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Distribución exclusiva al profesional

•  Más de 6.000 productos en stock permanente

•  Piscina, riego y conduccion de fluidos 
con un solo interlocuto

•  Asesoramiento comercial individualizado

•  El mejor soporte técnico y post-venta

•  Formación en nuestra Academia SCP

•  Extension de garantía en 
gamas exclusivas.
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Descubre nuestro programa PoolPro.
Valor añadido para el canal profesional.

SCP POOL ESPAÑA

Agencia y oficinas centrales. Calle Nardos, 16-18. Pol. industrial El Molino. 28970 Humanes – Madrid. 
Teléfono: 91 616 95 60 – Fax: 91 616 67 04. email: info.es@scppool.com

Filtración • Tratamiento del agua • Equipamiento exterior 
• Limpiafondos • Material de empotrar • Wellness • Climatización 

• Rehabilitación • Fontaneria • Riego

www.scpeurope.esVideos en nuestro canal YouTube
www.youtube.com/scppiscinas
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El deporte, un mundo de colores
Querido lector, 

si tiene en sus manos la revista Instalaciones Deportivas Hoy, o accede a ella a través de un dispositivo 
móvil, se habrá dado cuenta de la nueva presentación de contenidos que le ofrecemos. Además de las 
secciones fijas (noticias, productos, eventos, biblioteca...) y algunas otras habituales que consideramos 
imprescindibles (como los reportajes de instalaciones, los estudios de mercado y de tendencias, los 
artículos de gestión o las entrevistas), a partir de ahora encontrará unos contenidos más estructurados 
según los principales conceptos o ámbitos temáticos que rodean al sector de las instalaciones deportivas, 
públicas y privadas, y sus servicios. 

Así, en un rápido vistazo a este número, y a partir de ahora también en los siguientes, descubrirá nuevas 
secciones como Elementos Constructivos, Pavimentos, Material Deportivo, Equipamiento Urbano, Pis-
cina y Wellness, Vestuarios, Fitness o Tecnología. Hemos optado por esta clasificación no solo para dotar 
a cada número de unos contenidos más específicos y habituales, sino también para que el lector disfrute 
de una mayor variedad temática en comparación a los dosieres de antes.

Además de por el título de cada sección, estos contenidos se presentan y resaltan a través de unos colores 
específicos, demostrando con ello que el deporte, como la vida misma, es un mundo de colores. 
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8 NOTICIAS

El Consejo Superior de Deportes apunta las líneas maestras para fomentar la actividad física 
y hábitos saludables entre los ciudadanos

El Consejo Superior de Deportes (CSD) se compromete con 
el incremento de la actividad física y la lucha contra el seden-
tarismo como estrategia para la difusión de los hábitos salu-
dables entre la ciudadanía. Así de claro lo ha dejado Carmen 
Atero, asesora del Gabinete del presidente del CSD durante 
su participación en el congreso ‘El graduado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte’, en el cual ha presentado  las 
líneas maestras de la Estrategia de Fomento de la Actividad 
Física y lucha contra el sedentarismo. 

Tres ejes básicos
Las medidas previstas para conseguir aumentar la actividad 
física de la población pasan por actuar en el ámbito escolar, el 
trabajo con las comunidades autónomas, y la regulación del 
ejercicio de las profesiones del deporte. Son tres, por tanto, 
los ejes fundamentales de actuación para conseguir desarro-
llar esta estrategia. 

Respecto al primero, Carmen Atero ha anunciado la inten-
ción de incrementar en una hora el currículum de la Educa-
ción Física en la educación primaria y secundaria, siguiendo 
de esta forma las recomendaciones de la OMS. Además, ha 
explicado la necesidad de potenciar la actividad de los cen-
tros escolares para convertirlos en promotores y coordinado-
res de la actividad física y el deporte, sin olvidar las posibili-
dades de utilizar de forma mucho más eficiente los espacios 
deportivos con los que cuentan estos centros. La asesora 
del presidente del CSD ha dicho que se impulsará la mayor 
participación de los centros médicos de las comunidades 
autónomas para que desde ellos se impulsen programas de 

actividad física y deporte dirigidos a la población en general 
y aquellos orientados a los mayores, los discapacitados y las 
personas en riesgo de exclusión social. 

En cuanto a la ordenación del ejercicio de las profesiones 
del deporte ha explicado que se fundamenta en la necesidad 
de garantizar unos servicios deportivos y una práctica de 
actividad física adecuada, sana, segura y de calidad para 
los ciudadanos. La ley pretende ordenar, potenciar e impul-
sar el sector de la actividad física y deporte y el propio sis-
tema formativo y profesional con carácter inclusivo, garan-
tizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y 
sus legítimos intereses económicos. 

Para llevar a cabo todas estas medidas se ha creado un 
grupo de trabajo con las comunidades autónomas donde se 
aunarán los programas ya existentes en la materia en cada 
comunidad. De esta forma, los planes, proyectos y programas 
puestos en marcha por las distintas autonomías se enlazarán, 
por una parte, con la Estrategia de Promoción y Prevención 
de la Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la FEMP y, también, con la Estrategia NAOS de 
la Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN).

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

Más información
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Sedical y Fenage establecen un convenio de colaboración para implementar medidas  
de eficiencia energética en las instalaciones deportivas

La Federación Nacional de Gesto-
res Energéticos (Fenage) y Sedical, 
empresa especializada en productos y 
servicios para el ahorro energético, han 
firmado un acuerdo de colaboración 
para desarrollar iniciativas enfocadas 
al fomento de la implementación de 
medidas de eficiencia energética, con 
especial incidencia en el sector de las 
instalaciones deportivas.

La firma de este convenio se enmarca 
en el proyecto de la Mesa de Expertos 
Fenage-FAGDE, plataforma en la que 

la Fenage y FAGDE trabajan de forma 
conjunta en la búsqueda y diseño de 
un modelo ideal de centro deportivo 
sostenible y eficiente en materia ener-
gética.

Con este acuerdo, Sedical pretende 
apoyar actuaciones que tengan, como 
fin último, una optimización de la ges-
tión energética en las instalaciones y 
centros deportivos de España.

Así mismo, dentro de la serie de pro-
puestas lanzadas por Fenage también 
destaca la sensibilización, para lo que 

plantea unos planes estratégicos para 
ser implementados por los responsa-
bles de los centros deportivos motiva-
dos para mejorar en ahorro energético 
y la sostenibilidad.

Fenage - Sedical
Tel.: 902 931 211 - 944 710 460
www.fenage.com - www.sedical.com

Más información

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

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

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

eXtRAe eL 95% DeL AGuA eN SeGuNDOS, eVitANDO eL GOteO.
PROteGe LAS iNStALAciONeS De LOS DAÑOS DeL AGuA.
OPeRA cON SeGuRiDAD y SiN cALOR.
FáciL iNStALAcióN y mANteNimieNtO. 
FAbRicADO eN AceRO iNOX.
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Fluidra Engineering Services, S.L.U.
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com
www.astralpool.com/piscinas-comerciales/skypool/

Más información

Fluidra Engineering Services realizará las piscinas olímpicas de los campeonatos  
mundiales universitarios de Taipei

Fluidra, a través de su división de ingeniería Fluidra Engi-
neering Services, se encargará del diseño, suministro e ins-
talación de la piscina olímpica de competición de natación 
y la de entrenamiento de los ‘29th Summer Universiade’, los 
campeonatos mundiales universitarios de Taipei. El evento, 
que se celebrará del 19 al 30 de agosto del 2017, es un encargo 
del Gobierno de la ciudad de Taipei.

En su apuesta por las soluciones más avanzadas, tanto a 
nivel constructivo como de tratamiento del agua de las pis-
cinas, Fluidra Engineering ha propuesto su sistema flotante 
Skypool, que permite la construcción de una piscina tem-
poral sin afectar al pavimento del pabellón al no tenerse que 
anclar al suelo, junto al sistema compacto de tratamiento del 
agua Nefrona, que está especialmente concebido para las 
instalaciones provisionales de competición de natación, y ya 
ha sido utilizado en otros campeonatos. Una vez finalizados 
los “29th Summer Universiade”, las piscinas serán trasladadas 
del Multipurpose Gymnasium National Taiwan Sport Uni-
versity a su ubicación definitiva, al sur de Taiwan. 

Sistema Skypool
Skypool es un sistema constructivo de paneles de acero 
galvanizado en caliente recubierto por una membrana de 
PVC-P. Son paneles altamente resistentes a la abrasión y a la 
corrosión, que se adaptan a cualquier infraestructura exis-
tente como pueden ser estadios, palacios de deportes y otros 
recintos para realizar cualquier tipo de evento. 

El modelo elegido para las piscinas de los campeonatos 
universitarios es el flotante, en el que los paneles se montan 
sobre unas estructuras unidas con una viga longitudinal. 
Para aguantar la presión del agua, los bloques opuestos están 
unidos entre sí mediante cables de acero dispuestos longitu-
dinal y transversalmente bajo las placas del fondo de la pis-
cina. A medida que el vaso se llena de agua, los cables se van 
tensando para ir contrarrestando la fuerza que ejerce la masa 
de agua sobre la estructura de la piscina. Con este sistema, el 
pavimento original queda totalmente protegido.

Sistema compacto de tratamiento del agua Nefrona
La utilización del monobloc Nefrona asegura un alto nivel 
de desinfección y filtración, obteniendo un agua de excelente 
calidad. Nefrona es un equipo de filtración compacto, trans-
portable y modular. Va montado sobre una bancada de acero 
galvanizado en caliente para evitar la corrosión. 

Dispone de todos los elementos del equipo completa-
mente ensamblados y preparados para su utilización. Sólo 
tendrán que conectarse las entradas y salidas del agua y 
efectuar la conexión a la red eléctrica. Sus medidas permi-
ten transportarlo fácilmente utilizando contenedores están-
dares, y puede desmontarse en diferentes bloques. Gracias 
a su construcción modular, el sistema Nefrona puede insta-
larse en zonas con accesos restringidos (mínimo 1,70 m x 
2,20 m de altura).

Detalle del sistema Skypool.
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Fabricación  
y diseño  
de taquillas  
y equipamientos 
para vestuarios:

- En material fenólico  
o melamina.

- Diseños stándard  
o a medida.

- Gran variedad de  
colores, acabados y  
opciones de seguridad.

- Taquillas, box equip, 
bancos, cabinas  
y mamparas,  
puertas, marcos  
y encimeras.

WELLNESS
Salud, terapia, higiene  

y bienestar

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8

08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

www.staff.es - staff@staff.es

PISCINAS
Ingeniería y construcción  

de piscinas

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de  

taquillas y equipamientos  
para vestuarios

STAFF 1_2h IDH amb logo nou.indd   2 18/9/2015   11:00:59

Los economistas del deporte en España crean su sociedad científica

Un grupo de economistas de diferentes universidades españolas se reunió para discutir los estatutos y la denominación de la 
asociación que agrupará a investigadores en el ámbito de la economía del deporte. La reunión se celebró en la sede del Consejo 
Superior de Deportes (CSD), que respondió a la petición de estos académicos para que el encuentro se celebrase en un lugar tan 
significado. Desde la Secretaria de Estado se mostró un gran interés por conocer los siguientes pasos de la asociación. 

La llamada Sociedad Española de Economistas del Deporte nace tras años de intensa actividad académica, investigadora y 
congresual. Precisamente, celebrará su primera asamblea durante el VIII Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte, 
que tendrá lugar en Ciudad Real el próximo mes de junio. Este congreso trata aspectos de economía y gestión deportiva como: 
impacto económico de eventos deportivos, eficiencia en el deporte, balance competitivo, análisis de demanda, apuestas depor-
tivas, estrategia y gestión de entidades deportivas, gestión de instalaciones deportivas y 
centros fitness, modelos de gestión del deporte, marketing deportivo, o salud pública y 
gestión de la actividad física. 

Los objetivos de la sociedad son: fomento de la actividad académica e investigadora en 
economía del deporte, gestión de entidades y servicios deportivos, análisis de políticas, 
evaluación y análisis de impacto de eventos, así como cualquier otro aspecto relacionado 
con el mercado deportivo, con un enfoque multidisciplinar y a escala internacional. 

Sociedad Española  
de Economistas del Deporte
www.cied8ciudadreal.com

Más información
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Matimex convoca su tercer premio de arquitectura, dedicado esta vez a espacios deportivos, 
centros spas, de salud y de bienestar

En su afán por reconocer la excelencia en la arquitectura, 
Matimex presenta la tercera convocatoria de su Premio Inter-
nacional de Arquitectura (PIAM), dedicado en esta ocasión 
a la ‘Arquitectura del Equilibrio: Mens sana in corpore sano’, 
es decir, a aquellos espacios arquitectónicos que se dedican 
total o parcialmente a la búsqueda de este equilibrio: espacios 
deportivos, gimnasios, centros de terapias alternativas, spas, 
hoteles destinados al bienestar, institutos de belleza, etc., ade-
más de aquellos centros dedicados plenamente a la salud y la 
curación, entre muchas otras opciones.

La nueva temática, sobre el bienestar holístico, será la pro-
tagonista del reto de proyectar un espacio o recuperar uno 
existente cuyo diseño se englobe dentro de una o varias de 
las tipologías señaladas (bibliotecas, centros educativos, gim-
nasios, institutos de belleza, centros sanitarios, entre otros) o 
que gire sobre el tema principal del concurso.

Matimex, que forma parte de Iris Ceramica Group, quiere 
mostrar una vez más el apoyo al medio ambiente con la recep-
ción de estos proyectos y la constante evolución del concurso. 
Se tendrá en cuenta el uso del material con acabado Active 
Clean Air & Antibacterial Ceramic, así como la selección en 
el proyecto de cerámica con certificado Leed o Breeam. Tam-
bién se valorará la calidad, la originalidad, la creatividad y el 
buen uso y acondicionamiento de los productos del grupo. 

Este premio va dirigido a profesionales y estudiantes del 
mundo de la arquitectura, arquitectura técnica, el diseño, el 
interiorismo, la ingeniería y cualquier perfil que se asemeje 
a estas características. El jurado encargado de valorar los 
proyectos se compone de profesionales de gran reconoci-
miento a nivel internacional vinculados directamente con 

la arquitectura, el diseño y la sostenibilidad, y son: Federica 
Minozzi, consejera delegada de Iris Ceramica Group; Juan-
Luis Grafulla Gaspar, consejero y director general de Mati-
mex; Nini Andrade Silva, interiorista y pintora, fundadora de 
Atelier Nini Andrade Silva en Funchal y Lisboa; Jacinto Are-
nas Serna, arquitecto y director general de Ares Arquitectos 
en México; Carlos Lamela de Vargas, arquitecto y presidente 
ejecutivo de Estudio Lamela; Isabel López Vilalta, interiorista 
y socia fundadora de Isabel López Vilalta + Asociados; y Car-
los Martín Ramírez, arquitecto y director de L35 Arquitectos 
de Madrid.

Los premios, entendidos en cantidades netas, que se otor-
garán son los siguientes:

 − Categoría Profesionales: primer premio de 3.000 €; 
segundo premio de 1.000 €; y dos accésit sin remuneración 
económica.

 − Categoría estudiantes:  primer premio 1.000 €; segundo 
premio 500 €.

La inscripción y entrega de proyectos se realizará hasta 
el 8 de mayo a través de la página web del concurso (www.
premiosmatimex.es), donde también se aloja toda la infor-
mación relacionada con el mismo.

Matimex
Tel.: 964 503 240 - www.matimex.es
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El grupo gallego Serviocio/BeOne adquiere Aquafit

El Grupo Serviocio/BeOne da un 
gran paso más en su plan de expan-
sión previsto para 2017 con la 
adquisición de la empresa de ges-
tión deportiva Aquafit. Esta última 
cuenta con cinco concesiones admi-
nistrativas: las piscinas municipales 
de Arteixo, Teo, Brión y Rianxo, en 
la provincia de A Coruña, y la de 
Cambados, en Pontevedra. Estos 
centros deportivos se sumarán a 
los ya gestionados por Serviocio en 
Galicia, para un total de 18: ocho en la 
provincia de A Coruña, siete en la de 
Pontevedra, dos en la de Ourense y uno 
en la de Lugo. 

Más allá de su presencia en Galicia, 
con esta adquisición el Grupo Servio-
cio/BeOne se convierte en el primer 
operador concesional a nivel nacional 

con 35 centros (3 privados y 32 con-
cesionales) y la gestión de 165.000 
m2 de espacios deportivos, 152.000 
usuarios y un equipo humano de 
1.170 profesionales. Dentro de su 
plan de expansión también cabe 
citar la próxima apertura (abril 
2017) de BeOne Boadilla en la 
Comunidad de Madrid.

Serviocio/BeOne
Tel.: 902 313 110
www.serviocio.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
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La consultoría deportiva Valgo ha dado a 
conocer su ‘5º Informe sobre Gimnasios 
Low Cost en España’, un documento 
elaborado por Manel Valcarce y Fran López 
que analiza los datos numéricos, ubicación 
y empresas en relación a los gimnasios 
y centros de bajo coste que operan 
actualmente en nuestro país. Como en 
el informe anterior, se entiende por low 
cost aquel centro cuyo precio máximo es 
de 21,99 € + IVA al mes. En comparación 
con el cuarto informe (ver Instalaciones 
Deportivas Hoy 1/2016) se observa un 
crecimiento del 4,7% en aperturas de 
nuevos centros, pero un 12,8% menos que 
el año pasado. Las empresas operadoras 
se han reducido un 12%, la primera bajada 
desde el inicio del fenómeno low cost, un 
dato muy significativo en comparación 
con el 15% de incremento del año pasado. 
El informe cuenta de nuevo con la opinión 
de cuatro expertos directivos de grandes 
cadenas y la opinión del usuario mediante 
un estudio elaborado por Jerónimo García, 
profesor de la Universidad de Sevilla, 
analizando su nivel de satisfacción y 
calidad percibida.

INFORME DE  
LOS GIMNASIOS 
LOW COST  
EN ESPAÑA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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A 1 de enero de 2017 existen en España 37 empresas pri-
vadas de diferentes nacionalidades que operan centros low 
cost (42 el pasado año). En número de establecimientos, hay 
un total de 246 gimnasios en funcionamiento en 38 de las 
52 provincias (incluyendo en ellas las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla), 11 gimnasios más y en cuatro provin-
cias nuevas en comparación con el estudio anterior (aunque 
una donde sí había desaparece). Se observa, por tanto, un 
crecimiento de la oferta del 4,7%, reduciéndose considera-
blemete en comparación con el histórico de los anteriores 
estudios (Figura 1). Este modelo de negocio sigue siendo 
muy concentrado, copando el 74%, 182 centros, 9 empresas, 
un 24,32% del total. En el informe anterior el índice de con-
centración de la oferta era del 70,6% para 9 empresas.

La tendencia desde hace un par de años es un ligero incre-
mento del precio base en la mayoría de centros, sobre todo 
aquellos enmarcados dentro del low price, los cuales ofrecen 
actividades dirigidas con monitor y otros servicios comple-
mentarios, así como el cobro de gastos de inscripción y/o de 
elementos de acceso como pulsera o tarjeta, además de la 
eliminación de algunas barreras de salida como la perma-
nencia anual obligatoria. Algunos centros como TwentyFit, 
que iniciaron su andadura como low cost, ahora solo ofrecen 
esta cuota con prepagos de permanencia bianuales, e incre-
mentando considerablemente sus cuotas mensuales.

Sin embargo, donde se observa una apuesta firme y clá-
sica del modelo low cost es en las promociones y ofertas, no 
solo en aperturas sino también en determinados períodos 
del año como inicio de temporada, navidades o previo al 
verano. Algunos operadores, como Basic Fit o McFit, ofre-
cen promociones específicas a 4,90 - 4,99 euros el mes. Es 
evidente la pugna de las grandes cadenas por hacerse con 
una mayor cuota de mercado y, por consiguiente, de público 
objetivo.

La guerra de precios, por tanto, se traslada a la captación y la 
promoción, mientras su mantiene o incrementa ligeramente 
el coste de uso. No se observa, en cambio, un incremento de 
centros donde su precio es inferior a 10 € al mes. A pesar 
de estos datos, el estudio sigue diferenciando dentro del 
propio segmento de mercado low cost, y en función de la 
variable precio-servicio, tres modelos: super low cost (<10 
€/mes), low cost (10-15 €/mes) y low price (15-22 €/mes), 
más impuestos. Tampoco se ha detectado un mayor incre-

mento de otras cadenas o empresas que adapten su modelo 
convencional al low cost, sino que más bien se ha reducido, 
constatando la concentración cada vez mayor de empresas 
que lideraran este segmento de oferta.

Como marca la Figura 2, la cadena con mayor número de 
centros en España sigue siendo AltaFit (con 41 centros, 39 
la vez anterior), seguida por McFit (32, uno más), Basic-Fit 
(30, igual), Fitness Place (17, dos menos) y VivaGym (16, 
igual). Si estas cinco cadenas eran las únicas que supera-
ban la pasada edición la decena de centros repartidos por 
España, en este se suman tres más: Ifitness (14), DreamFit 
(12) y Fitness19 (11). Con un único centro low cost hay casi 
una quincena de compañías.

Previsiones de aperturas
Para el año 2017 y según las informaciones facilitadas por 
los responsables de los centros consultados, la previsión de 
aperturas sigue en crecimiento, y al igual que en las últimas 

Figura 1. Evolución del segmento de mercado de gimnasios low cost en España.
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dos ediciones de este informe, dichas aperturas se centran 
en empresas con un modelo de explotación consolidado y 
experimentado, sobre todo en las grandes cadenas y opera-
dos. Destacar también que las aperturas previstas ya no solo 
se centran en las grandes capitales como Madrid o Barce-

lona, sino que se amplía a otras capitales del territorio desde 
el norte, al sur pasando por Baleares y la zona centro.

Considerando que el modelo low cost se encuentra en un 
período consolidado y de madurez, solo las grandes empre-

Figura 2. Número de empresas privadas y centros low cost en España.



sas con recursos y procedimientos testados parecen que 
serán las que se lancen a nuevas aperturas y crecimiento 
prolongado. Es posible que en un futuro no muy lejano 
pueda darse algún tipo de fusión o adquisición entre estas o 
a empresas más pequeñas. En cualquier caso, el liderazgo de 
este segmento de oferta sectorial parece que recaerá en un 
grupo reducido de operadores.

Como indica la Figura 3, Basic-Fit prevé 10 aperturas este 
mismo año. McFit y Altafit, 6 cada una. Vivagym, 4; Dream-
Fit y F19 Basic, 2; y Fit Up y Gym 24 h, 1.  Al menos 5 de estas 
aperturas serán en Madrid. El resto, 2 en Zaragoza y Sevilla, 
y una en Bilbao, Cádiz, Segovia, Pontevedra o Mallorca.

Localización de centros 
Un detalle significativo de este mercado es la localización. 
Este tipo de centros de bajo coste se asienta fundamental-
mente en grandes capitales de provincia o áreas metropolita-
nas con mayor número de población, un elemento clave para 
su implantación y crecimiento. Pero ya no solo en Madrid o 
Barcelona, sino también en más provincias. Como se ha 
comentado anteriormente, 4 nuevas provincias su suman al 
efecto low cost. 
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Figura 3. Aperturas 
previstas para 2017.

Figura 4. Centros por provincia.



Como se observa en la Figura 4, Madrid ya supera el centenar 
de centros (101, 92 en 2016 y 77 en 2015), siendo la provincia 
con mayor cantidad y con diferencia respecto a las siguientes, 
que siguen siendo Barcelona (con 24, 2 menos), Valencia (16, 
5 más) y Sevilla (13, 3 menos). Solo estas 4 provincias supe-

ran la decena de gimnasios low cost. Por comunidades, tras 
Madrid (101 centros) se situaría Andalucía (30, pierde 3), 
Cataluña (27, gana 1) y la Comunidad Valenciana (25, gana 
uno). Los centros en nuevas provincias son los de Girona, 
Huelva, Ourense y Tenerife (y cae Guadalajara). La Figura 5 
recoge las cadenas de centros más destacadas por provincia.

Opinión del usuario
El informe también recoge la opi-
nión de los usuarios de estos cen-
tros de bajo coste acerca de su expe-
riencia, sobre una muestra de 6.903 
personas (3.643 mujeres y 3.260 
hombres). Este trabajo expone los 
principales resultados de un estu-
dio que, desde hace 5 años, plantea 
cómo evoluciona el consumidor 
de los servicios de fitness low cost, 
mostrando por tanto la evolución 
del cliente de este modelo de nego-
cio. Los objetivos del estudio fueron:

Figura 5. Cadenas de centros 
más destacadas por provincia.
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Figura 6. Género y edad del consumidor del centro low cost.



 − Analizar el perfil del cliente en centros de 
fitness low cost españoles.

 − Examinar la experiencia del cliente en cen-
tros de fitnes low cost españoles.

Género y edad
Según el estudio, el 52,80% de los usuario 
son mujeres y el 47,20%, hombres. Si estos 
datos se cruzan con las edades, se observa que 
61,20% de los menores de 20 años y el 63,80% 
de los que tienen entre 21 y 30 años son muje-
res. Asimismo, destaca que el 67,20% de los 
mayores de 60 años son hombres. La Figura 6 
detalla estos resultados.

Proximidad
Según la Figura 7, sobre la proximidad del 
centro en relación al usuario, se ha estudiado 
el tiempo en llegar según la edad. Así, el 
73,90% tarda en llegar a la instalación menos 
de 15 minutos. Destaca igualmente que los 
menores de 20 años tienen el porcentaje más 
alto en lejanía a la instalación con un 5,90% 
(más de 25 minutos).

Permanencia
En relación a la edad y a la permanencia, el 
12,50% del total  señala que lleva como cliente 
menos de 3 meses, y el 18,90% entre 3 y 6 
meses. Los resultados destacan que a mayor 
edad existe una mayor permanencia. Por 
ejemplo, el 6,40% de los menores de 20 años 
lleva más de 2 años en la instalación frente al 
45,50% de los mayores de 60 años. De igual 
modo destaca que a menor edad el tiempo 
de permanencia en la instalación es también 
menor (ver Figura 8).

Uso de nuevas tecnologías
Al preguntar a los clientes si utilizaban Face-
book los resultados muestran que el 61,70% 
nunca usan la red social de su centro de fit-
ness. Si bien es cierto que los que tienen entre 
21 y 30 años son los que más la usan, destaca 
que el 7,70% de los mayores de 60 años la usan 
más de 2 veces por semana.
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Figura 7. Tiempo en llegar según la edad del consumidor.

