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EDITORIAL6

Que comience el juego
Superada la crisis, no cabe duda de que el sector de la piscina, a pesar de su pequeño tamaño dentro 
de la economía española en general, está volviendo a atravesar uno de sus mejores momentos, tanto 
a nivel de construcción y renovación de piscina como de ventas de equipamientos y tecnologías, es 
decir, de volumen de negocio y de confianza empresarial. ASOFAP, asociación que agrupa a toda la 
cadena de valor de la piscina, ya ha avanzado que las empresas del sector facturarán en 2017 un 9% 
más que el pasado año de media, lo que equivale el cuarto año consecutivo de crecimiento sostenido 
al 10% o similar. 

Precisamente, los últimos movimientos empresariales del sector no hacen más que demostrar el 
posicionamiento de las empresas españolas, tanto a nivel interno como externo. En este sentido, 
ya es conocida la fusión entre Fluidra y Zodiac, creando un ‘monstruo’ (en el buen sentido de la 
palabra) a nivel internacional. La fusión debe hacerse efectiva durante la primera mitad de 2018 y 
permitirá, sobre todo, posicionarse a Fluidra en el mercado norteamericano y a Zodiac en el resto. El 
Grupo Fluidra, además, ha incorporado dos nuevas empresas a la multinacional: Piscine Laghetto, 
fabricante italiano de piscinas elevadas de diseño y alta gama, y Riiot Labs, start-up belga creadora 
de una innovadora tecnología de análisis del agua de la piscina dentro del Internet of Things. Diasa, 
por su parte, ha adquirido NanoQuimia, especializada en el desarrollo de nuevos materiales, lo que 
supondrá un empuje en proyectos de I+D. SCP Europe ha acordado con Hayward la adquisición de 
Intermark Málaga, hasta ahora centro de distribución de Kripsol. La propia Hayward ya se hizo con 
Sugar Valley y Kripsol en 2016. Pentair ha apostado por la automatización y el control con la compra 
de Zenius. Y, recientemente, Bombas PSH ha entrado a formar parte del Grupo Molins.

El primer Barómetro Sectorial de la Piscina en España señala, además, que cerca de un 40% de las 
empresas del sector muestran la intención de incrementar su área geográfica de ventas en los próxi-
mos 12 meses. En este sentido, algunas compañías ya se han puesto en marcha: Renolit abre nuevo 
centro de formación y distribución en Chiclana de la Frontera (Cádiz) para captar la zona Sur; BSV 
ha inaugurado en Murcia su nueva sede para la zona de Levante; y ya se ha comentado el caso de 
SCP con Intermark. Davey Ibérica y Accent, por su parte, tienen nuevas oficinas en España. Además, 
a raíz del estudio sobre piscina de uso público y colectivo que ASOFAP presentó a principios de 
2017, que muestra este segmento como un nicho de negocio de futuro, muchas de las empresas han 
actuado en consecuencia creando departamentos propios a tal efecto o la incorporación de nuevos 
profesionales. PS-Pool Equipment, por ejemplo, ha creado su división PS-Water para dar respuesta a 
la piscina pública con Armando Prallong al frente. Lo mismo ha hecho Hayward con Eduardo Nava-
rro, o SCP España nombrando a Antonio Muñoz nuevo responsable de Piscina Pública y Wellness.

Todos estos movimientos no hacen más que confirmar el empuje positivo que está viviendo el sector, 
así como el posicionamiento de las empresas en un año, 2018, que se prevé de nuevo muy positivo. 
Como si fuera una partida de ajedrez... ¡que comience el juego!
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8 NOTICIAS

Renolit Alkorplan amplía las garantías de sus productos de revestimiento en 15 años  
para estanqueidad y 3 años en color de las membranas

El fabricante de membrana armada 
Renolit Alkorplan, pese a que ya cer-
tifica la total estanqueidad de todas sus 
gamas de revestimientos para piscinas 
durante un mínimo de 10 años, evi-
tando que las piscinas construidas con 
su lámina armada tengan pérdidas de 
agua, ha decidido desde enero de 2018 
ampliar 5 años más la garantía de estan-
queidad y conceder 3 años de garantía 
de color de las membranas. Por tanto, el 
fabricante garantiza por defecto a todos 
sus productos un mínimo de 15 años 
de estanqueidad por escrito.

La ampliación de dichas garantías se 
aplica en las diferentes gamas de pro-
ducto:

 − Renolit Alkorplan2000: lámina 
armada unicolor de 1,5 mm lacada 
con pigmentos de gran resistencia y 
plastificantes de alta longevidad des-
tinada a perdurar en la piscina.

 − Renolit Alkorplan3000: lámina 
armada estampada de 1,5 mm estam-
pada, doblemente lacada y provista 
de diseños exclusivos.

 − Renolit Alkorplan Touch: lámina 
armada de 2mm estampada y con 
relieve, inspirada en la naturaleza.

Procedimiento
Renolit Alkorplan pone a disposición 
de los instaladores y clientes finales el 
siguiente procedimiento para llevar a 
cabo la ampliación de la garantía:

 − Solicitud la garantía ampliada vía 
Internet. Se ha habilitado la página 
web www.piscinas-alkorplan.com/
garantia-online, desde la que es 
necesario rellenar el formulario de 
contacto con los datos del producto 

utilizado, localización de la piscina y 
documentos relacionados.

 − Ser instalador de confianza de Reno-
lit. Haber superado los módulos de 
formación diseñados para los profe-
sionales en los revestimientos de pis-
cina que ofrece Renolot Alkorplan, 
conviertiendo a los profesionales de 
la piscina en instaladores profesiona-
les acreditados por la marca.

 − Seguir al pie de la letra los consejos 
de mantenimiento de la membrana 
armada. Aunque las membranas 
Renolit Alkorplan están cubiertas 
por una laca protectora exclusiva que 
prolonga su vida, es necesario seguir 
una serie de sencillos y útiles conse-
jos relacionados con el tratamiento 
de agua y la limpieza de la mem-
brana, para que la piscina luzca como 
el primer día.

 − Entrega de la documentación de la 
membrana utilizada en la piscina. 
Se solicita la documentación que 
acredita la compra del producto, así 
como el número de referencia y lote 
de la lámina instalada. 

Por qué Renolit Alkorplan
Renolit Alkorplan es el revestimiento 
idóneo para evitar problemas de estan-
queidad en la piscina. Las calidades 
técnicas de sus productos, junto con 
sus atractivos diseños, resultan el reves-
timiento ideal para vestir piscinas más 
extendido en el mundo.

La membrana armada está compuesta 
por dos láminas flexibles de policloruro 
de vinilo (PVC-P), que proporcionan 
estanqueidad total y duradera a la pis-
cina. Estas dos láminas de PVC están 
fusionadas a una malla de poliéster que 



8 NOTICIAS

Renolit Alkorplan amplía las garantías de sus productos de revestimiento en 15 años  
para estanqueidad y 3 años en color de las membranas

El fabricante de membrana armada 
Renolit Alkorplan, pese a que ya cer-
tifica la total estanqueidad de todas sus 
gamas de revestimientos para piscinas 
durante un mínimo de 10 años, evi-
tando que las piscinas construidas con 
su lámina armada tengan pérdidas de 
agua, ha decidido desde enero de 2018 
ampliar 5 años más la garantía de estan-
queidad y conceder 3 años de garantía 
de color de las membranas. Por tanto, el 
fabricante garantiza por defecto a todos 
sus productos un mínimo de 15 años 
de estanqueidad por escrito.

La ampliación de dichas garantías se 
aplica en las diferentes gamas de pro-
ducto:

 − Renolit Alkorplan2000: lámina 
armada unicolor de 1,5 mm lacada 
con pigmentos de gran resistencia y 
plastificantes de alta longevidad des-
tinada a perdurar en la piscina.

 − Renolit Alkorplan3000: lámina 
armada estampada de 1,5 mm estam-
pada, doblemente lacada y provista 
de diseños exclusivos.

 − Renolit Alkorplan Touch: lámina 
armada de 2mm estampada y con 
relieve, inspirada en la naturaleza.

Procedimiento
Renolit Alkorplan pone a disposición 
de los instaladores y clientes finales el 
siguiente procedimiento para llevar a 
cabo la ampliación de la garantía:

 − Solicitud la garantía ampliada vía 
Internet. Se ha habilitado la página 
web www.piscinas-alkorplan.com/
garantia-online, desde la que es 
necesario rellenar el formulario de 
contacto con los datos del producto 

utilizado, localización de la piscina y 
documentos relacionados.

 − Ser instalador de confianza de Reno-
lit. Haber superado los módulos de 
formación diseñados para los profe-
sionales en los revestimientos de pis-
cina que ofrece Renolot Alkorplan, 
conviertiendo a los profesionales de 
la piscina en instaladores profesiona-
les acreditados por la marca.

 − Seguir al pie de la letra los consejos 
de mantenimiento de la membrana 
armada. Aunque las membranas 
Renolit Alkorplan están cubiertas 
por una laca protectora exclusiva que 
prolonga su vida, es necesario seguir 
una serie de sencillos y útiles conse-
jos relacionados con el tratamiento 
de agua y la limpieza de la mem-
brana, para que la piscina luzca como 
el primer día.

 − Entrega de la documentación de la 
membrana utilizada en la piscina. 
Se solicita la documentación que 
acredita la compra del producto, así 
como el número de referencia y lote 
de la lámina instalada. 

Por qué Renolit Alkorplan
Renolit Alkorplan es el revestimiento 
idóneo para evitar problemas de estan-
queidad en la piscina. Las calidades 
técnicas de sus productos, junto con 
sus atractivos diseños, resultan el reves-
timiento ideal para vestir piscinas más 
extendido en el mundo.

La membrana armada está compuesta 
por dos láminas flexibles de policloruro 
de vinilo (PVC-P), que proporcionan 
estanqueidad total y duradera a la pis-
cina. Estas dos láminas de PVC están 
fusionadas a una malla de poliéster que 
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se sitúa entre ambas y que confiere al 
conjunto su gran resistencia y durabili-
dad. Todo ello sin perder la elasticidad 
ni la flexibilidad necesarias para que la 
membrana se adapte a cualquier forma 
o rincón de la piscina. 
La característica principal de las mem-
branas es que están recubiertas en su 
cara superior por una laca protectora 

exclusiva, cuya función principal es 
prolongar la vida de la membrana pro-
tegiéndola de bacterias y hongos, rayos 
UV, suciedad y manchas, roces y ara-
ñazos.

Los beneficios de la utilización de la 
membrana armada Renolit Alkorplan 
son: garantía de total impermeabi-
lización, fácil instalación, acabados y 

estampados variados y acorde a las ten-
dencias del mercado.

Renolit Alkorplan
Tel.: 938 484 208
www.piscinas-alkorplan.com

Más información

Nuevo centro de formación y distribución en Andalucía

Renolit Ibérica inauguró a principios de año una nueva sede en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), desde la cual pretende formar sobre el uso de la membrana armada como el mejor 
sistema para revestir piscinas en la zona de Andalucía y ampliar así su distribución en la 
zona. Según el fabricante, Cádiz es un lugar estratégico por su fácil accesibilidad desde 
cualquier punto del sur de España, y el mercado andaluz es el segundo más importante de 
España en cuanto a número de piscinas se refiere, lo que requiere de una mayor atención 
y cercanía por parte de la multinacional alemana. Por ello, desde la nueva sede (calle del 
Progreso nº8 del Polígono Industrial Pelagatos de Chiclana) se pretende dar formación, 
asesoramiento y apoyo a todos aquellos profesionales en el sur de España que trabajen con 
membrana armada para piscinas, así como dar a conocer todas sus gamas de productos 
entre todos aquellos que aún no la conozcan.

Renolit ofrecerá a todos aquellos constructores de piscinas e instaladores de membrana 
armada, siempre que hayan realizado previamente un curso intensivo de instalación de mem-
brana armada en las instalaciones de Chiclana o en las de Sant Celoni, un servicio nunca antes ofrecido hasta ahora. Consiste 
en que el constructor informará al equipo de Renolit de las medidas de la piscina a realizar y la empresa calculará los metros 
exactos que va a necesitar para revestir la piscina, asesorándole de la manera más óptima para realizarla y cortando y ven-
diéndole los metros necesarios para que el constructor no tenga mermas ni pérdidas. Desde la sede de Chiclana también se 
ofrecerá un servicio integral de transporte y recogida. El objetivo de Renolit es dar a conocer su marca a profesionales que 
utilicen habitualmente otros sistemas de revestimiento, y dar formación y apoyo a todos los profesionales que lo deseen.

Cursos Renolit
Las fechas programadas para los próximos cursos intensivos de membrana armada de Renolit son:

 −   Sant Celoni (Barcelona):
 • Del 12 al 16 de febrero de 2018.
• Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018.
• Del 12 al 16 de marzo de 2018.
• Del 9 al 13 de abril de 2018.
• Del 23 al 27 de abril de 2018.

Para más información sobre los cursos se puede consultar la web www.piscinas-alkorplan.com/cursos o llamar al telé-
fono 650586432.

 −   Chiclana (Cádiz):
• Del 12 al 16 de febrero de 2018.
• Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018.
• Del 12 al 16 de marzo de 2018.
• Del 9 al 13 de abril de 2018.

Pedro Arrébola, business unit manager 
División Piscinas de Renolit.
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Antonio Muñoz, nuevo responsable nacional de Piscina Pública y Wellness de SCP España

SCP España ha nombrado recientemente a Antonio Muñoz 
como nuevo responsable nacional de Piscina Pública y Well-
ness para gestionar todo el área relacionada con proyectos 
de construcción y rehablitación de piscinas de gran formato, 
ocio acuático, proyectos especiales y wellness tanto domés-
tico como público.

Antonio Muñoz, con una amplia experiencia en distintas 
empresas del mercado, refuerza de este modo una de las áreas 
de mayor crecimiento en SCP España en los últimos años, 
estrategia que también ha seguido la empresa matriz de SCP 
España, ya que Poolcorp adquirió en 2017 el principal dis-
tribuidor estadounidense de productos para piscina pública: 
Lincoln Acuatics.

Antonio Muñoz, hasta ahora director de Ventas de Inter-
mark Málaga, reportará directamente a Salvador Mauri, 
director general de SCP España. Como nuevo responsable 
de piscina pública, reforzará su equipo a nivel nacional con 
el objetivo de potenciar las ventas en ese segmento junto 
al resto de los asesores comerciales de SCP, que seguirán 
reportando directamente a director de ventas en la Península 
Ibérica, Juan Antonio López.

Desde sus tres almacenes (Madrid, Málaga y Gran Cana-
ria), SCP España ofrece un stock permanente de productos 
para piscina pública y de uso colectivo, como equipos de 
filtración, bombas, de tratamiento de agua, revestimiento, 
material exterior, seguridad, accesibilidad, cloración salina, 
limpiafondos automáticos, etc. Este stock permanente, junto 
al soporte técnico en esta gama, la formación en la Academia 
SCP y el asesoramiento de su equipo de ventas, permite a la 
compañía ofrecer una interesante alternativa para todos los 
profesionales relacionados con la piscina pública, tanto de 
gran formato como de comunidades de vecinos.

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

Más información

Roadshow SCP

SCP realizó los pasados 29 y 31 de enero y 2 de febrero sus jornadas de puertas 
abiertas en Benidorm, Málaga y Madrid, respectivamente. Durante esos días, que 
contaron con la asistencia de profesionales del sector de cada zona, se presentaron 
las principales novedades para la temporada 2018, así como un repaso a las gamas 
habituales. Estos eventos contaron con la participación de Eduardo Navarro, mana-
ger de la División de Piscina Pública de Hayward; Micky Berlinsky, territory manager 
de España y Latinoamérica de Maytronics; y Daniel Alonso, de Maytronics España.
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Grupo Molist adquiere Bombas PSH para impulsar  
su crecimiento en el sector de la piscina

El pasado salón Piscina & Wellness 
Barcelona fue el escenario de pre-
sentación de muchos cambios para 
Bombas PSH pero el más importante 
estaba por venir. Recientemente, Bom-
bas PSH ha pasado a formar parte del 
Grupo Molist, delegación en España 
de la multinacional Franklin Electric a 
través de sus filiales Likitech y Likitech 
Sureste.

Esta adquisición por parte de Molist 
potencia las múltiples sinergias exis-
tentes entre las dos empresas, a la vez 
que garantiza la autonomía de ambas 
compañías. Para Molist representa la 
entrada en el mercado de las bombas 
de piscina, ampliando así su extensa 
gama de equipos y componentes para 
la acumulación, bombeo, tratamiento 

y distribución de agua. Bombas PSH, 
por su parte, incorpora la fuerza de 
ventas de Likitech, dando un impulso 
a la capacidad comercial e inversora de 
PSH y reforzando su posicionamiento 
en el mercado de la piscina. 

Se espera que este binomio PSH-
Molist materialice un mejor apro-
vechamiento de los recursos de cada 
empresa posibilitando una mayor dis-
ponibilidad de producto y de capacidad 
de innovación, un servicio más espe-
cializado aportando más valor añadido 
a los clientes y aumentando los están-
dares de calidad mediante productos 
aún más fiables y más competitivos. En 
definitiva, el objetivo es convertirse en 
unos actores cada vez más fuertes en el 
sector de la piscina.

Bombas PSH
Tel.: 933 774 066
www.bombaspsh.com

Más información

Prim Spa realiza la nueva zona wellness del hotel Llaut Palace en Mallorca

El nuevo hotel Llaut Palace de Playa de Palma de Mallorca 
(Baleares) cuenta con un gran espacio wellness diseñado, 
construido y equipado integralmente por Prim Spa. La zona 
termal y de aguas se compone de una armoniosa piscina de 
hidroterapia, una pileta de agua fría, una sauna y un sanárium 
Profi acristalados y de grandes dimensiones de la marca Klafs, 
un baño de vapor profesional también de Klafs revestido con 
mucho detalle, duchas de sensaciones y tumbonas térmicas. La 

zona de spa se completa con siete completas cabinas de trata-
miento donde se llevan a cabo los mejores tratamientos indi-
vidualizados para los huéspedes más exclusivos de Mallorca.

Prim Spa
Tel.: 913 343 425 - www.prim.es

Más información
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Bladi Profesional presenta su aplicación web 
para el cumplimiento del RD 742/2013

Bladi Profesional, en colaboración con Táctica TIC, ha lan-
zado al mercado de la piscina la aplicación web Senpool para 
la recogida y el seguimiento de los parámetros requeridos en 
el RD 742/2013, normativa estatal que obliga a los titulares 
de instalaciones de piscina de uso colectivo a remitir sus 
informes anuales al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad a través de Siloé. 

La aplicación web se complementa con una app, disponible 
para Android y Apple, a través de la cual los técnicos de man-
tenimiento podrán anotar los datos requeridos por la admi-
nistración (temperatura, pH, potencial redox...) mediante 
sencillos formularios.

Senpool sirve de guía para que los técnicos, de forma intui-
tiva, sepan cuándo una medición está fuera de los paráme-
tros permitidos por la autoridad sanitaria. También permite 
la descarga en archivos pdf de los informes para su poste-
rior exposición en las instalaciones y, además, se encarga de 
recordar a los usuarios cuándo deben realizar la siguiente 
medición para dar cumplimiento al RD. Una vez cargados 
todas las mediciones del año, la aplicación permite la des-
carga de un fichero XML que podrá ser integrado en Siloé, 
aplicación habilitada por el Ministerio de Sanidad, quedando 

cargados todos los valores requeridos por la administración y 
evitando, de esta forma, sanciones sobre la instalación.

Senpool estará disponible de forma totalmente gratuita y 
sin compromiso hasta marzo de 2018.

Bladi Profesional, S.L.
Tel.: 987 286 919 - www.bladiprofesional.com
www.senpool.net

Más información

BSV abre una nueva delegación para la zona de Levante 

BSV Electronic, empresa especializada 
en soluciones para el tratamiento del 
agua, ha inaugurado en Murcia su 
nueva sede para la zona de Levante. 
Esta delegación nace con la necesidad 
de dar formación a los distribuidores 
de BSV y a sus clientes finales, por lo 
que la sede dispone de un show room y 
una sala de formación adaptados espe-
cíficamente para poder realizar estas 
formaciones. 

Además, BSV ha aprovechado esta 
inauguración para presentar a José 
Antonio Ruiz como nuevo delegado 
técnico comercial para esta zona de 
Levante. José Antonio Ruiz es un pro-
fesional con amplia experiencia en el 

sector de las piscinas y del tratamiento 
de agua, que ya lleva ya mucho tiempo 
como comercial de BSPool.

Desde BSV añaden que “estamos 
muy contentos de empezar el año 2018 
con esta inauguración. Es un paso para 
nuestra empresa para poder mejorar el 
servicio y poder seguir compartiendo 
nuestros conocimientos con los profe-
sionales del sector”.

BSV Electronic, S.L.
Tel.: 938 615 115
www.bsvelectronic.com

Más información
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Arquima finaliza el montaje de su proyecto de rehabilitación del Balneario de Yémeda

Arquima, compañía especializada en 
construcción industrializada pasiva, 
ha finalizado, en tan sólo dos meses, 
la fabricación y el montaje del pro-
yecto de rehabilitación del Balneario 
de Yémeda (Cuenca). Para esta obra, 
Arquima ha fabricado en poco más de 
un mes, la estructura y la envolvente 
de una ampliación de más de 1.000 
m2 en sus instalaciones de Barcelona, 
realizando en montaje in situ en tres 
semanas.

El pasado día 29 de noviembre 
Arquima realizó una visita guiada, 
destinada a arquitectos, prescriptores 
y periodistas, que sirvió para mostrar 
en directo su sistema constructivo de 
entramado ligero de madera. El pro-
yecto se enclava en un proceso de recu-
peración del patrimonio histórico de 
la provincia de Cuenca y en un marco 
natural de gran valor paisajístico, por 
lo que la selección de un sistema soste-
nible con entramado ligero de madera 
fue determinante en la adjudicación de 
la obra a esta compañía.

La ampliación albergará parte del 
uso hotelero del Balneario, propor-
cionando una envolvente de gran efi-
ciencia térmica que garantizará una 
demanda energética mínima. Esta 
característica del sistema Arquima es 
clave para el sector hotelero, ya que 
contribuye a reducir de manera signi-
ficativa los costes de suministros. La 
reducción de plazos, la limpieza de una 
obra en seco y el control de calidad que 
se garantiza, son otros de los beneficios 
de este sistema tan valorado, tanto por 
promotores como por técnicos.

