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¿Qué nos depara 2019?
Este año 2019 que abrimos se presenta bastante interesante para el sector deporte en general. Para
empezar, y teniendo en cuenta que es un año preolímpico (los Juegos de la XXXII Olimpiada tendrán
lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020 en Tokio, Japón), los Presupuestos Generales del Estado
otorgan un total de 204 millones dedicados al deporte. Se trata de la mayor partida presupuestaria en la
historia que un Gobierno destina a este ámbito, con un aumento del 5,2% con respecto al año 2018. Estos
presupuestos apuestan sobre todo por las ayudas a las federaciones, el deporte femenino y la inclusión.
A nivel de infraestructuras, refleja un aumento del 50% de la partida destinada a modernización de instalaciones, equipamientos y servicios de los centros de alto rendimiento y de tecnificación deportiva, así
como ayudas a las corporaciones locales para obras de adaptación de sus infraestructuras y accesibilidad
a las mismas. Precisamente, este último aspecto tiene mucho margen de mejora en nuestro país. Según
el Libro Blanco del deporte de personas con discapacidad en España, presentado recientemente por el
Consejo Superior de Deportes, el deporte es la actividad de ocio más demandada por las personas con
discapacidad, pero menos del 20%de las instalaciones deportivas cumplen con la plena accesibilidad.
La otra gran ‘aventura’ de este 2019 será la aprobación de la Ley del Deporte elaborada por el Gobierno de
España, ya presente como anteproyecto y actualmente en fase de presentación de alegaciones. Son varias
las entidades que ya han expuesto sus opiniones. Una de ellas es la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (Fagde), que ha presentado 18 alegaciones al texto legislativo, que van desde
la propuesta de reducir su extensión y dotarle de un mayor componente didáctico hasta la de mejorar el
apartado correspondiente a los técnicos deportivos y abordar los criterios específicos y plazos concretos
de una regulación del ejercicio profesional del educador físico y técnico deportivo en el ámbito estatal.
Esta última también es una reivindicación del Consejo de Colegios Profesionales de la Educación Física
y el Deporte (Consejo Colef), el cual ha presentado otras 20 alegaciones al anteproyecto de ley. Eso sí,
todas las entidades destacan disponer por vez primera de un borrador articulado, primer paso para poder
promover, de verdad, un cambio en la legislación mediante la participación de los sectores implicados y
la mejora del texto.
Por último, en este inicio de 2019 nos congratula informar a todo el sector que One Drop, compañía editora de las revistas INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY y PISCINAS HOY, entre otros productos y
servicios de comunicación, traslada sus oficinas a una nueva ubicación. El motivo no es otro que, como
el sector del deporte, hemos ido fortaleciéndonos paulatinamente y nos es necesario aumentar el espacio
de nuestras oficinas, todo ello con el afán de seguir ofreciéndoles el mejor servicio.
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NOTICIAS

Los presupuestos del Estado destinan más de 200 millones de euros para el deporte en 2019
La presidenta del Consejo Superior de
Deportes (CSD), María José Rienda, ha
comparecido en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los
Diputados para explicar los detalles
del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2019
que, asegura, “son un claro reflejo de
la convicción de este Gobierno en el
desarrollo de una política deportiva de
calidad”. En su comparecencia, Rienda
ha querido poner en valor el papel que
el deporte tiene para España, “un sector
en claro crecimiento social” y “con un
peso cada vez mayor en la economía”,
como reflejan los datos de empleo, de
empresas y de gasto en los hogares.
Por este motivo, ha señalado que este
proyecto de presupuestos tiene como
objetivo final el mayor “crecimiento del
deporte” tanto a nivel de “alta competición, como de igualdad y mejora de las
condiciones de vida de los deportistas”.
El mayor presupuesto de la historia
para el deporte
Rienda ha destacado para el año 2019
se recoge la mayor partida presupuestaria en la historia que un Gobierno
destina al deporte, con un aumento del
5,2% con respecto al año 2018. La dotación global asciende a 204 millones de
euros, de los cuales 195 corresponden
al CSD procedentes de la aportación
directa del Estado, de la ley del Juego y
de los derechos audiovisuales; y casi 9
para la Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte (AEPSAD).
En cuanto a la aportación directa por
parte del Estado, el porcentaje de subida
es aún mayor, situándose en el 10,26%
al pasar de alrededor de 98 millones de
euros asignados en el ejercicio anterior
a más de 108 en 2019.

aumento en el presupuesto del 66% al
dotar a las federaciones con 2 millones
y medio de euros para financiar proyectos de Mujer y Deporte.

Federaciones deportivas españolas
Las federaciones deportivas españolas
son las principales destinatarias del
proyecto de presupuesto del CSD ya
que más de la mitad del mismo, un 53%.
De esta forma, recibirán una inversión
superior a los 103 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de más de
un 80% respecto al presupuesto inicial
de 2018, y del 34% respecto al final que
reflejaba las cantidades procedentes de
los derechos audiovisuales del fútbol.
Son cifras que se acercan a las existentes en los años anteriores a la crisis y
que resultan de especial importancia
en año preolímpico y preparalímpico.
Para ello, los 103 millones destinados
a todas las federaciones se dividen en
diversas partidas, entre las que destacan
la protección de la figura del deportista,
el impulso del deporte femenino, el
respaldo del deporte inclusivo y adaptado, la apuesta por el deporte escolar,
así como la mejora de las instalaciones
deportivas.
Deporte femenino
En relación al deporte femenino, el
Gobierno apuesta por su promoción y
fomento como uno de los ejes prioritarios de su política. Por este motivo, las
cuentas públicas de 2019 recogen un

Deporte inclusivo y adaptado
Otro de las prioridades se centra en el
impulso y desarrollo de medidas dirigidas a conseguir la igualdad de oportunidades entre deportistas con y sin
discapacidad, para lo cual las cuentas
de 2019 recogen un aumento del 150%,
un total de 1 millón de euros. Con el
objetivo de mejorar las instalaciones y
el equipamiento necesario para la práctica del deporte adaptado, el Gobierno
financiará con otros 400.000 € su renovación y optimización.
Inversión en infraestructuras
Además, en esta línea de modernización de las infraestructuras deportivas
españolas, el proyecto de presupuestos
refleja un aumento del 50% de la partida destinada a las instalaciones, equipamientos y servicios de los Centros de
Alto Rendimiento (CAR) y de Tecnificación Deportiva (CTD), cerca de 19
millones y medio de euros. Esta apuesta
del Gobierno se refleja también en el
aumento de la dotación presupuestaria
para corporaciones locales, que contarán con un presupuesto superior a los
2 millones de euros para realizar obras
de adaptación de sus infraestructuras y
favorecer así la celebración de competiciones estatales e internacionales, así
como la accesibilidad a las mismas.
Más información
Consejo Superior de Deportes
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY
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FAGDE pone su mirada en Iberoamérica
El pasado 7 de febrero se celebró una reunión en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en la que se cerró el
contenido del convenio de colaboración que vinculará a la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España
(FAGDE) con el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID). El CID es la entidad sin fines de lucro que agrupa a los Organismos Deportivos Gubernamentales de 22 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entre los objetivos concretos englobados en el Convenio Marco de Cooperación entre el
CID y FAGDE destacan la creación de Asociaciones de Gestores del Deporte en aquellos países que aún no cuenten ellas, así
como impulsar la colaboración con la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva y con otras entidades plurinacionales de gestión deportiva ubicadas en los países iberoamericanos.
También se pretende promover, con una periodicidad de al menos una vez cada cuatro años, la realización de un Congreso
Iberoamericano de Gestión Deportiva. Y elaborar un repositorio de ‘Buenas prácticas en la gestión deportiva pública’, que sea
respaldado por la aportación de FAGDE y el CID, así como por las organizaciones
deportivas gubernamentales adscritas al Consejo Iberoamericano. El convenio tamMás información
bién recoge la posibilidad de que FAGDE pueda realizar una labor remunerada de
FAGDE
asesoramiento tanto al CID como a los organismos gubernamentales integrados en
www.fagde.org
ella para la normalización, mejora y nueva formulación de la organización jurídica
de la entidad correspondiente.

Máxima Higiene
y Limpieza
en Vestuarios
95% MENOS DE AGUA
EN SÓLO 8 SEGUNDOS

Extractor de Agua para Trajes de Baño
Distribuido por:

www.aerobicandfitness.com
afsl@aerobicyfitness.com
+34 938 355 950
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El negocio de la gestión privada de centros deportivos públicos aumenta un 3% en 2018
Según el Observatorio Sectorial DBK
de Informa, la actividad de gestión de
instalaciones deportivas de titularidad
pública por parte de empresas privadas
generó en 2018 un volumen de negocio de 485 millones de euros, cifra un
3,2% superior a la del año anterior. La
favorable evolución de la actividad económica y la apertura de nuevos centros explican esta tendencia alcista que
siguió registrando el mercado, si bien
con una desaceleración respecto a años
anteriores.
Numerosos ayuntamientos siguen
procediendo a la ampliación de su
dotación de instalaciones deportivas,
en buena medida a través del modelo
concesional. Sin embargo, el hecho de
que las principales cadenas privadas
hayan retomado las políticas de expansión y la creación de nuevas redes low
cost permiten que los gimnasios privados recuperen parte de la cuota perdida
en los últimos años frente a los centros
públicos. En paralelo a esta puesta en
marcha de nuevos recintos públicos
gestionados por empresas privadas, se
aprecia también una tendencia por la
que algunos ayuntamientos están procediendo a la remunicipalización de
la gestión de centros deportivos en los

DATOS DE SÍNTESIS
Número de instalaciones deportivas públicas
gestionadas por empresas privadas (2018)

1.300 (1.300 en 2017
y 1.200 en 2016)

Mercado (millones de euros):
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018

390
400
420
440
470
485

Evolución del mercado:
• % var. 2013/2012
• % var. 2014/2013
• % var. 2015/2014
• % var. 2016/2015
• % var. 2017/2016
• % var. 2018/2017

- 4,9
+ 2,6
+ 5,0
+ 7,1
+ 4,4
+ 3,2

Previsión de evaluación del mercado:
• % var. 2019/2018

+ 2,1

Fuente: Observatorio Sectorial DBK, estudio ‘Gestión de instalaciones deportivas’.

que esta se había cedido a operadores
especializados.
En este escenario, se calcula que el
número de instalaciones públicas gestionadas por empresas privadas se
mantiene en torno a las 1.300. En los
últimos años se ha producido un progresivo aumento del grado de concentración de la oferta, reuniendo los

diez primeros operadores ya cerca de
la mitad del mercado. Sin embargo, el
sector continúa caracterizándose por
el predominio de pequeñas empresas,
dedicadas a la gestión de un reducido
número de centros localizados en una
única zona.
El mercado mantendrá la tendencia
alcista registrada durante los últimos
cinco años, si bien previsiblemente con
una progresiva ralentización. Para el
cierre del ejercicio 2019 se estima un
aumento del 2%, mientras que en el
año siguiente podría contabilizarse una
tasa de variación del 1%, alcanzando ya
los 500 millones de euros.
Más información
Informa D&B
Tel.: 914 906 465 - www.informa.es

El IBV diseña productos innovadores que
garantizan la seguridad y un mayor
rendimiento del deportista
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado
durante el último año el proyecto Safesport, con el objetivo de mejorar las prestaciones de productos y superficies deportivas en términos de seguridad para el atleta
y de rendimiento deportivo. Para ello se ha trabajado
en lograr soluciones que minimicen el impacto sobre la
forma en la que se desarrolla normalmente el deporte, y
que al mismo tiempo ayuden a reducir el riesgo de lesiones. De los diferentes problemas analizados, Safesport
se ha centrado en los impactos en cabeza y el mantenimiento de las condiciones adecuadas de juego de las
superficies de césped artificial.
En el proyecto, por tanto, se ha estudiado la posibilidad de diseñar protecciones de cabeza -similares a las
empleadas en rugby- y balones que tengan un comportamiento diferente en función del impacto, reduciendo
la gravedad de aquellos que resulten más lesivos, pero sin
influir en la dinámica de juego. En otra línea de trabajo,
se ha estudiado la forma de mejorar las condiciones de las
instalaciones de césped artificial a través de un mantenimiento optimizado. Se han puesto a punto metodologías
para analizar la capacidad de amortiguación para detectar el mejor momento para realizar las operaciones de
mantenimiento adecuadas, y de rodadura de balón para
garantizar que la experiencia de juego en fútbol sea la
mejor posible. Así mismo, se ha llevado a cabo un ensayo
de elasticidad de fibra de césped artificial para generar
criterios de diseño que mejoren la capacidad de éstas de
retornar a la posición vertical, que es la natural y recomendada para unas mejores condiciones de juego y de
durabilidad de la instalación. Adicionalmente, tal y como
indica Sánchez “se ha realizado un estudio de jugabilidad
con el objetivo de analizar la percepción de jugadores de
fútbol sobre cuáles son las condiciones óptimas de juego,
y correlacionarlas con los resultados obtenidos en los
diferentes test disponibles actualmente”.
Más información
IBV
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org
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Nace AEESDAP, asociación empresarial que vela
por unos servicios deportivos públicos de calidad
Un numeroso grupo de empresas concesionarias y de servicios deportivos prestados a las administraciones públicas
de toda España se reunieron a finales de enero en la sede de
la CEOE de Madrid para hablar de los problemas comunes
del sector. De esa reunión salió el compromiso de crear la
Asociación Española de Empresas de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP), que debe
actuar como patronal en los asuntos relacionados con la
administración y velar por unos servicios deportivos públicos de calidad.
En su primera intervención, AEESDAP hizo una declaración colectiva ante los efectos de la subida del salario mínimo
interprofesional en sus contratos. A favor de la dignidad de
los trabajadores y sus retribuciones, la nueva entidad también quiere dejar claro que esta medida tiene “como consecuencia un incremento de costes imposible de prever ni
por las empresas ni por las administraciones públicas”, ya
que supone: el aumento sustancial, de más de un 10%, de
los costes de mano de obra, y en consecuencias contratos en
pérdidas e inviables; lo que hace peligrar al menos entre el 35
y el 50% de estos servicios prestados por contratistas, y pone

en peligro miles de puestos de trabajo y los servicios que día
a día disfrutan miles y miles de personas.
También que las tablas salariales, tendrán un efecto cascada sobre todas las categorías, ya que la subida de las 4 categorías más bajas hacen igualar a las 5 por el mismo orden
en torno a los 900 € mensuales, produciendo un efecto que
obligará a recalcular en todas las categorías del convenio
para diferenciar los salarios a diferentes categorías y responsabilidades. Ante este aumento de coste salarial, se hace
absolutamente necesario que las nuevas licitaciones, y las que
están aún en vigor y ejeMás información
cución, tengan un precio actualizado en sus
AEESDAP
Tel.: 645 429 814
costes y calculado según
estas modificaciones.

Aerobic & Fitness distribuye más de 15 marcas en España
La marca de equipamiento deportivo
Aerobic & Fitness, al igual que la propia industria del fitness, ha vivido una
gran evolución a lo largo de sus casi 30
años en el mercado español: ha pasado
de comercializar pequeño material
deportivo a ser representante de más de
15 marcas de referencia que equipan a
los centros deportivos actuales de cualquier tipo de modelo.
Esta insignia, que comenzó su andadura en 1991 distribuyendo material
deportivo a través de su marca O’Live,
se posicionó rápidamente en países
como España, Portugal y Andorra.
Actualmente, se encuentra presente en
más de 30 países diferentes. Esta presencia internacional, y el conocimiento
del mercado local, es lo que ha hecho
que grandes marcas como Suitmate,
Align-Pilates, Marpo, ActivMotion Bar
y otras muchas más, se pongan en sus
manos para posicionar su marca en el

territorio ibérico, incluso como partner
estratégico.
De esta forma, los operadores que
buscan equipamiento de calidad para
sus centros, tienen en Aerobic & Fitness
un aliado para poder crear conceptos
novedosos. Con la ayuda del equipo de
expertos de la marca, se presentan soluciones “llave en mano” a los clientes que

así lo soliciten. También se les ayuda
con el diseño del proyecto, sin ningún
coste adicional. Esto ha hecho que operadores que tienen diferentes modelos
(grandes centros, estudios boutique,
etc.) confíen en el expertise de la marca.
Para Mercè Vilamú, CEO de Aerobic
& Fitness, “la evolución de la marca, y
el conocimiento que hemos adquirido
gracias a estar presentes en tantos países de donde cogemos las mejores ideas,
nos permite ofrecer al cliente español
opciones novedosas que se adaptan al
modelo de negocio de cada uno de ellos,
con lo cual nos volvemos un poco asesores más que simples distribuidores”.
Más información
Aerobic & Fitness, S.L.
Tel.: 938 355 950
www.aerobicyfitness.com
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LaLiga y el GSIC buscan los mejores desarrollos tecnológicos
en la industria deportiva y del entretenimiento
LaLiga y el Global Sports Innovation
Center powered by Microsoft (GSIC)
presentan la Startup Competition 2019
de The Original Inspiration Centre by
LaLiga supported by GSIC, una iniciativa conjunta para detectar los mejores
desarrollos tecnológicos en la industria deportiva y del entretenimiento. El
objetivo es potenciar el talento digital
desarrollando soluciones disruptivas
en la industria del fútbol, deporte y
entretenimiento que ayuden a LaLiga
a seguir creciendo en el campo de la
innovación y las tecnologías, a través
de una competición global de startups
tecnológicas.
La competición impulsada por
LaLiga y gestionada por el GSIC,
resultado de un acuerdo firmado en
septiembre de 2018, pretende crear
una puerta de entrada a la industria
del deporte y entretenimiento para
nuevas empresas en todo el mundo.
Las soluciones que se presenten a la
competición deben basarse en cuatro
aspectos:
− Medios de comunicación: OTT, trasmisión, redes sociales, contenido
digital, nuevos medios, marketing
digital, segunda pantalla, gráficos,
análisis, piratería.
− Fan engagement: perfiles de aficionados, redes sociales, deportes electrónicos, gamificación, escucha social,
comunidad, comercialización, VR/
AR/MR, juegos digitales.
− Smart venue: seguridad, fan engagement, venta de entradas, experiencia
de aficionados, comidas y bebidas,
conectividad, pago sin efectivo, control de acceso y gestión de invitados.
− Rendimiento deportivo: análisis,
materiales de práctica deportiva, prevención de lesiones, salud y estilo de
vida, investigación.
− Otros como big data, inteligencia
artificial, machine learning, etc.

