportiva; con la posibilidad de que cada autonomía 
regule las competencias de las distintas titulaciones del deporte y, en definitiva con la posibilidad de legislar sobre deporte, e 
incluso de definir tal concepto, por parte de 18 legisladores; parece que la Carta Española del Deporte e(CED) es tan necesa-
ria como lo fue, en 1975, la Carta Europea del Deporte para Todos.

De lo antedicho puede plantearse la necesidad de la CED. Pero, además, ahora existe la oportunidad y la urgencia de acome-
ter iniciativas de esta índole. Por un lado, en España llevamos 20 años sin que avancen los porcentajes de población activa, 
más bien por el contrario, los que avanzan son los de obesidad y los de gastos sanitarios por causas del sedentarismo. Por 
otro lado es, cada vez más obvia la descoordinación en el trato al deporte entre las administraciones e incluso en el seno 
de un Gobierno de cualquier nivel. Así pues, desde la reivindicación del ‘Deporte: cuestión de Estado’, entendemos como 
necesaria, oportuna y urgente una CED. Y desde esa perspectiva proponemos la presentada por los Gestores del Deporte de 
España en Santander el pasado 8 de mayo de 2015 (la ‘Carta de Santander’), cuyo contenido es el siguiente.
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Implicando en las políticas deportivas a todos los agentes 
públicos, privados, voluntarios o comerciales, que intervie-
nen en el sistema.

Solicitando una asignación eficiente y transparente de los 
recursos públicos y privados necesarios para la consecución 
de los dos objetivos señalados.

Y, en total consonancia y armonía con la Carta Europea 
del Deporte (Rodas, 1992), proponemos la presente Carta 
Española del Deporte:

Artículo 1. Alcance de la Carta

1. Entendemos por deporte “cualquier forma de actividad 
física que, a través de participación organizada o no, tiene 
por objeto la expresión o mejoría de la condición física y psí-
quica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención 
de resultados en competición a todos los niveles” (definición 
extraída de la Carta Europea del Deporte, firmada por los 
ministros europeos responsables del Deporte, reunidos los 
días 14 y 15 de mayo de 1992, en Rodas).

2. El acceso efectivo al deporte será un derecho ciudadano, 
sin barreras, sociales, culturales, políticas, religiosas, de 
género o de cualquier otra índole.

3. El alcance de la presente Carta afecta a todas las Adminis-
traciones Públicas en sus respectivos ámbitos territoriales, a 
las organizaciones y entidades privadas con o sin ánimo de 
lucro, a la industria del deporte y a toda la sociedad  en su 
conjunto.

Artículo 2. Transversalidad en el deporte

1. Dado que el deporte responde a la satisfacción de necesi-
dades sociales de máxima importancia, necesita de la acción 
coordinada del conjunto de los agentes del sistema depor-
tivo, con otros sistemas sectoriales como Sanidad, Seguri-
dad, Educación, Diseño Urbanístico, Desarrollo Social y 
Económico, Turismo, etc.

2. La política deportiva transversal estará garantizada 
mediante instrumentos de coordinación y cooperación 
entre los distintos departamentos administrativos de los 
poderes públicos, en los niveles estatal, autonómico o local.

3. Sus órganos de gobierno propondrán al deporte como motor 
de cambio en la calidad de vida de la población, por medio del 
desarrollo estratégico y operativo de todas sus acciones.

Artículo 3. El Sistema deportivo 

1. Entendemos por sistema deportivo el conjunto de orga-
nizaciones y actores públicos, privados, voluntarios, profe-
sionales o empresariales que conforman el hecho deportivo. 

2. Su actuación estará orientada a la difusión y consolidación 
del deporte como un instrumento al servicio de la salud, la 
educación, la seguridad, la economía, la relación social o el 
rendimiento de la persona y de la sociedad.  

3. El conjunto del sistema deportivo buscará la excelencia 
en la práctica deportiva, en la profesionalidad de los agentes 
que conforman el sistema y en la formación de los mismos.

4. Se adoptarán las medidas políticas y jurídicas necesarias 
para que cada agente del sistema pueda desarrollar compe-
tencias complementarias y relacionadas entre sí.

Artículo 4. Desarrollo  Deportivo y Social

1. El sistema deportivo abordará  políticas activas que con-
tribuyan a la paz, la cohesión social y la igualdad de género, 
combatiendo cualquier forma de exclusión o de violencia. 

2. El sistema profundizará en las posibilidades educativas del 
deporte, en todos y cada uno de los niveles de la enseñanza, 
asegurando los medios para que la asignatura de Educación 
Física cumpla con los objetivos pedagógicos y sociales que 
garanticen la formación integral de la persona.

3. Los poderes públicos incentivarán la práctica deportiva, 
entendiendo que de su generalización se derivan desarrollos 
y progresos individuales, sociales y económicos.

4. Es objetivo de la Carta la integración de una práctica 
deportiva planificada, en los hábitos de vida de la ciudada-
nía, ya tenga como fin la salud, el ocio, la relación social, la 
educación o la mejora del rendimiento.

5. Particular interés tendrán los grupos que requieran una 
atención especial y la juventud.



6. Se facilitarán las condiciones adecuadas a los deportistas 
con proyección y dotes para el rendimiento, de forma que 
puedan desarrollar su potencialidad.

Artículo 5. Centros, instalaciones y espacios deportivos

1. Las administraciones públicas planificarán y construirán 
instalaciones y espacios que garanticen la práctica deportiva, 
con respeto y en cooperación con el sector privado y, espe-
cialmente, con las entidades deportivas sin ánimo de lucro.

2. Corresponderá a la administración deportiva la homo-
logación, normalización o certificación de idoneidad de los 
equipamientos y espacios específicos del deporte.

3. Las administraciones públicas habilitarán espacios sus-
ceptibles de desarrollo deportivo, tales como plazas, par-
ques, paseos o calles, estableciendo las condiciones para su 
uso y explotación.

4. La propiedad de las instalaciones deportivas garantizará 
su correcta gestión y asegurará las condiciones idóneas de 
utilización de las mismas, evitando cualquier riesgo para 
la integridad de las personas practicantes, acompañantes y 
espectadoras. Además, prestará servicios con profesionales 
cualificados y material homologado.

5. Se garantizará el acceso a las instalaciones y espacios 
deportivos en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de 
discriminación por razones de raza, género, procedencia, 
nivel social, religión, ideología, nacionalidad o cualquier 
otra.

6. Los centros escolares dispondrán de instalaciones y espa-
cios deportivos suficientes y adecuados.

Artículo 6. Deporte para todas las personas

1. Deporte recreativo, o deporte para todas y todos, es aquel 
cuyo fin último es la recreación, el ocio, el mantenimiento 
de la salud, la recuperación de la misma, o el placer por el 
movimiento o la competición.

2. Las emergentes manifestaciones de deporte recreativo, 
tales como el turismo activo, la utilización deportiva de 
entornos urbanos, la movilidad deportiva urbana o inter-

urbana u otras nuevas que puedan ir surgiendo, deberán ser 
objeto de la regularización básica común que garantice la 
salud y la seguridad de los deportistas.

3. Las administraciones competentes en materia de deporte 
coordinarán acciones con las responsables de la salud, con la 
propiedad pública o comercial de equipamientos deportivos 
y con los agentes del sistema deportivo para promover estra-
tegias de salud preventiva a través del deporte.

4. El deporte para todos y todas, como opción recreativa o 
de salud, deberá ser permanentemente incentivado desde 
los poderes públicos, conscientes de sus beneficios indivi-
duales, económicos y sociales.

Artículo 7. Deporte en Edad Escolar

1. Se entenderá como tal aquel realizado de forma voluntaria 
por  jóvenes  en edad de escolarización obligatoria, ya sea 
practicado en el seno de un centro educativo o al margen 
del mismo.  

2. La oferta de deportiva deberá cubrir el más amplio espec-
tro, para satisfacer los intereses de los practicantes en un 
marco  pedagógico adecuado y con respeto a los derechos 
del niño. 

3. El desarrollo educativo a través del deporte debe ser garan-
tizado con la necesaria implicación de personal cualificado.

4. Se aplicarán las metodologías que favorezcan la adquisi-
ción de los valores que contribuyan al desarrollo integral, y a 
integración del deporte como un hábito de vida.  

5. Los centros de deporte en edad escolar (educativos fun-
damentalmente) facilitarán la creación de clubes y la coo-
peración con los existentes en su entorno, así como la par-
ticipación en competiciones que permitan a los escolares 
la evolución personal, en el rendimiento deportivo, o en la 
ocupación del tiempo libre.

Artículo 8. Deporte de Alto Rendimiento 

1. Entenderemos por alto rendimiento la actividad deportiva 
institucionalizada y selectiva, orientada a lograr el máximo 
nivel posible en la competición. 
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2. El sistema deportivo deberá garantizar la formación de los 
deportistas en  proceso de rendimiento, desde la iniciación 
hasta la excelencia.

3. Los poderes públicos y las entidades deportivas coo-
perarán para que el proceso hacia la excelencia garan-
tice, además de la salud del deportista, su compatibili-
dad con el normal desarrollo académico, profesional y 
personal.

4. En el proceso hacia el alto rendimiento, el sistema depor-
tivo garantizará, así mismo, instalaciones, tecnologías y téc-
nicos del mejor nivel posible. 

5. Los procesos sistemáticos de análisis y diagnóstico, en 
colaboración con los centros escolares y las entidades depor-
tivas, permitirá al sistema la detección de talentos. 

6. Las administraciones públicas establecerán mecanismos 
de actuación para la inserción académica, laboral y pro-
fesional de los deportistas de alto rendimiento, durante y 
posteriormente a su carrera deportiva.

Artículo 9. La capacitación de las personas implicadas  
en el sistema deportivo

1. Se considerarán figuras del sistema deportivo a quienes, 
profesionalmente o no, sean partícipes directa o indirecta-
mente del hecho deportivo: deportistas, profesionales de la 
educación, de la gestión, de la salud, de la arquitectura, de la 
sociología, de la economía, de la ingeniería, de la psicología, 
de la política, del mantenimiento de las instalaciones, el 
voluntariado, etc.  

2. La adquisición de competencias y el desarrollo profe-
sional continuo de los actores del sistema deportivo es la 
única garantía para la evolución del mismo y para la uni-
versalización de una práctica deportiva de calidad, sana y 
segura.

3. La cualificación deberá responder al nivel de las exi-
gencias científicas y técnicas necesarias para proteger los 
derechos básicos de las personas, de forma que el ejercicio 
profesional sea responsable, independiente, y sometido 
al control deontológico cuando se trate de profesiones 
colegiadas.

4. Se crearán programas de formación reglada o no, que 
haga posible la capacitación, reciclaje y mejora continua 
del conjunto de personas que activan el sistema depor-
tivo.

5. La regularización de los profesionales del sector deportivo 
tendrá las bases comunes que permitan el desempeño profe-
sional sin ningún tipo de cortapisa territorial.

Artículo 10. Deporte, desarrollo sostenible e innovación

1. El deporte estará obligatoriamente comprometido con la 
sostenibilidad y con el respeto al medio ambiente.

2. La organización de competiciones y el diseño y construc-
ción de instalaciones deportivas se realizará con criterios 
sostenibles y el máximo respeto medioambiental.

3. Será de interés la investigación sobre energías renovables 
y de bajo impacto ambiental, así como su utilización en ins-
talaciones y eventos deportivos. 

4. Se entenderá, además, por sostenibilidad del deporte la 
gestión deportiva que permita la extensión de la práctica al 
100% de la población, sin que esa masa crítica total amenace 
la viabilidad del propio sistema.  

5. Se incentivarán políticas públicas y empresariales que 
impulsen iniciativas, trabajos y estudios dirigidos a la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en todos los 
ámbitos del deporte y de la actividad física.

Artículo 11. Ética en el deporte

1. Los órganos de gobierno del deporte, en todos sus niveles 
administrativos, impulsarán las medidas necesarias para 
garantizar la transparencia en la gestión y la ética entre todos 
los intervinientes en la práctica del deporte.

2. Los actores del sistema deportivo, por la adhesión a la 
presente Carta, se comprometerán a la utilización de proce-
dimientos de gestión democráticos y de participación en sus 
ámbitos de actuación.

3. Esta Carta condena el uso de sustancias o prácticas que 
aumenten ilegalmente el rendimiento, perjudiquen la salud 
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2. Los actores del sistema deportivo, por la adhesión a la 
presente Carta, se comprometerán a la utilización de proce-
dimientos de gestión democráticos y de participación en sus 
ámbitos de actuación.

3. Esta Carta condena el uso de sustancias o prácticas que 
aumenten ilegalmente el rendimiento, perjudiquen la salud 
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del deportista, o estén expresamente prohibidas por los 
organismos correspondientes.

4. El sistema deportivo rechaza, así mismo, cualquier incita-
ción a la violencia, el racismo, el desorden público, la ruptura 
de la paz social y la transgresión de las normas de conviven-
cia, poniendo al deporte como medio o fin de tales prácticas.

5. La administración, de cualquier nivel o ámbito, quedará 
comprometida en la protección de los deportistas frente a 
cualquier forma de explotación o abuso efectuado con fines 
políticos, comerciales o de cualquier otra índole.

6. Los poderes públicos transmitirán e instarán a los medios 
de comunicación a transmitir los valores del deporte y el 
juego limpio, evitando cualquier forma de publicidad y difu-
sión  de conductas antideportivas.

Artículo 12. Financiación del deporte

1. Las administraciones públicas consignarán los recursos 
que, junto con las entidades deportivas y el sector empresa-
rial, además de la aportación de los consumidores activos o 
pasivos del deporte, garanticen la consecución de los fines y 
objetivos de la presente Carta.

2. Se favorecerá el apoyo económico al deporte desde el 
ámbito empresarial y comercial. Así mismo, se incentivarán 
iniciativas del sistema para generar, por sí mismo, los recur-
sos económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

3. Los gobiernos activarán políticas fiscales y laborales enca-
minadas a la protección del sector privado del deporte, con 
especial en los sectores asociativos, empresarial e industrial 
del deporte.

Fotografía histórica para el sector del deporte. En ella aparecen agentes deportivos de distinta índole (políticos, gestores, deportistas, educadores, empresarios...)  
que participaron como lectores de los principios y artículos de la Carta Española del Deporte durante su presentación oficial en el congreso FAGDE 2015 celebrado  
en Santander, de ahí el sobrenombre de ‘Carta de Santander’.
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El congreso FAGDE en imágenes

Desde las páginas de Instalaciones Deportivas Hoy, FAGDE agradece la coorganización del congreso de Santander a: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Ayuntamiento de Santander, Gobierno de Cantabria, Fundación Vida Activa y Saludable, Fundación Deporte Joven-CSD y ACES Europe, así como a los patrocinadores.
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22 INSTALACIONES

El Nuevo San Mamés es un estadio de 
fútbol ubicado en la ciudad de Bilbao, 
heredero del anterior campo, conocido 
también como La Catedral. Inaugurado 
en su primera fase de construcción en 
septiembre de 2013, el estadio no se 
ha completado hasta marzo de 2015, 
finalizando con ella la segunda y última 
fase. Pese a ello, ha sido utilizado sin 
problemas por el Athletic Club, su 
principal usuario, si bien está concebido 
para otros grandes usos recreativos 
como conciertos de gran envergadura. 
El campo, un proyecto llevado a cabo 
por César Azcárate, arquitecto de ACXT-
IDOM, tiene capacidad para más de 
53.000 espectadores y cuenta con el rango 
de estadio de Categoría 4, el máximo 
otorgado por la UEFA. Por su historia, 
precisamente uno de los retos principales 
en el diseño del Nuevo San Mamés ha sido 
mantener la atmósfera mágica e intensa 
de fútbol de la vieja ‘catedral’.

ESTADIO  
SAN MAMÉS:  

EL NUEVO REINO  
DE LOS ‘LEONES’

Por:  César Azcárate Gómez, arquitecto de ACXT-IDOM;  
Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Athletic Club de Bilbao es uno de los grandes clubes del 
fútbol europeo. Juega sus partidos en el Nuevo San Mamés, 
un estadio de recién construcción, situado prácticamente 
en el mismo lugar que el anterior estadio, el cual, con más 
de 100 años de antigüedad, ha sido uno los míticos cam-
pos a nivel mundial, de ahí que haya sido conocido popu-
larmente como “la catedral del fútbol”. Precisamente, el 
nuevo estadio ‘pisa’ con su planta el viejo San Mamés, lo 
que ha obligado a realizar su construcción en dos fases, 
de tal manera que permitiera al equipo local no tener que 
disputar partidos fuera de casa. Uno de los retos principales 
en el diseño del Nuevo San Mamés ha sido mantener la 
atmósfera mágica e intensa de fútbol de la vieja ‘catedral’. 
Este efecto no solo se ha mantenido, sino que se ha supe-
rado, satisfaciendo ampliamente las exigencias de una de las 
mejores aficiones del mundo.

El campo en sí tiene una capacidad de 53.500 localidades y 
cuenta con el rango de estadio de Categoría 4, el máximo 
otorgado por la UEFA, por lo que puede ser sede de la 
Eurocopa de fútbol y albergar finales de la Liga Europea 

de la UEFA, no así de la Liga de Campeones, ya que esta 
requiere un aforo mayor. Por ejemplo, la UEFA ha elegido 
San Mamés como una de las 13 sedes de la Eurocopa 2020. 
Se jugarán cuatro partidos: tres de la fase de grupos y uno 
de octavos de final. El estadio, como ya se ha comentado, es 
utilizado principalmente por el Athletic Club para la prác-
tica del fútbol, si bien tiene otros usos complementarios en 
los que se incluye un centro de innovación deportiva y otro 
de medicina deportiva, una pista de atletismo subterránea 
y un polideportivo municipal. Además, puede servir como 
recinto para conciertos, al igual que su antecesor. 

La primera piedra se colocó el 26 de mayo de 2010 y las 
obras comenzaron oficialmente el 25 de junio del mismo 
año. El estadio se realizó en dos fases: en la primera se llevó a 
cabo la construcción de los dos laterales y uno de los fondos, 
mientras que en la segunda se construyó el último fondo y se 
habilitaron los palcos VIP. El estadio ha sido terminado en 
marzo de 2015, aunque el Athletic Club comenzó a jugar en 
él a partir de la temporada 2013/2014, a falta de la construc-
ción de uno de los fondos. 

Foto: Aitor Ortiz.

El Nuevo San Mamés se asoma de manera privilegiada sobre 
la Ría de Bilbao, convirtiendo este edificio en una pieza 
arquitectónica que se manifiesta con fuerza, pero también  
con respeto, sobre el resto de las edificaciones que lo rodean



Detalle de la fachada del estadio. Foto: Aitor Ortiz.
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Antecedentes
El Athletic Club ha jugado durante la mayor parte de su 
historia en el antiguo campo de San Mamés, ‘La Catedral’, 
el cual fue remodelado en varias ocasiones desde su cons-
trucción en 1913. Su última gran remodelación tuvo lugar 
en 1982, con motivo de la celebración de la Copa Mundial 
de Fútbol de 1982. Sin embargo, durante la década de los 90 
se empezó a plantear la construcción de un nuevo estadio, 
debido a que el antiguo se estaba quedando obsoleto y las 
medidas de seguridad y acceso al mismo no eran lo suficien-
temente eficientes que debieran ser. A ello se sumaba que la 
UEFA cada vez exigía unas medidas más estrictas, como la 
supresión de las gradas de pie o mejoras en la seguridad y 
accesibilidad para personas con discapacidades.

Durante la década de los 90, el arquitecto español Santiago 
Calatrava propuso crear un nuevo estadio de fútbol en ese 
mismo lugar, aunque la propuesta fue descartada debido a 
que el ayuntamiento no quería construir un campo en esa 
zona. Otra de las propuestas vino de la mano de Norman 
Foster. El arquitecto británico propuso crear el nuevo campo 
en el lugar donde se ubicaba la antigua feria de muestras y su 
proyecto incluía un estadio de 55.000 espectadores de aforo 
con dos centros comerciales y un edificio de oficinas bajo 
las tribunas. La propuesta tampoco fructificó debido a las 
dificultades arquitectónicas.

Durante los primeros años de la década de 2000, el por 
entonces presidente del club, Javier Uría, comenzó a tra-
tar en serio la posibilidad de crear un nuevo estadio en los 
terrenos de la feria de muestras y se iniciaron los estudios 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Nuevo San Mamés

Ubicación Bilbao (Vizcaya, País Vasco)

Propietario San Mames Barria

Arquitecto principal César Azcárate Gómez (ACXT-
IDOM)

Responsable de cliente Alberto Tijero

Director de proyecto Óscar Malo

Arquitecto adjunto Diego Rodríguez

Gestores de proyecto Alexander Zeuss y Gontzal 
Martínez

Arquitectos colaboradores Ricardo Moutinho y Luis Ausín

Instalaciones eléctricas Álvaro Gutiérrez, Miguel García 
y Mikel Lotina

Instalaciones mecánicas Alberto Ribacoba, Jon 
Zubiaurre y Lorena Muñoz

Instalaciones de 
telecomunicaciones Aritz Muñoz e Ibai Ormaza

Estructuras
Armando Bilbao, Javier 
Llarena, Nerea Castro y Mikel 
Mendicote

Demoliciones Mario Linedo

Seguridad e incendios Luis González y Arturo Cabo

Urbanización Alberto Fuldain, Javier Durán y 
Jon Ochoa

Arquitectos técnicos Javier Ruiz de Prada y Gabriel 
Bustillo

Delineación Felipe Gaona

Fotografía Aitor Ortiz

Primera piedra 26 de mayo de 2010

Fecha inicio obra (3 fases) 25 de junio de 2010

Fecha finalización aforo 
completo agosto de 2014

Inauguración oficial 16 de septiembre de 2013

Capacidad 53.500 espectadores

Presupuesto total obra 175 millones €

Características principales 
del estadio

3.000 localidades hospitality
hasta 100 sky boxes
Museo y tienda oficial del club
Restaurantes y cafeterías
Zonas de reuniones
Polideportivo con piscina
Centro de alto rendimiento

Detalle de las circulaciones interiores del estadio. Foto: Aitor Ortiz.
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pertinentes para encontrar la forma de construir un estadio 
en esa zona. La idea del futuro proyecto fue presentada a los 
socios compromisarios en la asamblea ordinaria anual, que 
dieron el visto bueno a la construcción de un futuro campo. 
De esta forma se comenzaba a dar forma a un proyecto que 
años más tarde se convertiría en realidad.

A partir de 2004, la junta directiva presidida por Fernando 
Lamikiz, emprendió las gestiones para que el proyecto 
echara a andar. El sitio elegido para construir el nuevo esta-
dio fue el lugar que ocupaba la antigua feria de muestras, 
que había perdido su utilidad debido a la construcción del 
BEC. En  abril de 2006 el Ayuntamiento de Bilbao presentó 
el acuerdo institucional por el que se modificaba el plan para 
la zona de Basurto-San Mamés, de forma que se reservaba 
un espacio para la construcción del nuevo campo. A finales 
de ese mismo año, el Ayuntamiento de Bilbao culminó la 
redacción del plan especial de renovación urbanística de San 
Mamés. El plan posibilitaba la creación de un nuevo campo 
de fútbol para el Athletic, con un aforo de entre 50.000 y 
55.000 espectadores, que ocuparía una superficie del suelo 
(huella) de 29.634 m², frente a los 21.500 m² del antiguo 
estadio. Se acordó que el nuevo estadio sería construido sin 
suprimir el funcionamiento del existente, y que compartiría 
el espacio heredado de la antigua feria de muestras con el 
nuevo campus de la UPV.

