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EDITORIAL INSTALACIONES
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Salud y deporte para 2017
Llega el final del año y, como siempre, nos aventuramos a enumerar aquellos propósitos (en algunos 
casos deseos, en otros realidades) a cumplir para el año entrante. Si tuviéramos que hacer la típica lista 
de objetivos, peticiones, deseos (llámenlo como quieran) para los próximos 365 días, nadie dudaría que 
la primera palabra que saldría es salud. Salud para todos. Detrás de esa, cada cual antepone sus intereses: 
desde un mayor éxito laboral y en el negocio hasta el perder esos quilitos de más. 

Para estar saludable, desde Instalaciones Deportivas Hoy no podemos más que recomendar que practi-
quen deporte, que se ejerciten. No insistiremos en los beneficios que conlleva la práctica deportiva en la 
salud, tanto para niños como para adultos y personas mayores. Es conocido que el ejercicio físico mejora 
la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la sensación de bienestar, 
y que se produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexi-
bilidad mental. 

Desde el punto de vista de los negocios, también pedimos a las organizaciones deportivas y sus gestores 
que tengan en cuenta dos elementos claves para el futuro de sus instalaciones: el cliente y la tecnología. El 
nuevo consumidor (millenian) muestra una conducta distinta al clásico, por lo que conviene situarlo en el 
centro de la organización empresarial (customercentricity). Se trata de un consumidor inteligente, tecno-
lógico, informado, exigente, cambiante pero con capacidad de influir, con mayor capacidad de elección, 
amante de las experiencias... que obliga a las empresas a estar en constante innovación, complementarse 
con otras para ofrecer ventajas competitivas y diferenciarse del resto para conseguir hacer del cliente un 
prescriptor más. En este sentido, la tecnología es una herramienta más para fidelizarlo, para adaptar la 
oferta a una nueva demanda, cuyas pautas de consumo vienen determinadas por la innovación. Es, en 
definitiva, un cliente digital que plantea nuevos retos a las empresas. ¡Estemos preparados!

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

Tarragona, April 28-29th 2017
Tarragona, 28-29 de Abril de 2017
Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Comparte tus 

experiencias en el 

Sport Business 

Meeting.

Comparte tus 

experiencias en el 

Sport Business 

Meeting.

organiza

17

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

José Ramón Lete Lasa, nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes

El Consejo de Ministros ha nombrado, a propuesta del Minis-
tro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, 
a José Ramón Lete Lasa presidente del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), cargo con rango de secretario de Estado, en 
sustitución de Miguel Cardenal Carro. 

José Ramón Lete, nacido en San Sebastián el 31 de agosto de 
1957, ha ejercido desde 2010 de director general de Deportes 
de la Xunta de Galicia, cometido que ya había desempeñado 
de 2003 a 2005. En el año 2005 fue nombrado subdirector 
general de promoción deportiva de la consejería de Cultura 
y Deportes que comandaba Santiago Fisas. Previamente, y 
siempre vinculado a la administración, el nuevo presidente 
del CSD ocupó distintos cargos de responsabilidad en la con-
sejería gallega de Educación y Ordenación Universitaria; en 
el Servicio de Salud de Pontevedra en Vigo; en la consejería 
de Presidencia y Administración Pública; y, también, en la 
Fundación Internacional para Iberoamérica de Administra-
ción y Políticas Públicas del Ministerio de Presidencia. Antes 
de iniciar su carrera profesional en gran parte vinculada a la 
gestión deportiva, jugó al baloncesto, entre 1978 y 1990, en 
los siguientes equipos: Estudiantes, CAI Zaragoza, Breogán 
de Lugo, Obradoiro y Bosco de Vigo.

En el acto de toma de posesión, José Ramón Lete ha dedi-
cado sus primeras palabras al ministro Méndez de Vigo, al 
que ha agradecido la confianza depositada en él ante el “reto 
apasionante que es gestionar el deporte español”, para añadir 
después que “nuestro objetivo único será alcanzar los éxitos 
máximos del deporte español día a día, siempre con absoluto 
respeto a las reglas del juego y siempre contando con todos 
quienes estamos en este barco. El deporte necesita de todos 
y mis puertas estarán siempre abiertas para que con diálogo 
nuestro deporte siga siendo elemento esencial de la marca 
España”. El acto contó con la presencia de presidentes de 
federaciones, deportistas y ex deportistas, representantes de 
clubes, asociaciones e instituciones del ámbito del deporte.

José Ramón Lete explicó que “asumir esta responsabilidad 
no solo es un honor sino una oportunidad única para devol-
verle al deporte lo que le debo”. Por su parte, Méndez de Vigo 
ensalzó la carrera deportiva del nuevo responsable del CSD 
y su “dilatada experiencia” como dirigente deportivo en la 
Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia, añadiendo que 
“aporta experiencia, conoce bien el deporte y con su cono-
cida experiencia de trabajo continuará con el fomento del 
deporte femenino y pondrá en marcha nuevas iniciativas”. 

“Releva a un gran presidente, mi buen amigo Miguel Car-
denal, con quien se ha saneado el fútbol profesional, se han 
presentado las mejores cuentas de las federaciones y nues-
tros deportistas han seguido cosechando éxitos”, concluyó el 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Jaime González, director general del CSD
Así mismo, el Consejo de Ministros ha nombrado a Jaime 
González Castaño nuevo director general del Consejo Supe-
rior de Deportes, en sustitución de Óscar Graefenhain. Jaime 
González, nacido en Madrid el 3 de julio de 1982, es diplo-
mático de carrera, licenciado en Derecho y diplomado en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de 
Comillas.

Hasta hoy ha sido ayudante personal del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, puesto que empezó a  desempeñar 
hace cuatro años, en 2012. Antes había ocupado el cargo de 
jefe de Servicio en Viajes y Visitas Oficiales en el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y previamente el 
de jefe de Servicio en la Subdirección General de Seguri-
dad. González Castaño también fue el encargado de asuntos 
políticos y asistente consular en la Embajada de España en 
Sarajevo.

Consejo Superior de Deportes (CSD)
Tel.: 915 896 700 - www.csd.gob.es

Más información
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Las instalaciones deportivas en España aumentan sus ingresos totales un 2% en 2015  
y en hasta un 3,8% cuando proceden de cuotas

La consultoría Management Around 
Sports (MAS) ha presentado en el 16º 
Congreso Anual de IHRSA, celebrado 
en Sevilla, el informe global de las 
instalaciones españolas en 2015. Este 
informe, patrocinado por tercer año 
consecutivo por Precor y avalado por 
la Universidad de Alcalá de Henares, 
revela que el sector de las instalacio-
nes deportivas en España ha tenido 
un crecimiento en los ingresos  tota-
les del 2,13% de 2014 a 2015, mientras 
que los ingresos específicos por cuotas 
aumenta un 3,8% en el año 2015 res-
pecto al anterior.

En general, el sector de las instalacio-
nes deportivas en España ha evolucio-
nado mucho en los últimos años. Esta 
evolución se refleja en las instalaciones 
deportivas en la tipología y dimensio-
namiento de los espacios de actividad, 
en los espacios auxiliares, en la oferta de 
servicios de actividad física y deporte o 
en el equipamiento deportivo.

Así, en 2015 el EBIT global del sec-
tor de las instalaciones deportivas se 
ha situado de media en 181.346 euros, 
lo que supone un incremento por-
centual del 6,18% respecto a 2014. La 
cuota media mensual de las instalacio-
nes deportivas en 2015 ha sido de 35,1 
€ (más IVA), mientras que el ingreso 
medio mensual ha tenido un valor de 
42,15 € (más IVA) lo que representa un 
incremento del 10,4% y del 11,6% res-
pectivamente.

La tasa de abandono media de los 
clientes de las instalaciones deportivas 
en España ha sido en 2015 del 6,7%.

En referencia a los costes los recur-
sos humanos suponen el 38,5% de los 
ingresos, y sufren un incremento de 5,6 
puntos porcentuales respecto a 2014. 

Modelos de instalaciones 
deportivas y usuarios
Respecto al número de usuarios, el 
modelo de concesión administrativa es 
el modelo con más usuarios con una 
media de 4.806 usuarios, aumentando 
un 5,4% respecto a 2014. El modelo 
low cost tiene de media 2.276 usuarios 
por centro deportivo, sufriendo un 
descenso en el número de usuarios del 
13,96% de 2014 a 2015. Y las instala-
ciones deportivas del modelo privado 
no low cost tiene en 2015 una media de 
1.520 usuarios, descendiendo un 5,79% 
respecto a 2014.

En los ingresos atípicos, el modelo 
de concesión administrativa ha descen-
dido sus ingresos un 14,86%; el de low 
cost también ha descendido un 9,77%. 
Y es el modelo de privados no low cost 
el único que ha aumentado sus ingresos 
atípicos con un incremento del 7,42% 
en 2015 respecto a 2014.

El ingreso medio mensual por 
cliente sigue la misma tendencia que la 
cuota media mensual: desciende en el 
modelo de concesiones administrativas 
y aumenta en el modelo low cost y de 
privados no low cost. En las concesio-

nes desciende un 5,52% y obtiene un 
valor 35,82 € (más IVA); en el modelo 
low cost aumenta un 13,62% y se sitúa 
en 20,91 € (más IVA) y en el modelo 
de privados no low cost aumenta en un 
17,96% y tiene un valor de 67 € (más 
IVA).

El estudio cuenta con una muestra 
de 384 instalaciones deportivas. Según 
José Antonio Santacruz, director del 
mismo, “es un estudio ambicioso y 
representativo de la situación actual de 
las instalaciones deportivas españolas. 
Se han analizado los resultados tanto 
globalmente como por los tres mode-
los de negocio más comunes en nuestro 
país para ofrecer a las organizaciones 
un benchmark actual y con indicado-
res que revelan la situación real de las 
empresas que operan instalaciones 
deportivas en España”.

MAS
Tel.: 917 130 619
www.masenweb.com

Más información
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Creado el Observatorio de Investigación de la Fundación Vida Activa y Saludable

La Fundación Vida Activa y Saludable (FVAS) y el Centro 
de Estudios del Deporte (CED), centro propio de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos creado en colaboración con el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), unen sus 
esfuerzos  a través de la puesta en marcha del  Observatorio 
de Investigación de la Fundación Vida Activa y Saludable.

El Observatorio nace con la vocación de impulsar todo tipo 
de  actividades relacionadas con la investigación, educación y 
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tíficas ligadas al desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito 
científico del deporte y la salud.
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fundacionales tales como el de cooperar en el desarrollo cien-
tífico y técnico, cultural y social de su entorno, la difusión, 
valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de 
la ciencia, de la técnica y de la cultura, de la calidad de vida y 
del desarrollo económico, promoviendo el desarrollo tecno-
lógico, la transferencia de la tecnología y la innovación como 
aplicación de los resultados de la investigación. En concreto, 
el CED se constituyó con el objetivo de impulsar todas aque-
llas acciones relacionadas con la promoción, estudio y análi-
sis de  la práctica deportiva.  

Aportaciones y actividades
La URJC se compromete a aportar un equipo de trabajo mul-
tidisciplinar coordinado desde el CED, con Jaime Lissavetzky 
al frente. Además, la URJC aporta espacio físico y recursos de 
investigación. Por su parte, FVAS se compromete a realizar 
las aportaciones económicas necesarias para la hacer frente 

a los gastos que las actividades generen durante los tres años 
de vigencia del convenio. Así mismo, FVAS acuerda designar 
a Alfonso Jiménez codirector del Observatorio. 

El Observatorio llevará a cabo anualmente un programa 
de trabajos, con la finalidad de desarrollar, entre otras, las 
siguientes actividades: 

 − Una actividad permanente que se concretará en un con-
trato postdoctoral a tiempo parcial  más una beca en con-
cepto de financiación para la realización de estudios de 
Doctorado en la URJC. 

 − Actividades de I+D+i  y proyectos e iniciativas dirigidas 
tanto para profesores de la URJC como para estudiantes. 

Fundación Vida Activa y Saludable (FVAS) 
http://fundacionvas.com/

Más información
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Fenage oferta servicios de análisis termográfico especializado para centros deportivos

Profundizando en la vía abierta con las ofertas de autodiag-
nóstico energético y de análisis de las contrataciones energé-
ticas dirigidas a los centros deportivos, la Federación Nacio-
nal de Gestores Energéticos (Fenage) ha lanzado una nueva 
propuesta enfocada a la mejora de la eficiencia energética en 
este tipo de instalaciones, que se enmarca en el acuerdo de 
colaboración con la Federación de Asociaciones de Gestores 
del Deporte de España (FAGDE).

En este caso, se trata de un análisis termográfico especiali-
zado, que tiene como finalidad detectar por dónde se escapa 
la energía en los espacios deportivos. Es una herramienta 
versátil para los equipos humanos que realizan trabajos de 
mantenimiento de las instalaciones de frío y calor de los 
centros deportivos.

Los servicios ofertados por Fenage para los centros depor-
tivos se dividen en tres categorías, desde el ‘básico’ hasta el 
más completo (advance), que incluye certificaciones ener-
géticas y un informe de la evaluación de la edificación. Los 
precios son realmente asequibles, especialmente teniendo 
en cuenta el ahorro que en gastos, tanto energéticos como 
técnicos, pueden suponer. 

Qué es la evaluación termográfica
La evaluación termográfica es un informe suscrito por un 
gestor energético con formación acreditada en esa materia 
que, desde un punto de vista objetivo, sirve de base para la 
identificación y cualificación de las anomalías de la envol-
vente y de los equipos productores de ACS, frío, calor y vapor

Este proceso de análisis en instalaciones deportivas desde 
un punto de vista energético permite actuar con mejor efica-
cia en auditorías energéticas, informes de evaluación, certi-
ficados de eficacia de medidas energéticas y de implantación 
de mejoras como requisito para acceder a subvenciones auto-
nómicas, estatales o europeas en el marco H2020. 

La evaluación también ayuda a verificar que las actuacio-
nes realizadas son acordes a los resultados de ahorro econó-
mico esperado en los gastos energéticos; así como a realizar 
las acciones correctivas de forma más inmediata. Además, 
este estudio evita los gastos técnicos imprevistos que pueden 
surgir en intervenciones técnicamente poco justificadas o 
económicamente innecesarias.

Su alcance suelen ser centros o instalaciones deportivas 
donde se intuyan deficiencias estructurales que afecten al 
coste energético operativo, y equipamientos deportivos con 
grandes zonas climatizadas, con grandes zonas en contacto 
con el exterior y construidos antes de la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación (CTE).

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

Más información

AEDA inicia una nueva andadura con la integración de todo el sector deportivo andaluz

La Asamblea General de la Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía (AEDA), celebrada en noviembre, ha apro-
bado por unanimidad iniciar un nuevo camino hacia la plena integración del sector deportivo de Andalucía, con la aceptación 
de unos nuevos estatutos que recogerán la apertura de esta organización empresarial a nuevas empresas y a una concepción 
de este movimiento asociativo más acorde a las necesidades actuales del mercado. El presidente de AEDA, Ignacio Revuelta 
Armengou,  ha destacado el gran paso adelante dado y la representatividad que, a partir de ahora, tendrá una organización  en 
la que se integrará a todo el sector deportivo. Estas medidas suponen de facto una refun-
dación de la asociación con el resultado de la aprobación por unanimidad de la dotación 
de recursos, que se traducirá en un incremento del presupuesto para el año 2017 de más 
del 100%. AEDA además de reforzar su estructura de personal, de gestión y comercial, ha 
aprobado un Plan Estratégico que permitirá incorporar no menos de 100 asociados en los 
próximos cinco meses, pues la entidad abre el perfil asociativo a todos aquellos autónomos 
y empresas que operan en el sector de los centros y servicios deportivos en Andalucía.

AEDA
Tel.: 645 429 814
www.aeda-andalucia.es

Más información
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Sport Consulting implanta más de 30 máquinas dispensadoras de bebidas isotónicas  
en instalaciones deportivas durante 2016

Sport Consulting, empresa de solucio-
nes tecnológicas para el deporte, ha 
implantado en este año 2016 más de 
30 máquinas dispensadoras de bebidas 
isotónicas en diferentes instalaciones 
deportivas. El sistema, que opera bajo 
el nombre comercial de Fit Drinks, 
supone un importante valor como atí-
pico para cualquier centro deportivo, 
ya que incrementa la cuota media por 
cliente-consumidor entre 2 y 3 € al 
mes. Según estudios propios de Sport 
Consulting en la implantación de este 
nuevo producto, el índice de consumo 
entre los  usuarios es de entre el 50% 
y el 70% de los clientes activos de una 
instalación.

El sistema está basado en una 
máquina dispensadora de bebidas espe-
cíficas para el deportista, conectada al 
software de gestión de tal manera que, 
estableciendo un importe mensual adi-
cional a la cuota base, el usuario puede 
dispensarse la bebida que desee siem-
pre que la cuota esté abonada y activa. 
Este sistema se adapta al software de 
gestión de cualquier instalación, por 
lo que el usuario no necesita monedas 

para el uso de la máquina, sino que 
puede hacerlo con cualquier disposi-
tivo de control de accesos.

Principales ventajas
Las ventajas de este nuevo servicio para 
un centro deportivo (gimnasio, club 
deportivo, instalación municipal, cen-
tro low cost...) son:

 − Control absoluto de la facturación.
 − Adaptado a cualquier software de 
control de acceso y dispositivos 
RFID.

 − Aumenta de forma considerable los 
ingresos por bebidas.

 − Ofrecer a los socios la comodidad de 
tener bebidas a su alcance cuando 
quiera.

 − Autoservicio 24 horas y cero almace-
namiento.

 − Gran variedad de sabores y niveles 
regulables de gas y minerales.

 − Agua siempre recién depurada.
 − Rápida amortización de la instala-
ción.

 − Higienización incluida en el mante-
nimiento de la instalación.

Fit Drinks se ofrece en cuatro mode-
los distintos según su color: blanco, 
madera, rojo y negro.

En definitiva, Fit Drinks está dise-
ñado para satisfacer las necesidades 
de sus socios. Un nuevo servicio para 
ofrecer en el gimnasio, centro depor-
tivo, instalación y similares una gran 
variedad de bebidas isotónicas de cali-
dad. Un servicio con el control abso-
luto de los costes, del consumo y de la 
facturación que, además, se convierte 
en una nueva fuente de ingresos para 
el negocio.

Sport Consulting, S.L. 
Tel.: 983 133 103
www.sport-consulting.info
www.fitdrinks.net

Más información
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Akrostudio y Thomas Wellness Group acercan las nuevas tendencias del mindful movement

A mediados de septiembre se celebró en Barcelona una nueva 
edición del evento Movin’ People, organizado por Akrostu-
dio y Thomas Wellness Group, representantes de la marca 
Merrithew en España. El evento congregó a participantes 
amantes de las nuevas tendencias del mindful movement, que 
engloba disciplinas como el Stott Pilates, Zen•Ga, Total Barre 
y Core. El gran interés sobre estas temáticas quedó patente en 
la gran cantidad de sesiones que colgaron el cartel de aforo 
completo. 

Movin’ People Barcelona ha contado con instructores de 
reconocido prestigio en el sector, tales como Jennifer Dahl 
(Canadá), Claudia Fink (Italia), Marta Yuste (España), Pilar 
Cepeda (España) y Pablo Vera (España), que han hecho 
disfrutar a todos los asistentes. Con un extenso programa 
de actividades, entre  cursos, clases magistrales, talleres y 
ponencias, Movin’ People se consolida entre los grandes 
eventos nacionales e internacionales para profesionales de la 
salud, el fitness y el movimiento.

Akrostudio - Thomas Wellness Group 
Tel.: 925 228 430 - 916 617 607
www.akrostudio.com - www.thomas.es

Más información

20 años 
aportando 
soluciones 
a clubes de 

fitness 

•   Formación a Medida. Subvencionada  

•   Programa Tutor. A tu lado en la gestión 

•   Viabilidad de Proyectos  

•   Auditoría de Funcionamiento 

•   UP - Quality Fitness Clubs

Opción horizontal positivo // secundaria

HAblAMos 
TU MisMo idioMA

Más información  |  www.wscconsulting.net  |  info@wscconsulting.net  |  93 456 09 45
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IBV y AIJU colaboran para lograr productos infantiles más ergonómicos y seguros,  
entre ellos los deportivos, en la Comunidad Valenciana

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en colabo-
ración con el Instituto Tecnológico de producto infantil y 
de ocio (AIJU), está trabajando en la generación de bases 
antropométricas de la población infantil para obtener crite-
rios de diseño de productos infantiles más seguros y ergo-
nómicos. Este proyecto de I+D, denominado Eurohandfeet, 
está apoyado por el Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) con el objetivo de generar y proporcio-
nar a las empresas fabricantes de productos infantiles de la 
Comunidad Valenciana herramientas para la integración de 
la información antropométrica de la población infantil en el 
proceso de diseño.

Como ha explicado el director de Innovación en Indumen-
taria del IBV, Juan Carlos González, “vamos a complementar 
estas bases de datos con datos europeos y trasladar esta infor-
mación a criterios de diseño que permitan a las empresas de 
la Comunidad Valenciana mejorar el diseño de los productos 
infantiles para que sean más seguros y ergonómicos”. Estos 
se podrán aplicar a más de 300 tipos de productos infantiles.

Diferencias antropométricas
Tal y como ha señalado González, “las medidas y propor-
ciones corporales de los niños varían en función del país. 
Además, los niños experimentan cambios de sus medidas 
y proporciones de una generación a otra. Por tanto, en un 
mercado global, las empresas necesitan tener en cuenta las 
diferencias antropométricas por país y que las medidas de 
que se disponen se vayan actualizando”. Por ejemplo, la esta-

tura media de la población infantil portuguesa de 7 años es 
de 125,8 cm mientras que la sueca alcanza los 129,2 cm en 
esa misma edad. Otro dato relevante y que refuerza la nece-
sidad de actualizar el conocimiento antropométrico sobre la 
población infantil es que en los últimos 150 años la pobla-
ción infantil de entre 5 y 7 años han aumentado su estatura 
un centímetro por década y en el caso de 10 a 14 años en 2-3 
centímetros.

Hasta la fecha, según informa González, “se han llevado 
a cabo entrevistas a empresas de los diferentes sectores del 
ámbito infantil, como indumentaria, calzado, juguete, pueri-
cultura y equipamiento deportivo para conocer sus necesida-
des”. Y ya se ha iniciado una campaña de mediciones antro-
pométricas de la población infantil valenciana de 4 a 12 años. 
Concretamente, se están tomando medidas de manos y pies 
a 1.050 escolares de 7 centros educativos. En una segunda 
etapa se recopilarán los datos antropométricos existentes y 
se generarán aquellos necesarios que no estén disponibles 
con el objetivo de proporcionar a las empresas fabricantes de 
productos infantiles herramientas para la integración de la 
información antropométrica de los potenciales usuarios en 
su proceso de diseño.

El proyecto se enmarca en las prioridades temáticas desa-
rrolladas en la Estrategia de Especialización Inteligente 
(RIS3-CV), una propuesta para la transformación del modelo 
productivo de la Comunitat Valenciana. Se pretende generar 
un sistema de innovación que contribuya a que en 2020 la 
economía valenciana se sustente en actividades productivas 
avanzadas, basadas tanto en el conocimiento como en la 
fabricación, lideradas por empresas globales y competitivas 
que generen servicios que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. La convocatoria de Ayudas a la 
I+D+i del IVACE para 2016 se articula como un instrumento 
para impulsar las actuaciones de los centros tecnológicos que 
puedan contribuir a alcanzar esta visión de futuro. 

Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org

Más información
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Gamificación y tecnología se unen en los centros Brooklyn Fitboxing

La franquicia de centros deportivos 
Brooklyn Fitboxing, especializada en 
fitboxing (sistema de entrenamiento 
basado en boxeo sin contacto combi-
nado con entrenamiento funcional), 
ha creado el sistema Play Brooklyn en 
el que los entrenados, o comúnmente 
llamados fitboxers, podrán interactuar 
en sus entrenamientos con un sistema 
de sensores en los sacos de boxeo que 

les indicarán la potencia, el tiempo y el 
lugar de cada uno de los golpes.  

Después de un largo proceso de 
desarrollo, donde se ha buscado gami-
ficar el entrenamiento a través de la 
tecnología, se ha creado un sistema a 
través de sensores donde se medirá si 
los fitboxers golpean en el tiempo y en 
el lugar correcto. De esta forma se irán 
sumando puntos que irán viendo en 

los marcadores que aparecerán en las 
pantallas de las clases, y con los cuáles 
se podrán dinamizar los entrenamien-
tos. El objetivo de este sistema es que 
cada fitboxer se rete contra sí mismo 
en cada sesión, con lo cual aumenta-
rán su motivación para asistir a clase. 
Podrán interactuar con sus compa-
ñeros, lo cual desarrollará el sentido 
de pertenencia y lucharán contra sus 
límites.

Para Lidia Pérez, directora de fran-
quicias para España y Portugal, “la 
gamificación es una forma de que la 
gente se enganche a practicar activi-
dad física al incorporar estrategias de 
juego en sus entrenamientos. De esta 
forma haremos que la gente quiera 
volver a al centro para mejorar y supe-
rar sus límites”.

Brooklyn Fitboxing
Tel.: 914 734 626
www.brooklynfitboxing.com/spain/web

Más información

Alco instala sus módulos prefabricados en el concurso de saltos del Club de Polo de Barcelona

Alco Grupo ha colaborado en el prestigioso CSIO Barcelona 
2016, el concurso de saltos internacional que se celebró en el 
Real Club de Polo de Barcelona del 22 al 25 de septiembre. 
Por cuarto año consecutivo el CSIO Barcelona dio acogida a 
la gran final mundial –Furusiyya FEI Nations Cup, el evento 
hípico más importante del calendario ecuestre internacional, 
donde participaron los top ten mundiales, incluyendo los 
medallistas de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Alco colaboró en el referente e internacional evento con 
el alquiler y servicio de sus módulos prefabricados y toda la 
maquinaria necesaria. En concreto, suministró los medios 
auxiliares necesarios que requería el club para dicha cele-
bración: más de 200 vallas peatonales, 4 contendores de 6 m 

para almacenes, 4 módulos pre-
fabricados para diferentes usos, 
oficinas temporales, vestua-
rios y taquillas, y el alquiler de 
maquinaria industrial con dos 
grúas articuladas de 18 m, un 
elevador tijera de 18 m y varias 
carretillas de 2.000 kg diésel.

Alco Grupo
Tel.: 902 47 44 47 - www.alcogrupo.es/instalaciones-deportivas

Más información
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www.brooklynfitboxing.com/spain/web

Más información

Alco instala sus módulos prefabricados en el concurso de saltos del Club de Polo de Barcelona

Alco Grupo ha colaborado en el prestigioso CSIO Barcelona 
2016, el concurso de saltos internacional que se celebró en el 
Real Club de Polo de Barcelona del 22 al 25 de septiembre. 
Por cuarto año consecutivo el CSIO Barcelona dio acogida a 
la gran final mundial –Furusiyya FEI Nations Cup, el evento 
hípico más importante del calendario ecuestre internacional, 
donde participaron los top ten mundiales, incluyendo los 
medallistas de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Alco colaboró en el referente e internacional evento con 
el alquiler y servicio de sus módulos prefabricados y toda la 
maquinaria necesaria. En concreto, suministró los medios 
auxiliares necesarios que requería el club para dicha cele-
bración: más de 200 vallas peatonales, 4 contendores de 6 m 

para almacenes, 4 módulos pre-
fabricados para diferentes usos, 
oficinas temporales, vestua-
rios y taquillas, y el alquiler de 
maquinaria industrial con dos 
grúas articuladas de 18 m, un 
elevador tijera de 18 m y varias 
carretillas de 2.000 kg diésel.

Alco Grupo
Tel.: 902 47 44 47 - www.alcogrupo.es/instalaciones-deportivas

Más información
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SM Genomics, Macsha y Play & Train-FGC, ganadores de los premios Indescat empresa y deporte

El clúster catalán de la industria del 
deporte, Indescat, ha celebrado en Bar-
celona la cuarta edición de sus premios 
‘Empresa y deporte’, que reconocen los 
tres proyectos del sector deportivo más 
destacados en los ámbitos de la innova-
ción, la internacionalización y el parte-
nariado.