Figura 8. Permanencia del cliente de un gimnasio low cost.
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Experiencia anterior
Referente a si han tenido una experiencia anterior en otro 
centro de fitness antes de inscribirse al actual, el 70,40% 
afirma haber estado en otro centro de fitness. Es interesante 
destacar que el 23% nunca había estado en el mismo ni en 
otro centro deportivo, por lo que es 
un demandante nuevo para el sector 
del fitness (Figura 9).

Contacto con el personal
Cuando se preguntó el número de 
veces que contactaba el personal con 
el cliente cada vez que asistía, los 
resultados muestran cómo el 46,70% 
de los encuestados indicaron que 
nunca o solo una vez han contactado 
con ellos en su instalación deportiva. 
De igual modo destaca el 31,10% de 
los menores de 20 años y el 30,60% de 
los mayores de 60 años que afirman 
que han contactado con ellos más de 
3 veces cada vez que asisten a la insta-
lación (ver Figura 10). 

Percepción del centro de fitness
Referente a los hallazgos encontra-
dos sobre la percepción de diferen-
tes factores sobre el centro de fitness 
(Figura 11), indicar que la puntua-
ción más baja fue para ‘los servicios 

de este centro deportivo son de alto nivel’ con una media 
de 6,15 y para ‘el nivel de los servicios y la calidad de 
este centro deportivo es muy alto’ con una media de 6,27 
sobre 10 puntos. Por el contrario, las puntuaciones más 
altas correspondieron a ‘los programas de actividad física 
me ayudan a mejorar mi salud’ con una puntuación de 
7,1, y a ‘los empleados ayudan a que los clientes se sientan 
cómodos’ y ‘los empleados son expertos’ con una puntua-
ciones de 6,99 y de 6,93 respectivamente.

Igualmente la percepción de valor tuvo puntuaciones 
de 6,73 y de 6,4 (‘los servicios de este centro deportivo 
merecen lo que cuestan’; ‘en general, el valor de los ser-
vicios en este centro deportivo es alto’). En el caso de 
la satisfacción, la puntuación para ‘estoy satisfecho con 
los servicios de este centro deportivo’ fue de 6,62, y para 

‘estoy satisfecho de haber tomado la decisión de ser cliente 
de este centro deportivo’ con 6,93. En relación a las pregun-
tas de intenciones futuras o fidelidad del cliente, destaca la 
puntuación para la pregunta de ‘si me preguntan, recomen-
daré este centro deportivo’ con un 6,85.

Figura 9. Experiencia anterior  
del cliente en centros fitness.

Figura 10. Contacto del personal con el cliente en un centro low cost.
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En concreto, los menores de 30 años son los que puntúan de 
forma más positiva su centro deportivo. Ahora bien, como 
ocurrió en el informe de 2015, la percepción más baja es 
para aquellos que llevan como clientes más de 2 años. Este 
hecho es destacable ya que demuestra que no siempre la 
permanencia es un indicador de fidelidad, sino que podría 
ser por conveniencia.

Conclusiones
El quinto informe de percepción de clientes en centros de 
fitness low cost arroja diferentes conclusiones. En primer 
lugar, como en años anteriores, las mujeres son los clientes 
que en mayor proporción asisten a este modelo de negocio. 
Igual ocurre referente a la edad, siendo los menores de 30 
años el volumen más alto de personas que frecuentan estos 
gimnasios.

Igualmente los datos recalcan lo anunciado en años anterio-
res que los clientes tardan menos de 15 minutos en llegar a su 
instalación deportiva, reforzando la idea de que la cercanía 
es un indicador clave para la asistencia al centro deportivo. 
No obstante, en el presente informe las permanencias de los 
clientes parecen haber aumentado que en años anteriores, 
situándose en más del 55% de aquellos clientes que llevan 
como usuarios más de 1 año inscritos.

Por otro lado, la utilización de la fan page de Facebook parece 
haber aumentado, ya que los porcentajes en este informe 
han incrementado su porcentaje. No obstante, son todavía 
muchos los clientes que manifiestan que nunca o casi nunca 
utilizan Facebook de su centro deportivo.

En relación a la experiencia anterior en otro centro depor-
tivo coincide con el informe anterior. En concreto este año 
es un 23% que nunca había estado inscrito y el año anterior 
un 23,4%. Estos datos indican el aumento de la demanda al 
sector, fruto del aumento en el número de instalaciones de 
este modelo de negocio y posiblemente por el precio que 
ofertan.

Asimismo, los datos coinciden en el número de contactos 
por parte del personal hacia los clientes. Si bien es cierto 
que diferentes estudios afirman que un mayor número de 
contactos mejora la fidelidad, parece que todavía este factor 
no está del todo potenciado en el sector de los centros de 
fitness low cost.

Finalmente los datos referidos a percepción de calidad, 
satisfacción, valor e intenciones futuras, indican una mejora 
en la experiencia del cliente respecto al informe anterior. Si 
bien es cierto que todavía las puntuaciones no superan el 8 y 
oscilan entre el 6 y el 7 en la mayoría, se podría concluir que 
todavía se puede mejorar mucho en el sector de los centros 
low cost.

En definitiva, el low cost un modelo que sigue creciendo en 
número de instalaciones, con mejores puntuaciones de per-
cepción, pero todavía con un margen de mejora.

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

Figura 11. Percepción del centro de fitness por parte del cliente.
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José Luis Gaytan, CEO de Fitness19

 − Principalmente ha democratizado el acceso a la actividad 
física, permite acudir a un centro deportivo a un sector 
poblacional con menores recursos económicos. El des-
censo de la cuota media ha supuesto que otros grupos de 
población, que sí tenían recursos económicos, pero que en 
su balanza de coste/beneficio según su percepción el coste 
económico era superior al beneficio que podían obtener, 
y por tanto no se incorporaban como consumidores a 
nuestro mercado. El poder acceder a un centro depor-
tivo con una cuota muy baja ha significado que practi-
cantes de otros deportes como running, ciclismo, depor-
tes de raqueta, etc., acudan a nuestros centros de fitness 
como complemento a su actividad, ya que el desembolso 
es pequeño, o aquellas personas que disponen de poco 
tiempo, o solo pueden acudir en periodos concretos de 
tiempo, si se inscriban en centros low cost. Todo esto ha 
implicado un importante aumento de consumidores en 
nuestro sector, y por supuesto ha influido positivamente 
en otros modelos de gestión de centros de fitness. Tam-
bién ha obligado en parte a gran parte del resto del sector 
a mejorar sus servicios, instalaciones, revisar sus estructu-
ras de costes, etc., que a la larga ha sido beneficioso para 
todos.

 − Mejorando la calidad del servicio e instalaciones. No solo 
en nuestro sector, en el resto de industrias donde el low 
cost ha entrado con fuerza ya han evolucionado, y ya no 
se transmite la imagen de bajo precio igual a baja cali-
dad. Todo lo contrario, se están mejorando los servicios, 
y las relaciones con los clientes. Al ser un sector mucho 
más joven, tenemos instalaciones y equipamientos más 
modernos. Los centros low cost llevan en sus genes el uso 
de las nuevas tecnologías, por lo que nos es más sencillo 
evolucionar y aplicar todas las novedades, y nuestro usua-
rio ya está acostumbrado a usarlas. Así mismo, y una vez 

consolidados, se está empezando a ofrecer de forma más 
seria propuestas fuera de la cuota básica, servicios de cen-
tros premium, que solo pagará el usuario que quiera, como 
pueden ser la incorporación de centros boutique como 
corner dentro de las instalaciones.

Fran Fragoso, director general de Basic-Fit Spain

 − Sin duda que aporta muchas cosas pero la más importante 
desde mi punto de vista es la capacidad de atraer personas 
nuevas a nuestra industria. Clientes que si no fuera por 
la propuesta de calidad precio y la localización tan con-
veniente de este modelo no hubieran podido comenzar 
a conocernos. Creo que ahora sí, el fitness empieza a ser 
fitness for people. Esto hará aumentar los índices de pene-
tración de forma importante en los próximos 2 años y por 
tanto enriquecer al sector con nuevos clientes, más que 
socios, clientes, con nuevas formas de pensar, de compor-
tamiento y de exigencia que nos invitarán a adecuarnos a 
sus necesidades.

 − En cuanto a cómo evolucionará el modelo comercial, huele 
a que irá manteniendo sus precios actuales para el mismo 

El informe también recoge la opinión de cuatro expertos profesionales, directivos de empresas situadas entre las seis 
primeras con más centros, que ayudan a entender y valorar este modelo de negocio, cómo afecta al mercado y cuál es la 
perspectiva de futuro del mismo. Estos cuatro profesionales han respondido a dos preguntas: ¿qué crees que aporta el 
modelo low cost al sector del fitness? y ¿cómo crees que evolucionará el modelo de negocio low cost en el sector del fitness?

La opinión del experto
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servicio básico que ahora está ofreciendo. Esto es por regla 
general, todo esto por 20 €. Pero sin duda comenzará a 
personalizar servicios de manera que quien quiera pagar 
más pueda pagar más y le merezca la penar viajar más allá 
de los servicios básicos dentro del mismo gym.

Juan del Río Nieto, consejero delegado de VivaGym

 − El modelo low cost ha introducido prácticas y una pro-
puesta de valor que permite ampliar el espectro de clientes 
que pueden acceder a una instalación deportiva privada, 
ofreciéndoles un estilo de vida saludable sin afectar a sus 
bolsillos. Como incorporación reciente a la industria del 
fitness, los gimnasios low cost basan su promesa en la 
mejor relación calidad precio de la industria. Pero es que, 
además, no sacrifican otros parámetros como son la loca-
lización, accesibilidad, horario, servicio y equipamiento 
de gama alta. Al contrario, conforman una oferta que 
busca sostener su propuesta en un equilibrio ‘quasi’ per-
fecto entre volumen y precio. Con clientes exigentes y un 
alto nivel de competencia, no existen sacrificios posibles 
en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los socios.

 − Es un negocio que continuará creciendo y ampliando la 
capilaridad de su oferta. Esto implicará un fortalecimiento 
de las marcas líderes, el aumento del número de clubes, 
una comunicación más cercana, una conexión emocional, 
en línea con las demandas de los practicantes del ejercicio 
físico y los usuarios de los clubes de fitness y una innova-
ción de los servicios. Los precios se mantendrán bajos y 
tenderán a consolidarse en unos niveles adecuados que 
permitan, de un lado, democratizar el acceso a las insta-
laciones y, de otro, sostener los negocios a través de una 
rentabilidad basada en la eficiencia.

José Antonio Sevilla, socio fundador de Altafit

 − En mi opinión, el modelo de gimnasios de bajo coste que, 
como ya comenté hace cinco años, era un concepto que 
llegaba a España para quedarse, no solo se ha consolidado 
como el segmento más potente en número de centros, 
volumen de usuarios, planes de expansión, puestos de tra-
bajo, inversión, etc.; sino que se ha situado también en la 
mente del consumidor. Las compañías que creamos hace 
unos años este concepto de gimnasio en España hemos 
contribuido a que el consumidor entienda que el precio 

no debe ser una barrera para poder acceder a la práctica 
de ejercicio físico en un entorno controlado. En los inicios, 
había muchas opiniones sobre si este modelo funcionaría 
en España, dada la presencia del modelo concesional y del 
modelo de gestión pública de instalaciones deportivas, pero 
el tiempo ha demostrado que no solo ha funcionado con 
solvencia, sino que, a la vista de los números, ha sido un 
modelo que ha venido a satisfacer una demanda no aten-
dida, democratizando así la práctica de actividad física. En 
estos momentos, entiendo que este segmento es un modelo 
estable que ha reorganizado el mapa del sector del fitness en 
España con una clara incidencia en las principales ciudades.

 − El modelo se ha ido consolidando en estos cinco años y 
que en ellos hemos visto importantes crecimientos como 
el de nuestra marca, reconversiones de modelo de negocio, 
entrada de cadenas internacionales con importante capital, 
excesiva competencia en el mismo segmento en algunas 
zonas del país. En definitiva, y como ha pasado en otros sec-
tores de consumo, han sido los años del nacimiento de un 
modelo, de su crecimiento y atomización. Si bien es cierto 
que las cuatro o cinco cadenas más importantes que ope-
ramos en estos momentos concentramos el mayor porcen-
taje de establecimientos y que en estos momentos algunas 
marcas importantes con experiencia internacional siguen 
apostando por seguir bajando el precio, entiendo que el 
futuro pasará por la concentración y la consolidación como 
también ha pasado en otros sectores. En nuestro caso, hace 
ya un par dos años que iniciamos un camino para lograr ser 
reconocidos como diferentes, puesto que queríamos poten-
ciar nuestros valores, profesionales y modo de hacer y eso 
nos ha llevado a no entrar en la llamada ‘guerra de precios’, 
consolidando así nuestro modelo de negocio, apostando 
por la experiencia de cliente y la fidelización, decisión que 
nos está aportando buenos resultados.
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La Federación Internacional de Hockey designa  
a la compañía como certified manufacturer

Mondo lanza su gaMa de 
césped artificial para hockey

Mondo echa a rodar la bola de hockey. Como fabricante integral de sistemas de 
césped artificial desde hace 15 años en su planta de Borja (Zaragoza), y con la 
experiencia que le otorgan las más de 3.000 campos de fútbol de césped artificial 
en los cinco continentes para la práctica de distintos deportes, la compañía acaba 
de lanzar una gama de sistemas de césped diseñados específicamente para el 
hockey. Tras un intenso trabajo de laboratorio y tomando siempre como referencia 
las especificidades del juego, Mondo ya cuenta con cuatro sistemas ideados para 
este deporte: MondoHockey Elite, MondoHockey Elite EL, MondoHockey Goal y 
MondoHockey Goal EL.

PUBLIRREPORTAJE24

El primer reconocimiento a estos desarrollos ha 
llegado de la propia Federación Internacional de 
Hockey (FIH), que ha designado a Mondo como 
certified manufacturer. Para asegurar la excelen-
cia de este deporte, la FIH cuenta con su pro-
pio programa de calidad para césped artificial. El 
objetivo de esta iniciativa es impulsar aún más la 
profesionalización de este deporte y ofrecer a los 
responsables de instalaciones deportivas las necesa-
rias garantías de calidad, seguridad, sostenibilidad y 

durabilidad respecto al césped sobre el que se va a practicar 
este deporte. Los requisitos se han cumplido y la FIH 

ya ha comenzado a certificar los nuevos sistemas de 
Mondo para hockey.

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

Soluciones para distintas necesidades

tracción y rodadura
Mondo ha tenido muy en cuenta las características propias 
de este deporte para el desarrollo de los nuevos sistemas 
de césped artificial, siempre con el objetivo de garantizar 
unas excelentes funciones deportivas y técnicas. Para la 
práctica del hockey, resulta especialmente importante que 
la superficie sea muy regular y homogénea para garantizar 
una correcta rodadura de la bola. El monofilamento textu-
rizado con el que Mondo ha desarrollado para todos sus 
sistemas garantiza esta función y ofrece además una per-
fecta tracción de las zapatillas multitaco de los jugadores. 

Dotados con 9.000 dtex, los sistemas de Mondo garan-
tizan, además, una altísima resistencia a los lances del 
juego, donde el césped debe ofrecer una gran respuesta 
tanto a las carreras de los jugadores como a los golpes de 
los sticks. Los monofilamentos se caracterizan por su alta 
resistencia y tratamiento anti UV, siendo resistentes al 
calor, al hielo y a las condiciones climatológicas extremas. 

gama de productos para hockey
La actual gama de césped artificial de Mondo para hoc-
key ofrece soluciones tanto para los campos del más alto 

nivel como para aquellos destinados a la iniciación o 
perfeccionamiento. 

Los modelos MondoHockey Elite y MondoHockey Elite 
EL están especialmente recomendados para campos de 
la categoría Global según los criterios de la FIH, que son 
aquellos destinados a acoger competiciones internacio-
nales y nacionales de alto nivel. El MondoHockey Elite 
lleva una base elástica prefabricada de espuma mientras 
que el MondoHockey Elite EL se sustenta sobre una base 
elástica in situ de granulado de caucho.

Para aquellos campos que acogen competiciones nacio-
nales de menor nivel, encuentros regionales y partidos de 
club (categoría National), Mondo ha lanzado los sistemas 
MondoHockey Goal y MondoHockey Goal EL. Ambos 
modelos llevan un relleno de estabilización de arena de 
cuarzo y, mientras que el modelo Goal se sustenta sobre 
una base prefabricada de espuma, el Goal EL se completa 
con una base elástica in situ de granulado de caucho.

Toda la gama de césped artificial para hockey de Mondo 
está disponible en tres colores: verde, azul y naranja.
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que el MondoHockey Elite EL se sustenta sobre una base 
elástica in situ de granulado de caucho.

Para aquellos campos que acogen competiciones nacio-
nales de menor nivel, encuentros regionales y partidos de 
club (categoría National), Mondo ha lanzado los sistemas 
MondoHockey Goal y MondoHockey Goal EL. Ambos 
modelos llevan un relleno de estabilización de arena de 
cuarzo y, mientras que el modelo Goal se sustenta sobre 
una base prefabricada de espuma, el Goal EL se completa 
con una base elástica in situ de granulado de caucho.

Toda la gama de césped artificial para hockey de Mondo 
está disponible en tres colores: verde, azul y naranja.
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La comarca gallega de Val Miñor, formada 
por los concellos de Nigrán, Baiona y 
Gondomar (47.000 habitantes en total), 
cuenta desde octubre de 2016 una 
nueva instalación deportiva: BeOne 
Monterreal. Este centro, que toma el 
relevo al desaparecido Club Tenis Monte 
Real, permite el desarrollo de una serie 
de actividades y ejercicios físicos de gran 
variedad (fitness, piscinas, deportes de 
raqueta...), respondiendo a la creciente 
demanda de esta clase de equipos y 
servicios. La gestión está a cargo del grupo 
ServiOcio, que también se responsabiliza 
de la Piscina Mancomunada Val Miñor, 
completando así la oferta de servicios 
deportivos de la zona.

BEONE 
MONTERREAL: 
GRAN OFERTA 

DEPORTIVA  
EN LA COMARCA 

GALLEGA  
DE VAL MIÑOR 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El grupo de gestión ServiOcio se hizo cargo durante el 
pasado año de la remodelación, y posterior gestión, del anti-
guo centro deportivo Club Tenis Monte Real, ubicado en 
Sabarís (Baiona, Pontevedra), a 2 km del cruce de Rama-
llosa, donde la empresa gestora también se encarga de la 
Piscina Mancomunada Val Miñor. Abierto en 2016 con el 
nombre de BeOne Monterreal (Grupo Serviocio/BeOne 
gestiona 35 centros en España, 13 bajo la marca BeOne, 5 
bajo la marca Aquafit y 17 bajo la marca Serviocio, y la idea 
es ir cambiando a BeOne progresivamente en todos), este 
nuevo centro tiene una población de influencia de 47.000 
habitantes de la comarca de Val Miñor, formada por los con-
cellos de Nigrán, Baiona y Gondomar.

El antiguo club de tenis, que contaba con instalaciones de 
tenis, pádel, squash, fitness con actividades dirigidas, piscina 
y zona spa, abrió en 2003 con una cesión de terreno a 25 años, 
llegando a contar con cerca de 1.000 abonados.  El centro 
cerró por una deficiente gestión, que lo llevo a la quiebra en 
2009, siendo desvalijado y presentando un gran deterioro 
debido a su abandono y falta de seguridad. Con la adquisición 
de esta instalación, ServiOcio vio la oportunidad de com-
pletar su oferta deportiva en la zona, disuadiendo a posibles 
competencias que viesen en la carencia de espacio y servicios 
de la Piscina Mancomunada una oportunidad de negocio.

Hay que tener en cuenta que, aunque existen otras insta-
laciones deportivas en la zona (como la nombrada Piscina 
Val Miñor, a 2 km y 10 minutos a pie; el Pabellón Baiona y 
el Jovhen Sport Nigrán, ambos a 4 km, 20 minutos a pie y 5 
en coche; Los Abetos y RC Náutico, a 8 km y 10 minutos en 
coche; y Acua Universidad, Aqua Navia y Círculo Mercantil, 

los tres a 20 km de distancia y 20 minutos en coche), un 
análisis de la demanda refrendaba su idoneidad, tal y como 
se detalla más adelante.

Proyecto básico de rehabilitación y adecuación
El proyecto del BeOne Monterreal ha sido redactado por 
los arquitectos Santiago Fernández Elizondo, Beatriz Varea 
Guzmán y Eugenio González Peñas, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cantabria. Este se desarrolla en la misma 
parcela en la que se ubicaba el Club de Tenis Monte Real,  
situado en el Barrio Xuncal de Sabaris perteneciente al 
Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra). Es una parcela de 
uso dotacional deportivo dentro del marco urbanístico 
definido en el PGOU en vigor de este consistorio, con una 
superficie aproximada de 11.354 m2.

Su orografía es totalmente plana, contando con acceso 
rodado por su viento Oeste y estando dotada de los servicios 
urbanísticos de saneamiento, abastecimiento de agua pota-
ble, suministro de energía eléctrica y acometida telefónica. 
El terreno linda por su viento Oeste con el río Grova y por 
sus otros vientos con caminos vecinales. 

El equipamiento disponía de varios espacios deportivos 
exteriores en uso como tres pistas de tenis. Además, la 
parcela cuenta con los servicios urbanos necesarios para 
el uso a que se destina, como son: red de saneamiento; red 
de abastecimiento de agua; red de suministro eléctrico; y 
acceso rodado. Teniendo en cuenta todo ello, la propuesta 
de los arquitectos recogía tanto las obras de reforma de las 
instalaciones existentes como las obras de modificación de 
nuevos espacios.
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Descripción de la solución adoptada
La propuesta se plantea con el fin de dotar al municipio de 
un centro deportivo de amplias dimensiones, en el que sea 
posible desarrollar una serie de actividades y ejercicios físi-
cos de gran variedad, respondiendo a la creciente demanda 
de esta clase de equipos y servicios. Un centro de estas carac-
terísticas aporta una serie considerable de opciones para 
el tiempo libre y genera una atracción importante para los 
usuarios, por lo que es muy probable que se convierta rápi-
damente en un importante centro social.

La solución arquitectónica se plantea con el doble propó-
sito de satisfacer, por una parte, a una serie de requisitos de 
carácter funcional que conformen en su conjunto una dota-
ción cada vez más necesaria y, por otra, que el edificio y sus 
espacios interiores tengan la calidad necesaria para albergar 
los usos previstos con la dignidad que los espacios de uso 
público requieren. Las instalaciones deportivas que se pro-
yectan se desarrollan en dos plantas sobre rasante (planta 
baja y planta primera) y una planta de sótano, bajo rasante, 
para los locales de instalaciones necesarios para el correcto 
funcionamiento del centro.

Así, el edificio consta en la actualidad de dos zonas bien 
diferenciadas, una dedicada al desarrollo de la actividad 
deportiva, que se dimensiona para acoger la medida mínima 
exigida para la ubicación de tres pistas de tenis, cuatro pistas 
de squash, dos de pádel y una piscina de 20 x 10 m (el vaso 
de la piscina está contruído pero no operativo, pues se está 
adecuando para abrir en un par de meses), y otra dedicada 
a vestuarios, almacén, administración, dirección, servicios 
y accesos. 

El edificio consta de dos plantas sobre rasante y una planta 
de sótano. El acceso propiamente dicho se efectúa a través 
de un porche cubierto situado en la fachada noroeste, que 
la preserva de los vientos y lluvias, situándose en el mismo 
viento una zona de aparcamiento.

Planta sótano
En la planta -1 se distribuye el conjunto de salas de ins-
talaciones precisas para el adecuado funcionamiento del 
conjunto, así como un pequeño vestuario de niños que 
comunica directamente con la playa de la piscina. La com-
plejidad funcional, y las precisiones de renovación de agua, 
control, saneamiento y climatización del conjunto de las 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto BeOne Monterreal

Ubicación Sabarís (Baiona, Pontevedra)

Entidad promotora y 
gestora ServiOcio Monterreal

Empresa constructora Pavigrass y Eciman

Arquitectos
Santiago Fernández Elizondo, 
Beatriz Varea Guzmán y 
Eugenio González Peñas

Dirección de obra, de 
ejecución y seguridad, 
jefe de obra e ingeniero 
industrial

Jesús Manuel Mallo Puga

Encargado general José Fidel

Construcción espacios 
deportivos Sport Equipalia

Electricidad, fontaneria, 
sistema contraincendios y 
sistema de seguridad

Eciman

Climatización Xoula

Cubierta Teype

Fecha inicio obra Marzo de 2016

Fecha finalización obra Octubre de 2016

Entrada en funcionamiento 20 de octubre de 2016

Superficie total construida 4.500 m2

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO

Máquinas cardiovasculares 
y otros aparatos Technogym

Equipamiento fitness Technogym y Aerobic & 
Fitness

Taquillas y bancos, 
cerraduras y mobiliario Sport Equipalia

Equipamiento piscina, 
revestimiento y depuración Eciman

Equipamiento deportivo 
interior Sport Equipalia

Pavimentos salas interiores 
y campos exteriores y 
césped artificial

Sport Equipalia

Equipamiento zona infantil Sport Equipalia

Sistema de control de 
accesos Provis

Software de gestión Provis y Training Gym

dependencias, bombas de presión, etc., hacen preciso dispo-
ner de una importante superficie para albergar las referidas 
salas, garantizado así el adecuado y fácil mantenimiento y, 
en definitiva, el buen funcionamiento de las instalaciones 
y la mejora del servicio a los usuarios. El almacén y la sala 
de calderas cuentan con ventilación directa con el exterior 
a través de un patio inglés situado en el ángulo suroeste del 
edificio. Esta planta no se modifica, salvo la reposición de 
maquinaria defectuosa.

Planta baja
En su momento, en la planta baja se ubicaban la recepción y 
administración, los aseos, una zona de estar, dos vestuarios 
para usuarios, con adaptación al uso de minusválidos en 
cada uno de ellos, una tienda de material deportivo, tres pis-
tas de tenis, cuatro pistas de squash, dospistas de pádel y una 
piscina climatizada de dimensiones 20 x 10 m. La zona de 
estar permite la visión directa tanto de las pistas de squash 
como de las pistas de tenis a través de cristaleras con vidrio 
especial antivandálico para evitar su rotura. La iluminación 
de las mismas se realiza a través de pantallas de policarbo-
nato, que se ubican en la fachada Este. 