La estructura y los cerramientos del 
edificio están compuestos por módu-
los industrializados en la fábrica, con 
entramados de madera de abeto calidad 
KVH que garantiza una humedad infe-
rior al 18% y no requiere tratamientos 
específicos contra los xilófagos. Los 15 
cm de aislamiento térmico embebido 
entre los paneles OSB de los entrama-
dos proporcionan una transmitancia 
térmica equivalente a un 25% del límite 
permitido por el CTE, logrando así una 

envolvente un 75% más eficiente que 
un sistema tradicional.

El revestimiento exterior es un 
revoco de mortero a la cal sobre un 
sistema SATE que permite integrar el 
edificio con el patrimonio existente y 
pone de relieve la versatilidad y adap-
tación del sistema a cualquier proyecto 
arquitectónico.

Arquima ofrece una alternativa 
respetuosa con el medio ambiente y 
energéticamente eficiente para reducir 
el exceso de emisiones de CO2 en el 
planeta, utilizando solo materiales con 
una mínima huella de carbono, como 
la madera de bosques gestionados de 
manera sostenible y certificados con 
sellos PEFC (Programme for Endorse-
ment of Forest Certification Schemes) 
y FSC (Forest Stewardship Council). 

Arquima
Tel.: 936 821 006 - www.arquima.net

Más información
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específicos contra los xilófagos. Los 15 
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dos proporcionan una transmitancia 
térmica equivalente a un 25% del límite 
permitido por el CTE, logrando así una 

envolvente un 75% más eficiente que 
un sistema tradicional.

El revestimiento exterior es un 
revoco de mortero a la cal sobre un 
sistema SATE que permite integrar el 
edificio con el patrimonio existente y 
pone de relieve la versatilidad y adap-
tación del sistema a cualquier proyecto 
arquitectónico.

Arquima ofrece una alternativa 
respetuosa con el medio ambiente y 
energéticamente eficiente para reducir 
el exceso de emisiones de CO2 en el 
planeta, utilizando solo materiales con 
una mínima huella de carbono, como 
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manera sostenible y certificados con 
sellos PEFC (Programme for Endorse-
ment of Forest Certification Schemes) 
y FSC (Forest Stewardship Council). 

Arquima
Tel.: 936 821 006 - www.arquima.net
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Su serenidad es
nuestra prioridad.

www.hayward.es

LÍDER MUNDIAL EN EQUIPAMIENTOS
Innovando constantemente, Hayward® ofrece 

la gama más amplia del mercado 
con la mejor calidad.

UN SOCIO COMPROMETIDO CON SUS CLIENTES
Hayward® tiene un solo objetivo: hacer de la piscina
una experiencia única, simple y sin restricciones.

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALOR PROYECTORES TRATAMIENTO DE AGUA
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) celebrará 
el próximo 6 de marzo en Barcelona una nueva Jornada Técnica y Asamblea 
General de Socios. En esta ocasión, la jornada técnica estará dedicada a la 
legislación sectorial (situación y perspectiva) y contará con la participación de 
la administración pública legisladora e inspectora. Por su parte, en la Asamblea 
General de Asociados 2018 se analizará la actividad realizada y presentará 
un nuevo Plan de Acción. Otro tema a abordar serán las elecciones a la Junta 
Directiva de ASOFAP.

ASOFAP: jornada técnica sobre legislación 
y asamblea general de socios 2018
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18 INSTALACIONES

El salón Piscina & Wellness Barcelona, en 
su edición de 2017, quiso dar un paso 
más allá, buscando nuevas aportaciones 
y tendencias a la filosofía del espacio 
relacionado con el disfrute del agua, 
desde el punto de vista de los futuros 
arquitectos. Con ese fin convocó un 
concurso a nivel internacional dirigido 
a estudiantes de arquitectura para  que 
expresaran sus nuevas perspectivas de 
entender la relación entre el ser humano, 
la arquitectura y el agua. El concurso 
consistió en crear un proyecto de centro 
acuático en la ciudad de  Barcelona, en 
la plaza de Carles Buïgas, resolviendo 
las relaciones con los 4 elementos que la 
rodean: el Pabellón Mies Van der Rohe; 
el Palau Victoria Eugenia; la Fuente de 
Monjuïc; y Caixa Forum. En este reportaje 
se resumen las tres propuestas ganadoras.

PROYECTOS DE 
CENTRO ACUÁTICO 

EN BARCELONA: 
LA RELACIÓN 
ENTRE EL SER 
HUMANO, LA 

ARQUITECTURA  
Y EL AGUA 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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El área de intervención a tener en cuenta para la presen-
tación del proyecto se sitúa en la ciudad de Barcelona, en 
la plaza de Carles Buïgas, en la que actualmente existe una 
fuente con una escultura de Eduard Serra. La parcela forma 
parte del recinto de Fira Barcelona y la solución propuesta 
tiene que resolver las relaciones con los cuatro elementos 
que la rodean: 

 − El Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe. El Pabe-
llón Alemán de Barcelona fue diseñado por Ludwig Mies 
van der Rohe como pabellón nacional de Alemania para la 
Exposición Internacional de Barcelona que se celebró en 
Montjuïc en 1929. Con el tiempo se convirtió en un refe-
rente clave tanto en la trayectoria de Mies van der Rohe 
como para el conjunto de la arquitectura del siglo XX. El 
edificio se desmontó en 1930, y se reconstruyó después de 
un exhaustivo trabajo de investigación en 1986 reprodu-
ciendo su estado original.

 − El Palau Victoria Eugenia. El Palau Victoria Eugenia es 
gemelo al Palau Alfonso XIII situado como simétrico con 
la fuente de Montjuïc, construidos entre 1918 y 1923 para 
la ya citada Exposición Universal de Barcelona de 1929, 
recibiendo el nombre de los Reyes de España que gober-
naban en aquella época. Ambos pabellones fueron dise-
ñados por Puig y Cadafalch, uno de los arquitectos más 
importantes del modernismo catalán.

 − La Fuente de Monjuïc. También llamada Fuente Mágica, 
es el elemento principal de un conjunto de juegos de luz y 
agua que se desarrolla en todo el eje de Montjuïc, desde el 
Palacio Nacional hasta la plaza de España, que incluye cas-
cadas y estanques y, en la parte inferior, hileras de colum-
nas luminosas a ambos lados de la avenida. La fuente fue 
diseñada por Carles Buïgas para la Exposición Universal 
de Barcelona de 1929.

 − Caixa Forum. Caixa Forum es un centro cultural de refe-
rencia en Barcelona, y se ha construido rehabilitando la 
antigua fábrica textil modernista Casaramona, por los 
arquitectos Arata Isozaki y Ramón  Brufau. En él se reali-
zan todo tipo de eventos y exposiciones relacionados con 
el mundo del arte y la cultura.

Proyecto
Se propuso, para participar en el concurso, la realización 
y presentación de un proyecto de un centro acuático, apto 
para el baño público, pudiendo ser cualquier tipo de piscina 
deportiva, de  ocio, de relax, lúdica, etc., a elección del crite-
rio del concursante.

Se valoraron aquellas soluciones que reflexionan sobre el 
valor del agua para la salud, el medio ambiente y, como 
elemento de referencia simbólica e imprescindible para la 
vida del plantea, la aportación de conceptos sostenibles en la 
propuesta  arquitectónica. Las soluciones aportadas podían 
introducir nuevas ideas a la forma tradicional con la que 
hasta  el momento se han entendido este tipo de edificios, 
proponiendo, si así se creía conveniente, formas de relación 
con el agua innovadoras.

El  proyecto debía resolver funcionalmente accesos, recorri-
dos interiores, vestuarios y espacios complementarios nece-
sarios para el uso de los espacios de agua para el baño público 
y para la gestión de un centro acuático de estas  característi-
cas. Al tratarse de un ejercicio teórico, no existió limitación 
de edificabilidad, alturas o de volumen construido.

El jurado, formado por profesionales de reconocida trayec-
toria (Mariano Bordas, responsable del Servicio de Equipa-
mientos Deportivos del Consell General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya; Santiago González García, arqui-
tecto y director del Estudio Naos; Jordi Paris, arquitecto del 
Estudio de Arquitectura Picharchitects; Anna Ramos, gerente 
de la Fundación Mies Van der Rohe; Carles Ventura, respon-
sable del Departament de Projectes i Obres del Institut Barce-
lona Esports del Ayuntamiento de Barcelona); y Núria Vives, 
arquitecta de la Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres del 
Institut Barcelona Esports del Ayuntamiento de Barcelona), 
valoró los siguientes criterios: implantación en el entorno 
urbano; creatividad e innovación arquitectónica; integración 
del agua en el proyecto; calidad espacial; funcionalidad de la 
propuesta; y sostenibilidad pasiva y activa del proyecto.

Premiados
Los galardonados en este primer Concurso de Estudiantes 
de Arquitectura han sido:

 − Primer premio: La serenidad del caos. Por Ramiro Dino 
Della Bianca y Camila Juncos, de la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina).

 − Segundo premio: Square of Water 94. Por Danielle 
Khoury Gregorio, de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y Raquel 
Khoury Gregorio, de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie (Brasil).

 − Tercer premio: Gruta 24. Por Pedro Pérez de Castro Gómez, 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.



Estos jóvenes estudiantes argentinos, cuyo concurso cono-
cieron por Internet, se interesaron desde un principio en él 
pues encontraron interesante el desafío de resolver un cen-
tro acuático, una tipología que nunca habían desarrollado.

En su proceso de diseño, lo primero que hicieron fue un aná-
lisis del entorno, el cual tuvieron que estudiarlo en profundi-
dad antes de empezar a diseñar. Especial atención pusieron 
en análisis del Pabellón Mies Van der Rohe, tanto que fue 
a partir de su célebre frase “menos es más” que tuvieron la 
idea principal del proyecto.

Ramiro y Camila propusieron una plaza pública de agua 
en la cota cero, a nivel del peatón, sin interrumpir la visual 

existente entre el Pabellón Mies y la Fuente de Montjuïc, 
mientras que todo lo destinado a centro acuático, como la 
pileta, la recepción, los baños y los vestuarios, ocurre por 
debajo de la plaza.

Como concepto de naturaleza toman una de las maravillas 
del mundo, las cataratas del Iguazú, observando cómo el 
agua desde el sector de Brasil se mantiene en un estado de 
quietud mientras que en el lado de Argentina se observa las 
cataratas en un estado de movimiento. Así es como surge 
el lema que da título al proyecto, ‘La serenidad del caos’. 
También es como surge la relación entre el hombre y el agua, 
buscando sensaciones contradictorias y, a su vez, comple-
mentarias.

En este proyecto de Ramiro Dino Della Bianca y Camila Juncos, estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), el jurado ha valorado la creatividad arquitectónica y la 
implantación en el difícil entorno urbano. El proyecto ha conseguido generar una conexión peatonal entre el Pabellón 
Mies Van der Rohe y la fuente circular de Montjuïc integrando el agua en el espacio urbano y respetando las preexisten-
cias arquitectónicas.

La serenidad del caos
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Esta plaza pública funciona como una extensión vivencial de 
la fuente, siendo que esta solo puede apreciarse visualmente. 
Aquí la persona tiene contacto con el agua, al igual que en 
una plaza común lo tiene con lo vegetal, reemplazando el 
césped por un plano de agua y los árboles por fuentes de 
chorros de agua.

Esta plaza se ve intervenida por un tajo, que hace seme-
janza a una catarata natural. Esta enfatiza el vínculo entre 
la fuente y el pabellón. Las personas pueden pasar por este 
tajo a través de una rampa donde la relación hombre-agua-
arquitectura funciona como un pasaje. Aquí la protagonista 
es el agua, la cual actúa como cortinas de agua que apresan 
a la persona.

En el punto medio de este pasaje se encuentra el ingreso al 
Centro Acuático. Siguiendo las semejanzas con la natura-
leza, este centro hace alusión a una gran cueva inundada 
que se sitúa debajo de la plaza lúdica, donde se relaciona con 
ella mediante perforaciones que generan visuales desde el 
espacio público al espacio semipúblico. Esto atrae la curiosi-
dad de la persona, llevándola a recorrer el interior del centro 
acuático.

La función de este centro acuático es de relajación e intros-
pección. Dentro del mismo se aprecia la cascada en su tota-
lidad desde distintos puntos de vista. Es un momento de 
reflexión y contemplación sobre la belleza natural.

PISCINAS HOY   21



En este proyecto de Danielle Khoury Gregorio, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil) y Raquel Khoury Gregorio, de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie (Brasil), el jurado ha valorado la funcionalidad del proyecto, así como la calidad del espacio acuático que 
propone, tanto interior como exterior y la relación entre ambos, proponiendo un espacio de agua lúdico en la superficie 
y en el interior.

Square of Water 94

La inspiración para el proyecto de estas dos jóvenes estudiantes brasileñas vino después 
del análisis del área de intervención: la plaza Carles Buïgas., que se sitúa entre el Pabellón 
Mies Van der Rohe y la Fuente de Montjuïc. Los dos monumentos tienen gran impor-
tancia arquitectónica y son iconos de la ciudad de Barcelona, por lo que descartaron 
proyectar un edificio entre ellos, interrumpiendo esa conexión. Así, tuvieron la idea de 
proyectarlo en el subsuelo y de mantener la plaza Carles Buïgas, creando un espacio en 
la superficie abierto para el uso público. De esta forma, se mantiene la permeabilidad 
física y visual entre los dos monumentos. Además, la creación de la plaza permite que el 
edificio esté constantemente abierto a la ciudad, incluso cuando el centro acuático está 
cerrado. Otra intención desarrollada para el proyecto fue crear distintos usos en la planta 
de las piscinas que varían desde espacios de recreación a áreas más privadas y relajantes. 
A partir de esas informaciones pasaron a hacer bosquejos y desarrollar hipótesis de dibu-
jos que respondían a los conceptos que estaban buscando.

Antes de llegar al área del proyecto el visitante se encuentra con la Fuente de Montjuïc, 
famosa por sus espectáculos nocturnos que mezclan agua, movimiento, colores, luces 
y música. Danielle y Raquel pensaron en continuar esa interacción entre visitantes y el 
agua en la plaza proyectada. Por medio de la asociación entre fuentes, espejos de agua 
y los diferentes niveles en la plaza, los usuarios tienen un contacto directo con el agua. 
Las acciones de saltar, jugar y permanecer se incentivan, manteniendo un diálogo entre 
arquitectura, ser humano y agua. De esta manera la plaza funciona como un lugar de 
recreación y permanencia, valorando el espacio público a su alrededor. 
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Aunque su ubica en el subsuelo, el 
centro acuático mantiene la comuni-
cación e interacción con el exterior 
a través de aberturas de cristal en la 
cobertura. Por esas aberturas las acti-
vidades en las piscinas se exponen al 
nivel de la calle. Al mismo tiempo, 
la plaza urbana se convierte en un 
escenario para la experiencia de los 
baños. A través de esas aberturas el 
centro acuático queda iluminado con 
luz natural. Además, la inserción del 
centro acuático en el subsuelo tiene la 
ventaja de presentar temperaturas más 
constantes durante el año. 

Un volumen mayor destaca entre los 
diferentes niveles creados en la plaza 
superior, señalando la entrada al cen-
tro acuático. Alberga la taquilla y 
el hall de entrada con la circulación 
vertical. Después de experimentar la 
plaza, los visitantes descienden al nivel 
de las piscinas vía escalera o ascensor. 
Una secuencia de sanitarios, vestua-
rios, duchas y armarios cerca del hall 
de entrada los prepara para la llegada 
al centro acuático. 

En la planta del subsuelo el espacio inte-
rior se organiza mediante un conjunto 
de cubos que crean diferentes ambien-
tes, dentro, fuera y encima de ellos (en 
la plaza en el nivel superior), al mismo 
tiempo que desempeñan una función 
estructural. Dentro de los cubos hay 
áreas más privadas, silenciosas y rela-
jantes. En el centro acuático hay un 
área para relajación, que se separa de las 
otras piscinas por una cortina de agua. 
En esta zona hay dos saunas: una seca y 
otra húmeda y entre ellas se encuentra 
una piscina para relajación. El centro 
acuático también alberga una piscina 
principal, ubicada en el centro, dos 
piscinas laterales más pequeñas y una 
piscina deportiva. Además, hay tres pis-
cinas medianas más para usos diversos. 
Dentro de los cubos se encuentran una 
piscina infantil, un área de diversión 
con fuentes y desniveles coloridos y tres 
piscinas de relajación. En total, el cen-
tro acuático dispone de doce piscinas.
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26 PISCINA PRIVADA

El fantástico pueblo de Peratallada, 
situado en un lugar recóndito de la 

comarca del Baix Empordà (Girona), 
cuenta con un nuevo hito paisajístico: 

el Castillo de Peratallada, reconvertido 
ahora en un alojamiento rural, 

proyecto del estudio de arquitectura 
Mesura. En él, además de sus 250 m2 de 

jardín, destaca la piscina desbordante 
totalmente automatizada, construida 

por Atípic Girona. 

PISCINA  
y jArdíN eN 

PerAtAllAdA:   
UN reSPetO  

A lA hIStOrIA
Por: Redacción Piscinas Hoy

La piscina del entorno del Castell de Peratallada  
es un vaso de 49 m², realizado con hormigón 
encofrado. El revestimiento interior está 
realizado en piedra natural de color gris y  
el revestimiento de las playas, en travertino.
Fotos: Sala López.
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Peratallada, nombre catalán que significa “piedra tallada”, es 
uno de los enclaves medievales más singulares de Cataluña, 
coronado por su fastuoso castillo compuesto de varios edifi-
cios que comparten un patio común.   

En el corazón de este patio, una tímida y camuflada resi-
dencia vacacional (casa rural), lugar de retiro para cuerpo 
y mente, reclama un jardín con terraza y es Mesura la que 
recibe el encargo de realizarlo.

El categórico respeto a la historia del lugar y el empleo de 
material de origen local son el punto de partida de un pro-
yecto que se propone utilizar la alberca existente (y los tres 
niveles que conlleva) como rótula para salvar una topografía 
compleja. Con ello se completa la adecuación de la interven-
ción al entorno paisajístico.

Cercana a la residencia, una hermosa acacia centenaria se 
yergue como contrapunto a la horizontalidad del proyecto. 

El mármol travertino blanco de origen turco, materialidad 
principal del proyecto, coloniza los tres niveles de terraza 
con piezas recuperadas de la merma de un proyecto ajeno, 
en otro pueblo de la provincia de Girona. Este origen de 
carácter reciclado impone trabajar el material en piezas de 
formato reducido y con distintos tamaños, y obliga a un 
laborioso replanteamiento del despiece.  

La alberca, rematada en microcemento incoloro, conserva 
en su reflejo los vestigios del pasado medieval y la naturaleza 
del entorno, y da sosiego al lugar por el constante sonido del 
movimiento de agua que rebosa por uno de sus lados longi-
tudinales y cae en cascada a un canal. 
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FIChA téCNICA

Proyecto Piscina residencial  
Castell de Peratallada

Ubicación Peratallada (Girona)

Proyecto global y 
dirección de obra Mesura

Construcción Burgos Gasull

Instalación piscina Atípic Girona

Dimensiones 49 m2 (1,20-1,70 de profundidad)

Tipo construcción hormigón encofrado

Revestimiento interior Kendra

Pavimento playa travertino

Depuración, filtración  
y bombeo AstralPool

Electrólisis salina BSV

La piscina está equipada con sistema de limpieza automático 
integrado, electrólisis salina y control de desinfectante y ph

Foto: Sala López. Plano: Mesura. 
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detalles técnicos de la piscina
Técnicamente, es un vaso de superficie de 49 m², realizado 
con hormigón encofrado y tratado posteriormente con 
impermeabilizaciones especiales para piscina, con profundi-
dad de 1,20 a 1,70 cm en la zona de baño y playa de 58 cm de 
altura. El vaso también dispone de una zona de playa de 8 m² 
y una escalera integrada con escalones de muy poca altura. 
El revestimiento interior está realizado en piedra natural de 
color gris y el revestimiento de las playas en travertino.  

En el vaso hay dos desbordantes separados por un trozo 
de muro más elevado. El desbordante más largo queda en 
el lado opuesto de la iluminación, y funciona como una 
cascada de aproximadamente 1 m. El otro desbordante está 
realizado en la zona de tumbonas, tiene una cascada menor 
y hay una pequeña canal que recoge el agua y la conduce 
hasta el depósito de compensación (oculto bajo las terrazas). 

La piscina está equipada con un sistema de limpieza auto-
mático integrado y electrólisis salina con control automá-
tico de desinfectante y de pH. Incluye, además, iluminación 
mediante 8 focos led de 15 cm de diámetro de acero inoxi-
dable (2 en playa y 6 en piscina). Los accesorios de la piscina 
tienen embellecedores en acero inoxidable. 
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El vaso incluye dos desbordantes separados  
por un trozo de muro más elevado, de los cuales  
el más largo funciona como una cascada. también  
dispone de una escalera integrada. Fotos: Sala López. 



elementos de la residencia 
La residencia vacacional es una magnífica casa de dos plan-
tas con jardín, en el mismo recinto histórico medieval del 
Castillo de Peratallada. Con capacidad para 8 personas, 
consta de cuatro impresionantes suites con baño propio, 
todas ellas con aire acondicionado y calefacción.

La planta baja está integrada por un recibidor, un espacioso 
salón con chimenea, un comedor con mesa con capacidad 
para 12 personas, una cocina totalmente equipada y un baño 
de cortesía. También en esta planta se encuentran dos de las 
suites, cada una con su baño propio y una de ellas incluso 
con terraza. En la segunda planta se encuentran las dos otras 
suites. Una de ellas dispone de una sala de estar/salón. 

Además de la piscina desbordante, el jardín dispone de una 
zona de solárium con tumbonas, una barra de bar, zona de 
comedor y barbacoa. Dentro del mismo recinto, hay un par-
king con capacidad para un coche o dos medianos.

La localidad de Peratallada, y por supuesto este proyecto, ha 
sabido mantener su carácter rural y medieval, preservando 
sus orígenes arquitectónicos y urbanos.

Para más información:
Mesura
C/ de Gomis, 34- 08023 Barcelona
Tel.: 934 672 190 - www.mesura.eu
Atípic Girona, S.L.
Av. Castell d’Aro, 85 - 17250 Platja d’Aro (Girona)
Tel.: 972 805 708 - www.atipicgirona.com

Premio a la mejor piscina 
residencial
La piscina del Castillo de Peratallada recibió en el 
marco del salón Piscina & Wellness Barcelona 2017 
el premio a la Mejor Piscina Residencial. El jurado 
de este certamen internacional ha valorado “la com-
binación de belleza y sencillez de este proyecto y su 
integración en un entorno rural medieval con reuso 
de materiales locales”. En la imagen, Benjamín Iborra, 
cofundador de Mesura, recoge el premio entregado 
por el presidente del salón Eloi Planes.

