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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

Ciudades activas: ¿estamos preparados?
Recién aterrizados de Hamburgo, ciudad alemana donde la revista INSTALACIONES DEPORTIVAS 
HOY ha formado parte del selecto grupo de publicaciones especializadas invitadas por la feria de equi-
pamiento e instalaciones deportivas y recreativas FSB de Koelnmesse a la rueda europea de prensa que 
organiza habitualmente medio año antes de la celebración del certamen, hemos podido comprobar que  
algunas de las tendencias y preocupaciones que viven las grandes urbes españolas son compartidas tam-
bién por el resto de Europa. Hablamos de cómo fomentar la actividad física entre las personas y cómo 
conseguir ciudades verdaderamente activas. 

Según se discutió en Hamburgo, nuestra sociedad se ha centrado en hacer que la vida sea más cómoda en 
las últimas décadas. Esto significa que las personas hacen menos ejercicio. Al mismo tiempo, en los países 
desarrollados, cada vez más personas se están ‘moviendo’ hacia el sector terciario y, por lo tanto, practican 
trabajos sedentarios. Se han vuelto físicamente menos activas. Y esa inactividad es la causa de algunas de 
las ‘nuevas’ enfermedades entre la población, como problemas de espalda o la obesidad. Por ello, el gran 
reto del deporte actual y de todos sus agentes es lograr que las personas inactivas se involucren nueva-
mente en el ejercicio físico. El modelo futuro aboga por una vida urbana más sostenible y exige nuevas 
formas de gobernabilidad y de gestión de los servicios y equipamientos deportivos.

Sin embargo, la mayoría de la población no quiere practicar deportes competitivos, sino hacerlo de 
manera lúdica y buscando en las instalaciones un punto de encuentro social según los grupos de interés y 
edades. A la vez, quieren hacer ejercicio en todas partes y en todo momento. Quieren practicar deportes 
que sean fáciles de aprender y que les permitan experimentar momentos personales de éxito o felicidad. 
Ante este panorama ¿cómo deben ser las instalaciones deportivas y de ocio? 

Para empezar, la propia ciudad debe ser vista como un espacio deportivo y se deben crear áreas de acti-
vidad creativas que tengan en cuenta diversos intereses de uso. Necesitamos lugares abiertos y motiva-
dores para el ejercicio, que puedan ser utilizados por todos los grupos sociales en todo momento. Si en 
el pasado las ciudades se construían para el transporte y el trabajo, no para vivir en o para actividades de 
ocio, hoy en día los espacios públicos están dominados por la planificación y el desarrollo y necesidades 
de las empresas y el comercio. Necesitamos, por tanto, espacios públicos más multifuncionales y acce-
sibles, espacios para el movimiento. Esto no solo se aplica a parques y espacios verdes, sino también a 
patios escolares y, en particular, a lugares públicos. Se debe, por tanto, desarrollar estrategias para mejorar 
la planificación urbana, ofrecer una mejor infraestructura de actividades, involucrar a los vecindarios 
y diseñar espacios públicos y calles para una mayor inclusión y actividad. En definitiva, crear ciudades 
activas. ¿Podemos?
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8 NOTICIAS

El deporte, motor imprescindible para la economía española

El Consejo Superior de Deportes (CSD) 
ha publicado el Anuario de Estadísticas 
Deportivas elaborado por el Ministerio 
de Cultura y Deporte, un documento 
que constata con números la fuerza del 
deporte en la economía española. Este 
informe recoge una selección de los 
resultados estadísticos de 2017/2018 
más relevantes del ámbito deportivo 
con el objetivo de conocer la situación 
del sector deportivo en España y su 
evolución. A lo largo de este estudio 
se incluyen datos relativos al empleo, 
a las empresas vinculadas al deporte, 
a la enseñanza, turismo deportivo, así 
como información específica sobre 
aspectos como el deporte federado o 
campeonatos, entre otros.

Radiografía del sector
Así, el número de empresas dedicadas 
al deporte son 34.529 (1% del total de 
empresas en España), siendo las dedi-
cadas a la gestión de instalaciones, las 
actividades de los clubes deportivos o 
de gimnasios las más abundantes. Los 
resultados confirman la tendencia cre-
ciente observada en los últimos años. 
Al igual que sucede en el conjunto total 
de empresas, más de la mitad se concen-
tran en las comunidades autónomas de 
Andalucía (14,7%) Cataluña (17,3%), 
Comunidad Valenciana (10,4%) y en 
la Comunidad de Madrid (15%). Los 
datos del anuario indican que en 2018 
más de 214.000 personas desempeña-
ron un trabajo vinculado al mundo del 
deporte, lo que supone en términos 
relativos un 1,1% del empleo total. 

El turismo deportivo se consolida 
como uno de los motores económicos 
de nuestro país. El año pasado movió 
en España 2.441 millones de euros, 
un 10% más que en 2017. Según estas 

cifras, los turistas residentes en España 
gastaron en viajes motivados por el 
deporte 1.027 millones de euros, frente 
a los 957 de 2017. Por su parte, los turis-
tas internacionales gastaron en estos 
viajes 1.414 millones de euros, frente 
a los 1.255 millones del año pasado. Se 
confirma así la tendencia creciente de 
los últimos años. 

En cuanto al número de desplaza-
mientos, el 4,1% del total de los viajes 
realizados por ocio, recreo o vacacio-
nes de los residentes en España fueron 
iniciados principalmente por motivos 
deportivos. Mientras que las llegadas 
de turistas extranjeros ascendieron a 
1,5 millones, es decir, el 2% del total de 
estos viajes realizados. 

También creció el número de licen-
cias deportivas: un 2,8% respecto al 
año anterior, elevando la cifra total 
de deportistas federados hasta los 3,9 
millones. Del total de licencias depor-
tivas registradas, el 79,5% correspon-
den a 15 federaciones: fútbol, balon-
cesto, caza, golf, montaña y escalada, 
judo, balonmano, atletismo, voleibol, 
tenis, ciclismo, kárate, pádel, natación 
y patinaje. Y el 53,6% de esas licencias 
se concentra en cuatro comunidades 
autónomas (Andalucía, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Comunidad 
de Madrid).

El informe refleja que en 2018 
aumentó el número de clubes depor-
tivos, hasta los 67.512, una cifra que 
supone un ascenso del 0,7% respecto 
al año anterior.  En lo que se refiere a 
deportistas de Alto Nivel, se incremen-
taron hasta los 4.962, esto es, un 6,5% 
más. De ellos, 3.114 fueron hombres 
(62,8%) y 1.848 mujeres (37,2%). 

Gasto en deporte y ayudas 
a la investigación
Los hogares españoles gastaron en acti-
vidades vinculadas al deporte a lo largo 
de 2017 una media de 307,2 euros. Un 
15% más que en 2016, año en el que la 
media se situó en los 267 euros. El gasto 
medio por persona creció en 2017 un 
15%, situándose en los 123,4 euros de 
media, frente a los 107,1 de 2016. La 
cifra global indica que en 2017 los espa-
ñoles se gastaron 5.685,5 millones de 
euros en deporte, lo que representa el 
1,1% del gasto total de los hogares en 
bienes y servicios, frente a los 4.924,9 
millones de 2016. Los servicios recrea-
tivos y deportivos fueron el destino 
más significativo del gasto. 

El Anuario de Estadísticas Deportivas 
está disponible para su consulta y des-
carga en la web del CSD.

Por otro lado, el CSD ha publicado la 
convocatoria de las ayudas para 2019 
destinadas a la creación de ‘Redes de 
Investigación en Ciencias del Deporte’. 
Se recupera así una línea de apoyo eco-
nómico a la investigación que no se 
convocaba desde el año 2012.

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

Más información
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Consejo Superior de Deportes
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es

Más información
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www.aerobicandfitness.com
afsl@aerobicyfitness.com
+34 938 355 950

Extractor de Agua para Trajes de Baño
Distribuido por:

95% MENOS DE AGUA
EN SÓLO 8 SEGUNDOS

Máxima Higiene 
y Limpieza
en Vestuarios

Andalucía contará con casi 200 nuevos centros y espacios deportivos y recreativos

Según el Observatorio de Oportunidades de Negocio de la consultora Double Trade España, Andalucía invertirá más de 1.000 
millones de euros en instalaciones deportivas, ya sea en centros deportivos públicos y privados, como en áreas comunes de 
complejos residenciales y hoteleros en forma de piscinas, pistas deportivas y gimnasios. Toda esta inversión se traduce, en 
números absolutos, en 192 obras nuevas que estarán repartidas por toda la comunidad. A ellas deben sumarse 239 proyectos 
pendientes de aprobación, que han sido presentados entre septiembre de 2018 y mayo de 2019.

De las 192 obras nuevas previstas para el año 2019, 145 se llevarán a cabo en complejos residenciales y hoteles, mientras 
que de las restantes, 35 serán centros deportivos públicos y 10 centros deportivos privados. Cádiz será la provincia con mayor 
construcción de equipamientos deportivos, seguida de Córdoba y Jaén. Huelva está a la cola con tan solo dos obras de centros 
previstos. El objetivo es conseguir que se beneficie tanto a deportistas de base como a los del alto nivel y que, además, sirva 
para potenciar el turismo.

“Gracias a los datos sobre la construcción de complejos deportivos, podemos obtener una panorámica de oportunidades 
de negocio a su alrededor y transformarlos en una palanca de crecimiento 
comercial, ya sea para empresas de construcción y suministros como para 
compañías del sector turístico. La inteligencia comercial revaloriza los datos 
para responder a las necesidades comerciales y de márketing de las empresas, 
independientemente de su tamaño”, explica Xavier Piccinini, country mana-
ger de Double Trade España.

Double Trade España
Tel.: 912 900 114 - www.doubletrade.es

Más información
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La industria del fitness en Europa crece un 3,5% y alcanza los 62 millones de usuarios

En el marco del 6º European Health & Fitness Forum (EHFF), 
el principal foro para la industria del fitness y evento previo 
a la feria FIBO de Colonia, celebrados ambos a principios 
de abril de 2019, la asociación EuropeActive y la consultora 
Deloitte han presentado el informe European Health & Fit-
ness Market Report 2019, que recoge los principales datos de 
este sector en Europa. Según el informe, el mercado europeo 
del fitness continua creciendo con fuerza, pues ha generado 
unos ingresos totales de 272.000 millones (+3,4%) y ha alcan-
zado los 62,2 millones de consumidores (abonados, +3,5%), 
con datos cerrados de 2018. Además, este sector cuenta con 
unas 62.000 instalaciones en Europa y emplea a unas 650.000 
personas. Junto a su significativa contribución económica, 
la industria también desempeña un papel importante en la 
creación de una Europa más activa y saludable. 

Por número de clientes Alemania es el principal país en 
Europa. El país germano ha fortalecido su posición con 11,1 
millones de socios (+4,5%). Le siguen Reino Unido (9,9 
millones, +1,9%), Francia (6 millones, +4,4%), Italia (5,5 
millones, +2,6%) y España, que con 5,3 milllones de abona-
dos aumenta su cuota un 2,5%.

En términos de penetración en el mercado, Suecia ocupa 
el primer lugar con el 21,6% de la población total afiliada 

a un gimnasio. Otros países con una alta penetración son: 
Noruega (21,4%), Dinamarca (18,6%), los Países Bajos 
(17,1%), Finlandia (17,0%) y el Reino Unido (14,9%).

Principales operadores
Con 1,95 millones de miembros, McFit Global Group se 
mantiene a la cabeza del ranking de centros y gimnasios en 
cuanto a número de abonados, por delante de Basic-Fit (1,84 
millones), que es la firma que ha tenido un  mayor creci-
miento absoluto (+316.000), y de Pure Gym (1,01 millones), 
The Gym Group (0,72 millones) y Clever Fit (0,72 millones).

En términos de ingresos, el operador premium británico 
David Lloyd Leisure (545 millones de euros), el operador de 
bajo coste Basic-Fit (402 millones de euros) y el operador 
suizo Migros Group (383 millones de euros) lideraron la 
clasificación europea. 

Objetivo: 80 millones de abonados en 2025
Herman Rutgers, coautor del informe, ha comentado que 
“2018 ha sido otro año de crecimiento continuo para el 
sector. Es interesante ver avances positivos en todos los 
segmentos del mercado. Además, vemos más instalaciones 
pequeñas y medianas que se abren más cerca de donde 
viven y trabajan las personas, lo que hace que el gimnasio 
sea aún más accesible para todos. Por ello, seguimos con-
fiando en alcanzar el objetivo de la industria de 80 millones 
de socios para el año 2025”.

EuropeActive 
www.europeactive.eu

Más información

El futuro del sector de los gimnasios 

Durante el foro EHFF expertos del sector analizaron el 
futuro de los gimnasios desde diferentes puntos de vista. 
En cuanto a las tendencias, se destacó que el sector de la 
actividad física debe estar preparado para las oportunida-
des y los desafíos futuros, pues los cambios demográficos 
afectarán las necesidades del cliente. El futuro usuario de 
fitness será mayor que el de hoy y tendrá un mayor riesgo 
de sufrir enfermedades no transmisibles. En consecuen-
cia, los profesionales deben estar capacitados y especiali-
zados para trabajar con estos grupos.

También se hizo hincapié en la importancia del Regis-
tro Europeo de Profesionales del Ejercicio (EREPS), como 
un sistema paneuropeo basado en los registros nacionales 
independientes y que respalda los principios de reconoci-
miento mutuo de las calificaciones y la movilidad laboral 
dentro de la Comisión Europea. Este registro es clave para 
ofrecer un servicio de calidad por parte de los profesiona-
les. Otro de los temas abordados en el foro fue el de las taxas 
e impuestos, muy variables según cada país. Lo ideal sería 
alcanzar un acuerdo con las administraciones para tener un 
IVA que estimule al sector en lugar de obstaculizarlo.
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Catalanes con sobrepeso, a pesar  
del aumento de la práctica deportiva

El 80,4% de los catalanes afirma realizar algún deporte, 
una cifra que crece un 11,5% con respecto al año anterior, 
cuando se situaba en el 68,9%. Además, a la hora de prac-
ticar deporte, dejan claras sus preferencias, repitiendo las 
mismas del año pasado: running (45,6%), natación (33,3%) 
y gimnasia (32,2%). Este aumento en la actividad física 
regular, junto con una alimentación equilibrada, son claves 
a la hora de avanzar hacia un estilo de vida más saluda-
ble. No obstante, pese a la creciente concienciación con 
este estilo de vida, el 39,3% de los catalanes asegura estar 
por encima de su peso ideal. Todo ello son datos del ‘II 
Barómetro sobre Autocuidado’ elaborado por PiC, marca 
especialista en productos para el autocuidado de la salud. 

Círculo de Gestores Deportivos de Madrid
Tel.: 672 042 435 - www.circulodegestores.com

Más información

PiC Solution
www.picsolution.com

Más información

Los gestores de Madrid celebran 40 años 
de deporte municipal

El pasado 18 de mayo 
se celebró en el INEF 
de Madrid una jornada 
homenaje a los 40 años 
de deporte municipal en 
la comunidad, organizada 
por el Círculo de Gestores 
Deportivos de Madrid, el 
COPLEF de Madrid y 
el INEF. Tras el acto de 
bienvenida, se realizó una 
mesa redonda sobre los 

40 años de historia del deporte municipal en la intervi-
nieron Milagros Díaz, presidenta del Círculo de Gestores, 
y Ángel Luis López de la Fuente, subdirector del IMD, 
subdirector de Alta Competición del CSD y actual res-
ponsable de Encin Golf Hotel, y que fue moderada por 
Pablo Sánchez Buján. La jornada también sirvió como 
homenaje a Manuel Zambrana y a Joaquín Rosado, dos 
personas de renombre en la gestión deportiva municipal.
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Aerobic & Fitness apuesta por los equipos de entrenamiento personal y de tipo HIIT 

La empresa de equipamiento deportivo 
Aerobic & Fitness estuvo presente en la 
feria FIBO 2019 de Colonia a través de 
su marca O’Live para dar a conocer sus  
novedades de equipamiento, centrados 
sobre todo en el entrenamiento perso-
nal y de tipo HIIT como pueden ser los 
modelos O’Live Functional Tower y 
Basic Functional Bench.

FIBO es la feria internacional más 
importante en el mundo del fitness, 
donde más de 1.100 empresas y expo-
sitores se dan cita para presentar sus 
novedades en cuanto a productos, 
entrenamientos, material, etc., a los 
140.000 visitantes que asistieron este 
año. En esta última edición no faltó la 
firma española Aerobic&Fitness a tra-
vés de su marca O’Live, que por décimo 
año consecutivo expuso las nuevas 
soluciones desarrolladas. 

Entre estas soluciones presentó la 
Functional Tower, una torre ideal para 
corners y centros de entrenamiento 
personal, entre otras posibilidades. La 
Functional Tower es compatible con los 
distintos accesorios funcionales de las 
estructuras O’Live, que permite múlti-
ples combinaciones según necesidades 
de cada centro. Dispone de una usabi-
lidad de 360º donde pueden entrenar 
hasta 6 personas a la vez.

Otra novedad destacada fue el Basic 
Functional Bench, que es la versión más 
ligera del banco funcional O’Live. Entre 
sus características destaca la de poder 

almacenar 6 pares mancuernas de hasta 
15 kg. Los bancos funcionales son el 
complemento perfecto de la Functio-
nal Tower para zonas de entrenamiento 
completo en espacios reducidos. Otra 
prestación de los bancos es que se adap-
tan perfectamente a zonas de entrena-
miento HIIT en clubes o boutiques.

Para Mercè Vilamú, CEO de Aerobic 
& Fitness, este año la estrategia se cen-
tró en el entrenamiento personal y en 
los centros de entrenamiento tipo HIIT, 
como las boutiques. “Nuestro objetivo, 
al estar presentes en más de 30 países 
a nivel mundial, es que nuestros clien-
tes de todo el mundo puedan ver las 
novedades en un mismo lugar, además 

de captar nuevos distribuidores que nos 
permitan seguir aumentando el número 
de países donde O’Live tiene presen-
cia”, comenta Vilamú. En FIBO 2019, 
Aerobic & Fitness congregó durante su 
evento O’Wine a un nutrido grupo de 
clientes, proveedores y distribuidores, 
dando la excusa perfecta para relajarse 
después de una larga jornada visitando 
los pabellones de Koelnmesse.

La FIBA certifica los pavimentos de madera de Mapei

La construcción de nuevos pabellones y pistas, así como su rehabilitación, requiere del 
conocimiento, diseño y uso de productos y materiales adecuados. Tras años de evolución 
y experiencia, la empresa ha conseguido por parte de la Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) la certificación de su solución constructiva Ultracoat Sport System 
y los productos que la componen. Ultracoat Sport System funciona como un completo 
sistema de protección y renovación para pavimentos deportivos de madera gracias al 
uso combinado de cuatro productos: Ultracoat Binder (aglomerante al agua exento 
de disolventes), Ultracoat Premium Base (fondo bicomponentes al agua de alto poder 
aislante), Ultracoat HT Sport (barniz al agua bicomponente poliuretánico) y Ultracoat 
Sport Color (barniz acrílico pigmentado para el marcado de líneas y áreas). El sistema 
Ultracoat Sport System de Mapei se ajusta a todas normativas de superficies deportivas.

Mapei Spain, S.A.
Tel.: 933 435 050
www.mapei.com/es

Más información

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

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

•	Servicio	especializado	en	limpieza	técnica	e	higienización	de	Instalaciones	Deportivas

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

•	Servicios	de	limpieza	generales	

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

•	Gestión	Integral	de	edificios

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

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

Ebone apuesta por una relación leal entre las empresas deportivas y la administración

Ebone, empresa de servicios deportivos, socio-culturales y eventos corporativos, ha defendido 
el papel de las empresas de prestación de servicios y su relación con las administraciones en la 
II edición del Congreso Internacional de Derecho del Deporte, celebrado a finales de mayo en 
Granada bajo la organización de la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Ges-
tión Del Deporte (RIIDGD) y la Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho Del Deporte 
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Informe sobre la mujer joven y la actividad física: la mayor 
tasa de abandono se produce en la adolescencia

El 76% de las mujeres jóvenes de entre 
12 y 25 años no cumplen con las reco-
mendaciones mínimas de actividad 
física establecidas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 16,7 
puntos porcentuales menos que los 
hombres (59%). Ellas realizan un 33% 
menos de práctica de actividad física, 
lo que pone de manifiesto la existen-
cia de una importante brecha de género 
en la práctica deportiva. Es la princi-
pal conclusión del informe Mujer joven 
y actividad física, que han presentado 
esta mañana Fundación MAPFRE, la 
Universidad Rey Juan Carlos y la Fun-
dación España Activa con el objetivo de 
dar a conocer las diferencias que exis-
ten entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere a la actividad física que reali-
zan, así como explicar qué les motiva a 
la hora de  realizar ejercicio y las barre-
ras que encuentran para no hacerlo.

Del informe, fruto de una encuesta 
realizada recientemente a algo más de 
10.500 jóvenes entre 12 a 25 años, se 
desprende que las mujeres comien-
zan a abandonar la práctica deportiva, 
principalmente a partir del Bachille-
rato, debido a su madurez y sentido de 
responsabilidad, que en esta franja es 
mayor que la de los chicos, y que les 
hace preocuparse más por sus estu-
dios y su futuro que por la realización 
de actividad física. También influye el 
hecho de que no encuentren una oferta 
deportiva adaptada a sus motivaciones 
y que cuenten con menor apoyo de 
la familia y su entorno próximo para 
seguir haciendo deporte.

Según el estudio, la oferta deportiva 
que existe actualmente fomenta en 
mayor medida la competitividad que 
las relaciones interpersonales y el tra-
bajo en equipo, dos valores con los que 
se identifican más ellas, y que según las 
encuestas, contribuirían a incrementar 
su interés y motivación hacia la realiza-
ción de actividad física.

Tendencia negativa
El estudio también revela que la falta 
de actividad física en la juventud espa-
ñola, sobre todo entre los 16 y 18 años, 
cuando se produce la tasa de abandono 
más elevada, es una tendencia que se 
mantiene desde hace 15 años y que no 
presenta señales de cambio.

Entre las barreras que encuentran 
ellas para la práctica de actividad física 
se encuentra la elevada carga acadé-
mica a la que están sometidas, las nue-
vas formas de ocio y de relacionarse, 
especialmente vinculadas con el uso 
de las nuevas tecnologías, y el hecho 
de que creen que tienen menos habili-
dades y destrezas para el deporte y un 
mayor sentimiento de miedo al ridí-
culo cuando interactúan con los chicos.

Actualmente, el 68% de la población 
adolescente (entre 12 y 17 años) no 
cumple con las recomendaciones míni-
mas de práctica de actividad física que 
establece la OMS, entidad que reco-
mienda hacer, al menos, 60 minutos 
diarios de actividad física moderada, 
como caminar, bailar o subir escaleras 
de forma regular, o 30 minutos diarios 
de actividad intensa (mayor esfuerzo y 
aumento de la frecuencia cardíaca).

Planificar una oferta deportiva dife-
renciada por género, especialmente a 
partir de la etapa entre 16 y 18 años, es 
una de las recomendaciones del estudio 
con el fin de promover la continuidad 
de la práctica deportiva de la mujer 
joven fuera del entorno escolar y redu-
cir la brecha de género existente. Tam-
bién que la administración pública, 
centros y clubes deportivos, entre 
otros, a que reformulen la oferta según 
las preferencias de la mujer joven.

INFO BREVES 

Life Fitness: vendida a KPS. El 
fondo de capital KPS Capital Part-
ners ha anunciado la compra de la 
división de fitness de Brunswick 
Corporation, que incluye las mar-
cas Life Fitness, Hammer Strength, 
Cybex, Indoor Cycling Group y SCI-
FIT. La compra se produce por unos 
490 millones de dólares (https://life-
fitness.es/).

Go Fit: apuesta por la energía verde. 
Go Fit ha firmado con Engie España 
un contrato de suministro de energía 
verde a largo plazo para sus 17 insta-
laciones deportivas en España. Este 
contrato, por un periodo de 10 años, 
garantiza que todos estos centros 
deportivos del grupo se aprovisiona-
rán de energía de origen renovable, 
suministrada con certificado (www.
go-fit.es).

AFP Courts y Mondo: acuerdo 
de colaboración. AFP Courts, la 
empresa del grupo All For Padel que 
diseña, fabrica e instala las pistas de 
pádel Adidas, ha llegado un acuerdo 
con Mondo para que esta firma 
equipe las pistas de pádel con sus 
sistemas más novedosos de césped 
artificial, como Mondo STX Super-
court y STX. Estos sistemas ya están 
certificados según la nueva norma 
UNE 147301:2018 para superficies de 
césped para pádel (http://allforpadel.
com y www.mondoworldwide.com).

FAGDE: Ingesport, socio patrocina-
dor oficial. Ingesport, partner de la 
Federación de Asociaciones de Gesto-
res del Deporte de España (FAGDE)
desde hace cinco años, refuerza 
su colaboración con esta entidad 
mediante un acuerdo por el cual la 
operadora de los centros deportivos  
pasa a convertirse en socio patroci-
nador oficial de FAGDE durante los 
años 2019 y 2020 (www.fagde.org).