El primero de ellos ha recaído en 
SM Genomics, laboratori que aplica la 
genética a la medicina deportiva para 
la mejora del rendimiento de los atle-
tas profesionales y amateurs. Para ello, 
la empresa ha desarrollado dos tests 
genéticos: el Test Genético en Lesiones 
y el Test Genético en Nutrición Depor-
tiva. Estos tests generan información 
objetiva y fiable que permite, junto a 
otras variables extrínsecas, mejorar la 

personalización del entrenamiento y 
de la alimentación del deportista, obte-
niendo beneficios en el rendimiento y 
en la salud general.

El premio a la internacionalización 
ha sido para Macsha, empresa que 
se dedica al desarrollo de tecnología 
(hardware y software) para el cronome-
traje de diferentes disciplinas deporti-
vas (running, ciclismo, natación, etc.), 
con productos tanto para organizado-
res como para deportistas. Las expor-
taciones de la empresa suponen un 
48% de su facturación este año 2016. 
Su expansión alcanza ya 18 países, con 
acuerdos de distribución en el Reino 
Unido, Australia, Argentina y Chile

Por último, el premio al partenariado 
ha recaído en Play and Train y Ferro-

carrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC), por el Centre d’Esport Adaptat 
La Molina, un centro de deportes con 
oferta adaptada a usuarios con exigen-
cias específicas como consecuencia de 
una discapacidad física. El proyecto, 
con un crecimiento continuo desde su 
creación, pone de manifiesto la necesi-
dad de satisfacer la creciente demanda 
de oferta deportivo por parte de colec-
tivos que históricamente no han sido 
practicantes deportivos.

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

Más información
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Precor, nuevo proveedor de equipamiento 
fitness del Grupo Serviocio/Be One

El Grupo de gestión deportiva Serviocio/BeOne, con más 
de 150.000 m2 de espacios deportivos y presencia en toda 
la península, ha firmado con Precor, marca de equipa-
miento fitness profesional, un contrato que convierte a 
esta última en proveedor en exclusiva del suministro a la 
compañía gallega hasta finales de 2018.

Precor, marca creada en 1980 y que forma parte del 
holding Amer Sports, se compromete con este acuerdo a 
suministrar a Serviocio/BeOne, bajo demanda y en exclu-
sividad, los productos Precor y Spinning para todos los 
centros (tanto privados como concesiones administra-
tivas) que gestiona el grupo gallego en España, actual-
mente 30 instalaciones. Los equipos de fitness de Pre-
cor combinan innovación, fiabilidad, facilidad de uso y 
solidez en su diseño. Además, incorporan la tecnología 
más avanzada en conectividad que mejora la gestión del 
centro y permite al usuario interactuar con otras aplica-
ciones ampliando su experiencia digital. Así mismo, Pre-
cor ofrece el servicio de mantenimiento y asistencia que 
asegura el perfecto funcionamiento y puesta a punto de 
toda la maquinaria de los espacios deportivos del grupo.

Por su parte, con la firma de este contrato Serviocio/
Be One homogeneizará el equipamiento de sus centros 
deportivos para ofrecer a todos sus socios el mejor de los 
servicios.

Serviocio/Be One - Precor (Amer Sports Spain)
Tel.: 902 313 110 - 932 625 100
www.serviocio.es - www.precor.com

Más información

Aerobic & Fitness patrocina un encuentro de 
la red de mujeres directivas del sector fitness

El Reebok Sports Club de Madrid acogió a finales de noviem-
bre el quinto encuentro de M Líder, la red de mujeres direc-
tivas del sector fitness, wellness y salud, que cuenta con el 
patrocinio de la empresa Aerobic & Fitness. A esta reunión 
asistieron más de una veintena de directivas del sector, entre 
ellas Matzalen Laskibar, gerente de Emtesport y promotora 
del movimiento por la igualdad de la mujer en el deporte, 
Ángeles de Santiago, propietaria de Mas, y María Olivé, 
gerente de Aerobic & Fitness. 

En sus encuentros, la red invita a mujeres de otros sectores 
a que aporten otra visión en diferentes dentro de las orga-
nizaciones. En esta ocasión la invitada fue Krista Walochik, 
CEO y founder de Talengo, consultora de liderazgo y bús-
queda de directivos, quien compartió su visión de las diferen-
cias que existen entre su país natal Estados Unidos y Europa y 
sentenció que España e Italia son los países más machistas de 
Europa. También compartió su experiencia como consultora 
en los procesos de selección y las habilidades más demanda-
das en los puestos de dirección. Según Krista, las claves para 
analizar los perfiles de una organización siguen la regla mne-
motécnica en inglés PIE, performance, image and reputation, 
and exposure. En español sería rendimiento, interacción y 
reputación y exposición al riesgo.

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

Más información
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18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes ha dado a conocer el Anuario 
de Estadísticas Deportivas 2016, que 
recoge una selección de los resultados 
estadísticos más relevantes del ámbito 
deportivo elaborados a partir de 
las múltiples fuentes disponibles. El 
interés de este trabajo es facilitar una 
herramienta útil para el conocimiento 
de la situación del sector deportivo en 
España y de su evolución. El anuario 
recopila estadísticas relacionadas con 
la economía del deporte (número de 
empresas, empleo, exportaciones...), el 
gasto público en deporte, los hábitos 
deportivos de la población española 
y otros datos de interés. Disponible 
al completo en Internet, se señalan a 
continuación algunos de los resultados 
más significativos según el Consejo 
Superior de Deportes (CSD).

PANORÁMICA 
GLOBAL  
DEL DEPORTE  
EN EsPAñA: 
EsTADÍsTICAs 2016

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 

Las estadísticas reflejan que el deporte es uno de los sectores 
con mejor proyección dentro de la economía nacional.
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Esta cuarta edición del Anuario de Estadísticas Deportivas, 
realizada por la Subdirección General de Estadística y Estu-
dios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, está compuesto por un conjunto 
de capítulos distribuidos en dos bloques, según se trate de 
información transversal o de carácter específico del sector.

 En el primero se incluyen las estimaciones relativas a empleo 
y empresas vinculadas al deporte, gasto de hogares en este 
tipo de bienes y gasto público en bienes o servicios depor-
tivos, comercio exterior, enseñanza y turismo vinculado 
al deporte. En el segundo bloque se ofrece la información 
sectorial de carácter más específico relativa al deporte fede-
rado -licencias federativas o clubes federados entre otros-, 
control del dopaje, formación de entrenadores deportivos, 
hábitos deportivos de la población española, instalaciones 
deportivas y determinados indicadores relativos a las fases 
finales de los campeonatos deportivos universitarios y en 
edad escolar. A ello se añade en esta edición un apartado 
dedicado a magnitudes internacionales, que incluye indi-
cadores armonizados europeos de empleo y de comercio 
exterior procedentes de explotaciones estadísticas realizadas 
por EUROSTAT, que esta institución comenzó a difundir a 
finales de 2015. 

Los resultados reflejados en el Anuario de Estadísticas 
Deportivas van más allá de una mera recopilación de los 
indicadores estadísticos disponibles y difundidos en el 
ámbito deportivo, pues ofrece una panorámica global de 
la situación actual del deporte en España. No obstante, por 
su extensión, en este artículo solamente se señalan algunos 
de sus datos. El anuario está disponible al completo y con 

opción de descarga en el apartado de estadísticas deportivas 
de la web del Ministerio de Educación, así como en el portal 
web del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Empresas vinculadas al deporte
El número de empresas recogidas en el Directorio Central de 
Empresas (DIRCE), operación estadística perteneciente al 
Plan Estadístico Nacional elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), cuya actividad económica princi-
pal es deportiva, ascendió a 31.139 a principios del 2015. 
Esta cifra supone el 1% del total de empresas recogidas en 
el DIRCE. Los resultados confirman la tendencia creciente 
observada en los últimos años (28.735 en 2014, +0,9%).

La mayor parte de ellas, 24.003 (77,1%), se corresponden 
con actividades deportivas tales como la gestión de insta-
laciones, las actividades de los clubes deportivos o de gim-
nasios. Una cifra superior al del pasado ejercicio, que fue 
del 74,8%. Un 0,7% (0,6% en la edición anterior) se dedica 
principalmente a la fabricación de artículos de deporte. Por 
último, las empresas dedicadas al comercio al por menor 
de artículos deportivos en establecimientos especializados 
suponen un 22,3% (24,5% en 2014).

El 43,3% son empresas sin asalariados, el 42,6% son de 
pequeño tamaño (de 1 a 5 trabajadores), el 13% tienen de 
6 a 49 asalariados y el 1% restante son empresas de mayor 
tamaño, de 50 asalariados en adelante. Al igual que sucede 
en el conjunto total de empresas, más de la mitad se concen-
tran en las comunidades autónomas de Cataluña (17,2%), 
Comunidad de Madrid (15,4%), Andalucía (15,2%) y 
Comunitat Valenciana (10,1%).

La mayoría de empresas del sector deporte, 
un 77%, se dedican a la gestión  
de instalaciones, clubes y gimnasios.
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Empleo
En concreto se trata del empleo que se desarrolla en empre-
sas dedicadas a actividades deportivas, tales como la gestión 
de instalaciones, las actividades de los clubes y gimnasios 
entre otros, o la fabricación de artículos de deporte, así 
como el que se corresponde con las ocupaciones de depor-
tistas, entrenadores o instructores deportivos.

Los resultados indican que el empleo vinculado al deporte 
ascendió en 2015 a 1.846.000 personas, lo que supone en 
términos relativos un 1% del empleo total en la media del 
periodo anual. Supone un 0,1% menos que el pasado año, 
cuando se registraron 1.894.000 trabajadores. Las diferen-
cias más significativas respecto al empleo total se registran 
por tramos de edad, con una proporción superior de jóvenes 
de 16 a 24 años, 17,8%, frente al 4,5% observado en el con-
junto del empleo, y de personas de 25 a 34 años, 31,7% frente 
al 21,5% observado en el total.

El empleo vinculado al deporte se caracteriza también por 
una mayor formación académica superior a la media, pre-
sentando tasas de educación superior más elevadas que las 
observadas en el conjunto nacional 50% frente al 41,9%. El 
89,6% del empleo vinculado al deporte es asalariado, cifra 
superior a la observada en el total, y presenta tasas de tem-
poralidad y de empleo a tiempo parcial más elevadas a las 
registradas en el total de empleo.

Comercio exterior
Los datos de comercio exterior recogen tres grupos de bie-
nes: artículos y equipamiento deportivo; ropa y calzado para 
ocio y deporte; y yates y demás barcos y embarcaciones de 
recreo o deporte.  En su conjunto, en 2015, el valor de las 
exportaciones de los bienes vinculados al deporte se situó 
en 823 millones de euros, frente a unas importaciones de 
1.524,3 millones de euros. En 2014, el valor de las exporta-
ciones de los bienes vinculados al deporte considerados se 
situó en 241,5 millones de euros, frente a unas importaciones 
de 421,6 millones de euros. La componente más significativa 
en 2015 fueron los artículos y equipamiento deportivo, que 
supusieron unas importaciones de 793,2 millones de euros, 
frente a unas exportaciones de 411,3 millones de euros.

La explotación analiza los flujos de intercambio clasificán-
dolos por área geográfica de origen y destino. Según sus 
resultados, la Unión Europea fue el mayor destino de las 

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTOR DEPORTE

Empresas deportivas:
     De actividades y gestión deportiva
     De fabricación de artículos
     De comercio al por menor

31.139
24.003

204
6.932

Concentración de empresas:
     Cataluña
     Comunidad de Madrid
     Andalucía
     Comunitat Valenciana
     Resto

17,2%
15,4%
15,2%
10,1%
42%

Empleo:
     En relación al total de España
     Asalariados

1.846.000
1%

89,6%

Comercio:
     Exportaciones (euros)
          Destino principal
     Importaciones (euros)
          Procedencias principales

823 millones 
UE (81,2%)

1.524,3 millones
UE (46,1%) 

Gasto público en deporte (euros):
     Estado
     Comunidades autónomas
     Administración local

128 millones
324 millones

1.769 millones

Turismo deportivo:
      Viajes de españoles vinculados a 

actividades deportivas
          Gasto total (euros)
      Entrada de turistas internacionales 

con actividades deportivas
          Gasto total (euros)

2,5 millones

475 millones
10,5 millones

11,5 millones

Hábitos deportivos:
     Población activa
     Tasa de población activa
          Hombres
          Mujeres
     Tipo de deporte
          Gimnasia
          Carrera a pie
          Ciclismo
          Natación 
          Musculación

53,5% (15 años o +)

59,8%
47,5%

19,2%
10,6%
10,3%
8,4%
8,2%

Gasto de hogares en bienes y 
servicios deportivos (euros):
     Gasto total
     Gasto medio por hogar
     Gasto medio por persona

0,9% del gasto total

4.211 millones
230
91,6

Instalaciones y espacios deportivos:
     Total
     Espacios convencionales
          Pistas deportivas
          Piscinas
          Salas deportivas
          Campos
          Pistas con pared
          Espacios longitudinales
     Espacios singulares
     Áreas de actividad

79.059
91,3%
45,9%
19,7%
18%
8%

7,3%
1,1%
5,7%
3%

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   21

exportaciones españolas de los productos vinculados al 
deporte analizados, y, si se analizan las importaciones por 
procedencia de los bienes importados, destacan China y la 
Unión Europea. Concretamente, por lo que respecta a los 
artículos y equipamientos deportivos, la Unión Europea fue 
el destino del 81,2% de las exportaciones españolas en 2015, 
y, por lo que se refiere a las importaciones destacan China 
país del que procede el 34,4% de este tipo de bienes, y la 
Unión Europea con un 46,1%.

Turismo vinculado al deporte
Se presenta información procedente de una explotación 
específica realizada para el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de las operaciones estadísticas desarrolladas 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través 
del Instituto de Estudios Turísticos (IET) del Instituto de 
Turismo de España (Turespaña): Movimientos Turísticos 
de los Españoles (Familitur) y Encuesta de Gasto Turístico 
(Egatur).

Según estas fuentes, en 2014 los residentes en España rea-
lizaron 2.545.800 de viajes principalmente por motivos 
vinculados al deporte, cifra que supone el 3,1% del total 
de viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones. El gasto 
total asociado a este tipo de viajes ascendió en 2014 a 474,9 
millones de euros. En 2013 estas cifras fueron algo mejores: 
2.863.200 viajes vinculados al deporte, con un gasto total 
asociado de 583,1 millones de euros.

En el conjunto de viajes por ocio, aun cuando el motivo prin-
cipal no sea el deporte, se observa que en el 15,4% (20,2% en 
2013) de los viajes de residentes en España se realizó algún 
tipo de actividad deportiva, cifra que asciende al 17,4% en el 
caso de entradas de turistas internacionales.

En 2014, las entradas de turistas internacionales que reali-
zaron actividades deportivas, se estiman en 10.576.400, con 
un gasto total asociado de 11.483,8 millones de euros. Esta 
cifra, en cambio, es mejor que en el ejercicio anterior: 9,4 
millones, con un gasto total asociado de 10.231,1 millones 
de euros.

Hábitos deportivos
Se ofrecen los principales indicadores de la Encuesta de 
Hábitos Deportivos en España 2015, operación estadística 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional y desarrollada 

Gasto público en deporte
 
En este epígrafe se ofrecen indicadores relativos al 
gasto público en deporte realizado por la adminis-
tración estatal, autonómica y local. La información 
procede de las Estadísticas de Liquidación de los 
Presupuestos disponibles en el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas y de las cuentas 
generales de cada comunidad autónoma. La delimi-
tación concreta de los programas presupuestarios 
está condicionada por la disponibilidad de desglo-
ses en las fuentes presupuestarias utilizadas. Los re-
sultados indican que, en el ejercicio 2014, el gasto 
liquidado en deportes por el Estado se situó en 128 
millones de euros (152 en 2013), por la administra-
ción autonómica en 324 millones (por 337), y por la 
administración local en 1.769 millones (por 1.714), 
sin contar Navarra y País Vasco, lo que supone un 
crecimiento interanual del 3,2%.

Para una correcta interpretación de los resultados 
han de tenerse en cuenta los detalles que figuran 
en la nota metodológica al capítulo 4 y, especial-
mente, por lo que se refiere a la administración 
estatal, que se ha considerado el gasto liquidado 
en los programas 336A de Fomento y apoyo a las 
actividades deportivas, 322K de Deporte en edad 
escolar y en la universidad, junto a la parte vin-
culada a deportes del programa 144A de Coope-
ración, promoción y difusión en el exterior. Para 
la administración autonómica, se han tenido en 
cuenta las funciones o programas vinculados al 
fomento, promoción, y ayuda al deporte o a sus 
infraestructuras. Para la administración local se 
ha considerado el gasto realizado en la política de 
gasto 34. Deporte, que comprende los originados 
por los servicios deportivos, o cualquier otra ac-
tuación directamente relacionada con el deporte o 
la política deportiva de la respectiva entidad local.
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En concreto se trata del empleo que se desarrolla en empre-
sas dedicadas a actividades deportivas, tales como la gestión 
de instalaciones, las actividades de los clubes y gimnasios 
entre otros, o la fabricación de artículos de deporte, así 
como el que se corresponde con las ocupaciones de depor-
tistas, entrenadores o instructores deportivos.

Los resultados indican que el empleo vinculado al deporte 
ascendió en 2015 a 1.846.000 personas, lo que supone en 
términos relativos un 1% del empleo total en la media del 
periodo anual. Supone un 0,1% menos que el pasado año, 
cuando se registraron 1.894.000 trabajadores. Las diferen-
cias más significativas respecto al empleo total se registran 
por tramos de edad, con una proporción superior de jóvenes 
de 16 a 24 años, 17,8%, frente al 4,5% observado en el con-
junto del empleo, y de personas de 25 a 34 años, 31,7% frente 
al 21,5% observado en el total.

El empleo vinculado al deporte se caracteriza también por 
una mayor formación académica superior a la media, pre-
sentando tasas de educación superior más elevadas que las 
observadas en el conjunto nacional 50% frente al 41,9%. El 
89,6% del empleo vinculado al deporte es asalariado, cifra 
superior a la observada en el total, y presenta tasas de tem-
poralidad y de empleo a tiempo parcial más elevadas a las 
registradas en el total de empleo.

Comercio exterior
Los datos de comercio exterior recogen tres grupos de bie-
nes: artículos y equipamiento deportivo; ropa y calzado para 
ocio y deporte; y yates y demás barcos y embarcaciones de 
recreo o deporte.  En su conjunto, en 2015, el valor de las 
exportaciones de los bienes vinculados al deporte se situó 
en 823 millones de euros, frente a unas importaciones de 
1.524,3 millones de euros. En 2014, el valor de las exporta-
ciones de los bienes vinculados al deporte considerados se 
situó en 241,5 millones de euros, frente a unas importaciones 
de 421,6 millones de euros. La componente más significativa 
en 2015 fueron los artículos y equipamiento deportivo, que 
supusieron unas importaciones de 793,2 millones de euros, 
frente a unas exportaciones de 411,3 millones de euros.

La explotación analiza los flujos de intercambio clasificán-
dolos por área geográfica de origen y destino. Según sus 
resultados, la Unión Europea fue el mayor destino de las 

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTOR DEPORTE

Empresas deportivas:
     De actividades y gestión deportiva
     De fabricación de artículos
     De comercio al por menor

31.139
24.003

204
6.932

Concentración de empresas:
     Cataluña
     Comunidad de Madrid
     Andalucía
     Comunitat Valenciana
     Resto

17,2%
15,4%
15,2%
10,1%
42%

Empleo:
     En relación al total de España
     Asalariados

1.846.000
1%

89,6%

Comercio:
     Exportaciones (euros)
          Destino principal
     Importaciones (euros)
          Procedencias principales

823 millones 
UE (81,2%)

1.524,3 millones
UE (46,1%) 

Gasto público en deporte (euros):
     Estado
     Comunidades autónomas
     Administración local

128 millones
324 millones

1.769 millones

Turismo deportivo:
      Viajes de españoles vinculados a 

actividades deportivas
          Gasto total (euros)
      Entrada de turistas internacionales 

con actividades deportivas
          Gasto total (euros)

2,5 millones

475 millones
10,5 millones

11,5 millones

Hábitos deportivos:
     Población activa
     Tasa de población activa
          Hombres
          Mujeres
     Tipo de deporte
          Gimnasia
          Carrera a pie
          Ciclismo
          Natación 
          Musculación

53,5% (15 años o +)

59,8%
47,5%

19,2%
10,6%
10,3%
8,4%
8,2%

Gasto de hogares en bienes y 
servicios deportivos (euros):
     Gasto total
     Gasto medio por hogar
     Gasto medio por persona

0,9% del gasto total

4.211 millones
230
91,6

Instalaciones y espacios deportivos:
     Total
     Espacios convencionales
          Pistas deportivas
          Piscinas
          Salas deportivas
          Campos
          Pistas con pared
          Espacios longitudinales
     Espacios singulares
     Áreas de actividad

79.059
91,3%
45,9%
19,7%
18%
8%

7,3%
1,1%
5,7%
3%

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   21

exportaciones españolas de los productos vinculados al 
deporte analizados, y, si se analizan las importaciones por 
procedencia de los bienes importados, destacan China y la 
Unión Europea. Concretamente, por lo que respecta a los 
artículos y equipamientos deportivos, la Unión Europea fue 
el destino del 81,2% de las exportaciones españolas en 2015, 
y, por lo que se refiere a las importaciones destacan China 
país del que procede el 34,4% de este tipo de bienes, y la 
Unión Europea con un 46,1%.

Turismo vinculado al deporte
Se presenta información procedente de una explotación 
específica realizada para el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de las operaciones estadísticas desarrolladas 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través 
del Instituto de Estudios Turísticos (IET) del Instituto de 
Turismo de España (Turespaña): Movimientos Turísticos 
de los Españoles (Familitur) y Encuesta de Gasto Turístico 
(Egatur).

Según estas fuentes, en 2014 los residentes en España rea-
lizaron 2.545.800 de viajes principalmente por motivos 
vinculados al deporte, cifra que supone el 3,1% del total 
de viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones. El gasto 
total asociado a este tipo de viajes ascendió en 2014 a 474,9 
millones de euros. En 2013 estas cifras fueron algo mejores: 
2.863.200 viajes vinculados al deporte, con un gasto total 
asociado de 583,1 millones de euros.

En el conjunto de viajes por ocio, aun cuando el motivo prin-
cipal no sea el deporte, se observa que en el 15,4% (20,2% en 
2013) de los viajes de residentes en España se realizó algún 
tipo de actividad deportiva, cifra que asciende al 17,4% en el 
caso de entradas de turistas internacionales.

En 2014, las entradas de turistas internacionales que reali-
zaron actividades deportivas, se estiman en 10.576.400, con 
un gasto total asociado de 11.483,8 millones de euros. Esta 
cifra, en cambio, es mejor que en el ejercicio anterior: 9,4 
millones, con un gasto total asociado de 10.231,1 millones 
de euros.

Hábitos deportivos
Se ofrecen los principales indicadores de la Encuesta de 
Hábitos Deportivos en España 2015, operación estadística 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional y desarrollada 

Gasto público en deporte
 
En este epígrafe se ofrecen indicadores relativos al 
gasto público en deporte realizado por la adminis-
tración estatal, autonómica y local. La información 
procede de las Estadísticas de Liquidación de los 
Presupuestos disponibles en el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas y de las cuentas 
generales de cada comunidad autónoma. La delimi-
tación concreta de los programas presupuestarios 
está condicionada por la disponibilidad de desglo-
ses en las fuentes presupuestarias utilizadas. Los re-
sultados indican que, en el ejercicio 2014, el gasto 
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sin contar Navarra y País Vasco, lo que supone un 
crecimiento interanual del 3,2%.

Para una correcta interpretación de los resultados 
han de tenerse en cuenta los detalles que figuran 
en la nota metodológica al capítulo 4 y, especial-
mente, por lo que se refiere a la administración 
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infraestructuras. Para la administración local se 
ha considerado el gasto realizado en la política de 
gasto 34. Deporte, que comprende los originados 
por los servicios deportivos, o cualquier otra ac-
tuación directamente relacionada con el deporte o 
la política deportiva de la respectiva entidad local.



por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto al 
CSD, cuyos resultados fueron difundidos en diciembre de 
2015 y que pueden consultarse en la revista Instalaciones 
Deportivas Hoy 1/2016 páginas 16-23.

Los resultados indican que en 2015 el 53,5% de la población 
de 15 años en adelante practicó deporte en el último año. La 
mayor parte de ellos, el 86,3%, con gran intensidad, al menos 
una vez a la semana. La edad, el sexo y el nivel de estudios 
son variables determinantes. Por sexo se observan notables 
diferencias que muestran que la práctica deportiva continúa 
siendo superior en los hombres que en las mujeres, tanto si 
se considera en términos anuales, 59,8% en los hombres, 
frente al 47,5% en mujeres, como en términos semanales, 
50,4% frente al 42,1% estimado en las mujeres. 

Entre las modalidades deportivas más practicadas en tér-
minos semanales destacan la gimnasia (19,2%), la carrera 
a pie (10,6%), el ciclismo (10,3%), la natación (8,4%), mus-
culación y culturismo (8,2%) y fútbol 11 (7%) o fútbol sala 
(7,2%).

La encuesta también investiga la implicación de los padres 
en la práctica deportiva de sus hijos. Así, en relación a la par-
ticipación de los padres en las actividades deportivas de los 
hijos, el 41,6% de la población que tiene hijos menores de 18 
años en casa manifiesta que realiza con ellos alguna práctica 
deportiva, el 42,2% suele acompañarlos a sus entrenamien-
tos y el 35,2% a sus competiciones.

Por su importancia, la encuesta investiga de forma separada 
la práctica de andar o pasear. Los resultados muestran que 
un 70,6% de la población suele realizar esta actividad y el 
68,2% al menos una vez por semana. Respecto al hábito de 
andar y su relación con la práctica deportiva, un 81,1% de 
la población manifiesta que suele andar o practicar deporte 
semanalmente.

La encuesta investiga, asimismo, tanto la asistencia presen-
cial a espectáculos deportivos como el acceso a ellos a través 
de medios audiovisuales, poniendo de manifiesto que el 
81,7% de la población asiste presencialmente o accede a 
través de medios audiovisuales a un espectáculo deportivo al 
menos una vez al año. Concretamente un 37,1% de la pobla-
ción investigada ha asistido presencialmente y el 79,5% ha 
accedido por medios audiovisuales.

En relación a los equipamientos deportivos, los más fre-
cuentes son las bicicletas (63%, con un 55,9% de adulto y 
28,1% de niño), los balones (59,3%, destacando que el 51,3% 
de la población dispone de balones de fútbol y el 27% de 
baloncesto), las raquetas (54,1% de la población, siendo el 
35,3% de raquetas de tenis, el 22% raquetas de ping-pong, 
y el 21,9% de pádel) y el ajedrez (40,3% de la población dis-
pone de ajedrez en el hogar).

Resulta importante destacar que desde la última encuesta 
realizada, con referencia a 2010, se observa un notable creci-
miento en las tasas de práctica deportiva semanal, superior 
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El fútbol sigue siendo uno de los deportes más practicados en 
España, pero por detrás de otros como la gimnasia, el running,  
el ciclismo, la natación, o la musculación y el culturismo

en las mujeres y en los más jóvenes. La brecha por sexo 
estimada en la práctica deportiva semanal en 2010, en más 
de 15 puntos porcentuales, ha disminuido notablemente 
hasta situarse en 8 puntos porcentuales. Por tipo de deporte 
realizado, en términos semanales cobran más importancia 
la gimnasia, la carrera a pie o la musculación, con notables 
incrementos en el periodo. El ciclismo, la natación y el fútbol 
continúan siendo actividades muy frecuentes en la pobla-
ción investigada.

Algunos datos de la encuesta de 2010, para comparar la 
evolución positiva de los hábitos deportivos en España, son: 
el 40% de la población de 15 años en adelante practica algún 
tipo de  deporte; la mayor parte de ellos, el 92,5%, con gran 
intensidad, al menos una vez a la semana; practican más 
varones, 49,1%, que, 31,1%, y se observan también diferen-
cias significativas por edad, ascendiendo las tasas de depor-
tistas en el grupo de 15 a 24 años al 59,8%, en el grupo de 25 
a 54 al 44,6% y tomando sus menores valores, 23,3%, entre 
aquellos de 55 años en adelante.