La piscina está totalmente integrada  
en su entorno rural e histórico.  

Foto: Sala López.
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Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

Seko Ibérica
Sistemas de Dosificación S.A.
C/Juan Ramón Jiménez, 4 Nave 1
08960 San Just Desvern - Barcelona (Spain)
T. :  93.480.25.70 – F. :  93 480.25.71
Email: sekoiberica@sekoiberica.com
www.seko.com

La calidad del agua de un piscina se basa
en un tratamiento químico adecuado,
para proporcionar una higiene perfecta
de forma segura.

seko ha desarrollado el control
automático y la medición para diversas
aplicaciones de dosificación para piscinas
privadas, hoteles y piscinas públicas. 

El uso de nuestros sistemas de medida y
sistemas de dosificación, garantiza una
concentración óptima de los productos
químicos.

La simplicidad de ajuste y calibración de
nuestros instrumentos, facilita la
instalación según las normas vigentes.

Una amplia gama de sistemas de control,
para cada variable e instalación, ayuda a
desarrollar el sistema de control y
dosificacion idóneo para su instalación.

seko, junto con Ud., puede estudiar y
desarrollar la solución idónea para su
instalación, segun sus exigencias.

PoolBasic Evo/Evo+/Professional
Sistemas de dosificación con bomba peristaltica,  con control
proporcional para pH y Redox. Sistemas de dosificacion
temporizados de floculante. Equipos con control horario de la
recirculacion y calentador de la piscina

Tekna Evo
Bombas
dosificadoras con
control de pH,
Redox, Cloro
Libre, Peroxido
de Hidrogeno,
Acido Peracetico,
etc...

Kontrol 800 Panel
Sistemas de medición compactos
para pH, Cloro Libre, Cloro Total,
Cloro Combinado, Bromo, Peroxido,
Peracetico, Ozono y Temperatura.
Comunicaciones MODBUS RTU.

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

Adv Seko_Seko Anuncio en Español  14/07/14  09:32  Pagina 4
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Para InterVap Europa el pasado año 
2017 ha sido el de mayor flujo en la 
construcción de spas en poliestireno 
expandido, constatando una tendencia del 
sector por el ahorro energético en centros 
wellness. Este tipo de spas se consolida 
con el sistema EPS Pool Construction, que 
no solo destaca por sus características 
técnicas y de sostenibilidad, sino también 
por su aplicabilidad, tal y como se detalla 
en este artículo.

el POlIeSTIReNO 
eN SPAS, eN 
CONSTANTe 

CReCIMIeNTO  
Por: Chema Losantos, director de Marketing  

de InterVap Europa
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13163:2008 referente a compresión nominal de deformación 
y conductividad térmica.

Además de su alto aislamiento térmico, baja conductividad 
y que cumple todas las exigencias sanitarias disponibles, 
este sistema de InterVap es altamente sostenible, de acuerdo 
al principio ético y real de la compañía, pues es reciclable 
y no perjudica el medio ambiente al no generar gases. Un 
spa de poliestireno expandido es la solución innovadora 
en los más modernos centros wellness, para remodelación 
o recubrimiento, o en espacios en los que el peso es deter-
minante, como spas en azoteas de viviendas o spas situados 
en entreplantas, cuya equivalencia a volumen de agua es de 
+112 kg m2.

Ahorro energético
InterVap Europa utiliza poliestireno expandido de alta den-
sidad EPS reforzado con malla de fibra de vidrio recubierto 
con mortero hidrófugo y diversos revestimientos que, en 
comparación con el hormigón, representa un ahorro ener-
gético del 80%. 

El poliestireno expandido (EPS) es un material plástico 
espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el sec-
tor de la construcción y el envase. Su cualidad más desta-
cada es su higiene al no constituir sustrato nutritivo para 
microorganismos. Es decir, no se pudre, no se enmohece 
ni se descompone. Otras características reseñables del EPS 
son su ligereza, su resistencia a la humedad, su capaci-
dad de absorción de los impactos o como aislante térmico. 
Todo ello lo convierte en un material idóneo para el con-
tacto con el agua, como es el caso de la construcción de 
vasos de spas. 

Con una densidad superior a 45 kg/m3, el EPS Pool Cons-
truction de InterVap Europa aporta una excelente capacidad 
de aislamiento térmico, pues un 98% del volumen del mate-
rial es aire y únicamente un 2% es materia sólida (poliesti-
reno), siendo el aire en reposo un excelente aislante térmico. 
El límite de temperaturas de uso se sitúa alrededor de los 100 
ºC para acciones de corta duración, y alrededor de los 80 ºC 
para acciones continuadas y con el material sometido a una 
carga de 20 k/Pa. Cumple con la normativa EN 13163:2008 y 

EPS Pool Construction de InterVap Europa aporta 
una excelente capacidad de aislamiento térmico.



Por ejemplo, si la temperatura idónea para un spa es de 34 
ºC, el gasto de energía obtenida para un periodo de trabajo 
de 8 horas para cada vaso sería:

 − Vaso de hormigón: 3,7 kW/h bomba de calor con poten-
cia de 15 kW x 8 horas = 29,6 kW.

 − Vaso de EPS: 20,41 x 34 ºC/1.000 = 0,69 kW x 8 horas = 
5,55 kW.

Por comparación del gasto energético, ello supone un ahorro 
económico mensual de unos 107 euros aproximadamente:

 − Vaso de hormigón: 29,6 kW x 0,148766 € = 4,40 €/día x 
30 días = 132 €

 − Vaso de EPS: 5,55 kW x 0,148766 € = 0,82 €/día x 30 días 
= 25,65 €

La clave consiste en controlar el ahorro energético en spas 
que necesariamente mantienen el agua a una temperatura 
constante, que lleva a un ahorro en la instalación del 80%, un 

dato evidente que pone de manifiesto la demanda actual en 
la utilización del EPS Pool Construction de InterVap Europa.

Conclusiones
En InterVap Europa cada spa se adapta a las dimensiones y 
necesidades del cliente, siendo los pedidos de spa de polies-
tireno expandido una constante evolución. Ejemplo de ello 
son los últimos spas construidos, como el del Hotel Ciudad 
de Binéfar (Huesca), premio al mejor proyecto en sosteni-
bilidad y rehabilitación de España; el centro spa del Abadía 
Retuerta LeDomaine, en Valladolid, mejor hotel de España 
y Portugal por Condé Nast Traveler 2017; el spa del Hotel 
Bringué, en el Principado de Andorra; o el spa del hotel 
Posada Los Condestables, en Zamora.

Para más información: 
InterVap Europa
Polígono Industrial Tejerías Norte
C/ Los Huertos, 9 - 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

Antes y después de la construcción de una piscina lúdica-spa con el sistema EPS Pool Construction de InterVap Europa.
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InterVap Europa utiliza poliestireno expandido de alta densidad 
EPS reforzado con malla de fibra de vidrio recubierto con mortero 
hidrófugo y diversos revestimientos que, en comparación con  
el hormigón, representa un ahorro energético del 80%



Turbina de plástico de una sola pieza con álabes helicoidales
Diseño único patentado
La mejor solución ante la corrosión y la cavitación
Contribuye a una mayor durabilidad de la bomba

Complemente sus bombas de piscina con 
nuestros prefiltros de la serie GIANT PSH

3000 rpm
De 4 a 12,5 HP
Caudal: hasta 200 m3/h
Compatibles con la vida marina

BOMBA GIANT 
MÁXIMA EFICIENCIA

SMALL GIANT GIANT GREAT GIANT

En constante evolución: tecnología innovadora 
con los mejores rendimientos del mercado 
• Tecnología exclusiva PSH: cuerpo en forma de voluta logarítmica
• Aptas para todo tipo de agua
• Totalmente resistentes a la corrosión
• Alta eficiencia energética
• Disponibles en posición vertical

Con motor 

IE3 o IE4 o IE4

GIANT

TURBINA GIANT

GIANT

ESPECIALISTAS  
EN LA FABRICACIÓN DE  
BOMBAS PARA PISCINAS

Creando armonía con la naturaleza: ecológicas y sostenibles
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El ABaC Restaurant & Hotel, el 
establecimiento que el prestigioso chef 
Jordi Cruz (3 estrellas Michelin) abrió 
en 2008 en la zona alta de Bacelona, 
no solo es reconocido por su negocio 
gastronómico, sino también por ofrecer 
desde hace algo más de un año un 
renovado servicio para los amantes del 
relax y el bienesar con su ABaC Spa. 
Este espacio, de unos 90 m2 y bajo la 
dirección de Montserrat Cruz, cuenta con 
varios elementos wellness, en su mayoría 
instalados por el especialista Inbeca, que 
hacen de su estancia un auténtico placer 
para los sentidos.

ABAC SPA: UN 
PLACER PARA 

LOS SENTIDOS  
Por: Redacción Piscinas Hoy

ABaC Spa con la piscina de acero inoxidable. Foto: Marco Pastori.
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Desde su apertura en mayo de 2008, el ABaC Restaurant & 
Hotel ha ofrecido un alto nivel de calidad, servicio y gas-
tronomía a Barcelona. A esta experiencia se ha sumado el 
ABaC Spa, un nuevo espacio wellness con toda la filosofía de 
un cinco estrellas gran lujo. En palabras de su responsable, 
Montse Cruz, “es el lugar donde se encuentra el regalo más 
personalizado para nuestros clientes: su bienestar”.

ABaC Spa, situado en una zona privada del Hotel ABaC, es 
un espacio de 90 m2 que abre los sentidos de los amantes 
del relax y el bienestar, pues a la zona de aguas se suma tam-
bién un gimnasio de 30 m2 (con elíptica, bicicleta estática y 
máquina de fuerza multifunción, todo de Technogym) y dos 
habitáculos para masajes y tratamientos totalmente equipa-
dos con la última tecnología (camilla de agua con cromo-
terapia, camilla eléctrica, cabina con tatami, ropa interior 
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mación técnica descriptiva: 

 − Piscina de acero inoxidable con contracorriente. Vaso de 
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gante y de aspecto atractivo que moldeado y manipulado 
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fecto acabado respetando las propiedades del acero, sus 
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Vista detalle de la sauna. Foto: Marco Pastori.

Vista general del ABaC Spa con la piscina jacucci y sus hamacas en primer 
término. Foto: Marco Pastori.

Gimnasio. Foto: Marco Pastori.

Cabina de masajes y tratamientos. Foto: Rubén Vinagre.



miliares donde se exige un alto nivel de diseño. Inbeca tam-
bién ofrece la posibilidad de fabricar piscinas inox y spas 
portables a medida. Por ejemplo, la piscina del ABaC Spa 
tiene la particularidad de incluir un equipo contracorriente.

 − Sauna Paris con frontal de cristal. La línea de saunas Paris 
está fabricada en tablero contrachapado, que ofrece una 
gran estabilidad y garantiza un perfecto comportamiento 
a altas temperaturas. El diseño exterior en cristal le con-
fiere a la cabina una gran elegancia incluso en los ambien-
tes de diseño más exigentes. El techo está fabricado con el 
mismo material que las paredes consiguiendo un acabado 
muy minimalista y, a la vez, acogedor. Pensada para el uso 
particular, también se puede adaptar al uso profesional 
ocultando el calefactor detrás de los bancos para mayor 
seguridad de los usuarios.  

 − Baño de vapor prefabricado de gresite y con frontal de 
cristal. Es un modelo mixto entre las cabinas prefabricadas 
y las salas de obra. Utiliza paneles de poliestireno extruido 
acabados en fibrocemento que permiten el aplacado con 
un revestimiento cerámico cuyo color y textura pueden 
ser elegidos por el cliente. Este tipo de cabinas conserva 
las ventajas de una cabina prefabricada pero es más econó-
mica si se compara con una cabina totalmente realizada en 
obra. Se pueden suministrar sin revestimiento alguno para 
ser decoradas y alicatadas por el cliente. Techo en forma 
de bóveda construido en metacrilato de metilo para evitar 
la caída de gotas y reducir el consumo. Bancos de diseño 
ergonómico con paneles de construcción de fibrocemento 
aislados con espuma rígida de poliestireno extruido.

 − Pasillo especial de duchas (nebulizante y tropical). La 
ducha nebulizante o ducha tradicional consiste en una 
suave pulverización de infinidad de pequeñas gotas de 
agua formando un amplio abanico que envuelve el cuerpo 
obteniendo una agradable sensación. Ideal como ducha 
higiénica a la salida de las cabinas de calor como la sauna 
o baño de vapor o como complemento en instalaciones 
con múltiples duchas. La ducha columna tropical o ducha 
tradicional consiste en una suave lluvia de agua produ-
cida por un rociador de 20 cm de diámetro con múltiples 
pequeñas boquillas y un nebulizador. Ideal como ducha 
higiénica a la salida de las cabinas de calor como la sauna 
o baño de vapor o como complemento en instalaciones 
con múltiples duchas.

ABaC Spa ofrece una amplia carta de tratamientos (corporal 
relajante, facial, antiestrés, tonificador...) y ha creado paque-
tes especiales junto con el Restaurant & Hotel ABaC. Por 
ejemplo, el paquete Spa y Gastronomía permite disfrutar 
de los selectos tratamientos del spa y saborear la prestigiosa 
gastronomía del restaurante de la mano del galardonado 
chef Jordi Cruz (menús saludables para cuidar el cuerpo, sin 
olvidar el paladar, en donde la filosofía de ABaC y Heaven 
van de la mano, ya que ambos basan su trabajo en un pro-
ducto natural de máxima calidad y el uso de la técnica para 
obtener los mejores resultados); o el paquete Experiencia 
Spa, una estancia sensorial que incluye un tratamiento de 30 
minutos a escoger entre la selecta carta del spa, un circuito 
spa, un desayuno gourmet creado por el chef Jordi Cruz y 
una noche de alojamiento en una de las quince lujosas habi-
taciones del hotel.
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Piscina de acero inoxidable y 
detalle de la zona de duchas  
al fondo. Foto: Marco Pastori.
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Conclusión
ABaC Restaurant & Hotel, obra del arquitecto Antoni de 
Moragas, consta de dos edificios integrados en un jardín. El 
hotel ofrece 15 lujosas habitaciones y suites, completamente 
insonorizadas, con una decoración vanguardista y los mayo-
res avances tecnológicos y de confort. 

La gastronomía es el eje fundamental del proyecto. El restau-
rante, que ofrece capacidad para 56 comensales, está deco-
rado en tonos naturales y con mesas ovaladas que permiten 
comer mirando al jardín. La cocina de 200 m2 diseñada por 
Joaquim Casademont ocupa el antiguo teatro de Madronita 
Andreu y puede ser visitada por los clientes del hotel. Com-
pletan las instalaciones de restauración un salón para desa-
yunos donde pueden realizarse eventos privados, el  Lounge 
Bar donde la música, la luz y el color cambian de forma 
controlada, y la bodega con más de 900 referencias.

Salas para eventos y reuniones y un spa asociado a la marca 
de lujo Elemis, completamente equipado y que ofrece una 
amplia selección de tratamientos, hacen de ABaC un oasis 
en el que se entremezclan arquitectura, paisajismo y gastro-
nomía. En el caso concreto del ABaC Spa, este espacio se 
ha creado con la filosofía de ofrecer a los clientes una expe-
riencia única en un ambiente exclusivo y acogedor donde 
se prioriza un trato exquisito y personalizado con un claro 
objetivo: la satisfacción, el confort y el bienestar del cliente.

Para más información: 
ABaC Restaurant & Hotel
Avda. Tibidabo, 1 - 08022 Barcelona
Tel.: 933 196 600 - www.abacbarcelona.com
Inbeca Wellness Equipment, S.L.
P.I. El Grab - C/ Comagrua, 32-34 - 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel.: 933 391 329 - www.inbeca.com

EL ESPECIALISTA EN FILTRACIÓN 
MEJORA SU OFERTA www.kripsol.com
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Welltech 94 ha desarrollado en Sevilla 
uno de sus proyectos más interesantes:  
la zona wellness de la Torre Sevilla, el 
edificio más alto de la capital andaluza, 
con 46 pisos y 180,5 metros de altura. En 
concreto, este espacio de bienestar se 
sitúa en la planta 35 de este rascacielos 
de la isla de la Cartuja de Sevilla, a tocar 
del barrio de Triana. El edificio, diseñado 
por el arquitecto argentino César Pelli y 
concluido en 2017, tiene forma elíptica, 
estructura mayoritariamente de hormigón 
y vidrio, sistema de domótica, iluminación 
nocturna y certificación Leed Gold de 
construcción ecológica, elementos que 
Welltech 94 ha tenido en cuenta para el 
proyecto del spa.

zona wellness 
de la torre 

sevilla:  
un proyecto 

de altura  

Por: David Paricio, director técnico de Welltech 94
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La zona wellness de la Torre Sevilla se ubica en el hotel de 
cinco estrellas Eurostars Torre Sevilla, que explota la cadena 
Hotusa y que contempla la utilización de varias plantas, de 
la 19 a la 37, de este rascacielos. El spa se sitúa a 150 metros 
de altura, en la planta 35. Justo por debajo del mirador, en la 
planta 37 y a 165 metros, y su lounge bar.

Este espacio dinámico, de formas curvas y abiertas con unas 
magníficas vistas del skyline de Sevilla, se compone de tres 
áreas destinadas al relax y el bienestar de los huéspedes: la 
piscina lúdica, la sauna y un baño mediterráneo. Como el 
edificio se diseñó para su uso como oficinas y de servicios, 
una piscina de hormigón hubiese obligado a reforzar gran 
parte del mismo, por lo que el uso del poliestireno extruido 
ha hecho posible este proyecto y con un magnífico acabado. 

La piscina lúdica de tipo desbordante ha sido realizada en 
poliestireno y revestida con mosaico vítreo de alta gama 
rejuntado con borada epoxi en color a juego, con canal 
oculta de recogida iluminada, camas de hidroterapia, cañón 
cervical y cascada laminar aparte de los jets de spa. El vaso 
prefabricado se moduló a la medida del ascensor y las 74 
piezas se ensamblaron entre ellas en el emplazamiento defi-
nitivo. Gracias a las características del material utilizado se 
obtienen tanto ventajas económicas en la tipología estructu-
ral como ventajas medioambientales al minimizar el coste 
energético, ya que precisa un 30% menos de calorías para 
calentar el agua respecto a una piscina de hormigón, fibra de 
vidrio o acero inoxidable.  

Esta zona wellness se completa con una sauna realizada a 
medida en madera de Hemlock, con espectaculares vistas a 
la ciudad de Sevilla, y un baño mediterráneo con paredes de 
cristal calefaccionadas en cristal y bancos de resina sintética, 
ducha de agua pulverizada fría con cromoterapia y esencias, 
y una fuente/cascada de hielo instalada en el techo.

En relación a las características técnicas de este espacio, se 
cuenta con un filtro de bajo mantenimiento de la marca 
Hayward, bombas de agua de Saci Pumps, bombas de aire 
de HPE, cuadros eléctricos de BSV Electronic, sistema de 
hidrólisis de Sugar Valley con medición por ppm, y deshu-
mectación y climatización con equipos de Fluidra.

El conjunto arquitectónico de la Torre Sevilla, propiedad de 
CaixaBank, dota a la ciudad de un espacio de vanguardia y 
se erige como nuevo motor económico sevillano, pues tam-
bién incluye un centro comercial y otros espacios para usos 
sociales y culturales, como el CaixaForum Sevilla.

Para más información: 
Welltech 94, S.L.
Via Sèrgia, 46-50 - 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 931 987 006 - www.welltech94.com
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Equipamientos de hidroterapia para cualquier zona wellness

PS-Pool Equipment, empresa especiali-
zada en la distribución de equipos para 
piscinas, importa desde 1993 la gama 
de productos de hidroterapia de Fits-
tar. Este fabricante alemán utiliza los 
mejores materiales en el diseño de cada 
uno de los elementos: acero inoxidable 
V4A en los embellecedores y bronce 
para todos los nichos de preinstalación 
y pasamuros. Fitstar ofrece también la 
opción de elegir elementos en  bronce 
GBZ o bronce marino para su instala-
ción en  piscinas con agua salada. La 
variedad de productos disponibles es 
adecuada y aplicable a cualquier pro-
yecto de agua en balnearios, spas, poli-
deportivos, hoteles y zonas wellness.

Así, el potente equipo CombiWhirl 
proporciona un masaje muy enérgico. 
Es un sistema compuesto por toberas de 
masaje agua con aire por venturi, con un 
caudal de 30 m³/h. El chorro que pro-
porciona cada tobera abarca una super-
ficie aproximada de 30 cm de diámetro. 
Este equipo está diseñado para que sus 
toberas puedan ser colocadas tanto en 

la pared como en el fondo de la piscina. 
De esta forma, el usuario puede recibir 
el masaje estando de pie. En cada puesto 
se puede colocar una o varias toberas y, 
al ser posible su  instalación a diferentes 
alturas, la acción de masaje abarca todo 
el cuerpo: tobillos, pantorrillas, muslos, 
glúteos, lumbares, dorsales, incluyendo 
también la planta de los pies si se coloca 
en el fondo. Opcionalmente, pueden 
instalarse agarraderas que permiten 
al usuario permanecer cómodamente 
frente al potente chorro durante el 
masaje sin ser desplazado por la fuerza 
del agua. Combi-Whirl es adecuado 
para instalar en la piscina sin necesidad 
de construir un banco de masaje. 

Por su parte, Jet Spa es un sistema 
de masaje compuesto por varios jets 
de masaje de agua y aire por venturi 
con un caudal de 5 m³/h . Este sistema 
proporciona un masaje intenso en un 
lugar puntual del cuerpo, ya que se ins-
talan en los asientos de los spas para su 
acción en pantorrillas, lumbares y dor-
sales. Cada puesto puede cubrirse con 

uno o varios jets. Los embellecedores 
para Jet Spa, en acero inoxidable, ofre-
cen la opción de chorro fijo con ocho 
agujeros o chorro orientable. 

Las tomas de aspiración, tanto para 
el equipo CombiWhirl como para Jet 
Spa, así como para todos los elementos 
de hidroterapia Fitstar, están diseña-
das para aspirar un gran caudal con la 
máxima seguridad gracias a su rejilla 
de gran tamaño con múltiples perfora-
ciones y con varias superficies de aspi-
ración, también en la zona lateral. 

