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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

¿Y si apostamos por ampliar el ‘pastel’ 
de practicantes deportivos?
Como en el ámbito escolar, septiembre es un mes clave para el sector de las instalaciones deportivas y 
clubes de fitness, pues tras el periodo vacacional es cuando se gestionan muchas de las altas de los nuevos 
clientes. El sector lo sabe y, en muchos casos, aprovecha la circunstancia para ofrecer precios especiales, 
ofertas y promociones, incluyendo hasta el regalo de la cuota hasta septiembre. Esta lucha de precios ya 
hace tiempo que está instalada en nuestro país, sobre todo entre los gimnasios privados. Lógicamente, las 
cuentas de cada uno y la experiencia de los años anteriores justifican estas acciones.

No obstante, en lugar de ‘peleas’ por repartirse ese ‘pastel’ existente del practicante deportivo, ¿no sería 
mejor apostar por ampliarlo? El último informe sobre la práctica deportiva, del clúster catalán Indescat, 
señala que del total de la población, solo un 10% declara no tener interés por practicar deporte. Eso sí, 
del 90% restante de interesados, hay otro 16% que son no activos, pero que quieren serlo, y un 22% más 
que son practicante ocasionales (1 o 2 días por semana). Existe, por tanto, un 52% de la población que es 
activa. O en otras palabras, un 48% de la población que necesita o busca estímulos para serlo. ¿No es ese 
un ‘pastel’ interesante para las empresas de servicios deportivos?  
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8 NOTICIAS

María José Rienda, primera mujer presidenta del Consejo Superior de Deportes

La exesquiadora María José Rienda 
Contreras ha sido nombrada nueva 
presidenta del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), convirtiéndose así en 
la primera mujer en ocupar este cargo 
en la administración principal en mate-
ria de deportes del Estado. Nacida en 
Granada, en junio de 1975, Rienda deja 
su puesto como directora general de 
Actividades y Promoción del Deporte 
de la Junta de Andalucía, cargo que 
ejercía desde el año 2015. Previamente, 
en 2011, año en que se retiró de la 
máxima competición, fue nombrada 
directora del programa deportivo de la 
estación de esquí de Sierra Nevada. 

La nueva secretaria de Estado para el 
Deporte tiene una amplia experiencia 
como deportista en la competición de 
máximo nivel y, también, en al ámbito 
de la gestión deportiva. Es Técnica 
Deportiva Superior, máster en Direc-
ción Estratégica y Digital Marketing 
y máster en Dirección de Entidades e 
Instalaciones Deportivas. Desde el año 
2006 forma parte de la Comisión de 
Deportistas del Comité Olímpico Espa-
ñol (COE); y, además, es miembro del 
Comité Femenino de Esquí Alpino de 
la Federación Internacional de Esquí 
(FIS) desde el año 2011. 

Rienda, integrante del equipo espa-
ñol de Esquí Alpino durante 22 años, 
es la esquiadora española con más 
victorias en la Copa del Mundo en 17 
temporadas de competición, Ha par-
ticipado en 40 ocasiones en la Copa 
de Europa, donde se subió al podio 
en siete ocasiones, y ha logrado dos 
primeros puestos. Ha representado a 
España en cinco ediciones de los Jue-
gos Olímpicos de Invierno, siendo la 
abanderada del Equipo Olímpico Espa-
ñol en Turín 2006. En los campeonatos 

de España se ha subido al podio en 25 
ocasiones. Ha competido en las disci-
plinas Slalom Especial, Gigante y Súper 
Gigante, y ha conseguido un total de 
16 títulos de campeona de España. Ha 
sido distinguida, entre otros importan-
tes reconocimientos, con la medalla de 
Andalucía en 2009 y la medalla de Oro 
de la ciudad de Granada. 

Líneas de actuación
La nueva presidenta del CSD ha des-
granado de manera breve las líneas de 
actuación del organismo que preside, 
señalando como los principales obje-
tivos el desarrollo de la nueva Ley del 
Deporte, el impulso de la actividad 
física y saludable como factor para 
mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos, el respaldo al deporte inclusivo 
y, “como un gran reto”, lograr la igual-
dad efectiva entre hombres y mujeres 
en el deporte”. Parte de sus esfuerzos 
se van a centrar “en hacer del deporte 
femenino un merecido referente por-
que nuestras mujeres llevan ya tiempo 
liderando el deporte español”.

Equipo directivo
Rienda ya ha configurado su equipo 
directivo nombrando a Mariano 
Soriano Lacambra nuevo director gene-
ral de Deportes, en sustitución de Jaime 
González Castaño, y a Conchi Bellorín 
como nueva directora de Gabinete. 

Mariano Soriano Lacambra (Zara-
goza, 1963) deja su puesto como direc-
tor general de Deporte del Gobierno 
de Aragón, que venía ejerciendo desde 
el 31 de julio de 2015. Es licenciado en 
Educación Física y Licenciado en Dere-
cho, máster en Derecho Deportivo y 
técnico deportivo Superior en Balon-
mano. Posee la Suficiencia Investiga-
dora por la Universidad de Zaragoza y 
es profesor de Enseñanza Secundaria 
en la especialidad de Educación Física. 
Ha sido, entre otros, jefe de sección de 
Centros Deportivos en la Dirección 
General del Deporte del Gobierno de 
Aragón, jefe de sección de Infraestruc-
turas Deportivas en la misma adminis-
tración y, en julio de 2015, fue nom-
brado director de Deporte del Gobierno 
de Aragón.  Exjugador y entrenador de 
balonmano, cuenta con experiencia de 
gestión pues ha formado parte de las 
directivas de diversos clubes deportivos 
y, también, ha publicado diversos artí-
culos y libros sobre deporte. 

Por su parte, Conchi Bellorín 
Naranjo, exjudoca olímpica en Londres 
2012 y campeona de España en 2010, 
ejercía hasta el momento como direc-
tora General de Deportes de la Conse-
jería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura. Bellorín es técnica 
Superior en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas, máster de Alto 
Rendimiento Deportivo por el COE y 
entrenadora nacional de judo y defensa 
personal. 

Consejo Superior de Deportes
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es
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La Fundación España Activa pone en marcha un nuevo programa para acercar la actividad 
física a la población: #EmpiezaXTi / Activa tu vida

La Fundación España Activa, junto con la Fundación 
Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y la cola-
boración de Coca-Cola, unen fuerzas para poner en marcha 
una iniciativa pionera en nuestro país, que tiene por objetivo 
la promoción de la actividad física en una sociedad cada vez 
más sedentaria. El proyecto ha sido bautizado con el nom-
bre #EmpiezaXTi / Activa tu vida y arrancará en Málaga, 
pasando también, en esta primera edición, por las ciudades 
de Logroño y Tarragona.

La primera parada del programa se ha presentado de 
forma oficial en un acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento 
de Málaga el pasado 10 de septiembre, y que contó con la 
presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento, 
Elisa Pérez de Siles; el concejal del distrito Carretera de Cádiz 
y Derechos Sociales, Raúl Jiménez, así como el director gene-
ral de la Fundación Deporte Joven, Alfonso Jiménez Prado, 
el gerente de la Fundación España Activa, Alberto García 
Chápuli, y Juan Francisco Aragón, jefe de Comunicación de 
Coca-Cola European Partners, Área Sur.

El pistoletazo de salida de este programa se da en Málaga 
hasta el 6 de octubre. Durante cuatro jornadas se llevarán a 
cabo un conjunto de actividades que pretenden acercar la 
actividad física a los cuatro segmentos de la población que 
representan el público objetivo de esta iniciativa: niños y 
niñas de 4 a 10 años, personas mayores de 65 años, familias 
y público general.

Dirigido a 4 segmentos de población
Cada una de las actividades ha sido diseñada por expertos, 
atendiendo a las necesidades específicas de cada grupo de 
población:

 − Niños de 4 a 10 años. No se puede pasar por alto el gran 
valor que tiene el juego en el desarrollo de niños y niñas. 
Por ello, se ha creado una gymkana con un formato de 
aventura pirata, que será un desafío para sus habilidades 
(ejercitarán cuerpo y mente), a la vez que fomenta valores 
como el compañerismo y el trabajo en equipo. 

 − Adultos. Los adultos mayores de 65 años serán invitados a 
una caminata, que se complementará con una serie de ejer-
cicios que buscan fortalecer la memoria y mejorar la psico-
motricidad del rendimiento cognitivo. Una actividad con 
ejercicios de resistencia, flexibilidad, equilibrio y fuerza.

 − Familias. Un circuito específico, compuesto por ejercicios 
dinámicos, de estabilidad y equilibrio, es la propuesta para 
que las familias puedan disfrutar de tiempo juntos, practi-
car valores y mejorar su bienestar.

 − Público general. Finalmente, la llamada al público en gene-
ral se realizará por medio de tres actividades: movilidad, 
trabajo con el peso corporal y smart walking o caminata 
inteligente.

Las actividades son de carácter gratuito y están organiza-
das por un equipo de profesionales del sector para hacerlas 
accesibles para todos los públicos. No requieren preparación 
física alguna, únicamente ganas de moverse y divertirse.

La Fundación España Activa es una organización sin 
ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar la práctica 
de la actividad física en la sociedad e involucrando a todos 
los actores y organismos de forma transversal implicados 
en esta lucha: ‘El Deporte, una cuestión de Estado’. Para ello, 
promociona el deporte y la actividad física como forma de 
sumar salud en las personas, impulsar todas las políticas 
necesarias para mejorar el sector y difundir a la sociedad los 
hábitos de estilo de vida saludable. La campaña #EmpiezaXTi 
/ Activa tu vida es un ejemplo de ello.

Fundación España Activa 
http://espanaactiva.es/ - https://www.empiezaxti.com/
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Un estudio de Indescat confirma la práctica deportiva como hábito saludable y de equilibrio 
entre bienestar físico y mental

El último estudio de Indescat sobre el practicante depor-
tivo, que en este 2018 actualiza las tendencias del estudio 
realizado en 2016, confirma la consolidación del deporte 
como hábito saludable y como máxima expresión del equi-
librio entre el bienestar físico y psíquico, el incremento de 
la práctica deportiva por parte de la gente mayor, el uso de 
dispositivos electrónicos y aplicaciones móviles, las prefe-
rencias de los espacios outdoor públicos e indoor privados, 
o la salud y la desconexión como motivos para la práctica 
deportiva. Respecto a los deportes, el senderismo y el run-
ning se estabilizan, después del crecimiento que reveló el 
estudio de 2016. 

Otros datos de este trabajo de Indescat es que del total de la 
población, solo un 10% declara no tener interés por la prác-
tica deportiva, por lo que un 90% practican deporte actual-
mente o lo han hecho y tienen intención de hacerlo de nuevo. 
También que un 16% de los encuestados son actualmente no 
activos, pero con intención de serlo y un 22% son practican-
tes ocasionales. Los activos son, por tanto, el 52% restante: un 
25% hacen deporte 2-3 días a la semana y el 18% 4 o 5 días.

El 80% de estos practicantes activos y ocasionales declara 
realizar deporte para encontrarse bien físicamente, mientras 
que un 47% lo hace por la variante mental (41% en el estudio 
de 2016). Esto implica que, a día de hoy, es tan importante 
mantener una estabilidad emocional como mantenerse en 
forma físicamente, es decir, existe una aproximación holística 
e integral en el mundo del deporte y la actividad física.

Cómo es el deportista
En cuanto al target, el deportista senior continua incorpo-
rándose a la práctica deportiva: desde 2012, los practicante 
de entre 56 y 70 años han pasado del 31% al 45%. En cambio, 
hay un ligero retroceso entre los practicantes de 26-35 años 
(del 69% en 2016 al 60% actual). En general, los hombres 
practican más deportes de equipo, bicicleta de montaña y 
pádel y, en cambio, las mujeres se decantan por disciplinas 
como caminar, gimnasia en casa y actividades dirigidas. 

Sobre la práctica deportiva en comunidad, un 45% de los 
deportistas hacen deporte en compañía, sobre todo con ami-
gos (33%) y en familia (23%). Los deportes más practicados 
son los de equipo, el pádel, actividades de gimnasio, sende-
rismo y caminar. Destacar que caminar es la actividad física 
más practicada.

Respecto a la tecnología, esta está cada vez más integrada 
en el deporte. Aumenta el uso de dispositivos electrónicos, 
como el GPS del móvil (27%), las pulseras de actividades 
(17%), los pulsómetros deportivos (15%), los relojes GPS 
y pulsómetros (10%) y el GPS de montaña (10). También 
se mantiene el uso de app mientras se practica deporte, ya 
lo hace un 43% de los practicante, ya sea para mejorar el 
rendimiento como para realizar el seguimiento de su entre-
namiento. 

En relación a los lugares donde se practica deporte y la 
actividad física, y siendo el espacio outdoor gratuito donde 
más se realiza deporte, las instalaciones deportivas cerra-
das tienen un peso importante. Un 74% de los practican-
tes activos y ocasionales utilizan espacios al aire libre y un 
64% hacen deporte en espacios indoor, ya sean instalaciones 
deportivas cerradas o en casa.

Indescat 
Tel.: 937 824 474 - www.indescat.org
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AEDA se reúne con Deporte de la Junta de Andalucía para fortalecer el futuro del sector deportivo

La Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía (AEDA) se ha reunido por segunda vez con Antonio Fernández, secre-
tario general para el Deporte de la Junta de Andalucía para tratar dos puntos clave del futuro del sector deporte. Por un lado,  el 
apoyo y compromiso de la administración para retornar al IVA anterior a la subida; por el otro, el apoyo con el Código de Buenas 
Prácticas en la contratación en el sector público.

En la reunión anterior, el secretario comentó que Andalucía y todas las demás comunidades por unanimidad iban a expresar la 
intención de solicitar ante el Ministerio de Hacienda la rebaja del IVA aplicable a los productos y servicios asociados a la práctica 
fisicodeportiva. El secretario general para el Deporte se comprometió a trasladar la petición a la reunión de la Conferencia Sec-
torial del Deporte que preside el Ministro de Cultura y Deporte. La propuesta que AEDA le ha presentado es realizar tres tramos 
de IVA diferenciados, en el que el concepto deporte y salud, donde entrarían gimnasios y empresas prestadoras de servicios 
deportivos, esté en el tramo de menor tipo impositivo. 

En cuanto al segundo punto, Fernández valora la iniciativa de esta propuesta presentada por la asociación de forma muy posi-
tiva debido al interés que suscita. Destacó que el código es válido no solo para el 
sector deportivo, sino también para otros sectores que contraten con la adminis-
tración pública, por lo que se podría colaborar con otras asociaciones.

En esa reunión AEDA también expuso las últimas acciones llevadas a cabo como 
sus terceras jornadas técnicas, la creación de la plataforma andaluza del deporte, 
la participación en el comité de expertos de protocolo del accidente deportivo, etc.

AEDA
Tel.: 645429814 - http://aeda-andalucia.es
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IBV participa en una guía de buenas prácticas para desarrollar y difundir programas  
de actividad física en el trabajo

El Instituto de Biomecánica (IBV) 
ha participado en la conferencia 
final del Proyecto Fitwork, que tuvo 
lugar en el Hospital Asepeyo de San 
Cugat del Vallés (Barcelona). Este 
evento contó con la presencia de 
unas 70 personas de organizaciones 
públicas y privadas del campo de 
la promoción de la salud, departa-
mentos de salud y seguridad, medi-
cina ocupacional o gestión de recur-
sos humanos de diferentes países 

europeos. El objetivo de esta conferencia era dar a conocer 
las actividades realizadas en el proyecto y la presentación de 
la Guía de Buenas Prácticas para Desarrollar Programas de 
Actividad Física en el Trabajo, resultado del proyecto para 
dotar a las empresas, tanto pymes como grandes compañías, 
de las herramientas necesarias para implementar planes de 
promoción de salud en sus empresas u organizaciones.

Esta guía de buenas prácticas tiene como objetivo ayudar a 
las personas y organizaciones que deseen implementar pro-
gramas de actividad física en el lugar de trabajo. Si bien casi 
cualquier persona puede organizar programas con el apoyo 
adecuado, generalmente estos programas están organiza-
dos por personas con capacidad para la toma de decisiones 
y capacidad de implementarlas. No hay ningún puesto en 
las organizaciones que concentre las habilidades y el cono-
cimiento necesarios para implementar estos programas de 
promoción de la actividad física, pero es probable que en 
organizaciones más grandes, se encarguen de estas activida-
des el personal de salud y seguridad, medicina ocupacional o 
gestión de recursos humanos. En organizaciones más peque-
ñas, estas funciones no siempre existen o los recursos para 
organizar programas son limitados.

La guía del proyecto Fitwork está dirigida a todos aquellos 
que tienen un interés en el área y que están en condiciones 
de apoyar la implementación de programas de ejercicio en 
el lugar de trabajo. Puede descargarse en: http://fitwork.eu/.

Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org
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El Levante incorpora la tecnología IBV  
para prevenir las lesiones de rodilla 

Las lesiones de rodilla preocupan a todos los profesionales 
del deporte. Las lesiones del ligamento cruzado anterior y 
de la tristemente famosa triada, son de las más relevan-
tes que puede sufrir los futbolistas ya que pueden llevar 
a tenerlos alejados de los terrenos de juego al menos 6 
meses. Es un problema que afecta y preocupa en especial 
en el fútbol femenino debido a que afecta unas 10 veces 
más a las mujeres que a los hombres.

Para hacer frente a este problema, los servicios médicos 
del Levante U.D. incorporan este año el sistema NedRo-
dilla/IBV desarrollado por el IBV, que permite evaluar la 
estabilidad rotacional de la rodilla mediante una prueba 
sencilla sobre una plataforma dinamométrica. El sistema 
recoge información objetiva sobre el estado de la rodi-
lla ofreciendo a los servicios médicos una valiosa herra-
mienta preventiva. Además, en el caso de producirse una 
lesión, la herramienta permite evaluar de forma objetiva 
las intervenciones y ayudar al especialista en la toma de 
decisiones respecto a la recuperación del deportista.

El sistema NedRodilla/IBV ofrece un informe perso-
nalizado con indicadores biomecánicos sobre el estado 
funcional de sus rodillas detectando asimetrías y anoma-
lías funcionales que pueden indicar riesgos potenciales de 
lesión o estados alterados de la rodilla.
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IBV participa en una guía de buenas prácticas para desarrollar y difundir programas  
de actividad física en el trabajo

El Instituto de Biomecánica (IBV) 
ha participado en la conferencia 
final del Proyecto Fitwork, que tuvo 
lugar en el Hospital Asepeyo de San 
Cugat del Vallés (Barcelona). Este 
evento contó con la presencia de 
unas 70 personas de organizaciones 
públicas y privadas del campo de 
la promoción de la salud, departa-
mentos de salud y seguridad, medi-
cina ocupacional o gestión de recur-
sos humanos de diferentes países 

europeos. El objetivo de esta conferencia era dar a conocer 
las actividades realizadas en el proyecto y la presentación de 
la Guía de Buenas Prácticas para Desarrollar Programas de 
Actividad Física en el Trabajo, resultado del proyecto para 
dotar a las empresas, tanto pymes como grandes compañías, 
de las herramientas necesarias para implementar planes de 
promoción de salud en sus empresas u organizaciones.

Esta guía de buenas prácticas tiene como objetivo ayudar a 
las personas y organizaciones que deseen implementar pro-
gramas de actividad física en el lugar de trabajo. Si bien casi 
cualquier persona puede organizar programas con el apoyo 
adecuado, generalmente estos programas están organiza-
dos por personas con capacidad para la toma de decisiones 
y capacidad de implementarlas. No hay ningún puesto en 
las organizaciones que concentre las habilidades y el cono-
cimiento necesarios para implementar estos programas de 
promoción de la actividad física, pero es probable que en 
organizaciones más grandes, se encarguen de estas activida-
des el personal de salud y seguridad, medicina ocupacional o 
gestión de recursos humanos. En organizaciones más peque-
ñas, estas funciones no siempre existen o los recursos para 
organizar programas son limitados.

La guía del proyecto Fitwork está dirigida a todos aquellos 
que tienen un interés en el área y que están en condiciones 
de apoyar la implementación de programas de ejercicio en 
el lugar de trabajo. Puede descargarse en: http://fitwork.eu/.

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

Más información
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Grupo BeOne Serviocio celebra su 25 aniversario

Grupo BeOne Serviocio celebró el pasado 5 de julio una gala para celebrar los 25 años que lleva ofreciendo a la sociedad una 
vida más activa y saludable. El acto tuvo lugar en un famoso hotel de A Coruña con el humorista Leo Harlem como conductor 
de la gala. El acto corporativo contó con la participación de Jaime Lissavetzky, ex Secretario de Estado para el Deporte y actual 
presidente de la Fundación España Activa; y Eduardo Blanco, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Gestores 
Deportivos. A la gala estaban invitados más de 250 personas, entre ellos, representantes de los mayores operadores del sector, 
proveedores del grupo, representantes de instituciones y los 35 directores de la red de centros que el grupo gestiona en España.

Roberto Ramos, CEO y fundador del grupo, agradeció en su discurso agradeció a los más de 1.200 trabajadores que conforman 
esta compañía  todo el esfuerzo que ha llevado a la empresa gallega situarse entre una de las grandes del sector. Ramos también 
tuvo unas emotivas palabras para los socios que iniciaron el proyecto junto a él. 

Serviocio nació en 1993 con la gestión de un centro deportivo municipal en la ciudad de Ferrol. Entre 1998 y 2002 comenzó su 
primera época de expansión llegando a los 12 centros y abriendo por primera vez fuera de Galicia. En 2009 incorporaron a Atlas 
Capital como inversores principales del grupo para poder acometer nuevos modelos 
de negocio: la construcción de un centro concesional en Getafe y otro en Ourense. En 
2014 construyen el primer centro privado de la empresa en Granada y nace su nueva 
marca comercial BeOne que están adaptando todos sus centros deportivos. Hoy 
cuenta con 35 instalaciones gestionadas repartidas en 11 provincias españolas, cuenta 
con más de 1.200 trabajadores y más de 168.000 usuarios.

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

•	Servicio	especializado	en	limpieza	técnica	e	higienización	de	Instalaciones	Deportivas

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

•	Servicios	de	limpieza	generales	

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

•	Gestión	Integral	de	edificios

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

ATYSA 1_2 h IDH_03_2017.indd   1 18/09/2017   14:56:23

Grupo BeOne Serviocio
Tel.: 981 705 901 - www.beone.es

Más información



NOTICIAS14

Aerobic & Fitness alcanza sus mayores cuotas  
de internacionalización

Ciudadanos de más de 30 países del 
mundo entrenan cada día con el equi-
pamiento de una empresa familiar espa-
ñola: Aerobic & Fitness. Esta marca de 
equipamiento deportivo cosecha los 
frutos de 27 años de trabajo con unas 
cifras que hablan por sí solas, fortale-
ciendo su internacionalización.

Hace 27 años María Olivé, una pro-
fesional de la educación física y de las 
primeras monitoras de gimnasia en 
España, fundó Aerobic & Fitness, una 
marca familiar que se ha adaptado a los 
cambios del sector fitness y wellness y 
que ahora vive un buen momento, a su 
vez que se incorpora la segunda gene-
ración de familiares. La compañía ha 
aprovechado este crecimiento para for-
talecer su internacionalización a través 
de su propia marca: O’Live Fitness, 
distribuyendo a más de 30 países. Cabe 
destacar la fuerte consolidación de la 
marca en Portugal, Italia, Francia, Ale-
mania y Dinamarca, así como su expan-
sión a nuevos mercados internacionales 
como Turquía o Emiratos Árabes.

Desde el inicio de la internacionali-
zación la progresión ha sido constante 
hasta alcanzar en 2017 una facturación 

de  más de 1.200.000 € en exporta-
ción, cifra que representa el 29% del 
volumen total de ventas, y que ha sido 
generado gracias a O’Live Fitness. 

En 2017 las ventas globales expe-
rimentaron un aumento del 13%, 
superando los 4 millones de €, con 
un incremento de un 10% en ventas 
nacionales y un 23% de las internacio-
nales. La aportación de O’Live Fitness 
a la facturación sobrepasó los 3 millo-
nes, de los cuales más de un tercio 
proveniente del mercado internacio-
nal, claro reflejo de la confianza que la 
marca española genera. 

En general, la industria del fitness 
crece a un ritmo vertiginoso a nivel 
mundial. Según el Global Report 2018 
de IHRSA, los centros deportivos han 
ingresado más de 73.000 millones de 
euros a nivel mundial y más de 2.000 
millones en España.

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

Más información

Reconocimiento para 
SportiaGimnasios

SportiaGimnasios, en manos de su 
gerente Emilio Lozano, ha recibido el 
Premio Ogecon 2018, otorgado por 
FAE Burgos, la Universidad de Bur-
gos e Ibercaja como reconocimiento 
al éxito de la puesta en marcha de pro-
cesos y procedimientos de gestión del 
conocimiento. En su XIV edición, este 
prestigioso galardón recae por pri-
mera vez, según recordó Miguel Ángel 
Benavente, presidente de FAE Bur-
gos, en una empresa de servicios, ya 
que siempre había sido premiada una 
empresa industrial, como es el caso de 
Bridgestone, Cerámicas Gala, Gonva-
rri, Adisseo o Tobepal.

El modelo de gestión Sportia tiene 
como pilar fundamental el fomento de 
la comunicación y de la cooperación 
permanente entre todos los protago-
nistas de la “red de valor del conoci-
miento” que se ha desarrollado desde 
febrero de 2017 con un único fin: satis-
facer las necesidades de ocio y salud de 
la población burgalesa y hacerlo con 
las mejores condiciones formativas 
posibles. Para ello se incide sobre el 
conjunto de los agentes involucrados 
en la creación, generación, uso y com-
partición del conocimiento de carácter 
estratégico que necesita el modelo de 
gimnasios, moderno, divertido, pro-
fesional, tecnológico, innovador, sos-
tenible y enfocado siempre a las per-
sonas.