En enero de 2007 se fundó la sociedad San Mamés Barria; 
compuesta por el Athletic Club, la BBK y la Diputación Foral 
de Vizcaya, que serían los propietarios del nuevo estadio. El 
Athletic y la Diputación Foral aportarían el terreno y una 

parte del coste del nuevo estadio, mientras la BBK correría 
con la otra parte y las fórmulas de financiación. En marzo 
de 2007 se presentó el proyecto básico del nuevo estadio y 
se realizó el acto de firma de la constitución de San Mamés 
Barría. El proyecto fue para el arquitecto de ACXT-IDOM, 
César Azcárate, que contemplaba un estadio con una capa-
cidad para 56.000 espectadores, repartidos en 3 anillos y un 
cuarto más pequeño, que albergaría más de 100 palcos VIP. 
Convocada una asamblea general extraordinaria por parte 
de los socios compromisarios del Athletic para llevar a cabo 
la aprobación de la construcción del nuevo estadio, el pro-
yecto fue aprobado por el 70%.

A partir de 2008, y debido a la crisis, el proyecto se retrasó, 
y finalmente tuvo que modificarse por completo para que 
la construcción del estadio no resultase tan costosa. El 
nuevo proyecto se presentó en 2009 y en él se habían supri-
mido varios elementos importantes como la tercera grada, 
la fachada de escamas de vidrio y algunas cosas más. Se 
pasó de unos 58.000 espectadores a 53.000 y se redujo el 
presupuesto de entre 230 y 240 millones a los 175 finales. 
Así, el 26 de mayo de 2010 se realizó el acto de colocación 
de la primera piedra, y un mes más tarde, el 25 de junio, 
dieron comienzo los primeros trabajos, que consistieron 
principalmente en la adecuación del terreno, movimiento de 
tierras, etc. No fue hasta marzo de 2011 cuando por fin dio 
comienzo la primera fase de la construcción, que culminó 
en el verano de 2013, como estaba programado, mientras 
que la segunda fase ha finalizado esta primavera. El estadio 
quedó inaugurado oficialmente el 16 de septiembre de 2013, 
en un partido de liga entre el Athletic y Celta de Vigo.



Detalle de las circulaciones interiores del estadio. Foto: Aitor Ortiz.
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Plano de graderíos. 

Alzados: Noreste (plano superior) y general respecto a la ciudad de Bilbao (plano inferior).

INSTALACIONES26 Croquis del nuevo San Mamés del arquitecto César Azcárate.
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INSTALACIONES26 Croquis del nuevo San Mamés del arquitecto César Azcárate.

Foto: Aitor Ortiz.
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Modo de construcción y diseño interior
La ubicación del nuevo estadio como final de la trama 
urbana del Ensanche de Bilbao asomándose de manera pri-
vilegiada sobre la Ría, convierten al edificio en una pieza 
arquitectónica que debe manifestarse con fuerza y rotundi-
dad, pero a la vez con respeto hacia el resto de las edificacio-
nes que completan esa zona de la ciudad. De esta reflexión 
surge uno de los primeros aspectos tenidos en cuenta en 
su diseño, como es la concepción del volumen construido 
como edificio urbano, en relación con los demás y no como 
una mera instalación deportiva. 

Así, el nuevo San Mamés se construye sobre el solar de 
la antigua feria de muestras y del antiguo estadio de San 
Mamés, que se derribó una vez se construyeron 3/4 partes 
del nuevo estadio. Primero se levantaron las gradas laterales 
y uno de los fondos. Una vez construidas, el Athletic pudo 
mudarse ya al nuevo campo y comenzar a jugar en él, a falta 
de la construcción de uno de los fondos. Simultáneamente, 
se procedió al derribo del antiguo San Mamés (durante 2013, 
de forma que el histórico San Mamés logró cumplir 100 años 
de historia). Una vez retirados los escombros, se construyó 
el último fondo en el lugar que ocupaba la tribuna principal 
del antiguo San Mamés. Una vez terminado de construir este 
fondo, el estadio estuvo acabado. 

Se ha pretendido también dotar de valor a aquellos lugares 
de los estadios que tradicionalmente no lo tienen, que son 
los espacios entre el perímetro del estadio y la parte trasera 
del graderío y que constituyen los espacios de circulación 
por donde se accede y regresa del graderío que a fin de cuen-
tas es el lugar principal de todo el campo de fútbol. Para 
conseguir dar un valor añadido a estos espacios, la estrategia 
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Foto: Aitor Ortiz.
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FIChA TéCNICA PROVEEDORES

Contrata principal

UTE SMB Acabados, UTE Cerramiento San Mamés, UTE SMB Instalaciones y UTE Olabeaga

Fachada Saneamiento

Velas de ETFE Iaso-Ficat-Zut Calentador Clage

Chapa perforada Imar Depósitos acumulación Ibaiondo

Iluminación Traxon-Osram/Susaeta Reductora presión Irua

Carpintería exterior Aparatos sanitarios y grifería

Muros cortina Strunor Inodoros y platos de ducha Laufen

Puertas perimetrales de acceso Laguna Belvis Lavabos Bolonia-Bathco

Vidrio Urinario Falcon

Vidrio muros cortina Tvitec Vertedero Roca

Cubiertas e impermeabilizaciones Protección contraincendios

Cubiertas de ETFE Vector-Foiltec Extintores Todo Extintor

Cubiertas de bandejas metálicas Nexometal Carpintería interior

Estructura Puertas madera y metálicas Formica/Duroflama/Noratek

Estructura de hormigón UTE Estructura San Mamés Pinturas

Estructura metálica Integralia/Ingemetal Pintura en cajas rojas hempel

Gradería prefabricado Norten Pintura en hormigón Valentine

Aislamiento térmico y acustico Pintura antigrafiti Valentine

Lana de roca Urssa Pintura plástica y escaleras 
exteriores Juno

Solados y alicatados Cerrajería

Gres Onix/Rosa Gres Cerrajería y herrajes Erkoch

Peldaños Eguskiza Pavimentos y revestimientos interiores

Gresite aseos hisbalit/Bilbu Suelos de PVC en vestuarios Altro

Instalaciones Césped artificial Italgreen

Eléctrica Eldu-Cobra-Electricidad 
Martín-Ikusi-Asmotur Uriarte Falso suelo Lindner

Climatización Venticlima Madera Junckers

Fontanería Insava Moqueta Desso

Alumbrado Mortero de resinas Seire

Deportivo Philips Tabiques y techos

Zonas de circulación Airfal Bloque cerámico Ceranor

Otros Lamp/Lledo Bloque de hormigón Lezama

Climatización Cartón yeso Knauf/Placo

Climatizadoras Carrier Evair Madera Fibrapan

Acumulación ACS Lapiesa Techo bandejas metálicas Imar

Intercambiador ACS Sedical Techo lamas Gradhermetic Phalcel

Difusores Schako Chapa deployé Arbizu

Techo de panel composite Viroc



Pavimentos Weber en la tienda 
del Athletic Club
La nueva tienda del Athletic Club, situada bajo la 
tribuna sur del nuevo estadio de San Mamés, ocupa un 
espacio de 600 m2 distribuidos en dos plantas, que dan 
cabida a un grannúmero de productos. A la hora de 
proyectar la decoración de este espacio comercial hubo 
que tener en cuenta el pavimentos, al ser este el elemen-
to constructivo del edificio que está sometido a más 
agresiones, tanto físicas como químicas. Además del 
tránsito peatonal constante, debe soportar las agresio-
nes físicas que se provocan al mover el mobiliario o las 
agresiones químicas de diferentes sustancias de uso ha-
bitual (detergentes agresivos, alimentos, bebidas, etc)..

Como solución a ello, se han utilizado soluciones 
Weber. Así, en el forjado inferior se realizó un recrecido 
de gran espesor, con arcilla expandida Arlita Leca Dur 
con el objetivo de evitar sobrecargar excesivamente la 
estructura y llegar a la cota deseada con un mortero 
tradicional de altas resistencias.  Para garantizar un 
soporte estable y consistente donde aplicar el mortero 
coloreado, se regularizó y reforzó toda la superficie 
con una imprimación de Weber PM con saturación de 
árido de cuarzo.

Finalmente, y como  material de acabado, se aplicó  
Weber.floor Design en un espesor de 6 mm, una solu-
ción rápida, segura y duradera para la decoración de 
pavimentos interiores de uso residencial y no residen-
cial que permite la renovación integral de cualquier 
pavimento en tan solo 72 horas. Mediante una sencilla 
y productiva aplicación se realiza un pavimento in situ 
sobre cualquier tipo de soporte minimizando las juntas 
de trabajo (dependiendo de la geometría de la obra). 
Mediante un tratamiento posterior con poliuretano 
base agua, el Weber.floor Protect, se reduce la porosi-
dad y absorción del material facilitando su limpieza y 
mantenimiento diario.

Entre las ventajas del sistema destacan:
 − Aplicable sobre cualquier tipo de revestimiento (pre-
vio tratamiento adecuado): cerámica, mortero, hor-
migón...
 − Acabado de alta planimetría con mínimas juntas de 
trabajo.
 − Alta resistencia al desgaste.
 − Excelente resistencia al impacto.
 − Fácil y rápido mantenimiento y limpieza sin ennegre-
cimiento de las juntas.
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FIChA TéCNICA PROVEEDORES (CONTINUACIÓN)

Cementos, morteros y áridos

Mortero cola Panzer Gris

Mortero de agarre 
bloque de hormigón Bikain

Ascensores

Ascensores Orona

Equipamientoy mobiliario

Mobiliario general Global

Mobiliario oficina Akaba

Señalética Grafic

Barandillas y herrería Gramometal-Trameinsa

Asientos

Asientos Euroseating

Pavimento campo

Césped natural Cengotita

Vestuarios

Taquillas Thomas Wellness Group



conocido en el mundo entero por ser una gran olla a pre-
sión donde el público se echa encima de los jugadores. La 
piel permeable, cuyo objetivo es fundamentalmente definir 
claramente los límites de la envolvente y presentar una ima-
gen visualmente reconocible de la pieza arquitectónica, se 
proyecta con elementos verticales a modo de lamas en una 
dimensión tal que permiten la transparencia adecuada a la 
vez que garantizan la consideración de espacio exterior para 
la evacuación del aforo.

En cuanto al diseño del espacio interior del nuevo estadio, 
se concibe en continuidad con las claves que hicieron sin-
gular al antiguo San Mamés. En primera instancia, el nuevo 
estadio mantiene las dimensiones del campo original de 105 
x 68 metros y mantiene en el mínimo exigido por las norma-
tivas internacionales las distancias entre el terreno de juego y 
la primera fila de grada.

El nivel terreno de juego del nuevo campo se ha enterrado 
unos 7,8 metros por debajo de la rasante de la zona con 
objeto de reducir la altura total de la edificación y permitir el 
acceso directo sin barreras al graderío bajo. Además, en todo 
el perímetro del estadio se ha conseguido una superficie 
peatonal que facilita los accesos y salidas de los espectadores 
y que se convierte en un amplio espacio urbano los días en 
que no hay competición.

El graderío se ha diseñado de la manera más óptima per-
mitiendo el máximo acercamiento de la afición al terreno 
de juego. El diseño de los dos graderíos principales, así 
como el de la cubierta, tienen como principal objetivo 
maximizar el ‘efecto presión’ y la vinculación entre grada 
y campo tan característicos del San Mamés. Para ello, los 
graderíos se proyectan con la máxima pendiente dentro 
de los parámetros de confort y los principales elementos 
de la cubierta son radiales desde el centro del terreno de 
juego. Entre dichos graderíos principales se intercala uno 
de menor desarrollo que permite el alojamiento de palcos 
y tribuna de honor.

Finalmente, el estadio dispone de amplias zonas para hos-
pitality, con palcos VIP, localidades premium y sus zonas 
de ocio y reunión, restaurantes, cafeterías, museo del club, 
tienda oficial, zonas de reuniones, sin olvidar sus vestuarios, 
además de un polideportivo con piscina de uso continuado 
para la ciudad bajo una de sus gradas y un centro de alto 
rendimiento.

Para más información:
ACXT-IDOM
Zarandoa 23 - 48015 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 944 797 600 - www. acxt.es - www.idom.com

Foto: Aitor Ortiz.
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Por: Enrique Ureña, product manager de Vestuarios de TWG

La empresa Thomas Wellness Group (TWG), especialista 
en el diseño y equipamiento de espacios deportivos, fue 
seleccionada en el año 2013 por el estudio de arquitectura 
ACXT, del grupo IDOM, para realizar el diseño y 
equipamiento de los cuatro vestuarios principales del nuevo 
estadio San Mamés: el del Athletic Club, el del equipo visitante, 
los vestuarios anexos secundarios y los de personal adjunto. 

Para este proyecto se decidió utilizar las taquillas de material 
fenólico de la marca alemana Geschwender por su calidad, 
múltiples opciones de diseño y practicidad.

En total, se desarrollaron las siguientes áreas:  

 − Primer equipo.
 − Equipo visitante.
 − Vestuario anexo equipo secundario 1.
 − Vestuario anexo equipo secundario 2.
 − Vestuarios de personal adjunto, divididos en:
•	 Personal de seguridad .
•	 Personal médico (IMQ). 
•	 Trabajadores del club.
•	 Personal de mantenimiento.

 Inspiración: Wembley, Bernabéu y Calderón
Thomas Wellness Group desarrolló el proyecto tomando 
como base grandes estadios que ya conocían como son 
Wembley (Londres), el Santiago Bernabéu del Real Madrid 
y el Vicente Calderón del Atlético de Madrid. Finalmente, 
se creó un modelo de taquilla específico para el vestuario 
del primer equipo y otro para los otros tres vestuarios 
principales.

Vestuarios principales
El vestuario del primer equipo consistía en un cuerpo 
formado por zapatero en aluminio, base fenólica en asiento 
y frontal con accesorios en acero inoxidable y maletero 
superior. Todo ello montado sobre una estructura de costillas 
fenólicas. De este modo, todo el vestuario quedaba panelado 
hasta el techo. Los vestuarios del equipo visitante y equipos 
secundarios se diseñaron del mismo modo, a excepción del 
maletero.

 Vestuarios de personal
Para las zonas de personal adjunto se optó por taquillas 
tradicionales de 1 o 2 puertas en función del uso que 
tendrían por parte del personal concreto de cada caso.

Tras varios meses de trabajo conjunto sobre el proyecto con 
ACXT-IDOM, a mediados de 2013 se inician los trabajos de 
instalación y montaje bajo la dirección de obra de Global, 
empresa encargada además del diseño de los palcos y 
mobiliario en general en otras áreas del Estadio. 

La obra
El nuevo estadio de San Mamés se completó en dos fases, 
coincidentes con dos temporadas de liga consecutivas, por lo 
que Thomas Wellness Group también tuvo que adaptarse a 
ese timing. Así, en 2013, durante la primera fase, se instalaron 
los vestuarios de equipo principal, equipo visitante y uno de 
los equipos secundarios en un período de trabajo de 15 días. 
Durante la segunda fase, en 2014, se dio por finalizado el 
proyecto con la instalación de los vestuarios de personal y el 
vestuario de equipo secundario restante. Los trabajos de esta 
última fase tuvieron una duración de 1 mes.

Thomas Wellness Group diseña los vestuarios del Athletic

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   31



El pavimento Sportflex SX 720 de Mondo está diseñado  
para alta competición y entrenamiento

Atención, AtletAs: en estA pistA  
se bAten récords del mundo

Capa superior del Sportflex 
Super X 720 de Mondo.

Subbase del Sportflex 
Super X 720 de Mondo.
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Bahamas, 2014, Campeonato del Mundo de Relevos: los 
atletas keniatas baten récords mundiales en las categorías 
masculina y femenina de 4x1.500 metros y los jamaicanos 
otro más en 4x200 metros; los representantes de Etiopía, 
por su parte, se abrazaron tras batir su marca nacional. ¿Qué 
tienen en común estas hazañas? El pavimento sobre el que 
compitieron, el Sportflex Super X 720 de Mondo.

La composición de esta pista es híbrida y hereda lo mejor 
de dos superficies que ya contaban con currículo olímpico: 
la parte superior de la Sportflex Super X Performance, que 
ha sido escenario de ocho Juegos Olímpicos, y la subbase de 
Mondotrack, seleccionada para las últimas Olimpiadas de 
Pekín y Londres. 

Y si los atletas reciben reconocimientos, las instalaciones 
deportivas también. El pavimento de última generación 
Sportflex Super X 720 de Mondo, válido tanto para exterior 
como interior, cumple los requisitos de la Federación Inter-

nacional de Atletismo para la homologación de una instala-
ción como CLASE I IAAF y con la norma europea UNE EN 
14877:2013. Su diseño permite que se pueda utilizar tanto 
para alta competición como para entrenamientos intensivos.

composición vulcanizada
Esta pista de Mondo está compuesta por dos estratos vul-
canizados entre sí en caliente, constituyendo un solo pavi-
mento homogéneo exento de PVC y halógenos tóxicos como 
el cloro o el flúor. El resultado es una pieza homogénea y sin 
fisuras con un espesor constante de 13,5 milímetros.

La capa superior, la que está en contacto directo con el 
atleta, proporciona seguridad a los deportistas mediante una 
impresión antideslizante, tanto en seco como en mojado, y 
está tratada para facilitar la evacuación del agua y evitar los 
reflejos. La subbase, por su parte, está compuesta por una 
estructura de celdas hexagonales y confiere más elasticidad, 
acelerando el gesto atlético. 

el atletismo renace en Gijón

La próxima instalación del Sportflex SX 720 de Mondo se 
realizará en Asturias. El emblemático complejo deportivo 
Las Mestas de Gijón, cuyo estadio de atletismo lleva el nom-
bre del fisioterapeuta José Luis Rubio, renacerá este verano. 
Han pasado 30 años desde que las zancadas de atletas míti-
cos como Abascal, Martín Fiz o Colomán Trabado lo inau-
gurasen en 1985 y la instalación necesitaba una reforma 
integral. Para que regrese a la primera línea del atletismo 
nacional, el pavimento elegido es el Sportflex Super X 720. 

Las calles de la nueva pista y los pasillos de salto lucirán de 
color azul y las medias lunas y la zona exterior serán grises. 
El equipamiento fijo que también suministrará Mondo com-
prende obstáculo de ría; tablas de batida en los pasillos de 
saltos; cajetines de pértiga; círculos de lanzamientos de peso, 
martillo y disco; contenedor de peso; jaula de lanzamientos y 
reductor de círculo de lanzamiento de disco a martillo ya que 
la jaula es concéntrica. En las imágenes se puede observar la 
pista actual (izquierda) y futura (derecha) de Las Mestas.

¿por qué instalar sportflex super X 720?
Este pavimento ofrece múltiples ventajas a las instalaciones 
deportivas que lo incorporan:

 − Fácil instalación y restitución por su formato prefabri-
cado en rollos.

 − Superficie óptima por su homogeneidad, que garantiza 
una respuesta biomecánica uniforme en toda la pista, por 
la ausencia de refracción luminosa y por la facilidad de 
evacuación de aguas, entre otras características.

 − Mayor resistencia al desgaste por uso, a los agentes atmos-
féricos, a las bacterias, a la acción mecánica de los clavos y 
a la oxidación (un incremento del 200%).

 − Seguridad, estabilidad y optimización del gesto atlético 
para los deportistas.

 − Mantenimiento mínimo y sencillo.

 − Compromiso con el medio ambiente porque utiliza un 
42% de material reciclado y un 6% de materiales fácil-
mente renovables.

 − Versatilidad y estética: está disponible en nueve colores 
combinables y permite realizar efectos cromáticos.

 − Garantía: Mondo asegura el máximo control de calidad 
desde el propio proceso de producción.
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34 GESTIÓN

Este artículo recoge parte del contenido 
de la publicación Buenas prácticas en 
instalaciones deportivas, editado por la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). Lo que se expone como 
buenas prácticas para el mantenimiento 
de los pavimentos son aproximaciones o 
sugerencias. Por tanto, es fundamental 
que cada instalación adapte estas 
medidas a las características y uso de cada 
superficie. También es importante que 
las empresas fabricantes, instaladoras y 
mantenedoras de pavimentos ofrezcan las 
pautas y garantías para un mantenimiento 
adecuado. Así mismo, es muy aconsejable 
cumplir con la normativa técnica vigente 
de referencia. Dedicado al césped 
natural y artificial, con este artículo se 
cierra la trilogía de buenas prácticas 
de mantenimiento de pavimentos 
deportivos, tras analizar las superficies de 
tierra, plásticos y madera (ver Instalaciones 
Deportivas Hoy 2/2014) y los suelos de 
hormigón, pétreos y cerámicos (ver 
Instalaciones Deportivas Hoy 3/2014).

BUENAS 
PRÁCTICAS 

PARA EL 
MANTENIMIENTO 

DE PAVIMENTOS 
DEPORTIVOS (III)

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La buena gestión del mantenimiento permite ofrecer servi-
cios de calidad y reducir el coste de la gestión de la propia 
instalación. Un mantenimiento deficiente repercute en la 
calidad del servicio ofrecido, hace que la instalación enve-
jezca de forma prematura y, por lo tanto, requiera una inver-
sión en reformas muy superior a la necesaria si el manteni-
miento hubiese sido correcto. 

Pavimentos de césped natural
Este pavimento es típico en deportes como el fútbol y sus 
diferentes modalidades, el rugby, el béisbol, el tenis y el golf. 
Hay que tener en cuenta que se trata del cuidado de un ser 
vivo, con toda la complejidad que ello conlleva, no solo por 
mantenerlo con vida, sino con las características que se le 
demandan (resistencia, altura máxima, densidad, uniformi-
dad, etc.). A continuación describen sus principales opera-
ciones de mantenimiento y programación (Tabla 1):

 − Ensayo del terreno y del agua de riego. Es altamente reco-
mendable para realizar un buen mantenimiento obtener 
información sobre las necesidades que tiene la planta. 
Para ello se puede realizar un ensayo del terreno y del 
agua de riego en el que se reflejen el grado de humedad, 
pH, composición del terreno, granulometría, compacidad, 
salinidad, conductividad y permeabilidad. Con este tipo 
de ensayos se pueden planificar las principales operacio-
nes de mantenimiento, aportando a la planta todo lo que 
necesita, con lo que se amortiza el ensayo en el ahorro 
sustancial en gasto de enmiendas de fertilizante, arena, 
resiembras, etc. Esta operación no debe entenderse como 
un gasto superfluo, sino como una inversión.

 − Aportación de nutrientes (fertilización). Con los datos 
obtenidos en los ensayos realizados se pueden deducir las 
necesidades de la planta y cómo y en qué cantidad se deben 
de suministrar. Incluso a veces, si se riega con aguas de 
origen residual (teniendo también en cuenta su análisis), 
se puede reducir el nivel de fertilización debido a que estas 
posen nitrógeno. Así pues, se planificará el tipo de fertili-
zante y su composición en los principales nutrientes, como 
el fósforo, el potasio, el magnesio, el hierro y el manganeso. 
La dosificación del fertilizante debe realizarse mediante 
cualquier producto que realice una liberación lenta, como 
las cápsulas, materia orgánica, etc., que aseguran una fer-
tilización dosificada en el tiempo y no por picos. Esto se 
debe utilizar más donde los programas de fertilización son 
más espaciados, como en los climas cálidos–mediterráneos. 
Es adecuado realizar la fertilización lo más homogénea 
posible, ya sea a mano o mediante unos carritos especia-
les que esparcen las bolas de fertilizante, pues esto evitará 
quemaduras o crecimientos incontrolados. El abonado es 
recomendable usarlo tras la siega, ya que con esta operación 
la planta pierde parte de los minerales absorbidos.