Se redistribuyen los espacios, adecuándolos a las deman-
das actuales, manteniendo siempre los accesos principales a 
todas las dependencias. En cuanto a comunicaciones verti-
cales se refiere, se mantienen los accesos a la planta primera 
desde el distribuidor de vestuarios y el vestíbulo de entrada, 

completando este último, con un nuevo ascensor que garan-
tiza la accesibilidad a las dependencias de la planta primera, 
se convierte en la pieza que organiza las comunicaciones 
principales del centro. A su vez, se mantienen las comuni-
caciones con la planta sótano. Se suprimen las dos escale-
ras situadas en los vestuarios principales, ampliando así su 
superficie útil. Se suprimen las pistas de squash, creando 
dos espacios multiusos adaptables a los cambios e innova-
ciones que se produzcan dentro del sector del fitness o de la 
demanda de los usuarios.

Se reorganiza la zona de gerencia, administración y recep-
ción, cumpliendo así los requisitos en materia de gestión y 
confort del usuario.

Planta primera
En la planta primera, a la que se accede desde la escalera 
situada delante de la zona de recepción y el distribuidor de 
vestuarios, en su momento se ubicaban dos salas de aeróbic 
y una sala cardiovascular con dominio visual sobre las pistas 
de tenis y sobre la piscina. Igualmente, en esta planta, pero 
con acceso únicamente desde ambos vestuarios, se encon-
traba una zona de aguas compuesta cada una de ellas de un 
baño de vapor, spa y sauna, así como una zona de relax con 
visión directa sobre el ámbito de la piscina. 

Se plantea la supresión de las zonas de spa, así como sus 
respectivas escaleras de acceso, permitiendo ampliar la zona 
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de fitness, tan demanda en estos momentos por los usuarios 
de este tipo de centros deportivos. Se mantienen las dos 
salas de actividades, sustituyendo el pavimento existente 
por un material vinílico multicapa, reforzado por una malla 
de fibra de vidrio que lo convierte en un paramento ideal 
para las actividades que se desarrollarían en ellos. A su vez, 
la zona en su momento destinada a masajes se diseña para 
albergar una sala de ciclo indoor. Con estos cambios lo que 
se consigue es aumentar la superficie de fitness del edificio, 
actualizándose a las necesidades actuales. 

En la elección de los materiales constructivos se ha optado 
por numerosos elementos que permitan un tiempo de ejecu-
ción mínimo y un mantenimiento poco costoso. La cubierta 
de chapa autoportante está formada por un panel de doble 

chapa de acero galvanizado en su color, con aislamiento 
térmico a base de manta de fibra de vidrio en su interior y 
que apoya sobre una estructura portante de vigas de madera 
laminada.

Espacios exteriores cubiertos. 
En el espacio que ocupaban las 3 pistas de tenis, se disponen 
5 pistas de pádel, un gran espacio multiusos donde poder 
desarrollar masterclass, eventos o cualquier otra actividad 
necesaria para el funcionamiento del centro, además de un 
espacio para que los más pequeños disfruten de la actividad 
física.

Criterios de desarrollo
Para el planteamiento y desarrollo de las distintas soluciones 
se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

 − Criterio urbanístico. La intervención en el edificio exis-
tente se proyecta en atención al conjunto de normas y 
disposiciones contenidas en el planeamiento vigente.

 − Criterio formal. El carácter público del uso de las ins-
talaciones y la gran capacidad de atracción que, una vez 
puesto en funcionamiento el centro genera, constituye 
un condicionante para el planteamiento de las soluciones 
formales. Las instalaciones deportivas se proponen, en 
sus proporciones, sistemas constructivos, diseño y com-
posición, con el propósito de crear espacios formalmente 
atractivos.

 − Criterio funcional. El planteamiento funcional procura, 
por una parte, la organización lógica de las distintas acti-
vidades que acoge el centro. En el dimensionamiento de 
las zonas de paso y distribuidores de las diversas áreas se 
ha tenido en cuenta las precisiones en las puntas de mayor 
intensidad de afluencia. Asimismo, se ha procurado 
aumentar la mayor superficie útil posible de vestuarios de 
hombres y mujeres, optimizando el diseño de los mismos 
para garantizar los recorridos secos y húmedos y mejorar 
así su funcionamiento. Se han añadido a estos espacios 
las cabinas de minusválidos para el cumplimiento de la 
normativa actual de accesibilidad. La propuesta se plantea 
con el fin de su utilización como instalaciones deportivas, 
definiéndose las características de los distintos espacios en 
los documentos gráficos correspondientes. La organiza-
ción general de las distintas dependencias se ha realizado 



en atención al cumplimiento de las prescripciones de las 
diferentes normativas y con el fin de lograr el mejor fun-
cionamiento de la actividad prevista. La disposición de las 
actividades en las distintas plantas se propone en función 
del número de usuarios que se previó para cada una de 
ellas y del grado de especialización de las mismas. Por ello 
se planteó en la planta baja las zonas de vestuarios, geren-
cia y administración y en la planta superior, las salas de 
clases especializadas y una gran sala de fitness.

 − Criterios constructivos. Las características del edificio 
y la precisión de grandes espacios diáfanos en el interior 
exige la utilización de planteamientos y sistemas cons-
tructivos inusuales. Por ello, las estructuras interiores se 
realizaron con un sistema mixto de grandes viga  prefabri-
cadas de acero, hormigón y/o madera laminada, diseña-
das de manera que no solo sean elementos sustentantes, 
sino como elementos que contribuyan a la configuración 
formal de los espacios interiores. La necesaria conjun-
ción de funcionalidad, limpieza, mantenimiento y forma 
exigen que cada uno de los materiales cumpla las condi-
ciones necesarias para preservar el pretendido carácter 
modélico de las instalaciones, no solo porque esto consti-
tuye una de las bases del confort y buen funcionamiento, 
sino porque en el cumplimiento de estos requisitos se 
funda el éxito del proyecto. Tanto en el planteamiento 
de la presente propuesta como en el definitivo diseño del 

interior de cada una de las dependencias se ha tenido en 
cuenta la importancia del confort de los espacios interio-
res, así como de los servicios que se prestan, en los aspec-
tos relativos a la climatización, la iluminación natural y 
artificial, las adecuadas condiciones acústicas, el respeto 
a la necesaria privacidad cuando esta sea precisa, etc. Las 
características del centro y los servicios que ofrece, se 
basan en gran medida en un sistema complejo de instala-
ciones que garantiza el adecuado funcionamiento de los 
sistemas precisos. Dichas instalaciones, se proyectan en 
la planta sótano-1, ocupando una importante superficie, 
que permita garantizar el adecuado funcionamiento de 
los sistemas y un fácil mantenimiento. A esta zona de 
máquinas y mantenimiento se accede por una rampa 
de nueva creación en la fachada este que sustituirá a la 
rampa exterior existente.

 − Criterio económico. El buen funcionamiento de un cen-
tro de estas características se fundamenta en la perfecta 
puesta en marcha de todos los sistemas, de manera que 
garanticen la posibilidad de realizar en condiciones ópti-
mas todas las actividades previstas. Por ello el conjunto de 
decisiones relativas al planteamiento, inversión necesaria, 
etc., deben de supeditarse a la consecución de este obje-
tivo, sin olvidar que la racionalización de la inversión y de 
los posteriores gastos de mantenimiento será también una 
garantía del éxito futuro.
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Descripción de las instalaciones deportivas
El centro BeOne Monterreal cuenta con: 

 − Sala de fitness de 600 m2, que se divide:
•	 Zona fitness +cardiovascular de 400 m2: uso libre del 

fitness, 2 peanas zona control monitores con pasillo 
superior entre salas de actividades y zonas funcional y 
soft. Equipamiento Technogym con 30 máquinas car-
diovasculares, 20 de musculación y circuito funcional 
Omnia. 

•	 Zona funcional +peso libre de 100 m2: espacio desti-
nado al uso de peso libre y trabajo funcional TRX, con 
3 multipower, 2 rack, zona de peso libre y  Pure Strenth.

•	 Zona Soft + Expres de 100 m2: destinado a circuito Tech-
nogym Kinesis, estiramientos, propiocepción, miofas-
cial y actividades Xpress BE30 (gap, core, ABD...).

 − Salas de actividades 1 y 2 (180 m2 + 145 m2). En ellas 
se celebran unas  200 clases dirigidas a la semana de Les 
Mills, así como actividades coreografiadas y actividades 
dirigidas suaves (pilates, yoga, hipopresivos…).

 − Sala ciclo indoor de 90 m2.. Equipada con 30 bicicletas de 
la marca Spinning y pantalla de ciclo virtual, tanto para 
clases dirigidas como de uso libre con clases virtuales.

 − Zona agua (en proyecto). Vaso de 20 x 10 m, con sauna 
y baño de vapor. También en proyecto una zona de relax.

 − Zona de servicios. Vestuarios, cafetería, recepción, direc-
ción, etc.; y salas técnicas.

 − Zona salud + grupos reducidos (apertura en abril de 
2017). 90 m2 formados por despachos de valoraciones y 2 
cabinas de fisioterapia, más 40 m2 para actividades de gru-
pos reducidos: pilates, hipopresivos, escuela de espalda, 
yoga, entrenamiento personal...

 − Zona multifuncional para adultos (300 m2). Creada para 
el trabajo multifuncional y box de cross, complementario 
a fitness y pádel. También para masterclass y actividades 
puntuales, para entrenamientos en circuito, como perso-
nal trainer, o para carreras de obstáculos OCR.

 − Zona multideportiva familiar y kids (300 m2). Espacio de 
uso libre familiar y de actividades dirigidas para la pobla-
ción infantil hasta 14 años, complementario a la ludoteca y 
con liguillas y actividades para niños con/sin padres. Para 
los niños también existe un parque infantil (245 m2).

 − 5 pistas de pádel.

Gestión del centro
BeOne Monterreal es un centro deportivo con modelo de 
gestión privada sobre una cesión de terreno de un particular 
hasta el año 2030. La gestión recae en el Grupo ServiOcio 
que, aunque fundado en 1993, desde 2009 aborda proyectos 
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a largo plazo mediante la construcción, financiación, gestión 
y explotación de infraestructuras deportivas, fundamen-
talmente bajo la figura de concesión administrativa. Este 
centro forma parte de los 35 complejos que gestiona este 
grupo, estando presente en Andalucía, Cantabria, Castilla y 
León, Euskadi, Galicia, Madrid y Valencia. Todos los centros 
que gestionan están orientados al wellness en servicios y 
equipamientos.

El BeOne Monterreal basa su influencia en la población  que 
se desplaza en coche, tanto en habitantes empadronados en 
la comarca de Val Miñor, como por los usuarios del área de 
Vigo que tienen su segunda residencia en esta zona (pobla-
ción de nivel alto a tan solo 20 minutos en coche). Según el 
análisis de la demanda realizado, en función del tiempo para 
llegar al centro, tanto a pie como en coche, el usuario debe 
ser: a 5 minutos andando tiene una población limitada, a 
parte de la parroquia de Sabaris (722 habitantes); a 10 minu-
tos andando limita con Ramallosa, uno de los núcleos más 
densamente poblado del Val Miñor y confluye con la Piscina 
(2.632 habitantes); a 5 minutos en coche incide sobre el 
núcleo de Val Miñor formado por Ramallosa, Sabarís, Playa 
América y llega casi a abarcar el núcleo urbano de Baiona y 
Nigrán (17.700 habitantes), que forman la mayor parte de la 
población de nivel medio-alto del Val Miñor; a 10 minutos 
en coche acceden a la instalación el resto de la población de 
influencia; el resto de los habitantes  del Val Miñor acceden a 
la instalación en 10 minutos en coche, aunque el nivel adqui-
sitivo fuera de la zona de playa es menor. Actualmente, el 

centro cuenta con 1.700 abonados (150 menores de 18 años; 
350 entre 18-30 años; 450 entre 31 y 45; 400 de 46 a 60; y 50, 
mayores de 60 años).

En cuanto a los recursos humanos, son una veintena los 
trabajadores de la instalación, divididos en: 1 director, 1 
director técnico, 5 en atención al cliente, 6 monitores mul-
tidisciplinares, 3 monitores de pádel, 4 de limpieza, 1 de 
mantenimiento. 

Con BeOne Monterreal se cubre el principal déficit en la 
oferta de actividad física de la zona de Val Miñor, sobre todo 
de actividades dirigidas para todas las edades en un mismo 
centro, combinado con la oferta de pádel. De esta manera, 
en este centro confluye la demanda de familias de poder 
adquisitivo medio-alto, con abonados individuales que bus-
can un centro en el que desarrollar todas sus necesidades de 
actividad física. Algunas de estas actividades dirigidas son: 
actividades cardiovasculares, gimnasia para adultos, TRX, 
gap, step, body combat, zumba, pilates, bike, cross club, run-
ners time, cardio circuit, espalda sana, etc.

Para más información:
ServiOcio
C/ Vázquez de Parga, 5, 2º - 15100 Carballo (A Coruña)
Tel.: 902 313 110 - www.serviocio.es
BeOne Monterreal
Avda. Benito Fariñas, s/n - 36393 Sabarís (Baiona, Pontevedra)
Tel.: 886 313 057 - www.beone.es
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Los procedimientos de adjudicación de 
contrataciones públicas contribuyen a 
ofrecer un servicio deportivo de calidad. 
Una prestación de calidad pasa por una 
buena conexión entre oferta pública 
y privada, así como una contratación 
que valore no solo el precio, sino la 
relación calidad-precio desde un enfoque 
socialmente responsable. Los criterios 
detallados en la legislación en materia 
de contratación pública deberán ser 
desarrollados por las empresas y estar 
incluidos en las necesidades del contrato. 
Entre ellos destacan el precio, el proyecto 
o memoria técnica y las mejoras, pero 
también la responsabilidad social, la 
inserción de personas con discapacidad, 
atender a población desfavorecida 
de usuarios o beneficiarios de las 
prestaciones, la rentabilidad e incluso 
cualidades que puedan ir dirigidas a los 
trabajadores del servicio como medidas 
de conciliación de la vida laboral y 
familiar, fomentar la estabilidad y calidad 
en el empleo o promocionar la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres.

CONTRATACIONES 
DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS 

PÚBLICOS:
ASPECTOS 

SOCIALES Y 
CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN
Por: Agustín Javier Morales Quintero, director   

de Instalaciones y Programas del Cabildo de Gran Canaria; 
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 
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Las contrataciones públicas y los criterios  
de adjudicación
La finalidad de los criterios de adjudicación de las contrata-
ciones públicas es seleccionar, mediante comparación obje-
tiva, qué oferta satisface mejor las necesidades de la entidad 
adjudicadora, evaluando su calidad intrínseca y eligiendo 
la oferta económicamente más ventajosa y así satisfacer el 
interés público que se trata de conseguir.

Sin perjuicio de la normativa en la materia, los órganos de 
contratación disfrutan de libertad para definir y aplicar cri-
terios de selección, siempre motivada, en sus procedimien-
tos de contratación, lo que implica en particular, transparen-
cia e igualdad de trato de los licitadores.

El principio de transparencia implica que todas las condi-
ciones del procedimiento de licitación estén formuladas de 
forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licita-
ción y pliegos de prescripciones, considerando criterios de 
accesibilidad universal para todos. El principio de igualdad 
de trato es la piedra angular sobre la que se descansan las 
directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos. Implica que todos los potenciales licita-
dores deben conocer las reglas y criterios que se van a tomar 
en consideración y, además, estas deben aplicarse a todos 
por igual y sin discriminación.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación 
de la económicamente más ventajosa, la legislación prevé 

criterios directamente vinculados al objeto del contrato: la 
calidad, el precio, las mejoras, la fórmula utilizable para revi-
sar las retribuciones, las características medioambientales, o 
las vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que 
respondan a necesidades definidas en las especificaciones 
del contrato propias de las categorías de poblaciones espe-
cialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios 
o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabili-
dad, el valor técnico, entre otros.

Los criterios de valoración enumerados en el pliego admi-
nistrativo son, simultáneamente, elementos caracterizadores 
del objeto del contrato y elementos que determinan la adju-
dicación y, por ello, elementos orientadores para la elabora-
ción de la oferta (en cuanto al licitador) y determinantes de 
la adjudicación (en lo referente al órgano de contratación). 
En este sentido, deben permitir la selección mediante la 
comparación objetiva de las ofertas y estar detallados en el 
anuncio, los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y en el documento descriptivo, por orden decreciente de 
importancia en función de la ponderación atribuida.

La variable ‘precio’ en detrimento de la calidad
La crisis ha generado presión a la baja sobre los precios de 
los servicios deportivos de forma insistente y prolongada 
desde hace años. Las entidades contratantes tienen la res-
ponsabilidad de obtener la oferta económicamente más ven-
tajosa, pero esta no significa necesariamente la oferta más 
económica. A veces el criterio ‘precio’ va en detrimento de 
factores cualitativos susceptibles de ser valorados.

En ocasiones el precio está por debajo de la media de mer-
cado y, a veces, se torna insostenible, comprometiéndose la 
calidad del servicio mediante continuos recortes. Por ello, 
es importante tener en cuenta aspectos sociales en los cri-
terios de adjudicación para evitar que las adjudicaciones 
estén basadas únicamente en el precio, algo que contribuirá 
a mantener la calidad del servicio.

Aspectos sociales y calidad-precio
Aparte de la exigencia de solvencia técnica y económica, debe 
solicitarse un umbral mínimo de criterios de calidad antes 
de la adjudicación a fin de garantizar la necesaria calidad del 
licitador. Así, la inclusión del criterio ‘mejor relación calidad-
precio’ garantiza la oferta más idónea dentro de los paráme-
tros establecidos, sin que un precio bajo implique baja calidad.

Es importante tener en cuenta aspectos sociales en los criterios de adjudicación 
para evitar que las adjudicaciones estén basadas únicamente en el precio.
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Además de la legislación estatal, convenios colectivos y otras 
disposiciones, requisitos obligatorios también para la sub-
contratación, las normas de la UE obligan a los licitadores a 
cumplir obligaciones en materia laboral, social y medioam-
biental, entre otras:

 − Garantizar el principio de transparencia e igualdad de 
trato de los licitadores.

 − Asegurar que la administración contratante tienen la posi-
bilidad de establecer criterios de calidad, continuidad, 
accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustivi-
dad de los servicios.

 − Establecer que la elección del licitador se haga sobre la 
base de la oferta que presente la mejor relación calidad-
precio, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad y 
calidad para los servicios.

Las consideraciones precitadas definen la calidad de los lici-
tadores y contribuyen a la mejor relación calidad-precio y 
deberían ser imprescindibles en las ofertas de contratación.

Algunos criterios vinculados con la ‘mejor relación calidad-
precio’ inspirados, entre otros, en el documento Adquisicio-
nes sociales: una guía para considerar aspectos sociales en las 
contrataciones públicas, son:

 − Criterios sociolaborales:
•	 Estructura salarial transparente y clara, y salarios dig-

nos conforme al convenio colectivo.
•	 Plan de conciliación de la vida laboral.
•	 Proporción de hombres/mujeres, igualdad de género, 

no discriminación, igualdad salarial.
•	 Plan de formación, fomento de carrera, beneficios pro-

fesionales.
•	 Canales de participación para trabajadores, comunica-

ción, diálogo social, quejas, comentario, sugerencias.
•	 Valoración del personal. Dirección por objetivos.

 − Criterios de responsabilidad social corporativa:
•	 Políticas activas de integración de grupos desfavoreci-

dos, personas en situación o riesgo de exclusión social 
(edad, discapacidad, origen racial, religión, orientación 
sexual, entre otros).

•	 Accesibilidad efectiva a servicios: empleos para perso-
nas con discapacidad, acceso para todos a servicios, edi-
ficios, transporte, información, TIC, aplicaciones web.

•  Estructura salarial transparente y clara. Salarios dignos 
conforme al convenio colectivo.

•  Plan de conciliación de la vida laboral para trabajadores.
•  Proporción de hombres/mujeres, igualdad de género,  

no discriminación, igualdad salarial.
•  Plan de formación, fomento de carrera, beneficios 

profesionales y formación.
•  Canales de participación para trabajadores, comunicación, 

diálogo social, quejas, comentarios,  sugerencias.
•  Valoración del personal. Dirección por objetivos.

CritErioS SoCiolaboralES

•  Políticas de integración de los grupos desfavorecidos, personas 
en situación o riesgo de exclusión social (edad, discapacidad, 
origen racial, religión, orientación sexual, entre otros).

•  accesibilidad a servicios: empleos para personas con 
discapacidad, acceso para todos a servicios, edificios, 
transporte, información, tiC, aplicaciones web.

•  Estabilidad en plantillas (porcentaje máximo de trabajadores 
eventuales).

•  Fomento, información, normativa de salud, seguridad laboral, 
emergencias.

•  Código deontológico de conducta para el equipo de gestión
•  igualdad de acceso a oportunidades de contratación  

para empresas, cooperativas, empresas sociales, entidades  
sin ánimo de lucro.

•  Promover la accesibilidad y el diseño para todos (programas, 
espacios deportivos, auxiliares y complementarios, áreas de 
actividad,  equipamientos, materiales...).

•  Plan operativo, contenidos, metodología, supervisión del 
rendimiento, indicadores, control de calidad. Equipamiento, 
materiales innovadores, accesibles.

•  Certificaciones de calidad, iSo 9001, oHSaS, gestión 
medioambiental.

•  Cobertura adecuada de responsabilidad civil.
•  alcanzar compromisos voluntarios amplios con respecto  

a la responsabilidad social corporativa de las empresas.
•  Promover disposiciones que otorguen mayor acceso a los 

contratos públicos en igualdad de oportunidades a las pymes.

CritErioS DE rESPoNSabiliDaD SoCial CorPoratiVa

Propuesta de acciones 
sociales en la contratación
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Propuesta de acciones 
sociales en la contratación
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•	 Estabilidad en plantillas (porcentaje máximo de traba-
jadores eventuales).

•	 Fomento, información, normativa de salud, seguridad 
laboral, emergencias.

•	 Código deontológico de conducta para el equipo de 
gestión.

•	 Igualdad de acceso a oportunidades de contratación 
para empresas, cooperativas, empresas sociales, entida-
des sin ánimo de lucro (empresa social o acuerdos con 
centros especiales de empleo o empresas de inserción, 
entidades deportivas).

•	 Promover la accesibilidad y diseño para todos (pro-
gramas actividades, espacios deportivos, auxiliares y 
complementarios, áreas de actividad, equipamientos, 
materiales...).

•	 Plan operativo, contenidos, metodología, supervisión 
del rendimiento, indicadores, control de calidad.

•	 Certificaciones de calidad, ISO 9001, OHSAS, gestión 
medioambiental.

•	 Cobertura adecuada de responsabilidad civil.
•	 Alcanzar compromisos voluntarios amplios con res-

pecto a la responsabilidad social corporativa de las 
empresas.

•	 Promover disposiciones que otorguen mayor acceso a 
los contratos públicos en igualdad de oportunidades a 
las pymes.

Conclusiones
Los pliegos que rigen la licitación constituyen su ley, lo que 
implica que licitadores y órgano de contratación han de asu-
mir su contenido y ajustarse a él en la presentación de pro-
posiciones y en las decisiones a adoptar en el procedimiento 
de adjudicación.

Los contenidos y el método de valoración del criterio técnico 
deben estar concretados en los pliegos suficientemente para 
preservar una mayor transparencia y objetividad del proce-
dimiento. Debe quedar constancia de la justificación de la 
valoración otorgada a este criterio técnico, como garantía de 
que la resolución del órgano de contratación es adecuada.

Los procedimientos de contratación son un medio que con-
tribuye a obtener un servicio deportivo de calidad acorde 
con las necesidades sociales. Una prestación de calidad pasa 
por una contratación que valore no solo el precio, sino la 
calidad-precio desde una perspectiva socialmente responsa-
ble. Para ello, se deberán incorporar criterios como fomen-
tar la estabilidad y calidad en el empleo, las medidas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, promocionar la 
igualdad efectiva, responsabilidad social empresarial, inser-
ción de personas con discapacidad, entre otras.

Las entidades públicas y privadas pueden brindar a las 
empresas contratistas incentivos reales para desarrollar una 
gestión sostenible y socialmente responsable, promover 
oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, 
accesibilidad, diseño para todos, comercio ético y buscar 
alcanzar un cumplimiento más amplio de las normas socia-
les en épocas de bonanza, y mucho más en momentos de 
crisis.

Bibliografía
 − Dirección General de la Comisión Europea de Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades (2011). 
Adquisiciones sociales: una guía para considerar aspectos 
sociales en las contrataciones públicas. Luxemburgo: Ofi-
cina de Publicaciones de la Unión Europea. 

los procedimientos de contratación son un medio que 
contribuye a obtener un servicio deportivo de calidad acorde 
con las necesidades sociales. Una prestación de calidad pasa 
por una contratación que valore no solo el precio, sino la 
calidad-precio desde una perspectiva socialmente responsable 
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Corella es una localidad de Navarra de 
aproximadamente 8.000 habitantes, 
cuyo Servicio Municipal de Deportes 
(SMD) tiene en vigor actualmente su 
cuarto Plan Municipal Rector de Deporte 
para la legislatura 2015-2019. El Plan, 
aprobado por unanimidad en el Pleno 
Ordinario Municipal del 16 de junio del 
2016, determina con bastante precisión 
las actuaciones globales del SMD en los 
ámbitos de los espacios, la temporalidad, 
las personas, las actividades, las 
relaciones, los recursos económicos y la 
tecnología de gestión. El Plan instaura 
un posible modelo inteligente de 
elaboración, riguroso y parcialmente 
innovador, que es el resultado de la 
experiencia acumulada en planes previos 
y del análisis comparativo con planes 
semejantes, buscando lo bueno que todos 
tienen. Aunque el Plan aporta una visión 
estratégica para la gestión deportiva 
municipal, se aleja del clásico proceso de 
planificación estratégica, proponiendo 
un marco conceptual distinto, a partir del 
Sistema Deportivo Local, que se reivindica 
como más genuino para cualquier SMD.