SportiaGimnasios
Tel.: 947 110 440
www.sportiagimnasios.com

Más información



NOTICIAS14

Aerobic & Fitness alcanza sus mayores cuotas  
de internacionalización

Ciudadanos de más de 30 países del 
mundo entrenan cada día con el equi-
pamiento de una empresa familiar espa-
ñola: Aerobic & Fitness. Esta marca de 
equipamiento deportivo cosecha los 
frutos de 27 años de trabajo con unas 
cifras que hablan por sí solas, fortale-
ciendo su internacionalización.

Hace 27 años María Olivé, una pro-
fesional de la educación física y de las 
primeras monitoras de gimnasia en 
España, fundó Aerobic & Fitness, una 
marca familiar que se ha adaptado a los 
cambios del sector fitness y wellness y 
que ahora vive un buen momento, a su 
vez que se incorpora la segunda gene-
ración de familiares. La compañía ha 
aprovechado este crecimiento para for-
talecer su internacionalización a través 
de su propia marca: O’Live Fitness, 
distribuyendo a más de 30 países. Cabe 
destacar la fuerte consolidación de la 
marca en Portugal, Italia, Francia, Ale-
mania y Dinamarca, así como su expan-
sión a nuevos mercados internacionales 
como Turquía o Emiratos Árabes.

Desde el inicio de la internacionali-
zación la progresión ha sido constante 
hasta alcanzar en 2017 una facturación 

de  más de 1.200.000 € en exporta-
ción, cifra que representa el 29% del 
volumen total de ventas, y que ha sido 
generado gracias a O’Live Fitness. 

En 2017 las ventas globales expe-
rimentaron un aumento del 13%, 
superando los 4 millones de €, con 
un incremento de un 10% en ventas 
nacionales y un 23% de las internacio-
nales. La aportación de O’Live Fitness 
a la facturación sobrepasó los 3 millo-
nes, de los cuales más de un tercio 
proveniente del mercado internacio-
nal, claro reflejo de la confianza que la 
marca española genera. 

En general, la industria del fitness 
crece a un ritmo vertiginoso a nivel 
mundial. Según el Global Report 2018 
de IHRSA, los centros deportivos han 
ingresado más de 73.000 millones de 
euros a nivel mundial y más de 2.000 
millones en España.

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

Más información

Reconocimiento para 
SportiaGimnasios

SportiaGimnasios, en manos de su 
gerente Emilio Lozano, ha recibido el 
Premio Ogecon 2018, otorgado por 
FAE Burgos, la Universidad de Bur-
gos e Ibercaja como reconocimiento 
al éxito de la puesta en marcha de pro-
cesos y procedimientos de gestión del 
conocimiento. En su XIV edición, este 
prestigioso galardón recae por pri-
mera vez, según recordó Miguel Ángel 
Benavente, presidente de FAE Bur-
gos, en una empresa de servicios, ya 
que siempre había sido premiada una 
empresa industrial, como es el caso de 
Bridgestone, Cerámicas Gala, Gonva-
rri, Adisseo o Tobepal.

El modelo de gestión Sportia tiene 
como pilar fundamental el fomento de 
la comunicación y de la cooperación 
permanente entre todos los protago-
nistas de la “red de valor del conoci-
miento” que se ha desarrollado desde 
febrero de 2017 con un único fin: satis-
facer las necesidades de ocio y salud de 
la población burgalesa y hacerlo con 
las mejores condiciones formativas 
posibles. Para ello se incide sobre el 
conjunto de los agentes involucrados 
en la creación, generación, uso y com-
partición del conocimiento de carácter 
estratégico que necesita el modelo de 
gimnasios, moderno, divertido, pro-
fesional, tecnológico, innovador, sos-
tenible y enfocado siempre a las per-
sonas.

SportiaGimnasios
Tel.: 947 110 440
www.sportiagimnasios.com

Más información

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   15

Acuerdo de distribución entre Oss Fitness y Aerobis

Durante la última edición de la feria FIBO, la empresa Oss 
Fitness Sport Systems formalizó la distribución en España 
de los productos de la compañía alemana Aerobis Fitness 
Equipment, dedicada al diseño y la fabricación de produc-
tos profesionales innovadores para el entrenamiento de la 
fuerza, la resistencia y la coordinación. Aerobis fue fundada 
en 2009 por Elmar Schumacher, diseñador de los primeros 
productos de la empresa. Aerobis ha confiado en Oss Fitness 
la introducción de su marca en España y la distribución de 
sus productos. Con este acuerdo, la empresa española amplía 
su portfolio de productos, ofreciendo una solución de equi-
pamiento aún más completa a sus clientes.

Mientras, Oss Fitness sigue equipando clubes y gimnasios 
por todo el territorio nacional. Una de sus últimas actuacio-
nes ha sido el gimnasio del Centro Universitario San Isidoro, 
adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 500 m2 
con maquinaria cardiovascular y de musculación y una zona 
para el entrenamiento funcional.

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

Más información

FitnessKPI y T-Innova unen esfuerzos

FitnessKPI y T-Innova han firmado un acuerdo para 
poder ofrecer las tecnología de FitnessKPI a los clientes 
de T-Innova. Se trata de una alianza que va a permitir a 
los clientes sacar el máximo rendimiento a las herramien-
tas tecnológicas, ya que ambas compañías ofrecen servi-
cios diferentes pero que se complementan a la perfección 
para dar un servicio de 360 grados a los clubes deportivos. 
T-Innova es una empresa de referencia dentro del sector del 
software para instalaciones deportivas gracias a las solucio-
nes que ofrece y su adaptabilidad a diferentes requerimien-
tos de gestión. Actualmente cuenta con un equipo de 43 
personas y está presente  en unos 600 centros deportivos, 
de ellos 150 en Sudamérica. Por su parte, FitnessKPI es un 
cuadro de mandos especializado en la gestión de instalacio-
nes deportivas y de fitness que se integra con los programas 
de gestión del club, facilitando así el acceso a los indicadores 
claves (KPI) para la toma de decisiones. Además, ofrece una 
funcionalidad que permite compararse con la competencia 
haciendo benchmarking. Por último, dispone de un servicio 
de consultoría estratégica que ofrece al cliente la correcta 
interpretación de los indicadores, así como ideas o recomen-
daciones para mejorarlos.

FitnessKPI - T-Innova
www.fitness-kpi.com - www.t-innova.com

Más información

Thomas Wellness amplía su portfolio  
con la marca de mobiliario Fit Interiors

Thomas Wellness Group distribuirá en exclusiva para España 
y Portugal la marca italiana de mobiliario Fit Interiors. Con 
más de 25 años de experiencia en la industria del fitness y el 
wellness, esta empresa del Gruppo P&G quiere difundir el 
diseño, la calidad y la excelencia de los productos italianos 
en todo el mundo, tanto para áreas de vestuario como recep-
ciones u oficinas. Con este nuevo acuerdo de distribución 
Thomas Wellness Group completa su porfolio de productos 
de vestuario, dirigido a ámbitos como el sector del fitness, 
hoteles, complejos corporativos, universidades o recintos resi-
denciales. Así mismo, Thomas Wellness Group ha creado The 
Wellness Store, un showroom en Madrid para profesiona-
les relacionados con 
el mundo fitnesss y 
wellness que quie-
ran estar al día de las 
últimas tendencias en 
vestuarios, spa, equi-
pamiento deportivo y 
soluciones de entre-
namiento outdoor. 

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

Más información



16 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes ha dado a conocer el Anuario 
de Estadísticas Deportivas 2018, que en 
su sexta edición recoge una selección de 
los resultados estadísticos más relevantes 
del ámbito deportivo elaborados a partir 
de las múltiples fuentes disponibles. El 
interés de este trabajo es facilitar una 
herramienta útil para el conocimiento 
de la situación del sector deportivo en 
España y de su evolución. El anuario 
recopila estadísticas relacionadas con 
la economía del deporte (número de 
empresas, empleo, exportaciones...), el 
gasto público en deporte, los hábitos 
deportivos de la población española 
y otros datos de interés. Disponible 
al completo en Internet, se señalan a 
continuación algunos de los resultados 
más significativos según el Consejo 
Superior de Deportes (CSD).

EL DEPORTE 
EsPañOL En 
nÚMEROs
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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Esta quinta edición del Anuario de Estadísticas Deportivas, 
realizada por la Subdirección General de Estadística y Estu-
dios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, está compuesto por un conjunto 
de capítulos distribuidos en dos bloques, según se trate de 
información transversal o de carácter específico del sector.

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

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

(MECD), así como en el portal web del Consejo Superior de 
Deportes (CSD). Además, la información de esta edición se 
ha incorporado a DeporteData, la base de datos estadísticos 
deportivos digital interactiva disponible en el área dedicada 
a estadísticas deportivas de la web del MECD.

Empresas vinculadas al deporte
El número de empresas recogidas en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE), operación estadística perteneciente 
al Directorio Central de Empresas elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), cuya actividad económica 
principal es deportiva, ascendió a 34.203 a principios de 
2017. Esta cifra supone el 1% del total de empresas recogidas 
en el DIRCE. Los resultados confirman la tendencia cre-
ciente observada en los últimos años (33.071 en 2016, 31.139 
en 2015 y 28.735 en 2014).

La mayor parte de ellas, 27.676 (80,9%), se corresponden 
con actividades deportivas tales como la gestión de instala-
ciones, las actividades de los clubes deportivos o de gimna-
sios. Una cifra superior a los dos últimos ejercicios: 26.197 
(79,2%) y 24.003 (77,1%). Un 0,6% (igual que en las pasadas 
estadísticas) se dedica principalmente a la fabricación de 
artículos de deporte. Las empresas dedicadas al comercio 
al por menor de artículos deportivos en establecimientos 
especializados suponen un 18,4% (20,2% en 2016, 22,3% en 
2015 y 24,5% en 2014).

El 42,5% son empresas sin asalariados, el 43% son de 
pequeño tamaño (de 1 a 5 trabajadores), el 13,4% tienen 
de 6 a 49 asalariados y el 1,1% restante son empresas de 
mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante. Al igual que 
sucede en el conjunto total de empresas, más de la mitad 

Más de 34.000  
empresas españolas  

se dedican  
al sector  

deportivo,  
en su mayoría  

a la gestión  
de instalaciones  
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se concentran en las comunidades autónomas de Cataluña 
(17,1%), Comunidad de Madrid (15,1%), Andalucía (14,8%) 
y Comunitat Valenciana (10,6%).

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

Los resultados indican que el empleo vinculado al deporte 
ascendió ea 203.300 personas en 2017 (194.000 en 2016 y 
184.600 en 2015), lo que supone en términos relativos un 
1,1% del empleo total en la media del periodo anual. Las 
diferencias más significativas respecto al empleo total se 
registran por tramos de edad, con una proporción superior 
de jóvenes de 16 a 24 años, 18,3%, frente al 4,9% observado 
en el conjunto del empleo, y de personas de 25 a 34 años,  
33,9% frente al 20% observado en el total.

El empleo vinculado al deporte se caracteriza también por 
una mayor formación académica superior a la media, pre-
sentando tasas de educación superior más elevadas que las 
observadas en el conjunto nacional 53,1% frente al 42,5%. El 
88,7% del empleo vinculado al deporte es asalariado, cifra 
superior a la observada en el total, y presenta tasas de tem-
poralidad y de empleo a tiempo parcial más elevadas a las 
registradas en el total de empleo.

Comercio exterior
Los datos de comercio exterior recogen tres grupos de bie-
nes: artículos y equipamiento deportivo; ropa y calzado para 
ocio y deporte; y yates y demás barcos y embarcaciones de 
recreo o deporte. En su conjunto, en 2017 el valor de las 
exportaciones de los bienes vinculados al deporte se situó 
en 1.024,5 millones de euros, frente a unas importaciones de 
1.965,7 millones de euros. En 2016, el valor de las exporta-
ciones fue de 802 millones de euros, frente a unas importa-
ciones de 1.757,5 millones y, 2015, las exportaciones suma-
ron 823 millones de euros, mientras que las importaciones 
eran de 1.524,3 millones de euros. La componente más 
significativa en 2017 fueron los artículos y equipamiento 
deportivo, que supusieron unas importaciones de 950 millo-
nes de euros, frente a unas exportaciones de 565,1 millones.

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTOR DEPORTE

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

34.203
27.676

217
6.310

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

17,1%
15,1%
14,8%
10,6%
42,4%

Empleo:
     En relación al total de España
     Asalariados

203.300
1,1%

88,7%

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

1.024,5 millones 
UE (83,7%)

1.965,7 millones
UE (45,7%) 

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

144 millones
303 millones

2.075 millones

Turismo deportivo:
      Viajes de españoles vinculados a 

actividades deportivas
          Gasto total (euros)
      Entrada de turistas internacionales 

con actividades deportivas
          Gasto total (euros)

4 millones

956,6 millones
1,3 millones

1.250millones

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

53,5% (15 años o +)

59,8%
47,5%

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

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

0,9% del gasto total

4.924,9 millones
267

107,1

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

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

7,3%
1,1%
5,7%
3%
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La explotación analiza los flujos de intercambio clasificán-
dolos por área geográfica de origen y destino. Según sus 
resultados, la Unión Europea (UE) fue el mayor destino de 
las exportaciones españolas de los productos vinculados al 
deporte analizados, y, si se analizan las importaciones por 
procedencia de los bienes importados, destacan China y la 
UE. Concretamente, por lo que respecta a los artículos y 
equipamientos deportivos, la UE fue el destino del 83,7% 
de las exportaciones españolas en 2017. En cuanto a las 
importaciones, destacan China, país del que procede el 
40,9% de este tipo de bienes, y la Unión Europea, con un 
45,7%.

Turismo vinculado al deporte
Se presenta información procedente de una explotación 
de dos operaciones estadísticas oficiales, la Encuesta de 
Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR), y la Encuesta 
de Gasto Turístico (EGATUR), pertenecientes al Plan Esta-
dístico Nacional y desarrolladas desde 2015 por el Instituto 
Nacional de Estadística. Con ello se pretende ofrecer un 
indicador de la importancia del sector deportivo como 
motor de otros sectores de gran importancia económica, 
como el turístico. Los cambios metodológicos introduci-
dos por el INE provocan una inevitable discontinuidad 
y excluyen la pertinencia de comparación con resultados 
anteriores a 2015.

Los resultados de la explotación indican que el 4,1% de los 
viajes realizados por los residentes en España en 2017 por 
ocio, recreo o vacaciones fueron iniciados principalmente 
por motivos deportivos, concretamente 4 millones de viajes. 
A ello han de añadirse las entradas de turistas internaciona-
les que son realizadas principalmente por motivos deporti-
vos, 1,3 millones en 2017, cifra que supone el 1,8 del total 
de viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones de este 
colectivo.

Se ofrecen, asimismo, indicadores del gasto realizado por 
estos turistas. No se trata de un gasto específico en deporte, 
sino del gasto total asociado a los viajes que se realizan prin-
cipalmente por motivos deportivos. Concretamente el gasto 
de los viajes de este tipo descendió, en 2017, a 956,6 millones 
de euros para los residentes en España y a 1.250 millones de 
euros para las entradas de turistas internacionales. En 2016 
esta cifra había ascendido hasta los 1.010,2 y 1.383,8 millo-
nes de euros, respectivamente.

Gasto público en deporte
 
En este epígrafe se ofrecen indicadores relativos al 
gasto público en deporte realizado por la adminis-
tración estatal, autonómica y local. La información 
procede de las Estadísticas de Liquidación de los 
Presupuestos disponibles en el Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública y de las cuentas genera-
les de cada comunidad autónoma. La delimitación 
concreta de los programas presupuestarios está con-
dicionada por la disponibilidad de desgloses en las 
fuentes presupuestarias utilizadas. Los resultados 
indican que, en el ejercicio 2016, el gasto liquidado 
en deportes por el Estado se situó en 144 millones 
de euros (139 en 2015, 128 en 2014 y 152 en 2013), 
por la administración autonómica en 303 millones 
(299 en 2015, 324 en 2014 y 337 en 2013), y por 
la administración local en 2.075 millones (2.115 en 
2015 millones, 1.769 en 2014 y 1.714 en 2013). En 
términos de PIB suponen el 0,01%,  0,03% y 0,19%.

Para una correcta interpretación de los resultados 
han de tenerse en cuenta los detalles de la nota 
metodológica al capítulo 4 y, especialmente, por 
lo que se refiere a la administración estatal, que 
se ha considerado el gasto liquidado en los pro-
gramas 336A de Fomento y apoyo a las activida-
des deportivas, 322K de Deporte en edad escolar 
y en la universidad, junto a la parte vinculada a 
deportes del programa 144A de Cooperación, 
promoción y difusión en el exterior. Para la admi-
nistración autonómica, se han tenido en cuenta 
las funciones o programas vinculados al fomento, 
promoción, y ayuda al deporte o a sus infraes-
tructuras. Para la administración local se ha con-
siderado el gasto realizado en la política de gasto 
34. Deporte, que comprende los originados por 
los servicios deportivos, o cualquier otra actua-
ción directamente relacionada con el deporte o la 
política deportiva de la respectiva entidad local.



Hábitos deportivos
Se ofrecen los principales indicadores de la Encuesta de 
Hábitos Deportivos en España 2015, operación estadística 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional y desarrollada 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto al 
CSD, cuyos resultados fueron difundidos en diciembre de 
2015 y que pueden consultarse en la revista Instalaciones 
Deportivas Hoy 1/2016 páginas 16-23.

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

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

La encuesta también investiga la implicación de los padres 
en la práctica deportiva de sus hijos. Así, en relación a la par-
ticipación de los padres en las actividades deportivas de los 
hijos, el 41,6% de la población que tiene hijos menores de 18 

años en casa manifiesta que realiza con ellos alguna práctica 
deportiva, el 42,2% suele acompañarlos a sus entrenamien-
tos y el 35,2% a sus competiciones.

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

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

En relación a los equipamientos deportivos, los más fre-
cuentes son las bicicletas (63%, con un 55,9% de adulto y 
28,1% de niño), los balones (59,3%, destacando que el 51,3% 
de la población dispone de balones de fútbol y el 27% de 
baloncesto), las raquetas (54,1% de la población, siendo el 
35,3% de raquetas de tenis, el 22% raquetas de ping-pong, y 
el 21,9% de pádel) y el ajedrez (40,3% de la población dis-
pone de ajedrez en el hogar).
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Todos los datos del anuario están bastante actualizados 
a excepción del número de instalaciones y espacios 
deportivos, cuyo censo nacional data de 2005:  
¡¡casi 15 años de desactualización!!
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Resulta importante destacar que desde la última encuesta 
realizada, con referencia a 2010, se observa un notable creci-
miento en las tasas de práctica deportiva semanal, superior en 
las mujeres y en los más jóvenes. La brecha por sexo estimada 
en la práctica deportiva semanal en 2010, en más de 15 pun-
tos porcentuales, ha disminuido notablemente hasta situarse 
en 8 puntos porcentuales. Por tipo de deporte realizado, en 
términos semanales cobran más importancia la gimnasia, la 
carrera a pie o la musculación, con notables incrementos en el 
periodo. El ciclismo, la natación y el fútbol continúan siendo 
actividades muy frecuentes en la población investigada.

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

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

salud y hábitos deportivos
Los datos mostrados a continuación provienen de la 
Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. Este proyecto per-
mite obtener indicadores relativos a la vinculación entre la 
actividad física realizada (debiendo tenerse en cuenta que 
la encuesta considera tanto la actividad física realizada en 
el trabajo como la realizada por ocio o deporte) y el estado 
de salud percibido por el individuo o la presencia de enfer-
medades crónicas. Por suerte, la nueva edición la Encuesta 
Nacional de Salud 2016-2017 se difundirá a lo largo de 2018 
y permitirá actualizar estos indicadores.

Instalaciones y espacios 
deportivos

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

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

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

Si bien es cierto que algunas administraciones re-
gionales han puesto al día su censo de instalacio-
nes deportivas, convendría desde el CSD actuali-
zar estos datos de más de una década.
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Mientras, y según sus resultados de la encuesta de 2011-
2012, el 21% de la población de 15 a 69 años realizó (en los 
siete últimos días) una actividad física intensa en el trabajo, 
en el hogar o en su tiempo de ocio; el 19,8% una actividad 
física moderada y el 43,2% únicamente una actividad física 
ligera (cuando no realizan actividades anteriores, caminan 
al menos durante 10 minutos seguidos). Los porcentajes 
de aquellos que realizan actividad física intensa o mode-
rada son superiores en el colectivo de los que perciben que 
su estado de salud es mejor (bueno o muy bueno), 44,7%. 
Frente a ello, la mitad de los que perciben su estado de salud 
regular o malo, realizan una actividad física ligera, el 50,4%.

En cuanto al colectivo de personas con algún problema de 
salud crónico de larga duración, el 36,5% de la población 
analizada, únicamente un 13,6% manifiesta realizar un ejer-
cicio físico intenso, en ellos se observan tasas muy similares 
de ejercicio físico moderado, 19,2% y de nuevo superiores a 
la media en realización de ejercicio físico ligero, 48,3%.

En el anexo se incorpora información acerca de otros aspec-
tos, como las diferencias en el hábito de fumar según se realice 

actividad física. Así, la tasa de fumadores diarios, el 27,2% de 
la población analizada, toma su valor mínimo, el 21,8% entre 
aquellos que realizan actividad física intensa, supera en dos 
puntos porcentuales la media entre aquellos que solo realizan 
actividades físicas ligeras y asciende al 32,9% en el colectivo 
de los que no realizan actividad física alguna.

Gastos de los hogares vinculado al deporte y precios 
de los bienes y servicios deportivos
Los resultados indican que el gasto de los hogares en bienes 
y servicios deportivos fue en 2016 de 4.924,9 millones de 
euros, cifra que representa el 0,9% del gasto total en bienes 
y servicios, y que supone un ascenso interanual del 5,5%, 
superando con creces el descenso del 7,9% del ejercicio ante-
rior. En años anteriores, este gasto fue de 4.443,2 millones 
de euros en 2015, de 4.211,4 millones en 2014 y de 4.257,9 
millones en 2013. 

El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vincu-
lados al deporte considerados fue de 267 euros (241,8 en 
2015, 230,1 en 2014 y 233,8 en 2013), y el gasto medio por 
persona se situó en 107,1 euros (96,7 en 2015, 91,6 en 2014 

Según el gasto público, la administración local es la que más invierte en deporte: 2.075 millones en 2016.
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y 92,3 en 2013). La componente más significativa del gasto 
vinculado al deporte corresponde a servicios recreativos y 
deportivos, un 78,1% (74,5%, 74,9% y 83,2% los años ante-
riores). Se observa, asimismo, que el gasto medio por per-
sona en este tipo de bienes es superior a la media en las 
comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado 
de Asturias, Illes Balears, Castilla y León, Cataluña, Comu-
nidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco 
y La Rioja.

Si se analizan los indicadores de la evolución de precios de 
determinados productos vinculados al deporte, obtenidos 
de la estadística Índice de Precios de Consumo Base 2016 
(INE), los resultados disponibles indican que el índice de 
precios de consumo de los servicios recreativos y deportivos 
ha aumentado en 1,5 puntos, mientras que los grandes equi-
pos deportivos han disminuido en 0,7 puntos en relación a 
2016, siendo el aumento de 2 puntos en el Índice General 
Nacional.

Enseñanzas vinculadas al deporte 
En el curso académico 2016-2017 se matricularon en Ense-
ñanzas Deportivas del Régimen Especial un total de 9.884 
alumnos. Se rompe así el continuado ascenso observado en 
las tres últimas estadísticas. En el curso académico 2015-
2016 la cifra de alumnos fue de 11.294 (+4,3%), en 2014-
2015 fue de 10.522 (+4,9%), mientras que en 2013-2014 fue 
de 9.548 (+18,4%).

Por lo que respecta a las enseñanzas del Régimen General, 
en el curso académico 2015-2016, 28.173 alumnos cursaban 
formación profesional vinculada al deporte, cifra que supone 
un incremento del 6,3% respecto al curso anterior  (26.500 
en 2014-2015, 24.347 en 2013-2014 y 22.015 en 2012-2013) 
y el 4% del total del alumnado en este tipo de enseñanza. Los 
alumnos matriculados en enseñanza universitaria -diploma-
turas, licenciaturas, grado, máster y doctorado- vinculada al 

deporte ascendieron a 21.365, el 1,4% de este tipo de ense-
ñanzas, un poco más que en el curso anterior, que fue de 
21.211 personas.

Formación de entrenadores
La Estadística de Formación de Entrenadores Deportivos, 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional, está elaborada 
por el CSD. El proyecto cuenta con la colaboración de las 
federaciones deportivas españolas y de las comunidades 
y ciudades autónomas. Ofrece información relativa de la 
formación realizada por las federaciones deportivas o por 
la administración autonómica competente en materia de 
deporte. Se trata tanto de formaciones realizadas en el 
ámbito estrictamente federativo, como de aquellas forma-
ciones conocidas como formaciones del periodo transitorio, 
que son promovidas por la administración deportiva de las 
comunidades o ciudades autónomas, y pueden contar con la 
participación de las federaciones.