La encuesta de 2010 ofrece indicadores acerca del tipo de 
deporte realizado, destacando entre aquellos mayoritarios la 
natación recreativa, 22,4%, el ciclismo recreativo, 19,8%, el 
fútbol, 17,9%, la carrera a pie, 13,4%, y la gimnasia en cen-
tros deportivos, ya sea suave o intensa, con 11,1% y 10,7% 
respectivamente. Por último, los equipamientos deportivos 
más frecuentes eran las bicicletas, de adulto o de niño, 58,2% 
y 35,7% respectivamente, o los balones, ya sean de fútbol, 
un 56,9%, o de baloncesto, voleibol o balonmano, 33,1%. 
Un 47,6% dispone en su hogar de un ajedrez y el 40,5% de 
raquetas de tenis.

salud y deporte
Este proyecto permite obtener indicadores relativos a la vin-
culación entre la actividad física realizada (debiendo tenerse 
en cuenta que la encuesta considera tanto la actividad física 
realizada en el trabajo como la realizada por ocio o deporte) 
y el estado de salud percibido por el individuo o la presencia 
de enfermedades crónicas.

Según sus resultados, el 21% de la población de 15 a 69 años 
realizó (en los siete últimos días) una actividad física intensa 
en el trabajo, en el hogar o en su tiempo de ocio; el 19,8% 
una actividad física moderada y el 43,2% únicamente una 
actividad física ligera (cuando no realizan actividades ante-

Instalaciones y espacios 
deportivos

Los datos para saber el número de instalaciones 
deportivas existentes en España sigue siendo el 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, rea-
lizado en 2005 por el CSD en colaboración con 
las comunidades, por lo que a pesar de la desac-
tualización, se sigue estimando el número total de 
instalaciones deportivas en 79.059.

Estas instalaciones incluían un total de 176.201 
espacios deportivos. La mayor parte de ellos, el 
91,3%, son espacios deportivos convencionales, el 
5,7% espacios deportivos singulares y el 3% res-
tante áreas de actividad. Casi la mitad de los es-
pacios deportivos convencionales, un 45,9%, eran 
pistas, el 19,7% vasos de piscina, el 18% salas, el 
8% campos, el 7,3% pistas con pared y el 1,1% es-
pacios longitudinales.

Por lo que se refiere a las actividades principales 
realizadas en los espacios convencionales, destaca 
la natación, con un 19,2%, seguida de otras activi-
dades como el fútbol sala, el fútbol o la gimnasia, 
que representan un 13,7%, 9,7% y 8,5% respecti-
vamente. Si se consideran los espacios deportivos 
singulares, un 27,8% se corresponden a zonas de 
juegos populares y tradicionales, un 10,5% a es-
pacios de hípica, un 8,2% a zonas de deporte de 
invierno y un 7,8% a campos de golf. La mayor 
parte de las áreas de actividad son zonas terres-
tres, con un 79,7%, seguidas de las zonas acuáti-
cas, con un 17,8%, y de las zonas aéreas, que re-
gistran un 2,5%.

Si bien es cierto que algunas administraciones re-
gionales han puesto al día su censo de instalacio-
nes deportivas, convendría desde el CSD actuali-
zar estos datos de más de una década.
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riores, caminan al menos durante 10 minutos seguidos). Los 
porcentajes de aquellos que realizan actividad física intensa 
o moderada son superiores en el colectivo de los que perci-
ben que su estado de salud es mejor (bueno o muy bueno), 
44,7%. Frente a ello, la mitad de los que perciben su estado 
de salud regular o malo, realizan una actividad física ligera, 
el 50,4%.

Por lo que respecta al colectivo de personas con algún pro-
blema de salud crónico de larga duración, el 36,5% de la 
población analizada, únicamente un 13,6% manifiesta reali-
zar un ejercicio físico intenso, en ellos se observan tasas muy 
similares de ejercicio físico moderado, 19,2% y de nuevo 
superiores a la media en realización de ejercicio físico ligero, 
48,3%.

En el anexo se incorpora información acerca de otros aspec-
tos, como las diferencias en el hábito de fumar según se realice 
actividad física. Así, la tasa de fumadores diarios, el 27,2% de 
la población analizada, toma su valor mínimo, el 21,8% entre 
aquellos que realizan actividad física intensa, supera en dos 

puntos porcentuales la media entre aquellos que solo realizan 
actividades físicas ligeras y asciende al 32,9% en el colectivo 
de los que no realizan actividad física alguna.

Gastos de los hogares vinculado al deporte
Loa resultados indican que el gasto de los hogares en bienes 
y servicios deportivos fue en 2014 de 4.211,4 millones de 
euros, cifra que representa el 0,9% del gasto total en bienes y 
servicios, y que supone un descenso interanual del 7,9%. En 
2013 este gasto fue de 4.257,9 millones de euro. 

El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vinculados 
al deporte considerados fue de 230,1 euros (233,8 en 2013), y 
el gasto medio por persona se situó en 91,6 euros (92,3 euros 
el año anterior). La componente más significativa del gasto 
vinculado al deporte corresponde a servicios recreativos y 
deportivos, un 74,9% (83,2% el año anterior). Se observa, 
asimismo, que el gasto medio por persona en este tipo de 
bienes es superior a la media en las comunidades autónomas 
de Aragón, Illes Balears, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

La salud y el deporte van siempre de la mano, 
una vinculación que la administración parece 
no entender todavía ante la poca atención 
que se presta a esta relación.
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Si se analizan los indicadores de la evolución de precios de 
determinados productos vinculados al deporte, obtenidos 
de la estadística Índice de Precios de Consumo Base 2011 
(INE), los resultados disponibles indican que el índice de 
precios de consumo de los servicios recreativos y deportivos 
y el de grandes equipos deportivos han disminuido en 1,1 
y 0,8 puntos respectivamente en relación a 2014, siendo el 
descenso de 0,5 puntos en el Índice General Nacional.

Enseñanzas vinculadas al deporte 
En el curso académico 2014-2015 un total de 10.522 alum-
nos se matricularon en Enseñanzas Deportivas del Régimen 
Especial. Esta cifra supone un incremento del 4,9% respecto 
al curso anterior, continuando el ascenso observado en los 
últimos años. En el curso académico 2013-2014, la cifra de 
alumnos fue de 9.548, +18,4%.

Por lo que respecta a las enseñanzas del Régimen General, 
en el curso académico 2013-2014, 24.347 alumnos cursa-
ban formación profesional vinculada al deporte, cifra que 
supone un incremento del 10,6% respecto al curso anterior  
(22.015 alumnos) y el 3,8% del total del alumnado en este 
tipo de enseñanza. Los alumnos matriculados en enseñanza 
universitaria -diplomaturas, licenciaturas, grado, máster y 
doctorado- vinculada al deporte ascendieron a 21.468 en el 
curso 2013-2014, el 1,4% de este tipo de enseñanzas, algo 
menos que en el curso anterior, que fue de 23.547 personas.

Formación de entrenadores
La Estadística de Formación de Entrenadores Deportivos, 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional, está elaborada 
por el CSD. El proyecto cuenta con la colaboración de las 
federaciones deportivas españolas y de las comunidades 
y ciudades autónomas. Ofrece información relativa de la 
formación realizada por las federaciones deportivas o por 
la administración autonómica competente en materia de 
deporte. Se trata tanto de formaciones realizadas en el 

ámbito estrictamente federativo, como de aquellas forma-
ciones conocidas como formaciones del periodo transitorio, 
que son promovidas por la administración deportiva de las 
comunidades o ciudades autónomas, y pueden contar con la 
participación de las federaciones.

El número de entrenadores formados en el ámbito estricta-
mente federativo durante el año 2013 fue de 8.862, con un 
total de 416 cursos impartidos. Los resultados por sexo indi-
can que el 73,8% de los entrenadores formados se corres-
ponden con hombres y el 26,2% con mujeres. Si se desglosan 
por nivel se observa que el 23,8% de los entrenadores forma-
dos se corresponden al nivel más básico, nivel 0, el 56,7% al 
nivel 1, el 11,6% al nivel 2 y el 7,8% al nivel 3 o formación de 
máximo nivel.

Por lo que se refiere a las formaciones del periodo transito-
rio, durante el 2013 el número de entrenadores formados fue 
de 2.965, mediante 167 cursos impartidos. Los resultados 
por sexo indican que el 66,7% de los entrenadores formados 
se corresponden con hombres y el 33,3% con mujeres. Al 
desglosarse por nivel, se observa que el 76,5% de los entre-
nadores formados se corresponden al nivel 1, el 21,6% al 
nivel 2 y el 1,9% al nivel 3.

Deporte federado
Según el CSD, con la colaboración de las federaciones 
deportivas españolas, el número total de licencias deporti-
vas en 2015 fue de 3,5 millones (3,39 millones en 2014), cifra 
que supone un ascenso interanual del 3,4%. Si se desglosan 
los resultados por sexo se observan notables diferencias. 
Concretamente el 78,5% de las licencias federativas corres-
ponden a hombres y el 21,5% a mujeres (78,8% y 21,2% en 
2014, respectivamente). Cuatro comunidades autónomas 
(Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad 
de Madrid, las mismas que hace un año) concentran el 55% 
de las licencias deportivas. 
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El gasto de consumo en bienes y servicios deportivos  
por parte de los hogares españoles ha descendido un 7,9%.  
Del total de 4.211 millones de euros, se descifra una media  
de 230 euros por hogar y 91,6 euros por persona al año



Del total de licencias deportivas registradas en 2015, el 
81,9% se corresponden con 16 federaciones, concretamente 
Fútbol, Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y escalada, Judo, 
Balonmano, Tenis, Ciclismo, Voleibol, Atletismo, Kárate, 
Natación, Pádel, Pesca y casting, y Tiro olímpico.

En 2015 el número de clubes deportivos fue de 65.458, cifra 
que supone un ascenso interanual del 1,1% (64.755 en 2014). 
Por término medio, el número de licencias por club depor-
tivo se situó en 2015 en 53,5 (52,3 en 2014). Por lo que res-
pecta a los Deportistas de Alto Nivel (DAN), en 2015 se 
cifraron en 3.893, casi un centenar menos que el pasado año: 
3.986 (-2,3%, aunque no se llega al -15% de hace 2 años). El 
desglose por sexo indica que de los 2.545 deportistas de alto 
nivel, el 65,4% corresponden a hombres y el 34,6%, a muje-
res (en concreto, 1.348).

En 2015, las federaciones participaron en 2.502 competi-
ciones nacionales y 2.211 competiciones internacionales, 
cifras que suponen el 53,1% y 46,9% respectivamente. A 
nivel internacional, se alcanzaron 639 medallas a lo largo de 
2015. Este capítulo también incorpora información acerca 
de los récords de España obtenidos en 2015, concretamente 

544. De ellos, la natación concentra el 28,7%, seguida de 
disciplinas como deporte para ciegos, 17,8%, actividades 
subacuáticas, 13,4%, halterofilia 9,7% y deporte para perso-
nas con discapacidad intelectual 8,3%.

Campeonatos universitarios y en edad escolar
En este apartado se recogen datos de la participación de 
deportistas en las fases finales de los Campeonatos de 
España Universitarios y de los Campeonatos de España en 
Edad Escolar, facilitados por el CSD.

Los resultados relativos a 2015 indican que el número 
total de deportistas participantes en las fases finales de los 
Campeonatos de España Universitarios fue de 3.052, cifra 
que alcanza los 6.221 si se consideran los Campeonatos de 
España en Edad Escolar. Si se desglosan los resultados por 
sexo, se observan diferencias más significativas en los datos 
relativos a campeonatos universitarios, con 1.722 deportis-
tas varones, el 56,4%, y 1.330 mujeres, el 43,6%. Frente a ello, 
entre los participantes en las fases finales de campeonatos 
en edad escolar las diferencias son menores por sexo, 3.146 
deportistas, el 50,6%, corresponden a hombres y 3.075, el 
49,4% a mujeres.
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El 47,5% de los participantes en campeonatos universitarios 
lo hace en modalidades deportivas de equipo, concreta-
mente 1.449, deportistas y el 52,5% en deportes individua-
les, 1.603. En cuanto a las cifras relativas a edad escolar, se 
observa que el 55,4%, 3.446 deportistas se corresponden con 
participantes en deportes individuales, y el 44,6%, 2.775 con 
deportes de equipo.

Control del dopaje
Los resultados de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD) indican que el número de 
muestras fisiológicas analizadas en 2014 fue de 3.843 (3.761 
en 2013), cifra que supone 1,1 análisis por cada 1.000 federa-
dos. Se trata de muestras realizadas por los laboratorios con 
acreditación internacional de la Agencia Mundial Antido-
paje (AMA) u homologados por el Estado contra el dopaje 
correspondientes a deportistas investigados con licencia 
estatal u homologada que les permita participar en compe-
ticiones estatales.

La mayor parte de las muestras analizadas, 3.033, el 78,9& 
(2.712, el 72,1% en 2013), fueron extraídas durante el desa-
rrollo de una competición. Si se desglosan los resultados por 

sexo se observa que el 71,5%, de las muestras analizadas, 
2.748, fueron realizadas a varones y el 28,5%, 1.095, se rea-
lizaron a mujeres. 

Los resultados de las analíticas indican que en la mayor 
parte de las muestras analizadas, 3.819, un 99,4% (99,2% 
en 2013), no se observa presencia de una sustancia prohi-
bida o evidencia del uso de métodos prohibidos por parte 
del deportista. Frente a ello, 24 analíticas, un 0,6% (29, un 
0,8% en 2013), dieron un resultado adverso, con presencia 
de sustancias no justificadas por Autorizaciones para el Uso 
Terapéutico. Se ofrecen, asimismo, resultados relativos a las 
Autorizaciones para Uso Terapéutico en vigor en 2014. Con-
cretamente 643, de las que 474, un 73,7%, se corresponden 
con hombres y 169, un 26,3% con mujeres.

Para más información:
Consejo Superior de Deportes (CSD)
C/ Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es

Bicicletas, balones, raquetas y ajedrez son  
los materiales o equipamientos deportivos  

que más abundan en las casas de los españoles.
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MONDO IBÉRICA fabrica cerca de 50 modelos de grade-
ríos, tanto telescópicos como desmontables. ¿Qué tienen en 
común? Todos cuentan con el Marcado CE para estructu-
ras metálicas. El distintivo certifica que la compañía, como 
fabricante de componentes estructurales de acero y alumi-
nio, establece, documenta y mantiene un sistema de control 
de producción en fábrica para asegurar que sus productos 
son conformes con las características de comportamiento 
declaradas. El Marcado CE se traduce en una garantía tanto 
de la calidad de los graderíos de Mondo como de la seguri-
dad que ofrecen para las personas que los utilicen.

Para obtener el certificado de conformidad del Marcado 
CE para estructuras metálicas, logrado tras una auditoría 
externa, se evaluó desde la trazabilidad de la calidad de los 
productos utilizados para la producción de los graderíos a 
los procedimientos escritos, control de los equipos, control 
del proceso de producción o las inspecciones periódicas, 
entre otros factores.

El Marcado CE se aplica a todos aquellos fabricantes de 
componentes estructurales de acero y aluminio destinadas 
a soportar cargas y que se incorporan permanentemente a 
un edificio u obra. La norma EN 1090-1 es de obligado cum-
plimiento en los países miembros de la UE y exigible para el 
Marcado CE de los productos.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.

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

info@mondoiberica.es - www.mondoworldwide.com

Certificado de conformidad CE de Mondo para los graderíos.

El certificado de conformidad del Marcado CE para estructuras metálicas 
corrobora tanto la calidad de los productos como su adecuación  
a las exigencias de seguridad europeas

Marcado cE para sistEMas dE 
alojaMiEnto dE EspEctadorEs:  
dE obligado cuMpliMiEnto  
sEgún dirEctriz dE la cEE 
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Análisis de elementos finitos de los graderíos

apuesta por la seguridad
La seguridad de las personas siempre es una prioridad para 
Mondo, tanto de los atletas como de los espectadores que 
ocupan los asientos y gradas que fabrica la compañía. Objeto 
de importantes inversiones en I+D+i, MONDO realiza múl-
tiples ensayos y pruebas de laboratorio para minimizar el 
riesgo de lesiones de los deportistas y para fabricar sus pro-
ductos cumpliendo o superando los estándares obligatorios 
del mercado.

Los procesos productivos de la compañía se adecúan a 
exigentes normativas europeas e internacionales y Mondo 

cuenta con sellos específicos en materia de seguridad. Para 
pavimentos, los distintivos Greenguard y Greenguard 
Gold garantizan que los materiales que se utilizan para su 
fabricación no perjudican a la calidad del aire en recintos 
interiores ya que cumplen los requisitos de emisión de ele-
mentos volátiles. Otro ejemplo: los asientos de MONDO 
cumplen con las más estrictas normativas internacionales 
de resistencia al fuego. El certificado de conformidad del 
Marcado CE para estructuras metálicas es un nuevo paso 
en el compromiso de MONDO por la seguridad de las 
personas.
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Se concluye con este artículo la trilogía 
sobre el asesoramiento realizado para 
un ayuntamiento de tamaño intermedio 
poseedor de un campo de fútbol de carácter 
comunitario en el que se deseaba comenzar 
a celebrar encuentros de categoría regional. 
En la primera parte se introdujo el tema 
explicando la legislación y normativas a 
aplicar. En la segunda se explicó el modo de 
ampliar su capacidad de un modo razonable 
y el procedimiento para fijar el aforo 
considerando las limitaciones existentes 
en cuanto a la máxima longitud de los 
recorridos de evacuación y las dotaciones 
higiénicas necesarias en esta nueva 
situación. En esta tercera parte se detalla 
cómo se satisfacieron las necesidades del 
público para que su estancia en la instalación 
fuera lo más cómoda y segura posible.

EVALUACIÓN DE UN
CAMPO DE FÚTBOL
COMUNITARIO:  
LAS NECESIDADES DE 
LOS ESPECTADORES 
(PARTE III)
GUíA PRáCTICA PARA hACER 
UN ANáLISIS DE SU ESTADO y 
PRESTACIONES

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

Existen los siguientes modelos:

 − Barrera perimetral externa o primer cinturón de 
seguridad. Se trata de una delimitación que por 
razones de seguridad y organización imposibilita los 
movimientos no deseados a su través. Puede mate-
rializarse mediante muros, cerramientos, fosos, des-
niveles, o mezclas de estos elementos. En las puertas 
de acceso a su través se podrá comprobar que cada 
espectador posee su boleto de acceso, la autenticidad 
de este y, en algunos casos, si portan objetos peligro-
sos para lograr una total seguridad. Puede coincidir 
o no con el límite perimetral externo del recinto.

 − Barrera perimetral intermedia o segundo cinturón 
de seguridad. Son unas delimitaciones que pueden 
existir para poder filtrar al flujo del público según 
los tipos de boletos que posean. Pueden materiali-
zarse de idénticas maneras a las anteriores. Al ser 
atravesadas por los espectadores, suele comprobarse 
que poseen la localidad adecuada al sector al que 
pretenden acceder.

 − Barrera perimetral del campo o cinturón perimetral 
interno. Son delimitaciones que deben imposibi-
litar los movimientos a su través no convenientes 
por razones organizativas o de seguridad, bien sean 
del público (invasiones) o de los protagonistas del 
espectáculo (saltos sobre las zonas de localidades). 
Pueden materializarse mediante barandillas, cerra-
mientos, desniveles o fosos de dimensiones suficien-
tes para evitar el paso sobre ellos. 

En el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz los accesos y taquillas están
situados en el cinturón externo, no existiendo uno intermedio.  
Los espectadores realizan el mismo itinerario hasta que son segregados  
a la salida de los vomitorios según vayan al graderío superior o inferior.
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Las expectativas de los espectadores
Cuando el público acude a la celebración de un partido o 
evento de cualquier tipo pretende disponer de:

 − Una visión correcta desde sus localidades del área donde 
se desarrollan los encuentros o posibles espectáculos.

 − Una estancia cómoda dentro del área de visión en el que 
se encuentre su plaza, y la certeza de poder escuchar ade-
cuadamente las informaciones y mensajes que pueda faci-
litar la organización.

 − Unas dotaciones de servicios suficientes en su propio sector.

 − La posibilidad de realizar sus circulaciones de un modo 
funcional y seguro: los itinerarios de entrada y salida 
desde los accesos del recinto hasta sus localidades, y los de 
sus otros desplazamientos por el interior de la instalación.

Esto implica explicar ciertos términos técnicos y a exponer 
algunos criterios generales que deben respetarse.

Terminología técnica a emplear
Conviene conocer el significado exacto de los términos 
siguientes:

 − Barreras o elementos de delimitación. En un sentido 
genérico se denomina ‘barrera’ a toda valla, cerramiento, 
foso, muro, cauce, hueco, desnivel, franja libre o una mez-
cla de estos elementos, que suponga un obstáculo o ele-
mento de delimitación, contención, protección o encauza-
miento del público ante los movimientos indeseables o no 
convenientes de los espectadores.

 − Barreras principales. Existen dos tipos: las ‘perimetra-
les’ o cinturones de seguridad y las de ‘separación’ por 
sectores o cuadrantes de la instalación. Del primer tipo 
existe siempre una en el perímetro del recinto y otra entre 
el contorno exterior del área de actividades y las zonas 
de visión que contienen las plazas del público. A veces 
también puede haber otros cinturones intermedios que 
sirven para separar a los espectadores según las clases de 
localidades que posean.

 − Barreras secundarias. Son las que sirven para encau-
zar las circulaciones del público en las operaciones de 
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entrada y salida o para contenerlo debidamente en las 
zonas a las que puede tener acceso. Pueden ser: ‘horqui-
llas o agarraderos’, situados en los laterales de los pasi-
llos escalonados de distribución dentro de los graderíos 
cuya pendiente recomiende su instalación a fin de evitar 
caídas; ‘parapetos’ para evitar las caídas frontales desde 
los graderíos hacia las zonas más bajas; de ‘contención’ 
para evitar las avalanchas o cargas de grupos de fanáti-
cos; ‘direccionales o de encauzamiento’, para conducir al 
público adecuadamente por los itinerarios previstos; y 
‘barandillas y pasamanos’ en las rampas y escaleras para 
que los usuarios puedan sujetarse en ellos mientras los 
transita.

 − Tornos. Son puertas de admisión dotadas de brazos gira-
torios que facilitan el control de acceso permitiendo sola-
mente el paso de personas de una en una.

 − Medios de evacuación. El Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE), denomina ‘medios de evacuación’ a los pasi-
llos de distribución dentro de las áreas de visión; a las 
puertas de salida de ellas; a los pasos por puertas interio-
res, pasillos, corredores, rampas, escaleras y ascensores; a 
los vestíbulos y áreas de distribución de flujos del público; 
y a las puertas de salida al exterior desde la instalación. 
También lo son las puertas de entrada y acceso si estos 
elementos pueden abrir en un doble sentido cuando se 
precise, pues si no fuera así no se calcularían por este 
sistema, dado que la operación de entrada dura mucho 
más tiempo que la de salida, que suele realizarse en unos 
pocos minutos.

Criterios generales a respetar
En la práctica se contemplarán los siguientes:

 − El funcionamiento general de una instalación debe pro-
ducirse siempre en unas buenas condiciones de funciona-
lidad y seguridad, para facilitar la pública concurrencia, 
cualesquiera que hayan sido las condiciones y circunstan-
cias en que se haya concretado el proyecto, la construc-
ción, la gestión de la instalación y el montaje de los actos 
programados. Las definiciones de estos tres conceptos se 
facilitaron en la Parte I de este artículo.

 − Hoy en día en los nuevos campos de fútbol solo deben 
plantearse localidades de asiento y para discapacitados.
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torios que facilitan el control de acceso permitiendo sola-
mente el paso de personas de una en una.

 − Medios de evacuación. El Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE), denomina ‘medios de evacuación’ a los pasi-
llos de distribución dentro de las áreas de visión; a las 
puertas de salida de ellas; a los pasos por puertas interio-
res, pasillos, corredores, rampas, escaleras y ascensores; a 
los vestíbulos y áreas de distribución de flujos del público; 
y a las puertas de salida al exterior desde la instalación. 
También lo son las puertas de entrada y acceso si estos 
elementos pueden abrir en un doble sentido cuando se 
precise, pues si no fuera así no se calcularían por este 
sistema, dado que la operación de entrada dura mucho 
más tiempo que la de salida, que suele realizarse en unos 
pocos minutos.

Criterios generales a respetar
En la práctica se contemplarán los siguientes:

 − El funcionamiento general de una instalación debe pro-
ducirse siempre en unas buenas condiciones de funciona-
lidad y seguridad, para facilitar la pública concurrencia, 
cualesquiera que hayan sido las condiciones y circunstan-
cias en que se haya concretado el proyecto, la construc-
ción, la gestión de la instalación y el montaje de los actos 
programados. Las definiciones de estos tres conceptos se 
facilitaron en la Parte I de este artículo.

 − Hoy en día en los nuevos campos de fútbol solo deben 
plantearse localidades de asiento y para discapacitados.

 − Se facilitará la existencia de unas circulaciones claras con 
una arquitectura bien ordenada y coherente, una señaliza-
ción adecuada y una acertada disposición de las barreras.

 − El cálculo de las anchuras de los medios de evacuación 
se efectuará partiendo del flujo de ocupantes que pasa por 
cada enclave. Para ello se aplicará la ‘Tabla 4.1: Dimen-
sionado de los elementos de evacuación’ del DB-SI-3 del 
CTE.

 − En todas las instalaciones de esta clase deberán ser accesi-
bles los itinerarios de los espectadores desde los accesos 
a las áreas de visión y los del resto de sus desplazamientos 
por el interior del recinto. Para ello deberán percibirse 
claramente, no tener obstáculos físicos, y contar con unas 
dimensiones y características adecuadas para resultar 
seguros. 

La calidad de la visión del espectáculo
Tiene que ver con tres cuestiones:

 − En primer lugar, con la distancia entre la plaza de cada 
espectador y el espacio donde se produce la acción, es 
decir, con lo que se denomina en óptica ‘el campo de tra-
bajo u observación’.

 − En segundo lugar, con el ‘ángulo de visión’ desde el que se 
puede contemplar el conjunto del espectáculo.

 − En tercer lugar, con que no haya obstrucciones físicas que 
impidan el que exista una línea directa de visión entre el 
ojo del espectador y los elementos a observar.

En el caso práctico de análisis, de una instalación de redu-
cida capacidad de espectadores, ya se comentó en la Parte II 
de este trabajo que la distancia no es un problema que deba 
preocupar. En cambio, sí deben serlo el contar con un buen 
ángulo y unas líneas de observación sin obstrucciones, y 
estas cuestiones están íntimamente ligadas a lo que se consi-
dere como ‘campo de trabajo’.

El RGPE (Reglamento General de Policía y Espectáculos), 
en su punto 5 del artículo 28, todavía vigente pese a la 
posterior publicación del CTE, dice que: “Se dispondrán 
las localidades con la pendiente y requisitos necesarios de 
modo que desde cualquiera de ellas, cuando el lleno sea 

Arriba, división en cuatro bloques de espectadores y buena señalización  
de los pasillos de distribución. Abajo, horquillas, agarradero en pasillo  
distribuidor escalonado y barrera antiavalancha en un graderío con  
asientos delante y localidades de pie detrás.
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completo, pueda verse la cancha, el terreno de juego o el 
circuito de carrera en toda su extensión”. El artículo 29 
relativo a las localidades para espectadores de pie, en los 
casos en que estas existan, no hace ninguna referencia al 
respecto, aunque parece lógico entenderse que sería tam-
bién aplicable el texto anterior por responder al mismo 
enfoque del problema.

Pero la realidad práctica demuestra que lograr esto es muy 
difícil de cumplir en la mayoría de los casos y es un criterio 
que pocas veces se exige a rajatabla cuando se aprueban los 
proyectos. Esta situación se generó cuando se publicó esta 
normativa, que pretendía lo mejor sin basarse suficiente-
mente en experiencias y reflexiones que pudieran sustentar 
un planteamiento tan ambicioso.