Fundación España Activa
http://espanaactiva.es/fundacion/

Más información
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El Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC), por encargo del Consell 
Català de l’Esport (CCE), ha elaborado el 
informe Diagnosi energètica i potencial 
d’estalvi energètic dels equipaments 
esportius de Catalunya. Pavellons, piscines 
cobertes i camps, un estudio que pretende 
realizar un diagnóstico energético de 
los equipamientos deportivos de esta 
comunidad, así como evaluar cuál es el 
potencial de ahorro energético y sus costes 
asociados con el objetivo de convertir el 
parque de instalaciones deportivas en 
edificios de consumo casi nulo (nZEB). 
El informe, que sirve como ejemplo de 
actuación para el resto de autonomías, 
detalla los casos de los pabellones, las 
piscinas cubiertas y los campos deportivos, 
siendo ese mismo orden la información 
que se presenta en este y los dos próximos 
números de Instalaciones Deportivas Hoy.

Diagnosis 
energética y 
potencial De 
ahorro en los 
equipamientos 
Deportivos De 
cataluña. parte 1: 
pabellones
Por:   Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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TABLA 1. Clasificación y caracterización de los pabellones  según el año de construcción/remodelación y clima

Año de construcción/remodelación <1987 1987-2007 2007-2013 >2013

Características constructivas NBE-CT-79 NRE-AT-87 CTE 2007 CTE 2013

Sistema de calefacción Ninguno Clima cálido: ninguno
Clima frío: caldera Caldera Caldera

Sistema de tratamiento de aire Ninguno Clima cálido: ninguno
Clima frío: constante Constante Modulante

Agua caliente sanitaria (ACS) Caldera Caldera Caldera
Solar térmica

Caldera
Solar térmica

Iluminación Halogenuros 
metálicos

Halogenuros 
metálicos

Halogenuros 
metálicos

Halogenuros 
metálicos

Sistema de control

Nota. Las características constructivas se refieren a la normativa vigente en aquellos años: NBE-CT-79 = Norma Básica  
de la Edificación-Condiciones Térmicas; NRE-AT = Norma Reglamentaria de Edificación-Aislamiento Térmico;  
y CTE = Código Técnico de la Edificación. 
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introducción
Se define como edificio de consumo de energía casi nulo 
(nZEB) aquel edificio con un nivel muy alto de eficiencia 
energética que conduce a un nivel de consumo muy bajo, 
cuyas escasas necesidades energéticas deben cubrirse, en 
gran parte, por energía procedente de fuentes renovables  
producida in situ o en su proximidad. No existe ni en Cata-
luña ni en el resto de España una definición oficial de edi-
ficio nZEB ni están definidos los indicadores que permitan 
identificar un edificio como nZEB. En cualquier caso, este 
paradigma plantea una nueva concepción de los edificios, 
que deben ser al mismo tiempo consumidores y productores 
de energía. 

Por tanto, este trabajo se convierte en el primer diagnóstico 
energético del parque de equipamientos deportivos de la 
red básica de Cataluña, y todo un ejemplo para el resto de 
España, por lo que se ha tenido que desarrollar una metodo-
logía concreta basada en las siguientes etapas: recopilación 
de información existente del Cens d’Equipaments Espor-
tius de Catalunya (CEEC); definición e implementación del 
método de cálculo; cálculo del consumo energético para 
cada uno de los equipamientos; definición de los niveles 
energéticos nZEB según cada tipo de instalación; y estima-
ción de los costes de inversión para alcanzar equipamientos 
deportivos nZEB (criterios de intervención para rehabilitar 
energéticamente los equipamientos). 

pabellones deportivos: caracterización energética
El estudio se centra en los siguientes equipamientos deporti-
vos de la red básica: pabellones, piscinas cubiertas y campos 
deportivos, siendo los pabellones la instalación deportiva 
que protagoniza esta primera parte. La Tabla 1 recoge un 

ejemplo de clasificación y caracterización de los pabellones 
deportivos, incidiendo en los siguientes elementos energé-
ticos: sistema de calefacción (caldera convencional de gas 
natural, biomasa...); sistema de tratamiento de aire; sistema 
de agua caliente sanitaria (ACS); e iluminación.

Sistemas de calefacción y tratamiento de aire 
El gasto de calefacción sirve para compensar las pérdidas 
térmicas a través de las superficies que forman el cerra-
miento. Para determinar este gasto en un pabellón deportivo 
es necesario calcular la carga térmica, en la cual se incluyen 
básicamente:

 − Las pérdidas térmicas por transmisión a través de las 
superficies que forman el cerramiento del edificio.

 − Las infiltraciones parásitas de aire exterior. 
 − Las renovaciones de aire para mantener las condiciones 
higiénicas del ambiente interior.

A partir de esta información se calcula el coeficiente general 
de pérdidas de calor del edificio, que es propio de cada cons-
trucción e independiente del lugar donde se ubica. Con este 
parámetro y aplicando el método simplificado de grados/
día, se determina la demanda de calefacción por un periodo 
de tiempo (en este caso un año). Así, las hipótesis de cál-
culo, basadas en el estudio europeo Step-2-Sport y datos del 
CEEC, CCE e ICAEN, se describen a continuación:

 − Las dimensiones de los pabellones y de los cerramientos 
se han definido en función de la tipología de pabellón: 
básico, doble y triple.

 − Las características constructivas utilizadas dependen del 
año de construcción o remodelación y de la zona climática.
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 − No se han tenido en cuenta los espacios complementarios 
ni para el cálculo de la demanda energética ni para consi-
derar los cambios de calor entre espacios y salas anexas. Por 
tanto, la demanda de calefacción hace referencia solo a la 
energía necesaria para acondicionar el espacio deportivo. 

 − Se han utilizado los grados/día anuales según la base 15 ºC 
(GD 15/15), ya que la temperatura de confort para depor-
tes colectivos intensos o deportes con actividad moderada 
oscila entre 12-18 ºC y la temperatura del espacio depor-
tivo no debe ser inferior a  14 ºC. Los grados/día de cada 
municipio se obtienen de un estudio propio.

 − Horas de funcionamiento: 14 h/día.
 − El número de usuarios se ajusta a cada espacio deportivo, 
según la variable ‘uso potencial por semana’ de datos del 
CEEC.

 − El cálculo de las pérdidas de calor por la infiltración del 
aire se realiza mediante el método de las ‘escletxes’ (rendi-
jas). Este método considera el aire infiltrado por las dife-
rentes rendijas exteriores que están sometidas al efecto del 
viento, así como el tipo de edificación, su localización y la 
intensidad del viento.

 − La renovación del aire es necesaria para mantener unas 
condiciones ambientales higiénicas, lo que origina un 
gasto energético. Se ha considerado un caudal de renova-
ción de 8 litros/persona. 

Agua caliente sanitaria
La metodología para estimar la demanda de calor del ACS 
es la misma para todos los equipamientos. La información 
para realizar su cálculo es la temperatura del agua de la red, 
la temperatura del agua caliente y el volumen de agua a 
calentar. Las hipótesis de cálculo son:

 − Para la temperatura del agua de la red se han utilizado los 
valores mensuales de cada capital de provincia.

 − La temperatura para calentar el agua es de 60 ºC.
 − El volumen de agua a calentar depende directamente del 
número de usuarios y del volumen de agua utilizada por 
cada persona. Se estima en 15 litros a 60 ºC por servicio.

 − El número de usuarios se estima a partir del uso potencial 
por semana de cada espacio deportivo, considerando que 
el 50% de los usuarios de los pabellones hacen uso de las 
duchas.

Iluminación
El consumo de luz depende mucho del diseño del edificio  
(aprovechamiento de la luz natural), del tipo de uso (entre-
namiento, competición, retransmisión televisiva...), del tipo 
de lámparas y de la reflexión en paredes, techos y suelos. El 
número de puntos de luz instalados depende del nivel de ilu-
minación horizontal (lux) requerido según el tipo de activi-
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dad, la superficie del espacio deportivo y del flujo luminoso 
de la luminaria. Se ha considerado un nivel de iluminación 
horizontal de 200 lux. Así, de forma simplificada se consi-
dera que:

 − Solo se han contabilizado los puntos de luz necesarios 
para iluminar espacios deportivos, dejando fuera el cál-
culo de los espacios complementarios como vestuarios o 
salas anexas.

 − El tipo de lámparas instaladas son del tipo halogenuros 
metálicos.

 − Para cumplir estos requisitos, la potencia instalada en los 
pabellones es de 17 W/m2.

 − Las horas de funcionamiento de la iluminación de un 
pabellón es de 14 horas.

 − Con la implementación de sistemas de control de la ilumi-
nación se estima una reducción en su consumo del 30%.

 − La instalación de sistemas led se incluye como medida 
para alcanzar los niveles nZEB en los equipamientos 
deportivos, produciendo un ahorro energético del 40%.

En la Tabla 2 se muestra la potencia instalada de ilumina-
ción según el tipo de pabellón.

Energía primaria no renovable
Los factores de conversión de energía final a energía prima-
ria no renovable utilizados se detallan en la Tabla 3. 

pabellones deportivos: diagnóstico energético
Una vez implementada la metodología de cálculo en todos 
los equipamientos deportivos disponibles en la base de datos 
de CEEC (fecha agosto de 2017), se realizó un análisis com-
parativo entre el consumo total de cada uno de los equipa-
mientos deportivos y, posteriormente, una evaluación de 
las particularidades de cada equipamiento. En relación a los 
pabellones se concluye:

 − La tipología predominante en Cataluña es el pabellón 
doble (378), seguido del triple (258) y el básico (227). Su 
periodo constructivo/remodelación mayoritario es el com-
prendido entre los años 1987-2007. A partir de esa fecha, 
son sobre todo pabellones dobles y triples. Teniendo en 
cuenta que los  pabellones a partir de 2007 tienen sistemas 
solares térmicos, el 22% de los pabellones utilizan energías 
renovables para cubrir parte de su demanda de ACS.

 − En cuanto a energía primaria no renovable en los pabello-
nes, se observa cómo la distribución del consumo energé-
tico tiene una relación directa con el número de espacios 
deportivos de cada tipo, siendo los pabellones dobles los 
que tienen un peso más elevado sobre el consumo total. 
De todas formas, los pabellones básicos tiene un consumo 
relativamente más bajo que los dobles y triples en relación 
al consumo medio de energía primaria no renovable por 
instalación (0,18 GWh/pabellón). La razón se debe a que 
estos pabellones simples se localizan en climas cálidos y 
son anteriores a 2007, por lo que no disponen de sistemas 
de calefacción, haciendo que la demanda energética sea 
inferior. En conjunto, los pabellones representan un con-
sumo de energía primaria no renovable de 256 GWh, con 
un consumo medio de 0,3 GWh/pabellón.

TABLA 2. Potencia instalada de iluminación según el tipo de pabellón

Pabellón Dimensiones Potencia Potencia proyector Número de proyectores

Triple (PAV3) 45 x 27 m 21 kW 400 W 52

Doble (PAV2) 44 x 22 m 17 kW 400 W 43

Básico (PAV1) 32 x 20 m 11 kW 400 W 27

TABLA 3. Factor de conversión a energía primaria no renovable

Energía final Factor de conversión 
 [kWhE_primaria/kWhE_final]

Electricidad 2,007

Gas natural 1,190

Biomasa (pellets) 0,085
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 − En general, la gran mayoría de pabellones tienen un con-
sumo de energía primaria no renovable alrededor de los 
100-300 kWh/m2.

 − Siendo los consumos más elevados en los pabellones 
localizados en municipios interiores (climas fríos) y los 
pabellones con menos consumos los de las zonas costeras 
(clima cálido), el consumo por usuario varía de 1 kWh/
uso a más de 5 kWh/uso.

 − La mayor parte de los equipamientos tienen un consumo 
por uso inferior a los 5 kWh/uso. Este consumo unitario 
tiende a aumentar en los pabellones donde el uso poten-
cial por semana es inferior, es decir, los pabellones con un 
uso potencial semanal alto, tienen consumos energéticos 
unitarios más bajos. Así mismo, el consumo de los pabe-
llones aumenta a medida que el número de usos potencia-
les por semana crece, y lo hace al mismo ritmo para los 
tres tipos de pabellones.

pabellones deportivos: potencial de ahorro 
energético y costes de inversión
Una vez se ha identificado el consumo energético de los 
pabellones, es posible definir los niveles a alcanzar para 
tener unos equipamientos deportivos nZEB, tomando como 
referencia el clima de la ciudad de Barcelona. 

En el caso de los pabellones, los anteriores a 2007 el consumo 
energético se distribuye entre iluminación y ACS. Entre 2007-
2013 se mejora la envolvente térmica de los pabellones y se 
suma el consumo de calefacción, además de reducirse el con-

sumo de ACS gracias a la incorporación de sistemas solares 
térmicos. A partir de 2013, se mejora de nuevo la envolvente 
del pabellón, se implementa un sistema de ventilación modu-
lante y se mejora la eficiencia energética del sistema de ilumi-
nación mediante sistemas de control. También se sustituyen 
las lámparas halógenas por led y se evalúan dos escenarios 
alternativos: la sustitución de la caldera de gas natural por 
bombas de calor aerotérmica o por una caldera de biomasa.

Para los tres tipos de pabellones se observa, como medida 
que mejora eficientemente el equipamiento, que el consumo 
energético se reduce hasta asumir niveles alrededor de los 
50 kWh/m2, sin considerar la implementación de otras 
medidas como la incorporación de sistemas fotovoltaicos. 
Por este motivo, se considera que un pabellón nZEB debe 
alcanzar niveles energéticos de 40-60 kWh/m2 de energía 
primaria no renovable.

Niveles de actuación
Para los pabellones se han definido tres niveles de actuación 
en función del punto de partida: 

 − Antes de 2007. Todos los pabellones construidos o remo-
delados antes de 2017 incluyen medidas de eficiencia 
energética pasivas para reducir la demanda energética, 
medidas activas para mejorar la eficiencia de los sistemas 
y la incorporación de energías renovables. 

 − 2007-2013. En este caso, las medidas de eficiencia energé-
tica se centran en las activas con el objetivo de mejorar la 
eficiencia energética de los sistemas y la incorporación de 
sistemas renovables. 
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 − Después de 2013. Por último, los equipamientos más 
recientes contemplan la incorporación de energías reno-
vables, la mejora de los sistemas de iluminación y las 
mejoras de gestión energética. 

Es importante remarcar que para alcanzar los niveles nZEB 
no hay una única combinación de medidas, sino que las solu-
ciones pueden ser diversas y combinadas.

Costes de actuación
Los costes de inversión necesarios para rehabilitar los pabe-
llones hacia nZEB son de 323,20 millones de euros. En el 
caso de los pabellones (Tabla 4), el 93% (299,29 millones 
de euros) de la inversión necesaria para todo el parque iría  
destinada a los pabellones anteriores a 2007 (671 pabello-
nes). Diferenciando por tipo de pabellón, la inversión prin-
cipal corresponde a los pabellones dobles con 142,64 M€ 
(representa un 44%), seguido de los triples con 110,85 M€ 
(representa un 34%). La inversión necesaria para rehabilitar 
los pabellones triples es sustancialmente superior a la de los 
pabellones básicos (110,85 € y 69,71 €, respectivamente), 
pese a que el número de pabellones a rehabilitar es similar, 

debido a que los costes de inversión unitarios (€/pabellón) 
son superiores para los triples. 

Rentabilidad energética de la inversión
La rentabilidad energética de la inversión es muy similar 
en todos los pabellones. Donde se observan diferencias es 
en el tipo de intervención. Las rehabilitaciones energéticas 
integrales (las realizadas en los pabellones antes de 2007) 
tienen una rentabilidad energética inferior (alrededor de 
0,5 GWh/€), mientras que las actuaciones en pabellones 
más recientes tienen una rentabilidad energética entre 1,6 y  
1 GWh/€. 

Esto se debe a que los costes de inversión de las medidas 
pasivas son bastante elevadas en comparación con las medi-
das activas y que a la hora de realizar el balance económico 
no se han considerado aspectos como los costes de manteni-
miento, la vida útil de los componentes y los costes de repo-
sición asociados, los cuales reducirían las diferencias entre 
las medidas pasivas y activas. En general, las intervenciones 
en un pabellón deportivo tienen una rentabilidad media de 
0,54 GWh/€.

TABLA 4. Costes de inversión para tipo de pabellón y nivel de intervención

Año pabellón Pabellón básico Pabellón doble Pabellón triple Total

< 2007:
     Inversión [€/instalación]
     Nº Pabellones
     Inversión total [M€]

320.000 - 380.000
191

66,85

430.000 - 490.000
286

131,56

480.000 - 560.000
194

100,88
671

299,29

2017 - 2013:
     Inversión [€/instalación]
     Nº Pabellones
     Inversión total [M€]

65.000 - 100.000
32

2,64

110.000 - 140.000
80

10,0

140.000 - 180.000
58

9,28
170

21,92

> 2013:
     Inversión [€/instalación]
     Nº Pabellones
     Inversión total [M€]

40.000 - 70.000
4

0,22

60.000 - 120.000
12

1,08

80.000 - 150.000
6

0,69
22

1,99

Inversión total [M€] 69,71 142,64 110,85 323,20
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En general, las intervenciones en un pabellón deportivo 
 tienen una rentabilidad energética media de 0,54 GWh/€. 
Como ejemplo, con una inversión de 323 millones de euros  
(175 GWh) se reduce en un 68% el consumo energético



TABLA 5. Medidas de eficiencia energética consideradas en los pabellones según nivel de intervención

Intervención Periodo Medidas de eficiencia energética

Pabellón: rehabilitación energética integral < 2007

Aislamiento de la fachada
Aislamiento de la cubierta

Ventanas eficientes
Sistema de ventilación - control

Freecooling
Caldera de condensación

Caldera de biomasa
Aerotérmica

Sistema solar térmico
Iluminación led

Sistema de control de la iluminación
Sistema fotovoltaico

Pabellón: mejora integral de las instalaciones 2017 - 2013

Sistema de ventilación - control
Sistemas entálpicos de recuperación de calor

Caldera de condensación
Caldera de biomasa

Aerotérmica
Sistema solar térmico

Iluminación led
Sistema de control de la iluminación

Sistema fotovoltaico

Pabellón: mejora de las instalaciones > 2013

Caldera de condensación
Caldera de biomasa

Aerotérmica
Sistema solar térmico

Iluminación led
Sistema de control de la iluminación

Sistema fotovoltaico

TABLA 6. Dimensiones de las características constructivas de los pabellones

Elemento Pabellón básico Pabellón doble Pabellón triple

Vidrios (m2) 115 152 159

Cubiertas (m2) 640 1.012 1.215

Muros (m2) 764 985 1.058

Pavimentos (m2) 640 1.012 1.215

Superficie edificada (m2) 1.000 200 2.500

Altura (m) 7 7 7

Rendija (m) 200 300 400
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conclusiones
Este estudio es un primer diagnóstico energético del parque 
de equipamientos deportivos de Cataluña, que incluye los 
pabellones, las piscinas y los campos de la red básica de equi-
pamientos. Si bien es cierto que se han implementado una 
metodología y unas hipótesis genéricas, es un buen punto de 
partida para conocer la estimación del consumo energético 
de cada instalación y su potenciar ahorro. 

Como conclusiones generales, las instalaciones más abun-
dantes en Cataluña son los campos (1519, 52%), seguidos de 
los pabellones (863, 29%) y las piscinas cubiertas (554, 19%). 
De forma contraria, el mayor consumo de energía prima-
ria no renovable se da en las piscinas cubiertas (455 GWh, 
46%), por delante de campos (287 GWh, 29%) y pabello-
nes (256 GWh, 26%). Por tanto, las piscinas tienen una 
demanda energética muy superior al resto, pese a ser menor 
en número. Esto se observa claramente al analizar la media 
del consumo de energía primaria no renovable por instala-
ción: 0,82 GWh/piscina cubierta (430 kWh/m2); 0,3 GWh/
pabellón (160 kWh/m2); y  0,19 GWh/campo (50 kWh/m2). 

En el caso del pabellón, se propone que este equipamiento 
deportivo es nZEB cuando alcanza el siguiente nivel de 
energía primaria no renovable: 40-60 kWh/m2. Para reducir 
su consumo energético se proponen tres niveles de actua-
ciones: rehabilitación energética integral en los pabellones 
anteriores a 2007, que incluya medidas pasivas, activas e 
incorporación de energías renovables; medidas activas e 
integración de sistemas de energías renovables en pabellones 
construidos o remodelados entre  2007-2013; y medidas de 
gestión, energías renovables y mejoras de los sistemas de ilu-

minación en pabellones posteriores a 2013 (Tabla 5). Lógi-
camente, no hay una única medida válida, sino que suele ser 
la suma de varias, incluyendo también las relacionadas con 
las características constructivas o de remodelación previas 
de los pabellones (Tabla 6). Finalmente, como resultado 
del balance energético y económico en pabellones, se puede 
afirmar que con una inversión de 323 millones de euros (175 
GWh) se reduce en un 68% el consumo energético.

Como apunte final, este análisis de la situación actual de la efi-
ciencia energética del parque de instalaciones deportivas bási-
cas de Cataluña forma parte de la evaluación de la ejecución del 
‘Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de 
Cataluña’, que fijaba su horizonte en 2015. Con el nuevo escena-
rio de decrecimiento, envejecimiento y concentración de pobla-
ción en los núcleos urbanos, el esfuerzo inversor se debe ahora 
concentrar en la rehabilitación y la mitigación de la emergencia 
climática, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, especialmente el ODS 
7: energía asequible y no contaminante.

Así mismo, este estudio servirá para el diseño y la valoración 
de los próximos programas de subvención del Consell Català 
de l’Esport y tendrá continuidad en el programa Efisport del 
clúster del deporte catalán Indescat. 

Para más información:
Consell Català de l’Esport (CCE)
Av. Països Catalans, 40-48 
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 804 900 - http://esports.gencat.cat/ca
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24 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La consultoría deportiva Valgo ha dado a 
conocer su ‘7º Informe sobre Gimnasios 
Low Cost en España’, un documento 
elaborado por Manel Valcarce y Fran López 
que analiza los datos numéricos, ubicación 
y empresas en relación a los gimnasios 
y centros de bajo coste que operan 
actualmente en nuestro país. Como en 
el informe anterior, se entiende por low 
cost aquel centro cuyo precio máximo 
es 23,99 € + IVA al mes. En comparación 
con el informe anterior, se observa un 
crecimiento del 8,8% en aperturas de 
nuevos centros, lo que supone un 3,5% 
más que el año pasado, y un 4,9% menos 
de empresas operadoras. Es el segundo 
año de crecimiento continuado, tras la 
recesión percibida hasta 2017, ya que en 
todos ellos el crecimiento era negativo 
año tras años. El informe cuenta de nuevo 
con la opinión de tres expertos directivos 
de grandes cadenas y la opinión del 
usuario mediante un estudio elaborado 
por Jerónimo García, profesor de la 
Universidad de Sevilla, analizando su nivel 
de satisfacción y calidad percibida.

INFORME DE  
LOS GIMNASIOS 
LOW COST  
EN ESPAÑA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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A 1 de enero de 2019 existen en España 39 empresas pri-
vadas de diferentes nacionalidades que operan centros low 
cost y un total de 282 gimnasios en funcionamiento en 39 
de las 52 provincias españolas (incluyendo en ellas las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla). En comparación a 
2018, estos datos implican dos empresas menos (-4,9%), 
13 centros low cost más (259 en 2018) y un asentamiento 
más provincial. Por tanto, se observa un crecimiento de la 
oferta en un 8,8% con respecto al anterior informe, siendo 
el tercer año que crece positivamente, en este caso se percibe 
un crecimiento mayor de 3,5 puntos en comparación con la 
edición anterior (Figura 1).

Este modelo de negocio sigue siendo más concentrado año 
tras año, incrementándose esta situación en el 2018, tras 
la adquisición de varios centros por parte del grupo Alta-
fit. Actualmente 6 empresas, el 15,4% del total, tienen 182 
centros copando el 65% de la oferta. Por comparar, en el 
informe anterior las 6 primeras empresas disponían del 62% 
de centros totales.

Analizada la información recopilada, se observa que el pre-
cio base en este año se mantiene en comparación con el 
anterior, sobre todo aquellos enmarcados dentro del seg-
mento low price, los cuales ofrecen actividades dirigidas 
con monitor y otros servicios complementarios, así como el 
cobro de gastos de inscripción y/o de elementos de acceso 
como pulsera o tarjeta, además de la eliminación de algunas 
barreras de salida como la permanencia anual obligatoria.

Empresas y número de centros
Destaca que algunas cadenas importantes, como Altafit, han 
comprado otros centros, aumentado el ritmo de aperturas y 
su presencia en el mercado. Hasta el momento se han hecho 
con 13 centros, adquiriendo entre otros, los de las cadenas 
Ifitness y Jump-Fitness. Con estas adquisiciones Altafit se 
sitúa como la compañía con más centros en España (56), 
seguida por McFit (36), Basic-Fit (33), VivaGym (27) y Fit-
ness Place (16). Por la cola, hasta 16 empresas cuentan con 
un único gimnasio ((Figura 2).

También se observa una apuesta firme y clásica de este 
modelo en las promociones y ofertas, no solo en aperturas 
sino también en determinados períodos del año como inicio 
de temporada, navidades o previo al verano, cuando algu-
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Figura 1. Evolución del segmento de mercado de gimnasios low cost en España.