El número de entrenadores formados en el ámbito estricta-
mente federativo durante el año 2015 fue 18.297, con un total 
de 610 cursos impartidos (8.339 entrenadores y 483 cursos 
en 2014). Los resultados por sexo indican que el 84,6% de los 
entrenadores formados se corresponden con hombres y el 
15,4% con mujeres. Si se desglosan por nivel se observa que 
el 45,6% de los entrenadores formados se corresponden al 
nivel más básico, nivel 0, el 35,6% al nivel 1, el 11,5% al nivel 
2 y el 7,3% al nivel 3 o formación de máximo nivel.

Por lo que se refiere a las formaciones del periodo transito-
rio, durante 2015 el número de entrenadores formados fue 
de 3.224, mediante 188 cursos impartidos. Los resultados 
por sexo indican que el 62,7% de los entrenadores formados 
se corresponden con hombres y el 37,3% son mujeres. Al 
desglosarse por nivel se observa que el 78,2% de los entrena-
dores formados se corresponden al nivel 1, el 13,8% al nivel 
2 y el 7,9% al nivel 3.
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El gasto de consumo en bienes y servicios deportivos por 
parte de los hogares españoles vuelve a subir. Casi se  
alcanzan los 5.000 millones de euros totales, con una media  
de 267 euros por hogar y 107 euros por persona al año



Deporte federado
Según el CSD, con la colaboración de las federaciones 
deportivas españolas y autonómicas, el número total de 
licencias deportivas en 2017 fue 3,76 millones (3,59 millo-
nes en 2016, 3,5 millones en 2015 y 3,39 millones en 2014), 
cifra que supone un ascenso interanual del 4,9%. Si se des-
glosan los resultados por sexo se observan notables dife-
rencias. Concretamente el 77,7% de las licencias federativas 
corresponden a hombres y el 22,3% a mujeres (78,5-21,5% 
en 2016 y 2015 y 78,8-21,2% en 2014). Cuatro comunidades 
autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y 
Comunidad de Madrid, las mismas en los 2 últimos años) 
concentran el 53,5% de las licencias deportivas. 

Del total de licencias deportivas registradas en 2017, el 
79,7% se corresponden con 15 federaciones, concretamente 
Fútbol, Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y escalada, Judo, 
Balonmano, Atletismo, Voleibol, Tenis, Ciclismo, Kárate, 
Pádel, Natación y Patinaje.

En 2017 el número de clubes deportivos fue de 67.030, cifra 
que supone un ascenso interanual del 1,5% (66.004 en 2016, 
65.458 en 2015 y 64.755 en 2014). Por término medio, el 
número de licencias por club deportivo se situó en 2017 en 
56,1 (54,3 en 2016, 53,5 en 2015 y 52,3 en 2014). Por lo que 

respecta a los Deportistas de Alto Nivel (DAN), en 2017 se 
cifraron en 4.660, lo que representa un ascenso respecto al 
año anterior del 2,3%. El desglose por sexo indica que 2.962 
deportistas (63,6%) son  hombres y 1.698 (36,4%), mujeres.

En 2017, las federaciones participaron en 2.877 competi-
ciones nacionales y 2.924 competiciones internacionales, 
cifras que suponen el 49,6% y 50,4% respectivamente. A 
nivel internacional, se alcanzaron 804 medallas a lo largo de 
2017. Este capítulo también incorpora información acerca 
de los récords de España obtenidos ese año, concretamente 
396. De ellos, el deporte de discapacidad intelectual supone 
el 22,7%, la natación concentra el 21,2%, seguida de deporte 
para ciegos (12,1%), actividades subacuáticas (11,9%), 
deporte para sordos (6,3%), halterofilia (5,6%) y salvamento 
y socorrismo (5,3%).

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

Los resultados relativos a 2017 indican que el número 
total de deportistas participantes en las fases finales de los 
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Campeonatos de España Universitarios fue de 3.541, cifra 
que alcanza los 6.920 si se consideran los Campeonatos de 
España en Edad Escolar. Si se desglosan los resultados por 
sexo, se observan diferencias más significativas en los datos 
relativos a campeonatos universitarios, con 1.990 deportis-
tas varones, el 56,2%, y 1.551 mujeres, el 43,8%. Frente a ello, 
entre los participantes en las fases finales de campeonatos 
en edad escolar las diferencias son mínimas por sexo: 3.481 
deportistas hombres (50,3%) y 3.439 mujeres (49,7%).

El 37,8% de los participantes en campeonatos universitarios 
lo hace en modalidades deportivas de equipo, concreta-
mente 1.340 deportistas, y el 62,2% en deportes individua-
les, 2.201. En cuanto a las cifras relativas a edad escolar, se 
observa que el 55,4%, 3.836 deportistas, se corresponden 
con participantes en deportes individuales, y el 44,6%, 3.084, 
con deportes de equipo.

Control del dopaje
Los resultados de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD) indican que el número de 
muestras fisiológicas analizadas en 2016 fue de 3.772 (4.477 
en 2015, 3.843 en 2014 y 3.761 en 2013), cifra que supone 1,1 
análisis por cada 1.000 federados. Esta cifra inferior a otros 
años, cosa que extraña ante la lucha contra el dopaje, se debe 

a que la AEPSAD fue declarada en no cumplimiento con el 
Código Mundial Antidopaje 2015 por el Consejo Funda-
cional de la Agencia Mundial Antidopaje el pasado 18 de 
marzo de 2016. Por tanto, se facilitan resultados relativos a 
las muestras fisiológicas analizadas en 2016 por la AEPSAD, 
que, en la mayor parte de los casos y en colaboración con la 
Agencia Mundial Antidopaje, estableció acuerdos de cola-
boración con distintas federaciones internacionales para 
que fueran estas las encargadas de la realización de los con-
troles antidopaje en nuestro país..

El 65,1% las muestras analizadas, 2.117, fueron extraídas 
durante el desarrollo de una competición. Si se desglosan los 
resultados por sexo, se observa que 2.540 muestras analiza-
das, el 67,3%, fueron realizadas a hombres y 1.232, el 32,7%, 
se realizaron a mujeres. Se ofrecen, asimismo, resultados 
relativos a las Autorizaciones para Uso Terapéutico en vigor 
en 2016. Concretamente 537, de las que 381, un 70,9%, se 
corresponden con hombres y 156, un 29,1% con mujeres. 

Para más información:
Consejo Superior de Deportes (CSD)
C/ Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es
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La International Association for Sports 
and Leisure Facilities (IAKS) ha publicado 
el documento Future trends 2020 for sport 
and leisure facilities, un pequeño informe 
sobre las tendencias futuras relacionadas 
con las instalaciones deportivas y de ocio, 
fruto del trabajo corporativo para el 25° 
Congreso IAKS, celebrado en Colonia 
durante el certamen FSB. Con estas 
tendencias, IAKS pretende implicar a los 
profesionales del sector del diseño, la 
construcción, el equipamiento y la gestión 
deportiva en delinear sus desarrollos 
con las futuras propuestas observadas 
por los expertos. El documento, lejos de 
ser exhaustivo, apunta una decena de 
tendencias, desde el auge de los espacios 
públicos como zonas de juego hasta la 
concepción de una instalación segura y 
accesible, pasando por la importancia de 
los elementos multimedia y la tecnología 
digital aplicada al deporte.

TENDENCIAS 
GLOBALES EN 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS

Por:   Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Niños mojándose en un parque con fuentes y jets en el centro de Bilbao.

En su informe, IAKS ya avisa que estas tendencias futuras 
no están expuestas por orden de importancia e, incluso, 
algunas de ellas parecen ser contradictorias. Ello no debe 
sorprender, ya que el sector de las instalaciones deportivas y 
recreativas se ha vuelto más complejo y no existe la solución 
correcta. Si se quiere alcanzar un solución sostenible para 
un centro deportivo o de ocio específico es necesario tener 
en cuenta y atender las diversas necesidades y desarrollos 
propios del lugar donde se enmarca. Así, pues, las tendencias 
2020 para las instalaciones deportivas y de ocio según IAKS 
son las siguientes.

El espacio público como instalación recreativa
La individualización de nuestra sociedad y las nuevas for-
mas de trabajar con límites difusos entre el trabajo y el ocio 
están llevando a una mayor demanda de deportes indivi-
duales como la natación, el jogging o el ciclismo. A menudo 
estos deportes se realizan en espacios públicos que no están 
limitados por un horario de apertura o necesitan de espa-
cios públicos multifuncionales y seguros. Al mismo tiempo, 
los lugares de trabajo necesitan integrar instalaciones para 
ejercer las actividades físicas. Otra oportunidad es abrir 
instalaciones deportivas (especialmente salas de deportes) 
para el individuo, como por ejemplo la idea danesa de los 
pabellones deportivos como “espacios comunes interiores”.

La creciente importancia de la multifuncionalidad
La individualización de la sociedad también fomenta la 
aparición de muchos deportes nuevos, a menudo con un 
componente de estilo de vida. Como no todos estos depor-
tes pueden tener sus propias instalaciones, las instalaciones 
deportivas y recreativas existentes tienen que ser cada vez 
más multifuncionales.

Infraestructuras para actividades suaves
La infraestructura deportiva tiene que atender la posibilidad 
de actividades físicas más suaves. La creciente población 
inactiva y con sobrepeso no volverá a un estilo de vida activo 
y saludable mediante la adopción de deportes tradicionales. 
Deben activarse suavemente con actividades físicas en com-
binación con ofertas motivadoras de ocio, como por ejemplo 
‘patios de recreo’ interiores para niños en los pabellones 
deportivos. Además, la creciente importancia de la salud 
(incluida la salud mental y la reducción del estrés) en las 
actividades físicas es alentadora de los deportes holísticos, 
populares y de estilo de vida. Existen tipos de deportes y 
actividades de ocio que están ganando importancia entre 
la sociedad, como el yoga o el pilates. Las infraestructuras 
deportivas y recreativas deben adaptarse a esta creciente 
demanda.



¿Centros deportivos sin deporte? 
En relación a las tendencias futuras del sector de las insta-
laciones deportivas y recreativas, en el blog de Amusement 
Logic hay una entrada dedicada al futuro de los centros 
deportivos. En él se explica que si algo caracteriza a la socie-
dad actual es la rapidez con la que cambia. Los consumido-
res cada vez están mejor informados y son más exigentes en 
lo que respecta a cómo pasar el tiempo que dedican al ocio, 
al deporte y a la salud. El sector de los centros deportivos, 
que ha permanecido estático y sin cambios durante mucho 
tiempo, empieza a ser consciente de la necesidad de adap-
tarse a la realidad del mercado y de la sociedad y comienza a 
evolucionar y a ajustar su oferta.

El deporte, dejando de lado los reglamentos o normas de 
juego específicos de cada disciplina, está basado en la acti-
vidad, el juego y la libertad; estos conceptos son los que 
fundamentan la evolución del espacio deportivo como se 
conoce actualmente y marcan su línea de desarrollo futuro. 
Este cambio es fácil de implementar en entornos al aire libre 
donde existe la ayuda de los recursos naturales para la prác-
tica de cualquier actividad. Sin embargo, en espacios indoor 
la dificultad aumenta, ya que el usuario está acostumbrado a 
practicar deporte en campos para un deporte específico, pis-
cinas, gimnasios, etc., de forma que la actividad y la libertad 
está limitada.

Para crear una nueva generación de centros deportivos es 
necesario facilitar al usuario distintos espacios e instalacio-
nes que les permitan practicar actividades con libertad y que 
favorezcan el desarrollo de distintas habilidades, combinando 
deporte con ocio y entretenimiento. Un ejemplo de esta evo-
lución es el Summit Indoor Adventure, en la ciudad de Selby, 
al norte de Reino Unido. En este caso, el ayuntamiento ha 
apostado por el desarrollo de un centro deportivo que no 
incluye piscinas ni pistas de juego, pero que por el contrario 
dispone de unas pistas de BMX, zona de escalada, parque de 
aventura e incluso un simulador para esquiar. La innovadora 
propuesta pretende transmitir el deporte de una manera dis-
tinta, con actividades más emocionantes que atraigan a las 
personas a realizar alguna actividad física y mejorar su salud.
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Mayor accesibilidad y una sociedad envejecida
El concepto de accesibilidad para satisfacer las necesidades de 
los usuarios en sillas de ruedas ha crecido significativamente 
en los últimos años. A ello se añade una sociedad que enve-
jece más tarde impulsada por un cambio demográfico y una 
mayor esperanza de vida. Estos nuevos usurarios requieren 
de nuevos requisitos el diseño, nueva construcción o reforma 
de las instalaciones deportivas, por ejemplo escaleras, ilu-
minación, señalización y altavoces. Por tanto, el diseño de 
una instalación deportiva o recreativa debe ser inclusiva para 
todos los grupos de usuarios. Así mismo, esta  sociedad que 
envejece está otorgando a las personas mayores una mayor 
prominencia en la comunidad deportiva, por lo que también 
requieren nuevos tipos de deportes o formas de practicar 
deportes ya existentes, por ejemplo el nordic walking (deporte 
de resistencia y una forma de ejercicio al aire libre que con-
siste en caminar con la ayuda e impulso de bastones similares 
a los utilizados en el esquí), pickleball (deporte de raqueta que 
se juega utilizando una pelota especial perforada, con una red 
similar a la de tenis y en una pista de dimensiones equiva-
lentes a las de una pista de bádminton), mall walking (como 
su nombre indica consiste en caminar o trotar por un centro 
comercial como forma de hacer ejercicio por sus largos pasi-
llos, aprovechándose de un clima interior cómodo, un fácil 
acceso a elementos como  bancos, baños y fuentes de agua, y 
un ambiente seguro al ser pavimentos limpios y nivelados), 
dancing (bailar) o lawn bowling (la petanca española).

Desafíos económicos
Las limitaciones en la financiación pública requieren una 
priorización de ayudas, planes de negocios a largo plazo y 
un cambio en el uso de las instalaciones, en lugar de la cons-
trucción de nuevas. La infraestructura deportiva y de ocio, 
sobre todo pública, no solo debe rendir cuentas en términos 
de gastos y contrataciones, sino también comunicar su ‘valor 
público’ (también conocido como el rendimiento social de 
la inversión) al gobierno de turno y otras partes interesadas 
y desarrollar modelos comerciales sostenibles. Los nuevos 
proyectos a menudo se ejecutan en modelos de colabora-
ción público-privada y con nuevos modelos de ingresos. 
La eficiencia financiera también se puede aumentar en las 
instalaciones compartiendo los deportes rentables con aque-
llos deportes tradicionales no tan rentables, como agregar 
nuevos elementos de ocio o un gimnasio a un competition 
pool. Los países en desarrollo se enfrentan a los desafíos de 
ofrecer y mantener instalaciones deportivas para todos y 
garantizar su acceso económico.
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Desarrollo de distintos segmentos de mercado
La comercialización cada vez mayor de los deportes vincu-
lados a los espectadores o los deporte media (por el hecho 
de presentar una mayor experiencia o vivencia in situ y/o 
compartida entre más aficionados o seguidores) está dando 
como resultado una rápida separación entre los deportes de 
competición y de masas y el resto, que a menudo va acom-
pañada de la creación o renovación de instalaciones depor-
tivas con un único  propósito (uso) financiadas con fondos 
privados, como los estadios de fútbol. Además, también 
existen deportes relacionados con un estilo de vida saluda-
ble (fitness) que ya cuentan con instalaciones deportivas de 
propiedad y financiación privada. Esta tendencia deja atrás 
las instalaciones municipales y escolares con los segmentos 
deportivos no rentables, como por ejemplo las piscinas de 
competición y los pabellones deportivos clásicos, creándose 
en el mundo del deporte nuevos segmentos de mercado.

Deportes urbanos y suburbanos e instalaciones  
de ocio: una función social
La urbanización, en primer lugar, restringe el espacio dispo-
nible para las instalaciones deportivas, de modo que deben 
ubicarse en otros edificios o reducir su huella. En segundo 

lugar, la urbanización elimina el espacio abierto. Como res-
puesta ante estas situaciones, el espacio abierto debe ser 
más multifuncional y permitir actividades físicas de muchos 
tipos, como sucede en Superkilen de Copenhague (parque 
urbano de más de media milla de longitud con distintas 
áreas para todas las edades, en donde no faltan los elementos 
deportivos y de ocio, parques infantiles para niños...). Pre-
cisamente, y teniendo en cuenta los problemas de obesidad 
entre la población infantil, entre otros, las áreas de juegos 
para niños son importantes para alentar a hacer ejercicio. 
Así mismo, en las áreas suburbanas la función social de las 
instalaciones deportivas y recreativas es muy importante. 
Deben ser multifuncionales y servir como punto de encuen-
tro para la comunidad. Este tipo de instalaciones solo fun-
cionan si la instalación integra a todas las partes interesadas 
y, por lo tanto, está cerca de la gente. No cabe duda que las 
instalaciones deportivas también juegan un papel impor-
tante en el trabajo social y la prevención de la delincuencia 
juvenil. Como ejemplo se cita Street Mekka en Copenhague 
(Dinamarca), un recinto interior de 2.200 m2 para la prác-
tica de deportes de calle y de expresión artística callejera. 
Las actividades incluyen baloncesto callejero, parkour, baile, 
fútbol callejero, arte callejero, producción de ritmos y DJ.

Las nuevas tecnologías, que 
proporcionan una mayor interactividad 
del usuario, ya están marcando 
tendencia en el ámbito deportivo.



Seguridad en las instalaciones deportivas
La amenaza del terrorismo y los nuevos niveles de vandalismo 
requieren medidas tanto en los espectadores como en las pro-
pias instalaciones deportivas, como los controles de entrada, 
la videovigilancia, los equipos de seguridad y el intercambio 
de información entre las organizaciones. La mayor responsa-
bilidad de las instalaciones deportivas hacia sus usuarios eleva 
el estándar para la construcción de edificios (permisos) y hace 
que los productos con licencia sean más importantes.

Impacto del cambio climático
El cambio climático pone un nuevo enfoque en la soste-
nibilidad ecológica, lo que se traduce, en el campo de las 
instalaciones deportivas,  en nuevos materiales de construc-
ción sostenibles, con información verificable de las materias 
primas, o uso de equipos de bajo consumo de energía y 
recursos durante la operación, como recuperación de calor o 
generación combinada de calor y energía. En algunas regio-
nes, el cambio climático exige una mayor protección de las 
instalaciones al aire libre contra el sol y la lluvia. La conta-
minación del aire, además, crea nuevos desafíos e impone 
limitaciones a las actividades al aire libre.

Instalaciones multimedia
La omnipresencia de la tecnología digital hace que la acce-
sibilidad digital en las instalaciones deportivas y recreativas 

sea indispensable antes y durante los espectáculos a visitar. 
Además, la realidad virtual (que combina lo real y lo virtual) 
hará incursiones en el deporte. Los primeros pasos en esta 
dirección son los deportes Wii y Pokemon Go. Otro desa-
rrollo es la creciente demanda de seguimiento deportivo/
medición del rendimiento.

Armonización internacional de la demanda
La globalización, Internet y la creciente movilidad de las 
personas están haciendo que las expectativas de las insta-
laciones deportivas y recreativas sean más uniformes. Los 
usuarios, por lo tanto, gravitan hacia las instalaciones de 
mejores prácticas internacionales. Las tendencias mundiales 
deberían seguirse más de cerca, con la creciente armoniza-
ción de las normas internacionales de calidad. Al mismo 
tiempo, la migración fomenta la diversidad cultural dentro 
de los países. Pueden surgir nuevos deportes y formas de 
practicar el deporte.

Para más información: 
International Association for Sports  
and Leisure Facilities (IAKS) 
Eupener Strasse, 70 - 50933 Colonia (Alemania)
Tel.: +49 (0) 221 16 80 23 0 - www.iaks.org
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32 INSTALACIONES

La colaboración público-privada ha 
permitido a la Câmara Municipal de Lisboa 
(CLM) ofrecer a los ciudadanos una nueva 
propuesta de espacio deportivo en el 
llamado Jardim do Campo. Se trata del 
Centro Deportivo Go Fit Campo Grande, 
una instalación con más de 6.400 m2 con 
piscinas, gimnasio y salas de actividades 
colectivas como reclamo. El actual 
complejo está gestionado por la empresa 
española Ingesport a través de su marca 
Go Fit mediante contrato de concesión. 
Desde el punto de vista constructivo, 
es una rehabilitación y readaptación de 
una anterior instalación deportiva, un 
proyecto arquitectónico llevado a cabo 
por el gabinete gallego Naos, que también 
pone el ‘sello español’ en Portugal. 

SELLO ESPAÑOL 
PARA EL CENTRO 

DEPORTIVO  
CAMPO GRANDE 

EN LISBOA 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El objetivo fundamental de la actuación propuesta por Naos 
Arquitectura fue la rehabilitación de la instalación deportiva 
de Campo Grande, situada en el centro de Lisboa, con la 
finalidad de recuperar la antigua instalación deportiva de 
un elevado interés y alto valor arquitectónico, ligadas a su 
utilización por los lisboetas durante décadas. El complejo 
deportivo original data de 1960 y fue diseñado por Fran-
cisco Keil do Amaral, arquitecto de referencia histórica en 
los años 50-60 en Lisboa. Para cumplir estos dos objetivos 
fue necesaria la realización de las siguientes actuaciones:

 − Recuperación del proyecto arquitectónico original, obra 
del arquitecto Keil do Amaral, por su valor de aproxima-
ción e integración con la naturaleza y el paisaje. Para eso, el 
proyecto actual recuperó los dos volúmenes implantados 
en forma de L, con su lenguaje original, tanto en volúme-
nes como en materiales, recuperando el acabado en ladri-
llo rojo y las cubiertas de hormigón y se eliminaron todos 
los elementos accesorios añadidos a lo largo de los años.

 − Construcción de un nuevo edificio para albergar los usos 
deportivos de piscina cubierta y restantes actividades 
deportivas que se proponen, incluyendo la reordenación 
de los tanques existentes, modificando su configuración 
actual tanto en forma como en profundidad.

 − Inserción de la actuación dentro del entorno natural al 
situarse dentro del Jardín de Campo Grande, con abun-
dantes especies vegetales catalogadas y de gran porte.

En los edificios recuperados se buscó una integración de los 
mismos en el nuevo conjunto, manteniendo su proyecto ori-
ginal, pero integrándolos con nuevos usos, formando parte 
del nuevo complejo deportivo.

Los edificios originales tenían condiciones volumétricas 
que no los hacían aptos para los usos que se pretendían, 
sobre todo por su escasa altura. Es por este motivo que se 
recuperaron para su utilización posterior con otras activida-
des complementarias, aumentando la calidad del complejo 
deportivo, como por ejemplo, espacios de administración, 
ludoteca para niños, y zona de fisioterapia y tratamientos 
estéticos, así como para la implementación de la oficina de 
gestión del complejo deportivo. 

Nuevo proyecto
Hay dos partes de estos edificios que se incluyen en el nuevo 
proyecto, que son la zona Norte del edificio de vestuarios, 
que ahora se transforma en la zona de administración del 
nuevo complejo deportivo y el otro edificio, que se utiliza 
para albergar el centro de transformación eléctrica.

En cuanto al nuevo edificio, se buscó la integración en el 
ambiente existente, por lo que se proyecta un volumen con 
un carácter marcadamente horizontal, quedando una de 
las plantas a nivel del sótano y vinculada con el ambiente a 
través de dos patios-jardín, que sirven también para dar luz 
y ventilación a dicha planta, en un intento de introducir el 
ambiente natural dentro del propio edificio. 



Los espacios que quedan entre los edificios existentes y el 
edificio nuevo se ajardinan, intentando así que el ambiente 
verde predomine por todos los espacios intersticiales del 
centro deportivo.

Es de destacar la diferencia entre el volumen que acoge las 
piscinas, que se concibe como una base totalmente acrista-
lada, buscando la inmediata relación con el ambiente, coro-
nado por una banda opaca de acabado en chapa metálica 
que reúne la cubierta con el resto del edificio, que se concibe 
como una combinación de volúmenes rectos, de composi-
ción horizontal, en los que el acabado se realiza con paneles 
de madera-cemento en diferentes tonos de acabado, desta-
cando en la planta alta las dos grandes aberturas de la sala de 
fitness al exterior.

Con la actuación se pretende conseguir una óptima articula-
ción e inserción de la volumetría propuesta en la estructura 
urbana existente, y que su impacto en el ambiente envol-
vente sea mínimo.

Gran sala de fitness con aparatos Technogym de última tecnología.
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Se propone, por lo tanto, un edificio en tres niveles, de los 
cuales uno queda por debajo de la rasante, por lo que no se 
pierde la escala humana del conjunto, pues el nuevo edificio 
no supera la altura máxima del existente, marcada por la 
torre del reloj del edificio original. 

El edificio resuelve el siguiente programa funcional: piscinas 
interiores, zona de aguas-wellness con piscina activa y spa, 
vestuarios, una sala de fitness y cinco salas para actividades 
dirigidas, cafetería, ludoteca y zona administrativa.

Con el objetivo de respetar el área de protección de los 
árboles de la parcela, y de adecuarse a la escala de los edi-
ficios a rehabilitar, el volumen del edificio va graduándose 
hasta el interior de la parcela (zona Sur). Así, se crea dentro 
de la instalación una zona de extensión para los usuarios 
cuyo elemento principal es el ejemplar de Pinus Pinea exis-
tente al sur de la parcela, y para el que se orienta el espacio 
formado por los nuevos depósitos de piscina y sus áreas 
de apoyo. 
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no supera la altura máxima del existente, marcada por la 
torre del reloj del edificio original. 
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interiores, zona de aguas-wellness con piscina activa y spa, 
vestuarios, una sala de fitness y cinco salas para actividades 
dirigidas, cafetería, ludoteca y zona administrativa.