Modelos 
inteligentes 

para elaborar 
planes 

Municipales 
rectores  

de deporte

Por: Daniel Martínez Aguado, técnico deportivo 
municipal del Ayuntamiento de Corella (Navarra)  
y presidente de la Asociación Navarra de Personal  

Técnico Deportivo Municipal / Nafarroako  
Udaletako Kirol Elkarte Teknikoa 
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¿por qué hacer planes inteligentes en la gestión 
deportiva municipal?
La elaboración de Planes Municipales Rectores de Deporte 
(PMRD), o documentos de planificación afines, es cierta-
mente una labor exótica en muchos municipios de España. 
Incluso quien está convencido de sus potencialidades puede 
renegar de los mismos por su laboriosa y tecnificada elabo-
ración, y por las comprensibles dudas de su aplicación real. 
Se consideran exitosos planes con una aplicación efectiva 
mínima del 65% sobre lo previsto. Hasta en los casos con 
una aplicación inferior o incluso en planes con determina-
das deficiencias técnicas, este siempre  pone orden al caos y 
sirve para estructurar la mente de las personas que toman 
decisiones hacia lo más importante para sí mismas y para 
la organización. Conseguir estructurar la mente hacia fines 
concretos es el sustrato de fondo más importante para valo-
rar como se merece la relevancia de cualquier proceso de 
planificación deportiva municipal. 

A continuación, se abordan brevemente algunas justifica-
ciones técnicas clásicas pensando en los PMRD inteligentes 
(PMRD+), es decir aquellos planes con calidad suficiente 
como para organizar eficazmente las mentes de las personas 
que integran la organización deportiva municipal hacia uno 
o varios fines. 

Eficacia y eficiencia
La eficacia y eficiencia son dos conceptos habituales para el 
gestor, una especie de mandamientos que jalonan muchos 
textos técnicos y jurídicos, así como conversaciones, tertu-
lias o conferencias. Sin embargo, no por nombrarlos más 
son más reales en el día a día de un gestor. En este sen-
tido, la planificación ayuda a los gestores a ser eficaces, en 
tanto les marca un rumbo sobre el que aspirar a satisfacer 
necesidades reales de la organización y de la ciudadanía. 
Planificar también facilita la eficiencia, siempre que tal 
intervención venga apoyada de un estudio riguroso sobre 
cómo aprovechar al máximo los recursos utilizados para 
satisfacer necesidades. 

Participación ciudadana
La participación ciudadana en la gestión pública es uno de 
los rasgos distintivos fundamentales respecto de la gestión 
en el ámbito privado. De hecho, la participación hacia den-
tro y hacia fuera de la organización deportiva municipal es 
una forma irrenunciable para cambiar a la sociedad desde 
uno mismo. Un PMRD inteligente debería aspirar a generar 
ese cambio de forma profunda. 

La participación ciudadana es fundamental e imprescindible  
en la elaboración de planes deportivos de carácter público.



GESTIÓN40

Control y evaluación del SMD
Un PMRD inteligente establece de una forma concreta y 
clara los compromisos de trabajo del SMD, proporcionando 
así a la ciudadanía y a los propios órganos de gobierno y 
consulta de los ayuntamientos, un perfecto medio para con-
trolar la idoneidad de la labor llevada a cabo por el SMD. 

Anticipación a problemas, innovación y distribución 
racional de recursos
Planificar permite analizar de antemano la viabilidad de las 
actuaciones, siendo una extraordinaria ventaja para mini-
mizar problemas, incorporar innovaciones en la gestión, y 
distribuir racionalmente los recursos sobre lo prioritario. 
Lo que convierte en papel mojado muchos de los programas 
políticos deportivos es su falta de rigor, estudio y contraste 
técnico. Un PMRD inteligente debería ayudar a hacer el 
sueño político en realidad, quizá obligándole racionalmente 
a renunciar a todo o parte de ese sueño sin ser criticado por 
ello, tratando de hacer valer la máxima utilidad social y sos-
tenibilidad económica de los proyectos municipales. 

Coordinación de personas y aprendizaje colectivo
Un PMRD inteligente consigue una adecuada participación 
de las personas con funciones directivas en el desarrollo del 
servicio deportivo público. Por ello, constituye una extraor-
dinaria oportunidad para estructurar y coordinar colectiva-
mente las mentes de una organización hacia fines comunes. 
Además, el conocimiento obtenido en los diagnósticos de 
necesidades y en la evaluación de resultados es un activo 
intangible sobre el que generar cambios profundos en la 
sociedad que hace o vive el deporte en el municipio. Asi-
mismo, al aprendizaje también se hace mucho más visible en 
las personas de la organización deportiva municipal cuando 
no se externaliza su elaboración, tanto para elaborar los 
futuros programas y proyectos derivados del PMRD, como 
para los PMRD de próximas legislaturas. 

el Modelo corella como pMrd inteligente
El SMD de Corella ha desarrollado un modelo de PMRD 
que satisface los requisitos técnicos anteriores y que, ade-
más, respecto de otros PMRD inteligentes, aporta una serie 
de originalidades e innovaciones para suplementar su cali-
dad técnica. 

Planificar permite analizar de antemano la viabilidad de las actuaciones y 
programas de un servicio deportivo municipal.

El conocimiento obtenido en los diagnósticos de necesidades 
y en la evaluación de resultados de un PMRD es un activo 
intangible sobre el que generar cambios profundos en  
la sociedad que hace o vive el deporte en el municipio



El marco teórico para el diagnóstico: el Sistema 
Deportivo Local
El PMRD de Corella utiliza el Sistema Deportivo Local 
como marco teórico para determinar y guiar el diagnóstico 
y la estructuración de las líneas de acción. De este marco 
teórico derivan siete áreas de gestión, de acuerdo con la 
propuesta no sistémica publicada en el año 2012 (Figura 1).  

Estas áreas de gestión constituyen ámbitos de actuación 
específicos para la gestión deportiva municipal que aportan 

una visión completa y global del fenómeno gestor, minimi-
zando la pérdida de especificidad de otras propuestas en 
otros planes deportivos. 

Métodos y técnicas para el diagnóstico y la evaluación 
de resultados: más allá de la matriz DAFO
Por la influencia de los modelos de planificación estratégica 
es realmente difícil encontrar ahora en España un PMRD, o 
documentos de planificación afines, que no hayan filtrado 
su diagnóstico con la matriz DAFO (también conocida por 
el acrónimo original en inglés, SWOT). Sin opinar en con-
tra de tan utilizada herramienta, las duplas terminológicas 
‘fortalezas-oportunidades’ y ‘debilidades-amenazas’ proba-
blemente no constituyan espacios para el diagnóstico clara-
mente diferenciales entre sí.

El PMRD de Corella apuesta por un instrumento propio 
como la matriz 2MI (mantener, mejorar e innovar) de 
carácter cualitativo, combinado con muchos otros instru-
mentos cualitativos (actas de comisiones, análisis de ins-
tancias, etcétera) y cuantitativos (cuestionarios a los usua-
rios, estadísticas oficiales, indicadores, etc.). Asimismo, 
para la evaluación de resultados, el PMRD de Corella 
emplea también métodos cualitativos y cuantitativos que 
son volcados periódicamente en un panel de indicado-
res de gestión, hecho público en la web del ayuntamiento 
(www.corella.es). 

ejemplos de algunos programas  
y actuaciones del servicio de deportes 
del ayuntamiento de corella
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Figura 1. Las áreas de gestión en la gestión deportiva municipal.  
Fuente: Daniel Martínez Aguado (2012, 254)



A favor de la participación, no a su propaganda 
indiscriminada
Algunos piensan que no hay mejor manera para fomentar la 
participación en la gestión pública que abriendo ‘las venta-
nas’ del ayuntamiento para que, sin quererlo probablemente, 
entre y salga de una forma indiscriminada y al tuntún la 
opinión ciudadana. No obstante, es necesario establecer 
canales estables, controlados por la administración en todo 
momento, que garanticen que las aportaciones ciudadanas 
son realmente útiles y que los participantes así lo sientan. El 
valor de la propaganda participativa es ciertamente dudoso.  

Para evitar el efecto adverso de la propaganda participa-
tiva, el PMRD de Corella limita el diagnóstico a un mues-
trario amplio pero representativo de cargos directivos con 
rol deportivo a nivel del municipio. A diferencia de otros 
planes, se deja para los programas y proyectos derivados 
del PMRD la participación de la ciudadanía en general, ase-
gurando que sus aportaciones estén mucho más cercanas a 
las personas que intervienen en las actividades o espacios 
deportivos sobre los que desean opinar, generalmente de 
una forma muy concreta y no con el nivel de la generalidad 
manejado en un PMRD. 

Además, todas las aportaciones en el PMRD de Corella son 
listadas y publicadas para dejar constancia de las mismas, 
evitando la ocultación voluntaria o involuntaria de ideas 
bajo el argumento de que ‘se estudiaron pero no interesaron’. 

No a las transformaciones banales del diagnóstico  
en líneas de acción
Uno de los puntos críticos de un plan ocurre cuando hay que 
redactar las líneas de acción a partir del diagnóstico. Aquí 
es cuando los participantes del diagnóstico se preguntan 
si realmente ha servido para algo lo que dijeron y cuando 
podremos decir si el diagnóstico se ha convertido, o no, en 
una tapadera superficial e insustancial para satisfacer las 
necesidades de la organización y la ciudadanía. 

El PMRD de Corella plantea dos posibles soluciones para 
hacer más rigurosa la transformación diagnóstico-línea 

Figura 2. Ejemplo de línea de acción del PMRD de Corella (2015-2019).  
Fuente: Daniel Martínez Aguado (2016, 82).

Es necesario establecer canales estables, controlados por la administración, que 
garanticen que las aportaciones ciudadanas son realmente útiles.
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Lo que convierte en papel mojado muchos de los programas 
políticos deportivos es su falta de rigor, estudio y contraste 
técnico. Un PMRD hace viables determinadas ideas políticas

de acción. En primer lugar, hacer coincidir en los proce-
sos de interpretación de las líneas de acción a las mismas 
personas que luego supervisarán su ejecución y además 
fijar una forma de trabajo que busca un consenso a partir 
de las visiones inevitablemente distintas para solucionar 
un mismo problema. En segundo lugar, en la informa-
ción contenida en cada una de las líneas de acción siempre 
se incluirán explícitamente las concretas necesidades del 
diagnóstico, estableciendo relaciones causales que hacen 
más rigurosa cualquier idea que se quiera poner en prác-
tica (ver Figura 2). 

lista de comprobación para valorar un pMrd  
como inteligente
Por último, la Tabla 1 recoge los 10 requisitos de un PMRD 
inteligente ((PMRD+).
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tabla 1. LOS DIEZ REQUISITOS DE UN PMRD INTELIGENTE (PMRD+). NOTA: TIENES UN PMRD INTELIGENTE: ENTRE 8 A 10 SíES; 
EL PMRD TIENE DEFICIENCIAS QUE TENDRíAS QUE SUbSANAR: ENTRE 5 A 7 SíES;  DEbERíAS REvISAR COMPLETAMENTE  
TU PMRD: ENTRE 0 A 4 SíES. 

Requisito Sí No Requisito Sí No

1.  Es un plan técnico, no político, que llega  
a hacer viables determinadas ideas políticas

6. Las relaciones causales entre el diagnóstico  
y las líneas de acción se hacen visibles  
de una forma exhaustiva.

2.  Existe una selección amplia de participantes clave 
en el diagnóstico, sin buscar de forma indiscriminada 
la opinión de cualquier ciudadano. 

7. Las líneas de acción muestran información 
suficiente sobre periodos de realización, personas 
implicadas, y recursos necesarios, entre otros 
aspectos.

3. Las áreas de diagnóstico abordan integralmente 
todos los ámbitos de la gestión deportiva municipal.

8. La puesta en marcha del PMRD está sirviendo 
para coordinar a las personas con rol deportivo  
de la organización.

4.  Se utilizan múltiples métodos y técnicas 
(cuantitativos y cualitativos) para realizar  
el diagnóstico.

9. Se evalúan periódicamente sus resultados 
utilizando métodos y técnicas cuantitativos  
y cualitativos. 

5.  Todas las aportaciones del diagnóstico  
se hacen públicas.

10. Se aprovechan los resultados de planes  
anteriores y la experiencia previa de las personas  
en su elaboración.
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Un centro polideportivo es un edificio 
singular en múltiples aspectos, y en 
concreto desde el punto de vista de la 
eficiencia energética, el aislamiento 
acústico y la protección contra incendios. 
Es por esto que las lanas minerales 
se posicionan como la solución de 
aislamiento más polivalente y que permite 
cumplir con todas las exigencias en 
estos campos. Saint-Gobain Isover, como 
empresa especialista del sector, presenta 
un amplio abanico de posibilidades 
adaptadas a todas las soluciones 
constructivas, tanto para la envolvente 
como para los elementos interiores.

El AislAmiEnto 
En cEntros 

dEportivos: 
lAs lAnAs 

minErAlEs  
como solución 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Entre otros elementos particulares, los centros deporti-
vos suelen ser edificios con unos requerimientos térmicos 
ambientales elevados, pues es necesario mantener la cli-
matización del edificio y sus espacios deportivos (salas de 
fitness. piscinas, saunas, vestuarios, agua caliente sanitaria 
-ACS-...) en funcionamiento continuo durante sus horas 
operativas. Este esfuerzo energético requiere no solo de un 
gran control técnico de la gestión que permita amortiguar 
el consumo, sino también de otras medidas durante la pro-
yección y realización del edificio o en sus obras de reforma. 
Entre estas medidas puede citarse un buen aislamiento tér-
mico, teniendo en cuenta, además, que cada espacio tiene 
diferentes funcionalidades y cada una de ellas con demandas 
energéticas distintas. 

Los edificios deportivos son, por tanto, construcciones con 
un alto grado de demanda energética, las cuales deben de 
ser muy flexibles en su proyección. Por ello, también es fun-
damental el tratamiento de la envolvente con una solución 
que garantice unas condiciones térmicas y de estanqueidad 
adecuadas. Según la Directiva Europea 2010/31/UE de efi-
ciencia energética en edificios, según la cual todos los esta-
dos miembros deberán de tomar medidas encaminadas para 
que a partir de 2020 los edificios de nueva planta tengan un 
consumo de energía casi nulo, un correcto aislamiento tér-
mico de la envolvente del edificio es la forma más rentable 
tanto de adelantarse a las nuevas implicaciones legales como 
para garantizar la minimización de los costes operacionales 
de este tipo de edificio.

Aislamiento exterior
Una de las soluciones de aislamiento por el exterior que 
proporciona un mayor ahorro energético, un mayor confort 
acústico y una gran versatilidad en cuanto a estética es la ins-

talación de una fachada ventilada con aislamiento. En este 
sentido, Saint-Gobain Isover dispone de sus soluciones Eco-
vent y Ecovent VN. La primera corresponde a una manta 
de lana mineral hidrofugada, revestida por una cara con 
tejido de alta resistencia mecánica y al desgarro. La segunda 
son paneles de lana mineral hidrofugada, revestida por una 
cara con velo de alta resistencia mecánica y al desgarro. Sus 
propiedades técnicas pueden consultarse en las Tablas 1 y 2.

Esquema de colocación 
del Ecovent VN.

tabla 1. Propiedades técnicas Ecovent

Propiedades Unidades Valores Normas

Conductividad térmica declarada (λD) W/m·K 0,038 EN 12667 y EN 12939

Calor específico aproximado (CP) J/kg·K 800 -

Resistencia a la difusión de vapor de agua, μ (MU) - 1 EN 12086

Reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0 EN 13501-1

Absorción de agua a corto plazo (WS) kg/m2 < 1 EN 1609

Resistencia al flujo de aire (AFR) kPa·s/m2 > 5 EN 29053

Estabilidad dimensional, Δε (DS) % < 1 EN 1604

Absorción acústica (AW)

espesor: 50 mm 0,70

EN ISO  354
espesor: 60 mm 0,80

espesor: 80 mm 0,90

espesor: 120 mm 1,00



La lana mineral proporciona grandes ventajas frente a 
otros materiales, como un excelente aislamiento térmico, 
aislamiento acústico y protección contra incendios. Tam-
bién debe tenerse en cuenta que, aislando por el exterior 
mediante fachada ventilada con revestimiento de lana mine-
ral, se consiguen otros beneficios:

 − Conducir hacia el exterior el calor radiante.
 − Conservar el calor interior durante los meses de invierno.
 − Evitar puentes térmicos.
 − Sin riesgos de condensación gracias a la circulación del 
aire en la cámara.

 − La estructura externa de la fachada aísla al edificio de las 
inclemencias meteorológicas.

cerramientos interiores
En un centro con distintas unidades de uso donde se reali-
zan actividades diferentes y tan opuestas, como puede ser 
una clase de aeróbic, natación, sauna o spa, es prioritario 
que los cerramientos interiores del edificio se proyecten con 
soluciones que aporten un aislamiento acústico excelente. 
Ahora bien, también es fundamental aislar los suelos y for-
jados para evitar la transmisión directa y por los flancos de 
ruido a otras zonas colindantes.

tabla 2. Propiedades técnicas Ecovent VN

Propiedades Unidades Valores Normas

Conductividad térmica declarada (λD) 

Ecovent VN 032

W/m·K

0,032
EN 12667 y EN 

12939Ecovent VN 035 0,035

Ecovent VN 038 0,038

Calor específico aproximado (CP) J/kg·K 800 -

Resistencia a la difusión de vapor de agua, μ (MU) - 1 EN 12086

Reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0 EN 13501-1

Absorción de agua a corto plazo (WS) kg/m2 < 1 EN 1609

Resistencia al flujo de aire (AFR) kPa·s/m2 > 5 EN 29053

Estabilidad dimensional, Δε (DS) % < 1 EN 1604

Absorción acústica (AW)

Ecovent VN 032

espesor: 50 mm 0,70

EN ISO  354

espesor: 60 mm 0,80

espesor: 100 mm 1,00

Ecovent VN 035

espesor: 40 mm 0,70

espesor: 50 mm 0,70

espesor: 60 mm 0,80

espesor: 80 mm 0,90

espesor: 100 mm 1,00

espesor: 120 mm 1,00

espesor: 140 mm 1,00

Ecovent 038

espesor: 50 mm 0,70

espesor: 60 mm 0,80

espesor: 80 mm 0,90
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Como respuesta a ello, desde Saint-Gobain Isover se propone 
la lana mineral, un producto de altas prestaciones acústicas, 
combinada con productos de yeso laminado de Placo. En 
concreto, se trata de tipos de lana mineral: Arena Basic, que 
son paneles o rollos de lana mineral; y Acustilaine E, que 
son paneles semirrígidos de lana de roca. Ambos cumplen 
la norma UNE EN 13162 sobre productos aislantes térmicos 
para aplicaciones en la edificación con una conductividad 
térmica de 0,037 W/m·K y clase de reacción al fuego A1. 
El código de designación es MW-EN 13162-T3-WS-MU1-
AFr5 y MW-EN 13162-T3-WS-MU1, respectivamente. Por 
tanto, en combinación con el yeso existen tres posibilidades:

 − Combinación 1: se compone de dos placas de yeso lami-
nado Placo Phonique 13 a cada lado de la solución, así 
como dos capas de lana mineral Isover (Arena Basic o 
Acustilaine E), que se separan mediante otra placa de yeso 
laminado Placo Silence Plus y una separación de 10 mm, 
con perfiles.

 − Combinación 2: se compone de dos placas de yeso lami-
nado Placo Phonique 13 a cada lado de la solución, así 
como dos capas de lana mineral Isover (Arena Basic o 
Acustilaine E), que se separan mediante otra placa de yeso 
laminado  Placo Silence Plus y una separación de 10 mm, 
con perfiles arriostrados.

 − Combinación 3: se compone de dos placas de yeso lami-
nado Placo Phonique 13 a cada lado de la solución, así 
como dos capas de lana mineral Isover (AT), que se sepa-
ran mediante otra placa de yeso laminado Placo Silence 
Plus y una separación de 10 mm, con perfiles arriostrados.

Para más información:
Saint-Gobain Cristalería, S.L. (División Aislamiento)
C/ Príncipe de Vergara, 132 - 28002 Madrid 
Tel.: 901 332 211 - www.isover.es
www.isover-aislamiento-tecnico.esw

La lana mineral es un producto 
de altas prestaciones térmicas, 
aislantes y acústicas,   
por lo que se adecua bien  
en aplicaciones relacionadas  
con la edificación deportiva, 
tanto de obra  
nueva como  
rehabilitación
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La lana mineral proporciona grandes ventajas frente a 
otros materiales, como un excelente aislamiento térmico, 
aislamiento acústico y protección contra incendios. Tam-
bién debe tenerse en cuenta que, aislando por el exterior 
mediante fachada ventilada con revestimiento de lana mine-
ral, se consiguen otros beneficios:

 − Conducir hacia el exterior el calor radiante.
 − Conservar el calor interior durante los meses de invierno.
 − Evitar puentes térmicos.
 − Sin riesgos de condensación gracias a la circulación del 
aire en la cámara.

 − La estructura externa de la fachada aísla al edificio de las 
inclemencias meteorológicas.

cerramientos interiores
En un centro con distintas unidades de uso donde se reali-
zan actividades diferentes y tan opuestas, como puede ser 
una clase de aeróbic, natación, sauna o spa, es prioritario 
que los cerramientos interiores del edificio se proyecten con 
soluciones que aporten un aislamiento acústico excelente. 
Ahora bien, también es fundamental aislar los suelos y for-
jados para evitar la transmisión directa y por los flancos de 
ruido a otras zonas colindantes.

tabla 2. Propiedades técnicas Ecovent VN

Propiedades Unidades Valores Normas

Conductividad térmica declarada (λD) 

Ecovent VN 032

W/m·K

0,032
EN 12667 y EN 

12939Ecovent VN 035 0,035

Ecovent VN 038 0,038

Calor específico aproximado (CP) J/kg·K 800 -

Resistencia a la difusión de vapor de agua, μ (MU) - 1 EN 12086

Reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0 EN 13501-1

Absorción de agua a corto plazo (WS) kg/m2 < 1 EN 1609

Resistencia al flujo de aire (AFR) kPa·s/m2 > 5 EN 29053

Estabilidad dimensional, Δε (DS) % < 1 EN 1604

Absorción acústica (AW)

Ecovent VN 032

espesor: 50 mm 0,70

EN ISO  354

espesor: 60 mm 0,80

espesor: 100 mm 1,00

Ecovent VN 035

espesor: 40 mm 0,70

espesor: 50 mm 0,70

espesor: 60 mm 0,80

espesor: 80 mm 0,90

espesor: 100 mm 1,00

espesor: 120 mm 1,00

espesor: 140 mm 1,00

Ecovent 038

espesor: 50 mm 0,70

espesor: 60 mm 0,80

espesor: 80 mm 0,90
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Como respuesta a ello, desde Saint-Gobain Isover se propone 
la lana mineral, un producto de altas prestaciones acústicas, 
combinada con productos de yeso laminado de Placo. En 
concreto, se trata de tipos de lana mineral: Arena Basic, que 
son paneles o rollos de lana mineral; y Acustilaine E, que 
son paneles semirrígidos de lana de roca. Ambos cumplen 
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48 PAVIMENTOS

Los sistemas de drenaje de ACO, empresa 
especialista en tratamiento de aguas, han 
sido instalados en el estadio de fútbol del 
Athletic de Bilbao, el nuevo San Mamés, 
para garantizar la correcta evacuación 
del agua pluvial. La solución empleada 
tiene como objetivo el mantenimiento 
del gramado en buen estado, teniendo en 
cuenta las abundantes precipitaciones que 
se producen en la ciudad vasca.

SISTEMAS  
DE DRENAJE  

EN EL NUEVO 
SAN MAMÉS 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Nuevo estadio de San Mamés. 
Fotos: Josema Cutillas.
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El nuevo estadio San Mamés, con capacidad para 53.000 
espectadores, tiene la vocación de convertirse en un esta-
dio 5 estrellas según la UEFA. Hereda el nombre del mítico 
San Mamés, conocido popularmente como “la catedral 
del fútbol”, donde durante más de 100 años ha jugado el 
Athletic Club de Bilbao. Uno de los grandes equipos del 
fútbol español y el único, junto con el Barcelona y el Real 
Madrid, que ha militado durante toda su historia en la 
primera división de la Liga Española de Fútbil. Dado que 
el emplazamiento del nuevo estadio es prácticamente el 
mismo que el de su predecesor, las obras han tenido que 
llevarse a cabo en dos fases para poder permitir al equipo 
seguir jugando “en casa”.

IDOM/ACXT arquitectos ha sido la empresa encargada de 
diseñar el nuevo estadio. César Azcárate, arquitecto res-
ponsable del proyecto, afirma que “la ubicación del nuevo 
estadio al final de la trama urbana del ensanche de la ciu-
dad, asomándose de manera privilegiada sobre la ría de 
Bilbao, convierte el edificio en una pieza arquitectónica 
singular que debe manifestarse con fuerza y rotundidad, a 
la vez que con respeto, hacia el resto de edificaciones que 
configuran esa zona de la ciudad. De esta reflexión surge 
uno de los principales aspectos tenidos en cuenta en el 
diseño: la concepción del volumen construido como edifi-
cio urbano en relación con los demás y no como una mera 
instalación deportiva”.

Canales de drenaje: máxima seguridad y fiabilidad 
dentro y fuera del campo
La multinacional alemana ACO tiene una dilatada expe-
riencia y compromiso en dar las mejores soluciones para 
instalaciones deportivas. Sus productos están presentes en 
los principales estadios olímpicos, como los de Pequín y 
Sidney, en los grandes estadios de fútbol, como se puedo 
comprobar en el pasado mundial de Brasil con los cam-
pos de Maracanã, el Arena de Pernambuco, el Arena 
Corinthians de São Paulo, así como los estadios Castelão 
de Fortaleza y Pantanal de Cuiaba, y en los grandes circui-
tos de velocidad de la F1, por su prescripción por la FIA, 
siendo instalados en circuitos internacionales tan emble-
máticos como los Sepang, Bahrain, Shanghai o los circuitos 
españolas de Catalunya, Alcañiz y los Arcos (Navarra). Por 
ello, a la hora de construir uno de los estadios más moder-
nos de Europa como es el Nuevo San Mamés, se ha contado 
de nuevo con ACO. 