 − Riego. La cantidad de agua de riego que necesita la planta 
está en función de muchos factores, como la cantidad de 
evaporación de humedad del suelo, la transpiración de las 
hojas, la reserva de humedad que es capaz de sostener el 
terreno y de las precipitaciones. Hay que tener en cuenta 
que si se utilizan aguas residuales, estas pueden ser bene-
ficiosas para las plantas, pero pueden llegar a ser perjudi-
ciales para las personas, sobre todo en campos deportivos 
donde el jugador interactúa directamente con el césped, 

Tabla 1. Planificación de operaciones de mantenimiento preventivo en los pavimentos de césped natural

Operaciones Frecuencia

Ensayos de agua y terreno Al principio de época de crecimiento (finales invierno)

Fertilización De 2 a 4 veces anuales según necesidades

Siega La necesaria para no cortar más de 1/3 de la planta
La necesaria para mantener la altura de juego óptima

Riego
El necesario para mantener la humedad
Después de cada fertilización
Después de cada resiembra

Aireación De 1 a 2 veces anuales (primavera y otoño) en terrenos mixtos
Cada 2 años en terrenos arenosos

Escarificado 1 en primavera
1 en otoño si forma mucho fieltro

Recebo Posterior al escarificado o al aireado

Resiembra Posterior al escarificado

Desinfección red de riego Anual
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por lo que se requiere un control químico de las mismas. 
En estos casos es necesario estar seguros de la composi-
ción de estas aguas. Es necesario un riego abundante tras 
la fertilización para disolver en parte los gránulos y faci-
litar la absorción. Algunas orientaciones para las buenas 
prácticas del riego del césped son: 

•	 Disponer de los documentos justificativos de un pro-
grama y planificación de riego de agua, con el cálculo 
de las cantidades de agua aportadas, así como de su 
periodización en función de su utilización y de las con-
diciones meteorológicas.

•	 Registros de las cantidades de agua aportadas. 
•	 Los riegos se aplican en los horarios más convenientes, 

preferentemente en los momentos del día de baja eva-
poración.

•	 Se deben realizar inspecciones periódicas del sistema de 
riego y de sus elementos para controlar la eficacia del 
sistema y las deficiencias que puedan surgir, así como 
detectar con urgencia las posibles averías.

•	 Realizar un mantenimiento de la instalación de riego 
(satélites, tuberías, aspersores, valvulerías, etc.).

•	 Para el riego en áreas geográficas con escasez hídrica, 
deben haberse evaluado y realizado estudios justificati-
vos del uso de recursos hídricos alternativos (por ejem-
plo: aguas residuales, desaladoras, etc.).

 − Siega. Es una operación de corte de las hojas del césped, 
que evita la tendencia a encamar y espigar y permite man-
tener las hojas y tallos a una altura compatible con las 
necesidades de juego. Una siega más frecuente aumenta la 
densidad de la pradera deportiva. La siega se realiza con 
máquinas de cuchillas, las cuales pueden ser rotativas o 
helicoidales. Las rotativas dan un corte imperfecto, pero 
permiten cortar el césped a cualquier altura requerida. En 
cambio, las helicoidales dan una excelente calidad de corte 
y permiten siegas a alturas más bajas. La altura de corte 
depende del tipo de deporte. Los más recomendados son:

•	 Fútbol: verano a 25-38 mm; e invierno a 12-38 mm.
•	 Rugby: verano a 25-50 mm; e invierno a 50-75 mm.
•	 Tenis: verano e invierno a 10 mm.
•	 Golf (greens): verano e invierno a 3-5 mm.
•	 Golf (tees, salidas): verano e invierno a 10 mm.

De cualquier modo, la altura de corte de la planta debe 
de ser como máximo de 1/3 de la altura total. Teniendo 
esto en cuenta se programarán las siegas para no cortar 
demasiado la planta. Es igualmente recomendable realizar 
la siega cuando la planta está seca (evitar segar después 
de una lluvia o de un riego) y alternar la dirección de la 
siega para evitar deformaciones y encamados. Por último, 
cabe destacar la costumbre de no recoger los restos de 
siega, con la finalidad de que se descompongan y de devol-
ver los minerales eliminados con la siega a la planta. Esta 
circunstancia es ventajosa solo en algunos casos, ya que 
puede contribuir a la formación de fieltro (capa imper-
meable entre el suelo y las hojas) y ser un nido de creación 
de enfermedades. Sin embargo, en la actualidad existen 
máquinas segadoras-recicladoras que trituran los restos 
de siega en pequeñas partículas fáciles de descomponer 
que, dependiendo de las especies plantadas, si estas son 
ricas en celulosa (lolium perenne, poa pratensis), se des-
componen fácilmente y se incorporan al terreno sin crear 
fieltro. Algunas orientaciones para las buenas prácticas de 
la siega del césped son:

•	 La siega se realiza de forma planificada, tomando en 
consideración la utilización y el estado del espacio 
deportivo, como se indica en el plan de siegas y en las 
justificaciones para su modificación de frecuencia.

•	 La siega se realiza de forma frecuente y sistemática, 
manteniendo la altura de corte adecuada de cada espa-
cio deportivo.

•	 Se deberá realizar la siega con máquinas específicas.
•	 Se debe establecer un programa anual de aireado, esca-

rificado, recebo y acondicionado del espacio deportivo, 
con registros de su realización y frecuencia.

 − Aireado. Es una operación dirigida a evitar la compacta-
ción y oxigenar en profundidad el terreno, para que el sis-
tema radicular pueda realizar el intercambio de gases con 
normalidad y para aumentar el drenaje. Esta operación se 
realiza mediante la inclusión de pinchos, ya sea manual-
mente mediante horcas o mecánicamente mediante rulos 
con púas. La profundidad de aireado óptima se encuentra 
en unos 10 cm. Existe maquinaria especializada (sacabo-
cados) que no solo realizan el agujero sino que sacan la tie-
rra sin compactarla. Se recomienda realizar un aireado en 
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primavera y otro en otoño, aunque este no es tan necesa-
rio. En terrenos muy arenosos no es tan necesario debido a 
la porosidad elevada de este tipo de suelos. En estos casos 
se puede espaciar el tratamiento a uno cada dos años.

 − Escarificado. Esta operación está enfocada a eliminar el 
fieltro. El fieltro es una capa superficial de 1 o 2 cm de 
espesor que se forma con restos de hojas, raíces y tierra 
suelta. Esta capa es impermeable y no permite el paso 
de agua y nutrientes al terreno, además de ser un foco 
de creación de hongos. Con el escarificado se rompe y 
elimina parte del fieltro mediante el arañado superficial 
del terreno con máquinas especializadas o manualmente 
mediante rastrillos. Con el aireado también se rompe fiel-
tro pero menos. Es aconsejable realizar uno en primavera 
y otro en otoño si hay acumulación de fieltro. Después 
de realizar el escarificado se debe de pasar un rastrillo 
con púas flexibles para recoger el forraje que ha dejado la 
máquina en superficie. El césped también agradecerá una 
pequeña resiembra (8 g/m2 de poa pratensis, 10-15 g/m2 
de raygrass o 3 g/m2 de agrostis según las especies).

 − Recebo. Es un aporte de arena o de una mezcla de arena 
y turba que el terreno agradece sobre todo después de un 
aireado o escarificado. Posterior a estos dos últimos tra-
tamientos y conjuntamente con la fertilización se puede 
realizar un recebo. En los campos de arena pura es con-
veniente realizar un recebo con el mismo tipo de arena.

 − Desinfección de red de riego. La normativa de preven-
ción de la legionelosis obliga a realizar una desinfección 
de la instalación de riego en medio urbano por ser una 
instalación clasificada como de riesgo bajo. En la desin-
fección  existe el problema de la incompatibilidad de los 
desinfectantes que se utilizan (por norma habitual hipo-
clorito sódico -lejía-) con el propio césped natural, ya que 
si se realiza una hipercloración de la red hasta el punto 
último de consumo (aspersor), el agua que se vierta por 
él al césped acabará por quemarlo en pocos días. Algunos 
organismos oficiales de control admiten, a cambio de no 
realizar la hipercloración en la fase terminal, aumentar 
el control y la desinfección en los depósitos de donde se 
nutren, con lo que se evita el problema. Sin embargo, sigue 
estando sin desinfectar la parte final de la instalación.

 − Tratamientos fitosanitarios. En los tratamientos fito-
sanitarios del césped natural se recomienda realizar las 
siguientes operaciones de buenas prácticas:

•	 Se dispone información para el control de plagas y 
enfermedades y se tiene en consideración las caracte-
rísticas de las especies vegetales que se deben tratar, 
existiendo fichas de su tratamiento, métodos de apli-
cación del mantenimiento, dosificación del producto a 
emplear, etc.

•	 Existen registros de las observaciones efectuadas en los 
espacios deportivos sobre las posibles plagas y enferme-
dades, para establecer los tratamientos adecuados.

•	 Se realiza un control de plagas y específico de malas hier-
bas, por métodos mecánicos o productos químicos, con 
su registro de los tratamientos fitosanitarios efectuados.

•	 En los registros fitosanitarios se han de especificar: la 
fecha, la zona o espacio deportivo tratado, el formulado 
comercial, la dosis, la cantidad aplicada y el operario 
aplicador.

•	 Las aplicaciones de productos fitosanitarios se llevan a 
cabo por personal cualificado con el carné de aplicador.

•	 Se ha de disponer de la documentación técnica de los 
productos utilizados, en la que se evidencie que son de 
bajo impacto ambiental: de contacto, de baja toxicología 
y no residuales.

•	 Se aplican solo las formulaciones comerciales autoriza-
das de productos fitosanitarios inscritos en los registros 
oficiales correspondientes y autorizados para su uso.

•	 Se aplican los productos específicos para cada enfer-
medad o plaga, en las dosis recomendadas, y con un 
cálculo correcto de cada aplicación (pulverización, con-
trol de derivas, volúmenes de aplicación, equipos, cali-
bración, etc.), existiendo documentos y registros que lo 
evidencien.

Pavimentos de césped artificial
Son los característicos del fútbol y sus distintas modalida-
des, rugby, béisbol, tenis, pádel, golf y hockey hierba. Las 
operaciones de mantenimiento preventivo a realizar son 
(Tabla 2): 

 − Limpieza y retirada de elementos vegetales y extraños. 
A lo largo de la vida de un césped artificial, se acumu-
lan sobre su superficie multitud de papeles, hojas, tapo-
nes, pipas, etc. Incluso debido a la acumulación de polvo, 
puede darse el caso de que algunas plantas arraiguen y 
germinen. Por todo ello, se deberá de realizar una limpieza 
selectiva de este tipo de objetos y plantas frecuentemente. 
Hay que tener en cuenta que la recogida frecuente de estos 
objetos se podría evitar en parte con una educación y res-
peto de los usuarios y espectadores.
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•	 Se aplican solo las formulaciones comerciales autoriza-
das de productos fitosanitarios inscritos en los registros 
oficiales correspondientes y autorizados para su uso.

•	 Se aplican los productos específicos para cada enfer-
medad o plaga, en las dosis recomendadas, y con un 
cálculo correcto de cada aplicación (pulverización, con-
trol de derivas, volúmenes de aplicación, equipos, cali-
bración, etc.), existiendo documentos y registros que lo 
evidencien.

Pavimentos de césped artificial
Son los característicos del fútbol y sus distintas modalida-
des, rugby, béisbol, tenis, pádel, golf y hockey hierba. Las 
operaciones de mantenimiento preventivo a realizar son 
(Tabla 2): 

 − Limpieza y retirada de elementos vegetales y extraños. 
A lo largo de la vida de un césped artificial, se acumu-
lan sobre su superficie multitud de papeles, hojas, tapo-
nes, pipas, etc. Incluso debido a la acumulación de polvo, 
puede darse el caso de que algunas plantas arraiguen y 
germinen. Por todo ello, se deberá de realizar una limpieza 
selectiva de este tipo de objetos y plantas frecuentemente. 
Hay que tener en cuenta que la recogida frecuente de estos 
objetos se podría evitar en parte con una educación y res-
peto de los usuarios y espectadores.



 − Aspiración y limpieza. Esta operación se realiza para 
aspirar el polvo y pequeños objetos que se acumulan en 
el césped y no pueden ser recogidos manualmente. En 
los céspedes con agua (los destinados a hockey) solo con 
un aspirador industrial es suficiente, pero en el resto de 
céspedes la maquinaria tiene que cumplir el objetivo de 
aspirar toda la carga (arena y/o caucho), separarla de la 
suciedad y devolverla limpia al campo.

 − Limpieza de las canaletas de desagüe. En este tipo de ins-
talaciones suele suceder que, al ser la superficie práctica-
mente impermeable, puede haber algo de desplazamiento 
de la carga o de suciedad hacia la canaleta por la escorren-
tía del agua. Así pues las canales de desagüe o los areneros 
se suelen ir colmatando poco a poco, reduciendo la capa-
cidad de evacuación del sistema. Por ello se hace necesaria 
una limpieza periódica en función de las condiciones del 
sistema de evacuación y de la climatología.

 − Descompactación del césped y la carga. Debido al uso, 
la carga en los pavimentos de césped artificial se va 
compactando, perdiendo así las cualidades de amorti-
guación, absorción de impactos y devolución energética. 
Esto merma en gran medida las condiciones de confort e 
incluso las de seguridad ante lesiones. Para evitar que se 
produzca esta patología es conveniente realizar una des-
compactación con maquinaria especializada que incrusta 
unas púas de goma vibrantes que descompactan la carga 
sin dañar el pavimento.

 − Cepillado. Al igual que sucede con la carga, las fibras del 
césped artificial se van agachando y apelmazando debido 

al uso. Esto genera una pérdida de elasticidad, una dismi-
nución del rozamiento superficial que hace que el balón o 
la pelota ruede más rápido y un envejecimiento prematuro 
de la propia fibra que se desfibrila con más rapidez. Para 
evitar esta situación perjudicial es recomendable cepillar 
las fibras para mantenerlas verticales. Esta operación, ade-
más, está dedicada a redistribuir la carga que con el uso se 
va acumulando en unas zonas más que en otras. El cepi-
llado se suele realizar con un cepillo especial para campos 
de fútbol de césped artificial, que contiene unas cerdas que 
no dañan la fibra y que redistribuyen bien la carga.

 − Recebo. Con el uso, el campo va perdiendo carga y hay que 
reponerla para que siga manteniendo sus características 
mecánicas. Esta operación dependerá del nivel de carga 
que se pueda ir perdiendo, aunque independientemente 
de la cantidad es recomendable realizarla anualmente. Una 
orientación para ver el nivel de carga que puede faltar es 
comprobar la cantidad de fibra que sobresale por encima 
de la carga. Hay que tener en cuenta que la longitud de 
fibra por encima de la carga dependerá del tipo de campo y 
deberá ser contrastada con la empresa instaladora.

 − Riego. El riego de los campos de césped artificial es 
una operación enfocada primero a mejorar la interac-
ción fibra-jugador disminuyendo el rozamiento con la 
humedad superficial, pero también es una operación que 
aumenta la vida útil del campo, ya que esta disminución 
del rozamiento entre fibras también disminuye el desgaste 
de las mismas. Otra ventaja que tiene el riego es disminuir 
la temperatura del pavimento, que en épocas de mucha 
radiación solar se puede elevar bastante debido a la gran 

Tabla 2. Planificación de operaciones de mantenimiento preventivo en los pavimentos de césped artificial

Operaciones
Frecuencia

Fútbol Hockey Tenis y pádel

Retirada de objetos Semanal

Aspiración Semestral o anual según necesidades

Limpieza de canaletas Anualmente antes de la época de lluvias (agosto)
Siempre que exista una excesiva obturación

Descompactación Anual Anual

Cepillado Mensual Mensual

Riego
Antes de cada partido  
o el necesario para mantener 
la humedad

Antes de comenzar el 
partido y en el descanso

Es recomendable mantener un cierto 
grado de humedad (diario o cada 3 días 
según el clima y la época del año)

Recebo
Anualmente o cuando exista 
una altura de pelo libre 
mayor de 25 mm

No se realiza de caucho, pero sí se 
realizará de arena cuando se pierda  
más del 30% del espesor original

Desinfección red de riego Anual
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absorción energética del material de relleno y puede llegar 
a provocar disconfort en los usuarios.

 − Desinfección de red de riego. La prevención contra la 
legionella hace necesaria una desinfección de la instala-
ción de riego que, en medio urbano, es una instalación 
de riesgo bajo. En el caso particular del césped artificial, 
el hipoclorito sódico (lejía) que se utiliza para desinfectar 
la red, puede reaccionar con el polietileno o polipropileno 
componentes de la fibra y descomponerla o decolorarla. 
En este tipo de instalaciones el riego se suele producir 
mediante cañones exteriores de largo alcance que se colo-
can en el perímetro del campo, por lo que bastaría con 
reconducir el agua de riego durante la operación de des-
infectado mediante un tubo flexible a la canaleta contigua 
de recogida de agua. Con esto se evita el contacto del des-
infectante con el césped artificial.

Conclusiones
La implantación de buenas prácticas en la gestión deportiva 
no requiere apenas cambios técnicos, sino más bien cam-
bios en la actitud de las personas y en la organización. Su 

implantación es rápida, de baja inversión y de notables bene-
ficios para la propia organización. Dentro de esta gestión, el 
mantenimiento es una función que produce un bien real, 
pues aúna calidad, seguridad y rentabilidad. Es un servicio 
que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite 
alcanzar un mayor grado de satisfacción y confianza en los 
equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones. 
El mantenimiento adecuado tiende a prolongar la vida útil 
de los bienes, a obtener un rendimiento aceptable de los 
mismos durante más tiempo y a reducir el número de insa-
tisfacciones y no calidades.

Para empezar a trabajar en el mantenimiento de una insta-
lación deportiva se necesita conocerla a fondo. Una buena 
manera de empezar es implicarse en la construcción de la 
misma, asistiendo como observador, o mejor como cola-
borador externo. Tanto si la instalación deportiva es nueva 
como ya existe, resulta esencial que dentro del proyecto 
del edificio se incluya, y posteriormente se utilice, la herra-
mienta fundamental en las buenas prácticas del manteni-
miento de una instalación deportiva: el plan o manual de 
mantenimiento.
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La crisis económica y financiera, cuyo 
inicio se puede situar en el año 2008, 
ha cuestionado, en general, la forma 
de actuar y de financiarse de las 
administraciones públicas, así como 
su excesivo intervencionismo en la 
provisión de servicios a la ciudadanía. 
Esta crisis también ha puesto en duda, 
de forma particular, la actuación de los 
ayuntamientos que, además de ejercer 
competencias que en muchos casos no 
le correspondían sin medios económicos 
suficientes o en detrimento de los que 
debían utilizar para la financiación de los 
servicios obligatorios, han visto reducidos 
sus ingresos de forma notable año tras año 
al tiempo que los vecinos les demandaban 
más servicios, muchos de ellos gratuitos 
o casi gratuitos como consecuencia de la 
crisis social que el paro y los desahucios  
–sus dos grandes lacras–  han provocado 
en la sociedad. Todo ello ha justificado la 
la reforma de la Administración Local.
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La crisis económica ha obligado a gobernantes y, singular-
mente, a los políticos y gestores municipales a cambiar enfo-
ques, reducir estructuras organizativas,  buscar una mayor 
colaboración del sector privado, revisar el catálogo de pres-
taciones que conforman los servicios públicos, identificar 
los costes de producción, así como a buscar e identificar 
‘buenas prácticas’ en la gestión de otros ayuntamientos, que 
de forma temprana abordaron reformas que los han con-
vertido en ‘islas de modernidad y de sostenibilidad’, que 
sirven para orientar a otros ayuntamientos en la búsqueda 
de fórmulas más apropiadas para seguir prestando y finan-
ciando de forma sostenible los servicios municipales que los 
ciudadanos y ciudadanas les demandan.

Todo ello ha justificado la reforma de la Administración 
Local –promovida por el Gobierno de la nación y en parte 
exigida por la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), que venía demandando un nuevo marco com-
petencial y financiero para los ayuntamientos–, que se inició 
con los planes de ajuste que muchos ayuntamientos tuvieron 
que aprobar para acogerse al mecanismo de pagos de pro-
veedores, creado en 2012 por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y que ha culminado con la apro-
bación, en diciembre de 2013, de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad Financiera de la Administración Local.

Antededentes
Los ayuntamientos han sido protagonistas indiscutibles de 
muchos de los cambios que se han producido en la sociedad 
española desde la restauración de la democracia y, particu-
larmente, de la eclosión que la práctica deportiva ha tenido 
en nuestro país durante los últimos treinta años, como lo 
demuestra que más del  80% de las instalaciones deportivas 
públicas en 2014 se gestionen por estos, según datos del 
Consejo Superior de Deportes. A lo largo de este tiempo se 
han creado los llamados ‘servicios deportivos municipales’, 
en cuya lista de prestaciones han tenido cabida desde accio-
nes para promocionar la práctica deportiva entre los mayo-
res o lo más jóvenes hasta la cesión gratuita de instalaciones 
deportivas a los grandes clubes deportivos, incluidos los 
profesionales, además de la concesión directa de cuantio-
sas subvenciones al deporte espectáculo y profesional. Esto 
último ha mermado los recursos financieros de los ayun-
tamientos y, en algunos casos, les ha impedido ejercer con 
eficacia competencias obligatorias en ámbitos básicos para 
la convivencia social, dentro de los que hay que considerar 

los servicios básicos deportivos para fomentar la práctica 
deportiva entre los ciudadanos y ciudadanas. 

Ante la aparición de la crisis económica, los gestores depor-
tivos y sus asociaciones mostraron ya su preocupación por 
la viabilidad de los llamados ‘servicios deportivos muni-
cipales’ ante los recortes presupuestarios que empezaban 
a producirse, organizando cursos, encuentros y jornadas 
en la búsqueda de formulas de gestión más eficientes que 
garantizaran la viabilidad de estos, reconociéndose que la 
gestión financiera y el conocimiento de los costes de los ser-
vicios no habían sido una preocupación en muchos de ellos, 
como lo demostraba, por ejemplo, la escasa colaboración 
de los beneficiarios de instalaciones deportivas, actividades 
y eventos deportivos en su sostenimiento, con porcentajes 
que iban desde el 15 al 30%, aunque existían excepciones en 
el que se alcanzaba hasta un 80%, objetivo este que deben 
lograr ahora, en muchos casos, con los referidos planes de 
ajuste en el horizonte del año 2020. 

La reforma obliga a los ayuntamientos a reorganizar  
los  servicios deportivos
En este contexto, la preocupación de los gestores deporti-
vos por el futuro del deporte municipal, tal como hoy se 
conoce, tras la aprobación en diciembre de 2013 de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad Financiera Local, llevó a la 
Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (Agesport) 
a crear un grupo de trabajo para atender a las preguntas y 
dudas que su aplicación generaba en los gestores y a crear un 
panel de expertos en el congreso que se celebró en Benalmá-
dena, en el año 2014, compuesto por los profesores Jiménez 
Soto, De la Plata Caballero y Bombillar Sáenz. 