En los campos de fútbol de ámbito regional raramente los 
graderíos laterales son curvos y están separados más de 8 
m de la línea lateral del borde del terreno de juego. En estas 
condiciones, la completa observación por parte de todos los 
espectadores del jugador que lanza un córner resulta impo-
sible. Igualmente la suave pendiente de la mayoría de los 
graderíos no permite ver tampoco a muchos de los espec-
tadores si el balón ha salido o no del terreno de juego. Estas 
cuestiones se resuelven trazando adecuadamente la pen-
diente vertical de los graderíos y curvándolos ligeramente 
en planta para que al espectador de cualquier plaza no le 
impidan la visión sus vecinos, pero significa un incremento 
en el coste de las construcciones que solo en algunas ocasio-
nes se decide acometer.

Normas más modernas como la UNE-EN-13.200-1:2006- 
Criterios de diseño para espacios de visión de los especta-
dores, han reducido esta exigencia al establecer, los grupos 
de investigación europeos que crearon el texto original, que 
no era tan importante la visión de estos lances del juego en 
relación con los sobrecostes que suponía. Concretamente, 
para cada deporte fijaron unas condiciones que concretaban 
lo que podía entenderse como una buena visión, y que en el 
caso concreto del fútbol supuso el considerar suficiente el 
ver todos los puntos situados 1 m por encima de la línea de 
borde del terreno de juego. Con este planteamiento las líneas 
de visión sin obstáculos deben ser las que van desde el ojo 
de cada espectador hasta esta línea de puntos. Se trata de un 
planteamiento mucho más realista y que puede cumplirse 
fácilmente en la inmensa mayoría de los casos.

 

Uno de los accesos del Estadio Nuevo los Cármenes de Granada  
con tornos y espacios entre ellos para los controladores de puertas.

Cinturón interno y parapetos delante del graderío del campo de fútbol
municipal de Beasain (Guipúzcoa).

Agarraderos laterales y parapeto frontal de grueso cristal en los pasillos
escalonados del Nuevo Estadio San Mamés de Bilbao.
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La pendiente de los graderíos se debe calcular de modo que 
los espectadores tengan una visión frontal adecuada por 
encima de los situados en posiciones delanteras. A las líneas 
virtuales que unen las posiciones de los ojos de los ocupan-
tes de las sucesivas filas se las denomina ‘isópticas verticales’.

En lo relativo a la curvatura de los graderíos para mejorar la 
visión en diagonal, dicha norma no ha establecido una dis-
tancia mínima a respetar, pero en sus trabajos preparatorios 
quedó clara esta situación y los diversos países pueden en 
sus normas nacionales establecer lo que crean adecuado al 
respecto para calcular estas ‘isópticas horizontales’.

El emplazamiento de las zonas con localidades para 
espectadores con movilidad reducida
Las obstrucciones visuales más importantes suelen sufrirlas 
estos espectadores si las áreas a ellos reservadas no están lo 
suficientemente elevadas sobre la grada anterior, de modo 
que cuando los espectadores que la ocupan se levantan en 
algún momento, impidan la visión a las personas situadas 
detrás sentadas en sillas de ruedas.

Estas áreas deben tener también una fácil conexión con el 
exterior para que pueda ser posible el realizar una evacua-
ción razonable de estos espectadores en las situaciones de 
emergencia. En los últimos años se pretende, además, que 
existan estas zonas reservadas en las áreas de localidades 
de diferentes clases, aunque este planteamiento pueda tener 
sentido solamente en los grandes estadios en que se diferen-
cian cada vez más las zonas de plazas de diferentes clases 
y categorías, y resulta más sencillo el lograr un sistema de 
desplazamiento vertical entre las diversas plantas de la edi-
ficación.

Debe recordarse que para el caso práctico que se trata en el 
artículo, el CTE fijaba al menos 46 plazas y se había previsto 
colocarlas inicialmente en una fila continua tras el Graderío 

Bajo Este existente. Aplicando los criterios ahora indicados, 
se observa que era preferible situarlas en cuatro conjuntos 
de unas 12 plazas cercanas a las cuatro puertas situadas en 
los extremos de los dos corredores de distribución general 
de los graderíos de ambos laterales para que las distancias al 
exterior fueran menores. Seguirían estando a la misma cota 
de altura para que estos espectadores no tuvieran que supe-
rar desniveles de ninguna clase, y solo quedaría garantizar 
una diferencia de altura suficiente para que la visión sobre 
la grada anterior fuera posible. Esta debería ser al menos 90 
cm para que, sumada a la existente desde el suelo de la zona 
al ojo del discapacitado sentado en su silla, que puede estar 
entre 100 y 115 cm, resulte un total de 190 a 200 cm. Esto 
es francamente difícil de lograr en instalaciones antiguas, 
y relativamente fácil en las de nueva construcción. En este 
caso práctico se encuentran dos situaciones diferentes:

 − En el Graderío Este podrían concentrarse las 12 plazas 
precisas casi en los extremos de su corredor general de 
distribución eliminando las filas décima y undécima en 
este tramo para crear la plataforma necesaria. La altura 
lograda de 60 cm (30+30) es bastante reducida, aunque 
no genera demasiadas obstrucciones en la visión diagonal. 
Por ello podría calificarse la solución de aceptable, consi-
derando que se trata de una construcción antigua que se 
intenta adaptar. El espacio de las filas décima y undécima 
de las secciones centrales, planteado hasta ahora como 
plataforma para plazas de discapacitados en sillas de rue-
das, podría utilizarse para colocar localidades ordinarias 
de asiento, sin apenas variación de la capacidad total.

 − En el Graderío Oeste, de nueva construcción, las posibi-
lidades de actuación son mucho mayores. Dado que la 
altura en sus gradas es de 45 cm, podría obtenerse direc-
tamente un desnivel de 90 cm utilizándose una solución 
en planta idéntica a la anterior y lográndose una visión 
perfecta.

El funcionamiento general de una instalación debe
producirse siempre en unas buenas condiciones de 
funcionalidad y seguridad para facilitar la pública concurrencia
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funcionalidad y seguridad para facilitar la pública concurrencia
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Con estos cambios se obtienen los planos adjuntos que ser-
virán al lector para poder seguir mejor este texto a partir de 
este momento.

La estancia del público en las áreas de visión  
y en sus desplazamientos por la instalación
Además de que el público pueda ver bien el espectáculo, 
importa también el buen diseño de los asientos que garan-
tice una posición cómoda, el fácil discurrir en sus diversas 
circulaciones en todo momento, y la calidad de la audición 
de las informaciones y mensajes que pueda facilitar la orga-
nización a través de la instalación de megafonía y sonido, 
dado que a veces pueden tener una relación directa con la 
seguridad.

Al margen de la forma ergonómica de los asientos, resulta 
imprescindible lograr una altura del respaldo de 37 cm 
como mínimo para garantizar un apoyo lumbar aceptable.

Un buen tránsito en los desplazamientos solo puede lograrse 
si existe una clara señalización de las diversas zonas, salidas 
y direcciones de paso. Su diseño y realización debe ajustarse 
a lo indicado en el punto 7 del documento DB-SI-3 del CTE, 
y a lo indicado en la UNE-23.034:1988.

Para resolver la problemática de los discapacitados debe 
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emergencia, el cálculo de las anchuras y disposición de los 
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 − Dado que las puertas deben estar siempre libres y opera-
tivas, este procedimiento de cálculo general tiene mucho 
que ver con el peligro de que una puerta de salida en un 
edificio cubierto pueda bloquearse existiendo en su inte-
rior fuego o humo. Por ello, en instalaciones o espacios 
al aire libre, al no haber estos agravantes, se requiere dos 
salidas de cada zona de visión solamente cuando su ocu-
pación supere las 300 personas calculadas por la tabla 3.1 
del CTE.

En los apartados siguientes se estudia el vaciado de cada 
uno de los graderíos del campo analizado para comprobar la 
dimensión de los diferentes medios de evacuación. 

Vaciado del Graderío Inferior Este

Barreras y zonas de localidades
El cinturón perimetral interno recomendado en el informe 
para el campo fue una simple valla de 90 cm con puertas X 
situadas frente a los pasillos escalonados. Un muro continuo 
cerraría por detrás el área y contendría las puertas W. En los 
laterales unas vallas altas delimitarían la zona y contendrían 
las puertas S. Una barandilla de protección de 90 cm de 
altura separaría las secciones del corredor trasero y de las 
plataformas reservadas a los discapacitados. Cuando con-
cluya cada acto el público se dirigirá desde sus plazas por 
los diez pasillos escalonados y el corredor general hacia las 
puertas de salida.

Capacidad del graderío y anchura de los pasillos 
escalonados
Los 24 ocupantes de las sillas de ruedas de este graderío, sus 
portadores y los 1.428 espectadores que utilizan asientos 
totalizan 1.452 ocupantes. Partiendo de que la anchura de 
los pasillos escalonados distribuidores existentes era de 1,50 
m, su capacidad de evacuación era de 300 personas, cifra 
que resultaba suficiente para el flujo máximo que pasaba por 
el más transitado, que era solo de 180 personas. En situa-
ciones de emergencia y con esta anchura se precisará que al 
menos seis puertas X, convenientemente repartidas por todo 
el frente del graderío, permanezcan operativas.

Anchura del corredor trasero y de las puertas
Las puertas disponibles tras la ampliación serían las del 
tipo Y, situadas por parejas en los extremos del corredor, 
y las cuatro del W. Los gestores plantearon abrir solamente 

las puertas de las dos salidas Y por considerar que era una 
medida suficiente para lograr un rápido vaciado y ahorrar 
personal. Por ello, se les indicó que durante el desarrollo de 
los espectáculos siempre deberían permanecer operativas 
desde el interior por si se precisara su uso en algún momento 
de emergencia, de igual modo que las X ya citadas, que per-
mitirían el paso hacia el terreno de juego por entenderse 
que es un espacio seguro. Asimismo debería comprobarse 
y garantizarse el que los recorridos de evacuación tuvieran 
una longitud adecuada en todo momento.

Para facilitar las operaciones de salida en estas condiciones y 
como medida de seguridad adicional para eliminar el posi-
ble mal uso en algún momento por parte de los gestores, se 
decidió plantear el corredor general de modo que pudiera 
evacuar a la totalidad del público sin necesidad de utilizar las 
puertas W, para que los espectadores no tuvieran que encon-
trarse con desniveles de ninguna clase en sus itinerarios.

Utilizando las cuatro puertas del tipo W y las cuatro del 
Y existentes en los extremos del corredor se totalizarían 
14,40 m de ancho útil de salida. Al aplicar la hipótesis de 
bloqueo,eliminando las dos puertas Y de una salida C por 
estar juntas, quedarían solo 10,80 m que servirían para 
un flujo de 2.160 espectadores, muy superior al necesario. 
Desde este punto de vista la solución era suficiente. Pese 
a que el CTE admite hasta 75 m en los recorridos de eva-
cuación hasta llegar a un espacio seguro en instalaciones al 
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Por seguridad, en todo campo de fútbol los recorridos de evacuación deben tener 
la longitud adecuada en todo momento.



 − Dado que las puertas deben estar siempre libres y opera-
tivas, este procedimiento de cálculo general tiene mucho 
que ver con el peligro de que una puerta de salida en un 
edificio cubierto pueda bloquearse existiendo en su inte-
rior fuego o humo. Por ello, en instalaciones o espacios 
al aire libre, al no haber estos agravantes, se requiere dos 
salidas de cada zona de visión solamente cuando su ocu-
pación supere las 300 personas calculadas por la tabla 3.1 
del CTE.

En los apartados siguientes se estudia el vaciado de cada 
uno de los graderíos del campo analizado para comprobar la 
dimensión de los diferentes medios de evacuación. 

Vaciado del Graderío Inferior Este

Barreras y zonas de localidades
El cinturón perimetral interno recomendado en el informe 
para el campo fue una simple valla de 90 cm con puertas X 
situadas frente a los pasillos escalonados. Un muro continuo 
cerraría por detrás el área y contendría las puertas W. En los 
laterales unas vallas altas delimitarían la zona y contendrían 
las puertas S. Una barandilla de protección de 90 cm de 
altura separaría las secciones del corredor trasero y de las 
plataformas reservadas a los discapacitados. Cuando con-
cluya cada acto el público se dirigirá desde sus plazas por 
los diez pasillos escalonados y el corredor general hacia las 
puertas de salida.

Capacidad del graderío y anchura de los pasillos 
escalonados
Los 24 ocupantes de las sillas de ruedas de este graderío, sus 
portadores y los 1.428 espectadores que utilizan asientos 
totalizan 1.452 ocupantes. Partiendo de que la anchura de 
los pasillos escalonados distribuidores existentes era de 1,50 
m, su capacidad de evacuación era de 300 personas, cifra 
que resultaba suficiente para el flujo máximo que pasaba por 
el más transitado, que era solo de 180 personas. En situa-
ciones de emergencia y con esta anchura se precisará que al 
menos seis puertas X, convenientemente repartidas por todo 
el frente del graderío, permanezcan operativas.

Anchura del corredor trasero y de las puertas
Las puertas disponibles tras la ampliación serían las del 
tipo Y, situadas por parejas en los extremos del corredor, 
y las cuatro del W. Los gestores plantearon abrir solamente 

las puertas de las dos salidas Y por considerar que era una 
medida suficiente para lograr un rápido vaciado y ahorrar 
personal. Por ello, se les indicó que durante el desarrollo de 
los espectáculos siempre deberían permanecer operativas 
desde el interior por si se precisara su uso en algún momento 
de emergencia, de igual modo que las X ya citadas, que per-
mitirían el paso hacia el terreno de juego por entenderse 
que es un espacio seguro. Asimismo debería comprobarse 
y garantizarse el que los recorridos de evacuación tuvieran 
una longitud adecuada en todo momento.

Para facilitar las operaciones de salida en estas condiciones y 
como medida de seguridad adicional para eliminar el posi-
ble mal uso en algún momento por parte de los gestores, se 
decidió plantear el corredor general de modo que pudiera 
evacuar a la totalidad del público sin necesidad de utilizar las 
puertas W, para que los espectadores no tuvieran que encon-
trarse con desniveles de ninguna clase en sus itinerarios.

Utilizando las cuatro puertas del tipo W y las cuatro del 
Y existentes en los extremos del corredor se totalizarían 
14,40 m de ancho útil de salida. Al aplicar la hipótesis de 
bloqueo,eliminando las dos puertas Y de una salida C por 
estar juntas, quedarían solo 10,80 m que servirían para 
un flujo de 2.160 espectadores, muy superior al necesario. 
Desde este punto de vista la solución era suficiente. Pese 
a que el CTE admite hasta 75 m en los recorridos de eva-
cuación hasta llegar a un espacio seguro en instalaciones al 

ESTUDIOS Y TENDENCIAS38

Por seguridad, en todo campo de fútbol los recorridos de evacuación deben tener 
la longitud adecuada en todo momento.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   39

aire libre, y dada la posibilidad de que se bloqueara total-
mente una salida C, con sus dos puertas Y, se recomendó 
que, como medida de seguridad suplementaria, estuvieran 
siempre operativas las dos puertas centrales al acabar cual-
quier espectáculo.

En el manejo de las puertas, el ancho del corredor en la 
situación más desfavorable debería servir para evacuar el 
flujo provocado por el tránsito de los ocupantes de dos 
secciones A (las de nueve filas de 18 asientos y plataforma 
detrás para discapacitados), una B (las extremas) y las doce 
sillas de ruedas con sus portadores hacia una salida en sus 
extremos. Esto supondría 427 espectadores de asiento y 12 
sillas, lo que obligaría a un ancho mayor a 1,50 m, tal vez 
mejor 2,40 m, como anchura mínima en toda su longitud, 
que debería aumentarse a 3,60 m en los extremos para mejor 
contener a las salidas Y, y mantenerse esta anchura hasta los 
puntos 0 para garantizar la continuidad del flujo de salida.

Vaciado del Graderío Superior Este

Barreras y zonas de localidades
En su perímetro debería haber unas vallas con una altura de 
1 m, que eliminaran la posibilidad de caídas al vacío en las 
situaciones más arriesgadas y con 0,90 m en el resto. Se con-

sideraron del primer grupo las correspondientes a las plazas 
en que los espectadores podían ponerse de pie sobre los 
asientos cercanos al perímetro, debiendo medirse entonces 
la altura necesaria de 1 m desde esta base. Lo mismo ocu-
rriría en los descansillos de las escaleras al girar en la zona 
delantera, por lo que la altura se mediría desde su suelo. El 
resto de barandillas tendrán solo 90 cm.

La trasera de la zona central que contendría la cabina de 
control y retransmisiones y las secciones de los tipos C, D 
y H, que acogían a las localidades de mayor precio, estaría 
rodeada por una barandilla de 0,90 m que la delimitaría 
perimetralmente, de modo que la convirtiera en una zona 
cerrada y diferente al resto de zonas de localidades situadas 
en los laterales y que se considerarían de categoría interme-
dia.

Capacidad del graderío y anchura de los pasillos  
y vomitorios
La zona central se vaciaría por dos pasillos escalonados de 
1,30 m de anchura con agarraderos laterales que permitirían 
el paso de 260 personas. Las utilizarían los cuatro técnicos 
de la cabina y 188 espectadores de asiento, por lo que la solu-
ción era adecuada. Podrían salir por los vomitorios V a las 
áreas de servicios de la planta baja y a las puertas T.

Al margen de la forma ergonómica de los asientos, resulta 
imprescindible lograr una altura del respaldo de 37 cm 
como mínimo para garantizar un apoyo lumbar aceptable.
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Los 1.146 espectadores de los laterales utilizarían los ocho 
pasillos escalonados restantes hacia los vomitorios, sin que 
por ellos transitara nunca más de 187 personas, por lo que el 
paso se produciría holgadamente por las puertas U de 1,20 m 
de anchura situadas en los laterales de las W. Sumando estos 
flujos a los 266 ocupantes que podrían proceder del graderío 
inferior, si se decidiera evacuarlo también por esta vía, se tota-
lizarían 640 personas, lo que obligaba a un ancho mínimo de 
3,20 m, exigencia muy superada por el ancho existente.

Anchura de las puertas exteriores
Los 192 ocupantes de la zona central apenas si requerirían 
un ancho útil de 0,96 m, pero se recomendó dos puertas 
T de 1,50 m como precaución adicional y a fin de guar-
dar una cierta proporción con el resto de la fachada. Los 
2.386 ocupantes restantes, que bajarían por los vomitorios 
W, deberían salir por las puertas S, que al aplicar la hipóte-
sis de bloqueo requerirían un ancho útil de 12,00 m lo que 
recomendaba en cada una de las cuatro puertas el colocar 
dos hojas de 1,50 m.

Vaciado del Graderío Oeste

Barreras y zonas de localidades
Al tratarse de una obra nueva se decidió que la altura de 
las gradas sería de 45 cm, de modo que desde las zonas 
reservadas a los discapacitados la visión pudiera ser siem-
pre perfecta. Los elementos delimitadores del borde serían 
similares a los del caso inicial, salvo que las vallas podrían 

ser bajas dado que su papel sería solamente el de contención 
del público y no de delimitación del área, pues en este caso 
no se necesitaba lograr una zona cerrada. La razón era que 
se trataba de las plazas más alejadas del acceso general al 
recinto, situadas al aire libre y cuyo precio en taquilla era el 
más económico. Por ello se estaba ante un espacio seguro 
y solo se precisaba colocar una valla de 0,90 m en la delan-
tera de las plataformas ya mencionadas. El público saldría 
hacia los puntos R por los pasillos que, al ser iguales a los 
conocidos y servir a menos gradas, funcionarían todavía 
de un modo más holgado. En cualquier caso se necesitaría 
utilizar solamente seis puertas del tipo X convenientemente 
espaciadas para poder salir al terreno de juego en momentos 
de emergencia cumpliendo lo regulado para los recorridos 
máximos de evacuación.

Capacidad y anchura de los pasillos escalonados
La capacidad resultante era de 1.188 asientos ordinarios, 
24 ocupantes de sillas de ruedas y 24 portadores, lo que 
totalizaba 1.236 espectadores que podrían salir muy holga-
damente por los pasillos previstos. 

Anchura del corredor trasero y de las puertas
A fin de que pueda crecer la instalación en el futuro, se reco-
mendó una anchura igual a la del graderío contrario.

Vías de distribución por la parcela y accesos al recinto
El ancho de las vías de distribución en el resto de la parcela 
donde se encuentra el campo se plantearon con un ancho 
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proporcionado para facilitar el tránsito hacia las zonas de 
acceso. El artículo 27.1 del RGPE indica que todas las puer-
tas deben ser de al menos 1,80 m de ancho, y que debe haber 
un ancho total de 1,20 m por cada 400 espectadores. Con el 
aforo finalmente resultante de 4.478 plazas se requerirían 12 
m, que supondrían un mínimo de 7 puertas de 1,80 m.

Se optó por colocar 8 para ir más holgados, que se estimaban 
más que suficientes para las salidas del público al estar ya en 
un espacio seguro en el que no es ya importante el tiempo de 
evacuación. Tampoco se estimó necesario crear otra salida 
con un conjunto de puertas en la otra esquina de la parcela, 
dado que el público del Graderío Oeste se aproximaría a las 
salidas unos minutos después al tener que cubrir andando la 
distancia entre ambos puntos, por lo que la salida sería muy 
escalonada.

La experiencia indica que si se desean colocar tornos de 
entrada el flujo de salida por ellos puede llegar a ser de 
unas 625 personas por elemento en un tiempo adecuado 
de vaciado del recinto, por lo que se precisarían ocho de 
los que al menos dos deberían ser suficientemente anchos y 
adaptados para el paso de sillas de ruedas. No obstante, dada 
la sencillez del campo se optó por no instalarlos y se planteó 
el que se hiciera la entrada abriendo una hoja de las puertas 
que se precisara en cada momento, y que no serían demasia-
das al durar la operación de entrada bastantes minutos. El 
resto de accesos para vehículos de mantenimiento debería 
permitir la entrada de un camión-grúa que pudiera limpiar 

los focos de las torres de iluminación, la de la ambulancia o 
la de un vehículo de autoridades.

Dotaciones necesarias de servicios
A fin de que cada sector pudiera disponer de sus aseos se 
fijó su posición tal como indica el plano de ordenación y 
de modo que se cumplieran las dotaciones que se indicó en 
la Tabla 2 de la parte segunda de este trabajo. Las diversas 
zonas del Graderío Este las tendrían en el vestíbulo inferior, 
las del Graderío Bajo Este en las esquinas del mismo cuerpo 
edificatorio, y las del Oeste en su trasera. Se recomendó la 
colocación de bares en los espacios que figuran en los pla-
nos.

Vías exteriores
El RGPE de 1982 planteaba en su artículo 27.1 que el ancho 
total de las vías exteriores debía ser de 1 m por cada 200 
espectadores. En consecuencia se precisaría un ancho de 
23 m en el caso de que la calle donde se encuentra el acceso 
general no diera esa dimensión habría que hacer salidas de 
público en otras vías hasta lograrla, pues estas zonas son 
precisas para poder organizar los dispositivos de evacuación 
cuando se produce una emergencia. 

Para más información:
Fernando Andrés, arquitecto y doctor en Seguridad
C/ Ramón Fort, 15-1 - 28023 Madrid  
Tel.: 913 831 454 - 608 813 014
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Para más información:
Fernando Andrés, arquitecto y doctor en Seguridad
C/ Ramón Fort, 15-1 - 28023 Madrid  
Tel.: 913 831 454 - 608 813 014
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Según los últimos datos de práctica 
deportiva, las actividades outdoor (y entre 
ellas sobre todo el running) alcanzan ya 
al 54% de la población que hace deporte, 
cuando hace unos años tan solo era del 
32%. De este incremento no solo se han 
dado cuenta las instalaciones deportivas 
privadas, lo que les ha permitido responder 
a esta nueva demanda con, por ejemplo, 
la creación de clubes de running para 
sus abonados, sino también los gestores 
públicos. Un claro ejemplo es la ciudad 
de Valencia, que dispone desde hace ya 
un año de una instalación deportiva de 
5.731 metros para correr en un entorno 
ajardinado por el centro de la ciudad 
pensada específicamente para corredores. 
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha 
participado en el diseño de este circuito 
asesorando en su recorrido, geometría y 
dimensiones, en la selección y evaluación 
del pavimento y en la señalización.

CirCuit 5k 
Jardí del túria 

de ValenCia: 
un río de 

Corredores 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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En septiembre de 2015 se inauguró dentro del cauce del río  
Túria el Circuit 5K de Valencia, impulsado por la Fundación 
Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento de Valencia. Esta inicia-
tiva se enmarca dentro del proyecto global Valencia Ciudad 
del Running liderado por la Fundación Trinidad Alfonso, 
que incluye el maratón y medio maratón de Valencia, carre-
ras recientemente galardonadas con el sello de oro de la 
IAAF (International Association of Athletics Federations).

El Circuit 5K es una infraestructura destinada a promover y 
facilitar la práctica del running en condiciones de seguridad 
y confort específica. Pensado y diseñado para los corredores, 
las especiales condiciones de los elementos que componen la 
superficie y las diferentes capas a lo largo de los 5.731 metros 
del trazado completo (desde el puente Nou d’ Octubre, junto 
al Parque de Cabecera, hasta el Parque Gulliver), así como 
otras características, hacen de este un carril único y especial. 
Basta acercarse en cualquier momento al marco incompa-
rable del viejo cauce del río Túria para comprobar que su 
objetivo se ha cumplido.

desarrollo técnico
La parte técnica del Circuit 5K Jardí del Túria ha estado lide-
rada por el arquitecto Carlos Campos, junto a los responsa-
bles de la concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Valencia y los encargados de la empresa Pavasal. El IBV 
ha participado en el proyecto realizando tareas de asesoría 
técnica en los siguientes aspectos:

 − Diseño y geometría del recorrido.
 − Selección y evaluación del pavimento.
 − Señalización del recorrido.

diseño del recorrido
El Circuit 5K tiene un recorrido lineal de 5.731 metros de 
trazado específico para el corredor. A ese respecto, en el 
diseño del recorrido se tuvo en cuenta las dimensiones y 
geometría del circuito pensando en la seguridad y confort 
de corredores y corredoras. El ancho del circuito, los radios 
de giro en las curvas y cambios de dirección se establecieron 
considerando la continuidad durante la carrera. En cuanto 
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El pavimento del circuito está compuesto por tres capas homologadas y avaladas por el IBV que amortiguan la carrera del corredor y  evitan la formación de charcos.
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al trazado se optó por una solución que ayudara a regular los 
numerosos usos diferentes que conviven en el viejo cauce 
y evitara interferir en los mismos (corredores, bicicletas, 
paseantes, instalaciones deportivas dentro del cauce...).

Pavimento certificado
El pavimento del Circuit 5K Jardí del Túria, a lo largo de 
todo su recorrido, es uno de los grandes beneficios que 
Valencia Ciudad del Running ofrece a todos los usuarios. 
Una superficie que ha sido avalada por el IBV con la inten-
ción de encontrar un suelo más agradable y natural a la hora 
de correr y que cuenta con un beneficio fundamental: amor-
tiguar la pisada del corredor.

En efecto, en la selección y posterior evaluación del pavi-
mento, el IBV tuvo en cuenta especialmente su capacidad de 
amortiguación de impactos y las pendientes de drenaje. Este 
último punto es muy importante, ya que debe alcanzarse la 
pendiente necesaria para evitar que se formen charcos los 
días de lluvia y al mismo tiempo, evitar que sea demasiado 
elevada y provoque sobrecargas en las articulaciones de los 
corredores.

A lo largo de la construcción completa del trazado, los inge-
nieros y la empresa constructora tuvieron, una vez elegido 
la zona por la que iba a discurrir a lo largo de los tramos del 
Jardín del Túria, que incrustar las tres capas que lo compo-
nen:

 − Capa 1: Grava drenante.
 − Capa 2: Base compactada.
 − Capa 3: Pavimento continuo de áridos estabilizados.

Estas tres capas suman cerca de 60 centímetros de espesor. 
Son tres capas homologadas y avaladas por el IBV para dar 
con una superficie menos lesiva para la práctica habitual del 
running, que supone un desgaste, fundamentalmente, en las 
articulaciones y musculatura que este especial trazado sua-
viza, haciendo más saludable la carrera.