Los diferentes modelos de placas de 
masaje aire permiten múltiples combi-
naciones: las placas de masaje de aire 
para asientos y para el fondo de la pis-
cina, de forma circular, cuadrada o rec-
tangular, proporcionan un agradable 
masaje gracias a la infinidad de burbu-
jas que salen. Su diseño es muy elegante 
y su instalación, muy sencilla. Al ser de 
gran tamaño es suficiente con la insta-
lación de una sola pieza por usuario en 
el asiento y, opcionalmente, una adicio-
nal en la zona de los pies. 

Jets para spas. A la 
izquierda el sistema 
CombiWhirl en su opción 
fondo de piscina para 
recibir masajes estando 
de pie. A la derecha, 
sistema Jet Spa para  
un masaje intenso  
en un lugar puntual  
del cuerpo.
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Tumbonas, cañones, chorros y 
cascadas en acero inoxidable
Las tumbonas Fitstar, realizadas en 
bronce y con embellecedores de acero 
inoxidable quedan perfectamente 
empotradas en el vaso y permiten dis-
frutar de un relajante masaje de burbu-
jas de aire por todo el cuerpo. Puede 
instalarse una tumbona aislada o varias 
tumbonas seguidas. Opcionalmente, 
pueden instalarse también agarrade-
ras para hacer todavía más cómodo el 
masaje. 

Los cañones de agua se ofrecen en 
varios tamaños y modelos para cubrir 
todas las necesidades del usuario o 
en función del tipo de instalación y 
tamaño de la piscina. Desde chorros 
concentrados muy potentes hasta otros 
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mm de diámetro y 1 m de altura muy 
adecuados para piscinas privadas, 
pequeños spas urbanos, gimnasios o 
pequeños hoteles, hasta modelos de 
90 mm de diámetro y 1,25 m de altura 
para balnearios, piscinas públicas y 
hoteles. 

Las elegantes cascadas de agua tam-
bién permiten disfrutar de un agrada-
ble masaje y, al disponer de diferentes 
modelos y tamaños, pueden adaptarse 
a los requerimientos concretos de cada 
instalación.

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

Más información

Cascadas, cañones 
y chorros Fitstar.

Tumbonas 
empotradas en  
el vaso de la piscina 
y detalle de  
las agarraderas.
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Spas y swimspas para el profesional

De cara a la nueva temporada 2018, SCP Europe renueva toda su gama de spas 
Garden Leisure, con nuevos moldes y hasta 11 modelos de spas diferentes, que 
van desde equipos de 3 plazas a swimspas. A las características técnicas y cons-
tructivas del fabricante se suma el soporte técnico de cercanía que ofrece SCP 
Pool España para el proceso de instalación y de postventa que pueda necesitar el 
profesional instalador.

Toda la gama de spas incorpora componentes de primeros fabricantes como 
Gecko o Waterway, lo que permite una sustitución sencilla y económica de las 
piezas. Todos los modelos de spas incluyen, por ejemplo, un panel de control 
de sencillo manejo, que  se encuentra orientado hacia el interior del spa para 
permitir una cómoda operatividad por parte del usuario final.

A destacar la gama Garden Leisure Weekend, con tres modelos distintos, 
siempre en casco de color mármol blanco, ozonizador, sistema de filtración por 
cartucho, cromoterapia led perimetral y faldón en gris oscuro:

 − GL330. Se trata de un spa de dimensiones 2 x 1,5 x 0,8 m, de 3 plazas (cuenta 
con dos tumbonas y un asiento) y 30 jets de masaje. Incluye un sencillo 
sistema conexión y puesta en marcha Plug & Play, con guardamotor de 16A 
para una instalación sencilla y rápida. 

 − GL536L. Es un spa autoportante de 5 plazas (1 tumbona), 36 jets de masaje, 1 
bombas de filtración de dos velocidades de 3 CV, 2 cascadas jet laminar y sis-
tema de conexión eléctrica Plug & Play. Sus dimensiones: 215 x 190 x 85 cm.

 − GL645. Es el modelo superior de la gama, tanto en tamaño (215 x 215 x 91 cm) 
como por prestaciones. Este spa consta de 6 plazas (1 tumbona), 45 jets 
de masaje, bomba de filtración de bajo consumo, bomba de masaje de dos 
velocidades, dos jets laminares, sistema de desinfección UV+ozonizador, 
altavoces bluetooth para el equipo de música y jets tipo fuente. 

 

.

SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información

Modelo GL330.

Modelo GL536.

Modelo GL645.

Dispositivo  
Plug & Play.



Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

Brenntag, líder mundial en la distribución de productos 
químicos, ofrece dentro de su línea de piscinas una 
amplia gama de productos y soluciones para el 
tratamiento del agua en piscinas, spas & wellness.

La presencia de nuestra red comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, convierte a Brenntag Iberia 
en una organización capaz de ofrecer a nuestros clientes la 
mejor relación de servicio, calidad y competitividad dentro 
del mercado de tratamiento del agua para piscinas. 

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

Brenntag Iberia
Línea de Piscinas
Tel: +34 916 653 000
Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

www.brenntag.es

■■ Antialgas
■■ Analizadores de pH
■■ Cloro
■■ Bromo
■■ Desincrustantes

■■ Desinfectantes sin cloro
■■ Floculantes
■■ Kits minipiscinas
■■ Limpiadores
■■ Reguladores de pH

Cuidamos de tu bienestar

0010-160201_BT_Spain_WaterTreatment_Swimmingpools_210x297mm_Es.indd   1 11.02.16   14:52043_BRENTAG logo nou PSH_01_2017.indd   1 06/02/2017   11:45:49

DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO44

Spas y swimspas para el profesional

De cara a la nueva temporada 2018, SCP Europe renueva toda su gama de spas 
Garden Leisure, con nuevos moldes y hasta 11 modelos de spas diferentes, que 
van desde equipos de 3 plazas a swimspas. A las características técnicas y cons-
tructivas del fabricante se suma el soporte técnico de cercanía que ofrece SCP 
Pool España para el proceso de instalación y de postventa que pueda necesitar el 
profesional instalador.

Toda la gama de spas incorpora componentes de primeros fabricantes como 
Gecko o Waterway, lo que permite una sustitución sencilla y económica de las 
piezas. Todos los modelos de spas incluyen, por ejemplo, un panel de control 
de sencillo manejo, que  se encuentra orientado hacia el interior del spa para 
permitir una cómoda operatividad por parte del usuario final.

A destacar la gama Garden Leisure Weekend, con tres modelos distintos, 
siempre en casco de color mármol blanco, ozonizador, sistema de filtración por 
cartucho, cromoterapia led perimetral y faldón en gris oscuro:

 − GL330. Se trata de un spa de dimensiones 2 x 1,5 x 0,8 m, de 3 plazas (cuenta 
con dos tumbonas y un asiento) y 30 jets de masaje. Incluye un sencillo 
sistema conexión y puesta en marcha Plug & Play, con guardamotor de 16A 
para una instalación sencilla y rápida. 

 − GL536L. Es un spa autoportante de 5 plazas (1 tumbona), 36 jets de masaje, 1 
bombas de filtración de dos velocidades de 3 CV, 2 cascadas jet laminar y sis-
tema de conexión eléctrica Plug & Play. Sus dimensiones: 215 x 190 x 85 cm.

 − GL645. Es el modelo superior de la gama, tanto en tamaño (215 x 215 x 91 cm) 
como por prestaciones. Este spa consta de 6 plazas (1 tumbona), 45 jets 
de masaje, bomba de filtración de bajo consumo, bomba de masaje de dos 
velocidades, dos jets laminares, sistema de desinfección UV+ozonizador, 
altavoces bluetooth para el equipo de música y jets tipo fuente. 

 

.

SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información
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Mosaico vítreo para piscinas de spas y diseños de los espacios wellness

Mosavit, fabricante de mosaico vítreo en diferentes for-
matos, luminiscentes, decorativos, iridiscentes y relieves, 
presenta su colección Iridis, pensada para dar elegancia a 
las piscinas y los espacios wellness y spas.

Son mosaicos que nacen aplicando las últimas tecnolo-
gías, creando una gran riqueza cromática e iridiscencias 
con las que conseguir espacios únicos. Igualmente, esta 
colección ofrece la posibilidad de presentar unos efectos 
luminiscentes en la opción Fosvit. Todo ello utilizando un 
98% de vidrio reciclado y un sistema de fabricación total-
mente respetuoso con el medio ambiente.

La colección Iridis, con 16 modelos distintos, se presenta 
en tamaño malla (31,6 x 31,6 cm) y tamaño tesela (2,5 x 
2,5 cm), siendo ideal para el revestimiento de piscinas para 
spas o para el diseño de los centros wellness.

Mosavit Mosaico 
Tel.: 964 380 000 - www.mosavit.com

Más información
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Sauna de líneas puras

Freixanet Wellness presenta Tropic, 
su nueva y elegante sauna de diseño 
que destaca por sus líneas puras, sus 
materiales nobles y el bienestar que 
desprenden. El diseño de las saunas 
de Freixanet Wellness transmite sensa-
ción de calidez, equilibrio y relajación, 
además de un aspecto vanguardista y 
elegante.

El protagonismo de la sauna Tropic 
descansa sobre su revestimiento exte-
rior: un armonioso conjunto de listo-
nes de haya vaporizada y barnizada, 
dispuestos en sentido horizontal, y 
anclados sobre un panel hidrófugo. En 
cuanto al interior, la sauna responde a 
las características de la línea Profesio-
nal: revestimiento interior personali-
zable en abeto, listones de hemlock o 
paneles rectangulares de hemlock; 
calefactor oculto bajo-bancos Sublima 
alto rendimiento; medidas y geome-
tría adaptables a cualquier espacio; y 
estructura especialmente reforzada 
para un uso intensivo. 

Freixanet Wellness
Tel.: 938 739 250
 www.freixanetwellness.com

Más información

Equipamientos para el bienestar en el sector wellness
Crear el bienestar a través de las nuevas tecnologías y la neurociencia es 
uno de los temas de actualidad en el sector del wellness. Con esa idea, 
Thomas Wellness Group presenta tres nuevos productos de Starpool, 
cuya combinación aportan a cualquier espacio wellness un ambiente de 
bienestar. Estos productos son: la nueva línea Glamour de saunas repre-
sentada por GlamourSaunaPro, la línea Sweet con el espectacular baño 
de vapor SweetSteamPro y la experiencia de flotación en seco de Zero-
body junto a su app Nu Relax con sesiones de meditación guiada.

Con esta propuesta Thomas Wellness Group apuesta por el bienestar 
para la mejora de diferentes aspectos la vida diaria. Una conexión entre 
las nuevas tecnologías y los últimos descubrimientos de la neurociencia: 
Zerobody aporta un método de alivio del estrés, la experiencia flotante 
seca lleva a la persona a una condición que activa sus áreas cerebrales 
más importantes; por su parte, las líneas elegantes de GlamourSauna 
inspiradas en la naturaleza son una clara representación de diseño fun-
cional complementado con material de alta calidad; y, por último, la 
innovación de SweetSteamPro aporta un diseño revolucionario a la 
propuesta clásica del baño de vapor. Solamente se necesitan unos pocos 
metros cuadrados para desarrollar purificarse, relajarse y concentrarse. 

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

Más información

Baño de vapor 
SwetSteamPro.

Sauna GlamurSaunaPro.

Flotarium Zerobody.
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Mosaico de vidrio de inspiración zen para la decoración de spas 

Ezarri Mosaico ha desarrollado su 
nueva colección Zen de mosaicos ins-
pirados en los acabados pétreos y de 
maderas. Es una apuesta del fabricante 
por lo natural, lo sencillamente sofisti-
cado, por una vuelta a lo esencial donde 
priman la armonía y la belleza simple.

Siguiendo las últimas tendencias 
decorativas actuales, Ezarri diseña esta 
colección utilizando la tecnología de la 
impresión digital, que marca el futuro 
en todo lo que a acabados se refiere ya 
que da la posibilidad de imprimir sobre 
el mosaico cualquier tipo de motivo y 
con cualquier tipo de textura. Esto da 
unas posibilidades creativas infinitas.

La colección Zen puede utilizarse sin 
ningún problema como revestimiento 
en las piscinas. Las características téc-

nicas de la impresión digital hacen 
frente a los productos químicos, a los 
ácidos de limpieza o a los productos de 
mantenimiento como cualquier otra 
colección estándar de Ezarri.

El fabricante ha apostado con Zen 
por una línea de acabados naturales 
con inspiraciones en la naturaleza y en 
unos acabados mate. Este último aca-
bado tiene como ventajas que es un 
mosaico antideslizante y fácil de lim-
piar a, tanto en el mantenimiento como 
en la instalación.

La colección Zen está compuesta 
por 18 colores, 14 pétreos y 4 maderas 
utilizando básicamente una gama de 
colores grises, beiges, sin olvidarse de 
los clásicos azules. Todas ellas con una 
textura naturalmente mate, y una gama 

de colores tranquilos que evocan relax 
a cada palmo. 

La gama Stone está inspirada en la 
sobriedad y belleza natural del universo 
de los pétreos y los mármoles. Y la 
gama Wood está inspirada en la calidez 
y belleza natural de una selección de 
maderas universales. Ambas están ins-
piradas en la naturaleza y fabricadas en 
un material ecológico como el vidrio. 
El resultado es una fusión perfecta 
llena de matices, reflejos y texturas.

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información



www.ps-pool.com  / info@ps-pool.com / +34 966 86 68 15

INNOVACIÓN Y CALIDAD EN EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS Y SPAS

DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO50

Mosaico de vidrio de inspiración zen para la decoración de spas 

Ezarri Mosaico ha desarrollado su 
nueva colección Zen de mosaicos ins-
pirados en los acabados pétreos y de 
maderas. Es una apuesta del fabricante 
por lo natural, lo sencillamente sofisti-
cado, por una vuelta a lo esencial donde 
priman la armonía y la belleza simple.

Siguiendo las últimas tendencias 
decorativas actuales, Ezarri diseña esta 
colección utilizando la tecnología de la 
impresión digital, que marca el futuro 
en todo lo que a acabados se refiere ya 
que da la posibilidad de imprimir sobre 
el mosaico cualquier tipo de motivo y 
con cualquier tipo de textura. Esto da 
unas posibilidades creativas infinitas.

La colección Zen puede utilizarse sin 
ningún problema como revestimiento 
en las piscinas. Las características téc-

nicas de la impresión digital hacen 
frente a los productos químicos, a los 
ácidos de limpieza o a los productos de 
mantenimiento como cualquier otra 
colección estándar de Ezarri.

El fabricante ha apostado con Zen 
por una línea de acabados naturales 
con inspiraciones en la naturaleza y en 
unos acabados mate. Este último aca-
bado tiene como ventajas que es un 
mosaico antideslizante y fácil de lim-
piar a, tanto en el mantenimiento como 
en la instalación.

La colección Zen está compuesta 
por 18 colores, 14 pétreos y 4 maderas 
utilizando básicamente una gama de 
colores grises, beiges, sin olvidarse de 
los clásicos azules. Todas ellas con una 
textura naturalmente mate, y una gama 

de colores tranquilos que evocan relax 
a cada palmo. 

La gama Stone está inspirada en la 
sobriedad y belleza natural del universo 
de los pétreos y los mármoles. Y la 
gama Wood está inspirada en la calidez 
y belleza natural de una selección de 
maderas universales. Ambas están ins-
piradas en la naturaleza y fabricadas en 
un material ecológico como el vidrio. 
El resultado es una fusión perfecta 
llena de matices, reflejos y texturas.

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información



52 GESTIÓN

Avilés, ciudad  milenaria del Principado 
de Asturias, con una población de 80.000 
habitantes y una extensión de 26 km², 
dispone de una red de 18 instalaciones 
deportivas municipales, todas ellas bajo 
la gestión de la Fundación Deportiva 
Municipal (FDM), un organismo del 
Ayuntamiento de Avilés con personalidad 
jurídica pública y autonomía económica 
y financiera. Dos de esas instalaciones 
cuentan con piscinas: el Complejo 
Deportivo Avilés (también llamado 
Quirinal) y el Complejo Deportivo La 
Magdalena. A pesar que son centros que 
cuentan ya con 15 y 35 años de vida, 
respectivamente, las continuas mejoras 
en su gestión, control y mantenimiento 
hacen de ellas dos instalaciones modelo 
para toda España. Este artículo detalla los 
elementos que conforman esas piscinas 
públicas y las últimas mejoras realizadas.

PISCINAS 
muNICIPAleS  

de AvIléS: 
ejemPlo  

de geStIóN y 
mANteNImIeNto

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Pese a la diferencia de años, las piscinas municipales de 
los centros deportivos Avilés (Figura 1) y La Magdalena 
(Figura 2) presentan muchas similitudes constructivas y 
técnicas, en cuanto a dimensiones y características. 

En ambos complejos existen dos piscinas, una grande de 
25 m y otra pequeña de 16 m. Los vasos están revestidos de 
azulejo azul de la marca Rosagres, de medidas 22 x 12 mm 
y líneas de natación marcada en azul oscuro. Las playas, de 
baldosa marrón de 33 x 33 mm, tienen pendientes negativas 
para evitar que el agua de las playas se mezcle con la del vaso. 
Así, en el Complejo Deportivo Avilés se ha dado una pen-
diente de las playas hacia el exterior del vaso, recogiéndose 
el agua mediante una canaleta perimetral. Por su parte, en el 
Centro Deportivo La Magdalena la pendiente de las playas 
va hacia los vasos, por lo que para evitar que se mezclen las 
aguas dispone de una canaleta perimetral equipada con reji-
lla. En ambos casos, el agua está recogida por medio de una 
canaleta perimetral equipada con varios desagües por todo 
el recorrido para su evacuación. La rejilla perimetral para el 
rebosadero es de 250 mm. 

Originalmente en el proyecto, los dos vasos se construyeron 
con las características del tipo de piscina hidráulica inversa. 
Con posterioridad, se modificaron y transformaron en pis-
cinas hidráulicas inversas mixtas (Figuras 3 y 4), ya que 
presentan ventajas sobre el otro sistema.

El volumen de las piscinas grandes es de 834 m3, mientras 
que el de las pequeñas es de 110 m3. El tiempo de recircu-
lación de agua del vaso es de 4 horas para la piscina grande 
y de 2 horas para la piscina pequeña. Por tanto, los caudales 
a depurar son de 208 m3/h la piscina grande y 55 m3/h la 
pequeña, con una velocidad de filtración, respectivamente, 

de 17,33 m3/h/m2 y de 21,4 m3/h/m2 (10,7 para La Magda-
lena). La Tabla 1 recoge estas y otras características técnicas.

Filtración
Las piscinas grandes disponen de dos filtros horizontales 
tipo Multicell, construidos de poliéster y fibra de vidrio 
de 1.600 mm de diámetro por 3.940 mm de longitud total 
con una superficie de filtrado de 6 m2 de la marca Calplas 
(Figuras 5 y 6). La piscina de recreo, en el caso de Avilés, 
dispone de un filtro de 1.840 mm de diámetro y una super-
ficie filtrante de 2,57 m2 de la marca Calplas, mientras que 
en La Magdalena el número de filtros es de dos, de iguales 
características. Todos los filtros están equipados con boca de 
hombre y sistemas de purgado automático, así como baterías 
de cinco válvulas para realizar la operaciones de manteni-
miento, incluido el  aclarado. 

Figura 1. Piscina Municipal del Complejo Deportivo Avilés.                                                      Figura 2.  Piscina Municipal del Complejo Deportivo La Magdalena.

Tabla 1. Características de las piscinas municipales de Avilés

Característica Piscina de adultos Piscina de recreo

Forma Rectangular Rectangular

Longitud 25 m 16,66 m

Anchura 16,67 m 6 m

Profundidad 
máxima

2,20 m (centro) y 
1,80 m (extremos)

1,20 m (centro) y  
1,80 m (extremos)

Volumen 834 m3 110 m3

Caudal de 
depuración 208 m3/h 55 m3/h

Velocidad  
de filtración 17,33 m3/h/m2

21,4 m3/h/m2 (Avilés) 
y 10,7 m3/h/m2  
(La Magdalena)
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El sistema Multicell consta de dos filtros 
iguales, lo que permite lavar cada uno de 
ellos de forma independiente, con agua 
filtrada por el otro. Con ello se logra un 
lavado más eficaz y homogéneo, al dupli-
carse el caudal de lavado, así como una 
minimización del tiempo de la operación 
y consumo de agua. Igualmente se evita el 
atascamiento progresivo de los colectores 
inferiores con el consiguiente ahorro de 
mantenimiento. 

El sustrato filtrante en todos los filtros es 
AFM de tres granulometrías dispuestas 
en capas para una correcta filtración. La 
sustitución de la arena de sílice de todos 
los filtros de las piscinas municipales por 
AFM, empleándose 36 toneladas de este 
producto, es una mejora muy significativa, 
no solo desde el punto de vista del ahorro 
económico, sino también del energético y 
medioambiental (ver página siguiente). 
Así mismo se sustituyeron las crepinas de 
los filtros.

desborde
La recogida del agua hacia el sistema de 
filtración puede seleccionarse en función 
del posicionamiento de las válvulas. En su 
funcionamiento habitual se recoge por el 
rebosadero el 85% del caudal, a través del 
depósito de compensación, y por el fondo 
el 15% restante, impulsando el agua a tra-
vés del lecho filtrante de nuevo a la pis-
cina gracias a las 22 piezas de impulsión de 
2,1/2” de diámetro que están situadas en 
la solera de la piscina en dos ejes longitu-
dinales. La piscina de calentamiento tiene 
instaladas seis piezas de impulsión. De esta 
forma se completa el ciclo de filtración.

Figura 3. Esquema de la hidráulica inversa mixta de las piscinas del Complejo Deportivo Avilés.

Figura 4. Esquema de la hidráulica inversa mixta de las piscinas del Complejo Deportivo La Magdalena.

La sustitución de la arena de sílice por el medio de filtrado 
activo AFM en todos los filtros de las piscinas municipales, ha 
sido una mejora muy significativa para el mantenimiento y 
gestión de estas instalaciones, ya que ha supuesto un ahorro 
de hasta 25.000 euros anuales para la Fundación Deportiva
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Cambio de la arena de sílice por el medio de filtrado activo AFM
Tras haber recibido la información sobre los beneficios que aporta 
el medio de filtrado AFM comparado con la arena de sílice, el 
Ayuntamiento de Avilés decidió en agosto de 2015 cambiar toda la 
arena de los filtros de las piscinas de los complejos de Avilés y de La 
Magdalena. En total fueron aproximadamente 35.000 kg de AFM. 

