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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

Los e-sports ¿deporte o no?
Según define Wikipedia “los deportes electrónicos o e-sports son el nombre usado para designar las com-
peticiones de videojuegos, las cuales se han convertido en eventos de gran popularidad”. Este fenómeno 
de gran seguimiento, tanto en participación como en audiencia, y aceptación, sobre todo por parte de 
hombres (85%) y jóvenes (60 entre 18 y 34 años), ha llevado a que los torneos de e-sports, como los de 
otros deportes, estén totalmente profesionalizados y cuenten con equipos profesionales, entrenadores, 
jugadores suplentes, patrocinadores, fisioterapeutas y hasta prohibiciones de dopaje. Tanta es su popula-
ridad que incluso los Juegos Olímpicos de París 2024 estudian la posibilidad de incluirlos en su programa 
olímpico. En los próximos Juegos Asiáticos, la inclusión de las competiciones de videojuegos ya será una 
realidad. Aquí en España, por ejemplo, en Canarias se está analizando la posibilidad de incluir los depor-
tes electrónicos en el marco de la reforma que se está haciendo sobre la Ley del Deporte de Canarias. Y 
en Madrid, Telefónica ha inaugurado un centro de alto rendimiento para deportes electrónicos donde los 
jugadores profesionales reciben entrenamiento, formación y hasta alimentación. Como si se tratara de un 
club de un deporte tradicional, los jugadores disponen en el centro de entrenadores, managers, analistas, 
preparadores físicos, nutricionistas y psicólogos y hasta directivos.

Según Newzoo, compañía de inteligencia audiencias y negocios especializada en mercados digitales y 
videojuegos, los deportes electrónicos generan unos ingresos cercanos a los 700 millones de dólares en 
todo el mundo. Para 2020, se estima que la cifra llegue a los 1.500 millones de dólares. Es un negocio 
grande, y que no para de crecer. Queda claro que los e-sports no dejan indiferentes a nadie, pero ¿real-
mente se les puede considerar deporte? El propio presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), 
Thomas Bach, ha declarado que “no tenemos todavía claro si los e-sports son realmente un deporte, en lo 
que respecta a la actividad física y lo que se necesita para ser considerado como tal”. Del mismo parecer 
es la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE), que no solo no reconoce 
los juegos electrónicos como una modalidad deportiva, sino que cree que deben regularse en un marco 
normativo propio, al margen del sistema deportivo. Hay que tener en cuenta que el deporte tradicional 
está organizado de forma asociativa (federativa) y territorial, mientras que los e-sports lo hacen sobre 
todo de manera económica. Por el contrario, otras voces piden abrir la mente a esta nueva realidad, pues 
los e-sports, si bien sin una carga física evidente, comparten numerosos valores del deporte tradicional: 
compañerismo, creatividad, disciplina, trabajo, superación... El debate está abierto.
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8 NOTICIAS

Análisis de los salarios y formación de los profesionales de las instalaciones deportivas

Con el objetivo de analizar la situación 
laboral actual de los profesionales de la 
industria fitness en España, y entender 
mejor su papel en la misma, la consul-
tora MAS y la empresa Rocfit han pre-
sentado el primer ‘Estudio de salarios y 
formación en las instalaciones depor-
tivas de España en 2017’. Técnicos 
deportivos, comerciales, coordinadores 
y gerentes de gimnasios forman parte 
de este estudio, que contextualiza a las 
diferentes figuras profesionales en rela-
ción a tres variables comunes: remu-
neración, jornada laboral y formación.

Por profesionales, el estudio concluye 
que: 

 − Técnicos deportivos. El 82,2% de los 
técnicos deportivos son polivalentes 
(impartir servicio en más de un área 
de actividad). El tipo de salario más 
habitual es el de fijo más variable en 
un 56,4% de los casos, seguido del 
salario fijo en un 38,6% de los casos. 
El 31,1% de los técnicos deportivos 
tiene una remuneración fija entre 
12.001 y 13.000 euros brutos anua-
les, y el 34% de los técnicos deporti-
vos tiene una retribución fija de más 
de 14.000 euros brutos anuales. La 
cantidad de retribución variable en 
la mayoría de los casos (46,7%) es de 
2.000 euros brutos anuales o menos. 
Solamente el 6,9% de los técnicos 
deportivos trabajan en una jornada 
de 35 horas o superior. La mayoría 
de los técnicos deportivos (37,1%) 
tienen jornada de 21 a 25 horas. En 
el 21,5% de las instalaciones depor-
tivas hay más de un 75% de técnicos 
deportivos trabajando sin formación 
oficial; y en el 84,2% de las instalacio-
nes deportivas el porcentaje de licen-
ciados o graduados en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte no 
alcanza el 50%.

 − Recepcionistas/comerciales. Casi 
el 75% de las personas que trabajan 
como recepcionistas/comerciales 
realizan tareas de atención al cliente, 
de administración y tareas comercia-
les. El 58,2% tiene una retribución 
únicamente fija, y el 41,8% tiene 
una retribución fija más variable. La 
mayoría (38,2%) tiene una retribu-
ción fija de menos de 12.000 euros 
brutos anuales. De las personas que 
tienen retribución variable, el 72% 
cobra menos de 2.500 euros brutos 
anuales en este concepto. Respecto 
a la jornada laboral, el 62,5% tiene 
una jornada de trabajo semanal de 
26 a 30 horas. En casi la mitad de las 
instalaciones deportivas españolas 
(47,9%) la formación de más del 50% 
de las recepcionistas/comerciales es 
de formación profesional de grado 
superior.

 − Coordinadores de instalaciones 
deportivas. En España, las instalacio-

nes deportivas tienen de media 1,54 
coordinadores. El 51,3% de los coor-
dinadores tienen una retribución 
fija, mientras que un 48,7% tienen 
una retribución fija más variable. La 
mayoría de los coordinadores (33%) 
tienen un salario bruto anual que va 
de 16.000 a 18.000 euros. De los téc-
nicos que tienen salario variable, casi 
el 60% cobra en este concepto 3.000 
euros brutos anuales o menos. En el 
67% de las instalaciones deportivas 
españolas hay más del 50% de coor-
dinadores con licenciatura o grado 
universitario en Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte. 

 − Directores de centro deportivo 
o gerentes. Casi el 82% tienen una 
retribución fija más variable. La 
mayoría, en un 31,0% de los casos, 
percibe más de 27.000 euros brutos 
anuales, seguido del segundo grupo 
en mayor porcentaje que en el 28,3% 
de los casos, que percibe menos de 
21.000 euros brutos anuales. De las 
personas que tienen salario variable, 
casi la mitad de los mismos (48%) 
percibe entre 3.000 y 5.000 € brutos 
anuales. En el 86% de las instalacio-
nes deportivas el director tiene una 
formación de licenciatura o grado 
universitario en más de los 50% de 
los casos. En el 42% de las instalacio-
nes deportivas hay más de un 75% 
de directores o gerentes que tienen 
formación de postgrado o máster.

MAS
Tel.: 911 373 555
www.masenweb.com

Más información
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Con el objetivo de analizar la situación 
laboral actual de los profesionales de la 
industria fitness en España, y entender 
mejor su papel en la misma, la consul-
tora MAS y la empresa Rocfit han pre-
sentado el primer ‘Estudio de salarios y 
formación en las instalaciones depor-
tivas de España en 2017’. Técnicos 
deportivos, comerciales, coordinadores 
y gerentes de gimnasios forman parte 
de este estudio, que contextualiza a las 
diferentes figuras profesionales en rela-
ción a tres variables comunes: remu-
neración, jornada laboral y formación.

Por profesionales, el estudio concluye 
que: 

 − Técnicos deportivos. El 82,2% de los 
técnicos deportivos son polivalentes 
(impartir servicio en más de un área 
de actividad). El tipo de salario más 
habitual es el de fijo más variable en 
un 56,4% de los casos, seguido del 
salario fijo en un 38,6% de los casos. 
El 31,1% de los técnicos deportivos 
tiene una remuneración fija entre 
12.001 y 13.000 euros brutos anua-
les, y el 34% de los técnicos deporti-
vos tiene una retribución fija de más 
de 14.000 euros brutos anuales. La 
cantidad de retribución variable en 
la mayoría de los casos (46,7%) es de 
2.000 euros brutos anuales o menos. 
Solamente el 6,9% de los técnicos 
deportivos trabajan en una jornada 
de 35 horas o superior. La mayoría 
de los técnicos deportivos (37,1%) 
tienen jornada de 21 a 25 horas. En 
el 21,5% de las instalaciones depor-
tivas hay más de un 75% de técnicos 
deportivos trabajando sin formación 
oficial; y en el 84,2% de las instalacio-
nes deportivas el porcentaje de licen-
ciados o graduados en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte no 
alcanza el 50%.

 − Recepcionistas/comerciales. Casi 
el 75% de las personas que trabajan 
como recepcionistas/comerciales 
realizan tareas de atención al cliente, 
de administración y tareas comercia-
les. El 58,2% tiene una retribución 
únicamente fija, y el 41,8% tiene 
una retribución fija más variable. La 
mayoría (38,2%) tiene una retribu-
ción fija de menos de 12.000 euros 
brutos anuales. De las personas que 
tienen retribución variable, el 72% 
cobra menos de 2.500 euros brutos 
anuales en este concepto. Respecto 
a la jornada laboral, el 62,5% tiene 
una jornada de trabajo semanal de 
26 a 30 horas. En casi la mitad de las 
instalaciones deportivas españolas 
(47,9%) la formación de más del 50% 
de las recepcionistas/comerciales es 
de formación profesional de grado 
superior.

 − Coordinadores de instalaciones 
deportivas. En España, las instalacio-

nes deportivas tienen de media 1,54 
coordinadores. El 51,3% de los coor-
dinadores tienen una retribución 
fija, mientras que un 48,7% tienen 
una retribución fija más variable. La 
mayoría de los coordinadores (33%) 
tienen un salario bruto anual que va 
de 16.000 a 18.000 euros. De los téc-
nicos que tienen salario variable, casi 
el 60% cobra en este concepto 3.000 
euros brutos anuales o menos. En el 
67% de las instalaciones deportivas 
españolas hay más del 50% de coor-
dinadores con licenciatura o grado 
universitario en Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte. 

 − Directores de centro deportivo 
o gerentes. Casi el 82% tienen una 
retribución fija más variable. La 
mayoría, en un 31,0% de los casos, 
percibe más de 27.000 euros brutos 
anuales, seguido del segundo grupo 
en mayor porcentaje que en el 28,3% 
de los casos, que percibe menos de 
21.000 euros brutos anuales. De las 
personas que tienen salario variable, 
casi la mitad de los mismos (48%) 
percibe entre 3.000 y 5.000 € brutos 
anuales. En el 86% de las instalacio-
nes deportivas el director tiene una 
formación de licenciatura o grado 
universitario en más de los 50% de 
los casos. En el 42% de las instalacio-
nes deportivas hay más de un 75% 
de directores o gerentes que tienen 
formación de postgrado o máster.

MAS
Tel.: 911 373 555
www.masenweb.com

Más información
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Disponibles los nuevos estudios de mercado sobre artículos deportivos y piscinas de uso público

La Asociación Española de Fabricantes 
y Distribuidores de Artículos Depor-
tivos (Afydad) y la Asociación Espa-
ñola de Profesionales del Sector Pisci-
nas (ASOFAP) han puesto a la venta 
sus últimos informes elaborados sobre 
artículos deportivos y piscinas de uso 
público y colectivo, respectivamente.

El primero es una completa radiogra-
fía de la situación actual del mercado 
de artículos deportivos, los principales 
escenarios de futuro y su evolución en 
las últimas dos décadas. Hace especial 
énfasis en el canal especialista y mul-
tiproducto, analizando las ventas de 
2016 y su evolución, con resultados 

segmentados por categorías, zonas 
geográficas o tipología de negocio. El 
comercio también ocupa una parte 
clave del estudio, definiendo los puntos 
de venta y canales de distribución. La 
evolución de la práctica deportiva, el 
gasto per cápita en deporte o la fuerte 
irrupción del comercio electrónico y su 
evolución, son también objeto de análi-
sis del documento de Afydad.

Por su parte, el estudio de ASOFAP, 
pionero en España, ha servido para 
elaborar el primer dimensionamiento 
del parque de la piscina no unifamiliar 
en nuestro país, siendo un documento 
muy útil para el posicionamiento estra-

tégico y comercial de las empresas del 
sector. El estudio puede adquirirse 
en su versión completa o por mono-
gráficos específicos según la tipolo-
gía de instalaciones analizadas: pisci-
nas en comunidades de propietarios, 
en alojamientos hoteleros, en centros 
deportivos, agroturismo y centros de 
hidroterapia, o en campings y parques 
acuáticos.

Afydad - ASOFAP
www.afydad.com - www.asofap.es

Más información

SUBE A LA SUPERFICIE
Y COGE AIRE...

La nueva forma de hacer ejercicio en el agua

Más info en www.aerobicyfitness.com  ·  ventas@aerobicyfitness.com

AQUAFIT BOARD O’LIVE

...CON EL MEJOR 
EQUIPAMIENTO
PARA TUS INSTALACIONES
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El personal formado, cualificado y experimentado, principal tendencia fitness en España

Tras varios meses de trabajo y análisis de resultados, la con-
sultoría deportiva Valgo ha hecho público su ‘Informe Divul-
gativo de la Encuesta Nacional sobre Tendencias Fitness en 
España para 2017’. Este estudio, patrocinado por Evergy, 
tiene como objetivos identificar cuáles son las tendencias 
más representativas en el sector del fitness en España y dife-
renciar cuáles pueden considerarse tendencias emergentes o 
modas pasajeras. Se trata del primer estudio a nivel nacional 
que ofrece información sobre nuevas tendencias de la indus-
tria del fitness en un país concreto.  

En el informe, en el que han participado 762 profesiona-
les, se realiza una clasificación del perfil de encuestado, un 
ranking de las tendencias de la encuesta nacional 2017, las 
tendencias establecidas a nivel internacional para el 2016 y 
además una compilación de las tendencias más valoradas en 
los últimos 10 años por el ACSM.

La tendencia más valorada por los profesionales del sector 
del fitness en España es el personal formado, cualificado y 
experimentado, seguida del entrenamiento interválico de 
alta intensidad (HIIT) y el entrenamiento funcional. Del 
top 20 de tendencias identificadas en España, 16 de ellas 
coinciden con las existentes en estudios internacionales de la 
última década, mientras que las 4 restantes son exclusivas del 

contexto español: búsqueda de nuevos nichos de mercado, 
corrección postural y prevención de lesiones, entrenamiento 
para el running y carreras de obstáculos y crossfit.

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

Más información

Grupo Be One colaborará en el máster de gestión deportiva de la UPV

El grupo de gestión de instalacio-
nes deportivas BeOne acaba de 
firmar un convenio con la Uni-
versidad Politécnica de Valencia 
(UPV) por el cual colaborará en 
el ‘Máster en Organización y Ges-
tión y Administración de Entida-
des y Organizaciones Deportivas’ 
que imparte dicha universidad de 
la capital del Turia. El objetivo de 
este máster es formar a futuros 
profesionales en el ámbito de la 
gestión deportiva, con casos prác-
ticos aplicados al sector. Se puede 
cursar de manera presencial en la UPV 
y de manera on line, desde cualquier 
parte del mundo.

Dentro del máster, Grupo BeOne 
participará de forma activa acercando 
la realidad y día a día de sus centros 
en el módulo de enseñanza de ‘Gestión 
deportiva’. Algunos de sus directivos 

impartirán sesiones, seminarios y cla-
ses magistrales para complementar el 
programa de docencia. Transmitirán su 
experiencia en la dirección y relación 
con los usuarios en centros deporti-
vos de diferentes tamaños y diferen-
tes realidades tanto geográficas como 
sociales. Asimismo, se trabajarán los 

modelos de gestión en los que se 
desenvuelve la compañía: conce-
sional y privado.

Gracias a este acuerdo los alum-
nos del máster podrán realizar sus 
prácticas en cualquiera de los 35 
centros deportivos que el grupo 
gallego gestiona en toda España. 
Además, una vez finalizadas las 
mismas, se integrarán en una 
bolsa de empleo de uno de los 
operadores más importantes del 
país. De este modo, BeOne quiere 
apoyar una docencia de calidad y 

apostar por los jóvenes talentos de la 
gestión deportiva ofreciéndoles una 
importante oportunidad laboral.

Grupo BeOne 
Tel.: 902 313 110 - www.beone.es

Más información
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Quality Sports, más de 15 años realizando instalaciones deportivas

Quality Sport, empresa manchega con más de 15 de experiencia en el sector de las insta-
laciones deportivas, ofrece sus servicios por toda España. A la hora de realizar una pista 
de pádel o de tenis, un campo de fútbol, un parque infantil o cualquier tipo de instalación 
deportiva, es importante contar con los mejores materiales y cumplir con todas las nor-
mativas que establece el sector. Elegir la superficie idónea o el pavimento adecuado en este 
tipo de instalaciones es imprescindible para, entre otras cosas, evitar lesiones y conseguir 
el máximo rendimiento durante la práctica de juegos o deportes. Desde Quality Sport, 
empresa ubicada en Campo de Criptana (Ciudad Real), se ofrece un servicio integral por 
toda España en instalaciones deportivas, poniendo a disposición de sus clientes la máxima calidad e innovación.

Quality Sport se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, instalación y 
puesta en funcionamiento de las instalaciones para la práctica de la mayoría 
de deportes. Además, el riguroso cumplimiento de la normativa en cuanto 
a especificaciones, reglamento y seguridad es imprescindible a la hora de 
llevar a cabo una instalación deportiva. Por ello, todos los servicios ofre-
cidos por Quality Sport cumplen con las normativas de las federaciones 
deportivas sectoriales tanto nacionales como internacionales (UNE e ISO).

Quality Sports
Tel.: 926 031 765 
www.qualitysportinstalacionesdeportivas.com

Más información

Atysa FS, S.L. | Rector Triadó, 52 - 08014 Barcelona | 934 511 214 - info@atysa.com - www.atysa.com

•	Servicio	especializado	en	limpieza	técnica	e	higienización	de	Instalaciones	Deportivas

•	Servicios	técnicos	auxiliares	(atención al público, conserjería y control de accesos)

•	Servicios	de	limpieza	generales	

•	Servicios	técnicos	especializados	(limpieza de conductos, control de plagas DDD, legionela…)

•	Gestión	Integral	de	edificios

ATYSA FACILITY SERVICES, con 
más de 25 años de experien-
cia en el sector de la limpieza, 
conserjería y servicios técnicos 
especializados, ha visto la nece-
sidad de ir más allá y abrir mer-
cado con una especialización 
en Instalaciones Deportivas (en 
la que ya cuenta con 26 cen-
tros) adaptado a las  nuevas ne-
cesidades del mercado actual  y 
ofreciendo un servició de máxi-
ma calidad.

ATYSA 1_2 h IDH_03_2017.indd   1 18/09/2017   14:56:23
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Casi la mitad de los españoles no practica deporte, según un informe de la Fundación Activa

La Fundación España Activa y el Centro de Estudios del 
Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos han presentado 
el ‘I Informe del Observatorio de la Vida Activa y Saludable. 
Termómetro del Sedentarismo en España’,  sobre la inactivi-
dad física y el sedentarismo en la población adulta española. 

Según este documento, la inactividad física es la responsa-
ble del 13,4% de las muertes al año en España, llevándose por 
delante más de 52.000 vidas. Casi la mitad de los españoles no 
practica ningún deporte o se ejercita, ni realiza ninguna otra 
actividad en su tiempo libre que le suponga cierto requeri-
miento físico.

España presenta uno de los niveles más altos en población 
inactiva de Europa, durante su tiempo libre. En contrapo-
sición los individuos que realizan actividad deportiva en su 
tiempo de ocio (que son el 14%) lo hacen con más frecuencia 
que en otros países. Supone por tanto una polarización de la 
sociedad.  Dos de cada tres españoles pasan entre 2 a 6 horas 
y media sentados durante su actividad principal. Ningún país 
de la Unión Europea posee un porcentaje tan amplio de la 
población que esté sentado tanto tiempo durante su activi-
dad fundamental, y este porcentaje sigue creciendo. La suma 
de ambas realidades (altos niveles de inactividad física en el 
tiempo de ocio y altos niveles de sedentarismo en la actividad 
principal) plantea un panorama de dimensiones preocupan-
tes en España en comparación con el resto de países de nues-
tro entorno.

El sedentarismo por género y clase social
Una muestra muy relevante de las desigualdades de género 
existentes en nuestros días es que, a pesar de que los hombres 
y mujeres que pertenecen a la misma clase social tienen las 
mismas profesiones y titulaciones, las responsabilidades y 
atribuciones en su actividad laboral no son las mismas. Así, 
dentro de cada clase social la prevalencia de comportamiento 
sedentario entre hombres y mujeres es también diferente. De 
esta forma, la prevalencia de comportamiento sedentario en 
las mujeres ha aumentado en las directivas y ha disminuido 
en los hombres de su misma categoría. 

Las clases sociales asociadas a niveles de cualificación 
(ocupación) más bajas se mueven menos en su tiempo libre, 
mientras que las clases sociales asociadas a cualificaciones 
más altas tiene un comportamiento más inactivo durante su 
jornada laboral. Viendo los datos del estudio, se concluye que, 
por comunidades autónomas a mayor desarrollo económico, 

mayor nivel de comportamiento sedentario de la población, y 
por lo tanto mayores riesgos asociados para la salud.

Nuevos colaboradores
La Fundación España Activa ha llegado a un acuerdo de 
colaboración, o renovación del mismo, con Thomas Wellness 
Group, empresa ligada al fitness y al wellness que propor-
ciona un servicio integral en todo tipo de proyectos, eGym, 
proveedor tecnológico en soluciones de fitness conectado, y 
Precor Iberia, fabricante de maquinaria, con el objetivo de 
seguir promoviendo la vida activa y saludable de la pobla-
ción española. Estas empresas se suman así a la Fundación 
España Activa, que ya cuenta con centros deportivos en todo 
el territorio nacional asociados a la fundación, además de 
varias empresas del sector proveedoras de equipamiento y de 
servicios para fomentar la práctica deportiva.

Fundación España Activa 
www.fundacionvas.com

Más información
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Más información
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Fabricación  
y diseño  
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- En material fenólico  
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WELLNESS
Salud, terapia, higiene  

y bienestar

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8

08233 - Vacarisses
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www.staff.es - staff@staff.es
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El Grupo IGOID de la UCLM participa en un proyecto europeo para mejorar la gestión deportiva

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través del grupo Investigación en la Gestión de Organizaciones e Instala-
ciones Deportivas (IGOID), ha participado en el proyecto ‘New Age for Sport Management Education in Europe’, que lidera 
la University College of Norhtern Denmark y que tiene como objetivo mejorar la educación superior en gestión deportiva en 
Europa. Está dotado con 253.178 euros y tiene una duración de dos años. 

Los investigadores del grupo IGOID, que dirige desde la Facultad de Ciencias del Deporte la profesora Leonor Gallardo, 
han participado en este nuevo proyecto europeo motivado por los recientes cambios económicos y la constante evolución 
del deporte. “El deporte ha alcanzado una gran magnitud en todas sus dimensiones, desde el deporte para todos orientando 
a la salud hasta el deporte espectáculo y profesional, pasando también por el deporte amateur y las escuelas deportivas”, ha 
señalado Gallardo, quien ha añadido que. “tal cantidad de particularidades requiere de una profesionalización y formación 
específica, la cual en la actualidad todavía no se ha consolidado”. 

El proyecto pretende analizar las demandas reales en los puestos de direc-
ción y gestión del deporte a todos los niveles en comparación con la formación 
superior que actualmente se está desarrollando en Europa. De este modo, “se 
buscarán los puntos en común y se definirá una formación superior común 
y global para gestores deportivos que sirva de base para la creación de planes 
de estudio y posgrados”, ha explicado la directora del grupo IGOID.