Panel de expertos de Agesport sobre la reforma de la administración local.
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Este grupo analizó la incidencia de la reforma de la adminis-
tración local en el deporte municipal, y puso de manifiesto 
que esta no solo no cuestiona el papel de los ayuntamientos 
en la tarea de fomentar el deporte, sino que lo considera 
una competencia propia y mínima de los ayuntamientos, 
lo que comporta un apoderamiento a favor de los ayun-
tamientos en la tarea constitucional impuesta a todos los 
poderes públicos de fomentar la práctica del deporte, que 
garantiza su intervención y obliga al legislador sectorial a 
atribuir competencias a aquellos en el ámbito deportivo. Así, 
se dispone en esta ley que los ayuntamientos ejerzan como 
competencias propias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las comunidades autónomas, sobre la materia 
de ‘promoción del Deporte e instalaciones deportivas y de 
ocupación del tiempo libre’.

Se mantiene –y ello es también muy importante– tras la 
referida reforma, la obligación establecida, desde 1985, en 
la Ley de Bases de Régimen Local, en los municipios de más 
de 20.000 habitantes, de dar un servicio obligatorio de uso 
de instalaciones deportivas a sus vecinos y el correlativo 
derecho de estos a exigir su implantación. Esto confirma el 
papel que tanto la Constitución como el legislador ordinario 
atribuyen a los ayuntamientos en la tarea de fomentar la 
práctica deportiva.

La financiación como eje básico
En la reforma llevada a cabo se dispone que la legislación 
deportiva en cada comunidad autónoma irá acompañada 
de una memoria económica que refleje el impacto sobre los 
recursos financieros del ayuntamiento en cuestión y que se 
acredite el cumplimiento de los principios de estabilidad, 
sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la activi-
dad que conlleve el ejercicio de la competencia. Esta exigen-
cia da idea de la importancia que el legislador le concede a la 
financiación, que constituye para este el ‘talón de Aquiles’ en 
el que los gestores y los políticos deben trabajar para conse-
guir la sostenibilidad financiera de los servicios que prestan 
a sus vecinos. Pero no se establece en la Ley de reforma un 
plazo de acomodación de las leyes sectoriales ya dictadas. 

Por ello, se considera que se ha de entender que los medios de 
financiación referidos son los establecidos actualmente en la 
legislación de haciendas locales, es decir, los precios públicos 
o tasas que cobran los ayuntamientos a los beneficiarios de 
los servicios que prestan. La legislación referida admite en 
la actualidad y lo hacía también antes de la reforma que se 
puedan establecer precios públicos o tasas por debajo de su 
coste –siempre y cuando la corporación disponga de recur-
sos financieros para soportar la diferencia entre el importe 
cobrado y el coste real– por razones de interés general, que en 
el ámbito deportivo, por ejemplo, pueden ser la baja capaci-
dad económica del beneficiario, razones de salud, integración 
social de personas con discapacidad o menores en situación 
de riesgo de exclusión social o razones educativas, entre otras.

El artículo 27 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la 
nueva redacción dada por la Ley de reforma local, prevé la 
posibilidad de que el gobierno o las comunidades autóno-
mas, para mejorar la transparencia de los servicios públicos 
y el servicio a la ciudadanía, deleguen en los ayuntamien-
tos, entre otras competencias, la gestión de las instalaciones 
deportivas de titularidad estatal o autonómica, incluyendo 
las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del 
horario lectivo, con la obligación de acompañar la delega-
ción de la correspondiente financiación. Esta previsión da 
idea de la importancia del deporte en la Ley de reforma y del 
papel de los municipios. 

Eficiencia y sostenibilidad económica de los servicios
Pero, sin duda alguna, la gran novedad de esta reforma en el 
ámbito deportivo municipal la constituye la exigencia de que 
los servicios municipales sean eficientes y sostenibles desde 
el punto de vista financiero y se presten dentro de los ámbitos 
competenciales establecidos, prohibiéndose la duplicidad y la 
realización de competencias impropias sin medios financie-
ros, poniendo en peligro la sostenibilidad de la corporación. 

¿Significa ello que los servicios tienen que ser autosuficien-
tes? Los servicios tienen que estar equilibrados en sus ingre-
sos y gastos y dentro de los ingresos hay que considerar 

La colaboración del sector privado con los ayuntamientos  
en la provisión de servicios deportivos es una opción que 
puede contribuir al sostenimiento del consistorio, mejorando  
la eficiencia y la calidad de las instalaciones deportivas
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el uso de recursos públicos. Cada ayuntamiento, según su 
capacidad financiera, podrá prestar más o menos servicios 
con precios públicos o tasas reducidas. Ello requiere de un 
cambio de perspectiva que pasa por un ‘adelgazamiento’ 
de la estructura y una mayor colaboración del sector pri-
vado, sea lucrativo o no, y, además, del empleo de técnicas de 
buena administración, como son los estudios de costes, los 
indicadores, etc. Aunque la Ley de reforma no lo dice expre-
samente, en tanto que esta mantiene los mismos sistemas de 
gestión de los servicios públicos locales que ya existían antes 
de la reforma (directa e indirecta), sí exige ahora que se opte 
por la solución más eficiente. 

Desde este punto de vista, si resulta más eficiente la prestación 
de uno o varios servicios por el sector privado mediante con-
cesiones administrativas, habrá que optar por esa solución. 
Pero esto último no viene impuesto por la ley, que deja en 
libertad a las corporaciones locales para tomar la decisión 
sobre la forma de gestión, puesto que la ‘clave de bóveda’ está 
en que sean aquellos sostenibles y eficientes y a ese ‘juicio’ 
deben someterse siempre. Y para determinar la forma de 
gestión más idónea, la ley exige que se hagan estudios previos 
que así lo determinen. Pero no basta con la realización de 
estudios, se requiere además de una concreción de las presta-
ciones que conforman los servicios deportivos municipales, 
identificando los que se corresponde con las competencias 
asignadas por el legislador y que ello se formalice en el corres-
pondiente reglamento del servicio público o en una orde-
nanza de servicio público, tal como así lo prevé, en este último 
caso, la Ley de Autonomía Local de Andalucía al disponer 

que en la ordenanza se establecerán las prestaciones, derechos 
y obligaciones de los usuarios y la forma de su financiación.

Es muy importante, pues, determinar las prestaciones que 
conforman el servicio público deportivo para acompasarlas 
a las competencias que el legislador les asigna en materia 
deportiva. Solo las prestaciones deportivas que se relacionen 
y describan en el reglamento u ordenanza podrán ser objeto 
de tarifas reducidas en determinadas circunstancias y condi-
ciones, estableciéndose, asimismo, en el texto los requisitos y 
condiciones que han de cumplir los usuarios para ser bene-
ficiarios de aquellas. 

Conclusión
A partir de la entrada en vigor de la reforma de la adminis-
tración local, los ayuntamientos están obligados a conocer 
el coste efectivo de los servicios deportivos que prestan. 
Para ello han de realizar el correspondiente estudio de cos-
tes, siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, con carácter anual y 
darle, además, publicidad, lo que obligará a aquellos a com-
parar sus costes con los de los servicios que prestan otros 
ayuntamientos y a poner, en su caso, un mayor empeño en la 
mejora de la eficiencia de su gestión.

Para más información:
Agesport
Universidad de Granada - Facultad de Ciencias del Deporte
Ctra. Alfacar, s/n - 18011 Granada
Tel.: 958 249 429 - www.agesport.org
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El proyecto Step-2-Sport es un proyecto 
cofinanciado por la Comisión Europea 
que promueve la renovación energética 
en centros deportivos existentes con 
la finalidad de alcanzar edificios con 
consumo de energía casi nulo. En 
Europa hay más de un millón y medio 
de instalaciones deportivas, valor que 
representa aproximadamente el 8% 
del parque de edificios. La mayoría se 
construyeron antes del 1980 sin considerar 
criterios de eficiencia energética, por 
lo que resulta necesario promover la 
renovación energética de estos edificios. 
En el proyecto, coordinado por el Centro 
Tecnológico Leitat, participan doce 
organizaciones de siete países europeos, 
incluyendo agencias de la energía, 
ingenierías, despachos de arquitectos  
y empresas de servicios energéticos.  
Step-2-Sport se inició en marzo de 2014 y 
tiene previsto finalizar en febrero de 2017, 
por lo que este artículo es una primera 
aproximación de la situación, basada en 
las auditorías energéticas ya realizadas.

 Proyecto 
euroPeo  

SteP-2-SPort: 
LA SItuAcIÓN 

eNerGÉtIcA eN 
LoS ceNtroS 
DePortIVoS 

Por: Marc Torrentellé Soler, responsable de proyectos  
de eficiencia energética del Centro Tecnológico Leitat
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En el primer año de proyecto, se han llevado a cabo las 
auditorías energéticas así como la calificación energética de 
varios centros deportivos piloto con la finalidad de conocer 
su comportamiento energético e identificar oportunidades 
de mejora energética. Un total de 26 centros deportivos pro-
cedentes de España, Suecia, Polonia, Portugal, Italia, Grecia 
y Bulgaria están participando en el proyecto como casos de 
estudio. Complejos deportivos, piscinas cubiertas, pabello-
nes, gimnasios y pistas de hielo son objeto de estudio, siendo 
estas las tipologías de instalaciones deportivas que represen-
tan un mayor consumo energético. El CEM la Bordeta, el 
polideportivo municipal Fum d’Estampa, el CEM Vallirana, 
el SAF de la Universidad Autónoma de Barcelona y la pista 
de hielo del Club Poliesportiu Puigcerdà son los cinco cen-
tros pilotos ubicados en Cataluña.

Situación energética de los centros deportivos europeos
El consumo energético de una instalación deportiva se ve 
influenciado por una gran cantidad de variables, como por 

ejemplo el diseño del edificio (características del envol-
vente, orientación, superficie), la zona climática en la que 
se ubica, la tipología de edificio deportivo, el tamaño y el 
número de piscinas, la gestión del centro, el grado de efi-
ciencia de los equipos consumidores de energía, etc. Las 
instalaciones deportivas con piscina cubierta son las que 
presentan un mayor consumo energético, principalmente 
debido a los consumos asociados a la deshumectación, las 
bombas de filtraje y el calentamiento de los vasos. El con-
sumo energético de estos centros se ve influenciado por fac-
tores como la superficie de la lámina de agua y del volumen, 
así como la zona climática donde se localizan los centros 
(Figuras 1 y 2).

En las instalaciones deportivas analizadas se han detectado 
pérdidas energéticas significativas, ya sean a través de la 
envolvente, en la producción de calor, en climatización, ilu-
minación o en el bombeo. En la Tabla 1 se listan las mejoras 
energéticas identificadas en los centros deportivos piloto.

Objetivos de Step-2-Sport
Los objetivos del proyecto son:

•	 Promover la implementación gradual de mejoras 
energéticas para alcanzar edificios con consumo de 
energía casi nulo.

•	 Incrementar el número de centros deportivos exis-
tentes con certificación energética.

•	 Incrementar las inversiones destinadas a mejorar la 
eficiencia energética y uso de energías renovables.

•	 Reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 
en más de un 20% al 2020.

Para lograr estos objetivos se llevarán a cabo las accio-
nes representadas en la figura siguiente.

Acciones del proyecto Step-2-Sport para promover  
la renovación energética de los centros deportivos 
hacía el concepto NZEB (Nearly Zero Energy Buildings  
o edificios con consumo de energía casi nulo).
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Potencial de ahorro energético
De las auditorías energéticas se desprende 
que hay un potencial de ahorro energético 
de alrededor del 50%, llegando en algunos 
casos a ser superior al 60%. En referencia 
a los 5 centros pilotos de Cataluña, se ha 
identificado un ahorro energético poten-
cial superior a los 4.000 MWh/año, de los 
cuales unos 2.000 MWh/año pueden ser 
producidos mediante energías renovables. 
Todo esto se podría conseguir con una 
inversión de 2,2 millones de euros, lo que 
supondría una ahorro económico de unos 
315.000 €/año. 

Hoja de ruta
En el proyecto se definirán los planes de 
acción para la renovación de los centros 
piloto con el objetivo de alcanzar edi-
ficios de consumo de energía casi nulo 
en un período de 10 años. A partir de 
las recomendaciones establecidas en los 
planes de acción, los centros deportivos 
piloto empezarán a implementar mejoras 
energéticas durante el proyecto. Step-2-
Sport también establecerá una hoja de 
ruta para todos aquellos centros depor-
tivos europeos que quieran alcanzar el 
concepto de edificio con consumo de 
energía casi nulo.

Figura 1. Consumo energético en función de la superficie de la lámina del vaso de agua y grados 
días de calefacción en piscinas cubiertas. 

Figura 2. Consumo energético en función de la superficie de la lámina del vaso de agua y grados 
días de calefacción en complejos deportivos con piscina cubierta de Cataluña y de Suecia.
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Sin lugar a duda, una de las barreras más importantes para 
alcanzar este objetivo es la falta de recursos económicos. 
Por esta razón, durante el proyecto se promoverán meca-
nismos innovadores de financiación, como por ejemplo los 
contratos con Empresas de Servicios Energéticos (ESE). El 
desconocimiento y la falta de confianza de propietarios y 
gestores de los centros deportivos con los contratos de servi-
cios energéticos hace necesario darlos a conocer. Para ello, se 
organizaran sesiones técnicas y se creará una plataforma on 
line de asesoramiento para los centros deportivos. 

Finalmente, se desarrollará un Plan de Replicación con la 
finalidad de transferir los resultados del proyecto, promo-
viendo así la implementación de mejoras energéticas en 
otros centros deportivos. 

Para mantenerse informado de la evolución del proyecto 
Step-2-Sport, es posible visitar su página web (http://
step2sport.eu/), así como unirse a las redes sociales de Twit-
ter, Facebook o LinkedIn.

Para más información:
Centro Tecnológico Leitat - Proyecto Step-2-Sport
C/ Innovación, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 882 300 - http://leitat.org
http://step2sport.eu/

tabla 1. Mejoras energéticas identificadas en las instalaciones deportivas piloto.

Ámbito de actuación Mejoras energéticas

Producción, almacenamiento y 
distribución de calor

- Sustitución de calderas de bajo rendimiento energético por calderas de condensación
- Instalación de un sistema de acumulación de agua con estratificación térmica
- Sustitución de intercambiadores de calor en mal estado
- Aislamiento de conducciones y válvulas

Reducción de la demanda térmica 
en piscinas cubiertas

- Instalación de manta térmica
- Recuperación de calor procedente de la renovación del agua de los vasos

Iluminación

- Sustitución de lámparas convencionales por tecnología led
- Instalación de fotocélulas en zonas donde se puede aprovechar la luz natural
- Instalación de sensores de presencia en zonas de baja ocupación
- Programadores horarios digitales para el apagado/encendido del alumbrado

Climatización - Sustitución de deshumectadoras de bajo rendimiento energético
- Programadores horarios digitales en equipos de climatización

Motores y bombeo
- Sustitución de motores por otros de mayor eficiencia
-  Instalación de variadores de frecuencia para aquellos motores que operan en diferentes 

regímenes de carga

Envolvente

- Aislamiento en fachadas
- Colocación de aislamiento en cubiertas
- Sustitución de vidrios sencillos por doble acristalamiento
- Instalación de elementos de protección solar

Energías renovables

- Solar térmica para ACS y calentamiento de vasos de piscinas
- Instalación fotovoltaica para autoconsumo
- Sustitución de calderas convencionales por biomasa
- Bomba de calor geotérmica

Gestión energética - Monitorización de consumos energéticos
- Buenas prácticas en la gestión de la energía

Pérdidas energéticas en calderas.
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Sin lugar a duda, una de las barreras más importantes para 
alcanzar este objetivo es la falta de recursos económicos. 
Por esta razón, durante el proyecto se promoverán meca-
nismos innovadores de financiación, como por ejemplo los 
contratos con Empresas de Servicios Energéticos (ESE). El 
desconocimiento y la falta de confianza de propietarios y 
gestores de los centros deportivos con los contratos de servi-
cios energéticos hace necesario darlos a conocer. Para ello, se 
organizaran sesiones técnicas y se creará una plataforma on 
line de asesoramiento para los centros deportivos. 

Finalmente, se desarrollará un Plan de Replicación con la 
finalidad de transferir los resultados del proyecto, promo-
viendo así la implementación de mejoras energéticas en 
otros centros deportivos. 

Para mantenerse informado de la evolución del proyecto 
Step-2-Sport, es posible visitar su página web (http://
step2sport.eu/), así como unirse a las redes sociales de Twit-
ter, Facebook o LinkedIn.

Para más información:
Centro Tecnológico Leitat - Proyecto Step-2-Sport
C/ Innovación, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 882 300 - http://leitat.org
http://step2sport.eu/

tabla 1. Mejoras energéticas identificadas en las instalaciones deportivas piloto.
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distribución de calor
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Reducción de la demanda térmica 
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- Instalación de manta térmica
- Recuperación de calor procedente de la renovación del agua de los vasos

Iluminación

- Sustitución de lámparas convencionales por tecnología led
- Instalación de fotocélulas en zonas donde se puede aprovechar la luz natural
- Instalación de sensores de presencia en zonas de baja ocupación
- Programadores horarios digitales para el apagado/encendido del alumbrado

Climatización - Sustitución de deshumectadoras de bajo rendimiento energético
- Programadores horarios digitales en equipos de climatización

Motores y bombeo
- Sustitución de motores por otros de mayor eficiencia
-  Instalación de variadores de frecuencia para aquellos motores que operan en diferentes 

regímenes de carga

Envolvente

- Aislamiento en fachadas
- Colocación de aislamiento en cubiertas
- Sustitución de vidrios sencillos por doble acristalamiento
- Instalación de elementos de protección solar

Energías renovables

- Solar térmica para ACS y calentamiento de vasos de piscinas
- Instalación fotovoltaica para autoconsumo
- Sustitución de calderas convencionales por biomasa
- Bomba de calor geotérmica

Gestión energética - Monitorización de consumos energéticos
- Buenas prácticas en la gestión de la energía

Pérdidas energéticas en calderas.
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Tras una serie de iniciativas en torno a la 
eficiencia energética y la sostenibilidad 
en las instalaciones deportivas, por ser 
esta una inquietud y necesidad en este 
tipo de infraestructuras, la empresa de 
gestión Emtesport y el centro tecnológico 
Tecnalia han colaborado de manera 
conjunta en el proyecto europeo de 
investigación SportE2. Financiado por la 
Comisión Europea (4,7 millones de euros) 
bajo el 7º Programa Marco en el área de 
las TICs para la eficiencia energética en 
edificios y espacios de uso público, este 
proyecto ha desarrollado un enfoque, 
una metodología y una tecnología 
destinadas al ahorro energético en 
instalaciones deportivas. Con fecha de 
inicio en septiembre de 2010, SportE2 se 
ha desarrollado durante 36 meses. Este 
artículo recoge sus principales resultados.

SPORTE2: 
PROYECTO  

EUROPEO DE 
AHORRO EN 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

Por:  Iñaki Bilbao, director de la Oficina Técnica  
de Emtesport
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El proyecto SportE2 es un desafío para el mundo del deporte 
con el fin de mejorar su eficiencia energética. A través del 
desarrollo de la medición inteligente, sistemas de control 
integrado, estrategias de optimización inteligentes y la eva-
luación comparativa multiinstalación dedicada a las instala-
ciones deportivas, este proyecto tiene como objetivo ofrecer 
un 30% de ahorro energético y reducción de emisiones de 
C02 con un retorno de inversión de 5 años.

Para ello, el proyecto desarrolló, integró, probó y validó  en 
tres lugares piloto cuatro módulos escalables para la conse-
cución de una reducción del 30% en el consumo de energía y 
las emisiones de CO2, siendo el Polideportivo Municipal de 
Etxebarri (País Vasco) uno de los centros piloto. 

Módulos del sistema
Teniendo en cuenta el gran número de instalaciones depor-
tivas existentes, y que estas consumen cantidades masivas de 
energía, el objetivo final de SportE2 ha consistido en desa-
rrollar un nuevo BMS escalable y modular basado en cuatro 
elementos: medición inteligente, control integrado, toma 
de decisión óptima y gestión multiinstalación. Los módu-
los de SportE² pueden aplicarse tanto en nuevas como en 
instalaciones existentes, respondiendo a las cuestiones fun-
damentales de cómo, dónde, cuándo y por qué la energía se 
produce, usa y se intercambia con la red (Figura 1).

 − Medición inteligente. Provee a propietarios y gestores la 
capacidad de entender cómo la energía es consumida por 
la instalación. Si se quieren tomar mejores decisiones, en 
términos de gestión energética, es necesario disponer de 
mejor información. Para obtener y hacer uso de ese tipo 
de información, se requiere: una red de sensores, capaci-
dad de comunicación, una base de datos, procesamiento 
de datos, gestión de datos y una manera de acceder e inte-
ractuar con la información (Figura 2).

 − Control integrado. Proporciona instalaciones con capaci-
dad de control integrado. En concreto, este módulo pro-
vee el software, el hardware y la interfaz de usuario que 
permite el control y la gestión de la iluminación, calenta-
miento, enfriamiento, ventilación y calidad del ambiente 
interior, cogeneración, y producción de energía renova-
ble. Emparejado con el sistema de medición inteligente, 
permite adoptar decisiones de gestión energética desde 
un control centralizado cuando hay una razón basada en 
datos para hacerlo (Figura 3).

Figura 1. Objetivos del proyecto SportE2.
Figura 3. Módulo de control integrado.

Figura 2. Sensores y otros instrumentos necesarios para el módulo  
de medición inteligente. 
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Ventajas de SportE2

Gracias al desarrollo de SportE2, el gestor de una insta-
lación deportiva puede:

•	 Visualizar los perfiles de consumo de energía, para 
incluir cuándo se consume la energía.

•	 Identificar tendencias que no tienen sentido, que 
pueden ser función de una operación no óptima o 
equipos con mantenimiento deficiente.

•	 Controlar la instalación desde un puesto central.

•	 Desarrollar estrategias inteligentes de toma de deci-
siones. Si va a llover mañana o si la instalación estará 
llena o vacía, ¿se debe actuar de forma diferente?

•	 Desarrollar condiciones de alerta y estrategias para 
evitar situaciones de alerta.

•	 Optimizar las decisiones de gestión de energía de las 
instalaciones.

•	 Referencias de rentabilidad histórica o de otras 
estructuras.

•	 Ver y administrar varias instalaciones desde una 
estación central.

•	 Ahorrar energía, reducir emisiones, ahorrar dinero, 
ahorrar tiempo.
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 − Optimización en tiempo real. Teniendo en cuenta los 
datos de medición inteligente y la capacidad de controlar 
los flujos de energía de la instalación, es necesario ejecu-
tar las decisiones óptimas de gestión energética. Con el 
tiempo y a medida que se recogen los datos, el sistema 
SportE2 aprende cómo está funcionando la instalación, 
por qué las prácticas actuales no son óptimas y qué medi-
das de control dan lugar a un ahorro de energía, aten-
diendo a los precios de la energía, la predicción del tiempo 
y el uso previsto de las instalaciones (Figura 4).

 − Gestión multiinstalación (benchmarking). Muchos gru-
pos de interés poseen o administran más de una instala-
ción o tal vez un complejo que está compuesto de varios 
edificios. Para estos usuarios, el sistema SportE2 propor-
ciona una herramienta de gestión multiinstalación que 
recoge, analiza y muestra la demanda de energía, el con-
sumo, la producción y el intercambio con la red a través 
de múltiples instalaciones con las métricas comunes (por 
ejemplo kWh/m2, €/m2, kg de CO2, etc.) (Figura 5).