ESTUDIOS Y TENDENCIAS26

Previsiones de aperturas
Para el año 2019 y según las informaciones facilitadas por 
los responsables de los centros consultados y el análisis de 
sus fuentes oficiales, se prevé un nuevo crecimiento de aper-
turas, a un ritmo que parece acelerarse tras unos años ante-
riores más moderados. Dichas aperturas siguen centrándose 
en la grandes cadenas y operadores de este modelo de nego-
cio, destacando un nuevo impulso de las marcas nacionales, 
que prevén un número importante de aperturas. 

Como indica la Figura 3, destacan Vivagym, con 9 aper-
turas, 4 en el País Vasco; Duetfit, Dreamfit y Altafit con 5 
nuevas aperturas cada una, con especial interés en Barce-
lona y Madrid, pero también otras provincias como Las 
Palmas, Gijón, Cáceres, Granada Navarra y Vizcaya. Des-
taca también las intenciones de McFit en seguir creciendo 

en nuestro país con 6 próximas aperturas para 2019. Como 
en el resto de informe, se puede concluir que el liderazgo 
de este segmento de oferta sectorial parece recaer en un 
grupo reducido de operadores, poniendo de manifiesto su 
concentración.

Localización de centros 
Un detalle significativo de este mercado es la localización. 
Como se viene apuntando desde el primer informe, este 
tipo de centros de bajo coste se asienta fundamentalmente 
en grandes capitales de provincia o áreas metropolitanas 
con mayor número de población, un elemento clave para 
su implantación y crecimiento. Pero ya no solo en Madrid 
o Barcelona, sino también en otras capitales de provincias y 
ciudades con alta población. Como se ha comentado ante-
riormente, una nueva provincia su suma al efecto low cost. 

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

Figura 3. Aperturas 
previstas para 2019.
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Como se observa en la Figura 4, Madrid es la provincia con 
mayor número de centros (106) y a mucha distancia res-
pecto a las siguientes, que siguen siendo Barcelona (con 32), 
Sevilla (17) y Valencia (15). Solo estas 4 provincias supe-

ran la decena de gimnasios low cost. Por comunidades, tras 
Madrid (106 centros) se situaría Cataluña (38), Andalucía 
(36) y la Comunidad Valenciana (27). La Figura 5 recoge las 
cadenas de centros más destacadas por provincia.
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Figura 4. Centros por provincia.

Figura 5. Cadenas de centros más destacadas por provincia.



Opinión del usuario
El informe también recoge la opinión de los usuarios de 
estos centros de bajo coste acerca de su experiencia, sobre 
una muestra de 3.773 personas (62% mujeres y 38% hom-
bres). Este trabajo expone los principales resultados de un 
estudio que plantea cómo evoluciona el consumidor de los 
servicios de fitness low cost, mostrando por tanto la evolu-
ción del cliente de este modelo de negocio. Los objetivos del 
estudio son:

 − Examinar las características del consumidor en centros de 
fitness low cost españoles.

 − Conocer el valor percibido, satisfacción y fidelidad de los 
consumidores de centros de fitness low cost españoles.

 − Conocer los motivos de práctica de actividad física en los 
centros de fitness low cost españoles.

Género y edad
Según el estudio, el 40,6% de las mujeres tienen entre 21 y 30 
años, el 16,40% tienen entre 31 y 40 años y el 16,70% tienen 
entre 41 y 50 años. En definitiva, el 73,7% de las mujeres 
tienen entre 21 y 50 años. En cuanto a los hombres, destaca 
que el 29,20% tienen entre 21 y 30 años, el 22,3% tienen más 
de 60 años y el 14,9% tienen entre 51 y 60 años. Estos datos 
indican un porcentaje de hombres del 37,2% con más de 50 
años. Estos datos de mayoría de mujeres coinciden con los 
informes anteriores publicados, si bien existe un incremento 
superior en los mayores de 50 años tal y como se ha ido 
pronosticando en estudios e informes anteriores. La Figura 
6 detalla estos resultados.

Uso y permanencia
En relación a la frecuencia, tiempo de uso y  permanencia, 
los consumidores que contestaron al cuestionario afirmaron 
en un 40,31% que asistían tres veces en semana. Asimismo, 
destaca que el 20,49% indicara que asiste dos veces por 

semana. Estos datos muestran 
una disminución de frecuencia 
de uso, aunque siguen indicando 
unas afluencias mayoritarias de 
tres o más veces por semana. 
Igualmente es importante el 
dato que muestran las respues-
tas de los consumidores en rela-
ción al tiempo que suelen estar 
en el centro de fitness. Así, el 
34,83% afirmó que estaba de 30 
a 60 minutos y el 53,54%, entre 
60 a 90 minutos. En cuanto a la 
permanencia, el 35,09% indicó 
que llevaba como usuario de la 
instalación menos de 6 meses y 
un 49,38%, más de un año. Estos 
datos muestran permanencias 
ligeramente superiores que los 
anteriores informes realizados 
(ver Figura 7).

Experiencia anterior
En cuanto a la pregunta de si el 
consumidor había estado ins-
crito anteriormente en otro cen-
tro de fitness o en el mismo, o si 
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Figura 6. Género y edad del consumidor del centro low cost.
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Figura 6. Género y edad del consumidor del centro low cost.

por el contrario nunca había estado, en 
este estudio existe un 20,61% de consu-
midores que indicaron que nunca habían 
estado. Estos datos confirman, al igual 
que los informes de años anteriores, que 
el sector sigue atrayendo a más de un 20% 
de los actuales consumidores que nunca 
habían tenido una experiencia en un cen-
tro de fitness (Figura 8).

De igual modo, este año se ha pregun-
tado a los consumidores si habían estado 
o están federados en algún deporte, 
habiendo respondido negativamente el 
62,08% (Figura 9).

Asimismo, se preguntó a los consumido-
res si habían cogido una baja laboral en 
el último año por motivos de salud, des-
tacando que los porcentajes disminuyen a 
la vez que aumenta la permanencia en el 
centro de fitness. Este hecho es muy sig-
nificativo, ya que podría demostrar que 
las bajas laborales pueden disminuir al 
aumentar la permanencia en un centro 
de fitness. De este modo, la implantación 
de servicios específicos para empresas se 
convierte en una herramienta no solo de 
captación para nuevos consumidores, sino 
para el ahorro en las empresas por bajas 
laborales por motivos salud (Figura 10).

Gasto económico
El informe también presenta datos del 
gasto en entrenador personal, en ropa 
deportiva, en calzado deportivo y en ali-
mentación deportiva por parte del usua-
rio. Si bien los resultados muestran por-
centajes bajos de gasto anual, destaca que 
los consumidores de centros de fitness 
low cost gastan anualmente entre 50 y 300 
euros en un 67,09% en ropa deportiva, y 
un 70,12% en calzado deportivo. En defi-
nitiva, una oportunidad para establecer 
acciones de implementación en los cen-
tros de fitness (ver Figura 11). 
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Figura 7. Tiempo en el centro, frecuencia de uso y permanencia del cliente de un gimnasio low cost.
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Figura 8. Experiencia anterior del cliente en centros fitness.

Figura 11. Gasto económico anual del cliente en un centro low cost.

Figura 10. Bajas laborales del cliente en centros fitness low cost.

Figura 9. ¿Está el cliente del centro fitness low cost federado?.
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Percepción del consumidor
Como en años anteriores, el informe presenta los resultados 
de las percepciones de los consumidores en relación a valor 
percibido, satisfacción e intenciones futuras o fidelidad del 
consumidor (Figura 12). En cuanto a las preguntas de valor 
percibido (los programas y servicios de este centro depor-
tivo tienen un gran valor; lo que obtengo de este centro 
deportivo y lo que cuesta, me ofrece valor; en general, el 
valor de los programas y servicios de este centro deportivo 

es alto), destaca que las mejores puntuaciones han sido para 
los consumidores menores de 20 años, de entre 31 y 40 años, 
y para los de entre 41 y 50 años.

En relación a las preguntas de satisfacción (estoy satisfecho 
con los programas y servicios de este centro deportivo; estoy 
satisfecho de haber tomado la decisión de ser cliente de este 
centro deportivo), también puntuaron de manera más posi-
tiva los mismos segmentos de consumidores.

Figura 12. Percepción del centro de fitness low cost por parte del cliente.



Finalmente, las preguntas de fidelidad del consumidor (mi 
decisión de ser cliente de este centro deportivo fue acer-
tada; realizaré comentarios positivos a un amigo sobre los 
programas y servicios; si me preguntan, recomendaré este 
centro deportivo; continuaré participando en los programas 
y servicios de este centro deportivo) fueron puntuadas de 
manera más positiva en los consumidores de edades meno-
res e intermedias.

Motivos de práctica de actividad física
Una de las novedades de este año en el estudio de los consu-
midores de centros de fitness low cost es profundizar en los 
motivos de práctica de actividad física.

Según se aprecia en la Figura 13, los resultados han mos-
trado que los más jóvenes tienen puntuaciones superiores 
en ‘por diversión o entretenimiento’, ‘por relajarse’, ‘porque 
me gusta el deporte’, ‘por superación personal’ y ‘porque me 
gusta competir’. Igualmente destaca que las puntuaciones 
superiores ‘para relacionarme con gente’ son para las per-

sonas con edades más avanzadas. Además, destaca que los 
motivos con mayores puntuaciones en general son ‘por estar 
en forma’ y ‘por motivos de salud’, y con puntuaciones más 
bajas ‘por mi profesión’ y ‘porque me gusta competir’.

Conclusiones
El séptimo informe de percepción de clientes en centros 
de fitness low cost ha mostrado datos de interés, con objeto 
de plantear acciones para la mejora de la gestión de dichas 
instalaciones deportivas. Si bien la muestra ha sido menor 
que en años anteriores, supera los 3.000 participantes y, por 
tanto, los resultados son de interés para el sector a nivel 
nacional.

El informe refleja aquellos centros deportivos cuyo precio 
máximo es de 23,99 € (crecimiento de 1 € más que en la 
anterior edición), ampliando incluso en un breve margen 
hasta las 29,90€  IVA incluido. Se han registrado 39 empre-
sas (un -4,9% menos que en el informe anterior), que eng-
loban 282 centros diferentes, un 8,8% más de centros en 

Figura 13. Motivos de práctica de actividad física.

España cuenta con 282 centros de fitness de bajo coste, operados 
por 39 empresas privadas. Es un segmento que sigue creciendo 
gracias a las adquisiciones y concentración de los grandes
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comparación con 2018. Se sigue diferenciando dentro de 
este propio segmento low cost, y en función del precio, los 
modelos super low cost (<10 €/mes), low cost (10-15 €/mes) y 
low price (15-23,99 €/mes). Cabe destacar que no se observa 
un incremento de centros cuyo precio sea inferior a 10 € al 
mes, un concepto en desuso.

En general, se apunta que este tipo de instalaciones han cre-
cido en un 8,8%, un 3,5% más que el año anterior. Es el 
segundo año que el crecimiento es superior al anterior, tras 
una recesión percibida hasta el 2017, ya que en todos ellos 
el crecimiento era negativo año tras año. Además, como 
se ha ido describiendo en los resultados, los hallazgos han 
mostrado pequeños cambios en el perfil del consumidor con 
respecto a años anteriores. Uno de los resultados más desta-
cables es el continuo crecimiento de la población mayor de 
40 años en los centros de fitness low cost y que, por tanto, 
tienen necesidades, percepciones y motivaciones diferentes.

De hecho, los principales resultados mostrados indican fre-
cuencias medias de dos o tres veces por semana, con tiempos 
medios en el centro de fitness de entre 60 y 90 minutos y con 
permanencias cada vez mayores, aunque aún con porcenta-
jes altos en permanencias inferiores de seis meses. Destaca, a 
su vez, que se siga demostrando a lo largo de los siete años de 
informes que el 20% de los consumidores afirman que es su 

primera experiencia en un centro de fitness, lo que implica 
que el sector sigue creando demanda.

Igualmente, se ha mostrado un porcentaje muy bajo de con-
sumidores que han estado o están federados, cuyos gastos 
anuales se derivan más significativamente en ropa y calzado 
deportivo. También se ha demostrado la importancia de 
aumentar la permanencia de los consumidores, ya que se 
disminuyen las bajas laborales por motivos de salud.

Finalmente, los resultados de percepción del valor, satisfac-
ción e intenciones de comportamiento, si bien son positivos, 
han sido algo menores que en años anteriores. Igualmente, 
los consumidores de los centros de fitness low cost han resul-
tado tener como motivos de práctica más destacados, estar 
en forma y por motivos de salud.

En conclusión, unos hallazgos que ayudarán a que los gesto-
res reflexionen sobre cuáles podrían ser las mejores acciones 
para potenciar mejores y excelentes experiencias del consu-
midor.

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

 − El modelo low cost entró con fuerza en el fitness,sigue 
fuerte y tiene visos de seguir siendo así. Y tal vez la mejor 
prueba es que en otros sectores incluso más maduros que 
el nuestro, como la banca, el retail, las líneas aéreas, la dis-
tribución con la marca blanca, los hoteles, los alquileres de 
coches…, se ha consolidado y tiene éxito. ¿Por qué no va 
ha tenerlo en el nuestro? Si a ello le añadimos que nuestro 
cliente también busca una opción que le proporcione una 
buena relación calidad-precio, que se adapte a sus nece-
sidades aún renunciando a servicios irrelevantes (que es 
la base del low cost), creo que el futuro de esta opción es 
más que atractiva. La clave está en cómo se diferencia en 
su oferta global cada operador y qué estructura de cos-
tes tiene. Creo que la economía de escalas en un modelo 
como este es imprescindible, y eso requiere un fuerte cre-
cimiento, una fuerte expansión y una decidida capacidad 
de inversión que empuje.

 − Siguiendo la pauta de todo el sector, el segmento del 
modelo low cost ha madurado y se ha diversificado. Esto 
implica que en el tramo más básico del sector han apare-
cido nuevos players con diferentes niveles de posiciona-
miento y con propuestas sensiblemente diferentes entre sí. 
Si hace unos años, todo el modelo low cost giraba entorno 
a los 20 euros mensuales, con una oferta básica en ser-
vicio y atractiva en producto, hoy podemos diferenciar 
prácticamente 3 subtramos donde conviven propuestas 
de menos de 15 €, de 15 a 25 € y, por último, superiores 
a 25 € que se acercan ya los modelos medium de nuestro 
sector. Y esto implica dos cosas. Por un lado, el esfuerzo 
por diferenciarse ya no se concentra en el precio, puesto 
que tus competidores dejan de ser los centros medium 
(excepto en la propuesta más alta del low cost), sino que 
pasan a ser centros low cost con similar oferta a los tuyos. 
Y por otro, que tienes que afinar mucho más tu oferta de 

calidad, precio, producto, variedad y valor añadido, para 
que al cliente le atraiga tu oferta. Creo que este aspecto 
final es clave. Componer bien tu propuesta y ajustar per-
fectamente la expectativas que tiene el cliente a lo que 
realmente le ofreces.

 − En mi opinión, el modelo low cost seguirá creciendo y 
expandiéndose. Y creo que lo hará porque seguirá exis-
tiendo y aumentando el interés de clientes por esta pro-
puesta. Creo que el low cost en el fitness seguirá innovando, 
conocerá mejor y buscará alternativas a las necesidades 
del cliente, se comunicará de diferente forma, optimizará 
y le será más fácil adaptarse a los cambios. Y sí, también 
creo que se concentrará, porque es una evolución natural 
de esa maduración (de esa evolución interna que ante-
riormente comentaba) y porque también es un modelo 
rentable y atractivo para sus inversores.

El informe también recoge la opinión de tres expertos profesionales, directivos de las principales empresas con más 
centros, que ayudan a entender y valorar este modelo de negocio, cómo afecta al mercado y cuál es la perspectiva de 
futuro del mismo. Estos profesionales han respondido a tres preguntas: ¿cómo valora el modelo de centros fitness low 
cost actualmente en el mercado?; ¿en qué aspectos cree que ha cambiado dicho modelo en los últimos años? y ¿cómo cree 
que evolucionará en los próximos años: más aperturas, concentración...?

La opinión del experto
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Anselmo Méndez, consejero delegado de Grupo Duet
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fuerte y tiene visos de seguir siendo así. Y tal vez la mejor 
prueba es que en otros sectores incluso más maduros que 
el nuestro, como la banca, el retail, las líneas aéreas, la dis-
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buena relación calidad-precio, que se adapte a sus nece-
sidades aún renunciando a servicios irrelevantes (que es 
la base del low cost), creo que el futuro de esta opción es 
más que atractiva. La clave está en cómo se diferencia en 
su oferta global cada operador y qué estructura de cos-
tes tiene. Creo que la economía de escalas en un modelo 
como este es imprescindible, y eso requiere un fuerte cre-
cimiento, una fuerte expansión y una decidida capacidad 
de inversión que empuje.
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calidad, precio, producto, variedad y valor añadido, para 
que al cliente le atraiga tu oferta. Creo que este aspecto 
final es clave. Componer bien tu propuesta y ajustar per-
fectamente la expectativas que tiene el cliente a lo que 
realmente le ofreces.
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riormente comentaba) y porque también es un modelo 
rentable y atractivo para sus inversores.

El informe también recoge la opinión de tres expertos profesionales, directivos de las principales empresas con más 
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Juan del Río, CEO de Vivagym España

 − Lo valoro como un agente ‘disruptor’ que ha cambiado la 
estructura de la industria y aportado un nuevo número de 
usuarios de gimnasios por su estructura de precio y condi-
ciones contractuales. En mi opinión, además de lo anterior, 
es un modelo que se organiza alrededor de KPI (indica-
dores de negocio) y disciplina organizativa. Debido a su 
bajo precio, es necesario un buen control de gestión, una 
consistencia operativa y un plan ambicioso de crecimiento. 
Todo en aras de alcanzar economías de escala y sinergias.

 − Originalmente, el precio se constituyó como la principal 
derivada de los gimnasios low cost. Nuestra propuesta 
de valor se anclaba en la accesibilidad y la conveniencia. 
Una segunda etapa, conforme nos alejábamos de la crisis 
y debido a la naturaleza del mercado de los gimnasios en 
España, acostumbrado a una buena relación calidad pre-
cio, pilotada por las instalaciones público-privadas, obligó 
a los operadores low cost a incorporar calidad y diferencia-
ción a su propuesta de cliente. Se introdujeron un mayor 
número de clases dirigidas, los equipamientos mejoraron 
y el look & feel de las instalaciones se asemejó más al de los 
operadores mid market o premium.

 − El crecimiento de las instalaciones low cost continuará ace-
lerándose con el objetivo de cubrir el territorio y buscar 
la creación de un campeón nacional bajo una bandera de 
marca. La penetración aumentará hasta acercarse al 15% y 
la oferta creará demanda más allá de la actual. Se sucede-
rán ejemplos de roce competitivo, e incluso canibalización, 
en la búsqueda de fortalecer el servicio de proximidad. 
Creo que tanto aperturas como concentración serán pro-
tagonistas de la actividad económica dentro del fitness. 
Imagino una España con más de 600 gimnasios low cost.

Rafael Cecilio, presidente de Dreamfit

 − Es un segmento totalmente consolidado en España, con 
un crecimiento sostenido en los últimos cinco años y que 
parece no va a retroceder en los próximos dos o tres. Creo 
que ha aportado nuevos usuarios al sector, ha aportado 
facilidad de uso por cercanía y precio, y también ha apor-
tado competitividad, lo cual hace que el sector madure, se 
especialice, se profesionalice. En definitiva, yo creo que 
el segmento low cost, junto al concesional, es el gran res-

ponsable de la evolución que ha experimentado el sector 
empresarial del fitness en España en la última década.

 − Ha cambiado bastante en estos años, de hecho creo que 
es el segmento que más ha cambiado. ¿En qué? Pues para 
empezar ha subido precios de forma significativa desde los 
19,90 €/mes iniciales a la banda de los 25-30 €/mes actua-
les, incluso algunas cadenas por encima de esa barrera psi-
cológica de los 30 €. También han cambiado los servicios, 
nada low cost en estos momentos, o por lo menos nada low 
cost en comparación al low cost europeo o americano. Y 
consecuencia de esto, el personal con el que se opera, uno 
de los principales costes. Y otras muchas cuestiones, como 
la tecnología, los acabados de los gimnasios... También han 
cambiado mucho las rentas inmobiliarias, los alquileres 
de los locales, lo que puede constituir uno de los grandes 
hándicaps de futuro.

 − Se han construido unos 250 gimnasios low cost en 5-6 
años, es decir unos 40-50 gimnasios por año, y las cadenas 
líderes están anunciando planes de expansión acelerados 
para los próximos 2 años, luego en 4-5 años podríamos 
estar en 500 gimnasios low cost. A partir de esa cifra será 
más difícil encontrar huecos en el mercado. Por otro lado, 
el número de operadores en España es alto, lo que ine-
vitablemente llevará a concentraciones como las que ya 
estamos viendo en estos momentos. En 4-5 años puede 
que queden 3-4 operadores muy potentes en España, con 
capacidad de dominar y modular el mercado de conve-
niencia. Es lo que sucede en los grandes países europeos, 
y no creo que España vaya a ser diferente. Esperemos que 
nos pille confesados.
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Vista del interior del pabellón. Foto: 080 Arquitectura.

36 INSTALACIONES

En septiembre de 2017 se inauguraba 
en Sant Cugat del Vallès, municipio 
cercano a Barcelona capital, el Pabellón 
La Guinardera. Se trata del sexto pabellón 
deportivo de esta ciudad, en este caso 
ubicado en la denominada Zona Esportiva 
Municipal (ZEM) La Guinardera, que 
incluye también dos campos de rugby 
(+ fútbol 7) y una pista de atletismo. El 
pabellón cuenta con una pista de 53 x 32 
m, divisible en tres transversales, además 
de gradas, vestuarios y espacios anexos. 
El edificio ha sido proyectado con criterios 
de sostenibilidad y máxima eficiencia 
energética, de ahí que haya obtenido 
la máxima calificación ambiental (A). 
Diseñado por 080 Arquitectura, la gestión 
del pabellón corresponde a TeamPartners.

PABELLÓN LA 
GUINARDERA: 
ESPACIO PARA 

EL DEPORTE 
FEDERADO EN 

SANT CUGAT 
DEL VALLÈS

Por: Daniel Gutiérrez Prat,  
arquitecto en 080 Arquitectura
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La política deportiva del Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès contempló, a principios del siglo XXI, una futura ciu-
dad deportiva en el barrio de La Guinardera de esta ciu-
dad. Su ubicación era privilegiada, pues se trata de una zona 
abierta, arbolada, con unas fantásticas vistas panorámicas 
a las montañas de Montserrat, Tibidabo y Puig Madrona 
y rodeada de edificios históricos del municipio, como las 
masías de Can Castanyer, Can Bellet o la antigua masía de 
La Guinardera, a la que el barrio debe su nombre.

Con esta idea, en 2004 se construyó un campo de 
rugby y de fútbol 11, que se vieron complementados, 
ya en 2011, con una pista de atletismo y un segundo 
campo de rugby. Con sus respectivas mejoras a lo 
largo de los años, no es hasta 2017, con la construc-
ción del nuevo Pabellón La Guinardera, que se amplía 
este complejo deportivo. De esta forma, la denomi-
nada ZEM La Guinardera cuenta, actualmente, con:

 − Pista de atletismo de 8 calles y zonas de salto y de 
lanzamiento de peso.

 − Zona de lanzamientos anexa.
 − Circuito de running exterior de césped artificial.
 − Campo interior de rugby de césped artificial.
 − Campo de entrenamiento de rugby y fútbol 7 de césped 
artificial.

 − Pabellón deportivo.
 − Sala de fitness.
 − Hard Trainning Zone.
 − Edificio con vestuarios, oficinas, locales sociales  y gradas.

Vista aérea de la ZEM La Guinardera en la que se aprecia el nuevo 
pabellón y el edificio anexo de servicios, con mayor claridad  

en la imagen de detalle. Foto: 080 Arquitectura.
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Si bien el municipio ya dispone de varias instalaciones 
repartidas en su territorio, tanto públicas como privadas, 
dirigidas tanto para el deporte profesional como para el 
llamado ‘deporte para todos’ (por su proximidad al ZEM 
La Guinardera destacan el Club Junior, Augusta Pádel, DiR 
Sant Cugat, CAR Sant Cugat, Zona Deportiva Jaume Tubau 
y el complejo acuático Parc Central), esta zona deportiva 
cumple un papel crucial para la multideportividad. 

En el ZEM La Guinardera, además de la pista de atletismo, 
el campo de rugby y el nuevo pabellón, destaca el edificio de 
servicios anexos, que hace de transición entre el desnivel de 
la pista de atletismo y el vial Avenida de la Guinardera por 
donde se ha previsto el acceso principal. El edificio dispone 
de un espacio para gimnasio, los vestuarios, un espacio de 
administración en planta baja y de un espacio para bar o 
sala polivalente, una terraza exterior con una grada en la 
pista de atletismo, así como espacios para servicios, almacén 
y circulaciones varias. 

El complejo también dispone de espacio suficientemente 
para hacer frente a las diversas ampliaciones previstas en un 
futuro según la demanda del municipio, como otro pabe-
llón de tres pistas, un pabellón para gimnasia rítmica, una 
piscina descubierta, mejora del entorno con ampliación de 
la gradería de la pista de atletismo, circulación servicios y 
almacén, ampliación del campo de rugby o consolidar el cir-
cuito de cross, entre otras actuaciones diversas. Queda claro, 
por tanto, que el nuevo pabellón ha sido el siguiente paso en 
la consolidación de un complejo deportivo que, por necesi-
dades de demanda del propio municipio, se prevé ampliar 
más en un futuro cercano.