Con el objetivo de respetar el área de protección de los 
árboles de la parcela, y de adecuarse a la escala de los edi-
ficios a rehabilitar, el volumen del edificio va graduándose 
hasta el interior de la parcela (zona Sur). Así, se crea dentro 
de la instalación una zona de extensión para los usuarios 
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tente al sur de la parcela, y para el que se orienta el espacio 
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Planta cubierta.

121 44

42 2

2

2
5 5 5 5

ALÇADO SUDOESTE 1

Plano de alzado del edificio.

Planta 1.

Planta 0. Planta -1.
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Programa deportivo
Con una superficie total superior a los 6.400 m2, el Go Fit 
Campo Grande dispone de las siguientes instalaciones y 
servicios:

 − Sala de fitness. La sala de fitness o gimnasio ocupa más 
de 800 m2 e incluye más de 180 puestos de trabajo. En 
ella se incluye una zona específica para estiramientos y 
otra para entrenamiento funcional. El equipamiento es de 
última generación, incluyendo aparatos cardiovasculares 
con acceso a TV e Internet, en su mayoría de la marca 
Technogym. Esta marca proporciona la llave TGS, un dis-
positivo personal que guía al usuario en la configuración 
del equipo y durante la sesión y que, además, sirve tam-
bién como elemento de acceso a las instalaciones y sus 
diferentes estancias y servicios (reservas, taquillas...).

 − Salas de actividades dirigidas. De las cinco salas existen-
tes, incluyendo una exterior, de dimensiones comprendi-
das entre los 200 y los 350 m2, destaca la de bike, con unas 
70 bicicletas y equipamiento audiovisual como recurso 
básico para las sesiones. La segunda sala, dedicada al 
cuerpo y mente, tiene una capacidad para unas 50 perso-
nas, y está equipada con material para diversas actividades 
tipo pilates, yoga. La tercera es la sala move, para unas 
70 personas, en donde se practican diversas actividades 
coreográficas o de menor impacto. La sala power, para 

algo más de 50 personas, sirve para aquellas actividades de 
fuerza, más relacionadas con el aumento de la masa mus-
cular. Por último, la sala exterior, para unas 35 personas, 
se dedica a actividades de alta intensidad, como el cross fit. 
El centro también realiza otras actividades outdoor para 
sus abonados y clientes, como salidas en BTT o running. 

 − Piscinas. Dos piscinas interiores climatizadas, una de ellas 
con medidas semiolímpica (25 x 10,50 m) y la otra de  
aprendizaje.

 − Circuito hidrotermal. Esta zona de aguas incluye piscina 
spa de unos 20 metros con distintos elementos lúdicos 
(contracorriente, chorros...), sauna, baño turco y duchas 
de contrastes.

 − Otros servicios: Go Fit Kids, espacio de ludoteca que tam-
bién incluye un club infantil para actividades deportivas 
adecuadas a niños; nutrición; fisioterapia; entrenamiento 
personal; 2 horas de parking gratuito; y cafetería.

Gestión del club
En general, Go Fit plantea como objetivo principal de su 
actividad la creación de instalaciones y programas de salud 
y deporte capaces de satisfacer los objetivos y necesidades 
de  toda la sociedad, ofreciendo la máxima calidad, accesi-
bilidad, motivación para el usuario y respeto por el medio 

Zona acuática del Go Fit Campo Grande, con dos piscinas climatizadas, una de 25 m (en la imagen izquierda) y otra de aprendizaje, y el área wellness (imagen derecha)  
con una piscina lúdica de 20 m con distintos juegos acuáticos, sauna, baño de vapor y duchas de contrastes.
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Vista de una de las salas polivalentes de actividades dirigidas.
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ambiente. Una arquitectura sorprendente, el mejor equipa-
miento y espectaculares zonas de agua y spa, convierten las 
instalaciones en mucho más que un centro de fitness. Los 
centros Go Fit son un verdadero lugar de recreo, salud y 
deporte.

Esa misma filosofía es la que opera en Go Fit Campo Grande, 
una instalación deportiva inaugurada a principios de 2017 
con una inversión de 8,5 millones de euros. El centro sigue 
también los mismos parámetros que su antecesor, Go Fit 
Olivais, la primera instalación de Ingesport en Portugal y  
también fuera de España, es decir, una instalación de gran-
des dimensiones (con capacidad para 10.000 abonados), 
localizada en áreas nobles y donde la población demanda y 
se beneficia de una propuesta deportiva activa y saludable.

El grupo Ingesport ha escogido la ciudad de Lisboa para ini-
ciar la expansión internacional de la compañía, invirtiendo  

primero cerca de 9 millones de euros en la construcción 
y puesta en marcha del centro deportivo Go Fit Olivais, 
unas instalaciones que dan servicio a 14.300 abonados, y 
posteriormente en Campo Grande. En su plan estratégico 
está abrir al menos una decena más de centros deportivos, 
siete en la zona de Gran Lisboa y tres más en la región norte, 
como Gaia, Oporto, Maia o Braga, aunque las ciudades en 
concreto todavía no están definidas.

Algo que sí está claro es que Go Fit propone la mejora de 
la salud como finalidad, mediante la prescripción de pro-
gramas científicos útiles, divertidos y relacionales, susten-
tados en 4 ejes principales: descanso de calidad; alimenta-
ción saludable; entrenamiento adecuado y mente ejercitada. 
La correcta combinación de  estos elementos permite a la 
empresa adaptarse a las necesidades o patologías de una 
población que empieza a saber que la felicidad también se 
entrena.

Para más información:

Ingesport Health and Spa Consulting
Campus Empresarial Arbea
Ctra. de Fuencarral, km. 3,8
Edificio 4, Planta Baja, Local C
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 985 990 - www.ingesport.es

Go Fit Campo Grande
Jardim do Campo Grande
1600-024 Lisboa (Portugal)
Tel.: +351 217 653 464
www.go-fit.pt

Naos Arquitectura
Plaza de Charles Darwin, 3
15172 Perillo-Oleiros (A Coruña)
Tel.: 981 169 199
www.naos.es



38 GESTIÓN

La nueva spinn off IGOID-SPORTEC ha 
desarrollado el proyecto ‘Ciudad Activa’, 
una iniciativa que pone a disposición de 
los ayuntamientos todas las herramientas 
de investigación necesarias para obtener 
una radiografía general del estado del 
deporte y la actividad física a nivel local, 
detectar las principales carencias y 
necesidades, establecer prioridades de 
actuación y emitir recomendaciones para 
elaborar un plan de acción que logre, 
como objetivo final, crear una ciudad más 
dinámica y una población más activa.

la Ciudad 
aCtiva: Caso 

de el Bonillo 
(alBaCete) 

Por: Enrique Colino; Jorge García Unanue; Javier Sánchez 
Sánchez; José Luis Felipe; Manuel León; Leonor Gallardo,  

de IGOID-SPORTEC 
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Hace apenas unos meses que nació IGOID-SPORTEC, una 
empresa de base tecnológica, spin off de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, cuyo principal objetivo es el de trasla-
dar a la sociedad los conocimientos y la experiencia acumu-
lada por uno de los laboratorios universitarios referentes a 
nivel nacional en materia de gestión deportiva: el Grupo de 
Investigación en Gestión de Organizaciones e Instalaciones 
Deportivas (Grupo IGOID)

Durante los últimos años, una de las principales líneas de 
actuación de este laboratorio ha sido la investigación apli-
cada a la gestión de las instalaciones y los servicios munici-
pales de deportes y su repercusión sobre los hábitos de acti-
vidad física de la población, su motivación, su salud y otros 
aspectos de carácter general que influyen de alguna manera 
en el desarrollo de estilos de vida activos y en la creación de 
espacios y de ciudades más dinámicas y saludables. Fruto de 
esos años de investigación, el Grupo IGOID ha acumulado 
gran cantidad de información y experiencia de los que ahora 
se beneficia la spin off IGOID-SPORTEC.

Como consecuencia de lo anterior, a principios del presente 
año IGOID-SPORTEC diseñó y lanzó al mercado el pro-
yecto ‘Ciudad Activa’, una iniciativa que ponía a disposición 
de los ayuntamientos todas las herramientas de investiga-
ción necesarias para analizar a fondo los aspectos mencio-
nados anteriormente y que permite obtener una radiografía 
general del estado del deporte y la actividad física a nivel 
local, detectar las principales carencias y necesidades, esta-
blecer prioridades de actuación y emitir recomendaciones 
basadas en evidencia científica que permiten diseñar y pla-
nificar un plan de acción eficaz en materia de promoción 
deportiva a corto, medio y largo plazo.

estudio cualitativo y cuantitativo
Esta investigación se realiza combinando métodos cuantita-
tivos y cualitativos, buscando así contrastar distintas fuentes 
de información y conseguir conclusiones más consistentes 
y precisas. Para el estudio cualitativo se realizan entrevistas 
personales a informadores clave, dirigidas por un técnico 
especializado en esta tarea. Hay distintos perfiles de infor-
madores susceptibles de ser entrevistados entre los que se 
incluyen los propios concejales de deportes de la localidad, 
médicos, profesores, deportistas, responsables de distintas 
asociaciones o clubes locales, etc. Aunque el espectro de 
población que se obtiene con este sistema es relativamente 

bajo, la calidad de la información aportada es muy potente, 
permitiendo incluso llegar a conclusiones consistentes sin 
necesidad de complementarlo con ningún otro método. 

Por su parte, para la metodología cuantitativa se utiliza un 
diseño de encuesta a pie de calle, mediante el cual se realiza 
un cuestionario a un gran número de individuos de distintos 
perfiles, incluyendo sujetos de todas las edades, tanto practi-
cantes de actividad física como no practicantes. 

Ambos métodos, el cualitativo y el cuantitativo, se comple-
mentan a la perfección, permitiendo obtener respuestas de 
gran calidad a un número importante de cuestiones plantea-
das. Estas dos actuaciones se suman a otras relacionadas con el 
análisis de las instalaciones deportivas y los espacios deporti-
vos al aire libre, su estado de conservación, su accesibilidad, su 
distribución geográfica o la distancia a los principales núcleos 
residenciales, entre otras cosas. Así, la combinación de todas 
estas técnicas supone la herramienta ideal para establecer un 
punto de partida y proponer un plan de actuación sobre las 
políticas deportivas a desarrollar en los ayuntamientos.

Este concepto de promoción de la ‘Ciudad Activa’ desa-
rrollado por IGOID-SPORTEC y basado en la investiga-
ción ya ha sido puesto en marcha en varias localidades, y 
su utilidad ha sido reconocida por distintas organizaciones 
relacionadas con el deporte y la gestión local. El último de 
los galardones obtenidos ha sido el premio Wonderful en 
la categoría de smart cities, una iniciativa que reconoce la 
labor de empresas que aporten soluciones innovadoras que 
mejoren la relación de los ciudadanos respecto a su ciudad.

el Bonillo, primera ‘Ciudad activa’
Tras meses de duro trabajo, IGOID-SPORTEC ha otorgado 
a la localidad de El Bonillo (Albacete) el primer sello ‘Ciu-
dad Activa’ en su máxima categoría, por su esfuerzo y su 

Sellos del proyecto ‘Ciudad Activa’: oro, plata y bronce.



implicación a la hora de promover el deporte y la actividad 
física a nivel local. Esta pequeña localidad, de apenas 2.900 
habitantes y situada al oeste de la provincia de Albacete, 
se ha convertido recientemente en el primer municipio de 
España en completar todo el proceso de investigación y con-
seguir así el distintivo correspondiente.

El Ayuntamiento de El Bonillo, profundamente comprome-
tido con el deporte y con la promoción de hábitos saludables 
entre sus ciudadanos, ha logrado ser el primer ayuntamiento 
en completar todo el proyecto y alzarse con la máxima dis-
tinción de las tres categorías propuestas: el sello ‘Ciudad 
Activa Oro’. Este galardón reconoce su compromiso a lo 
largo de los últimos años y su labor en materia de promo-
ción de la actividad física y el deporte a nivel local.

El proceso comenzó el pasado mes de mayo de 2018 con la 
realización del cuestionario donde se recogió la percepción 
de la población sobre las políticas deportivas municipales y 
se obtuvo información acerca de los hábitos deportivos en 
El Bonillo y la satisfacción de la población con el área de 
deportes. Posteriormente se llevó a cabo un análisis en pro-
fundidad de la distribución de sus espacios deportivos, tanto 
de las instalaciones y espacios deportivos convencionales 
como de las áreas de actividad y los espacios naturales y 
urbanos accesibles para la práctica deportiva. Gracias a estas 
investigaciones se obtuvo una radiografía sobre el estado 
actual del área de deportes y se analizaron sus puntos fuer-
tes y débiles. Además, se obtuvo información valiosa que 
permitió orientar de una manera fundamentada las estra-
tegias futuras en materia de promoción deportiva. El pro-
yecto concluyó con una memoria de la situación actual del 
deporte en el municipio y de sus líneas de actuación, donde 
se incluyó toda la información tanto metodológica como 
de resultados obtenidos. De una manera más detallada, el 
estudio se dividió en las siguientes partes:

 − Cuestionario sobre una muestra representativa de la 
población, incluyendo todas las dimensiones de prác-
tica deportiva en el mismo. Metodologías IPA de valora-
ción-importancia así como tendencias y hábitos. Análisis 
del tipo de practicante deportivo en función de tipos de 
poblaciones específicas, para poder orientar las políti-
cas deportivas hacia nichos de poblaciones más críticas, 
entendiendo como población crítica aquella que practica 
menos actividad física.

Acciones y estrategias orientadas al fomento de 
la práctica de actividad física y los hábitos de vida 
saludable en empresas, ayuntamientos y otras 
organizaciones:

•  Diseño, implantación y evaluación de campañas 
de sensibilización dirigidas a un público diana, 
específicamente adaptadas a objetivos y poblaciones 
concretas.

•  Promoción de la salud a nivel local y fomento de 
la práctica de actividad física mediante estrategias 
de gamificación. Desarrollo de plataformas on line 
personalizadas a través de las cuales se plantean retos 
colectivos, competitivos o colaborativos, diseñados 
en colaboración con el cliente y orientados a la 
consecución de objetivos concretos. Concebido para 
todo tipo de colectivos, desde pequeños grupos de 
gente hasta ciudades enteras. 

•  Investigación y evaluación de hábitos de salud a nivel 
local y detección de preferencias de un determinado 
colectivo. Asesoría e investigación aplicadas a todas 
las fases del diseño, implementación y evaluación de 
estrategias y programas orientados a la mejora de la 
salud a través de la práctica físico-deportiva. Selección 
de aquellas medidas o acciones más susceptibles de 
éxito en función de los objetivos planteados y análisis 
de la adherencia a los programas.

GENTE SANA:  SAluD y bIENESTAr A NIvEl loCAl

Gestión, evaluación y construcción de espacios e 
instalaciones deportivas, públicas o privadas, que 
garanticen la práctica segura de actividad física y que 
contribuyan a promover la adopción de hábitos de 
vida saludable:

•  Construcción de instalaciones deportivas locales y 
proyectos urbanísticos sencillos para la transformación 
de espacios. Detección y promoción de obra civil 
sencilla con potencial para transformar entornos 
neutros o nocivos en entornos saludables, creando así 
un impacto positivo en la promoción de la movilidad 
activa, la mejora de la salud y el bienestar de las 
comunidades.

CrEACIÓN DE ENTorNoS SAluDAblES

Servicios de ‘Ciudad Activa’

GESTIÓN40
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Servicios de ‘Ciudad Activa’
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 − Estudio cualitativo mediante entrevistas personales a 
agentes clave del deporte en la localidad. Situación del 
deporte en El Bonillo, detección de puntos fuertes y débi-
les. Las entrevistas fueron tabuladas y analizadas con están-
dares de validez y fiabilidad de investigación cualitativa.

 − Censo de las instalaciones deportivas y los espacios des-
tinados a favorecer la práctica de actividad física al aire 
libre en la ciudad. Este apartado de la investigación incluye 
información obtenida en el resto de acciones previas así 
como un análisis descriptivo con fichas completas de todos 
los espacios deportivos, tanto convencionales como sin-
gulares y áreas de actividad. De esta manera, esta acción 
aporta información útil tanto para los usuarios como para 
los responsables de la gestión del área de deportes.

 − Análisis geográfico-deportivo de El Bonillo. Este ser-
vicio consiste en un análisis de proximidad y tiempo de 
desplazamiento desde los diferentes barrios y zonas de El 
Bonillo a las distintas instalaciones deportivas y áreas de 
actividad, sobre el plano y geografía del municipio. Gra-
cias a este estudio se consigue una imagen completa sobre 
el plano para identificar la accesibilidad y los recorridos 
hacia las diferentes zonas de práctica deportiva disponi-
bles en la localidad.

Tras la realización de las distintas fases y el análisis de los 
resultados, se procedió a la evaluación de la candidatura para 
la obtención del sello de calidad ‘Ciudad Activa’. Este sello 
agrupa los municipios en tres categorías distintas en función 
de los resultados de investigación y de la calificación obte-
nida en el proceso de evaluación. Las tres categorías de ‘Ciu-
dad Activa’ son oro, plata o bronce, y su clasificación depende 
de distintas áreas de evaluación como son los hábitos y la per-
cepción de la ciudadanía, el estado actual y la distribución de 
las instalaciones, o el papel de las autoridades locales y otros 
agentes que intervienen en el deporte a nivel local. 

Conclusión
El de El Bonillo es el primero de tres proyectos que se 
encuentran actualmente en desarrollo, y sus resultados 
constituyen el mejor ejemplo de cómo el conocimiento y 
las herramientas desarrolladas en el ámbito universitario 
pueden tener una gran repercusión en la sociedad cuando 
se aplican de una manera rigurosa y profesional. IGOID-
SPORTEC materializa así su principal objetivo y se conso-
lida como una empresa innovadora de gran potencial de 
cara a un futuro próximo. 

Para más información:
IGOID-SPORTEC
Grupo IGOID - Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Ciencias del Deporte - Edificio 23 (OGI)
Campus Tecnológico Fábrica de Armas
Avda. Carlos III, s/n - 45071 Toledo
Tel.: 925 268 800 - www.igoid.es

Los servicios de ‘Ciudad 
Activa’ se agrupan en dos 
categorías: aquellos dirigidos 
a concienciar y a promover 
el cambio de hábitos entre 
las personas, y aquellos que 
tienen como objetivo evaluar, 
adaptar u optimizar el entorno 
y las instalaciones para crear 
espacios seguros y saludables
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DUAL XN: LA úLtimA grAN 
iNNovAcióN eN céspeD 
ArtificiAL De moNDo
El nuevo filamento XNOVA logra el equilibrio perfecto entre suavidad y resiliencia. 
Su combinación con el 4NX eleva los estándares de resiliencia y resistencia a 
niveles excepcionales. Llega DUAL XN, la nueva revolución de Mondo para los 
campos de fútbol y rugby que ya cuenta con el reconocimiento FIFA Quality Pro. 

PUBLIRREPORTAJE42

Una de las señas de identidad de Mondo es su constante 
apuesta por la innovación para ofrecer las mejores solucio-
nes tanto para los deportistas como para los responsables de 
las instalaciones deportivas. Tras meses de intenso trabajo 
de investigación, la compañía ha desarrollado XNOVA, una 
nueva fibra de césped artificial que ofrece un balance per-
fecto entre suavidad y rigidez gracias a su exclusiva morfolo-
gía en forma de paralelogramo, al estudiado equilibrio entre 
su anchura y espesor y al nuevo polímero utilizado. 

La combinación de XNOVA con los filamentos 4NX ha 
generado una sinergia con resultados espectaculares: DUAL 
XN, un césped artificial para campos de fútbol y rugby que 
ofrece las mejores prestaciones deportivas, máxima resilien-

cia y una gran resistencia al desgaste. Todo ello sin renunciar 
a un aspecto estético excelente.

¿Pero qué es la resiliencia y por qué es tan importante? Este 
parámetro de calidad de las fibras de césped artificial deter-
mina su capacidad para recuperar su estado original des-
pués de someterse a la presión producida por la interacción 
jugador-superficie o balón-superficie. La combinación de 
XNOVA y 4NX -que ya acumulaba una contrastada sol-
vencia tras instalarse en cientos de campos- ha dado como 
resultado DUAL XN, un sistema de césped artificial que 
ofrece una gran resistencia a la pérdida de rigidez inicial, 
logrando mantener la resiliencia durante un periodo de 
tiempo más largo con resultados excepcionales.
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Campo Municipal de Fútbol La Camisera, Zaragoza.
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Certificado FIFA Quality Pro

DUAL XN está certificado según los exigen-
tes criterios de calidad FIFA Quality y FIFA 
Quality Pro. Para que la FIFA incluya un 
sistema de césped artificial en su programa 
de calidad, este debe haber superado pre-
viamente exigentes ensayos de laboratorio 
en los que se analiza desde su rendimiento y 
comportamiento durante el juego a su resis-
tencia al desgaste, entre otros parámetros.

El nuevo sistema de césped artificial de 
Mondo también es respetuoso con el medio 
ambiente: cumple con el reglamento eu-
ropeo para sustancias químicas (REACH) 
y garantiza el bienestar de los deportistas 
frente a la emisión de sustancias químicas 
volátiles al aire, lo que le ha permitido obte-
ner las certificaciones Greenguard y Green-
guard Gold.

La sinergia
Con DUAL XN, Mondo ha logrado un césped que ofrece la 
mayor resistencia, la mayor resiliencia y la mayor suavidad. 
La combinación de los filamentos XNOVA con los 4NX no 
es una suma, es una multiplicación de cualidades y venta-
jas. ¿Pero qué características aporta cada filamento a esta 
sinergia?

La nueva fibra XNOVA tiene forma de paralelogramo con 
lados cóncavos que forman cuatro acanaladuras y cuatro 
nervaturas asimétricas. Esta morfología logra un alto nivel 
de resiliencia de la fibra, garantizando además que la misma 
se mantiene con el paso del tiempo. Su área de espesor es 
de 270 μm y tiene una anchura de 1,2 mm, aportando así 
suavidad.

Por su parte, los monofilamentos 4NX cuentan con una 
estructura semicóncava formada por tres nervios asimétri-
cos de 400 μm y 1 mm de anchura. Este filamento destaca 
por una excelente memoria elástica y por mantener durante 
más tiempo sus prestaciones técnicas y deportivas.

Los filamentos que conforman el césped DUAL XN están 
adheridos al backing mediante puntadas en zigzag. Este 
sistema de tuftado proporciona una mayor sujeción de las 
fibras al basamento y, por tanto, una gran resistencia al 
arranque de las mismas. Además, la unión de los filamentos 
al backing mediante la aplicación de poliuretano incrementa 
esta resistencia.

Solo en este verano, el nuevo DUAL XN ya se ha instalado 
en ocho campos de fútbol en Zaragoza. En los terrenos de 
juego que ya contaban con césped artificial, Mondo retiró el 
anterior césped con un sistema sostenible que conlleva ade-
más un ahorro de costes, ya que permite reaprovechar parte 
de los anteriores rellenos del terreno de juego.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.

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

info@mondoiberica.com - www.mondoworldwide.com



44 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Desde finales del mes de junio se ha 
hecho realidad el mayor sistema de 
almacenamiento energético de Europa, 
que utiliza baterías reutilizadas y nuevas 
provenientes de vehículos eléctricos para 
suministrar electricidad a un edificio 
comercial: el Johan Cruyff Arena. Este 
sistema permite equilibrar el suministro y 
la demanda de electricidad e iluminar el 
estadio del Ajax gracias a una batería de 
3 MW fabricada con el equivalente a las 
baterías de 148 Nissan Leaf. Este proyecto 
único es el resultado de la colaboración 
entre Nissan, Eaton, BAM, The Mobility 
House y el estadio Johan Cruyff Arena, 
con el apoyo del Fondo para el Clima y 
la Energía de Ámsterdam (AKEF, por sus 
siglas originales) e Interreg.

SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 

ENERGÉTICO 
EN GRANDES 

INSTALACIONES: 
CASO DEL 

AMSTERDAM 
ARENA 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Grid services for 
stable power supply

Peak shaving to even 
energy consumption

3 MW power and 
2.8 MWh capacity

Further energy services
to the neighbours

Load Management 
of car charging in the car 
park and V2G extension 

Increase self-consumption 
of solar power produced 
on the roof

Back-up power supply 
for Johan Cruijff ArenA 
during events

supported by

•  Batteries from 148 Nissan Leaf 
electric vehicles

•  Storing enough energy to 
charge 500,000 iPhones or 
supply 7,000 Amsterdam 
households for one hour 

• Saving 116,683 tons of CO2

• System lifetime: 10+ years
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El sistema de almacenamiento de energía (Energy Storage Sys-
tem, ESS) 3 MW ofrece un suministro y consumo eléctrico 
más fiables y eficientes para el estadio, sus visitantes, vecinos y 
para la red eléctrica de los Países Bajos. Este sistema de alma-
cenamiento energético combina las unidades de conversión 
eléctrica de Eaton y el equivalente a las baterías de 148 Nissan 
Leaf, por lo que no solo supone un sistema energético más sos-
tenible, sino que también genera una economía circular para las 
baterías de los vehículos eléctricos.

Así, este sistema garantiza el suministro eléctrico al estadio 
del Ajax de Amsterdam aunque haya un apagón. Y esto, aun-
que en el terreno de juego se esté celebrando un partido de 
fútbol o un concierto. Además, el sistema no solo es una solu-
ción de emergencia sino que también permite al Johan Cru-
yff Arena consumir la energía acumulada en estas baterías 
cuando haya picos de demanda y la electricidad sea más cara. 