Grupo IGOID - UCLM
Tel.: 925 268 800
www.investigacionengestiondeportiva.es

Más información
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PS-Pool Equipment crea la división PS-Water Systems para dar respuesta a la piscina pública

PS-Pool Equipment, empresa especializada en la distribución 
de equipamientos para piscinas, ha creado su nueva división 
PS-Water Systems, que nace para dar una respuesta integral 
y experta a las necesidades específicas de las piscinas de uso 
público: piscinas municipales, balnearios y spas, piscinas de 
hoteles, campings, centros de atracciones acuáticas, etc.

Las  especiales características de las piscinas públicas o 
de uso colectivo, sus dimensiones, la mayor complejidad 
técnica de sus instalaciones, el número de bañistas, así como 
las normativas nacionales e internacionales que es preciso 
tener en cuenta, requieren de un asesoramiento profesional 
y experto para obtener resultados óptimos. Y este sector, 
cada vez más experimentado y exigente, demanda soluciones 
globales.

PS-Water Systems ofrece servicios de consultoría y ase-
soría técnica para dar apoyo a todos aquellos profesionales 
que deseen acometer proyectos de gran envergadura, ya sean 
obras nuevas o renovación de instalaciones ya existentes, 
colaborando con ellos desde el inicio del proyecto hasta la 
finalización de la obra.

Los profesionales de PS-Water Systems, con Patrik San-
den a la cabeza y Armando Prallong como director técnico, 
entre otros, disponen de amplios conocimientos técnicos, 
así como una larga experiencia en el sector de la piscina. Lo 
que convierte a PS-Water Systems en el asesor más adecuado 
para este tipo de instalaciones es la unión de la extensa tra-
yectoria de Patrik como importador y distribuidor durante 
más de 30 años y las numerosas piscinas públicas realizadas 
por Armando, en cuyo haber tiene más de veinte piscinas de 
25 metros y 5 de 50 metros, grandes balnearios, acuarios y 
fuentes. Estos orígenes y experiencias distintas les aportan 
un visión global y les avala como grandes asesores.

Además, como expertos en calidad del agua, desde PS-
Water Systems asesoran sobre el mejor sistema de filtración 
y depuración, recomendando el tratamiento más adecuado 
para cada piscina, que garantice un agua cristalina y saludable, 
aire limpio y una instalación medioambientalmente sosteni-
ble. PS-Water Systems pone a disposición de las piscina públi-
cas, siempre a través los profesionales del sector, sus recomen-
daciones sobre el mejor equipamiento y su instalación, de tal 
manera que se garantice la máxima calidad y los máximos 
ahorros, optimizando las instalaciones, buscando el mayor 
ahorro energético, minimizando los costes de mantenimiento 
y reduciendo el consumo de agua y de productos químicos. 

PS-Pool Equipment - PS-Water Systems
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com - www.ps-water.com

Más información

Nueva imagen de PS-Pool Equipment
PS-Pool Equipment es una 
empresa que ha crecido y 
cambiado mucho en estos 
últimos años. La inauguración de las nuevas instalaciones 
con unas oficinas más amplias y mejor equipadas, la incor-
poración de nuevos productos a su catálogo, la expansión 
de su red comercial en toda España, la aparición de nue-
vos departamentos y divisiones (como PS-Water Systems 
dedicada a la piscina pública), el refuerzo de su servicio 
técnico o la contratación de nuevo personal así lo demues-
tran. Esta línea de crecimiento sostenido de la empresa, 
pero sin perder nunca de vista su identidad, que se carac-
teriza por la innovación, la calidad y un servicio excelente, 
también ha exigido una renovación en la identidad corpo-
rativa que fuera más acorde con los nuevos tiempos. PS-
Pool Equipment ha apostado por una imagen actualizada 
y moderna pero a la vez sencilla, que refleje el espíritu 
actual de la empresa sin perder su filosofía de siempre.

De izquierda a derecha: Armando Prallong, director 
técnico, y Patrik Sanden, director, de PS-Water Systems.
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One Drop e InterVap, presentes como sponsor en las 24 horas de automovilismo de Montmeló

One Drop, empresa editora de las revistas Instalaciones 
Deportivas Hoy y Piscinas Hoy, participó como patrocina-
dor en la decimoséptima edición de la prueba de 24 horas 
de Barcelona de Automovilismo, que tuvo lugar los días 2, 
3 y 4 de septiembre en el Circuito de Montmeló. La edito-
rial esponsorizó al equipo holandés Alders Motorsport en la 

prueba puntuable del campeonato europeo de resistencia. 
Este equipo participó con un Renault Clio Sport Cup, con-
siguiendo la segunda posición de su categoría (coches hasta 
2.000 cc). Entre los pilotos de este equipo estaba Eduard 
Lázaro, editor de Instalaciones Deportivas Hoy, que consiguió 
marca personal del circuito con 2.13 minutos (coche número 
180 en la imagen). 

Otro de los patrocinadores de este equipo fue InterVap, 
empresa especializada en el diseño y la fabricación de espa-
cios wellness para instalaciones deportivas, hoteles, balnea-
rios, centros spas y  particulares.

One Drop - InterVap Europe
www.onedrop.es - www.intervap.com

Más información
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Eduardo Blanco Pereira, 
presidente de FAGDE

Desde el pasado mes de abril, la 
Federación de Asociaciones de Gestores 
del Deporte de España (FAGDE) cuenta 
con un nueva Junta Directiva al frente 
de la cual se sitúa su presidente Eduardo 
Blanco. Con él repasamos los primeros 
pasos de su mandato, ya se ha reunido, 
por ejemplo con el secretario de Estado 
para el Deporte, José Ramón Lete, y  con el 
presidente del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco. Como entidad joven y 
con un gran potencial por delante, FAGDE 
sabe que la mejora pasa por potenciar 
las asociaciones de gestores en el ámbito 
autonómico. Y por ahí pasa, como explica 
Eduardo Blanco, las principales líneas de 
actuación y estratégicas de la federación.

“LA mejorA 
De FAGDe pAsA 
por eL ApoYo Y 
CoNsoLIDACIÓN 
De LAs 
AsoCIACIoNes 
AutoNÓmICAs” 

Por: Rubén Vinagre, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy
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¿A qué razones responde tu presentación como 
presidente de FAGDe?
Después de varios años al frente de la Asociación Galega de 
Xestores Deportivos (Agaxede), que se puede decir que es 
una asociación en marcha y cuya presidencia dejaré el año 
que viene, me apetecía marcarme un nuevo reto.  

Has sido el único en presentarte, ¿quiere decir eso 
que hay poco interés entre los gestores por presidir 
esta asociación?
Hay que decir que otra persona estaba interesada, pero al 
saber que yo presentaba candidatura, decidió formar parte 
de mi equipo. En todo caso, estoy convencido que siempre 
habrá alguien para ponerse al frente de esta entidad.

¿Habrá continuismo con la etapa anterior?
Habrá continuismo respecto a las actividades que se puede 
decir que forman parte de la esencia de FAGDE, y por 
supuesto habrá también un nuevo impulso para lograr el 
crecimiento y representatividad que necesitamos. 

¿Cuáles serán, por tanto, las líneas estratégicas bajo 
tu mandato?
Las líneas estratégicas más significativas, elaboradas de 
manera participativa por la actual Comisión Ejecutiva y las 
asociaciones autonómicas, son las siguientes:

 − Impulso y, en su caso, consolidación de las asociaciones 
territoriales de gestores deportivos, con respeto a la auto-
nomía de cada de ellas y, especialmente, a las menos activas.

 − Identificación y delimitación de las actividades y servicios 
de FAGDE y de las asociaciones autonómicas de gestores 
deportivos.

 − Fortalecimiento y normalización de la gestión de FAGDE.
 − Generación e incremento de nuevas fuentes de recursos y 
de financiación externa.

 − Impulso y ampliación de acuerdos y relaciones con las 
distintas instituciones y entidades.

en ese programa destaca una mayor relación con las 
asociaciones autonómicas: ¿cómo se llevará a cabo?
Es cierto, la estrategia principal pasa por apoyar y consolidar 
las asociaciones de gestores en el ámbito autonómico. FAGDE 
no será nada sin unas asociaciones territoriales activas y 
representativas. Las líneas de actuación, en este sentido, serán:

 − Planes de apoyo a las entidades miembro, según su nivel 
de desarrollo.

 − Encuentros interautonómicos para el análisis y transfe-
rencia de experiencias de éxito. 

 − Implantar una plataforma digital de gestión y comu-
nicación de FAGDE, que ya está activa, y una web más 
moderna que será operativa en breve. 

De izquierda a derecha: Eduardo Blanco, presidente de FAGDE  
y vicepresidente del Club Financiero Atlántico; José Ramón Lete, 
presidente del CSD; Marta Míguez , secretaria general para  
el Deporte de Galicia; Mariano Gómez, presidente del Club 
Financiero Atlántico. 
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también apuntas a un plan estratégico. ¿en qué 
consiste?
Cualquier organización necesita un plan estratégico a medio 
y largo plazo. Constituye una herramienta indispensable 
para un mayor desarrollo eficiente y de calidad, y poder rea-
lizar un seguimiento y control de la entidad. Preveo que en 
2018 podremos tener ya elaborado nuestro plan estratégico.

e incluso de profesionalizar más la federación. 
¿Cómo?
La primera medida de profesionalización pasa por crear un 
puesto de trabajo y tener una persona que realice las tareas 
de gestión y coordinación de FAGDE o, si fuese necesario, 
se implantaría mediante una externalización de dicha pres-
tación. 

también es deseo mejorar relaciones con las 
administraciones y otras entidades relevantes 
deportivas, ¿no?
Con algunas administraciones existen ya buenas relaciones 
como es el caso del CSD, pero deben plantearse fórmulas 
para que FAGDE pueda recibir las ayudas necesarias. Con 
otras entidades, como el COE, pretendemos iniciar una rela-
ción estrecha y de colaboración mutua. 

A nivel interno de la asociación, ¿qué planes de 
mejora hay?
Lo más urgente ya está en marcha, que es la creación de la 
plataforma digital de gestión y comunicación y, en breve, la 

nueva web de FAGDE. Además, se debe actualizar el régi-
men documental que se exige a las entidades asociativas 
como la nuestra. Y, a mayores: 

 − Cualificar y, en su caso, profesionalizar el desempeño de 
tareas y servicios.

 − Impulsar un modelo de gestión basado en criterios de 
transparencia y buenas prácticas. 

 − Reformar los Estatutos y su desarrollo reglamentario para 
un funcionamiento ágil y eficiente. 

¿Qué balance haces hasta ahora de FAGDe y su 
gestión?
FAGDE  es una entidad joven que tiene por delante mucho 
recorrido y una gran potencialidad. Lo que se hizo hasta el 
momento es lo que había que hacer, pero ahora debe hacerse 
algo más. Por supuesto que el balance de todos los que me 
precedieron en el cargo es positivo. Han sido personas que 
dedicaron parte de su tiempo libre a tirar del carro. 

¿Y cómo puede mejorar?
La mejora fundamental pasa porque las asociaciones auto-
nómicas reciban el apoyo real de los gestores deportivos de 
su ámbito territorial y se consoliden. 

Lógicamente, el trabajo es de un equipo. ¿Quiénes 
forman la nueva junta Directiva?
La Comisión Ejecutiva de FAGDE está formada por el 
siguiente equipo:

Toda una vida dedicada al deporte
Imposible resumir el currículo y méritos de toda una vida dedicada 
al deporte, Eduardo destaca por: licenciado en Educación Física por 
el INEF de la Universidad Politécnica de Madrid; doctor y máster en 
Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida; diplomado en Di-
rección y Gestión Deportiva por la Universidad de Valladolid; pro-
fesor en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de 
A Coruña; profesor de máster en distintas universidades españolas; 
presidente de la Asociación Española de Deporte Para Todos; presi-
dente de Agaxede; Premio Nacional del Deporte y Premio Nacional 
a la Promoción Deportiva por su gestión en el Ayuntamiento de A 
Coruña (1992); Medalla al Mérito Deportivo (2006); insignia de oro 
de FAGDE (2013); presidente ejecutivo durante ocho ediciones del 
Trofeo Teresa Herrera de Fútbol, decano de los trofeos veraniegos 
que se celebra en A Coruña; y un largo etcétera.
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 − Presidente: Eduardo Blanco Pereira, profesor de la Uni-
versidad de A Coruña y presidente de Agaxede. 

 − Vicepresidente adjunto: Fernando París Roche, jefe de 
la Oficina de Información y Análisis Económico y de los 
Servicios del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 − Vicepresidente 1º: Milagros Díaz Díaz, directora gerente 
del PDM de Alcobendas.

 − Vicepresidente 2º: Fernando Romay Pereiro, departa-
mento de RSC de la Federación Española de Baloncesto.

 − Secretaría general: Concepción Berzal Martín, jefa del 
Servicio de Deportes de la Diputación de Málaga.

 − Tesorero: José Manuel Sánchez Santos, profesor de la Uni-
versidad de A Coruña. 

 − Vocales: 
•	 Relaciones con las federaciones: Alfonso Mandado 

Vázquez, profesor de la Universidad de Vigo.
•	 Formación y documentación: Leonor Gallardo Gue-

rrero, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha.
•	 Congresos y eventos: Lydia Pena París, responsable del 

área técnica y formación de SEAE.
•	 Comunicación: Eduardo Méndez Silvosa, director de la 

empresa tecnológica Labrax Soluciones y presidente del 
Club Náutico de Barizo.

•	 Interim	management: Guillermo Taboada, fundador y 
director de negocio de Interim Management Consulting.

Además, forman parte de la Junta Directiva todos los presi-
dentes de las asociaciones autonómicas.

¿Qué les pides a tus compañeros?
A los miembros de la Ejecutiva les pido que asuman la fun-
ción que tienen asignada y a los presidentes de las asocia-
ciones autonómicas que realicen un mayor esfuerzo de afi-

liación de gestores deportivos, misión que FAGDE también 
la hace suya.  

A nivel general, ¿cómo ves el sector de la gestión 
deportiva en españa?
La gestión deportiva es un sector diversificado que no puede 
valorarse de manera homogénea y nos llevaría más allá 
de lo que pretende esta entrevista. Si debo decir, que está 
sufriendo la misma crisis que afecta al “hecho deportivo”.

Defensor siempre del llamado ‘tercer sector’, ¿cómo 
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Participantes en la XX Carrera Alternativa organizada por Agaxede en A Coruña,  
junto a Eduardo Blanco y Fernando Romay, presidente y vicepresidente 2º de FAGDE. 
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La consultoría deportiva Valgo, en 
colaboración con la Universidad de 
Sevilla y la Agencia para la Gestión, 
Investigación e Innovación en Servicios 
Deportivos (AGIISD), han elaborado y 
publicado la tercera edición del ‘Informe 
sobre la utilización de la web y las redes 
sociales en la industria del fitness en 
España’. Los objetivos planteados han 
sido analizar la utilización de la web y de 
las redes sociales, determinar cuáles son 
las redes sociales utilizadas, identificar 
el engagement en Facebook y Twitter y 
realizar una comparación de los resultados 
obtenidos con estudios anteriores. A 
destacar que Facebook se mantiene como 
la red social más utilizada por las empresas 
fitness en España, seguida de Twitter e 
Instagram. Y que disminuye en un 4% el 
número de centros fitness que utilizan su 
propia web corporativa. La empresa One 
Drop, editora de la revista Instalaciones 
Deportivas Hoy, colabora en el estudio 
como media partner.

INFORME SOBRE 
EL USO DE WEB Y 
REDES SOCIALES  
EN EL FITNESS 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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En los últimos años el uso de internet por parte de la pobla-
ción española ha ido aumentado de forma exponencial. En 
este sentido, el porcentaje de personas que han accedido a 
internet en alguna ocasión, alcanza el 82,7% en 2016, cifra 
que aumenta a un 96% cuando nos referimos a uso semanal 
de la red por jóvenes de entre 16 a 24 años (ONTSI, 2017). 
Este incremento del uso de medios on line no pasa desaper-
cibido en el sector empresarial, pues los responsables de 
marketing de las empresas ya consideran que la inversión 
destinada a estrategias en marketing digital debería llevarse 
un 50,5% de la inversión, frente a un 49,5% destinado a 
estrategias de marketing tradicional (GFK, Evercom y MKT, 
2016).

Uno de los elementos destacados del marketing digital son 
las redes sociales. Utilizadas por más de 19 millones de usua-
rios en nuestro país y un 86% de los internautas de entre 16 
a 65 años, según datos extraídos del Estudio Anual de Redes 
Sociales publicado por la IAB en 2017, son plataformas vir-
tuales cuya característica principal reside en la capacidad 
del usuario para crear contenido. A nivel empresarial, son 
un canal ideal para mejorar el posicionamiento en internet, 
atraer tráfico a nuestra página web o aumentar los canales 
de comunicación con los clientes entre otros múltiples bene-
ficios. En este sentido, un 53% de los usuarios suele buscar 
información en alguna red social antes de realizar sus com-
pras por internet, mientras que un 52% declara haber sido 
influido por las redes sociales en su decisión de compra (IAB 
Spain, 2017).

Sin embargo, el uso de las redes sociales por parte de los 
usuarios en el sector del fitness aún debe ser potenciado 
mediante estrategias que incentiven a los clientes de las ins-
talaciones deportivas a su utilización, pues según los datos 
publicados por Life Fitness (2017), casi la mitad de los socios 
de las instalaciones deportivas (46,60%) declara no estar 
conectado con ninguna de las redes sociales del centro. Así 
mismo, el uso de la web resulta ser el primer punto de con-
tacto de los socios con el centro, por lo que resulta funda-
mental contar una página atractiva, adaptable a los diferen-
tes dispositivos y correctamente posicionada en buscadores. 
El presente estudio se basa en las empresas pertenecientes 
al código ‘CNAE9313 – Actividades de los gimnasios’ y, 
en las empresas con mayor facturación pertenecientes al 
código ‘CNAE 9311 – Gestión de instalaciones deportivas’ 
que corresponden al sector del fitness en España.

Resultados
En general, los resultados obtenidos en esta edición mues-
tran que el 88,79% de las 232 empresas analizadas utiliza 
su propia web corporativa, en comparación con el 92,67% 
de la edición de 2016. En cuanto a las redes sociales uti-
lizadas, destaca con un 87,07% el uso de Facebook en los 
centros analizados, Twitter (60,78%, en comparación con el 
63,35% obtenido en 2016) e Instagram, que aumenta desde 
un 30,89% 2016 hasta un 42,67%, situándose como la tercera 
red social más utilizada por los centros fitness españoles. En 
este estudio se puede consultar también qué empresas cuen-
tan con un mayor engagement, o grado de interacción de los 
usuarios con la marca, tanto en Facebook como en Twitter. 
Veámoslo con más detalle.

Figura 1. Análisis de la web y las redes sociales en centros fitness.
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Análisis de la web y las redes sociales
Tras el análisis de las 129 cadenas/centros que cumplían con 
las características previas de selección, se ha determinado 
que son 9 las redes sociales más utilizadas por estas empre-
sas. Asimismo, el 88,79% (n=206) disponían de su propia 
página web corporativa. Según las características principa-
les, las redes sociales utilizadas se clasifican en tres grandes 
grupos:

 − Redes sociales. Dentro de este primer grupo (publicacio-
nes breves o extensas, vídeos e imágenes, chats, sistemas 
de mensajería) se han encontrado Facebook, Google+ 
y LinkedIn. El 87,07% (n = 202) utilizan Facebook;  el 
32,33% (n = 75), Google+; y el 15,52% (n = 36), LinkedIn. 

 − Microblogging. En esta tipología (publicaciones breves y 
sencillas, sistemas de mensajería y enlaces) se han hallado 
Twitter y Tumblr. En este caso, el 60,78% (n = 141) utili-
zaba Twitter y el 0,86% (n = 2), Tumblr. 

 − Redes sociales de vídeo e imagen. Se han determinado 
Pinterest, Instagram, Flickr y Youtube. Pinterest es uti-
lizada por el 7,33% (n = 17); el 42,67% (n = 99) utiliza 
Instagram; el 2,59% (n = 6), Flickr; y el 38,79% (n=90), 
Youtube.

Una vez analizadas cada una de las diferentes redes sociales 
utilizadas por las empresas del sector (Figura 1), se deter-

mina que dentro de la categoría de ‘Redes sociales’ destaca el 
uso de Facebook; en la categoría de ‘Microblogging’, Twitter; 
y en la categoría de ‘Redes sociales de vídeo e imagen’, You-
tube. Igualmente, un 87,07% de las cadenas/centros fitness 
utilizan la Fanpage de Facebook, un 60,78% poseen un perfil 
corporativo en Twitter y, hasta un 55,60% (n = 129) utiliza-
rían conjuntamente ambas plataformas de redes sociales.

Análisis de los fans y seguidores de las redes sociales 
más utilizadas
Haciendo referencia al número total de fans y seguidores de 
las Fanpage de Facebook o perfiles corporativos de Twitter, 
las cadenas/centros de fitness que cuentan con un mayor 
número de fans en Facebook son Mc Fit (con 359.733), Hol-
mes Place (con 332.526) y Basic Fit (con 237.049). Por otra 
parte, los que cuentan con un mayor número de seguidores 
en Twitter son Nine Fitness (con 10.121), Go Fit (9.456) y 
Altafit (7.560).

Análisis del engagement en Facebook y Twitter
Según datos analizados, se observa en Facebook que las 
empresas con mayor engagement son Basic Fit (448,0), Go 
Fit (136,8) y Viva Gym (130,5), según fuentes de Oviedo-
García et al. (2014) y RivalIQ, mientras que según la medida 
propuesta por AgoraPulse, son Top Health (18,2), CET10 
(14,8) y Bierzo Fitness (14,5). En Twitter, y según Oviedo-
García et al. (2014) y la medida de RivalIQ, las empresas con 
mayor engagement son Go Fit (15,6 según la primera medida 

Figura 2. Análisis de uso de página web corporativa.
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Figura 2. Análisis de uso de página web corporativa.

y, 16,0 según RivalIQ), Kiroletan Sport (11,0) y CET10 (8,0). 
Finalmente, mediante la medida propuesta por AgoraPulse, 
consigue un mayor engagement el centro Green Fit (100,0) 
seguido de CET10 (32,4) y Kiroletan Sport (6,8).

Comparación con informes anteriores
En términos de análisis de uso de página web corporativa, 
la disponibilidad por parte de las cadenas o centros analiza-
dos ha ido aumentando desde los últimos 3 años. En el año 
2015 hubo un total de 172 cadenas/centros que disponían 
de página web y representaba el 92,67% del total de centros 
analizados (194). En el año 2016 se incrementó hasta llegar 
a las 177 cadenas o centros con página web (del total de 191 
empresas) y, en el año 2017 son 206 cadenas/centros con 
página web corporativa de las 232 cadenas/centros analiza-
dos (Figura 2).

En cuanto al análisis de uso de redes sociales (Figura 3), se 
presenta un crecimiento a lo largo de los últimos años. No 
obstante, es cierto que alguna de las redes sociales como 

Tumblr y Flickr se han mantenido en sus valores iniciales 
(desde el año 2015 al 2017) e incluso, una de las redes socia-
les que fue analizada en 2015 dejó de existir (Tuenti).

Las redes sociales más utilizadas son Facebook y Twitter, 
y han sido, con diferencia, las que se han mantenido en 
valores de uso elevados durante los tres años. En el último 
año, Facebook ha logrado estar presente en un 87,07% de las 
cadenas/centros analizados y casi se asemeja al porcentaje 
de uso de páginas webs (88,79%), dato que resulta llamativo. 
Por su parte, Twitter se ha mantenido como la segunda red 
social más utilizada, por encima del 60%.