Arquitectura
El encargo del proyecto es el resultado de un concurso con-
vocado por el Ayuntamiento de Sant Cugat de proyecto y 
obra, ganado por el estudio de arquitectura 080 Arquitectura 
y la unión temporal de empresas (UTE) Pavelló Guinardera, 
formada por Constructora de Calaf y Arcadi Pla. 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Pabellón La Guinardera

Ubicación Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

Empresa promotora Ayuntamiento de Sant Cugat

Empresa constructora 
UTE Pavelló Guinardera: 
Constructora de Calaf y  
Arcadi Pla

Empresa gestora TeamPartners

Arquitectos y proyecto 
 de ejecución

080 Arquitectura:  
Daniel Gutiérrez Prat y  
Olga Gutiérrez Prat

Dirección de obra Félix Basterrechea Ayuso

Asesoramiento técnico  
de dirección de obra 080 Arquitectura

Dirección de ejecución  
y seguridad Ferran Pelegrina i Associats

Jefe de obra Jordi Granger (Arcadi Pla)

Jefe de equipo Joan Larrull (Constructora  
de Calaf )

Ingeniero industrial ZIO Enginy Solucions 
Tècniques

Encargado general Francisco García (propiedad)

Estructura metálica Casanova

Revestimientos exteriores Solduc

Policarbonato Aislux

Fecha inicio obra Mayo 2016

Fecha finalización obra Septiembre 2017

Entrada en funcionamiento Septiembre 2017

Superficie total construida 3.140 m2

Presupuesto total obra 3.921.065 euros (+IVA) 

El Pabellón Guinardera cumple con creces los objetivos 
marcados en su proyecto: una pista de gran superficie  
para la práctica simultánea de varios deportes y un diseño 
ambiental con etiqueta energética A
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Esquema del complejo deportivo actual y futuro. Plano: 080 Arquitectura.
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Los objetivos a cumplir eran los de la construcción de un 
pabellón deportivo con una pista de gran superficie para la 
práctica simultánea de deportes en sentido transversal, de 
53 x 32 m y una altura libre de 9 m, considerando la necesi-
dad de disponer de espacio previsto para la construcción de 
vestuarios y espacio complementario para entidades en una 
segunda fase. 

Entre los requisitos a cumplir se destacan los siguientes pun-
tos: permitir en un futuro una ampliación con una segunda 
pista de dimensiones similares; disponer de una pista cli-
matizada artificialmente y con la posibilidad de ventilación 
natural, con una etiqueta energética A; reducción del con-
sumo de agua, eléctrico y aprovechamiento de las energías 
renovables; con espacio para 300 espectadores; y apto para 
actividades lúdicas o recreativas, no necesariamente rela-
cionadas con el deporte, para sacar el máximo provecho del 
nuevo equipamiento.

Con todo ello se proyecta un edificio con una simplicidad 
en la volumetría y manteniendo las alineaciones principales 
actuales para no convertirse en un equipamiento ajeno al 
complejo.

La pista polideportiva cubierta, de 53 x 32 m con una altura 
libre de 9 m y gradas para 304 espectadores, orientada 

de norte a sur, dispone de un cuerpo de servicios anexos 
situado en lado norte de la planta piso, donde se sitúan los 
almacenes y servicios anexos de público y recepción, un 
espacio de reserva para entidades y la cubierta integrada con 
todas las instalaciones de climatización y filtraje de recupe-
ración de aguas grises.

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Pavimento pista Junckers

Equipamiento y material 
pista (porterías y cortinas 
divisorias) 

Tea3 Sports - Reprosa

Equipamiento y material pista 
(canastas) Tp Sport

Taquillas y bancos Staff Grup

Software de gestión Controlli Delta Spain

Iluminación Disano Illuminazione

Marcadores STB Marcadores Barcelona

Asientos gradas Tea3 Sports - Daplast

Equipamiento electroacústico Av Projects Mim



Se mantiene la misma ortogonalidad de su edificio vecino. 
Los espacios intermedios generados entre las dos edificacio-
nes sirven para incorporar el volumen de vestuarios en el lado 
este, situándose en la misma cota respecto la pista y los vestua-
rios existentes y cubiertos con una cubierta plana invertida.

El pabellón busca minimizar los recorridos reduciendo la 
superficie construida, mejorando la sostenibilidad y redu-
ciendo el impacto ambiental y la huella ecológica, aparte de 
reducir los costes de obra, siempre cumpliendo con todos los 
requerimientos necesarios para un buen funcionamiento.

Para minimizar el impacto visual, el proyecto sitúa las cer-
chas en el exterior y la cubierta cuelga por debajo de ellas, 
reduciendo la superficie de fachada 3,5 m de altura, minimi-
zando el impacto visual de un edificio de 9 m de altura libre 
y mejorando la eficiencia y el rendimiento del equipamiento, 
al disponer de menos volumen de aire a climatizar. 

El coste que supone la ejecución de la estructura por el 
exterior queda compensado con la reducción de la fachada. 

Entre otras ventajas, el mantenimiento de la estructura no 
afecta al funcionamiento de las actividades del pabellón y es 
de fácil acceso, sin tener que entrar en el edificio. El prisma 
resultante dispone de una fachada de construcción en seco 
de textura ligera con cierta transparencia que descansa sobre 
un zócalo de vidrio transparente y chapa que enfatiza la 
sensación de ligereza, y permite una fuga visual que conecta 
el interior con el exterior, dejando intuir la actividad que se 
está llevando a cabo desde el exterior, y haciendo participar 
al usuario del paisaje y entorno inmediato desde el interior.

Se ha minimizado el impacto ambiental, alterando lo 
mínimo el terreno existente, evitando excavaciones inne-
cesarias y eliminando los transportes de tierras a vertedero. 
El proyecto prevé la excavación parcial para obtener una 
base suficiente y recupera los taludes naturales del terreno, 
dejando encajado el pabellón, amortiguando su altura de 12 
m. Las tierras extraídas para incorporar el pabellón sirven 
para configurar los taludes del solar, creando una propuesta 
que engloba todo el espacio existente ordenante y creando 
fachada, cambiando la imagen de descampado existente.
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La pista principal, de 53 x 32 m, 
es divisible en 3 horizontales. 
Foto: 080 Arquitectura.
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Entre otras ventajas, el mantenimiento de la estructura no 
afecta al funcionamiento de las actividades del pabellón y es 
de fácil acceso, sin tener que entrar en el edificio. El prisma 
resultante dispone de una fachada de construcción en seco 
de textura ligera con cierta transparencia que descansa sobre 
un zócalo de vidrio transparente y chapa que enfatiza la 
sensación de ligereza, y permite una fuga visual que conecta 
el interior con el exterior, dejando intuir la actividad que se 
está llevando a cabo desde el exterior, y haciendo participar 
al usuario del paisaje y entorno inmediato desde el interior.

Se ha minimizado el impacto ambiental, alterando lo 
mínimo el terreno existente, evitando excavaciones inne-
cesarias y eliminando los transportes de tierras a vertedero. 
El proyecto prevé la excavación parcial para obtener una 
base suficiente y recupera los taludes naturales del terreno, 
dejando encajado el pabellón, amortiguando su altura de 12 
m. Las tierras extraídas para incorporar el pabellón sirven 
para configurar los taludes del solar, creando una propuesta 
que engloba todo el espacio existente ordenante y creando 
fachada, cambiando la imagen de descampado existente.
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La pista principal, de 53 x 32 m, 
es divisible en 3 horizontales. 
Foto: 080 Arquitectura.

Alzados generales de las fachadas norte (arriba) y sur (abajo). 
Planos: 080 Arquitectura.

Plano de superficies de la planta baja del pabellón. Plano: 080 Arquitectura.

Secciones transversales. Planos: 080 Arquitectura.
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Las grandes dimensiones del plano de pista sobre un terreno 
de arcillas expansivas han sido decisivas en la estrategia de 
diseño y cálculo de la cimentación, que ha optado por una 
cimentación de pilotaje que, mediante unas vigas de hor-
migón, sirven para apoyar un forjado sanitario de placas 
alveolares. Se aprovecha esta elevación para el montaje de 
un entramado de tubos canadienses para poder aportar aire 
regulado por el propio terreno para la ventilación forzada 
del equipamiento.

Descripción de las instalaciones y sus elementos
El pabellón está pensado para realizar todas las actividades 
definidas en el Plan de Instalaciones Deportivas de Cataluña 
(PIEC). Su pista de 53 x 32 m (1.698,25 m²), ligeramente 
superior a la de un PAV3, prevé el marcado para poder dis-
poner de dos pistas oficiales de baloncesto en sentido trans-
versal y una de entrenamiento, mediante el juego de tres 
cortinas divisorias.  También prevé el marcado de un campo 
de balonmano y fútbol sala longitudinal para competiciones 
oficiales y dos de transversales para entrenamiento, y tres 
pistas de voleibol reglamentario en el sentido trasversal. El 
pavimento escogido a base de madera de haya maciza flo-
tante permite también la práctica de patinaje artístico. 

Para aprovechar la luz natural y evitar deslumbramientos 
se ilumina cenitalmente mediante claraboyas repartidas 

homogéneamente por toda la cubierta. La proporción res-
ponde a un estudio entre la aportación lumínica y térmica 
del edificio. Además, siete diferentes encendidas garantizan 
el máximo aprovechamiento de la luz artificial, al ser uno de 
los costes más significativos del equipamiento. Estas encen-
didas garantizan tener iluminación de una sola pista, dos 
o tres, y al mismo tiempo la posibilidad de tener luz para 
entrenamientos (200 lux) o para competición (500 lux). 

El revestimiento interior de tonalidad blanca ayuda a repar-
tir la luz en el recinto, y está formado por unos paneles 
sándwich de 8 cm de espesor con perforación en la cara 
interior en todo su perímetro. El zócalo es de un material 
no abrasivo, sin elementos que resalten ni aristas, a base 
de tableros de maderas tratadas de media densidad fijado 
sobre una estructura tubular que garantiza la resistencia a 
los impactos directos. 

No se dispone de cielo raso en la pista, se usa el acabado de 
la propia cubierta ligera de tipo deck, formada por una chapa 
nervada con un 30% de perforación y una manta acústica 
que garantiza hasta 0,78 s de reverberación acústica. 

En cuanto a ventilación y climatización, se cuenta con un 
sistema de aperturas mecanizadas que permiten una ven-
tilación norte-sur, y un sistema de climatización artificial 

Vestíbulo. Foto: 080 Arquitectura. Pasillo de distribución. Foto: 080 Arquitectura.
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Vestíbulo. Foto: 080 Arquitectura. Pasillo de distribución. Foto: 080 Arquitectura.
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mediante equipos de producción frío/calor con integración 
de recuperador de calor, sistema de enfriamiento gratuito 
tipo freecooling, preacondicionado del aire de ventilación 
mediante pozos canadienses y recuperación de tipo indi-
recto a través de un circuito frigorífico con bomba reversible 
de calor que transfiere el calor del aire de extracción al aire 
de impulsión o viceversa según el modo de funcionamiento.

Los almacenes de pista completan el programa de pista. 
Situados a nivel con el pavimento de alta capacidad, cuentan 
con puerta basculante y paso libre de 3 m de ancho por 2,50 
de altura, para facilitar el traslado de material.

Para garantizar el cumplimiento de normativas de accesibili-
dad y supresión de barreras arquitectónicas, el pabellón se ha 
planteado en un nivel único. De esta forma se evitan proble-
mas con los desniveles y se ofrece la máxima flexibilidad al 
espacio. Este único nivel también permite evitar problemas 
de salidas y evacuaciones tanto para el uso deportivo como 
por las otras actividades que se quieran realizar en el recinto.

El vestíbulo y control situado en el nexo con el edificio exis-
tente da la posibilidad de diversas combinaciones de circu-
lación y se transforma en el nuevo vestíbulo del conjunto de 
equipamientos, garantizando los recorridos independientes 
de los espectadores o los usuarios de la instalación.

Los seis vestuarios (341,35 m²) a los que se accede a través 
de unos pasos independientes que los conectan con la pista 
y con el edificio existente disponen de un aseo adaptado, 
seis duchas, una de las cuales es adaptada, un lavamanos, 
espacio de bancos para 17 deportistas cada uno y espacio 
para taquillas. La distribución permite conectar cuatro de 
ellos transformando el vestuario hasta con una capacidad de 
34 usuarios cada uno. Además de la incorporación de clara-
boyas, que permiten disponer de luz natural y ventilación, 
los vestuarios disponen de un sistema de recuperación de las 
aguas grises en las duchas para usos posteriores en inodoros 
y riego exterior.  

Los servicios de pista para deportistas, la enfermería equi-
pada con un baño para discapacitados, el espacio para alma-
cén de limpieza y los servicios para el público de la grada 
forman el resto del programa anexo de uso de este equipa-
miento deportivo municipal.

En su conjunto, los espacios anexos cuentan con mate-
riales de revestimiento interior en baldosa cerámica bri-
llante o bloque de mortero visto y pintado, las puertas son 
metálicas de alta resistencia y los mecanismos de acero 
inoxidable. Para el  resto de los elementos que compo-
nen los interiores se ha tenido en consideración su man-
tenimiento y durabilidad, así como su comportamiento 

Vestuarios. Foto: 080 Arquitectura. Graderío. Foto: 080 Arquitectura.
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excelente frente a actuaciones vandálicas. Un falso techo 
en las zonas de recorrido aporta una mejora en el confort 
acústico al usuario.

También se han dimensionado los accesos y pasillos, así 
como previsto la señalización tanto por el exterior, para 
poder realizar eventos multiculturales con una capacidad de 
hasta 3.300 espectadores. 

El edificio dispone de una etiqueta energética clase A, gracias 
a los sistemas de ahorro energéticos utilizados. A destacar la 
producción del agua caliente sanitaria (ACS) mediante placas 
termosolares, ahorro de agua mediante filtraje de aguas gri-
ses y recuperación del agua pluvial de la cubierta para riego. 
También la fachada ventilada en este/oeste y sur, así como los 
cerramientos de baja transmitancia térmica, con espesores 
superiores a los 12 cm en cubierta. Así mismo, ya en la fase de 
diseño, se han tenido en consideración las recomendaciones 
ambientales especificadas en ‘Sello verde’ y ‘Bream’, reducido 

el residuo en obra, el calentamiento de isla, la utilización 
de sistemas de construcción en seco e industrializados de 
proximidad, la vegetación autóctona  y de bajo consumo de 
agua, los sistemas de iluminación de bajo consumo (led) y 
monitorización de las instalaciones, entre otras.  

En cuanto al presupuesto final de la obra, este ha sido de 
4.378.319,85 euros (IVA incluido). El Ayuntamiento de Sant 
Cugat ha contado con una subvención de la Diputación de 
Barcelona. Además, la concejalía de Deportes del consisto-
rio ha invertido 130.000 euros en material deportivo, como 
canastas, porterías, redes, equipo de sonido, etc. 

Gestión del centro
El ZEM La Guinardera es un equipamiento municipal, de 
uso prioritario y preferente para el atletismo, el rugby y 
el fútbol 7 al aire libre que ahora, con el nuevo pabellón, 
amplía su campo de actuación a los deportes de equipo de 
pista, como el fútbol sala, el balonmano, el baloncesto, el 
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Foto: 080 Arquitectura.
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Foto: 080 Arquitectura.

Para más información:
080 Arquitectura
C/ Aribau, 230-240, 5º C Bis - 08006 Barcelona
Tel.: 933 285 451 - www.080arq.com

En el caso del Pabellón La Guinardera el servicio que se 
ofrece se dirige a los clubes federados de la ciudad que 
disponen de las pistas para entrenamientos y partidos sin 
pago alguno. Es decir, no hay abonados individuales que 
hagan uso de las instalaciones. Los usuarios, como equipo, 
disponen de los vestuarios, la pista, la megafonía musi-
cal, wifi y el servicio de limpieza del centro para llevar a 
cabo la práctica deportiva. Sí existe la posibilidad de alqui-
lar la pista con precios públicos, pero la realidad es que 
están todas las horas ocupadas por las entidades deporti-
vas municipales. También se contempla la realización de 
actividades extraescolares o la realización de programas 
deportivos específicos. E, incluso, acoger actividades no 
deportivas gracias a un aforo máximo de 3.520 persones 
entre pista y gradas.

voleibol o el patinaje. Se trata, no obstante, de una insta-
lación pública con la gestión externalizada, a manos de la 
empresa TeamPartners, que lleva casi 20 años trabajando 
en la gestión de equipamientos y servicios deportivos, la 
dinamización de espacios deportivos, la organización de 
eventos deportivos y la gestión de actividades recreativas 
para niños y adultos.

TeamPartners entiende la gestión de un espacio deportivo 
como un proyecto global en el que se unen la visión empre-
sarial, la variante técnica de la actividad deportiva y la parte 
más práctica de gestión diaria, para poder ofrecer un servi-
cio profesional y moderno en el que se integren las últimas 
tecnologías sin olvidar la finalidad de satisfacer a las perso-
nas en la práctica de un deporte. 

ZEM La Guinardera
Av. de La Guinardera, 20 - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 931 143 171 - www.santcugat.cat
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El servicio deportivo que se ofrece en el Pabellón La Guinardera 
está dirigido a los clubes federados de Sant Cugat del Vallès, 
que disponen de las pistas para entrenamientos y partidos

Foto: 080 Arquitectura.



Pavimentos de atletismo: cómo 
acertar en la elección según  
el uso que va a tener la Pista

PUBLIRREPORTAJE46

Impacto, retorno, las leyes de Newton,… Los pavimentos de 
atletismo sobre los que se entrena y compite guardan una 
estrecha relación con la física: al correr, saltar, acelerar o 
frenar se ejerce una fuerza sobre la superficie, que absorbe 
esa energía al deformarse y la devuelve, impulsando al atleta. 
El nivel de absorción de energía varía en función del tipo de 
pavimento y de su espesor, entre otros parámetros. ¿Y cuál 
es el coeficiente más adecuado? Depende del uso habitual de 
la superficie: cuanto más ajustado sea este parámetro al nivel 
profesional o amateur de los atletas, más se reduce el riesgo 
de lesiones y se mejora su rendimiento atlético. 

Consciente de las distintas necesidades de los responsables de 
las instalaciones deportivas y de los propios atletas, Mondo ha 
desarrollado cuatro versiones de Sportflex Super X 720. Este 
pavimento prefabricado, por el que ya han apostado decenas 
de instalaciones de atletismo en España, se ha consolidado 
como una solución idónea para entrenar y competir. Toda 
la gama de Sportflex Super X 720 satisface los requisitos de 
rendimiento establecidos por la IAAF y cumple la norma 
europea EN 14877:2013 sobre superficies sintéticas para espa-
cios deportivos al aire libre. Además está disponible en ocho 
colores, que también se pueden combinar o alternar.

De la alta competición a centros escolares, la gama Sportflex Super X 720 de 
Mondo ofrece respuestas para cualquier necesidad. Los distintos espesores de 
pavimento y coeficientes de absorción de energía permiten equipar cada tipo de 
instalación con la opción más idónea según vaya a ser su uso prioritario.
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relevo en calviÁ
Una de las últimas pistas de atletismo en estrenar el pavimento 
Sportflex Super X 720 de Mondo ha sido la de Calviá-Magaluf, 
en Mallorca. La superficie combina los colores azul oscuro y 
azul claro, pero la gran novedad se encuentra en las zonas de 
intercambio de relevos, de color gris. Con esta diferenciación se 
favorece el seguimiento del relevo a atletas, jueces y espectadores. 
Entre quienes no quisieron desaprovechar la oportunidad de pro-
bar las nuevas zonas de transferencia de testigos se encontraban 
las selecciones españolas de relevos de la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo, que realizaron una concentración en esta pista 
tras su reapertura, con magníficas sensaciones. 
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Cuatro espesores disponibles del Sportflex Super X 720

cuatro soluciones
Mondo ha desarrollado cuatro versiones de Sportflex Super 
X 720 para dar respuesta a las distintas necesidades de uso 
de las instalaciones de atletismo: 

•	 Alta	 competición	 y	 entrenamiento	 de	 alto	 rendi-
miento. Sportflex Super X 720 K39 proporciona una 
perfecta combinación de absorción de impactos, defor-
mación vertical y retorno de energía. Cuenta con 13,5 
milímetros de espesor y con un nivel de absorción de 
energía del 39%. Es sin duda el pavimento más equi-
librado del mercado, característica esta muy difícil de 
alcanzar.

•	 Entrenamiento	intensivo	profesional.	Con una absor-
ción mínima de energía garantizada del 41%, Sportflex 
Super X 720 K41 está concebido para ser instalado y 
combinado sectorialmente con el Sportflex Super X 720 
K39 principalmente pero podría ser con otros, en el 
mismo centro de entrenamiento y competición. Este 
pavimento es idóneo para zonas destinadas a ejercicios 
y entrenamientos intensivos en los que prima la fuerza 
explosiva y reactiva, como multisaltos horizontales, ver-

ticales o pliometría, entre otros. Su espesor, de 15 milí-
metros, es mayor que el del modelo K39.

•	 Centros	deportivos	y	centros	educativos	no	profesio-
nales.	Sportflex Super X 720 K37 -diseñado para equi-
par instalaciones deportivas y educativas no profesio-
nales- cuenta con 12 milímetros de espesor y garantiza 
una absorción mínima de energía del 37%, un 15% más 
frente a otros pavimentos del mismo espesor. 

•	 Colegios	e	instalaciones	para	aficionados.	Para aque-
llos que practican atletismo en la escuela o a nivel 
amateur se recomienda el Sportflex Super X 720 K35. 
Cuenta con 10,5 milímetros de espesor y una absorción 
mínima de energía del 35%, dentro del rango estable-
cido por la IAAF, también un 15% superior a la mayoría 
de las soluciones que existen en el mercado.

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

Sportflex Super X 720 
K35 10,5 mm.

Sportflex Super X 720 
K37 12 mm.

Sportflex Super X 720 
K39 13,5 mm.

Sportflex Super X 720 
K41 15 mm.



48 GESTIÓN

El deporte como fenómeno social y como 
fórmula para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos es hoy en día un 
hecho incuestionable y se ha consolidado 
como uno de los servicios públicos de 
primer orden por los valores que comporta 
y por su ámbito de transversalidad en la 
sociedad. Sin duda, ha sido el impulso dado 
por parte de las corporaciones locales lo 
que ha motivado el espectacular desarrollo 
de la práctica fisicodeportiva en España. 
El deporte ya no solo es un derecho, sino 
una necesidad individual y colectiva de una 
sociedad que precisa ser más saludable 
y pretende mayores cotas de bienestar. 
¿Cuál es, por tanto, el papel actual del 
ayuntamiento en el ámbito deportivo? 
El experto en gestión deportiva Carlos 
Delgado Lacoba apunta su particular visión 
en este artículo, publicado en origen en la 
revista digital de FAGDE.

Apuntes 
sobre gestión 

deportivA locAl 
Por: Carlos Delgado Lacoba,  

director del Servicio de Deportes  
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y  

secretario del Círculo de Gestores Deportivos de Madrid
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La sociedad (ciudadanos y ciudades) ha asistido a profundos 
cambios del marco jurídico, político y socioeconómico que 
han modificado el panorama deportivo en los municipios. El 
marco competencial de las distintas administraciones esta-
blece competencias concurrentes a todas ellas en materia 
deportiva. A este respecto cabe destacar que el deporte, aún 
siendo una competencia propia de la administración local, 
no está reservado en su gestión como monopolio, que la Ley 
del Deporte en España no da respuesta a los nuevos tiempos 
que vive el sector y que es preciso seguir avanzando en lo 
que se ha venido a llamar el ‘pacto local’ y en la asignación 
de recursos a los municipios para abordar con garantía las 
demandas ciudadanas.

La gestión municipal depende cada vez más de la interre-
lación de los diferentes agentes que componen el sistema 
deportivo local y requiere de una gestión interorganizativa 
liderada por el ayuntamiento. Pese a ello, en la actualidad, 
existe algo de desconcierto, de ahí que aparezcan  preguntas 
clave tales como: ¿qué papel tiene que desempeñar el sector 
público y en concreto el ayuntamiento en el ámbito depor-
tivo? ¿qué gestión debe seguir? ¿cuál debe ser la política 
deportiva municipal? ¿cuáles son sus prioridades de actua-
ción? Estas cuestiones son la base de numerosos debate, 
pero lo que sí parece obvio es que la discusión ha pasado de 
modelos posibles e ideales de actuación generalista al análi-
sis de la realidad concreta de cada situación.

En consonancia con lo anterior, cabe resaltar que no existen 
recetas mágicas, ni soluciones milagrosas, ni modelos de 
gestión universales. Todas las fórmulas de gestión son en 
principio válidas y la elección de una u otra dependerá de 
la situación particular de cada municipio y del estudio con-
creto que se haga de su sistema deportivo, siendo frecuente 
que los servicios deportivos utilicen la combinación de 
diversas fórmulas en su gestión. Cada ayuntamiento actuará 
en función de sus características y en consonancia con su 
sistema deportivo local.

Este debate en torno al modelo de gestión local está moti-
vado fundamentalmente por:

 − La limitación de los recursos disponibles, para atender 
los crecientes gastos que acarrea la aplicación de políti-
cas públicas, entre ellas las de materia deportiva con un 
progresivo incremento de los costes de producción y de la 
prestación de los servicios.