Las Tablas muestran el coste energético de la renovación de agua 
según la frecuencia de lavados de los filtros. Para poder obtener 
un resultado de consumos anuales y comparar el rendimiento de 
ambos medios de filtrado se ha tomado en consideración el año 
anterior (2014) y posterior (2016) al cambio de la arena por el AFM. 
Se debe tener en cuenta que durante el proceso de lavado de los fil-
tros se pierde una gran cantidad de agua que se vierte al desagüe. En 
esta comparativa, por tanto, también se ha querido valorar el coste 
energético que supone calentar agua de la red de aporte nueva (para 
reponer el agua de los lavados) con una temperatura media de 16 ºC 
sobre los 28 ºC que tiene el vaso de la piscina.  Según esas Tablas, 
el ahorro aproximado total asciende a unos 25.000 € anuales entre 
los dos complejos de piscinas. Además, el AFM ofrece otra serie de 
ventajas en relación a los siguientes parámetros:  

 − En cuanto a la turbidez, las piscinas solían tener de media 
durante el año 2014 un valor de 0,4 NTU. Después de realizar 
el cambio por AFM, el valor se ha reducido prácticamente a 0. 

 − El cloro combinado también se redujo aproximadamente un 
50%, pasando de 0,4 ppm de media en 2014 a 0,2 ppm en 2016. 
Teniendo en cuenta que en 2014 los lavados eran mucho más fre-
cuentes, entre otros motivos para mantener el nivel de cloro com-
binado a un nivel aceptable, se concluye que la reducción del nivel 
de cloro combinado igualando la aportación de agua entre 2014 y 
2016 sería mucho mayor que el 50%. Queda por ello demostrado 
que el medio de filtrado de arena de sílice genera mucho más 
cloro combinado que el AFM por los siguientes motivos: 

•	Debido a la proliferación de biofilm en la arena de sílice, prin-
cipal causante de la formación de tricloraminas y trihalometa-
nos muy volátiles y motivo principal del olor a cloro en el aire 
ambiente de la instalación. 

•	La arena de sílice filtra como mínimo un 30% menos que el AFM 
y en la mayoría de los casos en un porcentaje mucho mayor 
cuando la arena se empieza a colmatar con bacterias (biofilm) 
con el paso del tiempo. Al no tener la capacidad de retener las 
impurezas y la materia orgánica como es debido, estas quedan 
en el agua. Cuantas más partículas quedan en el agua más cloro 
hará falta y más cloro combinado se formará a causa de ello.  

 − En cuanto al consumo de cloro, este se redujo levemente con el 
AFM, pero no se ha podido realizar una comparativa exacta ya 
que hubo un incremento importante de usuarios, así como un 
aumento del número de cursos de natación. 

Es habitual que en instalaciones donde la calidad del agua y del 
aire son óptimas, después de una remodelación en la instalación se 
produzca un incremento de usuarios, lo cual supone un  beneficio 
para la instalación deportiva gracias a los ingresos que aportan los 
mismos. En este caso, con el cambio de la arena de sílice por AFM 
se ha obtenido una mejora sustancial en ahorros energéticos, una 
contribución a mejorar la gestión del consumo de agua de ambos 
complejos deportivos y una calidad del agua y del aire muy superior.

En definitiva, el cambio de la arena de sílice por el medio de fil-
trado activo AFM ha sido un gran acierto para las piscinas de las 
instalaciones deportivas municipales de Avilés. Dos años después 
de este cambio, se ha procedido a abrir los filtros con el objetivo de 
inspeccionar el estado del AFM. Se pudo verificar que este material 
se encontraba en perfecto estado, sin ningún síntoma de apelma-
zamiento ni biofilm y en las mismas condiciones que cuando se 
instaló en 2015.

Ahorro de agua piscinas Complejo Deportivo Avilés

Año Piscina Lavados al año Duración lavado m3

2014 Adulto 142 5 min 6.390

2014 Recreo 142 5 min 650

2016 Adulto 48 5 min 2.160

2016 Recreo 48 5 min 220

Ahorro m3 (7.040 en 2014 - 2.380 en 2016) = 4.660

Ahorro de agua piscinas Complejo Deportivo La Magdalena

Año Piscina Lavados al año Duración lavado m3

2014 Adulto 138 5 min 6.210

2014 Recreo 138 5 min 632

2016 Adulto 48 5 min 2.160

2016 Recreo 48 5 min 220

Ahorro m3 (6.842 en 2014 - 2.380 en 2016) = 4.462

Ahorro energético en las piscinas municipales de Avilés

Complejo Piscina Coste energético 2014 Coste energético 2016 Diferencia 2014-2016

Avilés

Adulto 17.790 € 6.013 € 11.777 €

Recreo 1.810 € 612 € 1.198 €

Total 19.600 € 6.625 € 12.975

La Magdalena

Adulto 17.289 € 6.013 € 11.276 €

Recreo 1.759 € 612 € 1.147 €

Total 19.048 € 6.625 € 12.423 €

Ahorro total 38.648 € 13.250 € 25.398 €
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depósito regulador 
Los depósitos reguladores o de compensación están cons-
truidos en hormigón y ubicados debajo de las piscinas. Tie-
nen una capacidad de 35 m3 para la piscina grande y de 8 m3 
la de recreo.  Como mejoras, se han instalado en los vasos de 
compensación bocas de hombre con la puerta transparente 
para una perfecta visualización, con el fin de verificar el 
nivel de los vasos de compensación. 

tuberías exteriores
Todas las tuberías, tanto en las baterías de los filtros, como 
en la conexión entre filtros y vaso de piscina, son en PVC de 
10 y 6 kg/cm2 y sus diámetros están calculados de acuerdo a 
la normativa, teniendo en cuenta que la velocidad máxima 
en impulsión es de 2 m/s y en caída por gravedad del rebo-
sadero no supera el 1 m/s. De la misma forma todas las tube-
rías están soportadas mediante apoyos en acero galvanizado 
en caliente.

motobombas 
Las piscinas grandes disponen de tres bombas instaladas de 
150 m3/h a 14 m.c.a. y con una potencia de 11 CV. Estas moto-
bombas funcionan dos conjuntamente y una permanece en 
reposo, siendo esta alternada semanalmente. Las bombas son 
de la marca Ebara modelo Enorm 100-250 y están equipadas 
con prefiltros con cestillos de acero inoxidable situados en la 
aspiración para evitar que el rodete pueda obstruirse.

En cuanto a las piscinas pequeñas, la del complejo Avilés 
está equipada con dos bombas de 80 m3/h a 12 m.c.a. y 
de 5,5 CV cada una de ellas para el caudal nominal. En el 
caso de La Magdalena, el número de bombas es de tres. 
Todas ellas están equipadas con prefiltros con cestillos de 
acero inoxidable,  situados en la aspiración para evitar que el 
rodete pueda obstruirse.

Cuadros eléctricos 
El cuadro eléctrico está equipado con los elementos precisos 
para el funcionamiento de la instalación de acuerdo con las 
normas actuales de la Consejería de Industria, así como la 
conexión entre cuadro y equipos de dosificación y teleges-
tión. Este aparellaje está contenido en un cuadro estanco 

equipos de dosificación 
Para el tratamiento químico del agua y su control, se están 
instalando en los dos complejos de piscinas los nuevos equi-
pos Dulcomarin II, que sustituyen al modelo anterior Dul-
comarin I, para la medición en continuo de diferentes pará-
metros del agua de los vasos (Figura 7). El nuevo modelo 
dispone del modo Eco, que permite disminuir el consumo 
de químicos y consecuentemente la reducción de aplicación 
de biocida, disminuyendo también el cloro combinado. 

El sistema se programa para que en los momentos en los que 
no hay ocupación, o bien durante los periodos nocturnos 

Figura 5. Equipos de filtración de la piscina grande del Complejo Deportivo Avilés.     Figura 6. Equipo de filtración de la piscina grande del Complejo Deportivo La Magdalena.
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en los que la instalación permanece cerrada al publico, la 
consigna de cloro libre sea sensiblemente inferior, con el 
consiguiente ahorro de productos químicos y subproductos 
en el agua del vaso. 

Los equipos de control y dosificación para la piscina están 
compuestos de centralita, filtro, sonda de caudal, sonda de 
pH, sonda de cloro libre, sonda de cloro combinado, sonda 
de temperatura, bombas dosificadoras para ácido clorhí-
drico e hipoclorito sódico, así como bomba para sulfato de 
aluminio.

Las calibraciones de las sondas se realizan con soluciones 
certificadas de un solo uso para garantizar la idoneidad de la 
solución tampón y la correcta calibración. 

Almacenaje de productos químicos 
Los productos químicos se almacenan en contenedores 
específicos de 1.000 L, en el exterior del recinto, estando 
equipados con cubetos de retención y, a su vez, cerrados 
con una construcción de bloque de hormigón debidamente 
señalizada por el exterior con diferente colores, dispo-
niendo de arquetas de carga, registro y verificación. En el 
caso del Complejo Deportivo Avilés, estos contenedores 
sustituyeron a los existentes ubicados en el propio local 
técnico, mejorando de esta forma las medidas de seguridad 
en su trasvase.

Los productos químicos se sirven a granel por la empresa 
suministradora y se conducen al interior del recinto 
mediante conductos de PVC. Diariamente y en función de la 
demanda, se extraen las cantidades necesarias con el objeto 
de minimizar el almacenaje en garrafas dentro del propio 
local técnico. 

Las garrafas ubicadas en el interior del local técnico están 
depositadas dentro de unos cubetos de retención y estos, a 
su vez, en unos recipientes construidos en fábrica de ladrillo 
y azulejados rellenos con sepiolita con el fin de absorber 
posibles derrames (Figura 8).

Control de parámetros
La actual normativa nacional y autonómica (Real Decreto 
742/2013 y Decreto 140/2009 ) recoge que se deben realizar 
dos muestreos de toma de datos al día, uno en el momento 
de la apertura y otro en el de máxima concurrencia, verificán-
dose los parámetros de cloro libre, combinado, pH, turbidez, 
conductividad, temperatura del agua, del aire, HR, CO2, etc. 

A más, la Fundación Deportiva Municipal tiene establecido 
un protocolo de mediciones en el que se fijan ocho medicio-
nes diarias, una cada dos horas durante todo el periodo de 
apertura al público, ampliando los registros a otros paráme-
tros que no se solicitan en el actual reglamento, tales como 
cloro en el ambiente y fosfatos. 

Figura 7. Equipos de dosificación. Figura 8. Los productos químicos implican la máxima seguridad en su almacenaje y uso.



A ello se añade la recogida mensual, por parte de un labo-
ratorio externo, de muestras de agua para su análisis en 
medios controlados y control del aire. A su vez, el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de 
Avilés realiza muestreos de la calidad del aire y del agua 
periódicamente. Por último, periódicamente también, los 
técnicos de Sanidad realizan inspecciones rutinarias.

Todas las mediciones efectuadas por los medios referidos, 
han dado hasta la fecha un resultado satisfactorio, encon-
trándose los paramentos dentro la normativa legal.

Las verificaciones de lecturas que lleva a cabo la Fundación 
Deportiva Municipal se realizan con equipos Hanna mode-
los HS 93104C, el cloro ambiente con Dräger ARKH1951, 
el CO2 con un equipo Kimo 1P170651404, los fosfatos se 
miden con un equipo Hanna HI 713 y la conductividad con 
un equipo Hanna HI 98303. Todos estos equipos se cali-
bran anualmente por el fabricante o laboratorio, emitiendo 
al efecto el correspondiente certificado de calibración y la 
entrega de pegatina para el ubicar en el equipo.

Pantallas de información vinculadas al sistema  
de telegestión
Los valores sobre temperaturas de los vasos, del agua, del 
aire y HR, se muestran en pantallas instaladas en los locales 
de piscinas como paneles informativos para los usuarios y 
trabajadores, verificándose en tiempo real cualquier varia-
ción de los parámetros reseñados. La información reflejada 
es la que recoge el propio sistema de telegestión. 

Recuperación de energía del agua de los vasos 
Para la recuperación de energía del agua de los vasos se han 
instalado cuatro depósitos de 4.000 L cada uno con el objeto 
de almacenar el agua de renovación.  

Mediante circuitos controlados por unas electroválvulas y 
contadores de energía, el agua que se renueva constante-
mente de las piscinas, una vez filtrada y antes de almace-
narla, pasa por un intercambiador de placas. A ese inter-
cambiador, también llega el agua de renovación que aporta 
el suministro de la red. Esta agua recupera la energía que le 
cede el agua de los vasos que a continuación se almacena en 
los cuatro depósitos referidos. De esta forma, se disminuye 
el salto térmico del agua de aporte  con el consiguiente aho-
rro energético.

Una vez llenos estos cuatro depósitos con agua filtrada, lim-
pia y clorada, pero con menor carga energética, se utiliza 
para lavar los filtros, de tal manera que se hace  coincidir el 
llenado de los depósitos con el lavado de filtros. El lavado de 
filtros se hace alternando cada uno de ellos, para no utilizar 
en ningún caso agua del deposito de compensación, alta en 
carga energética. 

La principal ventaja de este sistema es que opera sin ningún 
elemento externo que consuma energía, bombas, compre-
sores, etc.

Climatización con recuperación de energía
En los centros deportivos municipales que disponen de pis-
cina, los requerimientos de calidad ambiental son máximos, 
debido a la alta ocupación de los mismos y a los estrictos 
controles a que se someten constantemente. Para obtener 
esta calidad ambiental, junto con la mayor eficiencia ener-
gética, en las piscinas municipales de Avilés se emplean 
equipos de climatización con recuperación de energía que 
disponen de un módulo de retorno, asimilable con un cli-
matizador y una o varias deshumectadoras como módulo de 
tratamiento, recuperación e impulsión (Figura 9).

En el módulo de retorno se renueva la cantidad de aire nece-
saria en cada momento, ya sea por horarios de ocupación 
o por concentración de CO2 en el ambiente. Esta aporta-
ción de aire exterior se precalienta mediante un recuperador 
calentado por el propio aire de extracción. En el caso de la 
piscina de La Magdalena se tratan 25.000 m3/h de aire, y en 
la de Avilés se alcanzan los 36.000 m3/h.   

El calor latente que pierde el vaso por evaporación se recu-
pera y revierte sobre el propio ambiente o sobre el agua 
del vaso nuevamente, según demanda y gestionado por el 
sistema de control.   

La capacidad de deshumectación es de 136 kg/h en el caso 
de La Magdalena y de 160 kg/h en Avilés, pudiendo llegar a 
ser necesarias estas capacidades en los períodos de máxima 
ocupación, para mantener la humedad relativa del ambiente 
dentro de los valores óptimos y no depender del aire exterior 
para deshumectar.

En el Complejo Deportivo La Magdalena, en lugar de recu-
perar el calor directamente sobre el circuito de piscina, se 
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de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de 
Avilés realiza muestreos de la calidad del aire y del agua 
periódicamente. Por último, periódicamente también, los 
técnicos de Sanidad realizan inspecciones rutinarias.

Todas las mediciones efectuadas por los medios referidos, 
han dado hasta la fecha un resultado satisfactorio, encon-
trándose los paramentos dentro la normativa legal.

Las verificaciones de lecturas que lleva a cabo la Fundación 
Deportiva Municipal se realizan con equipos Hanna mode-
los HS 93104C, el cloro ambiente con Dräger ARKH1951, 
el CO2 con un equipo Kimo 1P170651404, los fosfatos se 
miden con un equipo Hanna HI 713 y la conductividad con 
un equipo Hanna HI 98303. Todos estos equipos se cali-
bran anualmente por el fabricante o laboratorio, emitiendo 
al efecto el correspondiente certificado de calibración y la 
entrega de pegatina para el ubicar en el equipo.

Pantallas de información vinculadas al sistema  
de telegestión
Los valores sobre temperaturas de los vasos, del agua, del 
aire y HR, se muestran en pantallas instaladas en los locales 
de piscinas como paneles informativos para los usuarios y 
trabajadores, verificándose en tiempo real cualquier varia-
ción de los parámetros reseñados. La información reflejada 
es la que recoge el propio sistema de telegestión. 

Recuperación de energía del agua de los vasos 
Para la recuperación de energía del agua de los vasos se han 
instalado cuatro depósitos de 4.000 L cada uno con el objeto 
de almacenar el agua de renovación.  

Mediante circuitos controlados por unas electroválvulas y 
contadores de energía, el agua que se renueva constante-
mente de las piscinas, una vez filtrada y antes de almace-
narla, pasa por un intercambiador de placas. A ese inter-
cambiador, también llega el agua de renovación que aporta 
el suministro de la red. Esta agua recupera la energía que le 
cede el agua de los vasos que a continuación se almacena en 
los cuatro depósitos referidos. De esta forma, se disminuye 
el salto térmico del agua de aporte  con el consiguiente aho-
rro energético.

Una vez llenos estos cuatro depósitos con agua filtrada, lim-
pia y clorada, pero con menor carga energética, se utiliza 
para lavar los filtros, de tal manera que se hace  coincidir el 
llenado de los depósitos con el lavado de filtros. El lavado de 
filtros se hace alternando cada uno de ellos, para no utilizar 
en ningún caso agua del deposito de compensación, alta en 
carga energética. 

La principal ventaja de este sistema es que opera sin ningún 
elemento externo que consuma energía, bombas, compre-
sores, etc.

Climatización con recuperación de energía
En los centros deportivos municipales que disponen de pis-
cina, los requerimientos de calidad ambiental son máximos, 
debido a la alta ocupación de los mismos y a los estrictos 
controles a que se someten constantemente. Para obtener 
esta calidad ambiental, junto con la mayor eficiencia ener-
gética, en las piscinas municipales de Avilés se emplean 
equipos de climatización con recuperación de energía que 
disponen de un módulo de retorno, asimilable con un cli-
matizador y una o varias deshumectadoras como módulo de 
tratamiento, recuperación e impulsión (Figura 9).

En el módulo de retorno se renueva la cantidad de aire nece-
saria en cada momento, ya sea por horarios de ocupación 
o por concentración de CO2 en el ambiente. Esta aporta-
ción de aire exterior se precalienta mediante un recuperador 
calentado por el propio aire de extracción. En el caso de la 
piscina de La Magdalena se tratan 25.000 m3/h de aire, y en 
la de Avilés se alcanzan los 36.000 m3/h.   

El calor latente que pierde el vaso por evaporación se recu-
pera y revierte sobre el propio ambiente o sobre el agua 
del vaso nuevamente, según demanda y gestionado por el 
sistema de control.   

La capacidad de deshumectación es de 136 kg/h en el caso 
de La Magdalena y de 160 kg/h en Avilés, pudiendo llegar a 
ser necesarias estas capacidades en los períodos de máxima 
ocupación, para mantener la humedad relativa del ambiente 
dentro de los valores óptimos y no depender del aire exterior 
para deshumectar.

En el Complejo Deportivo La Magdalena, en lugar de recu-
perar el calor directamente sobre el circuito de piscina, se 
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adoptó un circuito intermedio cerrado de agua, que puede 
emplearse para precalentar otros subsistemas, como la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (ACS), no exclusivamente 
el agua de piscina. En el Complejo Deportivo Avilés, los 
equipos de climatización están por duplicado, pudiendo 
mantener unas condiciones razonables en el caso de fallo o 
mantenimiento de uno de ellos.

Como mejoras en ambas instalaciones y para la seguridad de 
los operarios de mantenimiento, se han instalado en todas 
las climatizadoras ventanas (tipo ojos de buey) e iluminación 
interior, que permiten a los técnicos una rápida visualización 
del estado de los filtros y de las correas, la verificación de com-
puertas, así como todos los puntos críticos de las máquinas. 

Sistema de control
En ambos centros deportivos se ha implantado un control 
totalmente integrado que maneja de una forma coordinada y 
eficiente todas las instalaciones térmicas del edificio, no solo 
lo relativo al aire del local de piscina, sino también otros sub-
sistemas como producción de calor, bombeo de agua de pis-
cina, filtrado, climatización de otros locales, etc. (Figura 10). 

Además, el sistema permite ser gestionado a distancia desde 
cualquier punto dispositivo con acceso a Internet, facili-
tando las labores de gestión y mantenimiento por parte de 
los responsables de dicha instalación o a quien se le permita 
el acceso independientemente de las empresas de manteni-

miento que trabajen en las instalaciones deportivas en cada 
momento. Por la extensión de los edificios se optó por un 
sistema de control distribuido, con varios cuadros de con-
trol unidos entre sí por un bus de comunicaciones. De esta 
forma se minimizó el cableado y se facilita el mantenimiento 
de cada subsistema.

El control de la producción de calor, que en ambos casos 
se basa en calderas de condensación, se realiza en función 
de la demanda de temperatura instantánea de los distintos 
subsistemas, dando como consigna a las calderas la mínima 
posible en cada caso, favoreciendo entonces la condensación 
y, por tanto, el rendimiento.

Dada la importancia que se dio a la monitorización y ges-
tión remota de las instalaciones, todas las órdenes que da el 
sistema de control disponen de sus correspondientes señales 
de retorno (estado de bombas, estado de calderas, servo-
motores, etc). De esta forma, el personal de mantenimiento 
conoce, mediante alarmas, las averías en tiempo real.

Para la información a los usuarios, como ya se ha mencio-
nado con anterioridad, se han instalado pantallas en los 
recintos de piscina, que muestran en tiempo real los datos 
que vuelca el sistema de telegestión. Estos datos son los mis-
mos que el operario puede ver desde el ordenador instalado 
en el taller de mantenimiento y reflejan temperaturas de los 
vasos, temperatura del aire, humedad relativa etc.

Figura 9. Esquema del sistema de climatización de la piscinas  
e imagen de una de las máqinas climatizadoras.



mejoras en la instalación hidráulica y renovación  
de valvulería
A las mejoras ya comentadas se suman también las siguien-
tes. Así, se ha modificado la instalación hidráulica, mediante 
la instalación de una nueva tubería desde el fondo suspen-
dida con soportes, enlazándola a nuevos colectores cons-
truidos en PPR con las correspondientes válvulas. 

También se ha instado una nueva bomba de depuración, 
sumando tres en el vaso grande y dos en el pequeño. De esa 
manera se puede depurar con dos bombas y lavar a contra-
corriente de manera independientemente cada uno de los 
filtros, manteniendo siempre una bomba en reserva y alter-
nando los periodos de trabajo. 

