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IV JORNADA
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DEPORTIVAS 

Y PISCINAS
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Hygienalia+Pulire 2019

Madrid, 12 de noviembre de 2019 de 11:15h a 12:45h
Recinto Ferial Casa de Campo, Pabellón de Cristal, Sala 2
Programa:
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- Desinfección y limpieza en general de instalaciones deportivas, piscinas, vestuarios y 

otros espacios.
- Correcto almacenamiento de los productos químicos para las instalaciones deportivas 

y piscinas: normativa y seguridad.

Plazas limitadas
Confírmenos su asistencia indicando su nombre, cargo, empresa, teléfono y email a:
inscripciones@onedrop.es ref. Jornada Hygienalia o llamando al: 93 254 03 59
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CALIDAD CERTIFICADA EN LABORATORIO
Resistencia a bacterias
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Proyectos para cubrir todas las necesidades del 
ciclo de vida de la instalación acuática profesional
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Instalación equipos de desinfección con tecnología UVEstación de bombeo para toboganesImpermeabilización de vasos con lámina Kerdi
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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

La seguridad, imprescindible  
en el deporte y sus instalaciones
La secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José 
Rienda, ha depositado ante el Consejo de Europa en Estrasburgo la ratificación en nombre de España del 
Convenio para la protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos, 
posibilitando así su puesta en marcha y la convocatoria de la primera reunión para los próximos meses. 
El objeto de este convenio es crear un entorno seguro, protegido y cordial durante los acontecimientos 
deportivos. Para ello, los países firmantes se comprometen a adoptar un enfoque común y equilibrado 
en materia de seguridad y protección, basado en la cooperación institucional a escala local, nacional e 
internacional. De esta forma, Rienda ha expuesto el compromiso de España con la defensa de los valores 
del deporte, tanto en el plano de la protección de la seguridad de los eventos deportivos como en la lucha 
contra el dopaje.

Si bien la noticia se enfoca en el deporte de alto nivel, queremos ser optimistas en que beneficiará también 
al llamado deporte para todos, pues la seguridad (de deportistas, de eventos, de instalaciones, de servi-
cios, educativa, escolar...) es un elemento que afecta a todos los niveles. Ejemplo de ello es la recién creada 
Red Estatal de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva (Red Riasport), formada por expertos 
que abordan la seguridad deportiva, discutiendo y examinándola desde diversas perspectivas. Desde 
INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY les felicitamos y animamos a trabar en pro de la seguridad. 
Precisamente, la puesta en escena de la Red Riasport es un congreso específico sobre seguridad deportiva 
el 10 de octubre en Sevilla. Pero no es la única iniciativa en temas de seguridad deportiva. La Real Fede-
ración Española de Natación (RFEN), a través de la Escuela Nacional de Entrenadores (ENE) y su Grupo 
de Expertos en Calidad y Seguridad, organiza también el primer congreso de prevención y seguridad en 
las actividades e instalaciones acuáticas los días 18 y 19 de octubre de 2019 en el INEF de Madrid. 

Octubre 2019 se presenta como el mes de la seguridad deportiva. ¡¡ Nos encanta!!
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8 NOTICIAS

El proyecto Inno4Sports busca potenciar el deporte como fomento de la vida saludable 
y motor de crecimiento

El Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV) y el Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (IVACE) parti-
cipan en el proyecto europeo Inno4- 
Sports, que está definiendo el futuro de 
la práctica deportiva en Europa. Uno de 
sus objetivos es el de poner en común 
las experiencias en deporte de diferen-
tes regiones europeas. En este sentido, 
uno de los casos prácticos que se estu-
dian es Holanda, ejemplo europeo de 
cómo usar la tecnología para estimular 
la práctica deportiva y el comporta-
miento saludable de sus ciudadanos. 

Una de las experiencias de la ciudad 
de Eindhoven que más ha llamado la 
atención a los investigadores y que 
podría implementarse en la Comu-
nidad Valenciana son los Sportfield-
labs, laboratorios urbanos de acceso 
público, ubicados cerca de estructuras 
deportivas existentes y que están equi-
pados con tecnologías para fomen-
tar el deporte. Estos espacios buscan 
interaccionar con todo tipo de ciuda-
danos: tanto con profesionales como 
con deportistas amateur, así como con 
amantes de los deportes urbanos. Y 
también están diseñados para contri-
buir al envejecimiento activo por parte 
de las personas mayores.

El director de Innovación en Deporte 
del IBV, Enrique Alcántara, ha desta-
cado el gran potencial social que pue-
den tener estos laboratorios urbanos 
“en cuanto a la promoción y el cuidado 
de la práctica deportiva en cualquier 
estadio de la vida en el que se encuen-
tren las personas, con independencia 
de su talento deportivo”. Por ejemplo, 
una pista de atletismo donde cualquier 
corredor puede seguir sus resultados a 
través de diferentes paneles.

Esta introducción de la tecnología, 
principalmente monitorización y sen-
sorización, en el espacio urbano colec-
tivo contribuye a su humanización. 
Pero además, “es una oportunidad para 

el lanzamiento de nuevos productos, 
servicios y herramientas, que es otro 
de los retos de esta iniciativa”, según 
Alcántara. Precisamente, estos innova-
dores laboratorios deportivos urbanos 
permiten a las empresas obtener datos y 
probar sus desarrollos en entornos rea-
les, convirtiendo también al deporte en 
un motor de crecimiento económico.

Y es especialmente relevante para la 
Comunidad Valenciana, una región que 
atrae la atención del mundo del deporte 
europeo “tanto por la propuesta de 
innovación de centros como el IBV, por 
el clima, por la actividad de sus empre-
sas o por los eventos que se organizan 
en todo el territorio”, añade Alcántara, 
“desde las regatas en la provincia de 
Alicante, las carreras en la de Valencia, 
entre ellas el maratón, o las actividades 
‘fuera de pista’ en Castellón”. En defini-
tiva, “nuestra participación en el pro-
yecto sitúa a la Comunidad Valenciana 
en el mapa de la innovación en deporte 
a nivel europeo”, concluye Alcántara.

Sobre Inno4Sports
Inno4Sports es un proyecto de coope-
ración entre diferentes regiones euro-
peas que busca un doble resultado. Por 
un lado, cambiar uno de los grandes 

malos hábitos de la sociedad como es 
la inactividad física, con el lanzamiento 
de nuevos productos, servicios y herra-
mientas que puedan fomentar la prác-
tica deportiva. Por el otro, conseguir 
que las diferentes regiones puedan 
mejorar económicamente con la crea-
ción de nuevas oportunidades de nego-
cio en este ámbito, siendo los diferen-
tes clusters de innovación en deporte y 
calidad de vida los principales impulso-
res para lograrlo.

IBV e IVACE son los partners valen-
cianos participantes en el proyecto, que 
se completa con las aportaciones de 
colaboradores, representados por figu-
ras destacadas de la cuádruple hélice 
(universidad, empresa, administración 
y sociedad) del ecosistema del deporte 
valenciano. El proyecto cuenta con un 
presupuesto cercano a los 5,5 millones 
de euros. Junto a Holanda y España, 
participan otras regiones de Finlandia, 
Hungría, Polonia y Bélgica.

IBV
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org
www.interregeurope.eu/inno4sports

Más información

Ejemplo de equipamiento en uno de  
los Sportfieldlabs de Holanda, con pista  

de atletismo y ciclismo con monitorización 
de la actividad a través de paneles informativos.
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(universidad, empresa, administración 
y sociedad) del ecosistema del deporte 
valenciano. El proyecto cuenta con un 
presupuesto cercano a los 5,5 millones 
de euros. Junto a Holanda y España, 
participan otras regiones de Finlandia, 
Hungría, Polonia y Bélgica.

IBV
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org
www.interregeurope.eu/inno4sports

Más información

Ejemplo de equipamiento en uno de  
los Sportfieldlabs de Holanda, con pista  

de atletismo y ciclismo con monitorización 
de la actividad a través de paneles informativos.
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FAGDE se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrarle la necesidad 
de incentivar los hábitos deportivos y apostar por la educación física en el sistema educativo

El espacio Innedito 16 de Madrid fue escenario el pasado 29 de agosto de una reunión del presidente 
en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, con representantes de diferentes colectivos del mundo del 
deporte, entre los cuales se encontraba el presidente de la Federación de Asociaciones de Gestores del 
Deporte de España (FAGDE), Eduardo Blanco. Además del presidente Sánchez, como representación 
gubernamental también acudieron al encuentro el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la 
presidenta del Consejo Superior de Deporte, María José Rienda. En lo que respecta a las entidades 
deportivas, participaron junto a FAGDE destacados miembros del Consejo COLEF, del Comité Olím-
pico y Paralímpico español, de las federaciones deportivas y ligas profesionales o FNEID, entre otros.

En el encuentro, Blanco destacó la necesidad “imprescindible” de incentivar los hábitos deportivos 
desde pequeños, para lo cual aboga porque “la asignatura de educación física deje de ser un elemento 
decorativo dentro del sistema educativo”. El presidente de FAGDE subrayó posterior-
mente “la buena disposición de Pedro Sánchez a escucharnos e incorporar ideas al pro-
grama del nuevo Ejecutivo”, así como su “compromiso de continuar manteniendo estos 
contactos”. Blanco puso en valor que “es la primera vez que un Gobierno hace partícipes 
a los diferentes estamentos del deporte de la elaboración de su programa de acción”.

FAGDE
Tel.: 981 639 864 - www.fagde.org

Más información
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IAKS España estrecha relaciones con Portugal con la visita a varias infraestructuras deportivas

Varios miembros de IAKS España, sección ibérica de la 
Asociación Internacional para Instalaciones Deportivas y 
Recreativas (IAKS), con su presidente Jesús del Barrio a la 
cabeza, realizaron a mediados de mayo un viaje de estudio 
a Portugal para abrir relaciones con los colegas luso con el 
objetivo final de mejorar las relaciones entre los miembros de 
IAKS de ambos países, además de visitar varias infraestruc-
turas deportivas de renombre por el norte de Portugal. Este 
viaje se organizó, por un lado, como respuesta a la invita-
ción de Fernando Parente, vicepresidente del SC Braga, para 
conocer este estadio y, por el otro, también como respuesta 
a la invitación al viaje de estudios y convivencia a Tarragona 
para visitar las instalaciones de los Juegos del Mediterráneo 
por parte de IAKS España (ver Instalaciones Deportivas Hoy 
4/2018, octubre-diciembre).

Ciudad deportiva y estadio del CF Braga,  
y Pabellón de Gimnasia de Guimarães
La primera visita es la ciudad deportiva y estadio del CF 
Braga. El propio Jesús del Barrio describe esta infraestructura 
deportiva como “calidad arquitectónica y paisajista. Los deta-

lles de diseño en el edificio social. La funcionalidad de los 
vestuarios. Claridad de recorridos y materiales adecuados. El 
estadio de fútbol, situado en la excavación junto a una can-
tera de roca, dispone de dos graderíos enfrentados. Debajo 
del campo de juego, un amplio aparcamiento para vehículos. 
Las cubiertas de las gradas están tensadas a la parte superior 
de la estructura de los graderíos. Los cables sobrevuelan el 
campo. Las butacas son cómodas y con una visión perfecta”.

El siguiente edificio visitado fue en Guimarães, cuna de 
Portugal, un Pabellón de Gimnasia diseñado con materiales 
naturales y eficientes energéticamente. Del Barrio apunta que 
“lo primero que sorprende es el revestimiento de las facha-
das. A distancia parecen sillares de una piedra oscura. Al 
aproximarse vemos que son dados de aglomerado de corcho 
tratado y oscurecido. La escalera que separa los dos cuerpos 
del edificio nos acoge con un jardín escalonado acompa-
ñando el ascenso. La puerta de acceso con su vidrio sellado 
al exterior de la carpintería nos descubre un edificio de alta 
calidad en todos los detalles. El primer cuerpo dispone de las 
salas de gimnasia de espacio más reducido y los vestuarios. 
Al otro lado, la sala amplia de actividades deportivas. El edi-
ficio dispone de geotermia, gestión automatizada, recupera-
ción del agua de lluvia. La luz natural se trata con esmero y el 
ambiente es sereno y óptimo para el deportista”.

Antes de dar por acabadas las visitas, se aprovechó el 
encuentro para explicar la activad del IAKS y promocionar 
la afiliación de nuevos miembros. Fernando Parente aseguró 
que conseguiría diez como mínimo. El viaje también permi-
tió a los asistentes inter-
cambiar opiniones y 
experiencias, así como 
conocer las ciudades de 
Oporto y Braga.

IAKS España 
https://iaks.sport/

Más información

Colaboración IAKS - One Drop
IAKS, asociación que entre sus actividades publica la 
revista técnica SB sobre diseño, arquitectura, construcción 
y equipamiento de instalaciones deportivas y recreativas, 
y One Drop, empresa editora de las revistas profesionales 
Instalaciones Deportivas Hoy y Piscinas Hoy, dedicadas a la 
construcción, gestión, equipamiento y mantenimiento de 
todo tipo de instalaciones deportivas y acuáticas y piscinas 
privadas, han llegado a un acuerdo de colaboración para 
difundir y dar a conocer esas publicaciones en sus respecti-
vas versiones print, on line y redes sociales. Como ejemplo, 
One Drop aparece en un espacio destacado  (frente edito-
rial) en uno de los últimos números de la revista SB, mos-
trándose como la mejor vía para introducirse en el mercado 
español de las instalaciones y equipamientos deportivos. 
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Aerobic & Fitness ayudará con sus equipos 
a mejorar la salud de los menores

La prevalencia del sobrepeso y la 
obesidad en los niños europeos 
es alarmante y los porcentajes 
en España están en aumento, 
situándose cerca de un 18% de 
la población total en menores 
de doce años. Es por ello que el 
equipo técnico de la marca de 
equipamiento Aerobic & Fitness 
ha decidido promover una serie 
de actividades que ayuden a un 

sano desarrollo físico y mental de las nuevas generaciones, 
que ayude, además, a adquirir hábitos de vida saludables 
para el resto de su vida. Y a partir de la próxima temporada, 
ofrecerán en sus redes sociales una serie de consejos para 
trabajar con pequeño material deportivo. 

Es de sentido común que la clave para un niño sano 
implica una cantidad sustancial de ejercicio físico. Sin 
embargo, las nuevas tecnologías y el nuevo estilo de vida 
hacen que necesiten una dosis extra de entrenamiento que 
mezcle fuerza y resistencia. Para María Olivé, directora téc-
nica de la marca, “el desarrollo de los niños a través del 
entrenamiento de la fuerza y   ejercicio aeróbico a través de 
pequeño equipamiento e incluso con pesas se pensaba que 
era peligroso, pero con cuidado y supervisión, es extrema-
damente beneficioso para los niños”. Desde el principio, los 
niños que están expuestos a la resistencia tienen una mayor 
densidad mineral ósea, mejoran los factores de riesgo car-
diovascular y facilitan el control de peso. Además, el entre-
namiento de resistencia construye una base para el resto de 
sus vidas activas y evitarán adultos sedentarios.

Pequeño material de entrenamiento como mancuernas 
de 1 kg a 2 kg puede ayudar a tonificar los músculos y 
acostumbrará a los más pequeños a entrenar de forma 
inteligente de una forma gradual. De acuerdo al estudio 
‘Resistance training for kids: right from the start’, de la 
American College of Sports Medicine (ACSM), los niños 
que comienzan a ejercitarse para mejorar el desarrollo 
muscular durante la infancia se beneficiarán de la mejora 
del rendimiento y la prevención de lesiones durante la 
adolescencia y es probable que continúen desarrollando 
hábitos saludables a lo largo de toda su vida adulta. 

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

Más información
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El sector de los artículos deportivos facturó en España 
6.983 millones de euros en 2018, un 3,52% más

La Asociación Española de Fabri-
cantes y Distribuidores de Artículos 
Deportivos (Afydad) y la Asociación 
de Marcas y Bicicletas de España 
(Ambe) presentaron a mediados de 
junio sus respectivos estudios de 
mercado sobre el sector de artículos 
deportivos y el sector de la bicicleta.

El estudio de Afydad es una com-
pleta radiografía de la situación actual 
del mercado de artículos deportivos, 
los principales escenarios de futuro 
y su evolución, tratando todos los 
ámbitos empresariales relacionados 
con la comercialización de produc-
tos para la práctica del deporte y las 
actividades de ocio o recreativas y de 
tiempo libre. 

Entre los principales datos del estu-
dio, cabe destacar que el sector de artí-
culos deportivos facturó en España 
6.983 millones de euros en 2018, un 
3,52% más que en el año anterior. El 
estudio refleja que hay 919 empresas 
en España proveedoras de artículos 
deportivos. El 50,71% de las ventas 
pertenecen a fabricantes nacionales 
(que no necesariamente fabrican en 
España), el 41,46% a importadores y 
el 7,83% restantes a compañías que 
fabrican e importan. Cataluña, con 
más de un 47%, sigue siendo la zona 
con mayor concentración de empre-
sas, seguida de Valencia, Madrid y el 
País Vasco. 

La presentación finalizó con los 
principales retos a los que se enfrenta 
el sector en los próximos años: habrá 
un cambio de paradigma en las rela-
ciones marca-comercio. Para las 
marcas ya no será suficiente la mul-
ticanalidad. A corto y medio plazo las 
marcas deberán estar preparadas para 
ofrecer servicios de omnicanalidad. A 
nivel de oferta, habrá una evolución 
importante del nuevo concepto sport 
urban life, no solo como tendencia, 
sino más allá, como un estilo de vida. 
Y, sin duda, una de las asignaturas 
pendientes del sector de cara a los 
próximos años sigue siendo la mujer. 

Por su parte, Ambe presentó su 
estudio ‘El sector de la bicicleta en 
cifras 2018’. En él destaca que el sector 
de la bicicleta representa un 23,68% 
respecto el sector deportivo. Por 
primera vez desde 2014, las ventas 
totales de bicicletas en unidades han 
descendido, en concreto un 6%. Sin 
embargo, el volumen total de negocio, 
de bicicletas (incluyendo componen-
tes, accesorios, textil, cascos…) ha 
seguido creciendo, este año más de 
un 5%.

INFO BREVES 

Fundación España Activa ha comu-
nicado que la III Gala de Premios de 
la Fundación España Activa se cele-
brarán el próximo 27 de noviembre, 
con reconocimientos a la trayecto-
ria deportiva y profesional, la pro-
moción de la actividad física y el 
deporte desde la iniciativa del sector 
privado y público, medios de Comu-
nicación y el área de investigación, 
e innovación y divulgación (www.
espanaactiva.es).

AEESDAP: nuevo presidente. La 
Asociación Española de Empresarios 
de Servicios Deportivos a las Admi-
nistraciones Públicas (AEESDAP), 
constituida recientemente, ha ele-
gido a Javier Blanco Rubio, CEO de 
Ebone, como nuevo presidente, en 
sustitución de Jesús de Medinaceli 
Sánchez Maspons. La asociación 
busca, a corto plazo, dar cabida a 
todas las empresas concesionarias y 
prestadoras de servicios deportivos 
a las administraciones en el ámbito 
nacional.

BeOne, en Rincón de la Victoria. 
BeOne será la concesionaria que ges-
tionará durante los próximos 25 años 
el complejo de la Piscina Municipal 
Cubierta de Rincón de la Victoria, 
cuya apertura está prevista para sep-
tiembre de 2019. Se trata de la pri-
mera piscina municipal cubierta del 
ayuntamiento. La instalación contará 
con 550 m2 de sala fitness con maqui-
naria de última generación, 3 salas de 
actividades dirigidas (una para ciclo 
indoor), más de 100 clases dirigidas 
a la semana, 2 piscinas (fitness acuá-
tico y nado-aprendizaje), zona spa 
con baño turco y sauna y parking de 
uso exclusivo para sus socios. Para 
el equipamiento de la instalación, 
BeOne invertirá cerca de 900.000 
euros. Para 2020 se prevé una amplia-
ción del recinto (https://beone.es).

Afydad
Tel.: 934 516 777 - www.afydad.com

Más información
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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, piscinas 
cobertes i camps, un estudio que analiza el 
consumo energético de los equipamientos 
deportivos de esta comunidad y evalúa 
cuál es el potencial de ahorro y sus costes 
asociados con el objetivo de rehabilitar el 
parque de instalaciones deportivas de la 
red básica, de manera que sean edificios 
de consumo casi nulo (nZEB). El informe, 
que puede servir de ejemplo de actuación 
para el resto de autonomías, se centra en 
los principales consumidores de energía: 
los pabellones, las piscinas cubiertas y los 
campos. Siguiendo este orden, la revista 
Instalaciones Deportivas Hoy presenta en 
este número la información referente a las 
piscinas cubiertas.

Diagnosis 
energética y 
potencial De 
ahorro en los 
equipamientos 
Deportivos De 
cataluña. parte 2: 
piscinas cuBiertas
Por:   Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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TABLA 1. Clasificación y caracterización de las piscinas cubiertas según el año de construcción/remodelación y clima

Año de construcción/remodelación <1987 1987-2000 2000-2007 2007-2013 >2013

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

Sistema de calefacción (agua vaso) Caldera Caldera Caldera
Solar térmica

Caldera
Solar térmica

Caldera
Solar térmica

Recuperador de calor
Manta térmica

Sistema de tratamiento de aire Aire exterior Aire exterior Bomba de calor 
deshumectadora

Bomba de calor 
deshumectadora

Bomba calor 
deshumectadora

Agua caliente sanitaria (ACS) Caldera Caldera Caldera
Solar térmica

Caldera
Solar térmica

Caldera
Solar térmica

Iluminación Halogenuros 
metálicos

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 produc-
tores de energía. De acuerdo con la última actualización 
del Código Técnico de la Edificación (CTE), para obtener 
la certificación energética A los edificios tendrán que ser 
nZEB.

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 meto-
dología concreta basada en las siguientes etapas: recopila-
ción de información del Cens d’Equipaments Esportius 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 estimación de los 
costes de inversión para alcanzar equipamientos deportivos 
nZEB (criterios de intervención para rehabilitar energética-
mente los equipamientos).

piscinas cubiertas: caracterización energética
El estudio se centra en los siguientes equipamientos deporti-
vos de la red básica: pabellones, piscinas cubiertas y campos. 
Esta segunda parte la protagonizan las piscinas cubiertas. 
Analiza por separado los cuatro principales consumos ener-
géticos de las piscinas cubiertas: la calefacción del agua del 
vaso, el acondicionamiento de la temperatura y la humedad 
del aire, la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y 
la iluminación. En la Tabla 1 se establece la clasificación 
en función del año de construcción o remodelación y se 
detallan sus características constructivas de acuerdo con la 
normativa vigente en cada periodo.

Sistemas de calefacción y tratamiento de aire 
En el caso particular de las piscinas cubiertas, la demanda de 
calefacción incluye la energía térmica necesaria para calen-
tar el agua de los vasos y el aire del recinto, que debe estar 
a una temperatura 1 o 2 ºC superior a la del agua, siendo la 
caldera convencional de gas natural el sistema de referencia. 
A medida que el sistema es más eficiente, se añaden otros 
elementos a la instalación para reducir la demanda ener-
gética, como un sistema solar térmico, una bomba de calor 
deshumectadora para reducir la necesidad de renovar el aire 
y aprovechar el calor de condensación del exceso de vapor 
de agua, recuperadores de calor en la renovación del aire y 
del agua del vaso o la manta térmica, que evita la evapora-
ción durante las horas en las que la piscina no se utiliza.

Las variables que condicionan las pérdidas de calor del vaso  
son cuatro: la temperatura del agua, la temperatura y la 
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humedad relativa del recinto de los vasos de la piscina y su 
nivel de ocupación. 

El balance energético del agua del vaso incluye: 

 − Pérdidas de calor por evaporación.
 − Ganancias de calor por convección.
 − Pérdidas de calor por renovación del agua del vaso.
 − Pérdidas de calor por conducción a través de las paredes 
y fondo del vaso. 