Además de ofrecer al corredor una pisada amortiguada y 
más saludable, otro de los grandes beneficios de esta super-
ficie es que se ha trabajado e instalado para que su estructura 
drenante y su modelado ligeramente inclinado favorezcan 
la absorción del agua de la lluvia, por lo que no se forma-
rán charcos ni zonas embarradas a lo largo del recorrido, 
haciendo una práctica del running más agradable en los 
pocos días del año en los que la climatología y el sol no 
acompañan al corredor.

FIChA TéCNICA

Proyecto Circuit 5K Jardí del Túria

Ubicación Valencia

Entidades promotoras Fundación Trinidad Alfonso y 
Ayuntamiento de Valencia

Arquitecto Carlos Campos

Asesoría técnica Instituto de Biomecánica  
de Valencia

Empresa constructora Pavasal

Fecha inicio obra Noviembre de 2014

Fecha finalización obra Agosto de 2015

Inauguración Septiembre de 2015

Superficie total construida 5.731 m

Coste 2 millones de euros

Usos 16.000 corredores/semana
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Usos 16.000 corredores/semana Una vez construido el circuito, el IBV hizo los ensayos perti-
nentes siguiendo la metodología establecida en la normativa 
y el reglamento de la IAAF. Los resultados obtenidos indican 
que en los tramos en que ha sido posible instalar ese pavi-
mento se han alcanzado reducciones de fuerzas de impacto de 
hasta el 10% frente al 3% como máximo que ofrece el asfalto.

señalética
El IBV ha participado, además, en la definición de la señalé-
tica a lo largo del recorrido. Esta incluye información gráfica 
para que los deportistas puedan evaluar y mejorar su estado 
de forma mediante la realización de sencillos tests. Así 
mismo, se incluyen instrucciones gráficas para realizar de 
forma adecuada los estiramientos previos y posteriores a la 
carrera. Se incluyen también puntos kilométricos cada 100 
metros y paneles informativos sobre diferentes elementos 
de interés del entorno en que transcurre el circuito, ya sean 
elementos de interés histórico o cultural como de utilidad 
para la práctica deportiva. En ese sentido se han señalizado, 
entre otros aspectos, las zonas biosaludables o los puntos de 
hidratación.

Por tanto, el trazado viene marcado en muchos de sus pun-
tos, principalmente sus dos extremos y algunas zonas abier-
tas de paso a otros usuarios del Jardín del Túria, por unas 
señales especiales, con la silueta de dos corredores en blanco 
sobre un fondo azul que recuerda el uso específico para la 

práctica del running o carrera a pie, y no otros usos que 
ahora tienen otros espacios en el amplio jardín valenciano.

El Circuit 5K cuenta a lo largo de su recorrido con una serie 
de diferentes señales útiles para el corredor valenciano o 
visitante en la ciudad. La más interesante para los usuarios 
de este especial trazado son los puntos kilométricos que 
marcan el recorrido del circuito cada 100 metros a lo largo 
de sus cinco kilómetros centrales. Esto supone una prác-
tica guía para el corredor con referencias constantes en su 
carrera. Además, la distancia ha sido homologada por los 
jueces de la Real Federación Española de Atletismo con los 
métodos homologación oficiales por lo que da una referen-
cia exacta al usuario, y que es útil, por ejemplo, para la prác-
tica de las habituales series en diferentes distancias que com-
ponen parte de la preparación habitual de los corredores.

El corredor tiene, a su vez, una referencia del trazado com-
pleto en los puntos kilométricos cero y cinco para poder 
comprobar el recorrido. Una localización visual de la zona 
que ocupa el Circuit 5K y que, fundamentalmente, será muy 
útil para los corredores que no conocen el jardín o los que 
lo visitan para disfrutar de Valencia Ciudad del Running. Al 
mismo tiempo, estos paneles tienen en su parte posterior 
indicaciones para hacer el conocido Test de Cooper (consis-
tente en correr la máxima distancia posible en el tiempo de 
12 minutos).
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Por último, el usuario del Circuit 5K puede acceder a dife-
rente información de donde se encuentra, a su paso por el 
Jardín del Túria y en el recorrido de la ciudad, de diferentes 
monumentos históricos de Valencia, u otros puntos de inte-
rés cercanos, que puedan completar su experiencia de correr 
por la ciudad.

señalización luminosa
Aunque Valencia Ciudad del Running es una de las zonas de 
España con más días y horas (casi 3.000) de sol a lo largo de 
todo el año, en algunos meses de invierno o para diferentes 
corredores puede ser útil o necesario correr cuando la luz 
natural del sol aún no ha llegado o cuando esta empieza o ha 
desaparecido al final del día.

Por ello, otra de las ventajas que ofrece el Circuit 5K a sus 
corredores es permitirles disfrutar de un recorrido perfec-
tamente señalizado de forma luminosa. Esas balizas de luz 
led permiten al usuario del carril tender perfectamente defi-
nido su trazado, sobre todo en aquellas zonas más boscosas 
donde es complicado que llegue la luz solar a determinadas 
horas del día.

Las balizas de iluminación se alternan a ambos lados del 
carril de corredores a cada 12,5 metros, siempre fuera y 
sin entorpecer la marcha de los usuarios. Estas balizas per-
miten al corredor ver delimitados los próximos metros 
y se suman al sistema de iluminación ya existente en el 
Jardín del Túria en las zonas confluyentes, compartiendo 
las mismas horas de encendido y apagado que el servicio 
municipal. Además, las balizas no provocan contamina-
ción luminosa.

Así, cada 12.5 metros el corredor se encuentra con una espe-
cial iluminación, por lo que tiene ocho puntos iluminados 
cada cien metros y 80 puntos de luz en cada uno de los kiló-
metros del trazado. En algunos de estos puntos de luz espe-
cial del Circuit coincide con un hito kilométrico o balizado, 
por lo que se aprovecha la estructura del punto kilométrico 
para hacerlo coincidir.

La obra y construcción de estos puntos, siempre pegados al 
circuito pero nunca dentro de él, ha respetado a lo largo de 
todo el trazado la vegetación y flora existente, haciendo un 
uso siempre compartido y natural y nunca invasivo de las 
zonas verdes en las que coinciden los puntos de luz existentes.

Zonas biosaludables
Durante todo el trazado el corredor se encuentra con zonas 
biosaludables pensadas para favorecer un buen entrena-
miento. Estas zonas se complementan con el circuito, supo-
niendo un extra previo, durante o posterior a la práctica 
deportiva de cada corredor.

Antes de empezar a correr es recomendable realizar una 
serie de ejercicios de calentamiento. Al mismo tiempo, al 
finalizar la práctica deportiva se deben realizar los pertinen-
tes estiramientos. Para estas dos acciones complementarias 
a correr, existen diversas zonas habilitadas a tal efecto a lo 
largo del recorrido por el Jardín del Túria y que pueden 
usarse dependiendo del tramo al que se accede. Asimismo, 

Iluminación led durante el recorrido.
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se puede compatibilizar la práctica de la carrera a pie con 
la distintos ejercicios de fuerza y potenciación muscular, 
haciendo uso de las distintas zonas ya existentes en el Jardín 
del Túria con estructuras metálicas de madera para realizar 
diferentes ejercicios y que el corredor se encuentra en su 
recorrido.

El Circuit 5K permite, por tanto, a los corredores menos 
experimentados una experiencia más agradable en el reco-
rrido de sus primeros kilómetros y distancias cortas. Pero su 
especial situación, conectando con otras zonas para correr 
en sus dos extremos, o su diseño pensando en poder realizar 
sobre el varias vueltas a su trazado aumentando la distan-
cia recorrida y el número de kilómetros, hace que muchos 
corredores tengan en algún momento que hidratrarse. Por 
ello, se han habilitado a lo largo del trazado algunas fuen-
tes más que se suman a las ya existentes, para facilitar al 
corredor la posibilidad de detener su entrenamiento y poder 
beber agua en las fuentes próximas al circuito.

otros usos del Jardín
El Jardín del Túria, con más de 110 hectáreas de espacio 
verde y deportivo, es el jardín urbano más grande de toda 
España. Cuenta con todo tipo de usos y zonas para aprove-
char al máximo este pulmón verde de la ciudad de Valencia y 
el Circuit 5K viene a complementar la extraordinaria oferta 
de esta zona.

Pero, sobre todo, el Circuit 5K ayuda a ordenar el tráfico de 
usuarios por las zonas más transitadas. Los corredores que 
utilicen el circuito pueden, de esta forma, convivir en orden 
y armonía con el resto de habitantes del Jardín del Túria: 
desde ciclistas hasta paseantes y mascotas. Todos ellos cuen-
tan con zonas perfectamente delimitadas y señalizadas que 
permiten el uso y disfrute por parte de todos de este enorme 
y transitado jardín. De esta forma, al igual que las bicicletas y 
ciclistas tienen un carril específico para su tránsito a lo largo 
de todo el Jardín del Túria, que permite la marcha en bici 
por este espacio delimitado sin entorpecer su marcha y con 
mayor seguridad para el resto de usuarios, los corredores 
cuentan ya con su circuito específico.

A lo largo del espacio que componen los 16 tramos totales 
del Jardín del Túria, desde el inicio en el puente 9 d’Octubre 
junto al Parque de Cabecera hasta la parte final pasando la 
Ciudad de las Artes y Ciencias, existen numerosas instala-
ciones deportivas de carácter público y permanente para la 
práctica de diferentes disciplinas al aire libre.

El Jardín del Túria, a lo largo y ancho de su extensión, tam-
bién tiene otras zonas y vías adecuadas para el paseo tran-
quilo, con familias o mascotas, lo que alejando a corredores y 
ciclistas de estos carriles de paseo convierte la convivencia de 
todos los usuarios del viejo cauce del río en algo más seguro. 
El quinto uso de los espacios que cuenta el Jardín del Túria 
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El recorrido del circuito confluye con otros usos deportivos en el cauce del Túria.

son los diferentes espacios y zonas verdes que los usuarios 
pueden disfrutar para descansar o relajarse en solitario, ami-
gos o familia. Un recorrido por diferentes espacios de césped 
o arboledas con una botánica diferenciada en los tramos que 
componen este jardín que cruza la ciudad de Valencia.

Conclusiones
El Circuit 5K Jardí del Túria es, desde hace un año, una rea-
lidad. Se trata de un carril específico dentro de la ciudad de 
Valencia para la práctica de la carrera a pie al aire libre, con 
5.731 metros de un especial trazado para corredores y con 
numerosas ventajas para los usuarios y amantes del running, 
impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayunta-
miento de Valencia, y en cuyo desarrollo y homologación 
ha participado el IBV. Se trata de un recorrido pensado para 
la seguridad, desarrollo y confort de los corredores, para la 
integración con el resto de usos del entorno por el que trans-
curre y en sus posibilidades como elemento potenciador del 
patrimonio histórico, cultural y natural. 

La Fundación Trinidad Alfonso se encarga, además de los 
dos millones del coste de su construcción, del coste del man-
tenimiento durante los primeros diez años. En palabras de 
su presidente, Juan Roig, el día de su inauguración, “nuestra 
responsabilidad como fundación es que siempre esté como 
el primer día. Ayudemos entre todos los valencianos y los 

visitantes a hacer un buen uso de él”. Roig también confía 
en que esta infraestructura “ayude a convertir a Valencia en 
la capital mundial del running, lo que nos servirá para que 
vengan muchos turistas deportivos y crear salud, riqueza y 
espectacularidad para la ciudad”.

El Circuit 5K para corredores ha cumplido recientemente 
su primer aniversario, gozando de un gran estado de salud, 
pues son cerca de 16.000 corredores semanales los que dis-
frutan del carril que vertebra el antiguo cauce del río Túria, 
según un estudio realizado por el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE) para conocer el impacto 
de esta infraestructura deportiva. El usuario medio del cir-
cuito en estos primeros doce meses de vida es un varón de 
40 años y que reside en Valencia. El mismo estudio concluye 
que el circuito registra una media de 16.200 usos a lo largo 
de una semana tipo, una cifra que se incrementa cuando 
se acercan grandes citas en la ciudad como el maratón, el 
medio maratón o las carreras de 15 y 10 kilómetros. En  
total, esta infraestructura ha sido utilizada ya en cerca de 
800.000 ocasiones durante su primer año de vida.

La experiencia adquirida en este proyecto por parte del IBV 
está disponible para cualquier entidad interesada en promo-
ver una instalación deportiva saludable de características 
similares. 

Esta infraestructura ha sido utilizada en cerca de 800.000 ocasiones en su primer año.

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

Fundación Trinidad Alfonso
C/ Antiga Senda de Senent, 8, 2º - 46023 Valencia  
Tel.: 960 645 007 - www.fundaciontrinidadalfonso.org
www.valenciaciudaddelrunning.com
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Paso a paso de la construcción
Hace ya un año que se inauguró el Circuit 5K Jardí del Túria, todo un símbolo para los amantes 
del running en Valencia. Esta infraestructura deportiva al aire libre entró en operatividad tras 
varios meses de intervención y obras a lo largo de sus diferentes tramos. Así fue su construcción:
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Noviembre de 2014: inicio de las obras. Las obras se han 
iniciado en el Tramo I del Jardín del Túria, dando comienzo 
a mediados del mes de noviembre. Los primeros metros 
de este Circuit 5K ya han empezado a definirse, marcando 
ahora su trazado hacia el este de la ciudad, en el sentido 
descendente del terreno. 

Enero de 2015: se empieza a probar la superficie y se 
aumentan los tramos. La construcción del Circuit 5K se 
ha ido desarrollando los meses siguientes por los tramos I, 
III, VI y IX, ya que ha habido que combinar esta actuación 
con otras obras y actividades del Jardín del Túria. La nueva 
superficie que pisarán los corredores, y que ha sido avalada 
por el IBV ya ha empezado a integrarse en este carril espe-
cial.

Febrero de 2015: la superficie definitiva comienza a 
implantarse en el Tramo I. Después de las pruebas, la 
superficie definitiva comienza a implantarse en el Tramo I, 
el extremo más cercano al Parque de Cabecera. Una triple 
capa de materiales para un grosor 56 centímetros que pisa-
rán los corredores.

25 de febrero de 2015: estreno de los primeros 391 metros. 
Los primeros 391 metros se abren al público en la mañana 
del 25, en un acto en el que el arquitecto Carlos Campos 
explica los beneficios de esta superficie que ya empezaron a 
pisar y disfrutar los primeros corredores.

27 de marzo de 2015: se abren más metros en el tramo IX 
del Jardín del Túria. A medida que avanzan las obras de 
construcción del circuito, coincidiendo con las otras actua-
ciones y actividades que se desarrollan en el viejo cauce del 
río, nuevos tramos de este trazado se van abriendo para los 
corredores. Más de 200 metros entre los puentes de la Expo-
sición y de las Flores para que ya los pisen los corredores.

3 de junio de 2015: se suman cinco tramos más y ya hay 
más de medio recorrido. Las obras de construcción siguen 
el ritmo previsto y se ponen a disposición del corredor cinco 
tramos más, uniendo ya el trazado de los tramos 1, 2 y 3, 
desde el Parque de Cabecera hasta las pistas de atletismo del 
Estadi del Túria. Además se suman también los metros de 
los tramos 5, 6 y 7, conectando la zona entre las Torres de 
Serrano y el Jardín de Viveros.

2 de agosto de 2015: el tramo IV conecta casi todo el tra-
zado, ya en su recta final. La finalización del tramo IV del 
Jardín del Túria permite conectar los tres primeros tramos 
del Circuit 5K con los existentes entre las zonas V, VI, VII, 
VIII y IX, en un punto en el que ya se encara la recta final de 
la construcción de este carril especial.

13 de agosto de 2015: comienza a implantarse el sistema 
de iluminación. El Circuit 5K no solo ofrece al corredor una 
superficie ideal para la práctica de la carrera a pie, si no que 
suma otros servicios como la iluminación de este trazado o 
la señalética que marca los puntos de interés con zonas de 
estiramiento, hidratación o las zonas de interés turístico en 
su paso por el circuito.

9 de septiembre de 2015: inauguración oficial. Completa-
mente abierto al público algunas semanas antes, el 9 de sep-
tiembre tuvo lugar el acto oficial de presentación del circuito 
a la sociedad en general, y al mundo del running valenciano, 
en particular, con la presencia de representantes de gran 
parte de los clubes de atletismo de la ciudad.

Septiembre de 2016: primer aniversario. Según un estudio 
elaborado en su primer año de funcionamiento, el circuito 
goza de un gran estado de salud, con cerca de 16.000 corre-
dores y 16.200 usos semanales. En total, esta infraestructura 
ha sido utilizada en 800.000 ocasiones en su primer año.
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En la actual sociedad TIC, la actividad 
física-deportiva ha generado una gran 
expansión social e impacto económico. 
Los efectos de la crisis económica del 
siglo XXI complica el comportamiento 
e interacciones entre los agentes 
del sistema deportivo (practicantes, 
instalaciones, entidades, ordenamiento 
jurídico, entre otros), el conjunto de 
flujos económicos generados y la labor 
profesional multidisciplinar del director-
gestor deportivo. No es suficiente 
poseer conocimientos relacionados con 
la dirección de entidades deportivas, 
ahora se exige capacidad de adaptación 
y potencial para hacer frente a los retos 
de la nueva relación oferta/demanda 
del sector. En este artículo se realiza un 
repaso sintético de la realidad deportiva 
en tiempos de crisis, destacando algunas 
conclusiones constructivas que convierten 
este desesperanzado escenario en un 
yacimiento de oportunidades. 

LA CRISIS EN EL 
DEPORTE COMO 
YACIMIENTO DE 

OPORTUNIDADES 
Por: Belia Méndez Rial, profesional independiente, 
coordinadora del Comité de Expertos de Dirección  

y Gestión Deportiva del Consejo General de Colegios 
Profesionales de la Educación Física y el Deporte  de España;  
Agustín Javier Morales Quintero, director de Instalaciones  

y Programas del Cabildo de Gran Canaria 
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Los directores y gestores deportivos han tenido que adap-
tarse a la nueva situación e innovar, buscar nuevas solu-
ciones para poder mantener la mayor parte de los servicios 
prestados antes de la crisis del siglo XXI, pero con un presu-
puesto menor.

Entre los profesionales de la dirección y gestión del deporte 
se diferencian los encargados del sector privado, grupo que 
incluye tanto el tejido asociativo (clubes, federaciones…) 
como el empresarial con las concesiones administrativas, 
y los del sector público. En ambos han tenido que dirigir 
servicios con menos recursos, adaptar precios para pagar 
salarios mínimos conforme al convenio colectivo del sector, 
mejorar la calidad y trato al cliente e innovar, fomentando la 
creatividad y los modelos de gestión. 

Situación y tendencias a nivel público
En el ámbito público existe una tendencia hacia la participa-
ción de entidades en la organización de programas depor-
tivos, eventos y en la gestión integral de equipamientos. El 
control de la eficiencia en la dirección y gestión pasa a ser 
fundamental.

La relación administración-empresa cobra especial relevan-
cia por medio del control de los pliegos técnicos y la carta 
de servicios, seguimiento que contribuye a una gestión de 
calidad en la práctica cuando es planificada y, sobre todo, 
controlada con herramientas eficaces.

Los ayuntamientos asumen un papel facilitador de intereses 
ciudadanos y entidades deportivas mediante operadores 
externos, huyendo de la contratación de personal. Así, el 
avance en la profesionalización y formación de responsables 
de dirección y gestión tras la crisis abren camino a contrata-
ciones de pequeñas y medianas empresas o incluso empre-
sarios individuales.  

En entidades locales, el director/gestor público debe saber 
de administración contable, instalaciones, actividades 

deportivas, marketing, recursos humanos, normativas, entre 
otras disciplinas. Su principal tarea consiste más en dirigir, 
coordinar la unidad administrativa, que realizar funciones 
técnico-deportivas y de animación. Si bien en los pequeños 
municipios asumen la totalidad de tareas que sean precisas. 

Una de las áreas más afectadas por la crisis ha sido la cons-
trucción de instalaciones y mantenimiento de las existen-
tes. Como aspecto positivo se constata que el parón de nue-
vas infraestructuras ha permitido reflexionar. A raíz del 
boom de la construcción, surgieron instalaciones deporti-
vas sin considerar su necesidad real. Algunas fueron pro-
ducto de impulso o moda porque la tenía el municipio 
limítrofe. En la actualidad, el coste de mantenimiento está 
fuera del alcance de la entidad que la construyó y, en algu-
nos casos, carecen de programas adecuados suponiendo 
riesgos para su uso.

La reducción drástica de presupuestos y subvenciones a los 
clubes, especialmente de base, en muchos casos, ha supuesto 
disminución de horas de práctica deportiva en instalaciones 
municipales. 

Algunas administraciones han cambiado sus modelos de 
gestión, disolviendo sus organismos autónomos, en el mejor 
de los casos, integrando al personal en la corporación. La 
financiación pública, capítulo II, de servicios y suministros 
ha sido presa del mantenimiento de infraestructuras. 

En general, el sector público precisa de permanente reno-
vación, reconversión y readaptación, para que permanezca 
útil, rentable. Es necesario presupuestar su mantenimiento y 
medir rigurosamente su crecimiento.

Situación y tendencias a nivel privado
En lo privado, la crisis ha afectado de forma diferente según 
las dimensiones de las entidades. Las organizaciones media-
nas son las más eficientes en el uso de sus recursos económi-
cos. Sin embargo, las grandes, pequeñas y microempresas, 

Con sus circunstancias particulares, tanto los profesionales  
de la dirección y gestión pública como los de la privada  
han tenido que saber adaptarse durante la crisis para sobrevivir
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muestran valores medios de rentabilidad económica inferio-
res a los obtenidos antes a la crisis. 

La crisis ha ofrecido oportunidades para dar importancia a 
valores que cuestan poco dinero, como el trato de los profe-
sionales que dirigen los programas de actividad física y salud 
o los programas de entrenamiento que requieren de pocos 
equipamientos y otros intangibles.

El profesional de la dirección y gestión, además, ha evolu-
cionado, exigiéndosele conocimientos en marketing, con-
tabilidad, comunicación, responsabilidad social, psicolo-
gía, sociología del público, gestión de riesgos, seguridad, 
idiomas, entre otros. El rendimiento económico prima 
sobre aspectos sociales. La formación, basada en aspectos 
socio-educativos, ha pasado a conocimientos y competen-
cias relacionadas con el mercado, el negocio y sus habilida-
des directivas. 

Las condiciones laborales se han estancado e incluso empeo-
rado: desempleo, congelación de sueldos, recortes de perso-
nal. Ante esa situación, muchos profesionales han optado 
por crear pequeños servicios deportivos basados en la fideli-
zación de pocos usuarios. La mejor formación ha permitido 
introducir con éxito otros tipos de dirección y gestión, como 
por ejemplo la actividad física y el turismo, la recreación 
o actividad física para el bienestar y la salud o la actividad 

física y el deporte entre los mayores. Se han creado así pues-
tos de profesionales que antes no existían. 

El deporte tras la crisis
Los datos económicos del sector concluyen que los profesio-
nales de la dirección y gestión deportiva han sabido sobre-
ponerse a la crisis (Figura 1). Sin embargo, no hay dudas 
que la crisis ha afectado en algunos aspectos como: 

 − Reducción de clientes en centros deportivos, especial-
mente por el empobrecimiento de la clase media.

 − Encarecimiento de energías (superior al 50% en 10 años), 
generando destrucción de cuentas de explotación de 
empresas concesionarias.

 − Escasa flexibilidad del procedimiento administrativo con-
cesional.

Pese a todo, la práctica deportiva ha aumentado, por lo que 
la incorporación al deporte ha sido inmune a la crisis. Las 
familias han tenido que tomar decisiones de ahorro para 
encontrar un equilibrio económico y han buscado nuevas 
alternativas en su tiempo de ocio, incrementándose la prác-
tica de actividades en grupos o al aire libre. Con el tiempo, 
la sociedad es más consciente de los beneficios del ejercicio 
para la salud, considerado imprescindible para una buena 
calidad de vida.

La tendencia a tomar avenidas o parques comenzó con la 
crisis y se quedó. Internet facilita que aficiones comparti-
das se den cita vía Facebook, WhatsApp o Google Maps. 
Incluso se diseñan áreas de actividad para realizar ejercicios 
a cielo abierto. Así mismo, surgen nuevas formas de negocio, 
modas o hábitos, prácticas novedosas que obligan a orga-
nizar actividades, eventos fuera de la instalación (running, 
bici, carreras populares, maratones, triatlones, eventos masi-
vos solidarios, cross-fit…), siendo notable el incremento de 
práctica deportiva en todas las edades y de la mujer. 

En cuanto a las ofertas de centros deportivos para fidelizar 
y mantener los ingresos por cuotas, los negocios low cost 
han tenido un protagonismo importante. Los centros que 
han realizado inversiones innovadoras y adaptaciones de 
precios han generado competencia y migraciones de clien-
tes. Iniciativas empresariales han creado espacios atractivos, 
versátiles, capaces de adaptarse rápidamente a los cambios 
en el sector, gestionados desde la multidisciplinariedad y 

Figura 1. Evolución de las empresas vinculadas al deporte durante  
la crisis. Fuente: Anuario de Estadísticas Deportivas 2016  del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y Consejo Superior de Deportes.
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buscando máxima eficiencia. Paralelamente, han aparecido 
empresas de productos deportivos que han dado respuesta a 
esa demanda deportiva. 

El sector asociativo (clubes, federaciones...), ante la reduc-
ción de la financiación pública, ha mejorado su dirección y 
gestión, generando nuevas vías de captación de fondos, ya 
sea mediante patrocinios u organización de eventos, benefi-
ciándose del nuevo practicante deportivo en carreras popu-
lares y benéficas.  

Por último, destacar que en la crisis se produce una nueva 
evolución en el modelo de dirección y gestión. Del modelo 
federado y clubes como únicos facilitadores del deporte, 
se pasó al modelo impulsado por organismos públicos 
mediante la construcción de instalaciones y el fomento 
del deporte y actividad física; y a la aparición de un tejido 
empresarial operativo, dinámico, que diversifica la práctica 
deportiva y  permite el acceso a los servicios deportivos a la 
mayoría de la población. 

Conclusiones
Como conclusión, con ánimo constructivo, mencionar que 
la crisis ha generado oportunidades, destacando entre ellas:

 − Establecimiento de prioridades y aparición de nuevos 
modelos de dirección y gestión. Se analiza lo prioritario 
y accesorio, evolucionando hacia modelos y formas más 
eficientes. Surge el debate hacia dónde debe dirigirse el 
sector. 

 − Incremento de práctica, innovación y generación de 
nuevas oportunidades. Aumenta la práctica deportiva 

incluyendo nuevas tendencias. Aparecen nuevos profesio-
nales, áreas de actividad y entornos de práctica. Se abren 
nuevas oportunidades de actividad física de forma trans-
versal vinculada con: sanidad pública, turismo, política, 
práctica social, solidaria y popular. 

 − Revalorización de los profesionales del deporte como 
pieza clave en la sociedad. Se revaloriza la figura del res-
ponsable de la dirección y gestión deporte, un profesional 
clave y polivalente capaz de adaptarse a nuevas tendencias 
del mercado, generando programas y productos de calidad 
acordes con las demandas de nuevos practicantes y espec-
tadores. Se configura como agente social capaz de movilizar 
población de todas las edades y condición que contribuye a 
la mejora de la salud y calidad de vida de la sociedad.

 − Regulación de la profesión. El Estado “pasa palabra”, las 
leyes autonómicas dan el primer paso para regular las 
profesiones del deporte, formación, capacitación, compe-
tencias y ámbito de actuación para garantizar la seguridad 
y salud de la población.
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La Universidad de Sevilla y la Agencia 
de Gestión e Innovación en Servicios 
Deportivos han pubicado recientemente 
el informe La utilización de la web y las 
redes sociales en la industria del fitness en 
España para analizar la utilización de la 
web y de las redes sociales, determinar 
cuáles son las redes sociales más utilizadas 
e identificar el engagement en Facebook y 
Twitter. Este artículo recoge las principales 
conclusiones de este informe y la 
opinión experta de uno de sus autores, el 
profesor universitario Jerónimo García, 
sobre si existe evidencia científica de la 
importancia de las redes sociales en los 
centros de fitness.
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EN LA INDUSTRIA 
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En los últimos años el uso de Internet por parte de la pobla-
ción española ha ido aumentado de forma exponencial. 
Según datos extraídos del Estudio de Comercio Electrónico 
publicado por ONTSI en octubre de 2015, hasta un 76,1% 
de la población mayor de 15 años utiliza Internet en nuestro 
país. Gracias a este incremento, han proliferado todo tipo 
de plataformas que utilizan dicho canal para llegar a sus 
usuarios potenciales, como es el caso de las redes sociales, 
tiendas on line, páginas web corporativas, etc.