Por último, las piscinas se han sometido a una remodelación 
de la valvulería y el sistema de manejo para las operaciones 
de lavado, aclarado y filtración. Así, se han sustituido las vál-
vulas manuales por válvulas motorizadas, que se comandan 
mediante el programa de telegestión.

mejora del ambiente del local técnico
Se prolongaron las tuberías de descarga del agua de las cana-
letas hasta unos centímetros del fondo de los vasos con el 
objeto de evitar el chapoteo y la evaporación de agua y pro-
ductos químicos y así mejorar el ambiente del local técnico 
en cuanto a nivel de humedad relativa.

gestión y usos de las piscinas municipales
La gestión y mantenimiento de las piscinas de los comple-
jos deportivos de Avilés y de La Magdalena están en mano 
de la Fundación Deportiva Municipal, un organismo autó-
nomo local de gestión directa del Ayuntamiento de Avilés, 
con personalidad jurídica pública y autonomía económica 
y financiera. La función de la FDM es el fomento y difusión 
de todo tipo de espectáculos y actividades deportivas, así 
como la gestión y administración de todas las instalaciones 
deportivas públicas de Avilés. La Fundación actúa bajo la 
tutela del ayuntamiento, que lleva a cabo las funciones de 
intervención, fiscalización y control de eficacia.

La actividad de las piscinas municipales de Avilés se con-
forma por diferentes tipos de usos:

 − Actividades organizadas por la FDM.
 −  Espacios cedidos para clubes deportivos, centros educati-
vos y asociaciones. 

 − Baño libre.

La distribución de los espacios siempre se realiza sobre la 
base de un reparto equilibrado de los mismos, al entender 
que todos los tipos de uso suponen un innegable servicio 
para las necesidades de la ciudadanía de Avilés. De esta 
manera se ha alcanzado una considerable y diversa ocu-
pación de la instalación, distribuida a lo largo de toda la 
semana, incluidos los fines de semana.

La renovación de las actividades, salvo la actividad de la 
campaña de verano, es trimestral con renovación automá-
tica mientras el usuario no solicite la baja. 

Las actividades organizadas directamente por la FDM son: 

 − Campaña escolar de natación. Desde hace mas de 30 años, 
la FDM viene realizando de forma gratuita, en la piscina de 
La Magdalena en horarios de mañana, la campaña escolar 
de natación en la que participan los centros escolares del 
municipio, incluido en centro de educación especial de 
San Cristóbal. En cada curso escolar participan unos 1.200 
niños de entre 7 y 9 años, que disfrutan de un curso de ense-
ñanza de entre 11 y 15 clases. Esta actividad supone para 
muchos niños la primera experiencia acuática, jugando 
por tanto un papel muy importante en la educación y en el 
aprendizaje de algo tan básico como saber nadar.

Figura 10. Sistema de telegestión y control integral.
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 − Cursos de enseñanza. La programación de las actividades 
acuáticas contempla cursos de enseñanza para todas las 
edades. La oferta incluye un total de 27 horarios en vaso 
poco profundo para menores de 6 años, 30 horarios para 
las edades de 6 a 18 años y otros 25 horarios para adultos. 
Estos cursos de enseñanza tienen una inscripción de más 
de 1.300 personas en cada uno de los tres trimestres del 
curso. En la campaña de verano, los cursos de enseñanza 
para menores de 12 años de carácter quincenal son los que 
mayor aceptación tienen, contando con una inscripción 
de 500 niños.

 − Actividades de fitness y ocio. En estas actividades se 
incluyen: natación de mantenimiento (para niños y para 
adultos); gimnasia acuática para adultos; aquaerobic; 
aquarunning; y natación familiar. Hay un total de 33 
horarios, con alrededor de 650 plazas y una ocupación 
superior al 75%. Destacan, sobre todo, los 11 horarios de 
aquaerobic en el vaso poco profundo del complejo Avi-
lés, que cuentan prácticamente con una ocupación del 
100% de inscripción (220 plazas).La llamada ‘natación 
familiar’ es un espacio de ocio que se ofrece los sábados 
por la tarde en la piscina de Avilés, para disfrute en fami-
lia del medio acuático. Cada sábado se llena la piscina de 
familias que pueden utilizar el material recreativo de la 
instalación y cuentan con el asesoramiento y vigilancia 
de un monitor. De enero a noviembre (11 meses) de 2017 
la participación en esta actividad fue de 506 adultos y 
636 de niños.

 − Actividades acuáticas de carácter especial. La labor social 
en la programación de las actividades acuáticas se pone 

de manifiesto en los siguientes colectivos: personas mayo-
res de 65 años, mujeres embarazadas, bebés y personas 
con discapacidad. Del orden de 250 personas mayores, 70 
mujeres embarazadas, 80 bebés y 118 personas con disca-
pacidad pasan a lo largo del curso escolar por los 25 gru-
pos diferentes que están en funcionamiento. Además del 
número de personas con discapacidad referido, otros 60 
jóvenes con discapacidad realizan actividad inclusiva en 
la campaña escolar de natación. Como datos significativos 
de estas actividades, la de personas mayores de 65 años se 
viene realizando desde hace 28 años, bebés 25, personas 
con discapacidad 22, aquaerobic 17 y embarazadas 15.  
En este punto debe citarse que todos los vasos de ambas 
instalaciones con piscina están equipados con escaleras 
y pasamanos para el acceso de personas con movilidad 
reducida, además de las escaleras convencionales instadas 
en los extremos y centro del vaso.

 − Campaña de verano. Programación de actividades para 
la temporada estival (de agosto a septiembre), contando la 
campaña con una media de 1.500 inscripciones. 

En cuanto a espacios cedidos para entidades deportivas, 
centros educativos y asociaciones, una parte importante del 
espacio disponible en los vasos profundos de las piscinas 
está destinado al uso por parte de entidades del municipio 
relacionadas con el deporte:

 − Club Natación Avilés: natación, triatlón y aguas abiertas.
 − Club Sincro Pedro Menéndez: natación sincronizada.
 − Club Acuático Solras: natación máster y aguas abiertas.
 − Club Triatlón Avilés: triatlón.

Entre otras mejoras, las piscinas municipales de Avilés 
disponen de un sistema de aprovechamiento de agua que,  
en vez de recuperar el calor del agua del contralavado,  
se adelanta al proceso ‘robándole’ el calor al agua, la cual  
se almacena en unos depósitos auxiliares para, luego, lavar  
los filtros con agua fría

PISCINAS HOY   61



mejoras en la instalación hidráulica y renovación  
de valvulería
A las mejoras ya comentadas se suman también las siguien-
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truidos en PPR con las correspondientes válvulas. 
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Por último, las piscinas se han sometido a una remodelación 
de la valvulería y el sistema de manejo para las operaciones 
de lavado, aclarado y filtración. Así, se han sustituido las vál-
vulas manuales por válvulas motorizadas, que se comandan 
mediante el programa de telegestión.

mejora del ambiente del local técnico
Se prolongaron las tuberías de descarga del agua de las cana-
letas hasta unos centímetros del fondo de los vasos con el 
objeto de evitar el chapoteo y la evaporación de agua y pro-
ductos químicos y así mejorar el ambiente del local técnico 
en cuanto a nivel de humedad relativa.

gestión y usos de las piscinas municipales
La gestión y mantenimiento de las piscinas de los comple-
jos deportivos de Avilés y de La Magdalena están en mano 
de la Fundación Deportiva Municipal, un organismo autó-
nomo local de gestión directa del Ayuntamiento de Avilés, 
con personalidad jurídica pública y autonomía económica 
y financiera. La función de la FDM es el fomento y difusión 
de todo tipo de espectáculos y actividades deportivas, así 
como la gestión y administración de todas las instalaciones 
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base de un reparto equilibrado de los mismos, al entender 
que todos los tipos de uso suponen un innegable servicio 
para las necesidades de la ciudadanía de Avilés. De esta 
manera se ha alcanzado una considerable y diversa ocu-
pación de la instalación, distribuida a lo largo de toda la 
semana, incluidos los fines de semana.

La renovación de las actividades, salvo la actividad de la 
campaña de verano, es trimestral con renovación automá-
tica mientras el usuario no solicite la baja. 

Las actividades organizadas directamente por la FDM son: 

 − Campaña escolar de natación. Desde hace mas de 30 años, 
la FDM viene realizando de forma gratuita, en la piscina de 
La Magdalena en horarios de mañana, la campaña escolar 
de natación en la que participan los centros escolares del 
municipio, incluido en centro de educación especial de 
San Cristóbal. En cada curso escolar participan unos 1.200 
niños de entre 7 y 9 años, que disfrutan de un curso de ense-
ñanza de entre 11 y 15 clases. Esta actividad supone para 
muchos niños la primera experiencia acuática, jugando 
por tanto un papel muy importante en la educación y en el 
aprendizaje de algo tan básico como saber nadar.

Figura 10. Sistema de telegestión y control integral.
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 − Cursos de enseñanza. La programación de las actividades 
acuáticas contempla cursos de enseñanza para todas las 
edades. La oferta incluye un total de 27 horarios en vaso 
poco profundo para menores de 6 años, 30 horarios para 
las edades de 6 a 18 años y otros 25 horarios para adultos. 
Estos cursos de enseñanza tienen una inscripción de más 
de 1.300 personas en cada uno de los tres trimestres del 
curso. En la campaña de verano, los cursos de enseñanza 
para menores de 12 años de carácter quincenal son los que 
mayor aceptación tienen, contando con una inscripción 
de 500 niños.
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horarios, con alrededor de 650 plazas y una ocupación 
superior al 75%. Destacan, sobre todo, los 11 horarios de 
aquaerobic en el vaso poco profundo del complejo Avi-
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familias que pueden utilizar el material recreativo de la 
instalación y cuentan con el asesoramiento y vigilancia 
de un monitor. De enero a noviembre (11 meses) de 2017 
la participación en esta actividad fue de 506 adultos y 
636 de niños.

 − Actividades acuáticas de carácter especial. La labor social 
en la programación de las actividades acuáticas se pone 

de manifiesto en los siguientes colectivos: personas mayo-
res de 65 años, mujeres embarazadas, bebés y personas 
con discapacidad. Del orden de 250 personas mayores, 70 
mujeres embarazadas, 80 bebés y 118 personas con disca-
pacidad pasan a lo largo del curso escolar por los 25 gru-
pos diferentes que están en funcionamiento. Además del 
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de estas actividades, la de personas mayores de 65 años se 
viene realizando desde hace 28 años, bebés 25, personas 
con discapacidad 22, aquaerobic 17 y embarazadas 15.  
En este punto debe citarse que todos los vasos de ambas 
instalaciones con piscina están equipados con escaleras 
y pasamanos para el acceso de personas con movilidad 
reducida, además de las escaleras convencionales instadas 
en los extremos y centro del vaso.
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la temporada estival (de agosto a septiembre), contando la 
campaña con una media de 1.500 inscripciones. 

En cuanto a espacios cedidos para entidades deportivas, 
centros educativos y asociaciones, una parte importante del 
espacio disponible en los vasos profundos de las piscinas 
está destinado al uso por parte de entidades del municipio 
relacionadas con el deporte:
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disponen de un sistema de aprovechamiento de agua que,  
en vez de recuperar el calor del agua del contralavado,  
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 − C.F. Profesional del Deporte: enseñanza reglada de técni-
cos deportivos. 

 − Asociación Rey Pelayo: centro ocupacional discapacitados
 − Centro Terapéutico Avilés: centro de día (discapacitados 
psíquicos).

 − IES nº 5 e IES La Magdalena: centros de educación secun-
daria.

 − Talleres infantiles municipales: ocio en verano.
 − Entidades deportivas: ocio en verano (campus).

Estas entidades mueven unas 450 personas cada año. Son 
actividades con una duración anual, por temporada depor-
tiva o por un número determinado de clases.

Y en cuanto al baño libre, las piscinas municipales, además 
de la entrada individual, disponen de bonos de 15 usos con 
caducidad trimestral y abonos anuales con acceso libre dia-
rio. Los datos que ofrece el sistema informático de control 
de usuarios y accesos ponen de manifiesto el uso intensivo 
de la instalación: 11 abonos anuales (+119 para menores de 
14 años), 1.514 bonos de 15 baños (+21) y 3.940 entradas 
individuales (+ 1.129).

En general, los usos (no persona) de las piscinas municipa-
les de Avilés alcanzan los 175.975, repartidos entre usos en 
Complejo Deportivo (115.650 usos) y usos en el Complejo 
Deportivo La Magadalena (60.325 usos). Ver ejemplo de 
oferta y ocupación en los últimos 14 años en la Figura 11. 
Además, la Figura 12 ofrece una idea de la ocupación de las 
piscinas en función del horario. Como se aprecia, el horario 
entre las 16:30 y las 20:00 es el de mayor volumen de cursi-
llos para menores de edad, mientras que los horarios de la 
mañana tienen una afluencia más dispersa que aumenta con 
las clases de fin de semana. En horarios de mañana la ocu-
pación es bastante alta, mientras que en horarios de tarde 
prácticamente ocupa el 100% del espacio en las dos piscinas 
durante toda la semana. Incluso los fines de semana.

 Para más información:
Ayuntamiento de Avilés 
Fundación Deportiva Municipal
Plaza de Donantes de Sangre, 2 - 33401 Avilés (Asturias)
Tel.: 985 525 442 - www.aviles.es

Figura 11. Oferta y ocupación en las actividades de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés en 14 años, tomando como referencia la inscripción del primer 
trimestre de cada año (no se incluye la campaña de natación escolar ni la natación familiar).

Figura 12. Ocupación de las piscinas de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés 
en función del horario.
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daria.

 − Talleres infantiles municipales: ocio en verano.
 − Entidades deportivas: ocio en verano (campus).

Estas entidades mueven unas 450 personas cada año. Son 
actividades con una duración anual, por temporada depor-
tiva o por un número determinado de clases.

Y en cuanto al baño libre, las piscinas municipales, además 
de la entrada individual, disponen de bonos de 15 usos con 
caducidad trimestral y abonos anuales con acceso libre dia-
rio. Los datos que ofrece el sistema informático de control 
de usuarios y accesos ponen de manifiesto el uso intensivo 
de la instalación: 11 abonos anuales (+119 para menores de 
14 años), 1.514 bonos de 15 baños (+21) y 3.940 entradas 
individuales (+ 1.129).

En general, los usos (no persona) de las piscinas municipa-
les de Avilés alcanzan los 175.975, repartidos entre usos en 
Complejo Deportivo (115.650 usos) y usos en el Complejo 
Deportivo La Magadalena (60.325 usos). Ver ejemplo de 
oferta y ocupación en los últimos 14 años en la Figura 11. 
Además, la Figura 12 ofrece una idea de la ocupación de las 
piscinas en función del horario. Como se aprecia, el horario 
entre las 16:30 y las 20:00 es el de mayor volumen de cursi-
llos para menores de edad, mientras que los horarios de la 
mañana tienen una afluencia más dispersa que aumenta con 
las clases de fin de semana. En horarios de mañana la ocu-
pación es bastante alta, mientras que en horarios de tarde 
prácticamente ocupa el 100% del espacio en las dos piscinas 
durante toda la semana. Incluso los fines de semana.

 Para más información:
Ayuntamiento de Avilés 
Fundación Deportiva Municipal
Plaza de Donantes de Sangre, 2 - 33401 Avilés (Asturias)
Tel.: 985 525 442 - www.aviles.es

Figura 11. Oferta y ocupación en las actividades de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés en 14 años, tomando como referencia la inscripción del primer 
trimestre de cada año (no se incluye la campaña de natación escolar ni la natación familiar).

Figura 12. Ocupación de las piscinas de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés 
en función del horario.
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La impresión del experto: Armando Prallong, director técnico  
de PS-Water Systems
El caso es que hacía más de 15 años que no visitaba las instalaciones 
municipales de Avilés y la sorpresa ha sido mayúscula. Hay que 
aclarar en este punto que llevo toda mi vida ‘colándome’ en instala-
ciones y lo visto en Avilés es totalmente inusual, ya que las piscinas 
se encontraban en mejor estado que hace 15 años. Normalmente 
ocurre que la corrosión y el paso del tiempo hace que los locales 
técnicos se encuentren envejecidos, que las bombas y tornillería 
se encuentren oxidados y que los equipos que recuerdas nuevos 
hayan sido sustituidos por otros más económicos. No es el caso.

A destacar la visita a las piscinas del Complejo Deportivo Avilés 
(antiguo Quirinal), obra inaugurada en 2003. Por aquel entonces 
recuerdo haber visitado la instalación para reformar las boquillas 
de impulsión e instalar dos equipos de medición y control de cloro 
y pH de la marca Prominent que, para mi sorpresa, siguen funcio-
nando. ¡Y son los mismos 15 años después!

Las bombas de la marca Ebara, de hierro fundido, son las mis-
mas, aunque se han se sustituido los cierres mecánicos en varias 
ocasiones, así como los rodamientos a los motores. Esas bombas 
tienen un aspecto muy bueno. Son de 1.500 rpm y no solo se les ha 
hecho el mantenimiento, sino que están pintadas, por lo que dan 
un aspecto de nuevas. También se han reformado los colectores 
de aspiración e impulsión, elemento también poco corriente en las 
piscinas de hoy en día, principalmente para dotarlos de una nueva 
toma de agua para el contralavado.

En este punto hemos de destacar que Julio Llames, encargado de 
Mantenimiento de la FDM, ha desarrollado un sistema de aprove-
chamiento del agua muy interesante. En vez de recuperar el calor 
del agua del contralavado, como vamos ya viendo en varias instala-
ciones, se ha ‘adelantado’ al proceso, ‘robándole’ el calor al agua que 
va a usar para el contralavado, almacenándola en unos depósitos 
auxiliares y lavando luego los filtros con agua ‘fría’. Se evita de este 
modo almacenar el agua de los contralavados, que no deja de ser 
agua sucia, y que su manejo puede conllevar ciertos riesgos, sobre 
todo en instalaciones complejas.

También hemos podido comprobar que se han instalado visores 
en los paneles de las máquinas de clima, así como iluminación 
interior, que han mejorado notablemente el proceso de mante-
nimiento, pues ahora se accede visualmente a las máquinas sin 
desmontar paneles y se puede verificar el estado de los filtros, la 
apertura de compuertas, las correas y demás elementos interiores 
de las mismas sin necesidad de pararlas. Ello implica que a lo largo 
del año las horas de mantenimiento ahorradas no son precisamente 
despreciables, amén del aumento en la seguridad.

Una vez llegados a este punto, solo cabe preguntarse dónde está 
el secreto, en qué se diferencia el mantenimiento de estas piscinas 

de la inmensa mayoría. La respuesta es muy clara: dedicación y 
equipo.

Por tanto, cabe destacar, por un lado, la dedicación y el cariño que 
aporta diariamente Julio Llames, un profesional como la copa de 
un pino. Un enamorado de las piscinas, siempre innovando, que 
ha convertido las piscinas de Avilés en un referente nacional. Y, 
por el otro, la  labor llevada a cabo en las piscinas municipales por 
el personal de las dos empresas mantenedoras de las instalaciones 
deportivas municipales, una de mantenimiento básico y otra espe-
cializado. Esta última, además, con la incorporación de un exce-
lente equipo específico: Mario Menéndez, ingeniero, proveniente 
de la casa Prominent; Alfonso Corripio, con más de 30 años de 
experiencia, que se encarga de la electrónica; Luis Miguel Díaz, de 
la electricidad; Gustavo Bra, experto en máquinas de clima; y Juan 
José Castillo, que se encarga de las máquinas de clima y conductos, 
así como de la hidráulica. Todos ellos se han formado y se están 
formando diariamente en instalaciones deportivas y muy especial-
mente en piscinas. Entre todos ellos, y cada uno aportando en lo 
suyo, han llevado unas piscinas con hasta 30 años de antigüedad al 
siglo XXI. No podemos más que transmitirles nuestra admiración 
y enhorabuena. 

Así mismo, todo esto no sería posible sin la visión por parte de un 
ayuntamiento como el de Avilés, que viene apostando por la cali-
dad desde hace muchos años y que la ha encontrado precisamente 
en la creación de unos puestos de trabajo y profesionales, que se 
reflejan por todas las instalaciones.

En conclusión, Avilés es un claro ejemplo de lo barato que sale 
invertir en calidad. Si todos conocemos y hemos sufrido el dicho 
contrario de “lo barato, sale caro”, el Ayuntamiento de Avilés ha 
tenido la visión para llevar a cabo el proyecto ejemplar. Enhora-
buena a todos, de verdad que ha sido un placer y estamos seguros 
que en nuestra próxima visita volveremos a sorprendernos por 
vuestra capacidad de rejuvenecer las instalaciones.
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De izquierda a derecha: Manuel Solís, gerente de la Fundación Deportiva Municipal  
de Avilés; Patrik Sanden, gerente de PS-Pool Equipment/PS-Water Systems; Armando 

Prallong, director técnico, de PS-Water Systems; Julio Llames, encargado de Mantenimiento 
de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés; y tres miembros de su equipo.
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La nanotecnología es una tecnología que 
se dedica al diseño y manipulación de la 
materia a nivel de átomos o moléculas, 
con fines industriales o médicos, entre 
otros. Cuando la materia se manipula 
a una escala tan minúscula de átomos 
y moléculas, demuestra fenómenos y 
propiedades totalmente nuevas. Por lo 
tanto, la nanotecnología sirve para crear 
materiales, aparatos y sistemas novedosos 
y poco costosos con propiedades únicas, 
de ahí que ya se esté aplicando en el 
entorno de las piscinas.

USO DE LA 
NANOTECNOLOGÍA

EN PISCINAS
Por: Grégory Travaillé, ingeniero químico del Departamento  

de I+D de Sacopa-Grupo Fluidra
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La nanotecnología se puede aplicar para la modificación de 
la superficie de los materiales, para añadir propiedades quí-
micas y mecánicas, o simplemente cambiar su aspecto visual. 
Ello es posible porque la nanotecnología actúa sobre distintos 
elementos, tales como la hidrofobicidad, la decoración, el 
crecimiento celular, la reducción del arrastre o la adherencia.

En el caso de la hidrofobicidad, concepto muy relacionado 
con el agua pues el término hidrófobo se aplica a aquellas 
sustancias que son repelidas por el agua o que no se pueden 
mezclar con ella, la idea principal pasa por combinar las pro-
piedades nanoestructural y microestructural para crear una 
superficie ‘jerárquica’, es decir, una estructura optimizada 
para la repulsión de las gotas de agua. Esto se hace mediante 
la llamada litografía de nanoimpresión (o NIL por sus siglas 
en inglés, NanoImprint Lytography).