También permitirá equilibrar la red eléctrica de la capital 
holandesa ya que esta energía, además, está producida por 
las 4.000 placas solares instaladas en el estadio con una capa-
cidad total de 1,1 MW. A todo ello se suma la fuente de 
energía actual: 2 generadores diésel con una potencia total 
de 640 kVA, que suponen el 21% de potencia del ESS. En un 
futuro este sistema también permitirá que la sede del Ajax 

pueda proporcionar corriente eléctrica a los vecinos de su 
barrio en caso que haya un corte de suministro.

Según ha comentado Henk van Raan, director de Innovación 
del estadio Johan Cruyff Arena, “gracias a este sistema de alma-
cenamiento energético, el estadio podrá usar su propia energía 
sostenible de manera más inteligente. Además, Amsterdam 
Energy ArenA BV podrá comerciar con la capacidad de alma-
cenamiento disponible de las baterías. El Arena tendrá garanti-
zado un suministro eléctrico considerable, incluso durante un 
corte eléctrico. Por ello, el estadio contribuirá a la estabilidad 
de la red eléctrica de los Países Bajos. El Johan Cruyff Arena es 
uno de los estadios más sostenibles del mundo y es pionero en 
la introducción de innovaciones inteligentes como este sistema 
único de almacenamiento energético”.

“Estamos encantados de formar parte del mayor sistema de alma-
cenamiento eléctrico de Europa desarrollado para un edificio 
comercial. Gracias al Johan Cruyff Arena, podemos demostrar 
que reutilizar las baterías de los vehículos eléctricos Nissan puede 
contribuir a conseguir que todo el sistema eléctrico resulte más 
eficiente y sostenible. Nuestro ecosistema eléctrico es el motor 
de un futuro sostenible y estamos transformando la forma de 
conducir y de vivir”, ha comentado Francisco Carranza, director 
general de Nissan Energy.                                                                       



La aplicación de un ecosistema eléctrico como el aplicado en 
el Johan Cruyff Arena, pensado para que el mismo cliente 
o usuario entre a formar parte del sistema de gestión de la 
energía y no solo pueda reducir su factura de la luz sino que 
también permita un sistema más sostenible con más energía 
generada a través de fuentes renovables, no sería posible en un 
estadio como, por ejemplo, el  Wanda Metropolitano, donde 
se celebrará la final de la UEFA Champions League 2019. 

Y es que la legislación española vigente no favorece el auto-
consumo de energía eléctrica a partir de los 10 kWh de 
potencia. Es decir, según el Real Decreto 900/2015, a par-
tir de esta potencia los consumidores deben pagar por la 
electricidad autoconsumida de la misma manera que si la 
compraran a la compañía distribuidora. También está pena-
lizado el devolver la energía sobrante a la red, ya que para 
ello se debe estar dado de alta como productor y pagar el 
conocido ‘impuesto al Sol’. Según el mismo Real Decreto, 
están exentos de pagar por el autoconsumo los usuarios que 
tengan menos de 10 kWh de potencia. Es decir, los hogares 
y pequeños negocios.

A pesar de todos los recursos naturales que tiene España, 
lo cierto es que aún falta mucho camino por recorrer para 
poder asegurar un sistema energético más limpio y que favo-
rezca el consumidor. En datos esto se traduce en que el año 
2017 solo el 33,7% de la energía consumida en España pro-

venía de fuentes renovables, según datos de Red Eléctrica de 
España (REE). Y un 17,4% de centrales térmicas de carbón.

Pero no solo es importante tener en cuenta las facilidades 
que tiene España en cuanto a recursos energéticos limpios. 
También cabe destacar otro dato: la caída de precios que 
han experimentado los paneles solares en la última década. 
Según la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA), no solo ahora son más asequibles que hace 10 
años, sino que en muchos casos, son la manera más econó-
mica de tener electricidad. Aun así, la rentabilidad econó-
mica del autoconsumo en España es muy baja.

“Los esfuerzos que se podrían llevar a cabo en los próximos 
meses en el sector pueden ser muy importantes. Esto incluye 
la posibilidad de disponer de apoyos públicos para aquellas 
instalaciones con mayor ahorro de energía y de disminución 
de emisiones de CO2, como por ejemplo las instalaciones 
placas solares fotovoltaicas con sistemas de baterías que acu-
mulen la energía eléctrica generada, para las que algunas 
comunidades autónomas ya tienen programas de ayudas”, 
afirma Marta Marimón, directora del Departamento de 
Vehículos Eléctricos, Infraestructura y Servicios de Energía 
de Nissan Iberia.

El vehículo eléctrico puede ser un elemento importante para 
facilitar la transición hacia un modelo energético más soste-
nible. Y es que dado que la energía eléctrica se pierde si no 
se consume al momento, la batería de los vehículos eléctri-
cos pueden servir para almacenarla y consumirla más tarde 
(cuando hay picos de demanda y la electricidad es más cara, 
por ejemplo). Y esto es posible gracias al sistema de carga 
bidireccional de la gama 100% eléctrica de Nissan (LEAF 
y e-NV200), que permite no solo recargar la batería sino 
proporcionar la energía que tiene almacenada para iluminar 
una casa o una oficina.

Además dentro de lo que es el Ecosistema Eléctrico Nissan, 
la marca ofrece baterías para almacenar energía (sobre todo 
proveniente de placas solares fotovoltaicas), como la presen-
tada en el Johan Cruyff Arena pero en versión doméstica, es 
decir de 4 kWh a 10 kWh. Este sistema, el XStorage, permite 
dar una segunda vida a las baterías de Nissan Leaf que ya no 
tienen utilidad para ofrecer energía a un vehículo eléctrico.

¿Es aplicable en los estadios de españoles?
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Capacidad de almacenamiento flexible
El sistema de almacenamiento energético desempeña un 
papel muy importante a la hora de equilibrar el suministro 
y la demanda de energía en el Johan Cruyff Arena. El sis-
tema cuenta con una capacidad total de 3 MW, suficiente para 
alumbrar varios miles de hogares. Esta capacidad también 
significa que la electricidad generada por los 4.200 paneles 
solares situados en el techo del Arena se puede almacenar y 
usar de manera óptima. El sistema de almacenamiento ener-
gético suministrará electricidad de emergencia, reduciendo 
así el uso de generadores diésel y aligerando la carga sobre 
la red eléctrica al reducir los picos de consumo producidos 
durante los conciertos.

Algunos de los datos clave que ilustran la capacidad de innova-
ción del proyecto de ESS del Johan Cruyff Arena para utilizar 
baterías nuevas y de segunda mano para un edificio comercial, 
en este caso deportivo, son: 

 − Potencia nominal de 3 MW y capacidad nominal de 2,8 
MWh.

 − El ESS consta de 7 filas de bastidores de batería y 4 inver-
sores Eaton bidireccionales.

 − El número total de bastidores de batería es 61.
 − Cada rack contiene hasta 10 paquetes de baterías ESS.
 − El número total de paquetes de baterías ESS es de 590 (250 
reutilizadas y 340 nuevas.

 − Cada paquete de batería ESS contiene 12 módulos de bate-
rías.

 − Cuatro paquetes de baterías ESS equivalen a un paquete 
de baterías Nissan Leaf EV.

 − Cada rack de baterías contiene el equivalente a 2,5 baterías 
Nissan Leaf EV

 − El ESS total incluye 590 paquetes de baterías ESS, equiva-
lentes a 148 baterías Nissan Leaf.

 − Ahorro de CO2 a lo largo de la vida: 117.000 toneladas 
(Fuente: Spring Associates for AKEF).

El ESS en funcionamiento permite: 

 − Almacenar suficiente energía para proporcionar poten-
cia completa al Arena durante 1 hora durante un evento 
importante con el máximo consumo energético.

 − Almacenar suficiente energía para proporcionar poten-
cia total al Arena hasta 3 horas durante un evento si los 
consumos prescindibles (por ejemplo, la cocina) están 
desconectados.

 − Almacenamiento de energía suficiente para cargar com-
pletamente 500.000 iPhones o suministro de electricidad 
a 7.000 hogares de Amsterdam durante 1 hora.

Conclusión
El nuevo sistema de almacenamiento energético del estadio 
y su empresa asociada, Amsterdam Energy ArenA BV, es el 
resultado concreto del programa de innovación dirigido por 
Amsterdam Innovation Arena, en el que instituciones acadé-
micas, gobiernos y empresas como BAM, Nissan, Eaton y The 
Mobility House trabajan juntas para crear el estadio del futuro. 
El estadio y sus aledaños funciona como un Living Lab, un lugar 
perfecto para poner en práctica las nuevas innovaciones. Los 
conceptos e ideas innovadoras, así como soluciones demostradas 
en el ámbito de la construcción, la gestión y la explotación de 
estadios, podrán aplicarse en los estadios y zonas deportivas y 
recreativas de todo el mundo gracias al Johan Cruyff Arena.

Para más información:
Nissan Iberia, S.A.
Avda. de la Gran Vía de L’Hospitalet, 149-151
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 900 118 119 - www.nissan.es
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48 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

El Tottenham Hotspur ha seleccionado 
Schneider Electric para gestionar la 
energía de su nuevo estadio en Londres: 
White Hart Lane. La infraestructura 
eléctrica del estadio será monitorizada las 
24 horas los 7 días de la semana (24/7) por 
la oficina del servicio remoto de Schneider 
Electric y, en días de partidos o eventos, 
expertos en productos controlarán 
presencialmente la infraestructura 
energética.

LA INFRA- 
ESTRUCTURA 

ELÉCTRICA EN 
UN ESTADIO DE 
FÚTBOL: CASO 

DEL TOTTENhAm 
hOTSpUR INGLÉS 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Schneider Electric, empresa especializada en la transforma-
ción digital de la gestión de la energía y la automatización, 
ha sido elegida por el club de fútbol inglés Tottenham Hots-
pur (Spurs) para ser el proveedor oficial de la gestión de su 
nuevo estadio de última generación, en el norte de Londres. 
Schneider Electric se encargará de todo el suministro de 
energía del estadio e integrará los sistemas principales, tra-
bajando estrechamente con Spurs y sus partners durante las 
fases de construcción, servicio y mantenimiento del pro-
yecto. Esto aumentará la eficiencia energética y operacio-
nal del estadio y reforzará el funcionamiento habitual del 
emplazamiento.

La infraestructura eléctrica del estadio será monitorizada 
constantemente por la oficina de servicio remoto de Schnei-
der Electric. Su software Building Analytics realizará con-
troles del sistema cada cinco minutos, lo que sumará 60.000 
comprobaciones cada hora. Expertos en productos de Sch-
neider Electric monitorizarán también de forma presencial 
la infraestructura energética del estadio en los días que haya 
partido o la preparación de cualquier evento especial.

Las soluciones de gestión de la energía y de edificios de Sch-
neider Electric tienen un rol clave para proporcionar energía 
y eficiencia operacional, en línea con la visión del club de 
brindar la mejor experiencia para cada visitante de su nuevo 
estadio de vanguardia.

Schneider Electric ha integrado a la arquitectura del estadio 
su plataforma EcoStruxure, que conecta las mejores solu-
ciones tecnológicas para las operaciones (OT) con lo último 
en tecnología de la información (TI). De esta manera, se 
podrá sacar el máximo provecho de las operaciones de los 
Spurs, así como de sus productos y software conectados. 
EcoStruxure proporcionará una monitorización constante 
en tiempo real para un mantenimiento preventivo y perso-
nalizará las experiencias de los visitantes, incluidos aspectos 
como la temperatura y la iluminación.

El impresionante nuevo estadio del Tottenham Hotspur ha 
sido diseñado desde el principio como un emplazamiento 

de última generación y multiusos, incluyendo un campo 
totalmente retráctil. Por primera vez en cualquier estadio 
del Reino Unido, se garantizará que la superficie de juego 
esté siempre en óptimas condiciones. Bajo el césped de juego 
habrá una superficie de césped sintético que se usará para 
los juegos de la NFL y otros eventos, dando lugar a una ins-
talación totalmente innovadora para el deporte y el entrete-
nimiento en Londres. El objetivo es ofrecer una experiencia 
inigualable en este estadio de 62.062 asientos, el mayor de 
todos los clubes de fútbol de Londres, y que se inaugurará 
a finales de año. Será el cuarto recinto con más aforo en la 
capital británica, después de Wembley (multiusos), Twick-
enham (rugby) y el Olympic Stadium (multiusos).

Schneider Electric cuenta con una amplia experiencia en 
este tipo de proyectos, es decir, en grandes instalaciones en 
las que la energía es crítica y especialmente en prestigiosos 
estadios deportivos, como el Melbourne Cricket Ground en 
Australia, o el PNC Arena en Carolina de Norte y el estadio 
de los Red Sox en Boston, estos dos últimos en los Estados 
Unidos.

Para más información:
Schneider Electric España, S.A.
C/ Bac de Roda, 52, Edificio A - 08019 Barcelona
Tel.: 934 843 100 - www.schneider-electric.es

Schneider Electric se encargará de todo el suministro de energía del 
estadio del Tottenham Hotspur e integrará los sistemas principales



50 MATERIAL DEPORTIVO

El pasado 11 de abril se anunciaba la 
unión entre Manzasport, fabricante 
de pistas de pádel, y Paquito Navarro, 
jugador profesional de pádel, actual 
número 5 de la clasificación del World 
Padel Tour. Fruto de esa unión la empresa  
Manzasport ha diseñado dos nuevos 
modelos de pistas de pádel: Paquito 
Navarro Plus y Paquito Navarro Gold. 
Ambas pistas de pádel están fabricadas  
con materiales de última generación y 
de alta calidad y, al igual que el resto 
de modelos de Manzasport, tienen su 
estudio de ingeniería para cumplir tanto 
con la normativa NIDE de construcción 
de instalaciones deportivas como con el  
Código Técnico de la Edificación (CTE).

pistas  
de pádel 

de ÚltiMa 
GeNeRaCiÓN

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Manzasport es una empresa dedicada al diseño, fabricación, 
instalación y venta de pistas de pádel que trabaja por y para 
este deporte. Uno de sus mayores retos es la internacio-
nalización del pádel, apoyando su difusión y llevando este 
deporte alrededor del mundo, pues ya cuenta con instala-
ciones en lugares como Guinea Ecuatorial, Senegal, Rusia, 
Dubai, Estados Unidos, Panamá, Grecia, Italia, Francia, Ale-
mania o Portugal, entre otros. 

Para potenciar internacionalmente el pádel, Manzasport 
considera importante contar con el asesoramiento e imagen 
de uno de los jugadores con más garra que existen y que está 
llamado a ser uno de los protagonistas en el crecimiento del 
pádel internacional en los próximos años. De ahí que haya 
unido su nombre al de Paquito Navarro para crear dos nue-
vos modelos de pistas. Con este acuerdo, ambos modelos 
de pistas llevan la customización personalizada de Paquito 
Navarro tanto en las protecciones de las puertas como en su 
estructura. 

pista paquito Navarro plus
El modelo de pista de pádel Paquito Navarro Plus reúne las 
combinaciones del modelo de marcos junto con el modelo 
de pilares. Como característica principal este modelo tiene 
un pilar de refuerzo en la unión de marcos. Por ello es la 
pista más robusta y resistente de la gama de Manzasport. 
Este modelo también es autoportante, permitiendo su movi-
lidad cuando se desee. Su gran particularidad es la robustez, 
ya que en la unión de marcos con su pilar de refuerzo se crea 
un pilar estructural de 160×80, que la hace más resistente 
impactos y rachas de viento. Está recomendada para insta-
laciones indoor y outdoor y especialmente para zonas con 
rachas de viento muy elevadas o cercanas al mar.

 − Estructura de la pista. Marco con tubo de 80 x 40 x 2 mm, 
pilar de refuerzo en cada unión de marcos con tubo de 

80 x 80 x 2. Crea pilar de 160 x 80. Cada pilar tiene una 
placa de anclaje de 200 x 200 x 10 mm con 4 taladros de 
16 mm para anclaje, con su cartela de refuerzo en forma 
de triángulo.

 − Malla electrosoldada. Dimensiones 50 x 50 x 4, todos 
sus extremos ocultos con tapapuntas ‘sistema antilesión’. 
Quitacimbras con tubo 40 x 40 x 2 mm a 1 y 2 m, evitando 
deformidad.

pista paquito Navarro Gold
La pista de pádel Paquito Navarro Gold es un modelo de 
pista de pádel diseñado para los jugadores más exigentes.  
Incluye diseño bicolor, personalizaciones Paquito Navarro 
en protectores y red y fondos totalmente panorámicos pen-
sado para que el espectador disfrute del juego al máximo. 
Por ello, este modelo se recomienda como pista central de 
clubes deportivos, tanto públicos como privados, e instala-
ciones indoor u outdoor.

 − Estructura de la pista. La pista cuenta con una estructura 
principal de 100 x 200 x 4 mm que la hacen ser resistente a 
la vez que atractiva. Los marcos de la malla fabricados con 
tubo 100 x 40 x 2, teniendo cada uno dos placas de anclaje 
de 250 x 100 x 10 mm con 3 taladros de 16 mm para anclaje 
con su carta de refuerzo en forma de triángulo.

 − Malla electrosoldada. Dimensiones 50 x 50 x 4, todos 
sus extremos ocultos con tapapuntas ‘sistema antilesión’. 
Quitacimbras con tubo 40 x 40 x 2 mm a 1 y 2 m, evitando 
deformidades.

Para más información: 
Manzasport 
Camino de la Garrofera, s/n - 46250 Montortal (Valencia)
Tel.: 963 217 472 - www.manzasport.com

Pistas de pádel Paquito Navarro Plus (imagen de la izquierda)  
y Paquito Navarro Gold (imagen superior).



52 EQUIPAMIENTO URBANO

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
terminado las obras del nuevo parkour’ de 
Lakua. Se trata de un proyecto realizado 
por la empresa Urbabil 2000 y que ha 
contado con una inversión municipal 
de 200.000 euros. Esta novedosa zona 
es la primera de estas características en 
una capital vasca y ya la pueden utilizar 
todos los aficionados a esta disciplina 
deportiva. Esta superficie de ocio activo 
está acompañada de un espacio lúdico-
deportivo complementario. El proyecto, 
incluido en el proceso participativo 
‘Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz’, 
dispone de una superficie de 800 m2 en 
total, juntando las dos secciones.

vitoria se suma 
a la moda del 

parkour
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La zona de parkour permite la realización de los cuatro movi-
mientos básicos de esta disciplina: desplazamientos, saltos, 
recepciones y balanceos, tanto en carrera como en estático. 
La zona de juegos deportiva, por su parte, es un recinto para 
disfrutar de la actividad física. Contiene canastas de balon-
cesto, porterías de futbito, un muro para escalada, otro para 
la actividad gimnástica, otro para frontenis, otro para pelota 
y un panel para practicar puntería. Este espacio dispone de 
un cerramiento alto de contención con vallas antivandálicas.

El parkour es una actividad de origen francés que consiste 
en desplazarse por espacios urbanos con la única ayuda 
del cuerpo y sorteando diferentes obstáculos. Los equipa-
mientos disponibles en Lakua están diseñados para usuarios 
mayores de 12 años y cuentan con un pavimento de caucho. 
Se trata de un espacio para deportistas de distintos niveles 
y grados de capacidad, favoreciendo la relación entre ellos.

La instalación ha tenido en cuenta elementos y aspectos 
específicos de esta actividad física. Así, para los saltos, deno-
minados en el argot vaulting, existe un espacio adecuado 
entre los distintos objetivos. En el caso de los elementos 
destinados a la escalada o climbing’ se colocan barras simi-
lares a las de los andamios. Para los movimientos tipo cats 
hay superficies de parecida altura, mientras que en el ámbito 
del balanceo, otra técnica, se establecen diferentes alturas.  
Así, “la zona cuenta con barras elevadas, elementos de altura 
para saltos, bloques y muros altos y medianos para escalar. 
Se ha valorado la variedad en la forma, la altura, el tipo y el 
ángulo de los elementos”, explica el concejal responsable de 
Medio Ambiente y Espacio Público, Iñaki Prusilla.

Para más información:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Concejalía de Medio Ambiente y Espacio Público
C/ Pintor Teodoro Doublang, 25 - 01005 Vitoria-Gasteiz 
Tel.: 945 16 16 16 - www.vitoria-gasteiz.org

El parkour es una actividad de origen francés que consiste  
en desplazarse por espacios urbanos con la única ayuda  
del cuerpo y sorteando diferentes obstáculos

Nuevo parkour de Lakua, 
estrenado el pasado  
mes de julio. La zona  
se complementa con un 
espacio lúdico-deportivo: 
baloncesto, escalada, 
pelota, frontenis...



54 PISCINA Y WELLNESS

Blautec, empresa especializada en 
equipamientos para piscinas de uso 
colectivo, ha sido la encargada de 
suministrar los equipos de limpieza 
de la piscina descubierta de 50 
metros del Polideportivo Campclar de 
Tarragona, sede de los pasados Juegos 
Mediterráneos. Para lograr un agua 
impoluta y cristalina se utilizaron dos 
limpiafondos Wave, que destacan por 
su tecnología automática y un sistema 
de navegación inteligente. Son equipos 
idóneos para piscinas grandes como esta 
olímpica de Tarragona.

LIMPIEZA 
ROBOTIZADA 

PARA LAS 
PISCINAS DE 
LOS jUEGOS 

MEDITERRÁNEOS  
 Por: Departamento Técnico de Comercial Blautec
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Tarragona ha sido la ciudad que este 2018 ha acogido la 
XVIII edición de los Juegos Mediterráneos. Asia, África 
y Europa son los tres continentes que participan en esta 
competición ya que solo estos cuentan con países ribereños 
bañados por el mar mediterráneo.

La natación y el waterpolo son dos de los deportes practica-
dos en estos juegos, por lo que disponer de una piscina en 
perfectas condiciones era algo imprescindible para la orga-
nización de este evento. Es de gran importancia tener una 
piscina limpia para las competiciones de natación, ya que 
los nadadores necesitan una agua completamente trans-
parente para poder ver las lineas del fondo y no desviarse.

Blautec, como expertos en el tratamiento y mantenimiento 
del agua, suministraron los equipos de limpieza roboti-
zada para el mantenimiento de las piscinas de los Juegos 
del Mediterráneo 2018. El campeonato dispuso del limpia-
fondos Wave 300 XL y el limpiafondos Wave 200 XL, con 
capacidad de limpieza para piscinas de hasta 60 metros, 
para los trabajos de mantenimiento de la piscina de 50 
metros descubierta ubicada en el Polideportivo Municipal 
de Campclar.

Los limpiafondos Wave destacan por su tecnología de 
limpieza automática para piscinas de uso colectivo a nivel 
internacional. Gracias a la aplicación de sistemas avanzados 
de programación y funcionamiento, estos robots garantizan 
la máxima eficacia y eficiencia en la limpieza de la piscina.

El Wave 300 XL y Wave 200 XL son los robots más com-
pletos de la gama con capacidad de aspiración de hasta 40 
metros cúbicos por hora y sistema de escaneado múltiple 
para el acceso a todos los espacios. Su sistema avanzado de 
navegación con giroscopio de precisión y brújula les per-
mite superar cualquier obstáculo; su doble sistema de cepi-
llado activo del fondo, llegar a las zonas más complicadas; y 
su sistema de filtración de triple nivel, limpiar eficazmente 
en un tiempo récord.

Cabe destacar que los XVIII Juegos Mediterráneos no solo 
se suponen un evento de transformación social y proyec-
ción internacional, sino también la posibilidad de ser algo 
más que un acontecimiento deportivo: un nexo de unión, 
solidaridad y concordia en el Mediterráneo con la partici-
pación de 33 disciplinas deportivas.

Con actuaciones como la de las piscinas de los Juegos Medi-
terráneos de Tarragona 2018, Blautec, especializada en 
equipamientos para piscinas de uso colectivo, se ha conver-
tido en una empresa de referencia para el sector en España, 
Andorra y Portugal, debido a su política de investigación y 
desarrollo técnico.

Para más información:
Comercial Blautec, S.L.
Polígono Comercial ‘Les Comes’
C/ Lecco, 9, 08700 - Igualada (Barcelona)
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com



56 PISCINA Y WELLNESS

Nagi Smartpool. Ese es el nombre de la 
tecnología desarrollada por un grupo de 
ingenieros que ayuda a los socorristas a 
minimizar el número de ahogamientos 
en las piscinas, y a los nadadores a medir 
su actividad en el agua. Se trata de un 
sistema tecnológico innovador compuesto 
por cuatro elementos: unos localizadores, 
unos tags, un smartwatch y un dispositivo 
tablet. Bajo el concepto ’piscina segura, 
piscina inteligente’ , la tecnología Nagi 
Smartpool ha sido probada y está ya 
instalada en la piscina municipal cubierta 
de Paterna (Valencia), pionera en el 
mundo al disponer de este sistema tanto 
antiahogamiento como de registro de la 
actividad de los nadadores.

TECNOLOGÍA 
Y SEGURIDAD 
FRENTE A LOS 

AHOGAMIENTOS  
EN LAS PISCINAS  

 Por: Andrea López Castillo,  
responsable de Producto de Nagi Smartpool
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El funcionamiento del sistema Nagi Smartpool es muy sen-
cillo: los nadadores se colocan los dispositivos (también 
llamados tags) en el gorro o en las gafas y comienzan su 
actividad en la piscina. Una vez están dentro del vaso de la 
piscina, aparecen reflejados y en tiempo real en la aplicación 
de la tablet. De este modo, se puede saber en todo momento 
cuántas personas hay en la piscina, en qué calle están y cómo 
se están moviendo. 