Convocatoria de startups
El proceso de aplicación, abierto hasta
el 30 de marzo, concluirá en una primera selección de 25 startups elegidas
por un jurado compuesto por representantes de LaLiga, el GSIC y Microsoft.
Esas empresas realizarán en mayo presentaciones on line de sus propuestas
para, en una última fase, seleccionar
a las 10 finalistas que podrían llevar
a cabo pilotos de sus proyectos de la
mano con LaLiga.
La competición ofrece a los finalistas
numerosos beneficios, como sesiones de
mentoría impartidas por ejecutivos de
LaLiga para conocer mejor la organización y familiarizarse con las áreas en
las que se van a desarrollar los pilotos;
la posibilidad de implementar sus soluciones dentro de las diferentes áreas del
fútbol profesional español; la posibilidad de acceso a ciertos activos de LaLiga
correspondientes a las áreas en las que
desarrollaran sus pilotos (datos agregados de la competición, redes sociales,
red de partners, estudios de mercado…);
una semana de inmersión a finales de
septiembre, con actividades y sesiones
de trabajo para conocer a los máximos
responsables de LaLiga y GSIC; y un
premio en metálico, entre otras ventajas.
En la última fase del proyecto, desde
septiembre hasta diciembre de 2019, las
10 empresas comenzarán el programa
de aceleración con el GSIC con sesiones
de mentoría, contactos con inversores,
certificación en transformación digital
y posibilidad de acceder al programa
Microsoft for Startups. También se
empezarán a desarrollar aquellos pilotos
aprobados por LaLiga.
Más información
GSIC
Tel.: 645 699 782
www.sport-gesic.com
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INFO BREVES
GEPACV: Renovación de la Junta
Directiva. La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales
de la Comunidad Valenciana ha
renovado la Junta Directiva para
el periodo 2019-2023, compuesta
por: Miguel Ángel Nogueras, presidente, Marcos Fernández, Sergi
López y Emilio Martinez, vicepresidentes; Pablo Sala, secretario; Francisco Martínez, tesorero; y Miguel
Ángel Noguera (delegado Alicante),
Juan Violeta (delegado Castellón),
Manuel Lacomba, Eduardo García,
José Ramón Cantavella, Jesús Ferrer,
César Iribarren, José Francisco
Camposl, Francisco Orts, Luis Cervera, Nilza Karina, Virginia Carbonell, Pere Tent Roselló, Berit Barck,
Patricia Añó, Juan Antonio Sánchez,
Verónica Ponsoda y Diego Belarte,
como vocales (www.gepacv.org).
Agesport: Premios 2018. La Asociación Andaluza de Gestores Deportivos ya ha abierto el plazo de propuestas para los Premios Agesport
2018, con fecha límite de recepción
el 25 de marzo (www.agesport.org).
Fundación España Activa: acuerdo
con BH Fitness. La empresa de equipamiento deportivo BH Fitness y la
Fundación España Activa han firmado un convenio de colaboración
a través del cual BH Fitness se convierte en mecenas bronce de la Fundación con el objetivo de promover
la vida activa y saludable de la población española (www.espanaactiva.es).
BeOne: Acuerdos. El Grupo BeOneServicio renueva a Precor como proveedor en exclusiva del equipamiento
fitness por dos años más (ampliable
a 3) con un contrato de 9 millones.
También lo ha hecho con Eciman
como empresa de mantenimiento y
ahorro energético por 5 años.
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PrinciPales
tendencias
del fitness en
esPaña Para 2019
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Por tercer año consecutivo la consultoría
deportiva Valgo hace público el Informe
Divulgativo de la Encuesta Nacional sobre
Tendencias Fitness en España 2019. Este
estudio, patrocinado por Evergy, tiene
como objetivos identificar cuáles serán
las tendencias más representativas en
el sector del fitness en nuestro país,
así como diferenciar cuáles pueden
considerarse tendencias emergentes o
modas pasajeras. Este informe, que utiliza
la metodología propuesta por el Colegio
Americano de Medicina del Deporte
(ACSM, por su siglas en inglés), muestra
el top 10 de las tendencias españolas
para 2019, comparándolas con las
tendencias nacionales e internacionales
del 2018 y entre las comunidades
autónomas, además de una compilación
de las actividades más practicadas en las
instalaciones deportivas de nuestro país.
Este artículo no solo es un resumen de
este estudio, sino también una muestra
del top 20 de las tendencias españolas e
internacionales del fitness.
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El estudio ha tenido como objetivo saber cuáles serán las
tendencias en el sector del fitness para este año 2019 a partir de las opiniones de los profesionales del sector. Además, se comparan los resultados obtenidos con las encuestas
nacionales e internacionales disponibles hasta este mismo
año, con objeto de conocer las particularidades en el ámbito
español y su evolución en el tiempo. Los resultados muestran que la mayoría de las tendencias encontradas en la
encuesta nacional de 2019 coinciden con las encontradas
en la misma encuesta en la anterior edición, así como en
la encuesta internacional de 2018 (8 de 10 tendencias en
ambos casos). A continuación se describen y comentan las
20 principales tendencias identificadas en España para este
año 2019, contrastando con los resultados de las encuestas
nacionales e internacionales anteriores (año 2018).
tendencia 1: Personal formado, cualificado
y experimentado
Esta tendencia hace referencia a la necesidad detectada en el
sector del fitness de contar con profesionales debidamente
formados, con adecuada cualificación profesional y experiencia. Se consolida como la tendencia más relevante a lo
largo de los últimos tres años en el contexto español. Esta
persistencia en el primer puesto parece reproducir el fenómeno que se dio hace unos años en las encuestas internacionales, donde esta tendencia ocupó la primera posición
durante seis años consecutivos (entre 2008 y 2013). En la
encuesta internacional de 2018 se situó en la sexta posición.
tendencia 2: entrenamiento funcional
El entrenamiento funcional se define en las encuestas internacionales como el uso de entrenamiento de fuerza para
mejorar el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la potencia
y la resistencia que permite a la persona mejorar su capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.
Esta tendencia repite posición como también hizo en 2018,
aunque fue tercera en 2017 en España. En la encuesta internacional, sin embargo, ocupa una posición mucho menos
destacada (puesto 10), como ha sucedido en el histórico
de encuestas internacionales, cuando siempre ha ocupado
posiciones intermedias, mostrando por tanto una menor
relevancia que en el contexto español.
tendencia 3: ejercicio y pérdida de peso
Son programas que proponen una combinación de ejercicio
y restricción calórica para la pérdida de peso. Para este año
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2019 esta tendencia se sitúa en tercer lugar en el sector del
fitness español, al igual que sucedió en 2018, lo que supone
un incremento de la relevancia respecto a 2017, cuando
fue sexta. Esta tendencia ocupó posiciones fuera del top 10
(puesto número 11) en la encuesta internacional de 2018. En
general, esta es una tendencia que ha aparecido dentro del
top 20 en todas las encuestas internacionales que se han realizado, si bien en general ha ocupado puestos intermedios,
con su mayor relevancia en 2012 (cuarto puesto).
tendencia 4: entrenamiento personal
Esta tendencia hace referencia al entrenamiento dirigido
para un único cliente por un profesional. Esta tendencia
escala una posición para 2019 en relación a las encuestas de
2018 y 2017 y se mantiene como una tendencia principal
en el sector del fitness español. En la encuesta internacional
para 2018 ocupó la posición número 8, siendo también más
alta con respecto a 2017, pero continuando con una progresiva pérdida de relevancia en el ámbito internacional desde
los años 2008 y 2009, en los que ocupó la tercera posición.
tendencia 5: entrenamiento interválico de alta
intensidad (Hiit)
Se refiere a un entrenamiento que incluye intervalos de ejercicio de alta intensidad seguidos por cortos periodos de
descanso y que habitualmente supone menos de 30 minutos de trabajo total. Esta tendencia ha ido progresivamente
descendiendo en el ranking español, pues en 2018 estaba
en la posición 4 y en 2017 en la número 2. Sin embargo, en
la encuesta internacional de 2018 ocupó el primer puesto,
posición que repitió en el año que emergió dentro del top 20
internacional (2014) y que después perdió en los siguientes
años, si bien siempre ha ocupado una posición entre las tres
primeras del ranking.
tendencia 6: entrenamiento con peso corporal
Esta tendencia hace referencia a paquetes de entrenamiento
ofertados en los centros de fitness realizados con un mínimo
equipamiento y usando la carga del peso del cuerpo como
principal forma de producir sobrecarga muscular y acondicionamiento físico. Para 2019 esta tendencia ocupa la misma
posición que en 2018, mientras que en la encuesta internacional de 2018 ocupó una posición ligeramente mejor (cuarto
puesto), siendo en todo caso una tendencia que ha estado
siempre situada entre las primeras posiciones en el histórico
de encuestas, tanto nacionales como internacionales.
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tabla 1. Top 10 de las tendencias en fitness en España en 2019 y comparativa con 2018 y 2017 a nivel nacional e internacional. Fuente: Informe divulgativo de la encuesta
nacional sobre tendencias en fitness, de Valgo Investment.
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tendencia 7: regulación del ejercicio
de los profesionales del fitness
Relacionada con la progresiva regulación de los profesionales que prestan sus servicios en el sector del fitness, esta
tendencia se ha incorporado a la encuesta española como
equivalente a la tendencia ‘Certificación (licensure en inglés)
para profesionales del fitness’. Hace referencia a la exigencia
de algún tipo de certificación acreditada para poder desarrollar una labor profesional dentro del sector del fitness, por
ejemplo la de entrenador personal. Es una tendencia nueva
que se está extendiendo por los Estados Unidos y otros países y que ha aparecido por primera vez en la encuesta internacional para 2018 (2019 en el caso español).
tendencia 8: Programas de entrenamiento para
mayores
Esta tendencia hace referencia a programas de ejercicios
supervisados y dirigidos a personas por encima de la edad de
jubilación, adecuados a las características de esta población
y que resulten seguros. Esta tendencia ocupa en la encuesta
de 2019 una posición similar a la del pasado año (puesto
9) e internacional para 2018 (puesto 9). En el histórico de
encuestas internacionales siempre ha estado dentro del top
20 desde 2007, si bien su relevancia ha ido disminuyendo
a lo largo de los años desde el puesto número 2 en 2007 al
número 9 del top 10 en la encuesta de 2018.
tendencia 9: entrenamiento del core
Tipo de entrenamiento que se orienta el fortalecimiento
y acondicionamiento de los músculos estabilizadores del
abdomen, el tórax y la espalda, para mejorar la estabilización
del tronco y permitir la transferencia de fuerza a las extremidades, capacitando así a los individuos para hacer frente
de mejor manera tanto a actividades de la vida diaria como
a actividades deportivas. Aunque en el sector del fitness
español emerge para 2019 como una tendencia relevante,
en el histórico de las encuestas internacionales muestra un
progresivo declive de su relevancia a través de los años.
tendencia 10: Monitorización de resultados
La monitorización de resultados hace referencia al esfuerzo
realizado en los programas de entrenamiento para valorar
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los efectos de producidos por el programa y el grado de consecución de los resultados previstos. Esta tendencia ha descendido tres posiciones en relación a la encuesta nacional de
2018, mientras que en la encuesta internacional de 2018 sale
fuera del top 20, mostrándose en el histórico como una tendencia que tiende a perder relevancia en estos últimos años.
tendencia 11: equipos multidisciplinares de trabajo
(médicos, fisioterapeutas, nutricionistas,
psicólogos y GcafYd)
Esta es una de las tendencias específicas propuestas por los
autores del estudio que no posee un equivalente en los estudios internacionales. Hace referencia al trabajo conjunto de
diferentes profesionales, desarrollado de forma coordinada,
y con el objetivo de mejorar la salud de aquellas personas
que pueden obtener beneficios óptimos de una labor integrada y multidisciplinar. En 2019 ha mejorado una posición
(11) en el ranking respecto a 2018, manteniéndose en una
posición intermedia.
tendencia 12: entrenamiento de fuerza
El entrenamiento de fuerza mejora dos posiciones para 2019,
del 12 al 14. Esta tendencia hace referencia al entrenamiento
específicamente orientado al desarrollo de la fuerza y masa
muscular e involucra normalmente el uso de máquinas contrarresistencia o el uso de cargas libres para producir los estímulos de entrenamiento necesarios al sistema muscular. A
nivel internacional, esta tendencia tiene mayor importancia
al ocupar la quinta posición en 2018.
tendencia 13: entrenamiento personal en grupo
Este tipo de entrenamiento sigue el modelo de entrenamiento
personal individual buscando una atención personalizada
del profesional al cliente, pero en este caso en pequeños grupos (2-4 personas). Es una tendencia que sigue perdiendo
relevancia en España (puesto 10 en 2018 y 7 en 2017). En la
encuesta internacional de 2018 ocupa la misma posición que
en la encuesta española, mostrando también en los últimos
años un ligero descenso de su relevancia. En ambos casos
puede ser resultado de la lenta pero progresiva recuperación
económica, que hace que sea un servicio cada vez menos
demandado frente al entrenamiento personal tradicional.
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tendencia 14: Programas de ejercicio específicos para
personas con enfermedades
Esta tendencia hace referencia al diseño y desarrollo de
programas de entrenamiento específicos para personas con
enfermedades (cardiovasculares, diabetes, cáncer, osteoporosis, demencias, etc.). Su posición actual (14) vuelve a
mejorar en el ranking: 17 en 2018 y 20 en 2017. Esta es una
tendencia específicamente propuesta en la encuesta española que no existe en las encuestas internacionales, si bien
puede ser equivalente a ‘Ejercicio es medicina’ de 2018, que
ocupa la posición 12.
tendencia 15: clases colectivas (group training)
Esta tendencia hace referencia a actividades donde los instructores enseñan, dirigen y motivan a grupos grandes de
individuos de diferentes niveles de condición física para
conseguir sus objetivos de manera eficaz. Ocupa en este 2019
el mismo puesto que en 2017, mientras que en la encuesta
internacional para 2018 ocupa un puesto mucho más relevante (2), mostrando una clara diferencia de la importancia
de esta tendencia entre el sector del fitness español e internacional.
tendencia 16: Búsqueda de nuevos nichos de mercado
Esta tendencia hace referencia a la búsqueda de nuevos grupos de clientes que puedan ser atraídos al sector de fitness
mediante la creación de productos y servicios orientados a
cubrir sus necesidades específicas. Esta tendencia desciende
en el ranking este año, ya que ocupó los puestos 13 en 2018
y 9 en 2017, mostrando un claro declive en su importancia.
En la encuesta internacional de 2018 no aparece en el top 20
como viene sucediendo desde la encuesta de 2014.

tendencia 17: Programas de ejercicio para
la obesidad infantil
Esta tendencia hace referencia a aquellos programas específicamente dirigidos a niños y adolescentes con el objetivo
de prevenir o combatir la obesidad infantil. Tras su desaparición del top 20 en 2018, esta tendencia vuelve aparecer
en 2019, si bien ocupando uno de los últimos puestos del
ranking. Se trata de una de las tendencias que está fuera del
top 20 de las encuestas internacionales desde 2015 en que
apareció por última vez ocupando el puesto 17.
tendencia 18: Prevención/readaptación funcional
de lesiones
Esta tendencia hace referencia a programas de ejercicio orientados tanto a la prevención de lesiones como a
la readaptación funcional y el re-entrenamiento una vez
sufrida una lesión y pasada la fase de recuperación fisioterapéutica. Esta es otra de las tendencias incluida específicamente en la encuesta española que ha mejorado su posición
este año (puesto 20 en 2018) si bien situándose siempre en
las últimas posiciones del top 20.
tendencia 19: apps de ejercicio para teléfonos
inteligentes
Esta tendencia desciende vertiginosamente en el ranking
pasando de ocupar la posición 8 en la encuesta de 2018 a la
actual 19) y volviendo ocupar una posición parecida a la que
tuvo en 2017 (posición 21 sin entrar en el top 20), mientras
que esta tendencia no ha entrado en el top 20 de la encuesta
internacional de 2018. Estos datos y sus fluctuaciones en
las posiciones ocupadas indican que esta no parece ser una
tendencia consolidada y que tal vez se trate de una simple
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moda. Resultará interesante observar qué ocurre
con esta tendencia en los
próximos años para ver si
se consolida como una tendencia a medio plazo o solo
una moda que responde al
fenómeno de inflación de
expectativas.
tendencia 20:
entrenamiento
en circuito
El entrenamiento en circuito hace referencia usualmente a un entrenamiento
donde se realizan de 6 a 10
ejercicios en una secuencia
preestablecida, de modo
que cada ejercicio se realiza
bien un número determinado de veces o bien por un
periodo de tiempo determinado, con un breve descanso antes de pasar a otro
ejercicio. Esta tendencia
ocupa la última posición
en el ranking de 2019, una
posición menos que en la
encuesta de 2018 y 2017,
mientras que en la encuesta
internacional de 2018 está
ligeramente mejor situada
(puesto 17), pero en todo
caso dentro de las últimas
posiciones al igual que en
el caso español.

tabla 2. Actividades de fitness más ofertadas por los centros en España en 2019. Fuente: Informe divulgativo de la encuesta
nacional sobre tendencias en fitness, de Valgo Investment.

conclusiones
Después de tres años realizando las encuestas nacionales sobre tendencias en
fitness, se puede observar
cómo algunas tendencias
se consolidan en el tiempo
y otras desaparecen. Entre
las primeras están las relacionadas con el ‘personal formado, cualificado
y experimentado’, la cual
se mantiene en el puesto
número 1 del top 20, mos-
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Tendencias del fitness
mundial para 2019
La ACSM ha publicado recientemente su informe sobre
las tendencias del fitness mundial para 2019. Los resultados muestran cómo la tecnología portátil (wearables) ha
ido escalando puestos hasta colocarse como primera tendencia, cuando en el pasado estudio se situaba en la tercera posición. La encuesta se envió a 37.075 profesionales
de la actividad física y la salud, recibiéndose un total de
2.038 respuestas (65% de mujeres y 35% de hombres) de
múltiples países: Reino Unido, Australia, Canadá, China,
Francia, Alemania, Japón, India, Italia, Rusia, Singapur,
Taiwán o los Estados Unidos. No se observa participación desde España. El top 20 de las tendencias fitness
mundiales según la ACSM es:
1. Tecnología portátil (wearables).
2. Entrenamiento en grupo.
3. HIIT (entrenamiento de alta intensidad).
4. Programas de ejercicio para personas mayores.
5. Entrenamiento de peso corporal.
6. Certificación y experiencia de los profesionales.
7. Yoga.
8. Entrenamiento personal.
9. Entrenamiento funcional.
10. Ejercicio como medicina.
11. Wellness coaching.
12. Ejercicio y pérdida de peso.
13. Aplicaciones móviles de ejercicios.
14. Dispositivos movilidad/miofasciales.
15. Promoción de la salud laboral y programas
en el centro trabajo.
16. Medición del resultado.
17. Actividades al aire libre.
18. Formación académica para los profesionales
del fitness.
19. Entrenamiento personal en grupos reducidos.
20. Sesiones postrehabilitación.
A destacar, además del primer puesto de la tecnología
portátil, la fuerza del entrenamiento en grupo o entrenamiento personal en grupos reducidos, el fuerte ascenso de los programas de acondicionamiento físico para
adultos mayores o la promoción de la salud y el bienestar
en el lugar de trabajo, que aparece por primera vez en el
top 20. En cambio se caen el entrenamiento con pesas en
circuito, el entrenamiento específico para deportes y el
entrenamiento básico.

trando que es realmente una tendencia consolidada en
España. Así mismo, otras tendencias como el ‘entrenamiento
funcional’ o ‘los programas de ejercicio y pérdida de peso’ se
mantienen en las primeras posiciones y escalan poco a poco
puestos en el ranking. Por el contrario, otras tendencias han
comenzado a salir del top 10, perdiendo relevancia para los
encuestados, aunque sin saber si volverán a entrar en los
próximos años.
Las tendencias que se incorporan al top 20 en el año 2019
son la ‘regulación del ejercicio de los profesionales del fitness’ y ‘los programas de ejercicio para la obesidad infantil’.
Por el contrario, en relación a la encuesta de 2018 varias
tendencias han salido del top 20 este año. En primer lugar, y
sorprendentemente, la ‘tecnología portátil (wearables)’, que
a nivel internacional ocupa los primeros puesto del ranking
desde que apareció por primera vez en la encuesta del año
2016. La otra tendencia que sale de top 20 en España son las
‘actividades al aire libre’, que hasta ahora ocupaban posiciones intermedias tanto en el caso español como internacional, donde incluso suele ser mejor valorada.
Como conclusión final, las tendencias en el sector del fitness
en España para 2019 han resultado ser muy estables con
respecto a las tendencias que emergieron en el top 20 en
la encuesta de 2018, con solo 2 tendencias nuevas y apenas
cambios en sus posiciones. Sin embargo, las diferencias son
mucho mayores cuando se comparan con el top 20 de la
encuesta internacional de 2018, con 8 tendencias diferentes
(un 40%). Esto indica cierta divergencia de las tendencias de
fitness en nuestro país y las tendencias globales del sector,
mostrando una dinámica propia en el sector español.
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[1] Veiga Nuñez, O.L.; Valcarce Torrente, M.; King Clavero, A.; De la Cámara Serrano, M.A. (2019). Encuesta
nacional de tendencias en fitness en España para 2019.
Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física Deporte
y Recreación, núm. 35, págs. 341-347.
[2] Veiga Nuñez, O.L.; Valcarce Torrente, M.; King Clavero,
A.; De la Cámara Serrano, M.A. (2019). Tendencia fitness
en España para 2019. Infome divulgativo de la encuesta
nacional sobre tendencias en fitness. Valgo Investment,
págs. 1-26.
Para más información:
Valgo Investment
C/ de la Indulgencia, 12, Local - 28027 Madrid
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es
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Vista frontal del Pabellón Deportivo Can Cases de Martorell. Foto: Simón García.

PABELLÓN
MUNICIPAL CAN
CASES:
EL SALTO DEL
DEPORTE
FEDERADO EN
MARTORELL
Por: Rodrigo Alaminos y Alex Quintín,
arquitectos municipales del Ayuntamiento de Martorell

El municipio barcelonés de Martorell
cuenta desde el pasado mes de octubre
con su nuevo Pabellón Deportivo
Municipal de Can Cases. La construcción
de este equipamiento ha sido posible
gracias a la cooperación entre el
Ayuntamiento de Martorell y la Diputación
de Barcelona. El resultado es uno de
los pabellones más modernos de la
demarcación de Barcelona, no solo por
sus características (4.700 m2 de superficie
construida, con una pista polideportiva
divisible en tres y apta para diferentes
deportes, edificio pasivo en su diseño y
ejecución, gestión municipal directa, etc.),
sino también por lo que representa: un
salto de calidad para el deporte federado
de base de Martorell.
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El nuevo Pabellón Deportivo Municipal Can Cases se
emplaza al norte del municipio de Martorell, en el barrio que
le da nombre, en una zona urbana residencial de viviendas
unifamiliares situada próxima a las vías rodadas de circunvalación y cercana a las estaciones de ferrocarril de la ciudad, que dotan a la instalación de un fácil acceso tanto desde
el núcleo urbano como desde el resto del territorio.
Su ubicación, junto al Complejo Deportivo Torrent de
Llops, concentra una oferta deportiva al más alto nivel, que
se desarrolla alrededor de una zona de equipamientos de
51.000 m² de extensión. El Pabellón de Can Cases ha sido
cofinanciado por la Diputación de Barcelona, y constituye el
sexto equipamiento de uso deportivo de la ciudad y se suma
a la red municipal de equipamientos deportivos, culturales y
administrativos del Ayuntamiento de Martorell.
Se trata de un edificio de estética minimalista que se caracteriza por su adaptación al entorno, su funcionalidad y flexibilidad, y ha sido diseñado y construido
siguiendo los más altos criterios de eficiencia y
sostenibilidad medioambiental hasta tal punto de
convertirse en un auténtico edificio pasivo.
El conjunto tiene una superficie construida de
4.700 m², y cuenta con una pista polideportiva
de 47,7 x 30 m, divisible en tres para los entrena-

El edificio se levanta en un solar de propiedad municipal
de 6.400 m² de superficie. Desde su concepción, el proyecto
ha planteado estrategias parar garantizar la integración
volumétrica del edificio en su entorno, minimizando su
impacto en una trama urbana. Fotos: Simón García.
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mientos y competiciones de categorías infantiles de múltiples deportes (fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol),
además de tres pistas exteriores cubiertas para la práctica de
pádel, un gimnasio y un gran aparcamiento exterior. Dispone de capacidad parar albergar 1.000 espectadores en
eventos deportivos repartidos entre la gradería fija y la gradería telescópica, y hasta 2.800 espectadores en eventos de
otra índole.
Con esta infraestructura gestionada de forma directa por el
Ayuntamiento de Martorell se da respuesta a la importante
demanda de pista cubierta para la práctica deportiva de los
más jóvenes y del deporte base federado, que representan
un colectivo de más de 3.200 niños que practicando las
diferentes disciplinas deportivas se forman y desarrollan
como personas según los valores éticos y cívicos que el
deporte conlleva.
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FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN
Proyecto

Pabellón Municipal Can Cases

Ubicación

Martorell (Barcelona)

Entidad promotora
y gestora

Ayuntamiento de Martorell

Arquitectos

Rodrigo Alaminos Rodríguez y Alex Quintín
Núñez, arquitectos municipales

Arquitecto colaborador

Roger Llimós Vidal

Estudio geotécnico

Terres Laboratori de Ciències de la Terra (Josep
Maria Tella, geólogo)

Estructura

PBX Centre de Càlcul (Enric Xercavins i Valls y
Josep Xercavins i Batlló)

Instalaciones

FIA, Font i Armengol (Joan Font y Jordi Pujol,
ingenieros industriales)

Proyecto de actividades
y proyecto técnico de
prevención y seguridad
en materia de incendios

Joan Casademont Portell, ingeniero municipal

Coordinación de
seguridad y salud de la
obra en fase ejecución

Rafael Palao Aguilar, arquitecto técnico municipal,
y Pau Prat Sáez, arquitecto técnico

Identidad gráfica

La Cuina Gráfica (Sandra Ameller e Inga Teixidor)

Empresa constructora

UTE Constructora del Cardoner y Certis Obres i
Serveis (Ricard Parer, Óscar Treceño, Luis Manuel
de Arriba y Jessica Paola)

Dirección de obra

Rodrigo Alaminos Rodríguez y Alex Quintín
Núñez, arquitectos municipales

Dirección de ejecución
y seguridad

Marcel Turull Montells, arquitecto técnico
municipal, Rafael Palao Aguilar, arquitecto técnico
municipal, y Pau Prat Sáez, arquitecto técnico