 − La exigencia ciudadana, de mayor calidad y eficiencia en 
la gestión de los recursos públicos.

 − La necesidad de transformar la organización municipal 
y diseñar un nuevo modelo de servicio de deportes que 
propicie la participación y la concertación con los agentes 
sociales con una nueva definición de lo público.

La realidad actual es que la gestión deportiva municipal está 
inmersa en: 

 − Revisiones de la oferta que se está prestando para mejorar 
su calidad, con dificultad para priorizar, reducir o elimi-
nar servicios.

 − Revisiones de las políticas de precios, con resistencia al 
incremento de las tasas y los precios públicos, y de los 
servicios a pesar de los bajos niveles de autofinanciación.

 − Reflexiones sobre el estancamiento de la práctica depor-
tiva y la dificultad para conseguir más practicantes. El 
progresivo sedentarismo de la población tiene mucho que 
ver con la insuficiente presencia de la actividad física y el 
deporte en el currículo escolar.

 − Reflexiones sobre el debilitamiento de la estructura muni-
cipal por los ajustes presupuestarios y la congelación de 
ofertas públicas de empleo y sobre los criterios para prio-
rizar servicios.

No existen recetas mágicas en la gestión 
deportiva municipal, sino que cada 
ayuntamiento debe combinar diversas 
fórmulas de gestión en función de las 
características de su sistema deportivo
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oportunidades para la gestión deportiva municipal
Este contexto supone una oportunidad para:

 − Propiciar la colaboración público-privada. 
 − Impulsar al sector privado empresarial y al tejido asocia-
tivo sin ánimo de lucro.

 − Racionalizar la asignación de los escasos recursos dispo-
nibles. 

 − Promover la colaboración supramunicipal y la coordina-
ción interadministrativa.

Pero todas las medidas que se están planteando en el deporte 
local pueden ser malas soluciones si se aplican sin la necesa-
ria planificación y sin prever sus efectos futuros.

claves de actuación
¿Qué claves de actuación deben considerarse en la gestión 
deportiva de las corporaciones locales? Es la pregunta del 
millón. Difícil de contestar, pero que permite apuntar las  
siguientes pautas:

 − En cuanto a la gestión:
•	 Definir políticas públicas sostenibles en materia depor-

tiva que respondan a las necesidades y demandas de la 
mayoría de la población. 

•	 Conseguir una mínima estructura técnica profesiona-
lizada que consolide la acción de gestión en materia 
deportiva, que mejore la eficiencia y la calidad de los 
servicios y potencie la formación y cualificación de los 

técnicos de los diferentes agentes involucrados en el 
sistema deportivo local.

•	 Avanzar hacia la ‘mancomunidad’ de los servicios 
deportivos en municipios pequeños y establecer una red 
de instalaciones comarcales que atiendan a necesidades 
supramunicipales.

•	 Revisar los precios públicos y adecuarlos al coste de los 
servicios apoyando mediante programas especiales a los 
sectores más desfavorecidos.

•	 Cooperar con el sector privado para no duplicar ofertas 
y aprovechar al máximo los recursos existentes. 

 − La colaboración público-privada puede ayudar a optimi-
zar los recursos siempre escasos siempre y cuando:
•	 Los estudios de viabilidad sean serios y rigurosos.
•	 Los riesgos operacionales estén distribuidos adecua-

damente y estén fijadas las coberturas de los mismos 
¿quién los soporta y en qué medida? 

 − Para ello la administración debe:
•	 Establecer marcos financieros adecuados para atraer la 

inversión adecuada y poder exigir calidad en el servicio.
•	 Velar por la transparencia, la objetividad y la honesti-

dad en los proyectos de colaboración público-privada 
e independizarlos de las vicisitudes políticas coyuntu-
rales.

 − Para ello, el sector privado debe:
•	 Abandonar la perspectiva del negocio a corto plazo y 

asumir un rol de gestor a largo plazo.
•	 Considerar al ciudadano como cliente y al cliente como 

ciudadano.
•	 Fomentar la profesionalización del sector y mejorar las 

condiciones laborales del mismo en cuanto a estabili-
dad, formación y retribución.

 − En cuanto a las instalaciones:
•	 Consolidar una red de equipamientos públicos que per-

mitan el acceso de todos los ciudadanos a la práctica 
deportiva y priorizar las instalaciones básicas de uso 
mayoritario y que sean fruto de un proyecto de gestión 
que garantice su viabilidad.

•	 Tener instalaciones de calidad, polivalentes e integra-
doras que incluyan módulos y/o elementos de uso y 
disfrute libre y aprovechar los espacios deportivos no 
convencionales. 

La colaboración público-privada puede ayudar a optimizar los recursos 
siempre escasos de la administración.
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Sistema de gestión y gobierno del deporte 
en San Sebastián de los Reyes.

Visión de conjunto del Servicio Municipal 
de Deportes de San Sebastián  
de los Reyes: estructura  
directiva y cadena  
de valores.
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•	 Participar en la elaboración de los planes generales de 
urbanismo para garantizar la inclusión de instalaciones 
deportivas básicas asociadas a los nuevos desarrollos y 
facilitar suelo para la construcción de equipamientos 
deportivos y recreativos.

•	 Utilizar al máximo los equipamientos escolares para 
la comunidad vecinal en horario no lectivo y utili-
zar los centros educativos como núcleos básicos de 
funcionamiento coordinando el programa municipal, 
el deporte en edad escolar y el programa del centro 
educativo.

 − En cuanto a la oferta :
•	 Priorizar los programas de máxima demanda encua-

drados en lo que se denomina ‘deporte para todos’ y 
deporte en edad escolar.

 − En cuanto al asociacionismo deportivo:
•	 Implicar a las entidades deportivas en la gestión. 
•	 Priorizar las subvenciones para los programas de mayor 

participación y para las actividades de promoción 
deportiva de interés general y de educación en valores 
potenciando los mecanismos de control y evaluación 
de su gestión.

•	 Ayudar a que las entidades se doten de una mínima 
estructura técnica cualificada y profesional con poten-
ciación de la formación de dirigentes, técnicos y volun-
tarios.

•	 Ceder instalaciones para los programas desarrollados  
por las entidades deportivas 

•	 Dar soporte a las entidades y ayudar a su consolida-
ción y desarrollo con asesoramiento y apoyo en aspectos 
legales, administrativos y de gestión.

•	 Colaborar en la captación de recursos.

 − Para ello el tejido asociativo debe:
•	 Potenciar su democratización y desarrollo fomentando la 

participación social y su conciencia de responsabilidad.
•	 Ganar representatividad social, crecer en número de socios 

y superar la excesiva atomización existente en el sector.
•	 Reinventarse y convertirse en una ‘empresa de servicios’ 

para facilitar más y mejores servicios y superar el deno-
minado ‘síndrome de dependencia de la subvención’ 
con proyectos de gestión viables y con niveles adecua-
dos de autofinanciación.

•	 Profesionalizar su gestión y regular debidamente la 
labor del voluntariado.

•	 Aliarse con el sector empresarial, para captar recursos y 
lograr capacidad económica para poder optar a la cons-
trucción de sus propias instalaciones o a licitar en los 
contratos de concesión de servicios y de concesión de 
obra pública que sean de su interés poniendo en valor 
su saber hacer en el ámbito técnico.

conclusión
Por último, cabría concluir que la gestión de los servicios 
deportivos debe partir de la necesaria orientación de las 
políticas municipales hacia una verdadera gestión de la cali-
dad y que este debe convertirse en el objetivo prioritario de 
la actuación de los responsables políticos y técnicos de los 
servicios deportivos municipales. Esta orientación ayudará 
a dar una mejor respuesta a los retos que se plantean.

Para más información:
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Polideportivo Municipal Dehesa Boyal
Avda. de Navarrondán, s/n
28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 916 636 611 - www.ssreyes.org/deportes
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La ‘ergonomía activa’ propone la realización 
de ejercicios físicos adaptados a las 
demandas del puesto de trabajo, como 
estrategia para prevenir los trastornos 
musculoesqueléticos. El proyecto 
‘Fitwork: Buenas prácticas para desarrollar 
programas de actividad física en el 
puesto de trabajo’, coordinado por el IBV, 
se ha centrado en la elaboración de un 
manual de buenas prácticas, que ayude 
a los profesionales de la salud laboral a 
implantar programas de actividad física en 
el puesto de trabajo.

PROYECTO 
fiTwORk: 

aCTividad
físiCa En  

El PuEsTO  
dE TRabajO  

Por: Juan F. Giménez Pla, Laura Martínez Gómez, 
Andrés Soler Valero, Alicia Piedrabuena Cuesta, 

Mercedes Sanchís Almenara, Raquel Marzo Roselló, 
del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
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La promoción de la salud en el lugar de trabajo es un tema 
de actualidad, que comienza a estar presente en la agenda 
de las administraciones públicas y de los consejos de direc-
ción de las organizaciones empresariales. Y esto es debido a 
diversos motivos, que van desde las pérdidas en productivi-
dad y absentismo originadas por los trastornos musculoes-
queléticos, la obesidad y las enfermedades no contagiosas, 
hasta el envejecimiento de la población laboral, el retraso 
de la edad de jubilación, que impone el mantenimiento del 
estado de bienestar, o el aumento del sedentarismo entre la 
población europea adulta.

En relación a los trastornos musculoesqueléticos, la ergono-
mía y la evaluación de riesgos son disciplinas muy relevantes 
en la mejora de las condiciones laborales de las personas, y 
contribuyen de manera muy significativa en la prevención de 
lesiones y dolencias en el puesto de trabajo. Una mejora con 
respecto a la situación creada por la evaluación de riesgos 
es la denominada ‘ergonomía activa’, que postula la mejora 
de la condición física y el fortalecimiento de aquellas partes 
del sistema musculoesquelético más sobrecargadas por la 
actividad laboral diaria, como estrategia para aumentar la 
resistencia frente a trastornos del aparato locomotor. Este 
planteamiento se basa en estudios que han demostrado que 
la actividad física se asocia con una menor prevalencia de 
trastornos musculoesqueléticos[1], así como en resultados 
que relacionan reducciones en la percepción de dolor arti-
cular con tandas de ejercicios moderados[2].

La implantación de la ‘ergonomía activa’ en el puesto de 
trabajo pasa por la realización de un programa de ejerci-

cios físicos, definidos para fortalecer aquellos elementos 
del sistema musculoesquelético más castigados por la acti-
vidad diaria. Sin embargo, al plantear la implantación de 
un programa de ejercicio físico en el entorno laboral emer-
gen no pocas barreras. Por un lado, los profesionales de la 
salud laboral tienen sólidos conocimientos en ergonomía y 
evaluación de riesgos laborales, pero no tienen formación 
específica en actividad física o fisioterapia. Por otro lado, 
compaginar la implantación y realización de programas 
de promoción de la salud con la actividad laboral diaria se 
muestra problemático.

Con el objetivo de apoyar a los técnicos de prevención de 
riesgos laborales en la implantación de programas de ‘ergo-
nomía activa’ en la empresa, un consorcio internacional 
de organizaciones planteó el proyecto Fitwork. El objetivo 
principal del proyecto ha sido generar un manual de buenas 
prácticas para implantar programas de actividad física en 
el puesto de trabajo, combinando los conocimientos de un 
consorcio internacional en evaluación de riesgos laborales 
(IBV), de actividad física (Universidad de Coimbra, Portu-
gal), de motivación en la práctica deportiva (Universidad 
Técnica de Eindhoven, Holanda) y de implantación de pro-
gramas de salud en el puesto de trabajo (European Network 
for Worksite Health Promotion -ENWHP- o red europea de 
promoción de la salud en el puesto de trabajo) y Romtens 
(Rumanía).

desarrollo
Para alcanzar el objetivo planteado, el equipo del proyecto 
propuso tres líneas básicas de actividad:

Para las organizaciones empresariales la promoción de la salud debe abordarse desde una posición estratégica, incorporándola a la cultura de organización.  
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figura 1. Ejercicios físicos asociados a determinadas partes del sistema locomotor.
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figura 1. Ejercicios físicos asociados a determinadas partes del sistema locomotor.
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 − Recopilar información sobre buenas prácticas en el cui-
dado de la salud implementadas en las empresas, y necesi-
dades en el puesto de trabajo.

 − Diseñar un plan de actividad física y ponerlo en marcha 
en dos empresas a través de un piloto de 24 semanas de 
duración.

 − Escribir una guía de buenas prácticas para la implementa-
ción de planes de actividad física en el puesto de trabajo.

La recopilación de información sobre buenas prácticas en 
el cuidado de la salud en las empresas se realizó mediante 
la elaboración de un cuestionario al que respondieron 31 
empresas de 7 países diferentes de la Unión Europea y 
Canadá. El cuestionario contenía 20 preguntas, centradas 
tanto en caracterizar la plantilla de las empresas partici-
pantes como en el entorno de trabajo. Del mismo modo, el 
cuestionario incluía preguntas sobre el tipo de información 
que se recopilaba en relación a la salud de los trabajadores, 
las causas del absentismo y los programas de promoción de 
la salud patrocinados por las empresas. Toda la información 
recopilada fue procesada y analizada, con el fin de generar 
un listado de conclusiones principales.
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diversas partes del sistema musculoesquelético, que pueden 
estar en riesgo de lesión si no se aplican medidas de correc-
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resistencia del trabajador ante posibles sobrecargas y lesio-
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Polonia los riesgos evaluados eran típicamente de oficina, 
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de producción. La evaluación de riesgos permitió identifi-
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las partes del sistema musculoesquelético que soportaban más cargas y que,  
por tanto, tienen un riesgo potencial mayor de sufrir lesiones.



producción o blue collar) y visitaron las instalaciones de 
las empresas en Polonia e Italia para diseñar un plan de 
implementación del programa de ejercicios aprovechando 
el entorno de la empresa y los medios a su alrededor, sin 
equipamiento adicional. Esta implementación debía estar 
basada en las necesidades y expectativas de los trabajado- 
res, más allá de los riesgos laborales, y debía incluir medios 
para motivar a los trabajadores, implementar correcciones 
y evaluar resultados parciales.

Para tratar de cubrir las necesidades de todos los trabaja- 
dores el programa incluía tres niveles: iniciación, intermedio 
y avanzado. Diversos trabajadores con un nivel avanzado 
en actividad física fueron seleccionados como embajadores 
del programa, con el fin de motivar a sus compañeros en el 
seguimiento y ejecución de los ejercicios, recomendarles 
cambios de nivel, recopilar problemas de los usuarios y pro-
puestas de mejora. Del mismo modo, los 45 participantes 
en el piloto (incluyendo a los usuarios del grupo de con-
trol), realizaron tres evaluaciones del programa (al inicio, 
a los tres meses y al final del test), con el fin de evaluar los 

resultados parciales obtenidos tras la implementación. Estas 
evaluaciones se realizaron por medio de siete cuestionarios, 
cuatro de ellos genéricos y validados como PAR-Q o SF-36, y 
tres de ellos diseñados a medida del programa. Las respues-
tas de los usuarios durante las evaluaciones fueron recopi-
ladas y analizadas, generando un listado de conclusiones 
asociadas a la prueba piloto.

La creación de la Guía de buenas prácticas para desarrollar 
programas de actividad física en el puesto de trabajo (Figura 
2) contó para su redacción con los resultados parciales 
obtenidos en todas las tareas previas, realizadas durante la 
ejecución del proyecto, desde el cuestionario a empresas 
hasta la prueba piloto, pasando por la identificación de las 
demandas en el puesto de trabajo. El conocimiento gene-
rado a lo largo del proyecto se combinó con todo el que 
acumula la European Network for Worksite Health Promo-
tion (ENWHP) en la implementación de planes de promo-
ción de la salud en el puesto de trabajo. La guía de buenas 
prácticas está disponible en la web del proyecto (http://
fitwork.eu/) y pretende ser una herramienta de apoyo para 
los profesionales de la salud laboral que buscan implantar 
programas de ergonomía activa y cuidado de la salud en el 
puesto de trabajo.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados del proyecto, para las orga-
nizaciones empresariales la promoción de la salud debe 
abordarse desde una posición estratégica, incorporándola 
a la cultura de organización. Esto implica realizar plantea-
mientos a medio plazo, con evaluaciones continuas para 
determinar qué programas funcionan y cuáles fracasan, 
acompañadas de campañas de comunicación interna que 
hagan accesibles los programas a todos los trabajadores. 
Del mismo modo, los programas deben estar basados en 
las necesidades reales de los trabajadores si lo que se pre-
tende es conseguir cambios en los hábitos de vida de los 
empleados.

En cuanto a los resultados obtenidos en los pilotos, los pro- 
gramas de actividad física implementados en las empresas 
mejoraron la percepción de los trabajadores sobre su salud, 
si bien no se registraron cambios significativos en paráme-
tros antropométricos y en índices de salud. No obstante, 
los resultados apuntan a cambios en la masa muscular del 
miembro superior y en parámetros de recuperación cardíaca 
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figura 2. Portada de la Guía de buenas prácticas para desarrollar programas  
de actividad física en el puesto de trabajo.
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que deberían ser ratificados por intervenciones a más largo 
plazo. Así mismo, los trabajadores que se consideran seden-
tarios (trabajadores de oficina), sienten que su bienestar 
mejora al aumentar su nivel de actividad física, mientras 
este supuesto no se cumple para el caso de trabajadores de 
producción, con mucha más carga física en sus tareas dia-
rias. Finalmente, cuando las empresas abordan proyectos 
de demostración, la participación de la alta dirección es 
muy importante para generar un compromiso fuerte de los 
empleados hacia los programas que se pretenden implan-
tar (actividad física, en este caso). Además, la presencia de 
monitores que ayudan y asesoran sobre la realización de los 
ejercicios, así como el empleo de dispositivos electrónicos, 
son elementos que también contribuyen a incrementar este 
compromiso y su adhesión al programa.

Por último, cabe destacar que el proyecto Fitwork se ha cen-
trado en demostrar que la implementación de programas de 
actividad física y ‘ergonomía activa’ en el lugar de trabajo es 
factible, usando los propios recursos e instalaciones de las 
empresas. La implementación de estos programas tiene un 
potencial impacto positivo en la salud de los trabajadores, si 
bien este impacto debe evidenciarse a medio plazo (3 años) 
[3]. La guía de buenas prácticas publicada como resultado 
del proyecto Fitwork debe ser un documento de referencia 
para que los directivos de las empresas y los profesionales 

de la salud laboral sean conscientes de aquellas acciones 
y recursos que deben movilizar, con el fin de convertir la 
salud de los empleados en un activo y en un valor para sus 
organizaciones.
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El proyecto Fitwork ofrece una colección de ejercicios físicos adecuados para mejorar la resistencia del trabajador ante posibles sobrecargas y lesiones.
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60 PISCINA Y WELLNESS

La Real Federación Española de Natación 
(RFEN), a través de la Escuela Nacional de 
Entrenadores (ENE) y con la colaboración 
de expertos en la materia, ha puesto en 
marcha la campaña ‘La calidad a través 
de la seguridad’ con el objetivo de 
actualizar y profundizar sobre todos los 
aspectos y conceptos relacionados con la 
seguridad en la gestión de instalaciones 
y de las diferentes actividades acuáticas. 
Esta campaña desgrana los seis grandes 
principios en materia de seguridad, 
que son: mantenimiento del orden 
y la tranquilidad; seguridad física en 
recintos y equipamientos; situaciones de 
emergencia y evacuación; prevención 
de accidentes personales (instalaciones 
cardioprotegidas); información y 
protección de datos de carácter personal; y 
prevención de riesgos laborales. Y lo hace a 
través de unas comunicaciones específicas, 
las cuales se resumen a continuación.

PISCINAS 
PÚBLICAS:  

LA CALIDAD  
A TRAVÉS DE  

LA SEGURIDAD  

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Imagen de la campaña ‘La calidad a través de la seguridad’ de ENE-RFEN.
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Las diferentes cuestiones relacionadas con la seguridad en 
las instalaciones y actividades acuáticas que recoge esta 
campaña de la ENE-RFEN están apoyadas en la legisla-
ción vigente y normativas estatales y autonómicas. El obje-
tivo de la misma es que todos los agentes implicados en 
el mundo de la natación (gestores, técnicos, personal de 
apoyo, etc.) puedan tener una actualización permanente 
en materia de seguridad y calidad. Para ello, ENE-RFEN 
han lanzado una serie de comunicaciones, que se detallan 
a continuación.

Comunicación 1: La seguridad de las piscinas públicas 
de verano empieza en invierno
La primera comunicación analiza los riesgos potenciales en 
las piscinas públicas y, por tanto, las obligaciones de los titu-
lares de instalaciones y de los organizadores de actividades, 
ofreciendo además una propuesta de soluciones y un anexo 
con lo que dice la legislación al respecto a nivel estatal y 
autonómico. 

En las piscinas públicas de verano, consideradas como acti-
vidad recreativa, existen riesgos de alteraciones del orden 
y la tranquilidad, a causa de: reyertas, peleas, agresiones, 
intrusión, tráfico y consumo de sustancias prohibidas, hur-
tos, racismo, xenofobia e intolerancia. Por tanto, las obliga-
ciones de los titulares de instalaciones y de los organizadores 
de actividades, en aplicación de la legislación vigente, estatal 
y autonómica, en materia de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas (piscinas de uso público), consisten en 
impedir el acceso y en su caso la permanencia, cuando por 
parte de los usuarios se produzcan los hechos siguientes:

 − No reunir las condiciones específicas de admisión.
 − Intentar acceder sin título válido de ingreso, cuando este 
fuera exigible.

 − Querer acceder una vez superado el aforo máximo.
 − Intentar entrar una vez superado el horario de cierre.
 − Manifestar actitudes violentas, comportamientos agresi-
vos o provocación de altercados.

 − Originar situaciones de peligro o molestias a otros usua-
rios, o alterar el normal desarrollo de la actividad, o aten-
tar contra algún derecho fundamental.

 − Incitar públicamente al odio o discriminación por motivos 
de nacimiento, raza, etnia, sexo, edad, religión, opinión, 
discapacidad, orientación sexual, identidad de género o 
cualquier otra condición social o personal.

 − Pretender acceder con armas u objetos susceptibles de 
ser utilizados como tales, incluso artefactos explosivos, 
productos inflamables, fumígenos o corrosivos u otros 
que puedan representar análogo peligro para la seguridad 
e integridad de los asistentes y usuarios.

 − Portar y exhibir ropa o símbolos que inciten a la violencia, 
el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

 − Consumir drogas, sustancias psicotrópicas, o mostrar sín-
tomas de haberlas consumido.

 − Mostrar signos o comportamientos evidentes de estar 
embriagados.

Aunque la ignorancia de las leyes no excusa de su cumpli-
miento (artículo 6 del Código Civil), el incumplimiento de 
las obligaciones por parte de los titulares queda constancia 
en el artículo 1101 del Código Civil, que dice: quedan suje-
tos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, 
los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren 
en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 
modo contravinieren al tenor de aquellas.

Por tanto, los expertos en la materia recomiendan en este 
caso el siguiente decálogo:

 − Información clara y fácilmente legible en lugares perfecta-
mente visibles de los requisitos de admisión y permanencia.

 − Causas de denegación de la admisión y permanencia.
 − Exigencia de presentación de documentación de identifi-
cación personal.

 − Control de accesos y admisión (aplicación del derecho de 
admisión) y de permanencia.

 − Presencia policial permanente durante las épocas con picos 
de inseguridad (policía municipal en piscinas municipales).
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En las piscinas públicas de verano existen riesgos de alteraciones 
del orden y la tranquilidad, por lo que los titulares pueden,  
entre otras obligaciones, impedir el acceso y la permanencia  
a quien rompa la buena convivencia 

 − Personal de control de accesos/admisión.
 − Mejora de los cerramientos perimetrales.
 − Lectores para el escaneo rápido de la documentación 
identificativa.

 − Cámaras de videovigilancia para captación de rostros en 
los accesos y supervisión de la actividad en el interior.

 − Disponibilidad de una base de datos para cotejar la docu-
mentación y los rostros.

Comunicación 2: La seguridad de las piscinas 
cubiertas de uso colectivo necesita ser tan 
permanente como su uso (I)
Esta segunda comunicación analiza la existencia de un pri-
mer riesgo como la alteración del orden y, por tanto, especi-
fica las medidas y medios de seguridad según la normativa 
de aplicación: ¿qué hacer ante actitudes molestas para otros, 
reyertas, peleas, agresiones o conflictos por el uso de las 
calles de nado? 

Los riesgos existentes y las medidas de seguridad según 
la normativa de aplicación en relación a la alteración del 
orden son:

 − No respetar en general las condiciones de acceso, perma-
nencia y uso en la piscina y su recinto deportivo. 
•	 Medidas preventivas: establecer y dar a conocer a los 

usuarios las condiciones de acceso, permanencia y uso 
en la piscina y de su recinto deportivo. 

•	 Medidas reactivas: impedir el acceso o la permanencia, 
según proceda. 

•	 Medios humanos: disponer de personal encargado del 
acceso y de la vigilancia interior.

 − Comportamientos y actitudes molestas para otros usua-
rios. 
•	 Medidas preventivas: establecer y dar a conocer a los 

usuarios las condiciones de permanencia y uso en la pis-

cina y en su recinto deportivo; establecer y dar a conocer 
las medidas sancionadoras correspondientes, en caso de 
incurrir en comportamientos y actitudes molestas para 
otros usuarios.