Si en algún momento se produce un hundimiento prolon-
gado por parte de algún nadador, tanto la tablet como el reloj 
que lleva puesto el socorrista emiten una alarma sonora y 
visual indicando dónde se encuentra ese nadador. De este 
modo, la tecnología Nagi notifica al socorrista cuál es el 
punto preciso en el que hay un nadador en apuros.

Elementos de la tecnología
El primer paso para implementar la tecnología Nagi Smart-
pool en una piscina es analizar su estructura. Una vez que 
se ha comprobado si se trata de una piscina cubierta o no, 
la altura del techo (en caso de ser cubierta), el vaso en el 
que se quiere incorporar la tecnología y sus dimensiones, se 
determina cuántos localizadores hay que instalar. Por ejem-
plo, una piscina cubierta semiolímpica de 25 m de largo por 
12,5 m de ancho, requeriría un total de 10 localizadores en 
el techo. Sin embargo, esta cifra podría variar en función de 
la estructura de la propia piscina. Los localizadores actúan 
como ‘ojos’ del socorrista y cada uno de ellos mide 40 cm de 
largo por 38 cm de ancho y pesan 4 kg.

Otro elemento importante del sistema Nagi Smartpool es el 
tag. Es el dispositivo que usan los nadadores y su peso es de 
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ni apagar el dispositivo, solamente colocárselo con la pinza y 
al terminar su baño quitárselo. Es todo.
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su muñeca y, en caso de que algún nadador pase dema-
siado tiempo bajo el agua, el reloj emitirá una alerta visual, 
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Nagi Smartpool se basa en 4 elementos: unos localizadores que se ubican en la piscina, 
unos dispositivos para el bañista, y la tablet y un reloj de alarma para el socorrista.

Nagi Smartpool es una tecnología desarrollada según  
el concepto ‘swim safe, swim smart’ que ayuda a los socorristas  
a detectar posibles ahogamientos en las piscinas públicas



watch cuánto tiempo lleva esa persona bajo el agua y el lugar 
exacto de la piscina donde se encuentra. 

Actualmente, el sistema es capaz de diferenciar entre dos 
grupos de personas: el grupo formado por nadadores nor-
males, y el grupo denominado ‘de riesgo’, donde entrarían 
los niños, los nadadores de la tercera edad y aquellas perso-
nas con problemas respiratorios y/o cardiovasculares.

Cabe destacar que el sistema informa al socorrista en dos 
pasos. En primer lugar, salta una alerta para notificar que 
un nadador está pasando más tiempo del normal debajo del 
agua. De este modo, el socorrista está atento a esa persona. 
En segundo lugar, si ese nadador sigue bajo el agua tras la 
alerta, salta una alarma para indicar que ya hay que sacar a 
esa persona del agua. Así pues, el socorrista puede actuar y 
salvar a esa persona.

Cada grupo tiene su propio tag identificado por el color de 
la pinza: azul para el grupo de nadadores normales y naranja 
para el grupo de riesgo. Por supuesto, cada grupo tiene una 
configuración diferente asociada al número de segundos 
que pasan antes de que salte una alerta y/o alarma. 

Para el grupo de nadadores normales, la alerta salta tras 
30 segundos bajo el agua y la alarma, tras 45 segundos. Sin 
embargo, para el grupo de riesgo, la alerta se notifica tras 15 

segundos bajo el agua y la alarma tras 30 segundos. Cabe 
destacar que el número de grupos y el tiempo que activa las 
alertas y/o alarmas es un parámetro configurable.

Registro de la actividad
Adicionalmente, el sistema Nagi Smartpool permite a los 
nadadores registrar su actividad física durante el baño. El 
nadador puede ver cuántas calorías ha quemado, cuál era 
su velocidad media, cuántos metros y largos ha nadado, 
así como el tiempo que ha estado nadando. Para ver esta 
información tan solo tiene que acercar su tag a una ‘zona de 
activación’ situada en la recepción del recinto y ahí, en una 
pantalla, puede consultar toda su actividad. Esta funcionali-
dad se encuentra actualmente en estado beta.

Además, se está desarrollando una aplicación para móvil 
que saldrá a la luz durante el primer semestre de 2018 
donde el nadador podrá consultar y guardar en la aplica-
ción de su propio teléfono todos los datos de su actividad 
en la piscina. También podrá compartirla y compararse con 
otros nadadores.

Para más información:
Nagi Smartpool
C/ Juan de la Cierva, 27, Ed. Wellness 1
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 022 600 - www.nagi.es
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Además de ser un sistema antiahogamiento, Nagi Smartpool permite a los nadadores registrar su actividad física en el agua.



watch cuánto tiempo lleva esa persona bajo el agua y el lugar 
exacto de la piscina donde se encuentra. 

Actualmente, el sistema es capaz de diferenciar entre dos 
grupos de personas: el grupo formado por nadadores nor-
males, y el grupo denominado ‘de riesgo’, donde entrarían 
los niños, los nadadores de la tercera edad y aquellas perso-
nas con problemas respiratorios y/o cardiovasculares.

Cabe destacar que el sistema informa al socorrista en dos 
pasos. En primer lugar, salta una alerta para notificar que 
un nadador está pasando más tiempo del normal debajo del 
agua. De este modo, el socorrista está atento a esa persona. 
En segundo lugar, si ese nadador sigue bajo el agua tras la 
alerta, salta una alarma para indicar que ya hay que sacar a 
esa persona del agua. Así pues, el socorrista puede actuar y 
salvar a esa persona.

Cada grupo tiene su propio tag identificado por el color de 
la pinza: azul para el grupo de nadadores normales y naranja 
para el grupo de riesgo. Por supuesto, cada grupo tiene una 
configuración diferente asociada al número de segundos 
que pasan antes de que salte una alerta y/o alarma. 

Para el grupo de nadadores normales, la alerta salta tras 
30 segundos bajo el agua y la alarma, tras 45 segundos. Sin 
embargo, para el grupo de riesgo, la alerta se notifica tras 15 

segundos bajo el agua y la alarma tras 30 segundos. Cabe 
destacar que el número de grupos y el tiempo que activa las 
alertas y/o alarmas es un parámetro configurable.

Registro de la actividad
Adicionalmente, el sistema Nagi Smartpool permite a los 
nadadores registrar su actividad física durante el baño. El 
nadador puede ver cuántas calorías ha quemado, cuál era 
su velocidad media, cuántos metros y largos ha nadado, 
así como el tiempo que ha estado nadando. Para ver esta 
información tan solo tiene que acercar su tag a una ‘zona de 
activación’ situada en la recepción del recinto y ahí, en una 
pantalla, puede consultar toda su actividad. Esta funcionali-
dad se encuentra actualmente en estado beta.

Además, se está desarrollando una aplicación para móvil 
que saldrá a la luz durante el primer semestre de 2018 
donde el nadador podrá consultar y guardar en la aplica-
ción de su propio teléfono todos los datos de su actividad 
en la piscina. También podrá compartirla y compararse con 
otros nadadores.

Para más información:
Nagi Smartpool
C/ Juan de la Cierva, 27, Ed. Wellness 1
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 022 600 - www.nagi.es

PISCINA Y WELLNESS58

Además de ser un sistema antiahogamiento, Nagi Smartpool permite a los nadadores registrar su actividad física en el agua.

MADRID



60 VESTUARIOS

Las zonas húmedas de cualquier instalación 
deportiva o recreativa, club de fitness, 
centros y parques acuático, centro wellness 
o spa y piscinas de uso público necesitan 
de una gran seguridad y limpieza, pues 
los usuarios y clientes caminan sobre 
superficies tanto descalzos como con 
calzados. Esa zona húmeda incluye tanto la 
playa de la piscina como los vestuarios. Este 
artículo recoge el ejemplo de aplicación 
del suelo antideslizante Altro Aquarius 
de Scandess en la piscina de Nastola de la 
ciudad de Lathi, en Finlandia.

SEGURIDAD  
EN LOS SUELOS 

DE VESTUARIOS
Por: Departamento Técnico de Altro Scandess

Vestuarios de la piscina de Nastola (Lathi, Finlancia). 
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Aunque la popular piscina de Nastola se construyó en 1984, 
recientemente ha sido objeto de una profunda reforma ante 
la necesidad de aplicar, en el edificio que la acoge, nuevas 
soluciones tecnológicas, de accesibilidad y de seguridad. En 
palabras del Pirkko Puttonen, encargado de las instalaciones 
de la ciudad finlandesa de Lahti, “la reforma de la piscina 
fue un proyecto exhaustivo, ya que se cambió todo salvo la 
estructura de soporte. El gran reto fue dotarla de una accesi-
bilidad acorde con los estándares actuales”.

Una de las mejoras aplicadas en este lavado de cara de la 
piscina de Nastola, y dentro de las medidas de accesibilidad 
y seguridad, fue el uso del suelo Altro Aquarius en los ves-
tuarios, donde la gente camina sobre superficies húmedas 
tanto descalza como con calzado. “Durante la fase de plani-
ficación nos asesoró la Asociación de Tecnología para Pisci-
nas y Spas, que nos recordó la resbalacidad típica del suelo 
que rodea una piscina - comenta Puttonen-. Por ello, se usó 
Altro Aquarius en los vestuarios, acción que ayudó a crear 
un espacio accesible y hacer que ya sea más fácil moverse 
por la zona en silla de ruedas”.

Para el arquitecto del proyecto de reforma de la piscina, 
Reino Toivonen, de la agencia ArkRenew, el proyecto 
supuso un gran desafío, y una gran motivación. “El suelo 
de las piscinas tiene una gran resbalacidad porque siempre 
tiene agua. Por eso, opté por instalar los suelos antideslizan-
tes Altro en los vestuarios. Ya conocía el producto, y sabía 
que evita resbalones y accidentes por caídas tanto al andar 
como al ir con un andador o en silla de ruedas. Además, es 
fácil de limpiar e higiénico. Escogí el suelo Altro Aquarius 
Tern en color gris claro para dar un toque más luminoso a 
los vestuarios”.

Suelo antideslizante
Altro Aquarius es un suelo antideslizante de 2 mm de espe-
sor diseñado para zonas secas o húmedas y para usarlo con 

o sin calzado. Desde el punto de vista práctico, esto hace 
que proteja a los usuarios en situaciones reales de ambientes 
reales. El nivel de protección es el mismo se ande por un 
vestuario húmedo con calzado, o se camine descalzo en él 
después de la ducha.

Gracias a su clasificación Clase B en la prueba DIN 51097 
para uso sin calzado, además de un valor de >50 (Deslizante 
96) en la prueba del péndulo (PTV), Altro Aquarius ofrece 
una óptima resistencia al deslizamiento durante toda su vida 
útil. Así, la probabilidad de sufrir un resbalón con Altro 
Aquarius se reduce a una entre un millón con agua y con-
taminantes habituales como el champú y el acondicionador. 

En los ambientes húmedos no solo hay que tener en cuenta 
el agua, también importan los productos que se usa en 
dichas zonas, como por ejemplo el gel de ducha y el champú. 

Altro Aquarius es un suelo antideslizante de 2 mm de espesor 
diseñado para zonas secas o húmedas y para usarlo con o sin 
calzado. Gracias a su alto nivel de protección, la probabilidad 
de sufrir un resbalón con este pavimeno es de 1 entre un millón

Como suelo Clase B Altro Aquarius ofrece una óptima resistencia al deslizamiento 
durante toda su vida útil. 



El riesgo de resbalones que crean estos contaminantes puede 
ser peligroso y llegar a provocar accidentes graves. Los res-
balones y las caídas no son lo único a tener en cuenta en 
estas zonas húmedas. La humedad propia de estas zonas, 
junto con una limpieza deficiente, puede hacer que se acu-
mulen bacterias y moho, y pueden afectar tanto a las condi-
ciones sanitarias como a la apariencia estética de la habita-
ción afectada.

Al minimizar la probabilidad de que se produzcan resbalo-
nes o caídas, también se reducen las indemnizaciones por 
siniestros.

Aceptación del usuario
El espacio y la luminosidad son los elementos de la reforma 
que más han comentado los usuarios habituales de la pis-
cina. Según Juha Ahola, conserje de Nastola, “tenemos entre 
4.000 y 5.000 visitas mensuales, gran parte de las cuales son 
visitantes habituales, incluidos nadadores de competición, 
profesionales de la natación sincronizada y personas que 
van a nadar habitualmente para hacer ejercicio. A todos les 
ha impactado lo luminosa que está ahora la piscina. De cara 

a un buen mantenimiento, es muy importante que el suelo 
tenga el menor número posible de juntas difíciles de limpiar, 
inevitables en las baldosas”. 

En este sentido, Altro Aquarius también es fácil de limpiar, 
pues incorpora la tecnología Altro Easyclean Maxis PUR, 
lo que sitúa a este suelo antideslizante a la vanguardia en 
términos de limpieza.

Además de su paleta tradicional de 20 colores neutros, 
brillantes y oscuros, Altro Aquarius ofrece ahora otros 16 
colores de acabado delicado. El resultado: una apariencia 
uniforme, delicada y relajante propia de un hogar. Mayor 
posibilidad de elección sin ningún cambio; Altro Aquarius 
sigue ofreciendo un excelente aspecto sin renunciar a la 
seguridad propia de los suelos antideslizantes.

Para más información:
Altro Scandess, S.A. 
C/ Blasco de Garay, 13 6º Dcha. - 28015 Madrid
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com

De cara a un buen mantenimiento,  
es muy importante que el suelo tenga el menor 

número posible de juntas difíciles de limpiar. 
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LA CienCiA que 
hAy detrás  

deL deporte
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

La compañía Dow combina el 
poder de la ciencia y la tecnología 

para innovar en aspectos 
esenciales para el progreso 

humano. La empresa impulsa 
soluciones que aportan valor 
desde las ciencias biológicas, 
químicas y de los polímeros y 

materiales para dar respuestas 
a desafíos como la escasez de 

agua potable, la generación 
y conservación de energía 

renovable,  el aumento de la 
productividad  agrícola o la 
mejora del deporte. En este 

último caso, ¿hasta qué punto es 
importante la ciencia aplicada a 
los deportes? Dow lo explica en 

esta infografía en relación a la 
experiencia de los aficionados y 

de los atletas.
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66 EVENTOS

La Universidad del País Vasco crea el primer máster en gestión deportiva de Euskadi

La Universidad del País Vasco ha confeccionado para el 
nuevo ciclo escolar 2018-2019 un ‘Máster en Gestión del 
Deporte’, siendo la única oferta formativa de esta temática 
en el País Vasco, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
formar profesionales cualificados en el ámbito de la gestión 
deportiva y cubrir, así, las necesidades que presenta el sector 
deportivo. El título está comprendido dentro de los másteres 
y posgrados propios de la UPV/EHU, que incluyen aquellas 
enseñanzas especializadas que son organizadas por la propia 
universidad; y va a dirigido a todas aquellas personas que 
cumplan con alguno de los siguientes perfiles: profesionales 
titulados del sector del deporte que necesitan conocimien-
tos de gestión deportiva, graduados en Educación Física y 
Deporte o graduados de Empresa y Economía.

La peculiaridad de este master reside en que no contem-
pla de forma exclusiva la faceta estrictamente académica (la 
propia de una universidad). La participación de Emtesport, 
la empresa vasca con gran experiencia en gestión deportiva, 
garantiza que los alumnos reciban una formación, que tiene 
muy presente la realidad profesional a la que se enfrentarán el 
día de mañana. Dirección económico financiera de empresas 
y organizaciones deportivas, habilidades directivas o nuevas 
tecnologías aplicadas a la gestión deportiva, son algunas de 
las asignaturas a las que tendrán que enfrentarse los alumnos 
a lo largo del curso. Cuentan, además, con la posibilidad de 
realizar prácticas voluntarias en empresas del sector, que 
suponen el complemento ideal a la formación académica.

Crecimiento del sector deporte
Es una realidad que el deporte, la salud y la actividad física 
están experimentando un desarrollo continuo, y de gran 
impacto en nuestra sociedad. Además, se trata de un sector 
que tiene una gran proyección de crecimiento económico y 
empleabilidad; lo que supone un incremento en la demanda 
de profesionales cualificados. Asimismo, crece la necesi-
dad de que aquellos técnicos y directivos que gestionan el 
deporte, cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos, 
para que puedan desempeñar su labor en base a criterios de 
profesionalidad.

Para Eneko Macías, responsable del proyecto y director 
deportivo de Emtesport, “el máster responde a una necesidad 
compartida en el sector; disponer de una formación de alto 
impacto, diseñada con una doble vertiente académica y pro-
fesional y orientada a favorecer las competencias necesarias 

para contribuir a desarrollarse profesionalmente en el ámbito 
de la gestión deportiva; ya sea en administraciones públicas, 
en entidades privadas, clubes, etc. Y para ello, hemos tenido 
la fortuna de conseguir el mejor compañero de viaje posible, 
la Universidad Pública del País Vasco, una entidad de reco-
nocido prestigio en el ámbito académico que, junto a una 
plantilla de profesionales externos de primer nivel, garan-
tizan una formación académica de referencia, con una cara 
orientación hacia la empleabilidad”.

El sector deporte es uno de los ámbitos profesionales con 
mayor proyección de crecimiento económico y de empleabi-
lidad, lo cual genera un crecimiento de la demanda de profe-
sionales especializados en la gestión deportiva, área de cono-
cimiento que adquiere máximo protagonismo a la hora de 
gestionar con eficiencia las diferentes realidades presentes 
y futuras de la industria del deporte. El ‘Máster en Gestión 
del Deporte’ de la UPV/EHU da respuesta a esta creciente 
demanda del sector. El máster tendrá lugar de octubre de 
2018 a diciembre de 2019, en la Facultad de Economía y 
Empresa (sección Gipuzkoa).

Nombre:  Máster en Gestión  
del Deporte

Sector:   Gestión deportiva
Fecha:   octubre 2018- diciembre 

2019

Lugar:  San Sebastián (Gipuzkoa)
Organiza:   UPV/EHU
 Tel.: 946 012 000 
www.ehu.eus/es/web/enpresa-
donostia/kirolaren-gestioa

FICHA TÉCNICA
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titulados del sector del deporte que necesitan conocimien-
tos de gestión deportiva, graduados en Educación Física y 
Deporte o graduados de Empresa y Economía.
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y organizaciones deportivas, habilidades directivas o nuevas 
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las asignaturas a las que tendrán que enfrentarse los alumnos 
a lo largo del curso. Cuentan, además, con la posibilidad de 
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suponen el complemento ideal a la formación académica.
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que tiene una gran proyección de crecimiento económico y 
empleabilidad; lo que supone un incremento en la demanda 
de profesionales cualificados. Asimismo, crece la necesi-
dad de que aquellos técnicos y directivos que gestionan el 
deporte, cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos, 
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profesionalidad.

Para Eneko Macías, responsable del proyecto y director 
deportivo de Emtesport, “el máster responde a una necesidad 
compartida en el sector; disponer de una formación de alto 
impacto, diseñada con una doble vertiente académica y pro-
fesional y orientada a favorecer las competencias necesarias 

para contribuir a desarrollarse profesionalmente en el ámbito 
de la gestión deportiva; ya sea en administraciones públicas, 
en entidades privadas, clubes, etc. Y para ello, hemos tenido 
la fortuna de conseguir el mejor compañero de viaje posible, 
la Universidad Pública del País Vasco, una entidad de reco-
nocido prestigio en el ámbito académico que, junto a una 
plantilla de profesionales externos de primer nivel, garan-
tizan una formación académica de referencia, con una cara 
orientación hacia la empleabilidad”.

El sector deporte es uno de los ámbitos profesionales con 
mayor proyección de crecimiento económico y de empleabi-
lidad, lo cual genera un crecimiento de la demanda de profe-
sionales especializados en la gestión deportiva, área de cono-
cimiento que adquiere máximo protagonismo a la hora de 
gestionar con eficiencia las diferentes realidades presentes 
y futuras de la industria del deporte. El ‘Máster en Gestión 
del Deporte’ de la UPV/EHU da respuesta a esta creciente 
demanda del sector. El máster tendrá lugar de octubre de 
2018 a diciembre de 2019, en la Facultad de Economía y 
Empresa (sección Gipuzkoa).

Nombre:  Máster en Gestión  
del Deporte

Sector:   Gestión deportiva
Fecha:   octubre 2018- diciembre 

2019

Lugar:  San Sebastián (Gipuzkoa)
Organiza:   UPV/EHU
 Tel.: 946 012 000 
www.ehu.eus/es/web/enpresa-
donostia/kirolaren-gestioa
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Piscine Global Europe muestra las novedades mundiales para las piscinas públicas y colectivas

Piscine Global Europe, la principal feria internacional del 
sector de las piscinas y el wellness, abrirá sus puertas a 
todos los profesionales del 13 al 16 de noviembre de 2018 en 
Eurexpo Lyon (Francia). Como gran referente en el ámbito 
de la piscina privada, y teniendo en cuenta que las piscinas 
residenciales se han convertido ahora en áreas de estar y ser-
vicios públicos muy solicitados, Piscine Global Europe está 
adoptando un enfoque renovado e innovador para abarcar 
todos los segmentos de esta industria, incluyendo las piscinas 
de uso público y colectivo, las piscinas recreativas, los centros  
wellness y spas, la salud y el bienestar y el entorno de la pis-
cina al aire libre.

En su última edición, 2016, cerca de 18.000 visitantes asis-
tieron a la exhibición para descubrir los últimos productos 
y servicios del mercado, de una  1.276 marcas representadas 
por 596 expositores registrados. Creada en 1978, Piscine 
Global Europe se ha convertido en la principal exposición 
de la industria pool & wellnes. Y para esta nueva edición, está 
cambiando decididamente su enfoque hacia el propio ‘estilo 
de vida de la piscina’, marcado por el diseño, la sostenibilidad 
y la innovación.

Así, “la próxima Piscine Global Europe responderá a las 
expectativas de los expositores y visitantes en términos de 
experiencia del cliente”, asegura la directora del certamen 
Noémi Petit. “La presentación de piscinas como un lifestyle 
forma ahora parte del ADN de la exposición: un evento que 
confía en la calidad como lema, que muestra el conocimiento 
francés y la experiencia de una industria reconocida interna-
cionalmente y que, además, ya cubre una red global”, explica 
Petit. Y es que Piscine Global agrupa certámenes en Asia, 
Oriente Medio y Brasil.

Contenidos experienciales para el profesional
Durante el show de cuatro días, expositores y visitantes se 
reunirán para discutir las formas de avanzar de la industria 
de la piscina. También será la oportunidad de asistir a una 
serie de eventos y actos que muestran las innovaciones del 
sector, como diferentes seminarios y jornadas técnicas o el  
área de innovaciones, llamada ‘Pool Innovations’. Las últimas 
tendencias en diseño y construcción de piscinas también se 
pondrán de relieve gracias a los ‘Pool Design Awards’, un 
concurso dedicado a arquitectos que premiará los proyectos 
de piscina más excepcionales. Otros contenidos, como el 
show Aquafitness, que fue diseñado para proponer nuevas 
ideas de actividades y servicios para entidades privadas y 
públicas, y los ‘Water Test’, brindarán oportunidades para 
probar productos en condiciones reales.

Tanto para los representantes y gestores deportivos de la 
administración como para los gerentes de un club depor-
tivo o los técnicos de las instalaciones deportivas y piscinas 
públicas, Piscine Global Europe se convierte en una feria 
indiscutible para descubrir las últimas tecnologías y tenden-
cias relacionadas con las piscinas de uso público y colectivo, 
las atracciones acuáticas y los centros wellness y spas. Todos 
ellos pueden solicitar su pase profesional en www.piscine-
global-europe.com con el código: PBPPP.

Nombre:  Piscine Global Europe
Sector:   Piscina, wellness, spa, 

jardín, entorno
Fecha:  13-16 noviembre 2018

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:  GL Events
 Tel.: +33 (0) 478176261
      www.piscine-global-europe.com
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Tecnova Piscinas 2019 ya alcanza las cifras de participación de la primera edición

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuá-
ticas, Tecnova Piscinas 2019, organizada por Ifema y que se 
celebrará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo del próximo 
año, ya ha alcanzado las cifras de participación (en superficie 
y empresas) de su anterior edición a falta de más de medio 
año de su inauguración. 

La organización ya avanzó en su momento de las posi-
bilidades de crecimiento real ante la gran aceptación que 
tuvo su primera edición, y que se están confirmando para la 
siguiente. Desde Ifema destacan el notable incremento de la 
presencia de empresas extranjeras, entre ellas portuguesas, 
francesas, italianas, alemanas, suecas y turcas, entre otras. 
Está previsto completar todo el Pabellón 5 del recinto ferial.

Nuevos apoyos del sector
Tecnova Piscinas 2019 continúa ampliando su respaldo den-
tro del sector, por parte de destacadas entidades. Próxima-
mente suscribirá un acuerdo de colaboración con la Federa-
ción Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas 
(FNEID), dirigido a facilitar la participación de sus asociados 
en la feria. También contará con la Asociación del Deporte 
Español (ADESP), que incluye a todas las federaciones depor-
tivas de España, y con la que alcanzará en breve un acuerdo 
que contemple el apoyo a la nueva marca ‘Sporttoury’, un 
sistema de catalogación en turismo deportivo, basado en la 
especialización turística en este segmento de mercado. A 

estas entidades, hay que añadir el apoyo de la Asociación 
Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi), que desde 
el primer momento ha respaldado al certamen.

Conviene resaltar que el salón prestará especial atención 
al sector del wellness, saunas y spas privados y comerciales, 
el cual, sumado al resto de sectores representados (piscinas 
privadas y comerciales y centros acuáticos de ocio; construc-
ción, revestimientos e instalaciones; equipamiento, protec-
ción y seguridad para piscinas; mantenimiento y tratamiento 
del agua; tecnología para la piscina; decoración y equipa-
miento en el entorno de la piscina …), ofrecerá una completa 
panorámica de esta industria.