Fachadas

Sistema SATE Mapeitherm

Prefabricados de
hormigón

Prefabricats Pujol

Estructura metálica

Transmetal, Transformados Metálicos

Carpintería metálica

Talleres Moyser

Instalaciones

Cimelsa

Aparatos elevadores

Ascensores Eninter

Puertas automáticas

Maspaso. Manusa

Fecha inicio obra

Junio 2017

Fecha finalización obra

Octubre 2018

Superficie total
construida

6.400 m2 (parcela)
4.700 m2

Presupuesto total

4,2 millones de euros

Proyecto constructivo
La construcción del Pabellón Can Cases responde a las necesidades del municipio de
ofrecer un recinto para la práctica deportiva de pista cubierta (fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol), así como para
dar respuesta a la demanda de pistas para
la práctica de pádel. De forma complementaria, el pabellón prevé los espacios de reunión necesarios para las entidades vecinales
e incorpora una zona de bar-cafetería para
dar servicio a los usuarios de la instalación y
a los vecinos del barrio.
El edificio se levanta en un solar de propiedad municipal de 6.400 m² de superficie, delimitado por la Avenida Can Cases al
norte, la calle Sant Sebastià al Oeste y al sur
con la calle Josep Vilar y tiene una superficie
construida total de 4.700 m².
Desde su concepción, el proyecto ha planteado estrategias parar garantizar la integración volumétrica del nuevo edificio en
su entorno, minimizando su impacto en
una trama urbana consolidada caracterizada por viviendas unifamiliares aisladas de
poca altura, y planteando soluciones arquitectónicas para resolver las relaciones entre
el espacio exterior y el interior de la nueva
instalación.
En este sentido, ha sido de ayuda el hecho
que la disposición del edificio se basara en
una gran caja central que alberga la pista
deportiva principal, alrededor de la cual se
han situado diversas edificaciones anexas
que acogen el resto del programa funcional,
y entre las cuales se han creando dos grandes
patios de ventilación e iluminación que relacionan los diferentes volúmenes en sentido
longitudinal.
La diferencia de cotas de las calles existentes
en el sentido norte-sur de la parcela, permite
enterrar parcialmente el edificio, integrando
el gran volumen que un equipamiento de
estas características genera, a la vez que facilita disponer de dos accesos diferenciados. La
entrada para deportistas se sitúa en la cota
inferior, donde se encuentran los espacios
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para la práctica del deporte, los vestuarios y el resto de instalaciones de uso restringido a deportistas. El acceso de los
espectadores y del público en general se sitúa en la cota superior, dando fachada a la avenida principal, y a partir de aquí se
desciende hacia las gradas, con vistas a la pista central.
A partir de estos dos niveles, el conjunto arquitectónico se
basa en un lenguaje de llenos y vacios, donde las fachadas se
disponen en una secuencia concatenada de grandes paños
opacos o transparentes, que según el nivel en que se encuentran van regulando las relaciones visuales entre las diferentes
piezas que conforman el edificio y su exterior, permitiendo
la entrada de luz y ventilación.
Desde el acceso principal se establece una transparencia
visual en sentido transversal a la pista central, mientras
que en este nivel, en sentido longitudinal, las fachadas son
opacas y en su interior albergan los marcadores de la pista.
Desde la Avenida de Can Cases el volumen del edificio se
perfora para crear un gran porche que, gracias a un ventanal,
permite que el espacio exterior entre en el interior y muestre
la secuencia que forman la grada principal, la pista interior,
la grada secundaria y otro gran porche con vistas a la ciudad. Esta permeabilidad visual facilita la comprensión del
edificio y permite que se establezca una relación fluida del
espacio público con el barrio y con el complejo deportivo de
Torrent de Llops que se ubica enfrente.

El edificio se estructura en dos niveles, con una gran caja central que alberga la
pista deportiva principal y diversas edificaciones anexas. De esta forma,
el conjunto arquitectónico se distribuye en un lenguaje de llenos y vacíos,
es decir, elementos cerrados y abiertos. Fotos: Simón García.
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En este nivel de circulación de público general se encuentra
el control de acceso, la sala de prensa, la zona de gradería al
norte, los núcleos de lavabos, la zona de gradería al sur, y el
recorrido de unión entre ambas graderías a través del patio
de ventilación situado al oeste de la pista, que a su vez da
acceso al bar. Este también dispone de acceso independiente
desde la calle Sant Sebastià, donde se encuentra integrado
junto a un local para la asociación de vecinos del barrio, con
acceso único y exclusivo desde la calle, dando como resultado en esta fachada un conjunto de servicios al vecindario.
En el nivel inferior se sitúa la pista central, y las relaciones
visuales se establecen en sentido longitudinal gracias a dos
ventanales situados en sus extremos que permiten establecer
la secuencia que configuran las pistas de pádel, el patio este,
la pista central, el patio oeste y las oficinas de las entidades
deportivas. De este modo, los deportistas pueden ver simultáneamente la totalidad de los espacios donde pueden ejercitarse y se establecen relaciones entre las diferentes disciplinas.
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Emplazamiento del pabellón en la trama urbana de Martorell. Plano: Ayuntamiento de Martorell.

Alzado sur. Plano: Ayuntamiento de Martorell.

Alzado norte. Plano: Ayuntamiento de Martorell.

Sección transversal. Plano: Ayuntamiento de Martorell.

Sección longitudinal. Plano: Ayuntamiento de Martorell.
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Planta baja con graderíos extendidos. Plano: Ayuntamiento de Martorell.

Planta primera con graderíos extendidos. Plano: Ayuntamiento de Martorell.
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Pista polideportiva principal divisible en tres pistas transversales. Foto: Simón García.

Por el contrario, en sentido transversal, la pista central dispone de dos laterales opacos que albergan las gradas retráctiles y los accesos a los vestuarios, los almacenes de material
deportivo y un gimnasio.
Los vestuarios se sitúan en la fachada sur del edificio, como
un volumen anexo a la pista deportiva, y disponen de doble
recorrido para pies sucios y pies limpios, con patios de ventilación e iluminación cenital.
El Pabellón de Can Cases tiene capacidad para albergar
hasta 1.000 personas en eventos deportivos repartidos en
gradería fija y gradería telescópica y hasta 2.800 espectadores en eventos de otra índole. Gracias a la posibilidad
de dividir la pista principal en tres pistas transversales,
permite diversas configuraciones según la disciplina que se
pretenda realizar.
El conjunto edificatorio se complementa con una plaza de
acceso y un aparcamiento exterior con capacidad para casi
un centenar de vehículos.
Programa funcional
El programa funcional del edificio, dividido en dos plantas,
consta de:

− Programa deportivo. Compuesto por:
• Pista polideportiva siguiendo la configuración tipológica PAV-3 del Consell Català de l’Esport (47,7 x 30
m), divisible con cortinas automatizadas en tres pistas
transversales.
• 4 vestuarios de grupos, 2 colectivos y 3 de árbitros.
• 1 sala técnica.
• Gimnasio.
• Zona de gradería.
• Almacenes de material deportivo.
• Enfermería.
• Sala de prensa.
• 3 pistas de pádel exteriores cubiertas, 2 vestuarios y un
local para la sede del club.
− Programa administrativo. Compuesto por:
• 4 locales para entidades deportivas usuarias del equipamiento.
• 1 local polivalente para actividades relacionadas con el
deporte.
− Programa de actividad de barrio. Compuesto por:
• 1 bar con terraza, con acceso desde interior del pabellón
y des de la calle.
• 1 local para la asociación de vecinos del barrio.
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− Los espacios complementarios y asociados a la actividad
como son la zona de administración y el área de instalaciones.
− Zona de aparcamiento exterior con un centenar de plazas.
Edificio pasivo: la sostenibilidad como base
El nuevo Pabellón de Can Cases es un edificio que se ha
pensado desde su concepción, diseño, desarrollo y ejecución como un edificio pasivo. Es un tipo de construcción
en la que se utilizan recursos de la arquitectura bioclimática
(aquella que se adapta a las condiciones climáticas de su
entorno) combinados con parámetros de eficiencia energética, basados en la reducción del impacto ambiental y
consumo energético, con el fin de que el edificio en su vida
útil sea sostenible.

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Pavimento

Junckers Ibérica

Videomarcador

Mondo Ibérica

Asientos gradas

Daplast

Gradería telescópica

TP Sport (Talleres
Palautordera)

Mobiliario, taquillas y
bancos vestuarios

Comercial Contel y
Instal·lacions Integrals i
Equipament per l’hàbitat
(Kausa)

Material deportivo

RTM Sports

Iluminación

Disano Illuminazione

Pistas de pádel

Mejorset
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El equipamiento dispone de calificación energética A, lo que
implica la más eficiente relación entre consumo de energía
para satisfacer la demanda energética necesaria del edificio
y, al menos, la reducción del 60% de emisiones de CO2 a la
atmósfera frente a un edificio de similares características,
todo ello sin olvidar los principios de confortabilidad y salud
de los usuarios del equipamiento
De entre los recursos sostenibles activos y pasivos usados
que tiene en cuenta la certificación energética destacan los
siguientes:
Medidas pasivas
Entre estas medidas destacan:
− Ubicación:
• Próximo a las vías de alta capacidad de tránsito rodado
que circunvalan el municipio y a la estación ferroviaria
de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya Martorell Enllaç.
• El conjunto se complementa con un aparcamiento exterior con capacidad para 82 vehículos.

Pistas de pádel cubiertas. Foto: Simón García.
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Zona de vestuarios. Existen seis vestuarios de grupo y tres de árbitros para la pista polideportiva, y otros dos vestuarios para el pádel. Fotos: Simón García.

− Características formales y orientación del edificio:
• Formalmente el edificio es compacto y sólido, minimizando así su superficie envolvente.
• Presenta grandes voladizos para regular la incidencia
solar en verano y permitir captar calor en invierno.
• Se incorporan patios de ventilación e iluminación que
permiten la ventilación natural cruzada.
• Orientación adecuada de los espacios con necesidad de
ser climatizados en relación a la posición del sol para
minimizar los usos de energía para su climatización.
− Adaptación topográfica. El edificio se dispone parcialmente enterrado, beneficiándose así de las siguientes prestaciones:
• Disponer funcionalmente de dos entradas claramente
diferenciadas, zona de espectadores (gradería) y zona de
deportistas (vestuarios), ambas accesibles desde la calle.
• Integración del edificio en su entorno inmediato y minimización del impacto visual del edificio en un barrio
residencial de viviendas unifamiliares asiladas con edificaciones de planta baja y 2 pisos.
• Temperatura constante del subsuelo (masa térmica) con
el consecuente ahorro gracias a la minimizar la exposición climática de la envolvente del edificio.
− Aprovechamiento máximo de la luz natural, máxima
permeabilidad visual y protección solar:

• Grandes superficies acristaladas como elementos de
captación solar por ganancia directa, convenientemente
protegidos por voladizos para evitar deslumbramiento
tanto en la zona de gradería y en la zona deportiva.
• Uso de la luz como elemento que ayuda a orientarse a
través del edificio, así como para ventilar y iluminar.
• Dos grandes patios adyacentes a la pista polideportiva
permiten comprender el conjunto del edificio, ya que
desde los mismos se tiene la percepción visual del resto
de programa funcional del edificio.
• Se posicionan lucernarios para indicar el acceso a los
vestuarios de grupos y los patios en el núcleo de los
vestidores indican el acceso a la pista desde la zona de
vestidores.
− Sistema de ventilación cruzada:
• En ambas direcciones y en alturas diferentes se facilita
la ventilación cruzada del espacio central donde se sitúa
la pista deportiva.
Medidas activas
Entre estas medidas se encuentran:
− Uso de energías renovables, como la captación solar y la
geotermia. En el primer caso, se trata de una captación
solar térmica mediante sistema de tecnología drain-back
(sistema Rotex). La principal ventaja que ofrece es que se
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Los colores, sobre todo los relacionados con los distintos módulos de vestuarios, forman parte de la identidad gráfica de esta instalación deportiva. Fotos: Simón García.

trata de una instalación compacta y premontada dotada
de una regulación que detecta temperaturas extremas
parando la bomba de circulación mediante un mecanismo
de drenaje automático de vaciado de la instalación por gravedad. Este sistema asegura un correcto funcionamiento
de los captadores y de la instalación dado que se vacía de
líquido cuando no se encuentra operativo, evitando así los
peligros asociados a heladas y sobrecalentamientos de la
instalación. Adicionalmente, los acumuladores no tienen
pérdidas térmicas y el material usado es de plástico tecnológico que minimiza el mantenimiento de la instalación.
En cuanto a la geotermia, el edificio dispone de un sistema
de aprovechamiento de la energía almacenada en forma
de calor que se encuentra en el subsuelo mediante sondas
geotérmicas verticales en el interior de 7 perforaciones
con una profundidad media de 30 m y 15 cm de diámetro
cada una de ellas debidamente conectado al sistema de
climatización y producción de agua caliente.
− Climatización. Realizada con una unidad enfriadora
eléctrica con soporte de la energía geotérmica y con una
caldera de gas con soporte de la captación solar térmica
para su correcto funcionamiento y reducción de la factura
energética en los meses más fríos.
− Sistema de control de la instalación de climatización. Sistema de control Siemens que permite la regulación de las

instalaciones de calefacción y climatización, y el control a
distancia del mismo mediante acceso a web server.
− Regulación y control de la luz artificial. Toda la iluminación se ha realizado con tecnología led, tanto en
proyectores de pistas deportivas como en luminarias
del resto de espacios, los cuales disponen de control de
encendido por sistema de detección de presencia.
Gestión de la instalación
El Pabellón Municipal Can Cases es un equipamiento de
gestión pública directa por parte del Departament d’Esports,
que forma parte del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció
a les Persones (PMSAP) del Ayuntamiento de Martorell.
Cuenta con personal propio específico para cubrir los perfiles de gestión deportiva, monitores deportivos, personal
administrativo y conserjería.
Esta instalación está pensada, sobre todo, para los clubes
federados del municipio, ya que Martorell cuenta con más
de 3.200 niños que participan en el deporte base, un 11%
de la población total. Así, disciplinas como el baloncesto, el
fútbol sala, el voleibol y el balonmano ocupan este espacio
todas las tardes de la semana; mientras que por las mañanas
son las escuelas y algunos talleres monográficos los encargados de su ocupación. Las pistas de pádel cubiertas también
dan respuesta a las necesidades de deporte federado.
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Foto: Simón García.

Por su carácter polifacético, también se celebran en este
complejo, y de manera extraordinaria, exhibiciones (gimnasia artística, bailes y danza...), campeonatos, torneos y
partidos oficiales. Asimismo, el pabellón permite realizar
cursos de formación, asambleas de los clubes, reuniones,
etc., gracias en parte al horario de la instalación: de 8.00 a
24.00 horas de lunes a viernes y de 8.00 a 22.00 horas el fin
de semana.
El Pabellón Can Cases, desde su puesta en funcionamiento,
ha significado un salto hacia adelante en la oferta deportiva
para la población, en especial para el deporte federado, ya
que ha permitido aumentar las horas de pista a todas las
entidades. En la temporada 2018/2019, por ejemplo, se
ha aumentado en un 11% la media de cobertura de pistas
polideportivas por entidad.

Además de los tres pabellones polideportivos (Pavelló Esportiu Municipal en el barrio de Buenos Aires, Instal·lacions
Esportives Municipals en el barrio del Pla y el nuevo Pavelló Can Cases), Martorell dispone de tres grandes complejos
que dan servicio al resto de la población: el Complex Esportiu Torrent de Llops, muy cercano al nuevo pabellón y que
incluye campos de fútbol 7 y 11, pista de atletismo, oficinas
para clubes -fútbol, rugby y atletismo-, sala polivalente, gimnasio, zonas de vestuarios y servicio de restauración; el Centre
Integral d’Esport i Salut (CIES), que incluye piscina deportiva
cubierta y piscinas de verano, gimnasio, salas para actividades
dirigidas con una amplia oferta, zona de vestuarios y pistas
de pádel para abonados; y el Centre Esportiu La Vila, que
incluye piscina cubierta, piscina con cubierta movible, piscina
de recreo y para actividades dirigidas, un gimnasio, pistas de
pádel para abonados, despachos y zona de vestuarios. Estos
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La construcción del Pabellón Municipal Can Cases ha permitido
a Martorell dar un salto cualitativo hacia adelante en relación
a la oferta deportiva, en especial para el deporte federado de
base, que con 3.200 niños implica el 11% de la población total
dos últimos centros están específicamente dirigidos a abonados del municipio, que pueden realizar actividades dirigidas o
hacer un uso libre de los equipamientos.

Todo este parque de equipamientos deportivos de Martorell
dan cobertura a casi 10.000 personas, de una población total
de 27.850 habitantes.

Para más información:
Ayuntamiento de Martorell
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM)
Departament d’Esports
Plaça de la Vila, 27 - 08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 937 750 050 - www.martorell.cat

Pavelló Municipal Can Cases
Avda. Can Cases, s/n
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 937 755 351
www.martorell.cat
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GESTIÓN

Digitalización
De la energía
en las
instalaciones
Deportivas:
BuscanDo el
kwh perDiDo
Por: Luis Mª Sánchez García,
responsable de Proyectos de la Federación
Nacional de Gestores Energéticos (Fenage)

Si se toma alguna de las definiciones más
extendidas del concepto energía como la
capacidad que tiene la materia de producir
trabajo en forma de movimiento, luz,
calor, etc., o la capacidad y fuerza para
actuar física o mentalmente, y se le añade
la definición de digitalización como la
acción de digitalizar o registrar datos en
forma digital convirtiendo o codificando
en dígitos aquellos datos o informaciones
de carácter continuo, como una imagen
fotográfica, un documento o un libro, se
tiene como resultado una aplicación directa
y efectiva de lo que la tecnología puede
hacer para reducir la demanda de energía
y mejorar la sostenibilidad. Por tanto,
con el nuevo concepto de digitalización
energética se crea una poderosa
herramienta que, al servicio del usuario
(en este caso la instalación deportiva),
puede transformar el modelo de gestión.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY
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Cualquier gestor o director deportivo de un servicio o instalación deportiva debe controlar los costes operativos relacionados con la energía y la electricidad para mantener su
competitividad y más en un panorama de subidas continuas de las tarifas eléctricas en nuestro país, lo que produce
más que preocupación entre los usuarios. La energía es un
bien intangible, difícil de medir, controlar y vigilar. Además,
existen actividades empresariales que ganan dinero con el
consumo energético, por lo que harán todo lo posible por
vender todos los kWh que puedan.

Qué monitorizar y por dónde empezar
Frente a estas sencillas cuestiones, conviene trasladar un
planteamiento eficaz para vigilar el comportamiento de una
instalación al uso y una estrategia que garantice la máxima
eficacia y eficiencia de la instalación.

Frente a esta situación, y de manera prioritaria frente a cualquier otra acción, se convierte en fundamental la vigilancia
del comportamiento energético, que traducido a un lenguaje
coloquial significa controlar de manera precisa el consumo
y coste, buscando siempre la máxima eficiencia y eficacia.

También todos los equipos se pueden monitorizar de manera
paralela a la compañía distribuidora o a la comercializadora
de turno. Con una monitorización de los contadores, por
ejemplo, se puede disponer a tiempo real el consumo que se
está produciendo de manera instantánea.

Hablar de vigilancia del comportamiento energético es referirse a monitorizar los consumos, los costes y el confort de
todos aquellos equipos, instalaciones, espacios o equipamientos que tengan una cierta relevancia en la factura energética de la instalación.

Si, además, se dispone de una plataforma en la que indexar
el precio que cobra la compañía, se puede tener el coste
minuto a minuto de la instalación. Es decir, saber lo que
cuesta por las mañanas, por las tardes, por las noches, los

L a te cnolog í a proporciona infinidad de
soluciones para medir,
comparar y controlar
cualquier tipo de elemento, mientras que
los sistemas informáticos de mercado son
capaces de generarnos
documentos y escenarios gráficos de manera
comprensible y accesible. Es decir, existen
las soluciones técnicas
y tecnológicas a precios
realmente económicos
como para mantener
vigilado el consumo,
el coste y el confort de
cualquier tipo de instalación. Pero, ¿qué se
debe monitorizar? ¿Y
por dónde empezar?

En primer lugar hay que empezar por monitorizar los contadores generales de suministros, como los del gas natural,
la electricidad, el gasóleo C, la biomasa o cualquier otra
energía de la instalación deportiva.