Para todas las piscinas construidas o remodeladas a partir 
del año 2000, parte de la demanda térmica necesaria para 
el agua del vaso debe estar cubierta mediante energía solar 
térmica. Como se ha explicado, la evaporación constante de 
agua de la superficie y la respiración de los ocupantes hace 
que el ambiente se cargue de humedad y se produzcan posi-
bles condensaciones, hecho que puede provocar el deterioro 
de los materiales de los cerramientos, así como malestar 
en los usuarios. Por este motivo, es necesario climatizar el 
espacio deportivo introduciendo aire seco que absorba el 
exceso de vapor de agua. Se proponen dos sistemas para el 
tratamiento del aire: 

 − Renovando el aire del espacio deportivo con aire exterior, 
el cual se debe calentar a una temperatura adecuada. Esta 
solución implica un gran consumo energético, ya que no 
aprovecha el calor almacenado en el interior para preca-
lentar el aire exterior antes de introducirlo en el espacio 
deportivo.

 − Utilizar sistemas para secar el aire interior, como una bomba 
de calor deshumectadora o un recuperador de calor rota-
tivo. Estos sistemas hacen que el aire interior se enfríe para 
condensar el vapor de agua que contiene para, después, 
calentarlo e introducirlo de nuevo en el espacio deportivo.

Los detalles de la metodología para calcular la demanda 
energética del agua del vaso y el tratamiento del aire están 
en el capítulo 6 del Quadern Pràctic nº 6 ‘L’energia a les 
instal·lacions esportives’ del Consell Català d’Esport, aunque 
las hipótesis de cálculo se describen a continuación:

 − La energía térmica necesaria para condicionar una piscina 
cubierta consta de dos componentes diferenciados: por 
un lado, calentar el agua del vaso; y, por el otro, tratar el 
aire del espacio deportivo. Una misma instalación acuá-
tica puede disponer de más de un vaso de piscina en el 
mismo espacio, por lo que es necesario realizar el cálculo 
de la energía térmica por vaso de forma independiente, 
además del cálculo conjunto para el tratamiento del aire 
del recinto. Esto ha implicado agrupar las 490 piscinas 
cubiertas censadas en el CEEC en diferentes tipos.

 − Las piscinas se han clasificado en función del número y 
dimensiones de sus vasos, además del tipo (deportivo, 
recreativo, de enseñanza y otros). Sus características se 
recogen en la Tabla 2. 

 − Las características constructivas utilizadas dependen del 
año de construcción o remodelación y de la zona climática 
donde se ubican.

 − No se han considerado los espacios complementarios ni 
para el cálculo de la demanda energética, ni para consi-
derar el cambio de calor entre espacios y salas anexas. Por 
tanto, la demanda de calefacción hace referencia única-
mente a la energía necesaria para condicionar el espacio 
deportivo.

 − En cuanto a los datos climáticos, se ha utilizado la cla-
sificación temática de Cataluña, según los grados-día. 
En concreto, se ha utilizado la temperatura exterior 
media, la temperatura exterior media diurna (de 9 a 20 
horas) y la temperatura exterior media nocturna (de 21 
a 8 horas).

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

 − Como condiciones ambientales y de confort interior, se 
ha considerado que la temperatura del aire interior es de 
29 ºC con una humedad relativa del 65%. La temperatura 
del agua del vaso es de  27 ºC. La velocidad del aire en la 
lámina del agua es de 0,1 m/s. 

Una piscina cubierta se considera un edificio nZEB cuando  
su consumo anual de energía primaria no renovable  
está entre 100-150 kWh/m2
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TABLA 2. Piscinas cubiertas: clasificación de las 490 piscinas censadas en el CEEC según el número y dimensión de los vasos

Vaso Número  
de instalaciones Largo (m) Ancho (m) Profundo (m) Superficie lámina  

de agua (m2) Volumen (m3)

1 vaso

1 vaso pequeño 225 12,5 6,0 1,4 75,0 105,0

1 vaso - a 75 25 12,5 2,0 312,5 625,0

1 vaso - b 2 33 12,5 2,0 412,5 825,0

1 vaso - c 4 50 21,0 2,0 1050,0 2.100,0

2 vasos

2 vasos pequeños 31 Vaso 1
Vaso 2

12,5 
8,5

6,0
8,5

1,4
1,2

75,0
72,3

105,0
86,7

2 vasos - a 144 Vaso 1
Vaso 2

25
12,5

12,5
6,0

2,0
1,4

312,5
75,0

625,0
105,0

2 vasos - b 1 Vaso 1
Vaso 2

33
12,5

25,0
6,0

2,0
1,4

825,0
75,0

1.650,0
105,0

2 vasos - c 2 Vaso 1
Vaso 2

50
12,5

25,0
6,0

2,0
1,4

1.250,0
75,0

2.500,0
105,0

2 vasos - d 3 Vaso 1
Vaso 2

25
25

12,5
12,5

2,0
2,0

312,5
312,5

625,0
625,0

2 vasos - e 1 Vaso 1
Vaso 2

33
25

25,0
12,5

2,0
2,0

825,0
312,5

1.650,0
625,0

2 vasos - f 2 Vaso 1
Vaso 2

50
25

25,0
12,5

2,0
2.0

1.250,0
312,5

2.500,0
625,0

3 vasos

3 vasos pequeños 8
Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3

12,5 
8,5
8,5

6,0
8,5
8,5

1,4
1,2
1,2

75,0
72,3
72,3

105,0
86,7
86,7

3 vasos - a 28
Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3

25
16,5
8,5

12,5
8,5
8,5

2,0
1,4
1,2

312,5
140,3
72,3

625,0
196,4
86,7

3 vasos - b 1
Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3

33
16,5
8,5

25,0
8,5
8,5

2,0
1,4
1,2

825,0
140,3
72,3

1.650,0
196,4
86,7

3 vasos - c 2
Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3

50
16,5
8,5

25,0
8,5
8,5

2,0
1,4
1,2

1.250,0
140,3
72,3

2.500,0
196,4
86,7

3 vasos - d 8
Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3

25
25
8,5

16,5
12,5
8,5

2,0
2,0
1,2

412,5
312,5
72,3

825,0
625,0
86,7

3 vasos - e 1
Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3

25
25
25

12,5
12,5
12,5

2,0
2,0
2,0

312,5
312,5
312,5

625,0
625,0
625,0

3 vasos - f 1
Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3

50
25
8,5

25,0
16,5
8,5

2,0
2,0
1,2

1.250,0
412,5
72,3

2.500,0
825,0
86,7

3 vasos - g 1
Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3

50
33
8,5

25,0
25,0
8,5

2,0
2,0
1,2

1.250,0
825,0,
72,3

2.500,0
1.650,0

86,7
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 − La renovación diaria del agua del vaso es de un 5%, según 
normativa NRE-AT-87 (la actual no especifica ningún 
valor). La optimización del sistema de filtración y desin-
fección permite reducir la necesidad de añadir agua pota-
ble, por lo que también contribuye a mejorar la eficiencia 
energética de la piscina.

 − Las horas de funcionamiento son: 15 h/día.

 − El número de usuarios se ha ajustado a cada espacio depor-
tivo, utilizando la variable ‘uso potencial por semana’ de 
los estudios de base del Plan director de Instalaciones 
y Equipamientos Deportivos  de Cataluña (PIEC). Se 
entiende como uso deportivo el que hace una persona 
durante una hora. Así, un usuario que se bañe durante dos 
horas hace dos usos o si dos usuarios se bañan media hora 
suman un solo uso.

 − Para calcular las pérdidas de calor por conducción a través 
de los muros y la solera, se ha considerado que la solera está 
apoyada directamente al suelo y los muros en contacto con 
el aire. La temperatura del suelo es de 12 ºC todo el año.

 − Cuando la piscina dispone de deshumectadora se consi-
dera que la renovación del aire exterior es de 2,5 litros por 
segundo por cada metro cuadrado de lámina de agua.

 − Para la evaluación energética del ahorro que supone 
extender una barrera térmica sobre la lámina de agua, se 

considera que la evaporación se reduce en un 90% cuando 
la piscina está cerrada al público.

 − Para las piscinas con cubiertas móviles se estima que 
la cubierta está instalada durante los meses fríos (de 
noviembre a abril, incluidos). De esta forma, la demanda 
energética debido al tratamiento de aire solo se conta-
biliza para ese periodo. En cambio, la demanda térmica 
para calentar el agua del vaso sí se calcula durante todos 
los meses del año.

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 

Para que una piscina cubierta se pueda considerar un edificio 
eficiente energéticamente, el consumo de energía primaria  
no renovable de cada uso deportivo que ofrece no debe 
superar los 10 kWh
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el 100% de los usuarios de las piscinas cubiertas 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-
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 las 
piscinas cubiertas es de 17 W/m2.

 − Las horas de funcionamiento de la iluminación de una 
piscinas cubierta es de 15 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%.

Energía primaria no renovable
Los factores de conversión de energía final a energía pri-
maria no renovable utilizados se detallan en la Tabla 3. 
Corresponden a los valores del 2017, año del estudio, y son 
función de las pérdidas en su transformación, transporte y 
distribución.

piscinas cubiertas: diagnóstico energético
Una vez implementada la metodología de cálculo, con la 
base de datos de CEEC (fecha agosto de 2017), se realizó un 
análisis comparativo entre el consumo total de cada uno de 
los equipamientos deportivos y, posteriormente, una evalua-
ción de las particularidades de cada tipología. En relación a 
las piscinas cubiertas se concluye:

 − La tipología predominante en Cataluña son las piscinas 
cubiertas con 1 vaso pequeño (220) y las piscinas cubier-
tas con 2 vasos (169). El resto (1 vaso, 2 vasos pequeños, 
3 vasos y 3 vasos pequeños) tiene una presencia inferior, 
siempre por debajo de las 100 instalaciones. Para estos 
equipamientos, el año de construcción o remodelación 
predominante es el periodo 1987-2000 para todos los tipos 
de piscinas cubiertas, excepto para las piscinas cubiertas 
con 2 vasos, pues el 70% de estas instalaciones son poste-
riores al año 2000. Considerando todos los tipos, el 43% 
de les piscinas cubiertas utilizan la energía solar térmica 
para cubrir parte de la demanda de agua caliente sanitaria 
y del agua del vaso. 

 − En cuanto a energía primaria no renovable, la relación 
entre el número de instalaciones y el consumo energético 
no es directo, debido a que el número de vasos y tipos 
tiene un impacto importante. Las piscinas cubiertas con 
un consumo de energía primera no renovable superior 
son las de 2 vasos (189 GWh), seguidas de las piscinas 
cubiertas con 3 vasos y con 1 (alrededor de los 80 GWh). 
En cuanto al consumo energético unitario (GWh/piscina 

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

Con una inversión de 260 millones de euros, las piscinas 
cubiertas de Cataluña podrían ahorrar el 72%  
de su consumo energético actual
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cubierta), este aumenta a medida que el número de vasos 
es mayor, tanto para las piscinas con vasos como para 
las piscinas con vasos pequeños (0,95; 1,12 y 1,85 para 
piscinas cubiertas de 1, 2 y 3 vasos; y 0,38; 0,58; 0,83 para 
piscinas cubiertas de 1, 2 y 3 vasos pequeños). El consumo 
anual de energía primaria del conjunto de piscinas cubier-
tas es de 455 GWh, con un consumo medio de 0,82 GWh/
piscina cubierta.

 − Las piscinas cubiertas son los equipamientos deportivos 
con un consumo energético superior, representando el 
46% del total (29% campos y 26% pabellones), pese a ser 
el equipamiento con menor presencia territorial (19%) en 
comparación a los otros dos en estudio: campos deporti-
vos (52%) y pabellones (29%).

 − Analizando el consumo de energía primaria no renovable 
de las piscinas cubiertas por superficie de equipamiento, 
se observa que no existe un patrón que relacione el con-
sumo energético con la localización geográfica, sino que 
esta relación viene marcada por el tipo de piscina cubierta 
y el número de vasos. Así las piscinas cubiertas con 1 vaso 
son las que tienen un consumo anual inferior (150-300 
kWh/m2 de energía primaria no renovable), mientras que 
las piscinas de 2 o 3 vasos tienen consumos energéticos 
superiores (> 500 kWh/m2).

 − En cambio, si se analiza la energía primaria no renovable 
por uso, el comportamiento es totalmente inverso. Las 
piscinas cubiertas con consumos energéticos por unidad 
de superficie elevada tiene consumos energéticos por uso 
inferiores. Por tanto, este tipo de equipamientos deporti-
vos requiere de un consumo energético importante que es 
independiente al número de usuarios. Es decir, el agua del 
vaso debe calentarse sea cual sea el número de bañistas, a 
diferencia por ejemplo del consumo de agua caliente.

 − Así, en las piscinas cubiertas con un uso potencial por 
semana bajo (inferior a los 2.500 usos/semana), el con-
sumo de energía primaria no renovables es superior a los 
10 kWh/uso, mientras que a medida que aumentan los 
usos potenciales por semana, este consumo disminuye 
ligeramente por debajo de los 10 kWh/uso. Si se compara 
el consumo unitario (kWh/uso) con el número de vasos, 
se observa cómo, en términos generales, las piscinas 
cubiertas con 1, 2 o 3 vasos pequeños tienen consumos 
energéticos por usos más elevados.

 − Si, por el  contrario, se analiza el consumo de energía 
primaria no renovable en función de los usos potencia-
les por semana, se aprecia una tendencia a aumentar el 
consumo a medida que aumentan los usos por semana, 
excepto en las piscinas cubiertas con 3 vasos, cuyo com-
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portamiento es más disperso. El consumo total por tipo 
de piscina cubierta varía directamente según el número 
y tipo de vaso, siendo los vasos pequeños los que tienen 
un consumo energético inferior. Por tanto, el consumo 
energético tiene una relación directa con la superficie de 
lámina de agua de los vasos de la piscina. Esto evidencia la 
importancia de las pérdidas energéticas por evaporación.

 − Las piscinas cubiertas con vasos pequeños son las que tie-
nen un consumo energético por superficie de lámina supe-
rior. De hecho, las piscinas cubiertas con 1, 2 o 3 vasos 
tienen un consumo de energía primaria no renovable infe-
rior a los 3.000-4.000 kWh/m2

lámina. Estas últimas, además, 
aumentan de forma más lenta su energía a medida que 
crecen los usos semanales, en comparación con las piscinas 
con vasos pequeños, cuyo ritmo es más rápido.

 − Por tanto, está claro que a medida que aumenta la superfi-
cie de lámina de agua, el consumo unitario disminuye. Las 
piscinas cubiertas con una superficie de lámina inferior a 
los 200 m2 tienen unos consumos energéticos superiores a 
los 3.500 kWh/m2

lámina de energía primaria no renovable; 
mientras que en las piscinas cubiertas con más de 300 m2 
de lámina de agua los consumos energéticos medios son 
inferiores a los 3.000 kWh/m2

lámina.

 − En consecuencia, el consumo por unidad de superficie de 
lámina de agua es un indicador complementario y necesa-
rio para caracterizar el consumo energético de las piscinas 
cubiertas, ya que identifica cuáles son los equipamientos 
con unos potenciales de ahorro superiores, aunque en 
términos absolutos (kWh) sean los equipamientos con 
menos consumo energético.

piscinas cubiertas: potencial de ahorro energético 
y costes de inversión
Tal y como se observa en la Figura 1, el análisis de los datos 
del consumo energético relacionados con las diferentes tipo-
logías de piscinas cubiertas y sus usos potenciales establece 
una base numérica para definir la medida crítica para que una 
piscina cubierta sea eficiente energéticamente. Ello se eviden-
cia en la inflexión de la curva si no se alcanza el mínimo de 
2.500 usos potenciales por semana. Este dato es clave para la 
planificación, ya que establece el ámbito de influencia de cada 
instalación, y para la programación, al requerir una superficie 
mínima de lámina de agua dividida en dos vasos: el lúdico 
(pequeño, caliente y donde se hace pie para las actividades 
acuáticas e iniciación) y el deportivo (grande, profundo y 
fresco para la natación, el waterpolo o la sincronizada). Sin 
esta configuración no se puede programar una oferta lo sufi-
ciente diversificada para que todos puedan bañarse en la pis-
cina, sea cual sea su edad, condición física o interés.

Una vez se ha identificado el consumo energético de las 
piscinas cubiertas, es posible definir los niveles a alcanzar 
para tener unos equipamientos deportivos nZEB. Se toma 
como ejemplo la Figura 2, que muestra una piscina cubierta 
con 2 vasos, localizada en Barcelona (para conocer su clima 
de referencia). Se representa cómo ha evolucionado su con-
sumo energético en función del año de construcción para 
establecer qué niveles energéticos se pueden alcanzar con las 
diferentes medidas de eficiencia energética efectuadas a los 
largo del tiempo: anteriores al año 2000, entre 2000 y 2007, 
entre 2007 y 2013, por la entrada en vigor de las diferentes 
normativas que han ido incrementando el nivel de exigencia 
de aislamiento de los cerramientos de los edificios y la opti-
mización de las instalaciones térmicas.
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Figura 1. Energía primaria no renovable por uso en función de los usos 
potenciales por semana y el número de vasos de agua de la piscina.
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Figura 2. Distribución del consumo por m² de energía primaria no renovable 
según el año de construcción. Ejemplo: piscinas de 2 vasos de Barcelona.



Se observa que las piscinas cubiertas anteriores al año 2000 el 
consumo energético supera los 600 kWh/m², siendo el prin-
cipal consumo el calentamiento del agua de los vasos y las 
duchas con combustibles fósiles. Durante el periodo 2000-
2007 se incorpora la bomba de calor deshumectadora y la 
energía solar térmica, que reducen la demanda de calefacción, 
de ACS y el calor para calentar el agua del vaso. En 2007-
2013 se mejora el aislamiento y las protecciones solares de las 
cubiertas y fachadas de los edificios. A partir de 2013 se mejo-
ran nuevamente las condiciones térmicas de los cerramientos 
de las piscinas, se implementa un sistema de recuperación 
de calor, se exige una barrera térmica móvil (manta térmica) 
para reducir las pérdidas de evaporación de los vasos, y se 
mejora la eficiencia energética de la iluminación mediante 
un sistema de control. En el escenario nZEB se sustituyen las 
lámparas de halogenuros por sistemas led. Finalmente, se pro-
ponen dos alternativas para eliminar los combustibles fósiles: 
la sustitución de la caldera de gas natural por una bomba de 
calor aerotérmica o el cambio por una caldera de biomasa. 

Para los tres tipos de piscinas cubiertas evaluadas se aprecia 
que el consumo energético se reduce hasta alcanzar niveles 
alrededor de los 100 kWh/m2, sin considerar la implementa-
ción de otras medidas como, por ejemplo, la incorporación 
de sistemas fotovoltaicos. 

Por este motivo, se considera que el consumo anual de una 
piscina cubierta nZEB debe estar entre los 100-150 kWh/m2 
de energía primaria no renovable.

Niveles de actuación
Para reducir el consumo energético en las piscinas cubiertas 
se proponen tres niveles de actuación en función del punto 
de partida (Tabla 4). El primero corresponde a una rehabi-
litación energética integral que se aplica a todos los equipa-
miento anteriores a 2007 e incluye medidas pasivas, activas 
y la incorporación de energías renovables. El segundo nivel 
es para los equipamientos construidos o remodelados entre 
2007-2013, e incluyen medidas activas y la integración de 
sistemas de energías renovables. Por último, los equipa-
mientos más recientes, construidos después del 2013, inclu-
yen medidas de gestión, energías renovables y mejora de los 
sistemas de iluminación. 

Es importante remarcar que para alcanzar los niveles nZEB 
hay que tener en cuenta que la energía más barata es la que 
no se consume. Así pues, el proceso a seguir se estructura 
en forma de pirámide que prioriza en la base las estrategias 
pasivas de ahorro y aislamiento para reducir la demanda, en 
un segundo nivel se actúa en la mejora de la envolvente, con-
tinua con la eficiencia de las instalaciones y su gestión antes de 

TABLA 4. Medidas de eficiencia energética consideradas en las piscinas cubiertas según nivel de intervención

Medidas Intervención
Periodo

< 2007  2007 - 2013  > 2013

Pasivas  
(ahorro consumo)

Aislamiento de la fachada
Aislamiento de la cubierta

Manta térmica
Ventanas eficientes

X
X
X
X

X

Renovables  
(reducción emisiones CO2)

Sistema solar térmico
Sistema fotovoltaico
Caldera de biomasa

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Residuales (recuperación  
de energía disipada)

Sistemas entálpicos
deshumectadora

Sistema de cogeneración

X
X
X

X
X
X

X

X

Eficiencia energética 
(incremento de rendimiento)

Control del sistema de ventilación
Control de la iluminación 

Iluminación led
Tanque de agua estratificado

Tratamiento eficiente del agua de los vasos
Aerotérmica

Caldera de condensación

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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TABLA 5. Costes de inversión para tipo de piscina cubierta y nivel de intervención

Año piscina cubierta 1 vaso 2 vasos 3 vasos Total

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

450.000 - 550.000
272

136,00

680.000 - 780.000
77

56,21

900.000 - 1.250.000
21

22,57
370

214,78

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

210.000 - 360.000
24

6,84

280.000 - 610.000
51

22,69

400.000 - 1.000.000
18

12,60
93

42,13

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

100.000 - 250.000
2

0,35

170.000 - 500.000
7

2,34

260.000 - 900.000
-
-

9
2,69

Inversión total [M€] 143,19 81,25 35,17 259,61
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implementar energías renovables, y fina-
liza con la producción de energía eléc-
trica fotovoltaica, necesaria para que los 
edificios de balance energético casi nulo 
nZEB lleguen a ser netamente cero o se 
conviertan en productores de energía. 
Para la elección de las diferentes alter-
nativas posibles será imprescindible su 
evaluación con programas informáticos 
de simulación energética (Figura 3).

Costes de actuación
Los costes de inversión necesarios para 
rehabilitar las piscinas cubiertas de 
Cataluña para que sean edificios nZEB 
son de 259,61 millones de euros (Tabla 
5). Las piscinas cubiertas anteriores a 
2007 suponen unos costes de inversión 
de 214,78 millones, lo que representa 
un 83% de los costes totales. Por tipo-
logía de piscinas, las cubiertas de 1 vaso 
y especialmente las de 1 vaso pequeño  son los equipamien-
tos con un peso mayor, el 55% de la inversión total (143,19 
millones), seguido por las piscinas cubiertas con 2 vasos, que 
requieren 81,25 millones de euros (31%).

Rentabilidad energética de la inversión
En el caso de las piscinas cubiertas, el impacto energético de 
las actuaciones no sigue la misma tendencia según los tipos 

de piscina, especialmente en el caso de las piscinas cubiertas 
de 1 vaso. Las piscinas cubiertas con 2 y 3 vasos tienen un 
comportamiento similar, donde la rentabilidad energética 
de las actuaciones anteriores al 2007 está alrededor de 2,4 
GWh/M€ y se reduce progresivamente con las actuaciones 
posteriores (1,3 GWh/M€ y 0,7 GWh/M€, respectivamente). 
En cambio, en el caso de las piscinas cubiertas con 1 vaso, la 
rentabilidad no sigue el mismo comportamiento, especial-
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mente para las piscinas cubiertas anteriores a 2007, donde la 
rentabilidad destaca por ser del 0,7 GWh/M€ (considerable-
mente inferior en comparación a las piscinas cubiertas con 
2 y 3 vasos). Esto se debe sobre todo a que en este grupo de 
instalaciones el tipo de piscina cubierta predominante es la 
de 1 vaso pequeño, en cambio en el resto de grupos no. En 
general, el potencial de ahorro alcanzado con las actuacio-
nes realizadas en las piscinas cubiertas es considerablemente 
superior al resto de instalaciones. Por tanto, aunque las pis-
cinas cubiertas requieren costes de inversión más elevados, 
los ahorros energéticos son superiores. Las piscinas cubier-
tas tienen una rentabilidad media de 1,26 GWh/M€.

Sin embargo, previamente a planificar su rehabilitación hay 
que analizar la rentabilidad deportiva, la movilidad que 
genera a sus usuarios y el estado de obsolescencia del edi-
ficio para valorar otras alternativas como su derribo, la sus-
titución por una nueva instalación o el traslado a un nuevo 
emplazamiento.

conclusiones
Este estudio es un primer diagnóstico energético del parque 
de equipamientos deportivos de Cataluña, que incluye los 
pabellones, las piscinas cubiertas y los campos de la red 
básica de equipamientos. Si bien es cierto que se han imple-
mentado una metodología y unas hipótesis genéricas, es un 
buen punto de partida para conocer la estimación del con-
sumo energético de cada instalación y su potencial ahorro. 

Los valores adoptados en el cálculo son conservadores y 
estudios de campo posteriores han corroborado su acierto. 
En realidad, estas instalaciones deportivas son mucho más 
ineficientes, por lo que con su rehabilitación se pueden obte-
ner ahorros superiores a los estimados, ya de por sí elevados. 