Figura 4. Módulo de optimización en tiempo real.

Figura 5. Gestión
multiinstalación.

SportE2 es una solución 
escalable y modular 
que se dirige a gerentes 
y propietarios de 
instalaciones deportivas, 
patronatos municipales 
y empresas de servicios 
energéticos
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Aplicabilidad según el tipo de instalación
La solución integrada SportE2 ya está disponible en el mer-
cado, proporcionando a los clientes específicos (gerentes y 
propietarios de instalaciones deportivas, patronatos muni-
cipales, empresas de servicios energéticos...) una solución 
escalable y modular como un producto integrado y único. 
Se presenta como combinación de un paquete básico más 
seis paquetes adicionales adaptados específicamente a las 
instalaciones deportivas, testados durante el desarrollo del 
proyecto:

 − SportE2 Paquete climatización piscina.
 − SportE2 Paquete piscina.
 − SportE2 Paquete fitness.
 − SportE2 Paquete solar térmica.
 − SportE2 Paquete calderas.
 − SportE2 Paquete iluminación.

La solución puede aplicarse a distintas tipologías de insta-
laciones deportivas, diferenciadas en: centros combinados; 
centros con piscina olímpica y gimnasio; centros con can-
chas multideporte y piscina; centros con piscina de 25 m; 
centros de piscinas recreativas; centro de deportes de tierra; 
y  centro fitness. Las Tablas 1, 2 y 3 ejemplifican los costes 
energéticos de tres tipos de instalaciones.

El plan de negocio de SportE2 prevé una combinación de 
productos y servicios TIC (por ejemplo: monitorización 
energética y del sistema de mantenimiento), entre los que se 
incluyen los siguientes: auditoría energética; planificación; 
modelización; sensores y actuadores (medición eléctrica, 
medición térmica); soporte a instalación; control automa-
tizado; sistema de optimización; formación; y servicios de 
mantenimiento.

Conclusiones
SportE2 concluye con la traslación al mercado real de los 
logros obtenidos en la investigación en forma de iniciativas 
viables económicamente, y que aporten una mejora ostensi-
ble en la gestión energética de cualquier edificio deportivo 
europeo. En esta línea, Tecnalia y Emtesport han lanzado  al 
mercado un nuevo servicio que recoge los principales logros 
de la investigación y los implementa en una novedosa pla-
taforma denominada Polideportivo Energía Zero, la cual se 
detalla en el siguiente artículo. 

Para más información:
Emtesport, S.L.
C/ Moncada, 9, 3º - 48002 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 944 216 612 - www.emtesport.com - www.sporte2.eu

Tabla 1. Costes energéticos para la tipología de instalación deportiva: centro combinado.

Referencias Electricidad (kWh/m2) Calentamiento (usekWh/m2) Coste por m2 (€/m2) Ejemplo coste (€)

Típica 50,7 186,0 15,7 36.063

Optimizada 40,1 135,2 11,7 26.842

Tabla 2. Costes energéticos para la tipología de instalación deportiva: centro con piscina olímpica y gimnasio.

Referencias Electricidad (kWh/m2) Calentamiento (usekWh/m2) Coste por m2 (€/m2) Ejemplo coste (€)

Típica 49,6 183,2 13,9 19.092

Optimizada 34,5 105,2 8,7 11.963

Tabla 3. Costes energéticos para la tipología de instalación deportiva: centro de deportes de tierra.

Referencias Electricidad (kWh/m2) Calentamiento (usekWh/m2) Coste por m2 (€/m2) Ejemplo coste (€)

Típica 105 343 11,7 16.500

Optimizada 64 154 6,50 9.000
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Con el objetivo de reducir los costes de 
explotación en una instalación deportiva 
a través del plan de actuaciones con 
visión integral y mediante protocolos 
de operación para la eficiencia 
energética sostenida, Emtesport ha 
desarrollado Polideportivo Energía 
Zero, una plataforma  inteligente de 
ahorro energético que va más allá de un 
simple gestor energético, pues se trata 
de toda una metodología de trabajo. 
Así, a la plataforma E3P que permite la 
correcta gestión de la energía térmica en 
edificación se suma el llamado continuous 
commisioning, es decir, el seguimiento 
continuo por parte del personal técnico de 
Emtesport para la toma de decisiones que 
garanticen el ahorro óptimo en el centro 
deportivo. Polideportivo Energía Zero es 
el resultado de la implementación real del 
proyecto europeo Sporte2, en el que han 
colaborado Tecnalia y Emtesport entre 
otras entidades europeas del deporte.

POLIDEPORTIVO 
ENERGÍA ZERO:
METODOLOGÍA 

PARA EL AHORRO 
ENERGÉTICO 
EN CENTROS 

DEPORTIVOS

Por:  Iñaki Bilbao, director de la Oficina Técnica  
de Emtesport
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La aplicación de Polideportivo Zero facilita la reducción 
progresiva y sostenida de los costes de explotación de un 
centro deportivo, garantizando la satisfacción de los usuarios
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Los polideportivos son establecimientos con un uso inten-
sivo de energía como consecuencia de un elevado número 
de horas de operación, de los niveles de confort requeridos, 
de las elevadas cargas internas, de los elevados niveles de 
iluminación asociados a determinadas actividades depor-
tivas, de las necesidades de calor (ACS y calentamiento de 
piscinas) o de la existencia de instalaciones auxiliares y de 
proceso, entre otras causas. 

Al igual que otros suministros (por ejemplo el agua), la ener-
gía tiene un peso muy importante en el gasto anual de un 
centro deportivo. Por ello, los valores típicos de consumo de 
energía están condicionados por el lugar de implantación y 
el diseño arquitectónico, la tipología del polideportivo (con-
junto de actividades incluidas) y la solución adoptada para 
las instalaciones. La suma de estos tres factores implican la 
existencia de deficiencias comunes en polideportivos, entre 
las cuales pueden citarse:

 − Malas soluciones arquitectónicas o pobre estado de con-
servación.

 − Condiciones de utilización no racionalizadas.
 − Tecnologías poco eficientes o instalaciones mal manteni-
das.

 − Ausencia de tecnologías de generación distribuida y baja 
integración de energías renovables.

 − Escasa capacidad de adaptar las prestaciones entregadas a 
la demanda.

 − Puesta en marcha deficiente (optimización de las reglas de 
control y setpoints).

 − Algoritmos de control obsoletos, rígidos o no adaptativos.
 − Falta de integración e interoperabilidad en los sistemas de 
gestión. 

Así mismo, también hace falta una nueva visión en la gestión 
energética de las instalaciones deportivas por parte de los 
profesionales que las dirigen, pues los criterios de gestión 
más usuales actualmente son los que si citan a continuación: 

 − Basados en buenas prácticas (priorización simplicidad y 
robustez frente a eficiencia).

 − Monitorización deficiente del confort.
 − Racionalización condicionada a criterios usuarios.
 − Monitorización usos/consumos no desagregada.
 − Evaluación de la explotación basada en indicadores ele-
mentales.

 − Ausencia de estrategias de control avanzadas.
 − Reglas de control estáticas con consignas no optimizadas.
 − Intervenciones como respuesta prestaciones deficientes o 
a quejas.

 − Ausencia de visión integral en las intervenciones.

Antecedentes: proyecto Sporte2 
Ante esa situación, diversas entidades y empresas de los 
sectores deporte y energía han llevado a cabo el proyecto 
Sporte2 que, como se explica en el anterior artículo, desa-
rrolla un enfoque, metodología y tecnologías dedicadas al 
ahorro energético en instalaciones deportivas. El principal 
resultado es un sistema inteligente de gestión de edificios 
(BMS) modular y escalable específico para este tipo de cen-
tros, que tiene un retorno de la inversión de menos de 5 
años y, como resultado, una reducción del 30% de consumo 
energético y de emisiones de carbono.

La implementación de este proyecto europeo por parte de 
las entidades españolas participantes, el centro tecnológico 
Tecnalia y la empresa de gestión deportiva Entesport, ha 
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dado como resultado el Polideportivo Sistema Zero, una 
metodología de trabajo que desarrolla Emtesport capaz de 
ofrecer ahorros en los centros deportivos sin necesidad de 
inversiones adicionales.

Polideportivo Sistema Zero: criterios de gestión
Polideportivo Zero es un sistema basado en los siguientes 
criterios de gestión:

 − Aplicación de criterios de diseño integral de edificios.
 − Monitorización desagregada de usos y consumos.
 − Explotación de las instalaciones según unos indicadores 
inteligentes.

 − Transparencia y trazabilidad de los costes de operación.
 − Objetivos de mejora sostenida.
 − Monitorización de las condiciones de confort .
 − Racionalización de las condiciones de uso.
 − Uso de estrategias avanzadas control.
 − Optimización de las reglas de control y de los setpoints.

La aplicación de criterios de diseño integral (edificio + sis-
temas + gestión) garantiza una operación eficiente asegu-
rando la satisfacción de los usuarios, la optimización de las 
inversiones (priorización y secuenciación) y la optimización  
de los costes de explotación (consumo de energía, gestión 
y mantenimiento de las instalaciones). Así, el potencial de 
ahorro se consigue en función del alcance de la actuación 
(Tabla 1).

Polideportivo Sistema Zero: metodología
El desarrollo de la metodología se basa en 5 fases: análisis 
preliminar; reducción de la demanda del edificio; optimi-
zación de las instalaciones; desarrollo del gestor energético 
para el edificio; y definición de los protocolos de mejora 
sostenida (Figura 1).

Fase 1. Análisis preliminar
Tienen como objetivo evaluar las prestaciones y la eficiencia 
del polideportivo en su estado actual, incluyendo: solucio-
nes arquitectónicas; condiciones de uso (confort térmico y 
visual, calidad de aire, etc.); instalaciones (producción de 
calor, climatización, generación distribuida, tratamiento de 
agua, piscina e iluminación,…); estrategias de operación de 
la instalación; y sistemas de gestión del edificio (monitori-
zación, control...). Este análisis proporciona un documento 
que contiene una evaluación del polideportivo, la detección 
de problemas y la identificación preliminar de oportuni-
dades de mejora y de análisis específicos necesarios para 
evaluar el impacto de cada una de ellas (inversión, reducción 
costes explotación, mejora prestaciones y posibles subven-
ciones). Estas oportunidades de mejora se dividen en:

 − Diseño arquitectónico: optimización de la envolvente tér-
mica; ventilación natural en locales con grandes volú-
menes y alturas libres; optimización de la ganancia solar 
y aprovechamiento iluminación natural en locales con 
grandes zonas acristaladas...

Tabla 1. Polideportivo Zero: potencial de ahorro en función del alcance de la actuación.

Propuesta Edificio
Racionalización 

condiciones 
uso

Instalaciones Gestión

Implantación 
protocolos 

mejora 
sostenida

Ahorro 
energía 

(%)

Retorno 
(años)

Base Diseño 
original X Originales

Deficiencias subsanadas
Estrategias originales

Consignas optimizadas X 5 - 20 1

Base + Diseño 
original X Mejoradas Estrategias avanzadas

Consignas optimizadas X 15 - 30 4

Avanzada Diseño 
optimizado X Originales reajustadas

Deficiencias subsanadas
Estrategias originales

Consignas optimizadas X 25 - 40 7

Avanzada + Diseño 
optimizado X Mejoradas Estrategias avanzadas

Consignas optimizadas X 30 - 50 8
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 − Racionalización de las condiciones de uso: racionaliza-
ción de las condiciones de uso en sí; optimización de las 
tecnologías de iluminación empleadas; campañas de sen-
sibilización para concienciar los usuarios sobre el fuerte 
impacto de su comportamiento sobre los costes de explo-
tación del establecimiento (cuota), etc.

 − Iluminación y ganancia solar: aprovechamiento de ilu-
minación natural y detección de presencia en zonas con 
ocupación esporádica o no permanente; optimización 
de las tecnologías de iluminación empleadas; optimizar 
elementos de sombreamiento en sala de musculación y 
recinto de la piscina, etc. 

 − Producción de calor y climatización: estrategias de control 
avanzadas (caudal variable, ventilación bajo demanda y 
freecooling), ajuste de la temperatura de distribución por 
usos; ajuste estacional de temperaturas de producción y 
distribución, etc.

 − Producción de calor y climatización: ajuste estacional de 
los tiempos de arranque y parada de los sistemas; opti-
mización almacenamiento térmico; integración de tec-
nologías de producción distribuida de carácter renovable; 
o incorporación de tecnologías avanzadas (deshumecta-
ción, cogeneración, absorción, biomasa, recuperación de 
calor del agua de renovación por medio de bombas de 
calor, geotermia).

 − Tratamiento de agua de las piscinas: optimización del 
régimen de operación de la instalación de calentamiento y 
filtrado del agua de las piscinas (caudal variable); recupe-
ración de calor del agua de renovación; optimización de la 
producción solar térmica; recuperación de aguas grises...

 − Sistema de gestión y monitorización: optimización de 
reglas de control y setpoints; instalación de medidores de 
energía térmica y analizadores de redes; implantación de 
smart monitoring, etc.

Figura 1. Secuencia de desarrollo de la metodología del sistema Polideportivo Zero.



 − Modelización y simulación avanzada: los procedimientos 
de cálculo simplificados conducen a soluciones sobredi-
mensionadas (inversiones excesivas y rendimientos mejo-
rables), por lo que se realiza una modelización y simula-
ción avanzada para evaluar la idoneidad de las tecnologías 
implantadas y para optimizar su integración y gestión.

Fase 2. Reducción de la demanda del edificio
El análisis de la demanda del edificio se basa en la modeli-
zación del edificio y en la evaluación de su comportamiento 
energético en su estado actual, en relación a: envolvente 
térmica e infiltraciones; optimización de ganancias solares 
y eliminación de problemas de sobrecalentamiento; e ilu-
minación y ventilación natural. Como resultado se genera 
un documento que incluye la cuantificación de la demanda 
de energía correspondiente al estado inicial del edificio y la 
evaluación de la idoneidad de su diseño (detección y solu-
ción de deficiencias); el conjunto de soluciones propuestas 
para optimizar la demanda del edificio; la evaluación del 
impacto de las soluciones propuestas para las deficiencias 
del diseño actual (inversión, ahorro costes de explotación y 
otras ventajas adicionales); y la evaluación del impacto del 
diseño optimizado del edificio (inversión, reducción costes 
explotación y otras ventajas adicionales).

Fase 3. Optimización de instalaciones
Esta fase permite evaluar el estado de la instalación y los cri-
terios de operación actuales. El estudio se completa con una 
optimización del diseño y la gestión de las instalaciones del 
edificio. La optimización puede limitarse a las mejoras nece-
sarias para habilitar estrategias de control avanzadas o tener 
un alcance integral. De esta forma se genera el correspon-
diente informe con los siguientes resultados: necesidades de 
monitorización; evaluación del diseño actual (identificación 
de estrategias de funcionamiento obsoletas); optimización 
del diseño de las instalaciones (estrategias avanzadas de ope-
ración); modificaciones en equipos y maquinaria necesa-
rias para implementar estrategias avanzadas y, si procede, 
mejoras adicionales; impacto de las soluciones y mejoras 
propuestas en términos de inversiones necesarias y reduc-
ción de los costes de explotación (consumo energía, mante-
nimiento, etc.).

Fase 4. Desarrollo del gestor energético del edificio
El desarrollo del gestor energético del edificio será necesario 
para habilitar la gestión del edificio según los criterios de los 

protocolos de mejora sostenida (puesta en marcha conti-
nua). Su objetivo es evaluar las funcionalidades disponibles 
en los dos paquetes de gestión (principal y sistema específico 
equipos partidos) actualmente instalados y su desarrollo 
potencial, en relación a la implementación de estrategias 
avanzadas de control. En esta fase se genera el correspon-
diente informe con los siguientes resultados: posibilidades 
de integración en un único sistema de gestión; generación 
de reglas de control para habilitar las estrategias avanzadas; 
optimización de los valores de consigna de las variables de 
operación de los sistemas; y estimación del impacto de las 
propuestas en términos de inversión necesaria y reducción 
de los costes de explotación.

Fase 5. Definición de protocolos de mejora sostenida
En esta fase se realiza la definición de los protocolos de 
mejora sostenida a partir de los resultados obtenidos en 
los análisis específicos anteriores. También se establecen 
los mecanismos para su incorporación a los criterios de 
explotación del polideportivo. Los protocolos se plasman en 
el correspondiente documento, que incluirá: la definición 
de los protocolos de mejora sostenida; la integración de los 
protocolos de mejora sostenida en la explotación del poli-
deportivo; y las directrices para el mantenimiento a medio 
y largo plazo de los criterios de puesta en marcha continua.

Conclusiones
La gestión energética según los criterios tradicionales no 
permite optimizar la operación de las instalaciones deporti-
vas, por lo que es necesario llevar a cabo un análisis y defi-
nición de las intervenciones desde un punto de vista integral 
para poder conseguir el máximo impacto. Así mismo, los 
métodos de cálculo simplificados no son adecuados para 
optimizar ni las soluciones implantadas ni su gestión.

Como solución a ello, la modelización y la simulación 
(offline y online) permite optimizar el diseño y la gestión de 
los polideportivos, por lo que la aplicación del modelo Poli-
deportivo Zero por parte de Entesport facilita la reducción 
progresiva y sostenida de los costes de explotación, garanti-
zando la satisfacción de los usuarios.

Para más información:
Emtesport, S.L.
C/ Moncada, 9, 3º - 48002 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 944 216 612 - www.emtesport.com
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LA LIMPIEZA DE 
MANOS EN LAS 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

Por:  Nuno Salgueiro, country manager de Gojo  
para Sur de Europa

La práctica del ejercicio físico es 
fundamental para cuidar nuestra salud y 
mantenerse en forma. Las instalaciones 
deportivas, con sus modernas salas 
de fitness, pistas deportivas y otros 
espacios comunes, promueven la salud 
y el bienestar tanto del individuo como 
de la comunidad. Incluso contribuyen en 
la formación de la próxima generación 
de deportistas de elite. Por todo ello, el 
centro deportivo tiene que ser un espacio 
saludable e higiénico, que garantice el 
bienestar tanto de los empleados como de 
los usuarios. En este artículo se analiza el 
acceso a los sistemas de higiene de manos,  
un elemento fundamental para mejorar 
la experiencia del usuario dentro de una 
instalacion deportiva.
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Cuando las instalaciones deportivas desean captar y mante-
ner a sus clientes, crear un entorno limpio y saludable es tan 
importante como construir unas excelentes instalaciones, 
dotarlas del equipamiento adecuado y contratar la mejor 
plantilla. Nadie quiere salir de unas instalaciones deportivas 
con una infección o un constipado, pues se acude a ellas para 
mejorar la forma física y la salud. Los buenos sistemas de 
higiene de manos pueden contribuir de sobremanera para 
reducir las probabilidades de que eso suceda. 

El primer paso para estar en forma y saludables  
es la limpieza
Mantener una buena higiene de manos es una forma sen-
cilla, pero efectiva, de evitar el contagio o la propagación 
de virus. Al dotar las instalaciones de productos efectivos y 
fáciles de utilizar, los propietarios demuestran su compro-
miso a la hora de salvaguardar la salud y el bienestar perso-
nal de usuarios y de  empleados.

Las oportunidades para la propagación de gérmenes y virus 
están en todas partes. Por ello, es fundamental fomentar una 
actitud correcta en lo que a higiene de manos respecta. En las 
instalaciones deportivas existen muchas zonas que se pueden 
mejorar instalando buenos sistemas de higiene de manos. 
Las zonas comunes, como los vestuarios, las duchas, los gim-
nasios, la piscina y el spa, se pueden mejorar gracias a la colo-
cación adecuada de dispensadores de higiene de manos. No 
obstante, tampoco se deben olvidar las zonas que no están a 
la vista, como las oficinas o las zonas de empleados, que tam-
bién se deben dotar de los dispositivos adecuados.

A pesar de la importancia del lavado de manos, no siempre 
es posible hacerlo. En estas situaciones, la desinfección de 
manos desempeña un papel crucial. Las fórmulas más avan-
zadas demuestran una fuerte eficacia viral y, aunque no es 
un sustituto del lavado de manos, ofrece un grado de pro-
tección adicional. Los dispensadores portátiles o de pared se 
pueden colocar en las zonas de mayor tráfico, mientras que 
los envases individuales se pueden enganchar a las trabillas 
o las mochilas, de modo que los empleados puedan estar 
protegidos en todo momento y en cualquier lugar.

Sin embargo, facilitar productos de higiene de manos no es 
suficiente. Si los encargados de las instalaciones deportivas 
quieren que sus clientes se laven las manos con frecuencia, 
también es fundamental ofrecer una buena imagen y una 

buena calidad. Los sistemas dispensadores más adecuados 
desempeñan un papel fundamental a la hora de incentivar 
a las personas a desarrollar hábitos saludables de higiene de 
manos. En este sentido, los dispensadores con buen aspecto 
siempre resultarán más atractivos para el usuario. La tecno-
logía está evolucionando y cada vez es más habitual encon-
trar modelos de dispensadores automáticos que detectan la 
presencia de las manos y dispensan la cantidad de producto 
necesaria en todo momento. El hecho de que sean auto-
máticos mejora su nivel de higiene, ya que eliminan una 
superficie que tocar. 

Del mismo modo, los jabones y las fórmulas de gel de manos 
pueden combinar su eficacia a las fragancias y colores de 
inspiración spa, lo que mejora la experiencia del visitante. 

Efectividad 
La eficacia, sin duda, es un aspecto importante, de modo que 
se deberían tener en cuenta las empresas que pueden pro-
bar la efectividad de sus jabones 
o desinfectantes de manos 
contra los gérmenes a 
través de pruebas cien-
tíficas independientes. 
Debe tenerse en cuenta 
que los mejores produc-
tos combinan efectivi-
dad con ingredientes 
reparadores e hidra-
tantes que protegen la 
piel, de modo que el 
empleado puede utili-
zar el producto una y 
otra vez, sabiendo que 
sus manos estarán en 
buen estado.

Los recambios 
adecuados  
y el riesgo  
del jabón a granel
Cuando una empresa 
invierte en sistemas de 
higiene de manos, espera 
disfrutar de los niveles 
más elevados de limpieza 
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Conclusión
Hoy en día, la importancia de fomentar y mantener una 
buena higiene de manos tiene consecuencias en cualquier 
negocio o empresa. Si se invierte en las mejores soluciones 
de higiene de manos, no solo protege su negocio, sino que 
también se demuestra el compromiso con el bienestar de los 
empleados, así como el empeño por prestar el mejor servicio 
a los clientes.

Para más información:
Gojo Industries-Europe, Ltd. - Sucursal en Portugal
Alameda dos Oceanos, Lote 3.14.04-H, Escritório A
1990-196 Lisboa (Portugal)
Tel.: +351 21 898 82 30 - www.gojo.com/spain
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Uno de los servicios más valorado por 
el usuario de una instalación deportiva 
es la calidad que percibe del servicio de 
limpieza. Atysa Facility Services,  con más 
de 25 años de experiencia en el sector 
de la limpieza, ha visto la necesidad 
de ir un poco más allá y desarrollar un 
nuevo concepto de este servicio para 
poder cubrir las necesidades técnicas 
que requiere un centro deportivo. En 
una instalación no solo es importante la 
calidad de la limpieza, sino que también 
es imprescindible que la desinfección 
y la seguridad se consigan con total 
garantía tanto para el usuario como para 
los trabajadores y evitar así el riesgo de 
contagio de enfermedades. De  aquí el 
nuevo concepto de técnico de limpieza en 
instalaciones deportivas.