En el estudio del año 2015 y el año 2016, Youtube obte-
nía una privilegiada tercera posición y, primera como red 
social de vídeo e imagen. No obstante, en el presente estu-
dio, Instagram ha sustituido a Youtube y se convierte en la 
tercera red social más utilizada, la primera en la categoría de 
vídeo e imagen con un porcentaje de uso del 42,67%. En el 
último año Instagram ha logrado un incremento del 67,80% 
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Figura 3. Popularidad de uso de redes sociales.



seguido por Pinterest (41,67%), Facebook (27,85%) y Twit-
ter (16,53%). No obstante Google + es la única red social que 
reduce su popularidad de uso en un 1,32%.

La utilización conjunta de las dos redes sociales más popu-
lares, Facebook y Twitter, se ha mantenido en valores cons-
tantes en términos generales desde el 2015 que representaba 
un 54,97% del total de empresas analizadas. En 2017 son 129 
cadenas/centros que utilizarían ambas redes sociales y, por 
lo tanto resulta en un 55,60% su popularidad de uso.

En cuanto al análisis del engagement, en el presente estudio 
se ha previsto el cálculo de los perfiles activos(Figura 4), es 
decir, aquellos perfiles sociales que han publicado alguna 
publicación durante el período analizado. En el estudio rea-
lizado en 2015 el porcentaje de perfiles de Facebook activos 
era del 89,41%, en 2016 era del 87,61% y en el presente estu-
dio (año 2017) es del 81,00%. En Twitter representaba un 
62,35%, un 55,23% y un 40,31% en el año 2015, 2016 y 2017 
respectivamente. No obstante el número de cadenas/centros 
con perfiles en ambas redes sociales ha aumentado conside-
rablemente (de 76 cadenas/centros en 2015 a 104 en 2017). 
La disminución en cuentas activas no indica en ningún caso 
que se publique en menor medida, simplemente podría ser 
un indicador de que existen cadenas/centros que han visto 
interesante utilizar o disponer de su marca en dichas plata-
forma sociales pero aún no las han explotado o bien, simple-
mente las utilizan como un elemento de visibilidad on line.

Por popularidad de los perfiles sociales, la media actual del 
total de ‘Me gusta’ de los diferentes perfiles de Facebook 

casi triplica el resultado del año 2015. En el año 2015 la 
media era de 5.360, en 2016 logró alcanzar los 7.494 y en 
el año 2017 alcanza los 12.364 de media. En Twitter tam-
bién se ha incrementado el número de seguidores medio 
a casi un ritmo de casi 200 seguidores por año. En el año 
2015 la media de seguidores de los perfiles de Twitter era 
de 675,93, en 2016 era de 887,88 y ahora es de 1051,26 
(Figura 5).

En cuanto a ítems analizados para el cálculo del engagement, 
en Facebook el número de publicaciones media por cadena/
centro y día se ha mantenido constante en los últimos tres 
años siendo en 2015 un 0,81 post/día a 0,89 post/día en 
2017. No obstante, en Twitter sí ha habido un aumento con-
siderable ya que ha aumentado de 0,99 tweet/día en 2015 a 
1,54 tweet/día en 2017.

No obstante, pese a la gran importancia que supone el 
publicar o no en las redes sociales, lo más importante para 
determinar el engagement o la interacción de los usuarios 
con dichas publicaciones y, por lo tanto, su repercusión en 
dichas redes sociales es necesario cuantificar y medir los 
factores que lo determinan:

 − ‘Me gusta’ de Facebook. La media de ‘Me gusta’ por 
cadena/centro y día ha aumentado de 13,79 en 2015 a 
15,88 en 2016 y, a 16,06 en 2017.

 − Comentarios de Facebook. La media de comentarios por 
cadena/centro y día disminuyó de 1,27 en 2015 a 0,95 en 
2016 y, se mantiene con 0,98 en 2017.

Figura 4. Empresas y perfiles activos en Facebook y Twitter. Figura 5. Popularidad de los perfiles sociales: media de ‘Me gusta’ en perfiles 
de Facebook (izquierda) y media de seguidores en perfiles de Twitter (derecha).
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 − Compartidos de Facebook. La media de compartidos por 
cadena/centro y día aumentó de 2015 a 2016 de 1,40 a 2,67 
y, ha disminuido a 1,58 el presente año.

 − Favoritos de Twitter. La media de favoritos por cadena/
centro y día ha aumentado de 0,60 en 2015 a 1,00 en 2016 
y, a 1,54 en 2017.

 − Comentarios de Twitter. La media de comentarios por 
cadena/centro y día ha disminuido de 0,17 en 2015 a 0,14 
en 2016 y, a 0,01 en 2017.

 − Retweets de Twitter. La media de retweets por cadena/
centro y día ha aumentado de 0,39 en 2015 y 2016 a 0,53 
en 2017.

Como se aprecia en la Figura 6, los factores que influyen en el 
engagement tanto en Facebook como en Twitter se han man-
tenido estables (sin diferencias notables) en los últimos años. 
No obstante, la proliferación de perfiles estáticos con pocas 
actualizaciones podría influir en la calidad de algunos perfiles 
sociales. También hay que tener en cuenta el incremento de 
la presencia de otras redes sociales, como por ejemplo Insta-
gram, ya que podrían afectar a que los fans o seguidores estén 
más dispersados e influya en la atención e interacción de un 
perfil concreto de una red social determinada.

Conclusiones
Pese a la existencia de algunas limitaciones metodológi-
cas, las principales conclusiones de este estudio determinan 
que el 88,79% de las cadenas/centros de fitness analizados 
poseen página web corporativa y que un 87,07% de las cade-
nas/centros de fitness poseen Fanpage de Facebook. 

Facebook resulta ser la red social más utilizada en el sector 
del fitness. Twitter es utilizada por el 60,78% de las cadenas/
centros de fitness. Igualmente, Twitter es la segunda red 
social más utilizada en el sector del fitness. En redes sociales 
de vídeo e imagen destaca la utilización de Instagram con 
un resultado de utilización del 42,67%, convirtiéndose en 
la tercera plataforma más utilizada en el sector del fitness 
superando, incluso, a Youtube.

El promedio de las Fanpage de Facebook resultante de las 
empresas analizadas es de 12.364,47 fans (la empresa con 
más fans disponía de 359.733). En Twitter, la empresa con 
mayor número de seguidores alcanzaba los 10.121. El pro-
medio obtenido en Twitter es de 1.051,26 seguidores por 
perfil corporativo de las empresas analizadas.

Para más información:
Valgo Investment
C/ de la Indulgencia, 12, Local - 28027 Madrid
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es
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Figura 6. Evolución del engagement en Facebook (superior) y en Twitter (inferior).



El Centro Cívico Salburua, en la capital alavesa, refuerza su unión vecinal  
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dotacional que combina usos deportivos, 
culturales y administrativos para dar 
servicio al barrio de Salburua en Vitoria. 
Se trata del número 13 de una red de 
equipamientos municipales repartidos 
por todos los barrios de la capital alavesa 
y concebido como punto de reunión 
de los vecinos para realizar distintas 
actividades lúdicas y de ocio (talleres, 
exposiciones...), además de deportivas. 
Para estas últimas dispone de un pabellón, 
piscinas, gimnasios y pistas de esgrima. 
Abierto en 2015, el edificio proyectado y 
dirigido por IDOM logró el pasado año el 
WAF Awards, considerado el mayor premio 
arquitectónico del mundo, en la categoría 
de obra cívica y comunitaria.
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El edificio tiene un carácter compacto, en cuyo diseño se optó  
por no distinguir entre fachada y cubierta. Foto: Aitor Ortiz.
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El Centro Cívico Salburua forma parte de la red munici-
pal de equipamientos deportivos, culturales y administrati-
vos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta ciudad, que 
cuenta con una amplia red de instalaciones deportivas de 
todo tipos, dispone de 13 centros cívicos, en algunos de los 
cuales se organizan numerosas actividades, cursos y talleres 
más allá del deporte.

En el caso de Salburua, la parcela del edificio puede consi-
derarse como una prolongación del Parque del Este a pesar 
de estar separados por la calle Bratislava, donde se ubica la 
entrada principal. Esta unión se refuerza gracias a la conti-
nuidad del paseo peatonal del parque, que también discurre 
junto a la parcela. El perímetro de este conjunto se encuentra 
rodeado por viviendas de 6 alturas. Tras estas viviendas, en el 
bulevar de Salburua, existen una serie de torres cuyas plantas 
altas también tienen visión directa de la parcela y del parque. 

El Plan General de Ordenación Urbana limitó la altura del 
edificio a 14 metros, por lo tanto, la cubierta adquirió desde 
el inicio el carácter propio de una  fachada. Esta situación, 
rodeado de las viviendas de los futuros usuarios, confería al 
edificio un carácter de centralidad. A pesar de este hecho, 
por cuestiones funcionales el edificio debía disponer de un 
único acceso. La parcela, que aparentemente parece plana, 
tiene un desnivel acumulado de 4 m, lo que dificultó nota-
blemente el acceso y evacuaciones de un edificio que nece-
sita llegar hasta prácticamente los límites de las alienaciones 
máximas.

Estos condicionantes marcaron las primeras decisiones de 
diseño en cuanto a la implantación y la formalización del 
edificio. Por un lado, se optó por no distinguir entre facha-
das y cubierta, lo que dotó al edificio de un carácter más 
masivo desde un punto de vista volumétrico. Por otro lado, 
se decidió enfatizar la entrada del edificio con un gran vuelo, 
que remarcara su ubicación y permitiera actividades en el 
exterior. Este vuelo se vuelca hacia el paseo peatonal que 
enlaza con el parque, puesto que parecía lógico presuponer 
que este debía ser el recorrido principal de acercamiento al 
centro cívico.

Puesto que el edificio debía disponer de una sola entrada, 
se optó por diluir los límites a cota de calle, a través de una 
planta baja muy transparente que permite ver la actividad y 
uso del edificio desde el exterior. 
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programa dotacional
El proyecto concibe el centro cívico como punto de reunión 
de los habitantes donde llevar a cabo distintas actividades de 
sociales, culturales, lúdicas o deportivas.

La planta baja transmite el concepto de permeabilidad entre 
interior y exterior, gracias al cierre acristalado que favorece 
las visiones cruzadas. Tanto es así, que las visitas pueden lle-
gar a atravesar por completo el edificio. Por contraposición, 
la planta primera, que contiene un programa que requiere 
mayor grado de privacidad, se configura como un objeto 
menos permeable, de un lenguaje más abstracto, que poten-
cia el contraste entre ambas realidades. 

En conjunto, el programa se divide en cuatro plantas. En la 
planta sótano están las pistas polideportivas, gimnasios, sala 
de esgrima y taller de danza, así como los espacios destina-
dos a instalaciones del edificio. En planta baja se distribuyen 
los espacios de atención ciudadana, sala de encuentro, cafe-
tería, salón de actos, ludoclub y el graderío de la zona poli-
deportiva. En planta primera están las dependencias como 
la biblioteca, sala de estudio, talleres y despachos de los ser-
vicios sociales de la zona. Por último, en planta segunda 
están las piscinas y los vestuarios.

Funcionalmente, el edificio debía separar sin margen de 
confusión cuatro partes del programa diferenciadas: 

 − El programa de actividad de barrio: sala de encuentro, 
oficinas de atención al ciudadano, ludoteca, club joven, 
cafetería, etc.

 − El programa cultural y de actividades: bibliotecas, sala de 
estudio y talleres.

 − El salón de actos: que debía poder funcionar como un 
elemento independiente y que, por lo tanto, necesitaba 
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acceso directo desde la calle con la posibilidad que este se 
produjera de manera ajena al funcionamiento cotidiano.

 − El programa deportivo: donde la piscina debía ser un ente 
independiente al accederse mediante control de accesos. 

Al margen de estos cuatros usos principales, existen otros 
dos asociados a la actividad, como son la zona administra-
tiva y el área de instalaciones.

Espacios deportivos específicos
Las instalaciones deportivas que se concretan en el centro 
cívico son:

 − Cancha multiusos. De 1710 m2 con superficie de caucho 
deportivo marcada con los siguientes espacios transver-
sales: baloncesto (2), voleibol (1), bádminton (3); y longi-
tudinales: fútbol sala (1), balonmano (1), baloncesto (1), 
voleibol (1). Asociado a la cancha se encuentran 6 vestua-
rios colectivos (6 adaptados) y el graderío.

 − Gimnasios. Dos gimnasios de 152 y 173 m2, con superfi-
cie de caucho deportivo y equipados con espejos, equipo 
de música y espalderas. Asociado se encuentran los 6 ves-
tuarios colectivos (6 adaptados) anteriores.

 − Piscinas. Piscina de 225 m2, provista de silla elevadora 
portátil y 4 calles. Medidas: 25 x 9 m, profundidad 0,90-
1,40 m. Piscina de aprendizaje de 190 m2, con profun-
didad entre 0,40-0,80 m. Dos vestuarios colectivos (dos 
adaptados) y un vestuario familiar (adaptado) asociados. 
Mirador de piscina en planta y servicios. Servicio de uso 
libre tanto para personas abonadas como con acceso 
mediante la compra de entrada.

Rocódromo: próxima apertura
Si bien el programa inicial incluía un rocódromo en el 
Centro Cívico Salburua, este finalmente no entró en el al-
cance de la obra, aunque el Ayuntamiento de Vitoria ya ha 
confirmado su apertura a principios de 2018. Este espacio 
contará con 5 zonas diferenciadas: 

•	 Zona 1: boulder cueva. Con itinerarios de dificultad 
media-alta y bloque, estará ubicada dentro del techo a 
3,9 m de altura máxima, y permitirá realizar la actividad 
en las tres paredes laterales.

•	 Zona: campus board. Pequeña instalación anclada a una 
estructura metálica que permite, usando listones y aga-
rres romos, subir varios metros, con 15º de inclinación. 

•	 Zona 3: boulder largo y rocódromo. Con dos zonas 
zonas diferenciadas: 3A, ubicada entre la zona del boul-
der 1C y la puerta de acceso de la instalación; y 3B,  ubi-
cada entre la zona campus board y el extremo este.

•	 Zona 4: parque de aventura en altura y tirolina. El par-
que contará puente de red, puente tibetano, puente de 
troncos alineados y tirolina.

•	 Zona 5: zona de espalderas y estiramientos. Esta zona 
estará ubicada en el lado sur, desde la zona boulder hasta 
la pared este. En ella se instalará una espaldera de tres 
cuerpos y 5 esterillas.

Entre los espacios deportivos del centro cívico destaca una cancha 
multiusos para la práctica de diferentes deportes. Foto: Aitor Ortiz.
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 − Sala de esgrima. Sala de 468 m2, con superficie de caucho 
deportivo y equipada con espalderas, equipo de música. 
Incluye 8 pistas de esgrima. Asociado se encuentran los 6 
vestuarios colectivos (6 adaptados) anteriores.

distribuciones interiores
La relación entre superficie edificable de la parcela y usos a 
distribuir por planta, obligó a realizar una distribución muy 
compacta. Esta necesidad para la implantación condujo a la 
utilización de patios que sirviesen para realizar las comuni-
caciones del edificio y para llevar la luz natural a todos los 
rincones del centro.

Por un lado, parecía claro que las actividades de barrio 
debían disponerse en planta baja siguiendo la idea de fusión 
del espacio interior y exterior. A excepción de la piscina, los 
usos polideportivos se llevaron a planta de sótano, lo que 
permitió que muchas de las actividades puedan ser observa-
das desde de la calle. La ubicación de la cancha polideportiva 
en sótano, favoreció que el acceso a su graderío se produjese 
a cota de planta baja a través de los usos de actividades de 
barrio, reforzando los criterios anteriormente explicados. 
De manera complementaria a los usos deportivos, se ubi-
caron en sótano las instalaciones, si bien disponen de un 
acceso directo e independiente desde el exterior.

Por otro lado, el programa cultural y talleres se distribu-
yeron en planta primera, junto con la zona administrativa, 
alejándolos del mayor tránsito y bullicio de la planta baja y 
planta deportiva. De esta manera se consiguió establecer un 
filtro de la actividad desde lo más público a lo más privado.

La piscina se situó de manera independiente en planta 
segunda, con unas vistas privilegiadas del Parque del Este, 
configurado como un espacio pasante (al igual que ocurre 
en la planta baja). Si bien ubicar la piscina en una planta 
alta no es lo habitual en un edificio de estas características, 
resultó obligado por la configuración y distribución del resto 
del programa, resultando finalmente un espacio preferencial 
y singular dentro del edificio. Como es lógico, cada área 
deportiva tiene sus vestuarios independientes, situados en la 
misma planta donde se lleva a cabo la actividad.

A pesar de la extensión del programa en superficie, los acce-
sos a cada una de las plantas se resolvieron muy próximos 
a la entrada del edificio, en el propio vestíbulo principal, de 

•  Pista polideportiva.
•  2 gimnasios.
•  Sala de esgrima.
•  Taller de danza.
•  Rocódromo y boulder (próxima apertura).
•  6 vestuarios equipos y 2 vestuarios árbitros 

(también 2 vestuarios para trabajadores del centro).

PLANTA SÓTANO

•  Oficina de atención ciudadana.
•  Sala de encuentros.
•  Cafetería.
•  Salón de actos (210 butacas).
•  Sala polivalente.
•  Ludoteca.
•  Club joven.
•  Graderío fijo sobre polideportivo.

PLANTA BAJA

•  Biblioteca con sección de préstamo.
•  Sala de estudio.
•  Biblioteca familiar.
•  Infoteca.
•  6 talleres para actividades.
•  Sala polivalente.
•  Despachos para el servicio social de zona y  

para el equipo técnico del centro.

PLANTA PRIMERA

•  Recinto de piscinas con 2 vasos independientes,  
uno de 4 calles para adultos y una piscina infantil.

•  3 vestuarios (masculino, femenino y colectivo).

PLANTA SEGUNDA

Distribución  
de las instalaciones
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Plano planta sótano. Plano planta baja.

Plano planta primera. Plano planta segunda.

Planos de secciones.
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tal manera que a escasos metros del acceso se separan los 
flujos de usuarios en función de las actividades a realizar. 
En este punto se encuentran, dentro de uno de los patios 
principales, la escalera y el ascensor (integrado en el volu-
men del salón de actos), que conducen tanto al programa 
deportivo en sótano como a la planta primera. En el otro 
patio principal, si sitúan los tornos que dan acceso a la esca-
lera y ascensor de subida a la planta segunda de piscina. 
Pegado a estos patios se producen los accesos directos a la 
sala de encuentro y pasillo de comunicación con el resto de 
programa de planta baja y la conexión con el salón de actos. 
Por lo tanto, en apenas 10 metros ya se han segregado todas 
las circulaciones principales del edificio.

El espacio interior puede sorprender tras la lectura de la 
volumetría del edificio, muy compacta y cerrada. A pesar 
de la aparente masividad exterior, los espacios resultan muy 

luminosos gracias a los patios que existentes. Destacan entre 
ellos dos patios rectangulares que acogen las comunicacio-
nes verticales mencionadas y un patio circular que ilumina 
la biblioteca infantil y la sala de encuentro, situada en el cen-
tro del edificio, enfatizando el punto de reunión y encuentro 
de los usuarios. 

Al margen de estos patios existen otros dos en fachadas 
norte y sur, uno coincidente con la zona de gimnasios y otro 
con el futuro rocódromo, que además de proporcionar luz 
natural a estos usos, permiten que su actividad conviva con 
el discurrir de peatones. De esta manera las personas que 
vayan andando por la calle, verán aparecer a los escaladores 
cuando avanzan por el rocódromo. 

Estos patios, junto con la permeabilidad de la fachada, enfa-
tizan el carácter público del edificio gracias a los cruces 

La ubicación de la piscina, situada en lo más alto del edificio, 
resulta singular pese a no ser la más idónea. Fotos: Aitor Ortiz.
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flujos de usuarios en función de las actividades a realizar. 
En este punto se encuentran, dentro de uno de los patios 
principales, la escalera y el ascensor (integrado en el volu-
men del salón de actos), que conducen tanto al programa 
deportivo en sótano como a la planta primera. En el otro 
patio principal, si sitúan los tornos que dan acceso a la esca-
lera y ascensor de subida a la planta segunda de piscina. 
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sala de encuentro y pasillo de comunicación con el resto de 
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de la aparente masividad exterior, los espacios resultan muy 
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de los usuarios. 
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el discurrir de peatones. De esta manera las personas que 
vayan andando por la calle, verán aparecer a los escaladores 
cuando avanzan por el rocódromo. 
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visuales entre interior y exterior, y entre distintas activida-
des que se llevan a cabo en el interior. Sirva como ejemplo, 
que desde los gimnasios se puede ver la actividad de las salas 
de baile y esgrima de planta sótano, la sala de encuentros y 
el vestíbulo en planta baja e incluso la biblioteca infantil en 
planta primera.

Este carácter luminoso del edificio se atenúa una vez que 
se llega a los espacios distribuidores de planta primera para 
trasladar la idea de que se accede a un espacio de mayor 
privacidad, que requiere calma y silencio. Una vez en los 
espacios donde se lleva a cabo la actividad, la luz vuelve a ser 
la protagonista.

diseño constructivo
El edificio en general se diseñó muy neutro cromáticamente, 
optando por el blanco para llevar la luz natural a la mayor 
parte de espacios posibles. Se utilizaron colores oscuros en 
ciertos pasillos para aumentar el contraste cuando se acce-
diera a los espacios que disponen de luz natural. El uso de los 
colores se restringió a la zona de actividades polideportivas 
como reflejo de la actividad que desarrolla, en especial la 
pista polideportiva, que se diseñó como un cuenco rehun-
dido de color rojo.

Desde un punto de vista constructivo, se optó por dar prio-
ridad a soluciones de un carácter industrial (tipo fachada y 
revestimientos minionda, bloques pintados sin rasear, blo-
ques Rudolf pintados y sin pintar, dejar los forjados vistos, 
muchos espacios sin falso techo, etc.), buscando una reduc-
ción de costes de un proyecto muy limitado desde un punto 
de vista de inversión. Así, parte del material utilizado y sus 
industriales son:

 − Fachada: panel sándwich in situ con acabado chapa 
minionda de acero galvanizado lacado de Acieroid; 
vidrios del fabricante Guardian e instalador Albisu; y car-
pinterías practicables del fabricante Cortizo e instalador 
Marla Industrial.

 − Cubierta: cubierta helio acabada de chapa minionda de 
acero galvanizado lacado de Acieroid; cubierta invertida 
instalada por Alimco con láminas impermeabilizantes de 
Danosa.

 − Suelos exteriores: solera de hormigón barrido del ins-
talador Pavial; y baldosa hidráulica de Prefabricados 
Ponce.

De premio en premio
El centro cívico de Salburua de Vitoria ha sido distin-
guido con el premio WAF Awards 2016, considerado el 
mayor evento arquitectónico internacional. El edificio 
vitoriano, proyectado y dirigido por IDOM, ha logrado 
el reconocimiento en la categoría de creación Cívica 
y Comunitaria. Gonzalo Carro, arquitecto director 
del equipo de profesionales de IDOM que redactó el 
proyecto y dirigió las obras del Centro Cívico Salburua, 
se desplazó hasta Berlín, lugar de celebración delWorld 
Architecture Festival, donde presentó el proyecto en 
vivo, conquistando a público y jurado.

Durante estos últimos años, el Centro Cívico Salburua 
ha cosechado otros éxitos, siendo finalista en los WAN 
Awards (World Architecture News), dentro de la cate-
goría WAN Civic Buildings Award. Los miembros del 
jurado, a la hora de tomar su decisión, han valorado 
especialmente los siguientes factores: originalidad, inno-
vación, forma, función, sostenibilidad y relación con el 
contexto.