Fases de la monitorización de una instalación deportiva.
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Digitalización de la energía
Trasladar al usuario la información de su consumo a
tiempo real, aplicarle el coste correspondiente y compararle con otros consumidores similares, genera una
reducción del consumo superior al 10%. En diferentes
pruebas realizadas, así como en varios proyectos reales
donde los usuarios han cambiado el modelo de gestión
de su información, el resultado ha sido un cambio total en el comportamiento energético y una importante
rebaja en la factura energética de las instalaciones. Únicamente por gestionar a tiempo real el coste de su instalación y conocer a tiempo real su demanda energética.
Cuando el usuario puede controlar de manera directa su
comportamiento y la información se transmite de una
manera entendible, el consumidor es capaz de adaptar
sus hábitos y consumir de una manera más sostenible.
Hoy en día, hacer tangible la energía es relativamente
sencillo y barato. Es necesario crear los acuerdos necesarios entre usuarios y consumidores de un mismo edificio
para poder tomar el control de cualquier tipo de suministro, sea electricidad o gas natural y hacerlo, además,
independientemente de la compañía comercializadora
que lo suministre. Si se tienen equipos de medida preparados para dar el paso hacia la digitalización, ¿a quién le
preocupa que los usuarios sean conscientes del impacto
de su consumo? Está claro que dentro del sector energético existen intereses contrapuestos, pero el cambio de
modelo solo pasa porque el usuario tome el poder y utilice las herramientas que tenga a su alcance, en este caso
la tecnología y las herramientas de digitalización.

fines de semana, etc. Simplemente con instalar un pequeño
dispositivo se podrán generar indicadores y ratios para
saber cuándo, por qué y cuánto supone tener la instalación
en marcha. Con total seguridad que el responsable económico de la instalación agradecerá conocer con antelación la
próxima factura energética.
A partir de una esta primera fase, el abanico de vigilancia se
abre notablemente. Lo habitual es seleccionar los servicios,
equipos o equipamientos con un supuesto mayor consumo
bien sea por su potencia o por su utilización para su óptima
gestión. Se trata de los sistemas de climatización, de calentamiento, de deshumectación o de alumbrado que hay en
una instalación deportiva y que en su mayoría dependen
de sistemas eléctricos. Por tanto, es necesario identificar los
cuadros o líneas que los alimentan y monitorizar exclusivamente esos procesos.
Como ejemplo, en el caso del tema térmico, es posible que
no existan contadores de energía para el sistema de calentamiento/enfriamiento de aguas o fluidos, lo cual se convierte
en una necesidad imperiosa si se quiere identificar cuál de
estos procesos se lleva más o menos el porcentaje de la factura térmica.
Hoy en día existen multitud de equipos para medir la
producción térmica de estos procesos y su instalación no
es relativamente compleja. Conocer a tiempo real el funcionamiento de las calderas y su referencia a la ocupación
podría ser fundamental para ver y optimizar las instalaciones.
Después de este segundo nivel se deberían monitorizar los
equipamientos o estancias de mayor uso de la instalación.
Para ello es recomendable la instalación de cuadros eléctricos o líneas de producción para esos espacios, que incluyan
el control del consumo eléctrico y térmico, y también la
instalación de sondas de temperatura y de humedad para el
control del grado de confort existente, o incluso unidades
de producto.
Qué hacer con la información
Una de las ventajas de la monitorización es el grado de información y datos que se obtienen, pero que sin una utilización
clara pueden perderse en el fondo de cualquier ordenador.
La implantación de un sistema de vigilancia supone la asig-
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La representación visual del comportamiento energético
es la principal palanca para alcanzar la máxima eficiencia
energética. Y hacer visible la energía pasa por la monitorización
nación de una responsabilidad en el seguimiento de dichos
datos y en la gestión de los mismos.
La generación continuada de datos de los diferentes niveles,
cruzada con otros datos sobre el funcionamiento de la instalación como nivel de ocupación, temperaturas exteriores,
eventos o actividades singulares o programadas, debe permitir generar una línea base de comportamiento, consumo
y coste que servirá de guía y de elemento de contraste para
evaluar el grado de eficacia de las acciones que se lleven a
cabo.
De manera paralela, la monitorización de los consumos de
los contadores de compañía y de los contadores de producción permitirá controlar el rendimiento energético real de
los sistemas: ¿cuánta energía se compra y cuánta energía se
consigue? ¿qué cuesta realmente conseguir la energía que se
necesita? ¿cuándo es más barato conseguir la energía necesaria? o ¿cuándo es más cara la energía que se necesita?

La instalación de equipos de monitorización y vigilancia
puede permitir conocer el comportamiento real de la instalación deportiva y, sobre dicho comportamiento, actuar en
consecuencia y con sentido común.
Conocer a tiempo real el comportamiento y rendimiento
de la instalación y sus equipamientos permitirá controlar y
minimizar el impacto de la energía en la cuenta de explotación de la instalación, permitiendo optimizar los recursos
en aquellas parcelas donde realmente sean necesarios. La
energía es algo intangible que actualmente solo se percibe
en la factura que manda cada compañía. Con la monitorización de equipos y con las herramientas adecuadas se pueden
mantener controlados esos kW que no se ven. Hacer visible
la energía pasa por la monitorización.
Para más información:
Fenage
Tel.: 902 931 211 - www.fenage.com

En cualquier instalación deportiva se encuentran muchos equipos y dispositivos energéticos a controlar que,
mediante la monitorización de sus datos y resultados, permiten optimizar los costes energéticos.
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reservas
de espacios
deportivos:
NUevas
FÓrMULas
eN La GestiÓN
de iNGresos
Por: Óscar García, director de Atlas Sport Consulting

Las nuevas tecnologías y su penetración
entre los ciudadanos han cambiado
el acceso y uso que estos tienen en
muchos ámbitos de su vida (moda,
viajes, compras...), incluidos los servicios
deportivos. Ya existen en España
buscadores de espacios deportivos, que
no solo permiten realizar la reserva de sus
equipamientos o instalaciones, o parte de
ellos, sino también generar comunidades
de usuarios en estas plataformas. De cara
al gestor de una instalación, estas webs
permiten aumentar los ingresos mediante
nuevas fórmulas interactivas. La realidad
es que el modelo de consumo del sector
deportivo está cambiando y los gestores
deportivos no deben ser ajenos a estos
cambios. En este artículo, Atlas Sport
Consulting, compañía especializada en
consultoría deportiva, explica el caso de su
proyecto Booking Sports Facilities.
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La transformación de la gestión del sistema deportivo puede
demostrarse con las siguientes dos figuras:
− Figura 1. La aparición de un nuevo usuario, el sport-lover.
− Figura 2. Paso de la economía off line a la economía interactiva.
Conviene, no obstante, explicar ambos conceptos para su
mejor comprensión.
Sport-lover: del servicio a la experiencia
La irrupción de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) en la práctica deportiva están transformando
al deportista federado, abonado-socio o deportista free en un
nuevo practicante interconectado: el sport-lover interactivo.
Las características de este nuevo usuario son:
− Deporte en femenino. Irrupción de forma masiva de las
mujeres en la práctica deportiva.
− Dream. Ante una nueva práctica deportiva o evento, antes
de decidir si lo consume, la visualiza y analiza si esta nueva
práctica o evento encaja en sus deseos.

Figura 1. Sport-lover, el nuevo usuario deportivo conectado.
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− Book. Si la reserva o proceso de inscripción no es on line,
no existe. No se entiende que la reserva no sea on line. Si
todo el ocio y otros servicios ya se reservan de forma on
line, ¿por qué no los servicios deportivos?.
− Práctica. El tiempo de práctica se convierte en una inversión en la que es necesario obtener la garantía de un resultado. La aportación de datos que midan el rendimiento y
la mejora cada vez más se valora como un elemento que
añade más valor al servicio deportivo. La práctica no solo
es presencial sino también virtual.
− Share. La socialización de la práctica no solo se produce
de forma presencial, sino también de forma virtual y, además, con capacidad de influir, de crear opinión y nuevas
prácticas y conocimiento.
de la economía off line a la economía de la interacción
La transformación del deportista en un sport-lover interactivo obliga a todas las organizaciones deportivas a repensar
sus procesos de trabajo y servicios para, como se aprecia en
la Figura 2, pasar de la línea roja, un modelo de gestión de
la organización donde no existe interacción (no es posible
conectar con los sport-lovers mediante los canales on line), a
la línea azul, es decir, una organización que:

Figura 2. Nuevo modelo de gestión: de la economía off line a la economía de interacción.
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− Produce contenidos on line.
− Está preparada para que sus servicios se puedan reservar
de forma on line.
− Aumenta la atención personalizada.
− Genera datos.
− Genera modelos de participación no presencial en los
que no es necesario coincidir todos los integrantes del
grupo en el mismo espacio o tiempo, sino que ya se puede
participar y competir desde diferentes localizaciones y en
momentos diferentes.
− Facilita la socialización también a través de los medios on
line.
Esta organización óptima centra sus esfuerzos en añadir más
valor a sus servicios deportivos para transformarlos en una
experiencia. Para ello:
− Implanta metodologías en sus servicios deportivos que
aumentan la atención personalizada.
− Hacer sentir a los clientes ciudadanos como un deportista
de alto rendimiento.
− Genera objetivos retos significativos para sus clientes.
− Utiliza las TIC para obtener datos de mejora de su rendimiento y realizar feedback.
La tecnología amplifica la experiencia del cliente no solo
servicios. Experiencias desde el momento que visualiza la
compra (dream) hasta el postconsumo. Este elemento obliga
a las organizaciones deportivas a iniciar un proceso de cambio, que puede sintetizarse en el concepto de digitalización.
proyecto Booking sports Facilities
Para ayudar a atender esta necesidad de cambio en las organizaciones deportivas, Atlas Sport Consulting presenta su
nuevo proyecto: https://bookingsportsfacilities.com.

Se trata de una web destinada a automatizar el proceso de
reserva ocasional de las instalaciones deportivas por vía on
line. Esta web permite al usuario final: buscar las instalaciones; compararlas; reservar las horas disponibles; y pagar la
reserva del espacio elegido.
Booking Sports Facilites tiene como objetivos:
− Facilitar la búsqueda y reserva de espacios deportivos para
el usuario final, en toda España.
− Aumentar los ingresos de los gestores de instalaciones
añadiendo más valor al servicio de alquiler de espacio
deportivo automatizando su reserva, sin instalar ningún
software, de forma rápida.
conclusión
Booking Sports Facilities es una plataforma 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
intereses: por fechas, por ubicación, por instalación... y todo
ello de una forma sencilla. Este nuevo modelo relacional
interactivo entre el usuario y el espacio deportivo es también
una ventaja para el gestor de la instalación deportiva, pues
permite obtener unos ingresos extras de alquiler de la instalación en horarios sin uso.
La aparición de esta plataforma, u otras similares, no sería
posible sin la transformación tecnológica y de gestión del
sistema deportivo actual, en el que no solo aparecen nuevos
actores, como el sport-lover, sino también nuevas herramientas y modelos de interacción gracias a la digitalización
y las TIC.
Para más información:
Atlas Sport Consulting
Avda. Josep Tarradellas, 8-10, 4ª planta
08029 Barcelona
Tel.: 932 418 950 - www.atlas-sport.com
https://bookingsportsfacilities.com
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calefacción
invisible para
los espacios
deportivos
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Con el invierno las necesidades de
calefacción en los recintos o espacios
deportivos cerrados (gimnasios, salas
de fitness, vestuarios, pistas de tenis
cubiertas, piscinas, polideportivos...)
aumentan. Para cubrir estas necesidades
Saint-Gobain Weber presenta su sistema
Weberenergyfloor de calefacción radiante.
Se trata de una desarrollada solución,
eficiente e innovadora en sus diferentes
variantes de acabado que, ya sea en obra
nueva o en renovación, permite disfrutar
de un ambiente confortable a nivel
térmico, estético y medioambiental, ya
que contribuye a una óptima salubridad
del aire.
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El sistema Weberenergyfloor se compone básicamente de:

− Material aislante de base.
− Red de tubos en serpentín o espiral.
− Mortero autonivelante Weberfloor Radiante.
− Un buen acabado, como por ejemplo el acabado cerámico (adherido con Webercol Flex2 Multigel y rejuntado
con Webercolor Premium), aplicable a zonas anexas vestuarios o baños, aunque también acabados laminados o
parquet, habituales en gimnasios, salas de fitness y otros
espacios polideportivos..
El mortero autonivelante Weberfloor Radiante es uno de los
componentes más importantes del sistema a nivel técnico, puesto
que es el encargado de transferir lo más rápido posible el calor
procedente del agua que circula por la red de tubos al ambiente.
Weberfloor Radiante tiene una conductividad térmica de 1,70
W/m·K, una de las más elevadas del mercado, reduciendo así en
más de un 50% el tiempo para alcanzar la temperatura deseada
en la estancia, y consiguiendo también una mayor eficiencia
energética y un elevado confort.
El hecho de maximizar el rendimiento energético permite a los
usuarios ahorrar en la factura de la luz, puesto que la energía
empleada está mejor aprovechada, se requieren bajas temperaturas de suministro y, además, se logra el mismo confort térmico
que con otros sistemas de calefacción, pero con una temperatura
aproximadamente 2 ºC más baja.
Los sistemas de climatización invisibles por suelo radiante mejoran la calidad del aire interior, puesto que no mueven las partícu-
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las de polvo como ocurre con sistemas de climatización por aire,
y evitan también la acumulación de suciedad que normalmente
se produce en radiadores. Además, dejan estancias completamente diáfanas en todo su perímetro sin ningún elemento que
estorbe en la decoración (como por ejemplo radiadores).
El sistema Weberenergyfloor provoca en los usuarios de los espacios deportivos una sensación de confort muy agradable, puesto
que la distribución del calor es muy homogénea en todas las
estancias. Se trata de un calor muy sutil y perceptible en una
de las partes más sensibles de nuestro cuerpo a quedar fría en
invierno, los pies, y provoca que la temperatura de estos sea ligeramente superior a la del resto del cuerpo.
Las ventajas más destacables del sistema Weberenergyfloor son:

− Ahorro energético.
− Confort térmico, gracias al calor homogéneo.
− Apto tanto para obra nueva como renovación.
− Polivalente, ya que aunque está especialmente concebido
para el periodo invernal, se puede utilizar también en
verano, mediante la recirculación de agua que permite
refrescar el suelo (aunque no pueda ser considerado un
sistema específico de refrigeración).
− Sistema invisible que permite autonomía y libertad de
creación a los diseñadores.
Para más información:
Saint-Gobain Weber
Ctra. C-17, Km 2 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 935 726 500 - www.es.weber

La aplicabilidad del suelo radiante va más allá de las instalaciones
deportivas: gimnasios, centros fitness, pistas de tenis cubiertas, piscinas
o complejos acuáticos, polideportivos, espacios anexos como vestuarios
y baños, etc. También se utiliza en viviendas, tanto individuales como
colectivas, o en edificos colectivos como oficinas, colegios, guarderías
infantiles, residencias de ancianos...

Los sistemas de calefacción por suelo radiante ofrecen a los usuarios una sensación
de confort agradable, puesto que la distribución del calor es homogénea por toda
la estancia donde se aplica. En la imagen se aprecia también el panel portatubos y
la tubería de Uponor.

44

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estadio para
los E-SportS
Por: Departamento Técnico de Amusement Logic

En los últimos años se está viviendo
un crecimiento exponencial de los
denominados e-sports, competiciones
de videojuegos que gozan de gran
popularidad. Para el buen desarrollo de
estas competiciones es necesario contar
con unas instalaciones apropiadas,
capaces de albergar un contenido
tan especializado. Aprovechando su
experiencia como creadores de espacios
de ocio, Amusement Logic ha desarrollado
una nueva tipología edificatoria que cubre
todas las necesidades propias de este tipo
de competición.
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Partiendo de la geometría hexagonal, habitual en los juegos
de estrategia, se desarrolla un edificio polivalente, capaz de
adaptarse a múltiples usos y diferentes demandas de capacidad. La planta del edificio, con 6.500 m², se organiza en torno
a un núcleo central donde se desarrollan las competiciones,
rodeado de una franja que cuenta con los principales recintos
y un anillo perimetral de circulaciones, eventos y tiendas. La
principal característica del espacio central es su polivalencia,
ya que es capaz de dividirse en hasta 6 partes para albergar
competiciones de diferente capacidad e importancia. De este
modo, se pueden organizar:

− Nivel principal:
• Taquillas y zona de entrada.
• Tiendas especializadas (acceso directo desde la calle y
desde el interior del recinto).
• Zona VR.
• Fan zone.
• Zona para marcas y sponsors.
• Diversos puntos de restauración y refrescos.
• Aseos.
• Accesos independientes para cada uno de los sectores
de gradas.

− 6 competiciones simultáneas, con 373 asistentes cada una.
− 3 competiciones simultáneas, con 746 asistentes cada una.
− 2 competiciones simultáneas, con 1.119 asistentes cada una.
− 1 gran competición, con 2.238 asistentes

− Planta primera:
• Salas de entrevistas, retransmisión TV y control.
• Salas VIP privadas con vistas directas al escenario.
• Restaurante principal.
• Aseos y zonas técnicas.

Además, este espacio central es capaz de replegar sus gradas
dejando un amplio espacio diáfano para la realización de
eventos diversos.
Ejemplo de distribución de usos
La distribución de usos por niveles se podría segmentar de
la siguiente manera:
− Nivel inferior:
• 8 salas, con capacidad para 46 jugadores ocasionales o
amateurs.
• Salas de descanso y entrenamiento para los equipos profesionales.
• Restauración, aseos y zonas de relajación.
• Zonas técnicas, almacenes y servidores.

Amusement Logic ha diseñado un edificio polivalente que cubre
todas las necesidades de las competiciones de los e-sports.

− Planta segunda:
• Graderío superior.
Exteriormente el edificio se diseña con una geometría singular, fácilmente identificable, mediante la combinación de una
forma hexagonal en planta y una cúpula esférica. Se trata de
un edificio que puede adaptar su forma a diferentes ubicaciones, con lo que puede instalarse en las principales ciudades.
Para más información:
Amusement Logic, S.L.
Polígono Industrial Vara de Quart
C/ Velluters, 2 - 46014 Valencia
Tel.: 961 581 614 - www.amusementlogic.es
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¿Por qué más de 100 recintos
dePortivos ya han aPostado
Por los mondo smart systems?
Cada proyecto led tiene unas necesidades físicas y funcionales distintas. Mondo
responde con soluciones integradas y personalizadas: proyectos llave en mano,
pantallas led con las mejores prestaciones, infraestructuras, software propio,
asistencia técnica y servicio postventa. La inversión se puede rentabilizar
en muy poco tiempo.
Grandes estadios, polideportivos municipales, campos de
fútbol, colegios, pistas de pádel… Más de 100 instalaciones
deportivas ya disfrutan de los Mondo Smart Systems, las
soluciones led de Mondo para atender cualquier necesidad
indep endientemente
de su ubicación o contenidos. La compañía
da respuesta integral a
todos los proyectos led,
tanto indoor como al aire
libre, y en cualquier fase:
estudia la mejor solución en cuanto a ubicación, ofrece pantallas led
con las máximas prestaciones, diseña estructuras de soporte
cuando resulta necesario, cuenta con software propio personalizable para cualquier deporte, forma al personal que
controlará las pantallas y ofrece asistencia técnica remota
y presencial para que todo funcione siempre como debería.

A la hora de concretar un proyecto led, Mondo asesora a
sus clientes teniendo en cuenta tanto las particularidades
espaciales como el sistema de control que será necesario en
función de la ubicación y del uso que se va a dar a la pantalla led. led. Entre otros
factores, se analiza cuál
es la estructura idónea
sobre la que se situará
la pantalla, el modelo
de led, la ubicación y
orientación de la pantalla, la superficie gráfica, las condiciones
me te orol ó g i c as d el
entorno o la presencia de elementos accesorios u ornamentales. La instalación de los Mondo Smart Systems se
realiza sobre estructuras diseñadas y fabricadas íntegramente en Mondo, siempre bajo las más estrictas directrices
de calidad.

Fútbol, baloncesto, pádel, fútbol sala, balonmano, voleibol, béisbol…, cualquier layout es posible gracias al sistema Mondovideo.
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Quién disfruta de los
Mondo Smart Systems

El potencial de los Mondo Smart Systems se puede
apreciar en campos de fútbol de Primera División
como los del Eibar o la SD Huesca, así como en las
canchas de baloncesto de más de la mitad de los
equipos de la Liga Endesa. Pero estas soluciones integradas también las disfrutan decenas de pabellones
municipales o instalaciones deportivas de todo tipo
de tamaño. La tecnología de los Mondo Smart Systems también se puede encontrar por todo el mundo,
desde México a Turkmenistán, pasando por Turquía,
Nigeria, Paraguay, Italia o Portugal.
Para conocer de primera mano cómo funcionan los
Mondo Smart Systems, la compañía ha inaugurado
un showroom en sus instalaciones de Zaragoza, donde
se pueden conocer distintos tipos de pantallas led de
Mondo, su versatilidad y potencial en cuanto a contenidos, así como su funcionamiento e integración con
otros dispositivos tecnológicos.

Showroom de Mondo.
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una smart solution para cada necesidad
Para ayudar a sus clientes, Mondo ha estandarizado sistemas de pantallas led de entre 3 m² y 18 m² para entornos
deportivos, pero su diseño modular permite cubrir cualquier superficie por grande que sea. Las soluciones led de
la compañía también se adaptan a cualquier soporte: cubos
centrales para pabellones, ‘U’ televisivas, cubos de posesión
para canastas, banner entre anillos de grada…
Tanto si va a estar situada al aire libre o en un
recinto cerrado, los Mondo Smart Systems cuentan con una altísima resolución gracias a un pixel pitch (distancia entre píxeles;
a menor dist ancia, más
resolución)
optimizado
en función de
las particularidades de
luminosidad
y distancia de
visionado de
cada proyecto.
Funcionales y rentables
Los sistemas led pueden funcionar como marcador deportivo, pero su potencial como herramienta de comunicación y
marketing es innegable. Mondo desarrolla y actualiza constantemente el software con el que se gestiona el contenido de
sus dispositivos led, convirtiendo así a estos dispositivos en
un recurso completamente personalizable que dé respuesta
a las necesidades de cada cliente y evento.
Con el software deportivo Mondovideo, las pantallas actúan
como marcador y el contenido que se muestra se adapta a
la perfección a todos los requisitos y particularidades de
cualquier deporte (fútbol, baloncesto, pádel, fútbol sala,
balonmano, voleibol, béisbol…). Por su parte, con el software Mondoplayer también se puede proyectar la señal en
directo, vídeos, imágenes, anuncios en múltiples formatos
y acciones de entretenimiento. De esta forma, las pantallas
permiten generar nuevas fuentes de ingresos para los responsables de las instalaciones deportivas, rentabilizando la
inversión en muy poco tiempo.
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
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pavimento
deportivo
con co2:
proteger
los recursos
naturales
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Ya es posible hacer deporte con la ayuda
del CO2. Por primera vez, los pavimentos
sintéticos de los recintos deportivos
pueden producirse con dióxido de
carbono, lo que supone una reducción
del uso de petróleo crudo como materia
prima. El primer suelo de este tipo en
todo el mundo se ha instalado en las
pistas de hockey de un club deportivo
en Krefeld (Alemania). Este nuevo
material especialmente sostenible
se ha elaborado con materiales de
Covestro, que ha desarrollado un proceso
innovador que permite usar CO2 en la
producción y, por tanto, ahorrar hasta
una quinta parte de petróleo crudo en
el proceso de producción. Supone una
gran contribución a la protección de los
recursos y la gestión de reciclaje.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY

El uso de CO2 en estos pavimentos se encuentra en el material cohesivo, concretamente en uno de sus componentes: el
poliol. Hasta ahora, el nuevo material basado en CO2 (llamado
Cardyon) se ha utilizado para la producción de espumas suaves de poliuretano, un material que ya está en el mercado y se
utiliza en colchones y muebles tapizados. Este nuevo desarrollo para su uso en el ámbito deportivo supone un nuevo paso
para su empleo en una amplia gama de aplicaciones.
“El uso de dióxido de carbono como nueva materia prima
es un desarrollo prometedor para que la producción en las
industrias química y de plásticos sea más sostenible”, explica
Markus Steilemann, CEO de Covestro. “De esta forma, usamos CO2 en un proceso de circuito cerrado y ahorramos
petróleo. En este sentido, buscamos ofrecer una cartera de
productos amplia para la mayor cantidad posible de aplicaciones, en línea con nuestro objetivo para hacer del mundo
un lugar mejor”.
una tecnología innovadora
El uso de CO2 como materia prima para plásticos ha sido
posible gracias al empleo de una tecnología especialmente
ecológica desarrollada por Covestro y por sus socios. El CO2
se utiliza como suministrador de un elemento importante:
el carbono (en vez de materias primas basadas en petróleo).
Hasta un 20% de las materias primas fósiles tradicionales se
pueden sustituir por dióxido de carbono. Covestro produce
los nuevos polioles basados en CO2 en su planta de Dor-
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magen, cerca de Colonia. El dióxido de carbono proviene
de una compañía química vecina que genera este elemento
como subproducto (Figura 1).
estreno en un campo de hockey
El primer pavimento basado en CO 2 se encuentra ya en
uso en el club de hockey y tenis Crefelder, que cuenta con
una de las mejores instalaciones de hockey en Alemania, en
donde incluso se celebran partidos y campeonatos internacionales. Este pavimento se ha instalado en una pista de 99
x 59 metros y sirve de colchón a una nueva y brillante pista
azul de césped artificial, también instalada por Polytan. “El
deporte no es solo saludable, sino que también contribuye a
la sostenibilidad. Prueba de ello es la nueva pista de hockey,
que va a incrementar aún más el atractivo de nuestro club”,
ha indicado Robert Haake, director del club.
Por tanto, el primer cliente del nuevo material elaborado con
CO2 es el productor mundial de pavimentos para recintos
deportivos Polytan. Esta compañía, situada en Burgheim
(Bavaria, Alemania), pertenece a Sport Group y usa el material para producir pavimentos elásticos y granulados de caucho. “Damos gran importancia al uso de materias primas
renovables y siempre estamos buscando alternativas más
ecológicas a los productos convencionales. Además, incluso
podemos mejorar la calidad de los productos. Esto es precisamente lo que garantiza Covestro con el material Cardyon”,
afirma Daniel Klomp, director de compras de Sport Group.