Tanto es así que casi no haría falta inversión económica para 
poder cumplir los objetivos climáticos y de energía asu-
midos por la Unión Europea para el año 2020 (reducir un 
20% las emisiones de CO2, incrementar un 20% la eficiencia 
energética y que un 20% sea renovable). Pero para ello es 
fundamental informar a gestores y usuarios, formar al per-
sonal de mantenimiento de las instalaciones y hacer cumplir 
la legislación vigente.

Como conclusiones generales, las instalaciones más abun-
dantes en Cataluña son los campos (1.519, 52%), seguidos 
de los pabellones (863, 29%) y las piscinas cubiertas (554, 
19%). De forma contraria, el mayor consumo de energía 
primaria no renovable se da en las piscinas cubiertas (455 
GWh, 46%), por delante de campos (287 GWh, 29%) y 
pabellones (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 
instalación: 0,82 GWh/piscina cubierta (430 kWh/m2); 0,3 
GWh/pabellón (160 kWh/m2); y  0,19 GWh/campo (50 
kWh/m2).

También es importante relacionar los indicadores de con-
sumo energético con los usos de la instalación, que en caso 
de la piscinas cubiertas es de 2-10 kWh/uso. En general se 
observa cómo los equipamientos con menos usos potencia-
les por semana con los que tiene un consumo por uso más 
elevado. Esto se debe a que existe una serie de necesidades 
energéticas que no tienen relación con el número de usua-
rios, como la iluminación o la climatización. Este compor-
tamiento es más pronunciado en las piscinas cubiertas, ya 
que calentar el agua de los vasos representa un consumo 
energético importante. 
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Otro indicador característico de las piscinas cubiertas es el 
consumo energético por superficie de lámina de agua. Los 
vasos con una superficie de lámina inferior a los 200 m2 
tienen unos consumos energéticos superiores a los 3.500 
kWh/m2

lámina de energía primaria no renovable. Las piscinas 
cubiertas con una superficie de lámina de agua superior a 
los 300 m2 tienen un consumo energético medio inferior a 
los 3.000 kWh/m2

lámina. Por tanto, a medida que aumenta 
la superficie de la lámina de agua, el consumo energético 
unitario disminuye.

En el caso de las piscinas cubiertas, se propone que este equi-
pamiento deportivo es nZEB cuando alcanza el siguiente 
nivel de energía primaria no renovable: 100-150 kWh/m2. 
Para reducir su consumo energético se proponen tres nive-
les de actuaciones: rehabilitación energética integral en las 
piscinas cubiertas anteriores a 2007, que incluya medidas 
pasivas, activas e incorporación de energías renovables; 
medidas activas e integración de sistemas de energías reno-
vables en piscinas construidas o remodeladas entre 2007-
2013; y medidas de gestión, energías renovables y mejoras 
de los sistemas de iluminación en piscinas posteriores a 
2013. Lógicamente, no hay una única medida válida, sino 
que suele ser la suma de varias, incluyendo también las rela-
cionadas con las características constructivas o de remode-
lación previas de las piscinas. Finalmente, como resultado 
del balance energético y económico en piscinas cubiertas, 
se puede afirmar que con una inversión de 260 millones de 
euros se podría reducir en un 72% el consumo energético 
que tienen actualmente, , que supondría un ahorro estimado 
en 328 GWh anuales.

Este gran ahorro permitiría reducir el coste de la ‘hipoteca’ 
energética de las instalaciones, que se debería reinvertir en 

la ampliación de la oferta deportiva y la contratación de 
personal. Así también tendría una incidencia positiva en el 
mercado laboral y en la salud de la población.

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, que han de contribuir a alcanzar los objetivos clave del 
marco de actuación del Consejo Europeo en materia de clima y 
energía durante el periodo 2021-2030:

 − Al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 − Al menos 32% de cuota de energías renovables. 

 − Al menos 32,5% de mejora de la eficiencia energética. 

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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Vista área del reformado 
pabellón Can Xarau.

28 INSTALACIONES

El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, 
población del área metropolitana de 
Barcelona con unos 57.000 habitantes, 
aprobó dentro de su Plan de Inversiones 
2017-2019, la rehabilitación del 
Polideportivo Can Xarau, una instalación 
dentro del parque deportivo del mismo 
nombre, que también acoge la piscina, 
el gimnasio o un club de tenis, entre 
su oferta deportiva. Las obras en este 
pabellón han consistido en la sustitución 
de la cubierta del edificio y la adecuación 
parcial del sótano para sede de entidades 
y para el acondicionamiento del bar-
cafetería, aunque también se ha trabajado 
en la envolvente. Un proyecto del 
gabinete de arquitectura AR47 con la 
actuación principal de Mon Vertical.
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Cerdanyola del Vallès es una ciudad dinámica gracias a un 
tejido asociativo participativo que impulsa este municipio 
hacia un futuro con vocación de innovar en la economía del 
conocimiento, sin dejar de lado el sentimiento de pueblo en 
plena área metropolitana de Barcelona. Con un tercio de su 
territorio en la sierra de Collserola, el parque natural más 
grande de Barcelona, las propuestas deportivas en torno al 
espacio público (natural o urbano) son una de sus princi-
pales características, siendo la Cursa del Poblats Ibèrics o 
las millas nocturnas dos ejemplos de ello. En 
cuanto a la actividad deportiva en instalacio-
nes, Cerdanyola destaca históricamente sobre 
todo por su pasión por el hockey y el patinaje. 
Precisamente, el Polideportivo de Can Xarau es 
un equipamiento destinado a acontecimientos 
relacionados con el patinaje.

El reformado polideportivo es una infraestruc-
tura más del parque deportivo de Can Xarau, un 
espacio en el que también cohabitan el Centre 

Esportiu Municipal (CEM) Can Xarau, con sus dos piscinas 
climatizadas y tres salas (actividades dirigidas, ciclo indoor y 
una gran sala de fitness totalmente renovada desde septiem-
bre de 2013); un club de tenis; dos frontones; dos pistas exte-
riores y una tercera pista polideportiva exterior cubierta. 
La zona debe su nombre a una típica masía catalana de los 
siglos XVI-XVIII según sus construcción, en su momento 
propiedad de la familia Xarau.

El pabellón reformado es un equipamiento destinado a 
actividades relacionadas con el patinaje, un deporte  muy 
vinculado a Cerdanyola del Vallès. En ambas imágenes puede 
apreciarse su nueva estructura, tanto interior como exterior.
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1. SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Reforma Polideportivo  
Can Xarau

Ubicación Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona)

Empresa promotora  
y gestora

Ayuntamiento de Cerdanyola 
del Vallès

Arquitectos, proyecto de 
ejecución y dirección de 
obra

AR47

Empresa constructora Mon Vertical

Jefe de obra Antonio Martín

Encargado general Manuel López Salvador

Electricidad y sistema 
contraincendios Mon Vertical

Revestimiento Macusa

Pavimento Mon Vertical

Cubierta Mon Vertical

Fecha inicio obra Septiembre de 2017

Fecha finalización obra Marzo de 2018

Entrada en funcionamiento Marzo de 2018

Superficie total construida 2.400 m2

Presupuesto total 1.047.069,87 euros 

Plano de ubicación del Polideportivo Can Xarau (marcado en rojo)  
dentro del espacio deportivo Can Xarau, el cual también incluye  el CEM 
Can Xarau con sus piscinas y gimnasio, el club de tenis, frontones y varias 
pistas deportivas exteriores como oferta deportiva de la zona. Plano: AR47.
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Antecedentes
El edificio del Polideportivo de Can Xarau de Cerdanyola 
del Vallès se sitúa en un complejo municipal ubicado en el 
centro del núcleo urbano, en una manzana triangular que da 
a las calles Camèlies, Santa Anna y Passeig de la Riera. En este 
complejo, como ya se ha comentado, hay un parque situado 
sobre el antiguo emplazamiento del campo de fútbol, una 
piscina cubierta, un club de tenis, dos pistas exteriores y una 
tercera pista polideportiva exterior cubierta. Todo el complejo 
está abierto perimetralmente de manera que el acceso es libre.  

En el momento del diseño inicial del polideportivo, el 
recinto era un complejo cerrado. Con la nueva ordenación 
del complejo, de acceso libre, la fachada sur del pabellón 
adquiere un protagonismo predominante sobre el nuevo 
parque. Lo que antes era fachada posterior se convierte en 
fachada principal.  

El Polideportivo de Can Xarau es un equipamiento de 2.400 
m2 de superficie, con una altura de 11 metros, destinado a 
acontecimientos relacionados con el patinaje. Aparte de la 
propia pista polideportiva, dedicada principalmente a los 
deportes de patines, recoge una gradería perimetral y todos 
los servicios de vestuarios y almacenes auxiliares necesarios.  
La pista tiene unes dimensiones de 22 x 44 metros y la grade-
ría perimetral es de 6 filas de asientos, situándose los accesos 
originales en las cuatro esquinas del edificio. Los vestuarios 
se sitúan en la planta semisubterráneo, aprovechando, en 
parte, el desnivel que tiene la parcela de norte a sur.  

La cubierta del Polideportivo de Can Xarau data de los años 
70.  No se había hecho ninguna intervención desde su cons-
trucción, solamente reparaciones puntuales para solventar 
diferentes episodios de aparición de filtraciones de agua plu-
vial y algunas intervenciones orientadas a la actualización de 
las instalaciones a las necesidades actuales y a la normativa 
vigente, tanto deportiva como edificatoria. 

No fue hasta el año 2008 que se hicieron unas obras de 
reforma y ampliación del pabellón, en las que se modificó 

el acceso, pasando de cuatro entrada esquineras a una única 
principal en la fachada oeste, quedando las originales habili-
tadas únicamente como salidas de emergencia.

Así mismo, ya por el año 2009 se plantea la necesidad de 
intervenir en la cubierta del edificio del polideportivo. Dada 
la antigüedad del edificio y las deficiencias que manifiesta la 
cubierta, se hace necesario planificar una intervención para 
solucionar dichas patologías. Para realizar esta intervención, 
el Ayuntamiento de Cerdanyola necesita determinar el tipo 
de intervención más adecuada, así como su posible frag-
mentación en fases,compatibles con el uso del edificio.  

Pero no es hasta 2017 cuando el consistorio, inicia las obras 
para remodelar el Pabellón de Can Xarau, además del Mer-
cado Municipal de Serraperera. Los trabajos, que se llevan a 
cabo de manera simultánea en los dos equipamientos, supo-
nen una inversión de 1.501.377,73 euros, de los 27 millones 
de euros previstos por el gobierno municipal en el Plan de 
Inversiones 2017-2019.

En el caso del Pabellón de Can Xarau, las obras consisten 
en la sustitución de la cubierta del edificio y la adecuación 
parcial del sótano para sede de entidades y para el acon-
dicionamiento del bar-cafetería. En un primer momento, 
el proyecto incluye actuar en el interior del edificio des-
montando el falso techo que cubre actualmente la insta-
lación y, posteriormente, sustituir la cubierta, reforzando 
la estructura que la soporta. El proyecto también prevé 
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el pabellón, y apostando por la eficiencia energética de la 
instalación.
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ascensor que garantice la accesibilidad a las personas con 
movilidad reducida, adecuar las dependencias que deben 
acoger a las entidades deportivas y preparar un espacio para 
bar-restaurante.
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Detalles de la reutilización y reciclaje  
de materiales del proyecto. Plano: AR47.

Esquema del sistema constructivo de la fachada. Plano: AR47.

PRIMERA PIEL SEGUNDA PIEL

ESTADO PREVIO
Chapa de aluminio  
con compuestos  
de fibra de amianto

Reutilización 
de las correas: 
elemento de 
protección solar 
en la fachada

Reutilización 
del aislamiento 
térmico: llenado 
interior de los 
paneles de 
entramado ligero 
de madera



Arquitectura real
El encargo, que en principio consistía en solucionar las defi-
ciencias constructivas que presenta la cubierta, brinda la 
oportunidad de mejorar al mismo tiempo las deficiencias 
morfológicas de una parte muy significativa de la envolvente 
de la edificación, tanto a nivel exterior como interior.  

El edificio presentaba unas patologías muy variadas, desde 
una falta de aislamiento y estanqueidad que causaba filtra-
ciones al interior, hasta deficiencias a nivel climático como 
sobrecalentamiento o pérdidas a través de carpinterías 
defectuosas. Además, la antigua configuración de cubierta 
con falso techo bajo la estructura provoca problemas mor-
fológicos que causaban desde un repartimiento descompen-
sado de luz natural al interior, hasta problemas de accesibi-
lidad al espacio intersticial de la cubierta, lo que ocasionaba 
dificultades de mantenimiento. 

Para solucionar todos estos problemas es necesario no úni-
camente una sustitución de la cubierta, sino una solución  
que cambie la morfología y su funcionamiento. Por tanto, 
se plantea recuperar el volumen total bajo cubierta, elimi-
nando el falso techo que ocasionaba el sobrecalentamiento 
de este espacio y que daba una respuesta inadecuada al 
impacto de pelotas durante el uso de la pista. El techo que 
así configurado a partir de una nueva primera piel formada 
por un panel aligerado de madera con acabado exterior de 
chapa de aluminio, que permite la reutilización en su inte-
rior de la totalidad del antiguo falso techo de lana de roca 
(2.000 m2) como aislamiento térmico. Este protege el edi-
ficio, mejorando el comportamiento bioclimático, mientras 
que su acabado de madera transforma el interior mejorando 
el confort físico y acústico. 

Al mismo tiempo, se crea un lucernario central para dotar al 
interior una mejor iluminación natural, más intensa y más 

homogénea. También para generar una ventilación central 
que actúa como elemento principal en el comportamiento 
bioclimático del pabellón.  

La estructura, que queda completamente vista, se recupera 
y se refuerza sin perder la geometría original, formada por 
10 encaballadas transversales metálicas de 34 metros de lon-
gitud y canto variable, manteniendo la esbeltez de la estruc-
tura descubierta gracias a un diseño ‘quirúrgico’ de refuerzo 
puntual barra por barra, añadiendo solamente sección a los 
elementos infradimensionados.

En el exterior, se plantea la construcción de una segunda 
piel para controlar la protección solar del edificio. Aprove-
chando el vuelo actual de la cubierta, se genera una galería 
perimetral cerrada con perfiles metálicos que actúan como 
brise-soleil. Esta nueva galería actual funciona ahora como 
pasarela de mantenimiento de fachada que soluciona los 
problemas de limpieza de los vidrios perimetrales. Los per-
files metálicos que la conforman son las correas metálicas 
obsoletas que se han derribado de la cubierta existente (2500 
metros lineales).  

Este reaprovechamiento de las correas, junto al falso techo, 
conlleva que a excepción de la chapa de la cubierta (que 
contenía amianto) se han reutilizado en el mismo edificio el 
90% de los elementos desmontados, reduciendo al máximo 
la generación de residuos y el coste económico.  

A partir de la modelización de la edificación y de un cui-
dadoso estudio comparativo, se ha analizado el comporta-
miento climático con el objetivo de definir tanto las nuevas 
protecciones solares, la nueva piel y el nuevo lucernario, 
para garantizar un buen reparto lumínico y una mejora del 
confort térmico, ya que el edificio actualmente funciona sin 
ningún tipo de climatización artificial. Según Societat Orgà-

Detalles del proceso constructivo de la cubierta en el Polideportivo Can Xarau.
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COBERTA
- Sobreescalfament del sota-coberta
- Manca d’estanqueïtat: filtracions d’aigua a l’interior
- Repartiment descompensat de la llum natural

COBERTA
- Substitució per panell de fusta aïllat i xapa exterior
- Realització del lluernari

ESTRUCTURA PRIMÀRIA
- Falta de protecció contra el foc

FALS SOSTRE
- Resposta inadequada al impacte durant l’ús de la pista
- Bruticia acumulada: manca d’un circuit de manteniment

FALS SOSTRE
- Eliminació del fals sostre

ESTRUCTURA PRIMÀRIA
- Protecció contra el foc
- Reforç per adequar-se al nou escenari de càrregues

FAÇANA
- Fusteries deficients: dèbils
- Falta de manteniment per manca d’accessibilitat

FAÇANA
- Nova passera perimetral de gestió solar i manteniment
- Substitució de fusteries fixes per practicables motoritzades

INSTAL·LACIONS
- Falta de recollida de pluvials en coberta
- Precarietat de les instal·lacions elèctriques
- Falta de manteniment en fals sostre: manca de circuit

INSTAL·LACIONS
- Substitució i reubicació de lluminàries de pista
- Implantació de nova megafonia
- Instal·lació d’exhutoris en lluernari
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//ACTUACIONS

2. ESTUDI D’ACTUACIONS
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ACTUACIONES

Cubierta: 
-  Sustitución por paneles de madera aislados y chapa exterior.
-  Realización del lucernario.

Estructura primaria:
- Protección contra el fuego.
-  Refuerzo para adecuar el nuevo escenario de cargas.

Falso techo:
-  Eliminación del falso techo.

Fachada: 
-  Nueva traviesa perimetral de gestión solar y mantenimiento.
- Sustitución de maderas fijas por practicables motorizables.

Instalaciones: 
- Sustitución y reubicación de la iluminación de la pista.
- Implantación de una nueva megafonía.
- Colocación de exutorios en el lucernario.

PATOLOGÍAS

Cubierta: 
- Sobrecalentamiento del bajotecho.
-  Falta de estanqueidad: filtraciones de agua en el interior.
- Reparto descompensado de la luz natural.

Estructura primaria:
- Falta de protección contra el fuego.

Falso techo:
-  Respuesta inadecuada al impacto durante el uso de la pista.
-  Suciedad acumulada: falta de mantenimiento.

Fachada: 
- Madera deficiente.
- Falta de mantenimiento por inaccesibilidad.

Instalaciones: 
- Falta de recogida de pluviales de la fachada.
- Precariedad de la instalaciones eléctricas.
- Falta de mantenimiento del falso techo.

Detalles de las patologías (esquema superior)  
y de las actuaciones (esquema inferior)  
del proyecto. Plano: AR47.



nica, empresa que realizó el análisis térmico del edificio en 
evolución libre (sin sistemas) con especial incidencia en el 
impacto sobre la temperatura interior con la remoción del 
falso techo existente, el Polideportivo de Can Xarau es un 
edificio que funciona sin refrigeración o calefacción. Ade-
más, y en relación con aspectos de seguridad, Ignifugaciones 

Generales ha realizado la protección contra el fuego de la 
estructura metálica con pintura intumescente y pintura de 
esmalte de acabado en este pabellón.

Gestión
La gestión del Polideportivo Can Xarau es directa por parte 
del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, a través de 
su Servicio de Deportes. Este Servei d’Esports pertenece 
al Área de Atención de las Persones y Bienestar Social y 
su objetivo principal es ofrecer los servicios de participa-
ción y práctica deportiva para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de Cerdanyola y potenciar el desarrollo de 
las capacidades globales, incluyendo la organización de los 
Juegos Deportivos Escolares y otras actividades deportivas, 
como las carreras populares. El Servei d’Esports también se 
encarga de la gestión de las instalaciones deportivas (una 
decena, entre y mantiene programas de colaboración con las 
entidades deportivas de la ciudad, unas 40 en total.

El Polideportivo Can Xarau se inauguró oficialmente el 
domingo 18 de mazo de 2018 en una jornada festiva con visi-
tas guiadas al pabellón a cargo de la dirección de obras, una 
muestra con fotografías antiguas y actuales del pabellón refor-
mado y el proyecto para cubrir una de las pistas exteriores 
(ver información adicional) y exhibiciones de patinaje artís-
tico y voleibol, masterclass de zumba y spinning, una actua-
ción castellera, parlamentos oficiales y el descubrimiento de la 
placa con el nuevo nombre del pabellón: Paco Arpide, quien 
fuera el presidente del Club Patinaje Artístico Cerdanyola.

Para más información:
AR47 Estudi d’Arquitectura
Pg. Sant Joan, 57, 2º 1ª - 08009 Barcelona
Tel.: 932 450 197 - www.ar47.net

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès - Servei d’Esports
Av. Guiera, 6-8 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 808 017 - www.cerdanyola.cat/esports 

Nueva cubierta para  
una pista exterior
En octubre de 2019 deben finalizar los trabajos de cubri-
ción de una de las pistas exteriores del Complejo Depor-
tivo Can Xarau, tras cinco meses de obra. El proyecto, fi-
nanciado por el Área Metropolitana de Barcelona, tienen 
un presupuesto de unos 441.000 euros y contempla cubrir 
la pista cercana al club de tenis. El diseño de la nueva cu-
bierta ha tenido en cuenta el aspecto actual del Pabellón 
Municipal de Deportes Can Xarau - Paco Arpide, dan-
do así unidad y coherencia al conjunto de la instalación 
deportiva. El proyecto incluya la cubierta para la pista y 
fachadas laterales parciales que no alcanzarán el suelo y 
mantendrán la pista abierta respecto al exterior. Así, las 
fachadas este y oeste quedarán semiabiertas al exterior 
con una placa de policarbonato blanco con detalles ver-
des, que cubrirá buena parte de la superficie de la fachada 
de forma translúcida. La fachada sur será completamente 
opaca, mientras que la fachada norte también tendrá una 
parte opaca y culminará con una marquesina a una cota 
inferior en relación a la cubierta que tendrá continuidad 
por la fachada este. La cubierta contará con lucernarios 
dispuestos de forma intercalada al tramo central.

INSTALACIONES36



Sin título-2   1 16/09/2019   13:02:16

nica, empresa que realizó el análisis térmico del edificio en 
evolución libre (sin sistemas) con especial incidencia en el 
impacto sobre la temperatura interior con la remoción del 
falso techo existente, el Polideportivo de Can Xarau es un 
edificio que funciona sin refrigeración o calefacción. Ade-
más, y en relación con aspectos de seguridad, Ignifugaciones 

Generales ha realizado la protección contra el fuego de la 
estructura metálica con pintura intumescente y pintura de 
esmalte de acabado en este pabellón.

Gestión
La gestión del Polideportivo Can Xarau es directa por parte 
del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, a través de 
su Servicio de Deportes. Este Servei d’Esports pertenece 
al Área de Atención de las Persones y Bienestar Social y 
su objetivo principal es ofrecer los servicios de participa-
ción y práctica deportiva para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de Cerdanyola y potenciar el desarrollo de 
las capacidades globales, incluyendo la organización de los 
Juegos Deportivos Escolares y otras actividades deportivas, 
como las carreras populares. El Servei d’Esports también se 
encarga de la gestión de las instalaciones deportivas (una 
decena, entre y mantiene programas de colaboración con las 
entidades deportivas de la ciudad, unas 40 en total.

El Polideportivo Can Xarau se inauguró oficialmente el 
domingo 18 de mazo de 2018 en una jornada festiva con visi-
tas guiadas al pabellón a cargo de la dirección de obras, una 
muestra con fotografías antiguas y actuales del pabellón refor-
mado y el proyecto para cubrir una de las pistas exteriores 
(ver información adicional) y exhibiciones de patinaje artís-
tico y voleibol, masterclass de zumba y spinning, una actua-
ción castellera, parlamentos oficiales y el descubrimiento de la 
placa con el nuevo nombre del pabellón: Paco Arpide, quien 
fuera el presidente del Club Patinaje Artístico Cerdanyola.

Para más información:
AR47 Estudi d’Arquitectura
Pg. Sant Joan, 57, 2º 1ª - 08009 Barcelona
Tel.: 932 450 197 - www.ar47.net

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès - Servei d’Esports
Av. Guiera, 6-8 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 808 017 - www.cerdanyola.cat/esports 

Nueva cubierta para  
una pista exterior
En octubre de 2019 deben finalizar los trabajos de cubri-
ción de una de las pistas exteriores del Complejo Depor-
tivo Can Xarau, tras cinco meses de obra. El proyecto, fi-
nanciado por el Área Metropolitana de Barcelona, tienen 
un presupuesto de unos 441.000 euros y contempla cubrir 
la pista cercana al club de tenis. El diseño de la nueva cu-
bierta ha tenido en cuenta el aspecto actual del Pabellón 
Municipal de Deportes Can Xarau - Paco Arpide, dan-
do así unidad y coherencia al conjunto de la instalación 
deportiva. El proyecto incluya la cubierta para la pista y 
fachadas laterales parciales que no alcanzarán el suelo y 
mantendrán la pista abierta respecto al exterior. Así, las 
fachadas este y oeste quedarán semiabiertas al exterior 
con una placa de policarbonato blanco con detalles ver-
des, que cubrirá buena parte de la superficie de la fachada 
de forma translúcida. La fachada sur será completamente 
opaca, mientras que la fachada norte también tendrá una 
parte opaca y culminará con una marquesina a una cota 
inferior en relación a la cubierta que tendrá continuidad 
por la fachada este. La cubierta contará con lucernarios 
dispuestos de forma intercalada al tramo central.