Proyecto de drenaje del Estadio San Mamés

Obra Estadio San Mamés

Ubicación Bilbao

Arquitecto César Azcárate (IDOM/ACXT)

Canales de drenaje ACO

Soluciones utilizadas

CM155 con reja anti-tacón, N100 
Sport, Self 300 con reja para 

cableado y reja ciega, Self 100 
antracita, Self 100 RJ Inox anti-
tacón, S300 tapa ciega F900 y 

tapas de registro rellenables 50x50

Canal N100 Sport de ACO en el campo de juego. Foto: Josema Cutillas.
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Uno de los aspectos imprescindibles para que un terreno 
de juego funcione correctamente es un césped bien acon-
dicionado. Para ello, debe disponer de un sistema de dre-
naje que permita evacuar rápidamente y de manera fiable el 
agua de lluvia sin entorpecer ni condicionar el juego en el 
campo. Por esta razón se ha utilizado el sistema N100 Sport, 
especialmente diseñado para satisfacer las más altas exigen-
cias en instalaciones deportivas. Sus cantos redondeados 
facilitan su unión con el césped, colocados en montaje en 
cascada en la zona perimetral del terreno de juego. Además, 
el Nuevo San Mamés cuenta en la zona del terreno de juego 
con una solución a medida especial a partir del canal Self 
300 de ACO con reja ciega para albergar correctamente el 
cableado. Otros de los múltiples sistemas ACO empleados 
han sido los canales Self100 con reja antracita, que se han 
colocado en la zona de los banquillos y también con reja de 
acero inoxidable antitacón en las zonas de acceso al campo. 
En la zona exterior del estadio, se han colocado canales de 
la gama S300 con la reja ciega de fundición para dar cabida 
a las conexiones eléctricas de las unidades móviles de televi-
sión, garantizando el tránsito de unidades móviles dada su 
clase de carga F900.

Uno de los desarrollos más espectaculares de ACO Iberia 
para el Nuevo San Mamés ha sido la disposición de más de 

Canal CM155 con reja antitacón en la zona de acceso al estadio y los alrededores 
de la tienda del club. Foto: Josema Cutillas.

Canal Self 100 antracita en la zona de banquillos y canal N100 Sport en el campo 
de juego.  Foto: Josema Cutillas.

Canal Self N100 RJ inoxidable con reja anti-tacón en los accesos a los vestuarios. 
Foto: Josema Cutillas.



INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   51

600 metros de canal perimetral modular de drenaje en acero 
inoxidable CM155 con reja antitacón en la zona de acceso 
al estadio y los alrededores de la tienda del club. Su ancho 
de 155 mm permite una unión práctica con las superficies 
circundantes, proporcionando una solución robusta y sen-
cilla a los problemas de drenaje. También se han colocado 
10 tapas de registro rellenables de 50 x 50 en la zona de paso 
que conecta la sala de prensa y los vestuarios.

En conexión con el entorno
El proyecto ha pretendido dar valor a zonas del estadio que 
habitualmente no lo tienen, como el perímetro y la parte 
trasera del graderío. Se les ha dotado de cualidades espa-
ciales propias y de una relación muy intensa con la ciudad 
y el entorno. El estadio dispone también de zonas como el 
museo la tienda oficial del club, restaurante, cafetería, zonas 
de reuniones, gradas y zona vip, además de un polideportivo 
de uso continuado para la ciudad bajo una de sus gradas. 

Destaca el tratamiento singular de la fachada, que otorga 
dinamismo y unidad al conjunto, mientras su espectacu-
lar iluminación nocturna crea un hito urbano sobre la ría 
que pretende proyectar una nueva imagen de Bilbao hacia 
el exterior. La cubierta está formada por potentes cerchas 
metálicas radiales orientadas hacia el centro del terreno de 
juego. “La configuración de las gradas está absolutamente 
volcada hacia el césped, haciendo que la presión de los 
espectadores sobre el juego sea máxima, recordando al viejo 
San Mamés, conocido en el mundo entero por ser una gran 
olla a presión donde el público se echa encima de los jugado-
res”, declara el arquitecto.

Para más información:
ACO Productos Polímeros, S.A.
Polígono Industrial Puigtió, s/n
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
Tel.: 902 170 312 - www.aco.es

Foto: Josema Cutillas.

ACO ha proporcionado diversas soluciones de drenaje  
para el nuevo Estadio San Mamés, tanto en su interior  
para favorecer un terreno de juego en perfectas condiciones 
como en la zona exterior de acceso y alrededores de la tienda
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Visa Sports, marca de la empresa Ventas 
Internacionales especializada en césped 
artificial e instalaciones deportivas, en 
colaboración con ISportsCourts, marca 
tras la cual se encuentra el arquitecto 
Miquel Blanco, presenta la Pista Bela de 
Pádel, una pista panorámica diseñada de 
la mano del campeón de pádel Fernando 
Belasteguin ‘Bela’. La unión de estas tres 
fuerzas ha permitido la creación de la 
primera pista de pádel panorámica sin 
obra civil, fabricada con materiales de alta 
calidad y que ofrece un máximo confort 
y seguridad para los usuarios, tanto 
profesionales como amateurs.

pista  
de pádel 

panorámica 
sin obra civil

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La Pista Bela es una de las pistas de pádel más avanzadas del 
mercado, fruto del partnership entre Visa Sports y el jugador 
Fernando Belasteguin ‘Bela’, número 1 en el ranking inter-
nacional y 15 veces campeón del mundo de pádel. Su gran 
conocimiento del juego y el terreno se ha sumado al know 
how de Visa Sports e ISportsCourts para diseñar una pista 
única que cumple con las expectativas de los jugadores más 
exigentes y ofrece una auténtica experiencia de juego.

tres puntos clave en el diseño
La Pista Bela cuenta con tres puntos clave:

 − Pista de pádel panorámica sin obra civil. Ello implica una 
instalación rápida (llave en mano a las 4 semanas de la 
firma del contrato), posibilidad de desmontaje y traslado, 
y ahorro de costes, trámites de obra y plazos de ejecución 
al no tener que hacer una base de hormigón e instalar una 
pista anclada al suelo.

 − Máximo confort y seguridad. Gracias a un césped artifi-
cial de máximo agarre (césped monofilamente de 12 mm 
de altura y 70.560 pulgadas) para minimizar el riesgo de 
lesiones y abrasión; vidrios de seguridad fabricados en 
silicato sodocálcico templado térmicamente con cantos 
pulidos; iluminación led con 12 proyectores de 160 V asi-
métricos; y máxima absorción de impacto, lo que permite 
que la bola tenga una buena salida y reacciones naturales 
en cualquier acción del juego.

 − Materiales de primera calidad. Se utilizan los mejores 
materiales constructivos del mercado, con certificados y 
garantías emitidos por segmento y una mínima fricción 
entre ellos, lo que en su conjunto equivale una reducción 
de ruidos, una disminución del desgaste y un incremento 
de los años de vida de la pista de pádel.

Con una estética muy cuidada, por ejemplo el sílice es del 
mismo color que el césped o se incluye iluminación led peri-
metral de varios colores, la pista también permite incluir el 
logotipo del club o patrocinador en la estructura metálica.

Lógicamente, la pista cumple con varias certificaciones 
como el EHE-2008, el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), el sello CE en materiales, la norma UNE-EN 12150-2 
Vidrio para la edificación en relación al vidrio de silicato 
sodocálcico de seguridad templado térmicamente, y de Bue-
nas Prácticas en la Instalación y Mantenimiento de Pistas de 
Pádel del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Para más información: 
Visa Sports 
Carrer d’Anoia, 2 - 08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 902 32 32 31 - www.visa-sports.com



54 EQUIPAMIENTO URBANO

Isaba presenta River Sense, un juego 
que permite a los niños de 0 a 4 años 
interactuar con el agua y su movimiento, 
fomentando el desarrollo de sus 
habilidades psicomotrices y sociales. Este 
juego ha resultado finalista en los premios 
a la innovación de la feria Tecnova Piscinas 
celebrada en Madrid. River Sense está 
compuesto por un elemento central que 
genera un efecto de caída de agua y que 
se distribuye en cuatro ríos, en los que los 
niños pueden interactuar con el juego y el 
agua a través de diferentes elementos.

RÍOS DE JUEGO 
PARA LOS MÁS 

PEQUEÑOS
Por:  Departamento de Marketing de Isaba
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Isaba, compañía especializada en el desarrollo de propues-
tas innovadoras enfocadas al ocio infantil, tanto en espa-
cios interiores como exteriores, lanza al mercado una nueva 
solución para el segmento de 0-4 años de edad. Bajo la deno-
minación de River Sense, este nuevo juego, que tiene el agua 
como elemento protagonista, permite a los niños interactuar 
con esta y su movimiento, lo que ayuda a fomentar el desa-
rrollo de sus habilidades psicomotrices y sociales a través de 
una actividad lúdica. “El desarrollo de esta nueva solución 
responde a una necesidad muy concreta que ya teníamos 
identificada: ofrecer a los más pequeños la posibilidad de 
tener un juego específicamente diseñado para ellos que, 
por supuesto, es completamente manipulable e interactivo”, 
explica Javier Salvador, responsable de marketing de Isaba.

Una estructura modular completamente 
personalizable y de fácil instalación
River Sense está formado por un elemento central que 
genera un efecto de caída de agua y que se distribuye a su 
vez en cuatro ríos. A lo largo de los diversos recorridos que 
se generan por el flujo del agua, los usuarios pueden interac-
tuar con el juego y el agua a través de diferentes elementos de 
manipulación como compuertas, molinillo de agua, norias o 
desniveles lúdicos. 

Todos los elementos que forman parte de River Sense se 
pueden personalizar a través de la inclusión de diferentes 
módulos y elementos auxiliares como molinillos y norias, 
que se incorporan a cada propuesta para crear la solución 
más adecuada para cada proyecto. Además, en River Sense 
se utiliza un sistema de calidad de agua estándar y de bajo 
consumo, lo que la convierte en una alternativa mucho más 
eficiente y segura que la piscina de chapoteo.

Una de las principales ventajas que aporta River Sense es que 
permite ampliar el rango de clientes procedentes de nuevos 
sectores del mercado. “Esto implica que nuestros clientes 
pueden empezar a plantearse el hecho de contar con una 
propuesta de ocio acuático en su propio espacio sin necesi-
dad de llevar a cabo una gran obra y con una instalación sin 
complejidades, ya que para ello no se requiere movimiento 
de tierras ni construcción, como ocurriría en el caso de 

una instalación splashpark (zona de juegos acuáticos diná-
mica y sin lámina de agua) o de una piscina tradicional. De 
esta forma, más allá de los clientes directos como complejos 
turísticos, centros deportivos o plazas y jardines públicos, es 
más fácil que centros residenciales, instituciones educativas 
o locales del sector de la hostelería decidan dar el paso e 
invertir en un juego de carácter innovador para el disfrute 
de los más pequeños de la familia”, comenta Salvador.

Seguridad en las propuestas
Aunque la diversión esté asegurada, en este tipo de pro-
yectos, y sobre todo por el público al que van dirigidos, es 
necesario contar con la máxima seguridad en las instalacio-
nes. “En Isaba, diseñamos nuestros proyectos en función de 
las necesidades de nuestros clientes en cuanto a diversión y 
aprendizaje de los niños se refiere, pero para ofrecer la mejor 
solución de ocio acuático nos centramos en proporcionar 
en cada proyecto nuestros valores fundamentales, entre los 
que destacan la calidad, la seguridad y el apoyo técnico a 
cada actuación. Con la correcta combinación de todos ellos 
logramos que cada proyecto que sale a la luz se convierta 
en un verdadero éxito”, explica el responsable de marketing.

Conclusión
El desarrollo de River Sense es una propuesta lúdica basada en 
la experiencia de fluir de un río. Permite la manipulación de las 
corrientes de agua y las sensaciones que transmite el agua flu-
yendo por los distintos canales. Es, en definitiva, una propuesta 
de juego con una instalación sencilla para entornos sin piscina.

Para más información:
Isaba Projects, S.A.
Polígono Industrial El Alter
C/ Argenters, 19 - 46290 Alcáser (Valencia)
Tel.: 961 240 001 - www.isaba.com
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Isaba presenta River Sense, un juego 
que permite a los niños de 0 a 4 años 
interactuar con el agua y su movimiento, 
fomentando el desarrollo de sus 
habilidades psicomotrices y sociales. Este 
juego ha resultado finalista en los premios 
a la innovación de la feria Tecnova Piscinas 
celebrada en Madrid. River Sense está 
compuesto por un elemento central que 
genera un efecto de caída de agua y que 
se distribuye en cuatro ríos, en los que los 
niños pueden interactuar con el juego y el 
agua a través de diferentes elementos.

RÍOS DE JUEGO 
PARA LOS MÁS 

PEQUEÑOS
Por:  Departamento de Marketing de Isaba
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Isaba, compañía especializada en el desarrollo de propues-
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minación de River Sense, este nuevo juego, que tiene el agua 
como elemento protagonista, permite a los niños interactuar 
con esta y su movimiento, lo que ayuda a fomentar el desa-
rrollo de sus habilidades psicomotrices y sociales a través de 
una actividad lúdica. “El desarrollo de esta nueva solución 
responde a una necesidad muy concreta que ya teníamos 
identificada: ofrecer a los más pequeños la posibilidad de 
tener un juego específicamente diseñado para ellos que, 
por supuesto, es completamente manipulable e interactivo”, 
explica Javier Salvador, responsable de marketing de Isaba.

Una estructura modular completamente 
personalizable y de fácil instalación
River Sense está formado por un elemento central que 
genera un efecto de caída de agua y que se distribuye a su 
vez en cuatro ríos. A lo largo de los diversos recorridos que 
se generan por el flujo del agua, los usuarios pueden interac-
tuar con el juego y el agua a través de diferentes elementos de 
manipulación como compuertas, molinillo de agua, norias o 
desniveles lúdicos. 

Todos los elementos que forman parte de River Sense se 
pueden personalizar a través de la inclusión de diferentes 
módulos y elementos auxiliares como molinillos y norias, 
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se utiliza un sistema de calidad de agua estándar y de bajo 
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permite ampliar el rango de clientes procedentes de nuevos 
sectores del mercado. “Esto implica que nuestros clientes 
pueden empezar a plantearse el hecho de contar con una 
propuesta de ocio acuático en su propio espacio sin necesi-
dad de llevar a cabo una gran obra y con una instalación sin 
complejidades, ya que para ello no se requiere movimiento 
de tierras ni construcción, como ocurriría en el caso de 
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Deporte  
Y Wellness:  

la evolución 
Del bienestar 

físico Y mental

Por: Santiago González García,  
arquitecto y director de Naos Arquitectura

En los últimos años, el concepto que se 
tenía de edificio destinado a  piscina de 
uso público ha ido evolucionando con el 
fin de ofrecer un servicio a los usuarios 
cada vez más diversificado y completo. 
La tendencia general de la sociedad a 
mejorar la calidad de vida ha replanteado 
el diseño y proyección de los espacios 
destinados a usos deportivos, al ocio y a la 
salud, conforme evolucionaba la demanda 
de los usuarios a este tipo de espacios.
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La concepción de estas instalaciones, hace años, recogía 
un programa muy básico, en el que tenían cabida las áreas 
de vestuarios y un vaso de nado de 25 metros, con 6 calles. 
Sin embargo, la oferta fue ampliándose con una primera 
incorporación al programa funcional de los vasos comple-
mentarios de aprendizaje e infantiles. Con el tiempo, estas 
nuevas incorporaciones se han orientado para otras acti-
vidades adicionales, como el aquagym o los ejercicios de 
mantenimiento funcional, cuya práctica fue aumentando 
paulatinamente.

La oferta del programa básico funcional, sin embargo, fue 
creciendo a medida que la sociedad evolucionaba en rela-
ción al cuidado de la calidad de vida. Una segunda incor-
poración a este programa básico lo representan las llamadas 
salas de seco, para la práctica del fitness y diversas activida-
des. De esta manera, se incorporaban en un solo edificio lo 
que anteriormente constituían los gimnasios y las piscinas.

Estas salas de seco experimentaron un crecimiento en 
número, superficie y especialización y, de hecho, en la actua-
lidad constituyen los espacios de mayor superficie en la 
mayoría de los nuevos edificios. A veces, incluso superior 
que la propia zona destinada al agua. Son, por lo tanto, los 
espacios principales de actividad de los usuarios en los cen-
tros deportivos y el porcentaje de personas que eligen las 
zonas de actividades en seco actualmente es superior frente 
a las actividades de agua.

Este programa funcional era el establecido comúnmente en 
los edificios deportivos. Sin embargo, una parte muy impor-
tante del nuevo concepto de salud quedaba al margen de este 
programa y no se consideraba en el diseño de estas instala-
ciones. Esta parte relacionada con el concepto de salud es la 
llamada ‘cultura del wellness y el bienestar’ en su concepción 
más amplia. Una cultura que respondía a la preocupación 
cada vez mayor de un segmento de la sociedad por el cui-
dado del cuerpo y la mente. 

Wellness: un nuevo concepto de salud
El término wellness ha sido definido por el National Well-
ness Institute como “un proceso activo mediante el cual 
nos concienciamos y hacemos ciertas elecciones en vistas 
de una existencia mas plena”. En otras palabras, el wellness 
es el resultado de una iniciativa personal por encontrar un 
estado óptimo, integral y equilibrado de la salud en múlti-
ples facetas. Esta nueva dimensión del concepto de salud, 
relacionado no solo con la actividad propiamente física, sino 
también con el deseo de sentirse bien en todos los aspectos, 
ha modificado paulatinamente el diseño y la concepción de 
estas instalaciones.

Por lo tanto, como añadido a la oferta integral, este tipo de 
edificios ha ido incorporando en los últimos años espacios 
dedicados a la zona wellness, abarcando de este modo un 
amplio programa destinado a actividades relacionadas con 
cuidado del cuerpo y la salud, además de las centradas en la 
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propia actividad deportiva. El mundo del relax, del manteni-
miento corporal y el bienestar consiguieron estar presentes 
en los centros deportivos, y ser bien recibidos por los usua-
rios de dichos centros.

Como ejemplo de esta evolución, Naos Arquitectura ha 
venido realizando en los últimos 20 años instalaciones pura-
mente deportivas que han tenido que ir modificando su 
programa a medida que esta evolución era patente. De este 
modo, en centros donde hace años solo se consideraba nece-
saria la práctica deportiva, hoy en día se demanda una zona 
donde se complemente el deporte con el bienestar. Es el caso 
de centros deportivos como Los Prunos, en Madrid; Huelin 
y Segalerva en Málaga; Barreiro, La Florida y Navia en Vigo 
y muchos otros. Todos ellos complementan ambas ofertas 
altamente demandadas por sus usuarios. 

Esta relación creada entre los conceptos deporte y wellness ha 
significado también, desde el punto de vista técnico y arqui-
tectónico, un nuevo reto para el diseño de los espacios. Esta 
ampliación del programa funcional implica la combinación 
de distintos usos y actividades, además de tener en cuenta 
el diferente perfil del usuario que utiliza uno u otro espacio. 
Para ello, se requiere un estudio detallado de las posibles 
soluciones arquitectónicas que resuelvan los nuevos espacios, 
la interrelación entre ellos, los recorridos y las conexiones 
que deben existir, sin perjuicio entre ambos conceptos.

El primer planteamiento para el proyecto de estos centros es 
fijar el tamaño, tipo y contenido de la zona wellness. Para ello, 
es necesario realizar un análisis detallado de cual va a ser el 
cliente potencial, así como el número de usuarios y la oferta 

que se les quiere facilitar. Al mismo tiempo, es fundamental 
considerar si el uso de la zona wellness va a ser independiente 
del resto de los espacios destinados a usos deportivos o si, 
por el contrario, es conveniente estar incorporado a ellos.

En este sentido, se debe tener en cuenta que ambos espa-
cios, aunque son complementarios, se basan en conceptos 
diferentes: el espacio wellness está relacionado con el relax 
y el bienestar, mientras que una piscina deportiva está rela-
cionada con la actividad física. Por lo tanto, es aconsejable 
que ambos estén separados físicamente, para que no exista 
interferencias entre las actividades de los usuarios.

Esta separación implica el aislamiento del ruido que se 
genera en la zona de piscinas con el dedicado al bienes-
tar, que requiere de un ambiente diferenciado, acompañado 
de un diseño ambiental de mayor calidez y recogimiento. 
La independencia de ambos espacios plantea, además, la 
posibilidad de crear unas tarifas diferentes o complementa-
rias para los usuarios del centro, con instalaciones distintas 
como, por ejemplo, vestuarios diferentes para ambos.

principales espacios de la zona wellness  
en un centro deportivo
Los principales espacios que se incorporan a una zona well-
nes ligada a un centro deportivo son los siguientes:

 −  La zona de agua. La oferta en el programa básico de la 
zona de agua ha ido creciendo en cuanto a elementos des-
tinados al relax. Este programa básico puede contener una 
piscina activa, con cascadas, cuellos de cines, camas de agua 
y jets de masaje a distintas alturas. A ello se le puede añadir 



un segundo elemento: el jacuzzi, con soplantes de aire de 
asiento y espalda, que puede incorporarse como un ele-
mento independiente o bien integrado dentro de la piscina 
activa. Las temperaturas del agua también deben ser con-
troladas, según el vaso proyectado. En el caso del jacuzzi se 
debe plantear temperaturas más elevadas que en los vasos 
activos, de manera que los distintos tipos de efectos de aire, 
agua y burbujas ofrezcan masajes en el cuerpo destinados a 
calmar el sistema nervioso y mejorar la tensión muscular.

 − La zona de calor. De manera complementaria a la zona 
de agua, hay que plantear el diseño de una zona de calor, 
que proporciona un efecto muy beneficioso, al provocar 
la dilatación de los vasos capilares de la piel. Con ello, 
se consigue que aumente la circulación sanguínea en el 
cuerpo y, consecuentemente, la tonificación y eliminación 
de toxinas, además de otros efectos relajantes y regenera-
tivos.  Esta zona debe contener, al menos, una sauna seca, 
una sauna de vapor y otros elementos de contraste de tem-
peratura, que consiguen efectos vasoconstrictores. Entre 
estos elementos cabe destacar la ducha escocesa, cubo de 
agua, fuente de hielo o poza fría. Con ambas zonas -agua 
y calor- se consigue una instalación con la que se puede 
cubrir la demanda básica de un espacio wellness. 

 − Cabinas de tratamientos. Estos espacios se pueden com-
plementar con una tercera zona que constituye una nueva 
oferta al potencial usuario. El equipamiento de esta ter-
cera opción, con varias cabinas de tratamientos y masa-
jes, permite ofrecer al cliente nuevos servicios comple-
mentarios de relax y de estética de manera personalizada. 

Esta opción requiere de un estudio de plan de negocio en 
cuanto a número y tipo de cabinas proyectadas, ya que es 
necesario definir la demanda de dichos espacios, así como 
la necesidad y satisfacción del usuario en cuanto a tra-
tamientos personalizados. Estas cabinas de tratamientos 
pueden considerarse como interesantes servicios comple-
mentarios a la propia oferta del centro.

 − Otros espacios. Las posibilidades que hoy en día ofrece 
la oferta wellness permite ampliar los espacios básicos 
anteriormente descritos con otros tipos de elementos cuya 
incorporación dependerá de la importancia y el prota-
gonismo que se quiera adjudicar al espacio de bienes-
tar, en relación al espacio deportivo. Las opciones que 
pueden añadirse son muy variadas: desde oxigenoterapia 
(la aplicación de inhalaciones de oxígeno), cromotera-
pia (el efecto de los colores en el organismo), mud bath 
(los baños con fangos), tumbonas térmicas, caminos de 
sensaciones, cabina de nieve, ducha vichy… o cualquier 
otro servicio complementario orientado al disfrute y al 
cuidado corporal y mental.

conclusiones
En cualquier caso nunca hay que perder la referencia de que 
no se trata de un centro wellness en exclusiva, sino que es un 
complemento que se integra con la parte deportiva dentro 
de un concepto más global. El tipo de cliente es distinto al de 
un centro cien por cien wellness, por lo que sobredimensio-
nar el contenido funcional de estos espacios puede desequi-
librar la gestión y viabilidad del complejo. Por lo tanto, hay 
que considerar la evolución de la sociedad en la demanda de 
estos establecimientos, palpable en el auge de esta cultura 
que entiende el cuidado del cuerpo en todas sus dimensio-
nes, para conseguir una armonía tanto física como mental.

Con este criterio, Naos Arquitectura diseña en los últimos 
años nuevos centros deportivos que aúnan ambos concep-
tos de deporte y wellness, integrando en un mismo edifi-
cio aquellos factores que aportan salud desde una nueva 
perspectiva basada en la cultura del bienestar y en la salud 
preventiva como estilo de vida.

Para más información:
Estudio de Arquitectura Naos
Plaza de Charles Darwin, 3 - 15172 Perillo-Oleiros (A Coruña)
Tel.: 981 169 199 - www.naos.es
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rehabilitación 
energética 
de piscinas 
cubiertas. 

experiencias 
del proyecto 

europeo 
step2sport  

Por: Carlos Castella; Pau Casaldàliga; Felipe Pich-Aguilera; 
Teresa Batlle, investigadores del proyecto Step2Sport

Integrar la energía solar térmica en la piscina es una de las medidas de ahorro.

Step2Sport es un proyecto europeo que 
pretende apoyar la reforma de los centros 
deportivos existentes con la finalidad 
de alcanzar edificios con consumo de 
energía casi nulo y contribuyendo con 
los objetivos energéticos de la Unión 
Europea (UE). El proyecto abarca el campo 
de iniciativas integradas y está centrado 
en la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables en los edificios. En 
este proyecto participan doce socios 
de siete países europeos y se analizan 
veintiséis centros deportivos, de los cuales 
cinco son españoles. El siguiente artículo 
consta del análisis del comportamiento 
de las piscinas cubiertas en dos centros 
deportivos municipales y su importancia: 
La Bordeta (Barcelona) y Vallirana 
(Vallirana, Barcelona). 