La nanotecnología también se puede aplicar para la modi-
ficación y refuerzo de la estructura de un compuesto (por 
ejemplo del carbono o grafeno, materiales que se utilizan 
para la fabricación de equipos de piscina) o para la inserción 
de nanopartículas en la estructura química del compuesto 
o creación y adición de nanofibras. Una nanofibra es una 
fibra polimérica con diámetro inferior a 500 nanómetros. Se 
obtiene a partir de técnicas especiales que permiten obtener 
esas fibras ultrafinas, de propiedades muy particulares y de 
muy diversos usos. Entre estos últimos destacaría su aplica-
ción en piscinas como sistema de filtración y purificación 
del agua (nanofiltración).

Unas de las técnicas que se utiliza para conseguir nanofibras 
es el procesado electro-hidrodinámicos, también llamado 
electrospinning o force spinning o melt flow spinning (Figura 
1). Dicha técnica tiene por objetivo crear una superficie 
privilegiada de nanopartículas y fibras, organizadas al azar 
u orientadas a voluntad, a partir de un polímero disuelto 
en una disolución (que se evapora durante el proceso). De 
hecho, la versatilidad del electrospinning consiste en las 
muchas variables con las que trabajar para conseguir fibras 
de distinta longitud y jugar con el entrecruzado y el tamaño 
del poro. Así, los factores que afectan las propiedades de las 
fibras son: las propiedades de la solución; las propiedades de 
la punta; y las propiedades ambientales y del colector.

Para poder llevar a cabo proyectos tecnológicos a escala 
nano es necesario disponer, al menos, de dos equipos o 
instrumentos de análisis. En primer lugar, un microscopio 
electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Micros-
cope) (Figura 2). Es un microscopio electrónico que permite 
obtener imágenes a alta magnificación con alta resolución y 
de mucha profundidad de campo. El SEM permite definir la 
morfología de las nanoformas y puede ir equipado con los 
siguientes detectores adicionales: detector EDX para análisis 
de elementos químicos; detector de electrones transmitidos 
(STEM) y detector de electrones backscattered. El segundo 
equipo es el analizador de superficies específicas (ASAP) 
(Figura 3), que determina la superficie específica y la poro-
sidad de la muestra midiendo la cantidad de moléculas de 
gas adsorbidas en la superficie del sólido a medir.

Figura 1. Proceso de electrospinning.

Figura 2. Microscopio SEM.

Figura 3. Analizador ASAP.



Nanotecnología y piscina: 
oportunidades de futuro
Si bien la nanotecnología ya se está utilizando en el sector de 
la piscina, como se ha visto en los ejemplos del Grupo Fluidra 
para la tecnología giroscópica aplicada a los robots limpiafon-
dos y para la creación de nanofibras para la filtración del agua, 
las oportunidades que ofrece son amplias. Entre ellas:

•	 Liner con efecto biocida, con nanoláminas de grafeno, 
exfoliadas químicamente.

•	 Filtración de agua en general, mediante el diseño de redes 
de nanofibras aún más selectivas y eficientes.

•	 Disipación térmica de los motores de bombas y lámparas 
subacuáticas.

•	 Skimmers y boquillas antibacterianos con óxido de gra-
feno y óxido de grafeno reducido, por ejemplo.

•	 Lentes de proyectores subacuáticos con efecto difusor, 
mediante nanofilm texturizado a través de impresión 
litográfica.
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La nanotecnología en el entorno de las piscinas
Desde el Grupo Fluidra ya se está trabajando con la nano-
tecnología en aplicaciones concretas en relación con las 
piscinas.

Una de ellas es, por ejemplo, la nanotecnología giroscópica 
aplicada a los robots limpiafondos. En esta investigación se 
ha utilizado el comportamiento magnético de los nanoma-
teriales tanto en el efecto giroscópico como en los instru-
mentos de navegación. El resultado es Gyro, un sistema de 
navegación inteligente, exclusivo de AstralPool, integrado 
actualmente en la mayoría de los robots limpiafondos, que 
evita todo tipo de obstáculos y el enrollamiento del cable de 
alimentación. El sistema Gyro escanea y memoriza la forma 
de la piscina optimizando la limpieza de la misma en suelos, 
paredes y línea de flotación en un tiempo récord (Figura 4).

Un segundo ejemplo, adjudicable al Departamento de I+D de 
Sacopa, es el uso de la nanotecnología para la filtración de agua. 
En este caso, el resultado es el es filtro Nanofiber para piscinas 
residenciales. Se trata de un filtro autolimpiable que presenta 
una innovadora estructura filtrante que integra una capa de 
nanofibras, responsable de la retención de partículas, que mejora 
la calidad del agua, comparado con otros filtros del mercado. 
Este sistema de filtrado exclusivo de Nanofiber evita incrustacio-
nes precipitadas y aumenta la vida útil del producto (Figura 5).

Figura 4. Gama de robots limpiafondos de AstralPool con el sistema de navegación Gyro.

Figura 5. Filtro Nanofiber para piscinas residenciales.
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Figura 6. Filtro Nanofiber para piscinas residenciales.

Material del filtro Nanofiber  
sin nanofibras visto con SEM

Zona ampliada de la imagen anterior del material 
del filtro Nanofiber sin nanofibras visto con SEM

Material del filtro Nanofiber con nanofibras  
visto bajo SEM

Deposición de una concentración establecida de nanofibras 
en g/m2 de superficie (gsm) mediante electrospinning

Figura 7. Comparativa de la distribución de tamaño de los poros de distintos sistemas de filtrado.



La clave y aspecto diferencial del filtro Nanofiber es el mate-
rial filtrante que conforma el filtro (Figura 6). El innovador 
material ofrece una mayor calidad de filtración debido a su red 
de nanofibras con respecto a los demás filtros. Este material 
permite filtrar partículas diminutas (hasta 5-8 micras) y evita 
que el dispositivo se impregne de suciedad, pues no tiene ten-
dencia a incrustarse (lo que facilita su limpieza). El Nanofiber 
se caracteriza por ofrecer un filtrado menos selectivo, pero más 
eficiente (Figura 7), ya que filtra suciedad de manera escalada y 
evita que el filtro se colmate demasiado rápidamente.

Por tanto, el cartucho Nanofiber se puede limpiar sin necesidad 
de sacarlo del cuerpo del filtro. A este efecto el Nanofiber va 
provisto de una ducha lateral y de una maneta superior (o bien 
un motor) que permite el giro del cartucho, delante de la ducha, 
lo que garantiza su total limpieza.

Un tercer ejemplo, también del Departamento de I+D de Sacopa 
pero esta vez sin tanto éxito, es el de las lentes de proyectores 
subacuáticos con efecto difusor (Figura 8). En este caso con-
creto, se quiso contrastar la posibilidad de usar un film difusor, 
obtenido a partir de litografía de nanoimpresión, comparado 
con la adición de un masterbatch de plástico para conseguir el 
efecto difusor deseado. Para ello se parte del estado sin lente 
y con lente (pero sin difusor), pudiendo evaluar el efecto pro-
ducido por una solución u otra. Se concluye que el film no 

consigue difuminar la luz como lo hace el aditivo difusor, por 
lo que se debe trabajar la textura del film y el espesor del mismo 
para poder conseguir la difusión deseada. Este proyecto supone 
otros dos retos, uno técnico, como es el de aplicar un film antes 
de inyectar sobre una superficie no plana; y otro económico, 
para la consecución y fabricación de un film a medida.

Conclusión
No hay duda que la nanotecnología y sus aplicaciones tendrán 
una importancia decisiva en el futuro. La nueva nanoescala 
a la que se puede trabajar permite intervenir en situaciones 
muy concretas más allá de la medicina, por ejemplo a nivel de 
nanomateriales. Por tanto, el reto que presenta la utilización de 
la nanotecnología no reside en la idea y la conceptualización, ya 
que las aplicaciones son infinitas (entre ellas para el sector pisci-
nas), sino más bien en la viabilidad del proceso de producción, 
ya que es el factor limitante actualmente.

Para más información:
Sacopa - Grupo Fluidra
Polígono Industrial Poliger Sud - Sector I
17854 Sant Jaume de Llierca (Girona)
Tel.: 972 287 272 - www.fluidra.com
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Figura 8. Lentes con efecto difusor.

La nanotecnología consiste 
en el estudio, el análisis, la 
estructuración, la formación, 
el diseño y la operación 
de materiales a escalas 
moleculares. Como ciencia 
relativamente nueva se 
aplica a varios campos de 
investigación, entre ellos  
el del sector piscina
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70 APLICACIÓN

La empresa mallorquina Iberostar está 
comprometida con la lucha contra el 
cambio climático y es pionera en la 
implementación de tecnologías que 
reducen la huella de carbono de sus 
hoteles. La reciente instalación de una 
unidad modular de biomasa para calefactar 
las piscinas descubiertas en el Hotel 
Iberostar Playa Palma es un claro ejemplo 
en su apuesta por la sostenibilidad. Esta 
unidad, denominada BioBox, ha sido 
suministrada por la empresa AdiosCO2, 
especializada en instalaciones de Biomasa 
con tecnologías de última generación, 
totalmente automatizadas y que permiten 
un telecontrol total. Renovado durante 
2017, se ha dado un giro completo a las 
instalaciones del hotel, que cuenta ahora 
con una nueva zona de piscinas y solárium 
ajardinado, una piscina en la cubierta y un 
spa con zona húmeda.

biomasa para 
calefactar

piscinas 
descubiertas 
de iberostar 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Los efectos del cambio climático, tanto en las poblaciones 
como en los individuos, son cada vez más constatables. 
Muchas investigaciones científicas apuntan que la razón 
principal del aumento de temperatura en el Planeta es debido 
al proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio y, 
en particular, la combustión de cantidades cada vez mayores 
de petróleo, gasolina y carbón, la tala de árboles y algunos 
métodos de explotación agrícola. Estas actividades aumen-
tan el volumen de gases de efecto invernadero (GEI) en la 
atmósfera, principalmente de dióxido de carbono, metano 
y óxido-nitroso, lo que ha provocado que los rayos del Sol 
queden atrapados en la atmósfera de la Tierra, provocando 
así un aumento de temperatura.

No hay lugar a dudas que el carbón, el gas natural, el pro-
pano o el gasóleo son combustibles altamente contaminan-
tes y su uso va en contra del principio de sostenibilidad. 
Tampoco que ciertas actividades humanas son causa prin-
cipal del cambio climático. Por todo ello es conveniente, 
ahora más que nunca, realizar algún gesto a favor de la 
sostenibilidad del planeta, por pequeño que sea. En este 
sentido, Dinamarca y Noruega, como países, ya han prohi-
bido el uso de combustibles fósiles para la calefacción. En 
España, para la empresa Iberostar “la sostenibilidad y el res-
peto por el medio ambiente son una prioridad ante la toma 
de decisiones. Por este motivo, paulatinamente estamos 
sustituyendo en nuestros hoteles las calderas de combus-
tibles fósiles por sistemas sostenibles como las calderas de 
biomasa”, afirma Soraya Romero, responsable de Sostenibi-
lidad en la cadena hotelera.

biomasa para las piscinas del Hotel iberostar 
playa palma
El Hotel Iberostar Playa Palma es un hotel de 5 estrellas que 
fue construido en los años 70 y que recientemente ha sido 
totalmente remodelado incluyendo mejoras arquitectónicas, 
sistemas de alta eficiencia energética y domótica de última 
generación. Colau Vallori, responsable de Mantenimiento 
y Servicios Generales de Iberostar, explica que “el consumo 
energético se divide en tres partidas: iluminación, cocinas 
y climatización. Evidentemente, en el Playa Palma toda la 
iluminación ya es de leds. En las cocinas se han instalado 
también equipos de bajo consumo y, en lo que respecta a la 
climatización, trabajamos mano a mano con los arquitectos 
y diseñadores porque la energía más verde es la que no se 
consume. Además, implementamos las soluciones energéti-
cas más sostenibles en cada proyecto.”

El Hotel Iberostar Playa Palma cuenta con dos piscinas des-
cubiertas que, para mayor confort de los huéspedes, se man-
tienen a una temperatura constante todo el año. La mayor se 
ubica en el jardín. La segunda, tipo infinity, en la cubierta, 
con la peculiaridad de que parte de ella está suspendida en 
el aire y permite, gracias a su fondo de cristal, ver el jardín 
desde lo más alto. Se trata de la única de estas características 
en toda España. También ofrece unas panorámicas vistas 
de la bahía de Palma. “Para la calefacción de estas piscinas 
se optó por un sistema modular llamado BioBox que viene 
totalmente premontado con calderas de la marca austríaca 
Froling. Esta unidad de fácil y rápida instalación nos pareció 
la mejor opción tecnológica y además cumple nuestros cri-

Como todo el hotel, las piscinas del Iberostar Playa Palma 
han sido renovadas recientemente, incluyendo mejoras 
arquitectónicas y de eficiencia energética



terios de sostenibilidad” indica  Vallori. “Las otras opciones 
existentes que cumplen con la normativa eran bombas de 
calor, pero las desestimamos porque funcionan a partir de 
electricidad que, como todos sabemos, en su mayoría no es 
generada con energías renovables. Además, la electricidad 
en nuestro país es de las más caras de Europa y con grandes 
variaciones en su precio. La otra opción era el uso de paneles 
solares, pero no disponíamos del espacio necesario y, ade-
más, requieren de bastante mantenimiento”.

Desde un punto de vista de sostenibilidad, recalca Soraya 
Romero, el uso de biomasa en lugar de combustibles fósiles 
para la calefacción de estas piscinas evita la emisión de más de 
250 toneladas de CO2 al año. “La biomasa que consumimos es 
kilómetro cero. Es decir, con el uso de biomasa estamos ayu-
dando al mantenimiento de nuestros bosques y a evitar incen-
dios de los mismos. También estamos generando puestos de 
trabajo locales. No tiene ningún sentido traer combustible del 
otro lado del mundo cuando lo tenemos a 10 minutos”.

David Poveda, gerente de AdiosCO2, la empresa suministra-
dora de la BioBox, añade otro factor a tener en cuenta en el 
uso de calderas de biomasa con respecto a los fósiles: la esta-
bilidad del precio de la biomasa con respecto a las subidas y 
bajadas que tiene el precio de los combustibles fósiles. Según 
el IDAE, el precio de la biomasa en nuestro país se ha man-
tenido prácticamente inalterable desde hace más de 10 años 
y no se prevén subidas, ya que la biomasa se renueva año 
tras año. De hecho, como recuerda David Poveda, “España 
está exportando y hasta regalando biomasa al tiempo que 
importamos combustibles fósiles”.

Cabinas energéticas BioBox
Las cabinas energéticas BioBox son soluciones total-
mente adaptables, compactas, con componentes de 
máxima calidad y equipadas con calderas Froling, las 
cuales disponen de 10 años de garantía y cumplen con 
las normas europeas más estrictas tanto de emisio-
nes como de eficiencia. Las calderas Froling tienen un 
mínimo consumo eléctrico, mínimo nivel de ruido y 
prácticamente están libres de mantenimiento ya que 
tienen una muy alta tolerancia a las astillas y pellets no 
normalizados.

Se diseñan a medida siguiendo las necesidades técni-
cas y de integración arquitectónica de cada proyecto. 
Construidas en contenedores marítimos de metal o 
en hormigón armado impermeabilizado, lo que per-
mite su instalación semienterrada. Son, por tanto, una 
solución robusta, fiable y equipada con un sistema de 
control de última generación. 

Algunas de las ventajas de la BioBox son:
•	 Sin costes de construcción.
•	 Gran ahorro, al sustituir el uso de combustibles 

fósiles.
•	 Autoportante, se puede retirar si fuera necesario.
•	 Concepto plug-and-play, puede crecer con las 

necesidades. Por ejemplo, se puede incrementar 
la potencia instalada, aumentar el volumen del 
silo o anexionar un sistema de generación de frio 
(BioBox Cooling) a partir del calor de la caldera.

•	 Permite mantener la instalación actual como 
‘emergencia’ y conectar la BioBox a la misma.

•	 Muy compacta, es de montaje casi inmediato y 
no son necesarios ni obras ni permisos.

•	 Durabilidad y robustez, debido a la alta calidad 
de los materiales y equipos utilizados.

•	 Personalización y, con los modelos en hormigón 
armado impermeabilizado, posibilidad de ente-
rrar parcialmente.

•	 Gran capacidad de almacenaje y, por tanto, auto-
nomía de uso.

•	 Posibilidad de telegestión total de la sala de cal-
deras y silo.

•	 Posibilidades de financiación y alquiler.

El uso de biomasa en lugar de combustibles fósiles para la calefacción de las 
piscinas en el hotel evita la emisión de más de 250 toneladas de CO2 al año.
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conclusiones
Por suerte, cada vez hay más interés en el sector hotelero de 
nuestro país en reducir la huella de carbono. Desde el año 
2000, la empresa AdiosCO2 ha realizado más de 40 insta-
laciones tanto en hoteles, campings, balnearios y turismos 
rurales en Canarias, Baleares y en la Península, como en 
otras instalaciones tipo hospitales, geriátricos, escuelas e 
incluso sistemas centralizados para varios edificios. Sosteni-
bilidad, ética y rentabilidad son perfectamente compatibles, 
tal y como demuestra el grupo Iberostar en su proyecto de 
remodelación del Hotel Playa Palma. 

Para más información:
Grupo Iberostar

C/ General Riera, 154 - 07010 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 077 000 - www.iberostar.com

AdiosCO2
C/ Vall 63 - 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Tel.: 931 598 066  - www.adiosCO2.com
www.bioboxsolutions.com

Ingeniería 
y construcción 
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   - Particulares.
   - Comunitarias.
   - Grandes complejos.
   - De arena.
   - Lagos y depósitos.
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74 EVENTOS

Interbad estrena nueva imagen y contenido para empresas instaladoras de piscinas y saunas

Interbad, la feria internacional especializada en piscinas, sau-
nas y balnearios, organizada por la Deutsche Gesellschaft für 
das Badewesen (DGfdB) y Feria de Stuttgart, ha moderni-
zado su imagen e incorporado nuevos espacios temáticos de 
cara a su edición número 28. Este certamen, que se celebra 
del 23 al 26 de octubre en Stuttgar  (Alemania), combina 
exposición, congreso y un extenso programa marco, siendo 
una de las citas más importantes del sector de la piscina.

Nueva imagen
Interbad se presenta en 2018 con una 
nueva identidad de marca. “El objetivo era 
modernizar nuestra imagen manteniendo 
el valor de reconocimiento de la marca 
Interbad”,  explica Christian Ochsenbauer, 
gerente de DGfdB. “Nuestro diseño cor-
porativo contiene distintos elementos que podemos utilizar 
de forma modular y flexible, lo que consolida nuestra presen-
cia de marca”, añade.

Las empresas instaladoras en el punto de mira
Otra novedad del certamen  internacional es el parque temá-
tico para empresas instaladoras que la Feria de Stuttgart ha 
creado junto con la asociación de profesionales del ámbito 
de sanitarios, calefacción y climatización (Fachverband Sani-
tär-Heizung-Klima, SHK) de Baden-Württemberg. De esta 
manera, “las empresas del sector de los sanitarios, la calefac-
ción y la climatización tienen por primera vez en Interbad 
la posibilidad de presentarse y darse a conocer tanto a los 
consumidores finales  como a los posibles proveedores, dis-
tribuidores y demás profesionales especializados en piscinas”
explica Joachim Sauter, director de proyectos de la feria. 

Interbad, además, supone el marco ideal para el inter-
cambio técnico, el establecimiento de contactos y el descu-
brimiento de las últimas tendencias en el ámbito de pisci-
nas, sauna y wellness gracias a su acertada combinación de 
exposición, congreso y extensa oferta de programas. En este 
última ámbito, Interbad 2018 utilizará por primera vez el 
palacio de congresos Kongresszentrum West para celebrar la 
conferencia SpaMarket, donde se dan cita hoteleros, explota-
dores y gestores de termas y balnearios, directores de spas y 
empresas de wellness. Por su parte, el congreso técnico sobre 
técnica de baños, un pilar fundamental dentro de Interbad, se 
celebrará de nuevo en el Palacio de Congresos Internacional.

Otros actos a celebrar en el marco del salón son la expo-
sición ‘Creating atmospheres’ para arquitectos, hoteleros, 
diseñadores y constructores privados; la quinta edición del 
premio ‘Public Value Award’, que la DGfdB entrega cada dos 
años para galardonar aquellos balnearios públicos que, con 
su oferta, realizan una contribución importante al bienestar 
general de la sociedad; o los ‘Interbad Innovation Award’, unos 
galardones que distinguen las novedades más prácticas del 
mercado desde el punto de vista medioambiental y energético.

Feria de renombre
Como feria referente que ofrece la mayor oferta de saunas 
del mundo, Interbad posee cada vez más renombre a nivel 
internacional. En 2016 casi 14.000 visitantes procedentes de 
72 países fueron testigos de la innovadora oferta de los 450 
expositores. Para la nueva edición, casi más de la mitad de la 
superficie disponible ya está reservada. Hasta el 9 de febrero 
de 2018 los expositores pueden beneficiarse de una tarifa 
especial para reservas anticipadas. La dirección del certa-
men, además, se ha propuesto aumentar el porcentaje de 
visitantes de Europa del Este, los países alpinos y del Benelux.

Nombre:  Interbad 2018 
Sector:     Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  23-26 octubre 2018

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
    Tel.: +4971118560-0
 www.interbad.de
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Hammam Durable, nuevo certamen sobre saunas, baños y spas en Marruecos

Para hacer frente a la vida moderna, fuente constante de 
estrés, nadie duda de los beneficios para el cuerpo y la mente 
que proporcionan los hammam, spas, baños, termas y otros 
espacios y equipamientos relacionados con la talasoterapia. 
También es evidente que, por su historia, Marruescos es uno 
de los destinos internacionales más populares por sus ham-
mams y tratamiento de las aguas, que aseguran un bienestar 
inmediato y una mayor comodidad de la vida. 

Bajo estas premisas, Medcom y la Association of Hammam 
Owners de Marruecos han creado y organizan Hammam 
Durable, la primera exposición internacional dedicada al 
hammam y sus rituales ancestrales, spas y wellness, para 
convertirla en una plataforma de reuniones, intercambios y 
negocios entre los profesionales. El programa incluye expo-
sición de productos y servicios, conferencias y talleres cien-
tíficos animados por expertos nacionales e internacionales 
de alto nivel, reuniones B2B, visitas técnicas y excursiones a 
ciudad de Marrakech y visita a sus hammams.