Así mismo, en la quinta edición de los Premios Anuales 
Architizer A+ Awards, en el que presentaron obras de 
más de 100 países, fueron reconocidas cuatro proyec-
tos de IDOM: el Centro Cívico Salburua en la catego-
ría Recreation Centers; el enuevo estadio San Mamés, 
en Stadium/Arena; el Master Plan de la Universidad de 
Gastronomía, Turismo y Ciencias Medioambientales de 
Perú, en la categoría Unbuilt Masterplan; y las 58 vivien-
das de Protección Oficial en Torresolo, finalista en Multi 
Unit Housing (1-4 floors).
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 − Suelos interiores: forjados pulidos con tratamiento tapa 
poro pulido por Pavial; silicato, tratamiento de acabado, 
por Alimco; resinas y morteros epoxi de Alimco; y suelos 
deportivos de PVC de Tarkett.

 − Tradosados y acabados verticales: cartón yeso de Pladur; 
chapa minionda de acero galvanizado lacado de Acieroid; 
chapa minionda perforada con velo acústico de acero gal-
vanizado lacado de Acieroid; bloque tipo Rudolf; bloque 
de hormigón pintado; y vidrios del fabricante Guardian,  
8+8/16/10+10, 4+4/16/5+5 y 6+4/16/6+6 (la cámara de 16 
siempre con argón),

 − Techos: lamas modelo Phalcel vertical 100 de Gradherme-
tic; chapa minionda perforada con velo acústico de acero 
galvanizado lacado de Acieroid; y en la piscina, Herade-
sign Fine.

 − Piscina: vaso de acero inoxidable de Gruop RPI.

 − Climatización: difusores Schako; equipos vistos Trane; 
equipos de cubierta Tecnivel; y conductos de chapa o Cli-
maver.

 − Iluminación: Susaeta.

Bajo el proyecto y la dirección de IDOM, las obras las llevó a 
cabo la UTE formada por Opacua y Vías y Construcciones. 
El presupuesto total de este equipamiento es de 8.903.071,88 
euros, lo que supuso una reducción del coste en más de 3,5 
millones de euros, es decir, del 31,05% sobre el precio de 
licitación. A pesar de las limitaciones presupuestarias, no 
fue necesario reducir el alcance del programa previsto ini-
cialmente ni prescindir de soluciones clave para el éxito del 
proyecto, especialmente en las instalaciones (a excepción 
del rocódromo), en un proyecto que obtuvo una calificación 
energética Tipo A.

La luminosidad de los distintos equipamientos 
sociales, como la biblioteca, las salas de estudios,  
las salas polivalentes o la cafetería, se consigue  
con el aprovechamiento máximo de la luz natural 
mediante patios interiores o el uso de grandes 
ventanales. Fotos: Aitor Ortiz.
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Apuesta eficiente y sostenible
En efecto, el Centro Cívico Salburua es un edificio con cali-
ficación energética Tipo A, lo que implica, al menos, una 
reducción del 60% de emisiones de CO2 a la atmósfera frente 
a un edificio de similares características y que se limite a 
cumplir las normativas. Esta certificación tiene en cuenta las 
características físicas del edificio, como es el aislamiento, y 
la eficiencia de sus instalaciones. Entre las bondades soste-
nibles y eficientes del edificio y de sus instalaciones destacan 
las siguientes: 

 − Protección solar de la fachada y dotación de aislamiento. 
Se ha distribuido el edificio de tal forma que se aprove-
cha al máximo los beneficios de las orientaciones. Por 
ejemplo, el polideportivo tiene un vuelo que protege la 
radiación directa del sur, mientras que la piscina tiene un 
gran ventanal en esta misma orientación, que reduce las 
necesidades de calefactar el espacio. En la orientación este 
no se abren huecos. El zona de la fachada oeste que no está 
protegida por el gran vuelo de 9 m (una vez que el sol está 
más bajo, los edificio próximos son los que protegen de la 
radiación solar directa) cuenta con una chapa minionda 
perforada que la protege pero que sigue permitiendo que 
sea un espacio luminoso. Se ha previsto una dotación de 
aislamiento y una mejora de los vidrios (con gas argón en 
su cámara) por encima de lo exigido por normativa.

 − Aprovechamiento máximo de la luz natural y protec-
ción solar. Al ser un edificio muy compacto, se han dise-
ñado patios interiores que posibilitan el aprovechamiento 
máximo de la luz natural, incluso en la planta sótano. 
El resultado, además del evidente aumento de confort 
interior, posibilita un ahorro considerable en el consumo 
eléctrico, disponiendo todos los usos del edificio de luz 
natural. Estas superficies tienen distintas medidas de 
protección en función de su orientación, eliminándose 
así el inconveniente principal de la luz solar, que suele 
ser el calor que se genera en el interior del edificio como 
resultado de un efecto invernadero, y que produciría un 
aumento en el consumo de la climatización.

 − Cogeneración. Se ha instalado un motor de cogeneración 
que permite, con altos rendimientos, la generación de 
electricidad y, a la vez, el aprovechamiento de su calor resi-
dual para el aporte de calor que se emplea para el calenta-
miento del agua de la piscina, el agua caliente de calefac-
ción, aseos y vestuarios. 

 − Ventilación regulada mediante sondas de calidad de aire. 
La ventilación está regulada mediante sondas de calidad 
de aire, permitiendo ajustar el caudal de ventilación a las 
necesidades reales del espacio. De este modo se consigue 
reducir el consumo de calefacción y refrigeración que 

El Centro Cívico Salburua es un edificio con calificación energética Tipo  A con, por ejemplo, aprovechamiento del agua de la piscina, deshumectadora con recuperación  
de calor y tratamiento del agua con UV, regulación y control de la luz artificial. Fotos: Aitor Ortiz.
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sería necesario para atemperar un caudal de ventilación 
mayor. 

 − Deshumectadora de piscina con recuperación de calor. 
Se ha instalado una deshumectadora de piscina para man-
tener las condiciones en el interior de la misma, y que 
está dotada de un sistema de recuperación de calor que 

posibilita el aprovechamiento del calor que normalmente 
expulsa al exterior este tipo de equipos. De esta forma este 
calor es empleado en el calentamiento del agua de piscina.

 − Climatización de caudal variable. La instalación de cli-
matización incluye circuitos hidráulicos secundarios de 
calefacción y refrigeración de caudal variable. Las bombas 
circuladoras equipadas con variadores de velocidad ajus-
tan el caudal a la demanda real del edificio, reduciendo de 
este modo el consumo eléctrico de las mismas.

 − Climatización mediante freecooling. Aprovechamiento, 
por encima de lo exigido por la normativa, del enfria-
miento gratuito mediante aire exterior. Este sistema se 
incluye en todas las salas del edificio, cobrando especial 
importancia en salas de uso deportivo, como vestuarios o 
gimnasios, cuando la actividad en si genera un disconfort 
mayor en el interior de la sala que en el exterior del edi-
ficio. En ese momento el sistema actúa automáticamente 
para introducir aire exterior a la sala, sin necesidad de 
emplear ningún equipo de refrigeración.

 − Recuperadores rotativos de energía en la climatización. 
Recuperadores rotativos incluidos en todas las climatiza-
doras. Estos módulos permiten recuperar el calor interno 
del edificio y emplearlo para precalentar el aire de ventila-
ción. Los equipos definidos cuentan con unos rendimien-
tos superiores a los exigidos por la normativa.

 − Regulación y control de la luz artificial. El sistema de 
alumbrado posee un sistema de control informático cen-
tralizado que permite la programación y gestión del alum-
brado. A lo que se le añaden diversos detectores de pre-

El Centro Cívico Salburua es un edificio dotacional que 
combina usos deportivos, culturales y administrativos  
para dar servicio al barrio de Salburua en Vitoria. Se trata 
del número 13 de una red de equipamientos municipales 
repartidos por todos los barrios de la capital alavesa y 
concebido como punto de encuentros de los vecinos  

Los pasillos de comunicaciones quedan muy marcados en el interior del edificio. 
En la imagen, distribución entre el gimnasio y las sala de esgrima. Foto: Aitor Ortiz.
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sencia y reguladores de la intensidad del alumbrado, de tal 
forma que el consumo eléctrico debido al alumbrado se ha 
reducido a lo mínimo imprescindible.

 − Griferías ecológicas en lavabos. En los lavabos de todos 
los aseos del centro tienen instalado grifos temporizados 
ecológicos que posibilitan un ahorro de agua de hasta un 
68%.

 − Aprovechamiento del agua de la piscina. Se ha instalado 
un sistema de depuración y un aljibe donde se acumula-
ría el agua de renovación de piscina, que llega al 5% del 
volumen total, de tal forma que esta es aprovechada en 
el riego, los inodoros e incluso como agua de protección 
contraincendios.

 − Tratamiento de piscina mediante lámparas de rayos UV. 
La instalación de estas lámparas reducen en gran medida 

las necesidades de productos químicos a añadir al agua de 
piscina.

En definitiva, Salburua es un centro cívico pensado para 
los vecinos de ese barrio de Vitoria, pues incluye servicios 
deportivos, culturales, lúdicos y administrativos. Según ese 
programa, el edificio transmite dos realidades. Por un lado, 
el concepto de permeabilidad entre interior y exterior, gra-
cias al cierre acristalado que favorece las visiones cruzadas. 
Por el otro, y en contraposición, también se configura como 
un objeto menos permeable para los programas que requie-
ren mayor grado de privacidad. Todo ello con calificación 
energética Tipo A.      

Para más información:
IDOM
Zarandoa 23 - 48015 Bilbao
Tel.. 944 797 600 - www.idom.com

Permeabilidad e intimidad.  
El edificio está concebido  
para ambas realidades, según  
el programa dotacional.  
Foto: Aitor Ortiz.
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Modelo de gestión del Centro Cívico Salburua: 
equipamiento para el disfrute del ocio en familia
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Vitoria-Gasteiz se expande a finales del siglo XX y principios 
del XXI por el este y oeste de la ciudad. En esta época de 
crecimiento, es el barrio de Salburua, ubicado en el este, el 
que tiene un desarrollo urbanístico más rápido. Es por ello 
que a finales de la primera década del nuevo siglo se definen 
y se dan los primeros pasos para que este barrio, con una 
previsión de que pueda acoger a 30.000 personas, se dote 
de un equipamiento de proximidad, que dé respuesta a las 
necesidades de la población residente.

La apertura del Centro Cívico Salburua en el año 2015 
supone, por tanto, completar con un equipamiento nuevo 
la red de centros cívicos e instalaciones deportivas de la 
ciudad. La instalación se integra en un modelo de gestión 
implementado y propio de Vitoria-Gasteiz, que tiene como 
principal objetivo cubrir las necesidades de ocio de las per-
sonas residentes en el entorno más cercano, pero también a 
disposición de toda la ciudad.

Estructura de gestión
La estructura de gestión se centraliza en el denominado 
Equipo de Zona, compuesto por una persona responsa-
ble (coordinador de Zona) y por personal técnico, tres 
especialistas en políticas deportivas, culturales y sociales. 
Esta configuración permite crear y disponer en un mismo 
edificio de servicios y programas adecuados a los intereses 
de la ciudadanía y tener un único punto de información 
y control con personal de atención al público. Por tanto, 
su modelo se puede definir como una gestión directa al 
pertenecer este personal a la estructura departamental del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Oferta deportiva
Desde el punto de vista deportivo, en los diferentes espacios 
(gimnasio, cancha, piscina, sala de esgrima) se programan 
diferentes actividades que permiten una práctica deportiva 
regular durante todo el año. La variedad es grande, adaptada 
a la edad de los participantes, y con un precio de acceso que 
varía según las modalidades y la duración del curso. En esta 
gran variedad se puede tener como precio básico de referen-
cia el de 12,00 €/mes para un curso de 2 días a la semana de 
una hora de duración. Sobre este precio las personas abona-
das a las instalaciones municipales tienen un descuento del 
40%. Otra característica de este modelo es que, aunque la 
definición de los programas y actividades a ofertar lo realiza 
el personal técnico municipal, su prestación y desarrollo se 
realiza a través de empresas especialistas subcontratadas.

La oferta deportiva se completa con diferentes servicios que 
permiten una actividad abierta a todos y al movimiento 
asociativo deportivo. Como datos de referencia, la reserva 
o alquiler de un cancha para la práctica del baloncesto tiene 
un precio de 12,00 €/h, mientras que la entrada para una 
persona adulta a la piscina cubierta es de 3,20 €. En este caso, 
el personal socorrista también está subcontratado.

Para finalizar y como dato significativo de un modelo de 
gestión cercano a los barrios de la ciudad, pero con un visión 
global, está el Sistema de Abonados. Actualmente hay 92.550 
personas abonadas que tienen esta condición en Vitoria-
Gasteiz y que participan regularmente en las campañas y los 
servicios deportivos de la ciudad. El precio del abono anual 
individual de una persona adulta es de 86,50 €.

Foto: Aitor Ortiz.
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implementado y propio de Vitoria-Gasteiz, que tiene como 
principal objetivo cubrir las necesidades de ocio de las per-
sonas residentes en el entorno más cercano, pero también a 
disposición de toda la ciudad.

Estructura de gestión
La estructura de gestión se centraliza en el denominado 
Equipo de Zona, compuesto por una persona responsa-
ble (coordinador de Zona) y por personal técnico, tres 
especialistas en políticas deportivas, culturales y sociales. 
Esta configuración permite crear y disponer en un mismo 
edificio de servicios y programas adecuados a los intereses 
de la ciudadanía y tener un único punto de información 
y control con personal de atención al público. Por tanto, 
su modelo se puede definir como una gestión directa al 
pertenecer este personal a la estructura departamental del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Oferta deportiva
Desde el punto de vista deportivo, en los diferentes espacios 
(gimnasio, cancha, piscina, sala de esgrima) se programan 
diferentes actividades que permiten una práctica deportiva 
regular durante todo el año. La variedad es grande, adaptada 
a la edad de los participantes, y con un precio de acceso que 
varía según las modalidades y la duración del curso. En esta 
gran variedad se puede tener como precio básico de referen-
cia el de 12,00 €/mes para un curso de 2 días a la semana de 
una hora de duración. Sobre este precio las personas abona-
das a las instalaciones municipales tienen un descuento del 
40%. Otra característica de este modelo es que, aunque la 
definición de los programas y actividades a ofertar lo realiza 
el personal técnico municipal, su prestación y desarrollo se 
realiza a través de empresas especialistas subcontratadas.

La oferta deportiva se completa con diferentes servicios que 
permiten una actividad abierta a todos y al movimiento 
asociativo deportivo. Como datos de referencia, la reserva 
o alquiler de un cancha para la práctica del baloncesto tiene 
un precio de 12,00 €/h, mientras que la entrada para una 
persona adulta a la piscina cubierta es de 3,20 €. En este caso, 
el personal socorrista también está subcontratado.

Para finalizar y como dato significativo de un modelo de 
gestión cercano a los barrios de la ciudad, pero con un visión 
global, está el Sistema de Abonados. Actualmente hay 92.550 
personas abonadas que tienen esta condición en Vitoria-
Gasteiz y que participan regularmente en las campañas y los 
servicios deportivos de la ciudad. El precio del abono anual 
individual de una persona adulta es de 86,50 €.

Foto: Aitor Ortiz.



40 GESTIÓN

A Coruña acogió en octubre de 2016 
el ‘V Foro del Deporte para Todos’, un 
espacio de encuentro, debate y reflexión 
de carácter anual sobre algún tema de 
actualidad relacionado con el deporte 
para todos y que en esta ocasión se centró 
en su relación con el deporte federado. 
Celebrado con anterioridad en Madrid, 
Cuenca y Oleiros (A Coruña), el foro 2016 
ha sido organizado por la Asociación 
Gallega de Gestores Deportivos (Agaxede) 
con la colaboración del Ente de Promoción 
Deportiva José María Cagigal-Asociación 
Española de Deporte Para Todos (AEDPT) 
y la Asociación Gallega de Deporte para 
Todos (AGDPT), mediante la financiación 
del Ayuntamiento de A Coruña.

DEPORTE 
FEDERADO 

VERSUS 
DEPORTE PARA 

TODOS

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El objeto de esta quinta edición del ‘Foro del Deporte para 
Todos’ fue conceptualizar el denominado ‘deporte para 
todos’ en la sociedad actual y analizar el papel que juegan 
las federaciones deportivas en el desarrollo del mismo. Así, 
se pretendió encontrar respuestas a: qué significa y com-
prende el llamado ‘deporte para todos’ en la sociedad actual; 
y qué papel juegan o, en su caso, deben asumir, las federa-
ciones deportivas en la promoción y desarrollo de la prác-
tica deportiva. En esta ocasión los participantes del debate 
fueron expertos en el ámbito de la gestión deportiva y com-
prometidos con el movimiento del deporte para todos, en 
distintos ámbitos territoriales del sector público y privado, 
principalmente representantes de clubes y federaciones 
deportivas gallegas.

Marco conceptual
La concepción social del deporte fue planteada originaria-
mente por Pierre de Coubertin, en la conferencia impartida 
en la Universidad de la Sorbona (París), en 1919, de la que 
puede destacarse la célebre frase: “Todos los deportes para 
todos”.

El Consejo de Europa institucionaliza, en 1966, el ‘deporte 
para todos’ como el segundo camino del deporte, mensaje 
que influyó decisivamente en el desarrollo de las políticas 

deportivas en los países europeos. El respaldo y apuesta 
del Consejo de Europa por un deporte social, favoreció la 
aprobación de la conocida Carta Europea del Deporte para 
Todos en 1975, sustituida en 1992, por la Carta Europea de 
Deporte. En ella se diferencia que en el ‘deporte para todos’, 
el deporte se adapta a la persona, mientras que en el deporte 
de rendimiento, la persona se adapta al deporte.

Las características más significativas de la práctica deportiva 
social y ciudadana son: voluntaria, agonística y placentera. 
Así, el ‘deporte para todos’ es inclusivo, es deporte para todas 
las personas, y el valor del ‘deporte para todos’ es perma-
nente (deporte para toda la vida).

Los errores conceptuales más habituales referidos al ‘deporte 
para todos’ consisten en:

 − Circunscribirlo únicamente al deporte adaptado.
 − Concebirlo como deporte no competitivo.

En general, se aprecia en los últimos tiempos una pérdida del 
valor del ‘deporte para todos’. Hay quien opina el acrónimo 
‘deporte para todos’ debería ser sustituido por ‘deporte ocio’ 
o ‘deporte recreativo’. En todo caso, si fuese necesario dicho 
cambio nominativo, sería por ‘deporte social y ciudadano’.

El ‘deporte para todos’ y el ‘deporte de rendimiento’ son 
escenarios que deben ser compatibles. En el seno de un club 
pueden convivir ambas manifestaciones, como así refleja  
el funcionamiento de muchas entidades deportivas
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El papel de las federaciones deportivas
El ‘deporte para todos’ y el ‘deporte de rendimiento’ son 
escenarios que deben ser compatibles. En el seno de un club 
pueden convivir ambas manifestaciones, como así refleja el 
funcionamiento de muchas entidades deportivas.

El deporte de alto rendimiento no es ‘deporte para todos’, 
pero muchas prácticas y competiciones federadas sí pue-
den enmarcarse en dicho ámbito. El ‘deporte para todos’ y 
el ‘deporte federado’ no son realidades incompatibles, sino 
que pueden ser complementarias. Pero ello requiere de las 
federaciones deportivas:

 − Que asuman un protagonismo fundamental en la promo-
ción de su modalidad, principalmente desde una pers-
pectiva educativa y saludable. Algunas prácticas tienen 
un carácter menos saludable y, como el deporte no es en 
sí mismo educativo, resulta imprescindible la formación 
pedagógica de los técnicos deportivos.

 − Que generen vías de acceso, algunas ya lo hacen, para la 
práctica deportiva de carácter social y ciudadano.

 − Que consientan la regulación y existencia de otras asocia-
ciones de segundo grado para la vertebración del ‘deporte 
para todos’.

Reflexión final
Los presupuestos públicos no tienen en cuenta que el 
impacto económico de la práctica deportiva, en su conjunto, 
supone una aportación mayor de lo que recibe. Y el deporte 
federado, especialmente el ‘deporte de rendimiento’, salvo 
excepciones, se lleva una parte importante de las partidas 
destinadas al fomento y promoción del deporte.

Se debe plantear a medio plazo, como objetivo principal 
por parte de los poderes públicos, el reto de incorporar a la 
práctica deportiva a quienes no hacen deporte actualmente 
y son sedentarios, que representan más de la mitad de la 
población.

Una sociedad no puede plantearse verdaderamente la uni-
versalización de una práctica deportiva social y ciudadana, 
si al mismo tiempo no se abordan las acciones siguientes:

 − Potenciar la asignatura de Educación Física.
 − Asegurar un deporte escolar educativo y saludable.
 − Regular la cualificación de las profesiones del deporte.

Para más información:
Asociación Galega de Xestores Deportivos (Agaxede)
Casa do Deporte. Rúa Darwin, 1. - 15172  Oleiros (A Coruña)
Tel.: 981 639 864 - www.agaxede.org 

El deporte de alto rendimiento no es ‘deporte para todos’, pero muchas prácticas y competiciones federadas sí pueden enmarcarse en dicho ámbito.
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44 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La fachada es una de las partes más 
relevantes de los edificios, deportivos 
incluidos,  ya que le otorga una 
personalidad propia y diferenciada. A la 
hora de elegir el material de fachada hay 
que valorar su vida útil y de ahí surge la 
necesidad de investigar nuevas soluciones 
que alarguen en el tiempo cualquier 
operación de mantenimiento, además 
de contribuir de una manera directa 
a mejorar la sostenibilidad del medio 
ambiente. Weber presenta un nuevo 
revestimiento decorativo mineral con 
efecto fotocatalítico que protege y alarga 
la vida útil de la fachada.

ALARGAR LA 
VIDA DE LA 

FACHADA EN 
LOS EDIFICIOS 

DEPORTIVOS 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Weber, especialista europeo en el diseño, fabricación y 
comercialización de morteros y de soluciones constructivas 
para la edificación, lanza al mercado Webertene ExtraClean 
Active, un revestimiento decorativo mineral de altas pres-
taciones con efecto fotocatalítico que permite proteger y 
alargar la vida útil de la fachada además de colaborar a la 
mejora del aire ambiental.

Se trata de un revestimiento en capa fina de última tecno-
logía que lleva incorporado un aditivo, dióxido de titanio, 
capaz de desencadenar la reacción de fotocatálisis. Al igual 
que en la naturaleza las plantas utilizan la fotosíntesis para 
eliminar CO2 y generar material orgánica partiendo de la luz 
solar,  la fotocatálisis permite eliminar contaminantes tales 
como NOx, SOx, y COVs mediante un proceso de oxidación 
activado por la energía solar. De esta manera se promueve 
la eliminación de parte de los agentes contaminantes que 
se depositan en las fachadas, transformándolos en sustan-
cias inertes, como carbonatos de calcio, nitratos de calcio o 
sulfatos de calcio, que posteriormente son eliminadas por la 
acción del viento y la lluvia.

El revestimiento decorativo Webertene ExtraClean Active 
está especialmente diseñado para prolongar la vida útil de 
las fachadas, particularmente aquellas que estén ubicadas 
en zonas de alta polución ambiental. De esta manera se con-
sigue reducir el mantenimiento de las mismas, proporcio-
nando una protección extra contra la suciedad y aparición 
de algas y hongos en la superficie. 

El efecto fotocatalítico contribuye también a la mejora de la 
calidad del aire, ya que las sustancias contaminantes orgáni-
cas suspendidas en el aire (CO, metil mercaptano, formal-
dehído, compuestos orgánicos clorados, compuestos poli 
aromáticos...) reaccionan en contacto con la superficie  y son 
transformadas en sustancias inocuas para el medio ambiente.

Para Jesús Solsona, director de Marketing  de Saint-Gobain 
Weber, “este producto está alineado con la estrategia We 

Care, que se caracteriza por desarrollar productos y solucio-
nes constructivas comprometidas con el medio ambiente. 
Nos importa el presente, pero también nos importa el futuro. 
Nos responsabilizamos de liderar el cambio y construir un 
futuro en armonía con el entorno”.