INSTALACIONES36



Comparativa entre la actual fachada exterior (imagen superior)  
y futura (imagen inferior) del Estdio Berria.

38 INSTALACIONES

En el año de su 60 aniversario, la 
Fundación Estadio tiene ya el proyecto 
de lo que serán sus instalaciones para 
los próximos 50 años. El presidente 
de la entidad, Jon Urresti, ha 
presentado Estadio Berria, una potente 
transformación del complejo deportivo 
fruto de una profunda reflexión y que 
“tras más de medio siglo en vanguardia, 
acomete un nuevo impulso en calidad, 
capacidad y sostenibilidad que lo situará 
de nuevo como el faro que guíe el 
deporte de calidad en Vitoria-Gasteiz”. 
La ambiciosa reforma del complejo del 
Estadio dará forma a unas instalaciones 
con una oferta más versátil y adecuada a 
las nuevas tendencias deportivas.

Estadio BErria: 
El nuEvo 

rEfErEntE dEl 
dEportE dE 

calidad para 
vitoria-GastEiz 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La reforma surgió de la necesidad de ampliar la superficie 
de lámina de agua cubierta del complejo, pero, tras varios 
meses de análisis y estudio, se acaba de aprobar un proyecto 
que va mucho más allá y ambiciona posicionar al Estadio 
como referente deportivo del siglo XXI. Para ello la nueva 
propuesta reestructura los usos y espacios del club, se favo-
rece el uso de las terrazas, contempla una nueva piscina y 
un nuevo spa de 300 m2 o vestuarios totalmente accesibles, 
entre otras cosas. “Le dotaremos de más capacidad para su 
actividad deportiva tanto en disciplinas en seco como en 
húmedo y facilitaremos a los socios y socias su uso y dis-
frute, sumando 2.300 m² de actividad deportiva”, ha apun-
tado Urresti.

Así, se va a actuar en numerosos frentes de este inmenso 
complejo deportivo con 40.000 m² integrado en la Funda-
ción Vital. La ampliación del edificio de piscinas cubiertas 
servirá para unificar la imagen del Estadio, uniendo los dife-
rentes edificios existentes y creando una serie de plataformas 
y escaleras exteriores que favorezcan el uso de las terrazas 
actualmente infrautilizadas. 

Mejoras de los espacios
La planta baja del nuevo edificio agrupará, junto a la fachada, 
las zonas deportivas secas, dotando a éstas de luz y ventila-
ción natural, además de mayor altura y vistas a los jardines. 
Un nuevo espacio de 1.400 m2 con la máxima flexibilidad de 
usos a través de un sistema de particiones móviles albergará 
un novedoso gimnasio fitness de 82 m de largo, todo exte-

rior, que “es una enorme novedad que ninguna instalación 
deportiva del Territorio dispone”, ha apuntado el presidente 
de la Fundación. Pero, sobre todo, multiplica las posibilida-
des de trabajo y de actividad, en unas nuevas instalaciones 
absolutamente ventiladas, con tecnologías de última genera-
ción que permitirán incorporar nuevas disciplinas orienta-
das a las nuevas formas de hacer deporte.

Las zonas deportivas húmedas se concentrarán en la pri-
mera planta. Aquí habrá una nueva piscina de 25 m, se refor-
mará la actual, también de 25 m, con lámina de agua desbor-
dante y se creará un nuevo spa de 300 m². La función de la 
piscina de aprendizaje se trasladará a la piscina del edificio 
juvenil (pingüinos) adecuando esta a su nuevo uso y favore-
ciendo la concentración de los usuarios más jóvenes en un 
mismo edificio. Además, toda la instalación de piscinas será 
medioambientalmente más sostenible y sobre todo “cam-
biará radicalmente la sensación ambiental de calor y cloro 
actual de la zona de piscina cubierta a un nuevo ambiente 
mucho más saludable, higiénico y confortable”.

La segunda planta del edificio será accesible para todos 
los usuarios a través de dos nuevos ascensores y recogerá 
los usos que requieran mayor calma y silencio: 230 m2 de 
salas de yoga o pilates, un espacio boulder y 135 m2 desti-
nados a un nuevo centro de salud y fisioterapia. Esta planta 
vuelca sobre los espacios de piscina y tendrá comunicación 
directa tanto con el spa y los espacios deportivos secos, 
como con el exterior.
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La remodelación de la zona acuática permitirá al futuro recinto deportivo disponer de dos vasos de agua. 

La transformación del Estadio Berria sumará 2.300 m² nuevos 
para actividad deportiva e incluirá una segunda piscina 
de 25 metros, un innovador gimnasio fitness con vistas al 
exterior, un spa cuatro veces mayor al actual, un centro de 
salud y fisioterapia, una nueva terraza deportiva de 1.200 m² y 
vestuarios más amplios y totalmente renovados
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Estas mejoras, ha explicado Urresti, “aumentarán las posibili-
dades de disfrutar de más lámina de agua y facilitarán nuevas 
actividades deportivas dentro del agua, además de duplicar 
las piscinas cubiertas de 25 m que tenemos en la actualidad”. 
Asimismo, el nuevo y extenso spa cuadriplica las posibili-
dades que se ofertan actualmente. Permitirá la relajación de 
las y los abonados una vez concluida su actividad física y se 
tratarán rehabilitaciones de pequeñas lesiones.

Los vestuarios, por su parte, se trasladan al interior del edi-
ficio, serán totalmente accesibles y dispondrán de zona para 

familias, hombres y mujeres. Además, serán 250 m² más 
amplios que los actuales y con comunicación directa tanto 
con las zonas deportivas secas como con las piscinas y los 
nuevos servicios de spa. “Damos así respuesta a una de las 
mayores demandas de los abonados”.

El actual solárium de las piscinas cubiertas se transformará 
en una nueva terraza deportiva de 1.200 m2. En periodo esti-
val mantendrá su uso pero, el resto del año, siempre que la 
meteorología lo permita, acogerá actividades al aire libre con 
acceso directo desde la nueva zona de vestuarios. 



Por último, las oficinas, salas de reuniones y el Aula Esta-
dio se trasladarán al edificio social, donde se incluirá ade-
más un área de coworking “que favorecerá la interacción 
con los socios y la claridad de usos, dejando el edificio 
deportivo principal o de piscinas exclusivamente para usos 
deportivos”.

Modernización técnica
El proyecto Estadio Berria contempla también la moderni-
zación de las instalaciones técnicas que soportan la calidad 
de las aguas y aires y que, tras más de 50 años de uso se 
encuentran al final de su vida útil, y por lo tanto necesi-
tan adecuarse a la normativa vigente y los compromisos 
medioambientales adquiridos por la Fundación Estadio. 

La nueva fachada, además de crear una imagen renovada 
para el Estadio, mejorará su eficiencia energética, redu-
ciendo su consumo en climatización y evitando las conden-
saciones actuales en las zonas húmedas. Y se prevé instalar 
una nueva superficie de placas solares, así como mejorar 
la iluminación natural por medio de lucernarios y nuevas 
aperturas.

La inversión total de este proyecto es 6.164.000 € y las obras 
se llevarán a cabo en tres fases según el siguiente calendario: 

 − Fase 1. De diciembre de 2019 a febrero de 2020. Nuevas 
oficinas y acondicionamiento de la piscina ‘pingüinos’. 
Inversión: 348.000 €

 − Fase 2. De julio de 2020 a julio de 2021. Remodelación del 
edificio central. Inversión: 4.346.000 €.

 − Fase 3. De marzo de 2020 a julio de 2021. Actualización de 
instalaciones técnicas. Inversión: 1.470.000 €.

Finalmente, la Fundación Estadio dispondrá en su sede de 
una oficina técnica dirigida a facilitar información sobre el 
estado de las obras y, además, están previstas visitas durante 
la renovación del complejo. También se habilitará en su web 
un portal donde se podrá seguir en tiempo real el estado 
de la reforma y hacer consultas y se organizarán workshops 
sobre el proyecto. 

Para más información:
Fundación Vital Fundazioa
C/ Cuchillería, 24 (Casa del Cordón)
01001 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel.: 945 776 858 - www.fundacionvital.eus

Conozca a la Fundación Vital
La Fundación Vital es heredera de los más de 160 años 
de historia de las cajas de ahorro alavesas y de la reco-
nocida labor de su obra social. Su historia se remonta a 
1850, cuando el Ayuntamiento de Vitoria crea la Caja de 
Ahorros Municipal, y 1918, cuando la Diputación de Ála-
va crea de la Caja de Ahorros Provincial. Ambas cajas se 
fusionan en 1990, dando lugar a la Caja de Ahorros de 
Vitoria y Álava - Gasteizko eta Arabako Aurrezki Kutxa 
‘Caja Vital - Vital Kutxa’. En enero de 2012, se crea Kutxa-
bank por parte de las tres cajas de ahorro vascas, si bien 
no es hasta junio de 2014 cuando la Asamblea de la Caja 
de Ahorros de Vitoria y Álava acuerda su transformación 
en fundación bancaria a raíz de la Ley 26/2013 de cajas de 
ahorro y fundaciones bancarias.

Así, desde su nacimiento en julio de 2014 -consecuencia 
de la entrada en vigor de la nueva ley de cajas- la Fun-
dación Vital renueva su compromiso con el Territorio 
Histórico de Álava y el nuevo patronato se fija como ejes 
principales de actuación el área social y el empleo y la 
formación, poniendo el acento en una gestión basada 
en la transparencia, la calidad, la innovación y la mejora 
continua. En su organización, la Fundación Vital tiene en 
su organigrama tres fundaciones dependientes, la Funda-
ción Estadio, para promocionar el deporte; la Fundación 
Sancho el Sabio, uno de los centros de documentación 
más importantes sobre cultura vasca; y la Fundación Ins-
tituto de Idiomas, que ofrece cursos de idiomas y asesora 
sobre estancias en el extranjero. 

La Fundación Estadio, fundada en 1983, trabaja en la pro-
moción de la cultura del deporte y la práctica regular de 
ejercicio físico. Ofrece cerca de 600 actividades y sus ins-
talaciones registran más de un millón de accesos al año. 
La Fundación Estadio pretende, además, ser reconocida 
como un modelo de organización dedicada al desarrollo 
del deporte sostenible social, económica y medioambien-
talmente. De ella depende el Estadio Berria y su nuevo 
proyecto de modernización.
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44 GESTIÓN

El proyecto Wellness City (http://
wellnesscities.eu/es) es una campaña 
constante de promoción de estilos de 
vida saludables y activos que tiene 
como objetivo reducir el sedentarismo, 
la obesidad y la diabetes entre la 
población mediante una estrategia de 
gamificación basada en la gestión de 
retos virtuales y premios a los ciudadanos. 
Esta campaña, que pretende hacer de la 
ciudad la mejor instalación deportiva, 
ya se está implantando a nivel local y 
supramunicipal, con unos resultados 
bastante satisfactorios. En este artículo 
se describe en qué consiste el proyecto, 
los retos a realizar y algunos ejemplos 
prácticos de aplicación. El objetivo final 
no es otro que crear ciudades deportivas y 
saludables que recompensan el deporte.

Proyecto 
Wellness city: 

¿cómo hacer 
felices a los 

ciudadanos?  

Por: Óscar García, director de Atlas Sport Consulting
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El elemento central de la campaña Wellness City es el desa-
rrollo del reto, una propuesta de programa en el que se 
marca solo la fecha de inicio y de finalización, así como el 
objetivo en puntos a conseguir como elemento motivador 
para la actividad física regular.

En el proyecto se han planificado un conjunto de retos para 
aumentar la frecuencia de práctica deportiva, reducir el peso 
y aumentar el bienestar físico y emocional de la población. 
La tipología de retos que se pueden realizar son: 

 − Retos que promocionan el deporte saludable.
 − Retos que fomentan el turismo.
 − Retos que se vinculan a causas sociales.
 − Retos competitivos.
 − Retos que promocionan los eventos deportivos del muni-
cipio.

 − Retos que se asocian con estrategias medioambientales.
 − Retos que ayudan a fidelizar y captar abonados de centros 
deportivos.

El objetivo de un reto es la suma de ejercicio que debe reali-
zarse para completar el reto. Este ejercicio puede ser medido 

en kilómetros, calorías quemadas, tiempo de actividad o 
puntos WeFitter, que es la app utilizada en este proyecto 
para registrarse y acumular puntos por parte de los usuarios. 
Existen dos tipos de retos a cumplir. Un reto global tiene 
como misión cumplir un objetivo entre todos los participan-
tes, mientras que en un reto individual el objetivo es indivi-
dual para cada participante. Eso sí, hay un límite diario de 
200 puntos, pero siempre se recompensa la perseverancia y 
los hábitos de vida saludables. Todo el mundo tiene premio, 
pues todos los puntos conseguidos se pueden canjear por 
premios WeFitter.

¿cómo se gestiona?
Toda la campaña se gestiona mediante una plataforma web. 
Es decir, el usuario debe darse de alta en una web o des-
cargarse una app concreta (WeFitter), que le permitirá no 
solo registrar la actividad diaria, sino también sumar pun-
tos, canjeables luego por regalos (lotes de producto, entra-
das a espectáculos, descuentos en compras...). Además, la 
tecnología de gamificación utilizada permite obtener un 
conjunto de datos de las personas inscritas a los retos, que 
permiten controlar el estado de salud y actividad física de 
la población.



4 razones para darse de 
alta un ayuntamiento 
 
La plataforma Wellness Cities puede mejorar el nivel de 
actividad física que se hace en una ciudad. Esta afirmación 
ya sería por sí misma una buena razón para que cualquier 
ayuntamiento participase en esta campaña. No obstante, el 
proyecto ofrece otras cuatro grandes razones, que son: 

•	 Una comunidad vinculada a la actividad física. A tra-
vés de juegos y superación de retos se promueven las 
actividades, eventos e instalaciones de la ciudad.

•	 Crear hábitos de vida saludables. La creación de retos 
permite estimular un cambio de hábitos sedentarios a 
activos en los ciudadanos.

•	 Mejorar el bienestar. Promoviendo hábitos de vida 
saludable de forma rutinaria, mejora el estado de salud 
de la ciudad.

•	 Apoderar los negocios locales. Las empresas locales 
ganan una herramienta de promoción de sus productos.
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Los datos que se pueden extraer son: 

 − Número de usuarios registrados. 
 − Número de usuarios activos.
 − Puntos acumulados.
 − Calorías consumidas.
 − Horas de actividad realizadas.
 − Kilómetros recorridos.
 − Número y tipo de actividades realizadas.
 − Aplicaciones de tracking utilizadas.
 − Niveles de actividad física (sedentario, moderado, activo, 
atleta).

 − Nivel emocional de la población (feliz, contenta, normal, 
estresada, muy estresada).

 − Edad media de la población.
 − Índice de masa corporal (IMC) medio de la población.

utilidades del proyecto
Las utilidades del proyecto son: 

 − Control y seguimiento de la actividad que realiza la pobla-
ción. Se genera un cuadro de mando de actividad física y 
deporte. 

 − Promoción de la actividad física a través de la creación de 
retos deportivos y la consecución de premios para motivar 
a la población constantemente.

 − Gestión de la ciudad como una gran instalación deportiva.
 − Captación y fidelización de las instalaciones deportivas.
 − Promoción de experiencias existentes de los agentes 
deportivos: actividades, seminarios.

 − Interacción con los sport lovers.
 − Promoción de itinerarios saludables
 − Potenciar el patrocinio de ciudad. Gestión de un nuevo 
activo para los patrocinadores mediante la promoción de 
los premios en los retos.

aplicaciones prácticas
El proyecto Wellness Cities se ha implantado en varios muni-
cipios de España, así como a nivel supramunicipal: Tenerife 
(Islas Canarias), Tiana, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet 
de Llobregat y Mataró (municipios de la provincia de Bar-
celona), Platja d’Aro (municipio de Girona), Baix Penedès 
(comarca de Tarragona de 14 municipios), Patronat Girona 
Costa Brava... En su conjunto, los retos realizados hasta 
el momento superan el centenar (106), los cuales pueden 
visualizarse en http://wellnesscities.eu/es/retos.
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Caso de Tenerife
Tenerife Isla Activa (www.tenerifeislaactiva.com) es la cam-
paña que se realiza en esta isla para hacer deporte de forma 
saludable, superar retos y ganar premios. Actualmente, el 
número de personas vinculadas a la plataforma supera los 
2.500 miembros. Esta campaña pretende que Tenerife sea 
una gran herramienta de promoción de la ciudad como gran 
instalación deportiva que quiere potenciar transversalmente 
tanto los espacios de práctica deportiva municipales, como 
el comercio local y dar un impulso al deporte como motor 
económico de la isla.

Como ejemplo de reto, el Área de Deportes del Cabildo de 
Tenerife propone el reto ‘Instalaciones deportivas activas’ 
con el objetivo de motivar y premiar a los abonados de las 
instalaciones deportivas de Tenerife, si se realiza una acti-
vidad dentro de una instalación deportiva de más de 30 
minutos se pueden sumar 30 puntos (tanto si es en una clase 
dirigida como si se realiza una actividad por cuenta propia 
dentro de la sala de fitness). Una vez realizada, el usuario 
pide un código wefitter al monitor para conseguir sumar 
puntos al reto, introduciéndolos en la cuenta personal de 
wefitter (más información en https://wefitter.app.link/tene-
rife-instalaciones-deportivas-activas). 

Caso de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
El municipio de Cornellà de Llobregat se une a esta inicia-
tiva mediante la plataforma Esport Salut Cornellà (www.
esportsalutcornella.cat), que ya cuenta con más de 800 usua-
rios vinculados. Como elemento innovador, incluye a los 
institutos de enseñanza como participantes, fortaleciendo 
así el vínculo entre los jóvenes y el deporte. 

Por tanto, en Cornellà de Llobregat se ha implantado el pro-
yecto Wellness City con dos objetivos muy específicos: 

 − Vincular los retos deportivos a objetivos sociales con el 
fin de captar recursos para diferentes fundaciones y ONG 
que lo necesitan y así transformar la actividad física y el 
deporte en un retorno positivo para la sociedad. Como 
ejemplo de reto se puede citar el ‘Reto de Reyes’. Si entre 
todas las personas inscritas en el reto superaban los 
400.000 puntos, la empresa Alsamasa donaba 1.000 euros 
al Hospital San Juan de Dios para realizar dos proyectos 
de rehabilitación neurológica. Otro ejemplo, el pasado 
28 de abril se hizo entrega a la Botiga Solidària (tienda 
solidaria) de los alimentos recogidos por la entidad +MEC 
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Promover la actividad deportiva, sobre todo entre niños y jóvenes, a través del cumplimiento 
de retos y la consecución de premios es uno de los objetivos de Wellness City.



en referencia al ‘Reto al Train Running’, realizado el mes 
de marzo, en colaboración con la Cruz Roja y el Departa-
ment d’Esports del Ayuntamiento de Cornellà. Gracias al 
esfuerzo de los deportistas se consiguieron alimentos por 
un valor de 1.000 euros para la tienda solidaria.

 − Vincular los retos a los institutos del municipio para 
aumentar la práctica deportiva entre los jóvenes y ofre-
cer a los profesores de educación física de los institutos 
herramientas complementarias para evaluar, controlar y 
fomentar la actividad física en horas de clase y en horario 
no lectivo. Un ejemplo de reto fue el ‘Reto Healthy Town 
Challenge’. Suma puntos para superar el reto y obtener la 
medalla de oro, bronce o plata en función del número de 
puntos que consigas sumar. 

Como ejemplo de reto actual, desde la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Cornellà  proponen el reto ‘Verano 
en movimiento en Cornellà’, en el que se anima a todos los 
ciudadanos a participar del 15 de mayo al 30 de setiembre 
haciendo actividad física con las actividades y actos que 

propone el Ayuntamiento de Cornellà, alcanzando los 2.000 
puntos para cambiar por premios. Entre los actos hay paseos 
por el río Llobregat, masterclass saludables, caminadas por 
los itinerarios saludables de la ciudad, realización de depor-
tes populares, etc.

Caso de Tiana (Barcelona)
En el caso de Tiana, el número de personas vinculadas a la 
plataforma Esportianitza’t (www.esportianitzat.cat) supera 
también los 800 usuarios. En Tiana se ha implantado el pro-
yecto Wellness City con dos objetivos muy específicos: 

 − Vincular los retos deportivos al Consejo de Niños de Tiana, 
que tiene como principal objetivo que los propios niños 
sean los prescriptores y promotores de hábitos y estilos de 
vida saludables y activos entre ellos mismos e implicar a las 
familias y la población del municipio. En este caso, los retos 
están diseñados por el propio Consejo de Niños y la difu-
sión de los retos y la promoción también se realiza a través 
de ellos con el soporte de los profesores de educación física 
de las escuelas del municipio y la propia administración 

El proyecto Wellness Cities busca crear ciudades 
deportivas y saludables que recompensan  
a los ciudadanos la práctica del deporte  
y de la actividad física
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pública local. Cada reto se vincula al valor que se quiere 
potenciar y que se puede transmitir a través del deporte. Y 
este, a su vez, se asocia a una actividad organizada por los 
propios niños, que refleja el valor escogido en el reto. Como 
ejemplo de reto está el ‘Reto Igualdad Kids’, en el que se 
ha vinculado el deporte al valor de la igualdad de género. 
Este reto se ha realizado en marzo y abril (marzo es el mes 
cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer). Ade-
más, este reto se ha asociado a la realización y organización 
por parte de los niños de un torneo de korfbal mixto, donde 
se quiere fomentar el valor mencionado. Más información 
en: https://wefitter.app.link/repte-igualtat-kids.

 − Herramienta de promoción de la ciudad como gran ins-
talación deportiva que quiere potenciar transversalmente 
tanto los espacios de práctica deportiva municipales como 
los eventos deportivos realizados, y dar un impulso al 
fomento de hábitos saludables y activos en el municipio. 
Como ejemplo de reto destaca el ‘Reto Movilidad Sosteni-
ble y Segura’, que pretende promocionar los desplazamien-
tos al trabajo o a la escuela de manera activa, saludable y 
segura. Este reto se engloba dentro de la Semana Europea 
de la Movilidad, que se celebró en Cataluña del 16 al 18 
de septiembre. Por este motivo, desde la Concejalía de 
Deportes de Tiana lanzaron el reto individual de conse-
guir sumar 80 km del 18 de septiembre al 18 de octubre 
desplazándose de forma sostenible y activa (https://wefit-
ter.app.link/mobilitat-sostenible). 

Caso de Platja d’Aro (Girona)
En el caso de Platja d’Aro, con casi 400 miembros y siendo 
un municipio muy turístico, el deporte está muy vinculado a 
la oferta turística comercial, hotelera y de ocio de alto nivel. 
El municipio presenta una oferta deportiva muy variada con 
eventos deportivos de trail, natación a mar abierto, vela, así 
como competiciones e instalaciones utilizadas por equipos 
internacionales. 

Como ejemplo se menciona el reto ‘Fem Esport 365: Repte 
Vall d’Aro Run Series’. En este caso, el Ayuntamiento de Pla-
tja d’Aro y Temps de Curses, especialistas en cronometraje de 
carreras deportivas,  promovieron la Vall d’Aro Run Series, un 
reto a lo largo de todo el año 2018 que constaba de 4 marchas 
populares para caminar o correr: La Nocturna (enero); Marxa 
de l’escurçó (septiembre); La Lineal Camí de Ronda (octubre) 
y la clásica Marxa Platja d’Aro (octubre). Vinculadas a estas 
carreras, el reto proponía superar los 1.500 puntos entrenando 
y haciendo las carreras, recompensando así la constancia y el 
hábito de hacer ejercicio.