•	 Medidas reactivas: advertir de que dejen de molestar 
en aplicación de las normas establecidas y anunciadas 
en el recinto deportivo; en caso de persistir, conminar a 
abandonar la instalación deportiva; en caso de resisten-
cia al desalojo, proceder a avisar a los servicios policiales 
correspondientes.

•	 Medios humanos: disponer de personal encargado de la 
vigilancia interior.

 − Reyertas, peleas y agresiones.
•	 Medidas preventivas: establecer y dar a conocer a los 

usuarios las condiciones de permanencia y uso en la 
piscina y en su recinto deportivo; establecer y dar a 
conocer las medidas sancionadoras correspondientes, 
en caso de incurrir en peleas reyertas y agresiones. 

•	 Medidas reactivas: tratar de separar a las personas en 
conflicto por medio del personal de vigilancia interior, 
y proceder a su desalojo del recinto deportivo; en caso 
de persistir en la pelea, tratar de identificar a los conten-
dientes mediante fotografías, y proceder a avisar a los 
servicios policiales correspondientes; adoptar las medi-
das necesarias y legales para impedir el acceso. 

•	 Medios humanos: disponer de personal encargado de la 
vigilancia interior.

 − Situaciones de conflicto por el uso de las calles de nado.
•	 Medidas preventivas: establecer y dar a conocer a los 

usuarios las condiciones de permanencia y uso en la pis-
cina y en el recinto deportivo; establecer y dar a conocer 
la distribución de las calles y la organización de su uso 
de forma claramente visible; establecer y dar a conocer 
las medidas sancionadoras en caso de incumplimiento 
de las normas establecidas.
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conflicto por medio del personal de vigilancia interior, 
y proceder a su desalojo del recinto deportivo; en caso 
de persistir en la pelea, tratar de identificar a los conten-
dientes mediante fotografías, y proceder a avisar a los 
servicios policiales correspondientes; adoptar las medi-
das necesarias y legales para impedir el acceso. 

•	 Medios humanos: disponer de personal encargado de la 
vigilancia interior.

 − Situaciones de conflicto por el uso de las calles de nado.
•	 Medidas preventivas: establecer y dar a conocer a los 

usuarios las condiciones de permanencia y uso en la pis-
cina y en el recinto deportivo; establecer y dar a conocer 
la distribución de las calles y la organización de su uso 
de forma claramente visible; establecer y dar a conocer 
las medidas sancionadoras en caso de incumplimiento 
de las normas establecidas.
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•	 Medidas reactivas: advertir sobre la obligación de cum-
plir con las normas establecidas y dadas a conocer; en 
caso de persistir, proceder a pedir que la/s persona/s 
infractora/s, salga/n del vaso de la piscina y de la insta-
lación; en caso de negativa, proceder a avisar a los ser-
vicios policiales correspondientes; proceder a aplicar el 
régimen sancionador correspondiente y dado a conocer 
previamente. 

•	 Medios humanos: disponer de personal encargado de la 
vigilancia interior.

Nota complementaria: la disposición y aplicación de las 
medidas y medios de seguridad, siempre ajustados a la nor-
mativa vigente, requieren de ordenación, procedimientos 
y documentación justificativa y acreditativa, todo lo cual 
conduce a la necesidad de elaborar lo que ya se conoce 
como ‘Plan de seguridad MOT’ (Mantenimiento del Orden 
y Tranquilidad), cuyas pautas se dan a conocer, por parte de 
la ENE-RFEN mediante acciones formativas.

Comunicación 3: Condiciones seguras de utilización 
de recintos deportivos para actividades acuáticas
Esta comunicación expone los criterios técnico-sanitarios 
de las piscinas, las condiciones seguras de uso y conser-
vación de las construcciones deportivas, las condiciones 
seguras de utilización y accesibilidad, las condiciones segu-
ras contraincendios, las condiciones seguras de evacuación 
por emergencia -incluso evacuación asistida de PMR-, y las 
condiciones de atención sanitaria en caso de accidente o 

indisposición repentina, todo ello en relación al uso de los 
recintos deportivos para actividades acuáticas.

Como consideración previa, debe tenerse en cuenta que las 
condiciones seguras de uso, en cumplimiento de los requi-
sitos obligatorios establecidos en la normativa de aplicación 
deben de adoptarse con carácter previo al inicio de utiliza-
ción de las instalaciones acuáticas, y mantenerse y actuali-
zarse durante toda la vida útil de las mismas. 

Así, las normas de obligado cumplimiento en España y su 
índice orientativo de contenidos, según cada condición son:

 − Criterios técnico-sanitarios de las piscinas: RD 742/2013 
por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de 
las piscinas. Entre otros contenidos trata: actuaciones y 
responsabilidades; característica de la piscina; tratamiento 
del agua; productos químicos utilizados para el trata-
miento del agua del vaso; personal; criterios de calidad del 
agua y aire; control de calidad; e información al público.

 − Condiciones seguras de uso y conservación de las cons-
trucciones deportivas: Ley 38/1999 de Ordenación de 
la edificación y RD 314/2006 CTE (uso y conservación 
del edificio). Partiendo del cumplimiento de las exigen-
cias básicas sobre seguridad estructural incluyen: libro 
del edificio; utilización de conformidad con las instruc-
ciones de uso (llevar a cabo el plan de mantenimiento 
del edificio,inspecciones reglamentarias; documentar a 



lo largo de la vida útil todas las intervenciones, ya sean 
de reparación, reforma o rehabilitación, en el libro del 
edificio).

 − Condiciones seguras de utilización y accesibilidad: CTE 
Documento Básico SUA (Seguridad de Utilización y Acce-
sibilidad). Con el siguiente contenido: SUA 1 Seguridad 
frente al riesgo de caídas;  SUA 2 Seguridad frente al riesgo 
de impacto o de atrapamiento; SUA 3 Seguridad frente 
al riesgo de aprisionamiento; SUA 4 Seguridad frente a 
riesgo causado por iluminación inadecuada; SUA 5 Segu-
ridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocu-
pación; SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento; 
SUA 7 Seguridad frente a riesgo causado por vehículos en 
movimiento; SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción de un rayo; SUA 9 Accesibilidad.

 − Condiciones seguras contra incendios: CTE Documento 
Básico SI (Seguridad en caso de Incendio) y Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios (RD 
513/2017). El primer incluye aspectos como: SI 1 Propa-
gación interior; SI 2 Propagación exterior; SI 3 Evacua-
ción de ocupantes; SI 4 Instalaciones de protección contra 
incendios; intervención de los bomberos; resistencia al 
fuego de la estructura. El RD 513/2017 incluye el siguiente 
contenido: inspecciones periódicas de instalaciones de 
protección contra incendios y mantenimiento mínimo de 
las instalaciones de protección contra incendios: Sección 
1ª Protección activa contra incendios; y Sección 2ª Señali-
zación luminiscente.

 − Condiciones seguras de evacuación por emergencia, 
incluso evacuación asistida de PMR: Norma Básica de 
Autoprotección (RD 393/2007) y Ley 31/1995 de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Entre otros contenidos: planes 
de autoprotección; obligaciones de los titulares de las activi-
dades; umbrales de obligatoridad; medidas de emergencia...

 − Condiciones de atención sanitaria en caso de accidente o 
indisposición repentina: Reglamento General de Policía 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (RD 
2816/1982) y disposiciones de las Comunidades Autó-
nomas en materia de criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas.  Entre otros contenidos: enfermería o botiquín 
según aforos y los que correspondan según las distintas 
disposiciones autonómicas.

Grupo de expertos en calidad  
y seguridad de la RFEN
La campaña que lleva a cabo la RFEN, a través de la Escuela 
Nacional de Entrenadores (ENE), bajo el título de ‘La calidad 
a través de la seguridad’, tiene el objetivo de actualizar y pro-
fundizar sobre todos los aspectos y conceptos relacionados 
con la seguridad en la gestión de las instalaciones y de las di-
ferentes actividades acuáticas que en ellas se celebran. En esta 
campaña participan una serie de expertos en la materia, que 
forman el llamado Grupo de Expertos en Calidad y Seguridad 
de la RFEN. Estos profesionales son:

 − Moisés Gosálvez. Director de la Escuela Nacional de Entre-
nadores (ENE) de la RFEN, licenciado en Educación Física, 
entrenador superior de natación de la RFEN y máster en Alto 
Rendimiento Deportivo (COE-UAM), y nadador olímpico.

 − José Luis Gómez. Auditor de seguridad de instalaciones 
y actividades deportivas, analista de riesgos, experto en 
planes de seguridad para eventos deportivos y director de 
seguridad.

 − Susana García. Doctora en Derecho, vicepresidenta del 
Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha, entre-
nadora superior de natación de la RFEN y coordinadora de 
monitores de la Federación Madrileña de Natación (FMN).

 − Lola Sáez de Ibarra. Licenciada en Derecho, miembro de 
los servicios jurídicos de la RFEN, abogada en ejercicio, res-
ponsable del Área de Saltos de la RFEN y saltadora olímpica.

 − Tamara del Rey. Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física, experta en gestión de instalaciones deportivas, téc-
nica de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEN y 
entrenadora superior de natación de la RFEN.  

 − Eduardo Blanco Pereira. Licenciado en Educación Física 
por el INEF de la Universidad Politécnica de Madrid y doc-
tor en el programa Derecho Deportivo por la Universidad 
de Lleida, presidente de la Asociación de Federaciones de 
Gestores del Deporte en España (FAGDE) y presidente de 
la Asociación Gallega de Gestores Deportivos (Agaxede).
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Las anteriores normas no excluyen, sino que se suman 
cuando sean de aplicación, otras normas como las NIDE 
del CSD, las federativas de la FINA, RFEN y federaciones 
autonómicas, y las municipales que puedan existir en cada 
localidad.

Comunicación 4: Protección del derecho al honor,  
la intimidad y la propia imagen de los deportistas
La cuarta comunicación considera que en materia de segu-
ridad de actividades e instalaciones acuáticas, el primer 
objetivo de protección son las personas. Por tanto, existen 
riesgos que se detallan, así como la legislación principal en 
esta materia, y la propuesta a los centros y sus gestores de 
posibles medidas preventivas. 

En materia de seguridad de actividades e instalaciones acuá-
ticas, el primer objetivo de protección son las personas en 
sus diferentes facetas: usuarios, espectadores y deportistas. 
En el caso de los deportistas, diferentes sentencias judiciales, 
han puesto el foco de atención en la necesidad de velar más 
y mejor, para la protección del honor, la intimidad, la digni-
dad y la propia imagen de ellos, sobre todo en los casos de 
niños y adolescentes de ambos géneros. Por este motivo, esta 
comunicación se dedica a dicha protección desde la triple 
perspectiva de: posibles riesgos a considerar, para el honor, 
la intimidad, la dignidad y la propia imagen; la legislación 
básica de aplicación; y una propuesta de medidas de protec-
ción contra los riesgos considerados.

 − Posibles riesgos I: intromisiones ilegítimas. Se conside-
ran intromisiones ilegítimas:
•	 El emplazamiento y utilización de aparatos de escu-

cha, dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para 

el conocimiento de la vida íntima de las personas, así 
como su grabación, registro o reproducción.

•	 La captación, reproducción o publicación por fotogra-
fía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen 
de una persona en lugares o momentos de su vida pri-
vada, o fuera de ellos, salvo en los casos previstos en el 
artículo 8.2 de la Ley Orgánica 1/1982.

 − Posibles riesgos II: vulneración del derecho al honor, 
intimidad e imagen del menor. La jurisprudencia del 
Tribunal Supremo establece como vulneración del dere-
cho al honor, la intimidad e imagen del menor, cualquier 
utilización de su imagen o su nombre en los medios de 
comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra 
o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si 
consta el consentimiento del menor o de sus representan-
tes legales.

 − Posibles riesgos III: bullying, maltrato y acoso físico y 
psicológico vertical descendente. Incluye:
•	 Lenguaje verbal desconsiderado.
•	 Falta de respeto, malas formas, trato vejatorio: gritos, 

insultos, amenazas, coacción.
•	 Conducta tiránica. Despotismo.
•	 Abuso de autoridad: obligar a entrenar o competir lesio-

nado, indispuesto o enfermo.
•	 Inducción a la anorexia y el dopaje.
•	 Chantaje emocional.
•	 Marginación dentro del grupo.
•	 Racismo, xenofobia, intolerancia, homofobia.

 − Posibles riesgos IV: mobbing, maltrato y acoso psicoló-
gico horizontal. Incluye: 



•	 Acoso.
•	 Ciberacoso.
•	 Marginación dentro del grupo.

 − Posibles riesgos V: violencia sexual (pederastia). 
Incluye: 
•	 Acoso sexual.
•	 Abuso sexual.
•	 Acciones pedófilas: captación de fotografías de menores 

desnudos, etc.

La relación de legislación (no exhaustiva) de aplicación en 
la protección del derecho al honor, la intimidad y la propia 
imagen es la siguiente: 

 − Constitución española de 1978 (Artículos 18.1 y 39.4)
 − Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil 
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen.

 − Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 − Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia.

 − Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código 
Penal.

 − Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril de modificación del 
Título VIII del Libro II del Código Penal.

Y las propuestas de posibles medidas preventivas son: 

 − Respecto a las intromisiones ilegítimas:
•	 Información y formación a los responsables de activida-

des e instalaciones acuáticas, de la legislación de aplica-
ción, y procedimientos para su cumplimiento.

 − Respecto a la vulneración del derecho al honor, intimi-
dad e imagen del menor:
•	 Información y formación a los responsables de activida-

des e instalaciones acuáticas, de la legislación de aplica-
ción, y procedimientos para su cumplimiento.

 − Respecto al bullying, maltrato y acoso físico y psicoló-
gico vertical descendente:
•	 Elaboración e implantación de un código deontológico 

al respecto, para entrenadores, monitores y otro perso-
nal técnico y directivo.

•	 Elaboración y divulgación de una Guía de Indicadores 
para conocer, observar, detectar y atender los posibles 
casos de bullying.

•	 Campañas de información y sensibilización para los 
deportistas, y su entorno familiar y social.

•	 Establecer cauces para denunciar ante los órganos com-
petentes, los presuntos casos de maltrato físico y psico-
lógico vertical descendente.

 − Respecto al mobbing, maltrato y acoso psicológico hori-
zontal:
•	 Elaboración y divulgación de una Guía de Indicadores 

para conocer, observar, detectar y atender los posibles 
casos de mobbing.

•	 Campañas de información y sensibilización para los 
deportistas, y su entorno familiar y social.

•	 Establecer cauces para denunciar ante los órganos com-
petentes, los presuntos casos de maltrato y acoso psico-
lógico horizontal.

 − Respecto a la violencia sexual (pederastia):
•	 Disposición con carácter obligatorio, por parte de todos 

los profesionales y voluntarios que trabajen en contacto 
habitual con menores, de un Certificado negativo del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en apli-
cación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de 
Protección Jurídica de Menor, modificada por la Ley 
26/2015 y la Ley 45/2015.

•	 Elaboración de un código deontológico al respecto 
para entrenadores, monitores y otro personal técnico 
y directivo.

•	 Impulsar las acciones establecidas en el protocolo de la 
RFEN para la prevención, detección e intervención en 
situaciones de riesgo ante acoso y abuso sexuales.

•	 Establecer cauces para denunciar ante los órganos com-
petentes, los presuntos casos de violencia sexual a los 
deportistas.

Para más información:
Real Federación Española de Natación (RFEN)
Escuela Nacional de Entrenadores (ENE)
C/ Juan Esplandiu, 1 - 28007 Madrid 
Tel.: 915 572 006- www.rfen.es
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RFEN: Congreso de prevención y seguridad  
en actividades e instalaciones acuáticas
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La Real Federación Española de Natación (RFEN) a través 
de la Escuela Nacional de Entrenadores (ENE) y su Grupo 
de Expertos en Calidad y Seguridad, ha puesto en marcha en 
las últimas semanas los preparativos para la organización del 
primer ‘Congreso de Prevención y Seguridad en las Activi-
dades e Instalaciones Acuáticas’. Un evento previsto para los 
días 18 y 19 de octubre de 2019 en el INEF de Madrid con 
la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (INEF), el Consejo Superior de Deportes 
(CSD) y el Comité Olímpico Español (COE). 

El congreso, que se dirige a gestores 
deportivos, directores de instalacio-
nes acuáticas y deportivas municipa-
les, directores técnicos de federaciones 
territoriales y nacionales de natación, 
coordinadores y técnicos deportivos y 
acuáticos (profesores, monitores, entre-
nadores...), personal relacionado con 
la seguridad en instalaciones acuáticas 
(socorristas, sanitarios, operarios...), 
juristas vinculados y estudiantes rela-
cionados con las actividades deportivas 
acuáticas, entre otros, plantea diversas 
áreas de contenido como las condicio-
nes seguras de celebración de eventos 
deportivos acuáticos y otras activida-
des; las condiciones seguras de las ins-
talaciones, la protección del derecho al 
honor, la intimidad y la imagen; la pro-
tección de datos; los riesgos laborales; y 
la responsabilidad legal y los tipos de coberturas.

Objetivos del congreso
Tres son los objetivos de este congreso: 

 − Exponer por parte de expertos y especialistas charlas y 
conferencias sobre las áreas de más impacto relacionadas 
con la prevención y seguridad en las instalaciones y acti-
vidades acuáticas.

 − Ofrecer la participación de los asistentes en mesas redon-
das y debates relacionados con los temas propuestos y 
aplicaciones prácticas.

 − Analizar y concienciar por parte del sector profesional 
de las actividades acuáticas sobre la necesidad de prever 
y actuar en consecuencia con la normativas y legislación 
vigente para ofertar la calidad en todas las actividades e 
instalaciones acuáticas.

En cuanto a la distribución y formato del citado congreso, 
este contará con ponentes especialistas en las áreas relacio-
nadas con la prevención y seguridad en el ámbito acuático, 
además de conferencias y mesas redondas con la participa-
ción de expertos de las diferentes temáticas planteadas. 

Jornada taller sobre seguridad 
integral en instalaciones acuáticas
Antes del congreso, en concreto el 
29 de junio, se celebrará en el Cen-
tro M-86 de Madrid la ‘Jornada taller 
sobre seguridad integral en instalacio-
nes acuáticas’, impartido por el espe-
cialista en seguridad José Luis Gómez 
Calvo. Esta actividad tiene los obje-
tivos de dar a conocer y asimilar los 
conceptos sobre la seguridad integral 
aplicados a las instalaciones acuáticas; 
analizar de forma práctica las condi-
ciones seguras de utilización de pis-
cinas y centros de natación; conocer 
y asimilar las bases de las condiciones 
seguras para la programación de acti-
vidades acuáticas en piscinas y centros 
de natación; y conocer y asimilar las 

condiciones seguras comunes a las actividades e instalacio-
nes de natación en espacios cerrados.

El taller, que combina parte teórica y práctica, está dirigido 
a responsables de piscinas y centros de natación, titulares y 
organizadores de actividades acuáticas, regladas y recreati-
vas, y coordinadores y responsables de grupos de actividades 
acuáticas.

Para más información de ambas formaciones:  
Escuela Nacional de Entrenadores 
Tel.: 915 572 015 - Email: mgosalvez@rfen.es
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Tras 15 años de investigación y desarrollo,  
Diasa Industrial, compañía química de 
origen riojano, presenta su última gran 
novedad: el sistema Elacin de eliminación 
de ácido isocianúrico para cualquier tipo 
de piscina, incluyendo las de uso público y 
colectivo. Esta tecnología, fruto del know 
how en la investigación de nanomateriales 
aplicado al proceso de tratamiento de 
aguas de piscinas, aporta ahorros de hasta 
un 30% en la renovación de agua e incluso 
hasta un 80% en consumo de productos 
químicos. Según Diasa, es una clara 
apuesta por la piscina sostenible.

LA PISCINA 
SOSTENIBLE: 

ELImINACIóN 
dEL áCIdO 

ISOCIANúrICO  

Por: Departamento Técnico de Diasa Industrial
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Elacin permite la eliminación y reciclaje del 
ácido isocianúrico, mejorando así la calidad 
del agua y limitando los riegos sanitarios en el 
baño y en el vertido de aguas cargadas por este 
elemento, respetando así medio ambiente. Este 
sistema de eliminación de ácido isocianúrico 
sirve para cualquier tipo de piscina, tanto pri-
vada como pública.

El ácido isocianúrico ha sido siempre un 
problema en las piscinas, ya que deteriora la 
calidad del agua. Con Elacin se resuelve este 
problema, a la vez que evita la utilización de 
cloros líquidos, mejorando así la manipulación 
y seguridad de uno de los productos quími-
cos más utilizados de las piscinas, sin olvidar el 
problema económico que supone la inestabili-
dad de su precio en el mercado.

Este nuevo proceso desarrollado por Diasa, por tanto, con-
vierte la piscina en un espacio sostenible, ya que es capaz 
de reciclar el ácido isocianúrico para crear otros productos 
como estabilizadores de cloro, ahorrando en energía, agua y 
consumo de producto químico. Todo un logro para la buena 
gestión, control y mantenimiento de cualquier piscina.

Pantalla del sistema Elacin con la visualización de los parámetros del proceso de tratamiento de agua.

En la Tabla 1 puede observarse cómo con Elacin puede 
ahorrarse hasta un 60% del consumo en producto químico. 
E, incluso, si la piscina utiliza adicionalmente hipoclorito el 
ahorro alcanza el 80%. En cuanto al ahorro de agua, Tabla 2, 
Elacin consigue que solo se renueve semanalmente un 10% 
de agua de la piscina, en vez de renovar un 30%, con todos 
los costes económicos que ello implica.

TABLA 1. AHORRO EN PRODUCTO QUÍMICO.

Tamaño piscina Consumo (kg) Ahorro (%) Ahorro (kg) Coste (€) Precio kg (€) Ahorro (€)

Piscina de 300 m3 105 60 63 420 4 252

Piscina de 500 m3 175 60 105 700 4 420

Piscina de 1.000 m3 350 60 210 1.400 4 840

Piscina de 2.500 m3 700 60 420 2.800 4 1.680

Consumos en piscinas con hipoclorito de Navarra y La Rioja (consumos de junio a septiembre)

Tamaño piscina Consumo (kg) Ahorro (%) Ahorro (kg) Coste (€) Precio medio 
(€)

Ahorro vs. 
sólido (€)

Piscina de 500 m3  
con hipoclorito 7.625 100 7.625 2.668,75 0,35 1.968,75

Piscina de 500 m3 
con pH minus 800 90 720 608 0,76 547,2

Piscina de 1.000 m3

con hipoclorito 8.750 100 8.750 3.602,5 0,35 1.662,50

Piscina de 1.000 m3 
con pH minus 860 90 774 653,6 0,76 588,24

Piscina de 2.000 m3 

con hipoclorito 13.450 100 13.450 4.707,5 0,35 1.907,50

Piscina de 2.000 m3 

con pH minus 1.545 90 1.390,5 1.174,2 0,76 1.056,78
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Este nuevo proceso desarrollado por Diasa convierte la piscina 
en un espacio sostenible, ya que es capaz de reciclar el ácido 
isocianúrico para crear otros productos como estabilizadores 
de cloro, ahorrando en energía, agua y consumo de producto 
químico. Todo un logro para la buena gestión, control y 
mantenimiento de cualquier piscina pública

TABLA 2. AHORRO EN AgUA.

Coste del agua en España Sistema Elacin: 10% de renovación del agua semanalmente

Ciudad Gestión 
del agua

Precio del agua
Ahorro anual temporada  
15 mayo - 15 septiembre  

(18 semanas)

Ahorro anual para piscinas 
cubiertas todo el año

Suministro 
(€/m3)

Sanea- 
miento  
(€/m3)

Total 
(€/m3)

Factura  
anual (€) para  
un consumo 
de  175 m3

200 300 540 2.500 200 300 540 2.500

Murcia Mixta 2,01 0,91 2,92 510 2.102 3.154 5.676 26.280 6.541 9.811 17.660 81.760

Barcelona Mixta 1,9 0,97 2,87 502 2.066 3.100 5.579 25.830 6.429 9.643 17.358 80.360

Alicante Mixta 1,57 0,98 2,55 446 1.836 2.754 4.957 22.950 5.712 8.568 15.422 71.400

Palma de 
Mallorca Pública 1,45 1,07 2,52 441 1.814 2.722 4.899 22.680 5.645 8.467 15.241 70.560

Cádiz Pública 0,98 1,47 2,45 429 1.764 2.646 4.763 22.050 5.488 8.232 14.818 68.600

Huelva Mixta 1,21 1,15 2,36 413 1.699 2.549 4.588 21.240 5.286 7.930 14.273 66.080

Tarragona Mixta 1,31 1,03 2,34 410 1.685 2.527 4.549 21.060 5.242 7.862 14.152 65.520

Sevilla Pública 1,09 1,16 2,25 394 1.620 2.430 4.374 20.250 5.040 7.560 13.608 63.000

Lleida Privada 1,17 1,04 2,21 386 1.591 2.387 4.296 19.890 4.950 7.426 13.366 61.880

Valencia Mixta 1,15 1 2,15 376 1.598 2.322 4.180 19.350 4.816 7.224 13.003 60.200

Las Palmas 
de Gran C. Mixta 1,86 0,27 2,13 374 1.534 2.300 4.141 19.170 4.771 7.157 12.882 59.640

Granada Mixta 1,1 0,83 1,93 339 1.390 2.084 3.752 17.370 4.323 6.485 11.673 54.040

Teruel Privada 0,88 1,03 1,91 335 1.375 2.063 3.713 17.190 4.278 6.418 11.552 53.480

Córdoba Pública 1,29 0,55 1,84 322 1.325 1.997 3.577 16.560 4.122 6.182 11.128 51.520

Albacete Privada 1,31 0,51 1,82 318 1.310 1.966 3.538 16.380 4.077 6.115 11.007 50.960

S. Cruz de 
Tenerife Mixta 1,32 0,5 1,82 318 1.310 1.966 3.538 16.380 4.077 6.115 11.007 50.960
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Elacin es un equipo  compacto que puede ahorrar hasta un 60% del consumo en producto químico.
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Apuesta por la innovación
El proyecto Elacin que ahora ve la luz, está desarrollado 
por Diasa desde hace 15 años, aunque el gran impulso para 
su salida al mercado fue en 2017 cuando Diasa adquirió la 
empresa Nanoquimia. Este año la empresa espera desarro-
llar varios contratos de puesta en marcha de este novedoso 
sistema en España y Sudamérica, así como en varios países 
de Europa y Australia. El proyecto también ha recibido el 
reconocimiento por parte de la Unión Europea. 