Este innovador revestimiento puede ser utilizado como 
revestimiento de acabado en los sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior Webertherm, así como en la reha-
bilitación tradicional, ayudando a mantener la estética del 
edificio durante más tiempo. 

Para más información:
Saint-Gobain Weber
Crta. C-17, Km. 2
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es

El revestimiento de Weber consigue reducir el mantenimiento de las fachadas, 
proporcionando además una protección extra contra la suciedad.

El revestimiento decorativo de Weber promueve la eliminación 
de parte de los agentes contaminantes que se depositan  
en las fachadas y que posteriormente son expulsados  
por la acción del viento y la lluvia



IrresIstIble resIstencIa:  
nueva gama del pavImento  
de caucho mondoflex
Mondo reformula su superficie punto-elástica con más trayectoria y éxitos.  
¿El resultado? Rendimiento excelente, versatilidad y una larguísima vida útil.  
La lámina Everlay es el refuerzo ideal contra la humedad.
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El caucho es un material que permite que el pavimento de 
los pabellones y polideportivos tengan un uso intensivo, 
facilitando además su limpieza y mantenimiento. En su 
apuesta constante por la mejora continua, Mondo ha lan-
zado la nueva generación de su gama Mondoflex, superficies 
de caucho ultrarresistentes que llegan avaladas por el gran 
rendimiento que han ofrecido en cientos de instalaciones 
repartidas por todo el mundo. 

Mondoflex y Mondoflex II son pavimentos compuestos por 
caucho natural y sintético que se caracterizan por su super-
ficie lisa, no porosa, antideslizante y bacteriostática. Mon-
doflex II cuenta además con un estrato en poliuretano que 
aporta un confort y una absorción de impactos de hasta el 
25%, así como un comportamiento biomecánico completa-
mente uniforme en toda la superficie. Mondoflex está dispo-
nible en una renovada gama de colores.

Mondoflex - 2,5 mm.
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Ambos modelos están diseñados para recintos en los que 
se juega a deportes como baloncesto, balonmano, volei-
bol, bádminton o fútbol sala, además de acoger actividades 
multiusos. Estos pavimentos ofrecen un rendimiento inva-
riable en el tiempo, una gran resistencia al uso intensivo y 
seguridad para los deportistas por sus bajas emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles. 

La gama Mondoflex ha superado los requisitos que estable-
cen las normativas del sector respecto a seguridad, calidad 
y sostenibilidad, cuenta con las homologaciones tanto de la 
FIBA como de la Federación Internacional de Balonmano y 
suma reconocimientos como el distintivo Greenguard Gold.

antihumedad y absorción de impactos
El refuerzo ideal de Mondoflex es Everlay, una lámina de 
fibra de vidrio aislante y estabilizante que se convierte en 

una base continua sobre la que se instala la superficie depor-
tiva. Existen tres modelos de Everlay: A, Protection y High 
Protection. Everlay A es compatible con Mondoflex y Mon-
doflex II y aporta aislamiento frente a humedades por capi-
laridad con un mínimo espesor. Las versiones Protection y 
High Protection aportan además una absorción de impactos 
para el modelo Mondoflex igual o superior al 25% y al 35% 
respectivamente. 

Otra ventaja: con las láminas Everlay se acortan los tiempos 
de instalación del pavimento al eliminarse los retrasos para 
que la solera se seque completamente. Al tratarse de una 
instalación de tipo flotante, el conjunto no queda pegado a 
la solera del pabellón, por lo que la vida útil del producto se 
alarga significativamente. Everlay también es una solución 
perfecta para sistemas de calefacción radiante, ya que no 
actúa como barrera térmica.

Gama de sistemas Mondoflex

Clasificación según especificaciones de la norma UNE-EN 14904.



Pavimentos de madera y combinados
Para dar respuesta a las diferentes necesidades y deportes que 
puede acoger un recinto deportivo, Mondo cuenta 
con una amplia gama de pavimentos tanto 
área-elásticos (superficies de madera 
que aportan una excelente absorción 
de impactos y protección a los juga-
dores), punto-elásticos (materiales sin-
téticos en los que, ante un impacto, la 
deformación del pavimento se produce 
en un área reducida entorno al punto del 
mismo) y combinados. 

En el grupo de pavimentos combinados se encuentra Elasti-
flex, un sistema que aúna una subbase de 

madera con soluciones de caucho tanto 
en su superficie (Mondoflex) como 

en las almohadillas (Air Cell Pads) 
sobre las que se sustenta. El resul-
tado es un pavimento que garan-

tiza valores de absorción de impacto 
excepcionales con asombrosa uniformi-

dad, además de aportar una versatilidad 
total para practicar múltiples deportes.

PUBLIRREPORTAJE48

Sistema Elastiflex.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.
Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - Fax: 976 574 371
info@mondoiberica.es - www.mondoworldwide.com
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50 MATERIAL DEPORTIVO

Las pistas de tenis son instalaciones 
deportivas de sobra conocidas por todos. 
Sin duda, el componente más importante 
de una pista de tenis es la superficie de 
juego, en cuanto que las características de 
esta condicionan totalmente la práctica 
deportiva, influyendo principalmente en 
la velocidad y comportamiento de la bola 
así como en la adherencia del deportista 
a la pista. De esta forma, dependiendo 
de la superficie, la técnica y la táctica de 
los jugadores cambian para adaptarse 
a las condiciones de la pista y poder 
sacar el máximo rendimiento deportivo. 
Es por esto que cada tenista tiene su 
superficie favorita, donde obtiene mejores 
resultados, y esto depende de factores 
como su estilo de juego, su técnica, sus 
cualidades físicas o su nivel de adaptación 
a la superficie.

buscando  
la pista de 
tenis ideal

Por:  José Antonio Barón, director de Kaoka Obras 
 y Servicios Deportivos  - Mantenturf
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La Federación Internacional de Tenis (ITF) clasifica las 
superficies de tenis reconocidas para jugar partidos oficiales 
en 5 categorías, que son: 

 − Categoría 1: Pista lenta.
 − Categoría 2: Pista media-lenta.
 − Categoría 3: Pista media. 
 − Categoría 4: Pista media-rápida.
 − Categoría 5: Pista rápida.

Para definir la categoría de una pista se realiza un test de 
laboratorio en el que, básicamente, se mide la velocidad de 
salida o desaceleración de la bola al interactuar con la super-
ficie deportiva en ciertos ángulos y condiciones concretas. 
Con estos datos se aplican unas ecuaciones sencillas que 
dan como resultado la obtención de un coeficiente llamado 
Court Pace Rating (CPR), el cual clasifica la pista en una de 
las 5 categorías anteriores.

Las pistas lentas son principalmente las pistas de tierra 
batida, que se caracterizan por ser superficies blandas y 
donde el polvo de arcilla actúa permitiendo un gran des-
lizamiento del deportista (mínima adherencia) y un bote 
alto y frenado de la bola. Las pistas de categoría 2, 3 y 4 son 
en su mayoría pistas de césped artificial (lastrado con arena 
de sílice) o pistas de acabado acrílico con una base elástica 
de poliuretano y goma. 

Dependiendo de los grosores de amortiguación, la rugosi-
dad de la superficie o la altura del césped artificial, las pis-
tas son más rápidas o más lentas. Las pistas rápidas de cate-
goría 5 son normalmente pistas de resinas acrílicas sobre 
asfalto, con casi nada de amortiguación, por lo que son el 
tipo de pista que más impacto genera en la musculatura y 
articulaciones del deportista. Dependiendo de la cantidad 
de árido aportado a la resina en la capa final, la pista tendrá 
más o menos adherencia, siendo esta siempre alta.

Arriba, clasificación de las pistas de tenis  
para jugar partidos oficiales según la ITF  
(desde 1, pista lenta, hasta 5, pista rápida).
A la derecha, coeficientes para el cálculo  
de la clasificación de esas pistas según  
la misma asociación internacional de tenis.
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tierra batida artificial
Recientemente se está introduciendo en España una nove-
dosa superficie para jugar a tenis: la tierra batida artificial. 
Varios fabricantes a nivel mundial han desarrollado estas 
superficies, ya reconocidas por la ITF, si bien unas difie-
ren de otras en los materiales y soluciones utilizadas. Man-
tenturf, por ejemplo, ya tiene experiencia con el sistema  
SmashCourt, desarrollado por el fabricante Domo Sports 
Grass, y del cual actúa como responsable y distribuidor para 
los proyectos en España. Este sistema ya ha sido instalado en 
algunas instalaciones deportivas de nuestro país.  

Esta pista de tenis de tierra batida artificial es similar en 
aspecto y sensación de juego a la tierra batida, en la que 
se juega confortable, pero que evita los inconvenientes 
característicos de la tierra batida. El poder de esta pista se 
encuentra en una alfombra de estabilidad de fibras de color 
terracota que garantiza una superficie de tenis muy esta-
ble y homogénea, que se cubre con una capa de arena de 
sílice especial, pigmentada en color cerámico. Esto hace que 
moverse y girar sobre esta superficie sea muy agradable y no 
suponga problemas para las articulaciones. El deslizamiento 
y los giros se hacen sin esfuerzo, de forma similar a la tierra 
batida. La reducción del riesgo de sobrecarga para los tobi-
llos y las rodillas es una ventaja adicional. Otra experiencia 
muy positiva es el comportamiento de la pelota, incluido el 
rebote de la pelota y su velocidad. Una última gran ventaja 
de este terreno con respecto a las pistas de polvo de ladrillo 
es que la jugabilidad sigue siendo la misma durante todo 
el año, no estando tan condicionado el juego a los factores 
climáticos, en especial la lluvia.

En comparación con el césped artificial, las ventajas de la 
tierra batida artificial son: el juego es más similar a la tierra 
batida que al césped artificial (pista más lenta); el comporta-
miento de la bola es exactamente como en la pista de polvo 
de ladrillo; y las bolas de tenis permanecen secas.

En cuanto a sus certificaciones, esta superficie está incluida 
en la lista de superficies deportivas de LaboSport. Es una 
superficie clasificada y se agrega a la lista oficial de la ITF  
como Categoría 2 Medium-Slow.

sistema constructivo
La construcción de la tierra batida artificial SmashCourt de 
Domo Sports Grass se basa en 4 elementos: 

 − Subbase. La subbase consiste en una base de arena y lava o 
piedra molida, sin pendientes, ya que el drenaje es vertical, 
similar a una pista de tierra batida. Es posible la conver-
sión de las pistas de polvo de ladrillo a pistas de tierra 
batida artificial, asegurando que tanto la arena como la 
capa de drenaje cumpla con los estándares. Esto significa 
que el espesor y la calidad de la lava o árido y la capa de 
arena subyacente debe ser revisado anteriormente a la 
instalación de la nueva superficie. 

También las pistas de hormigón poroso, que poseen una 
buena capacidad de drenaje, pueden convertirse a este sis-
tema de forma sencilla. Para ello se debe verificar la capa-
cidad de drenaje actual del poroso y, si no es suficiente, 
plantear una limpieza a fondo para quitar la suciedad con 
la que puede estar saturado. Otra verificación necesaria es 
la planimetría y regularidad del terreno.

 − La alfombra de estabilidad. Una alfombra de estabilidad 
diseñada y fabricada por Domo Sports Grass proporciona 
las características especiales a la pista. La alta densidad 
de fibras de la alfombra consiguen que la arena cerámica 
siempre se mantenga estable y uniforme. Las fibras que-
dan ocultas tras la instalación justo debajo de la arena. La 

Ventajas de la tierra batida 
artificial
•	 Requiere un mantenimiento mínimo. 

•	 Buena permeabilidad para el agua.

•	 Resistente a las influencias del clima. 

•	 No es necesario instalar un sistema de riego. 

•	 Propiedades de juego constantes. 

•	 Marcajes permanentes del mismo material. 

•	 Garantía estándar de 10 años.
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alfombra permite un máximo drenaje, con perforaciones 
cada 10 cm. 

 − Relleno innovador. Arena de sílice con coating cerámico 
color arcilla de granulometría 0,4-0,8 mm. El relleno es 
inerte, por lo que es insensible a las heladas y no se rompe 
o se quiebra. El material no absorbe agua, no es polvo 
(incluso en tiempos secos). La permeabilidad al agua de 
esta pista es excelente . Esto es en parte porque el material 
no se compacta. El coating cerámico de la arena resiste el 
paso del tiempo, no cambia de color ni desprende pigmen-
tos. Es altamente estable.

 − Demarcaciones blancas. Las lineas de marcaje forman 
parte de la alfombra de estabilidad, utilizando fibras blan-
cas de mayor altura que las de color terracota, para que 
sean visibles. Por esto no es necesario estar constante-
mente limpiando las lineas blancas.

Para más información: 
Kaoka Obras y Servicios Deportivos, S.L. - Mantenturf 
C/ San Cristóbal, Conjunto Industrial Vidal Nave 5 
29200 Antequera (Málaga)
Tel.: 952 739 375 - www.mantenturf.com

Detalle de las fibras de color terracota. Detalle de las líneas de marcaje.

Detalle del relleno.

Detalle de la alfombra de estabilidad.

En España ya se está introduciendo una novedosa superficie 
para jugar a tenis: la tierra batida artificial, similar en aspecto y 
sensación de juego a la tierra batida, pero sin sus inconvenientes
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Los problemas de superpoblación, la 
ausencia de un plan urbanístico adecuado, 
la construcción indiscriminada y la falta 
de infraestructuras en Bangkok (Tailandia) 
han provocado que gran parte de sus 8 
millones de habitantes vivan hacinados en 
barrios sin espacios para parques urbanos, 
zonas deportivas u otras áreas para hacer 
ejercicio. Este era el caso del barrio Khlong 
Toei, en donde un grupo de arquitectos 
decidió transformar algunos espacios 
en donde antes se acumulaba basura en 
lugares donde los más jóvenes pueden 
jugar a fútbol. Adecuándose a estos 
espacios, la solución ha sido crear pistas 
de fútbol irregulares.

PISTAS  
DE FÚTBOL 

IRREGULARES  
PARA CIUDADES  

SOBREPOBLADAS 
¿POR QUÉ NO?

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El fútbol es uno de los deportes más populares en el barrio 
obrero de Khlong Toei en Bangkok, pero los chavales no 
podían practicarlo en condiciones por la ausencia de pistas 
en un distrito donde la sobrepoblación y la falta de infraes-
tructuras son un escollo prácticamente insalvable para el 
ocio de los niños.

Optimización de espacios urbanos
Como solución, y bajo el lema ‘Nacemos iguales pero el lugar 
donde vivimos nos hace diferentes’, la compañía pública AP 
Tailandia, en colaboración con la agencia digital CJ Worx, 
ha desarrollado el proyecto ‘Inusuales canchas de fútbol’ con 
el fin de transformar áreas de forma irregular en prácticos 
campos de fútbol. El objetivo de este grupo de arquitectos 
era cambiar la vida de quienes habitan este asentamiento 
superpoblado, sobre todos los niños y jóvenes, facilitándoles 
unos espacios de uso deportivo y recreativo. 

Para conseguirlo, el equipo de arquitectos se propuso trans-
formar espacios en donde antes se acumulaba basura o 
callejones oscuros idóneos para la delincuencia, en áreas 
de juego que se ajustan a las formas de los espacios existen-
tes. De esta forma, las pequeñas parcelas irregulares se han 
convertido en prácticos campos de fútbol que, con el suelo 
pintado de rojo y delineado con gris, son ahora fuente de 
deporte y entretenimiento, evitando así que los terrenos 
baldíos llegasen a ser áreas peligrosas. 

La asimetría a de los espacios no detuvo el ingenio de los 
arquitectos, quienes acondicionaron las parcelas para fun-

cionar como verdaderos terrenos de juego donde cientos de 
niños juegan ahora todos los días. Estos arquitectos desafia-
ron la optimización de los espacios urbanos, mostrando que 
siempre existe una solución, aunque se modifique la forma 
rectangular de un campo de fútbol al uso. Para los autores 
de la idea se trató de cuestionar los límites de los entornos 
urbanos con el fin de ilustrar la creencia de que “el espacio 
donde vivimos puede cambiar la vida de las personas”.

Solución innovadora y solidaria
Además de proporcionar a la juventud una opción para inte-
ractuar a través del deporte y convertir los espacios vacíos 
en valiosas propiedades comunitarias, este proyecto sirve de 
modelo para otras iniciativas que buscan revivir y mejorar 
la calidad de vida en los grandes centros urbanos. De ahí 
que desde AP Thailand señalen que “esperamos que otras 
comunidades adapten esta idea para convertir sus propios 
espacios irregulares en áreas para la organización de diver-
sas actividades, bajo el concepto de que cualquier espacio 
inusual puede lograr el más alto beneficio”. 

Si bien estas extrañas pero funcionales pistas de fútbol no 
solucionan todos los conflictos de esta comunidad, sí cum-
plen con el propósito de que las relaciones de los niños se 
fortalezcan a través del deporte. Además, estos campos de 
fútbol inusuales demuestran que el diseño, más allá de los 
límites, puede ayudar a fomentar la creatividad para desa-
rrollar espacios útiles. En definitiva, se trata de una solución 
innovadora y solidaria para llevar el deporte a las zonas más 
pobres de la capital tailandesa.
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POOLS FOR ALL:  
DiSeñO y 

DeSARROLLO 
De centROS 

AcuáticOS 
SOStenibLeS

Por: FINA, en un proyecto desarrollado por Pujol 
Arquitectura, Myrtha Pools y Sport Assistance 2000

Pools for All es un proyecto de la 
Federación Internacional de Natación 
(FINA) que ofrece herramientas 
estandarizadas dirigidas al mundo del 
diseño, construcción y gestión con el 
objetivo de promover centros acuáticos 
sostenibles y compatibles para todas las 
disciplinas acuáticas y sus normativas. 
La sostenibilidad de las instalaciones 
es el elemento central de Pools for 
All. Sostenibilidad económica, social 
y medioambiental. El proyecto Pools 
for All ha sido desarrollado por Pujol  
Arquitectura, gabinete especializado en 
arquitectura deportiva; Myrtha Pools, 
empresa de tecnología de piscinas; y Sport 
Assistance 2000, dedicada a la gestión de 
instalaciones deportivas.
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La labor que ha llevado a cabo la FINA estos últimos años 
a través de su Facilities Committee ha puesto de manifiesto 
retos y carencias en el diseño y la gestión de las piscinas e 
instalaciones acuáticas en todo el mundo. Es por ello que la 
FINA aprobó la puesta en marcha del proyecto Pools for All 
con el objetivo de cumplir con la responsabilidad social de 
promover la práctica de la natación y alentar a los promo-
tores a facilitar el acceso para el aprendizaje de la natación,  
disfrutar del agua, ofrecer un deporte equitativo, fomentar la 
participación a todos los niveles de las disciplinas acuáticas,  
independientemente de la edad, género o raza. 

Es evidente que la FINA ha contribuido al desarrollo y a 
la mejora de los centros acuáticos en todo el mundo. Sin 
embargo, aún se está lejos de alcanzar los objetivos arriba 
citados, incluso en aquellos países ya desarrollados. En conse-
cuencia, ha sido necesario elaborar un programa que englobe 
todos estos aspectos y otros complementarios para plantear 
adecuadamente las bases de construcción de un centro acuá-
tico y garantizar su sostenibilidad más allá de su apertura. 

A todas estas cuestiones da respuesta Pools for All. 

La sostenibilidad
La sostenibilidad de las instalaciones es el elemento cen-
tral de Pools for All. Sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. Esta solo es posible mediante una buena 
planificación de la gestión, de la arquitectura y de las tecno-
logías que se empleen. Se entiende que todas ellas son piezas 
esenciales y no han de contemplarse aisladas, dado que están 
íntimamente relacionadas entre sí.  

Una de las ideas esenciales de Pools for All es la de preten-
der que los centros acuáticos sean lugares de coexistencia y 
que las instalaciones acuáticas sean contenedores eficientes, 
completos en su programa, centros deportivos plurales y 
diversificados que ofrezcan un amplio conjunto de activida-
des y programas. 

Los centros acuáticos deben ser capaces de incorporar un 
numeroso grupo de usuarios. Los servicios que ofrezcan 
deben poder albergar la competición en las mejores condi-
ciones técnicas posibles y, a su vez, deben permitir obtener 
un óptimo rendimiento a su uso diario.  Las actividades 
que se desarrollen en las piscinas deben ser dirigidas al 
aprendizaje, al ocio, a la salud, al entrenamiento y a la 
competición de todas las disciplinas de la natación. La 
adecuada gestión y el uso de la tecnología más conveniente 
en las piscinas son elementos que facilitan la flexibilidad y 
simultaneidad de los diferentes usos imprescindible para 
un óptimo resultado.

Pools for All ofrece las herramientas para planificar y orga-
nizar los espacios tanto para la competición como para el 
resto de usos, con el fin de hacer viable la gestión del centro 
acuático. 

Factor de gestión
Pools for All concluye que el factor de gestión es una de las 
claves para el éxito de la supervivencia de los centros acuáti-
cos. Es decir, sin un buen estudio de gestión no será posible 
alcanzar un buen diseño. 

El primer paso deberá definir el modelo de gestión y solo 
después se podrá proceder a establecer cuáles son las dife-
rentes áreas del programa que permitirá afrontar el proyecto 
arquitectónico. 

Uno de los objetivos de Pools for All es colaborar a la cons-
trucción de centros acuáticos que atiendan las necesidades 
de la comunidad, ofreciendo un amplio abanico de servicios 
dirigidos a todo tipo de usuarios con el fin de garantizar la 
futura viabilidad del equipamiento.

Otro de los objetivos de Pools for All es la de garantizar la 
sostenibilidad económica que pasa por la autofinanciación 
del centro acuático.  
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categorías de centros acuáticos
Con el objetivo de poder establecer un completo catálogo de 
soluciones estandarizadas que atiendan las distintas nece-
sidades que puedan plantearse en la planificación de un 
centro acuático, Pools for All ha establecido diferentes cate-
gorías, que van en orden numérico ascendentes, desde la 
AC-1 a l AC-5. La categoría es el factor clave que define las 
diferentes aéreas que configuran los centros acuáticos. Ade-
más, las categorías establecen requerimientos basados en los 
siguientes parámetros:

 − El número y la dimensión de las piscinas. Es una decisión 
clave que definirá las actividades que se realizarán en el 
centro acuático.

 − Las disciplinas acuáticas. El proyecto facilita también 
información relevante, requisitos y recomendaciones que 
convendrá tener en cuenta para cada una de las disciplinas 
acuáticas.

 − Competiciones y espectadores. Estos aspectos están 
directamente relacionados y, consecuentemente, impli-
carán un factor importante en la tipología y escala del 
edificio. En cualquier caso el proyecto proporciona una 
guía para la optimización del número de espectadores 
con el objetivo de ajustar las dimensiones del edificio y, 
en consecuencia, contener los costes de construcción y 
mantenimiento. 

 − Modo uso diario-modo uso competición. El proyecto 
Pools for All proporciona las herramientas para organizar 
estratégicamente el programa del edificio de uso diario y 
para el programa de competición con el objetivo de apro-
vechar al máximo los espacios disponibles y así reducir la 
superficie al mínimo necesario.

 − Presupuesto de construcción y gestión. El proyecto Pools 
for All también facilita una referencia sobre los presupues-
tos estimados para la construcción y la gestión de las dife-
rentes categorías de centros acuáticos, estableciendo una 
relación proporcional de coste para cada categoría, para 
que puedan ser adaptadas a cualquier continente, país u 
otros factores específicos.

conclusiones
Dadas las dificultades de la supervivencia de los centros 
acuáticos, se ha llegado a la conclusión que los factores cla-
ves pasan por un eficiente y responsable diseño siguiendo 
los criterios de un plan de gestión. Estas reflexiones han 
formado las bases para el desarrollo del proyecto Pools for 
All de la FINA.