Para más información:
Atlas Sport Consulting
Infern d’en Parera, 38 - 08348 Cabrils (Barcelona)
Tel.: 932 418 950 - www.atlas-sport.com 
http://wellnesscities.eu/es

Con Wellness Cities, a través de juegos  
y superación de retos se promueven  
las actividades, los eventos y las 
instalaciones deportivas de la ciudad
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Como actividad de gran relevancia social 
y cultural, el deporte está muy ligado a la 
educación escolar, tanto que un muchos 
casos la educación física es el primer 
contacto de los niños con este mundo. 
Los beneficios de la práctica deportiva 
en edad escolar son numerosos, tanto 
a nivel de salud infantil (lucha contra 
el sedentarismo, la obesidad...) como 
de promoción de valores (respeto, 
compañerismo...). Además, es vital 
para inculcar unos hábitos de práctica 
deportiva y su continuidad en edades 
más avanzadas. Por todo ello,  y a pesar 
que la crisis económica ha reducido 
los presupuestos de los organismos 
públicos en materia de promoción 
deportiva en edad escolar, la Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil expone 
un decálogo con las líneas de actuación y 
estrategias de éxito orientadas al diseño, 
implementación y mejora de programa de 
deporte en edad escolar.

Buenas 
prácticas en 

la gestión del 
deporte en 

edad escolar  

Por: Ana Mª Gallardo Guerrero, Facultad de Ciencias 
del Deporte de la Universidad Católica de Murcia 

(UCAM); Marta García Tascón, Facultad de Ciencias 
del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla); 

Ángel Jesús Martínez López, Facultad de Ciencias del 
Deporte de la Universidad Católica de Murcia (UCAM); 
Elena Conde Pascual, Facultad de Ciencias del Deporte 

de la Universidad Católica de Murcia (UCAM); 
Eduardo Segarra Vicens, jefe de Servicio de Deportes. 

Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia
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 El deporte es cada día una actividad con mayor importancia 
social y económica en todos los países con alto nivel de desa-
rrollo. Los beneficios en la salud que tiene el ejercicio físico, 
ha hecho que este sea valorado como un auténtico instru-
mento de salud pública, consiguiendo que con unos niveles 
saludables de ejercicio disminuya la prevalencia de enfer-
medades asociadas a la falta de actividad física como dia-
betes, hipertensión o hipercolesterolemia (Castillo, Tomás, 
García-Merita y Balaguer, 2003; Jiménez, 2001; Jiménez, 
2009; Moya y Sánchez, 2011). 

La crisis económica ha supuesto que los organismos públi-
cos hayan reducido sus presupuestos, teniendo que limitar 
los servicios ofrecidos o directamente, han eliminado algu-
nos de ellos. Por ello, es de vital importancia optimizar los 
recursos públicos en la materia deportiva para que no se 
vean afectados, como es el caso de las estrategias de pro-
moción deportiva dirigidas a los escolares, cuyo objetivo es 
conseguir una mayor participación y adherencia al ejercicio 
físico, inculcando hábitos de práctica deportiva. 

El entorno escolar es ideal para lograr atraer a jóvenes 
estudiantes hacia la práctica deportiva, ya que los estu-
diantes permanecen en este entorno controlado la mayor 
parte de su tiempo (Moscoso et al., 2009). Así mismo, se 
ha comprobado que la práctica deportiva realizada en el 
centro escolar está relacionada con una mayor adherencia 
al ejercicio físico en edad adulta, por encima de la práctica 

deportiva realizada en otros entornos (Curtis, McTeer y 
White, 1999). 

La falta de práctica de ejercicio físico entre los jóvenes, espe-
cialmente en el género femenino, así como el abandono 
deportivo, es un problema que se debe afrontar de forma 
inmediata, para conseguir los efectos positivos del ejercicio 
físico en la población (Cechinni, Méndez y Contreras, 2005). 

Existen numerosos factores que afectan a la participación 
deportiva en edad escolar. Es primordial estudiarlo desde 
diferentes puntos de vista de la investigación social y la psi-
cología, analizando los agentes de socialización, entre los que 
se encuentran: padres, educadores, entrenadores, árbitros, 
deportistas, etc., sin duda, factores clave para un ambiente 
favorable en la práctica deportiva (Boixados, Valiente, Mim-
brero, Torregrosa y Cruz, 1998). 

Por ello, desde la Asociación Nacional de Seguridad Infan-
til se ha llevado a cabo un decálogo que pretende expo-
ner líneas de actuación y estrategias de éxito orientadas al 
diseño, implementación y mejora de programa de deporte 
en edad escolar. Así mismo, puede ser un modelo para los 
agentes de gestión deportiva cuyo objetivo sea aumentar el 
número de participantes en los programas deportivos, tanto 
en clave cuantitativa (más deportistas), como cualitativa, 
aumento de participantes de género femenino y adhesión al 
ejercicio físico de escolares preminentemente sedentarios. 
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decálogo de buenas prácticas en la gestión  
del deporte en edad escolar
Las diez buenas prácticas que forman parte de este decálogo, 
y que también se recogen en la Figura 1 adjunta, son: 

1. Amplitud de la oferta  
de actividades
Ofrecer un amplio abanico de actividades deportivas, ya 
sean individuales como grupales, tradicionales e innovado-

ras, que puedan adaptarse a las preferen-
cias de los diferentes deportistas en edad 
escolar. 

2. Fin lúdico de las actividades 
deportivas escolares
Ofrecer actividades donde el fin lúdico de 
las mismas sea principal, frente a objeti-
vos secundarios como la mejora física o 
la competición. La competición no debe 
ser un fin en sí mismo, sino una herra-
mienta adaptada al contexto lúdico y 
deportivo con el objetivo de aumentar la 
adherencia de los deportistas. 

3. Coordinación con la asignatura  
de educación física
El Programa de Deporte en Edad Escolar 
debe estar coordinado con el currículo 
educativo de la asignatura de Educación 
Física, de forma que se puedan establecer 
estrategias conjuntas de promoción del 
ejercicio físico y los hábitos saludables. 

4. Mejora de la contraprestación  
a entrenadores
El entrenador es el agente más impor-
tante del programa de deporte en edad 
escolar, como promotor principal de 
la actividad y persona que más tiempo 
pasa con los deportistas durante su acti-
vidad. Por ello, debe tener una contra-
prestación adecuada a la actividad labo-
ral que realiza. 

5. Deporte mixto
Fomentar el deporte mixto, como estra-
tegia adecuada para la incorporación de 
las deportistas en edad escolar a la acti-
vidad deportiva, así como para fomentar 
la adherencia de las mismas al ejercicio 
físico. 

Figura 1. Infografía del decálogo de buenas prácticas en la gestión del deporte en edad escolar.  
Autora: Mª Ángeles Miranda, Asociación Nacional de Seguridad Infantil.
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6. Trabajo conjunto entre clubes deportivos y centros 
de educación
Trabajar de forma conjunta centros educativos y clubes 
deportivos privados, para el acceso a la práctica de cada 
modalidad deportiva, así como la coordinación de la prác-
tica deportiva escolar y federada, fomentando sinergias y 
evitando incompatibilidades. 

7. Evolución de deportistas escolares a deportistas 
federados
Establecer estrategias para lograr una evolución y traspaso 
de deportistas con mayores capacidades físicas, desde la 
práctica deportiva escolar hacia el deporte federado. 

8. Adaptación de las modalidades deportivas
Diseñar programas específicos de modalidades deportivas 
con adaptaciones para hacerlas más atractivas a edades tem-
pranas, estableciendo un mayor grado de especialización y 
semejanza a la actividad deportiva final conforme el grado 
de madurez del deportista es mayor. 

9. Limitar el número de deportistas federados  
en la competición escolar
Se puede dejar participar a deportistas federados en la com-
petición escolar, en la misma modalidad que ya practican, 
pero es positivo limitar el número de estos por cada equipo, 
para dar la oportunidad a los escolares con menos capacida-
des de participar en la competición escolar. Los deportistas 
federados pueden motivar y servir de ejemplo a los practi-
cantes con menos experiencia. 

10. Jornadas deportivas en horario lectivo
La organización de jornadas deportivas dentro del horario 
lectivo es positiva para el aumento de la participación de los 
escolares, la implicación del profesorado, la posible colabo-
ración de las asociaciones de madres y padres (ampas) y la 
ayuda a la conciliación familiar/laboral. 

Por último, recordar que las instalaciones y el material 
deportivo deben ser seguros y acordes no solo a la actividad 

ofertada, sino también a los menores que las disfrutan. Hay 
que tener en cuenta la prevención de accidentes en toda su 
tipología, incluir la formación a los profesionales que impar-
ten las actividades de prevención de lesiones, cómo actuar 
en caso de accidente, técnicas de reanimación y contar con 
equipamiento adecuado como botiquín y desfibrilador.
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UCAM 
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Además de estas diez prácticas, las instalaciones y el material 
deportivo deben ser seguros y acordes no solo a la actividad 
ofertada, sino también a los menores que las disfrutan
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La Asociación Nacional de Seguridad Infantil también ha 
elaborado un decálogo de accesibilidad universal en ins-
talaciones deportivas escolares, en este caso a través de los 
siguientes profesionales: María José Maciá Andreu y Ana Mª 
Gallardo Gerrero, de la Facultad de Deporte de la UCAM; 
Marta García Tascón, de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de la Universidad Pablo de Olavide; y Javier Sánchez Sánchez, 
de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
de la Universidad Europea de Madrid, junto a Mª Ángeles 
Miranda, de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, 
como autora de la infografía.

Se entiende como accesibilidad universal a “la condición que 
deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad y como-
didad y de la forma más autónoma y natural posible. Presu-
pone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las 
personas, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables 
que deban adoptarse” (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social).

Por tanto, esta supone una mejora para todos los ciudada-
nos, independientemente de sus condiciones y capacida-
des, siendo un aspecto a cumplir ineludible en los centros 
docentes, tal y como detalla el Real Decreto 132/2010, de 
12 de febrero, en su artículo 3.1 b), respecto a los requisitos 
de instalaciones comunes a todos ellos, los cuales deben de 
“disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de 
barreras exigidas por la legislación relativas a las condicio-
nes básicas de accesibilidad universal y no discriminación 
de personas con discapacidad, sin perjuicio de los ajustes 
razonables que deban adoptarse”. Estas condiciones básicas 
vienen detalladas en el Código Técnico de Edificación, apro-
bado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y, en 
concreto, el Documento Básico de Seguridad de Utilización 
y Accesibilidad (DB SUA) que lo desarrolla. 

No obstante, la accesibilidad universal no atiende exclusi-
vamente a cuestiones arquitectónicas, sino que, tal y como 
establecen los requisitos DALCO, definidos por una serie 
de normas UNE relacionadas, la accesibilidad se refiere a 
distintas dimensiones de la actividad humana, resumidas en 
cuatro grandes bloques: deambulación, aprehensión, locali-
zación y comunicación.  Estos requisitos están relacionados 
entre sí y aparecen, en distinta medida, en todos los entor-
nos y elementos, por lo que el cumplimiento de todos ellos 
garantiza la accesibilidad global de un entorno, servicio o 
producto. 

Asimismo, no deben olvidarse todas aquellas aportaciones 
realizadas por parte de investigadores y asociaciones rela-
cionadas que, con el ánimo de mejora y con la finalidad 
de no caer en el cumplimiento de lo meramente exigible, 
trabajan por hacer realidad la accesibilidad universal como 
derecho. 

decálogo de accesibilidad universal en instalaciones 
deportivas escolares
En el caso de las instalaciones deportivas escolares, el decá-
logo de accesibilidad universal marca: 

1.  Transporte escolar. Atendiendo a las necesidades del 
alumnado que escolariza, especialmente en el caso de 
personas con discapacidad.

2.  Itinerarios y accesos accesibles. Se debe disponer de un 
itinerario peatonal accesible que comunique la entrada 
principal del centro y el aula con la instalación o espacio 
deportivo, así como con cada una de las partes que com-
ponen esta última (vestuarios, almacén, etc.).

3.  Itinerarios libres de obstáculos. Se debe garantizar un 
espacio sin obstáculos, que garantice el desplazamiento 
y la deambulación en condiciones de seguridad, en una 
altura mínima de 220 cm y ancho 120 cm, debiendo seña-
lizar y disponer de elementos fijos que restrinjan el acceso 
y permitan su detección en caso contrario.

Decálogo de accesibilidad universal  
en instalaciones deportivas escolares
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4.  Pavimento. Tanto el de deambulación como el deportivo, 
debe ser continuo, resistente, antideslizante y no presen-
tar perforaciones ni huecos. Asimismo, debe rematarse 
con un encintado perimetral que quede enrasado con el 
terreno circundante, sin resaltes ni desniveles que no sean 
accesibles. 

5.  Mobiliario adaptado. El mobiliario de la instalación, 
entorno y equipamiento deportivo, debe de adaptarse 
lo máximo posible para facilitar su utilización por parte 

de todos los alumnos independientemente de sus 
características individuales.

6.  Servicios higiénicos y vestuarios accesibles. 
Deben existir al menos un aseo accesible por 
cada 10 unidades o fracción de inodoros ins-
talados y, en cada vestuario, una cabina de ves-
tuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 unidades o fracción de los 
instalados. No obstante, se atenderá a un diseño 
universal en todo el espacio y elementos que lo 
componen.

7.  Mecanismos accesibles. Todos aquellos sus-
ceptibles de sujeción, accionamiento o manipu-
lación, deben estar al alcance manual y visual, 
situándose a una altura entre 80-120 cm y facili-
tando su accionamiento mediante puño cerrado, 
codo y con una mano, o bien de tipo automático.

8.  Localización, señalización e identificación. 
Todos los espacios o elementos accesibles deben 
de acompañarse del Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA) y, siempre que sea posible, 
señalizarse de forma visual, sonora y táctil.  Asi-
mismo, se facilitará la localización a través de 
sistemas wayfinding favoreciendo la determina-
ción de direcciones y seguimiento de itinerarios, 
a través de pavimentos podotáctiles, contraste 
cromático de los elementos del entorno y recur-
sos táctiles entre otros.

9.  Comunicación. Se debe favorecer la comunica-
ción a través de la utilización de soportes facili-
tadores, atendiendo a aspectos relacionados con 
la accesibilidad cognitiva, Braille y alto relieve, 
bandas señalizadoras visuales y táctiles, bucle 
magnético, pictogramas, lengua de signos, tipo-
grafía y tamaño adecuado, contraste cromático, 
iluminación puntual, barrido ergonómico aten-
diendo a una correcta ubicación (entre 90 y 175 
cm medidos desde el suelo), etc.

10.  Educación en valores. A favor de la inclusión, respeto 
y tolerancia de todos los ciudadanos, con la Educación 
Física como base canalizadora.
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Los beneficios del deporte, cuando se 
realiza en condiciones de seguridad, son 
numerosos. Sin embargo, también es 
cierto que el deporte lleva aparejado el 
riesgo de lesiones, especialmente cuando 
se practica de manera incorrecta o en 
unas condiciones inadecuadas. Por lo 
tanto, existe una necesidad de continuar 
innovando en la mejora de las propiedades 
de los diversos productos deportivos 
para lograr que los deportistas puedan 
disfrutar del ejercicio y la actividad física 
en las máximas condiciones de seguridad 
posibles. Este es el caso de Safesport, 
proyecto que busca mejorar las condiciones 
de las instalaciones de césped artificial a 
través de un mantenimiento optimizado, 
así como materiales más seguros, como 
las protecciones de cabeza y balones que 
tengan un comportamiento diferente en 
función del impacto.

SAFESPORT: 
innOvAción 

En El ámbiTO 
dEl dEPORTE 

PARA mEjORAR 
lA SEguRidAd 

y REndimiEnTO 
dE lOS 

dEPORTiSTAS  
Por: Luis I. Sánchez Palop, Laura Magraner Llavador, 
Enrique Alcántara Alcover, José Laparra Hernández, 

Rafael Mengual Ortolá, Mario Aguado Viserda, Enric 
Medina Ripoll, Sergio Puigcerver Palau, del Instituto 

de Biomecánica de Valencia (IBV)

Safesport (referencia IMDEEA/2018/53) ha sido financiado por el Ivace 
en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos 
de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de 
carácter no económico realizados en cooperación con empresas para 
el ejercicio 2018, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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El mantenimiento de los campos de césped artificial es un 
ejemplo de esa situación, con las dificultades que entraña y 
la influencia crítica que tiene sobre el comportamiento del 
campo, tanto a nivel de seguridad del deportista (lesiones 
por tracción excesiva, falta de amortiguación en la carrera, 
abrasión en la piel…) como en el rendimiento deportivo 
(deficiencias en la rodadura y bote del balón tracción inade-
cuada para realizar arrancadas o cambios de dirección en 
carrera...).

Es también un ejemplo paradigmático la amortiguación de 
las fuerzas de impacto durante la carrera o el salto. Estas 
fuerzas se asocian a lesiones y enfermedades degenerativas 
en las articulaciones, por lo que pavimentos y calzado se 
diseñan para reducirlas, pero al mismo tiempo, si se reducen 
en exceso, el rendimiento se reduce, se salta menos, se nece-
sita más energía para correr.

Del mismo modo, otro tipo de lesión que en los últimos 
años ha cobrado especial importancia es el de los impactos 
en cabeza. La lesión más grave asociada a los impactos a 
cabeza es la concusión. El mecanismo por el que se produce 
la concusión es una aceleración o deceleración excesiva de 
la cabeza, que puede ocurrir por un impacto directo en la 
misma cabeza, pero también por un golpe violento en el 
cuerpo.

Además de la concusión, el efecto de repetidos golpes en la 
cabeza durante un tiempo prolongado, como puede ser el 
debido a la acción de cabecear el balón en fútbol, aunque 

estos sean impactos de menor entidad, genera controver-
sia por el efecto a largo plazo que puede tener sobre los 
deportistas. En ese sentido, existen estudios que afirman que 
los impactos repetidos en deportes como el fútbol pueden 
provocar en el futuro patologías como la CTE o encefalo-
patía traumática crónica, que puede degenerar en casos de 
demencia.

En este caso, el empleo de elementos de seguridad es doble-
mente problemático. Por un lado, el uso de protecciones 
puede generar una sensación de invulnerabilidad que pro-
voca un incremento en la violencia de las acciones. Por otro, 
el uso de casco suele tener una baja aceptación entre los 
jugadores por la incomodidad y la pérdida de movilidad y 
de visibilidad que lleva asociadas.

Los problemas descritos son los que han motivado que el 
Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración con las 
empresas Cespeval, Closca, Hermanos Doménech, Luanvi 
y RealTurf, todas ellas de la Comunitat Valenciana, haya 
desarrollado durante 2018 el proyecto Safesport, financiado 
por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(Ivace), con el objetivo de aplicar las nuevas tecnologías y 
conocimientos más avanzados en productos y superficies 
deportivas que aúnen seguridad y rendimiento para las per-
sonas deportistas. En ese sentido, el trabajo desarrollado en 
el proyecto se ha centrado en buscar soluciones para reducir 
los riesgos de los impactos en cabeza sin afectar al rendi-
miento y en el mantenimiento de las condiciones adecuadas 
de juego de las superficies de césped artificial. 

Safesport tiene el objetivo de aplicar  
las nuevas tecnologías y conocimientos 
más avanzados en productos y superficies 
deportivas que aúnen seguridad y 
rendimiento para las personas deportistas



Figura 1. Según los resultados de Safesport sobre la interacción jugador-pavimento, la percepción de jugabilidad depende en gran medida del comportamiento del balón  
en términos de control del balón, que se ve influenciado por la previsibilidad de la trayectoria, pero también por la velocidad de rodadura, que afecta a la fuerza  
que los jugadores tienen que ejercer para la conducción del balón.
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desarrollo del proyecto
De acuerdo a las necesidades detectadas durante una pri-
mera fase de estudio, en colaboración con las empresas par-
ticipantes, se decidió enfocar el proyecto en dos grandes 
bloques de trabajo: el estudio de la forma de mejorar las con-
diciones de las instalaciones de césped artificial a través de 
un mantenimiento optimizado, y la búsqueda de alternativas 
para reducir el efecto de los impactos en cabeza en fútbol.

En relación a las superficies de césped artificial, una preocu-
pación importante de los organismos internacionales, como 
la FIFA o WorldRugby, es lograr que durante toda la vida útil 
de los campos deportivos se mantengan unas condiciones 
mínimas de comportamiento del pavimento. Esta durabi-
lidad de las propiedades de un campo de césped artificial 
depende fundamentalmente del comportamiento de la fibra 
y de la compactación del relleno.

Estudio de jugabilidad
Durante la ejecución del proyecto se realizaron ensayos 
mecánicos en campos de césped artificial, divididos en tres 
niveles según su clasificación bajo los estándares FIFA (Qua-
lity Pro, Quality y por debajo de los estándares FIFA). El ele-
mento diferencial fue la inclusión de ensayos biomecánicos 
y subjetivos con jugadores, que llevaron a cabo ejercicios 
de habilidad con y sin balón, con la finalidad de conocer 
su percepción sobre la idoneidad de las superficies para la 
práctica del fútbol.

En concreto, se recogieron a través de cuestionarios las 
valoraciones de aquellos aspectos más importantes para 
el juego, tanto a nivel de interacción jugador-pavimento 
(amortiguación, tracción, regularidad del terreno…) como 
balón-pavimento (velocidad, previsibilidad y facilidad de 
conducción de balón). Los resultados obtenidos muestran 
que la percepción de jugabilidad depende en gran medida 
del comportamiento del balón en términos de control del 
balón, que se ve influenciado por la previsibilidad de la tra-
yectoria, pero también por la velocidad de rodadura, que 
afecta a la fuerza que tienen que ejercer para la conducción 
del balón (Figura 1).

Estos resultados se cruzaron con los ensayos FIFA están-
dar realizados sobre las mismas instalaciones, obteniéndose 
discrepancias entre la percepción de los jugadores y la cla-
sificación de calidad de campo según FIFA, especialmente 
centradas en el comportamiento del balón. En ese sentido, 
los estándares actuales únicamente consideran el bote del 
balón y la distancia que recorre en rodadura. 

Los resultados de los test muestran, por un lado, que los 
valores de rodadura según el baremo FIFA actual no se 
corresponde con la opinión de los jugadores. Estos conside-
ran, en los campos que cumplirían con los estándares FIFA, 
que el balón rueda demasiado lento. Además, aparecen otros 
factores como la regularidad de la trayectoria del balón que 
afectan a la facilidad de control del balón. 
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valores de rodadura según el baremo FIFA actual no se 
corresponde con la opinión de los jugadores. Estos conside-
ran, en los campos que cumplirían con los estándares FIFA, 
que el balón rueda demasiado lento. Además, aparecen otros 
factores como la regularidad de la trayectoria del balón que 
afectan a la facilidad de control del balón. 
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Actualmente se mide solo la distancia total alcanzada por 
el balón lanzado por una rampa. Esto sugiere la necesidad 
de avanzar en la medición de parámetros como la velocidad 
y regularidad de la trayectoria dentro de los estándares de 
calidad (Figura 2).

A fin de cubrir este hueco en las pruebas de campo, se ha 
puesto a punto un ensayo que evalúa la regularidad de la 
rodadura del balón y lo abrupto de su deceleración. Mediante 
el uso de cámaras de vídeo de alta velocidad y el tratamiento 
posterior de las imágenes registradas, se logra cuantificar la 
desviación respecto a una rodadura ideal sobre una superficie 
perfecta, completamente lisa. Los resultados obtenidos, si 
bien preliminares, sí que muestran una mayor adecuación a la 
percepción de los jugadores, pues permitió detectar irregula-
ridades en el comportamiento del balón en los campos peor 
valorados que, por el contrario, eran menores en la superficie 
mejor considerada en los cuestionarios subjetivos (Figura 3).

Caracterización del nivel de compactación
Paralelamente, se han desarrollado metodologías para obje-
tivar la capacidad de amortiguación del campo y detectar 
el mejor momento para realizar las operaciones de mante-
nimiento adecuadas. Se ha puesto a punto un ensayo para 
la medición de compactación a partir del ensayo normativo 
AAA. El ensayo actual permite analizar la reducción de la 
amortiguación que se produce con el uso de las instalaciones 
deportivas.

En Safesport se buscó dar un paso más y obtener un modo de 
caracterizar el estado de compactación del relleno del campo 
y prever la recuperación que se puede lograr mediante las 
operaciones de mantenimiento de descompactación. Se par-
tió de los datos recogidos en campos de diferentes calidades 
y estados de conservación, no sólo de césped artificial sino 
también natural e híbrido, de ensayos de amortiguación de 
impactos (AAA). Con ellos se estudió la curva de decaimiento 
de la capacidad amortiguadora del pavimento, obteniendo 
resultados que permiten distinguir el estado de compactación 
de cada instalación. Se encontraron diferencias claras según el 
tipo de relleno y el grado de uso del campo. 