Figura 1. Covestro produce el primer pavimento deportivo con CO2, con un proceso innovador que permite proteger los recursos naturales.
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El fabricante de pavimentos
Polytan ha sido el primero en
utilizar el sistema de Covestro
para suelos deportivos,
aplicándolo en un club
de hockey de Alemania
Polytan trabaja desde 1969 con el objetivo de crear unos
suelos óptimos para garantizar la práctica deportiva. La
compañía siempre está pendiente de los últimos avances en
medicina deportiva, lo que ayuda a esta empresa especialista
en pavimentos deportivos para exteriores al desarrollo permanente de superficies sintéticas deportivas y sistemas de
pistas artificiales.
Por ejemplo, los campos actuales con pavimentos artificiales
tienen un aspecto natural y unas muy buenas características
para la práctica deportiva. En la actualidad se encuentran
disponibles diversas superficies sintéticas de alta calidad,
desde pavimentos con protección contra caídas gracias sus
características para la absorción de golpes, a pistas multifuncionales para cualquier condición medioambiental y
superficies de alta velocidad para eventos de atletismo internacionales.
Además del desarrollo, fabricación e instalación de pavimentos deportivos, la gama de servicios de Polytan también incluye el revestimiento, la reparación, la limpieza y el
mantenimiento de las pistas. Todos los productos cumplen
con los estándares actuales tanto nacionales como internacionales, y cuentan con todos los certificados relevantes de
organizaciones deportivas internacionales como FIFA, FIH,
World Rugby e IAAF.

acerca de covestro
Con una facturación de 14.100 millones de euros en 2017,
Covestro es una de las mayores empresas de polímeros. Su
actividad empresarial se concentra en la fabricación de polímeros de alto rendimiento y en el desarrollo de soluciones
innovadoras para productos utilizados en muchos ámbitos
de la vida diaria. Los principales segmentos de actividad son
la industria automovilística, la de procesamiento de madera y
fabricación de muebles, el sector de la construcción y el ramo
de la electricidad y la electrónica, seguidos del deporte y el
tiempo libre, y las industrias cosmética, de salud y química.
Covestro fabrica sus productos en unos 30 centros repartidos por todo el mundo, dos de ellos en España. En Tarragona cuenta con una planta de MDI para la producción de
isocianatos y una Casa de Sistemas dedicada a la fabricación
y comercialización de sistemas de poliuretano. La fábrica de
Barcelona (Zona Franca) se dedica a la producción de resinas y de recubrimientos, tratamientos de textiles y tejidos,
dispersiones acrílicas y poliuretanos.
Para más información:
Covestro, S.L.
Polígono Químico Sur (acceso Vial dels Prats)
Ctra. Vila-seca a La Pineda, s/n - 43110 La Canonja (Tarragona)
Tel.: 977 358 100 - www.covestro.es

InterVap Europa y nuestro
concepto global
WELLNESS ECO SOSTENIBLE
Fabricación de productos e
instalaciones con una
metodología cuyos principios
son la sostenibilidad económica
y medioambiental.
Ahorros energéticos del 70/80%
fruto de un constante desarrollo
con materiales más eficientes,
cumpliendo las normas ISO
9001/2015 y 14001/2015.

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

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

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

FÁBRICA EN LA RIOJA

intervap@intervap.com
T +34 941 145 410
T +34 941 135 448
F +34 941 146 496
P. I. Tejerías Norte
Los Huertos 9
26500 Calahorra
La Rioja / Spain
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Embarazo
activo:
actividad y
salud durantE
El Embarazo y
El postparto
Por: Mariela Villar, creadora y directora
de Embarazo Activo

El objetivo fundamental desde Embarazo
Activo es alargar la vida deportiva de
las mujeres, que no se queden quietas
durante el embarazo y postparto y
movilizar a todas aquellas mujeres
que no lo hacen aún. Para ello se les
ofrecen actividades específicas tanto
en lo físico como en charlas y talleres
para que lleguen informadas al parto y
para la crianza de los más pequeños del
hogar. El trabajo debe ser de manera
interdisciplinaria para dar un servicio
de excelencia a las nuevas familias que
necesitan información y contención en un
momento tan importante de la vida.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY

Embarazo Activo es un sistema de actividad física para
embarazadas y mamás recientes, que busca no solo la práctica deportiva de la mujer durante este periodo específico,
sino también como ‘gancho’ para mantener una vida activa
a posteriori. Es, por tanto, una actividad de interés para las
instalaciones y centros deportivos por un doble motivo. Por
un lado, permite captar un target muy específico, el de la
mujer. Por el otro, una vez captadas, permite mantenerlas
como clientes y orientarlas hacia otro tipo de actividades
más comunes.
¿por qué hacer actividad física en el embarazo
y el postparto?
Hacer actividad física durante el embarazo permite que la
mujer transite con muchas menos molestias el embarazo y
se prepare de mejor manera para el parto. Físicamente estará
más fuerte, flexible, con más disponibilidad corporal, menos
dolores posturales y menos edemas en miembros inferiores.
Además, la mujer se irá preparando para la llegada del bebé,
que requiere también de un trabajo corporal muy importante, ya que el pequeño demandará estar mucho tiempo en
brazos y, si no han sido fortalecidos durante el embarazo, a
la reciente mamá también se le complicará tener una lactancia exitosa. No poder sostener una postura adecuada en el
transcurso de la alimentación del bebé hará que tenga dolores y molestias y es posible incluso una lactancia materna
discontinua.
La actividad física durante el embarazo también trae aparejado muchos beneficios a nivel vincular, pues se crean las
famosas ‘tribus de mamás’ o grupos de mujeres en la misma
situación que se acompañan y ayudan a sobrellevar la maternidad de la mejor manera posible.
¿por qué ofrecer esta actividad en los centros
deportivos?
Precisamente, esta fidelización que se gesta a nivel grupal
es lo que deben aprovechar de buena manera los clubes e
instalaciones deportivas. Es la mejor manera de fidelizar a la
clienta y su familia, ofreciéndole actividades específicas para
un momento tan importante a nivel personal y familiar. Con
estas actividades dentro de su programación deportiva, la
socia no abandonará la práctica de actividad física del centro
sino que, incluso, tras el postparto se reincorporará mucho
más rápido a las clases, ya que tiene un lugar de pertenencia
entre madres y padres que están transitando por lo mismo.
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Qué es Embarazo Activo

Embarazo Activo es un sistema de actividad física para
embarazadas y mamás recientes, que nació en el año 2003
en Buenos Aires, Argentina. Su creadora, Mariela Villar, es
profesora en Educación Física y licenciada en Administración de Empresas con postgrado y máster en empresariales y, actualmente, cursando el doctorado en Economía y
Empresa.
La empresa nació con la misión de poder brindar actividad
física a aquellas mujeres que, ya inmersas en la práctica
deportiva, quedaban embarazadas y no sabían qué hacer,
pues no tenían ninguna actividad acorde a su período gestacional, segura tanto para ellas como para sus bebés.
Desde Embarazo Activo no solo nace la preocupación de
dar actividades específicas a aquellas mujeres que ya practicaban deporte, sino también movilizar a aquellas que
la última vez que concurrieron a una clase de actividad
física fue finalizados sus estudios allá por la adolescencia.
Hay muchas más mujeres sedentarias que activas y ello le
preocupa mucho a todo el staff de Embarazo Activo. Por
ello, la empresa plantea desde actividades de baja complejidad en sus exigencias, como algunas clases más intensas,
siempre respetando los parámetros anatómicos y fisiológicos que se deben considerar durante el embarazo y el
postparto.
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Las actividades que se ofrecen durante el embarazo y el postparto son variadas y practicables tanto en sala, como en agua, como al aire libre.

Además, las instalaciones deportivas, ofreciendo este tipo
de actividades, pueden atraer a muchas otras mujeres que
comienzan a ser clientas en este momento de la ‘dulce espera’
para luego quedarse como clientas pasado el nacimiento del
bebé.
modalidad de trabajo y variantes de actividad física:
sala, piscina, al aire libre
Desde Embarazo Activo se trata de que tanto la mujer que
ya venía haciendo actividad como aquella que no hacía hace
tiempo se comience a mover. Para ello es imprescindible
ofrecer un abanico amplio de actividades, por lo menos en
seco, en sala, como en agua, piscina. También si la temperatura lo permite al aire libre, en algún parque por ejemplo.
Lo más importante es que la mujer este el máximo tiempo
en movimiento, activa y para ello debe hacer una actividad
que le guste. Si nunca hizo yoga, por más que se le ofrezca

yoga para embarazadas, poco va a durar, porque no es una
actividad habitual para ella y tal vez se aburra. Lo mismo
sucede para aquellas mamás que nunca fueron a la piscina
y no meten la cabeza bajo el agua. Si bien la natación y el
aquagym tienen múltiples beneficios durante el embarazo, la
mamá no lo va a disfrutar y, es más, va a salir toda contracturada de las veces que atinó a sacar la cabeza fuera del agua,
haciendo mal la fuerza con el cuello.
Con lo cual, lo ideal es plantear tanto actividades en sala
como en piscina para que cada clienta pueda elegir la actividad qué más le guste y pueda perdurar durante su embarazo
activa y saludable. Como en cualquier momento de la vida
no sirve estar activo un mes o dos y luego dejar la actividad,
pues en este momento es aún más perjudicial. Llegar activa
al parto y luego retomar la actividad física lo antes posible
del parto son los objetivos más importantes a plantearse en
este momento para este tipo de clientas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY

Formaciones profesionales, licencias y avales
Para poder dar un servicio de excelencia, se necesita contar
con personal cualificado. No basta con saber algo de entrenamiento o hacer una ‘sesión suave’ para asegurarse de no
estar trabajando mal.
El hecho de trabajar con niveles de intensidad muy bajos
también puede ser perjudicial o insuficiente, desaprovechando un tiempo muy limitado para poder poner a punto
a esta futura mamá.
Desde hace ya 12 años que desde Embarazo Activo se dan
formaciones especializadas en actividad física en el embarazo y postparto en Latinoamérica y España. En principio
surgieron por la propia necesidad de no encontrar personal cualificado para nuestras actividades y luego porque
el mismo mercado lo solicitaba. Brindar todas las herramientas a los docentes para que puedan trabajar de manera
segura e integral con un grupo tan especial es uno de los
objetivos de Embarazo Activo.
La formación se basa en contenidos interdisciplinarios, no
solo se ven aspectos anatómicos y fisiológicos, sino también
emocionales y todo lo que conlleva la crianza de los más
pequeños y sus cuidados inmediatos al nacer.
Estas formaciones cuentan desde el año 2012 con el aval de
The American College of Sports Medicine (ACSM, Colegio
Americano de Medicina del Deporte), siendo Embarazo
Activo la única empresa de este ámbito con dicho aval inter-
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nacional a nivel mundial. Las formaciones se pueden hacer
tanto de manera presencial como on line desde el año 2015.
Desde el año 2014 también se ofrece desde Embarazo Activo
la opción de licencias. Esto conlleva no solo la autorización
de uso de la marca y la formación técnica en sí, sino también
su implementación en la empresa, contenidos de comunicación, atención al cliente y marketing del sector. En España,
por ejemplo, la empresa Go Fit implanta desde ese mismo
año 2014 en todos sus centros de España y Portugal el Sistema Embarazo Activo con una tasa de uso de entre 600 a
700 clientas por semana.
conclusión
Embarazo Activo trata de brindar el mejor y más completo
servicio a las mujeres y sus familias en un momento tan
importante de la vida, como así también formaciones y
herramientas a las empresas del sector de la actividad física
y la salud que deseen implementar este tipo de actividades
con una marca con respaldo y trayectoria.
El trabajo interdisciplinario en este momento es fundamental,
porque la mujer no solo pasa por cambios anatómicos y fisiológicos, sino también emocionales y de cambios de roles que
es fundamental acompañar y darles herramientas para que se
vayan consolidando en sus nuevas funciones como madres.
Para más información:
Embarazo Activo
Tel.: 611 23 05 01 - www.embarazoactivo.com
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LA CLORACIÓN
SALINA EN
PISCINAS DE
USO PÚBLICO:
REALIDAD Y
PERSPECTIVAS
Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy

La cloración salina es un método de
desinfección por el cual el desinfectante
se genera directamente a partir del
agua a tratar mediante un proceso de
electrólisis. Esta técnica evita el uso de
productos químicos y está especialmente
adaptada al tratamiento de las piscinas. La
cloración salina ofrece numerosas ventajas
frente a los sistemas convencionales de
desinfección: calidad del agua obtenida,
coste de tratamiento, incidencia sobre
la salud y comodidad de utilización,
entre otras. En España, los equipos de
electrólisis salina son, según los últimos
informes de ASOFAP, los más demandados
y vendidos para las piscinas privadas a día
de hoy. En cambio, en las piscinas de uso
público, donde el cloro y sus derivados
siguen siendo el principal producto para
la desinfección, aún queda mucho por
recorrer. Para conocer la realidad de la
cloración salina en la piscina colectiva,
la revista Piscinas Hoy se ha puesto en
contacto con tres de los principales
fabricantes: BSV Electronic, Idegis e
Innowater. Este es el resultado.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY

Sistemas de desinfección de agua en piscinas públicas
Las piscinas de uso público son instalaciones deportivas o
recreativas en las que hay riesgos evidentes para los usuarios.
La falta de calidad sanitaria del agua de baño puede originar
el contagio de enfermedades y los productos químicos que
se utilizan para la desinfección pueden ser causa de intoxicaciones, si no se manipulan correctamente. Por esta razón,
cada uno de los vasos de las piscinas de uso público ha de
tener un sistema de tratamiento del agua independiente que
garantice el cumplimento de las condiciones exigidas por
normativa.
Existen diferentes sistemas para la desinfección del agua de
una piscina de uso colectivo. El cloro es el más utilizado. En
el mercado se encuentra de diversas formas. La más utilizada en las piscinas públicas es en forma líquida, consistente
en una disolución de hipoclorito sódico. El cloro en estado
gaseoso se ha dejado de utilizar por el peligro que comporta
su manipulación. El cloro sólido, en forma de pastillas, se
utiliza en los vasos de poco volumen, principalmente en
piscinas comunitarias, pero está en desuso. El cloro provoca
una fuerte oxidación en el agua y destruye toda la materia
orgánica. El cloro sobrante, el que no se ha combinado con
las partículas de suciedad, se denomina cloro libre o residual
y es el que otorga al agua la propiedad desinfectante.

57

El bromo también es un gran desinfectante, que puede sustituir al cloro. Su ventaja es que sus combinados son inodoros,
característica muy apreciada por los usuarios. Como inconvenientes, tiene su elevado coste y el riesgo de posibles fugas,
como pasa con el cloro gas.
El ozono es otro gran desinfectante. Su uso en el tratamiento del agua tiene muchos efectos: desinfección, alguicida y mejora del color y el olor, entre otros. Destruye todas
las bacterias y algas e, incluso, de forma pasiva, los virus. El
ozono se utiliza habitualmente en el tratamiento de agua
potable, no así en el tratamiento de agua en las piscinas, por
su elevado coste de instalación, aunque no se pone en duda
los beneficios que su implantación aporta a la salud de los
bañistas y al medio ambiente.
Por último, está la electrólisis. Utilizada como sistema de
desinfección, hasta ahora el poder de este tratamiento era
inferior al de otros productos, razón por la cual no se utilizaba mucho en piscinas con un número elevado de usuarios.
Los avances tecnológicos en este campo, sobre todo con
la aparición de nuevos cloradores salinos industriales, que
aumentan el poder desinfectante de estos sistemas, hacen
que la cloración salina se sitúe ahora como una alternativa
real al resto de desinfectantes.

Los avances tecnológicos han permitido la aparición de nuevos
cloradores salinos industriales con alto poder desinfectante,
situando la electrólisis como una alternativa real al resto de
sistemas de tratamiento de agua de las piscinas públicas
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Principio de funcionamiento
de la cloración salina
El principio de funcionamiento de la cloración salina es relativamente sencillo. Al generar un proceso electrolítico en
agua salada los iones cloruro provenientes de las sales disueltas son oxidados en la superficie del ánodo y se combinan para formar cloro gaseoso que es inmediatamente disuelto en el agua.
2 Cl- → Cl2 + 2eEste proceso proporciona así una fuente de cloro puro a partir de las sales del agua. Tras su generación, el cloro desencadena un potente proceso de desinfección bajo distintas formas (ácido hipocloroso, ion hipoclorito, etc.) neutralizando
microorganismos y oxidando materia orgánica y otros contaminantes. Una vez finalizado el ciclo de desinfección, el
cloro vuelve a su estado original en forma de sal disuelta.
Este proceso de generación de cloro requiere una cierta
concentración de sales en el agua que proporcione la cantidad suficiente de iones cloruro. En una piscina esto se
consigue añadiendo sal común al agua hasta obtener una
concentración del orden de unos cuantos gramos por litro
(generalmente 5 g/L). Esta pequeña concentración de sal
dota al agua de una acción antiséptica y proporciona un
confort notable al contacto con la piel, cualidad característica y especialmente apreciada de las piscinas de cloración
salina. Debe tenerse en cuenta que la concentración de sal
requerida es muy inferior a la salinidad del agua del mar
(alrededor de 35 g/L).

Esquema básico de la electrocloración en una piscina.

La cloración salina como alternativa
Siendo el cloro, en su forma líquida de hipoclorito sódico,
el producto químico más utilizado para la desinfección del
agua de las piscinas de gran tamaño, la electrólisis salina
poco a poco va generándose un nicho de mercado interesante. Ante las nuevas leyes medioambientales en Europa,
que restringen cada vez más el uso de productos químicos
y sustancias peligrosas, y el aumento de precio del hipoclorito líquido las dos últimas campañas debido a una mayor
demanda, hacen que la cloración salina se presente como
una alternativa.
Ya se comentó en el número de Piscinas Hoy 3/2018 que la
entrada en vigor de la Directiva de emisiones industriales
de 2010 y la Decisión de la Comisión Europea de 2013,
por las que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la producción de
cloro-álcali y prohíben el uso de la tecnología de mercurio
a partir del 11 de diciembre de 2017, ha supuesto el cierre de varias plantas de producción de cloro ubicadas en
España, y de un número indefinido de factorías en Europa,
incapaces de haberse adaptado a los nuevos requerimientos a tiempo.
Mientras las que quedan están siendo objeto de un proceso
de transformación tecnológica para adaptarse a las demandas de Europa, como por ejemplo aplicar las tecnologías de
membrana, o inician su actividad de producción nuevas
plantas de fabricación de hipoclorito sódico y ácido clorhídrico y de concentración de sosa cáustica, el mercado
está sufriendo esta inactividad con el desabastecimiento
de algunos productos químicos, entre ellos el hipoclorito
sódico líquido, muy utilizado en la desinfección de piscinas.
Si bien algunos fabricantes y distribuidores garantizan su
suministro para la temporada 2019, cierto es que el hipoclorito líquido se comercializa a un precio más elevado del que
regía en el mercado hace unos años.
Como solución a ello, las empresas están implantando
alternativas a la dosificación de hipoclorito sódico líquido,
como los sistemas de electrólisis salina, los sistemas de generación de hipoclorito in situ, e incluso productos alternativos como cloro en formato sólido o el bromo. Desde el
punto de vista de los fabricantes de equipos de electrólisis
salina, esta situación se ha vivido de diferente manera. Así,
desde Idegis, su director técnico Guillermo Codina, apunta
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que “lógicamente, este hecho ha favorecido de forma generalizada al sector, ya que se percibe que esta situación, lejos
de ser temporal, va a persistir en los próximos años debido
al endurecimiento de una legislación medioambiental que
claramente penaliza la capacidad de producción y costes
del hipoclorito sódico. Por tanto, se ha generado entre los
operadores de piscinas de uso público y profesionales dedicados a su construcción y mantenimiento, una necesidad de
búsqueda de soluciones viables, tanto a nivel técnico como
económico, de sus instalaciones”.
Por su parte, José Antonio Ruiz Martínez, director comercial nacional de BSV Electronic, señala que “con respecto al
cambio de normativa, la hemos vivido con mucha tranquilidad, ya que, al ser una normativa europea, se conocía desde
hace muchos años que llegaría el día que entrase en vigor.
Con respecto a la problemática, estábamos muy expectantes
por dos motivos, uno porque sabíamos que la oferta caería
en picado, con lo que, había expectación de conocer la evolución de precios al alza en un periodo corto de tiempo, y a
la vez, estábamos deseosos de que llegase el día, porque esas
fechas coincidirían con la presentación de nuestro nuevo
clorador off line Techsalt, proyecto en el que hemos invertido
mucho esfuerzo y recursos, y es totalmente made in Spain.
Un alza apropiada en los precios de hipoclorito, fortalecía la
posición estratégica de nuestro nuevo producto”.
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mico (hipoclorito sódico) mediante una bomba que lo va
inyectando en la línea de recirculación de la piscina. Este
hipoclorito sódico debe estar almacenado en un tanque que
regularmente debe ser reemplazado o rellenado en función
de la demanda de cloro de la piscina. Este almacenaje, que
en muchos casos supone la acumulación de varios cientos de litros de un producto químico peligroso, se efectúa
en muchas ocasiones sin las debidas medidas de seguridad
durante su manipulación y transporte.
En cambio, en el caso de las piscinas tratadas mediante cloración salina, el cloro activo se genera por electrólisis a partir de un producto nada peligroso como es la sal común
(cloruro sódico). Esta sal debe añadirse directamente al vaso
de la piscina o en el vaso de compensación hasta su total
disolución, alcanzándose concentraciones entre los 4-6 g/L.
El único equipo necesario para esta transformación, el clorador salino, se instala en línea o by-pass en la línea de retorno
a la piscina, y siempre tras el paso del agua por el sistema
de filtración. Estos equipos constan de una fuente de alimentación encargada de transformar y regular la corriente
eléctrica que posteriormente se aplicará al agua, así como
de una célula de electrólisis, en cuyo interior se encuentran
unos electrodos de titanio recubiertos de un recubrimiento
catalítico, sobre los cuales tiene lugar la conversión del cloruro en cloro activo al circular el agua por ellos”.