Para más información:
Pools for All
http://fina-poolsforall.com

Guía de centros acuáticos 
sostenibles

El proyecto Pools for All se ha desarrollado a través de 
una guía llamada Design and Development Guide for Sus-
tainable Aquatic Facilities, la cual ofrece toda la informa-
ción y las herramientas dirigidas al mundo del diseño, de 
la construcción y de la gestión de los centros acuáticos 
sostenibles. La versión web de esta guía está disponible en 
www.fina-poolsforall.com.
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60 FITNESS

Ortus Fitness, el especialista en máquinas 
para gimnasios y centros deportivos y 
creadores de espacios de fitness y de 
salud, ha lanzado un nuevo modelo de 
negocio para aquellos emprendedores 
del sector deportivo que buscan 
prescindir de unos grandes locales con 
las máquinas convencionales y la corta 
duración de los entrenamientos. Se trata 
del proyecto Centro Axis 360 Fit, donde 
Ortus Fitness como empresa y Axis 360 
Fit como producto y concepto aportan 
el valor diferencial para un centro de 
entrenamiento personalizado. 

CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO 

PERSONAL
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Ortus Fitness ha creado esta idea de centro personalizado 
teniendo en cuenta que existe un sector en pro de la salud y 
el cuidado personal que acepta pagar un precio por los servi-
cios individualizados recibidos con resultados visibles, ayu-
dando a las personas a ponerse en forma e instruyendo a los 
clientes sobre las mejores técnicas de ejercicios adecuados, 
porque hacer deporte de forma eficiente no es tan usual, ni 
contar con los servicios de un entrenador personal tampoco.

El Centro Axis 360 Fit surge de la unión de una perfecta 
herramienta diseñada para entrenamientos personales, con 
unos programas de entrenamiento específicos y un elabo-
rado plan de viabilidad. Ortus no solo aporta un producto 
(la estación multifuncional Axis 360 Fit, preparada para 
poder realizar más de 300 movimientos diferentes) dentro 
de un espacio pequeño de diseño, sino una visión del sector 
del fitness actual e innovadora en el ámbito del deporte  y 
del mundo empresarial, basada también en una formación 
acorde a la demanda y exigencias del mercado. 

Existen múltiples ejemplos de estudios especializados en  
nichos de mercado que conviven junto a grandes instala-
ciones gracias a su diferenciación. Estos nuevos centros de 

reducidas dimensiones de Ortus, optimizando todos sus 
recursos, logran dar una atención personalizada, que el mer-
cado aprecia y que está dispuesto a pagar.

Así, al espacio y producto se añaden unos programas especí-
ficos de entrenamiento, que permiten al usuario mejorar en 
todos sus aspectos, de ahí su proyección. Estos programas se 
basan en una formación específica para conocer el producto 
y todo lo que puede ofrecer. La estación multifuncional no 
solo se utiliza para entrenamientos personales con grupos 
de 1 o 2 clientes, también está preparada para trabajar con 
grupo de hasta 7 usuarios simultáneamente. Tanto a nivel 
individual como de trabajo en grupo, ayuda a que todos se 
motiven y facilita la consecución de los logros. El formato de 
entrenamiento de circuito es un sistema de entrenamiento y 
fidelización sólido, que con el paso de los años va ganando el 
pulso frente a otros servicios dentro de los centros deporti-
vos creando cada día mas aceptación por parte los usuarios.

Este concepto de centro, por tanto, también requiere la pre-
sencia continuada de un entrenador personal durante las 
sesiones, que apoyará la consecución de los objetivos indi-
viduales o grupales y marcará el ritmo del entrenamiento, 
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Estación multifuncional
La estación Fitness Multifuncional Axis 360 Fit de Ortus está diseñada específicamente para garantizar la seguridad del 
usuario en el entrenamiento funcional. Centrada en el incremento de la amplitud del movimiento articular acompañado 
por un concomitante incremento de la elasticidad muscular, con ella se realizan ejercicios de prensión, de tracción, de 
empuje, cardiovasculares, de velocidad y ejercicios con el propio peso corporal. La versatilidad que ofrece permite el 
abordaje del 100% de los objetivos por los que los clientes o potenciales clientes se apuntan a un centro deportivo.

Para diversidad de centros deportivos, entre ellos el nuevo concepto Centro Axis 360 Fit, esta estación está diseñada y 
fabricada con  perfil oval, de extrema solidez, tapicería máxima resistencia,pintura electrostática tornillería zincada con 
tuercas antidesblocantes de alta seguridad, rodamientos autoalineables que garantizan un movimiento suave y seguro, 
dispone de salida superior alterna e independiente con doble polea articulada, salida media alterna e independiente con 
doble polea articulada, dos cabezales articulados 360 en dos ejes y brazo soporte con cabezal giratorio de 360. 

Entre la gama existe el modelo Rehab, especialmente diseñado para el entrenamiento del cuerpo en todos sus ejes y en 
sus rangos de movimiento natural y personas que requieran de un trabajo de compensación muscular y rehabilitación 
específico. Esta máquina atiende las necesidades naturales que las personas tienen de empujar, tirar y levantar objetos en 
su vida cotidiana y deportiva, de una forma básica y sencilla, con infinita versatilidad y mejorando la velocidad, fuerza 
y resistencia. El modelo Rehab está especialmente indicado para aquellos deportistas que requieran un trabajo de com-
pensación muscular, previniendo así lesiones relacionadas con su actividad deportiva; para el profesional que quiera 
incrementar sus posibilidades terapéuticas; para deportistas que requieran fortalecer y mejorar biomecánicamente un 
gesto deportivo específico; para deportistas en proceso de readaptación que demanden cargas específicas y funcionales 
para la zona afectada; para personas que habitualmente entrenen bajo parámetros de salud; o para personas que entre-
nen para mejorar su condición física y soportar mejor las actividades de la vida diaria.
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obteniendo la satisfacción y fidelización del cliente, siendo 
estas las claves de garantía de negocio. 

Conclusión
El Centro Axis 360 Fit de Ortus se presenta como un centro 
de entrenamiento personal de reducidas dimensiones pre-
parado para realizar un trabajo de calidad y trato cercano 
con el cliente. Permite, sobre todo al entrenador personal, 
convertirse en un profesional independiente con su propio 
espacio, asesorado por Ortus. El entrenador deberá estar 
formado y estar al corriente de todas las posibilidades y 
opciones que ofrece la estación multifuncional Axis 360 
Fit y su modelo de negocio. Se trata de una idea de negocio 
innovadora donde no solo debe ser pequeño el local, sino 
también el gasto de inversión.

Teniendo en cuenta que el negocio de los centros persona-
lizados se está posicionando actualmente como uno de los 
más demandados por los emprendedores, y tras haber visua-
lizado una fuerte demanda con buenos resultados, Ortus 
apuesta por este proyecto que surge de la unión de una per-
fecta herramienta creada en pro de la salud, el rendimiento 
deportivo y la estética, de unos programas de entrenamiento 
y de un elaborado plan de viabilidad.

Para más información:
Ortus Fitness
Avda. del Palmar, 6 - 46460 Silla (Valencia)
Tel.: 961 210 120
www.axis360fit.com - www.ortus.com

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   63

Ortus Fitness y su nuevo concepto de centro de entrenamiento 
personal permite al entrenador personal convertirse  
en un profesional independiente con su propio espacio 



64 FITNESS

La disrupción digital por el que sector 
del fitness está pasando es un mar 
de oportunidades para gimnasios y 
centros deportivos. El mismo sector es 
consciente de que la tecnología está 
cada vez más presente y que será de gran 
ayuda a la hora de optimizar recursos 
en la gestión del club y la fidelización 
de clientes. Debido a esta situación, la 
implementación de la tecnología en el 
centro deportivo se ha convertido en un 
factor muy importante a tener en cuenta. 
Tras años de experiencia, Trainingym y 
Life Fitness han identificado los 9 errores 
que más se repiten en la implantación 
tecnológica para no caer en ellos.

9 errores en la 
implantación de 

la tecnología 
en un gimnasio 

Por:  Trainingym; Life Fitness
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Trainingym y Life Fitness han recopilado los errores que 
más se repiten a la hora de implementar la tecnología en un 
club de fitness y que se describen a continuación.

error 1: implementar por moda
Uno de los errores más comunes del sector es concebir la 
tecnología como algo que se implanta porque sí o porque 
lo han hecho otros. Para invertir con certeza hay que crear 
una estrategia que responda al porqué y para qué utilizar 
la tecnología en el club. Marcar un objetivo final y trazar el 
camino para llegar hasta él.

error 2: desconocer el punto de partida
Una vez marcado el objetivo, es el momento de hacer un 
análisis inicial en el que se identifiquen los requerimientos 
técnicos y humanos que se necesitan para comenzar el pro-
ceso. De esta forma, se conocerán los aspectos en los que 
habrá que mejorar o potenciar para una correcta implanta-
ción tecnológica.

error 3: no comparar proveedores
Hay que empezar a buscar a las empresas que con su tecno-
logía ayuden a competir mejor y alcanzar metas. Para acer-
tar con la elección es necesario que el proveedor transmita 
seguridad, garantía y que se adapte a las necesidades deman-
dadas. Es recomendable hacer un estudio de lo que ofrece el 
mercado y valorar según lo indicado.

error 4: carecer de un plan de implantación
Hay que crear un planning que estructure lo que se va a 
hacer (tareas), quién será el responsable de cada una de ellas 
y qué tiempo tendrá de duración. Una organización previa 
garantizará el éxito de la implementación de la tecnología 
en el centro. La implantación no debe ser un hecho puntual 
sino un proceso en constante evolución.

error 5: ausencia de liderazgo
Ser líder no puede ceñirse a un cargo, tiene que ir más allá. 
Los líderes de la implantación en el club deberán coordinar 

La organización previa garantizará el éxito de la implementación de la tecnología en el centro deportivo. 



que todo se está llevando a cabo correctamente, resolver los 
inconvenientes que surjan y los encargados de transmitir con-
fianza y motivación a los trabajadores. Si el líder no es el pri-
mero que se compromete, el resto del equipo tampoco lo hará.

error 6: escasa implicación
Sin una predisposición por parte de los directivos y del pro-
pio staff será complicado adaptar la tecnología al centro. El 
staff no puede estar al margen, los trabajadores son parte del 
club y, por tanto, deberán conocer la estrategia a seguir y 
estar motivados.

error 7: ignorar la formación previa
Aunque la tecnología proporcione diferentes automatismos, 
todo el equipo humano tiene que conocer cómo funciona la 
maquinaria o el software que se va a implantar en el centro. 
Esta formación será vital para un buen funcionamiento de 
las herramientas en las que se han invertido.

error 8: Falta de comunicación con los socios
Los clientes son los que se benefician de forma directa de las 
mejoras del club, por lo que tendrán que conocer qué se ha 

implantado y cómo le ayudará en su día a día. Trazar un plan 
de lanzamiento sobre cómo informar a los socios facilitará la 
buena implantación de la tecnología.

error 9: olvidar el seguimiento de la estrategia
Marcarse un objetivo y crear una hoja de ruta para alcan-
zarlo no tiene sentido si se desconoce cómo evoluciona esta 
estrategia. Gracias al seguimiento, se medirá el rendimiento 
de la inversión y se podrán mejorar o potenciar ciertos 
aspectos para llegar a la meta.

conclusiones
Implantar por moda, pensar que la tecnología es algo auto-
mático y que trabaja por sí sola, no comparar previamente 
proveedores u olvidar un plan de comunicación a los socios 
son solo algunos ejemplos que en ocasiones se pasan por 
alto en los centros deportivos a la hora de apostar por nuevas 
tecnologías. La implicación de los trabajadores es también 
fundamental, tal y como comenta Juan Cuesta, digital expe-
rience manager de Life Fitness Iberia: ‘Si no involucramos a 
todo el personal del club desde un inicio, no seremos cons-
cientes de los beneficios que la tecnología nos aporta. De 

La implantación tecnológica en cualquier centro fitness  
es un proceso continuado, que necesita de unos objetivos 
iniciales, un plan para llevarlo a cabo y la implicación  
de todo el personal del club
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esta forma, no le sacaremos el máximo provecho a la inver-
sión realizada”.

Con esta aportación, Trainingym y Life Fitness pretenden 
hacer hincapié en que la implantación tecnológica es un 
proceso continuado. “Es muy importante marcarse unos 
objetivos desde el inicio al igual que hacer un seguimiento 
de los mismos. La implantación tecnológica no es un pro-
ceso puntual, sino que debe ser un trabajo constante en el 
tiempo”, apunta Rafa Martos, CEO de Trainingym. En defi-
nitiva, si se consiguen evitar estos errores la implementación 
de la tecnología en cualquier centro deportivo será un éxito. 

Para más información:

Trainingym
Camino de la Goleta, s/n - 04007 Almería
Tel.: 911 255 677
www.trainingym.com

Life Fitness Iberia
C/ Frederic Mompou, 5, 1º 1ª
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel.: 936 724 908
www.lifefitness.es
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Aunque la tecnología proporcione diferentes automatismos, todo el equipo humano debe conocer cómo funciona la maquinaria o el software a implantar en el centro.



68 TECNOLOGÍA

NANOTECNOLOGÍA 
PARA LA LIMPIEZA  

DE LAGOS:  
EL CASO DEL REAL 

CLUB DE GOLF  
DE SEVILLA 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El Real Club de Golf de Sevilla cuenta 
con varios lagos que se abastecen 

de agua de diferente origen, uno 
de ellos procedente de un canal 

que acumula grandes cantidades 
de barro que se van sedimentando 
con el tiempo. Después de 20 años 
en funcionamiento, el lago del que 

se abastecía la estación de bombeo 
presentaba diferentes problemas 

de colmatación, lo que lo hacía muy 
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Nanolabs, a través de su división de limpieza de agua, ofre-
ció al Real Club de Golf de Sevilla una solución para esta 
problemática basada en su tecnología Asar, que, mediante 
la aplicación de nanotecnología, actúa físicamente sobre el 
agua, emitiendo un quantum que interactúa con los puentes 
de hidrógeno. Como consecuencia, se reduce el tamaño de 
los grupos de moléculas, lo que provoca una mejora en la 
capacidad de penetración del agua en los lodos, rehidratán-
dolos.

La limpieza de lodos se realizó utilizando campanas Asar, 
una tecnología que consiste en la emisión de nanofrecuen-
cias con intensidades y longitudes de onda determinadas 
que permite alterar los puentes de hidrógeno de las molécu-
las del agua.  Mediante esta tecnología se llevó a cabo la lim-
pieza del lago, quedando resuelta la problemática existente 
y se estableció el sistema de riegos con normalidad. Todo 
ello se consiguió  en el plazo de un mes con un impacto cero 
sobre el medio ambiente.

Para Javier Llanes, CEO de Nanolabs, “aplicando la nanotec-
nología a la limpieza de aguas, ha sido posible solucionar el 

problema al que se enfrentaban en el Real Club de Golf de 
Sevilla, consiguiendo un ahorro considerable tanto de costes 
como de tiempo de ejecución en comparación con la aplica-
ción de sistemas tradicionales”.

Sobre Nanolabs
Fundada en 2010, Nanolabs es una empresa de innovación 
tecnológica, con una marcada vocación internacional, espe-
cialmente centrada en nanotecnología. Todas sus investiga-
ciones y posteriores patentes están orientadas a modificar la 
estructura molecular de fluidos que contengan hidrógeno, 
principalmente agua, vino y combustible. Como resultado 
de la aplicación de su tecnología patentada, se producen 
mejoras significativas en el incremento de ahorro, la reduc-
ción de contaminantes y la calidad del producto final en 
sectores como el agua, la agricultura y la energía.

Para más información: 
Nanolabs, S.L. 
Gaztambide, 4 - 28015 Madrid
Tel.: 915 442 793 - www.nanolabs.es
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One Drop organiza su tercera jornada sobre limpieza e higiene de instalaciones deportivas  
y piscinas en el marco de Hygienalia 2017

La empresa One Drop, editora de las revistas Instalaciones 
Deportivas Hoy y Piscinas Hoy, organiza en el marco de la 
feria Hygienalia+Pulire 2017 la jornada técnica gratuita ‘Lim-
pieza e higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. 
Este evento, a celebrar el martes 14 de noviembre de 2017 
en el Recinto Ferial Casa de Campo-Pabellón de Cristal de 
Madrid, tiene como objetivo explicar las necesidades de lim-
pieza y mantenimiento en una instalación deportiva o secto-
res afines (aquellas otras que, sin ser estrictamente deporti-
vas, disponen de espacios vinculados, como hoteles, colegios, 
cámpings y casas de colonias, centros sanitarios y de recupe-
ración, etc.), con especial atención en esta ocasión a la nueva 
norma sobre Legionella y lo que implica en las piscinas y spas, 
sobre todo a nivel de detección, mantenimiento y limpieza.

Programa
La jornada, de unas 2 horas de duración (de 11.00 a 12.45 h 
aproximadamente), estará dividida en cuatro ponencias de 
unos 20 minutos y un coloquio final entre los asistentes y los 
ponentes, con el fin de atender todas aquellas dudas y pre-
guntas por parte de los participantes. Los contenidos serán:

 − UNE 100030: 2017 sobre Legionella. Por: Sergi Martí, pre-
sidente de Aqua España y director general de Stenco. Esta 
ponencia abordará la nueva norma de control de la proli-
feración y diseminación de Legionella en instalaciones, con 
especial hincapié en centros deportivos, con y sin piscina, 
y centros wellness y spas.

 − Conductos de refrigeración en instalaciones deportivas. 
Por: Alberto Lamas, gerente de Servicios Especializados de 
Ipres. En relación con la anterior, esta ponencia detallará 
técnicamente como mantener y limpiar los conductos de 
refrigeración en instalaciones deportivas.

 − Planes de limpieza en una instalación deportiva. Por: 
Carmen Sabater, gerente de Servicios de la División de 
Infraestructuras Deportivas de Atysa Facility Services. 
Esta ponencia incidirá en cómo gestionar un plan de lim-
pieza en una instalación deportiva, teniendo en cuenta los 
distintos espacios y sus elementos, así como los recursos 
humanos y técnicos a emplear.

 − Limpieza técnica de la piscina. Por: Luis de la Colina, res-
ponsable de Mantenimiento de Sport Studio. Esta ponen-
cia abordará aspectos de mantenimiento y limpieza de la 
parte técnica de una piscinas.

Perfil del asistente
La jornada está dirigida a los responsables y técnicos de lim-
pieza y mantenimiento de todo tipo de instalación deportiva 
(centro deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios, 
centros fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y 
otras instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públi-
cos y privados; responsables de limpieza y mantenimiento de 
hoteles, colegios, hospitales y otras colectividades con equi-
pamiento deportivo, fitness o wellness; empresas de gestión y 
servicios de limpieza; y otros expertos del sector.

Inscripciones
La jornada tiene carácter gratuito, pero al disponer de pla-
zas limitadas, es obligatoria la inscripción previa facilitando 
los datos del asistente (nombre, cargo, empresa, actividad, 
teléfono y mail) a:  One Drop, Tel.: 932 540 359, E-mail: 
inscripciones@onedrop.es.

Nombre: Jornada Limpieza 
Sector:   Instalaciones deportivas, 

piscina, limpieza
Fecha:  14 noviembre 2017

Lugar:  Madrid 
Organiza:  One Drop
 Tel.: 932 540 359 
                     inscripciones@onedrop.es

FICHA TÉCNICA
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Creado el primer posgrado en entrenamiento personal solo para licenciados  
en ciencias de la actividad física

La Salle International y E·Motion, empresa de entrenamiento 
personal y formación a nivel nacional y europeo, han creado 
el primer programa Experto Universitario en Entrenamiento 
Personal. Este curso tiene como base el aprendizaje apli-
cado que permite a los alumnos un conocimiento altamente 
técnico sobre el movimiento y su valoración funcional. El 
programa se distingue por ser el primer experto universita-
rio que solo admite titulados universitarios en Ciencias del 
Deporte y la Actividad Física y el Deporte. Este programa 
de 9 meses, divididos en 300 horas de las cuales 180 son de 
sesiones presenciales, cuenta con ponentes de primer nivel, 
como Mikel Izquierdo, Javier Loureiro, Miguel Del Olmo, 
Rubén Barakat, Isaac Rojas, David Noguera o Iván Chulvi, 
entre otros. 

Para Bruno Suárez, codirector del proyecto, “la función 
del entrenador personal ha dado un giro en esta sociedad 
orientado hacia las dolencias, el estrés y la obesidad. Dolor 
articular, disminución de porcentaje graso, entrenamiento 
especializado en mujeres, en adulto mayor, readaptación 
de lesiones… son necesidades técnicas en las que el entre-
nador debe estar preparado para afrontar los nuevos retos 
del sector y las nuevas demandas de unos usuarios cada vez 
más exigentes”. Como también es importante formar a los 
profesionales en la incorporación de los medios digitales 
y el branding para crear un storytelling y posicionarse de 
forma competitiva en el mercado de trabajo, este curso de 
postgrado reúne a profesores del mundo empresarial que 
les introducirán en las herramientas para liderar el mercado 
frente a sus competidores. 

Nombre:  I Experto Universitario 
Entrenamiento Personal 

Sector:   Entrenamiento personal
Fecha:  octubre 2017-junio 2018

Lugar:  Madrid 
Organiza:  La Salle International
 Tel.: 910 711 597 
                      www.lasalleigsmadrid.es

FICHA TÉCNICA
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FSB 2017: la plataforma de negocios internacional sobre instalaciones deportivas y de ocio

FSB, la feria internacional de deportes, 
zonas de ocio y piscina que se celebra 
en Colonia del 7 al 10 de noviembre, 
prepara una nueva edición para con-
vertirse, una vez más, en la capital 
mundial del equipamiento deportivo 
y recreativo , de parques infantiles y 
deporte urbano y de la piscina de uso 
público. Alrededor de 650 expositores, 
de más de 45 países, presentarán las 
últimas novedades y tendencias para 
las infraestructuras deportivas, urba-
nas y del bienestar. 

Presencia española
Entre estas empresas acudirán más de 
una veintena de compañías españolas. 
Como Asociación Española de Fabri-
cantes y Distribuidores de Artículos 
Deportivos, Afydad  acompañará a las 
siguientes empresas asociadas: Daplast, 
Decan Sports Equipment, Euronix, 
Industrias Agapito, Lausín y Vicente, 
RMD, Toldos Serrano. A ellas se unen 
el resto. Entre todas España quedará 
representada en los ámbitos de par-
ques infantiles, espacios biosaludables 
y equipamiento de fitness urbano, pavi-
mentos y césped deportivo, material 
deportivo (canastas, porterías, redes, 
marcadores, cortinas de división, etc.), 
pistas de tenis y pádel, instalaciones 
o vestuarios, etc. A ellas se suman las 
empresas de Aquanale, en su mayoría 
fabricantes de equipos.

Contenido 
Una vez más FSB se celebra conjunta-
mente con Aquanale, la feria de la pis-
cina y el wellness, para ocupar un total 
de 80.000 m2 expositivos, convirtién-
dose asó en el principal emplazamiento 
para el ámbito de la piscina pública y 
privada y los temas de planificación y 

diseño de espacios deportivos y al aire 
libre, gimnasios e instalaciones de ocio. 
En cuanto a los visitantes, la organi-
zación espera registrar un incremento 
respecto a la pasada edición, cuando 
se alcanzaron los 28.000 profesionales. 