Esta información resultará de gran utilidad a la hora de pro-
gramar el mantenimiento necesario y detectar cuándo un 
campo ha llegado a un estado de uso que hace aconsejable la 
sustitución del relleno (Figura 4).

Figura 3. Ensayo que evalúa la regularidad de la rodadura del balón y lo abrupto  
de su deceleración.

Figura 2. Estándares de calidad de los campos de césped artificial FIFA.

Figura 4. Ensayo 
sobre el estado de 
compactación del 
relleno de campo, 
de gran utilizar a la 
hora de programar 
el mantenimiento 
necesario y  
detectar cuándo  
es aconsejable  
la sustitución  
del relleno. 



Mejora del comportamiento de la fibra de césped 
artificial
Respecto a las propiedades de la fibra, se continuó el tra-
bajo iniciado por el IBV en proyectos anteriores (Nanos-
port en 2016 y 2017) en la puesta a punto de un método de 
valoración de la elasticidad de la fibra. Durante la práctica 
deportiva, ya sea porque el jugador pisa el césped o porque 
el balón pasa por encima, las fibras tienden a quedar tum-
badas. Interesa que recuperen la posición vertical lo más 
rápido posible porque mientras están tumbadas son más 
vulnerables al desgaste y, además, modifican el comporta-
miento del pavimento. 

En Safesport se ha mejorado el ensayo aumentando la fre-
cuencia de muestreo y desarrollando algoritmos de tra-
tamiento de imágenes más precisos. De este modo se ha 
podido trabajar con una mayor variedad de fibras y avanzar 

en la generación de criterios de diseño relativos a la forma 
y sección de fibras de césped artificial que optimicen su 
retorno a la verticalidad.

Para ello, se realizaron ensayos con diferentes tipos de fibra 
de polietileno de diferentes morfologías, y se llevó a cabo 
una intercomparativa a modo de primera aproximación 
para estudiar cómo afecta la forma de la sección al com-
portamiento elástico del producto. En ese sentido, las fibras 
con formas más complejas como la trilobal o la forma de U 
tuvieron un mejor rendimiento que las fibras planas o en 
forma de diamante, al recuperar la posición inicial en un 
tiempo menor (Figura 5).

Reducción de impactos en cabeza
Por último, se trabajó también en el efecto de los impactos 
en cabeza. Estos han tenido tradicionalmente un mayor 
impacto social en deportes de contacto, como el rugby, el 
fútbol americano o el hockey, en los que el uso de proteccio-
nes como cascos es habitual, cuando no normativo, desde 
hace años. 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, recien-
temente se ha extendido la alarma social al fútbol, especial-
mente en categorías donde los jugadores son menores de 
edad. Incluso en algunos países se limita o prohíbe golpear 
el balón con la cabeza hasta cierta edad. La ausencia de pro-
tecciones hace que los impactos de cabeza con otro jugador, 
la portería o el suelo se agraven, a la par que crece la inquie-
tud en algunos países como Estados Unidos o Reino Unido 
sobre los efectos en la capacidad cognitiva de los futbolistas 
de los cabeceos constantes al balón. 

Los resultados obtenidos en el proyecto Safesport muestran 
cómo existe aún un amplio margen de mejora tanto en la 
caracterización de las propiedades de superficies deportivas,  
en concreto el césped artificial, como en la generación de 
criterios de diseño de productos deportivos que optimicen  
la relación rendimiento-seguridad
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Figura 5. Ensayos con 
distintos tipos de fibra de 
polietileno de diferentes 
morfologías para estudiar 
cómo afecta la forma de la 
sección al comportamiento 
elástico del producto en  
un campo de fútbol.
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En el proyecto se ha estudiado la posibilidad de dise-
ñar protecciones de cabeza -similares a las empleadas en 
rugby- y balones que tengan un comportamiento dife-
rente en función del impacto, reduciendo la gravedad de 
aquellos que resulten más lesivos, pero sin influir en la 
dinámica de juego. Los resultados obtenidos a partir de la 
medición de los impactos con sensores inerciales (IMUs) 
en diferentes tipos de golpeo de balón de fútbol, realizados 
durante los ensayos de jugabilidad ya mencionados, se 
han compartido con las empresas colaboradoras Closca 

y Luanvi para estudiar la posibilidad de incorporarlos al 
diseño de sus productos (Figura 6).

conclusiones
Los resultados obtenidos en el proyecto muestran cómo 
existe aún un amplio margen de mejora tanto en la caracteri-
zación de las propiedades de superficies deportivas, en con-
creto el césped artificial, como en la generación de criterios 
de diseño de productos deportivos que optimicen la relación 
rendimiento-seguridad. 

El empleo de tecnologías como el procesado de imágenes 
recogidas con cámaras de vídeo de alta velocidad o los 
sensores inerciales (IMUs) permiten obtener información 
con un nivel de detalle más preciso que, a su vez, supone 
una gran ayuda para el desarrollo de mejoras en productos 
deportivos.

Así, desde el IBV se sigue trabajando en la adopción de 
este tipo de herramientas en la innovación en el ámbito del 
deporte, con proyectos de investigación financiados y en 
colaboración con las empresas del sector.

Para más información:
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Universitat Politècnica de València 
Camino de Vera s/n - 46022 Valencia
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org 

En el fútbol aún no es habitual el uso de protectores  
de cabeza. Seguramente, el caso más recordado o 
mediático es el del portero checo Petr Cech, quien tras 
un golpe en un balón dividido y tres meses de baja, y por 
consejo médico, adoptó una protección para su cabeza. 
Lo que era una medida provisional se convirtió en un 
símbolo del guardameta checo ya retirado, ex del Arsenal 
y Chelsea entre otros equipos.
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Figura 6. Ensayos sobre los impactos al balón y su comportamiento  
en la dinámica del juego. 



62 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Propiedad del Ayuntamiento de San 
Sebastián, el Estadio de Anoeta es el 
escenario de los partidos del primer 
equipo de fútbol de la Real Sociedad, 
así como de otros eventos deportivos y 
espectáculos. Inaugurado en 1993, entre 
los años 2018 y 2019 se está sometiendo 
a una renovación casi total. La idea es 
eliminar la pista de atletismo que rodeaba 
el terreno de juego, acercar las gradas al 
campo y aumentar el aforo de los 32.000 
asientos a los 42.000. De esta manera, 
la ciudad tendrá un campo moderno 
adaptado a las necesidades actuales de 
las competiciones y el club, pues mejora 
los espacios, los accesos, la visibilidad, en 
definitiva, la experiencia del aficionado. 
Buena parte de esta reforma se basa en los 
elementos prefabricados de hormigón de 
Rocacero, empresa especializada miembro 
de Andece.

elementos 
prefabricados 

de hormigón 
para el nUeVo 

anoeta 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy



62 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Propiedad del Ayuntamiento de San 
Sebastián, el Estadio de Anoeta es el 
escenario de los partidos del primer 
equipo de fútbol de la Real Sociedad, 
así como de otros eventos deportivos y 
espectáculos. Inaugurado en 1993, entre 
los años 2018 y 2019 se está sometiendo 
a una renovación casi total. La idea es 
eliminar la pista de atletismo que rodeaba 
el terreno de juego, acercar las gradas al 
campo y aumentar el aforo de los 32.000 
asientos a los 42.000. De esta manera, 
la ciudad tendrá un campo moderno 
adaptado a las necesidades actuales de 
las competiciones y el club, pues mejora 
los espacios, los accesos, la visibilidad, en 
definitiva, la experiencia del aficionado. 
Buena parte de esta reforma se basa en los 
elementos prefabricados de hormigón de 
Rocacero, empresa especializada miembro 
de Andece.

elementos 
prefabricados 

de hormigón 
para el nUeVo 

anoeta 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   63

La ampliación del estadio original consiste en la construc-
ción de un nuevo graderío perimetral abarcando ambos 
fondos y las dos tribunas laterales, así como la ejecución de 
nuevos accesos de público, palcos y servicios complemen-
tarios, aseos, bares, comercios, etc. Una cubierta tensada y 
ligera, que protege a los espectadores del estadio, se asienta 
sobre el conjunto de graderíos para proteger de la lluvia a 
los espectadores y darle un aspecto envolvente junto a la 
fachada. El terreno de juego quedará a 8 metros de la grada. 
Con la pista de atletismo la distancia superaba los 40 metros 
en los fondos. Habrá 126 tornos (antes había 66) en los 21 
accesos al campo. Y se creará un aparcamiento subterráneo 
con 350 plazas.

Las obras tienen un presupuesto que ronda los 50 millo-
nes de euros. La mayoría del montante lo aporta la Real 
Sociedad, que vive un momento de solidez económica y ha 
pagado toda su deuda 10 años después de haber entrado en 
concurso de acreedores. El proyecto de remodelación corre 
a cargo de la arquitecta Izaskun Larzabal, que no duda en 
reconocer que el Allianz Arena de Múnich es seguramente 
el mayor referente del nuevo Anoeta, sobre todo por la piel 
exterior iluminada del estadio, que lucirá el azul caracterís-
tico del equipo y de San Sebastián, si bien para su concep-
ción visitó también otros estadios europeos.

objetivo de la obra
El objetivo del proyecto de la empresa cántabra Rocacero 
fue el suministro y montaje de todos los elementos que com-
ponen el graderío prefabricado, así como el sellado de los 
18.000 ml de juntas entre elementos, un hecho que no está 
exento de complejidad debido al corto plazo en el que se 
debían ejecutar las obras, directamente condicionadas por 
el calendario de partidos de la Real Sociedad. Ello ha impli-
cado para la compañía cántabra la entrega de 19.000 metros 
lineales de elementos prefabricados de hormigón para gra-
deríos y 63 vigas portagradas prefabricadas.

Rocacero ha sido la empresa encargada del suministro y montaje 
de todos los elementos que componen el graderío prefabricado, 
lo que ha implicado la entrega de 19.000 metros lineales  
de elementos prefabricados de hormigón para graderíos  
y 63 vigas portagradas prefabricadas



Con las piezas fabricadas en Requejada, la materia prima 
también procede de canteras cercanas. “Al final es un reto 
porque cada grada tiene una forma distinta. Sin olvidar la 
exigencia en cuanto a resistencia y vibración cuando los 
aficionados estén botando. Es un proyecto bonito”, afirmaba 
el responsable de la firma, José Ángel Agudo, a El Diario 
Montañés tras la adjudicación del contrato, por un importe 
cercano a los dos millones de euros. 

Desde un primer instante se propuso el cálculo, diseño y 
montaje del totalidad de las piezas por parte de Rocacero. El 
no depender de agentes externos permitió que se pudieran 
cumplir en plazo y calidad con todos los prefabricados que 
componen el graderío.

materiales y requerimientos
Rocacero ofreció a la dirección del proyecto un paquete 
completo con todas las soluciones para cumplir los reque-
rimientos que exigía la obra. A grandes rasgos, este trabajo 
se centró en el suministro y montaje de las siguientes piezas:

 − Gradas prefabricadas. Cumplimiento de 8 Hz de frecuen-
cia de vibración y 120 min de protección al fuego en piezas 
que llegaban hasta los 12,5 m de longitud.

 − Remates de grada sin zanca. Se fabricaron en anchos desde 
85 cm hasta 2,60 m en las zonas de palcos.

 − Grada Ribbon. Pieza de arranque en los anfiteatros que 
por sí sola soporta las gradas que en ella se apoyan.

 − Antepechos. Diseño de grada que a la vez debían servir de 
separación entre localidades.

 − Vigas portagradas. Prefabricado de gran tonelaje que 
soporta el graderío y todos los esfuerzos que genera.

 − Peldaños de distintas alturas y escaleras de varios pelda-
ños.

 − Sellado de juntas. Realizado con masilla elástica de poliu-
retano normal e ignífuga dependiendo de cada zona.

conclusión
El nuevo Anoeta no solo supone una mejora significativa 
para los socios y aficionados que acuden al estadio, sino 
también para la gestión deportiva y económica del propio 
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Proyecto Construcción nuevo estadio de Anoeta

Ubicación San Sebastián

Año de construcción 2018-2019

Constructora UTE Anoeta - Zelaia

Prefabricados utilizados

Gradas hasta 12,50 m de long.: 16.600 m.l.

Remates de grada sin zanca: 1.300 m.l.

Antepechos de grada: 400 m.l.

Gradas tipo Ribbon: 300 m.l.

Vigas portagradas tribuna baja: 23 uds.

Vigas portagradas tribuna alta: 40 uds.

Escaleras de varios pasos: 120 uds.

Peldaños simples: 1.360 uds.

Peldaños dobles y triples: 440 uds.

FIChA TéCNICA
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club. Por ejemplo, desde esta temporada 2019-2020 ‘Reale 
Seguros Stadium’ es el nombre del nuevo estadio de la Real 
Sociedad, siendo esta compañía la primera aseguradora 
que adquiere los derechos del naming de un estadio de fút-
bol en España. De esta forma ambas instituciones dan un 
paso más en la relación que les une desde 2012, cuando se 
firmó el primer acuerdo de patrocinio con el equipo txuri 
urdin.

La reforma de Anoeta, que concluye este 2019, se enmarca 
dentro de un proceso de renovación que hará de LaLiga un 
campeonato con infraestructuras punteras a nivel mundial. 

El Reale Seguros Stadium se suma así a estadios nuevos de 
primera categoría como el Wanda Metropolitano (2017), 
San Mamés (2013) o el RCDE Stadium (2009), y a remode-
laciones como la del Benito Villamarín (2017), ahora con 
la máxima calificación de la UEFA. Después de Anoeta, la 
competición seguirá creciendo con proyectos que ya están 
en marcha, como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, Balaí-
dos, Riazor o Ipurua. Precisamente en el campo del Eibar 
Rocacero también ha trabajado en la remodelación de la Tri-
buna Oeste suministrando una solución integral de graderío 
que incluye diseño, cálculo y fabricación de pilares, vigas 
zanca, gradas, remates y piezas especiales.

Para más información:
Rocacero, S.A.

Requejada A-5 - 39312 Polanco (Cantabria)
Tel.: 942 807 000 - www.rocacero.com

Real Sociedad S.A.D.
Anoeta Pasalekua, 1 - 20014 Donostia (Gipuzkoa)

Tel.: 943 462 833 - www.realsociedad.eus
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66 PAVIMENTOS

Mompadeport, distribuidor oficial 
KTL Sports Flooring, especialistas en 
pavimentos deportivos de madera, 
cuenta con la experiencia para afrontar 
cualquier proyecto relacionado con la 
restauración y mantenimiento de estos 
suelos deportivos, ya sea para un uso 
profesional o amateur del mismo. Los 
suelos de madera KTL proporcionan 
seguridad, apoyo, estabilidad y resistencia 
total, resultado de una técnica de creación 
única que combina artesanía malaya 
e investigación y desarrollo danesa en 
madera maciza. En España, el principal 
ejemplo es la pista desmontable KTL Pro 
Summit suministrada en el WiZink Center, 
un espacio multiusos en Madrid sede de 
los equipos profesionales de baloncesto 
del Real Madrid y el Movistar Estudiantes. 
Esta es su historia.

INNOVACIÓN,  
FIABILIDAD Y 

GArANtíAs EN 
LOs PAVIMENtOs 

DEPOrtIVOs 
DEsMONtABLEs 

Por: José Antonio Pinto, director de Mompadeport
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e investigación y desarrollo danesa en 
madera maciza. En España, el principal 
ejemplo es la pista desmontable KTL Pro 
Summit suministrada en el WiZink Center, 
un espacio multiusos en Madrid sede de 
los equipos profesionales de baloncesto 
del Real Madrid y el Movistar Estudiantes. 
Esta es su historia.

INNOVACIÓN,  
FIABILIDAD Y 

GArANtíAs EN 
LOs PAVIMENtOs 

DEPOrtIVOs 
DEsMONtABLEs 

Por: José Antonio Pinto, director de Mompadeport
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Antecedentes
KTL Sport Flooring y Mompadeport iniciaron en 2016 una 
colaboración para introducir los productos de pavimen-
tos deportivos de madera del fabricante internacional en 
la Península Ibérica. En este acuerdo, ambas compañías se 
marcaron el difícil reto de sustituir el pavimento de madera 
existente en el WiZink Center, uno de los espacios multiusos 
más versátiles de España que acoge desde conciertos mul-
titudinarios y grandes eventos deportivos hasta pequeños 
espectáculos, pasando por los partidos oficiales de los dos 
principales equipos de baloncesto de Madrid, el Real Madrid 
y el Movistar Estudiantes, con lo implica el continuo montaje 
y desmontaje de la pista deportiva de madera, casi semanal.

Este recinto data de 1960, un proyecto inicial que consistía 
en un edificio circular de 115 m de diámetro, con aforo de 
hasta 16.000 espectadores dependiendo de la configura-
ción de grada y de las actividades que se desarrollaran en su 
interior, en su inicio sobre todo ciclismo y boxeo, aunque 
en 1969 fue ampliado con pistas de baloncesto, ciclismo, 
hockey y atletismo. Durante los años de vida de este pri-
mer Palacio de los Deportes se dieron cita en su interior 
un sinnúmero de competiciones deportivas de baloncesto, 
atletismo, boxeo, balonmano, artes marciales, ciclismo y 
gimnasia, así como de hípica, patinaje, hockey y hasta trial.

En 1985 la titularidad del Palacio fue transferida a la Comu-
nidad de Madrid, que emprendió una reforma integral del 
edificio. Desde entonces, la instalación se renombró y pasó 
a ser conocido como Palacio de Deportes de la Comunidad 
de Madrid. Fue sede del Real Madrid, de 1986 hasta 1998, 
y del Estudiantes, de 1987 hasta 2001. Sin embargo, el 28 
de junio de 2001 el Palacio sufrió un incendio y quedó en 
estado de ruina.

Tras el incendio, la Comunidad de Madrid decidió cons-
truir un nuevo edificio en el mismo lugar, inaugurado 
en 2005. Su gestión, además, pasó a la empresa Impulsa 
Eventos e Instalaciones tras el concurso público convocado 
por el Instituto Madrileño del Deporte. Dicha concesión 
abarca hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogable cinco 
años más. Además, se cerró un acuerdo de patrocinio con 
Barclaycard para el naming right del recinto. En 2016, la 
entidad bancaria on line WiZink adquirió las delegacio-
nes de la compañía Barclaycard en España y Portugal. El 
contrato de patrocinio de dicha entidad con el pabellón 
madrileño también se encuadró dentro de esta compra, de 
ahí que el arena madrileño tenga el nombre de este patro-
cinador: WiZink Center.

Desde su reinauguración en 2005 y potenciado desde la 
sociedad Impulsa Eventos e Instalaciones, el Palacio de 
Deportes de la Comunidad de Madrid es un ejemplo de 
promoción deportiva y cultural gracias a la sobrada expe-
riencia en la gestión, organización y promoción de eventos 
deportivos, espectáculos, conciertos, actos culturales y cor-
porativos. El baloncesto continúa siendo el impulso princi-
pal del recinto que, además de ser la sede del Real Madrid y 
del Movistar Estudiantes, ha sido escenario de numerosas 
competiciones internacionales, como partidos de la NBA, el 
Mundial de Baloncesto en 2014, la Final Four Euroliga 2015, 
aunque también ha acogido eventos deportivos de gran rele-
vancia como los Campeonatos del Mundo de Judo y Karate, 
así como la Copa Nacional de Fútbol Sala, entre otros. La 
Oktoberfest, con más de 25.000 asistentes, la Feria de Abril, 
y el éxito de los eventos corporativos y family shows, como 
Disney On Ice, WLive y Harlem Globetrotter, así como los 
conciertos musicales de todo tipo, marcan la agenda de este 
gran recinto en Madrid.

El baloncesto es el principal impulso del WiZink Center, de ahí la importancia de tener un pavimento deportivo de madera acorde a las necesidades profesionales de los equipos.
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Problemática del pavimento deportivo
A partir de la reforma integral de 1985, el pavimento de 
madera del Palacio de Deportes se ha utilizado con distintas 
renovaciones desde los Mundiales de Baloncesto de 1986 
celebrados en España hasta la actualidad. No obstante, antes 
de la llegada de KTL Sports Flooring y Mompadeport como 
distribuidor oficial en España, ya se tenía el conocimiento 
de ciertas problemáticas, agravadas como consecuencia del 
lijado y barnizado de la pista. Estos problemas se concreta-
ban fundamentalmente en la separación de los paneles entre 
sí, que alcanzaba en algunos casos hasta 4 mm, y la deforma-
ción de estos en el ancho del panel.  

El estado de ese pavimento preocupaba a los equipos de 
baloncesto que compiten en WiZink Center, por la posibili-
dad de lesión de los jugadores y por el incorrecto comporta-

miento en el bote del balón, entre otras cuestiones. Por ello, 
ante las serias quejas de los equipos,  Impulsa Eventos e Ins-
talaciones se puso en contacto en 2017 con Mompadeport y 
KTL para intentar solucionar la problemática.

Tras la visita a la instalación del fabricante de la pista ante-
riormente instalada, y dada la inexistencia de una normativa 
especifica para estos problemas, este expuso concretamente 
que la deformación del panel podría ser admisible con unos 
valores de hasta 3 mm en 50 cm en el ancho del panel y la 
separación entre paneles podría llegar hasta 4 mm entre 
paneles. Por ello, y tras varias reuniones con la empresa 
gestora del recinto, KTL y Mompadeport ofrecieron la posi-
bilidad de facilitar su pista KTL Pro Summit, garantizando 
que la problemática sufrida con las anteriores pistas estaría 
resuelta con este producto.

Detalle de las tablillas que conforman los paneles de la pista 
KTL Pro Summit. Son paneles de madera maciza de 22 x 550 
x 2.180 mm sobre contrachapado de 12 mm con una capa de 
foam de 10 mm. La imagen pequeña es un detalle del sistema 
de unión entre paneles para un montaje rápido y fácil.
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La solución, un pavimento deportivo innovador
KTL Pro Summit es un pavimento deportivo de madera 
maciza creado por el ingeniero y uno de los propietarios de 
KTL Sports Flooring, Ole Slott, con una experiencia en el 
sector de pavimentos deportivos de más de 20 años e impul-
sor en Europa de las bases de los sistemas deportivos de 
madera maciza. Según Slott, las principales características 
en las que se basa el producto KTL Pro Summit se pueden 
sintetizar en cinco:

 − Estabilidad de la madera.

 − La posibilidad de hacer uso de maquinaria industrial para 
la limpieza del pavimento.

 − Utilización de barnices que, cumpliendo la normativa 
FIBA, tengan una mayor resistencia al desgaste alcan-
zando valores hasta tres veces superior a productos simi-
lares.

 − La garantía de que el comportamiento a medio y largo 
plazo de los materiales sometidos a grandes cambios de 
humedad ambiental tengan la menor repercusión posible 
en los pavimentos.

 − Conseguir una fricción homogénea en toda la superficie de 
la pista con la aplicación en fábrica de la pintura del períme-
tro y el blanqueado del área bajo todas las 7 capas de barniz.

La solución de todos estos problemas, aunque puede parecer 
sencilla, no lo era en absoluto. No obstante, tanto la apli-
cación de las nuevas tecnologías para el ensamblaje de los 
materiales, como la aplicación de la lógica y el conocimiento 
científico de la madera, llevó a Ole Slott a la solución de 
dichos problemas para el WiZink Center.

Para garantizar la estabilidad de la madera decidió en pri-
mer lugar modificar el aserrado de la misma, de tal manera 
que la estabilidad de esta ofrece las mayores garantías.

PRODUCTION LINE
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B-B19s

B-D19s
B-E16

B-G16

A-I16

B-K16

B-M16

B-O16

B-Q16

Plano-esquema de distribución completo, incluyendo el marcaje de todos los paneles de pavimento deportivo desmontable, de la pista deportiva KTL Pro Summit 
del WiZink Center. Esta operación se realiza en 3 horas.
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Así mismo, apostó por realizar el secado de la madera en 
hornos de secado de manera tradicional, teniendo en cuenta 
para el grado de secado final cuál es la humedad ambiente 
media donde está emplazada la instalación. Para ello, se 
debe tener en cuenta el punto más alto y el más bajo de 
humedad ambiente y un secado al punto medio. De esta 
manera, se aminoran al máximo las dilataciones y contrac-
ciones del material.