Desde Innowater, su director Israel Ruiz Quintana destaca
que “sinceramente, la demanda de peticiones de presupuestos, información y ventas de nuestros cloradores comerciales ha aumentado considerablemente en 2018, pero no
consideramos que el motivo sea la problemática de suministro y precio del cloro, ya que durante el año pasado las
instalaciones han podido abastecerse del stock existente en
los diferentes fabricantes, distribuidores etc. Cuando vamos
a notar el crecimiento va a ser sin duda en este 2019”.
¿Hipoclorito in situ o clorador salino?
En el mercado de los equipos, las principales alternativas
pasan por implantar sistemas de generación de hipoclorito
in situ o equipos de electrólisis salina, pero ¿qué diferencia
hay entre ambos?
Guillermo Codina, de Idegis, lo explica de forma muy clara.
“Como es bien conocido, el tratamiento químico convencional se basa en la mera dosificación de un producto quí-

Instalación del equipo PRO100 de BSV Electronic para las piscinas de un camping
de la provincia de Tarragona.
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Equipos industriales de electrólisis salina
BSV Electronic
Actualmente dispone de una gama que va desde los 50 g/h de producción a los 1.000 g/h
en cloración convencional in line, mientras que en off line cuenta con dos modelos: 5 kg
cloro/día y 10 kg cloro/día. En el mercado nacional BSV ya ha llegado a disponer de varias
instalaciones con producciones de 3 kg cloro/hora. En la imagen: PRO250-PRO100, equipo
modular de la serie PRO BSPool.

Idegis
En este momento fabrica dos gamas de equipos. La primera de ellas, denominada Domotic Industrial, está pensada
para piscinas de uso comunitario, integrada por cuatro modelos cuyas capacidades de producción oscilan entre los
50 y 180 g/h de cloro. Esta gama permite abordar proyectos de piscina comunitaria de hasta 400 m3 con afluencias
diarias en torno a los 200 usuarios/día. La segunda gama, pensada para la piscina de uso público (piscinas deportivas, hoteles, etc.) y denominada Serie EX, está integrada
por seis modelos cuyas capacidades de producción oscilan
entre los 50 y los 600 g/h de cloro. Con esta gama es posible abordar proyectos de piscina pública de hasta 600 m3
con afluencias diarias entre los 600 y 700 usuarios/día. No
obstante, al tratarse de sistemas modulares resultaría posible
abordar cualquier tipo de proyecto, independientemente de
su dimensión o uso. Además todos los equipos disponen de
extensiones de control de pH/ORP/cloro libre integradas,
proporcionando de esta forma un tratamiento del agua óptimo y totalmente automatizado.

Innowater
La gama disponible es muy extensa, tanto en cloradores de salinidad normal (5
g/L) como en cloradores de baja salinidad (0,5 g/L), desde equipos de alto rendimiento para explotación comercial o intensiva (piscinas comunitarias y hoteles) de 75,100,150,180 g/h y para explotaciones comerciales intensivas y de alta
capacidad (grandes piscina públicas) de 250, 300, 500, 750 y 1.000 g/h, todos ellos
autolimpiables y con una duración del electrodo de 20.000 h.
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A ello, Israel Ruiz, de Innowater, añade: “Desde nuestro
punto de vista, para el tratamiento del agua de una piscina
(distinto es en aguas potables) el equipo más eficiente es el
clorador salino in line (no in situ), ya que no perdemos los
beneficios intrínsecos del sistema en cuanto a la calidad del
agua de la piscina, no genera subproductos; no se produce
degradación del desinfectante al no estar almacenado, el
in line es más eficaz para la eliminación de cloraminas y se
trata de un sistema más barato y sencillo sin tanques y partes
móviles y sin tener que realizar aportes de sal constantes”.
Y José Antonio Ruiz lo argumenta de la siguiente manera:
“Dentro de los sistemas de cloración salina,tenemos dos
grandes grupos bien diferenciados: Por un lado, están los
sistemas on line, o convencionales, los cuales producen hipocloroso en línea, aprovechando la propia hidráulica de cualquier piscina. Y por otro lado existen los sistemas off line, en
los cuales la producción de hipoclorito se realiza fuera del
sistema hidráulico de la piscina, acumulando el producto
resultante en un depósito. Este producto finalmente es aportado como desinfectante a las piscinas mediante métodos
convencionales de medición y dosificación. La gran diferencia de los dos sistemas, además de las que nos indica su
propia denominación, fuera y dentro de línea, radica en las
condiciones de salinidad de la propia piscina e instalación.
Con un sistema necesitamos piscinas con una concentración
salina de unos 3-5 g/L, mientras que los sistemas off line se
aplican a piscinas con agua dulce, ya que el hipoclorito resultante es dosificado a la piscina y no necesitamos disponer de
nuestro combustible disuelto en la piscina (NaCl)”.
Ventajas e inconvenientes de los equipos industriales
de electrólisis salina
Como todo en esta vida, los equipos industriales de electrólisis salina tienen sus ventajas y sus inconvenientes. “Lo
importante es que dichas ventajas prevalezcan o superen los
inconvenientes -declaran desde BSV Electronic-. Es sabido
que la cloración salina convencional necesita que su combustible esté disuelto en el agua de la piscina. Esto en principio solo tiene ventajas para el usuario, ya que dispondría
de un agua mucho más isotónica y beneficiosa para el baño.
El único inconveniente que este sistema presenta o puede
presentar llega a la hora de las renovaciones de agua. Es aquí
donde la legislación de piscinas choca frontalmente con la
legislación de vertidos, ya que al lavar los sistemas de filtración de la propia depuradora, la conductividad de vertido es
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bastante elevada y supera con creces los limites que disponemos en la legislación de vertidos. Hasta la fecha, España no
tiene capacidad ni estructura para controlar este hecho, pero
cuando exportas equipos a otros países con otras culturas,
hay muchos que sí cumplen estas normativas de vertidos
y, por lo tanto, en piscinas Tipo 1 y 2 (uso público) no vas
a poder usar cloración salina convencional que necesite de
una concentración salina en el agua de la piscina”.
En opinión de Idegis, las ventajas se podrían resumir en
tres palabras: calidad, seguridad y economía. “Los sistemas de electrólisis salina proporcionan una agua de más
calidad si los comparamos frente a los sistemas de tratamiento químico convencionales puesto que, por una parte,
durante el proceso de electrólisis, además de la generación
de cloro activo, se producen sobre los electrodos de la célula
de electrólisis, especies químicas y procesos oxidativos que
proporcionan una mayor nivel de destrucción de sustancias
orgánicas indeseables (cloraminas, etc.). Por otra parte, el
aumento de salinidad del agua hasta niveles entre 3-6 g/L
hace que la experiencia de baño sea mucho más agradable al
tratarse de un agua mucho más isotónica. Además esta tecnología no solo aporta una mayor calidad de agua sino que
mejora de la calidad ambiental, ya que se trata de sistemas
economizadores de agua y que contribuyen decisivamente
a minimizar el impacto ambiental asociado a la fabricación
industrial del cloro y sus derivados.
Las ventajas en cuanto la seguridad pensamos que son evidentes. En el caso de los sistemas de electrólisis salina, el
cloro activo es generado in situ de forma segura y automática, no siendo necesario almacenar, manipular ni dosificar
ningún producto químico peligroso.
En cuanto a la economía, si bien la instalación de un sistema
de electrólisis salina requiere una inversión inicial más elevada que en el caso de un sistema de dosificación convencional, los evidentes ahorros generados en los costes operativos
y logísticos de la instalación permite plazos de amortización
de entre 3 a 5 años, siendo abordable por tanto por cualquier
tipo de instalación de uso comercial”
A la calidad, seguridad y economía, Israel Ruiz, de
Innowater, añade la eficacia, que es saludable, la comodidad y la ecología. “Se trata de un sistema más eficaz, pues el
poder desinfectante del cloro puro en forma gaseosa (Cl2)
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Instalación de 8 unidades
Freepool 2 en la piscina del Anillo
Mediterráneo de Tarragona. Esta
instalación, única de su clase en
el mundo, se puso en marcha
coincidiendo con la inauguración
de los Juegos del Mediterráneo
celebrados el verano pasado.
La tecnología Freepool 2 ha sido
desarrollada por Idegis y, en
síntesis, combina la revolucionaria
tecnología Neolysis (oxidación
fotoelectroquímica) con el control
de pH utilizando CO2 en lugar de
ácidos minerales. Imagen cortesía
de Fluidra Engineering.

que el sistema genera es muy superior al de los hipocloritos
comerciales. Este cloro se disuelve completamente en el
agua a un ritmo constante y preciso sin añadir derivados
ni conservantes.
Es también más saludable. Tras finalizar el proceso de desinfección y oxidación, el cloro vuelve a transformarse en sal
en el vaso de la piscina, con lo que se evita la acumulación
residual a lo largo del tiempo de compuestos químicos asociada a la cloración convencional. Las fuertes condiciones
de oxidación de la célula son capaces de destruir los compuestos cloraminados que no son eliminados con el cloro
tradicional. Las cloraminas son las responsables de la irritación de la piel y de los ojos y producen el característico olor
a cloro de las piscinas tratadas con el cloro comercial. La
existencia de una pequeña concentración de sal en el agua de
la piscina constituye un antiséptico natural que dificulta la
formación de bacterias y algas actuando suavemente sobre la
piel del bañista. Esta baja concentración de sal, próxima a la
de la lágrima del ojo, no produce ninguna irritación ocular
o dermatológica y actúa, al contrario,como un antiséptico
natural sobre la piel de los bañistas.
Es más cómodo. La pequeña concentración salina aporta
una sensación especial de confort al actuar como una solu-

ción isotónica. La piel no se hincha ni se deshidrata, el cabello no se reseca y los ojos pueden abrirse dentro del agua sin
molestias ni irritaciones. La necesidad de ducharse inmediatamente después del baño desaparece y no existe olor a cloro
en la piel. Además, el contenido en yodo de la sal acelera el
bronceado. El cloro es producido y disuelto en el agua de
forma automatizada. La manipulación y el almacenamiento
de productos químicos peligrosos desaparecen, eliminando
así el riesgo de incendio o de explosión. La atmósfera corrosiva y los malos olores de las salas de depuración de las piscinas también se evitan mejorando las condiciones de trabajo
y la conservación del equipamiento.
Y es ecológico. El cloro es generado mediante un proceso
renovable al final del cual vuelve a su estado inicial en forma
de sal. No se añaden especies químicas externas al agua a
tratar ni se utilizan conservantes. La producción local de
cloro evita las emisiones de CO2 y el consumo energético
generado por su transporte.
La industria tradicional es la que se encarga de simular desventajas del sistema como es lógico y si hubiera que decir
alguna sería que con el clorador no tenemos capacidad de
realizar una cloración rápida, que al final se convierte en una
ventaja porque evita el riesgo de intoxicaciones”.
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¿Autosuficientes o complementarios?
También se ha preguntado a estos tres fabricantes nacionales
si para el tratamiento y desinfección del agua de las piscinas públicas estos equipos son suficientes para completar
el circuito hidráulico o necesitan ir acompañados de otros
sistemas, como el bromo, los UV, etc.
Desde Innowater, su director Israel Ruiz señala que “siempre
y cuando el clorador salino esté bien dimensionado en sus
necesidades de desinfectante por la insolación y bañistas y
así como sobredimensionado entre un 20-25% para poder
atender los picos de mayor demanda, el sistema de cloración
salina es autónomo y no necesita el apoyo de ningún otro.
Eso sí, recomendamos en estas grandes piscinas la instalación de un monitor de cloro y pH amperométrico para
mantener de forma automática los niveles óptimos según
normativa”.
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De la misma opinión es José Antonio Ruiz Martínez, director comercial para España de BSV Electronic: “En principio
y al ser un sistema de cloración, no deberíamos de disponer
de otro sistema de cloración de apoyo o alternativo, ya que,
llegado ese caso, algo habríamos hecho mal en el propio
dimensionamiento del sistema correspondiente. Sí es verdad
que en determinadas instalaciones nos encontramos que
por seguridad disponen de sistemas de cloración paralelos o
alternativos, pero entendemos que lo hacen por la seguridad
de poder dosificar de forma muy rápida hipoclorito en casos
excepcionales de posibles hipercloraciones. Con respecto
a los sistemas UV, creemos que son ideales en piscinas de
uso público o colectivo si la propiedad se lo puede permitir,
pero siempre como apoyo a sistemas de desinfección por
dos motivos claros. Primero, porque hay que cumplir la normativa, y ella obliga en instalaciones 1, 2 y 3A a unos residuales de oxidante en el agua mínimos. Y segundo, porque

Equipos industriales de electrólisis salina SMC1000 de baja salinidad de Innowater instalados en La Santa
Sport (Lanzarote), una instalación deportiva con dos piscinas de competición de 1.000 m3 cada una.
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El porcentaje de penetración de la cloración salina en la piscina
pública no alcanza el 4%, mientras que la demanda de estos
equipos en piscinas residenciales es del casi un 70%. Estas
cifras demuestran el largo recorrido que todavía tiene esta
tecnología de tratamiento de agua en las piscinas colectivas

los UV son sistemas bacteriostáticos, con lo que no eliminará focos de infección que se encuentren en el propio vaso
de la piscina. Resumiendo, son sistemas complementarios
muy interesantes, aunque desde BSV pensamos que lo más
importante para el buen rendimiento de un sistema de desinfección de una piscina es la filtración, pues su rendimiento
o eficiencia marcará el paso de todos los demás procesos
implicados en una piscina”.
Guillermo Codina, director técnico de Idegis, corrobora este
sentimiento compartido. “Los sistemas de electrólisis salina
proporcionan un tratamiento integral del agua, ya que al
generar cloro activo se garantiza tanto una destrucción de la
materia orgánica presente en el agua, principalmente aportada por los usuarios, como la inactivación de los microorganismos debido a que el cloro activo generado permanece
de forma residual (1-2 ppm) en el agua. No obstante, y en
determinadas condiciones, como serían las piscinas con una
elevada carga de usuarios o las destinadas a usos terapéuticos, podría resultar interesante el combinar estos sistemas
con sistemas UV para garantizar la reducción de los niveles
de cloraminas hasta niveles aceptables, así como la inactivación de microorganismos que presentan una especial resistencia al cloro, especialmente teniendo en cuenta los niveles
de concentración y pH habitualmente presentes en un piscina. No obstante, este hecho sería igualmente aplicable a las
piscinas tratadas con hipoclorito sódico”.

Perspectivas para la cloración salina en piscinas
de uso público
Según datos del Barómetro Sectorial de la Piscina en
España de ASOFAP, que identifica las tendencias sectoriales en productos y servicios desde la óptica de la demanda
y la oferta, entre otros datos de negocio analizados sobre
esta industria, los equipos de electrólisis de sal han sido
los productos más demandados por los clientes del sector
en 2018 (74,8%), 20 puntos porcentuales por encima del
segundo, los sistemas de dosificación y control (54,5%), y
casi 30 con el tercero, la iluminación led (46%). Incluso en
2018, la demanda de estos equipos ha aumentado un 5%
respecto a 2017 (69,8%).
En el caso de las piscinas de uso residencial, en este
momento la penetración de esta tecnología está en el 20%,
incrementándose hasta el 65% en el caso de las piscinas de
nueva construcción. Estos datos demuestran la cada vez
más importancia que tiene un equipo de cloración salina
para el tratamiento del agua, por lo que se entiende que,
con el tiempo, la implantación en la piscina pública deberá
ir acercándose a estas cifras. Si bien es cierto que todavía
no se ha abordado en profundidad el caso de las piscinas
de uso público en España, se acepta colectivamente que
el porcentaje de introducción de la cloración salina no
llegaba a un 4% en piscina de uso público o colectivo en
2017, según un estudio aportado y realizado por ASOFAP.
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La percepción, señalan los fabricantes, y así lo corroboran las cifras de equipos de piscina pública fabricados en
la última década, es que se trata de un mercado que va a
continuar creciendo, puesto que todavía se encuentra lejos
de los ratios alcanzados en piscina residencial. Además el
endurecimiento en las condiciones de fabricación y suministro del hipoclorito sódico experimentadas durante los
últimos ejercicios, y de manera especial durante el pasado
2018, hace que el coste de tratamiento convencional con
Para más información:
BSV Electronic, S.L.
Polígono Industrial Sector V
C/ Ribera del Congost, 40
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 615 115
www.bsvelectronic.com

65

hipoclorito sódico sea cada vez menos competitivo y más
complejo desde un punto de vista logístico, haciendo por
tanto cada vez más atractiva la opción de la electrólisis
salina. Como ejemplo, los datos propios de Innowater,
cuyo aumento en la fabricación de equipos industriales es
de un 30% anual y, sin duda, con perspectivas de mantener
y aumentar estos crecimientos ya que el parque de piscinas
públicas es grande y predominan los sistemas de cloro
tradicionales.

Idegis
Polígono Industrial Atalayas
C/ Dracma, 19
03114 Alicante
Tel.: 965 101 979
www.idegis.es

Innowater
Parque Empresarial Prado del Espino
C/ Herreros, 5
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 910 228 544
www.innowater.es
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VESTUARIOS

TECNOLOGÍA
INTELIGENTE
PARA BAÑOS
PÚBLICOS
Por: Departamento Técnico de Presto Ibérica

Presto Ibérica, fabricante de grifería
temporizada y sistemas de ahorro de agua,
ha desarrollado DRE@MS, un sistema
innovador que revolucionará los espacios
de baño públicos, y también privados,
maximizando el confort, la seguridad y el
control energético. Con este desarrollo,
Presto adapta la electrónica inteligente
para optimizar el ahorro de agua en las
colectividades, entre ellas las instalaciones
deportivas.

Con DRE@MS, el gestor de la instalación configura la limitación de caudal, la temperatura y el tiempo de uso.
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DRE@MS es un sistema tecnológico inteligente de grifería
para el disfrute y el uso responsable del agua. Con este lanzamiento el Grupo Presto Ibérica dota a las instalaciones
de los beneplácitos de la última tecnología eficiente de grifería electrónica fabricada íntegramente en España, dando
solución a instalaciones de baños colectivos, como los que
puede haber en cualquier instalación deportiva, sea pública
o privada. Además de para colectividades, Presto Ibérica
expande sus nuevos dispositivos de tecnología propia al
hogar, adaptados al confort doméstico ofrecidos por su
marca comercial Griferías Galindo.
El sistema dispone de conexión inalámbrica para el control
a distancia mediante un software de gestión que controla e
informa sobre las necesidades de mantenimiento, patrones
de consumo y coste asociado con programación de usos
definidos. Permite la gestión a distancia de cada punto de
la instalación, permitiendo además la asignación de nombre por grupos/plantas o habitaciones/salas para facilitar la
identificación y control individual.
Además de un diseño exclusivo, DRE@MS ofrece al usuario gran confort permitiendo controlar la temperatura, el
caudal y el tiempo de uso personalizando programas. Su
integración de sistemas de conexión inalámbrica, táctil y
por voz facilitan el acceso y control mediante un software de
gestión. También garantiza máxima seguridad en uso y salubridad, pues permite programar desinfecciones periódicas y
guardar los registros para el control de Legionella.
DRE@MS es un sistema integral y modular que da solución interactiva a todos los puntos de uso de la instalación
con dispositivos equipados con tecnología WiFi y Bluetooth
para su conectividad en la instalación y con otros dispositivos. Su base lo forman una pantalla y un módulo hidráulico
que pueden combinarse con múltiples caños, rociadores y
manerales para adaptarse a cualquier instalación o diseño.

Empotrado o visto la pantalla táctil de DRE@MS se ajusta a cada gusto y diseño
estético para la zona de lavabo o ducha. Con diferentes kits de instalación
se adapta al espacio y al usuario según preferencias, para crear un ambiente
de vanguardia que maximiza el confort.