LA LimpiezA 
técnicA de LAs 
instALAciones 

deportivAs,  
Un nUevo 
concepto 

dentro  
deL sector

Por: Guillermo Burguete Moltó, director de Producción 
de Grup Atysa; Carmen Sabater Muñoz, supervisora   

de los Servicios de Limpieza de Instalaciones  
Deportivas de Grup Atysa
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método Atysa
En la actualidad, el Grupo Atysa cuenta con una Área de 
Gestión Deportiva y Limpieza Técnica desde la que se plani-
fica y protocoliza cada uno de los servicios.  Desde esta área 
se realiza un análisis inicial de cuales son las características 
de la instalación, según los siguientes términos: 

 − Metros cuadrados en superficie.
 − Metros cuadrados en altura y cristales.
 − Tipo de pavimentos según las distintas zonas.
 − Material técnico deportivo a limpiar y desinfectar.
 − Zonas con riesgo microbiológico por humedad y tempe-
ratura (piscinas, sauna y baños de vapor, vestuarios, etc.).

 − Horarios de apertura y cierre de la instalación.
 − Planificación de clases y aulas.
 − Perfil  y número de abonados  (masculino, femenino o 
ambos).

Una vez valorados estos y más puntos se trabaja con un Plan 
de Limpieza inicial conforme a la normativa vigente, que se 
deberá ir ajustando según las necesidades del servicio. 

De forma periódica se evalúa con controles microbiológicos 
las diferentes zonas de la instalación y, en caso de creci-
miento bacteriológico o fúngico, se establece un protocolo 
específico para su desinfección. De esta forma, la empresa 
siempre es conocedora de la efectividad que está teniendo el 
sistema y puede mejorarlo en caso de ser necesario.

Para prestar un servicio de esta calidad es necesaria, y así lo 
levan a cabo desde el Grup Atysa, la formación continua de 
los técnicos, el uso de productos específicos para los fines 
detallados y, además, un seguimiento continuo por parte del 
equipo de supervisores de los resultados que se obtienen con 
la planificación pautada.

experiencia y servicios
En estos momentos, el Grup Atysa, a través de su empresa 
matriz Atysa Facility Services, es proveedor oficial de los 
centros deportivos DreamFit de Zaragoza, Castellón y Ali-
cante. Así mismo, realiza la limpieza del Complejo Depor-
tivo de Castelldefels (Barcelona) y de la Piscina Municipal 
de Rosas (Girona).

Dentro de la tendencia actual de la externalización de servi-
cios u outsourcing, este grupo ofrece un proceso integral que 
incluye desde la selección del personal y la formación del 
mismo hasta su puesta en marcha, así como el reciclaje for-
mativo de los equipos subrogados. Finalmente, Grup Atysa 
dispone de una agencia de colocación propia, así como aulas 
de formación donde se realizan los cursos de formación y 
reciclaje de sus colaboradores.

Para más información:
Grup Atysa
C/ Rector Triadó, 52 - 08014 Barcelona
Tel.: 934 511 214 - www.atysa.com - www.atysalimpieza.com
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La cultura colaborativa que parece 
extenderse por el mundo va trayendo 
consigo herramientas que permiten 
que personas puedan organizarse 
para disfrutar de servicios o del uso de 
productos a los que de otra forma les sería 
muy difícil acceder. Así el crowdfunding 
o la financiación colectiva nace de la 
necesidad de encontrar nuevas vías de 
financiación, siendo  una oportunidad 
para proyectos que, por novedosos o por 
carecer de interés económico, no tienen 
oportunidad de encontrar financiación en 
las fuentes tradicionales. Del crowdfunding 
aparece su variante deportiva, el 
crowdsponsoring, que básicamente lo que 
busca es conseguir patrocinio llegando 
a muchas personas que puedan aportar 
pequeñas cantidades económicas a 
cambio de ciertas recompensas que 
establece el patrocinado.

CROWSPONSORING 
en eL DePORTe: 

HeRRAMIenTA 
PARA LA AyuDA 

DeL PATROcInIO

Por: Pedro Martínez, director de Amatteur
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Sitios como Kickstarter o Indiegogo han protagonizado noti-
cias en los últimos años de rondas millonarias, haciendo ver 
al crowdfunding como el  santo grial de la financiación para 
todo tipo de proyectos y organizaciones y, aparentemente 
para muchos, una forma muy viable y hasta fácil de recaudar 
fondos. Pero lo que las noticias no trasmiten adecuadamente 
es el trabajo, la creatividad y la comunicación que conlleva 
tener una exitosa campaña y los muchos proyectos que no 
llegan a sus metas.

Por tanto, todo el que quiera emprender una ronda de 
crowdsponsoring ha de ser consciente que este no es una 
máquina que hace el trabajo por nosotros, sino que es una 
herramienta que ayuda al trabajo. Al igual que una buen 
equipamiento deportivo guardado en el armario no incre-
menta la potencia ni la resistencia del practicante deportista, 
el crowdsponsoring, sin importantes cuotas de creatividad, 
trabajo, comunicación y generosidad, no traerá dinero a las 
cuentas de patrocinio.

elementos a tener en cuenta
A la hora de poner en marcha un patrocinio colaborativo, 
hay que ser muy creativo para crear campañas que engan-
chen, que llamen la atención y que consigan viralidad. Así 
mismo es imprescindible comunicarla y explicarla mucho 
(y bien) para que alcance un mayor público, que llegue a 
mucha gente y permita crear relaciones. En este punto, estar 
muy activos en las redes sociales y en la calle es fundamen-
tal. También hay que ser también generosos en la creación 
de recompensas. Esta generosidad no  implica gastar lo que 
se ingresa (visión material), sino que es posible ser genero-
sos en atención, en tiempo dedicado o en el esfuerzo por 
encontrar cosas que puedan agradar a nuestros patrocina-
dores. En este sentido, la lista de recompensas que se pueden 
idear en función del importe que aportado es interminable. 
Y como buenos deportistas, por supuesto, que no falte la 
perseverancia y la paciencia.

cuidar a los patrocinadores
Otro elemento muy importante es crear relaciones man-
tenidas con los patrocinadores o crowdsponsors. Si al año 
siguiente de una acción es posible volver a necesitar patroci-
nio, ¿por qué no mantener el contacto, por qué no darle cier-
tos privilegios de información, por qué no hacer el día del 
sponsor invitándole a conocer de cerca la práctica deportiva 
y sirviéndoles de entrenador, o un millón de cosas más que 
le haga sentir especiales? Estas relaciones permiten crear, en 
lugar de campañas, relaciones de crowdsponsoring, lo que 
seguro ayudará más en un futuro.

Herramientas de ayuda para crear campañas  
de crowdsponsoring
Tanto para la búsqueda de patrocinio como para la creación 
de una campaña novedosa, creativa y con unas recompensas 
atractivas, o simplemente si se tiene una red de contactos 
con cierta amplitud y es necesario perseverar, en el portal 
de deportes Amatteur está disponible ‘MePatrocinas?’, una 
herramienta para crear y desde donde llevar a otras redes 
las campañas de crowdsponsoring. Permite crear rondas en 
busca de patrocinio, uniendo deportistas, patrocinadores, 
retos y recompensas.

El uso de esta herramienta es totalmente gratis. Amatteur no 
cobra por este servicio ni al deportista ni al patrocinador. A 
cambio, pide que seas generoso en trabajo e imaginación en 
la creación de tu ronda y perfil, y muy transparente en tus 
peticiones y explicaciones, lo que aumentará las propias pro-
babilidades de éxito y permitirá vivir y contagiar la práctica 
y valores del deporte. Eso sí, pide, mediante el ‘Compromiso 
de gratitud’ que se done el 5% de los fondos obtenidos a 
otros amatteurs en busca de patrocinio. 

Si eres deportistas, un club, un equipo, un evento, una com-
petición o similar, esta herramienta permite la búsqueda 
de patrocinio entre empresas, fans, amigos, familiares... y 
al contrario, en condición de empresa, fan, amigo o fami-
liar esta herramienta sirve para apoyar al deportista, club, 
equipo, evento o competición, ayudándoles a conseguir sus 
metas y a seguir su actividad deportiva.

Para más información:
Amatteur
C/ Marzo, 18 - 02002 Albacete
Tel.: 967 666 768 - www.amatteur.com

Home de la herramienta de crowdsponsoring ‘MePatrocinas?’ de Amatteur.
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La manera de entender las ciudades y su 
gestión sostenible se ha convertido ya un 
desafío extremadamente complejo. En el 
año 2050, el 70% de la población mundial 
vivirá en núcleos urbanos, porcentaje 
que permite hacernos una idea del reto 
al que enfrentarse. La crisis -económica, 
social y de valores- obliga a replantearse el 
concepto de ciudad y de espacio público,  
y exige nuevos planteamientos que 
apliquen la innovación en el desarrollo  
de las ciudades.

LA CIUDAD  
DE LOS NIÑOS: 

URBANISMO 
Y PARQUES 

INFANTILES,  
EL DESAFíO  

DEL SIgLO xxI

Por: Miren Jiménez, presidenta de la Asociación 
Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano  

y Parques Infantiles (Afamour)
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La ciudad es el lugar de la ciudadanía, el espacio de la con-
vivencia, donde se materializan las relaciones entre los habi-
tantes. Cumple, por lo tanto, un papel social indiscutible. 
Por ello, la planificación urbana precisa devolver a la ciudad 
su escala humana, adoptando un enfoque integrado que 
abarque a todos los aspectos que interactúan y a todos los 
colectivos implicados, en primer lugar a los ciudadanos. 

Uno de los procesos negativos que ha sufrido la ciudad en 
los últimos años es la sumisión al mercado, al haber dele-
gado el desarrollo de muchas ciudades en manos de las pro-
motoras y constructoras. Hoy son necesarias otras dinámi-
cas que sean aglutinadoras de planteamientos e intereses. 
Hacer ciudad es, antes que nada, reconocer el derecho a la 
ciudad para todos, y optar por un urbanismo de integración 
diseñado por todos los implicados. Ni la municipalidad ni 
los promotores son los propietarios del espacio público.

Los niños, una prioridad
Cualquier ciudad que mire al futuro buscando la calidad de 
vida de sus vecinos debe dar participación al ciudadanos, 
y emprender políticas positivas orientadas a los diferentes 
grupos de habitantes, en primer lugar a los niños. 

Al pensar en qué tipo de modelo de ciudad se quiere, es fun-
damental pensar en una ciudad para niños, y sus demandas 
deben convertirse en criterios orientadores de los programes 
de desarrollo urbano. 

Existe por delante una ocasión para repensar el modelo; 
para establecer las líneas de lo que deben ser las ciudades, de 
recuperar las calles para los hijos. Si fuera posible proyectar 
en las ciudades un urbanismo acorde a las necesidades de los 
niños, éstas serían mucho más habitables para todos.

La ciudad de los niños es, por tanto, una forma de enten-
der la ciudad, en la que el niño es la garantía de que esta 
‘nueva ciudad’ es de todos. Si se quiere saber si una ciudad 
es segura, solo hace falta ver si hay niños jugando en la calle.

Para más información:
Afamour
C/ Capitán Haya, 38, 4º
28020 Madrid
Tel.: 913 869 866
www.afamour.com
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su escala humana, adoptando un enfoque integrado que 
abarque a todos los aspectos que interactúan y a todos los 
colectivos implicados, en primer lugar a los ciudadanos. 

Uno de los procesos negativos que ha sufrido la ciudad en 
los últimos años es la sumisión al mercado, al haber dele-
gado el desarrollo de muchas ciudades en manos de las pro-
motoras y constructoras. Hoy son necesarias otras dinámi-
cas que sean aglutinadoras de planteamientos e intereses. 
Hacer ciudad es, antes que nada, reconocer el derecho a la 
ciudad para todos, y optar por un urbanismo de integración 
diseñado por todos los implicados. Ni la municipalidad ni 
los promotores son los propietarios del espacio público.

Los niños, una prioridad
Cualquier ciudad que mire al futuro buscando la calidad de 
vida de sus vecinos debe dar participación al ciudadanos, 
y emprender políticas positivas orientadas a los diferentes 
grupos de habitantes, en primer lugar a los niños. 

Al pensar en qué tipo de modelo de ciudad se quiere, es fun-
damental pensar en una ciudad para niños, y sus demandas 
deben convertirse en criterios orientadores de los programes 
de desarrollo urbano. 

Existe por delante una ocasión para repensar el modelo; 
para establecer las líneas de lo que deben ser las ciudades, de 
recuperar las calles para los hijos. Si fuera posible proyectar 
en las ciudades un urbanismo acorde a las necesidades de los 
niños, éstas serían mucho más habitables para todos.

La ciudad de los niños es, por tanto, una forma de enten-
der la ciudad, en la que el niño es la garantía de que esta 
‘nueva ciudad’ es de todos. Si se quiere saber si una ciudad 
es segura, solo hace falta ver si hay niños jugando en la calle.

Para más información:
Afamour
C/ Capitán Haya, 38, 4º
28020 Madrid
Tel.: 913 869 866
www.afamour.com
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Hace muchos años que para los 
arquitectos la luz natural es un gran 
condicionante del diseño de los espacios, 
pero hasta hace muy poco se desconocía 
que esta puede afectar en términos de 
productividad, ergonomía, bienestar y 
otros aspectos relacionados con el confort. 
Si bien, como fuente de iluminación, la 
luz del sol es totalmente gratuita, no todo 
son ventajas. Los reflejos y el aumento 
de la temperatura reducen los niveles 
de confort. Por lo tanto, un conjunto de 
protecciones solares que actúe según 
las variaciones del clima y la iluminación 
mejorará muchos de estos aspectos. 
Un ejemplo de reciente aplicación es la 
adecuación de la fachada del Pabellón 
Deportivo y Aulario del Colegio Virolai 
de Barcelona, un proyecto realizado por 
Somfy España.

El control 
solar En los 

cEntros 
dEportivos 

Por: Juan Villar, arquitecto técnico del Departamento  
de Gestión de Proyectos y Soluciones de Somfy España
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A todo el mundo le encanta trabajar en espacios muy lumi-
nosos y con vistas al exterior para mantenerse y sentirse 
conectado con el mundo de fuera a través de la luz natural. 
Pero, ¿se sabe utilizar la luz del sol? ¿qué importancia se le 
da? El control solar enseña que tener bajo control el flujo de 
radiación aporta innumerables beneficios, no solo a las per-
sonas, sino también a los edificios, como se ejemplifica en el 
caso del Colegio Virolai de Barcelona.

Motorización de toldos
Somfy, multinacional fabricante de motores y automatismos 
para mover todo tipo de protecciones solares proporcionán-
dole a la fachada (una parte de los edificios habitualmente 
estática) movimiento e inteligencia, gestionó toda la opera-
ción del Pabellón Deportivo y Aulario del Colegio Vilorai, 
junto con la propia institución educativa y un fabricante de 
toldos pionero en sistemas de protección solar propuesto 
por la compañía. 

El edificio presenta dos alturas. La primera pertenece al 
pabellón cubierto; la segunda, a 6 aulas de unos 60 m2 cada 
una con orientación Sur-Este, una pista de fútbol en la 
cubierta y unas inmejorables vistas a Barcelona. El com-
plejo contempla varios módulos independientes más, pero 
se decidió comenzar a instalar los sistemas solares en este, 
ya que es el que mayor insolación recibe y, por lo tanto, 
el que tiene un periodo de amortización más bajo (2 años 
aproximadamente).

La instalación está compuesta por 18 toldos verticales exte-
riores guiados con cremallera (Figura 1), que se integran en 
la fachada (pese a no haberlos contemplado en proyecto) 
sin casi apreciarse. Además, gracias a este tipo de guiado, se 
consigue un oscurecimiento total si se desea y una resisten-
cia al viento de hasta 120 km/h.

Todos los toldos motorizados con Somfy están conectados 
entre sí a través de una línea bus que asegura el control de 
toda la planta. Desde un único punto de control y mediante 
un dispositivo llamado Animeo Solo (Figura 2) se puede 
programar horarios semanales para que todo el sistema fun-
cione de manera autónoma, o bien cambiar algún parámetro 
y conseguir que la fachada se mueva como y cuando se desee. 

La propiedad también solicitó poder gestionar cada una de 
las aulas individualmente. Así, cada una de ellas dispone de 3 
huecos con sus correspondientes toldos exteriores motoriza-
dos. Estos están conectados a un motor controller (Figura 3), 
un automatismo que permite tener agrupados hasta 4 moto-
res. En este caso en particular también se incluye una tarjeta 
de radiofrecuencia, insertada en el motor controller, y que 
ofrece la posibilidad de gestionar la sala con un solo pulsador 
tipo Smoove (Figura 4), un pulsador inalámbrico para colo-
car en superficie que no requiere ningún tipo de cableado.

De esta forma, con apenas 4 automatismos se gestiona toda 
una fachada, individual y conjuntamente. 

Figura 1. Sistema de cremallera 
para toldos guiados.

Figura 2. Dispositivo  
de control Animeo Solo.

Figura 3. Motor controller.

Figura 4. 
Pulsador 

inalámbrico 
Smoove.



Motorización  
de canastas
 
Además del control solar del edificio, Somfy 
ha realizado una instalación independiente 
de motorización de las canastas de balon-
cesto del pabellón del colegio. Para ello, 
se han implantado 5 unidades de motores 
Somfy Compact (motores de engranaje late-
ral) que elevan las canastas y proporcionan 
espacio libre para realizar otras actividades 
en el pabellón. Estos motores son acciona-
dos mediante pulsadores de pared, ya que su 
uso es puntual. Pese a lo simple del sistema, 
también se ha tenido en cuenta la seguri-
dad de los usuarios y la integridad de las 
canastas, añadiendo un sencillo pero eficaz 
sistema de paracaídas que, en caso de fallo 
eléctrico durante su accionamiento, el sis-
tema se frena como lo hace un cinturón de 
seguridad cuando se tira de él bruscamente.
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ahorro energético
Así mismo, hay que tener en cuenta que cuando toda una 
fachada trabaja en equipo, los resultados en ahorro ener-
gético son mucho más prometedores. No obstante, la ope-
ración de todo el conjunto de protecciones solares a la vez 
queda reservada a los momentos en los que no existe ocu-
pación en el edificio. Es decir, el edificio ahorra más cuando 
está vacío.

Durante el día, el uso de las aulas es muy diverso y nunca 
tienen las mismas necesidades en todas ellas a la vez, pero 
cuando quedan vacías el sistema pasa a ‘modo ahorro ener-
gético’ y baja todas las protecciones para que, por ejemplo, 
durante la época estival se evite que la radiación penetre 
en el interior del edificio. De esta manera se facilita que al 
empezar el día, el sistema de clima trabaje a marchas forza-
das para conseguir la temperatura de consigna. Todo esto, 
en definitiva, se traduce en una reducción de la factura ener-
gética, ya que cuantos más grados se tenga que incrementar 
o reducir la temperatura, mayor es el consumo.  

Aunque no se disponen de datos exactos del ahorro energé-
tico en este proyecto, la implantación de los sistemas Somfy 
puede llegar a reducir el consumo energético total del edi-
ficio hasta en un 30%, incrementando la eficiencia de los 
equipos de clima e iluminación, los cuales se ven apoyados 
permanentemente por la protección solar dinámica, que 
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sube y baja en el momento apropiado favoreciendo unos 
niveles óptimos de confort térmico y lumínico. Incluso si 
durante el proyecto se tienen en cuenta estas soluciones, el 
dimensionado de las instalaciones se reduce drásticamente, 
llegando hasta casi un 50 % menos de potencia requerida.

Finalmente, y solo por temas de seguridad, se instaló un 
sensor de viento que en caso de ráfagas fuertes recoge todos 
los productos para protegerlos (Figura 5). Así mismo, si en 
un futuro se quisieran añadir más sensores al sistema (sen-
sores de sol, de temperatura interior/exterior, etc.) no habría 
ningún problema, ya que los sistemas de gestión Animeo de 
Somfy permiten hacer crecer o reducir la instalación de una 
manera sencilla y sin grandes cambios en cuanto a progra-
maciones o complicadas instalaciones cableadas.

conclusión: filosofía somfy
El ejemplo explicado es solo una de las múltiples opciones 
que Somfy puede ofrecer en instalaciones deportivas, edu-
cativas, recreativas, de ocio u otras, pues no le preocupa 

el tipo de edificio a automatizar, sino las necesidades del 
cliente, ya que actualmente trabaja bajo el concepto glove 
project, o lo que es lo mismo, dar una solución que encaje 
como un guante.

Este nuevo método de trabajo deriva de afrontar la crisis 
con mayores garantías. Hasta hace aproximadamente unos 5 
años, gran parte de los fabricantes, incluido Somfy, podían 
permitirse vender un producto que requería de otro para 
ser instalado (en este caso producto acabado = motor + per-
siana) simplemente esperando a que las constructoras, pro-
motoras e instaladores hiciesen los pedidos. Con la crisis, 
Somfy ha tenido que reinventarse para ser más proactivos y 
ofrecer servicios de gestión, asesoramiento técnico y otros, 
que antes ni se planteaban, lo que a corto o medio plazo 
se traduce en una nueva filosofía de trabajo que mejora la 
imagen de la marca. Ahora Somfy ya no es una empresa 
que fabrica algo, sino un socio de proyectos que aborda 
nuevos retos y soluciones apoyándose en el amplio mercado 
de fabricantes de protecciones solares que compran sus pro-
ductos, investigando todas las propuestas y estudiando cada 
proyecto como un caso único para dar siempre la opción 
más adecuada al cliente.

Además, su amplia gama de motores y automatismos per-
mite adecuar la instalación al proyecto, de manera que todas 
las necesidades de los usuarios queden satisfechas, sin ofre-
cer paquetes de instalaciones con innumerables dispositivos 
innecesarios y que solo incrementan el presupuesto, ni com-
plicando la instalación y su mantenimiento. En resumen, 
Somfy ayuda a que los espacios donde se vive, trabaja o 
divierte sean más confortables, seguros y eficientes.

Para más información:
Somfy España, S.A.
Paseo Ferrocarriles Catalanes, 290
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 800 900 - www.somfy.es - www.somfyarquitectura.es

La implantación de los sistemas Somfy de motorización  
para protección solar en fachadas puede llegar a reducir  
el consumo energético total de un edificio hasta en un 30%

Figura 5. Sensor de viento.
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Pavegen Systems, empresa británica 
especialista en clean tech, ha desarrollado 
un suelo tecnológico que convierte la 
energía cinética creada a través de los 
pasos en electricidad renovable. Entre las 
múltiples aplicaciones de este suelo se 
encuentra la deportiva, pues a finales del 
pasado año se construyó en una favela de 
Río de Janeiro el primer campo de fútbol 
del mundo cuya iluminación se alimenta 
con esta tecnología, es decir, con las 
propias pisadas de los jugadores. Para ello, 
debajo del césped artificial se colocan las 
placas Pavegen, que recogen la energía de 
los pasos y la convierten en luz eléctrica. 
Unas placas solares apoyan el suministro 
eléctrico de toda la instalación.