Así mismo, Tecnova Piscinas 2019 sumará sinergias con 
otros certámenes coincidentes en esas fechas en Ifema como 
Climatización y Refrigeración,  la feria Genera sobre energía 
y medio ambiente o la feria de soluciones para la gestión 
integral del agua, SIGA.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2019
Sector:   Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  26 febrero -1 marzo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:  Ifema
 Tel.: 917 225 188
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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Nombre:  Tecnova Piscinas 2019
Sector:   Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  26 febrero -1 marzo 2019
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Organiza:  Ifema
 Tel.: 917 225 188
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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Córdoba, sede del próximo congreso  
de Agesport dedicado a la seguridad  
en la gestión del deporte

La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (Agesport) 
celebrará los días 25 y 26 de octubre de 2018 en el Palacio de 
la Merced de la Diputación de Córdoba su XVI Congreso 
Agesport 2018, punto de encuentro de los gestores deportivos 
en Andalucía. Bajo el título de ‘Seguridad en la gestión del 
deporte’, se realizarán tres conferencias magistrales, un foro de 
expertos y tres talleres prácticos donde se tratarán temáticas 
como la seguridad en el marco jurídico del deporte, cobertu-
ras sanitarias en actividades deportivas, seguros, y seguridad 
en instalaciones y en eventos deportivos, entre otras. El evento 
ya cuenta con el apoyo de la propia Diputación, del Instituto 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la capital cordo-
besa y de otras instituciones públicas y entidades privadas del 
sector que se sumarán al evento como cada año. 

Premios Agesport
En el marco del congreso tendrán lugar los Premios Ages-
port 2018, unos galardones que distinguen a aquellas per-
sonas físicas, instituciones públicas y entidades privadas, 
actividades, trabajos, obras, etc., que hayan destacado por su 
contribución a la gestión del deporte en Andalucía. Las cate-
gorías participantes, amén de alguno extraordinario o espe-
cial son: mejor gestor deportivo en Andalucía; mejor evento 
en Andalucía; mejor entidad local de Andalucía mayor de 
30.000 habitantes; mejor entidad local de Andalucía entre 
15.000 y 30.000 habitantes; mejor entidad local de Andalu-
cía entre 7.500 y 15.000 habitantes; mejor entidad local de 
Andalucía de hasta 7.500 habitantes; mejor empresa o enti-
dad patrocinadora del deporte en Andalucía; mejor publi-
cación, programa, estudio o trabajo técnico en Andalucía; 
mejor actividad, programa o plan deportivo en Andalucía; 
mejor iniciativa o innovación sobre gestión del deporte en 
Andalucía; premio a la mejor entidad deportiva sin ánimo 
de lucro de Andalucía; y mejor empresa de servicios o mejor 
iniciativa privada de oferta deportiva en Andalucía.

Nombre: Congreso Agesport 2018
Sector:   Gestión, entidades, 

instalaciones deportivas 
Fecha:  25-26 octubre 2018

Lugar:  Córdoba
Organiza:  Agesport
 Tel.: 958 249 429 
 www.agesport.org
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El Foro Piscina & Wellness 2018 se centra en la sostenibilidad, la digitalización y el diseño

La Asociación Española de Profesio-
nales del Sector Piscina (ASOFAP) 
y Fira de Barcelona organizan los 
próximos 4 y 5 de octubre en Madrid 
el segundo Foro Piscina & Wellness, 
un evento que analiza las tendencias 
que están marcando la evolución 
del mercado de la piscina pública 
y residencial, así como del ámbito 
del wellness y spa. Este año se pon-
drá el acento en la sostenibilidad, el 
impacto de la transformación digital 
en las empresas del sector, y en el diseño y la arquitectura del 
bienestar de los centros wellness, especialmente de los esta-
blecimientos hoteleros.

Con la participación de más de 30 expertos de referencia 
nacional, el Foro Piscina & Wellness 2018 propone sesiones 
plenarias, conferencias, mesas redondas, talleres y espacios 
de networking donde se debatirá lo último en innovación y 
desarrollo de soluciones para la gestión y el mantenimiento 
de piscinas; seguridad, calidad del agua y cuestiones rela-
cionadas con el marketing y las ventas del producto piscina. 
También se hablará del papel del centro wellness en la hote-
lería moderna, la importancia de los aspectos constructivos y 
arquitectónicos para generar nuevas experiencias en el usua-
rio y del empleo de herramientas de marketing digital en el 
negocio del bienestar. En el marco del evento se presentará, 
asimismo, el Barómetro del sector de la Piscina en España 
2018 que realiza ASOFAP.

A quién se dirige
El foro se dirige a fabricantes, distribuidores, instaladores 
y vendedores de productos de piscina, además de arquitec-
tos, ingenieros, diseñadores, constructores, gestores de pisci-
nas públicas e instalaciones deportivas, de establecimientos 
hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de 
parques acuáticos, profesionales de centros wellness y spa, 
propietarios de gimnasios, entre otros perfiles.

Este encuentro se celebrará en el Hotel Novotel Center de 
Madrid. Además de las diferentes sesiones formativas y la par-
ticipación en espacios relacionales con ponentes y otros profe-
sionales, el Foro Piscina & Wellness 2018 incluye los almuer-
zos y una cena de gala para los asistentes. Para aprovechar 
sinergias y fomentar el networking, coincidirá en fechas y lugar 

con el BB Meetings Construmat, evento dirigido a los profe-
sionales del diseño, la arquitectura, el interiorismo y empresa-
rios del sector de la construcción, la hotelería y el retail.

El Foro Piscina & Wellness se celebra de forma bienal en 
Madrid, alternándose con el salón Piscina & Wellness Bar-
celona, la cita de referencia de la industria de la piscina y el 
wellness en España y una de las más importantes de Europa 
en su especialidad organizada por Fira de Barcelona y cuya 
próxima edición tendrá lugar del 15 al 18 de octubre de 2019. 
En su primera edición, celebrada en 2016 con una excelente 
acogida, el Foro Piscina & Wellness reunió a 230 asistentes 
que siguieron las 25 sesiones en las que se analizaron tenden-
cias de mercado, implementación de soluciones innovadoras, 
nuevas tecnologías, comportamiento del cliente y momento 
económico a cargo de una treintena de expertos.

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy 
e Instalaciones Deportivas Hoy, es el media partner oficial de 
este foro. Además, las empresas que lo deseen podrán ser 
patrocinadoras del evento, y así lograr una visibilidad desta-
cada ante potenciales clientes y proveedores. 

Nombre:  Foro Piscina & Wellness 
Sector:   Piscina pública, wellness 

y spa, instalaciones 
acuáticas, construcción

Fecha:  4-5 octubre 2018

Lugar:  Madrid
Organiza:   Asofap y Piscina & 

Wellness Barcelona
 Tel.: 932 332 000 
www.piscinawellness.com/foro
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Lisboa acoge el congreso europeo de IHRSA sobre la industria del fitness

Después de 10 años, el 18º Congreso Europeo de IHRSA 
regresa a Lisboa, Portugal. El evento se llevará a cabo del 15 
al 18 de octubre en el Hotel Epic Sana Lisboa. Bajo el lema 
“Aprende. Conecta. Supérate. Haz que tu negocio crezca”, los 
principales referentes de la industria del fitness acudirán a 
esta cita, para aportar reflexiones sobre aquellas tendencias 
que moldean no solo las empresas, sino la propia industria del 
fitness, que no para de crecer. El evento espera congregar más 
de 25 nacionalidades en un mismo espacio, entre ellas España.

En este sentido, la consultoría deportiva Management 
around Sports (MAS) prepara un viaje al congreso de IHRSA 
en Lisboa que permitirá que los gestores españoles que quie-
ran hacer crecer su negocio puedan detectar nuevas tenden-
cias y cumplir así con sus objetivos, además de fomentar el 
networking entre los profesionales del grupo español. Este 
viaje, además de la presencia al congreso, permite que los 
asistentes puedan ser parte de la cena de patrocinador, reali-
zar un tour de instalaciones portuguesas y participar en una 
serie de actividades que enriquecerán, aún más el viaje. Para 
Ángeles de Santiago, miembro del consejo asesor de IHRSA, 
“el congreso de este año es un acontecimiento extraordinario 
en el que se recogen no solo buenos ponentes sino la visita a 
una realidad muy interesante como es la de nuestros vecinos 
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Business School, en Londres.

 − Por último, Pedro Vieira es un conocido coach, entrenador, 
autor y ponente especializado en coaching, programación 
neurolingüística e hipnosis. Con 4 libros escritos a sus 
espaldas y la seguridad que da haberse dirigido a más de 
150 organizaciones distintas, Pedro desvelará los secretos 
para alcanzar la excelencia personal y del equipo.

Otros contenidos temáticos del congreso son: el fitness 
inclusivo y cómo beneficia a cada negocio; la gestión del 
cambio y cómo mejorar el rendimiento todos los días; la 
nueva era de experiencia del cliente y cómo la tecnología lo 
está haciendo posible; la experiencia del cliente y los socios 
de por vida; los modelos low cost como agentes del cambio; 
las ventas basadas en soluciones o cómo hacer que las ventas 
sean más fáciles descubriendo las necesidades de las perso-
nas; y el estado de la industria del fitness. 

Nombre:  Congreso Europeo Anual 
IHRSA 2018

Sector:  Fitness, gestión,  
 negocio, empresa

Fecha:  15-18 octubre 2018
Lugar:  Lisboa (Portugal)
Organiza:  Mas (en España)
 Tel.: 645 932 392
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Limpieza profesional para el agua de las piscinas públicas

Productos QP dispone de varios equipos para una lim-
pieza profesional del agua de las piscinas públicas. Entre 
ellos destacan los robots limpiafondos de piscinas Pro X2 
y 2x2 Pro, que son la elección de miles de operarios de 
piscinas comerciales para hoteles, campings, balnearios, 
escuelas y centros de natación públicos y privados de todo 
el mundo. Estos limpiafondos están recomendados para 
piscinas públicas de hasta 25 m de longitud y trabajan en 
todas las zonas de limpieza de la piscina: suelo, paredes y 
línea de flotación.

El modelo Pro X2 dispone de las siguientes características: 
 − Doble motor de tracción.
 − Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido esca-
neo.

 − Filtración: 2 bolsas de filtro, para suciedad muy pequeña 
y para partículas muy gruesas.

 − Sistema Swivel que evita que el cable se enrede. Cable 
de 30 m.

 − Fuente de alimentación digital con retardo e indicador 
de filtro sucio.

 − Caudal de aspiración de 17 m3/h.
 − Ciclos de limpieza: 3.
 − Control remoto.
 − Carro incluido.

 Por su parte, el modelo 2x2 Pro se caracteriza por:
 − Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido escaneo.
 − Filtración: 2 bolsas de filtro, para suciedad muy pequeña 
y para partículas muy gruesas.

 − Sistema Swivel que evita que el cable se enrede. Cable 
de 40 m.

 − Caudal de aspiración de 34 m3/h.
 − Ciclos de limpieza: 3.
 − Control remoto.
 − Carro incluido.
 − Aplicable para piscinas de hasta 35 m.

Cloración salina
En cuanto a cloración salina para piscinas comerciales, 
Productos QP dispone de la gama Neosal Comercial 
85-1000, que abarca una producción desde 85 gr cl/h hasta 
1.000 gr cl/h. Estos equipos eliminan la necesidad de aña-
dir productos químicos para esterilizar el agua, logrando 
así una agua impoluta y acabando con los malos olores 
causados por las cloraminas. Están indicados para piscinas 
desde 120 m3 hasta  2.000 m3.

La cloración salina genera automáticamente el desinfec-
tante hipoclorito sódico a base de agua ligeramente salada 
(>4 g sal/L). Estos equipos están fabricados en plástico 
ABS azul y tienen las mismas dimensiones (270 x 220 x 
115 mm). Automatizados al 100%, incluyen un sistema 
de programación de limpieza automática de 0 a 24 horas 
y un microprocesador de 32 bits. La célula de electrólisis 
salina tiene una vida garantizada de 8.000 horas. Todas las 
unidades cumplen con el RD 742/2013 sobre normativas 
de piscinas públicas.

Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940- www.productosqp.com

Más información
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Más información
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Cabinas sanitarias para centros deportivos y piscinas

Gabarró Hermanos, compañía espe-
cialista en madera y distribuidor de 
productos de madera más importante 
a nivel nacional, ha lanzado una línea 
propia de cabinas sanitarias para crear 
sencillas y rápidas distribuciones en 
zonas de mucho tránsito de personal 
y posible contacto con el agua, como 
baños, vestuarios o piscinas de polide-
portivos, centros deportivos, centros 
comerciales, centros educativos, hospi-
tales, etc. Además, suponen una mejora 
en los procesos de construcción, ya que 
sustituyen a las obras de albañilería y su 
montaje es rápido y fácil.

Gabarró se adapta a las necesidades 
de sus clientes porque las cabinas pue-
den mecanizarse con las medidas del 
proyecto. Del mismo modo, al ser un 
producto ensamblado sobre fijaciones 
mecánicas, permite la reutilización, 
recolocación o sustitución de todos sus 
componentes, con una máxima funcio-
nalidad.

Calidad y durabilidad
Las cabinas de Gabarró también ofre-
cen una gran calidad y durabilidad, ya 

que están fabricadas con el compacto 
laminado HPL Reysipur de la presti-
giosa marca Polyrey, un material de 
resistencia extrema y con innumerables 
ventajas. Este material es resistente a 
la humedad, golpes, arañazos, produc-
tos químicos, agrietamiento, abrasión, 
rayado, calor o quemaduras de cigarri-
llos. Además, el material de las cabinas 
sanitarias de Gabarró es de una resis-
tencia extrema y de gran durabilidad. 
Esta durabilidad viene complementada 

por los herrajes de acero inoxidable 
AISI 304 o AISI 316, testados ante la 
corrosión según la norma UNE EN 
1670:2007 y UNE EN 1670:2007/AC 
2008, lo que garantiza su utilización en 
ambientes húmedos.

También cabe destacar que las nue-
vas cabinas sanitarias son higiénicas, 
debido a su material no poroso (mate-
rial antihongos) y al hecho de que están 
tratadas con Sanitized con iones de 
plata, lo que garantiza la destrucción del 
99,9% de las bacterias. De igual manera, 
son fáciles de limpiar y desinfectar.

Finalmente, disponen de una amplia 
gama de unicolores y acabados, estando 
disponibles en stock en los colores 
básicos de Polyrey (Blanco Menuires, 
Blanco Megève, Azul Caribe, Cáscara 
de Huevo, Gris Tórtola, Gris Acero y 
Negro), pero pudiendo ser fabricadas 
en otros colores bajo demanda, perso-
nalizando así todos los diseños.

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

Más información
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Software de gestión para clubes de fitness: mejoras en facturación y clientes

Fitbe presenta las nuevas mejoras en las áreas de factura-
ción y de clientes de su software de gestión, novedades que 
mejorarán de forma notable la administración del centro de 
fitness, el control económico y la relación con los clientes. El 
software Fitbe es una solución integral para centros fitness y 
entrenamiento personal.

Módulo facturación

Con las nuevas funciones añadidas, se perfila un módulo de 
facturación completo, competitivo y preparado para la nueva 
temporada que arranca. Así: 

 − Se ha mejorado la vista de facturas en HTML5, de forma 
instantánea además de la ya anterior visualización en PDF.

 − Se ha añadido paginación a la vista de facturas, cobros pro-
gramados, presupuestos y servicios/productos.

 − Durante el proceso de generación de facturas para los 
cobros programados, se envía un correo a cada centro con 
las facturas generadas.

 − Se ha mejorado la visualización de los campos del detalle 
de cada servicio facturado. Ahora se muestra base imponi-
ble, precio pvp y descuento de cada producto.

 − Se ha incluido nuevos modos de exportación de reme-
sas para ficheros de presentación. En concreto, ahora 
las remesas pueden exportarse en formato excel (.xls), 
formato remesa bancaria (.xml) según normativa ISO 
20022:Pain.008.001.02 o formato remesa bancaria (.xml) 

según normativa ISO 20022:Pain.001.001.03. Por favor, 
consulta la compatibilidad con tu entidad bancaria.

 − Se ha modificado la exportación de la remesa bancaria 
en formato XML de manera que se fuerza la descarga del 
fichero en lugar de permitir que el navegador interprete y 
muestre el contenido del fichero.

 − Se pueden añadir recibos como ventas puntuales o recu-
rrentes además de poder convertirlos a factura, editarlos 
y borrarlos.

 − Se pueden editar y borrar presupuestos, además de conver-
tirlos a facturas.

 − Se ha añadido un filtro a la facturación del cliente para 
poder ver las facturas, recibos y presupuestos.

 − Ahora el descuento aplicado a un producto o servicio se 
puede introducir o bien mediante el % de descuento o bien 
utilizar directamente el importe final total. En cualquier 
caso, introduciendo un campo, el sistema calcula automá-
ticamente el otro.

 − Ahora los cobros programados pueden crearse indicando 
si quiere programarse una generación de factura o bien 
una generación de recibo.

 − Ahora se permite la emisión de facturas rectificativas: 
cuando eliminamos una factura, se permite su eliminación 
si es la última factura emitida, pero si queremos eliminar 
una factura intermedia, el sistema nos brindará la posibi-
lidad de emitir una factura rectificativa de compensación 
para evitar saltos en la numeración.

Módulo clientes
Las mejoras en este ámbito son:

 − En la ficha de cliente, ahora además de las facturas emiti-
das, pueden consultarse los recibos y presupuestos emiti-
dos para el cliente.

 − Los clientes ahora, desde su panel de preferencias > Fac-
turación, pueden acceder y descargar no solo sus facturas 
sino también sus recibos y presupuestos recibidos.

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

Más información
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Fitbe
Tel.: 915 799 926 - www.fitbe.cloud
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Electrocloración para piscinas públicas, de grandes superficies y de hoteles

Innowater, especialista en electrocloración, ofrece clorado-
res salinos industriales fabricados y diseñados en España 
para su uso en piscinas de grandes dimensiones o de uso 
masivo, para centros acuáticos y piscinas de hoteles, que se 
suman a los equipos domésticos de cloración salina para 
piscinas privadas. 

Los equipos industriales tienen capacidades de 50, 75, 
100, 150, 250, 300 y 500 gr/h de producción de cloro. Estos 
cloradores industriales trabajan desde salinidades de 0,5 
g/L a 35 g/L (agua de mar) sin realizar ninguna modifica-
ción al equipo.

Esta gama de equipos destacan por un tamaño y peso 
reducidos, así como por su mínimo consumo. Resultan 
especialmente recomendable para espacios como hoteles 
o centros acuáticos, en los que una correcta desinfección 
del agua resulta fundamental y absolutamente necesaria 
durante todo el periodo de funcionamiento. Algunas de las 
principales ventajas de los cloradores salinos industriales 
son: 

 − Nueva fuente de alimentación sellada de alto rendimiento.
 − Eliminación de ventilación por aire forzado, aportando 
gran resistencia a atmósferas corrosivas y una notable 
disminución de averías.

 − Nueva interfaz de sencillo manejo con pantalla LCD 
retroiluminada.

 − Nueva fijación mural con soporte independiente en 
acero inoxidable.

 − Cable de alimentación desconectable permitiendo una 
rápida y fácil intervención.

 − Célula bipolar autolimpiable de 20.000 horas de dura-
ción.

 − Conexión de célula sin tuercas mediante conector 
estanco en termo caucho.

 − Software y electrónica de medida y control de pH.

Innowater dispone también de 
equipos para el control y dosi-
ficación de Cl2 y pH, wireless, 
de diseño y fabricación propia 
‘made in Spain’. Y, como gran 
novedad, una nueva app para 
el profesional de la cloración 
salina, disponible para Android 
y Apple. Esta aplicación permite 
realizar puestas en marcha y par-
tes y recibir avisos de cuándo 
se deben realizar las próximas 
intervenciones. Se trata de una 
herramienta fundamental y sen-
cilla para el mantenimiento de 
los equipos industriales Innowater que, además, permite 
agilizar el proceso de asignación de operaciones. 

Innowater
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

Más información
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Remo para entrenamiento funcional de cardio

El remo es un ejercicio muy completo y útil tanto para man-
tenerse en forma y perder peso como para preparase para 
una competición en el agua o rehabilitarse de una lesión o 
cirugía. Por ello, Oss Fitness ha lanzado el remo Unlimited 
H5 para el entrenamiento de cardio funcional.

Esta máquina tiene resistencia por aire y magnética, 9 nive-
les de resistencia, receptor de frecuencia cardíaca, 8 progra-
mas de entrenamiento y consola con pantalla LCD. Además, 
el H5 Air RowerUnlimited cuenta con un mecanismo de 
pestillo de liberación rápida, no se requieren herramientas. 
Se puede separar fácilmente la máquina en dos piezas para su 
almacenamiento. Tiene ruedas en el estabilizador delantero 
que permiten su transporte y girar la máquina completa-
mente sobre su posición. Los reposapiés ajustables permiten 
una adaptación rápida y fácil a cada usuario. El mango es 
cómodo y ergonómico y tiene una curva de 10º que permite 
remar con una posición natural del brazo y la mano.

El remo Unlimited H5 ofrece al usuario un control total de 
su esfuerzo y de la resistencia en todo momento. El amorti-
guador en espiral permite ajustar fácilmente el flujo de aire al 
volante de inercia, por lo que puede cambiar la sensación del 
trazo para adaptarlo a sus preferencias. El diseño del volante 
minimiza el ruido y maximiza la sensación de suavidad.

Sus principales prestaciones y ventajas se resumen en: 
 − Sistema de resistencia: aire y magnético.
 − 9 niveles de resistencia.
 − Mango diseñado ergonómicamente.

 − Receptor de frecuencia cardíaca incorporado (el transmi-
sor de frecuencia cardíaca no viene incluido).

 − Ruedas frontales.
 − 8 programas preestablecidos: normal, distancia, tiempo, 
calorías, juego, intervalos 20/10, intervalos 10/20, inter-
valos 10/10.

 − Consola con pantalla LCD matrix de 5,25” x 3” con soporte 
para teléfono.

 − Funciones display: tiempo, distancia, remadas por minuto, 
metros recorridos, calorías, vatios y frecuencia cardíaca 
(junto con un transmisor de frecuencia cardíaca, no viene 
incluido).

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

Más información

Zonas de ocio acuático infantil con concepto plug & play

Amusement Logic presenta Toon Land, relevantes espacios de ocio acuático 
para niños bajo el concepto plug & play. Se trata de configuraciones de la exclu-
siva tecnología 3D-Tech para integrar pequeñas piscinas, dunas y superficies 
horizontales amortiguadas con la línea Spray Toons de juegos acuáticos infan-
tiles, pensadas tanto para indoor como 
outdoor sin el requerimiento de obra civil. 
Bajo las superficies pisables de 3D-Tech 
se distribuyen las canalizaciones hidráu-
licas, lo cual permite evitar excavaciones. 
Toon Land es ideal para ampliar la oferta 
en cualquier espacio de ocio ya existente.

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

Más información
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 − Ruedas frontales.
 − 8 programas preestablecidos: normal, distancia, tiempo, 
calorías, juego, intervalos 20/10, intervalos 10/20, inter-
valos 10/10.

 − Consola con pantalla LCD matrix de 5,25” x 3” con soporte 
para teléfono.

 − Funciones display: tiempo, distancia, remadas por minuto, 
metros recorridos, calorías, vatios y frecuencia cardíaca 
(junto con un transmisor de frecuencia cardíaca, no viene 
incluido).

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

Más información

Zonas de ocio acuático infantil con concepto plug & play

Amusement Logic presenta Toon Land, relevantes espacios de ocio acuático 
para niños bajo el concepto plug & play. Se trata de configuraciones de la exclu-
siva tecnología 3D-Tech para integrar pequeñas piscinas, dunas y superficies 
horizontales amortiguadas con la línea Spray Toons de juegos acuáticos infan-
tiles, pensadas tanto para indoor como 
outdoor sin el requerimiento de obra civil. 
Bajo las superficies pisables de 3D-Tech 
se distribuyen las canalizaciones hidráu-
licas, lo cual permite evitar excavaciones. 
Toon Land es ideal para ampliar la oferta 
en cualquier espacio de ocio ya existente.

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

Más información
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Cuidado y mantenimiento profesional para suelos de madera de instalaciones deportivas

Bona presenta un nuevo programa de 
cuidado y mantenimiento profesional 
para suelos de madera y resilientes: 
Bona Care. Este revolucionario pro-
grama, basado en un siglo de expe-
riencia en el tratamiento de suelos de 
madera, sienta un nuevo paradigma 
en el cuidado de los suelos, tanto de 
madera como resilientes. Bona Care 
ofrece mucho más que buenos deter-
gentes: proporciona a los profesionales 
una ayuda experta, productos soste-
nibles y soluciones que ayudan a pro-
teger y mantener los suelos de forma 
que conserven su belleza durante más 
tiempo.

Desarrollado por profesionales de la 
limpieza y mantenimiento, contratistas 
de servicios para edificios e instalado-
res de suelos de madera tradicionales, 
este innovador programa ayuda a los 
propietarios a proteger su inversión 
revitalizando los suelos mediante un 
programa nuevo y revolucionario.