Un valor añadido de esta grifería es su capacidad de personalización. DRE@MS ofrece múltiples servicios y opciones
de personalización que ayudan a las instalaciones a adecuar
los dispositivos con su imagen corporativa y a utilizar la
pantalla táctil como soporte de comunicación con logotipos,
mensajes, imágenes, vídeos, sonidos, etc. Además, posibilita
mostrar mensajes de consumo tras el uso para informar al
usuario y concienciarle en materia sostenible para promover
el ahorro de agua.
Para más información:
Presto Ibérica, S.A.
C/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
Tel.: 915 782 575 - www.prestoiberica.com

DRE@MS es un sistema inteligente que
permite optimizar el ahorro de agua
mediante la gestión personalizada
y el control remoto de los consumos
en espacios de baño públicos
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EQUIPAMIENTO URBANO

CirCuitos
pumptrack
y BMX en
estePona
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El Ayuntamiento de Estepona inauguró el
pasado mes de enero los nuevos circuitos
deportivos de pumptruck y de BMX,
que han sido diseñados por el campeón
mundial de BMX en 2000 y 2002, Rubén
Alcántara. Los pumptruck son pistas lúdico
deportivas urbanas para skateboard,
scooters y rollerblade, mientras que los
circuitos de BMX permiten la práctica del
ciclismo con bicicletas cross. Ambas pistas
amplían la oferta deportiva del municipio
malagueño, dando respuesta a unas
disciplinas deportivas urbanas que cada
vez tienen más adeptos entre los jóvenes,
que reclaman espacios concretos para su
práctica.
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En cuanto a la pista de pumptrack, el Ayuntamiento de Estepona ha apostado por un circuito de peraltes, montículos y
saltos destinado a la práctica de deportes en los que se utilizan bicicletas, monopatines, patines y scooters. Asimismo,
esta pista dispone también de un circuito pequeño para las
personas que se estén iniciando en estas modalidades deportivas y un segundo de mayores dimensiones para los deportistas de más nivel, aunque también podrá ser utilizado por
aficionados de todas las categorías. Las características de
estos circuitos convierten a esta pista de pumptrack en una
de las mejores instalaciones de Andalucía, según profesionales de estas disciplinas deportivas.
Este nuevo circuito ha sido construido en hormigón pulido y
permite a los deportistas realizar acrobacias sin apoyarse con
el pie o sin apenas pedalear, ya que podrán tomar impulso
a través de los badenes y saltos con los que cuenta esta instalación. Los pumptracks se han convertido en un fenómeno
deportivo en las ciudades europeas y estadounidenses porque también son utilizados por escuelas de ciclismo de montaña, por corredores de BMX e incluso por niños que desean
tener mayor control en el manejo de sus bicicletas.
En lo que respecta a la pista de BMX, se trata de un circuito
de arena con peraltes y pendientes de distintas medidas, que
ofrece a aficionados y profesionales de esta disciplina ciclista
varios niveles de dificultad. De esta manera, se garantiza que
cualquier usuario pueda utilizar este nuevo espacio deportivo.
Ambas instalaciones, construidas por Soul Parks, con diseño
del mítico rider andaluz Rubén Alcántara con la colaboración de Alex Villegas, se ubican en la calle Félix Troyano,
junto al campo de fútbol San Fernando. Rubén Alcántara
también es autor del aclamado skatepark de Málaga que lleva
su nombre.
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apuesta por los deportes en los barrios
Estas nuevas instalaciones se suman a los espacios deportivos que está creando el Ayuntamiento de Estepona en diferentes enclaves con el objetivo de facilitar la práctica de diferentes deportes en los barrios, una veintena en total. Así, se
han recuperado parcelas en desuso o infrautilizadas donde
el consistorio ha construido instalaciones deportivas, como
es el caso de las que se ubican en calle Ceuta o Plaza Concha Espina. En el extrarradio se han impulsado otras como
las de Mar Azul, Arroyo de las Cañas, la pista de skate y el
campo de fútbol que se habilitaron en el núcleo residencial
de Cancelada o la construcción de una pista y un circuito de
iniciación al skate, junto a la nueva zona verde en Calancha.
A esto hay que añadir los circuitos biosaludables que ya se
han instalado en zonas como Las Joyas (circuito fitness compuesto por 13 máquinas donde los usuarios pueden realizar
diferentes ejercicios, al que se une una pista deportiva con
dos canastas de baloncesto), avenida Litoral, Paseo Marítimo, Huerta Nueva o Tres Banderas, así como varias áreas
de juegos en las playas.
Entre otras instalaciones deportivas que se encuentran en construcción en estos momentos, destacar el Estadio de Atletismo,
que contará con un campo de fútbol y de fútbol 7 y con mil plazas de aparcamiento. También cabe recordar la piscina cubierta
que se ha proyectado en el entorno del campo de fútbol San
Fernando para dar respuesta a una de las principales demandas
deportivas de la ciudadanía.
Para más información:
Ayuntamiento de Estepona
Delegación de Deportes
Avda. Huerta Nueva, s/n - 29680 Estepona (Málaga)
Tel.: 952 802 444 - https://deportes.estepona.es/

La inauguración de los circuitos
de pumptruck y BMX es la confirmación
de una clara apuesta del Ayuntamiento
de Estepona por los deportes urbanos
y el ocio en los barrios
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TECNOLOGÍA

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 las
estructuras, infraestructuras y
medios para viajar desde y hacia los
recintos deportivos. Esta infogfrafía
se complementa con la publicada
en Instalaciones Deportivas Hoy
3/2018, págs. 64-65, sobre la
experiencia de los aficionados
y de los atletas.
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EVENTOS

Sport Business Symposium apuesta por un congreso diferente en su décima edición
La décima edición del Sport Business Symposium, evento
de referencia en gestión deportiva, promete ser especial, con
un programa innovador y diferente al de otras ediciones. El
evento, que se realizará los próximos 10 y 11 de mayo en el
Hotel Porta Fira de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se
mantiene como referencia para las empresas y participantes, sobre todo en relación al binomio deporte-empresa que
caracteriza su contenido.
El evento, organizado por Valgo y Deporte y Ocio, tiene
como objetivo mejorar la gestión de las empresas y entidades deportivas, además de generar negocio entre todos los
asistentes, empresarios, ejecutivos y directivos del sector del
fitness y el deporte. Se contará con la presencia de diversos ponentes de renombre nacional e internacional, además
de un espacio de comunicaciones técnicas impartidas por
expertos del sector. Muchos de ellos ya están confirmados:
Gemma Mengual, que ofrecerá la conferencia inaugural ‘El
agua o la vida’; la psicóloga Laura Chico, autora de libros
como ¿Quién eres tú? o Tu futuro es hoy; Fernando Botella,
experto en liderazgo, talento, innovación y transformación de
organizaciones y autor de libros como Atrévete o Bienvenidos
a la Revolución 4.0; o la deportista Sheila Herrero, con quince
títulos en campeonatos del mundo de patinaje de velocidad.
La presentación de comunicaciones científicas y profesionales, los posters y la habitual mesa redonda completarán
el bloque de transferencia de conocimientos y experiencias.
La mesa redonda será un reconocimiento a la igualdad de
género y a la presencia de la mujer en las organizaciones
deportivas tratándose el tema del ‘buen gobierno’. Al final del
evento tendrá lugar un espacio especial, Sport Business Meeting, donde todos los participantes dispondrán de un amplio
tiempo para conocerse entre sí, intercambiar opiniones y
know how, un evento de networking en un ambiente informal,
de colaboración entre profesionales.
Actividades extras
No obstante, este año Sport Business Symposium estará
“lleno de sorpresas” según anuncian sus organizadores. Así,
habrá un espacio con actuaciones en directo. El Symposium
comenzará con el grupo Movementics, integrado por alumnos del INEFC de Lleida, que harán una exhibición de bailes
urbanos. Y se acabará con la magia de Oscar de la Torre. En
medio encontrará un homenaje al papel de los voluntarios en
el deporte a través del poeta Daniel Orviz.

Otra actividad del simposio, que se llevará acabo al finalizar la jornada del viernes día 10 de mayo después de todas
las ponencias y comunicaciones, será la actuación de Silvia
Garcías de Ves, Luciana Spadafora y Carlota Torrents Martín,
que presentarán la performance Dones (Mujeres). Esta obra
habla de tres mujeres transformadas a partir de un momento,
una vivencia, un hecho vivido recientemente. Mujeres es una
creación tan personal que es capaz de conectar con las vivencias de todas las mujeres.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Sport Business
Symposium 2019
Sector: Gestión deportiva,
deporte y empresa
Fecha:
10-11 mayo 2019

L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Organiza: Valgo y Deporte y Ocio
Tel.: 915 799 926
www.sportsymposium.es
Lugar:
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ASOFAP analiza el futuro del sector de la piscina
La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas
(ASOFAP) organiza el próximo 26 de marzo en Madrid el
encuentro sectorial ‘El futuro del sector de la piscina’, un
evento técnico matinal con la presentación y debate de las
tendencias legales, tecnológicas y de negocio, acompañado
a la tarde de la asamblea general de socios 2019, en la que se
resumen las actividades realizadas el pasado año y se presentará el plan de acción para el presente 2019.
En el encuentro técnico matinal se hablará de la situación
actual del sector español de la piscina, ofreciendo los principales resultados sectoriales, dinámicas, tendencias en productos y servicios, principales criterios de compra del cliente
y expectativas sectoriales. La transformación digital de las
empresas y su impacto esperado en el sector de la piscina
será el segundo tema a tratar. A continuación habrá una mesa
redonda sobre el futuro de la piscina, en la que participarán
reconocidos expertos del sector, ofreciendo su visión sobre
legislación, inspección, internacionalización o modelo de
negocio, entre otros aspectos. Por último, se presentará la
nueva edición del salón Piscina & Wellness 2019.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Encuentro sectorial
ASOFAP 2019
Sector: Piscina
Fecha:
26 marzo 2019

Lugar:
Madrid
Organiza: ASOFAP
Tel.: 917 259 535
www.asofap.es

Innovación y tecnología aplicada al deporte se citan en Kiroltech
Kiroltech es el primer congreso de innovación y tecnología
aplicada al deporte, que tendrá lugar el 11 de abril en Irún.
Como iniciativa del Departamento de Cultura y Deporte de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, su finalidad es fortalecer las
relaciones entre los representantes del deporte, la innovación
y la tecnología a través del intercambio de experiencias. Así,
el congreso será punto de encuentro de empresas y personas
vinculadas con la industria del deporte.

El objetivo del congreso es debatir la actualidad del sector
a través de ponencias y mesas redondas, en el auditorio de
Ficoba y está dirigido a representantes de la industria del
deporte. Kiroltech reunirá ponencias nacionales e internacionales relacionadas con las tendencias mundiales de la
industria del deporte y la organización de los eventos deportivos. Hablará del impacto de la incorporación de la mujer en
los eventos deportivos y del mundo startup en el desarrollo
de los eventos deportivos. También será un foro donde se
presenten nuevas tecnologías y nuevas posibilidades accesibles a todos los agentes del deporte.
FICHA TÉCNICA
Nombre: Kiroltech, I Congreso de
Innovación y Tecnología
Sector: Deporte, , eventos,
innovación, tecnología
Fecha:
11 abril 2019

Lugar:
Irún (Gipuzkoa)
Organiza: Diputación Foral
de Gipuzkoa
Tel.: 943 667 788
www.kiroltech.eus
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El Círculo de Gestores de Madrid promueve la importancia de la dirección de clubes
deportivos en sus segundas jornadas de gestión

El Círculo de Gestores de Madrid organizó los pasados días
13 y 14 de febrero sus II Jornadas sobre Gestión de Clubes
Deportivos, en las que participaron como ponentes Carlos
Delgado, Nicolás de la Plata, Manel Valcarce, Luis Flores y
Carmen Ramos. Durante dos días, más de 70 directivos, gestores y coordinadores de la Comunidad de Madrid coincidieron en el Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón con el
objetivo de conocer con más detalle diferentes aspectos sobre
la gestión y dirección de clubes deportivos.
La presentación oficial del evento se realizó por parte de
Pablo Sánchez Buján, quien dio paso a las ponencias. Carlos
Delgado, director de deportes de San Sebastián de los Reyes,
habló sobre el asociacionismo deportivo y gestión deportiva
municipal. Tras el descanso, comenzó la segunda ponencia
gracias a Nicolás de la Plata, docente de la Universidad Europea, que transmitió sus conocimientos sobre los aspectos
jurídicos de gran interés para clubes deportivos.
La tarde del jueves comenzó con la ponencia de Manel
Valcarce y Luis Flores, de la consultora deportiva Valgo, en
la que expusieron una gran importancia a la revolución digital, y a la clara necesidad de utilizar bien las diversas opciones digitales, como la importancia del SEO, los softwares de
gestión, la buena utilización de las redes sociales, las app,
etc. Tras un breve descanso, Carmen Ramos introdujo los
aspectos de la fiscalidad y las subvenciones para los clubes,

las convocatorias de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, la forma de presentación de solicitudes, y la justificación de las subvenciones.
Milagros Díaz Díaz hizo entrega de un trofeo en agradecimiento a su gran labor al concejal de Deporte de las
Rozas, José Cabrera que recientemente recibió el Premio
Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid. A
través de todas las ponencias, interactivas y participativas, los
asistentes tuvieron oportunidad de debatir y compartir sus
experiencias sobre los diferentes temas tratados.
El Círculo de Gestores Deportivos de Madrid, perteneciente a la Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos Española (GAFDE), tiene como objetivo promover actividades y servicios de carácter profesional tanto para gestores
públicos como privados.

FICHA TÉCNICA
Nombre: II Jornadas Gestión
de Clubes Deportivos
Sector: Gestión, dirección,
deporte
Fecha:
13-14 febrero 2019

Lugar:
Madrid
Organiza: Círculo de Gestores
Deportivos de Madrid
Tel.: 672 042 435
www.circulodegestores.com
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El segundo congreso nacional de eficiencia energética en Palma de Mallorca irá más allá
de las instalaciones deportivas
La Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares
(Asinem) presentó el pasado 7 de febrero el ‘II Congreso
Nacional de Eficiencia Energética: TEC.ES, tecnología para
la eficiencia y la sostenibildad’, que tendrá lugar en el Palau
de Congressos de Palma de Mallorca los próximos días 6 y
7 de febrero de 2020. Este evento, que organiza Asinem con
la colaboración de Institut Municipal de l’Esport (IME) del
Ayuntamiento de Palma, espera contar con unos 1.000 participantes según las previsiones iniciales. El aumento de esta
participación, en relación a la primera edición, que contó con
unos 600 inscritos, se debe a que esta segunda convocatoria
tratará los aspectos eficientes y sostenibles no solo de las
instalaciones deportivas sino de todo tipo de instalaciones,
incluyendo las hoteleras, privadas, etc. Según el presidente
de Asinem, Carlos Moyà, el objetivo común es “trabajar juntos, administración pública, empresas y ciudadanos como
única manera de conseguir un mundo más verde”.
El principal objetivo del congreso es dar a conocer las
herramientas, experiencias, conocimientos, soluciones y tecnologías actuales para optimizar los consumos y los costes
de energía en las instalaciones deportivas. En este sentido,
la teniente de alcalde de Educación y Deportes de Palma,
Susanna Moll, ha señalado durante su presentación que será
“un espacio de trabajo para compartir y enriquecer a los
profesionales que, en definitiva, contribuyen a que nuestro
entorno sea mucho más limpio y sostenible. Moll también ha
recordado la importancia de la implementación de sistemas
sostenibles en las instalaciones deportivas municipales y el
objetivo de “seguir incorporando energías limpias al máximo
de instalaciones para contribuir a minimizar los impactos
negativos y ahorrar costes, en definitiva, ser más eficientes
desde la administración municipal”.
En este acto de presentación también ha intervenido el
director de Energías Renovables del IDAE, Joan Groizard,
que ha trasladado el apoyo de este instituto al congreso y la
consejera de Modernització del Consell de Mallorca, Carmen
Palomino, quien ha puesto de manifiesto la “necesidad de
profundizar en las experiencias y soluciones para la optimización de consumos”. Cabe recordar que este congreso
se dirige a los responsables técnicos, prescritpores, personal
de mantenimiento, responsables de dirección y gestión de
todo tipo de instalaciones deportivas, tanto públicas como
privadas.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Congreso Nacional
de Eficiencia Energética
Sector: Instalaciones deportivas,
eficiencia energética,
sostenibilidad

Fecha:
6-7 febrero 2020
Lugar:
Palma de Mallorca
Organiza: Asinem
Tel.: 971 770 505
www.asinem.net
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PRODUCTOS

Software de gestión para clubes de fitness que incorpora el análisis de composición corporal
Mejoras en usabilidad
En cuanto a las mejoras de usabilidad, destacan:
− App:
• Se ha modificado la visualización de documentos en app.
Ahora se abrirá en el navegador para facilitar al usuario
la visualización y descarga del documento.
• Ahora se muestra en la información de los ejercicios
las recomendaciones que hace el entrenador, si éste ha
añadido alguna.
• Se ha solucionado el error que no permitía eliminar artículos creados para la sección de invitados de la app.
− Usuarios: se ha modificado la forma de mostrar el informe
de seguimiento de los clientes para poder ver correctamente los de semanas anteriores.
En su continua mejora, Fitbe ha logrado la integración en
su software y app de la tecnología InBody, lo que facilita una
visualización completa y de seguimiento real de los clientes
del club o centro de fitness. InBody es una de las mejores
herramientas de análisis de composición corporal, lo que
ayudará a diferenciar y posicionar el centro deportivo, así
como mejorar el seguimiento y gestión técnica del cliente.
Por tanto, y a partir de ahora, Fitbe ya dispone de la tecnología de integración entre ambas plataformas, además de
una cuidada visualización y registro de los datos tanto para el
propio gestor como para los clientes.
Mejoras en la agenda
Así mismo, Fitbe presenta nuevas mejoras en el área de
agenda y otros módulos que, sin duda, van a ayudar a mejorar la comunicación e interacción con los clientes. En agenda:
− Se ha solucionado el error que no permitía añadir sesiones
sin fecha de fin. Ahora es posible dejar en blanco la fecha
de fin cuando la sesión es programada y se mostrará en la
agenda por un tiempo indefinido.
− Se ha solucionado el problema relacionado con la visiblidad de eventos en semanas anteriores en la agenda.
− Se ha añadido la posibilidad de marcar asistencias de días
anteriores desde la app.
− A partir de ahora es posible exportar en excel las reservas y
asistencias de cada agenda.

− Tareas: se ha añadido la posibilidad de poder eliminar una
tarea del sistema. Además, a partir de ahora se mostrará la
hora de la tarea en el calendario.
− E-mail: se ha añadido un campo en las preferencias del
centro, dentro del apartado de configuración donde se
puede introducir el pie de e-mail que se desea mostrar en
los e-mails enviados por su centro a través de Fitbe.

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

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY

77

Pavimento de madera especial para salas de fitness
Haro Sports, empresa alemana especializada en pavimentos deportivos,
presenta Haro ProNamic, un parqué
inteligente creado especialmente para
personas activas, por lo que es recomendable su aplicación en salas de
fitness y de baile o, incluso, habitaciones del hogar dedicadas a la práctica
deportiva o de ejercicio físico. Se trata
de un suelo de primera calidad, que
combina el aspecto elegante del parqué
de madera con las calidades absorbente
de un suelo deportivo.
Las altas cualidades del Haro ProNamic son resultado de incluir una
capa elástica especial de 8 mm que
se encuentra entre las tablas de enrasar y el parqué. Esta capa genera un
50% menos de energía de impacto, es
decir, absorbe el impacto hasta en un
50% cuando se camina, corre o salta.
Otro factor adicional es su absorción al
ruido. No importa la intensidad de la
actividad que se realiza sobre ProNamic, pues apenas se puede escuchar un
susurro desde este suelo. Esta característica lo hace especialmente adecuado
para salas de fitness, gimnasios, salas de
entrenamiento, baile o cualquier otra
actividad deportiva regular. A todo
ello se suma que es un suelo que cede
de manera inteligente (gran capacidad
amortiguadora de impacto), por lo que
evita lesiones causadas por caídas en
niños y adultos.
Fácil de instalar y mantener, ProNamic se presenta en cuatro versiones con
acabado estándar en madera de roble,
roble africano, merbau y haya, y una
versión con aceite natural para los suelos de la serie 4000 de Haro.
Como resumen, las principales ventajas del pavimento Haro ProNamic
son:

− Absorbe más del 50% de la fuerza de
impacto.
− Proporciona una protección efectiva
para la espalda y las articulaciones.
− Absorbe el ruido al caminar.
− Ofrece una excelente resistencia al
deslizamiento incluso con superficies
selladas de alto acabado.
− Fácil de instalar.
− Fácil de mantener.
− No apto para equipos pesados o
muebles.

− Ideal para salas de entrenamiento en
estudios de fitness o salas de fitness
privadas.

Más información
Hamberger Flooring - Haro
Tel.: +49 (0) 8031 700 190
www.haro.com
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Tobogán de múltiples configuraciones para parque infantil
Amusement Logic presenta Liana Mágica, un nuevo concepto de tobogán, con un diseño
de lo más espectacular y con el que disfrutarán no solo los más pequeños. Su diseño
está basado en el popular cuento infantil Las habichuelas mágicas. Tal y como pasa en el
cuento, desde la tierra nacen unas lianas que alcanzan, entre nubes, el castillo del gigante.
Estas ramas están representadas con unas esferas por la que los usuarios podrán alcanzar
la plataforma superior y, como si del cuento se tratase, los niños podrán deslizarse hasta
el suelo por un tobogán de enormes hojas, simulando la enredadera de la ficción. Las
posibilidades de configuración son muchas, permitiendo ajustar la altura y distribución
de los toboganes en torno a la estructura vertical.
Más información
Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614 - www.amusementlogic.es

Sistema de señalización en mosaico de vidrio para piscinas públicas
Cuando se diseña una piscina para
uso público y colectivo es fundamental prestar especial atención a
la elección de los materiales que van
a usarse, para así cumplir con las
normas internacionales de seguridad. Hisbalit, firma especializada en
diseño y fabricación de mosaico de
vidrio, ha lanzado un revolucionario
producto, exclusivo en el mercado de

mosaico, para incrementar aún más
la seguridad en las piscinas. Se trata
de 3S – Safe Swim Signs, un sistema
de señalización, que permite señalizar
cualquier piscina, garantizando un
baño seguro.
Apto para ser instalado tanto en
pavimentos como en paramentos
verticales, 3S – Safe Swim Signs son
señales y marcadores de seguridad
realizados sobre mosaico con acabado
antideslizante clase 3, que pueden
instalarse tanto en el exterior como
dentro del agua. Además, el mosaico
es fotoluminiscente, por lo que, en
ausencia de luz, este brillará de color
verde para ofrecer seguridad tanto de
día como de noche.
Hisbalit presenta 19 modelos estándar combinables entre sí para componer cualquier señal con diferentes
formatos y acabados: indicadores de

profundidad o señales para zonas
donde es necesario tomar precauciones especiales. Las señales quedan
integradas totalmente en el revestimiento de la piscina, de forma estética
y armónica. Se fusionan con el diseño
de la piscina y las zonas exteriores. Por
tanto, no es necesario hacer recortes
ni remates para poder encajarlas.
Las tintas cerámicas vitrificadas
empleadas para la impresión de 3S
– Safe Swim Signs hacen que el producto sea inalterable. Resiste a cualquier adversidad, como los efectos del
sol o los productos químicos que se
usan para tratar el agua.
Más información
Hisbalit Mosaico
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.com
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Luminaria para instalaciones deportivas

Reformer para pilates

Schréder lanza la luminaria led Omniblast, una solución
especialmente pensada para las instalaciones deportivas,
ya que combina eficiencia energética y versatilidad en la
iluminación, siendo una alternativa con ventajas probadas
frente a dispositivos tradicionales equipados con lámparas
de 800, 1.000, 1.500 y 2.000 W.
Teniendo en cuenta que la iluminación juega un papel
clave en los campos deportivos, y que incluso varía dependiendo de su uso (competición, entrenamiento, recreativos, eventos televisados...), Omniblast garantiza los niveles
elevados de iluminación horizontal y vertical necesarios
para cumplir los estrictos requisitos de las federaciones
deportivas y para las retransmisiones televisivas gracias a
su concepto modular de unidades ópticas. Es decir, permite
montar uno, dos o tres módulos en la misma horquilla de
fijación, para una mayor versatilidad a la hora de proporcionar distribuciones fotométricas y paquetes lumínicos
perfectamente adaptados a las especificaciones de la zona
que se va a iluminar. Es la llamada, iluminación adaptativa,
que ofrece con una única solución de alumbrado todas las
aplicaciones posibles en los campos deportivos.
Con el objetivo de mejorar la experiencia in situ y las imágenes televisadas, Omniblast garantiza un control perfecto
de los deslumbramientos, elevados índices de reproducción
del color y de consistencia de iluminación en televisión, y
una iluminación sin parpadeos. Además, se puede controlar mediante Dali y DMX para proporcionar escenarios de
regulación en zonas de paso o zonas de iluminación diferenciadas y para crear escenarios interactivos con sensores
externos y entretener a los espectadores con efectos de iluminación especiales y sincronización con la música.