SUELOS 
TÉCNICOS: 

ILUMINAR UN 
CAMPO DE 

FÚTBOL CON 
LAS PROPIAS 

PISADAS 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El pasado mes de septiembre de 2014, la leyenda brasileña 
de fútbol Pelé inauguró un campo en Morro da Mineira, 
una favela de la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Este 
hecho no tendría más trascendencia a no ser porque se trata 
de un campo de fútbol especial, tanto desde el punto de 
vista tecnológico como social. El campo, reconstruido por la 
empresa internacional Shell a través del proyecto LiveWIRE, 
utiliza un suelo tecnológico que permite iluminar un terreno 
de juego para los niños que quieren practicar y disfrutar del 
deporte rey y que, además, como parte de una solución ener-
gética más global, se convierte en una fuente de iluminación 
que beneficia a toda la comunidad.

Desde el punto de vista tecnológico, se trata del primer 
campo de fútbol que utiliza la tecnología de suelos técnicos 
Pavegen para convertir la energía cinética de los pasos en 
electricidad. Para conseguirlo, Pavegen Systems ha instalado 
200 piezas de su suelo técnico que, junto a los paneles solares 
que acompañan la instalación, permiten iluminar el terreno 
de juego y sus alrededores durante 10 horas seguidas por 
la noche con una batería completamente cargada. Hasta este 
momento, es la mayor instalación mundial con la tecnología 
Pavegen, proporcionando a la comunidad local una energía 
totalmente sostenible.

La tecnología Pavegen no solo consiste en generar energía, sino 
que tiene más características. Mediante el uso de una interfaz 
de programación inalámbrica (API, por sus siglas en inglés), 
las piezas pueden transmitir la energía generada a direcciones 
web designadas, lo que permite el análisis de datos en tiempo 
real, representar estadísticamente las pisadas en tiempo real y la 

posibilidad de incorporar el sistema dentro de las smart city. En 
el caso de la favela de Río de Janeiro, el sistema puede cotejar  la 
cantidad diaria de pasos y la energía producida por cada una de 
las piezas o baldosas.

Pieza Pavegen
Pavegen es un suelo técnico desarrollado en 2009 por Laurence 
Kemball Cook, ingeniero industrial y fundador de la empresa 
Pavegen, cuando buscaba soluciones energéticas basadas en la 
cinética en entornos donde las tecnologías más usuales, como la 
solar o la eólica, no eran prácticas. Las piezas Pavegen, similares 
en diseño a unas baldosas, se pueden utilizar tanto en espa-
cios interiores como al aire libre, y funcionan mejor cuando 
existe un alto tránsito peatonal encima de ellas, como por ejem-
plo centros comerciales o infraestructuras relacionadas con 
el transporte (aeropuertos, estaciones...). Las piezas tienen el 
siguiente tamaño: 450 x 600 x 68 mm . 

La tecnología se integra discretamente bajo los pies, y la energía 
creada puede ser almacenada en baterías o mediante aplicacio-
nes power. Por su forma modular, también pueden utilizarse 
en eventos, como exposiciones o campañas de marketing, que 
necesiten demostrar su compromiso con la innovación e inicia-
tivas de sostenibilidad.

Pavegen es un suelo técnico que, al pisarse, 
produce un tipo de energía que puede 
transmitirse y ser utilizada para distintas 
aplicaciones: iluminación, recarga  
de baterías, smart city, etc.  



Instalación de Pavegen en el 
campo de fútbol de la favela  
Morro da Mineira: paso a paso
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 La tecnología Pavegen para la producción de energía a 
través de las pisadas ha sido implantada en diversos esce-
narios, tanto deportivos como de otra índole. Entre los 
deportivos destaca la instalación realizada en la línea de 
meta del maratón de París de 2013. Por encargo del espe-
cialista Schneider Electric, principal patrocinador de la 
carrera, Pavegen Systems instaló un total de 178 piezas 
de generación de energía, incluyendo un tramo de 25 m2 
en la zona de los Campos Elíseos. Los atletas no fueron 
los únicos que pudieron pisar este pavimento y generar 
energía, puesto que los espectadores también se sumaron 
a esta acción al situarse en unas plataformas de observa-
ción especiales de generación de energía. 

Vinculado al deporte, esta tecnología también se ha 
implantado en la estación de metro West Ham de Lon-
dres, una de las principales paradas durante los Juegos 
Olímpicos de 2012. Su instalación por toda la estación 
permitió a Pavegen supervisar el rendimiento de las uni-
dades en términos de producción de energía y el recuento 
de pisada en espacios públicos. De esta manera, quedó 
demostrado que estas unidades se pueden utilizar de 
manera efectiva tanto como una fuente de energía inde-
pendiente, como integrada en una red.

Así mismo, esta tecnología se ha instalado en la Terminal 
3 del Aeropuerto de Heathrow (Londres) para proporcio-
nar energía a las lámparas led que iluminan uno de sus 
pasillos; en la plaza Federation de Melbourne (Australia), 
como ejemplo de sostenibilidad en un espacio público; 
como pavimento exterior en la estación de tren de Saint 
Omer (Francia); o en la Riverdale School de Nueva York 
para generar energía para cargar los móviles de los estu-
diantes; entre otros ejemplos de usos no relacionados con 
el deporte. 

Aplicaciones deportivas  
y otros usos
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La superficie superior de la pieza está fabricada con caucho 
reciclado 100% y la base de la losa se crea a partir de más del 
80% de materiales reciclados. El sistema es muy fácil de insta-
lar, pues puede sustituir cualquier otro tipo de suelo existente. 
Son losetas de alta durabilidad, y diseñadas para soportar un 
alto volumen de pisadas, tanto en interior como en exterior. 
Además, son losas impermeables, por lo que también operan de 
forma eficiente con climatología adversa.

Conclusiones
El equipo técnico de Pavegen Systems está trabajando cons-
tantemente para mejorar y perfeccionar el suelo Pavegen. Los 
avances se encaminan a que la instalación sea mucho más fácil y 
a un mejor rendimiento sobre los modelos anteriores. “Reducir 
la huella de carbono nos acerca un poco más a nuestros obje-
tivos de sostenibilidad global”, apuntan desde Londres. Estas 
mejoras, además, aumentan las posibilidades de interactividad 
con una fuente de energía renovable y sostenible, permitiendo 
así una mayor integración con las aplicaciones social media o 
con las pantallas publicitarias.

Es decir, la energía obtenida con las piezas Pavegen se puede 
utilizar para aplicaciones locales de energía en baja tensión, 
tales como la iluminación, pantallas publicitarias, sistemas ina-
lámbricos, letreros luminosos o de señalización. Cuantas más 
pisadas, más energía se produce.

Para más información:
Pavegen Systems Ltd.
5-15 Cromer Street - Londres WC1H 8LS (Reino Unido)
Tel.: +44 (0)20 3397 7279 - www.pavegen.com
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Todo a punto para Gym Factory, la única feria del fitness en España

Gym Factory, la única feria del fitness e instalaciones depor-
tivas que se celebra este año 2015, abrirá sus puertas del los 
días 29 y 30 de mayo reuniendo a las principales empresas 
del sector del fitness de España en el recinto ferial de Ifema. 
La feria viene acompañada por un amplio abanico de activi-
dades paraleas y otras fórmulas de negocio para que tanto los 
visitantes como los expositores saquen el máximo provecho 
y rendimiento de su participación.

Además de las visitas a los stands, la organización pone a 
dispisición de los participantes el servicio de reuniones con-
certadas. Ya está abierto el plazo para concertar reuniones 
y cerrar agendas con las empresas expositoras en la feria. 
Para ello basta con entrar a la web www.gymfactoryfairs.com 
(menú Reuniones Concertadas) y rellenar los datos solici-
tados. Serán los mismos expositores los que, tras recibir la 
petición, se pondrán en contacto con los interesados para 
concretar día y hora. Como resultado, expositores y gestores 
programarán su agenda de forma más eficaz antes de la feria.

Como novedad, este año Ledo Sports & Events se pro-
pone crear un evento lleno de posibilidades y oportunidades 
para el sector del fitness. En esa línea, se lleva a cabo la Feria 
del Empleo Gym Factory, que reunirá a gimnasios, centros 
deportivos y empresas de la Península en un espacio donde 
se ofertarán numerosos puestos de trabajo. De esta forma, 
los gimnasios, centros deportivos  y empresas que partici-
pen en  este espacio ofertarán puestos de trabajo para cubrir 
diferentes plazas, como administrativos, técnicos, gerentes, 
comerciales, coordinadores de actividades y entrenadores, 
entre otros. Los interesados en obtener un puesto de trabajo 
solo tendrán que llevar su currículum vitae y contactar con 
estas ofertas.

Otro valor añadido es la Feria Virtual Gym Factory. Ledo 
Sports & Events, en su afán por ofrecer al expositor las mayo-
res ventajas posibles antes y después de la celebración de 
la Feria, lanza esta plataforma de contacto y comunicación 
entre todos los participantes con el objetivo de estar siempre 
presentes antes, durante y después del evento.

Además, la feria contará con importantes congresos y even-
tos a nivel internacional. Entre ellos, por ejemplo, destaca el 
‘1rst European Medical Fitness Congress’ que, bajo el lema 
‘Exercise is the best medicine’, reunirá a todas las disciplinas 
del ámbito de la salud relacionadas con el ejercicio físico y el 
deporte y contará con ponentes internacionales de gran pres-
tigio en el sector de la medicina deportiva. Otros congresos 

confirmados son: Congreso Nacional de Personal Trainer, 
Seminarios Outdoor y la II Jornada de Fitness y Wellness en 
Centros Deportivos. Otra actividad confirmada  dentro de la 
feria son las sesiones de reciclaje en España y Portugal, para 
lo cual dispone de 2.500 m2. También se celebrará la Gala del 
Fitness 2015, una gran fiesta que reunirá a los empresarios, 
operadores personalidades de este sector y en la que se hará 
entrega de los ‘Premios por un Mundo más Fitness’.

Congreso FNEID
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Deportivas (FNEID), que representa a los empresarios de un 
sector que cuenta con unas 16.000 instalaciones deportivas y 
aproximadamente 75.000 trabajadores en todo el territorio 
nacional, y supone además el 1% del PIB español, celebra en 
el marco de Gym Factory su XIV Congreso bajo el lema ‘Glo-
balizando el sector. Estrategias inteligentes’. Este congreso 
contará con diferentes mesas redondas, ponencias y jornadas 
técnicas que tratarán temas de gran interés para el sector del 
fitness y del deporte. El programa (29 y 39 de mayo) incluye 
una primera mesa redonda ‘¿Nos merecemos el sistema fiscal 
que tenemos?’ seguida de la ponencia ‘Las claves del lide-
razgo moderno e inspirador: Los nuevos directivos’; una 
segunda mesa redonda ‘El lobby como herramienta indis-
pensable del siglo XXI’ y la presentación de la Mesa Sectorial 
del Deporte; y las jornadas técnicas: ‘Cómo elaborar un plan 
anual de marketing’, ‘Cómo vender mi centro deportivo’ y 
‘Fidelizar clientes, el gran objetivo’. El congreso se dirije tanto 
para profesionales del sector como para estudiantes y cual-
quier persona que se esté formando en el área de deporte y la 
gestión deportiva.

Nombre: Gym Factory
Sector:     Fitness, equipamiento, 

material, gestión
Fecha:   29-30 mayo 2015

Lugar:  Madrid 
Organiza:  Ledo Sports & Events 
 Tel.: 911 274 774
                   www.gymfactoryfairs.com
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Tecnodeporte fija las fechas de su próxma edición: 8-10 de marzo de 2016

El decimoquinto Salón Internacional de Equipamiento y Ser-
vicios para Instalaciones Deportivas, de Ocio y Salud (Tecno-
deporte) y el sexto Salón de Equipamientos y Servicios para 
Municipios y Entidades Territoriales (ExpoAlcaldía), dos 
certámenes de referencia en el ámbito de los equipamientos y
servicios municipales, deportivos y de ocio, volverán a com-
partir escenario aprovechando las sinergias existentes entre 
ellos del 8 al 10 de marzo de 2016 en Feria de Zaragoza. 
Ambos certámenes, además, coincidirán nuevamente con 
la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional del 
Agua y del Riego (Smagua). 

De esta forma, la ciudad de Zaragoza se convertirá una vez 
más en el escaparate de las tendencias del sector del deporte y 
del ocio, así como en el marco de referencia para el desarrollo 
urbano sostenible. Ambos salones reunirán a las principales 
empresas fabricantes y distribuidoras de material y servicios 
para instalaciones deportivas, de equipamiento y mobiliario 
urbano, parques infantiles y áreas de recreo y ocio, entre 
otros sectores que inciden directamente en el bienestar social 
y en la calidad de vida de los ciudadanos.

En el marco de ambos certámenes la organización ya está 
trabajando en el diseño de un interesante programa de activi-
dades con jornadas, seminarios, congresos y entrega de pre-
mios para el análisis y el intercambio de conocimientos, que 
responden a las necesidades del mercado, así como la exposi-
ción de experiencias prácticas y proyectos puestos en marcha 

en distintos municipios con el fin de compartir con los profe-
sionales de los sectores. El atractivo programa de actividades 
complementa la celebración de estos dos certámenes, que 
constituyen una importante oferta ferial en materia de equipa-
mientos y servicios para municipios y entidades locales.

Sports Match, nuevo evento de networking para el sector de la actividad física y el wellness

Barcelona celebra en junio Sports Match, un nuevo evento de 
negocios profesional del sector de la actividad física, el well-
ness y la salud con agenda personalizada que permitirá a sus 
participantes ampliar la visibilidad de su negocio y obtener 
nuevos contactos profesionales. Este evento está especial-
mente dirigido a las empresas y profesionales de la actividad 
física, el wellness y la salud (altos directivos de instalaciones, 
federaciones, clubes, tiendas de deporte, hoteles, resorts o 
centros de alto rendimiento; y freelance como entrenadores, 
fisioterapeutas, instructores, nutricionistas o médicos depor-
tivos). Su objetivo es generar nuevas oportunidades de nego-
cio a partir de reuniones cualitativas para encontrar clientes, 
socios, proveedores y colaboradores con el fin de abrir nue-
vos mercados y líneas de negocio o iniciar nuevos proyectos 

empresariales. Para ello, Sports Match se encarga de generar 
una agenda personal de reuniones para cada participante en 
función de sus intereses. Gracias a esta agenda, los partici-
pantes pueden realizar entre 10 y 12 entrevistas durante la 
jornada, además de poder identificar y contactar fácilmente 
con el resto de participantes (150-200 profesionales). Madrid 
acogerá en octubre de este mismo año la segunda edición.

Nombre:  Sports Match
Sector:     Atividad física, wellness
Fecha:  16 junio 2015
Lugar:  Barcelona

Organiza:   Getting Contacts y 
Health and Beauty 
Tel.: 930 014 478

                   www.gettingcontacts.com
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Nombre:  Tecnodeporte 2016
Sector:     Instalaciones deportivas, 

equipamientos, servicios
Fecha:  8-10 marzo 2016

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Feria de Zaragoza 

Tel.: 976 764 700
 www.tecnodeporte.es
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FSB reunirá en Colonia a los principales actores internacionales del equipamiento deportivo

La Feria Internacional de Espacios al 
Aire Libre, Instalaciones Deportivas y 
Piscinas (FSB 2015) contará del 27 al 30 
de octubre con los principales actores 
del sector, pues a falta aún de 3 meses 
par ala celebración del certamen más 
del 80% de la superficie de exposición 
ya está ocupada. Por tanto, acudirán 
a Colonia alrededor de 650 empresas 
de más de 45 países, que presentarán 
sus productos y servicios en un área de 
80.000 m², incluyendo a más de una 
veintena de empresas españolas.

FSB se celebra, junto con Aquanale, 
en los modernos pabellones Norte de 
Koelnmesse, impulsando un nuevo 
concepto de ocupación por pabe-
llones dedicados a temas específicos. 
esta sectorización o estructura del dúo 
ferial permite dar un uso aún mejor a 
las sinergias existentes para favorecer 
las redes de negocios entre visitantes y 
expositores. 

Entre las empresas ya registradas para 
la feria FSB, la organización ha avan-
zado los nombres de: Aquarena, Ber-

leburger Schaumstoffwerke, Berliner 
Seilfabrik, Conica, Engo, Eurotramp, 
Hamberger, HSB Hinke Schwimm-
bad, Kraiburg, Kübler, Melos, Mondo, 
Polytan, Raita, Saltex, Scheidt & Bach-
mann, SMG, Sport Thieme, Strabag, 
Tapper & Hollmann o Wiegand Mälzer. 

Así mismo, son varias las asociaciones 
y socios colaboradores con los que la 
FSB también está trabajando. Entre 
ellos se cuentan la Federación Interna-
cional de Fútbol (FIFA), la Federación 
Internacional de Baloncesto (FIBA), la 
Federación de Deportes Olímpicos de 
Alemania (DOSB), la Asociación Ale-
mana de Fabricantes de Parques Infan-
tiles e Instalaciones de Ocio (BSFH), la 
Asociación Alemana de la Industria de 
Artículos Deportivos (BSI), el Instituto 
técnico para el control y la aprobación 
de aparatos deportivos (RAL), la Aso-
ciación alemana de socorristas y Aso-
ciación Europea de Parques Acuáticos.

Concentración de los deportes  
al aire libre
En 2015 toda el área de deportes al aire 
libre de FSB estará concentrada en el 
Pabellón 10.2, como es el caso de la 
industria mundial del césped sinté-
tico, con la presencia de proveedores 
internacionales. En el mismo pabellón 
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Nombre: FSB y Congreso IAKS
Sector:   Equipamiento deportivo, material,  

instalaciones, piscina, parques 
infantiles, ocio, recreación

Fecha:  27-30 octubre 2015
Lugar:  Colonia (Alemania) 
Organiza:  Koelnmesse
 Tel.: +49 221 821 0
 ww.fsb-cologne.com
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la FIFA se presenta con sus “‘Prefe-
rred Producers’. Además de la oferta 
expuesta por los fabricantes, el foro 
‘Césped artificial y instalaciones para 
el deporte al aire libre’ ofrece un pro-
grama para los visitantes profesionales, 
que incluye, por ejemplo, conferencias 
especializadas sobre césped artificial 
y superficies sintéticas para campos 
deportivos, así como diversos talleres. 

Debido al cambio a los modernos 
pabellones Norte, el concepto FSB 
ofrece por primera vez un pabellón, el 
9, dedicado exclusivamente a los temas 
de espacio exterior, equipamientos 
para parques infantiles y gimnasia al 
aire libre. Con sus colaboradores BSFH 
y STADTundRAUM, y junto a áreas 
temáticas de atractivo diseño, FSB 2015 
presenta también foros con valor aña-
dido para municipios, planificadores y 
arquitectos paisajistas.

Las áreas dedicadas a piscina, spa y 
saunas, tanto públicas como privadas, 

estarán representadas en una plata-
forma conjunta, también claramente 
separadas en un espacio temático pro-
pio. El éxito de la fusión de las áreas 
dedicadas a la piscina de Aquanale y 
FSB en el espacio ‘Construcción pública 
de piscinas’‚ ya demostró en la última 
edición que los conceptos integrales 
de exposición son una garantía para el 
futuro. El área de la piscina pública y 
privada tendrá su paraguas en el Fórum 
de Colonia del Spa y la Piscina, que se 
celebrará en esta ciudad por sexta vez. 
Además, y por primera vez, el dúo ferial 
es también sede del Congreso Interna-
cional de Piscinas Naturales, en el cual 
se esperan unos 1.000 participantes.

Congreso IAKS
Finalmente, la Federación Internacio-
nal de Instalaciones Deportivas y de 
Ocio (IAKS) celebra su 50 aniversario 
en el marco de la FSB. Este será un tema 
recurrente a lo largo del congreso y en 

los workshops del evento, con un vis-
tazo a la historia de las infraestructu-
ras deportivas y de ocio. El congreso 
tratará sobre los proyectos modélicos 
desde el punto de vista arquitectónicos 
y operativo, en los cuales la sostenibili-
dad y los aspectos sociales ocupan un 
lugar especial. Se dedica especial aten-
ción a la cuestión de cómo responder a 
la demanda de instalaciones deportivas 
y de ocio que sean atractivas, saluda-
bles y funcionales.

Aquanale se organiza una vez más en torno a seis mundos 
temáticos donde la piscina, el spa y el wellness cobran pro-
tagonismo. Estas áreas expositivas son: piscina y tecnolo-
gía; piscinas privadas, piscinas públicas, sauna & spa, spa 
privadoy green living. Igual que en FSB, ya han confirmado 
su presencia numerosos operadores, entre los cuales están 
Alfa Wellness, Alukov, Aqua Solar, Aquacomet, Arenasana, 
Armstrong DLW, Behncke, Bieri Alfa Covers, Bünger y 
Frese, Chemoform, Dinotec, Dr. Biener, Eichenwald, Flui-
dra, Futurepool, Hayward, Herget, Lifepark, Marqués Spa, 
Maytronics, Pentair, Procopi, Renolit, Schunk, Speck Pum-
pen, Steinbach, Tintometer, Vario Piscina, Walter Piscine, 
Wedi, Whirpools Mundial y Zodiac Pool Alemania, entre 
otros. A la zona expositiva se suman distintas actividades 
técnicas, como el ‘Foro Piscinas & Wellness’ que en su sexta 
edición tratará temáticas como marketing, tecnología, sau-
nas, recursos humanos, normalización, culturas de baño 
internacionales, energía, sostenibilidad y piscinas de hote-

les. Otro acto es el PlanerFORUM, sobre temas de cons-
trucción de piscinas y dirigido a planificadores, arquitectos 
y operadores de la piscina, tanto pública como particular.
Además, Aquanale acogerá la tercera edición de la zona 
‘Piscinas naturales y estanques’.

Aquanale: seis áreas expositivas para piscinas, spas y wellness
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Agesport acerca la innovación a la gestión deportiva pública y privada de Andalucía 

La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (Agesport) 
celebró el pasado mes de abril su  XIII Congreso y Premios 
2014 a la excelencia en la gestión deportiva de Andalucía. 
Bajo el lema ‘La innovación como estrategia en la gestión 
del deporte’, más de 200 profesionales se han dado cita en 
Sotogrande (Cádiz) para debatir sobre las novedades y prin-
cipales inquietudes del sector.

Este año se han tratado aspectos como la importancia del 
marketing deportivo y la innovación en los entornos digita-
les, las estrategias innovadoras de promoción del deporte, la 
investigación aplicada a la gestión del deporte y la financia-
ción y nuevos modelos de negocio en el deporte. Para todo 
ello se ha contado con ponentes de la talla de Antonio Lacasa, 
Enrique Benayas e Ignacio de la Vega, de la organización 
ESIC; Raúl Sánchez, fundador de Knowmads e impulsor del 
movimiento 59 minutos; o Juanma Murua, quien habló sobre 
los proyectos de ciudades saludables y smart cities. 

También se contó con representantes de la empresa TD Sis-
temas y del Grupo Ingesport, queofrecieron una exclusiva de 
las cátedras sobre gestión deportiva que están desarrollando 
con las universidades de Málaga y Europea de Madrid, res-
pectivamente, para obtener productos y servicios que mejo-
ren la calidad de nuestras instalaciones y la salud de nues-
tros usuarios. Por último, Javier Hidalgo, de Cerodefectos, 
informó de las diferentes fuentes de financiación disponibles 
para obtener recursos económicos de cara al desarrollo de 
proyectos deportivos, mientras que Felipe Pascual, director 
de Proyectos de Lidera Sport Consulting, dio a conocer la 
situación actual que atraviesan los centros deportivos, así 
como las previsiones de datos que se están augurando de cara 
a un futuro próximo.