Este nuevo proceso de I+D se suma a la continua inversión 
que realiza Diasa, que en los últimos dos años ha puesto 
en marcha una nueva planta de envasado y compactado de 
cloro, una nueva línea de llenado de líquidos para todas las 
divisiones y nuevas instalaciones para un mayor almace-

namiento. Cabe 
destacar que la 
empresa riojana 
cuenta con más de 7.000 productos, de los cuales el 65% 
proceden de tecnología de desarrollo propio.

Diasa Industrial, junto a su marca Dpool, presentó oficial-
mente el sistema Elacin para una piscina sostenible en el 
marco de la feria Tecnova Piscinas 2019, que se celebró en 
Madríd del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019.

Para más información:
Diasa Industrial
Polígono Azucarera, s/n - 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 134 549 - www.diasaindustrial.com
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La Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) ha remitido a todas 
las entidades locales un documento con 
recomendaciones sobre espacios públicos 
y modos de desplazamientos que fue 
aprobado por unanimidad en su Junta 
de Gobierno del pasado 26 de marzo. Las 
propuestas abordan el uso de la bicicleta 
con pedaleo asistido y otros vehículos de 
movilidad personal motorizados (VMPM)
y los vehículos de movilidad personal 
de tracción humana (VMPH), como 
los patinetes y patines, pero también 
analizan el resto de opciones: personas 
con movilidad reducida (PMR) o  vehículo 
para personas con movilidad reducida 
(VPMR). El objetivo que se persigue es 
favorecer una movilidad sostenible, 
segura, saludable y accesible en todos los 
municipios de nuestro país.

Recomendaciones 
sobRe movilidad  

en espacios 
públicos 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La FEMP considera que para alcanzar un equilibrio eficaz y 
estable en la relación entre “espacios y modos de desplaza-
miento”, se deben configurar los espacios públicos urbanos, 
establecer los límites de velocidad en el ámbito urbano y asig-
nar a los diferentes espacios los distintos vehículos de trans-
porte como bicicleta, bicicleta con pedaleo asistido, bici-
cleta eléctrica, vehículos de movilidad personal de tracción 
humana (VMPH), vehículos de movilidad personal motori-
zados (VMPM), ciclomotores, motocicletas o turismos.

consideraciones
Se considera movilidad activa la que requiere esfuerzo físico 
y fomenta la salud de quien la practica. Los modos de des-
plazamiento de la movilidad activa son el peatonal, la uti-
lización de la bicicleta, el uso de la bicicleta con pedaleo 
asistido y los vehículos de movilidad personal de tracción 
humana (VMPH) como patinetes, patines, etc.

Los modos sostenibles de la movilidad urbana son los de la 
movilidad activa, el transporte público, la bicicleta eléctrica y 
los vehículos de movilidad personal motorizados (VMPM). 
Los ciclomotores, motocicletas y los automóviles, eléctricos 
o de motor de combustión, consumen mucho espacio en 
su desplazamiento, aparcamiento y en la configuración de 
las dimensiones de la calzada; alcanzan altas velocidades; 
consumen mucha energía respecto a los modos sostenibles 
de desplazamiento y no generan una cultura de movilidad 
solidaria. La movilidad eléctrica mejora la percepción de la 
movilidad basada en el vehículo privado.

Las entidades locales están generando espacios más segu-
ros para el peatón, disminuyendo el límite de velocidad del 
vehículo privado motorizado en la ciudad, tomando como 
referencia los modelos de Ciudad 30 y Calle 30, tipificando 
las calles por velocidades. La zona urbana se configura en 
distritos y los distritos en barrios. Las ciudades intermedias 
y pequeñas solo tienen barrios y los pueblos son como un 
barrio de una gran ciudad. 

Los itinerarios dentro del barrio no requieren gran veloci-
dad porque el desplazamiento no es muy amplio. Una mayor 
velocidad no hace más que rebajar muy levemente el tiempo 
empleado (3 km a 30 km/h se recorren en 6’ y a 20 km/h 
en 9’), por lo que los itinerarios dentro del barrio deberían 
limitarse a una velocidad máxima de 20 km/h. El itinerario 
que traslade a otro barrio del distrito se podría realizar a 
mayor velocidad, en concreto a una velocidad máxima de 

30 km/h. El itinerario entre distritos se podría realizar a una 
velocidad de 40 km/h que supondría la velocidad máxima 
en las grandes ciudades, excepto para la autovía urbana. En 
las ciudades intermedias y las pequeñas ciudades, la veloci-
dad máxima podría ser 30 km/h, excepto en autovía urbana.

Recomendaciones
Para favorecer la movilidad sostenible, segura, saludable y 
accesible en todos los municipios, la FEMP recomienda lo 
siguiente a sus entidades locales asociadas.

En los espacios peatonales
Teniendo en cuenta que los espacios peatonales son las ace-
ras, otras zonas peatonales (bulevares, paseos, etc.), parques 
y jardines, calles y zonas peatonales, el peatón ha de tener la 
exclusividad en los espacios peatonales y ha de estar prohi-
bido el aparcamiento de todo vehículo o elemento de trans-
porte. El desplazamiento ha de ser a paso de peatón y las 
personas con movilidad reducida (PMR) son peatones, con 
independencia del vehículo que utilicen (VPMR).

Los parques y jardines no son vías de desplazamiento del 
municipio, son exclusivamente espacios sociales y de ocio. 
Se podrían configurar carriles vehiculares exclusivamente 
para el resto de los modos de desplazamiento activos dife-
rentes al peatonal. Se permitiría la presencia de corredores, 
si la densidad de peatones lo permitiera.

Carril bici en Madrid. Los ayuntamientos apuestan cada vez más por la movilidad 
sostenible, segura, saludable y accesible. 



Estacionamiento de vehículos y elementos de transporte
El estacionamiento de todo vehículo y elemento de trans-
porte se ha de realizar exclusivamente en la calzada, donde 
así lo determine la autoridad municipal.

Sobre los VMPM y las ordenanzas municipales
Para la regulación urbana de los VMPM no sería necesario 
establecer una ordenanza propia, tan solo modificar la orde-
nanza de tráfico/movilidad en la que se determinará que no 
se podrán circular ni estacionar en los espacios peatonales. 
Tan solo podrán circular por los carriles de calzada que no 
superen los 30 km/h, plataformas únicas a 10 km/h y carriles 
bici, a velocidad entre 10 km/h y 20 km/h.

Sobre los VPMM y la legislación nacional
El Gobierno Central debería regular sobre la homologación, 
condiciones técnicas, matriculación y seguro de los VMPM 
y las bicicletas eléctricas.

Plataforma única
En la plataforma única el espacio es compartido por varios 
modos de desplazamiento antagónicos. La velocidad 
máxima en la plataforma única no debería ser de más de 10 
km/h, para proteger al peatón y, especialmente, a las perso-
nas con discapacidad visual.

El modo peatonal debería poder usar todo el espacio de la 
plataforma única y tener prioridad en todo el espacio. No 
es recomendable el desplazamiento por la plataforma única 
del autobús y del tranvía, por requerir mayores velocidades 
el transporte público para ser competitivo con el vehículo 
privado. Se debería establecer una zona vehicular, por segu-
ridad para el modo peatonal, delimitándose con pavimento 
tacto-visual o elementos que impidan o dificulten la irrup-
ción involuntaria del modo peatonal en la zona vehicular 
(mobiliario urbano, plazas de aparcamiento, etc.) La zona 

vehicular no debería estar configurada como carriles de cir-
culación porque animan a los aumentos de velocidad.

Carriles de velocidad 
En los carriles de velocidad máxima 30 y 20 km/h, se per-
mitirían las bicicletas, las bicicletas con pedaleo asistido, las 
bicicletas eléctricas, los VMPM, los ciclomotores, las moto-
cicletas, los automóviles y el transporte público.

Para que los usuarios de la bicicleta, las bicicletas con peda-
leo asistido y los VMPM puedan utilizar la calzada, la auto-
ridad municipal tiene que conseguir previamente una paci-
ficación real del tráfico. Las medidas de calmado de tráfico, 
para ser eficaces, deben contar con un diseño del viario ade-
cuado, ser controladas y su incumplimiento sancionado. Las 
infraestructuras deben aportar seguridad y subjetivamente 
así ha de ser percibida.

En los carriles de velocidad máxima 40 km/h, solo se per-
mitirían las motocicletas, los automóviles y el transporte 
público. Todo carril 40 debería tener anexo a su derecha un 
carril 30. En las autovías urbanas, la velocidad sería superior 
a 40 km/h. Solo estarían permitidas las motocicletas, los 
automóviles y al transporte público.

Carril bus y carril bici
El carril bus se limitaría a 30 km/h y sería exclusivo para el 
transporte público. El taxi no podría parar en el carril bus, ni 
para las personas de movilidad reducida, ya que no pueden 
superar la diferencia de cota con la acera.

En el carril bici, la velocidad máxima sería de 20 km/h y 
la mínima de 10 km/h, tendrían prioridad la bicicleta y la 
bicicleta de pedaleo asistido, por ser modos de movilidad 
activa. Se permitiría su utilización por el VMPH, la bicicleta 
eléctrica y el VMPM.
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Lo más habitual en las grandes ciudades, como Barcelona, es ver imágenes como 
esta, un paseo donde conviven peatones, bicicletas, patinetes y otros vehículos.
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superen los 30 km/h, plataformas únicas a 10 km/h y carriles 
bici, a velocidad entre 10 km/h y 20 km/h.
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El Gobierno Central debería regular sobre la homologación, 
condiciones técnicas, matriculación y seguro de los VMPM 
y las bicicletas eléctricas.

Plataforma única
En la plataforma única el espacio es compartido por varios 
modos de desplazamiento antagónicos. La velocidad 
máxima en la plataforma única no debería ser de más de 10 
km/h, para proteger al peatón y, especialmente, a las perso-
nas con discapacidad visual.
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plataforma única y tener prioridad en todo el espacio. No 
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el transporte público para ser competitivo con el vehículo 
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tacto-visual o elementos que impidan o dificulten la irrup-
ción involuntaria del modo peatonal en la zona vehicular 
(mobiliario urbano, plazas de aparcamiento, etc.) La zona 

vehicular no debería estar configurada como carriles de cir-
culación porque animan a los aumentos de velocidad.

Carriles de velocidad 
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infraestructuras deben aportar seguridad y subjetivamente 
así ha de ser percibida.
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público. Todo carril 40 debería tener anexo a su derecha un 
carril 30. En las autovías urbanas, la velocidad sería superior 
a 40 km/h. Solo estarían permitidas las motocicletas, los 
automóviles y al transporte público.

Carril bus y carril bici
El carril bus se limitaría a 30 km/h y sería exclusivo para el 
transporte público. El taxi no podría parar en el carril bus, ni 
para las personas de movilidad reducida, ya que no pueden 
superar la diferencia de cota con la acera.

En el carril bici, la velocidad máxima sería de 20 km/h y 
la mínima de 10 km/h, tendrían prioridad la bicicleta y la 
bicicleta de pedaleo asistido, por ser modos de movilidad 
activa. Se permitiría su utilización por el VMPH, la bicicleta 
eléctrica y el VMPM.
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Lo más habitual en las grandes ciudades, como Barcelona, es ver imágenes como 
esta, un paseo donde conviven peatones, bicicletas, patinetes y otros vehículos.

Ciclocalle
Algunos modos de desplazamiento sostenible, por la exis-
tencia de los espacios peatonales o la inexistencia de carril 
30 entre la acera y el carril 40, o la autovía urbana, no man-
tienen la continuidad de su desplazamiento, haciéndose 
necesario la existencia de la calle ciclopeatonal, cuya calzada 
se limitaría 20 km/h, quedando reservada para la bicicleta, 
la bicicleta con pedaleo asistido, los vehículos de movilidad 
personal de tracción humana (VMPH), la bicicleta eléc-
trica y los vehículos de movilidad personal motorizados 
(VMPM). La bicicleta y la bicicleta de pedaleo asistido ten-
drían prioridad, ya que son modos de movilidad activa.

Sobre la calle bus
La gestión del transporte público y la necesidad de la conti-
nuidad de su itinerario (lo rompe los espacios peatonales y 
la plataforma única), haría necesario la configuración de la 
calle bus. En la calle bus, la velocidad máxima podría ser de 
30 km/h, la calzada sería exclusivamente para el transporte 
público.

Respecto a los caminos escolares
Los caminos escolares a pie se configurarán para los espacios 
peatonales y la plataforma única. Los caminos escolares en 
bicicleta acompañados de adultos en bicicleta se permitirían 
excepcionalmente en los espacios peatonales, siempre que se 

disponga de espacio suficiente y que cada 3 o 4 niños sean 
acompañados por un adulto en bicicleta. Se permitirían 
libremente por la plataforma única, el carril bici y la calzada 
de la calle ciclopeatonal.

Respecto a los menores 
Los menores hasta 12 años podrían jugar en bicicleta o en 
VMPH, acompañados de adultos a pie, por los espacios 
peatonales y la plataforma única, siempre que no sobrepasen 
los 10 km/h y respeten la prioridad peatonal. Los menores 
de más de 12 años podrían circular en bicicleta, bicicleta de 
pedaleo asistido, VMPH y VMPM, por plataforma única 
(velocidad máxima 10 km/h) y por el carril bici.

Los menores de 14 o más años podrían circular en bicicleta, 
bicicleta de pedaleo asistido y VMPM, por los carriles de 
velocidad máxima 20 km/h y la calzada de la calle ciclopea-
tonal (velocidad máxima 20 km/h). Y los menores de 15 o 
más años podrían circular en bicicleta, bicicleta de pedaleo 
asistido, bicicleta eléctrica y VMPM por los carriles de velo-
cidad máxima 30 km/h.

Para más información:
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
C/ Nuncio, 8 - 28005 Madrid
Tel.: 913 643 700 - www.femp.es

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   75

El gran reto de los municipios: ¿pueden convivir los vehículos de 
movilización personal con los peatones y los vehículos de motor?
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Piscina & Wellness Barcelona 2019 amplía la zona de exposición dedicada al fitness

Ante el aumento del interés y la demanda de productos del 
sector fitness en diferentes establecimientos, tanto turísti-
cos como deportivos y en centros vinculados al bienestar, el 
salón Piscina & Wellness Barcelona 2019 recoge esta tenden-
cia y ampliará la zona de exposición comercial y las demos-
traciones dedicadas al fitness en su próxima edición, que se 
celebrará del 15 al 18 de octubre en el recinto de Gran Via 
de Fira de Barcelona. Con esta nueva iniciativa, los propie-
tarios y profesionales de hoteles, campings, centros wellness 
e instalaciones deportivas que acuden a la feria tendrán la 
oportunidad de conocer también las novedades en tecnolo-
gía, equipos y accesorios para crear o renovar gimnasios y 
espacios para la actividad física.

La zona dedicada al fitness en Piscina & Wellness Barce-
lona 2019 se ubicará junto a la de wellness y spa para apro-
vechar las sinergias entre ambas especialidades, ya que hoy 
son muchas las cadenas hoteleras y otros tipos de alojamien-
tos turísticos que están apostando por crear experiencias de 
bienestar saludables para sus clientes, potenciando conjunta-
mente sus centros wellness y gimnasios o incluso instalando 
equipamiento fitness en las habitaciones. Precisamente, el 
número de visitantes de la feria vinculados al sector hotelero 
y turístico aumenta edición tras edición y este año se espera 
una mayor presencia de profesionales del camping dada la 
coincidencia en fechas y recinto con el Salón Internacional 
del Caravaning.

Así, Piscina & Wellness Barcelona 2019 espera reunir una 
veintena de expositores del sector del fitness con el fin de 
visualizar el buen estado de forma de esta mayor conexión 
entre deporte, bienestar y alojamientos turísticos. El salón 
que organiza Fira de Barcelona cuenta ya con la participación 

confirmada de marcas líderes como Technogym; Thomas 
Wellness Group, y Nutrisport entre otras, y espera incor-
porar también a distribuidores de equipamiento y servicios 
para gimnasios y entrenamiento. El fitness en España es una 
industria que está en pleno crecimiento y mueve más de 4.000 
millones de euros al año según la International Health Rac-
quet & Sportsclub Association (IHRSA). Según el director del 
salón, Ángel Celorrio, “tanto los gimnasios como los centros 
wellness son espacios cada vez más estratégicos en el negocio 
turístico, ya que influyen en el cliente a la hora de elegir aloja-
miento y, por tanto, ayudan a diferenciarse de la competencia”.

Demostraciones y jornadas sobre fitness
De este modo, como complemento de la oferta comercial, el 
salón barcelonés volverá abrir el Wellness Experience, una 
recreación de un centro de bienestar en funcionamiento con 
piscina, zona de aguas, cabinas de tratamiento y otras estan-
cias, además de una sala de fitness con máquinas de alto ren-
dimiento y otros equipos para entrenamiento, suministrados 
por la empresa Technogym. En esta área se realizarán demos-
traciones de las máquinas instaladas y de actividades dirigidas 
y se explicarán los requerimientos necesarios para ofrecer este 
tipo de servicios deportivos en hoteles y campings. Asimismo, 
Piscina & Wellness Barcelona acogerá varias jornadas y sesio-
nes relacionadas con la gestión de centros deportivos y con 
la implementación de líneas de negocio relacionadas con el 
fitness y el wellness en alojamientos hoteleros.

Piscina & Wellness Barcelona es la feria de referencia en 
España para el sector de la piscina de uso privado y público, 
el bienestar y las instalaciones acuáticas. En su próxima edi-
ción, en la que celebrará su 25 aniversario, espera reunir 400 
expositores directos y ocupar más de 30.000 m2 en los Pabe-
llones 1 y 2 del recinto de Gran Via. La innovación, la digita-
lización y la sostenibilidad serán los grandes ejes de una con-
vocatoria que espera atraer más de 14.000 visitantes, un 45% 
internacional. El salón, que ya ha asignado el 80% del espacio 
previsto, potenciará también el uso terapéutico del agua en 
los ámbitos del bienestar, salud, diversión y deporte y su 
conexión con la industria turística, así como el conocimiento 
sectorial y el networking entre los operadores del mercado 
nacional e internacional. Es decir,  reúne a toda la cadena 
de valor del producto piscina para uso residencial y público, 
además de instalaciones, equipamiento y accesorios relacio-
nados con el wellness y spa. De mantenerse esta tendencia, 
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la organización prevé superar las cifras de la edición de 2017 
que contó con 368 empresas, el 60%, internacionales de 30 
países y con 13.300 visitantes profesionales, en su mayoría 
instaladores, constructores, ingenieros y arquitectos, el 45% 
internacionales procedentes de un centenar de países.

Wellness experience
Además de las oportunidades de negocio que ofrecen la reha-
bilitación y el mantenimiento del parque de piscina existente, 
así como la construcción de nuevos vasos, cabe destacar otra 
línea de crecimiento para esta industria basada en equipa-
mientos, productos y servicios pensados especialmente para 
establecimientos turísticos, centros de salud y bienestar, e 
instalaciones de ocio y deporte, que centrarán un año más 
una parte importante de la oferta global del salón, incidiendo 
especialmente en el wellness y spa y en las instalaciones acuá-
ticas de uso recreativo.

En este sentido, para visualizar las últimas novedades rela-
tivas a este ámbito, el salón acogerá de nuevo el Wellness 
Experience, la recreación de un centro de bienestar en el 
que los visitantes podrán comprobar su funcionamiento, 
hacer consultas a expertos y conocer las últimas tendencias 
en diseño, equipamiento y tecnología, así como servicios y 
tratamientos a ofertar. Este showroom incorporará diferen-
tes estancias -recepción, sala de espera, vestuarios, baños, 
cabinas de tratamientos, sala de fitness, zona de aguas, etc.-, 
equipadas con los productos aportados por varias empresas 
expositoras. El diseño de este espacio cuidará especialmente 
la dimensión, la ambientación, los materiales y pavimentos 
empleados, las soluciones instaladas y la ‘carta’ de servicios 
para recrear una instalación profesional sostenible a nivel 
tecnológico y energético, así como autogestionable y viable 
económicamente.

Ante el reto digital
Piscina & Wellness Barcelona supone, además, una impor-
tante plataforma de conocimiento sectorial a través de sus 
jornadas técnicas y actividades, que permiten visualizar la 
aplicación real de los productos. Así, el salón abrirá la Inno-
vation Zone, un área donde se concentrará una selección de 
las mejores innovaciones presentadas por los expositores, 
con las últimas aplicaciones tecnológicas en los ámbitos de 
piscina residencial, piscina de uso público y wellness espe-
cialmente las relacionadas con el Internet of Things (IoT) y 
la automatización del mantenimiento y control de las instala-
ciones acuáticas. En este sentido, la digitalización será uno de 
los ejes principales de esta edición, tanto en la presentación 
de aplicaciones y soluciones como en la transformación del 
modelo de negocio de las empresas del sector.

Las novedades reflejarán la creciente atención que la 
industria está prestando a los aspectos que contribuyen a 
mejorar tanto la experiencia del usuario como los costes de 
explotación y mantenimiento de la instalación. El objetivo es 
aplicar las soluciones de últimas generación para conseguir 
una piscina cada vez más inteligente, sostenible, conectada 
y saludable.

Premios Piscina & Wellness Barcelona
El salón acogerá una nueva edición de los Premios Piscina 
& Wellness Barcelona, que reconocen la inversión en I+D+i 
de las empresas del sector que ven en la innovación la 
herramienta estratégica para obtener productos sostenibles 
y ganar cuota de mercado. Los galardones se adjudicarán 
en las categorías de piscina residencial, piscina rehabilitada, 
piscina de un centro de wellness, piscina de uso público y 
también al producto más innovador. Además, el salón con-
voca los Premios Wellness Experience al mejor spa, balnea-
rio, centro de talasoterapia y técnica termal o de wellness. 
Asimismo, el salón organiza el Concurso Internacional de 
Estudiantes de Arquitectura sobre proyectos de instalacio-
nes acuáticas. El fallo y la entrega de premios tendrán lugar 
durante la feria.

Nombre:  Piscina & Wellnes BCN
Sector:   Piscina, wellness, 

bienestar, construcción
Fecha:  15-18 octubre 2019

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000
                    www.piscinawellness.com
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One Drop organiza su cuarta jornada sobre limpieza e higiene de instalaciones deportivas 
y piscinas en el marco de Hygienalia+Pulire 2019

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e 
Instalaciones Deportivas Hoy, organiza en el marco de la feria 
Hygienalia+Pulire 2019 su cuarta jornada técnica gratuita 
‘Limpieza e higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. 
Este evento, a celebrar el día 12 de noviembre de 2019 en el 
Recinto Ferial Casa de Campo de Madrid, tiene como obje-
tivo explicar las necesidades de limpieza y mantenimiento 
en una instalación deportiva o sectores afines (aquellas otras 
que, sin ser estrictamente deportivas, disponen de espacios 
vinculados, como hoteles, colegios, campings y casas de colo-
nias, centros sanitarios y de recuperación, etc.).  
La jornada, de unos 90 minutos de duración (de 11.15 a 12.45 
h aproximadamente) está en fase de confirmación del pro-
grama técnico, aunque ya se puede avanzar que estará divi-
dida en 3-4 ponencias de unos 20 minutos y un coloquio final 
entre los asistentes y los ponentes, con el fin de atender todas 
aquellas dudas y preguntas por parte de los participantes. Los 
contenidos, este año, se centrarán en los aspectos de seguridad 
y almacenamiento de productos químicos de tratamiento de 
agua y limpieza de instalaciones deportivas y piscinas, y las 
diferencias entre la gestión directa e indirecta del servicio de 
limpieza en los centros deportivos, acuáticos y afines. 

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

Hygienalia+Pulire 2019: más zona de exposición
La quinta edición Hygienalia+Pulire tendrá lugar los días 
12, 13 y 14 de noviembre de 2019 en el Recinto Ferial de 
Casa de Campo de Madrid. Con más de 300 categorías de 
productos y buscando constantemente mostrar al mercado 
su implicación con el mismo, Hygienalia+Pulire representa, 
en su exposición, a los sectores principales y a los más espe-
cializados, convocando a profesionales del sector servicios, 
del canal horeca, la industria alimentaria, el sector sanitario, 
la industria farmacéutica, la administración pública, centros 
de enseñanza, etc.