La compañía canadiense Merrithew, especialista en equipamiento y formación de pilates, ha creado Onyx SPX
Max Reformer, un equipamiento con elegante acabado
en negro que supone un plus de estilo y elegancia para
cualquier espacio fitness. Como es habitual en esta marca,
se ha cuidado cada detalle obteniendo como resultado la
excelencia en diseño y fabricación, desde el carro patentado hasta los resortes de tensión pasando por cada uno
de los componentes de Onyx SPX Max.
Bello y elegante, pero también funcional y fácil de
usar, el reformer incluye un soporte vertical que facilita
su almacenamiento, lo que le hace ideal para estudios
e instalaciones con poco espacio. Se coloca en posición
vertical levantándolo muy fácilmente y se puede mover
de forma cómoda gracias a sus ruedas de goma, muy adecuado para áreas polivalentes.
El pack de Onyx
SPX Max Reformer
incluye varios accesorios como Reformer
Box con agarres para
los pies, extensor
de plataforma acolchada, DVD, barra
para muelles de alta
precisión y soporte
vertical. Además, es
compatible con todos
los complementos
que ofrece habitualmente la compañía
canadiense. Thomas
Wellness Group es el
distribuidor exclusivo de todos los productos Marrithew en
España, Portugal y
Andorra.

Más información
Schréder Socelec, S.A.
Tel.: 949 325 080 - www.schreder.es

Más información
Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es
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Gobernanza
participativa local

Innovación pública
en el ámbito local

Juega limpio: el valor
educativo y social

Por: FEMP

Por: FEMP

Por: Varios autores

Los esquemas tradicionales de la
participación ciudadana local se están
viendo expuestos a una serie de elementos transformadores, tales como
la corriente del gobierno abierto, las
nuevas tecnologías digitales y la lógica
de trabajo de la innovación abierta.
Esta obra, Gobernanza participativa
local. Construyendo un nuevo marco
de relación con la ciudadanía, fruto
del convenio de colaboración suscrito
entre la FEMP y NovaGob, se propone
analizar en la teoría y mostrar en la
práctica cómo se configura la participación ciudadana local en el siglo
XXI sobre la base de una auténtica
gobernanza compartida, todo ello
en un nuevo marco de relación con
la ciudadanía que se presenta más
transparente, dialogante, participativo
y colaborativo.

Aunque la innovación pública es una
tendencia que afecta a todo tipo de
administraciones, las entidades locales
tiene particularidades que deben ser
tenidas en cuenta y que justifican la necesidad de contar con una publicación
especializada y que ofrezca respuestas a
la demanda por ampliar el conocimiento en torno a este fenómeno. Este es el
caso de Innovación pública en el ámbito
local. Una aproximación a las metodologías y experiencias, obra que tiene
como objeto aproximar el concepto
de innovación pública detallando su
importancia, los factores que le afectan,
las metodologías que se emplean para
llevarla a cabo y los espacios idóneos
para su desarrollo. El libro recopila
también casos exitosos de innovación
pública, aportados y descritos por las
personas e instituciones promotoras.

Ante los incesantes retos a los que es
necesario hacer frente, cada vez son
más los interlocutores sociales que
reclaman respuestas educativas para
su solución. Este hecho, nada nuevo,
aunque sí más intensificado, pone
de relieve la ineludible obligación de
generar unas vigencias sociales que
fomenten la instauración de una serie
de valores que contribuyan a su enriquecimiento y a su progreso, siendo
el deporte una herramienta idónea
Anaya, en su premisa de transmitir
valores para posibilitar una educación
más humanizadora, siendo el deporte
un magnífico punto de encuentro para
esta tarea, edita Juega limpio. El valor
educativo y social del deporte, a la vez
proyecto, dedicado a la totalidad de
docentes y profesionales de los sistemas educativo y deportivo españoles.

Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP)
Tel.: 913 643 700
www.femp.es

Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP)
Tel.: 913 643 700
www.femp.es

Grupo Anaya, S.A.
Tel.: 913 938 800
https://juegalimpio.anayaeducacion.es
ISBN: 978-84-667-6238-0
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Estrategias motivacionales
para la actividad física

Lex Sportiva y derecho
internacional

Fitness en las salas
de musculación

Por: Roberto F. Ferriz, David GonzálezCutre, Álvaro Sicilia y Vicente Beltrán

Por: Carmen Pérez González

Por: Juan Carlos Colado Sánchez

Estrategias motivacionales para la promoción de la actividad física en niños
y adolescentes desde el contexto escolar
se presenta como una guía de estrategias para promocionar la práctica
de la actividad física desde el ámbito
educativo. La propuesta práctica se
sustenta en el modelo transcontextual
de la motivación, uno de los modelos
teóricos más reconocidos por la comunidad científica a la hora de vincular el
contexto escolar (clases de educación
física y resto de horario lectivo) y de
ocio (fuera del horario lectivo), con el
fin de generar adherencia a la práctica
de actividad física. Esta obra aporta
interesantes estrategias de intervención para el profesorado de educación
física, que pueden ser puestas en
práctica tanto en la etapa de educación
primaria como en secundaria.

Transnacionalidad y autonomía
han definido la consolidación de un
derecho internacional privado del
deporte, denominado Lex Sportiva.
Sin embargo, de modo paulatino, el
derecho internacional público ha ido
ocupándose de lo deportivo. Como
consecuencia de ello, el deporte es una
actividad cuya regulación corresponde a autoridades públicas y privadas.
Como quiera que las relaciones entre
ambas no son siempre pacíficas, este
trabajo defiende que en este proceso de
convergencia de normas jurídicas, el
primero no debe renunciar a jugar un
papel fundamental: el de definir y conformar los límites que deberá respetar
dicha Lex Sportiva. En este contexto,
en este libro se analiza de forma particular la protección de los derechos
fundamentales de los deportistas.

El libro desarrolla las bases teóricas
y filosóficas que envuelven el fitness
para posteriormente concentrarse en
los centros de salud o fitness, clubes,
gimnasios, o cualesquiera que sean los
nombres con los que se desean denominar, y más ceñida y extensamente
analizar, las diferentes actividades
que se pueden plantear en una sala de
fitness (reconvertidas salas de musculación o de pesas). Se realiza también
un esfuerzo para sintetizar los diferentes conocimientos que envuelven a esta
corriente del ejercicio saludable, abordándose de manera práctica y aplicada
la mayoría de temas que suelen plantearse en las salas, dando un enfoque
y una coherencia común a todas las
actividades que allí se practican, para
alcanzar una planificación con un alto
grado de seriedad y profundidad.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 9788497293754

Thomson Reuters Aranzadi
Tel.: 902 404 047
www.thomsonreuters.es
ISBN: 978-84-9197-570-0

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 9788487330544
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ON LINE

Playtomic: reserva de pistas
Playtomic es una plataforma web (https://playtomic.io/) y app de reserva de pistas de tenis
y pádel y campos de fútbol que incluye más
de 600 instalaciones/clubes por toda España.
La selección se hace de forma sencilla en tres
pasos: elección del club (la app puede sugerir
uno según la ubicación); reserva y pago; y juega. De cara a los gestores, aparecer en Playtomic implica mostrar el club en la plataforma,
atraer a nuevos jugadores, incrementar la ocupación de las pistas y aumentar los ingresos.

App para adquirir hábitos de vida saludable
El Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, en colaboración del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COLEF), ha desarrollado la app LPGC Be Moving para concienciar
y transmitir a la población la importancia de adquirir hábitos de vida activa,
utilizando para ello herramientas como la educación física, la alimentación y
el bienestar personal. Esta app dispone de toda la información de los servicios
deportivos de la ciudad, acceso al calendario de eventos deportivos, listado
de instalaciones, artículos profesionales de expertos en la materia y pequeñas
herramientas que ayudan a conseguir unos hábitos de vida saludable. Se incluyen también tutoriales de profesionales sobre la realización de ciertos ejercicios,
estiramientos o cómo adaptar las rutinas diarias a una vida más activa.

Nueva web de Saint-Gobain Weber
Saint-Gobain Weber, compañía referente en la fabricación nacional de morteros industriales, ha querido dar un paso más allá en
su presencia on line con la renovación de su página web www.
es.weber, haciendo de ella un espacio moderno, completo, versátil y cómodo para el usuario, que puede acceder a una amplia
gama de información y recursos prácticos. Con esta renovación,
Saint-Gobain Weber crea un ciberespacio moderno y claro que
mejora la personalización y búsqueda de soluciones constructivas. Supone una óptima experiencia en su utilización proporcionando un acceso rápido a toda la información. La nueva página
web facilita la navegación desde cualquier dispositivo.
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www.friendlymaterials.com
Friendly Materials es el resultado de un trabajo de investigación en el que se analiza de forma objetiva una serie de
compuestos químicos, materiales, sistemas constructivos y
hasta el conjunto del espacio, evaluando cómo afectan a la
salud. Con base a los parámetros obtenidos, se pueden diseñar y construir espacios arquitectónicos que contribuyen de
forma activa a la salud de sus ocupantes. Esta herramienta de
valoración analítica también permite evaluar de manera objetiva espacios ya existentes y proponer mejoras. La web incluye
exclusivamente los materiales de construcción más saludables
del mercado, estando en permanente actualización.

Tarjeta virtual KirolPlus
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud
(INDJ) ha puesto en marcha la tarjeta virtual
KirolPlus (https://www.kirol.plus/es), una
aplicación de móvil que, previa descarga e
inscripción, permite a los abonados a los servicios municipales de deportes de una localidad
acceder de forma gratuita a las instalaciones
deportivas de otros municipios adscritos al
programa, fomentando así la actividad física.
Actualmente ya hay dos municipios navarros
adheridos al proyecto: Estella y Ayegui.

App para la colocación cerámica
La nueva app desarrollada por Mapei es una herramienta de
fácil uso, intuitiva y gratuita, que permite sin riesgo de error,
elegir los adhesivos y morteros de rejuntado adecuados
según las características de cada obra, teniendo en cuenta los
criterios y tablas de recomendación de la norma de colocación de cerámica UNE 138002. Por medio de una sencilla
interfaz se seleccionan parámetros como: tipo de obra, uso,
soporte, tipo de baldosa, dimensiones de baldosa y ancho de
junta. En función de la selección realizada la app recomienda los adhesivos y morteros de rejuntado adecuados para
cada proyecto, así como las cantidades necesarias.
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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 comunidades 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: Ejecución de las obras descritas en el proyecto básico y ejecutivo de nombre ‘Construcción de una pista de pádel’
en Monistrol de Montserrat (Barcelona)
Convocante: Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat
Lugar ejecución/entrega: Monistrol de Montserrat
(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 28/02/2019 a 20/03/2019
Presupuesto base: 43.450,30 € (sin IVA) o 52.574,86 €
(IVA incluido al 21%)

Expediente: X2018001144
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio: https://contractaciopublica.gencat.
cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=43367197&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título: La contratación de la reforma de la pista municipal de atletismo y otras instalaciones exteriores del Instituto
Municipal de Deportes de Santurtzi
Convocante: Ayuntamiento de Santurtzi
Lugar ejecución/entrega: Santurtzi (Vizkaia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/12/2019 al 29/03/2019
Presupuesto base: 363.623,96 €
Expediente: SUM 01/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio: https://apps.euskadi.eus/w32-1084/
es/contenidos/anuncio_contratacion/
expjaso17463/es_doc/es_arch_expjaso17463.html?ruta=/w32-1084/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?estado=AL&o
rigenSubHome=busquedaPersonali
zada

Título: Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de cubrición de dos pistas de pádel en el municipio de Ascó
(Tarragona) para permitir la actividad deportiva con la protección que ofrece una cubierta ante los elementos
atmosféricos. Construir una cubierta conjunta para las dos pistas de pádel, dotando de mayor confort y seguridad
a las instalaciones actuales
Convocante: Ayuntamiento de Ascó
Lugar ejecución/entrega: Ascó (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2019 al 20/03/2019
Presupuesto base: 106.838,47 € (sin IVA) o 129.274,54 €
(IVA incluido al 21%)

Expediente: 122/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio: https://contractaciopublica.gencat.
cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=43317820&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título: Construcción de vestuarios, césped y cerramiento en el campo de fútbol de San José de la Vega, Murcia
Convocante: Ayuntamiento de Murcia
Lugar ejecución/entrega: Murcia (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/02/2019 al 20/03/2019
Presupuesto base: 345.000,00 €
Expediente: 0039/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj_
TLSUwMjLbIC80vMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcAphS2Aw!!/
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Título: Proyecto de ejecución de edificio para instalaciones de deporte de remo y usos complementarios en Boiro
Convocante: Ayuntamiento de Boiro
Lugar ejecución/entrega: Boiro (A Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/02/2019 al 25/03/2019
Presupuesto base: 798.583,36 €
Expediente: 174/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjM9O0CwKqTAPDDQ2cAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAQFRdRY!/

Título: Dotación de infraestructura deportiva en Herrera del Duque: Ejecución de dos pistas de tenis
Convocante: Ayuntamiento de Herrera del Duque
Lugar ejecución/entrega: Herrera del Duque (Badajoz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 25/02/2019 a 23/03/2019
Presupuesto base: 55.502,48 €
Expediente: 210/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjo1QNfNKcI8qSq7JMzTMsTFUNCnJzi9PKbW31gQxHAJJbC04!/

Título: Crear cubierta en pista polideportiva del Colegio Público en La Pueblanueva (Toledo)
Convocante: Ayuntamiento de La Pueblanueva
Lugar ejecución/entrega: La Pueblanueva (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 21/02/2019 a 21/03/2019
Presupuesto base: 224.092,27 €
Expediente: 15/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/
DcqxCoAgEADQr2k-qS1ocGhpEIKg7pY4UuLwNAex36_xwQOCAyhzk5urPJn1N_oQikqOow-VVcOpcknl6w-wAwGJn5sCut4gDkt5Z9cwb3F1pjNkpwlKSvYD0VRzXg!!/

Título: Obras de mejora del recinto e instalaciones deportivas, en el municipio de Benillup (Alicante)
Convocante: Ayuntamiento de Benillup
Lugar ejecución/entrega: Benillup (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/12/2018 al 21/03/2019
Presupuesto base: 123.966,94 €
Expediente: O6S-210/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj80MrSh1DinO90wvMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcA1KP8Dw!!/

Título: Construcción de vestuarios y mejoras en campo de fútbol de Corvera (Murcia)
Convocante: Ayuntamiento de Murcia
Lugar ejecución/entrega: Murcia (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/02/2019 a 20/03/2019
Presupuesto base: 164.000,00 €
Expediente: 0059/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj_SLLLVQNQgITI6LCM129isKCCnPyKx1tbfULcnMdAQ5OUQY!/
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Título: Suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento deportivo cardiovascular y muscular para el Complejo Deportivo Municipal de Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Convocante: Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
Lugar ejecución/entrega: Franqueses del Vallès
(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2019 al 29/03/2019
Presupuesto base: 398.165,02 € (IVA incluido al 21%)

Expediente: 6707/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio: https://contractaciopublica.gencat.
cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=43348990&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título: Construcción de vestuarios, césped y cerramiento en campo de fútbol de Los Ramos (Murcia)
Convocante: Ayuntamiento de Murcia
Lugar ejecución/entrega: Murcia (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/02/2019 a 20/03/2019
Presupuesto base: 446.700,00 €
Expediente: 0038/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQr2m-5sAhsrEgDMpb4lCLo9McxO_
P8cEDhBMwUeWHCn-JpNn6ELJwegcfComES9hxIdcCHICA7OcqYO9JlkNP2hipNu3vtvZdj6NSkGMcfyuyq54!/

Título: Ejecución del proyecto reforma y eliminación de barreras arquitectónicas en el pabellón polideportivo de Esquivias
Convocante: Ayuntamiento de Esquivias
Lugar ejecución/entrega: Esquivias (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/02/2019 al 18/03/2019
Presupuesto base: 233.240,91 €
Expediente: 48/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjo5JLXfzMSyMMvbQzXb2KwoIKc_
IrHW1t9Qtycx0B8GGk0w!!/

Título: Procedimiento abierto simplificado de las obras de remodelación del campo de fútbol siete en Las Gabias
Convocante: Ayuntamiento de Las Gabias
Lugar ejecución/entrega: Las Gabias (Granada)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 25/02/2019 a 26/03/2019
Presupuesto base: 99.172,47 €
Expediente: OB-8/19 C
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjXfOCTMJVDSqLMtPMIgLDDMJdzXMiA8ptbfULcnMdAYCeBRU!/

Título: Suministro e instalacion del equipamiento para gimnasio municipal de Villacarrillo que se especifica y se
describe en el pliego de prescipciones técnicas, a traves de la modalidad de arrendamiento financiero o leasing
Convocante: Ayuntamiento de Villacarrillo
Lugar ejecución/entrega: Villacarrillo (Jaén)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/02/2019 al 19/03/2019
Presupuesto base: 44.297,52 €
Expediente: 57/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjizJcko2NVQ2Knczyg0vTi0scndyLTB1tbfULcnMdAcSDPu4!/

TARJETAS DE VISITA
1
2
3
4
5
6
7
8

APARATOS DE GIMNASIA
CONSULTORÍA DEPORTIVA
CONTROL DE ACCESOS
CORTINAS SEPARADORAS Y TÚNELES
CUBIERTAS
DEPORTES DE AVENTURA
EQUIPOS Y MATERIAL FITNESS
ESTRUCTURAS (hormigón, madera,
metálicas...)
FORMACIÓN
GESTIÓN INFORMÁTICA
GRADAS, ASIENTOS Y TRIBUNAS
ILUMINACIÓN

9
10
11
12

13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
14 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
DEPORTIVOS (césped natural y artificial,
duros, madera, sintéticos...)
15 MARCADORES Y SISTEMAS
DE CRONOMETRAJE
16 MATERIAL DEPORTIVO
17 MOBILIARIO URBANO
18 PARQUES INFANTILES
19 PAVIMENTOS (césped natural y artificial,
duros, madera, sintéticos...)
21 PISCINAS (construcción, mantenimiento,
climatización y equipamiento)
22 PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

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

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

Tienes Tu PisCinA O zOnA
wellness PrePArAdA
PArA esTA TemPOrAdA
www.aerobicyﬁtness.com
ventas@aerobicyﬁtness.com

1-7

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

Aerobic & Fitness ofrece una de las herramientas
Whereimprescindibles
the innovation is life
en tu zona wellness, para los vestuarios de piscinas
y
WELLNESSmunicipales
- FITNESS - BEAUTY
recreativas, piscinas particulares, parques acuáticos, centros SPA,
balnearios y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o
similares.
intervap@intervap.com - www.intervap.com
2-9

Tel.: +34 941 145 410
/ 941 135 448 - Fax:
+34 941
146 496
SuitmAte®, és la centifrugadora de bañadores
necesaria
para
que
tu centro aumente la satisfacción de
31 -sus
33 usuarios.

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:
Su anuncio
puede eL GOteO.
eXtRAe eL 95% DeL AGuA eN SeGuNDOS, eVitANDO
estar
PROteGe LAS iNStALAciONeS De LOS DAÑOS DeL
AGuA.
SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
OPeRA
y SiN cALOR.
TORNOS YcON
ACCESOSSeGuRiDAD
SIN BARRERAS
TARJETAS, IMPRESORAS
Publicidad:
FáciL iNStALAcióN y mANteNimieNtO.
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
08015 Barcelona
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)
Tel.:FAbRicADO
983 133 103 (5 líneas) SAT
24 horas:
679 414 614iNOX.
eN
AceRO
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359

aquí

E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info
www.sport-consulting.info

3 - 10

ventas@aerobicyfitness.com

info@onedrop.es - www.onedrop.es

www.aer
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FICHA DE SUSCRIPCIÓN

HOY

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 38,48€* 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.

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.

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 __________________________________

Indíquenos su forma de pago:
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.

ONE DROP
Mark & Services

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

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.

DIRECTORIO

de

EMPRESAS

PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS
Las empresas más consolidadas del sector de piscinas
e instalaciones deportivas ya forman parte de nuestro DIRECTORIO.

Hazte con un ejemplar
y Actualízate.

15€
+IVA

¡20% dto. si estás
suscrito a una de
nuestras revistas
PISCINAS HOY
e INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY!
Comprar llamando al tel. 932 540 359, enviando un e-mail a suscripciones@onedrop.es
o rellenando el formulario en www.onedrop.es

• 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.

One Drop Mark & Services, S.L. | C/ Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona - Tel.: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es
DIRECTORIO

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Edição Portugal

de

EMPRESAS

PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.instalacionesdeportivashoy.es

www.piscinashoy.es

www.directoriopiscinashoy.es

DIRECTORIOS HOY.com
www.directorioshoy.com

www.piscinawellness.com
#PiscinaWellness

Waves of
challenges
Feel the new fitness experience

Es el momento
de fortalecer
tu negocio
TE ESPERAMOS
EN BARCELONA
15-18 OCTUBRE 2019

The most international event
in the pool sector