Premios Agesport 2014
Por último, y no por ello menos importante, hay que resaltar 
la entrega de premios Agesport a la excelencia en la gestión 
deportiva 2014, donde se reconocieron los logros desarro-
llados por profesionales, empresas, administraciones públi-
cas, clubes y  municipios durante el pasado año, haciéndoles 
entrega de un trofeo conmemorativo para la ocasión. La rela-
ción de premiados es la siguiente: 

 − Premio al mejor gestor deportivo en Andalucía: Juan 
Carrillo Martínez.

 − Premio al mejor evento en Andalucía: Subsedes de Gra-
nada y Sevilla durante el Mundobasket 2014. 

 − Premio a la mejor entidad local  de Andalucía mayor de 
30.000 habitantes: Chiclana de la Frontera (Cádiz).

 − Premio a la mejor entidad local de Andalucía entre 15.000 
y 30.000 habitantes: Albolote (Granada).

 − Premio a la mejor entidad local de Andalucía menor de 
7.500 habitantes: Luue (Córdoba).

 − Premio a la mejor empresa o entidad patrocinadora del 
deporte en Andalucía: Clínicas Rincón Béjar.

 − Premio a la mejor publicación,  estudio o trabajo técnico 
en Andalucía: La economía del deporte en Andalucía 2014. 
Impacto económico.

 − Premio a la mejor actividad, programa o plan deportivo de 
Andalucía: VII Desafío de la Sierra Sur de Jaén (actividad); 
y En la UCA juega limpio. El deporte educa (programa).

 − Premio a la mejor iniciativa o innovación sobre gestión del 
deporte en Andalucía: Gran Senda de Málaga.

 − Premio a la mejor entidad deportiva sin ánimo de lucro de 
Andalucía: Club de Mar de Almería.

 − Premio a la mejor empresa de servicios o iniciativa privada 
de oferta deportiva en Andalucía: Ferrovial Servicios.

 − Mención especial: a Paqui Bazalo por su trayectoria en la 
Fundación Andalucía Olímpica.

 − Reconocimiento a título póstumo: a José Juan Martínez 
Martínez.

Nombre:  XIII Congreso Agesport
Sector:     Gestión, instalaciones 

deportivas, innovación
Fecha:  17-18 abril 2015

Lugar:  Sotogrande (Cádiz)
Organiza:   Agesport 

Tel.: 958 249 429
 www.agesport.org
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El deporte como negocio marca los contenidos del Sport Business Symposium de Lleida

Por sexta edición, Valgo y Deporte & Ocio han organizado 
el Sport Business Symposium, congreso donde se reunieron 
numerosas empresas de diversos sectores para examinar y 
discutir multitud de temas expuestos bajo el lema ‘Deporte y 
empresa, una relación de éxito’.  El evento contó con 24 pro-
fesionales expertos cuyo objetivo fue mejorar y generar ideas 
de negocio entre todos los participantes uniendo el deporte 
y la empresa.

El Sport Business Symposium se celebró en el palacio de 
congresos La Llotja de Lleida los pasados días 24 y 25 de 
abril, congregando a más de 350 participantes y grandes 
ponentes como Teresa Perales, deportista paralímpica, la 
cual realizó la ponencia inaugural. Otros ponentes fueron 
Juan Carlos Cubeiro, Helena López-Casares y Óscar Giral, 
Juanma Murua, Juanma Sáez, Javier Gómez, Ana Casares, 
Vicente Javaloyes, Aitor Reche, Jose Ma Lamirán, Joaquín 
Beitia, Pablo García Suqué, Katia Medeles, Elena Alfaro y 
Alonso Pulido. 

La conferencia final, impartida por Alonso Pulido, hizo 
vibrar a los asistentes del primer al último minuto. El confe-
renciante andaluz basa sus ponencias en la exteriorización de 
las emociones y en la proyección del pensamiento positivo 
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Soluciones de seguridad y acceso a edificios deportivos y de ocio

La compañía sueca Gunnebo ha pre-
sentado SpeedStile como solución para 
el mercado de la seguridad en el acceso 
a edificios singulares. La principal 
novedad de estos sistemas de seguri-
dad y acceso es que agilizan el tránsito 
de los empleados y visitantes, a la vez 
qie se mimetizan con la arquitectura 
que los rodea, haciendo su presencia 
mucho más agradable y armoniosa con 
el diseño arquitectónico.

Del mismo modo que la arquitectura 
avanza, el diseño también lo hace y los 
sistemas de control de acceso, alarmas, 
cajas fuertes y demás dispositivos de 
seguridad deben ir a la par. Por ese 
motivo Gunnebo ha rediseñado sus 
modelos SpeedStile (pasillos motori-
zados) para hacerlos completamente 
customizables y adaptados a las nuevas 
tendencias. El uso de nuevos materiales 
mucho más maleables permite que se 
puedan adaptar a las necesidades que 
puedan tener sus clientes a lo largo de 
todo el mundo.

Con un diseño elegante y sofisticado, 
combinado con la más avanzada tecno-

logía disponible, los pasillos SpeedStile 
son una solución ideal para las áreas 
donde los valores estéticos, la veloci-
dad de paso, la fiabilidad y la máxima 
seguridad son requeridas. Mediante 
la integración de dispositivos de con-
trol de acceso, los pasillos motorizados 
ofrecen alta seguridad y eficiencia en 
una solución que previene eficazmente 
los pasos no autorizados. Los pasillos 
SpeedStile también están disponibles 
en paso ancho que facilita el acceso 
para minusválidos. 

Modelos
Los modelos SpeedStile FLs, FP, FL y BP 
aportan una solución única para ajus-
tarse a las necesidades de cada cliente:

 − SpeedStile FLs es un pasillo motori-
zado de puertas batientes para inte-
rior, con una ocupación de espacio 
mínima, diseño transparente y ami-
gable para todos los usuarios. Para 
aquellas ubicaciones donde el espa-
cio es limitado, pero se requiere un 
gran diseño.

 − SpeedStile FP es un pasillo motori-
zado peatonal de puertas deslizantes., 
de diseño exclusivo, atemporal, y un 
funcionamiento robusto y silencioso.

 − SpeedStile FL es un pasillo motori-
zado de puertas batientes hacia el 
interior, con un diseño transparente 
y una barrera efectiva con una ocu-
pación de espacio mínima.

 − SpeedStile BP es un pasillo motori-
zado de doble panel para interior, de 
diseño exclusivo y funcionamiento 
robusto y silencioso.

Las aplicaciones habituales de estos sis-
temas de acceso son los edificios guber-
namentales, banca, retail, telecomuni-
caciones, TI, ocio, deporte y educación. 
Estos sistemas permiten la opción de 
personalizarse.

Gunnebo España, S.A.
Tel.: 902 100 076 - www.gunnebo.com

Más información
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Sistema de entrenamiento funcional dinámico y en grupo

Axis 360 de Ortus es una verdadera 
evolución en el sector del fitness, pues 
agrupa en un mismo espacio físico 
entrenamiento de fuerza, funcional, 
específico, en suspensión, resistencia 
mediante elásticos, trabajo en equi-
librio, de forma multiarticular, con 
multitud de opciones en un redu-
cido tiempo de ejecución, divertido, 
en grupo. Con este sistema de entre-
namiento funcional se pueden crear 
nuevas actividades dinámicas y de 
grupo, siendo un diferencial estraté-
gico con respecto a la competencia. 
Para su instalación solo se necesitan 
50 m2.

La Axis 360 fit posee estructura 
en perfil oval de 80 x 50 x 3 mm, de 
extrema solidez, y  tapicería polipiel 
con máxima resistencia, lavable con 
jabón neutro, además de pintura elec-
trostática secada en horno a 240º, 
tornillería zincada con tuercas anti-
desblocantes de alta seguridad y roda-

mientos autoalineables que garanti-
zan un movimiento suave y seguro. 
Dispone de salida superior alterna e 
independiente con doble polea arti-
culada, salida media alterna e inde-
pendiente con doble polea articulada, 
dos cabezales articulados 360º en dos 
ejes, brazo soporte con cabezal gira-
torio de 360º. Un modelo superior 

añade tres cabezales articulados 360º 
en dos ejes, salida polea alta, salida 
polea baja, salida bíceps/tríceps y 
barra de dominadas.

Ortus Fitness, S.L.
Tel.: 961 210 120 - www.ortus.com

Más información

Reformer de pilates apilable verticalmente

Thomas Wellness Group trae a España la primera máquina Reformer de pilates apilable verticalmente. 
Se trata del SPX Max Reformer con Soporte Vertical de la compañía estadounidense Merrithew, espe-
cialista en equipamiento y formación de pilates, y que ha sido creado para centros con espacio reducido 
o con salas multiusos.

La falta de espacio es un impedimento para muchos centros que, a pesar de querer impartir clases de 
pilates con máquinas, se ven limitados por las dimensiones de sus salas. Este equipo es ideal para esos 
centros, pues  ocupa muy poco espacio y su posición es muy segura. De esta manera, la sala queda libre 
para realizar cualquier otro tipo de actividad. Para apilarlo, SPX Max Reformer con Soporte Vertical 
se sitíua en la zona deseada gracias a sus ruedas de goma y se coloca en posición vertical levantándolo 
muy fácilmente.

Merrithew dispone también de un SPX Max Reformer apilable 
horizontalmente, de forma que se pueden colocar unos encima 
de otros, dejando también la sala disponible para otras activi-
dades. Además de por su calidad y prestaciones, los productos 
Merrithew se caracterizan por su practicidad y facilidad de uso.

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

Más información
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10 indicadores para  
vender y fidelizar

Por:  Alfredo Bastida Caro, Miguel Ángel 
Martínez Ferrer

Tiempod – Consultoría Deportiva 
lanza su segundo ebook gratuito para 
gerentes de instalaciones deportivas. 
Se trata de 10 indicadores para vender 
y fidelizar, con el la compañía sigue 
aportando herramientas para los 
gerentes deportivos que pueden ser 
útiles para la consecución de los obje-
tivos que se propongan, en este caso 
dirigidas al control de la captación 
y fidelización de clientes. Este ebook 
complementa al primero, 10 indicado-
res para la gestión mi centro deportivo, 
que se lanzó en el año 2013 con más de 
1.000 descargas entre España y Latino-
américa, y que sigue disponible en la 
web de Tiempod, dentro de la sección 
de Tienda, junto con otras herra-
mientas de trabajo para los gestores 
deportivos.

Tiempod - Consultoría Deportiva
Tel.: 911 124 976
www.tiempod.es
Formato ebook: Libre descarga

Diplomacia deportiva

Por:  Javier Sobrino 

Este libro analiza cómo utilizar el 
deporte como instrumento para 
conseguir importantes fines, tales 
como incrementar el sentimiento de 
pertenencia de los propios ciudadanos, 
ayudar a zonas en apuros o mejorar 
las relaciones políticas y económicas 
entre países. Tradicionalmente se ha 
asociado la acción internacional del 
deporte al aprovechamiento de los 
éxitos deportivos, lo cual es solo un 
elemento de los muchos que se pueden 
emplear para desarrollar una verda-
dera diplomacia deportiva, pero no el 
único. El deporte es un buen instru-
mento para la consecución de diversos 
objetivos desde el punto de vista diplo-
mático, siendo la diplomacia deportiva 
una nueva disciplina que es necesario 
desarrollar, estructurar y aplicar.

Andavira Editora, S. L.
Tel.: 981 958 320
www.andavira.com
ISBN: 978-84-8408-752-6

Juego limpio y  
deportividad

Por:  Javier Lamoneda Prieto

Juego limpio y deportividad. Fichero de 
recursos para educar en valores tiene 
por objeto ofrecer una herramienta de 
trabajo para la educación en valores. 
Dirigido a técnicos deportivos, moni-
tores de ocio y tiempo libre, docentes 
especializados en educación física y 
tutores de centros escolares, el libro 
aporta un gran número de recursos 
y juegos: dinámicas de presentación, 
conocimiento del grupo, juegos que 
favorecen el contacto físico entre 
participantes, juegos que estimulan 
la confianza, juegos para mejorar la 
comunicación, juegos de dramati-
zación, juegos de distensión, juegos 
para el trabajo del autocontrol, juegos 
cooperativos, retos físicos, juegos y 
deportes alternativos y actividades 
para promover la ayuda, etc.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-348-8

83ON LINE

App One Drop

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

B2B de Fluidra Comercial España

 Fluidra Comercial España presenta su e-commerce destinado a clientes profesio-
nales del sector, una plataforma B2B que dispone de un total de 9.000 artículos 
de todas las áreas en las que opera esta multinacional: piscina, riego, conducción 
de fluidos, tratamiento del agua y wellness. En http://b2b.fluidra.es se puede 
encontrar toda la información relacionada con los productos de Fluidra y, si 
accede como cliente profesional, podrá consultar la disponibilidad de stock a 
tiempo real, comprar de forma directa todos los productos y sus recambios, 
realizar el seguimiento de sus pedidos, realizar presupuestos personalizados para 
sus clientes y un sinfín de ventajas más que aporta esta plataforma B2B. Para 
ello, el profesional solo necesita registrarse y Fluidra enviará las claves de acceso 
para poder adquirir los productos y gestionar pedidos.  

Reservas por Internet en Mairena del Alcor

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor ofrece la posibilidad de 
realizar las reservas de sus instalaciones deportivas a través de 
Internet gracias a la implantación, por parte de la empresa i2A 

Cronos, de su sistema de gestión on line. Este servicio, que per-
mite agilizar trámites y ahorrar tiempo, destaca también por otras 

funciones como la posibilidad de recargar el monedero desde la 
web y de comprar bonos para el uso de la piscina y el gimnasio, 

atendiendo así a dos aspectos muy demandados por los usua-
rios. Para aprovechar las ventajas de esta herramienta es necesa-

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

Título:  Conservación, reparación, gestión y adecuación a las normas UNE de las áreas de juegos infantiles y áreas de 
aparatos de gimnasio para personas mayores de la CAM

Convocante:  Ciudad Autónoma de Melilla
Lugar ejecución/entrega:  Melilla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/05/2015 al 19/06/2015
Presupuesto base:  591.423,24 (valor estimado IVA 

excluido)

Expediente: 76/2015
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:157463-
2015:TEXT:ES:HTML&src=0

Título: Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del suministro de equipos y 
materiales para la instalación de piscinas de la Concejalía de Deportes

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 112 de 11/05/2015, p. 20610 a 20611  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Suministros
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  15 días naturales contados desde 

el día siguiente al de publicación 
de este anuncio en BOE

Importe: 45.980,00 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  44000000 Estructuras y materiales de construcción; 

productos auxiliares para la construcción (excepto 
eléctricos) 

URL:  https://portalciudadano.ayto-alcarcon.es/portal/
inicio.do

Ver documento: BOE-B-2015-14866

Título:  Prestación de servicios y mantenimiento del polideportivo municipal Shatsaga de Getaria

Convocante:  Ayuntamiento de Getaria
Lugar ejecución/entrega: Getaria (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/05/2015 al 29/05/2015

Presupuesto base:  52.800 € más IVA 21%, 11.088 €.  
Total 63.888 €/año

Anuncio:  Boletín Oficial de Gipuzkoa
Enlace del anuncio:  https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/

bog/2015/05/05/c1503973.htm

Título:  Contrato mixto de suministro y de servicios para la prestación del servicio integral de iluminación pública 
exterior e instalaciones deportivas en el Ayuntamiento de Yepes

Convocante:  Ayuntamiento de Yepes
Lugar ejecución/entrega: Yepes (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/04/2015 al 15/06/2015

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

udl?uri=TED:NOTICE:147065-
2015:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Mejora del suelo de la pista de atletismo y de diversas calles del núcleo en Caldes de Malavella

Convocante:  Ayuntamiento de Caldes de Malavella
Lugar ejecución/entrega: Caldes de Malavella (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/04/2015 al 24/05/2015
Presupuesto base: 171.168,56 €

Expediente: 308/2015
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Girona
Enlace del anuncio:  https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/

pdf/2015/81/2015810.pdf
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Título:  Contratación del servicio de operarios auxiliares para el control y mantenimiento general de las instalaciones 
del polideportivo Francisco León y del Complejo Cavaleri del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana

Convocante:  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Lugar ejecución/entrega: Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2015 al 12/06/2015
Presupuesto base: 540.996,66 €

Expediente: IMDC/08/2015
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:158920-
2015:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Obras de remodelación y reparación de las instalaciones municipales Valle de la Oliva (Escuela de Fútbol) de 
Majadahonda

Convocante:  Ayuntamiento de Majadahonda
Lugar ejecución/entrega: Majadahonda (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/04/2015 al 26/05/2015
Presupuesto base: 297.435,61 € (IVA excluido)

Expediente: 15/2015
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2015/04/30/BOCM-
20150430-93.PDF

Título:  Contrato de servicios de mantenimiento del mobiliario urbano, elementos escultóricos y deportivos del muni-
cipio de Sant Cugat del Vallès

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Lugar ejecución/entrega:  Sant Cugat del Vallès  

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/04/2015 al 1/06/2015
Presupuesto base: 360.000,00 € (IVA incluido)

Expediente: 18/2014
Anuncio:  Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya
Enlace del anuncio:  http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_

canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/
?action=fitxa&documentId=691048&
language=es_ES

Título:  Obras de nuevo campo de fútbol de hierba artificial, remodelación integral de instalaciones en la Sacedilla de 
Majadahonda. Tramitación bajo condición suspensiva

Convocante:  Ayuntamiento de Majadahonda
Lugar ejecución/entrega: Majadahonda (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/04/2015 al 26/05/2015
Presupuesto base: 686.615,97 € (IVA excluido)

Expediente: 16/2015
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2015/04/30/BOCM-
20150430-92.PDF

Título:  Obras de adecuación y ampliación de 8 aulas de infantil + 15 aulas de primaria + comedor (250,2t) + gimnasio 
e CEIP Severí Torres de Villanueva de Castellón (Valencia)

Convocante:  Generalitat Valenciana
Lugar ejecución/entrega: Comunidad Valenciana
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/04/2015 al 25/05/2015
Presupuesto base:  4.681.688,04 €. Importe total: 

5.664.842,53 €

Expediente: CNMY15/IN10S/15
Anuncio:  Diario Oficial de la Comunidad Valenciana
Enlace del anuncio:  http://www.docv.gva.es/

datos/2015/04/27/pdf/2015_3757.pdf
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Título:  Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca concurso para la selección de 
oferta y posterior tramitación de una concesión administrativa para la explotación parcial del Almacén número 
1 en el muelle Alfonso XIII de la Dársena de Cádiz, con destino a centro de actividades físicas y deportivas

Departamento:  Ministerio de Fomento
Publicación:  BOE nº 93 de 18/04/2015, p. 16630 a 16631  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  30 días hábiles contados desde el 

siguiente al día de la publicación 
del presente anuncio, si el último 

resultare sábado o festivo, el 
plazo terminará el siguiente día 
hábil a las catorce horas

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

deportivos
URL: www.puertocadiz.com
Ver documento: BOE-B-2015-11985

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación del contrato de obras de eje-
cución de cuatro pérgolas en los patios de educación infantil de los colegios públicos Dulce Chacón y Salvador 
Dalí de Fuenlabrada

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 102 de 29/04/2015, p. 18775 a 18776  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 13:00 horas del vigé-

simo sexto día natural, contado a 
partir del día siguiente de la fecha 
de publicación de este anuncio, 

si el día correspondiente fuese 
sábado o festivo, el final del plazo 
se trasladará al primer día hábil 
siguiente

Importe: 64.863.91 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  45000000 Trabajos de construcción
URL: www.ayto-fuenlabrada.es 
Ver documento: BOE-B-2015-13515

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación para la contratación de la con-
cesión administrativa para la gestión del programa de animación, actividades deportivas y comedor en varios 
centros de Educación Infantil y Primaria para el programa de campamento urbano 2015

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 113 de 12/05/2015, p. 20870 a 20871  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Quince días naturales, a contar 

desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio y 
hasta las catorce horas del día en 
que finalice el plazo de presenta-

ción. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil

Importe: 158.100,00 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  55000000 Servicios comerciales al por menor de 

hostelería y restauración 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL: www.ayto-pinto.es
Ver documento: BOE-B-2015-15062
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Título:  Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca concurso para la selección de 
oferta y posterior tramitación de una concesión administrativa para la explotación parcial del Almacén número 
1 en el muelle Alfonso XIII de la Dársena de Cádiz, con destino a centro de actividades físicas y deportivas

Departamento:  Ministerio de Fomento
Publicación:  BOE nº 93 de 18/04/2015, p. 16630 a 16631  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  30 días hábiles contados desde el 

siguiente al día de la publicación 
del presente anuncio, si el último 

resultare sábado o festivo, el 
plazo terminará el siguiente día 
hábil a las catorce horas

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

deportivos
URL: www.puertocadiz.com
Ver documento: BOE-B-2015-11985

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación del contrato de obras de eje-
cución de cuatro pérgolas en los patios de educación infantil de los colegios públicos Dulce Chacón y Salvador 
Dalí de Fuenlabrada

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 102 de 29/04/2015, p. 18775 a 18776  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 13:00 horas del vigé-

simo sexto día natural, contado a 
partir del día siguiente de la fecha 
de publicación de este anuncio, 

si el día correspondiente fuese 
sábado o festivo, el final del plazo 
se trasladará al primer día hábil 
siguiente

Importe: 64.863.91 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  45000000 Trabajos de construcción
URL: www.ayto-fuenlabrada.es 
Ver documento: BOE-B-2015-13515

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación para la contratación de la con-
cesión administrativa para la gestión del programa de animación, actividades deportivas y comedor en varios 
centros de Educación Infantil y Primaria para el programa de campamento urbano 2015
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(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Quince días naturales, a contar 

desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio y 
hasta las catorce horas del día en 
que finalice el plazo de presenta-

ción. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil

Importe: 158.100,00 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  55000000 Servicios comerciales al por menor de 

hostelería y restauración 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL: www.ayto-pinto.es
Ver documento: BOE-B-2015-15062
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
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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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La única empresa especializada 
en limpieza e higiene de centros deportivos.

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

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

13

87TARJETAS DE VISITA

2 - 9

Tarjetas visita idh_04.indd   87 14/05/2015   12:41:53



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

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es
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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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• Periodicidad bienal en la edición impresa 
y actualizaciones diarias on-line

• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina 
y la instalación deportiva y afi nes

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

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

ONE DROP
Mark & Services

Directorio de empresas on line
del sector de la piscina y la instalación deportiva 

Búsquedas por empresas, sectores,
 productos y marcas. 

Amplia información de la empresa
 en una fi cha personalizada.

15€
+IVA

Compre ya su ejemplar del Directorio de empresas 
del sector de la piscina y la instalación deportiva

Edición impresa y también edición on-line.
Llame ahora al 93 254 03 59, envíe un e-mail a suscripciones@onedrop.es

 o rellene el formulario en www.onedrop.es

¡Disponible a partir de Diciembre!

¡20% de descuento a suscriptores!
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PABELLONES POLIDEPORTIVOS

ZONAS CARDIOPESO LIBRE

DEPORTES DE RAQUETA

LA FERIA
del FITNESS
e INSTALACIONES
deportivas

29 y 30 
MAYO 2015

ESTAREMOS EN 
EL STAND A8

www.ger�or.es
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