También se comprueba cuál es el tipo de madera que de 
manera natural ofrece la mayor estabilidad, eligiendo para 
este caso madera de Hevea. Además, para conseguir una 
mayor resistencia a la humedad de limpieza se aplica un trata-
miento a todas las caras del panel que no tienen barniz, con-
siguiendo con esto una menor penetración de la humedad.

Para conseguir una mayor robustez del panel, se apuesta por 
las nuevas tecnologías para conformar el sistema de ensam-
blaje utilizado para las tablillas que conforman dicho panel. 
En concreto, la unión de las tablillas se realiza con el llamado 
sistema finger joint (unión de dedos) en el largo de las tablas 
y el encolado de las tablillas entre sí. El ensamble tipo finger 
joint es el método de unión longitudinal de dos piezas de 
madera maciza o de materia derivada de la madera, reco-
nocido como el método más estable. Se aplica para producir 
piezas de madera muy largas o para tronzar nudos feos o 
fisuras que merman la estabilidad. Los ensambles tipo finger 
joint permiten unir piezas de madera cortas para obtener 
una pieza de madera larga que básicamente puede tener una 
longitud interminable.

Este tipos de unión garantiza la estabilidad del panel y el 
aprovechamiento al máximo del mismo durante los futuros 
procesos de renovación de la capa de barniz, multiplicando 
por tres la capa de uso real de otros materiales similares.

Por último, se planteó el reto de aplicar toda la pintura nece-
saria para la ejecución del perímetro y el blanqueado de las 
áreas de tres puntos que exige la EuroLeague, bajo las 7 capas 
de barniz de fábrica. 

A pesar de que no se había planteado antes esta solución 
por ningún fabricante de pavimento deportivo, KTL Sports  
Flooring consigue hacerlo posible y, tras varios ensayos y 
pruebas, en 2017 instala su pavimento KTL Pro Summit en 
el WiZink Center.

Pavimento Pro summit
En general, los pavimentos deportivos de este fabricante son 
de superficie área-elástica, basados   en madera maciza de 22 
mm, con paneles de 8 tablillas o múltiples tablillas, coloca-
dos flotantes en un patrón de bloques contrapeados sobre un 
pavimento deportivo existente o sobre hormigón nivelado. 
Los paneles están conectados por todos sus lados por medio 
del sistema exclusivo flexi-lock y vienen acabados con perfi-
les de rampas integradas a lo largo de los bordes exteriores. 
El diseño de los paneles es ergonómico con 1,2 m2 por panel 
para un manejo fácil y rápido. Cuatro operarios pueden 
instalar aproximadamente  600 m2 desmontables en 4 horas. 
Disponen de marcaje de líneas completo y mantenimiento 
de la capa superior, mientras que los carros para transporte 
y almacenamiento son accesorios opcionales.

Existen cuatro modelos de pavimentos desmontables y todos 
ellos, junto con el resto de productos KTL Sports Flooring, 
cumplen con la normativa europea EN 14904 y cuentan con 
las certificaciones PEFC, FIBA, IFH y BWF: 

 − Portable Multi. Ensayado y homologado según la norma 
14904, A3 + FIBA Nivel 1 sobre foam deportivo de 10 mm.

 − Portable Pro. Ensayado y homologado según la norma 
14904, A4 + FIBA Nivel 1 sobre foam deportivo de 10 mm.

 − Portable Pro Ply. Ensayado y homologado según la 
norma 14904, A4 + FIBA Nivel 1 sobre foam deportivo 
de 10 mm.

 − Portable Pro Summit. Ensayado y homologado según la 
norma 14904, A3 + FIBA Nivel 1 sobre foam deportivo 
de 10 mm.

Detalle del remate perimetral en rampa que salva la diferencia de nivel del 
pavimento. Este remate se incluye en todos los pavimentos desmontables de KTL.
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Por último, se planteó el reto de aplicar toda la pintura nece-
saria para la ejecución del perímetro y el blanqueado de las 
áreas de tres puntos que exige la EuroLeague, bajo las 7 capas 
de barniz de fábrica. 

A pesar de que no se había planteado antes esta solución 
por ningún fabricante de pavimento deportivo, KTL Sports  
Flooring consigue hacerlo posible y, tras varios ensayos y 
pruebas, en 2017 instala su pavimento KTL Pro Summit en 
el WiZink Center.

Pavimento Pro summit
En general, los pavimentos deportivos de este fabricante son 
de superficie área-elástica, basados   en madera maciza de 22 
mm, con paneles de 8 tablillas o múltiples tablillas, coloca-
dos flotantes en un patrón de bloques contrapeados sobre un 
pavimento deportivo existente o sobre hormigón nivelado. 
Los paneles están conectados por todos sus lados por medio 
del sistema exclusivo flexi-lock y vienen acabados con perfi-
les de rampas integradas a lo largo de los bordes exteriores. 
El diseño de los paneles es ergonómico con 1,2 m2 por panel 
para un manejo fácil y rápido. Cuatro operarios pueden 
instalar aproximadamente  600 m2 desmontables en 4 horas. 
Disponen de marcaje de líneas completo y mantenimiento 
de la capa superior, mientras que los carros para transporte 
y almacenamiento son accesorios opcionales.

Existen cuatro modelos de pavimentos desmontables y todos 
ellos, junto con el resto de productos KTL Sports Flooring, 
cumplen con la normativa europea EN 14904 y cuentan con 
las certificaciones PEFC, FIBA, IFH y BWF: 

 − Portable Multi. Ensayado y homologado según la norma 
14904, A3 + FIBA Nivel 1 sobre foam deportivo de 10 mm.

 − Portable Pro. Ensayado y homologado según la norma 
14904, A4 + FIBA Nivel 1 sobre foam deportivo de 10 mm.

 − Portable Pro Ply. Ensayado y homologado según la 
norma 14904, A4 + FIBA Nivel 1 sobre foam deportivo 
de 10 mm.

 − Portable Pro Summit. Ensayado y homologado según la 
norma 14904, A3 + FIBA Nivel 1 sobre foam deportivo 
de 10 mm.

Detalle del remate perimetral en rampa que salva la diferencia de nivel del 
pavimento. Este remate se incluye en todos los pavimentos desmontables de KTL.

Como ya se ha mencionado, el sistema desmontable Pro 
Summit es el instalado en el WiZink Center. Es un sistema 
de pavimento deportivo de alto rendimiento, especialmente 
indicado en deportes de alto nivel. Está formado por paneles 
de madera maciza de Hevea de 22 x 550 x 2.180 mm (aun-
que también hay disponibles en arce, fresno, haya, merbau y 
roble) sobre contrachapado de abedul de 12 mm con una capa 
de foam de 10 mm. La altura de construcción es de 44 mm. Se 
coloca sobre subsuelo, ya sea pavimento deportivo existente u 
hormigón nivelado con una tolerancia máxima de +/- 2 mm 
sobre una recta de 2 m. Tiene un diseño ergonómico para un 
fácil manejo y cumple con la norma EN 14904, clase A3.

resultados
El resultado de este trabajo investigador por parte del fabri-
cante es una pista que garantiza el máximo rendimiento 
del deportista, además de una misma fricción en toda su 
superficie, disminuyendo con ello el riesgo de lesiones para 
el  jugador. Así mismo, en la actualidad se ha conseguido 
desarrollar también la impresión de los logos publicitarios, 
logos de equipos y demás bajo el barniz, lo que elimina 
el uso de vinilos o lonas adheridos a la cancha de juego, 
favoreciendo también la interacción deportista-pavimento.

En este sistema, además, se combina la subbase de tablero 
contrachapado de abedul atornillado al panel de madera 
más la base elástica. Y, de manera muy importante, se ha 
innovado en el sistema de unión entre paneles, fabricando 
un clip de acero ranurado que ancla los cuatro lados del 
panel, quedando alojados en una pieza específica de nailon. 
Dichos clips tienen una función fundamental: mantener 
perfectamente anclados y cerrados los paneles.

Junto a estas novedades KTL Sports Flooring ofrece la 
opción de personalizar una pista deportiva directamente en 
fábrica, dado la posibilidad al cliente final de tener una pista 
única en el mundo.

Conclusión
Tras dos temporadas y más de 140 montajes y desmontajes, 
la pista KTL Pro Summit suministrada en el WiZink Center, 
el tercer recinto más importante del mundo y primero en 
Europa en número de eventos según la revista internacional 
Pollstar, solo superado por el Madison Square Garden de 
Nueva York y el The Forum de Los Ángeles, sigue rindiendo 
al máximo. Se monta en 3 horas, ofreciendo todas sus pres-
taciones como si fuera el primer día y garantizando unos 
niveles de juego excelentes.

Resultado del trabajo de Mompadeport en dar a conocer 
este producto y sus virtudes, son ya varias instalaciones en 
España que cuentan con un suelo de madera deportivo de 
KTL, como el Palacio de los deportes de Cartagena, el Pabe-
llón Díaz Molina en Santa Cruz de Tenerife, el Pabellón 
Municipal de Navàs (Barcelona) o el Polideportivo La Paz de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Así mismo, y como novedad en la feria FSB de Colonia, 
que se celebra del 5 al 8 de noviembre, KTL Sports Flooring 
suministra una pista KTL Pro Summit para la ‘Plaza FIBA’, 
un espacio que simula una cancha de baloncesto dentro 
del propio certamen, dedicado a equipamientos y material 
deportivo, y en el que los asistentes podrán comprobar de 
manera presencial todas las ventajas de este suelo.

Para más información:
KTL Sports Flooring    
Lot 121 & 123, Jalan Enam, Komplek Perabot Olak Lempit, 
42700 Banting, Selangor (Malasia)
Tel.: +603 3149 3128 - www.ktlfloor.com

Mompadeport, S.L.U.
C/ Cuba, 4 - 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 608 518 551 - www.mompadeport.es
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El pabellón deportivo WiZink Center cuenta con un sistema  
de pavimento deportivo que garantiza el máximo rendimiento 
del deportita, además de una misma fricción en toda su 
superficie, disminuyendo con ello el riesgo de lesiones
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Cómo verifiCar que el equipamiento 
del pabellón Cumple Con las 
normativas de seguridad

Entre los equipamientos deportivos más habituales que 
se pueden encontrar en un pabellón están las canastas de 
baloncesto (tanto colgantes como a suelo), porterías de 
balonmano y fútbol sala, postes para voleibol o bádminton 
y equipos para gimnasia (espalderas, escalas y estructuras 
de trepa; plintos). El marco normativo de referencia para 
la fabricación de todos estos equipamientos son las normas 
UNE EN, en las que se tienen en cuenta los parámetros de 
seguridad para minimizar el riesgo de accidentes. 

A la hora de adquirir o renovar estos equipamientos, es 
importante que los responsables de las instalaciones depor-
tivas sean conscientes de que no es lo mismo que un pro-
ducto esté certificado o no. En ocasiones se adquieren equi-
pamientos a los que se les presupone la certificación porque 

indican que su diseño se basa en la norma, pero eso no es 
suficiente: el equipamiento debe contar tanto con la ficha 
técnica de producto como con el certificado de un laborato-
rio externo que garantice que cumple las especificaciones de 
la norma UNE EN que le corresponde. 

La máxima seguridad para los usuarios de las instalaciones 
deportivas es uno de los pilares de la filosofía de trabajo de 
Mondo tanto en el diseño como en la fabricación de pavi-
mentos y equipamientos deportivos. La compañía garantiza 
el cumplimiento de todos los requisitos que establecen las 
normas UNE EN gracias a las certificaciones emitidas por 
laboratorios externos e independientes tras evaluar que sus 
equipamientos cumplen con los parámetros que establece la 
normativa. 

Además de la ficha técnica, Mondo dispone de informes de laboratorios externos 
independientes que acreditan que sus equipamientos cumplen con las exigencias 
de la norma UNE EN correspondiente.
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Certificación de equipamiento deportivo
La certificación de un equipamiento deportivo respecto a las 
normas UNE EN garantiza que ha sido clasificado según su 
tipología y se han evaluado sus riesgos; se han analizado sus 
dimensiones, materiales de fabricación y diseño; se ha com-
probado que cuentan con instrucciones de montaje, manual 
de mantenimiento y uso y que el etiquetado es correcto para 
advertir de las adecuadas condiciones de uso. La trazabili-
dad queda garantizada mediante la indicación de la norma-
tiva, nombre del fabricante y año de fabricación.

Cuando se adquieren equipamientos debidamente evalua-
dos y certificados se previenen múltiples riesgos para sus 
usuarios, que pueden ir desde vuelcos inesperados a acci-
dentes por cortes, aprisionamiento, por la pérdida inespe-
rada de dispositivos de tensión o golpes contra manivelas o 
anclajes. Según un estudio de la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla, 17 menores han fallecido en accidentes rela-
cionados con equipamientos deportivos desde el año 2000.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.U.

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

info@mondoiberica.com - www.mondoworldwide.com

Porterías antivuelco, gradas, anclajes…

Mondo ofrece soluciones integrales para el equipamiento de los pabellones deportivos más allá de las especificaciones de 
producto que establecen las normas UNE EN. Por ejemplo, las porterías de balonmano y fútbol sala de Mondo pueden equi-
parse con el triple sistema antivuelco Tutigool. Para fabricar sus gradas -tanto fijas como telescópicas-, la compañía cuenta 
con el certificado de conformidad de Marcado CE para estructuras metálicas. Y a la hora de instalar un pavimento de Mondo 
-todos conformes a la norma UNE EN14904 para superficies deportivas multiusos de interior y la evaluación de Euroclase al 
fuego conforme UNE EN 13501- también se tiene en cuenta la planificación de los anclajes de los equipamientos para evitar 
accidentes durante la práctica deportiva.

En su compromiso con la seguridad y la calidad, Mondo cuenta además con certificaciones como la ISO 9001, la ISO 14001 
u OSHAS 18001 -la norma que certifica entornos de trabajo más seguros- y reconocimientos como Greenguard Gold (pro-
tección de un producto frente a la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles, especialmente riguroso para instalaciones 
utilizadas por niños).
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El salón Piscina & Wellness Barcelona 2019 promueve el negocio del bienestar 

Piscina & Wellness Barcelona 2019 volverá a sorprender cons-
truyendo de nuevo un completo y moderno centro de bien-
estar denominado Wellness Experience, en una edición en la 
que se evidenciará cómo la conectividad y la digitalización se 
integran en el spa con el fin de generar nuevas experiencias 
al usuario. Este espacio está pensado para que profesionales 
vinculados a establecimientos turísticos, centros deportivos y 
negocios relacionados con la salud y el bienestar comprueben 
los equipamientos y servicios que se requieren para que una 
instalación de este tipo sea funcional, sostenible y rentable.

Al mismo tiempo, Wellness Experience, que estará en 
pleno funcionamiento del 15 al 18 de octubre en el recinto 
de Gran Via, será también el escenario de demostraciones 
y talleres de diferentes actividades acuáticas vinculadas al 
deporte, al bienestar y a la salud, así como un foro de cono-
cimiento a través de sus jornadas técnicas, centradas en el 
funcionamiento, el equipamiento y el enfoque del negocio de 
balnearios, centros wellness, spa y talasos.

Ocupando un espacio de 612 m2 del pabellón 1 del recinto 
de Gran Via, Wellness Experience reproducirá las diferentes 
estancias de un centro de bienestar como la recepción, sala 
de espera, sala de fitness, zona de spa, sauna, cabinas de tra-
tamientos, vestuarios, baños, piscina y jacuzzi. Todas ellas 
equipadas con las últimas novedades y tecnologías del mer-
cado aportadas por varias empresas expositoras.

La zona central será la piscina activa, obra de Construc-
ciones Deportivas Condal, que acogerá diversas actividades 
relacionadas con el bienestar y la salud, como talleres de 
fisioterapia acuática o demostraciones de técnicas de rela-
jación como el yoga termal, cuencos tibetanos, ayurveda o 
H2O Mindfulness.

El diseño de estas estancias, cuidando la dimensión, la 
ambientación, los materiales y pavimentos empleados y las 
soluciones tecnológicas instaladas, se ha encargado al estudio 
Aia Arquitectura, que resultó ganador del Premio Piscina 
2017 a la mejor ‘Piscina de un centro de wellness’ por su 
trabajo en el Centro Deportivo Metropolitan de Badalona 
(España). Por su parte, el arquitecto Josep Ferrando, experto 
en el uso de materiales reciclables y en proyectos de estructu-
ras sostenibles, se hará cargo de las zonas comunes y del resto 
de espacios de actividades de Piscina & Wellness Barcelona.

Llega el wellness inteligente
Uno de los atractivos que se incluye, por primera vez, en 
Wellness Experience será una amplia cabina con spa ‘expe-
riencial’ regulada por Moodify, un asistente virtual que pro-
pone circuitos sensoriales en la piscina, sauna, ducha o spa, 
adaptados al estado anímico del usuario. Este sistema, que 
se presentará en primicia por Fluidra Accelera, es capaz de 
elaborar diversas combinaciones de iluminación, música y 

Foto: Piscina & Wellness Barcelona.
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Foto: Piscina & Wellness Barcelona.
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aromas para crear una atmósfera relajante, divertida o ener-
gética, según lo desee el cliente.

De esta forma, para sumergirse en un baño revitalizante o 
calmante, el usuario sólo tendrá que indicar qué sesión desea 
experimentar en función de sus necesidades a través de la 
pantalla de la aplicación o bien por voz. Además, a través del 
altavoz inteligente de Amazon, Alexa, el dispositivo podrá 
guiar al usuario, señalándole actividades y circuitos exacta-
mente cómo lo haría un profesional.

Paralelamente, en las cabinas se llevarán a cabo diferen-
tes tratamientos, y también sesiones de crioterapia que se 
realizarán con el equipo Cryo Arctic, una novedad mundial 
proporcionada por la empresa Sonnen Land. Se trata de una 
cámara de crioterapia para cuerpo entero que llega a una 
temperatura de -140 ºC. Sus principales aplicaciones están 
relacionadas con la pérdida de peso, medicina preventiva, 
aumento de energía, recuperación funcional, mejora del ren-
dimiento físico y como antidepresivo. Otro equipo utilizado 
en las cabinas será el Cryo Penguin, para tratamientos de 
zonas localizadas del cuerpo. Se aplica en estética avanzada 
para mejorar la textura y firmeza de la piel o eliminar celuli-
tis, y en el ámbito del deporte en la recuperación de lesiones, 
alivio del dolor o inflamación.

Jornadas técnicas
Como complemento, este espacio acogerá en una sala anexa 
las Jornadas Profesionales Wellness Experience en las que 
participarán como ponentes más de 20 expertos vinculados a 
especialidades técnicas, médicas, fisioterapéuticas, comercia-
les o de gestión de este negocio.

Entre los ponentes figuran nombres como el director 
médico del Talaso Atlántico y del spa Loida, Salvador Ramos 
Rey; el arquitecto, fundador y director creativo de Studio 
Gronda, Diego Gronda; el director de marketing del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Marín; el co-funda-
dor de Mindful Travel Destinations Jimmy Pons; la directora 
del centro de cosmética anti-aging INNAT Barcelona, Marisa 
Juárez; la terapeuta ayurveda, Elena Álvarez Domínguez; la 
directora de Torrens & Pacheco Consultores, empresa orga-
nizadora de las actividades y jornadas de Wellness Expe-
rience, Teresa Pacheco; o el consultor y experto en balnearios 
y spas, Gerard André, entre otros.

Precisamente el consultor Gerard André ofrecerá un servi-
cio de asesoramiento gratuito a los visitantes que pasen por 
el Wellness Experience para resolver dudas sobre productos y 
equipamientos, así como preguntas relacionadas con el enfo-

que del negocio y la gestión de proyectos wellness. André es 
consultor senior experto en wellness especializado en análisis 
de viabilidad, diseño, programación y gestión operativa de 
establecimientos dedicados al bienestar y turismo.

Un sector en alza
Con este espacio, Piscina & Wellness Barcelona busca pro-
mover un mayor conocimiento y desarrollo comercial del 
sector del bienestar, que sigue su trayectoria ascendente. 
Según el informe Global Wellness Economy Monitor 2018, 
la industria spa generó en todo el mundo unos ingresos de 
119.000 millones de dólares en 2017, incluyendo los propios 
spas y otros servicios relacionados.

Cabe destacar que España, con 3.304 spas, ocupa la octava 
posición en el ranking -encabezado por Estados Unidos- de 
los 20 países que registran más ingresos por este concepto. 
Esto se debe también a la progresiva integración de centros 
de wellness en establecimientos dedicadas al turismo, como 
hoteles y resorts, campings y otros alojamientos turísticos.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 
la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), Piscina & Wellness Barcelona es el salón referente 
en España y el de mayor internacionalidad del calendario 
ferial europeo del sector. Reunirá toda la cadena de valor del 
producto piscina para uso residencial y público, además de 
instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados con el 
wellness, el spa y el fitness, poniendo el foco en la innovación, 
digitalización y sostenibilidad. La organización prevé reunir 
más de 400 expositores, el 60% de ellos internacionales, en 
35.000 m2 de exposición, un 15% más que en 2017.

Según Eloi Planes, presidente de Piscina & Wellness Bar-
celona 2019 y presidente ejecutivo de Fluidra, “tres son los 
distintos elementos que funcionan como principales motores 
del sector de la piscina, un mercado que mueve más de 7.000 
millones de euros al año: la salud, la sostenibilidad y la cali-
dad. El hecho de que cada vez nos preocupemos más por 
nuestro bienestar ha dado un fuerte impulso no solo a la 
industria del wellness, sino también a la de la piscina”.

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

FICHA TÉCNICA
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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 11.15 a 12.45 horas en la sala 2, se divide en 3 ponencias 
específicas 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 conte-
nidos, este año, se centran en:

- Plan de autocontrol de limpieza y desinfección de instala-
ciones deportivas y piscinas. 

- Desinfección y limpieza en general de instalaciones 
deportivas, piscinas, vestuarios y otros espacios.

- Correcto almacenamiento de los productos químicos y de 
limpieza para las instalaciones deportivas y piscinas: norma-
tiva y seguridad. 

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: la cita del sector
La quinta edición de Hygienalia+Pulire, que agrupa a la 
industria de la limpieza, la higiene profesional y la lavande-
ría, se prepara para una de las principales citas del sector. El 
Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid combinará 
un espacio de más de 5.000 m2 de exposición, junto con 
conferencias profesionales y otras actividades paralelas que 
ofrecerán al visitante la oportunidad de descubrir las últimas 

innovaciones y tendencias en este entorno. Esta edición de 
Hygienalia+Pulire destaca, además de por el aumento del 
espacio de la zona de exposición y el número de empresas 
participantes, por la presencia de visitantes internacionales.  

Esther Cano, directora del certamen, explica que “en esta 
edición hemos querido ofrecer al visitante profesional una 
oferta transversal que represente a la totalidad del sector, 
dándole especial importancia a los encuentros profesionales, 
creando espacios para el networking y, por tanto, nuevas opor-
tunidades de negocio entre todos los asistentes”. Por ejemplo, 
de la mano de ASFEL y el ICEX se desarrollará un programa 
de misiones inversas destinadas a fomentar las relaciones 
comerciales con compradores de 7 países: Bielorrusia, Eslo-
vaquia, Irlanda, México, Noruega, República Checa y Suecia. 
Paralelamente, el IVACE organiza los B2B Meetings, encuen-
tros de 20 minutos entre visitantes internacionales y empresas 
expositoras con el objetivo de generar intereses comerciales.

Además, Hygienalia+Pulire 2019 ofrecerá un amplio pro-
grama de conferencias y mesas de debate con contenido de 
alto interés para expositores y visitantes, que abordará desde 
la situación actual y tendencias del mercado hasta las claves 
para mejorar la productividad y la rentabilidad, además de 
actividades y demostraciones en directo.

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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El congreso Kiroltech reunirá en Irún a expertos en innovación y tecnología aplicada al deporte

El deporte está cada vez más presente en nuestras vidas, tanto 
a nivel personal como profesional. Un interés que se traduce 
en actividad empresarial y que hace del deporte un impor-
tante sector económico. Asimismo, el deporte es uno de los 
ámbitos en los que la innovación y los avances tecnológi-
cos han encontrado un medio en el que expandirse. No hay 
deporte que no haya experimentado una revolución tecnoló-
gica. Y qué decir de todas las novedades tecnológicas que los 
deportistas amateurs han incorporado a la práctica diaria del 
deporte. Por otro lado, el creciente interés por el deporte ha 
hecho que se multipliquen los eventos deportivos populares.
Todos estos temas se van a abordar en la primera edición 
del congreso Kiroltech que va a tener lugar el próximo 17 de 
octubre en Ficoba, Recinto Ferial de Gipuzkoa.