La oferta de los expositores de FSB 
y Aquanale se estructura en pabello-
nes temáticos, aprovechando así las 
sinergias y contactos de negocio que se 

FIRMAS ESPAÑOLAS EN LA FSB - AQUANALE 2017

Empresa Ubicación 
(pabellón / stand) Empresa Ubicación 

(pabellón / stand)

AC Valquimia 10.2 / H80 Mobipark 7.1 / E26-F27

Agapito Urban 
Industries 7.1 / F18-G19 Realturf Systems 10.2 / A29

Cikautxo  10.2 / G35 RMD 10.2 / G22-H25

Conectate & Kiwi  7.1 / B68-C69 Redes Salinas 9.1 / B61

Daplast 10.2 / F50 Rombull Ronets 9.1 / A37

Decan Sports 10.2 / H51 Solodegoma 10.2 / H38

Doménech Hnos. 
Turfgrass 10.2 / B30 Sumalim 7.1 / D23

Durplastics 7.1 / D27 Tecnología 
Deportiva 9.1 / E50

Euronix Metal 9.1 / D030 Toldos Serrano - 
Tatamsport 9.1 / C60-D61

GreenSet 
Worldwide 9.1 / F10 Toldos Serrano 7.1 / C59

Lausín y Vicente 9.1 /D58 Vulgalia 7.1 / C71

Manufacturas 
Deportivas 7.1 / G30 SportCare-SMG 10.2 / E10-F11

Mondo Ibérica 10.2 / D8-E8 Grupo Fluidra 6.1 / H21-G20

Bombes PSH 6.1 / H53 Iberspa 6.1 / C60-D61

Infosa 6.1 / F77 Renolit 6.1 / E28

Rosa Gres 6.1 / B39 Saci Pumps 6.1 / H20

Datos según el listado de expositores de la web de FSB y de Aquanale 2017 
(búsqueda de la palabra Spain a 15 de septiembre)
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Municipalia: equipamiento deportivo  
y urbano para el ámbito municipal

Fira de Lleida ha contratado ya el 100% de la superficie 
cubierta de la 19ª edición de la Feria Internacional de Equi-
pamientos y Servicios Municipales (Municipalia) y de la 
3ª edición del Salón Nacional Profesional de Servicios y 
Equipamientos para los Campings y Empresas del Ocio al 
Aire Libre (Innocamping), salones paralelos que se desarro-
llarán del 24 al 26 de octubre en el recinto ferial de la ciudad 
catalana. Los pabellones 1, 3 y 4 (cubiertos) y el pabellón 2 
(semicubierto), 12.450 m2 en total, registran ya una ocu-
pación plena. Para dar respuesta a la creciente demanda 
por parte de las empresas del sector, Municipalia y Inno-
camping ampliarán la superficie cubierta con una carpa. 
El director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, considera 
que “esta buena respuesta por parte de los expositores res-
ponde, aparte del prestigio y la larga trayectoria del salón, a 
los acuerdos estratégicos que permiten posicionar el salón 
internacionalmente y abrir nuevas oportunidades de nego-
cio global en el mercado”. Municipalia e Innocamping se 
desarrollarán, por tanto,  con más de 300 expositores y un 
programa paralelo conformado por unas 40 actividades.

Municipalia se ha consolidado como un certamen de refe-
rencia en España y en el sur de Europa en el ámbito de los 
servicios y los equipamientos urbanos. Cabe recordar que 
en la edición anterior ya registró un 15% de expositores 
extranjeros, con empresas de países como Canadá, Francia, 
Alemania, Holanda, Italia, Portugal y Turquía. Los sectores 
representados en ambos certámenes son los de instalaciones 
deportivas y de ocio; mobiliario urbano; piscinas y sistemas 
de depuración; control de acceso y automatismo; transporte 
y movilidad; alumbrado de la vía pública; tecnologías de la 
información; limpieza municipal; energías renovables; obras 
públicas; parques y jardines; prestaciones de servicios; segu-
ridad y vigilancia; mobiliario interior y exterior; etc. 

Nombre: FSB 2017
Sector:   Deporte, equipamiento, 

instalaciones, piscina
Fecha:   7-10 noviembre 2017

Lugar:  Colonia (Alemania) 
Organiza:  Koelnmesse GmbH
 Tel.: +49 221 821-0000 
                     www.fsb-cologne.com

FICHA TÉCNICA

Congreso IAKS sobre diseño y construcción
Especialistas deportivos de todo el mundo se reunirán del 
7 al 10 de noviembre en el XXV Congreso de la IAKS para 
intercambiar sus experiencias en el ámbito del diseño, la 
construcción, la modernización y la gestión de las insta-
laciones deportivas y de ocio. Tanto los arquitectos de los 
principales estudios de arquitectura como los directivos 
de los principales organizadores de eventos, pasando por 
los directores y responsables municipales de los departa-
mentos deportivos de las ciudades europeas, gestores de 
empresas deportivas privadas y desarrolladores de empre-
sas o consultores del COI o del IPC, todos ellos aportarán 
información sobre las últimas tendencias en sus respecti-
vos campos. El congreso de la IAKS se celebrará en Colo-
nia (Alemania) con motivo del FSB, la feria internacional 
sobre áreas de recreación, instalaciones deportivas y pis-
cinas. Más información en: www.iaks.org.

producen. Los pabellones 6 y 7 estarán dominados por las 
instalaciones de piscina privada y pública, así como zonas de 
sauna, spa y bienestar, claramente divididas en seis ámbitos 
temáticos. De esta manera, el visitante obtendrá una visión 
general de toda la gama de productos, sea del ámbito de la 
piscina pública o colectiva, de parques acuáticos, de balnea-
rios y áreas termales. Es decir, de empresas especializadas 
en la instalación de piscinas, mantenimiento, tratamiento 
de agua, tecnología, fontanería, calefacción, climatización, 
estudios de arquitectura y planificación, así como de los 
ámbitos de sauna, spa y gimnasios.
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Nombre: Municipalia-Innocamping
Sector:   Equipamiento deportivo 

y urbano, piscina
Fecha:   24-26 octubre 2017

Lugar:  Lleida 
Organiza:   Fira de Lleida
 Tel.: 973 705 000 
 www.firadelleida.com
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Piscina & Wellness Barcelona mostrará las innovaciones y tendencias a la instalación pública

Piscina & Wellness Barcelona sigue creciendo gracias a su 
apuesta por la innovación y la internacionalidad, al tiempo 
que refleja la buena marcha de un sector que consolida su 
recuperación iniciada en 2015. En su próxima edición, que 
tendrá lugar del 17 al 20 de octubre en el recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona, el salón prevé reunir un total de 
315 expositores directos de 25 países en más de 14.000 m2 
netos de exposición, lo que supone un incremento del 10% 
en número de stands y un 15% en superficie ocupada res-
pecto a la anterior convocatoria, celebrada hace dos años.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 
la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), el salón presentará una visión global del producto 
piscina para usos residencial y público, además de instalacio-
nes, equipamiento y accesorios relacionados con el wellness y 
spa, una especialidad en auge. La feria pone, más que nunca, el 
acento en la innovación y mostrará las últimas novedades en 
producto, tecnologías y soluciones innovadoras y ecoeficientes 
que mejoran la sostenibilidad, el control y automatización del 
mantenimiento, así como la experiencia de uso de las piscinas, 
en la que cada vez se tiene más en cuenta la salud y el bienestar.

El presidente del comité organizador del salón y presidente 
ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, define esta edición como 
“clave” para consolidar la línea de crecimiento iniciada en 
2015. “Apostamos por promover la innovación y el acceso 
a mercados emergentes, pero también el negocio. Estamos 
trabajando para que la feria resulte una gran red de contactos 
y un motor de oportunidades y conocimiento para que las 
empresas y visitantes aprovechen al máximo su participación”.

Internacionalidad
Este año el salón ocupará los pabellones 1 y 2 de Fira Barce-
lona. Aunque crece en internacionalidad, una de sus grandes 
señas de identidad, con un 61% de sus expositores proce-
dentes del exterior, España sigue siendo el país que aporta 
más empresas, por delante de China, Francia, Estados Uni-
dos, Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, Turquía y Reino 
Unido. Por la dimensión del parque de piscinas –el segundo 
de Europa y el cuarto del mundo–, el mercado español ofrece 
interesantes oportunidades de negocio para la rehabilitación, 
mantenimiento y equipamiento de las instalaciones acuáticas 
residenciales. También supone un fuerte atractivo el ascenso 
de la demanda de productos y servicios para piscina de uso 
público e instalaciones acuáticas recreativas, además de para 

wellness y spa que está impulsando el sector turístico del país. 
Por todo ello, las firmas internacionales consideran la feria 
barcelonesa un acceso directo para contactar con los princi-
pales agentes de la demanda en España.

Paralelamente, Piscina & Wellness Barcelona aprovecha la 
marcada internacionalidad de su oferta para atraer profesiona-
les de todo el mundo. Este poder de convocatoria en el exterior 
(el 40% de sus más de 12.000 visitantes son extranjeros) con-
tribuye especialmente a promover las exportaciones españolas 
del sector tanto en Europa como en Latinoamérica y el área 
mediterránea, principales zonas de influencia de la feria. Está 
prevista la organización de encuentros empresariales entre 
expositores y visitantes extranjeros a través de más de 130 reu-
niones de negocios agendadas con los compradores invitados 
por el salón (de hasta 26 países). También se prevé la asistencia 
de 300 compradores con proyectos concretos del mercado 
nacional ligados principalmente al sector hotelero y turístico.

Demostraciones en directo
Como novedad, los visitantes podrán seguir la construc-
ción en directo de la Demo Pool, una instalación acuática 
que reunirá las últimas innovaciones del sector y que cuenta 
con la esponsorización de Piscinas Hoy. Asimismo, como en 
2015, se volverá a recrear el espacio Wellness Experience, un 
centro de bienestar en el que los visitantes podrán comprobar 
su funcionamiento, hacer consultas a expertos y conocer las 
últimas tendencias en diseño, equipamiento y tecnología, así 
como servicios y tratamientos a ofertar. Relacionado con este 
espacio, el salón acogerá por primera vez los Premios Well-
ness Spa Experience, que pretenden reconocer el valor de las 
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instalaciones acuáticas relacionadas con la salud y bienestar, 
ámbito que se está erigiendo como uno de los dinamizadores 
turísticos con mayor índice de crecimiento. Así, el jurado, 
integrado por expertos en wellness, galardonará el balnea-
rio, el centro de talasoterapia y el spa o centro de wellness 
que demuestren haber alcanzado la excelencia en diferentes 
parámetros, desde la estructura y funcionalidad de las insta-
laciones hasta la calidad del agua y del servicio terapéutico. 
Se premiará también la mejor técnica termal que se lleva a 
cabo en los centros especializados. 

El salón abrirá también la Innovation Zone, un espacio 
donde se concentrarán y se explicarán las principales nove-
dades presentadas por los expositores. Habrá, además, una 
muestra de soluciones de Internet of Things aplicadas al 
control y mantenimiento de la piscina y un área de aseso-
ramiento en internacionalización y financiación para empre-
sas. Asimismo, se incluirá una exposición internacional de 
proyectos arquitectónicos innovadores relacionados con las 
instalaciones acuáticas que presentará IAKS. Con el nom-
bre de ‘Exposición de Centros Acuáticos en Europa’, reunirá 
ejemplos destacados de la arquitectura de centros acuáticos 
construidos en Europa durante los últimos años. Los proyec-
tos se han seleccionado teniendo en cuenta su interés desde 
el punto de vista arquitectónico y conceptual para resolver 
las soluciones funcionales y de innovación relacionadas con 
el espacio acuático. Esta revista Instalaciones Deportivas Hoy 
esponsoriza esta exposición.

Otros concursos y encuentros
Otra novedad del salón será la primera convocatoria de un 
concurso dirigido a los estudiantes de escuelas de arquitec-
tura, tanto nacionales como internacionales, que tendrán 

que presentar el proyecto de un centro acuático apto para el 
baño público, como una piscina deportiva, de ocio, de relax o 
lúdica, según la elección del concursante. Santiago González, 
arquitecto especializado en instalaciones acuáticas y coordi-
nador del certamen, asegura que “este evento busca nuevas 
aportaciones a la filosofía del espacio relacionado con el dis-
frute del medio acuático, y deseamos que los participantes 
expresen nuevas perspectivas de entender la relación entre 
el ser humano, la arquitectura y el agua”. “Será importante 
-asegura González- que los estudiantes reflexionen sobre el 
valor de este recurso para la salud y el medio ambiente. En 
este marco, será fundamental la aportación de conceptos 
sostenibles en sus propuestas arquitectónicas”. 

Así mismo, el salón acogerá el III Waterpark Symposium de 
parques acuáticos, y las sesiones formativas de ASOFAP para 
instaladores y profesionales de la piscina.

Como novedad Piscina & Wellness Barcelona celebrará el 
primer encuentro entre empresas y profesionales de Latinoa-
mérica y Europa para intercambiar conocimientos, experien-
cias y contactos de negocio. Se invitará a arquitectos, dise-
ñadores, desarrolladores, inversores turísticos y operadores 
hoteleros principalmente de México -país invitado en esta 
edición–, y otros estados caribeños, que constituyen unas 
de las principales zonas de inversión hotelera de lujo en el 
mundo y de mayor crecimiento de la industria del wellness.

Vuelven los Premios Piscina & Wellness Barcelona 
Por último, el salón también acogerá una nueva edición, 
la 13ª, de los Premios Piscina & Wellness Barcelona, que 
reconocen la inversión en I+D+i de las empresas del sector 
que ven en la innovación la herramienta estratégica para 
conseguir productos sostenibles y ganar cuotas de mercado. 
Los galardones se adjudicarán en las categorías de piscina 
residencial, piscina rehabilitada, piscina de un centro de 
wellness, piscina de uso público y también al producto más 
innovador. La entrega de premios de los diferentes certáme-
nes tendrá lugar el miércoles, 18 de octubre, en la Casa Llotja 
de Mar de Barcelona, en el curso de una cena de gala que 
reunirá a profesionales y prescriptores del sector.

Nombre:  Piscina & Wellness
Sector:     Piscina, wellness, spa, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  17-20 octubre 2017

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira de Barcelona 

Tel.: 932 332 000
                   www.piscinawellness.com

FICHA TÉCNICA
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Cuadro de mandos para clubes de fitness

Desarrollado por la consultoría WSC Consulting, nace Fit-
ness KPI, un cuadro de mandos que permite analizar de 
forma sencilla todos los indicadores clave (KPI) necesarios 
para la toma de decisiones en centros de fitness. Según Pablo 
Viñaspre, gerente de WSC Consulting, “esta herramienta va a 
ser de gran ayuda para mejorar la profesionalidad de los clu-
bes, pues cubre muchas de sus necesidades”. Como comenta 
Álex Catalina, business manager de Fitness KPI, “con Fitness 
KPI podrás saber a tiempo real y desde cualquier dispositivo, 
el estado de tu centro, además de analizar su evolución mes a 
mes y en relación a años anteriores”. 

Fitness KPI se compone de 4 áreas que permiten un análi-
sis completo del club:

 − Área de perfil de socios: evolución de los socios por cuota, 
género, edad. antigüedad.

 − Área de captación y fidelización: procesos de venta, coste 
por alta de socio, vida media de clientes, tasa de captación 
y tasa de deserción.

 − Área de utilización y ocupación: socios por m2, ratio de 
ocupación por sala, ratio de ocupación por servicios, acce-
sos por socio, accesos por mes, día u hora.

 − Área económico-financiera: valor del cliente, punto de 
equilibrio, evolución del margen, distribución de ingresos 
y gastos y gastos del personal.

Fitness KPI analiza la evolución de cada indicador com-
parándolo con los meses y años anteriores. Además, utiliza 
un sistema de alarmas para oponer el foco en los indicadores 
más importantes o a mejorar. Así mismo, exporta la informa-
ción para sacar informes detallados y adaptarlos a las nece-
sidades. Y una de las peculiaridades de Fitness KPI es que 
ofrece la posibilidad de comparar los resultados del club con 
la media del sector y con otros modelos de clubes como el 
tuyo (multiservicio, boutique, low cost, conveniencia, 24 h...), 
por lo que el gestor puede ver si sus datos están por encima o 
por debajo de la media y podrá compararse con el mejor club 
de manera anónima.

 

 
Fitness KPI - WSC Consulting
www.fitness-kpi.com

Más información

Pavimento para zonas de acceso que elimina la suciedad

Forbo Flooring Systems ha desarrollado el nuevo sistema de pavi-
mento para zonas de acceso Coral Click, que limpia las suelas de los 
zapatos. Este sistema no solo elimina la suciedad y la humedad de 
las suelas de los zapatos sino que, además, reduce el riesgo de desli-
zamiento sobre suelos mojados. Ideal para zonas de tráfico intenso, 
como cualquier centro deportivo, Coral Click está disponible en una 
amplia gama de colores y diversidad de diseños que permiten crear 
entradas elegantes y atractivas.

Coral Click es un producto de ingeniería avanzada altamente resis-
tente, por lo que resulta idóneo para entornos públicos, pudiéndose 
instalar en zonas exteriores y garantizando incluso la eliminación 
máxima de nieve y hielo. Su aspecto, rígido y sólido, ofrece una esté-
tica elegante y atractiva. Su instalación es rápida y muy fácil, incluso 
para no profesionales Además, es fácil de almacenar para cualquier 
minorista, contratista o distribuidor.

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

Más información
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Más información
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Software para centros fitness y entrenamiento personal

El entorno empresarial y social está influido por internet 
y las nuevas tecnologías. Las estrategias corporativas, de 
marketing y de relación con los clientes deben adaptarse 
y ser conscientes de este cambio de era para ser más com-
petitivas y productivas. Ante esta nueva situación, Fitbe, 
un equipo humano formado por especialistas en TIC y 
marketing, avalados por expertos en el sector fitness, está  
ayudando a la transformación digital de las empresas de la 
industria del fitness con su software específico para centros 
fitness y de entrenamiento personal.

Actualmente, los centros fitness disponen de diferen-
tes herramientas y productos tecnológicos para abarcar 
todos sus servicios, lo que implica muchas veces numero-
sas cuentas de acceso, datos dispares y poco coordinados, 
mayor coste por pago de varias suscripciones, departa-
mentos poco integrados, etc. Fitbe aporta el elemento todo 
en 1: el poder tener todos los servicios y herramientas en 
un solo software con un solo acceso y, además, en multidis-
positivo, PC, móvil, tablet y wearables para monitorizar y 
tener un seguimiento de los clientes. Así, Fitbe agrega toda 
la tecnología fitness en una sola aplicación, que puede ser 
personalizada y que engloba:

 − Facturación y pago on line.
 − Módulo CRM y Marketing.
 − Horarios y reservas.
 − Entrenamientos y seguimiento físico.
 − Control nutricional.
 − Gamificación y fidelización
 − Indicadores KPI.
 − Gestión de tareas y acciones.
 − Monitorización y seguimiento del cliente.

Todo ello, con la opción de personalizar con marca e 
imagen corporativa propia. Por tanto, con el objetivo de 
facilitar y mejorar los servicios de las entidades y la expe-
riencia de los clientes, Fitbe apuesta por la tecnología todo 
en 1.

Fitbe
Tel.: 915 799 926 - www.fitbe.cloud

Más información
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Material para gimnasios y de entrenamiento funcional

Oss Fitness ha lanzado nuevos productos bajo su marca 
AFW, acompañados de una sección específica en su web 
para encontrar fácilmente estos equipos y materiales. 
Algunos de estos nuevos productos que se han incorpo-
rado al catálogo 2017 son material para entrenamiento 
funcional como cajones de pliometría, sacos de entrena-
miento o mancuernas; productos para el entrenamiento 
de halterofilia como los cajones de Jerk o las barras; una 
cuidada y colorida línea de combat; así como materiales 
para sala colectiva y crosstraining. 

Por ejemplo, el Root Storage Rack es un rack multies-
tante pensado para tener un gimnasio o box perfectamente 
ordenado. Es muy resistente, fabricado en acero con termi-

nación en pintura epoxi negra. Por su parte, los cajones de 
Jerk para halterofilia están realizados en madera altamente 
resistente con estructura interna que garantiza su estabili-
dad. Permiten cambiar la altura de las cajas para disponer 
de una amplia gama de ejercicios. 

Oss Fitness Sport Systems
Tel.: 953 284 485
www.ossfitness.com - www.allfreeweight.com

Más información

Plataforma de entrenamiento en piscinas

Aerobic&Fitness presenta su nueva plataforma de entrenamiento 
Aquafit Board O’Live, que ofrece una nueva, dinámica y divertida 
manera de hacer ejercicio en la piscina. Su rigidez y capacidad de 
flotabilidad la hacen única frente a otras plataformas similares. Puede 
aguantar un peso de hasta 150 kg sin riesgo y permite intensificar hasta 
los ejercicios más sencillos de, por ejemplo, entrenamiento funcional, 
pilates o yoga.

Aquafit Board O’Live puede usarse en combinación con acceso-
rios aptos para piscina como elásticos, balones, churros, etc., es decir, 
ofrece infinidad de nuevas posibilidades para el entrenamiento en la 
piscina. Fácil de transportar, se puede utilizar tanto en piscinas de 
exterior como de interior.

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

Más información
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de halterofilia como los cajones de Jerk o las barras; una 
cuidada y colorida línea de combat; así como materiales 
para sala colectiva y crosstraining. 

Por ejemplo, el Root Storage Rack es un rack multies-
tante pensado para tener un gimnasio o box perfectamente 
ordenado. Es muy resistente, fabricado en acero con termi-

nación en pintura epoxi negra. Por su parte, los cajones de 
Jerk para halterofilia están realizados en madera altamente 
resistente con estructura interna que garantiza su estabili-
dad. Permiten cambiar la altura de las cajas para disponer 
de una amplia gama de ejercicios. 

Oss Fitness Sport Systems
Tel.: 953 284 485
www.ossfitness.com - www.allfreeweight.com

Más información

Plataforma de entrenamiento en piscinas

Aerobic&Fitness presenta su nueva plataforma de entrenamiento 
Aquafit Board O’Live, que ofrece una nueva, dinámica y divertida 
manera de hacer ejercicio en la piscina. Su rigidez y capacidad de 
flotabilidad la hacen única frente a otras plataformas similares. Puede 
aguantar un peso de hasta 150 kg sin riesgo y permite intensificar hasta 
los ejercicios más sencillos de, por ejemplo, entrenamiento funcional, 
pilates o yoga.

Aquafit Board O’Live puede usarse en combinación con acceso-
rios aptos para piscina como elásticos, balones, churros, etc., es decir, 
ofrece infinidad de nuevas posibilidades para el entrenamiento en la 
piscina. Fácil de transportar, se puede utilizar tanto en piscinas de 
exterior como de interior.

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

Más información
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Secador de chanclas

Burüburan, la última incor-
poración al programa de 
aceleración Fluidra Accelera, 
acaba de lanzar Burüdry, el 
primer secador e higieniza-
dor de chanclas del mundo. 
El producto de esta start-up 
está diseñado para vestua-
rios de piscinas, instalacio-
nes deportivas, gimnasios, 
centros wellness y spas y 
similares, además de para 
vestuarios laborales.

Todo aquel que se ve obli-
gado a ducharse de forma 
regular en recintos deporti-
vos o en el lugar de trabajo 
sabe que una de las mayores 
incomodidades asociadas a 
esta rutina es guardar las chanclas mojadas en la bolsa de deporte 
o taquilla. Con el tiempo, esta práctica genera una acumulación 
nociva de gérmenes y bacterias, que puede traducirse en la apa-
rición de hongos e infecciones.

Al introducir las chanclas en Burüdry, una combinación de 
aire caliente y rayos ultravioleta las seca en cuestión de segundos. 
Con este rápido, cómodo e higiénico sistema, no solo se reduce 
el riesgo de contraer infecciones en los pies, sino que se evita 
el mal olor y se reducen los niveles de humedad en las instala-
ciones, lo que incrementa su durabilidad y facilita las tareas de 
mantenimiento.

En la concepción de Burüdry se han tenido en cuenta dos 
prioridades: mejorar el bienestar y la salud de las personas, y dar 
respuesta a las necesidades concretas de las empresas o instala-
ciones con vestuarios y zonas húmedas. Así, para asegurar su 
integración en el entorno, el secador puede personalizarse con 
una amplia gama de colores y materiales, e incluir imágenes para 
una adaptación total. Otra de las grandes ventajas de este sistema 
es que se trata de un dispositivo plug&play. 