Piscinas cubiertas del CEM Vallirana.Piscinas cubiertas del Polideportivo La Bordeta.
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A la hora de analizar un polideportivo, uno de los puntos 
más importantes a tener en cuenta son las piscinas, ya que 
son uno de los espacios que consumen más energía. El pre-
sente artículo consta del análisis de estas zonas, en concreto 
del Polideportivo de La Bordeta (Barcelona) y del Centre 
Esportiu Municipal Vallirana (CEM Vallirana, Barcelona. 
Gran parte de la información para llevar a cabo este análisis 
ha sido extraída del proyecto Step2Sport. 

En primer lugar, para determinar el confort térmico en una 
zona de piscina cubierta consumiendo la menor energía 
posible se deben conocer los factores que intervienen en 
el consumo energético de estas. Estos factores son, entre 
otros, los siguientes: el calentamiento del agua de la piscina 
teniendo en cuenta el tratamiento del agua y las pérdidas de 
temperatura, el mantenimiento de la piscina, y el espacio 
donde se ubica la piscina y sus elementos constructivos.

En segundo lugar, para determinar las necesidades térmi-
cas para calentar los vasos de las piscinas hay que tener 
en cuenta las pérdidas que se producen por evaporación, 
radiación, convección, renovación del agua del vaso y por 
la transmisión de temperatura de las paredes del vaso. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta otro elemento: la deshu-
mectadora. Esta no afecta directamente a la temperatura 
del agua, pero es un elemento importante para mantener el 
confort térmico en una piscina cubierta. La evaporación del 
agua de la piscina genera un gran aumento de humedad del 
aire en el recinto de los vasos que, si no se controla, genera 
condiciones de malestar para los usuarios, como la prolife-
ración de hongos y microorganismos. Este hecho tendría 
también otra consecuencia importante, como es el desgaste 

de los materiales de construcción, causado, básicamente, 
por las condensaciones generadas en los cerramientos. 

la bordeta
El consumo de gas natural de las piscinas en La Bordeta 
respecto al consumo total del centro deportivo era de un 
57,02% antes del proyecto Step2Sport, y el espacio que ocupa 
el recinto de la piscina es solo el 14,44% de la superficie útil 
del centro deportivo. La instalación para el tratamiento de la 
piscina y ACS disponía de dos calderas de baja temperatura 
conectadas en paralelo con una potencia térmica nominal 
de 572 kW. A parte de las calderas, contaba con la aportación 
de energía solar térmica para cubrir la demanda de ACS. 
El agua iba a parar a unos acumuladores que cubrían las 
necesidades de la piscina y ACS teniendo en cuenta que la 
temperatura debía almacenarse a 60 ºC como mínimo para 
prevenir y controlar bacterias como la Legionella. Se calcula 
aproximadamente que para mantener las condiciones en el 
vaso de la piscina principal antes del proyecto se requieren 
253.172 kWh/año. 

Este centro dispone de una bomba de calor deshumectadora 
con free-cooling y con recuperación de calor que funciona las 
24 horas del día durante todo el año, la cual permite que la 
humedad relativa del recinto tenga valores inferiores al 60%. 
Se estima un consumo eléctrico de 173.522 kWh. El porcen-
taje de distribución del consumo eléctrico es el siguiente: 15% 
en bombas de agua para el calentamiento de los vasos de las 
piscinas; y 49% para las bombas para el filtraje de las piscinas. 
El 34% restante del consumo eléctrico de las bombas corres-
ponde a las bombas de distribución del agua caliente. Nin-
guna bomba estaba regulada por variadores de frecuencia. 
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rehabilitación 
energética 
de piscinas 
cubiertas. 

experiencias 
del proyecto 

europeo 
step2sport  

Por: Carlos Castella; Pau Casaldàliga; Felipe Pich-Aguilera; 
Teresa Batlle, investigadores del proyecto Step2Sport

Integrar la energía solar térmica en la piscina es una de las medidas de ahorro.

Step2Sport es un proyecto europeo que 
pretende apoyar la reforma de los centros 
deportivos existentes con la finalidad 
de alcanzar edificios con consumo de 
energía casi nulo y contribuyendo con 
los objetivos energéticos de la Unión 
Europea (UE). El proyecto abarca el campo 
de iniciativas integradas y está centrado 
en la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables en los edificios. En 
este proyecto participan doce socios 
de siete países europeos y se analizan 
veintiséis centros deportivos, de los cuales 
cinco son españoles. El siguiente artículo 
consta del análisis del comportamiento 
de las piscinas cubiertas en dos centros 
deportivos municipales y su importancia: 
La Bordeta (Barcelona) y Vallirana 
(Vallirana, Barcelona). 

Piscinas cubiertas del CEM Vallirana.Piscinas cubiertas del Polideportivo La Bordeta.
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A la hora de analizar un polideportivo, uno de los puntos 
más importantes a tener en cuenta son las piscinas, ya que 
son uno de los espacios que consumen más energía. El pre-
sente artículo consta del análisis de estas zonas, en concreto 
del Polideportivo de La Bordeta (Barcelona) y del Centre 
Esportiu Municipal Vallirana (CEM Vallirana, Barcelona. 
Gran parte de la información para llevar a cabo este análisis 
ha sido extraída del proyecto Step2Sport. 

En primer lugar, para determinar el confort térmico en una 
zona de piscina cubierta consumiendo la menor energía 
posible se deben conocer los factores que intervienen en 
el consumo energético de estas. Estos factores son, entre 
otros, los siguientes: el calentamiento del agua de la piscina 
teniendo en cuenta el tratamiento del agua y las pérdidas de 
temperatura, el mantenimiento de la piscina, y el espacio 
donde se ubica la piscina y sus elementos constructivos.

En segundo lugar, para determinar las necesidades térmi-
cas para calentar los vasos de las piscinas hay que tener 
en cuenta las pérdidas que se producen por evaporación, 
radiación, convección, renovación del agua del vaso y por 
la transmisión de temperatura de las paredes del vaso. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta otro elemento: la deshu-
mectadora. Esta no afecta directamente a la temperatura 
del agua, pero es un elemento importante para mantener el 
confort térmico en una piscina cubierta. La evaporación del 
agua de la piscina genera un gran aumento de humedad del 
aire en el recinto de los vasos que, si no se controla, genera 
condiciones de malestar para los usuarios, como la prolife-
ración de hongos y microorganismos. Este hecho tendría 
también otra consecuencia importante, como es el desgaste 

de los materiales de construcción, causado, básicamente, 
por las condensaciones generadas en los cerramientos. 

la bordeta
El consumo de gas natural de las piscinas en La Bordeta 
respecto al consumo total del centro deportivo era de un 
57,02% antes del proyecto Step2Sport, y el espacio que ocupa 
el recinto de la piscina es solo el 14,44% de la superficie útil 
del centro deportivo. La instalación para el tratamiento de la 
piscina y ACS disponía de dos calderas de baja temperatura 
conectadas en paralelo con una potencia térmica nominal 
de 572 kW. A parte de las calderas, contaba con la aportación 
de energía solar térmica para cubrir la demanda de ACS. 
El agua iba a parar a unos acumuladores que cubrían las 
necesidades de la piscina y ACS teniendo en cuenta que la 
temperatura debía almacenarse a 60 ºC como mínimo para 
prevenir y controlar bacterias como la Legionella. Se calcula 
aproximadamente que para mantener las condiciones en el 
vaso de la piscina principal antes del proyecto se requieren 
253.172 kWh/año. 

Este centro dispone de una bomba de calor deshumectadora 
con free-cooling y con recuperación de calor que funciona las 
24 horas del día durante todo el año, la cual permite que la 
humedad relativa del recinto tenga valores inferiores al 60%. 
Se estima un consumo eléctrico de 173.522 kWh. El porcen-
taje de distribución del consumo eléctrico es el siguiente: 15% 
en bombas de agua para el calentamiento de los vasos de las 
piscinas; y 49% para las bombas para el filtraje de las piscinas. 
El 34% restante del consumo eléctrico de las bombas corres-
ponde a las bombas de distribución del agua caliente. Nin-
guna bomba estaba regulada por variadores de frecuencia. 
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ceM Vallirana
Por su parte, el consumo de gas natural de las piscinas del 
CEM Vallirana respecto al consumo total del centro depor-
tivo era de un 94,31% antes del proyecto Step2Sport. La ins-
talación para el tratamiento de la piscina y ACS disponía de 
tres calderas de gas de condensación conectadas en cascada 
en un compensador hidráulico con una potencia térmica 
nominal de 240 kW. Una parte de la demanda de ACS estaba 
cubierta con la aportación de placas solares. Todo el agua 
se almacenaba en unos acumuladores. Se calcula aproxima-
damente que para mantener las condiciones en el vaso de 
la piscina principal antes del proyecto se requieren 322.311 
kWh/año. Casi un 59% de las pérdidas de energía se produ-
cen por la pérdida de agua del vaso.

Este centro dispone de una bomba de calor deshumectadora 
con free-cooling y con recuperación de calor que funciona las 
24 horas del día durante todo el año, la cual permite que la 

humedad relativa del recinto tenga valores entre el 44% y el 
52%. Se estima un consumo eléctrico de 259.857 kWh.

El porcentaje de distribución del consumo eléctrico es el 
siguiente: 4% en bombas de agua para el calentamiento de 
los vasos de las piscinas; y 71% para las bombas para el fil-
traje y el tratamiento de las piscinas. El 25% restante del 
consumo eléctrico de las bombas es de las bombas de dis-
tribución del agua caliente. Ninguna bomba estaba regulada 
por variadores de frecuencia. 

Medidas de mejora
En el proyecto se propusieron unas medidas de mejora con 
el objetivo de reducir el consumo energético en ambas insta-
laciones deportivas. Y más en concreto, las medidas para las 
piscinas cubiertas se detallan en la Tabla 1. Algunas de estas 
mejoras ya se están aplicando en algunos de los polideporti-
vos estudiados con resultados muy satisfactorios.

Medidas Mejoras

Sistema de acumulación de agua  
con estratificación térmica

- Reducción de pérdidas energéticas
- Consumo energético en función de la demanda
- Posibilidad de integrar energía solar térmica en el sistema
- Eliminación de acumulación de ACS
- Estabilidad de temperaturas de impulsión y retorno
-  Ocupa poco espacio y requiere un bajo coste de mantenimiento y alarga  

la vida útil de las calderas

Instalación de una manta térmica

-  Se reduce aproximadamente el 90% de la evaporación del agua del vaso 
 de la piscina

- Se consigue alrededor de un 15% de ahorro en el consumo de gas natural
-  Menor necesidad de tratar el aire para controlar la humedad, cosa que permite  

no utilizar la deshumectadora cuando la manta está puesta y genera un ahorro  
de energía eléctrica

Recuperación de calor en la renovación  
del agua del vaso de la piscina

-  Se podría recuperar alrededor del 50% de las pérdidas de renovación  
para precalentar el agua de reposición

Variadores de frecuencia en las bombas  
de filtraje de la piscina

- Reducción del consumo eléctrico
-  Iniciado progresivo, que evita la brusca aceleración de los elementos  

mecánicos acoplados al motor
- Eliminación de golpes de ariete
- Mayor vida útil

Sustitución de la deshumectadora por otra  
de alta eficiencia energética (CEM Vallirana)

- Se optimizaría el sistema de control de deshumectación
- Se conseguiría un ahorro eléctrico gracias a los ventiladores plug-fan

tabla 1. Medidas de mejora propuestas para las piscinas cubiertas de La Bordeta y CEM Vallirana

Para más información:
Proyecto Step2Sport - Centro Tecnológico Leitat
C/ Innovación, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 882 300 - http://leitat.org
http://step2sport.eu/

Picharchitects
C/ Ávila, 138, 4r 1ª - 08018 Barcelona
Tel.: 933 016 457 - www.picharchitects.com
http://step2sport.eu/

Cabina de sal y halogenador nebulizante
InterVap incluye en su gama de equipos las cabinas de sal. Estas cámaras 
ofrecen y reproducen los bene� cios terapéuticos de los ambientes natu-
rales con sal, tales como las cuevas de sal y la costa marina, ofreciendo 
la terapia de sal o haloterapia. A diferencia que en espacios naturales, 
aquí el tratamiento se disfruta cómodamente sentado, en sillones loun-
ge y mirando televisión en pantallas planas. Con esta terapia se mejoran 
enormemente los síntomas de alergia, asma y problemas de la piel, en 
especial aquellos con psoriasis, eczema o acné.

Fábrica en La Rioja
T> +34 941 145 410 / 941 135 448
F> +34 941 146 496
P. I. Tejerías Norte c/ Los Huertos s/n
26500 Calahorra / La Rioja / Spain
intervap@intervap.com
intervap.com

INTERVAP IDH_01_16.indd   1 27/2/2016   10:31:20
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La empresa Aerobic & Fitness, a través de 
su marca O’Live Fitness, ha introducido 
en España el O’Sky Suspension Trainer, 
un elemento para el entrenamiento 
en suspensión versátil, fácil de usar y 
eficiente. Este sistema es adecuado para 
cualquier persona independientemente 
de sus edad o condición física. 

entrenamiento 
en SUSPenSiÓn

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

O’Sky es una sistema de entrenamiento  
en suspensión adecuado para  
cualquier persona.
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El O’Sky de O’Live Fitness es un sistema de entrenamiento 
en suspensión que utiliza el propio peso corporal para pro-
veer resistencia y ofrecer multitud de opciones de entre-
namiento para todo el cuerpo. Simplemente cambiando 
el ángulo en el que se realiza el ejercicio puede ejercitarse 
cualquier músculo sin tener que parar. El O’Sky activa 
la zona abdominal en cada ejercicio, incrementando la 
flexibilidad y procurando un entrenamiento muscular y 
cardiovascular intenso.

Ventajas y características
Como sistema de entrenamiento en suspensión, este sistema 
cuenta con las siguientes prestaciones:

 − El poder de la rotación. O’Sky incorpora una polea que 
permite realizar ejercicios bilaterales y otros ejercicios 
funcionales que involucran cadenas de movimiento. Ade-
más, la inestabilidad proporcionada por la polea es la cau-
sante de la mayor activación de los músculos abdominales, 
y proporciona un reto mayor para los usuarios avanzados.

 − Versatilidad. La polea permite bloquearse, permitiendo 
realizar también ejercicios unilaterales, ideal para los 
usuarios principiantes para obtener una dificultad menor 
de los ejercicios. 

 − Agarres universales. Otro aspecto de diferenciación del 
O’Sky son sus agarres multidisciplinares. Estos permi-
ten múltiples opciones de agarre, son adecuados para las 
manos, los pies o los antebrazos. Su diseño permite dife-
rentes opciones de agarre con las manos según sean las 
preferencias del usuario, e incluye una asa de goma de 
calidad profesional para uso genérico.

 − Facilidad de uso. El O’Sky es fácil de utilizar. La longitud se 
regula simplemente fijando los agarres a una de las 3 alturas 
disponibles mediante el mosquetón de aluminio incorpo-
rado en cada asa. El bloqueo de la polea se realiza fácil-
mente mediante un perno con seguro de calidad industrial.

 − Seguridad. El O’Sky incorpora un herraje de fijación con 
seguro mediante tuerca, lo que permite poder descolgarlo 
con facilidad, o por el contrario enroscando la tuerca, evi-
tar que sea descolgado. La cinta alargadora que se sujeta 
en la estructura mide 96 cm de largo.

Para más información:
Aerobic & Fitness
Pol. Ind. Salelles II - C/ Narcís Monturiol, s/n 
08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
Tel.: 938 355 950 - www.aerobicyfitness.com

Detalles técnicos del elemento
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UN ZORRO  
EN LAS PISTAS 

DE TENIS
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El mundo del tenis cuenta 
con una nueva tecnología  

ultraprecisa para reconocer si 
la bola ha botado dentro de 

los límites de la pista. Se trata 
de Foxtenn, el ‘zorro del tenis’, 

inventada por el español Javier 
Simón, director general de la 

compañía que lleva ese mismo 
nombre. Este sistema, probado 

y aprobado ya por la Federación 
Internacional de Tenis (IFT), 

competirá en el mercado con el 
conocido ‘ojo de halcón’ (Hawk 

Eye), que desde 2002 se mantiene 
como el juez electrónico del 

circuito profesional.
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Foxtenn, una empresa con sede en Barcelona de unos 15 
empleados internos y otros tantos de colaboración externa, 
al frente de la cual se sitúa el inventor Javier Simón, ha 
inventado una tecnología mucho más completa y precisa 
para saber si una pelota de tenis bota o no en la línea. Con el 
nombre de Foxtenn, este sistema está dispuesto a acabar con 
la hegemonía del ‘ojo de halcón’ en las pistas de tenis, puesto 
que si la tecnología Hawk Eye utiliza 10 cámaras que proce-
san 150 imágenes por segundo, el ‘zorro del tenis’ emplea 22 
cámaras (44 en dobles), que procesan 2.500 imágenes por 
segundo y que están sincronizadas con 10 escáners láser que 
registran lo que pasa en cada milímetro de la pista durante 
cada milisegundo.

Según explicaciones del propio Simón, “el sistema actual 
utiliza diez cámaras elevadas que trabajan por triangulación 
y estimación de trayectorias y luego proyectan el bote en el 
suelo con una recreación en 3D. El nuestro utiliza hasta 44 
cámaras situadas a ras de suelo y que actúan en el momento 
de la verdad, ofreciendo una imagen real del bote de la bola 
y de cómo se deforma. Una credibilidad absoluta”. Las cáma-
ras están protegidas por cajas IP67 contra cualquier impacto 
o elemento meteorológico. Incluso dentro llevan calefactor 
y radiador para regular la temperatura. El conjunto es como 
una caja negra de alta precisión.

En la actualidad, el Hawk Eye calcula la trayectoria más pro-
bable de la pelota a través de la imagen que captan las cáma-
ras y aplicando leyes de la física. Después, en los videomar-
cadores de los estadios, se reproduce el viaje de la pelota 
hasta que impacta en el suelo, determinando si entró o no. 
Para Simón, sin embargo, este sistema no tiene la precisión 
que requiere un deporte profesional. “Hay un aspecto tecno-
lógico que nos diferencia del sistema actual. Nosotros nos 
centramos en el momento de la verdad, que es el bote, y no 
en la trayectoria. Lo hacemos con equipos muy precisos y 
potentes, con ordenadores que pueden hacer hasta 12 billo-
nes de operaciones por segundo”, explica Simón.

Simón también avanza que podría haber cambios en el modo 
en que jugadores, aficionados y juez de silla ven reproducida 
en los videomarcadores la imagen actual del ‘ojo de halcón’. 
“Evidentemente, con nuestro sistema el resultado se podrá ver 
en las pantallas. Puede ser lo mismo o algo diferente, puesto 
que nosotros no simulamos el bote, sino que somos capaces 
de generar la imagen real del bote. Es más espectacular”.

Más que un juez electrónico
El director general de Foxtenn ya avanza que esta tecnolo-
gía no ha nacido solo para “hacer que el arbitraje sea más 
justo y preciso” sino también con una clara vocación “de 
mejorar de forma definitiva el rendimiento de los jugado-
res”. Y es que su sistema ofrece una precisión y fiabilidad 
de datos e imágenes impensable hasta ahora que puede 
convertirlo, en poco tiempo, en referente tecnológico del 
tenis mundial.

“Foxtenn puede generar infinidad de datos en un partido. 
Te puede calcular, por milímetros y milisegundos, decir 
por qué ganas y pierdes cada punto, si tiene que ver con la 
velocidad, con los ángulos... tus puntos débiles y fuertes, 
qué cambias cuando pierdes y cuando estás jugando bajo 
presión. Es capaz de darte la intensidad, la potencia, la pre-
cisión, la regularidad, la técnica, todo”, detalla Javier Simón. 
Esa cantidad de estadísticas que arroja Foxtenn a través de 
un revolucionario sistema denominado ‘Diamond Player’, 
también lo convierte en una herramienta tremendamente 
útil para entrenadores y jugadores.

Aprobado por la federación internacional
Este sistema se presentó a principios de año en el Centro 
Internacional de Tenis Cornellà del Llobregat, donde su 
empresa organiza, conjuntamente con la Federación Cata-
lana, un torneo future para jóvenes promesas. No obstante, 
la Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció el pasado 
mes de diciembre que Foxtenn superó con éxito los tests a 
los que fue sometido y abrió la puerta a su introducción en el 
circuito. Aunque no se conoce públicamente la fecha exacta 
en la que el ‘zorro’ aterrizará en los principales escenarios 
del tenis, su certificación por la ATP, la WTA, la ITF y los 
Grand Slams es un gran paso en los 5 años que Simón lleva 
embarcado en este proyecto, y más cuando estos organismos 
han examinado durante tres años más de un millón de botes 
hasta dar luz verde a la tecnología.

Al igual que sucede con el ‘ojo de halcón’, Simón admite que 
su ‘zorro’ no podrá ser instalado en todos los torneos del cir-
cuito por el alto coste del sistema. Pero lo que sí tiene claro es 
que Foxtenn va a revolucionar el mundo del tenis.

Para más información: 
Foxtenn 
www.foxtenn.com
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de la verdad, ofreciendo una imagen real del bote de la bola 
y de cómo se deforma. Una credibilidad absoluta”. Las cáma-
ras están protegidas por cajas IP67 contra cualquier impacto 
o elemento meteorológico. Incluso dentro llevan calefactor 
y radiador para regular la temperatura. El conjunto es como 
una caja negra de alta precisión.

En la actualidad, el Hawk Eye calcula la trayectoria más pro-
bable de la pelota a través de la imagen que captan las cáma-
ras y aplicando leyes de la física. Después, en los videomar-
cadores de los estadios, se reproduce el viaje de la pelota 
hasta que impacta en el suelo, determinando si entró o no. 
Para Simón, sin embargo, este sistema no tiene la precisión 
que requiere un deporte profesional. “Hay un aspecto tecno-
lógico que nos diferencia del sistema actual. Nosotros nos 
centramos en el momento de la verdad, que es el bote, y no 
en la trayectoria. Lo hacemos con equipos muy precisos y 
potentes, con ordenadores que pueden hacer hasta 12 billo-
nes de operaciones por segundo”, explica Simón.

Simón también avanza que podría haber cambios en el modo 
en que jugadores, aficionados y juez de silla ven reproducida 
en los videomarcadores la imagen actual del ‘ojo de halcón’. 
“Evidentemente, con nuestro sistema el resultado se podrá ver 
en las pantallas. Puede ser lo mismo o algo diferente, puesto 
que nosotros no simulamos el bote, sino que somos capaces 
de generar la imagen real del bote. Es más espectacular”.

Más que un juez electrónico
El director general de Foxtenn ya avanza que esta tecnolo-
gía no ha nacido solo para “hacer que el arbitraje sea más 
justo y preciso” sino también con una clara vocación “de 
mejorar de forma definitiva el rendimiento de los jugado-
res”. Y es que su sistema ofrece una precisión y fiabilidad 
de datos e imágenes impensable hasta ahora que puede 
convertirlo, en poco tiempo, en referente tecnológico del 
tenis mundial.

“Foxtenn puede generar infinidad de datos en un partido. 
Te puede calcular, por milímetros y milisegundos, decir 
por qué ganas y pierdes cada punto, si tiene que ver con la 
velocidad, con los ángulos... tus puntos débiles y fuertes, 
qué cambias cuando pierdes y cuando estás jugando bajo 
presión. Es capaz de darte la intensidad, la potencia, la pre-
cisión, la regularidad, la técnica, todo”, detalla Javier Simón. 
Esa cantidad de estadísticas que arroja Foxtenn a través de 
un revolucionario sistema denominado ‘Diamond Player’, 
también lo convierte en una herramienta tremendamente 
útil para entrenadores y jugadores.

Aprobado por la federación internacional
Este sistema se presentó a principios de año en el Centro 
Internacional de Tenis Cornellà del Llobregat, donde su 
empresa organiza, conjuntamente con la Federación Cata-
lana, un torneo future para jóvenes promesas. No obstante, 
la Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció el pasado 
mes de diciembre que Foxtenn superó con éxito los tests a 
los que fue sometido y abrió la puerta a su introducción en el 
circuito. Aunque no se conoce públicamente la fecha exacta 
en la que el ‘zorro’ aterrizará en los principales escenarios 
del tenis, su certificación por la ATP, la WTA, la ITF y los 
Grand Slams es un gran paso en los 5 años que Simón lleva 
embarcado en este proyecto, y más cuando estos organismos 
han examinado durante tres años más de un millón de botes 
hasta dar luz verde a la tecnología.

Al igual que sucede con el ‘ojo de halcón’, Simón admite que 
su ‘zorro’ no podrá ser instalado en todos los torneos del cir-
cuito por el alto coste del sistema. Pero lo que sí tiene claro es 
que Foxtenn va a revolucionar el mundo del tenis.

Para más información: 
Foxtenn 
www.foxtenn.com
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Indescat proporciona las claves para la eficiencia energética y el mantenimiento  
de las instalaciones deportivas en su jornada EFISport 2017

El clúster catalán del deporte, Indescat, celebró a principios 
de febrero su 5ª Jornada EFISport sobre Eficiencia energética 
en las instalaciones deportivas, además del 3r Market Place 
de presentación de productos, soluciones y servicios, ante 
un auditorio de más de 130 personas, todos ellos interesados 
en conocer las experiencias y casos de éxito expuestos por 
gestores de instalaciones deportivas, tanto del ámbito pri-
vado como público, así como de proveedores de soluciones 
y productos para el mantenimiento y la implementación de 
eficiencia energética. Este año, EFISport ha contado con la 
colaboración de Step-2-Sport, proyecto cofinanciado por la 
Unión Europea y que aprovechó este acto para presentar sus 
resultados, del centro tecnológico Leitat, del Institut Català 
d’Energia (ICAEN) y Picharchitects, además de la ayuda de 
Secretaria General de l’Esport y la Diputación de Barcelona.

Inauguración
La inauguración de EFISport 2017 ha contado con la pre-
sencia del subdirector general de Actividades Deportivas e 
Infraestructuras del Consell Català de l’Esport (CCE), Oriol 
Marcé; la directora del ICAEN, Assumpta Farran; el asesor 
de Deportes de la Diputación, Daniel Laga; y de Pere Ballart, 
director de Relaciones Institucionales de Fluidra, empresa 
que ostenta una vicepresidencia en Indescat. 