Para suelos deportivos
Bona ofrece soluciones rápidas y de alto 
rendimiento para el mantenimiento y 
cuidado de los suelos, tanto barnizados 
como tratados al aceite. El programa 
también incluye una gama de produc-
tos especiales para suelos deportivos 
que han sido aprobados por la FIBA.
Siempre en el marco de este programa, 
Bona es además el único fabricante 
que ofrece la posibilidad de restaurar 

o rediseñar suelos gastados y dañados 
de caucho, PVC, PU, vinilo y linóleo, 
lo que evita la necesidad de sustituirlos. 
Esto reduce los tiempos de inactividad 
en un impresionante 50% y supone un 
gran ahorro para los propietarios.

“Nuestro nuevo programa Bona Care 
para suelos de madera y resilientes 
ofrece procesos eficaces y apoyo profe-
sional. Con él, los contratistas podrán 
ofrecer a sus clientes servicios y cui-
dados de gran calidad para prolongar 
la vida de los suelos y conservar su 
aspecto original durante más tiempo”, 
afirma Davide Cavalleri, director de 
ventas de Jan San & Rental EMEA/
APAC de Bona.

El programa Bona Care, cuyos pro-
cesos y productos abarcan desde el 
revestimiento y la renovación total 
hasta la limpieza diaria, consigue pro-
longar la vida del suelo y mantenerlo 
como si fuera nuevo. El programa 
puede utilizarse en cualquier entorno: 
desde espacios comerciales, oficinas y 
hoteles, hasta instalaciones deportivas 
y aeropuertos.

Bona Iberia, S.L.
Tel.: 916 825 522
www.bona.com/es

Más información
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Management para  
gestores deportivos

Por:  Joan Celma

Este libro es un manual de referencia 
para los profesionales de la gestión 
deportiva. Su autor, después de intro-
ducir el deporte global y el concepto 
del management, proporciona una tras 
otra las principales funciones, técnicas 
e instrumentos de la gestión empre-
sarial, junto a fórmulas de autoco-
nocimiento y evaluación, verdaderos 
recursos de consulta y gestión, que 
permiten profundizar cualquiera de 
los temas actuales en el sector del 
deporte y el liderazgo de sus organiza-
ciones y clubes. El autor aporta su gran 
conocimiento y experiencia teórica y 
práctica al frente de grandes clubes, 
empresas e instituciones para saber 
cómo intervenir con eficiencia para 
solucionar cada vez mejor los retos y 
el día a día de cualquier organización 
deportiva, sea pública o privada.

Joan Celma
https://payhip.com/b/ZcPq
ISBN: 9788460858874

Experiencia profesional 
de Salvador Jiménez

Por:   Juan de la Cruz Vázquez

La Facultad de Ciencias del Deporte 
de la Universidad de Granada fue sede 
de la presentación del libro Experien-
cia profesional de Salvador Jiménez 
(1979-2013), escrito por Juan de la 
Cruz Vázquez y editado por Agesport. 
La obra recuerda la figura y experien-
cia de Salvador Jiménez como gestor 
deportivo, un referente y adelantado 
a su tiempo, reconstruyendo así la 
memoria de esta profesión durante la 
última parte del siglo XX y primera del 
XXI. El autor recoge en siete capítulos 
las seis etapas de Jiménez en la gestión 
deportiva explicando su paso por el 
Consejo Superior de Deportes, la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Granada, la Diputación, la Facultad del 
Deporte y Agesport. El libro se com-
pleta con 34 testimonios de personas 
que trabajaron con Salvador Jiménez.

Agesport
Tel.: 958 249 429 
www.ageport.org
ISBN: 9788494887505

Resolución de conflictos y 
mediación en el deporte

Por:  Xavier Pastor (coordinador)

¿Cuáles son los conflictos habituales 
que se dan en el deporte y, en con-
creto, en el deporte base o educativo? 
¿Qué puede aportar la disciplina de la 
conflictología, en su prevención, ges-
tión y resolución? ¿Es posible aplicar 
la mediación en la práctica deportiva y 
en los clubes? El libro La resolución de 
conflictos y la mediación en el depor-
te aporta casos prácticos y métodos 
probados que permiten afirmar que 
la mediación y las fórmulas de la re-
solución de conflictos dan respuesta a 
muchos de los conflictos que se dan en 
el deporte, especialmente en la base, 
dentro y fuera de las instalaciones 
donde se practica, y entre los distintos 
implicados. Su autor, Xavier Pastor, es 
profesor del master de Gestión y Solu-
ciones de Conflictos de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).

Editorial UOC
Tel.: 934 863 940
www.editorialuoc.cat
ISBN: 9788491801641
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Mantenedor de piscinas 
de uso colectivos

Por:  Vicente García Segura

IC Editorial dispone del libro Mantene-
dor de piscinas de uso colectivo (2016), 
una obra destinada a formar a los 
futuros trabajadores para que ejecuten 
correctamente las tareas de manteni-
miento de piscinas de uso colectivo o 
a actualizar conocimientos de aque-
llos trabajadores que ya se dedican al 
mantenimiento de estas piscinas. Su 
contenido permite conocer los distintos 
tipos de piscinas, así como las partes, 
elementos y sistemas que se dan en 
las instalaciones de este tipo. También  
identificar los riesgos que se dan en 
estas piscinas, así como saber tratar y 
desinfectar el agua de baño y utilizar 
correctamente los productos adecuados 
en el sistema de circulación y filtración 
del agua, además de tener en cuenta 
los criterios de calidad de agua y otros 
como la prevención de Legionella.

IC Editorial
www.iceditorial.com
ISBN: 978-84-16758-39-5

Inclusión de deportistas 
en carreras universitarias

Por:  José Luis Arias, Juan de Dios Bada, 
Emanuele Isidori y Antonio Sánchez

Modelo de carrera dual universitario. El 
caso de los alumnos deportistas - estu-
diantes describe un modelo de integra-
ción que favorezca la inclusión de los 
deportistas alumnos a nivel universita-
rio desde una perspectiva europea. En 
concreto, presenta las experiencias lle-
vadas a cabo por profesores, investiga-
dores y gestores de cinco universidades 
europeas que entendieron que la carre-
ra dual de los deportistas estudiantes es, 
más que una necesidad, un derecho que 
ellos tienen como ciudadanos europeos. 
La propuesta recoge las necesidades 
del modelo en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, su descripción, el 
marco pedagógico y normativo que lo 
avalan, la metodología de implementa-
ción con ejemplos concretos, evidencias 
de su implementación, y futuras claves 
pedagógicas del modelo.

Thomson Reuters Aranzadi
Tel.: 902 404 047
www.thomsonreuters.es
ISBN: 978-84-9099-182-4

Actividad física  
y deporte

Por:  Varios autores

Este libro aborda una amplia informa-
ción sobre cinco grandes temáticas: 
actividad física y salud; educación 
física; entrenamiento deportivo; gestión 
deportiva; y psicología del deporte. En 
cada una de estas áreas, se presenta un 
análisis específico de la temática desa-
rrollado con conceptos, características, 
aplicación práctica y especificación 
profesional. Esta obra está dirigida a 
profesionales y estudiosos de la Activi-
dad Física, Educación Física, Deporte 
y Salud, así como al alumnado de cual-
quiera de las especialidades del área. La 
mayoría de sus autores son académicos 
relacionados en redes y proyectos de 
investigación. El libro está coordinado 
por Oswaldo Ceballos, Rosa María 
Cruz, Jeanette Magnolia López, Rosa 
Elena Medina, Blanca Rocío Rangel y 
José Leandro Tristán.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-378-5
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Web sobre edificación sostenible

Con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible en el sector 
de la edificación, Saint-Gobain ha desarrollado la página web 
Edificación Sostenible, en la cual se describe la contribución 
de las soluciones constructivas del grupo a estos sistemas, en 
aspectos como la eficiencia energética, el confort, la gestión 
de residuos. Además, con esta nueva herramienta el usuario 
dispone de información sobre el funcionamiento de los siste-
mas de certificación medioambientales LEED y BREEAM con 
materiales y soluciones del Grupo Saint-Gobain, de manera que 
resulte sencillo conocer su estructura y aplicación. Descúbrela 
en: https://edificacionsostenible.saint-gobain.es/.

App para el control de la actividad física
 

SPC, compañía especializada en tecnología de consumo, ha lanzado 
una actualización para Smartee, su aplicación exclusiva para controlar 

la actividad física disponible para los últimos modelos de smartwat-
ches y smartbands de la firma. Respecto a las características deporti-

vas, Smartee permite monitorizar la actividad de hasta 24 deportes 
distintos -siempre que el wearable incorpore esta funcionalidad-, hacer 

seguimiento de los avances, graficar las métricas, revisar las pulsacio-
nes o establecer nuevas metas. Smartee también permite almacenar el 
historial de actividad física que lleve el usuario, lo que facilita el esta-
blecer y conseguir nuevos retos y objetivos, así como su seguimiento. 

Además, se podrán visualizar las mejores marcas de cada mes.

Booking Sports Facilities

Booking Sports Facilities es una platafor-
ma on line que permite alquilar espacios 
deportivos dependiendo de las necesidades 
de cada persona/deportista y compartir 
con los amigos esa pasión por el deporte. 
La plataforma permite una búsqueda de los 
espacios deportivos según distintos intere-
ses: por fechas, por ubicación, por instala-
ción.. y todo ello de una forma sencilla: en 
menos de 3 clicks. La dirección en Internet 
es: https://bookingsportsfacilities.com/.
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82 INFO BOE

En esta sección se informa 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:  Construcción de gimnasio en la sección nº 4 del IES José Luis Sampedro de Tres Cantos

Convocante: Gobierno de la Comunidad de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/09/2018 al 25/09/2018
Presupuesto base: 906.101,98 €
Expediente: A/OBR-011526/2018
Anuncio:  Portal de la Contratación Pública  

de la Comunidad de Madrid

Enlace del anuncio:  http://www.madrid.org/cs/
Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_
FA&cid=1354732436421&definicion
=Contratos+Publicos&idPagina=122
4915242285&language=es&op2=PC
ON&pagename=PortalContratacion
%2FPage%2FPCON_contratosPublic
os&tipoServicio=CM_ConvocaPres-
tac_FA

Título:  Estructura soporte auxiliar y planta fotovoltaica de autoconsumo de 68,64KW en la cubierta de la ciudad  
deportiva de Lanzarote 

Convocante:  Cabildo de Lanzarote
Lugar ejecución/entrega:  Las Palmas
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/09/2018 al 25/09/2018
Presupuesto base:  139.142,42 €
Expediente: CL/0032/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjzSwLM4u807x-
CIlQN8oLzQyKMq1QNzM-
sdbW31C3JzHQG7KmeN/

Título:  Obras de reforma y ampliación del polideportivo municipal de Peñíscola

Convocante: Ayuntamiento de Peñíscola
Lugar ejecución/entrega:  Peñíscola (Castellón)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/09/2018 al 25/09/2018
Presupuesto base: 571.203,19 €
Expediente: 2018/00002531P
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj_ZLCMxxN-
tQMzvFNzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BcuWppQ!!/

Título:  Estructura y cerramiento para la cubrición de pista polideportiva de Cumbres Mayores

Convocante: Ayuntamiento de Cumbres Mayores
Lugar ejecución/entrega:  Cumbres Mayores (Huelva)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 229.393,61 €
Expediente: 179/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjI1J9CgtSTMx9fY
qdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdA
SFHF_A!/
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Presupuesto base: 571.203,19 €
Expediente: 2018/00002531P
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj_ZLCMxxN-
tQMzvFNzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BcuWppQ!!/

Título:  Estructura y cerramiento para la cubrición de pista polideportiva de Cumbres Mayores

Convocante: Ayuntamiento de Cumbres Mayores
Lugar ejecución/entrega:  Cumbres Mayores (Huelva)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 229.393,61 €
Expediente: 179/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjI1J9CgtSTMx9fY
qdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdA
SFHF_A!/
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Título:  Pista Polideportiva en Carcedo de Burgos. Fase 3ª. Cubierta

Convocante:  Ayuntamiento de Carcedo de Burgos
Lugar ejecución/entrega:  Carcedo de Burgos (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/08/2018 al 27/09/2018

Presupuesto base: 185.811,70  €
Expediente: 11/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Acondicionamiento de las instalaciones de la piscina municipal de Pujerra

Convocante: Ayuntamiento de Pujerra
Lugar ejecución/entrega:  Málaga
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/09/2018 al 28/09/2018
Presupuesto base: 102.576,44 €
Expediente: ACONDIC. INST. PISCINA MUNICIPAL
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjswqzS-
6NMnI183UJL00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BQQqLhg!!/

Título:  Reforma interior de los vestuarios “B” y árbitros del polideportivo municipal de Mequinenza

Convocante: Ayuntamiento de Mequinenza
Lugar ejecución/entrega:  Zaragoza
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 67.115,0 €
Expediente: 594/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjK8KyqvyiUjJc_
YpL00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0BY5-
LjQ!!/

Título:  Contrato Administrativo de obra que tiene por objeto la renovación de césped artificial de los campos de fútbol 
de Adeje y Armeñime

Convocante:  Ayuntamiento de Adeje
Lugar ejecución/entrega:  Adeje (Tenerife)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 31/08/2018 a 26/09/2018
Presupuesto base:  644.167,88 €
Expediente: 10H122006
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjnZOyTAqyfQsj-
ssqdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnM-
dAYBvU6M!/

Título:  Cubrición del frontón de Garray

Convocante: Diputación de Soria
Lugar ejecución/entrega:  Soria
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2018 al 26/09/2018
Presupuesto base: 74.380,17 €
Expediente: 18DIP118
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj89yiMnL9Ikui-
qvyLqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0B-
yBPtEA!!/
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Título:  Diseño, instalación y mantenimiento del mobiliario urbano de nuevo suministro y reparación y mantenimiento 
del existente, a cambio de la explotación publicitaria de la superficie externa enVitoria-Gasteiz

Convocante:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Lugar ejecución/entrega: Vitoria-Gasteiz
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/08/2018 al 05/10/2018
Expediente: 2018/CO_ASER/0052
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://apps.euskadi.eus/w32-1084/
es/contenidos/anuncio_contratacion/
expjaso13055/es_doc/es_arch_exp-
jaso13055.html?ruta=/w32-1084/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&orige
nSubHome=busquedaPersonalizada

Título:  Sustitución del cesped existente en el campo de fútbol municipal de Mourente (Valdoviño) por un nuevo cesped 
artificial

Convocante:  Ayuntamiento de Valdoviño
Lugar ejecución/entrega:  A Coruña
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/08/2018 al 26/09/2018
Presupuesto base:  288.578,55 €
Expediente: 2/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjKwrKK02iVA-
1MvEssgkvTi0scndyLTB1tbfULcnM-
dAV6d8Ew!/

Título:  Obras de adaptación de instalaciones deportivas a las nuevas necesidades en el complejo del Banco de España 
en Roda de Bará, Tarragona.

Convocante:  Ministerio de Economía - Banco de España
Lugar ejecución/entrega: Tarragona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 10/09/2018 a 16/10/2018
Presupuesto base:  1.200.000,00 €
Expediente: 17/13590-ADS-0103
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjA80sikrCvapyD-
QyCS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0B_
bjK3A!!/

Título:  Mejora de las Instalaciones de Iluminación y Sistema de Riego del Campo de Fútbol Municipal de Solares

Convocante: Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Lugar ejecución/entrega:  Medio Cudeyo (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 69.866,92 €
Expediente: CON12/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjjbXzLVIsMkyDI-
hMzXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0B-
Gkcow!!/



INFO BOE84

Título:  Diseño, instalación y mantenimiento del mobiliario urbano de nuevo suministro y reparación y mantenimiento 
del existente, a cambio de la explotación publicitaria de la superficie externa enVitoria-Gasteiz

Convocante:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Lugar ejecución/entrega: Vitoria-Gasteiz
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/08/2018 al 05/10/2018
Expediente: 2018/CO_ASER/0052
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://apps.euskadi.eus/w32-1084/
es/contenidos/anuncio_contratacion/
expjaso13055/es_doc/es_arch_exp-
jaso13055.html?ruta=/w32-1084/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&orige
nSubHome=busquedaPersonalizada

Título:  Sustitución del cesped existente en el campo de fútbol municipal de Mourente (Valdoviño) por un nuevo cesped 
artificial

Convocante:  Ayuntamiento de Valdoviño
Lugar ejecución/entrega:  A Coruña
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/08/2018 al 26/09/2018
Presupuesto base:  288.578,55 €
Expediente: 2/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjKwrKK02iVA-
1MvEssgkvTi0scndyLTB1tbfULcnM-
dAV6d8Ew!/

Título:  Obras de adaptación de instalaciones deportivas a las nuevas necesidades en el complejo del Banco de España 
en Roda de Bará, Tarragona.

Convocante:  Ministerio de Economía - Banco de España
Lugar ejecución/entrega: Tarragona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 10/09/2018 a 16/10/2018
Presupuesto base:  1.200.000,00 €
Expediente: 17/13590-ADS-0103
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjA80sikrCvapyD-
QyCS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0B_
bjK3A!!/

Título:  Mejora de las Instalaciones de Iluminación y Sistema de Riego del Campo de Fútbol Municipal de Solares

Convocante: Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Lugar ejecución/entrega:  Medio Cudeyo (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 69.866,92 €
Expediente: CON12/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjjbXzLVIsMkyDI-
hMzXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0B-
Gkcow!!/
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Título:  Ejecución de obras de graderío cubierto en el campo de fútbol incluyendo también su vallado, la renovación de 
la electricidad e iluminación de las instalaciones y la construcción de una pista de pádel en Monreal del Campo

Convocante:  Ayuntamiento de Monreal del Campo
Lugar ejecución/entrega: Monreal del Campo (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 06/09/2018 a 26/09/2018
Presupuesto base:  153.629,00 €
Expediente: 507/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjqwqCAnJDolycT-
F1L00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0B7X-
cJzw!!/

Título:  Mejora de las Instalaciones de Iluminación y Sistema de Riego del Campo de Fútbol Municipal de Solares

Convocante: Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Lugar ejecución/entrega:  Medio Cudeyo (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 69.866,92 €
Expediente: CON12/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjjbXzLVIsMkyDI-
hMzXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0B-
Gkcow!!/

Título:  2 ª Fase de la pista polideportiva de Trescasas. Ejecución del resto de la estructura y cerramiento del perímetro 
exterior de la pista polideportiva y la reparación del solado y acabados de la actual solera existente

Convocante:  Ayuntamiento de Trescasas
Lugar ejecución/entrega: Trescasas (Segovia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 287.725,06 €
Expediente: 1/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjA4P8nUIrvSv8L-
M1yC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0B-
7tE4hw!!/

Título:  Ejecución de las obras correspondientes al proyecto general de construcción de piscinas municipales en  
Huércanos. El objeto del contrato se divide en tres lotes: Piscinas; Vestuarios; y Jardineria, vallado y acceso

Convocante:  Ayuntamiento de Huércanos
Lugar ejecución/entrega: La Rioja
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 11/09/2018 a 01/10/2018
Presupuesto base:  368.966,75 €
Expediente: 111/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjo4zKKlMNDC-
2KjMudAoKcKqJM8rxUDdJtbfULc-
nMdAavu110!/
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Título:  Colocación de césped artificial en el campo de fútbol del complejo polideportivo Julián Cuesta de Campotéjar

Convocante: Ayuntamiento de Campotéjar
Lugar ejecución/entrega:  Granada
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 207.004,90 €
Expediente: 52/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/Dcq9CoA-
gEADgR7qmgsAhyOZa8meJSyWO-
TisQ6_Fz_OADCxpswkIHZroScr-
XxIdxM6ex9yMgcNiZHGV0NoMC-
CJS8Lg8HJj21-vj2iXtZGyY7N_
AoBd4zDD_6dc1c!/

Título:  Ampliación del Pabellón Polideportivo Municipal de Pedrola, Fase 2ª

Convocante: Ayuntamiento de Pedrola
Lugar ejecución/entrega:  Pedrola (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 601.830,94 €
Expediente: 895/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj88OSzcpdvC-
tyyg3LIvNCsgP9DFQNohxtbfULcn-
MdAZvHlFU!/

Título:  Reforma de las instalaciones de iluminación del campo de fútbol municipal de Sant Antoni de Vilamajor

Convocante: Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor
Lugar ejecución/entrega:  Sant Antoni de Vilamajor  

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 139.359,48 € sin IVA

Expediente: 08Obert2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=35778142&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título: R eforma en la zona de piscinas del C.D.M. Gran Vía de Zaragoza

Convocante: Ayuntamiento de Zaragoza
Lugar ejecución/entrega:  Zaragoza
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 08/10/2018
Presupuesto base: 991.735,54 €
Expediente: 1155109-17
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQ-
jA6uK_AydSwMKc9wzXb2KwoIKc_
IrHW1t9Qtycx0Bw3-Teg!!/

Título:  Suministro de máquinas para el gimnasio del Polideportivo Municipal de Picassent

Convocante: Ayuntamiento de Picassent
Lugar ejecución/entrega:  Picassent (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2018 al 26/09/2018
Presupuesto base: 93.548,44 €
Expediente: 784/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjw820Pc1MMx1d-
TEPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAZ8fsAE!/



INFO BOE86

Título:  Colocación de césped artificial en el campo de fútbol del complejo polideportivo Julián Cuesta de Campotéjar

Convocante: Ayuntamiento de Campotéjar
Lugar ejecución/entrega:  Granada
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 207.004,90 €
Expediente: 52/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/Dcq9CoA-
gEADgR7qmgsAhyOZa8meJSyWO-
TisQ6_Fz_OADCxpswkIHZroScr-
XxIdxM6ex9yMgcNiZHGV0NoMC-
CJS8Lg8HJj21-vj2iXtZGyY7N_
AoBd4zDD_6dc1c!/

Título:  Ampliación del Pabellón Polideportivo Municipal de Pedrola, Fase 2ª

Convocante: Ayuntamiento de Pedrola
Lugar ejecución/entrega:  Pedrola (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 601.830,94 €
Expediente: 895/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj88OSzcpdvC-
tyyg3LIvNCsgP9DFQNohxtbfULcn-
MdAZvHlFU!/

Título:  Reforma de las instalaciones de iluminación del campo de fútbol municipal de Sant Antoni de Vilamajor

Convocante: Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor
Lugar ejecución/entrega:  Sant Antoni de Vilamajor  

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2018 al 01/10/2018
Presupuesto base: 139.359,48 € sin IVA

Expediente: 08Obert2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=35778142&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título: R eforma en la zona de piscinas del C.D.M. Gran Vía de Zaragoza

Convocante: Ayuntamiento de Zaragoza
Lugar ejecución/entrega:  Zaragoza
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2018 al 08/10/2018
Presupuesto base: 991.735,54 €
Expediente: 1155109-17
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQ-
jA6uK_AydSwMKc9wzXb2KwoIKc_
IrHW1t9Qtycx0Bw3-Teg!!/

Título:  Suministro de máquinas para el gimnasio del Polideportivo Municipal de Picassent

Convocante: Ayuntamiento de Picassent
Lugar ejecución/entrega:  Picassent (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2018 al 26/09/2018
Presupuesto base: 93.548,44 €
Expediente: 784/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjw820Pc1MMx1d-
TEPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAZ8fsAE!/

 1  APARATOS DE GIMNASIA
 2  CONSULTORÍA DEPORTIVA
 3  CONTROL DE ACCESOS
 4  CORTINAS SEPARADORAS Y TÚNELES
 5  CUBIERTAS
 6  DEPORTES DE AVENTURA
 7 EQUIPOS Y MATERIAL FITNESS
 8        ESTRUCTURAS (hormigón, madera, 

metálicas...)
 9  FORMACIÓN
 10  GESTIÓN INFORMÁTICA
 11  GRADAS, ASIENTOS Y TRIBUNAS
 12  ILUMINACIÓN

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

DEPORTIVOS (césped natural y artifi cial, 
duros, madera, sintéticos...)

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

 16  MATERIAL DEPORTIVO
 17  MOBILIARIO URBANO
 18  PARQUES INFANTILES
 19  PAVIMENTOS (césped natural y artifi cial, 

duros, madera, sintéticos...)
 21    PISCINAS (construcción, mantenimiento, 

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

 23  PISTAS DE HIELO
 24  PISTAS DE PÁDEL
 25  PISTAS DE SQUASH
 26  PISTAS DE TENIS
 27  REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
 28  REVESTIMIENTOS
 29  RIEGO Y JARDINERÍA
 30 ROCÓDROMOS
 31  SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
 32  SOLÁRIUMS
 33  SPAS
 34  TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
 35  VESTUARIOS

4 - 11 - 14 - 15 - 16 - 19 -  22 - 24 - 26

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info

www.sport-consulting.info

3 - 10

87TARJETAS DE VISITA

2 - 9

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

1 - 7

www.aerobicyfi tness.com
ventas@aerobicyfi tness.com

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

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

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

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

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

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496

31 - 33
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

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



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

Directorio de empresas sectores piscina e instalación deportiva

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

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

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

o rellene el formulario en www.onedrop.es

15€
+IVA

¡20% de descuento 
a suscriptores!

DIRECTORIO de EMPRESAS  
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

www.piscinashoy.eswww.instalacionesdeportivashoy.es

DIRECTORIO de EMPRESAS  
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.directoriopiscinashoy.es

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Edição Portugal

HOY.comDIRECTORIOS
www.directorioshoy.com

2017/18

www.onedrop.es

DIRECTORIO de EMPRESAS 
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS
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ONE DROP
Mark & Services

DIRECTORIO de EMPRESAS 
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS HOY.comDIRECTORIOS

www.onedrop.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es
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Mark & Services
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edición impresa.   
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 One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona SPAIN - Tel.: +34 932 540 359 - Email: info@onedrop.es

¡P��p�rado� � �isto� p�r� �nf��m�� h��!
A�� y�� �ea�� t� �� �nf���e�?
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www.piscinashoy.es
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