Burübaran
Tel.: 931 282 801 - www.burubaran.com

Más información

Área acuática de juegos infantiles

Amusement Logic presenta un nuevo concepto de 
áreas de juegos infantiles: Watergarden, un autén-
tico jardín acuático para el baño y el juego de los más 
pequeños, e. Su diseño innovador y colorido, adap-
tado también a usuarios con dificultades de movili-
dad, fomenta la actividad y promueven el entreteni-
miento y desarrollo de las capacidades de los niños 
en un entorno seguro. Fabricados en módulos y pie-
zas con la tecnología 3DTech, seguros y resistentes 
y con sujeciones firmes y estables, Watergarden se 
suministra bajo la fórmula llave en mano.

Dado que el papel de los mayores es clave para el 
buen uso de cualquier zona de juegos y los niños 
estén bajo vigilancia, Watergarden tiene zonas per-
fectamente acondicionadas para los adultos, permi-
tiéndoles acompañarlos cómodamente sentados en 
un ambiente refrescante y entretenido. 

Watergarden, por el gran número de configu-
raciones posibles, puede adaptarse a cualquier 
terreno, y ajustarse a las necesidades de presupuesto 
de cualquier proyecto de ocio acuático en parques 
de agua, hoteles o campings. Además, se ha desa-
rrollado una versión para entornos urbanos, para 
que los parques de las ciudades y pueblos puedan 
contar con unas áreas de juego mixtas durante todo 
el año: una acuática de mínimo consumo de agua 
para la época de verano, que se convierte en seca 
durante el resto del año.

Amusement Logic, S.L
Tel.: 961 581 614 - www.amusementlogic.es

Más información
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El interés general  
en el deporte local

Por:  Julián Hontangas, Francisco J. Orts 
Delgado y Juan A. Mestre Sancho

El interés general como principio rector 
de la acción pública en el deporte local 
es un trabajo que profundiza en el con-
cepto de interés general, analizando la 
trascendencia y repercusión que puede 
alcanzar en las políticas públicas de la 
gestión deportiva local. En la primera 
parte se explica un nuevo marco de 
referencia de la acción pública, desde 
la perspectiva de las competencias 
municipales en materia de deportes: 
función social del deporte, principios 
generales de actuación, responsa-
bilidad social corporativa, buena 
gobernanza, relación con la salud y la 
educación, el voluntariado, el respeto 
al medio ambiente... La segunda parte 
se refiere a la acción de fomento en dos 
vertientes: la gestión participada y el 
programa de subvenciones a entidades 
promotoras del deporte a nivel local. 

Editorial Reus
Tel.: 915 213 619
www.editorialreus.es
ISBN: 978-84-290-1980-3

El contrato de trabajo  
deportivo y jurisprudencia

Por:  Aurelio Desdentado Bonete y  
Ana Belén Muñoz Ruiz

El trabajo deportivo y, en particular, el 
que se realiza en el marco de los gran-
des deportes de masas está suscitando 
numerosos problemas, que se traducen 
en una compleja litigiosidad. El manual 
El contrato de trabajo deportivo a 
través de la jurisprudencia aborda estos 
problemas a partir de dos exigencias: 
ofrecer un cuadro completo de esta 
relación laboral especial, pero constru-
yendo al mismo tiempo esa exposición 
a partir de un análisis completo de la 
jurisprudencia, en especial de la más 
reciente. De esta forma, el libro se 
orienta decididamente a la práctica, a la 
realidad de los conflictos laborales en el 
deporte profesional. En definitiva, una 
herramienta en la que el lector encon-
trará una visión completa y actualizada 
de la relación especial, con análisis 
exhaustivo de la jurisprudencia.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-16268-89-4

Claves para mantener  
a un staff motivado

Por:  Trainingym

El centro de cualquier modelo de 
negocio es, en gran medida, el cliente. 
Sin embargo, para cuidar a los usuarios 
es imprescindible cuidar a los emplea-
dos. El equipo humano ha pasado a 
ser un factor estratégico en el negocio, 
ya que está en contacto directo con los 
clientes y es una fuente de generación 
de experiencias positivas. En el libro 
electrónico 4 claves para mantener 
a tu staff motivado y productivo, de 
descarga gratuita, Trainingym explica 
cómo, mediante la tecnología, se puede 
hacer de los empleados un equipo 
motivado y productivo. En este docu-
mento se dan a conocer las claves para 
organizar el trabajo que desarrollan 
los trabajadores, cómo se facilitan sus 
tareas, se mide su rendimiento e invo-
lucración y cómo se motivan mediante 
estrategias de gamificación.

Trainingym
Tel.: 911 255 677
www.trainingym.com
Descarga gratuita en web
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La fiscalidad del  
patrocinio deportivo

Por:  José Luis Carretero Lestón

El deporte necesita financiación 
pública y privada para su desarrollo, y 
cuanto más escasa es la primera más 
importante resulta la segunda. Una de 
las formas de financiación privada del 
deporte la constituye el patrocinio. La 
presente obra parte de la distinción de 
las distintas especies de patrocinio: el 
patrocinio publicitario o esponsoriza-
ción, el mecenazgo simple y el mece-
nazgo empresarial, en sus diversas 
modalidades. Una manera de fomentar 
las distintas especies del patrocinio es 
mediante la concesión de incentivos 
fiscales, por lo que la investigación se 
centra en analizar la normativa tribu-
taria vigente y los beneficios fiscales 
para los patrocinadores, así como el 
necesario examen de la tributación 
de las cantidades percibidas por los 
patrocinados.

Editorial Reus
Tel.: 915 213 619
www.editorialreus.es
ISBN: 978-84-290-1882-0

Cómo evaluar bien  
Educación Física

Por:  Domingo Blázquez Sánchez

Cómo evaluar bien Educación Física. 
En enfoque de la evaluación formativa 
propone una sistemática que, siguiendo 
paso a paso todo el proceso evaluador, 
afronta las dificultades auténticas a las 
que se enfrenta el profesorado en su 
realidad cotidiana. ¿Se puede descifrar 
las claves de una buena evaluación de la 
educación física?  ¿Cómo se usa la eva-
luación para mejorar nuestra enseñanza 
y el aprendizaje de nuestros alumnos? 
El objeto de este libro es presentar el 
modelo formativo de la evaluación, 
analizar las actuales propuestas, cons-
tatar dónde y cómo se deben producir 
los cambios y qué retos supone para el 
profesorado su incorporación. Se ofrece 
una alta gama de técnicas e instrumen-
tos en concordancia con el avance pro-
ducido en los últimos años en materia 
de evaluación.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-338-9

Derecho patrimonial  
privado y deporte

Por:  Eduardo de la Iglesia Prados

El deporte tradicionalmente se ha 
configurado bajo parámetros ajenos 
al lucro y la obtención de ganancias, 
primando de este modo su práctica 
y organización recreativa y amateur, 
realidad que sin embargo no puede 
sostenerse hoy en día, ante la existencia 
de una importante evolución hacia 
su desarrollo sustentado en aspectos 
patrimoniales, que al provocar la pro-
fesionalización tanto en sus estructuras 
como en la práctica del fenómeno 
deportivo, altera sus clásicos criterios, 
obligando a la creación de reglas jurí-
dicas conforme a los nuevos tiempos. 
Esta realidad actual justifica la necesi-
dad de abordar un estudio como el pre-
sente sobre el ámbito jurídico-privado 
patrimonial del deporte y el análisis de 
sus aspectos y materias conforme a su 
naturaleza civil o laboral.

Editorial Reus
Tel.: 915 213 619
www.editorialreus.es
ISBN: 978-84-290-1918-6
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Página web de PS-Water Systems

PS-Water Systems, nueva división de PS-Pool Equipment 
que ofrece soluciones integrales para las piscinas públicas o 
de uso colectivo, presenta su página web www.ps-water.com, 
cuya intención es la de ser una herramienta útil para todos 
los profesionales relacionados con este sector (arquitectos, 
constructores, ayuntamientos y diputaciones, centros depor-
tivos, instalaciones hoteleras). Con un moderno diseño, esta 
página dinámica, visual y de consulta muy sencilla, contiene 
información detallada sobre todos los servicios de asesora-
miento, consultoría, equipamiento técnico y productos espe-
cíficos para la piscina pública que ofrece PS-Water Systems.

Servicio de reserva on line en Jaén
 

El Ayuntamiento de Jaén ha puesto en marcha 
el servicio on line de reserva de las instalaciones 

deportivas del Patronato de Deportes a través de su 
web municipal www.aytojaen.es. Gracias a las nuevas 

tecnologías, los ciudadanos ya pueden reservar las 
instalaciones deportivas o inscribirse en cursos. Para 
ello es requisito imprescindible el usuario se inscriba 

en la seda electrónica del ayuntamiento. La reserva de 
las instalaciones solo es posible a siete días vista con 

el objetivo  de evitar que una misma persona las cope 
para mucho tiempo. 

Afydad estrena web

La Asociación Española de Fabricantes y 
Distribuidores de Artículos Deportivos 
(Afydad) estrena web con una imagen 
renovada, reflejo también de una nueva 
etapa de mejoras y cambios. La nueva web 
pretende ser una herramienta de comuni-
cación y difusión para la asociación y las 
empresas asociadas. Además, la versión en 
inglés, así como las redes sociales, apoya 
la labor de promoción internacional del 
sector de los artículos deportivos. 



82 ON LINE

Página web de PS-Water Systems

PS-Water Systems, nueva división de PS-Pool Equipment 
que ofrece soluciones integrales para las piscinas públicas o 
de uso colectivo, presenta su página web www.ps-water.com, 
cuya intención es la de ser una herramienta útil para todos 
los profesionales relacionados con este sector (arquitectos, 
constructores, ayuntamientos y diputaciones, centros depor-
tivos, instalaciones hoteleras). Con un moderno diseño, esta 
página dinámica, visual y de consulta muy sencilla, contiene 
información detallada sobre todos los servicios de asesora-
miento, consultoría, equipamiento técnico y productos espe-
cíficos para la piscina pública que ofrece PS-Water Systems.

Servicio de reserva on line en Jaén
 

El Ayuntamiento de Jaén ha puesto en marcha 
el servicio on line de reserva de las instalaciones 

deportivas del Patronato de Deportes a través de su 
web municipal www.aytojaen.es. Gracias a las nuevas 

tecnologías, los ciudadanos ya pueden reservar las 
instalaciones deportivas o inscribirse en cursos. Para 
ello es requisito imprescindible el usuario se inscriba 

en la seda electrónica del ayuntamiento. La reserva de 
las instalaciones solo es posible a siete días vista con 

el objetivo  de evitar que una misma persona las cope 
para mucho tiempo. 

Afydad estrena web

La Asociación Española de Fabricantes y 
Distribuidores de Artículos Deportivos 
(Afydad) estrena web con una imagen 
renovada, reflejo también de una nueva 
etapa de mejoras y cambios. La nueva web 
pretende ser una herramienta de comuni-
cación y difusión para la asociación y las 
empresas asociadas. Además, la versión en 
inglés, así como las redes sociales, apoya 
la labor de promoción internacional del 
sector de los artículos deportivos. 
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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 comu-
nidades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es o 
accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título: Servicio de limpieza de las instalaciones de la piscina municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla

Convocante:  Ciudad Autónoma de Melilla 
Lugar ejecución/entrega:  Melilla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2017 al 23/10/2017
Presupuesto base: 159.127,14 €

Expediente: 2053/2017
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:357486-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título: Ejecución del polideportivo municipal de Valle de Sedano, fase III y IV

Convocante:  Ayuntamiento de Valle de Sedano
Lugar ejecución/entrega: Valle de Sedano (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2017 al 07/10/2017
Presupuesto base: 490.055,00 €

Expediente: 03/2017
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
Enlace del anuncio:  http://bopbur.diputaciondeburgos.es/

hemeroteca/2017-09-12

Título: Servicio de mantenimiento y conservación de la piscina municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla

Convocante:  Ciudad Autónoma de Melilla 
Lugar ejecución/entrega:  Melilla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2017 al 23/10/2017
Presupuesto base: 361.857,69 €

Expediente: 5214/2017
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.

eu/udl?uri=TED:NOTICE:357484-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título: Construcción de gimnasio en el complejo deportivo municipal

Convocante:  Ayuntamiento de La Joyosa 
Lugar ejecución/entrega:  La Joyosa (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/09/2017 al 02/10/2017

Presupuesto base: 203.992,12 €
Expediente: 220/2017
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Aragón
Enlace del anuncio:  http://www.boa.aragon.es

Título:  Contratación de las obras necesarias para el acondicionamiento e instalación de césped artificial en el campo 
de fútbol municipal de El Real de la Jara (Sevilla)

Convocante:  Ayuntamiento de El Real de la Jara
Lugar ejecución/entrega: El Real de la Jara (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2017 al 08/10/2017
Presupuesto base: 400.000,00 €
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla

Enlace del anuncio:  http://www.dipusevilla.es/system/
modules/com.saga.sagasuite.theme.
diputacion.sevilla.corporativo/hand-
lers/download-bop.pdf?id=4efad591-
97ac-11e7-9dc9-0050569fe27b
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Título:  Servicio de reparación y mantenimiento de distintos juegos infantiles, elementos en distintas áreas  
biosaludables y skate y certificación del conjunto de las áreas en el municipio de Navalcarnero (Madrid)

Convocante:  Ayuntamiento de Navalcarneo
Lugar ejecución/entrega: Navalcarnero (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/09/2017 al 29/09/2017
Presupuesto base: 201.049,38 €

Expediente: 070SER17
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/09/04/BOCM-
20170904-60.PDF

Título:  Adecuación de las gradas de la pista de atletismo del Polideportivo Príncipes de España, instalación de asientos 
de plástico, supresión de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad a las gradas y adaptación de los 
vestuarios 

Convocante:  Gobierno de las Islas Baleares
Lugar ejecución/entrega: Baleares
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/09/2017 al 28/09/2017
Presupuesto base:  317.273,05 €
Expediente: CONTR 2017 2759
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjy8x8n-
CxTg9IdXcoDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0B4NbRTw!!/

Título:  Obras de ejecución de instalación de hierba artificial en el campo de fútbol municipal de Cadaqués

Convocante:  Ayuntamiento de Cadaqués
Lugar ejecución/entrega:  Cadaqués (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/09/2017 al 01/10/2017

Presupuesto base:  189.900,83 € (IVA no incluido)
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Girona
Enlace del anuncio:  https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/

pdf/2017/171/201717107578.pdf

Título:  Pista de atletismo y entorno en zona deportiva municipal de Utebo

Convocante:  Ayuntamiento de Utebo
Lugar ejecución/entrega:  Utebo (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/09/2017 al 02/10/2017 

Presupuesto base:  97.999,99 €
Expediente: 2.364/2017
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Aragón
Enlace del anuncio:  http://www.boa.aragon.es

Título:  Construcción de un campo de fútbol playa y campo de voley playa en el complejo deportivo de la Media Legua 
de Mazarrón

Convocante:  Ayuntamiento de Mazarrón
Lugar ejecución/entrega:  Mazarrón (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/09/2017 al 02/10/2017
Presupuesto base: 223.193,07 €
Expediente: 2/2017 -Obras/abierto
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjC7N-
9wywSvf1DPAwCvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BxiQ-Wg!!/
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Título:  Servicio de reparación y mantenimiento de distintos juegos infantiles, elementos en distintas áreas  
biosaludables y skate y certificación del conjunto de las áreas en el municipio de Navalcarnero (Madrid)

Convocante:  Ayuntamiento de Navalcarneo
Lugar ejecución/entrega: Navalcarnero (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/09/2017 al 29/09/2017
Presupuesto base: 201.049,38 €

Expediente: 070SER17
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/09/04/BOCM-
20170904-60.PDF

Título:  Adecuación de las gradas de la pista de atletismo del Polideportivo Príncipes de España, instalación de asientos 
de plástico, supresión de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad a las gradas y adaptación de los 
vestuarios 

Convocante:  Gobierno de las Islas Baleares
Lugar ejecución/entrega: Baleares
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/09/2017 al 28/09/2017
Presupuesto base:  317.273,05 €
Expediente: CONTR 2017 2759
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjy8x8n-
CxTg9IdXcoDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0B4NbRTw!!/

Título:  Obras de ejecución de instalación de hierba artificial en el campo de fútbol municipal de Cadaqués

Convocante:  Ayuntamiento de Cadaqués
Lugar ejecución/entrega:  Cadaqués (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/09/2017 al 01/10/2017

Presupuesto base:  189.900,83 € (IVA no incluido)
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Girona
Enlace del anuncio:  https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/

pdf/2017/171/201717107578.pdf

Título:  Pista de atletismo y entorno en zona deportiva municipal de Utebo

Convocante:  Ayuntamiento de Utebo
Lugar ejecución/entrega:  Utebo (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/09/2017 al 02/10/2017 

Presupuesto base:  97.999,99 €
Expediente: 2.364/2017
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Aragón
Enlace del anuncio:  http://www.boa.aragon.es

Título:  Construcción de un campo de fútbol playa y campo de voley playa en el complejo deportivo de la Media Legua 
de Mazarrón

Convocante:  Ayuntamiento de Mazarrón
Lugar ejecución/entrega:  Mazarrón (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/09/2017 al 02/10/2017
Presupuesto base: 223.193,07 €
Expediente: 2/2017 -Obras/abierto
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjC7N-
9wywSvf1DPAwCvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BxiQ-Wg!!/
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Título:  Obra de circuito de running y pista de patinaje en el parque Central con fomento de empleo financiada con 
remanente de Tesorería (Art.48 RD 500/99)

Convocante:  Ayuntamiento de Paterna
Lugar ejecución/entrega:  Paterna (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/09/2017 al 27/09/2017
Presupuesto base: 247.000,00 €
Expediente: 21311-7/17-3764
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjA-
7z8vE3CDFJL8kwCvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BfspUsQ!!/

Título:  Adecuación perímetro y accesos zona deportiva en Elche de la Sierra (POS)

Convocante:  Diputación de Albacete
Lugar ejecución/entrega:  Elche de la Sierra (Albacete)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/09/2017 al 04/10/2017
Presupuesto base:  80.000,00 € 

Expediente: 31
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
Enlace del anuncio:  http://www.dipualba.es/bop/fiche-

ros/2017/104/BOP%20104-17-P-5.
PDF

Título:  Contrato de obras de adecuación de la pista deportiva superior de Sant Francesc con césped artificial

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Lugar ejecución/entrega: Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/09/2017 al 02/10/2017
Presupuesto base:  169.692,43 € sin IVA (205.327,84 € IVA 

incluido al 21,00%)

Expediente: 41/2017 
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/
notice.pscp?idDoc=25530755&reqCo
de=viewCn&

Título:  Reforma integral de la piscina municipal de Fuerte del Rey (Jaén)

Convocante:  Ayuntamiento de Fuerte del Rey
Lugar ejecución/entrega: Fuerte del Rey (Jaén)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2017 al 27/09/2017

Presupuesto base:  125.994,53 €
Expediente: 198/2017
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
Enlace del anuncio:  https://bop.dipujaen.es/

Título:  Redacción del proyecto ejecutivo de remodelación del Pavelló Esportiu Municipal Nou en Santa Coloma  
de Gramenet

Convocante:  Generalitat de Cataluña - Àrea  
Metropolitana de Barcelona

Lugar ejecución/entrega:  Cataluña
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/07/2017 al 29/09/2017
Presupuesto base: 110.485,46 €

Expediente: 901034/17
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&07/022017015559.pdf&1
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Título: Contrato del Proyecto y Obra de Restitución del Cerramiento del Campo de Fútbol de Los Cortijillos

Convocante:  Ayuntamiento de Los Barrios
Lugar ejecución/entrega: Los Barrios (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2017 al 08/10/2017
Presupuesto base: 213.964,60 €

Expediente: 93/17
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
Enlace del anuncio:  https://www.bopcadiz.es/BOP_PDF/

BOP175_13-09-17.pdf

Título:  Construcción de gimnasio tipo G2 en el CEIP Virrey Núñez de Haro de Villagarcía del Llano (Cuenca)

Convocante:  Gobierno de Castilla-La Mancha
Lugar ejecución/entrega:  Castilla-La Mancha
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2017 al 09/10/2017
Presupuesto base: 272.883,23 €

Expediente: 1802TO17OBR00011
Anuncio:  Diario Oficial de la Junta de Castilla-La Mancha
Enlace del anuncio:  http://docm.jccm.es/portaldocm/des-

cargarArchivo.do?ruta=2017/09/14/
pdf/2017_10697.pdf&tipo=rutaDocm

Título:  Arrendamiento, sin opción a compra e incluyendo el mantenimiento, del material deportivo para los centros 
deportivos municipales del Distrito de Arganzuela

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2017 al 16/10/2017
Presupuesto base:  767 278.79 € 

Expediente: 300/2017/00661
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:205076-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Obras de cambio de césped sintético y riego en el campo de fútbol Campos Góticos I de Palencia

Convocante:  Ayuntamiento de Palencia
Lugar ejecución/entrega:  Palencia (Palencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2017 al 09/10/2017
Presupuesto base: 243.801,65 €
Expediente: 152/2017
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjA8N-
cq8KLMzxLzEIDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BCTIUxA!!/

Título:  Realización de las obras de un parque infantil con diferentes juegos (campo de futbol, pista de baloncesto, etc.) 
en una parcela municipal de la localidad de Cala d’Or del término municipal de Santanyí

Convocante:  Ayuntamiento de Santanyí
Lugar ejecución/entrega: Santanyí (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2017 al 09/10/2017
Presupuesto base: 136.577,59 €, IVA excluido

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

es/2017/10709/599231/licitacion 
-para-la-realitzacion-de-las-obras-
de-un
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Título: Contrato del Proyecto y Obra de Restitución del Cerramiento del Campo de Fútbol de Los Cortijillos

Convocante:  Ayuntamiento de Los Barrios
Lugar ejecución/entrega: Los Barrios (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2017 al 08/10/2017
Presupuesto base: 213.964,60 €

Expediente: 93/17
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
Enlace del anuncio:  https://www.bopcadiz.es/BOP_PDF/

BOP175_13-09-17.pdf

Título:  Construcción de gimnasio tipo G2 en el CEIP Virrey Núñez de Haro de Villagarcía del Llano (Cuenca)

Convocante:  Gobierno de Castilla-La Mancha
Lugar ejecución/entrega:  Castilla-La Mancha
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2017 al 09/10/2017
Presupuesto base: 272.883,23 €

Expediente: 1802TO17OBR00011
Anuncio:  Diario Oficial de la Junta de Castilla-La Mancha
Enlace del anuncio:  http://docm.jccm.es/portaldocm/des-

cargarArchivo.do?ruta=2017/09/14/
pdf/2017_10697.pdf&tipo=rutaDocm

Título:  Arrendamiento, sin opción a compra e incluyendo el mantenimiento, del material deportivo para los centros 
deportivos municipales del Distrito de Arganzuela

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2017 al 16/10/2017
Presupuesto base:  767 278.79 € 

Expediente: 300/2017/00661
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:205076-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Obras de cambio de césped sintético y riego en el campo de fútbol Campos Góticos I de Palencia

Convocante:  Ayuntamiento de Palencia
Lugar ejecución/entrega:  Palencia (Palencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2017 al 09/10/2017
Presupuesto base: 243.801,65 €
Expediente: 152/2017
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjA8N-
cq8KLMzxLzEIDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BCTIUxA!!/

Título:  Realización de las obras de un parque infantil con diferentes juegos (campo de futbol, pista de baloncesto, etc.) 
en una parcela municipal de la localidad de Cala d’Or del término municipal de Santanyí

Convocante:  Ayuntamiento de Santanyí
Lugar ejecución/entrega: Santanyí (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2017 al 09/10/2017
Presupuesto base: 136.577,59 €, IVA excluido

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

es/2017/10709/599231/licitacion 
-para-la-realitzacion-de-las-obras-
de-un
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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
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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.
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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. 
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Directorio de empresas sectores piscina e instalación deportiva

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

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

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

o rellene el formulario en www.onedrop.es
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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
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