Ballart ha destacado la importancia de EFISport como 
jornada de referencia en el ámbito de la eficiencia energética 
en el deporte y la necesidad de seguir trabajando en el cono-

cimiento y desarrollo de tecnologías y medidas de eficiencia, 
tanto de gestión como de mantenimiento, que reporten retor-
nos inmediatos y positivos. Desde el ICAEN, su directora ha 
enumerado los grandes cambios del último año en materia de 
eficiencia, entre ellos la aprobación de las Bases de Transición 
Energética en Cataluña, que prevén un 100% de energías reno-
vables para el año 20150. Marcè, por su parte, ha remarcado el 
compromiso de la Generalitat de Catalunya con la sostenibi-
lidad y el medio ambiente, mientras que desde la Diputación 
Laga ha apuntado la necesidad se seguir ofreciendo servicios 
de asesoramiento en la planificación de las medidas energéti-
cas en el deporte, así como de implementación. 

Ponencias y mesas redondas
La jornada ha contado con dos ponencias. En la primera, 
Marc Torrentellé, responsable de proyectos de sostenibilidad 
de Leitat, ha dado a conocer los resultados de Step-2-Sport, 
destacando “el elevado potencial de ahorro energético que pre-
sentan los centros deportivos europeos”. Torrentellé también 
ha presentado la hoja de ruta para alcanzar centros deportivos 
con consumo de energía casi nulo (nZEB), así como la meto-
dología para determinar los ahorros alcanzados después de la 
implementación de las mejoras energéticas. En una segunda, 
Pau Casaldaliga, arquitecto de Picharchitects, ha explicado 
la certificación energética de edificios públicos con piscina 
cubierta, y la metodología de cálculo para determinar su 
impacto en el consumo energético.

Respecto a las mesas redondas, la primera se ha centrado 
en las mejoras energéticas implantadas en diferentes centros 
deportivos que han participado precisamente en el proyecto 
europeo Step-2-Sport, como son el CEM Vallirana, al CEM 
La Bordeta y el Servei d’Activitat Física de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Los ponentes han explicado las diferentes 
medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en sus respecti-
vas instalaciones y cómo así han reducido el gasto energético 
de manera significativa.

En la segunda mesa redonda se han explicado diversos casos 
de eficiencia en el tratamiento del agua. Por un lado, el sis-
tema de reducción de costes energéticos y de mantenimiento 
implantado en los centros Duet y, por el otro, el caso Freepool 
sobre innovación en la piscina público del Club Natació Atlètic 
Barceloneta. También el cumplimiento del protocolo de Kyoto 
mediante un nuevo algoritmo de gestión de piscinas cubiertas, 
con el ejemplo del CN Rubí, y la climatización de una piscina 
cubierta en el Espai d’Aigua i Salut de Taradell.

Sesión práctica de benchmarking tool
Por la tarde, unos 25 asistentes han participado en la sesión 
práctica para propietarios y gestores de centros deportivos 
sobre la herramienta informática Benchmarking tool, desa-
rrollada en el proyecto Step-2-Sport. La sesión, dirigida por el 
ICAEN, Pich Aguilera Arquitectes y Leitat, ha presentado esta 
nueva herramienta on line que permite estimar el potencial 

de mejora energética de diferentes tipos de equipamientos 
deportivos y saber cómo se encuentra un centro deportivo en 
relación al concepto  nZEB.

Tercer Marketplace EFISport
Finalmente, por tercer año consecutivo la jornada EFISport 
ha contado con un marketplace en el que el público asistente 
ha podido encontrar soluciones, productos y servicios para el 
mantenimiento y la implementación de medidas de eficiencia 
energética en las instalaciones deportivas. En esta tercera edi-
ción, el espacio Marketplace ha contado con la participación 
de las siguientes empresas: Blautec, Fluidra, Ignialight, MT 
Barcelona, Poliwin y Staff. La revista Instalaciones Deportivas 
Hoy ha sido el medio oficial de esta jornada.
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Agesport centra su congreso de gestión deportiva en la relación entre deporte y turismo

La relación entre deporte y turismo es evidente. En España, y 
más concretamente en Andalucía, son dos de los motores que 
mueven la economía y el sector servicios. El turismo destaca 
sobre el resto, pero el deporte es un elemento cada vez más 
en auge que debido a su transversalidad se ha convertido en 
una línea de trabajo primordial para dinamizar las diferentes 
ofertas que demandan los visitantes de esta comunidad. El 
buen clima, asociado a los parajes naturales singulares; sol, 
mar y nieve, junto al parque de instalaciones deportivas y el 
calendario de eventos, convierten todo ello en un tema que 
lo gestores del deporte hemos de abordar para conocer que 
se está haciendo, cómo, y de qué manera está evolucionando 
el sector, para que nuestros profesionales estén preparados y 
conozcan de primera mano los datos que el binomio deporte-
turismo aporta a la sociedad. 

Además, la Consejería de Turismo y Deporte, en su Plan 
Estratégico de Márketing 2020, señala que dentro de las ten-
dencias de mercado para los próximos años aparece desta-
cado el auge de la combinación naturaleza-deporte-ocio: 
turismo activo. Igualmente se destaca que el 5,3% de los 
turistas que llegan desde todos los puntos de Europa a Anda-
lucía toman el deporte como su principal razón para venir 
de vacaciones a nuestra tierra. El deporte queda así ubicado 
dentro de la matriz de importancia de segmentos turísticos 
andaluces para los próximos años, con un nivel de prioridad 
alto en los casos concretos del golf y los deportes de nieve y 
en un nivel de prioridad estratégica media en el caso del resto 
de las actividades deportivas.

Avance de programa
Bajo estas favorables circunstancias, la Asociación Anda-
luza de Gestores del Deporte (Agesport) los días 11 y 12 de 
mayo en Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería) su XV Con-
greso Agesport. En él cuenta con la colaboración principal 
de la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía, la Facul-
tad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, 
FAGDE, y el patrocinio de las empresas Ingesport, Matrix, 
Nexa, Ebone, Lidera Sport, Sika y Payresport. El evento, que 
se viene celebrando ininterrumpidamente desde 2003, ha 
escogido para esta ocasión la temática ’Deporte y Turismo’. 

El congreso de Agesport es el evento con mayor impacto 
sobre la población Andaluza en materia formativa de gestión 
del deporte. Cada año logra reunir, además de a las prin-
cipales administraciones públicas y entidades privadas, a 
unos 300 profesionales de la gestión deportiva. Ello hace 
que se convierta en un foro de incuestionable  interés para el 
intercambio de experiencias y conocimientos que permiten 
cada año seguir avanzado al sector. Este año los contenidos 
se centran en: deporte, turismo y desarrollo local; impacto 
de los eventos deportivos; espacios deportivo turísticos; e 
iniciativas y tendencias deportivo turísticas.

Como avance de programa, la conferencia inaugural ver-
sará sobre España como destino de turismo activo. Habrá 
un primer panel de exportos sobre destinos turísticos depor-
tivos, con ponencias sobre el senderismo como potencia-
dor  de un territorio como destino turístico o la bicicleta en 
Baleares como motor turístico. Un segundo panel, dedicado 
a eventos turísticos deportivos, contará con la experiencia 
de Almería Activa o el evento Orbea Monegros. El panel 
tres, sobre espacios turísticos deportivos, hablará de deporte, 
turismo y desarrollo local y cómo debe ser un centro depor-
tivo para el turismo activo. Finalmente habrá un cuarto panel 
sobre experiencias y tendencias turístico deportivas. Durante 
el congreso también se celebrará la gala de entrega de los 
premios Agesport 2016. 

Nombre: Congreso Agesport
Sector:    Gestión, deporte, 

turismo
Fecha:   11-12 mayo 2017

Lugar:  Almería 
Organiza:  Agesport 
 Tel.: 958 249 429 
 www.agesport.org 
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Unigolf, nuevo proyecto ferial de Ifema para el sector del golf

El acuerdo establecido entre Ifema y Madrid Golf principal 
entidad organizadora de salones de esta industria, ha hecho 
posible unir fuerzas y sumar activos para desarrollar Unigolf, 
Feria del Golf, cuyo objetivo es convertirse en la convocatoria 
de referencia y punto de encuentro del sector en España. Con 
Unigolf, el sector del golf cuenta con una nueva plataforma 
que aglutinará todos sus intereses; un espacio único donde 
profesionales y aficionados accederán a todos los productos 
y novedades del mercado. Con el fin de facilitar el acceso a un 
mayor número de aficionados, la Feria del Golf permitirá el 
acceso gratuito a todos los federados. 

El certamen, con el apoyo de la Real Federación Española 
de Golf y de la Federación de Golf de Madrid, configura para 
España una gran propuesta ferial que estará dirigida tanto a 
profesionales como al público en general. De esta manera, 
dedicará su primera jornada (20 de abril) a los profesionales 
del sector, abriendo al público general los días 21 y 22, quie-
nes tendrán la oportunidad de ver una completa panorámica 
del sector a través de una oferta que contempla desde mate-
rial y accesorios de golf; ropa y moda; destinos y campos de 
golf; salud y bienestar, hasta empresas de servicios relacio-
nadas con este deporte; nuevas tecnologías aplicadas al golf; 
construcción y mantenimiento de campos de golf; escuelas, 
federaciones y organismos oficiales, etc. 

Un modelo de feria que combinará la zona de exposición 
con un interesante programa de jornadas técnicas y mesas 
redondas, así como con una amplia propuesta de actividades, 
exhibiciones, pruebas y competiciones para todos los públi-
cos, y todas las edades, que convertirá Unigolf en un salón 
activo, participativo y dinámico,  en el que tendrán cabida 
todos los ámbitos que engloba el golf. Del mismo modo, 
Unigolf acogerá un área para promocionar los destinos y 
oportunidades de nuestro país, lo que reforzará la posición 
de España como segunda potencia mundial en turismo de 
golf. Cada año España acoge a 1.000.000 de turistas extran-
jeros cuyo motivo principal del viaje es el golf. Esta actividad 
turística genera un ingreso anual de unos 400 millones de 
euros. Los turistas de golf se alojan generalmente en esta-
blecimientos de cuatro y cinco estrellas, en estancias de una 
semana y generan un gasto diario de 171,4 €, es decir, un 
74,8% más que el gasto del turista medio. 

Nombre:  Unigolf
Sector:     Golf, instalaciones
Fecha:  20-22 abril 2017

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema 

www.unigolf.es
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EDEM formará en gestión y emprendimiento en el deporte en la Comunidad Valenciana

EDEM Escuela de Empresarios, en colaboración con la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad 
Valenciana (GEPACV), pone en marcha a partir de marzo la primera edición de Focus en Deporte, un programa de formación 
directiva que permitirá a los participantes extraer los conocimientos, herramientas y modelos para mejorar la gestión y el aporte 
de valor de las empresas deportivas. El programa, eminentemente práctico, estará impartido por responsables de las principales 
organizaciones deportivas de la Comunidad Valenciana. “El deportivo constituye un sector económico en crecimiento, lo hizo 
cerca de un 30% en los últimos ocho años según datos del INE, por lo que creemos que el programa responde a la necesidad 
existente por adquirir más y mejores conocimientos en este ámbito”, explica Antonio Noblejas, director general de EDEM. 

El contenido del programa está dividido en cuatro bloques: una visión completa de las principales áreas de empresas deporti-
vas; un análisis de modelos empresariales de gestión en el deporte, donde se incluyen visitas a entidades deportivas de referencia; 
casos reales de emprendimiento en el deporte contados por sus 
protagonistas; y talleres de habilidades para el desarrollo de 
competencias personales. A su vez, se dará cabida a distintos 
tipos de organizaciones y empresas y a distintos tipos de depor-
tes. “En línea con el resto de la oferta formativa de la escuela, 
este contenido destaca por su practicidad y por estar muy cer-
cano a la realidad empresarial”, añade Noblejas.

Nombre: Focus en Deporte
Sector:     Gestión, negocio, deporte
Fecha:   marzo-mayo 2017
Lugar:  Valencia

Organiza:  EDEM y GEPACV
 Tel.: 963 531 065
 www.edem.es
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andaluces para los próximos años, con un nivel de prioridad 
alto en los casos concretos del golf y los deportes de nieve y 
en un nivel de prioridad estratégica media en el caso del resto 
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Sector:    Gestión, deporte, 

turismo
Fecha:   11-12 mayo 2017

Lugar:  Almería 
Organiza:  Agesport 
 Tel.: 958 249 429 
 www.agesport.org 
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Unigolf, nuevo proyecto ferial de Ifema para el sector del golf

El acuerdo establecido entre Ifema y Madrid Golf principal 
entidad organizadora de salones de esta industria, ha hecho 
posible unir fuerzas y sumar activos para desarrollar Unigolf, 
Feria del Golf, cuyo objetivo es convertirse en la convocatoria 
de referencia y punto de encuentro del sector en España. Con 
Unigolf, el sector del golf cuenta con una nueva plataforma 
que aglutinará todos sus intereses; un espacio único donde 
profesionales y aficionados accederán a todos los productos 
y novedades del mercado. Con el fin de facilitar el acceso a un 
mayor número de aficionados, la Feria del Golf permitirá el 
acceso gratuito a todos los federados. 

El certamen, con el apoyo de la Real Federación Española 
de Golf y de la Federación de Golf de Madrid, configura para 
España una gran propuesta ferial que estará dirigida tanto a 
profesionales como al público en general. De esta manera, 
dedicará su primera jornada (20 de abril) a los profesionales 
del sector, abriendo al público general los días 21 y 22, quie-
nes tendrán la oportunidad de ver una completa panorámica 
del sector a través de una oferta que contempla desde mate-
rial y accesorios de golf; ropa y moda; destinos y campos de 
golf; salud y bienestar, hasta empresas de servicios relacio-
nadas con este deporte; nuevas tecnologías aplicadas al golf; 
construcción y mantenimiento de campos de golf; escuelas, 
federaciones y organismos oficiales, etc. 

Un modelo de feria que combinará la zona de exposición 
con un interesante programa de jornadas técnicas y mesas 
redondas, así como con una amplia propuesta de actividades, 
exhibiciones, pruebas y competiciones para todos los públi-
cos, y todas las edades, que convertirá Unigolf en un salón 
activo, participativo y dinámico,  en el que tendrán cabida 
todos los ámbitos que engloba el golf. Del mismo modo, 
Unigolf acogerá un área para promocionar los destinos y 
oportunidades de nuestro país, lo que reforzará la posición 
de España como segunda potencia mundial en turismo de 
golf. Cada año España acoge a 1.000.000 de turistas extran-
jeros cuyo motivo principal del viaje es el golf. Esta actividad 
turística genera un ingreso anual de unos 400 millones de 
euros. Los turistas de golf se alojan generalmente en esta-
blecimientos de cuatro y cinco estrellas, en estancias de una 
semana y generan un gasto diario de 171,4 €, es decir, un 
74,8% más que el gasto del turista medio. 

Nombre:  Unigolf
Sector:     Golf, instalaciones
Fecha:  20-22 abril 2017

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema 

www.unigolf.es
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EDEM formará en gestión y emprendimiento en el deporte en la Comunidad Valenciana

EDEM Escuela de Empresarios, en colaboración con la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad 
Valenciana (GEPACV), pone en marcha a partir de marzo la primera edición de Focus en Deporte, un programa de formación 
directiva que permitirá a los participantes extraer los conocimientos, herramientas y modelos para mejorar la gestión y el aporte 
de valor de las empresas deportivas. El programa, eminentemente práctico, estará impartido por responsables de las principales 
organizaciones deportivas de la Comunidad Valenciana. “El deportivo constituye un sector económico en crecimiento, lo hizo 
cerca de un 30% en los últimos ocho años según datos del INE, por lo que creemos que el programa responde a la necesidad 
existente por adquirir más y mejores conocimientos en este ámbito”, explica Antonio Noblejas, director general de EDEM. 

El contenido del programa está dividido en cuatro bloques: una visión completa de las principales áreas de empresas deporti-
vas; un análisis de modelos empresariales de gestión en el deporte, donde se incluyen visitas a entidades deportivas de referencia; 
casos reales de emprendimiento en el deporte contados por sus 
protagonistas; y talleres de habilidades para el desarrollo de 
competencias personales. A su vez, se dará cabida a distintos 
tipos de organizaciones y empresas y a distintos tipos de depor-
tes. “En línea con el resto de la oferta formativa de la escuela, 
este contenido destaca por su practicidad y por estar muy cer-
cano a la realidad empresarial”, añade Noblejas.

Nombre: Focus en Deporte
Sector:     Gestión, negocio, deporte
Fecha:   marzo-mayo 2017
Lugar:  Valencia

Organiza:  EDEM y GEPACV
 Tel.: 963 531 065
 www.edem.es
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Barcelona Building Construmat apuesta por la innovación como motor del cambio sectorial

La 20ª edición de Barcelona Building Construmat, el Salón 
Internacional de la Construcción de Fira de Barcelona, que 
tendrá lugar del 23 al 26 de mayo en el recinto de Gran Via, 
dará un especial protagonismo a la innovación y las nuevas 
tecnologías, el motor del cambio que está experimentando el 
sector de la construcción. El evento, en el que participarán 
las principales empresas del sector, contará con un espacio de 
exposición (Industry Arena), un área para descubrir las últi-
mas innovaciones (Future Arena), un congreso (Talks Arena) 
y una zona de actividades para impulsar nuevas oportunida-
des de negocio e internacionalización (Meetings Arena).De 
esta forma, Barcelona Bulding Construmat (BBConstrumat) 
presenta una nueva propuesta de valor que quiere dar res-
puesta a las necesidades actuales de un sector que ha sufrido 
una importante crisis pero que ya empieza a mostrar sínto-
mas de recuperación. Por ello, la edición de este año concede 
una gran importancia a la innovación y a la digitalización 
como actores de la transformación sectorial. 

BBConstrumat ocupará 13.000 m2 de superficie exposi-
tiva en el pabellón 2 del recinto de Gran Via en una edición 
que contará con una amplia muestra representativa de todos 
los segmentos que integran la cadena de valor del sector 
de la construcción. Azul Acocsa, Alumilux, BASF, Ciments 
Molins, Gas Natural, Mapei, Sika, Sorigué, Technal o Trabis 
son algunas de las empresas punteras del sector que ya han 
confirmado su participación en el salón. El certamen tiene 
una previsión de crecimiento del 20% respecto a la última 
edición de 2015. La directora del certamen, la arquitecta Ione 
Ruete, afirma que BBConstrumat quiere convertirse en “una 
cita imprescindible donde el sector se sienta reconocido, 
pueda descubrir las últimas novedades y tendencias y pueda 
hallar oportunidades de negocio que les permitan acceder a 
nuevos mercados internacionales”.

Cuatro áreas temáticas
Barcelona Building Construmat se vertebrará alrededor de 
cuatro áreas temáticas: Industry Arena, un gran espacio de 
exposición comercial, el gran escaparate de la realidad de la 
construcción actual; Future Arena, más de 2.000 m2 donde 
la innovación será la gran protagonista con un formato muy 
dinámico y en el que se abordarán las fases que conforman el 
ciclo de vida de la construcción desde la proyección hasta la 
rehabilitación; Talks Arena, el punto de debate y de transfe-
rencia del conocimiento del salón, una de las grandes señas 

de identidad del certamen en el que habrá tres congresos en 
los que se tratará la Vivienda Social, la Economía Circular y 
la Innovación; y Meetings Arena, la gran plataforma de con-
tactos de negocio de BBConstrumat, que contará con el Foro 
Contract Nacional e Internacional, Foro de Inversión, Broke-
rage Event, Foro de Empleo o el servicio de asesoramiento 
internacional, entre otras actividades.

Confluencia de eventos del sector
Asimismo, BBConstrumat organizará, conjuntamente con 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC), ‘La 
Semana de la Arquitectura’, una serie de actividades que tie-
nen como objetivo que Barcelona se impregne de arquitec-
tura, diseño y construcción durante la celebración del salón 
con talleres, debates, ciclo de cine, exposiciones o rutas de 
arquitectura. También tendrá lugar la tercera edición del 
European BIM Summit (EBS), organizado por el Colegio 
de Aparejadores de Barcelona, la BIM Academy y Building- 
Smart Spanish Chapter, en el que se presentarán las últimas 
novedades de este sistema informático, el modelado de infor-
mación de construcción (BIM), de generación y gestión de 
datos de un edificio durante su ciclo de vida.

Nombre: BBConstrumat
Sector:    Construcción, materia-

les, equipamiento
Fecha:   23-26 mayo 2017

Lugar:  Barcelona 
Organiza:  Fira de Barcelona
 Tel.: 932 332 000 
 www.construmat.com
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Wuics analiza en su congreso los nuevos 
modelos de negocio en el ámbito  
de los centros deportivos

Wuics organiza el 4º Congreso de Gestión de Centros 
Deportivos, que se celebrará en el CAR de Sant Cugat (Bar-
celona) el próximo jueves 1 de junio de 2017. Este evento 
abordará los temas más actuales en cuanto a la gestión de 
centros e instalaciones deportivas. En esta cuarta edición, 
se ha diseñado un programa experiencial basado en tres 
grandes bloques que combinarán conferencias junto a una 
mesa redonda.

En primer lugar, se analizan los nuevos negocios que han 
surgido en este tiempo, como son los centros boutique, los 
centros franquicia y otros nuevos modelos de éxito que 
también han revolucionado el sector. Participarán ponentes 
de la talla de David Lledó, de Nuum; de Emilio Quero, de 
Anytime Fitness; y Pablo Martos, fundador y director de 
Alpha Link CrossFit. 

A continuación se realizará un recorrido y un análisis con 
los principales actores del crecimiento del low cost en España 
y se debatirá cómo ha evolucionado este segmento en los 
últimos 5 años. Estarán presentes Vivagym, con su CEO Juan 
del Rio; Altafit, con su CEO José Antonio Sevilla; e Ifitness, 
con su director general José Luis Torrecilla. 

Por último, se repasará la evolución reciente de las con-
cesiones municipales. En este bloque participan Ignacio 
Triana, CEO de Forus; Gabriel Domingo, CEO del Grupo 
Claror con una exposición de las concesiones de valor aña-
dido; Daniel Laga, director de Deportes de la Diputación de 
Barcelona; y Laureà Fanega, director de deportes del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet de Llobregat.

Nombre:  4º Congreso de Gestión 
de Centros Deportivos

Sector:   Gestión, instalaciones, 
centros deportivos 

Fecha:  1 junio 2017

Lugar:   Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

Organiza:  Wuics
  Tel.: 646 977 139 

http://wuics.com
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Máquina de fitness para escalar

Technogym, fabricante de maquinaria fitness, lanza Climb 
Exicte, un equipo de subir escaleras tanto para principiantes 
como usuarios avanzados. Este aparato de cardio, de exce-
lente diseño, facilidad de uso y efectividad, simula el movi-
miento de subir escaleras, siendo una de las piezas estrella en 
cualquier gimnasio.

Son varias las tecnologías y características que hacen de la 
escaladora Climb Excite un equipo singular: su tecnología 
Split Step, desarrollada por el departamento de I+D de Tech-
nogym, por la cual las dimensiones reducidas de la máquina 
hacen que sea menos intimidante y más atractivo para todos 
los usuarios; LowRise Design para sentirse cómodo entre-
nando, pues con una reducida altura (189 cm), además de ser 
menos intimidante, también resuelve el problema de altura 
del techo y combina perfectamente con el resto de equipos 
de menor altura; Courtesy Step de 26,5 cm, que se recoloca 
automáticamente al final de entrenamiento a la altura más 
baja para facilitar el acceso, de modo que la escalada sea fácil 
y cómoda para todos los usuarios, independientemente de 
su altura; ToeSmart Design, que evita que las puntas de los 
pies queden atrapadas y permite a los usuarios utilizar toda la 
superficie del escalón durante el entrenamiento; los 3 escalo-
nes disponibles como mínimo, para que los usuarios pueden 

realizar una gama más amplia de ejercicios; o Smart Lateral 
Footrests, que  proporcionan un soporte muy práctico donde 
hacerse a un lado para tomarse un descanso o interactuar con 
la consola.

Existen tres versiones de esta máquina: Climb Unity, con la 
nueva consola Unity 3.0 que lleva la escalada a nuevas alturas 
con opciones de entretenimiento, como los inmersivos o los 
recorridos virtuales al aire libre; Climb TV con consola TV; y 
Climb Led con pantalla led avanzada.

Excite Climb es un equipo diseñado para ofrecer la mayor 
superficie de escalada ocupando el menor espacio posible 
(solo 1 m2) para que el gerente o director de la instalación 
pueda instalar más equipos y tener a más usuarios en ese 
mismo espacio. Algunos de los beneficios de entrenar con la 
escaladora Clim Excite son: quemar calorías, acondiciona-
miento aeróbico, tonificar y esculpir o propiocepción.

Technogym Trading, S.A.
Tel.: 900 898 899 - www.technogym.com

Más información
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Suelo vinílico de alto rendimiento

Gabarró Hermanos, compañía especializada en distribu-
ción de madera, tableros y tarimas, presenta Regent de 
Adore Floors, un vanguardista suelo vinílico de lujo de alto 
rendimiento para los espacios interiores más exigentes, 
como clubes de fitness y centros deportivos premium o 
para salas fitness en hoteles y otros establecimientos.

Regent es un suelo flexible de núcleo estructural y a 
prueba de agua. Se trata de un suelo vinílico, con la tec-
nología más avanzada, destinado a uso comercial o resi-
dencial. La colección está compuesta por ocho diseños 
que combinan la durabilidad y la impermeabilidad de un 
núcleo compuesto de bambú (BPC) con una capa superior 
de vinilo de alta calidad. El resultado es una resistente y 
hermosa solución para los espacios interiores exigentes y  
vanguardistas.

Comercializado en lamas de .1220 x 181 x 7 mm, los 
suelos Regent son de fácil instalación, fácil mantenimiento, 
insonoros, de alta resistencia a los impactos y disponen de 
una garantía de 10 años para uso comercial y de 25 años 
para uso residencial.

Gabarró Hermanos
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

Más información

Sistema constructivo de piscinas de paneles de acero

AstralPool presenta Skypool, un sis-
tema constructivo de paneles de acero 
galvanizado en caliente recubierto por 
una membrana de PVC-P que permite 
crear piscinas adaptables a infraestruc-
turas existentes fijas o eventuales. Estos 
paneles son altamente resistentes a la 
abrasión y a la corrosión, que se adap-
tan a cualquier infraestructura exis-
tente como pueden ser estadios, pala-
cios de deportes y otros recintos para 
realizar cualquier tipo de evento. 