Las redes sociales, por su parte, se han constituido en un 
fenómeno de masas cada vez más importante, puesto que 
son plataformas virtuales donde el usuario puede compartir, 
publicar, interactuar con otros usuarios, crear comunidades, 
subir contenidos multimedia (imágenes, vídeos) y, además 
permiten la creación de páginas personalizadas (como las 
fanpages de Facebook), campañas o publicaciones estraté-
gicas para ser mostradas en sectores específicos y perfiles 
concretos de usuarios como métodos de marketing digital 
empresarial. Así, y cada vez más, debido al creciente uso por 
parte de los usuarios de dichas plataformas, las empresas 
buscan estrategias de marketing en las redes sociales para 
darse a conocer, mejorar su imagen de marca y conseguir 
llegar a su público objetivo con la finalidad de crear un vín-
culo y método de contacto con sus clientes más afines.

Apreciando la importancia y la tendencia actual del uso 
de las redes sociales, los diferentes sectores empresariales, 
como el sector de los centros fitness, necesitan conocer 
la situación y la utilización de sus servicios para prever la 

incorporación de un plan estratégico de actuación en estos 
medios con la finalidad de mejorar su posicionamiento en el 
mercado. Según el Estudio Anual de Redes Sociales publi-
cado por IAB Spain en abril de 2016, los usuarios de las dife-
rentes redes sociales, y en referencia al uso en relación a las 
marcas, indica que hasta un 47% de los usuarios las utilizan 
para mantenerse informados y, hasta en un 36% para cono-
cer productos servicios de la marca. Asimismo, expone que 
Facebook es una de las redes sociales que más gustan a sus 
usuarios, seguida de Twitter, YouTube e Instagram.

Además de determinar las preferencias de utilización que 
hacen los usuarios respecto a las diferentes redes sociales, 
también hay que hacer hincapié en las interacciones que 
se producen dentro de dichas plataformas, es decir, cómo 
actúan los usuarios respecto a las publicaciones generadas 
por las marcas. En este sentido, según el IV Estudio de la 
Actividad de las Marcas en Medios Sociales 2016, hasta un 
75,15% de los usuarios generan alguna respuesta hacia 
la marca en sus redes sociales, un 4,17% de los fans y 
seguidores generan contenidos para las marcas a las 
que siguen y hasta un 20,53% de los mismos, sugieren 
o recomiendan la marca a la que siguen. 

Contextualizada la realidad del uso general de las redes 
sociales, se requiere un análisis específico para conocer 
cómo funcionan realmente dichos aspectos en el sector 
del fitness y, así, conseguir indicadores clave de gran 
utilidad para la gestión de los centros en el ámbito de 
la tecnología on line.
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Análisis de la web y las redes sociales
Tras el análisis de casi 200 cadenas/centros, se ha determi-
nado que el 92,67% disponen y utilizan su propia página 
web corporativa y que son 10 las redes sociales utilizadas 
por dichas empresas, que se clasifican en tres grandes tipos:

 − Red social (posibilitan publicaciones breves o extensas, 
vídeos e imágenes, chats y sistemas de mensajería): Face-
book, Google +, LinkedIn y Twenti.

 − Microblogging (posibilitan publicaciones breves y senci-
llas, sistemas de mensajería y enlaces): Twitter y Tumblr. 

 − Vídeos e imágenes: Pinterest, Instagram, Flickr y YouTube.

De forma más detallada, en cuanto a redes sociales, el 82,72% 
utilizan Facebook, el 39,79% Google + y el 18,85% LinkedIn. 
Referentes a la tipología de microblogging, el 63,35% utiliza 
Twitter y el 1,05% Tumblr. Para vídeos e imágenes, Pinter-
est es utilizada por el 6,28%, el 30,89% utiliza Instagram, el 
3,14% Flickr y, por último, el 45,03% YouTube. De todo ello 
se desprende que Facebook, Twitter y YouTube son las redes 
sociales más utilizas en el sector fitness. Además, un 82,72% 
de las cadenas/centros fitness utilizan la fanpage de Face-
book, un 63,35% poseen un perfil corporativo en Twitter y 
hasta un 54,97% utilizan conjuntamente ambas plataformas 
(Figura 1).

Figura 1. Uso de la web y las redes sociales en los centros de fitness.
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Análisis del engagement en Facebook y Twitter
Mediante el uso de las herramientas de medición del enga-
gement (medidas de Oviedo García et al., 2014; Rival IQ; y 
Social Media Management AgoraPulse), se estudió la impli-
cación de cada cadena/centro en las dos redes de mayor uso, 
Facebook y Twitter. Teniendo en cuenta que los resultados 
donde el engagement es igual a cero corresponde con aque-
llos perfiles de redes sociales que no han realizado ninguna 
actividad o acción durante los días analizados, el promedio 
del engagement obtenido en Facebook según Oviedo-García 
et al. (2014) y Rival IQ es de 21,08 y, según AgoraPulse, es de 
14,05. Por su parte, el promedio del engagement obtenido en 
Twitter según Oviedo-García et al. (2014) es de 0,91, según 
Rival IQ es de 0,78 y mediante AgoraPulse resulta un 2,97.

Conclusiones
Las principales conclusiones de este trabajo son:

 − El 92,67% de las cadenas/centros de fitness analizados 
poseen página web corporativa.

 − Un 82,72% de las cadenas/centros de fitness poseen 
fanpage de Facebook. Asimismo, Facebook resulta ser la 
red social más utilizada en el sector del fitness. El prome-
dio de las fanpage de Facebook resultante de las empresas 
analizadas es de 7.493,74 fans (la empresa con más fans 
disponía de 252.301 fans).

 − Twitter es utilizada por el 63,35% de las cadenas/centros 
de fitness. Igualmente, Twitter es la segunda red social más 
utilizada en el sector. En Twitter, la empresa con mayor 
número de seguidores alcanzaba los 21.268 seguidores. El 
promedio obtenido en Twitter es de 1.635,83 seguidores 
por perfil corporativo de las empresas analizadas.

 − El 54,97% de las empresas del Código CNAE 9313 – Acti-
vidades de los gimnasios, junto a las empresas analizadas 
del Código CNAE 9311 – Gestión de instalaciones depor-
tivas, utilizan Facebook y Twitter conjuntamente.

 − En la categoría de redes sociales de vídeo e imagen destaca 
la utilización de YouTube con un resultado de utilización 
del 45,02% de las empresas analizadas. Además, YouTube 
es la tercera plataforma más utilizada en el sector del fitness.

 − El promedio del engagement obtenido en Facebook según 
Oviedo-García et al. (2014) y Rival IQ es de 21,08 y, según 
AgoraPulse, es de 14,05. El promedio del engagement 
obtenido en Twitter según Oviedo García et al. (2014) es 
de 0,91, según Rival IQ es de 0,78 y mediante AgoraPulse 
resulta un 2,97.

 − En comparación con el informe del año 2015, aunque el 
número de empresas susceptibles al análisis fuese similar 
(191 empresas analizadas frente las 194 del año 2015), 
la evolución en el uso de las páginas web corporativas y 
redes sociales ha aumentado considerablemente:

•	 El uso de las páginas web ha aumentado un 4,01% (del 
88,66% al 92,67%). 

•	 El uso de las redes sociales se ha incrementado conside-
rablemente, con una subida del uso de Facebook en un 
12,1% (de un 70,62% a 82,72%), un 30% en Google + 
(de un 9,79% a un 39,79%) y un 14,21% en LinkedIn (de 
un 4,64% a un 18,85%).

•	 El uso de las redes sociales de microblogging también 
ha aumentado, resultando un crecimiento en el uso de 
Twitter del 63,35% frente al 51,03% del año anterior.

•	 En cuanto a las redes sociales de vídeo e imagen, las 
plataformas que más aumentan su utilización son You-
Tube (45,03%) e Instagram (30,89%). Por el contrario, 
se mantienen de modo muy similar Pinterest (6,28%) y 
Flickr (≈3,15%).

•	 También aumenta de modo significativo el uso con-
junto de Facebook y Twitter, puesto que en el presente 
informe se han hallado 105 empresas frente a las 85 
resultantes del año anterior. Actualmente, el 54,97% 
utilizan ambas redes sociales frente al 43,81% del 
pasado  año 2015.

La evolución en el uso de las páginas web corporativas y redes 
sociales ha aumentado de forma siginificativa en el sector del 
fitness, siendo Facebook, Twitter y YouTube las de mayor uso
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LAS REDES SOCIALES COMO 
HERRAMIENTAS DE FIDELIZACIÓN

La opinión del experto: Jerónimo García

GESTIÓN58

Desde el año 2007 el Grupo de Investigación de la Univer-
sidad de Sevilla Gestión e Innovación en Servicios Depor-
tivos, Ocio, Recreación y Acción Social, y recientemente 
la Agencia para la Gestión, Investigación e Innovación en 
Servicios Deportivos (AGIISD), analiza el comportamiento 
del consumidor en los centros de fitness. Su objetivo es tener 
evidencia mediante procesos de investigación rigurosos 
sobre cómo actúa y percibe este cliente y, en definitiva, exa-
minar los factores que podrían repercutir en la fidelidad del 
mismo y en la gestión de la instalación.

Una de las parcelas que analiza este equipo es la de las redes 
sociales. En concreto, en la actualidad se habla mucho sobre 
su importancia y la tecnología en los centros de fitness, pero 
¿existe evidencia científica sobre los factores que podrían 
repercutir en el comportamiento del consumidor?

Según datos publicados, el número de usuarios de inter-
net sobrepasó los 3 billones en 2014, con 2.078 millones 
de cuentas en redes sociales activas a nivel mundial. Entre 
las redes sociales, Facebook lidera el panorama con más de 
1.650 millones de usuarios activos, mientras que Twitter 
tiene 350 millones de cuentas abiertas, por poner un ejemplo 
de redes con mayor uso en España, donde más de 14 millo-
nes de personas entre 18 y 24 años utilizan las redes sociales 

como una herramienta de comunicación (Asociación para la 
Investigación en Medios de Comunicación, 2014). Además 
de las ya nombradas, las más utilizadas y destacadas a nivel 
mundial son YouTube (1.000 millones de usuarios activos), 
QQ (red social china con 829 millones de usuarios), WeChat 
(mensajería de voz china con 700 millones de usuarios) o 
LinkedIn (red social para profesionales con 433 millones de 
usuarios en la que un 45% de ellos son decision makers). En 
definitiva, se podría indicar que el auge de estas herramien-
tas de comunicación han creado mayores oportunidades 
para los modelos de negocios y, por qué no, para la comuni-
cación con los clientes en los centros de fitness. 

En un trabajo publicado en 2014 ya se analizó la utilización 
de Facebook y de la web, y la relación del uso y la probabili-
dad de quedarse en la instalación. Los resultados mostraron 
que a mayor uso, el cliente tenía una intención de compor-
tamiento o fidelidad más positiva. Precisamente aquellos 
que nunca utilizaban Facebook tenían una media de sus 
intenciones futuras de 8, y aquellos que lo hacían más de dos 
veces por semana, de 9,3. En el caso de la web, también se 
comprobó que los que nunca la utilizaban tenían una media 
de 7,6, frente a los que lo hacían más de 2 veces por semana, 
una media de 8,8. La consecuencia de estos resultados es 
clara. Los gerentes de las instalaciones deben potenciar el uso 
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Existe evidencia rigurosa que las redes sociales potencian 
la interacción y la fidelidad con los clientes, generando más 
ingresos y beneficios a las organizaciones deportivas
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de las redes sociales y la web, ya que aquellos clientes que las 
utilicen asiduamente, también serán clientes más fieles.

Igualmente, el indicador engagement se posiciona de interés 
para analizar las redes sociales. Así, diferentes autores afir-
man que el engagement es considerado como una manifes-
tación del comportamiento del consumidor hacia la marca o 
la empresa, que va más allá de la transacción. El engagement 
es capaz de relacionar el conjunto total de las acciones y 
comportamiento de los usuarios de los medios sociales. De 
igual forma, otros autores indican que puede reflejar el para-
digma teórico del marketing relacional, es decir, aquel que 
tiene como fin generar relaciones eficientes con sus clientes. 
Según Brodie, el engagement genera mayores beneficios para 
las organizaciones, incluyendo un crecimiento de las ventas, 
una ventaja competitiva superior y una mayor rentabilidad. 
Por ello, parece que si las redes sociales de un centro de 
fitness tienen un engagement elevado, se tendrán clientes 
más comprometidos y más fieles. Pues bien, investigaciones 
publicadas en los últimos 5 años concluyen que a mayor 
engagement se obtenía mayor número de referencias del 
producto o marca, además de crear experiencias y contri-
buir al proceso de organización, innovación y retención de 
los clientes. Asimismo, recientemente se ha examinado el 
engagement con datos de facturación de centros de fitness, 

resultando datos positivos. Es decir, aquellos centros de fit-
ness que obtenían un engagement superior, también tenían 
facturaciones mayores. Por ello los responsables de las orga-
nizaciones deportivas deben comenzar a analizar el engage-
ment asiduamente para comprobar su evolución y, con ello, 
poder establecer acciones de potenciación. 

De igual modo, indicar que en el trabajo desarrollado por los 
investigadores Lucía Herrera y Fernando Pérez se halló que 
dependiendo del tipo de publicación, también se obtenía un 
mayor engagement. En concreto, los que obtuvieron mayor 
engagement fueron los vídeos y las fotos, siendo las mujeres 
y los que tenían entre 25 y 34 años los que tienen mayor inte-
racción. Por esta razón es interesante que los responsables de 
las redes sociales en los centros de fitness no solo publiquen 
contenidos, sino que conozcan cuáles son los que generan 
más interacción y cuáles son los más eficaces.

En definitiva, se podría concluir que existe evidencia rigu-
rosa que las redes sociales potencian la interacción y, por 
tanto, la fidelidad con los clientes generando más ingresos. 
Por ello, las redes sociales se deben gestionar correctamente 
llevando procesos de planificación para que, a partir de las 
acciones que se realicen, la organización pueda conseguir 
mayores beneficios.
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La Diputación de Barcelona ofrece 
soporte técnico y económico a las 
entidades locales a través de diferentes 
instrumentos. Uno de ellos es el Catálogo 
de Servicios, que tiene como objetivo 
reforzar las competencias locales de los 
municipios de la provincia. Hasta 2013, 
la Gerencia de Servicios de Deportes 
(GSE) ofrecía los siguientes instrumentos 
técnicos dentro del catálogo: Planes de 
Mantenimiento, Estudios de Viabilidad, 
Planes de Autoprotección y Estudios 
de Gestión. A partir de ese año, y ante 
las crecientes consultas por parte de 
las entidades locales acerca de temas 
relacionados con la eficiencia energética 
de sus instalaciones, la GSE decidió 
ampliar su oferta con la inclusión de 
los Planes de Ahorro Energético de 
Equipamientos Deportivos. Desde 
entonces, se han redactado y entregado 
más de 40 planes de ahorro energético y 
30 más están en proceso de redacción.

PLANES  
DE AHORRO 

ENERGÉTICO EN 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS: 
EL CASO DE 

LA DIPUTACIÓN 
DE BARCELONA

Por: Helena Berlanga, ingeniera industrial  
de la Gerencia de Servicios de Deportes  
(Oficina de Equipamientos Deportivos)  

de la Diputación de Barcelona 
 

Imágenes: Oficina d’Equipaments Esportius 
de la Diputació de Barcelona
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La Diputación de Barcelona ofrece 
soporte técnico y económico a las 
entidades locales a través de diferentes 
instrumentos. Uno de ellos es el Catálogo 
de Servicios, que tiene como objetivo 
reforzar las competencias locales de los 
municipios de la provincia. Hasta 2013, 
la Gerencia de Servicios de Deportes 
(GSE) ofrecía los siguientes instrumentos 
técnicos dentro del catálogo: Planes de 
Mantenimiento, Estudios de Viabilidad, 
Planes de Autoprotección y Estudios 
de Gestión. A partir de ese año, y ante 
las crecientes consultas por parte de 
las entidades locales acerca de temas 
relacionados con la eficiencia energética 
de sus instalaciones, la GSE decidió 
ampliar su oferta con la inclusión de 
los Planes de Ahorro Energético de 
Equipamientos Deportivos. Desde 
entonces, se han redactado y entregado 
más de 40 planes de ahorro energético y 
30 más están en proceso de redacción.
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Hasta la fecha, 55 municipios de la provincia de Barcelona 
han recibido estos estudios energéticos en uno o más de sus 
equipamientos deportivos. Los equipamientos más solicita-
dos son, principalmente, pabellones polideportivos, cam-
pos de fútbol, centros deportivos municipales con piscina 
cubierta y, por último, piscinas al aire libre, pues por su 
tamaño son grandes consumidores de energía.

El principal objetivo de estos planes de ahorro es establecer 
un plan de acción formado por un conjunto de actuacio-
nes de mejora energética, cuya aplicación alcance, como 
mínimo, un ahorro del 10% en el conjunto de los costes 
energéticos del centro. Además, los planes de acción solo 
incluyen actuaciones con un período de retorno de la inver-
sión menor a 10 años. 

El procedimiento para la elaboración de los planes de ahorro 
energético consiste en tres fases:

 − Recopilación de información.
 − Confección de la diagnosis energética.
 − Definición de las medidas de ahorro.

Recopilación de información
Las principales fuentes de información son tres:

 − Revisión de facturas de electricidad, combustibles y agua, 
como mínimo del último año y, si se disponen, de los últi-
mos dos años (Figura 1).

 − Monitorización de consumos energéticos. Se caracteri-
zará el comportamiento energético en los tres períodos del 
año: verano, invierno y entretiempo (Figura 2).

 − Visitas a las instalaciones. Durante las visitas se relacio-
nan los principales equipos consumidores de energía, 
además de entrevistarse con los responsables del centro 
para conocer de primera mano las características del equi-
pamiento: horarios, actividades, tipos de usuarios, gestión 
de las instalaciones, identificación de automatismos y pro-
gramaciones. También se recogen las impresiones del per-
sonal que trabaja en los centros para identificar conjunta-
mente las primeras actuaciones de mejora (Figura 3). 

Confección de la diagnosis energética
A partir de todos los datos recogidos se elabora la diagnosis 
energética. Esta describe en detalle los principales sistemas 
energéticos del centro, como la climatización, la ventilación, 
la iluminación o la generación de agua caliente sanitaria. La 
diagnosis evalúa el comportamiento energético actual del 
centro, resaltando aquellos puntos débiles en los que mejorar. 

Por último, se establece un plan de acción que identifica 
una serie de medidas de ahorro para aplicarse en la instala-
ción deportiva. Las medidas se explican de forma detallada, 
indicándose para cada una de ellas la inversión necesaria, el 
período de retorno y el ahorro que logrará en términos de 
energía (kWh/año), económicos (€/año) y de gases de efecto 
invernadero (t CO2/año).

Figura 1. Revisión de facturas.
Figura 2. Ejemplo de monitorización eléctrica.

Figura 3. Visita a una instalación deportiva y sus principales 
equipos relacionados con el consumo de energía y agua,  

como los contadores y la instalación de monitorización.
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Definición de las medidas de ahorro
Se diferencian dos tipos de medidas de ahorro:

 − Medidas sin inversión. Corresponden a medidas de ges-
tión energética que comportan un coste cero o casi nulo. 
En esta categoría se hallan medidas como el ajuste de tem-
peraturas de consigna, el ajuste del funcionamiento de 
bombas al uso real del centro, la reprogramación de cal-
deras, la detección de consumos innecesarios, la sensibili-
zación a los usuarios y la formación para los trabajadores. 
Esta categoría también engloba esas actuaciones que, sin 
suponer coste alguno, conllevan un ahorro económico 
pero no energético, como por ejemplo la optimización de 
la potencia eléctrica contratada.

 − Medidas con inversión. Son actuaciones que requieren 
una adquisición de elementos para mejorar la eficiencia 
de los equipos. La sustitución de calderas o el cambio de 
sistemas de iluminación por otros de más eficientes son 
medidas de este tipo.

La Diputación de Barcelona aplica como criterio que los pla-
nes de ahorro prioricen la aplicación de medidas sin inver-
sión y que estas se apliquen inmediatamente aunque no se 
haya terminado la redacción del propio plan.

En el momento que se detecta una posible medida sin inver-
sión, el equipo redactor del plan se reúne con los respon-
sables de la instalación y con los responsables de Depor-
tes de la Diputación de Barcelona para presentarla y, si la 
consideran viable, aplicarla de inmediato. De este modo se 
conseguirá, por un lado, generar ahorros rápidamente y, por 
el otro, poder comprobar y cuantificar los ahorros reales 
conseguidos gracias a la monitorización energética, ya que 
todavía estará en marcha.

En cuanto a las medidas con inversión, la Diputación de 
Barcelona únicamente incluye en los planes de ahorro aque-
llas cuyos periodos de retorno sean inferiores a 10 años. 
Algunas de las medidas de ahorro planteadas con más fre-
cuencia se recogen en la Tabla 1.

Tabla 1. Ejemplos de medidas de ahorro aplicables a equipamientos deportivos

Tipo  
de actuación Nombre de la actuación Porcentaje de ahorro 

energético medio
Periodo de retorno 

de la inversión

Cambio en  
la instalación  
de iluminación

Instalar sensores de presencia en vestidores  
y zonas de paso

Entre el 3% y el 5%  
del consumo eléctrico Entre 1 y 3 años

Sustituir tubos fluorescentes de 36 y 58 W por tubos led de 
18 y 23 W, respectivamente, en vestuarios, pasillos y lavabos

Entre el 4% y el 6%  
del consumo eléctrico Entre 3 y 8 años

Sustituir focos de halogenuros metálicos de 400 W  
por led de entre 150-250 W en el alumbrado de las pistas  
de pabellones polideportivos

Entre el 8% y el 15%  
del consumo eléctrico Entre 5 y 14 años

Mejoras en 
la instalación 
térmica y la 
climatización

Instalar reloj para programar la climatización y ajustar  
las horas de funcionamiento

El 2% del consumo 
eléctrico y entre el 6% 

y 8% del consumo  
de combustible

Menos de 1 año

Instalar variadores de frecuencia en bombas de filtrajes 
y otras bombas: ajuste de la frecuencia a las necesidades 
nocturnas y diurnas

Entre el 2% y el 10% 
del consumo  eléctrico Menos de 1 año

Instalar o mejorar el aislamiento térmico de las tuberías  
de ACS y del circuito de distribución de la climatización

Entre el 2% y el 10% 
del consumo   

de combustible
Entre 1 y 3 años

Reparar la instalación solar térmica NQ NQ

Sustituir calderas convencionales por calderas de biomasa NQ NQ
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Calificación energética de los edificios estudiados
Del total de planes de ahorro energético ejecutados hasta la 
fecha en los edificios deportivos analizados, 37 de ellos (el 
82%) han sido complementados con la calificación energé-
tica del centro estudiado. En los demás casos ya disponían 
de ella o bien no procedía. En la Figura 4 se muestran los 
resultados obtenidos de las calificaciones energéticas, por 
tipología de equipamiento, en relación al consumo de ener-
gía (kWh/m2 y año).

La corresponsabilidad del ayuntamiento  
y de los usuarios y gestores
La conducta de los usuarios (deportistas, público y traba-
jadores) influye de forma directa en el comportamiento 
energético de la instalación deportiva. Por lo tanto, todas 
aquellas acciones enfocadas a sensibilizar y formar a los 
usuarios para que conozcan y apliquen buenas prácticas 
energéticas repercutirán positivamente en la eficiencia glo-
bal del edificio.

Los planes de ahorro identifican y cuantifican el potencial 
de ahorro en energía y en gasto energético del equipamiento 
deportivo estudiado y, por supuesto, resultan herramientas 
de gran utilidad para los directores y gestores en la toma de 
decisiones en el momento de configurar los presupuestos de 
los siguientes años.

Por lo tanto, una vez terminado el estudio, será el ayunta-
miento correspondiente el que deberá encargarse de impli-
car a los gestores de los centros y a los usuarios en el fomento 
de la eficiencia, por un lado, y, por el otro, de disponer de 
los recursos técnicos y económicos necesarios para llevar a 
cabo, paulatinamente, las actuaciones recogidas en el plan 
de ahorro energético.

En este sentido, la Gerencia de Servicios de Deportes de la 
Diputación de Barcelona ha ofrecido, por primera vez, un 
soporte económico para la mejora de instalaciones técnicas, 
dentro del Catálogo de Servicios 2016. Esta acción corres-
ponde con la línea estratégica de soporte al deporte local del 
mandato 15-19: ‘Iniciar una convocatoria de ayudas para la 
mejora de la eficiencia energética’. 

En esta primera edición, las ayudas se han dirigido a los 
municipios de menos de 1.000 habitantes y la cantidad otor-
gada durante este año ha sido de 247.500 €.
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Figura 4. Calificaciones energéticas de los equipamientos estudiados.



Estrategia Catalana para la Renovación Energética  
de Edificios (ECREE )
Además de la ayuda económica que ofrece la Gerencia 
de Servicios de Deportes de la Diputación de Barce-
lona, el gobierno catalán aprobó en febrero de 2014 la 
Estrategia Catalana para la Renovación Energética de 
Edificiosn (ECREE), que tiene como objetivo activar 
el mercado de la renovación energética de los edifi-
cios construidos en Cataluña, estimulando acciones 
de mejora del parque construido de edificios. Para 
dar respuesta a la falta de recursos económicos de los 
ayuntamientos comentada anteriormente, la acción 5 
del Plan de Acción del ECREE deberá establecer un 
programa de inversiones y mecanismos financieros 

que significará la identificación y selección de oportu-
nidades concretas de inversión en eficiencia energética 
de edificios existentes para facilitar a entidades públi-
cas la búsqueda de fuentes de financiación para aplicar 
las medidas de ahorro identificadas.

Para más información:
Diputación de Barcelona
Àrea de Cultura, Educació i Esports
Gerència de Serveis d’Esports - Oficina d’Equipaments Esportius
Recinte Mundet. Edifici Migjorn
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Tel.: 934 022 745 - www.diba.cat/web/esports/equipaments

Además de las acciones directas en la instalación deportiva, 
todas aquellas enfocadas a sensibilizar y formar a los usuarios 
para que conozcan y apliquen buenas prácticas energéticas 
repercutirán positivamente en la eficiencia global del edificio

Ejemplos de medidas eficientes
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Energía solar térmica.

Bombas eficientes con variadores de frecuencia.

Caldera de biomasa.

Iluminación con led.
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Energía solar térmica.

Bombas eficientes con variadores de frecuencia.

Caldera de biomasa.

Iluminación con led.
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Programa 
de Calidad 

de la FiFa 
Para CamPos 

de Fútbol 
de CésPed 
artiFiCial

Por: Rafael Mengual, técnico de Inspección y Ensayos; 
Fernando Gómez Sendra, coordinador de Inspección  

y Ensayos; Enrique Alcántara, director de Innovación en 
Deporte; del Instituto de Biomecánica  

de Valencia (IBV)

La FIFA reconoce el potencial del 
césped artificial para fomentar el 
desarrollo del fútbol ya que constituye 
la mejor alternativa al césped natural 
en condiciones climáticas adversas y de 
uso intenso. A fin de garantizar la calidad 
de las superficies utilizadas, se creó el 
Programa de Calidad FIFA de césped 
artificial, que certifica las instalaciones que 
han superado el proceso de prueba ideado 
en 2001. Desde sus inicios, el referente de 
las pruebas realizadas ha sido un terreno 
de césped natural en buenas condiciones. 
Con el fin de garantizar que el césped 
artificial cumpla con las exigencias de 
rendimiento, seguridad y durabilidad, las 
superficies de césped artificial se someten 
a un riguroso proceso que comprende 
dos fases. En la primera se prueban los 
productos en el laboratorio. En la segunda 
se evalúan en la instalación.
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En octubre de 2015, la FIFA publicó la última versión de los 
manuales del Programa de Calidad para el césped artificial, 
en los que se incluyen numerosas novedades con respecto a 
la versión anterior de enero de 2012. 