La confianza de las empresas participantes en anteriores 
ediciones, sumada al interés de otras nuevas, nacionales e 
internacionales, hacen que Hygienalia+Pulire 2019 haya 
habilitado una nueva planta en la zona de exposición, brin-
dando de esta manera una mayor oferta a los visitantes y 
dando cabida a todas las compañías interesadas en mostrar 
la innovación que hay detrás de sus productos y servicios.

La favorable respuesta obtenida en este primer plazo de 
contratación es fruto del acertado planteamiento de la feria 
junto a la estrategia del evento, que realiza una convocatoria 
transversal dirigida a la industria de la limpieza, la higiene 
profesional y la lavandería. Todo ello, unido al carácter inter-
nacional de esta edición hará que Hygienalia+Pulire sea un 
éxito de convocatoria y continúe siendo el punto de encuen-
tro imprescindible entre oferta y demanda del sector.

Hygienalia+Pulire 2019 refuerza una vez más sus valores 
diferenciales con la recién ampliada zona de exposición y un 
completo programa de conferencias (con especial atención a 
la jornada One Drop sobre limpieza e higiene de instalacio-
nes deportivas y piscinas) y otras actividades que permitirán 
la transmisión de conocimiento, innovación y la generación 
de negocio entre todos los asistentes.

Nombre:  Hygienalia +Pulire 2019
Sector:   Limpieza, higiene, 

servicios
Fecha:  12-14 noviembre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Feria Valencia
 Tel.: 902 747 330 
                www.hygienalia-pulire.com
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junto a la estrategia del evento, que realiza una convocatoria 
transversal dirigida a la industria de la limpieza, la higiene 
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tro imprescindible entre oferta y demanda del sector.

Hygienalia+Pulire 2019 refuerza una vez más sus valores 
diferenciales con la recién ampliada zona de exposición y un 
completo programa de conferencias (con especial atención a 
la jornada One Drop sobre limpieza e higiene de instalacio-
nes deportivas y piscinas) y otras actividades que permitirán 
la transmisión de conocimiento, innovación y la generación 
de negocio entre todos los asistentes.

Nombre:  Hygienalia +Pulire 2019
Sector:   Limpieza, higiene, 

servicios
Fecha:  12-14 noviembre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Feria Valencia
 Tel.: 902 747 330 
                www.hygienalia-pulire.com

FICHA TÉCNICA
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One Drop, presente en el congreso nacional de los gimnasios de Portugal

La ciudad de Lisboa acogió a mediados de mayo el 12º Con-
greso Nacional Portugal Activo, un evento de referencia para 
la industria del fitness en Portugal y que tiene como objetivo 
formar y ampliar el conocimiento del ejercicio físico a los 
profesionales interesados por un estilo de vida saludable. En 
este foro no faltó la empresa One Drop con su revista especí-
fica en portugués y para Portugal Piscinas e Instalações Des-
portivas Hoy, compartiendo así el interés de la industria de 
los gimnasios con los más de 650 participantes registrados. 

Este congreso ha sido muy especial por un doble motivo. 
Por un lado, representa el año del 20 aniversario de la asocia-
ción organizadora, la Associação de Empresas de Ginásios e 
Academias de Portugal (AGAP) y, por el otro, implica la fina-
lización de la transformación de AGAP a Portugal Activo, 
una nueva denominación para convertirse en “el estandarte 
de la actividad física”, según su presidente José Carlos Reis.

Este año se trataron temas como las ventas, los diversos 
negocios del fitness, las estrategias de marca, la formación 
y gestión de recursos humanos, los nuevos desafíos y ejerci-
cios y la salud y la ciencia.

Nombre:  12º Congresso Nacional 
AGAP Portugal Activo

Sector:   Gimnasio, fitness
Fecha:  16-17 mayo 2019

Lugar:  Lisboa (Portugal)
Organiza:  Portugal Activo AGAP 
 Tel.: +351 219 242 607
 www.portugalactivo.pt

FICHA TÉCNICA

FSB se postula como certamen impulsor de los futuros espacios urbanos deportivos

FSB 2019, la mayor feria internacional de instalaciones depor-
tivas y recreativas, prepara con gran expectación su próxima 
edición, a principios de noviembre de este año, pues se espera 
en Colonia la presencia de más de 650 empresas de 45 países, 
con los principales actores nacionales e internacionales del 
sector ya confirmados. En su calidad de certamen referente 
sobre equipamiento e instalaciones deportivas y de tiempo 
libre, la FSB proporciona a todos los profesionales del sector 
(se esperan unos 28.000 visitantes) una excelente visión sobre 
las nuevas tecnologías, innovaciones, optimización de proce-

sos y planificación, siendo por ello un importante impulsor 
para la configuración de los espacios urbanos del futuro.

Precisamente, hacer de las ciudades auténticos espacios de 
actividad física y deportiva será uno de los temas a abordar en 
FSB 2019. Como anticipo, este tema se trató en la conferencia 
de prensa europea de FSB en Hamburgo (Alemania). Allí, 
se constató que las instalaciones deportivas del siglo XX se 
‘estandarizaron’, pues el espacio dictaba lo que se podía o no 
hacer. Ahora que la arquitectura y la tecnología ha evolucio-
nado, debe cambiarse el concepto y contenido: crear lugares 
abiertos y motivadores para hacer ejercicio que se puedan usar 
en cualquier momento. Es necesario más áreas de actividad y 
edificios menos estándar dedicados a un único propósito.

Nombre: FSB 2019
Sector:   Instalaciones deportivas, 

equipamiento, material
Fecha:  5-8 noviembre 2019

Lugar:  Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse 
 Tel.: +49 221 821 2960
 www.fsbcologne.com

FICHA TÉCNICA
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Software de gestión de centros fitness que incorpora un módulo de control de horario laboral

Debido a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2019 de 
8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de 
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
Fitbe ha actualizado su software de gestión para clubes de 
fitness con un nuevo módulo que afectará al cumplimiento 
de esta obligación legal con el consiguiente beneficio en la 
gestión de tu empresa.

Así, en el software Fitbe se ha añadido un módulo de 
control diario en la gestión del centro únicamente accesible 
por el personal con rol de staff del centro, que les permi-
tirá registrar las horas de entrada y de salida de su jornada 
laboral. Además, el registro contempla la ubicación exacta 
por geolocalización. La hora y fecha registrada será la del 
momento exacto en la que se introducen y no es posible 
modificarla para garantizar que los datos sean los correctos. 
Además, se incluye un campo de comentarios para cual-
quier consideración.

Por último, también se han mejorado las prestaciones de 
los módulos de Agenda, Facturación y Accesibilidad, además 
de la integración del sistema de tiquets de soporte. 

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

Más información

Máquina para ejercer los glúteos

Inspirada en la tendencia creciente 
de ejercicios de glúteos en los gimna-
sios, Core Health & Fitness presenta 
la máquina Nautilus Glute Drive, que 
aísla de forma segura e inteligente 
los glúteos, aumentando la potencia 
mediante un fuerte movimiento de 
puente de cadera, creando glúteos fir-
mes, estabilidad de cadera y estabilidad 
del core. Estos beneficios son impor-
tantes para una amplia variedad de 
deportes y ejercicios, y posiblemente 
sean los músculos más importantes 
para el atletismo. 

La máquina Glute Drive brinda todos 
los beneficios del ejercicio de empuje 
de cadera, de manera simple, segura 
y correcta. La máquina está diseñada 
para promover una buena biomecánica 
y una curva de peso equilibrado. Una 

cómoda correa acolchada asegura al 
usuario a la almohadilla trasera, que 
soporta toda la longitud de la columna 
vertebral para mayor seguridad. Los 
usuarios pueden cargar hasta cuatro 
placas de cada lado, lo que le otorga a 
la máquina una carga de peso máximo 
de 163 kg.

Otras características del equipo son: 
el banco pivotante del cuerpo superior 
proporciona estabilización y soporte 
espinales completos; arnés de cintura 
reforzada y reforzada para una aplica-
ción de levantamiento óptima; plata-
forma de pie en ángulo sobredimen-
sionado para acomodar a usuarios 
de todos los tamaños; mecanismo de 
enganche y liberación de seguridad de 
doble cara para facilitar el uso; y parada 
de seguridad de desactivación inferior.

Core Health & Fitness - Nautilus
Tel.: 934 808 540
https://corehandf.com/es

Más información
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Cinta para entrenamiento grupal

La innovadora cinta grupal T5xGT de Matrix 
cuenta con una consola específicamente diseñada 
para clases grupales donde los cambios en veloci-
dad de forma inmediata y los cambios en inclina-
ción son necesarios. Ideal, por tanto, para entre-
namientos en grupo gracias a su doble teclado 
para ajustes de velocidad e inclinación con un 
simple toque. 

La máquina cuenta con tres niveles de inten-
sidad del ritmo de carrera predefinidos, permi-
tiendo al usuario seleccionar entre las opciones 
o personalizar el nivel al suyo propio para conse-
guir un entrenamiento a medida con los objeti-
vos físicos particulares.

Matrix
Tel.: 914 885 525 - matrixfitness.es

Más información

Accesorios para fitness

Thomas Wellness Group presenta MyJewels Collection de MyEquilibria, una nueva e innovadora gama de accesorios fitness, 
con un diseño de lujo, para el entrenamiento de cuerpo y mente. La idea de la compañía con estos accesorios es unir la belleza 
al fitness, llevando la experiencia wellness al siguiente nivel. “La belleza tiene la capacidad de influir en nosotros mejorando 

nuestro estado de ánimo, nuestro yo interior, nuestro 
espíritu. La belleza es una fuerza poderosa. La belleza 
inspira”, explican desde Thomas Wellness. 

Cada accesorio es una obra de arte en sí misma. Están 
fabricados con los materiales más exclusivos y en cuatro 
acabados únicos: Total Black, Pure Silver, Blossom Gold, 
y 24Gold, donde la calidad es el centro y se refleja en 
la artesanía impecable, el rendimiento excepcional y la 
exclusividad de los productos. MyJewels está diseñado y 
fabricado en Italia.

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

Más información
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Mujer joven y actividad 
física

Por:  Fundación Mapfre

La Fundación Mapfre presenta el 
estudio Mujer joven y actividad física, 
que  surge con el objetivo principal 
de conocer los niveles de actividad 
física, motivaciones y barreras perci-
bidas hacia su realización en la mujer 
joven, desde una doble perspectiva 
metodológica (cuantitativa y cualita-
tiva), tratando de definir con ello un 
procedimiento estandarizado en el 
ámbito de los hábitos de práctica de la 
actividad fisicodeportiva. De manera 
específica, otros objetivos marcados 
en el presente proyecto son conocer la 
motivación de la mujer joven para la 
práctica de actividad física, así como 
las barreras para no realizar esa prác-
tica; y analizar las diferencias en las 
variables de estudio, en función de la 
edad y del género, así como del estatus 
socioeconómico de la población.

Fundación Mapfre
www.fundacionmapfre.org
ISBN: 978-84-9844-724-8

Catálogo Hayward para 
piscina comercial

Por:  Hayward Ibérica

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para pis-
cinas públicas y comunitarias en el 
mercado europeo, el grupo Hayward 
cuenta con la marca Hayward Com-
mercial Aquatics, que acaba de lanzar 
su Catálogo Hayward 2019 para pis-
cina comercial. La gama de productos 
incluye sistemas de filtración (bom-
bas, filtros, material vaso piscina) y 
equipos de confort (tratamiento del 
agua, limpia fondos, bombas de calor, 
equipos de exterior...) que cumplen 
con la normativa europea y pueden 
satisfacer las necesidades de los más 
exigentes. Entre las novedades para la 
temporada 2019 destacan los aparatos 
de tratamiento UV (Smart Series), las 
lámparas UV de media presión, los 
cloradores salinos AquaRite HC o el 
dispositivo Control Station.

Hayward Ibérica S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es

Libro blanco de deporte de 
personas con discapacidad

Por:  Varios autores

El Libro blanco del deporte de personas 
con discapacidad en España es un estu-
dio interdisciplinar amplio, riguroso y 
de carácter global, en el que se ofrece 
información actualizada sobre la 
práctica deportiva de las personas con 
discapacidad en España, con un análisis 
exhaustivo de la situación de partida y 
con propuestas de actuación en térmi-
nos de políticas y estrategias públicas, 
a fin de mejorar el acceso, la extensión 
y disfrute del deporte como bien social 
básico para todas las personas. El libro 
pone de manifiesto los principales 
problemas del deporte de personas con 
discapacidad (accesibilidad de las ins-
talaciones, materiales deportivos caros, 
falta de formación del profesorado, 
financiación de las actividades, etc.) 
a todos los niveles: deporte de base, 
tecnificación y alta competición.

Comité Paralímpico Español
Tel.: 915 897 873
www.paralimpicos.es
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83ON LINE

Directorioshoy.com 

One Drop, empresa editorial de las revistas 
en papel y on line Instalaciones Deportivas 

Hoy y Piscinas Hoy, recuerda que en Internet 
disponen de https://directorioshoy.com/. 
Se trata del listado de empresas del sector 

más amplio y completo de la red, en el que 
encontrar cualquier necesidad y solu-

ción en diseño, construcción, instalación, 
equipamiento, mantenimiento y gestión de 

piscinas, instalaciones deportivas y afines. El 
directorio profesional de referencia.

Reservas on line en Sanlúcar  

El Patronato Municipal de Deportes de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), a través de la plataforma Sport-
tia, ya permite a sus ciudadanos gestionar los alqui-
leres y reservas on line en las instalaciones deporti-

vas municipales, además de realizar inscripciones 
on line en eventos o actividades deportivas. Con el 

afán de promocionar el deporte como vía saludable 
y efectiva de encauzamiento social y físico de la po-
blación, se pone a disposición una herramienta ágil 
y sencilla para tramitar todas las gestiones deporti-

vas: www.sporttia.com/sanlucardebarrameda.

IAKS: nueva web y dominio

La International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) 
presenta su nueva página web a partir de ahora con también un nuevo 
dominio: www.iaks.sport. Con un diseño más visible y ordenado, esta web 
permite obtener todo lo que necesita saber sobre el diseño, la construcción 
y el funcionamiento de instalaciones deportivas y de ocio. Incorpora, asi-
mismo, una mayor visibilidad de los miembros de esta entidad, así como 
opiniones de expertos y especialistas, entre otras informaciones de interés, 
como cursos, seminarios, formaciones específicas y la revista SB por ade-
lantado, publicación dedicada a las instalaciones deportivas. Esta red es el 
lugar de encuentro para arquitectos, ingenieros,  diseñadores, autoridades 
locales, gestión técnica y operativa, federaciones deportivas y clubes.



84 INFO BOE

En esta sección se informa de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Cubierta de pista de tenis en Villasana de Mena. Valle de Mena (Burgos) 

Convocante:  Ayuntamiento de Valle de Mena
Lugar ejecución/entrega:  Valle de Mena (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2019 al 19/06/2019
Presupuesto base: 160.393,44 €
Expediente: 1269/2016 Modificado
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjk3w988sz03PD-
wjxL00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0Bo-
Hxanw!!/

Título:  Equipamiento para el Gimnasio Municipal del Ayuntamiento de Castañar de Ibor (Cáceres)

Convocante:  Ayuntamiento de Castañar de Ibor
Lugar ejecución/entrega:  Castañar de Ibro (Cáceres)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 30/05/2019 a 20/06/2019
Presupuesto base:  43.614,23 €
Expediente: 12/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjqwzcA8vdzAr-
Nk0PygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAW_Ovy8!/

Título:  El objeto del contrato son las obres del “Proyecto básico y ejecutivo del Pavelló Polisportiu a Folgueroles’. El 
pabellón tendrá una superficie total de 3.978 m2, e incluirá pista de calentamiento, pista, sala polivalente, gradas, 
vestuarios, servicios, almacén, una previsión de demanda y ocupación de 648 usuarios, unos 210 de las entidades 
deportivas, 448 usuarios alumnos de la escuela municipal, 35 usuarios habitantes de Folgueroles y deportistas 
puntuales y 55 usuarios habitantes de Tavèrnoles y otros municipios

Convocante: Ayuntamiento de Folgueroles
Lugar ejecución/entrega:  Folgueroles (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/05/2019 al 19/06/2019
Presupuesto base:  1.854.395,54 € sin IVA (2.243.818,60 € 

IVA incluido al 21,00%)

Expediente: 2019/121
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=47555926&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Contrato de obra de remodelación de la instalación deportiva municipal piscinas y campo de fútbol de Cortes

Convocante:  Ayuntamiento de Cortes
Lugar ejecución/entrega: Cortes (Navarra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/05/2019 al 01/07/2019
Presupuesto base: 2.670.514,76 €

Anuncio: Plataforma de Contratación del Navarra
Enlace del anuncio:  https://hacienda.navarra.es/sicp-

portal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=1905211235460914A470



84 INFO BOE

En esta sección se informa de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Cubierta de pista de tenis en Villasana de Mena. Valle de Mena (Burgos) 

Convocante:  Ayuntamiento de Valle de Mena
Lugar ejecución/entrega:  Valle de Mena (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2019 al 19/06/2019
Presupuesto base: 160.393,44 €
Expediente: 1269/2016 Modificado
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjk3w988sz03PD-
wjxL00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0Bo-
Hxanw!!/

Título:  Equipamiento para el Gimnasio Municipal del Ayuntamiento de Castañar de Ibor (Cáceres)

Convocante:  Ayuntamiento de Castañar de Ibor
Lugar ejecución/entrega:  Castañar de Ibro (Cáceres)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 30/05/2019 a 20/06/2019
Presupuesto base:  43.614,23 €
Expediente: 12/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjqwzcA8vdzAr-
Nk0PygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAW_Ovy8!/

Título:  El objeto del contrato son las obres del “Proyecto básico y ejecutivo del Pavelló Polisportiu a Folgueroles’. El 
pabellón tendrá una superficie total de 3.978 m2, e incluirá pista de calentamiento, pista, sala polivalente, gradas, 
vestuarios, servicios, almacén, una previsión de demanda y ocupación de 648 usuarios, unos 210 de las entidades 
deportivas, 448 usuarios alumnos de la escuela municipal, 35 usuarios habitantes de Folgueroles y deportistas 
puntuales y 55 usuarios habitantes de Tavèrnoles y otros municipios

Convocante: Ayuntamiento de Folgueroles
Lugar ejecución/entrega:  Folgueroles (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/05/2019 al 19/06/2019
Presupuesto base:  1.854.395,54 € sin IVA (2.243.818,60 € 

IVA incluido al 21,00%)

Expediente: 2019/121
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=47555926&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Contrato de obra de remodelación de la instalación deportiva municipal piscinas y campo de fútbol de Cortes

Convocante:  Ayuntamiento de Cortes
Lugar ejecución/entrega: Cortes (Navarra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/05/2019 al 01/07/2019
Presupuesto base: 2.670.514,76 €

Anuncio: Plataforma de Contratación del Navarra
Enlace del anuncio:  https://hacienda.navarra.es/sicp-

portal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=1905211235460914A470
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Título:  El objeto del contrato es la realización de obras y suministro de equipamiento deportivo consistente en la instala-
ción de césped artificial en el campo de fútbol de Campillos, situado en el Polideportivo Municipal, de acuerdo con 
el proyecto técnico denominado “Campo de fútbol de césped artificial en Campillos” y el suministro e instalación 
del equipamiento deportivo que complementa las instalaciones del campo para una completa e integral práctica 
del fútbol

Convocante: Ayuntamiento de Campillos
Lugar ejecución/entrega:  Campillos (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2019 al 25/06/2019
Presupuesto base:  177.457,09 €
Expediente: 1590/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxDkAwEADQ-
DzLcQoKkAwkrnXCLXNqS41odq
t_P-JIHCCtgoMwnJX4Cye_NOhe-
Fw91al0jE7cKGE5k_wAIIyHbIAlvd-
jBXGma7yfI-S-qnIWrRSEL3vPvL-
pjL0!/

Título:  Suministro, montaje e instalación de módulos metálicos prefabricados para vestuarios y oficina en el campo 
de fútbol de Astola

Convocante:  Ayuntamiento de Abadiño
Lugar ejecución/entrega:  Abadiño (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2019 al 03/07/2019
Presupuesto base: 454.670,37 €
Expediente: 79/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación  Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://apps.euskadi.eus/w32-1084/
es/contenidos/anuncio_contratacion/
expjaso21145/es_doc/es_arch_exp-
jaso21145.html?ruta=/w32-1084/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&o
rigenSubHome=busquedaPersonali
zada

Título: Reposición del césped artificial del Complejo Deportivo Municipal de La Cañada en Almería

Convocante:  Ayuntamiento de Almería
Lugar ejecución/entrega:  Almería (Almería)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2019 al 19/06/2019
Presupuesto base: 223.140,50 €
Expediente: c-28/19
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondeles-
tado.es/wps/portal/!ut/p/b0/
DcqxCoAgEADQT7qpJXAwi-
Ja2htQlDhU5Os3M9PdrfPDA-
gAKTsFHASldC_q2d95kpnaPzFZn-
9wWSpov0D7GDAkJsbg07dFXXrs-
C59e8NT5bSUQQoBOUb5AbrB_cc!/

Título:  Servicio de mantenimiento y cuidado de las superficies de hierba artificial en instalaciones deportivas  
municipales de Oviedo

Convocante: Ayuntamiento de Oviedo
Lugar ejecución/entrega:  Oviedo (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/06/2019 al 27/06/2019
Presupuesto base: 111.568,50 €
Expediente: CC2019/50
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjzXxC-
nEMS07PysstL00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BjjSyfA!!/
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Título:  Contrato mixto de suministro, instalación y mantenimiento de césped artificial del campo de fútbol del  
polideportivo de Casanueva-Zujaira

Convocante:  Ayuntamiento de Pinos Puente
Lugar ejecución/entrega:  Pinos Puente (Granada)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/05/2019 al 21/06/2019
Presupuesto base:  219.747,22  €
Expediente: 660-2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjXQuNk-
gILovwC8j1L00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BGB0nHg!!/

Título:  Graderío y reforma de módulo de vestuarios y aseos y urbanización exterior del estadio municipal de As Eiroas 

Convocante:  Ayuntamiento de Carballo
Lugar ejecución/entrega:  Carballo (A Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2019 al 26/06/2019
Presupuesto base: 440.282,15  €
Expediente: OBR 3/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjEyMKfMxKy90Ng_
JL00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0BA_
c9Lg!!/

Título:  Mejora de las instalaciones del Polideportivo Municipal de Benimarfull

Convocante:  Ayuntamiento de Benimarfull
Lugar ejecución/entrega: Benimarfull (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/05/2019 al 20/06/2019
Presupuesto base: 89.827,86 €
Expediente: 231/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTd-
NzSz38zMxd_DKLqozdA1NMi8y-
CA21t9Qtycx0BPwpVJQ!!/

Título:  Construcción de primer establecimiento del Pabellón Polideportivo Cubierto en las Instalaciones Polideporti-
vas del Municipio de Villaverde del Rio

Convocante: Ayuntamiento de Villaverde del Río
Lugar ejecución/entrega:  Villaverde del Río (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/05/2019 al 26/06/2019
Presupuesto base:  1.239.621,79 €
Expediente: P4110100G-2019/000003-PAA
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjI0urC-
koz_Sq1jQODS9OLSxyd3It-
MHW1t9Qtycx0BLYd_GQ!!/
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Título:  Contrato mixto de suministro, instalación y mantenimiento de césped artificial del campo de fútbol del  
polideportivo de Casanueva-Zujaira

Convocante:  Ayuntamiento de Pinos Puente
Lugar ejecución/entrega:  Pinos Puente (Granada)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/05/2019 al 21/06/2019
Presupuesto base:  219.747,22  €
Expediente: 660-2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjXQuNk-
gILovwC8j1L00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BGB0nHg!!/

Título:  Graderío y reforma de módulo de vestuarios y aseos y urbanización exterior del estadio municipal de As Eiroas 

Convocante:  Ayuntamiento de Carballo
Lugar ejecución/entrega:  Carballo (A Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2019 al 26/06/2019
Presupuesto base: 440.282,15  €
Expediente: OBR 3/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjEyMKfMxKy90Ng_
JL00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0BA_
c9Lg!!/

Título:  Mejora de las instalaciones del Polideportivo Municipal de Benimarfull

Convocante:  Ayuntamiento de Benimarfull
Lugar ejecución/entrega: Benimarfull (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/05/2019 al 20/06/2019
Presupuesto base: 89.827,86 €
Expediente: 231/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTd-
NzSz38zMxd_DKLqozdA1NMi8y-
CA21t9Qtycx0BPwpVJQ!!/

Título:  Construcción de primer establecimiento del Pabellón Polideportivo Cubierto en las Instalaciones Polideporti-
vas del Municipio de Villaverde del Rio

Convocante: Ayuntamiento de Villaverde del Río
Lugar ejecución/entrega:  Villaverde del Río (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/05/2019 al 26/06/2019
Presupuesto base:  1.239.621,79 €
Expediente: P4110100G-2019/000003-PAA
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjI0urC-
koz_Sq1jQODS9OLSxyd3It-
MHW1t9Qtycx0BLYd_GQ!!/



FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
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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
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*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 
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y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías.  Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 
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Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
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edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

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

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

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2019
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 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.

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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El clorador salino para su piscina pública

Diseñamos y fabricamos en España
C/ Herreros 5 · Parque Empresarial Prado del Espino · Boadilla del Monte · 28660 Madrid

Tel. 91 022 85 44 · info@innowater.es · www.innowater.es
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