El sistema Skypool permite construir 
en un tiempo récord piscinas eleva-
das o enterradas. Es ligero y versátil, 
ya que no tiene limitación de forma. 
Los diseños adaptados y el sistema de 
fabricación obtienen la máxima cali-
dad, funcionalidad y durabilidad de 

los componentes. La estructura metá-
lica tiene una garantía de 20 años. Los 
materiales que forman Skypool son 
totalmente reciclables, no contaminan-
tes y fabricados mediante procesos de 
bajo impacto medioambiental.

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

Más información
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Suelos para zonas de tráfico intenso y pavimento vinílico

Forbo Flooring Systems, fabricante internacional de pavi-
mentos comerciales y residenciales de alta calidad, pre-
senta la nueva colección de suelos para zonas de tráfico 
intenso Sarlon Trafic Modul’Up. Por su alta resistencia 
y gran eficiencia acústica esta nueva colección resulta la 
solución ideal para zonas comunes en diferentes ámbitos, 
como deportivos, educativos, oficinas y hasta viviendas. 
Las grandes ventajas de Sarlon Trafic Modul’Up de Forbo 
son: eficiencia acústica 19 db que no requiere adhesivo 
en su instalación; solución rápida (permite instalar hasta 
100 m2 al día); puesta en servicio inmediata; tratamiento 
de superficie Overclean XL; doble sistema de estabiliza-
ción estructural (DSx3); desmantelamiento futuro rápido, 
sin degradar la base; amplia gama de colores y diseños 
(colección de 18 referencias); y respetuoso con el medio 
ambiente.

Pavimento vinílico
En el verano de 2016 Forbo Flooring Systems inauguró un 
nuevo centro de producción para el vinílico homogéneo en 
Coevorden, Países Bajos. A pesar de que hace años que el 
vinílico homogéneo forma parte de la oferta de productos 
de Forbo, este nuevo centro de producción brinda infinitas 
oportunidades, como la elaboración de la nueva oferta de 
productos homogéneos de Sphera, tres colecciones dife-
rentes que ofrecen unas prestaciones superiores y un perfil 
sostenible. Todo el proceso, desde la combinación y mez-
cla de las materias primas, la producción de gránulos y la 
manufactura de los rollos, se lleva a cabo internamente, 
controlando así hasta el más mínimo detalle.  

Las colecciones han sido diseñadas por el equipo de 
diseño de Forbo, y cada una de ellas presenta su propio 
sello. Hay tres colecciones diferentes: 

 − Sphera Element, un diseño contemporáneo clásico en 
vinílico homogéneo, con una paleta de colores bien 
equilibrada que sorprende por la intensidad de las tona-
lidades en combinación con unos elevados valores de 
reflectancia lumínica. 

 − Sphera Energetic, que ofrece un diseño nunca visto antes. 
La combinación de colores y la mezcla de partículas que 
presenta esta colección brinda múltiples oportunidades 
de combinación para los entornos modernos.

 − Sphera Evolution, que ofrece un diseño revoluciona-
rio en vinílico homogéneo, llevando esta categoría a un 
nuevo nivel.

Sphera es un producto extremadamente estable a nivel 
dimensional, con unas emisiones prácticamente nulas y 
100% sin ftalatos. El exclusivo proceso de lacado y de apli-
cación de relieve resulta en un pavimento de gran calidad 
y durabilidad. El recién desarrollado acabado Smart-Top 
asegura una fácil limpieza y mantenimiento y una gran 
resistencia a las manchas y los arañazos. 

Forbo Flooring Systems
Tel.: 932 090 793 - www.forbo-flooring.es

Más información
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Forbo Flooring Systems
Tel.: 932 090 793 - www.forbo-flooring.es
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Espacios multideportivos

La empresa portuguesa Wall 4 Sports pre-
senta sus espacios multideportivos, una 
pista única en la que con tan solo 200 m2 
(20 x 10) es posible practicar más de 30 
deportes o juegos. De estructura de alu-
minio totalmente portátil y con un diseño 
atractivo para adaptarla a su entorno, 
Wall4Sports puede ser automatizada, 
semiautomatizada o manual, además de 
estar totalmente personalizada. 

Otras características de esta solución 
son: concepto deportivo innovador; más 
deportes en menos espacio; bajos costes de 
inversión y sin mantenimiento; se necesita 
poco espacio para su instalación (y siempre 
una base plana para instalarlo); se monta y 
desmonta en tan solo un día, por lo que 
sirve para eventos temporales; urban frien-
dly; y espacio portátil. La empresa ofrece 
15 años de garantías en estos espacios. 

Algunos de los deportes que permite 
practicar y jugar esta pista multideportiva 
son: fútbol, baloncesto, voleibol, bádmin-
ton, pádel, lacrosse o balonmano, además 
de otros menos conocidos como chinelon, 
kinball, agility...

Wall 4 Sports
Tel.: +351 300 50 51 52
www.wall4sports.com

Más información

Filtro bobinado 

En la filtración industrial, el filtro bobinado es el gran referente, capaz 
de admitir presiones elevadas gracias a la resistencia que le confieren 
las fibras perimetrales. 

Kripsol fabrica desde hace más de 20 años una amplia gama de fil-
tros bobinados, dando solución a todo tipo de proyectos, con medidas 
y recubrimientos especiales, presión de hasta 9 bar, adaptación a nor-
mativas específicas y acabados a medida como la inclusión de bocas 
de acceso laterales, mirillas, etc, en la posición que necesite el cliente.

Dentro de la gama industrial, se incluyen los filtros horizontales 
Serie FH, con longitudes de hasta 5 m, y en los verticales Kripsol 
dispone del filtro FB en diámetro 2.200 mm, apto para transporte en 
contenedor estándar.

Como complemento perfecto para estos filtros industriales, Kripsol 
produce baterías de válvulas manuales y automáticas, que suministra 
completamente montadas. 

Kripsol
Tel.: 925 533 025 - www.kripsol.com

Más información
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Trampolín para actividades de aquafitness

Waterform presenta en España su último modelo de tram-
polín para aquafitness, el Aquajump Diamond. Esta acti-
vidad, que empieza a causar furor en los vasos de agua 
después de su llegada desde Brasil, permite desarrollar 
el core y ejercitar todos los músculos del cuerpo: brazos, 
abdominales, piernas y glúteos. 

El trampolín está concebido para un uso intensivo. Está 
fabricado en acero inoxidable 316, tela ultrarresistente y 
seis dobles cordajes independientes que aseguran su resis-
tencia y su durabilidad. Sus acabados laterales en caucho 

le protegen y evitan los golpes, mientras que su diseño 
estudiado le permite adaptarse a cualquier tipo de revesti-
miento (azulejo, mosaico, liner, acero inoxidable). Prácti-
cos, los Aquajump Diamond se guardan fácilmente, apila-
dos, para ganar espacio de almacenamiento.  Sus medidas 
son: 97 x 87 cm x 23 cm; y 9 kg de eso. Se recomienda su 
uso en profundidades de agua de 1,10 a 1,40 m.

Este equipamiento se puede utilizar en las clases colec-
tivas acuáticas, en los circuitos e incluso para un uso 
individual en piscinas privadas, centros de wellness o de 
rehabilitación. Esta novedad completa la gama de equi-
pamientos de Waterform y permite a la marca cubrir la 
totalidad de los conceptos de actividades colectivas que 
la empresa ha creado y comercializa: Training, Workout, 
Cycling, Boxing, Power, Bodyslim…

Waterform Development España 
Tel.: 913 447 306 - www.waterform.com

Más información

Pavimentos higiénicos para vestuarios deportivos

Venatto, la marca de porcelánico extrusionado de Greco Gres, ofrece nuevos modelos de cerámica tecnológica de impecable 
acabado, que garantizan la higiene en superficies como vestuarios deportivos, zonas de spa y termales, vestuarios deportivos 
y salas de baño. El nuevo catálogo Artek permite elegir entre una amplia gama de acabados que reproducen con realismo la 
belleza natural de distintos tipos de madera, el cemento en diversos tonos y una amplia gama de acabados inspirados en pie-
dras de cantera, además de las tradicionales colecciones del catálogo de cerámica tecnológica Venatto.

Por sus propiedades, la cerámica tecnológica sigue siendo una buena alternativa para el revestimiento. Destaca por su facilidad 
de limpieza y su resistencia a los agentes químicos, que pueden aplicarse a su 
superficie sin dañar su aspecto. Además, por sus propiedades antialérgicas y su 
impermeabilidad, ayuda a prevenir la formación de humedades, evitando el 
desarrollo de colonias de gérmenes y hongos. El acabado antideslizante Clase 3 
ofrece una superficie microtexturada que equilibra el nivel de adherencia con 
el suelo seco o mojado, reduciendo el riesgo de caídas y resbalones. Esta nueva 
colección destaca por su gran 
resistencia al deslizamiento, supe-
rando los ensayos de la norma 
UNE EN 12633:2003, Clase 3 (Rd 
>45), consiguiendo coeficientes de 
deslizamiento superiores a Rd 55.

Grupo Greco Gres 
Tel.: 925 500 054 - www.grecogres.com

Más información
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Software para proyectos de construcción con utilidades BIM

El Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC) presenta la nueva versión 5.1 de TCQ2000, un pro-
grama que gestiona de forma integrada los datos técnicos, 
económicos y temporales que intervienen en el ciclo de una 
obra de construcción mediante diferentes módulos y que 
permite interoperar con cualquier herramienta de modelado 
BIM.

La nueva versión 5.1 es una evolución de la presentada a 
principios de 2016 e incorpora importantes novedades para 
los usuarios que han de trabajar en entornos que utilizan BIM 
para el desarrollo de proyectos de construcción ((Autodesk-
Revit, Bentley-AECOsim, Nemestchek-Allplan, Graphisoft-
Archicad y Tekla). Así, cabe la posibilidad de extraer infor-
mación de los modelos BIM a través del formato abierto de 
intercambio más internacional, el IFC, e incorpora un visua-
lizador 3D de los modelos exportados, con un conjunto de 
herramientas que facilitan la revisión del presupuesto.

Así mismo, se han incorporado nuevas funcionalidades 
que permiten controlar automáticamente la vigencia de los 
datos empleados en la confección del presupuesto. En el 
entorno de trabajo pluridisciplinar se pueden ir sucediendo 
nuevas exportaciones de datos útiles a efectos de presupuesto 
y TCQ informa sobre si realmente se está trabajando con 
la información más actualizada. En el flujo de trabajo BIM, 
la realización del presupuesto se puede hacer mediante dos 
formas: por la exportación de datos desde las plataformas de 
modelado o por la lectura del modelo IFC, permitiendo al 
usuario un control real sobre el uso de esos datos.

No es necesario adquirir otro software adicional, sino solo 
disponer de una licencia actualizada de TCQ. El programa 
puede trabajar con cualquier base de datos en formato  fiebdc 

o, si se prefiere, con el Banco BEDEC con información actua-
lizada para todo el territorio español.

TCQ es un conjunto de aplicaciones informáticas para el 
sector de la construcción que presta ayuda a las actividades de 
redacción, contratación, planificación y control de proyectos 
y obras. Es una metodología para la definición y seguimiento 
de los valores de los parámetros de tiempo, coste, calidad y 
la formación de la seguridad, la generación de residuos y el 
conste energético de los materiales.

ITEC
Tel.: 933 093 404 - www.itec.cat

Más información
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El ‘modelo Corella’ para 
un plan municipal

Por:  Daniel Martínez Aguado

La presente obra, con el título com-
pleto de El ‘modelo Corella’ para un 
plan municipal rector de deportes, 
ejemplifica el proceso de elaboración 
y el documento final del IV Plan 
Municipal Rector de Deportes del M.I. 
Ayuntamiento de Corella (Navarra. 
España) para la legislatura 2015-2019. 
Las peculiaridades metodológicas del 
plan, muy específicas y desarrolladas 
tras cuatro legislaturas de elaboración 
de planes rectores, lo convierten en 
un modelo único de planificación, el 
cual adquiere interés para los estudian-
tes, el profesorado universitario y los 
gestores, en el ámbito de los servicios 
deportivos públicos en general y 
municipales en particular. Su autor 
es técnico del Servicio Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Corella.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-686-8659-2

Entrenamiento personal

Por:  Óscar García García y Virginia 
Serrano Gómez

El primer paso para especializarse en la 
figura profesional de entrenador perso-
nal es saber con exactitud en qué debe 
ser competente un buen entrenador 
personal. Los clientes de este servicio 
cada vez son más exigentes a la hora 
de demandar resultados, un buen 
proceso, atención y asesoramiento. 
Por ello, Entrenamiento personal: guía 
para el desarrollo profesional trata de 
responder en qué áreas y aspectos 
concretos el entrenador personal debe 
ser competente. En la obra hay un hilo 
conductor que va guiando al lector 
a la hora de abordar y secuenciar los 
contenidos, que no es otro que la orga-
nización del modelo de profesión del 
entrenador personal, lo que permite 
una comprensión global de este campo 
profesional cada vez más demandado. 

Editorial Médica Panamericana
Tel.: 911 317 800
www.medicapanamericana.com
ISBN: 9788491100423

Buenas prácticas  
de carreras de montaña

Por:  Europarc España

La Guía de buenas prácticas para el 
desarrollo de carreras por montaña 
en espacios naturales protegidos tiene 
como objetivo proporcionar, a las enti-
dades organizadoras, administraciones 
ambientales y a los participantes en 
estas pruebas, un conjunto de criterios 
que guíen el desarrollo de este tipo de 
eventos y, que establezcan las bases 
para la adecuada regulación de estas 
pruebas deportivas mediante reco-
mendaciones y oportunas medidas de 
limitación. En esta tesitura las palabras 
claves son ordenación y regulación. 
Este es precisamente el planteamiento 
de esta guía, no prohibir la celebración 
de carreras por montaña sino hacer 
compatible su desarrollo con la con-
servación de los valores patrimoniales 
de los espacios por los que discurren.

Europarc España
Tel.: 913 942 522
www.redeuroparc.org
ISBN: 978-84-940457-1-4
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Innovación e  
investigación en pádel

Por:  Javier Couriel, Bernardino J.  
Sánchez y Jerónimo Cañas

El pádel es uno de los deportes que 
mayor crecimiento ha experimentado 
en España en los últimos años, pero 
son varios los autores que han puesto 
de manifiesto la carencia de investi-
gaciones. Además, varios especialistas 
del ámbito de la salud muestran su 
preocupación ante el elevado índice 
lesivo en practicantes amateurs, atribu-
yéndolo a malas prácticas deportivas. 
Esta obra nace ante esta falta de cono-
cimiento riguroso, reuniendo a un 
conjunto de profesores, investigadores, 
médicos, psicólogos, fisioterapeutas, 
biomecánicos y entrenadores espe-
cialistas en pádel, con el objetivo de 
mostrar los últimos avances en inves-
tigación e innovación en las ciencias 
del deporte aplicando el conocimiento 
científico al desarrollo de este deporte.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9993-388-7

El derecho a la salud  
en el deporte

Por:  Julián Hontangas Carrascosa

Este estudio desvela las perversiones y 
graves carencias del sistema deportivo y 
la enorme deuda de seguridad que está 
pendiente de cumplir por parte de las 
administraciones públicas. Pero tam-
bién muestra el enorme potencial que 
tiene el deporte como herramienta al 
servicio de la salud individual y colec-
tiva. Es un trabajo de investigación en 
el que se acredita que el actual sistema 
jurídico ya contiene los elementos y es-
tructura adecuada para que las activida-
des físico-deportivas puedan integrarse 
en el ámbito de la sanidad pública como 
un recurso sanitario. El autor también 
se pregunta si resulta admisible que las 
actividades supuestamente saludables 
no estén en el sistema deportivo y que 
las incluidas  no sean tan seguras y 
saludables como se pretende.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN:  978-84-290-1933-9

La legislación de las  
federaciones deportivas

Por:  Fernando Asenjo Dávila

Legislación de las federaciones deporti-
vas autonómicas tiene como objetivo 
principal analizar la legislación que 
organiza el funcionamiento de las 
federaciones deportivas autonómicas 
para proponer una guía técnica que 
sirva de modelo para la elaboración de 
un decreto sobre la organización del 
deporte federado autonómico. Para 
conseguir el objetivo general se realiza 
una revisión de la literatura cientí-
fica del tema y se decide efectuar un 
análisis de contenido jurídico sobre la 
legislación vigente autonómica. Tras el 
estudio de todas las leyes se expone la 
situación de cada autonomía y un aná-
lisis comparado sobre sus similitudes 
y divergencias. Finalmente se presenta 
una guía con 707 ítems como modelo 
a seguir para técnicos y políticos.

Thomson Reuters Aranzadi
Tel.: 947 245 070
www.aranzadi.es
ISBN: 978-84-9098-187-0
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SportToury.com: hoteles deportivos

A raíz de la nueva certificación de turismo deportivo SportToury, 
se ha creado el portal www.sporttoury.com para encontrar las 
mejores instalaciones hoteleras deportivas, una especie de Boo-
king con instalaciones específicamente certificadas. Sus crea-
dores pretenden con este portal que aquel practicante amateur 
del deporte que quiera encontrar una instalación hotelera para 
desarrollar su deporte a través de este portal, pueda encontrarlo. 
El portal no solo está pensado para dar un servicio a federaciones 
y deportistas federados, sino también para que cualquiera que 
quiera venir a España a practicar cualquier deporte encuentre en 
el portal las mejores opciones. 

Agesport estrena web 2.0
 

Gracias al trabajo de Veovirtual, Agesport cuenta 
con su nueva página web 2.0. Con el dominio de 

siempre, www.agesport.org, la web actual permite, 
entre otras cuestiones: contar con una conexión 

automática y sincronizada con las distintas redes 
sociales; visualizarla desde cualquier tipo de dis-

positivo móvil sin problemas de configuración, ya 
que es una web responsive; disponer de la informa-

ción de forma más rápida y accesible, gracias a la 
simplificación de la estructura web; y contar con 
una imagen más moderna de la marca Agesport, 
así como de sus patrocinadores y colaboradores. 

One Drop: Canal YouTube

One Drop, empresa editora de las revistas pro-
fesionales Instalaciones Deportivas Hoy, Piscinas 
Hoy y del correspondiente boletín quincenal de 
noticias y productos, además de sus versiones en 
portugués y otros productos y servicios, acaba 
de estrenar su propio canal en YouTube. En él se 
subirán los diferentes vídeos que la empresa rea-
liza, ya sea por su presencia en jornadas técnicas, 
ferias y otros encuentros y eventos del sector. 
El canal One Drop también contará con vídeos 
didácticos, demostraciones de productos, etc.  
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Alco y deporte 

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

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

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

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

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

App del Grupo Presto Ibérica 

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

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

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

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

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

Software de la Diputación de Sevilla 

Inpro, la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de 
Sevilla, ha creado un software o aplicación digital bautizada como 
GesDepor, gracias a la cual es posible reservar y pagar por Internet 
el uso de instalaciones deportivas de los municipios de la pro-
vincia. La aplicación, creada además para teléfonos inteligentes y 
dispositivos tablet, ha estado en pruebas en Constantina, Tocina y 
El Cuervo y desde septiembre se ofrece al resto de ayuntamientos 
de la provincia.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se convoca licitación pública para los servicios de diseño, 
producción y soporte a la organización para llevar a cabo diversos eventos deportivos y actos de promoción 
deportiva programados por el Institut Barcelona Esport 

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 52 de 02/03/2017, p. 15605 a 15606 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  28 de marzo de 2017

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

deportivos 
URL:  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/

AppJava/perfil/BCN_IBE/customProf
Ver documento: BOE-B-2017-132031

Título:  Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anuncia la licitación para la contratación de la gestión, 
en modalidad de concesión, de los servicios de la Piscina Cubierta de El Ejido, con previa ejecución de las obras 
de reforma y ampliación

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 51 de 01/03/2017, p. 15422 a 15423 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  07/04/2017
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL:  www.elejido.es
Ver documento: BOE-B-2017-13071

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Zarautz por el que se convoca licitación pública para la contratación de servicios 
deportivos municipales

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 50 de 28/02/2017, p. 15273 a 15273 

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

Presentación de ofertas:  27 de marzo de 2017
Ámbito geográfico: País Vasco
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL:  www.zarautz.eus
Ver documento: BOE-B-2017-12963

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Amurrio por el que se convoca licitación pública para la gestión del servicio 
público municipal “Polideportivo Bañueta Kiroldegia” de Amurrio

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 45 de 22/02/2017, p. 13268 a 13269 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servivios Públicos
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  24 de marzo de 2017
Ámbito geográfico: País Vasco
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
URL: http://www.amurrio.org/es/perfil-del-contratante
Ver documento: BOE-B-2017-11245
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Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se hace pública la licitación “Suministro de materiales 
para el Servicio de Limpieza destinado a colegios, edificios municipales e instalaciones deportivas”

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 45 de 22/02/2017, p. 13272 a 13273 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Suministros
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  21/03/2017
Ámbito geográfico: Andalucía
Observaciones. Varios lotes

CPV:   24000000 Productos químicos 
33700000 Equipamiento y artículos médicos, farma-
céuticos y de higiene personal 
39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), 
complementos de mobiliario, aparatos electrodo-
mésticos (excluida la iluminación) y productos de 
limpieza

URL: www.doshermanas.es
Ver documento: BOE-B-2017-11247

Título:  Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se convoca licitación pública para la gestión y explotación del 
Centro Deportivo Municipal Olímpics Vall hebron y la piscina y la pista municipal La Clota

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 52 de 02/03/2017, p. 15607 a 15608 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  28 de marzo de 2017

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

deportivos 
URL:  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/

AppJava/perfil/BCN_IBE/customProf
Ver documento: BOE-B-2017-13204

Título:  Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de los servicios de socorristas acuáticos 
y mantenimiento de las piscinas cubiertas y salas del Campus de Puerto Real y Campus de Jerez y, en su caso, 
técnicos/monitores para instalaciones, actividades y competiciones deportivas de la Universidad de Cádiz

Departamento:  Universidades
Publicación:  BOE nº 40 de 16/02/2017, p. 11334 a 11335 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 14:00 horas del 22 

marzo 2017

Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  50700000 Servicios de reparación y mantenimiento 

92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos 

URL:  http://servicio.uca.es/economia/servicios/servicios
Ver documento: BOE-B-2017-9542

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Cabrils de licitación del contrato de suministros de máquinas de fitness mediante 
arrendamiento con opción de compra

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 37 de 13/02/2017, p. 10551 a 10552 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  21 de marzo de 2017, a las 14:00 

horas

Ámbito geográfico: Catalunya
Observaciones: Varios lotes
CPV:  37000000 Instrumentos musicales, artículos 

deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía, 
materiales artísticos y accesorios 
50800000 Servicios de reparación y mantenimiento

URL: http://www.cabrils.cat
Ver documento: BOE-B-2017-8904
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Título:  Obras de Urbanización de las plazas 10 y 12 del AIU A-14 Loidi-Barren y de la obra civil para la instalación de 
una pista multideporte en la Plaza Uzturre. - Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Convocante:  Ayuntamiento de Lasarte-Oria
Lugar ejecución/entrega:  Lasarte-Oria (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2017 al 25/03/2017
Presupuesto base:  412.863,64 € (IVA no incluido) y 

86.701,36 € correspondientes al IVA

Expediente: 16/05
Anuncio:  Boletín Oficial de Gipuzkoa
Enlace del anuncio:  https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/

bog/2017/02/28/c1701222.htm

Título:  Acondicionamiento del edificio de equipamiento en el pabellón polideportivo del Ayuntamiento de Alfamén

Convocante:  Ayuntamiento de Alfamén
Lugar ejecución/entrega:  Alfamén (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/03/2017 al 27/03/2017
Presupuesto base:  98.937,99 €
Expediente: 27/2017

Anuncio:  Plataforma de Contratación de Aragón
Enlace del anuncio:  https://servicios.aragon.es/pcon/

pcon-public/controlAdjudicacionPu
blico?accion=ACCION_SELECCIO-
NAR_ADJUDICACION_PUBLICO
&iddatoadjudicacion=513909

Título:  Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel. Objeto: Servicios en materia deportiva.  
Expediente: 20160001667

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 34 de 09/02/2017, p. 9195 a 9196 (2 

páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  hasta las 14:00 horas del 27 de 

marzo de 2017 (52 días naturales, 

contados desde la fecha del envío 
del anuncio del contrato a la 
Comisión Europea)

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

deportivos
URL: http://contrataciondelestado.es

Título:  Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la piscina cubierta e instalaciones complementarias 
de la Ciudad Deportiva de Cártama - Ayuntamiento de Cártama

Convocante:  Ayuntamiento de Cártama
Lugar ejecución/entrega:  Cártama (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/02/2017 al 20/03/2017
Presupuesto base:  3.044.059,74 €

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Enlace del anuncio:  https://www.bopmalaga.es/edicto.

php?edicto=201701371&cont
rol=970736586

Título:  Contrato de gestión de servicio público de la piscina municipal de Puerto del Rosario

Convocante:  Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Lugar ejecución/entrega: Puerto del Rosario (Las Palmas)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/02/2017 al 24/03/2017

Presupuesto base: 1.869.158,80 €
Expediente: GSP 05/17
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Enlace del anuncio:  http://www.boplaspalmas.net/nbop2/
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SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)
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Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es
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           estar 
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www.aerobicyfi tness.com
ventas@aerobicyfi tness.com

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

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

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

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

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

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

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



Descubre la aplicación One Drop

¡Tu nueva APP!

Navega 
por nuestros 
contenidos.

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

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

ESPECIALISTA EN DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DE PISCINA PÚBLICA

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

FILTRACIÓN, CLORACIÓN SALINA, 
LIMPIAFONDOS,TRATAMIENTO DE AGUA, 
CLIMATIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
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SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion IDH 01_2017.indd   88 03/01/2017   15:30:47
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Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

INTERVAP - Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496 - intervap@intervap.com - www.intervap.com - Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496 - intervap@intervap.com - www.intervap.com

SPAS - SPA PORTABLE - SAUNAS - PISCINAS - BAÑOS DE VAPOR - CABINAS DE HIELO
DUCHAS - BAÑOS TERAPEÚTICOS - EJERCICIO EN EL AGUA - PASILLOS DE CONTRASTE 

CAMAS TÉRMICAS - MÁQUINA DE HIELO - SALAS TEMATIZADAS
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