En la nueva versión se cambia la designación de los sellos de 
calidad que representan a las dos categorías de certificación 
que se venían utilizando desde la creación del Programa de 
Calidad. La marca más exigente, FIFA 2 Star, pasa a denomi-
narse FIFA Quality Pro; mientras que la marca básica, FIFA 
1 Star, pasa a llamarse FIFA Quality (Figura 1).

Además del cambio de designación, en el caso de la categoría 
FIFA Quality se reduce el periodo de validez de la certifica-
ción pasando de los 4 años de duración que tenía la marca 
FIFA 1 Star a los 3 años de la actual.

Por tanto, para que un campo de fútbol de césped artificial 
pueda recibir alguno de los sellos de calidad que otorga 
FIFA, se deben seguir dos pasos: los ensayos de laboratorio y 
los ensayos de instalación in situ.

Primer paso: ensayos de laboratorio
En primer lugar, en el campo ha de instalarse un producto 
que cumpla con los requisitos establecidos para los ensayos 
de laboratorio de la categoría seleccionada.

En el nuevo manual, los requisitos para los ensayos de labo-
ratorio se han endurecido respecto a los requisitos de los 
ensayos de campo para asegurarse de que los productos no 
se fabrican al límite de sus posibilidades. 

Además, se han introducido las siguientes novedades:

 − Un nuevo método para la determinación de los efectos del 
calentamiento del césped artificial a nivel de suelo debido 
a la irradiación solar.

 − Se introduce una nueva máquina (Lisport XL), que per-
mite simular el desgaste mecánico del césped sintético y 
la compactación del material de relleno de una forma más 
real, sobre muestras de tamaño mayor (5x1 m).

 − Una nueva metodología para la determinación de los esta-
bilizadores UV contenidos en las fibras de césped artificial.

 − Un procedimiento para caracterizar la cantidad de relleno 
que se levanta (splash) tras un impacto angulado del balón 
sobre el césped sintético.

También se han clarificado algunos métodos que ya eran 
de aplicación en la anterior versión del manual, tales como: 
la determinación del decitex, mejora de la metodología de 
identificación de la composición de la fibra mediante calo-
rimetría diferencial de barrido (DSC) o mejora de la meto-
dología para la determinación de la velocidad de infiltración 
(permeabilidad) del producto de césped artificial.

segundo: ensayos de instalación in situ
Una vez realizada la instalación del campo de fútbol con el 
producto seleccionado, se deberán llevar a cabo los ensayos 
in situ por parte de un laboratorio acreditado por FIFA (el 
Instituto de Biomecánica de Valencia es el único laboratorio 
español acreditado por FIFA) con el objetivo de establecer si 
el campo cumple con los criterios de rendimiento y calidad 
exigidos por el Programa de Calidad. Se hace hincapié en la 
interacción jugador/superficie y balón/superficie, así como 

Figura 1. Cambio de denominación  
de las categorías de certificación  
del Programa de Calidad de la FIFA 
sobre el césped artificial.
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(permeabilidad) del producto de césped artificial.

segundo: ensayos de instalación in situ
Una vez realizada la instalación del campo de fútbol con el 
producto seleccionado, se deberán llevar a cabo los ensayos 
in situ por parte de un laboratorio acreditado por FIFA (el 
Instituto de Biomecánica de Valencia es el único laboratorio 
español acreditado por FIFA) con el objetivo de establecer si 
el campo cumple con los criterios de rendimiento y calidad 
exigidos por el Programa de Calidad. Se hace hincapié en la 
interacción jugador/superficie y balón/superficie, así como 

Figura 1. Cambio de denominación  
de las categorías de certificación  
del Programa de Calidad de la FIFA 
sobre el césped artificial.

en la prueba de identificación del producto. Esta última 
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combinaciones de colores entre rollos de moqueta, etc.

 − Todos los productos de césped artificial que se utilizan 
para el marcado de las líneas del campo y, en caso de que 

existan, para los logos, deberán ensayarse como productos 
independientes en las pruebas de identificación.

 − Se exigen criterios de uniformidad para cada parámetro 
evaluado in situ dentro del área de juego. Es decir, ya no 
es suficiente con que todos los resultados de cada ensayo 
se encuentren dentro del rango de aceptación establecido, 
sino que además se exige que estos resultados estén cen-
trados con respecto al valor medio total del ensayo en un 
±5% o ±10%, según el ensayo.

 − Se exigen 4 puntos de ensayo adicionales fuera del área de 
juego para todos los parámetros evaluados in situ excepto 
para la rodadura del balón, distribuidos uno por cada 
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dos al criterio de uniformidad. 
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los criterios de aceptación establecidos para la categoría de 
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Pro), el campo de fútbol recibirá el sello de calidad por parte 
de FIFA, el cual estará vigente durante el periodo de validez 
correspondiente (Figura 2).

En cuanto a la implementación del nuevo manual, este se 
publicó el 22 de octubre de 2015, con lo que los ensayos de 
certificación de producto en laboratorio, según esta nueva 
versión, comenzaron de inmediato a partir de la fecha de 
publicación. La fecha a partir de la cual pueden llevarse a 
cabo los ensayos in situ, con el objetivo de certificar cam-
pos de fútbol según las nuevas categorías, es el 1 de enero 
de 2016, y se fija un periodo de transición hasta el 31 de 
diciembre de 2016 en el que coexistirán ambas versiones del 
manual, tanto para las certificaciones de producto en labo-
ratorio como para las certificaciones de campos de fútbol.

Los retests continuarán siendo realizados con la versión del 
manual con la que se realizaron los ensayos para la certifi-
cación inicial.

Para más información:
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Camino de Vera s/n - 46022 Valencia
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org
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Figura 2. Proceso de certificación del césped artificial.



68 GESTIÓN

El cloud computing es un modelo de 
prestación de servicios de negocio y 
tecnología, que permite al usuario acceder 
a un catálogo de servicios estandarizados 
y responder a las necesidades de su 
negocio, de forma flexible, en caso de 
demandas no previsibles o de picos de 
trabajo, pagando únicamente por el 
consumo efectuado. Por ello, cada vez más 
sectores de negocio quieren beneficiarse 
de esta tecnología, entre ellos el del 
deporte. Para este sector en concreto,  el 
cloud se presenta como un nuevo modelo 
tecnológico, que permite mejorar el 
rendimiento de los sitios web, mejorar la 
experiencia de los aficionados y ayudar a 
las organizaciones deportivas a aportar 
valor a su audiencia, ya que garantiza la 
disponibilidad de las aplicaciones y sites.

El cloud 
computing  

y su IMPulsO  
En El dEPOrtE

Por:  Núria Sánchez, responsable  
de marketing de Claranet

Cada vez son más los sectores de negocio que confía en la nube.
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El cloud computing es una propuesta tecnológica flexible y 
segura relacionada con la gestión de datos que está provo-
cando un cambio de mentalidad en relación a la seguridad 
de la información en cualquier fase del ciclo de un negocio.  
Aunque parezca un término de moda, ya hace años que se 
habla de él e incluso se utiliza. Gmail, Flickr, GoogleDocs, 
Firewall o Dropbox son solo algunos ejemplos de una gran 
multitud de aplicaciones y servicios que residen en el cloud, 
algo que no es una innovación tecnológica, sino una evolu-
ción natural de Internet. 

En el campo de los negocios, cada vez son más los secto-
res que confían en esta opción, siendo el deporte uno de 
ellos. Teniendo en cuenta que las organizaciones depor-
tivas manejan muchos datos, tanto internos de gestión 
como externos, y las herramientas tecnológicas que usan 
tienen que ser seguras y escalables, los expertos en redes 
y cloud computing son capaces de ofrecer soluciones cloud 
que facilitan el trabajo colaborativo, en remoto, en tiempo 
real, desde cualquier dispositivo móvil, etc, de una forma 
medioambientalmente sostenible y, sobre todo, altamente 
segura. Todo ello, permitiendo la implementación de apli-
caciones críticas para dichas organizaciones como la gestión 
de cobros, CRM, gestión de usuarios, webs de estadísticas, 
correo electrónico o tienda on line, entre otras.  

Ventajas de la nube
Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y límites -que no incon-
venientes- de esta nube? A medida que las organizaciones 
migran al cloud, debe evaluarse en qué grado afectará este 
hecho a las aplicaciones de misión crítica alojadas en una 
infraestructura pública. Por eso, las organizaciones tienen 

que contar con la disponibilidad, seguridad y cumplimiento 
del Contrato de Nivel de Servicios (SLA). De ahí que para 
conseguir el mayor rendimiento del cloud sea importante 
contratar un proveedor de servicios con experiencia en 
seguridad y redes. 

Ser responsable de la disponibilidad de las aplicaciones del 
negocio del cliente y que ellas se hospeden de forma segura 
y sin peligro alguno no es algo que deba tomarse a la ligera. 
Empresas especializadas como Claranet ofrecen servicios 
de cloud computing a través de una red privada, evitando la 
necesidad de hospedar los datos del cliente en una infraes-
tructura IP pública, y permitiendo a sus trabajadores comu-
nicarse de forma segura y eficiente entre diferentes puntos: 
personal, proveedores y clientes.

Esta medida, sumada a las ventajas que la tecnología cloud 
ofrece (reducción de costes, flexibilidad, escalabilidad, alta 
disponibilidad y seguridad), hacen que el cloud se presente 
como una alternativa idónea para aquellas organizaciones 
con aplicaciones críticas o datos de carácter privado. Tam-
bién es recomendable que la empresa proveedora de este 
servicio cuente con acreditaciones como la ISO 27001, que 
garantiza la seguridad de la información en cualquier fase 
del ciclo de negocio. 

¿Por qué impulsar un negocio al cloud computing? 
El concepto de cloud cuenta con un enorme potencial, pero 
como cualquier proyecto de migración, necesita demos-
trar el valor añadido que aporta a los objetivos del negocio. 
Después de todo, el cloud no es la panacea para todos los 
males de las tecnologías de la información (TI), sino que es 

Las soluciones cloud facilitan el trabajo en las organizaciones 
que manejan muchos datos, como las empresas deportivas. 
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simplemente un medio que ayuda a cada negocio a sacarle el 
máximo rendimiento a su infraestructura de TI. 

En la decisión de apostar por esta tecnología destacan cuatro 
aspectos claves: la reducción de costes, la alta disponibilidad, 
la seguridad y la flexibilidad. En términos financieros, en la 
mayoría de los casos no existe inversión en capital fijo y los 
costes son menores. Además, las opciones de pago que se 
utilizan suelen ser de pago por uso, pagando únicamente 
por lo que se utiliza. Ligado al ahorro de costes, y a la fle-
xibilidad, el cloud permite a las empresas escalar recursos 
según demanda. Así, la plataforma puede soportar picos de 
demanda en fines de semana o momentos puntuales. Todo 
ello, sin pérdida de servicio y garantizando la alta disponi-
bilidad de las aplicaciones y sitios web. Respecto a la seguri-
dad, que no por ser el último aspecto es menos importante, 
se remarca de nuevo la necesidad de ofrecer servicios de 
cloud computing a través de una red privada para manejar los 
datos de carácter privado. 

Experiencia en el deporte
Los servicios cloud pueden aplicarse a empresas de diferen-
tes sectores, como el financiero, el e-business o, incluso, el 
deportivo. Claranet, por ejemplo, ya ofrece servicios de este 
tipo a entidades deportivas como el equipo francés de fútbol 
Rennes FC, la Football Association del Reino Unido o la 
Euroleague de baloncesto. 

En el sector del deporte hay que tener en cuenta que se 
manejan muchos datos y estadísticas y, generalmente, las 
entidades deportivas quieren una infraestructura TI segura 
(el alojamiento de los datos del cliente debe estar garanti-
zado por un SLA), flexible (la plataforma debe poder esca-
larse fácilmente para soportar picos de tráfico) y en alta dis-
ponibilidad (la plataforma no puede sufrir caídas o pérdidas 
de servicio). En el caso del fútbol, la utilización de las tecno-
logías de cloud computing permite a los aficionados obtener 
estadísticas y conocimiento del juego utilizando el análisis 
predictivo en tiempo real y sin pérdida de datos. Además, 
permite a las entidades adaptarse a las demandas de picos 
de tráfico reduciendo al mínimo, o eliminando, el exceso de 
aprovisionamiento. En la Football Association, por ejemplo, 
esta escalabilidad se hace real los fines de semana, cuando 
el tráfico que recibe el sitio web padece picos muy altos 
durante los encuentros futbolísticos. 

Otro ejemplo es la Euroleague, portal web que gestiona las 
dos principales competiciones de baloncesto en Europa: la 
Turkish Airlines Euroleague y la Eurocup, incluyendo a más 
de 60 equipos de 25 países. Para este sitio web, Claranet ges-
tiona la plataforma Live Stats (estadísticas en tiempo real), 
servicio crítico que ofrece la información en tiempo real 
de estadísticas de partidos a partir de los datos de pista. El 
servicio Live Stats está disponible mientras los equipos com-
piten, facilitando información estadística en tiempo real, y 

El sector deportivo confía cada vez más sus datos y 
estadísticas en la tecnología del cloud computing,  
que se presenta como una alternativa flexible 
y segura para guardar información y una propuesta 
eficaz para las pequeñas y medianas empresas
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asumiendo picos de tráfico en torno a 100 Mbps. 
En ambos casos la flexibilidad de la plataforma 
cloud permite soportar picos durante el desarro-
llo de dichos partidos. Todo ello, pagando tan 
solo por los recursos que se utilizan y ofreciendo 
una facturación regular y predecible directa-
mente relacionada con el pago por uso.

Para más información:
Claranet España
C/ Juan Gris, 10-18, Torres Cerdà 
08014 Barcelona
Tel.: 902 884 633 - www.claranet.es

Propuesta atractiva para las economías de escala

En todo tipo de organizaciones, los responsables de TI se encuentran bajo la intensa presión de hacer más 
con menos. Para todos ellos el cloud se presenta como una propuesta muy atractiva en este incierto panorama 
económico, ofreciendo la promesa de una recuperación de la inversión inicial inmediata y beneficios estraté-
gicos a largo plazo. En la mayoría de casos, no se requiere inversión de capital fijo (CapEx) para contratar el 
servicio. Por tanto, las organizaciones se benefician de una reducción de costes iniciales real. Además, como 
beneficio a largo plazo, el cloud permite la externalización y subcontratación de la infraestructura de TI a 
un proveedor de servicios experimentado que gestione todas las aplicaciones críticas de la organización. De 
este modo, la organización puede centrar esfuerzos y dedicarse únicamente a sus prioridades de negocio sin 
preocuparse de problemas propios del departamento de IT: actualizaciones de aplicaciones, desperfecto de 
sistemas, recuperación de datos, copias de seguridad, guardias del personal técnico, etc.

Por ello, el cambio fundamental que se observa al migrar de un escenario tradicional a un servicio cloud es 
el acceso a las economías de escala. El cloud mejora la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) dentro del mercado ya que pone a su alcance recursos que anteriormente solo estaban a disposi-
ción de empresas de mayor tamaño. La tecnología es un real aliado de la pyme que quiere desarrollarse y 
evolucionar sin incrementar sus gastos de una forma tan radical que podría poner en riesgo sus negocios. 
Tradicionalmente, las grandes empresas invertían en personal técnico e infraestructura para posibles picos 
de demanda, lo que suponía una ventaja respecto a las pymes, que no podían asumir dichos costes. El nuevo 
escenario ofrece una reducción de costes para todo tipo de organizaciones, pues todas tienen acceso a los 
mismos recursos. Organizaciones pequeñas y medianas ven ahora la oportunidad de competir con grandes 
empresas en términos de servicio al cliente, eficiencia e innovación, con una reducción efectiva de costes. La 
flexibilidad y la escalabilidad de las soluciones cloud ofrece a las pymes la posibilidad de seguir un crecimien-
to natural y de adaptarse rápidamente a unos tiempos cambiantes e inciertos.

Estadísticas de un partido de la Euroleague en su portal web gestionadas con plataforma cloud.
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En marcha la reserva de espacios para Gym Factory 2017

La organización de la feria Gym Factory, al feria del fitness e 
instalaciones deportivas, ha puesto en marcha la reserva de 
espacios para la edición de 2017, que se celebrará en Feria 
de Madrid los días 26 y 27 de mayo. Tras escuchar a los visi-
tantes profesionales que asistieron a la última edición, el cer-
tamen realizará algunos cambios en su nueva edición, entre 
ellos nuevos modelos en los stands de diseño, espacios para 
diseño libre y 5.000 m2 de zonas indoor/outdoor para un gran 
número de actividades y demostraciones deportivas. La feria 
acogerá también los tradicionales congresos, seminarios o 
workshops, además de las actividades en los propios stands.

Entre estas actividades está la tercera edición del Congreso 
Nacional de Entrenamiento Personal para profesionales del 
sector, organizada por SectorFitness. A celebrar el 27 de 

mayo, este acto ofrecerá la oportunidad a los profesiona-
les afines a los campos del entrenamiento de compartir los 
resultados de sus investigaciones, trabajos, estudios, expe-
riencias, y debatir acerca de las tendencias y necesidades del 
entrenador personal como profesional emergente. Se trata 
de una oportunidad única de interactuar y formar nuevas 
conexiones con profesionales de su rama, en un ambiente 
agradable con el objetivo de sentar bases para el aprendizaje 
y la reflexión del colectivo.

El programa de este congreso incluye cuatro bloques 
temáticos distribuidos en: innovación y tecnología; entre-
namiento; salud y actividad física; y gestión de negocio y 
legislación. En ellos participarán profesionales de referencia 
en el sector. Además, tendrá lugar una mesa redonda con 
participantes de gran interés.  Este evento se dirige a inves-
tigadores, profesionales y estudiantes afines desde una pers-
pectiva veraz y fundamentada en el conocimiento científico.  
El programa puede consultarse en la web www.congresoper-
sonaltrainer.com.

Nombre: Gym Factory 2017
Sector:     Fitness, equipamiento
 instalaciones deportivas
Fecha:   26-27 mayo 2017

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

FICHA TÉCNICA

La retención de clientes, principal reto de los centros deportivos

La consultora Optimización de Costes y Procesos (OCP) ha celebrado su ‘Seminario Enfoque Cliente’ de Madrid, con la parti-
cipación de más de un centenar de empresas. El seminario contó con la presencia de Luis Huete para saber cómo enfocar a una 
organización en la cultura del clienting. Este gurú abordó las características del ADN de los líderes en orientación al cliente y cómo 
hacer clienting de una forma más sistemática: inteligencia de clientes, modelo de negocio, gestión segmentada, ejecución e indica-
dores. Por su parte, Lucas Peñas hizo una aproximación sobre los modelos de fidelización más implantados en el sector deportivo 
y el mayor problema al que se enfrentan los centros deportivos: la retención de clientes. Según Lucas, para un centro tipo con 
1.000 clientes, a los 6 meses y en función de la cuota: el modelo low cost pierde el 46% de clientes (reducción de ingresos de 55.200 
€); el medium pierde el 37% de clientes (-77.700 €) y el premium 
pierde el 28% de clientes (-100.800 €). Los beneficios de reducir 
las bajas a un 15-20% en los 6 primeros meses, 30-40% al año, 
son: low cost generaría unos ingresos aproximados de 30.000 €; 
medium, de unos 50.000 €; y premium, 70.000 € en 6 meses. Los 
elementos esenciales de la fidelización son: conocimiento del 
cliente, consecución de objetivos; interacciones; y tecnología.

Nombre: Seminario Enfoque  
 Cliente
Sector:     Gestión, negocio, deporte
Fecha:   26 octubre 2016

Lugar:  Madrid 
Organiza:  OCP 
 Tel.: 917 400 298
                  www.optimizacioncostes.es

FICHA TÉCNICA
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La consultora Optimización de Costes y Procesos (OCP) ha celebrado su ‘Seminario Enfoque Cliente’ de Madrid, con la parti-
cipación de más de un centenar de empresas. El seminario contó con la presencia de Luis Huete para saber cómo enfocar a una 
organización en la cultura del clienting. Este gurú abordó las características del ADN de los líderes en orientación al cliente y cómo 
hacer clienting de una forma más sistemática: inteligencia de clientes, modelo de negocio, gestión segmentada, ejecución e indica-
dores. Por su parte, Lucas Peñas hizo una aproximación sobre los modelos de fidelización más implantados en el sector deportivo 
y el mayor problema al que se enfrentan los centros deportivos: la retención de clientes. Según Lucas, para un centro tipo con 
1.000 clientes, a los 6 meses y en función de la cuota: el modelo low cost pierde el 46% de clientes (reducción de ingresos de 55.200 
€); el medium pierde el 37% de clientes (-77.700 €) y el premium 
pierde el 28% de clientes (-100.800 €). Los beneficios de reducir 
las bajas a un 15-20% en los 6 primeros meses, 30-40% al año, 
son: low cost generaría unos ingresos aproximados de 30.000 €; 
medium, de unos 50.000 €; y premium, 70.000 € en 6 meses. Los 
elementos esenciales de la fidelización son: conocimiento del 
cliente, consecución de objetivos; interacciones; y tecnología.

Nombre: Seminario Enfoque  
 Cliente
Sector:     Gestión, negocio, deporte
Fecha:   26 octubre 2016

Lugar:  Madrid 
Organiza:  OCP 
 Tel.: 917 400 298
                  www.optimizacioncostes.es

FICHA TÉCNICA
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IHRSA Sevilla reafirma la estrategia digital como oportunidad para el sector del fitness

La ciudad de Sevilla acogió del 17 al 20 de octubre el XVI 
Congreso Europeo de IHRSA, en el que más de 600 empre-
sarios y propietarios de clubes y cadenas de fitness y wellness 
de toda Europa, además de fabricantes de tecnología y equi-
pamiento deportivo, se dieron cita para analizar los retos y 
oportunidades del sector. Entre los distintos temas tratados 
durante el congreso, se puso de relieve que el entorno digital 
y la innovación están marcando el presente y futuro del sec-
tor del fitness, por lo que la industria del fitness debe apostar 
por ello para poder competir.

Así lo reafirmó el experto en entorno digital e innova-
ción Marcos Eguillor, uno de los ponentes principales del 
congreso IHRSA Sevilla. Este profesor de emprendimiento 
de IE University y de IE Business School mostró a los par-
ticipantes cómo desarrollar una estrategia digital y aplicarla 
a sus modelos de negocio, es especialista en ayudar a las 
organizaciones en su adaptación a la era de Internet. Eguillor 
apuesta por la innovación y por la transformación digital 
de los negocios, ya que, ante la nueva situación del mercado 
donde se impone el uso constante de las tecnologías, ya no 
es suficiente con ofrecer un correcto servicio con buenos 
profesionales. En su opinión, “las empresas relacionadas con  
el ámbito de la salud tienen que apostar por lo digital, adap-
tándose a un nuevo cliente, familiarizado con lo tecnológico, 
más autónomo y que reclama unos servicios de salud acordes 
con el siglo XXI”.

De acuerdo con Marcos Eguillor, “que un gimnasio apueste 
por la digitalización no significa que tenga que dejar de lado 
a los entrenadores, todo lo contrario; son precisamente ellos 
los que mejor pueden interpretar los datos que aportan las 

nuevas tecnologías”. En este sentido, el profesor de IE acon-
seja que, además de un excelente trato personal y  de ofrecer 
una buena experiencia de cliente, los gimnasios y los clubes 
de salud “deben además convertirse en digitales”. No obs-
tante, advierte de que el proceso de transformación digital no 
es sencillo debido a que requiere de una correcta estrategia, y 
añade “que es mucho más que el desarrollo de una aplicación 
o la adquisición de una tecnología”.

Nombre:  Congreso Europeo IHRSA
Sector:     Fitness, wellness
Fecha:  17-20 octubre 2016

Lugar:  Sevilla
Organiza:   IHRSA 

www.ihrsa.org
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Sport Business Symposium apuesta por el conocimiento y la investigación en su nueva edición

La octava edición del Sport Business Symposium, que se celebrará en Tarragona, no solo identificará los indicadores para que 
deporte y empresa mantengan una relación de éxito, sino que también apostará esta vez por el fomento del conocimiento y la 
investigación. Para ello, destinará un amplio espacio para comunicaciones y pósters sobre  I+D en el deporte y sus diversos ámbi-
tos de desarrollo. Un comité científico, dirigido por el profesor 
de la Universidad de Sevilla Jerónimo García Fernández, se 
encargará de analizar y aceptar las comunicaciones, las cuales 
se incluirán en una publicación original y en revistas profesio-
nales y académicas. Sport Business Symposium tiene el obje-
tivo de mejorar la gestión y generar negocio entre los empre-
sarios, ejecutivos y directivos del sector del fitness y el deporte. 
 

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

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

FICHA TÉCNICA
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La tecnología marca el presente y el futuro de los centros deportivos

El pasado 23 de noviembre, en un entorno único como el El 
Museo Olímpico de Barcelona acogió a finales de noviem-
bre una jornada de la Fundación Vida Activa y Saludable 
(FVAS), el Grupo IGOID y la empresa Optimización de Cos-
tes y Procesos (OCP) en la que se presentaron los resultados 
de la investigación ‘La Tecnología en los Centros Deportivos’, 
patrocinada por el fabricante de maquinaria fitness Matrix.
Abrió la jornada la doctora Leonor Gallardo para introdu-
cir la importancia que tiene la tecnología en nuestras vidas. 
Según Gallardo, el futuro pasa por la conectividad, la inteli-
gencia artificial y la realidad virtual, pero siempre sin menos-
preciar el papel que juega el trabajador, sobre todo en el sec-
tor deportivo y del fitness, bajo el axioma que “el trabajador 
feliz es un trabajador más productivo”. Gallardo también 
aventuró que en 2020 el 50% de las búsquedas serán por 
voz y por imágenes y que en los próximos 5 años habrá más 
cambios que en los últimos 50 años. Teniendo en cuenta que 
España es líder europeo en penetración del smartphone, la 
tecnología también ha irrumpido en el mundo del deporte. A 
corto y medio plazo, si no ya, hay que tener en cuenta: nuevos 
conceptos como el big data time, que nos permite conocer 
comportamientos, gustos...; y que entre 2013 y 2104 se han 
incrementado en un 62% las apps relacionadas con el ejer-
cicio y la salud, con una actuación poderosa por parte de las  
mutuas y aseguradoras privadas, que se ‘comen’ el mercado 
incluso de las empresas deportivas.
A continuación, Marc Menchén, director de Palco 23, 
exploró el mundo del fitness ante una nueva oportunidad. 

Algunos de sus argumentos fueron: la tecnología ha pasado 
de utilizarse únicamente para reducir costes a palanca 
básica para generar nuevos ingresos; las app permiten inte-
ractuar con los usuarios y también para determinar patro-
nes de conducta; existen 25 millones de wearables; el club 
digitalizado será una demanda básica de los clientes; y la 
competencia ya no serán los otros gimnasios, sino que será 
el entorno on line.

Conclusiones de la investigación
Tras un breve descanso, Gallardo y Lucas Peñas, director 
de OCP, presentaron los resultados de la investigación, que 
pueden resumirse en:

 − El perfil predominante de la muestra es una mujer (56%) 
de 31-45 años (44%), trabajadora en activo (75%), licen-
ciada universitaria (38%), con una renta media de 18.000-
30.000€ (30%)

 − Nivel de prioridad del centro deportivo en  la vida de los 
clientes: 16% indispensable; 54% prioritario, pero no indis-
pensable; 24,6% prescindible.

 − Para los clientes asistir al centro deportivo es sinónimo de 
buena salud.

 − El 54% de los clientes practica actividades outdoor: correr, 
caminar, ciclismo, deportes colectivos, pádel y natación.

 − El 24% utiliza aplicaciones en actividades outdoor, frente al 
55% que las utiliza en actividades outdoor.

 − El 82% de las aplicaciones que utilizan son  gratuitas, el 
18% de pago.

 − El motivo de uso de las aplicaciones es: 43% para el registro 
de los entrenamientos; 34% para motivarse; 21% mejora 
rendimiento.

 − Las aplicaciones que más se usan en un centro deportivo: 
música 40%; TV 31%; Internet 9%.

 − Los clientes demandan: personalización de las aplicacio-
nes.

 − Grado de conectividad del equipamiento con los disposi-
tivos móviles de los clientes: en el 68% de los casos no se 
pueden conectar.