Se estima que en Marruecos existen unos 12.000 ham-
mams, desde los baños populares o públicos hasta los spas 
de lujo en hoteles y centros especializados. El hammam es 
frecuentado regularmente por el 95% de la población marro-
quí una vez a la semana y participa de la economía del país 
empleando aproximadamente a unas 200.000 personas.
 

Nombre:  Hammam Durable 
Sector:     Hammam, baños, spas, 

wellness, talasoterapia
Fecha:  26-29 junio 2018

Lugar:  Marrakech (Marruescos)
Organiza:   Medcom
    Tel.: + 212 5 22241796
              http://hammamsdurables.ma

FICHA TÉCNICA

Asia Pool & Spa Expo marca el progreso del sector de la piscina en China

La edición 2018 de Asia Pool & Spa 
Expo, que volverá a celebrarse en 
Guangzhou (China), del 15 al 17 de 
mayo, viene marcada por el regreso de 
grandes marcas, nacionales interna-
cionales, como expositores, que mues-
tran así su gran interés y visión hacia el 
mercado de la piscina y el spa, chino en 
particular y asiático en general. 

Según la organización se esperan 
sobre 200 expositores. Algunas de las 
empresas que han confirmado ya su 
asistencia, tanto fabricantes pequeños 
como grandes empresas y reconocidos 
distribuidores y marcas, locales e inter-
nacionales, son: Emaux, Laswim, Che-

moform, Harvia, Keya, Fenle, Mona 
Lisa, Sunrans, Joyspas, Glong, Landy, 
Pentair, Hayward, Dinotec, Lovibond y 
Tintometer, Aquarine, Pool Lift, Kiyea, 
Chuangwen, Deyoule, Ouya Pool, etc. 

El área de exposición para esta edi-
ción de 2018 es de 12.000 m2 y se espe-
ran unos 18.000 visitantes para conocer 
lo último en equipos, accesorios y tra-
tamientos de agua para piscinas, sau-
nas, jacuzzis, spas y parques acuáticos. 
La feria muestra tanto las últimas ten-
dencias y como el tremendo progreso 
que la industria china ha realizado en 
tecnología dentro del sector piscina 
y spa. Según las estadísticas oficiales, 

187 expositores de China, Hong Kong, 
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Alemania, Francia, Suecia, Finlandia, 
Japón, Singapur y Filipinas, y 18.320 
visitantes profesionales de 32 países o 
regiones participaron en 2017.

Nombre: Asia Pool & Spa Expo 2018
Sector:  Piscina, spa
Fecha:  15-17 mayo 2018
Lugar:  Guangzhou (China) 
Organiza:   Guangdong Grandeur Int.Exh.Group
 + 86 20 22074185 
 www.asiapoolspaexpo.com

FICHA TÉCNICA
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Revestimientos vítreos con efecto nácar

AstralPool presenta sus revestimientos vítreos con efecto naca-
rado para vestir de piedras preciosas cualquier piscina. Se 
trata de un mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido 
con efecto iridiscente, que ofrece variaciones de brillo y color 
según la incidencia de la luz sobre la piscina.

Presentados en trama de 25 x 25 mm, estos 
revestimientos están desarrollados y diseña-
dos para resistir productos químicos, heladas, 
resistencia a las manchas, a la abrasión, a radia-
ciones solares y cambios de temperatura. Son 
de nula porosidad, por lo que se convierten 
en la opción más innovadora para convertir el 
fondo de la piscina en algo más que un mero 
objeto funcional. La calidad de los materiales 
y acabados de este revestimiento le aportan un 
efecto decorativo más a la piscina, que captará 
la atención de todas las miradas.

La gama de tonos lilas, azules y blancos que ofrece la línea de revestimien-
tos nacarados de AstralPool, darán un aspecto incomparable a las zonas de 
agua interiores y exteriores de cualquier  hogar. Además, su inalterabilidad, 
fácil limpieza y colocación, es ideal para revestir piscinas, wellness o incluso 
como otro material más de decoración. 

Pieza cerámica extrusionada de gran formato

Grupo Greco Gres presenta una 
nueva colección de piezas cerá-
micas de formato extra grande, 
Argos, realizadas con exquisito 
cuidado partiendo de materias 
primas naturales y un sofisti-
cado proceso de producción por 
extrusión único en el mundo. 

Las posibilidades de diseño 
cobran una nueva dimensión 
con piezas colosales que pueden 
llegar hasta los 130 cm x 320 cm. 
Se pueden utilizar tanto en inte-
riores como en exteriores.

La colección Argos mantiene 
las excelentes propiedades de 

las tradicionales piezas de Venatto y 
ofrece múltiples posibilidades de aca-
bados y diseños. El exclusivo proceso 
de fabricación por extrusión permite 
conseguir un porcelánico en masa 
con el mayor grado de dureza del 
mercado y unas características técni-
cas insuperables entre las que destaca 
su gran resistencia y la baja absorción 
de agua.

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

Más información

Fluidra Comercial España, S.A.U. 
Tel.: 937 486 700
www.fluidra.com - www.astralpool.com

Más información



Somos fabricantes. 
Ofrecemos distribución  
en zonas de España.

Jacuzzis desbordantes para complementar a la perfección con su piscina y así disponer de dos 
espacios diferenciados, o que ya incorporan la zona de jacuzzi, para su relax y comodidad en la 
misma piscina. Las medidas y formas varían para que seguro encuentre la que está buscando.

Piscinas pensadas para sus mejores momentos de relax 
y comodidad a la hora de disfrutar de su piscina.
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Bombas de calor inverter exclusivas para el profesional

Para la temporada 2018 SCP incor-
pora dos nuevas gamas de bombas de 
calor inverter.

Por un lado, la gama Garden PAC 
Invertech se actualiza este año con la 
incorporación de un moderno panel 
táctil retroiluminado que propor-
ciona información precisa sobre la 
temperatura de trabajo, así como de 
la temperatura de entrada y salida del 
agua en el circuito.

Esta gama, fabricada en ABS verde 
para una correcta integración de 
la misma en el entorno del jardín, 
incluye un compresor Mitsubishi Full 
Inverter, de arranque progresivo y 
con válvula de expansión electrónica, 
prioridad de calentamiento y funda 
de invernaje.

Su tecnología full inverter, que cam-
bia el consumo de herzio en herzio, 
permite arrancar el funcionamiento 
de la bomba desde -7 ºC de aire, 
reducir la sonoridad del compresor 

y ventilador hasta 10 veces más en 
comparación con una bomba on-off 
tradicional, mejorar su consumo y 
proporcionar un rendimiento excep-
cional de COP hasta x15 en condicio-
nes de uso regulares de temporada. La 
gama Garden PAC Invertech ofrece 
bombas con potencias desde 10 hasta 

36 kW y dos 
modos de funcionamiento: inteli-
gente y ultrasilencioso.

Por otro lado, para complementar 
la gama del segmento de calidad-pre-
cio medio de bombas de calor, SCP 
incorpora otra bomba exclusiva para 
el profesional: Poolstyle Step Inverter.

Esta gama, fabricada en ABS negro 
y con potencias de 9 kW, 12,5 kW 
y 16,5 kW, ofrece la tecnología step 
inverter con un consumo eléctrico 
hasta un 70% inferior y una sonori-
dad hasta 7dBA menor que las bom-
bas on-off tradicionales. Al igual que 
su hermana mayor (la gama Garden 
PAC), esta bomba  de calor incluye 
un sistema de prioridad de calenta-
miento para asegurar el funciona-
miento automático de la calefacción 
de la piscina.

SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información
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Cubiertas automáticas y cobertores para piscinas

Speck Española distribuye las cubiertas 
automáticas Procopi-Delta que, para 
este año, 2018 incorporan las siguientes 
novedades: ampliación de la garantía de 
3 a 5 años, desarrollo de cubiertas semio-
límpicas de 25 x 12,5 m; nueva cubierta 
Stardeck Ineo con enrollamiento en el 
fondo de la piscina; y nueva cubierta ele-
vada Evodeck con o sin final de carrera.

La marca Delta dispone de una gama 
completa de cubiertas automáticas, 
como los modelos sumergidos Stardeck 
y Coverdeck, o los modelos elevados 
con el emplazamiento del eje de enro-
llamiento fuera de la piscina Aquadeck, 
Evodeck, Thermodeck e Igloo II. Las 
cubiertas de láminas Delta se adaptan 

a todas las piscinas y son confortables y 
absolutamente seguras. 

Así mismo, las cubiertas de barras e 
invierno Procopi-Delta resultan excep-
cionales, tanto en la calidad de sus mate-
riales como en su funcionalidad. Los 
modelos disponibles son:

 − Calypso. Cubierta con barras de per-
files de aluminio compuesta por un 
tejido de poliéster tratado anti-UVA, 
y alta resistencia que permite aguan-
tar sin daño la caída de un niño. Dis-
ponible en diversos colores.

 − Mambo. Cubierta de barras com-
puesta por un tejido de poliéster de 
alta resistencia y con tratamiento anti-
UVA. Disponible en varios colores.

 − CBE-650. Cubierta de barras com-
puesta por un tejido de poliéster de 
alta resistencia y con tratamiento anti-
UVA. Disponible en varios colores.

 − Epervier. Cubierta de invierno opaca 
de poliéster reforzado con PVC.

 − Hiverlux. Cubierta de invierno opaca 
de poliéster tramado y reforzado con 
PVC.Acabado con doble ojal y goma 
tensora periférica.

Speck Española
Tel.: 935 702 004
www.speck-bombas.com

Más información

Sistema de coronación de piscina

Cerámica mayor presenta su sistema de coronación de piscina Creta, que consiste 
en una pieza de borde y una rejilla de cerámica. Creta ofrece soluciones persona-
lizadas adaptadas a los requisitos específicos de cada cliente, en dos tipos de pisci-
nas: soluciones curvas y soluciones esquina. Este sistema mantiene la misma línea 
de estética integral del resto, así como 
la seguridad del acabado de superficie 
antideslizante. Nace de la necesidad de 
renovar y rehabilitar piscinas, ya que sus 
dimensiones estándar facilitan el reem-
plazo de piezas viejas.

Cerámica Mayor
Tel.: 965 881 175
www.ceramicamayor.com

Más información
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P. I. Tejerías Norte 
Los Huertos 9
26500 Calahorra
La Rioja / Spain

InterVap Europa y nuestro 
concepto global
WELLNESS ECO SOSTENIBLE

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

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

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

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

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

www.intervap.com
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Nuevas tecnologías en la 
actividad física y deporte

Por:  Borja Sañudo Corrales  
(coordinador)

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

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

Catálogo Hisbalit de  
mosaico de decoración

Por:  Hisbalit

Hisbalit, especialista en el diseño y la 
fabricación de mosaico de vidrio, lanza 
su último catálogo de decoración, 
un completo manual con todas las 
colecciones de la firma y sus proyectos 
más relevantes, en donde es posible 
ver el producto aplicado en diferentes 
colores, formatos y acabados. Casi 200 
páginas para inspirarse llenas de estilo, 
elegancia, color y mucho mosaico, ya 
que el catálogo presenta una a una 
las colecciones de la firma, así como 
el exclusivo servicio Art Factory de 
personalización de ambientes en forma 
de mosaico. Es una herramienta ideal 
para arquitectos, decoradores, diseña-
dores, instaladores e industriales. El 
catálogo está disponible en formato 
físico y digital. En definitiva, se trata 
de una guía para conocer a la perfec-
ción el producto Hisbalit.

Hisbalit
Tel.: 942 578 006
www.hisbalit.com
Catálogo disponible on line

Catálogo de productos
de PS-Pool

Por:  PS-Pool Equipment

PS-Pool Equipment presenta su 
Catálogo de Productos 2018. Conti-
nuando en la línea de apostar siempre 
por ofrecer a sus clientes soluciones 
innovadoras y productos de la máxima 
calidad, el catálogo de este año ofrece 
muchas novedades, para cuya elec-
ción han prevalecido esos criterios 
de innovación y calidad, así como su 
compromiso con el medio ambiente, 
el ahorro energético, la seguridad y 
la salud en la piscina. Además de las 
diferentes novedades para el ámbito de 
las piscina privada y residencial, tam-
bién tiene presencia la nueva división 
PS-Water System, cuya finalidad es 
aportar soluciones específicas para las 
piscinas púbicas a través del asesora-
miento especializado y la colaboración 
con los profesionales en el desarrollo 
de proyectos de gran envergadura.

PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815
www.ps-pool.com
Catálogo disponible on line
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calidad, el catálogo de este año ofrece 
muchas novedades, para cuya elec-
ción han prevalecido esos criterios 
de innovación y calidad, así como su 
compromiso con el medio ambiente, 
el ahorro energético, la seguridad y 
la salud en la piscina. Además de las 
diferentes novedades para el ámbito de 
las piscina privada y residencial, tam-
bién tiene presencia la nueva división 
PS-Water System, cuya finalidad es 
aportar soluciones específicas para las 
piscinas púbicas a través del asesora-
miento especializado y la colaboración 
con los profesionales en el desarrollo 
de proyectos de gran envergadura.

PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815
www.ps-pool.com
Catálogo disponible on line
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www.tecniccat.com

Tecnica Cat, empresa creada el año 2004 dedi-
cada al tratamiento de aguas y al diseño electró-
nico para el servicio y el bienestar de las perso-
nas, ofrece en su página web un amplio portfolio 
de soluciones para el control y tratamiento de las 
aguas de piscina, sobre todo a travás de sus equi-
pos de electrólisis (tanto para piscina residencial 
como de uso público) y de sus controladores. La 
apuesta por la I+D impregna una empresa for-
mada por un equipo de personal altamente cuali-
ficado en el campo de la química y la electrónica.

Modpools: piscina container

La empresa canadiense Modpools presenta en esta web sus sorpren-
dentes piscinas container, creadas a partir de los contenedores de 
carga, como los que se emplean para el transporte de mercancías. 
De carácter portátil, son de rápida instalación. Se utiliza la rigidez 
estructural de un contenedor de envío adaptándolo y modificándolo a 
las conexiones y demás necesidades específicas de la piscina: climati-
zación, iluminación, tratamiento del agua por ultravioleta, etc. Si no 
quiere enterrarse, incluye una pared de vidrio, que funciona como 
atractivo ventanal. También puede utilizarse como spa. La tempera-
tura, el color de las luces y la intensidad de los chorros del hidroma-
saje pueden controlarse mediante una app en el teléfono móvil.

YouTube: Montaje de un spa desbordante

One Drop, empresa editora de la revista Piscinas Hoy, ha subi-
do a su canal de YouTube el vídeo sobre el montaje de un spa 
desbordante de Space Pools a una piscina. En él se muestra 
con todo detalle los pasos a realizar para el montaje de un spa, 
desde la preparación del terreno hasta la instalación eléctrica. 
De carácter técnico, este vídeo se suma a otros subidos por 
One Drop en su canal de YouTube como el dedicado al cam-
bio de una bomba de piscina por otra de bajo consumo Espa 
o sobre la puesta a punto de los limpiafondos de impulsión 
y de aspiración, con Mariano Ganduxé, de la empresa Aigua 
Confort - Piscines Spas.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Puesta en funcionamiento de la piscina municipal del Ayuntamiento de Cee (A Coruña)

Convocante:  Ayuntamiento de Cee
Lugar ejecución/entrega:  Cee (A Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/01/2018 al 12/02/2018

Presupuesto base: 33.057,85 € (sin IVA)
Anuncio:  Plataforma de Contratación  de Galicia
Enlace del anuncio:  https://www.contratosdegalicia.gal/

licitacion?N=252812

Título:  Reforma de piscina en Ciudad Deportiva Provincial (Armilla, Granada)

Convocante:  Diputación de Granada
Lugar ejecución/entrega:  Granada
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/01/2018 al 23/02/2018
Expediente: OB 67/17

Presupuesto base: 292.442,03 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Granada
Enlace del anuncio:  http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/

opencms/portal/index.jsp?opcion=lis
taEventos&fecha=29/01/2018

Título:  Servicio de control de las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua de las piscinas municipales  
de Martorell (Barcelona) 

Convocante: Ayuntamiento de Martorell
Lugar ejecución/entrega:  Martorell (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/01/2018 al 08/02/2018
Expediente: G-133/2018
Presupuesto:  4.500,00 € (sin IVA);  

5.445,00 € (IVA incluido al 21%)

Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  h https://www.infoconcurso.

com/2018/865868--servei-de-control-
de-les-condicions-fisico-quimiques-
i-microbiologiques-de-l-aigua-
de-les-piscines-municipals?id_
uc=12780&val=1387808244000

Título:  Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Objeto: Concesión del servicio 
público de gestión y explotación del Centro deportivo y piscina cubierta “Christian Jongeneel”. Expediente: 
Contratación 124/17

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 6 de 06/01/2018, p. 929 a 930  

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

Presentación de ofertas:  Hasta las 14:00 horas del 12  
de febrero de 2018

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

deportivos
URL: http://contrataciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2018-731
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(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  Hasta las 14:00 horas del 12  
de febrero de 2018
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Título:  Vestuarios para instalación deportiva en Campanet (Baleares)

Convocante:  Ayuntamiento Campanet
Lugar ejecución/entrega:  Campanet (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/01/2018 al 12/02/2018
Presupuesto base: 135.821.,96 € (IVA excluido)

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

es/2018/10766/604359/exposicion-
publica-de-pliegos-y-convocatoria-
de-li

Título:  Servicio de reparación, conservación, remodelación y acondicionamiento de edificios e instalaciones deportivas 
municipales dependientes del IME (Palma de Mallorca)

Convocante: Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Lugar ejecución/entrega: Palma de Mallorca (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/01/2018 al 05/03/2018
Expediente: 11/2017

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

udl?uri=TED:NOTICE:19651-
2018:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Suministro e instalación de nuevos proyectores, luminarias y sistemas de control de alumbrado en instalaciones 
del Patronato Deportivo Municipal de Guadalajara

Convocante: Ayuntamiento de Guadalajara
Lugar ejecución/entrega:  Guadalajara
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/01/2018 al 12/02/2018
Expediente: CON-3399

Presupuesto: 887.928,40 €
Anuncio:  Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2018-1116

Título:  Suministro e instalación de lámparas de rayos ultravioleta para las piscinas de las Instalaciones Deportivas Muni-
cipales situadas en calle Juan de Aranda y Ginés y Ginés Martínez de Alcalá la Real

Convocante:  Ayuntamiento de Alcalá la Real
Lugar ejecución/entrega:  Alcalá la Real (Jaén)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/01/2018 al 12/02/2018

Expediente: C-17/2551
Presupuesto base: 88.310,71 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
Enlace del anuncio:  https://bop.dipujaen.es/

Título:  Adecuación y reparación de la Piscina Municipal en Valverde de la Vera (Cáceres)

Convocante:  Diputación de Cáceres
Lugar ejecución/entrega:  Cáceres
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/01/2018 al 20/02/2018
Expediente: 43/1/2018
Presupuesto base: 305.785,12 €

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
Enlace del anuncio:  www.dip-caceres.es/export/sites/

default/comun/galerias/galeriaDes-
cargas/caceres/bop/2018/enero/25/
anuncio_BOP-2018-328x1x.pdf
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Título:  Acondicionamiento de la piscina municipal El Carraperal en Griñón (Madrid)

Convocante:  Ayuntamiento de Griñón
Lugar ejecución/entrega:  Griñón (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/01/2018 al 16/02/2018
Expediente: 5297/2017

Presupuesto base: 400.826,45 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2018/01/22/BOCM-
20180122-60.PDF

Título:  Obras consistentes en la instalación de maquinaria de climatización en la piscina cubierta del Estadio Hispánico 
de la ciudad de León 

Convocante: Ayuntamiento de León
Lugar ejecución/entrega:  León
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/01/2018 al 17/02/2018
Expediente: 93/2017
Presupuesto: 249.946,16 € (21% de IVA incluido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de León

Enlace del anuncio:  https://www.infoconcurso.
com/2018/865280-obras-con-
sistentes-en-la-instalacion-de-
maquinaria-de-climatizacion-en-
la-piscina-cubierta-del-estadio-
hispanico-de-la-ciudad-de-leon?id_
uc=12780&val=1387808244000

Título:  Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación, para el “Servicio consistente en la 
redacción del proyecto de obra que incluya los documentos: proyecto básico, técnico de ejecución, proyecto de 
instalaciones, proyecto de actividad y apertura de nueva piscina exterior, vestuarios, zonas de acceso y graderío, 
en la Ciudad Deportiva Lanzarote”, cofinanciado por el FDCAN

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 14 de 16/01/2018, p. 3286 a 3287  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 23:55 horas del día 14 

de febrero de 2018

Ámbito geográfico: Canarias
CPV:  71000000 Servicios de arquitectura, construcción, 

ingeniería e inspección
URL:  www.cabildodelanzarote.com  

(www.contrataciondelestado.es)
Ver documento: BOE-B-2018-2609

Título:  Suministro de material diversos para el servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales 
gestionadas por el Servicio de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat

Convocante: Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
Lugar ejecución/entrega:  L’Hospitalet de Llobregat  

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/01/2018 al 14/02/2018

Expediente: SU-64/2017
Presupuesto: 210.000,00 € (IVA excuido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2018&01/022018000703.pdf&1
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN88

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 47,84€* 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 ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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 
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VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

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

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

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2018 Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.

Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.
International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse 

en el mercado internacional de la piscina.

International Pool & Spa Press Alliance

EL MEJOR CAMINO 
PARA ENTRAR EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DE LA PISCINA

ITALIA
PISCINE OGGI

Mr. Roberto Maestrami
rmaestrami@ilcampo.it
www.piscineoggi.com

FRANCIA
L’ACTIVITÉ PISCINE
Mr. Michel Dupenloup
m.dupenloup@ed-messignac.com
www.cote-piscine-mag.com

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Christina Connor
christina@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPAÑA
PISCINAS HOY

Mr. Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

ALEMANIA
SCHWIMMBAD+SAUNA
Mr. Marijan Lazic
lazic@fachschriften.de
www.schwimmbad.de

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es

PARTNERS abril 2016.indd   1 13/4/2016   15:21:19Sin título-1   1 21/04/2017   10:04:33Cobertes PSH_01_18.indd   2 31/01/2018   15:01:40

FICHA DE SUSCRIPCIÓN88

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 47,84€* 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 ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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
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cloración salina, control y dosificación

Diseñamos y fabricamos en España
C/ Herreros 5 · Parque Empresarial Prado del Espino · Boadilla del Monte

28660 Madrid · Tel. 91 022 85 44 · info@innowater.es · www.innowater.es
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Parece... pero no lo es!

www.piscinas-alkorplan.com/ceramics

Se acabaron los desprendimientos de piezas 
cerámicas y el rejuntado!
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