 − Grado conectividad de los Centros Deportivos desde la 
perspectiva de los clientes: 

 − Suspenso, 4,59 sobre 10.
 − Grado contribución de la conectividad a la consecución 
objetivos del cliente: suspenso, 4,48 sobre 10.
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Recomendaciones para centros deportivos
Vistos los resultados, los autores de la investigación reco-
miendan a los centros deportivos:

 − La tecnología permite ayudar a los clientes para que la acti-
vidad física sea un hábito en sus vidas.

 − Reforzar la correlación entre actividad física y buena salud.
 − Adaptar la oferta de servicios para mejorar la experiencia 
outdoor de nuestros clientes. Hay que acompañarlos den-
tro y fuera.

 − Ponérselo fácil a los clientes, con aplicaciones gratuitas.
 − Las aplicaciones deben permitir a los clientes medir sus 
resultados, ver su evolución, para mantener la motivación.

 − El personal es clave para la iniciación de los clientes en las 
aplicaciones y tecnología.

 − Facilitar que los clientes puedan compartir sus experien-
cias, pues se vive en el mundo de las recomendaciones.

 − La gamificación en las aplicaciones jugará un papel muy 
importante para que el cliente repita.

 − Conectividad, un factor a tener en cuenta a la hora de reno-
var equipamiento y hacer reformas en las instalaciones.

 − La tecnología es una herramienta, el fin es ayudar a los 
clientes a conseguir sus objetivos.

Para finalizar la jornada, se llevó a cabo una mesa redonda 
con diferentes operadores del sector: José Antonio Sevilla, 

CEO Altafit; Rafael Cecilio, CEO Dream Fit; Anselmo Mén-
dez, director general Duet; Pedro Villarroya, director general 
CET10; y Manel Lucas, CEO Aquasportclubs. En la mesa 
se debatió el papel que juega la tecnología en sus centros 
deportivos, si son partidarios de las clases virtuales y los 
retos de sus organizaciones en el ámbito tecnológico. Como 
idea general del debate, las instalaciones deportivas han ido 
incorporando en los últimos años la tecnología. Primero en 
los propios edificios, haciéndolos más eficientes. Segundo 
en la gestión, aumentando el ahorro de costes iniciado con 
anterioridad. El tercer paso es implantar la tecnología en los 
clientes. Ese es el gran desafío en el mundo del deporte y el 
fitness. 

Como conclusión a la jornada, Lucas Peñas apuntó un 
par de reflexiones finales que pueden aclarar hacia dónde se 
dirige el sector de las instalaciones deportivas. La primera, 
que hace unos años la gente que practicaba actividades outdoor 
además del gimnasio era del 32%, mientras que ahora es un 
54%. Por tanto, aunque la práctica deportiva al aire libre ha 
incrementado espectacularmente, el número de usuarios de 
los centros deportivos también ha seguido creciendo. La unión 
de estos dos conceptos es una oportunidad. La segunda, y 
citando a  Luis Huete, gurú del management, “la empresa que 
no use o adapte a la tecnología, desaparecerá en 5 años”.
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Nombre:  Jornada Tecnología en 
los Centros Deportivos

Sector:     Fitness,  instalaciones
Fecha:  23 noviembre 2016

Lugar:  Barcelona
Organiza:   FVAS - OCP 

Tel.: 917 400 298
                  www.optimizacioncostes.es
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Descárguese el estudio ‘La Tecnología en los 
Centros Deportivos’ con el siguiente código QR
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Software de control inmótico para centros deportivos

Blautec presenta un software propio para 
el control integral y automático de los 
componentes más significativos de los 
centros deportivos a nivel de consumos 
y confort ambiental. Se trata de Process 
Immo, un software de estructura modular 
que admite distintos niveles de aplicación: 
iluminación, climatización, agua caliente 
sanitaria, calidad del aire, control hidráu-
lico y químico de piscinas, etc. Se puede 
implantar por módulos, de forma gradual 
o independiente, según las necesidades de 
cada centro.

El objetivo de Blautec es conseguir que 
los centros funcionen y abran cada día 
con el propósito común de incrementar el 
nivel de servicio optimizando al máximo 
los recursos necesarios para su prestación. 
Process Immo se basa en el control bidirec-
cional (local y remoto) y la programación 
de los sistemas técnicos con criterios obje-
tivos, procedentes de los datos medidos y 
registrados de forma continua, y mostrados 
en tiempo real de los parámetros relevantes 
para cada uno de ellos. 

Iluminación, climatización, calidad del 
aire, agua caliente sanitaria, hidráulica de 
piscinas, tratamiento químico y desinfec-
ción del agua de piscinas, accesorios de 
piscinas y spas, son los sistemas más sig-
nificativos que se puede gestionar con Pro-
cess Immo. Cada uno se corresponde con 
un módulo funcional de la aplicación, de 
manera que esta se adapta a las necesidades de cada centro 
deportivo, permitiendo su implantación gradual y, a la vez, 
las ampliaciones necesarias en caso de que el centro crezca en 
dimensiones o equipamientos.

Gracias a Process Immo, se obtiene una mayor eficacia, con 
la uniformidad en el funcionamiento de varios centros de un 
mismo grupo, por ejemplo; mayor productividad, ya que el 
personal de mantenimiento podrá orientarse más hacia el 
mantenimiento preventivo u otra tareas de más valor para su 
servicio; mayor seguridad, mediante la monitorización cons-
tante de los parámetros de funcionamiento de las instalacio-

nes y el disparo inmediato de alarmas para una actuación 
más rápida del personal técnico correspondiente; mayor con-
trol, porque se mantienen los equipos funcionando dentro de 
los márgenes que se establezcan, y mayor eficiencia, con la 
reducción general de consumos innecesarios o correctivos. 

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

Más información
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Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información
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App para gestiones del centro 
deportivo desde el móvil

ProviSport presenta su nueva aplica-
ción (app) disponible para smartphones 
Android y iOS, donde los usuarios de 
la instalación deportiva podrán realizar 
cómodamente todas las gestiones desde 
su móvil como reservas de pistas, reser-
vas de servicios, reservas de actividades 
colectivas, pago de recibos pendientes, 
consultar sus facturas, accesos, datos per-
sonales, etc. , sin necesitar la intervención 
de personal del centro.

Todo el proceso es configurable y para-
metrizable para poder adaptar la herra-
mienta a las necesidades de cada centro 
deportivo, incluso personalizando la app 
con la imagen corporativa de cada cliente.

ProviSport
Tel.: 976 416 614 - www.provis.es

Más información

Terminales de punto de venta automática

En su visión de un futuro interco-
nectado e interactivo, donde sea 
más fácil comprar entradas, boca-
dillos, bebidas, menús y otros 
productos, donde la gestión y 
control del cobro de cuotas y 
servicios, y la reserva de pista 
se realice de una forma rápida y 
fácil (sin colas ni molestias adi-
cionales ni pérdidas de tiempo), 
y desde dónde y cuándo uno 
quiera, los terminales de punto 
de venta automática serie  RTF 
de Inzacard poseen la tecnología 
necesaria para hacerlo realidad.

Con una simple operación, el 
cliente habrá seleccionado el pro-
ducto o servicio deseado, efec-
tuado el pago y recogido el ticket 
comprobante de la operación 
realizada. El personal, por tanto, 
dejará de manipular dinero, evi-
tando confusiones y responsabi-
lidades, pudiendo así ofrecer una 
mejor atención a sus clientes. 

Un terminal potencia al personal de la instalación a una mayor aten-
ción al público, relevándole de responsabilidades, de un trabajo rutina-
rio, minimizando costes y obteniendo:

 − Información de precios, selección de productos o servicios y cobro de 
los mismos con devolución de cambio (monedas y billetes) con una 
sencilla operación automática y sin posibilidad de error humano.

 − Centralización de todo el efectivo necesario para las operaciones de 
cobro, en una unidad que ofrece total seguridad frente a vandalismo, 
fraudes y robos.

 − Auditoria automática en tiempo real de las ventas realizadas por pro-
ductos, ingresos en efectivo (monedas y billetes), ingresos mediante 
tarjetas de crédito y efectivo empleado en la devolución de cambio.

Estos equipos de Inzacard, 
que hacen de vendedor en el 
centro deportivo, son inter-
conectables entre sí o con 
otros sistemas centralizados.

Inzacard
Tel.: 976 740 201 - www.inzacard.com

Más información
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Software para la gestión de cualquier instalación deportiva

Instalado en la actualidad en más de 400 centros deportivos, 
i2A-Cronos es un software capaz de gestionar desde el gim-
nasio más modesto hasta la ciudad deportiva más completa. 
Todos los clientes disfrutan de la misma versión, en la que se 
incorporan las mejoras y sugerencias de todos ellos, consi-
guiendo así una solución estándar que se actualiza periódica-
mente desde Internet.

Este programa incluye todo lo necesario para la puesta en 
marcha, desde la instalación del control de accesos y los ele-
mentos para la fabricación de carnés hasta las expendedoras 
táctiles y todo tipo de periféricos compatibles con el software 
de gestión.

La independencia del sistema operativo, la fiabilidad de las bases de datos relaciona-
les que utiliza, la facilidad de conexión remota entre equipos y el extenso abanico de 
periféricos que soporta le convierten en una de las soluciones más potentes del mer-
cado. Sus factores determinantes entre los clientes son la competencia tecnológica, la 
calidad, el soporte técnico y la atención al usuario.

i2A Proyectos Informáticos, S.A.
Tel.: 918 046 138 - www.i2a.es

Más información

Software de entrenamiento

Con Géclides-I, el software de entrenamiento para entre-
nadores personales y gimnasio de Idercan, es muy fácil, 

rápido e intuitivo hacer tablas de entrenamiento, incluso 
para entregar a los clientes (tablas de entrenamiento prác-
ticas, versátiles y muy atractivas). Además, gracias a las 
plicometrías (según versión), esta herramienta permite  
llevar un control preciso de la evolución de los clientes 
según la medición de los pliegues subcutáneos. 

El software dispone de cientos de ejercicios diseñados en 
3D, lo que permite crear rutinas de entrenamiento perso-
nalizadas y adaptadas a cada uno de los clientes, de manera 
eficaz y con ayuda de las diversas herramientas incorpo-
radas (ATX, GPA, ETQ, etc.) Es, por tanto, un software 
que ayuda a rentabilizar el esfuerzo, fidelizar a los clientes, 
mejorar la posición del centro y, como consecuencia de 
todo ello, aumentar los ingresos.

Idercan
Tel.: 942 071 657 - www.idercan.com

Más información
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Software para la gestión de cualquier instalación deportiva
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Paquete de gestión y control de accesos

El paquete de gestión y control de accesos  
GpaSport ofrece una solución integral para todo 
tipo de centros deportivos: gestión de abonados, 
control de accesos, TPV, reserva de espacios, ofi-
cina virtual, cuadro de mandos y quioscos de 
autoservicio. Todo un completo conjunto de 
herramientas orientadas a una mejor experiencia 
de gerentes, personal de atención y clientes de los 
centros deportivos. 

GpaSport
Tel.: 934 740 049
www.gpasport.com - www.miclubonline.net

Más información

Software de gestión de centros deportivos  
que integra red social propia
Sporttia dispone de un software de gestión de centros depor-
tivos que integra su propia red social. Por un lado, tiene el 
perfil de gestor del centro deportivo, pues es una solución 
pensada para cubrir todas las necesidades de los centros 
deportivos, contando con módulos como: reservas y alqui-
leres, pasarela de pago y contabilidad, plataforma de inscrip-
ción de eventos, gestor de escuelas deportivas y actividades 
dirigidas, envío de comunicados, y organizador de partidos.

Por el otro, ofrece el perfil de usuario, por lo que este puede 
crear partidos, alquilar pistas, inscribirse a eventos e incluso 
buscar gente con quien practicar su deporte favorito.

Además, Sporttia acaba de lanzar su app, en la que cual-
quier usuario puede localizar su centro deportivo y operar 
con este de una forma rápida, cómoda e intuitiva. Actual-
mente Sporttia está presente en más de 100 centros deporti-
vos, tanto públicos (ayuntamientos) como privados.

Sporttia
Tel.: 955 520 927 - www.sporttia.com

Más información
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Emprendiendo en  
el sector deportivo

Por:  Jerónimo García Fernández

El emprendimiento es una salida 
profesional actual en cualquier sector 
y, en el mercado deportivo, se postula 
como una opción más para graduados, 
técnicos y cualquier persona formada 
en el deporte. No obstante, existe 
un déficit de contenidos teóricos y 
prácticos orientados específicamente 
a emprendedores deportivos. El libro 
aporta conocimientos teóricos sobre la 
puesta en marcha de una organización 
deportiva y diferentes casos reales de 
emprendedores del sector, por lo que 
responde a un vacío de conocimiento 
sobre cómo está el mercado deportivo, 
cuáles son sus necesidades en cuanto a 
creación de empresas, cómo se deben 
crear, cuáles son algunos casos de éxito 
y hacia dónde se dirigen los modelos 
de negocio deportivo.

Thomson Reuters Aranzadi
Tel.: 947 245 070
www.aranzadi.es
ISBN: 978-84-9099-588-4

Economía, gestión  
y deporte

Por:  Varios autores

Economía, gestión y deporte. Una visión 
actual de la investigación pretende ser 
un manuscrito en el que se pongan de 
manifiesto cuáles son las perspecti-
vas actuales y de futuro del mercado 
deportivo, desde una perspectiva de 
la investigación en economía, gestión 
y el marketing del sector deportivo. 
En la obra, que parte de un congreso 
iberoamericano sobre economía 
y deporte, se publican trabajos de 
investigadores sobre organizaciones 
públicas y privadas, ligas profesionales 
e instalaciones deportivas. Algunos 
de sus temas son: impacto, estrate-
gia y gestión de eventos y entidades 
deportivas, análisis de la oferta y de la 
demanda deportiva, gestión económica 
de ligas, entidades y clubes deportivos 
o el impacto del modelo low cost.

Thomson Reuters Aranzadi
Tel.: 947 245 070
www.aranzadi.es
ISBN: 978-84-9135-160-3

El deporte para personas 
con discapacidad

Por:  Francisco Javier Hernández Vázquez 
(coordinador)

El deporte para las personas con dis-
capacidad: los retos de la adaptación 
y la inclusión deportiva, cuyos auto-
res son Francisco Javier Hernández 
Vázquez, Miguel Ángel Torralba Jordá, 
Nuria Mendoza Laiz, Jannick Niort, 
Mercedes Trullols Clemente y Víctor 
Labrador Roca, pretende explicar las 
dos maneras de manifestarse, y para 
nada contrapuestas, en la práctica 
deportiva en personas con discapaci-
dad: la inclusión y la adaptación. Así, 
en la primera parte el libro incide en 
diversas ideas para facilitar la práctica 
deportiva, entre ellas la necesidad 
de un cambio de cultura deportiva 
inclusiva o evitar las exclusiones. La 
segunda parte se centra en diversos 
programas de intervención deportiva, 
didácticos y experienciales.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-943270-7-0
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Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-943270-7-0
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Entrenamiento con  
bandas elásticas

Por:  Dick Hartzell, Iván Vázquez Pérez  
y Juan Manuel García Manso

Los técnicos deportivos, igual que los 
rehabilitadores, fisioterapeutas y otros 
profesionales de la salud, buscan cons-
tantemente estrategias de trabajo, equi-
pos y materiales que permitan mejorar 
sus programas de intervención. Es en 
este entorno donde las bandas elásticas 
adquieren un valor relevante. En el 
deporte, la utilización de bandas elásti-
cas o tubos de goma (huecos o vacíos) 
ha sido una estrategia empleada con 
éxito durante muchos años como alter-
nativa a otros implementos tradiciona-
les en el entrenamiento de la fuerza o 
la movilidad articular. Su versatilidad y 
seguridad son algunas de las carac-
terísticas que más les favorecen. Tal 
circunstancia ha popularizado su utili-
zación en el campo del entrenamiento 
o la rehabilitación médica.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-958-8695-93-8

El deporte femenino  
español en los JJOO

Por:  Roberto Jiménez Morales

 El Consejo Superior de Deportes, a 
través de la Unidad de Mujer y Depor-
te, publica el libro El deporte femenino 
español en los Juegos Olímpicos. Esta 
obra es un análisis de la evolución 
de la presencia del deporte femenino 
español en los Juegos Olímpicos, un 
recorrido imprescindible por su alto 
valor histórico y analítico.  Contempla 
los resultados obtenidos a lo largo de 
su historia y las circunstancias que 
envolvieron su participación en las 
distintas ediciones y en las diversas 
disciplinas de la máxima competición 
deportiva a nivel mundial, lo que su-
pone un fiel reflejo de su progreso en 
España durante los más de 100 años de 
andadura olímpica de la era moder-
na y un reconocimiento a la labor de 
todas nuestras olímpicas.

Consejo Superior de Deportes
Tel.: 915 896700
https://sede.educacion.gob.es/publi-
venta/detalle.action?cod=20394

Animación turística

Por:  María Gema Morales Caraballo

Esta obra expone la información 
necesaria para desarrollar de forma 
eficiente todas las funciones de un 
animador turístico dentro del departa-
mento de animación de una empresa 
turística: su gestión económica y finan-
ciera, las relaciones intra e interde-
partamentales, su evolución histórica, 
las nuevas tendencias y los apoyos 
tecnológicos. Esta herramienta, espe-
cialmente dirigida a los alumnos de 
la titulación animación sociocultural 
y turística, facilita tanto a estudiantes 
como a profesionales del turismo su 
labor, ya que marca las directrices que 
se han de seguir en cualquier empresa: 
el funcionamiento de la animación 
turística, su importancia dentro del 
ámbito hostelero y cómo optimizar los 
beneficios con una gestión adecuada.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9077-332-1
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Qoptima, la app para gestores del deporte

Qoptima (www.qoptima.es) es una plataforma que nace del 
esfuerzo, pasión y dedicación de un equipo multidisciplinar con 
una amplia trayectoria en el sector deportivo y del fitness. Se trata 
de una solución software que se posiciona como un punto de 
encuentro para gestores, con un amplio volumen de contenido 
gratuito, y foro de discusión para cualquiera de las temáticas del 
sector. En su versión app, el usuario podrá, además, acceder a su 
cámara móvil como herramienta de trabajo, en el ejercicio de la 
evaluación del centro deportivo. También incluye información 
sobre eventos, revistas, asociaciones de gestores, recursos y noti-
cias relacionadas con la gestión deportiva en España. 

Thomas Wellness Group estrena nueva web
 

El mercado fitness y wellness no iba a ser diferente a otros, necesita 
adaptarse a las nuevas fórmulas de comunicación y responder a 

las inquietudes de sus usuarios, off line y on line. Por este motivo, 
Thomas Wellness Group renueva la imagen de su web, siguiendo 
la misma línea que representa la marca: sencillez y elegancia, sin 

pasar por alto la utilidad para el usuario. La nueva web representa 
la punta del iceberg de la estrategia de marketing global que la 

empresa implementará a lo largo de 2017, en su clara apuesta por la 
diferenciación. En thomas.es se encuentran agrupadas las dife-

rentes líneas de negocio de la empresa, desde el equipamiento y el 
materiales deportivo, hasta los servicios de diseño de espacios o 

financiación y fidelización de clientes con la asistencia técnica.

Cloobing: buscador de centros deportivos

Cloobing.com es un nuevo portal web informativo sobre la oferta depor-
tiva en España cuyo objetivo es facilitar que todos los deportistas puedan 
reservar de una manera sencilla el acceso a una instalación deportiva o un 
gimnasio. Este nuevo servicio on line pretende convertirse en el booking 
de los deportistas españoles, ya que ofrece información pormenorizada 
sobre horarios y precios de todos sus servicios, opiniones y valoraciones 
de otros deportistas, así como consultas sobre la disponibilidad de las 
pistas y acceso a descuentos en diferentes disciplinas, en sus más de 3.200 
clubes (gimnasios, campos de golf, pistas de pádel, centros de crossfit...). 
En la web https://cloobing.com el usuario solo debe elegir el deporte y la 
localización donde quiere realizar la actividad y la aplicación le mostrará 
automáticamente todos los centros deportivos disponibles a su alrededor. 
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Directorio de empresas sectores piscina e instalación deportiva

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

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

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

o rellene el formulario en www.onedrop.es

15€
+IVA

¡20% de descuento 
a suscriptores!
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PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS
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84 INFO BOE

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

Título: Obras de ejecución de pista polideportiva en la calle Santiago Madrigal de Salamanca

Convocante:  Ayuntamiento de Salamanca
Lugar ejecución/entrega:  Salamanca (Salamanca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2016 al 19/12/2016
Presupuesto base: 197.258, 85 € (IVA al 21% incluido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca

Enlace del anuncio:  https://sede.diputaciondesalamanca.
gob.es/opencms/opencms/sede/
herramientaBOP/documentos/2016/
resumenes/BOP-SA-20161124-999.
pdf

Título:  Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones deportivas municipales ubicadas y 
censadas en los diferentes distritos de la ciudad de Málaga 

Convocante:  Ayuntamiento de Málaga
Lugar ejecución/entrega:  Málaga
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2016 al 04/01/2017
Presupuesto base: 166.942,14 €
Expediente: 185/16
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjTb1Kys1UDdL-
dPJySA72NQlzTItwrtR1tbfULcnM-
dAQ0sBc4!/

Título:  Contrato de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de las piscinas municipales de Vallromanes

Convocante:  Ayuntamiento de Vallromanes
Lugar ejecución/entrega:  Vallromanes (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/11/2016 al 21/12/2016
Presupuesto base:  19.108,14 € sin IVA (23.120,84 € IVA 

incluido del 21%)

Expediente: Cs 877/2016 
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=19617332&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Contratación de la obra de reforma de vaso y anden de la piscina municipal de Rivabellosa (Álava)

Convocante:  Ayuntamiento de Ribera Baja
Lugar ejecución/entrega:  Ribera Baja (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/11/2016 al 26/12/2016
Presupuesto base:  219.866,18 € (sin IVA)
Expediente: 12/2016
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso6649/es_doc/
es_arch_expjaso6649.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada
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Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2016 al 19/12/2016
Presupuesto base: 197.258, 85 € (IVA al 21% incluido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca

Enlace del anuncio:  https://sede.diputaciondesalamanca.
gob.es/opencms/opencms/sede/
herramientaBOP/documentos/2016/
resumenes/BOP-SA-20161124-999.
pdf

Título:  Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones deportivas municipales ubicadas y 
censadas en los diferentes distritos de la ciudad de Málaga 

Convocante:  Ayuntamiento de Málaga
Lugar ejecución/entrega:  Málaga
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2016 al 04/01/2017
Presupuesto base: 166.942,14 €
Expediente: 185/16
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjTb1Kys1UDdL-
dPJySA72NQlzTItwrtR1tbfULcnM-
dAQ0sBc4!/

Título:  Contrato de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de las piscinas municipales de Vallromanes

Convocante:  Ayuntamiento de Vallromanes
Lugar ejecución/entrega:  Vallromanes (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/11/2016 al 21/12/2016
Presupuesto base:  19.108,14 € sin IVA (23.120,84 € IVA 

incluido del 21%)

Expediente: Cs 877/2016 
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=19617332&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Contratación de la obra de reforma de vaso y anden de la piscina municipal de Rivabellosa (Álava)

Convocante:  Ayuntamiento de Ribera Baja
Lugar ejecución/entrega:  Ribera Baja (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/11/2016 al 26/12/2016
Presupuesto base:  219.866,18 € (sin IVA)
Expediente: 12/2016
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso6649/es_doc/
es_arch_expjaso6649.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada
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Título: Edificio para Vestuarios en la Ciudad de la Raqueta, Llíria

Convocante:  Ayuntamiento de Llíria
Lugar ejecución/entrega:  Llíria (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/12/2016 al 30/12/2016

Presupuesto base: 28.925,40 € (más IVA) 
Expediente: 118/2016
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Enlace del anuncio:  https://bop.dival.es/bop

Título: Construcción de un gimnasio en el IES Manuel Fraga Iribarne de Madrid

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2016 al 19/12/2016
Presupuesto base: 871.491,32 €

Expediente: A/OBR-006471/2016
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2016/11/24/BOCM-
20161124-31.PDF

Título:  Gestión deportiva, limpieza y mantenimiento del polideportivo y campo de fútbol de Urbieta y de los servicios 
de control de accesos y labores administrativas de la Kultur Etxea de Igorre

Convocante:  Ayuntamiento de Igorre
Lugar ejecución/entrega:  Igorre (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/11/2016 al 26/12/2016
Presupuesto base: 542.103 €

Expediente: C-15-16-000
Anuncio: Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2016-60861

Título: Implantación de un sistema integral de gestión educativa para la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid (Raíces)

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid
Lugar ejecución/entrega: Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/11/2016 al 29/12/2016
Presupuesto base: 2.856.104,22 € (IVA excluido)

Expediente: ECON/000332/2016
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2016/11/23/BOCM-20161123-30.PDF

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria), por el que se convoca licitación pública para la 
adjudicación de contrato de servicios de salvamento, socorrismo y enseñanza de la natación en la piscina del 
Polidedeportivo Municipal Peru Zaballa

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 286 de 26/11/2016, p. 74518 a 74519  

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

Presentación de ofertas:  27-12-2016
Ámbito geográfico: Cantabria
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL: www.contraaciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2016-60871



INFO BOE86

Título:  Proyecto básico y de ejecución de las obras de reforma del campo de fútbol A Bandeira-Carballal (Vigo), Fase I

Convocante:  Ayuntamiento de Vigo
Lugar ejecución/entrega: Vigo (Pontevedra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/2016 al 25/12/2016
Presupuesto base:  561.983,47 € (sin IVA)

Expediente: 15342-333
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra
Enlace del anuncio:  http://www.boppo.depo.

es/web/boppo/detalle/-/
boppo/2016/11/30/2016042609

Título:  Actuaciones de rehabilitación y mantenimiento de pórticos de hormigón en Tribunas Este y Sur del estadio de 
fútbol de El Molinón (Gijón)

Convocante:  Ayuntamiento de Gijón
Lugar ejecución/entrega:  Gijón (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/11/2016 al 23/12/2016
Presupuesto base: 82.357,28 € (IVA excluido)
Expediente: 6127A/2016
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Asturias

Enlace del anuncio:  https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.1003733838db73
42ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d
79d16b61ee010VgnVCM1000000100
007fRCRD&fecha=28/11/2016&refAr
ticulo=2016-12615&i18n.http.lang=es

Título:  Construción de lso vestuarios del campo de hierba artificial de Marosa (Burela) según el proyecto técnico

Convocante:  Ayuntamiento de Burela
Lugar ejecución/entrega:  Burela (Lugo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/11/2016 al 23/12/2016 
Presupuesto base:  117.798,40 € (IVA excluido)

Expediente: 2462/2016
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Lugo
Enlace del anuncio:  http://www.deputacionlugo.org/

portal_localweb_ag/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_14933_1.pdf

Título:  Obras comprendidas en el proyecto de ampliación de gradas y mantenimientodel césped artificial del campo de 
fútbol de Reiboa, en Poio (Pontevedra)

Convocante:  Ayuntamiento de Poio
Lugar ejecución/entrega:  Poio (Pontevedra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/12/2016 al 30/12/2016
Presupuesto base: 59.353,37 € (IVA incluido)

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

es/web/boppo/detalle/-/
boppo/2016/12/05/2016042637

Título:  Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Juven-
tud y Deporte por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de material 
químico para el mantenimiento de las piscinas en las instalaciones deportivas gestionadas por la Dirección 
General de Juventud y Deporte

Departamento:  Comunidad de Madrid
Publicación:  BOE nº 293 de 05/12/2016, p. 77071 a 77072  

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

Presentación de ofertas:  10 de enero de 2017
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  24000000 Productos químicos 
URL: http://www.madrid.org/contratospublicos
Ver documento: BOE-B-2016-62985
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

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

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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 One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona SPAIN - Tel.: +34 932 540 359 - Email: info@onedrop.es
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Estamos agradecidos  
de contar un año más con su confianza.
Les deseamos una Navidad llena de felicidad  
y un gran éxito para el año 2017. 
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Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion IDH 03_2016.indd   88 23/09/2016   11:48:12
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Descubre la aplicación One Drop

¡Tu nueva APP!

Navega 
por nuestros 
contenidos.

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