Este congreso tiene como objetivo dar a conocer las inno-
vaciones y soluciones dirigidas al desarrollo de la industria 
del deporte. Asimismo, busca fortalecer las relaciones entre 
los representantes del deporte, la innovación y la tecnología 
a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas, 
y de la creación de sinergias y dinámicas de colaboración. 
Para lograr sus objetivos, el congreso se convertirá en un 
punto de encuentro de empresas y personas vinculadas con 
la industria del deporte. Un público especializado que abarca 
a los representantes de la administración pública, clubes y 
federaciones deportivas, a organizadores de eventos deporti-
vos, fondos de inversión o empresas de marketing deportivo, 
entre otros.

Tres bloques de ponencias
Kiroltech propone un programa articulado en torno a tres 
temáticas: la transformación y revolución de la industria del 
deporte; el siglo XXI como siglo de innovación tecnológica; y 
los eventos deportivos como motor de la industria. Ponentes 

nacionales e internacionales serán los encargados de desarro-
llar las temáticas a través de una decena de ponencias y mesas 
redondas en las que se debatirá sobre la industria del deporte 
bajo la mirada de la innovación, las start ups en el deporte o 
la rentabilidad de la industria de los eventos deportivos.

Algunos de los contenidos del programa de Kiroltech  son: 
la industria del deporte: ¿vamos a la velocidad correcta o 
no hay normas de circulación? (que es la ponencia inaugu-
ral); tecnología, innovación y deporte en el tratamiento de 
la información: digitalización; visión general del ecosistema 
de empresas deportivas tecnológicas; en qué consisten los 
e-sports y su creciente importancia; la influencia del big data 
en el deporte y en la salud del deportista; la industria del 
deporte y de los eventos deportivos en números; deporte 
y vida; o cómo construir una compañía líder y una marca 
amiga del deporte.

Nombre:  Kiroltech
Sector:   Deporte, tecnología, 

innovación
Fecha:  17 octubre 2019

Lugar:  Irún (Guipúzcoa)
Organiza:  Ficoba 
 Tel.: 943 667 788 
 www.kiroltech.eus
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FSB y Aquanale contarán con unas 40 empresas españolas para presentar sus equipos 
y servicios en materia deportiva y de piscina

La industria internacional de instala-
ciones deportivas y de ocio, junto al 
sector de las piscinas, se reunirá a prin-
cipios de noviembre en el tándem ferial 
FSB-Aquanale, la mayor plataforma 
de negocios sobre deporte, instalacio-
nes deportivas, servicios deportivos, 
áreas de juego y ocio, espacios recrea-
tivos, parques infantiles, piscinas y spas. 
Según datos de la organización, Koeln-
messe, unas 620 empresas de 45 países, 
entre ellas unas 40 españolas (ver tabla), 
presentarán sus innovaciones, produc-
tos, servicios y desarrollos en Colonia.  

Como puntos de encuentro para el 
sector, ambos certámenes también son 
responsables de identificar nuevos pro-
blemas y desafíos y de presentar solu-
ciones. Por ello, cada dos años, exper-
tos de todo el mundo se reúnen en FSB 
para discutir conjuntamente en debates 
y jornadas los temas actuales y las últi-
mas investigaciones en planificación del 
desarrollo deportivo, proyectos arqui-
tectónicos, materiales innovadores, con-
ceptos operativos, estrategias de gestión 
y los últimos problemas de la industria, 
y para debatir nuevas soluciones para el 
futuro y ambientes de vida urbana. 

Entre estas actividades destaca espe-
cialmente el 26º Congreso interna-
cional de IAKS, un lugar de encuen-
tro internacional para instalaciones 
deportivas y de ocio, piscinas, espacios 
públicos y diseño urbano, que revela las 
tendencias arquitectónicas y de gestión 
que deberían tenerse en cuenta ahora y 
en el futuro. ‘Facilitar un mundo activo’ 
es el lema de la edición de 2019, dedi-
cado a cómo pueden las ciudades satis-
facer la demanda global de más espacio 
para que sus ciudadanos puedan llevar 
una vida activa y saludable.

Nombre: FSB 2019 - Aquanale 2019
Sector:   Instalaciones deportivas, piscinas,
 equipamiento, material
Fecha:  5-8 noviembre 2019

Lugar:  Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse 
 Tel.: +49 221 821 2960
             www.fsbcologne.com - www.aquanale.com
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FIRMAS ESPAÑOLAS EN LA FSB - AQUANALE 2019

Empresa Ubicación 
(pabellón / stand) Empresa Ubicación 

(pabellón / stand)

AC Valquimia 10.2 / H81 Mompadeport - KTL 9.1 / A21

AFYDAD 9.1 / C02 Mondo Ibérica 7.1 / E08

Agapito Urban 
Industries 7.1 / F24 G25 Realturf Systems 10.2 / A29

Ascender 9.1 / F24 RMD 10.2 / G22 H25 

Cikautxo  10.2 / G35 Redes Salinas 9.1 / B61

Crous Expert 7.1 / F28 Rombull Ronets 9.1 / E88

Decan Sports 10.2 / H51 Solodegoma 10.2 / H38

Durplastics 7.1 / E65 SportCare- SMG 10.2 / E10 F11

Euro Seating 10.2 / H02 Sumalim 7.1 / E28 F29

Euronix Metal 9.1 / D30 E31 Tecn. Deportiva - 
León de Oro 9.1 / A78 B79

GMN  10.2 / E18 Toldos Serrano - 
Tatamsport 9.1 / C60 D61

GreenSet 
Worldwide 10.2 / G51 Turfgrass - 

Doménech Hnos. 10.2 / B30

Kiwi Playgrounds 
Conectate & Kiwi 7.1 / E58 F59 Valoriza Servicios 

Medioambientales 10.1 / B18

Lausín y Vicente 9.1 /D60 Vulgalia 7.1 / E60 F61

Manufacturas Dep. 7.1 / G30

ASOFAP 6.1 /E51 D50 Hey’par Europa 6.1  / G43

Elbe 6.1 / G27 Iberspa - Aquavia 6.1 / H71 G70

Fluidra 6.1 / G11 E40 Piscines Mon de Pra 6.1 / A68

Freedom Pools 6.1 / B57 Rosa Gres 6.1 / D81

Hayward 6.1 / E40 Renolit 6.1 / E25 D24

Datos según el listado de expositores de la web de FSB y de Aquanale 2019 (búsqueda  
de la palabra Spain a 16 de septiembre)
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Municipalia: equipamiento deportivo  
y urbano para el ámbito municipal

La 20ª edición de Municipalia (Feria Internacional de Equi-
pamientos y Servicios Municipales) y la 4ª edición de Inno-
camping (Salón Nacional Profesional de Servicios y Equi-
pamientos para los Campings, Alojamientos Turísticos y 
Empresas Deportivas y de Ocio), certámenes que se desarro-
llarán del 22 al 24 de octubre en el recinto de Fira de Lleida, 
volverán a llenar el espacio expositivo, lo que supone unos 
21.000 m2 de superficie bruta de exposición.

Entre las actividades que tendrán lugar este año en el 
marco de los dos salones, destacan el networking que se hará 
en colaboración con la Asociación de las Empresas Indus-
triales Internacionalizadas (AMEC) con la participación 
de autoridades y prescriptores del Mediterráneo, así como 
la misión inversa organizada conjuntamente con la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y dirigida a auto-
ridades de América Latina.

El director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, ha inci-
dido en que esta edición de Municipalia es especialmente 
interesante para los ayuntamientos y para el resto de institu-
ciones locales, ya que “los consistorios constituidos recien-
temente entran con ganas de emprender nuevos proyectos y 
en Municipalia pueden encontrar muchos de los servicios y 
equipamientos que necesitan”. Oró ha destacado también el 
gran interés por parte de las empresas y entidades que parti-
ciparán en la feria por presentar novedades en esta edición. 
Municipalia y Innocamping acogerán una treintena larga de 
actividades paralelas de alto nivel, entre seminarios profe-
sionales, jornadas técnicas, reuniones profesionales, asam-
bleas sectoriales, conferencias y presentaciones de empresa.

Los sectores representados en Municipalia y Innocamping 
son los de energía y sostenibilidad; alumbrado; equipamien-
tos deportivos y de ocio; gestión de residuos, limpieza y 
medio ambiente; jardinería; tecnologías y comunicación 
(TIC); mobiliario urbano y parques infantiles; movilidad y 
transportes; prestación de servicios; parques y jardines; tra-
tamiento y distribución de aguas, y red viaria y señalización.

Nombre: Municipalia-Innocamping
Sector:   Equipamiento deportivo 

y urbano, piscina
Fecha:  22-24 octubre 2019

Lugar:  Lleida 
Organiza:   Fira de Lleida
 Tel.: 973 705 000 
 www.firadelleida.com

FICHA TÉCNICA

Congreso de seguridad deportiva en Sevilla

La recién constituida Red Estatal de Investigación Aplicada 
sobre Seguridad Deportiva (Red Riasport) celebra en la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla el ‘I Congreso Riasport 
de Seguridad Deportiva’.  Este nuevo evento, en su inicio 
de carácter nacional, se plantea como un entorno único y 
pionero de reunión entre diferentes sectores que abordan 
la seguridad deportiva, discutiendo y examinándola desde 
diversas perspectivas. Para ello se cuenta con un nutrido 
grupo de expertos relevantes que representan las inquietu-
des que surgen a la sociedad en relación a esta temática para 
la mejora de su gestión.

Respecto a sus contenidos, tras una conferencia inaugural 
sobre los avances sobre la seguridad deportiva en Andalucía,  
el congreso se divide en cuatro mesas, cada una de ellas con 
varias ponencia, sobre: la identificación de los accidentes 
deportivos; el diseño de la seguridad en eventos deportivos; la 
intervención en la sensibilización de la seguridad deportiva; 
y taller de experiencias, innovación y participativo-proposi-
tivo de reflexiones sobre la seguridad deportiva. Este último 
bloque es de carácter aplicativo. Antes del cierre oficial de la 
jornada, también habrá una reunión privada para los miem-
bros e interesados en formar parte de la Red Riasport.

Red Riasport
Esta red, impulsada por la investigadora de la Facultad de 
Ciencias del Deporte de la UPO Marta García Tascón, surge 
a raíz de la convocatoria del CSD de ayudas destinadas a la 
creación de redes de investigación en ciencias del deporte, 
convocatoria que no se realizaba desde 2012 y que fomenta 
la creación de espacios de intercambio entre universidades. 
Riasport pretende ser un entorno único y pionero de reunión 
entre diferentes sectores que abordan la seguridad deportiva, 
discutiendo y examinándola desde diversas perspectivas. 
Para ello, cuenta con un nutrido grupo de expertos que repre-
sentan las inquietudes que surgen a la sociedad en relación a 
esta temática para la mejora de su gestión a través de generar 
y compartir sinergias, relaciones, proyectos, negocios, etc.

Nombre:  I Congreso Riasport  
de Seguridad Deportiva

Sector:   Seguridad deportiva
Fecha:  10 octubre 2019

Lugar:  Sevilla 
Organiza:   Red Riasport
 www.riasport.es
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Máquina de entrenamiento funcional para crossfit

 La firma española de equipamiento deportivo Aerobic & Fitness sigue 
en constante crecimiento, innovando e incorporando nuevos materiales 
a su área de entrenamiento funcional. Después de la presentación en 
FIBO de sus equipamientos O’Live Functional Tower y Basic Functional 
Bench, incorpora ahora la máquina Marpo Functional Tire Trainer, que 
se comercializa a partir de verano.

Marpo Functional Tire Trainer es un novedoso equipamiento funcional 
que emula a la rueda de tractor usada, sobre todo, en eventos de crossfit. 
Tiene un diseño moderno y rompedor, con diferentes posibilidades de 
carga desde 20 kg hasta más de 136 kg, con un mecanismo de frenado que 
permite el giro de la rueda en ambas direcciones. 

Las posibilidades de este equipamiento son muy amplias, ya que permite 
diseñar programas de entrenamiento de todo tipo (cardio, fuerza, potencia, 
resistencia) y ofrece una gran variedad de ejercicios, orientadas al trabajo 
global del usuario. 

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

Más información

Filtros bobinados para piscinas

Los filtros bobinados que fabrica 
y Hayward Commercial Aquatics, 
marca del Grupo Hayward, comer-
cializa los   filtros bobinados de la 
serie HCB, fabricados con resina 
de poliéster reforzada con fibra de 
vidrio. Estos filtros se diseñan, ade-
más, con tecnología Fiberpool. Es 
decir, su método de fabricación se 
basa en una combinación de técni-
cas (laminación zunchado y final-
mente bobinado) junto a materiales 
como tejido, fibra de vidrio y resinas, 
lo que implica un refuerzo adicional 
en la resistencia mecánica del filtro, 
reduciendo pesos innecesarios.

Como consecuencia, el filtro 
puede soportar presiones máximas 
de forma puntual  de hasta 9 bares 
para aplicaciones de tratamiento de 
agua. Esta tecnología de fabricación 
está basada en la normativa europea, 
realizando pruebas hidráulicas (1,5 
veces la presión máxima de trabajo). 
Las conexiones tipo brida son s/DIN 
y ajustables a normativa (ANSI).

Este tipo de filtros se suministran 
con opciones de serie y con opciones 
complementarias bajo pedido. Entre 

las opciones estándar se encuentran: 
los cáncamos de elevación, la tapa 

superior, los manómetros con tes-
tigo de presión máxima y control 
de presión de funcionamiento y 
los brazos colectores. Como opcio-
nes bajo demanda están: el visor, el 
panel de manómetros y válvula de 
seguridad 1” trifuncional, la boca de 
hombre redonda o ovalada y la placa 
de crepinas.

Además, para cada tipo de filtro 
hay disponible un amplio abanico 
de tamaños, velocidades de filtra-
ción (según conexiones) y de pre-
siones de trabajo (de 2,5, 4, 6 y hasta 
9 bar). La altura de lecho filtrante es 
de 1, 1,2 m y 1,5 m. 

La serie HCF de Fiberpool, la  
FH(1000)-UNI acorde a la norma-
tiva italiana, la gama Barcelona y 
toda la gama industrial ofrecen una 
garantía de 5 años.

Hayward Ibérica
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es

Más información
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Máquina de entrenamiento funcional para crossfit

 La firma española de equipamiento deportivo Aerobic & Fitness sigue 
en constante crecimiento, innovando e incorporando nuevos materiales 
a su área de entrenamiento funcional. Después de la presentación en 
FIBO de sus equipamientos O’Live Functional Tower y Basic Functional 
Bench, incorpora ahora la máquina Marpo Functional Tire Trainer, que 
se comercializa a partir de verano.

Marpo Functional Tire Trainer es un novedoso equipamiento funcional 
que emula a la rueda de tractor usada, sobre todo, en eventos de crossfit. 
Tiene un diseño moderno y rompedor, con diferentes posibilidades de 
carga desde 20 kg hasta más de 136 kg, con un mecanismo de frenado que 
permite el giro de la rueda en ambas direcciones. 

Las posibilidades de este equipamiento son muy amplias, ya que permite 
diseñar programas de entrenamiento de todo tipo (cardio, fuerza, potencia, 
resistencia) y ofrece una gran variedad de ejercicios, orientadas al trabajo 
global del usuario. 

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

Más información
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Más información
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Purificadores de aire para gimnasios y centros deportivos

Al descansar se realizan de 12 a 15 respiraciones por minuto. 
En cambio, durante un ejercicio vigoroso, el ritmo puede ser 
de hasta 60 respiraciones por minuto. En ambientes como 
los gimnasios, los polideportivo, los centro de deportes, las 
escuelas de baile y similares, existen distintos contaminantes 
que pueden irritar los sentidos, provocar un deterioro cogni-
tivo e incluso obtener un rendimiento bajo. Una mejor cali-
dad del aire supone menos contaminantes, más cantidad de 
oxígeno y un mayor aporte del mismo al cerebro, mejorando 
así el rendimiento cognitivo de los atletas o practicantes.

Precisamente, los purificadores de aire Camfil están dise-
ñados para proteger la salud de los deportistas en esos entor-
nos, pues son un complemento ideal para los sistemas de 
ventilación existentes, con el objetivo es limpiar el aire inte-
rior de manera efectiva. Todas las partículas y sustancias 
dañinas para el cuerpo humano pueden ser atrapadas por 
estos equipos.  

   

Camfil dispone de tres tipos de purificadores de aire para 
centros deportivos. Los modelos City S y City M se carac-
terizan por: una mejor calidad del aire para las personas 
que padecen alergias o asma, un menor impacto medioam-
biental y reducción de los olores. El modelo CC6000, ade-
más, presenta: eliminación de humo de tabaco, soldaduras, 
polvo de la construcción, amianto y las partículas de todas 
las dimensiones; reducción de la factura energética; reduc-
ción del impacto medioambiental; productos limpios, menos 
detenciones de la producción; y reducción de la temperatura 
media de las salas con techos altos. 

Camfil España, S.A.
Tel.: 916 536 992 - www.camfil.com

Más información

Estructuras para áreas fitness

Evergy, la marca insignia de fitness de Thomas Wellness 
Group, lanza una nueva línea de estructuras fabricada y dise-
ñada 100% en España en una apuesta por el diseño, la inno-
vación y la funcionalidad. Los Evergy Rig son infinitamente 
personalizables y destacan por sus robustos pilares numera-
dos de acero estructural mejorados y un tratamiento paten-
tado de zincado electrolítico. Al mismo tiempo, la marca 
reconoce la importancia de mejorar la experiencia de com-
pra al cliente. En su búsqueda de facilitar este proceso ofre-
cen versiones de estructuras estandarizadas que se adaptan 
al espacio disponible y al número de usuarios que pueden 
entrenar a la vez.

City S y City M .

CC6000.

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

Más información
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Contenidos de Instagram 
para el gimnasio

Por:  Valgo

Es innegable que Instagram es una de 
las redes sociales más importantes a 
día de hoy. Nos solo es la segunda red 
social favorita a la hora de seguir a las 
marcas, sino que según un informe 
de la IAB, el 57% de los internautas 
declara que busca información sobre 
las marcas antes de comprar, siendo 
Instagram la segunda red social más 
utilizada. En el ebook, Los mejores con-
tenidos de Instagram para tu gimnasio, 
la consultoría deportiva Valgo ofrece 
10 ideas de contenidos para Insta-
gram que serán de gran utilidad para 
los responsables de redes sociales de 
gimnasios. Estas ideas permitirán a los 
centros deportivos aumentar su enga-
gement e interacción de sus seguidores 
en redes sociales a través de publica-
ciones que invitan a participar a través 
de juegos, imágenes y contenidos.

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

Transformar a través del 
deporte. El modelo Issok

Por:  Domingo Blázquez y Roser  
Fernández (codirectores)

Transformar a través del deporte y 
el liderazgo ofrece la oportunidad 
de conocer la filosofía y metodolo-
gía del novedoso Modelo Issok que 
responde a la pregunta de cómo y de 
qué manera se propicia el desarro-
llo positivo de niños, adolescentes y 
adultos gracias a las potencialidades 
que dispone el deporte y el liderazgo. 
El Modelo Issok se aplica con éxito en 
muchos y muy diversos escenarios. 
Proporciona una gran diversidad de 
pautas para la acción docente, lo sufi-
cientemente flexibles como para que 
el profesorado, cada entrenador y cada 
gestor de grupos, pueda adaptarlas a 
su realidad educativa y de contexto. Al 
mismo tiempo, muestra los cambios 
profundos que se producen en los 
adultos que aprenden a asumir su 
liderazgo.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799 - www.inde.com
ISBN: 9788497293846 

De profesor y entrena-
dor a gestor deportivo

Por:  Juan de la Cruz Vázquez

El pasado 6 de junio se presentó en 
el Instituto Andaluz del Deporte, en 
Málaga, el nuevo libro de Juan de la 
Cruz Vázquez, el que fuera director 
general de Promoción Deportiva de 
la Junta de Andalucía, cuyo acto fue 
presidido por el consejero de Educa-
ción y Deporte de la Junta de Anda-
lucía, Javier Imbroda, y contó con la 
asistencia de más de 180 personas. El 
libro, que lleva el título de De profesor 
y entrenador a gestor deportivo, 1969-
2013 (Editorial Círculo Rojo), es algo 
así como un recorrido rápido por los 
44 años de desarrollo profesional de 
su autor, y su visión de la evolución 
del deporte español y del deporte 
autonómico andaluz. La obra tiene 10 
capítulos, divididos en dos partes, con 
221 páginas en las que aparecen más 
de 400 personas.

Editorial Círculo Rojo
Tel.: 910 820 048
www.editorialcirculorojo.com



82 BIBLIOTECA

Contenidos de Instagram 
para el gimnasio

Por:  Valgo

Es innegable que Instagram es una de 
las redes sociales más importantes a 
día de hoy. Nos solo es la segunda red 
social favorita a la hora de seguir a las 
marcas, sino que según un informe 
de la IAB, el 57% de los internautas 
declara que busca información sobre 
las marcas antes de comprar, siendo 
Instagram la segunda red social más 
utilizada. En el ebook, Los mejores con-
tenidos de Instagram para tu gimnasio, 
la consultoría deportiva Valgo ofrece 
10 ideas de contenidos para Insta-
gram que serán de gran utilidad para 
los responsables de redes sociales de 
gimnasios. Estas ideas permitirán a los 
centros deportivos aumentar su enga-
gement e interacción de sus seguidores 
en redes sociales a través de publica-
ciones que invitan a participar a través 
de juegos, imágenes y contenidos.

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

Transformar a través del 
deporte. El modelo Issok

Por:  Domingo Blázquez y Roser  
Fernández (codirectores)

Transformar a través del deporte y 
el liderazgo ofrece la oportunidad 
de conocer la filosofía y metodolo-
gía del novedoso Modelo Issok que 
responde a la pregunta de cómo y de 
qué manera se propicia el desarro-
llo positivo de niños, adolescentes y 
adultos gracias a las potencialidades 
que dispone el deporte y el liderazgo. 
El Modelo Issok se aplica con éxito en 
muchos y muy diversos escenarios. 
Proporciona una gran diversidad de 
pautas para la acción docente, lo sufi-
cientemente flexibles como para que 
el profesorado, cada entrenador y cada 
gestor de grupos, pueda adaptarlas a 
su realidad educativa y de contexto. Al 
mismo tiempo, muestra los cambios 
profundos que se producen en los 
adultos que aprenden a asumir su 
liderazgo.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799 - www.inde.com
ISBN: 9788497293846 

De profesor y entrena-
dor a gestor deportivo

Por:  Juan de la Cruz Vázquez

El pasado 6 de junio se presentó en 
el Instituto Andaluz del Deporte, en 
Málaga, el nuevo libro de Juan de la 
Cruz Vázquez, el que fuera director 
general de Promoción Deportiva de 
la Junta de Andalucía, cuyo acto fue 
presidido por el consejero de Educa-
ción y Deporte de la Junta de Anda-
lucía, Javier Imbroda, y contó con la 
asistencia de más de 180 personas. El 
libro, que lleva el título de De profesor 
y entrenador a gestor deportivo, 1969-
2013 (Editorial Círculo Rojo), es algo 
así como un recorrido rápido por los 
44 años de desarrollo profesional de 
su autor, y su visión de la evolución 
del deporte español y del deporte 
autonómico andaluz. La obra tiene 10 
capítulos, divididos en dos partes, con 
221 páginas en las que aparecen más 
de 400 personas.

Editorial Círculo Rojo
Tel.: 910 820 048
www.editorialcirculorojo.com

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   83
83ON LINE

Competize: plataforma de ligas y torneos

Competize (www.competize.com) es una plataforma que 
automatiza y digitaliza las competiciones organizadas por los 

clubes y organizadores de actividades deportivas amateurs, 
focalizada en la interacción con fans y jugadores con estadís-

ticas personales y detalles de sus eventos. Es, por tanto, una 
herramienta que simplifica y profesionaliza la organización de 

competiciones de aficionados pues utiliza para ello la web y 
apps. Competize cuenta ya con 10.000 competiciones adscritas. 
Entre sus posibilidades permite la gestión de torneos y ligas, de 
inscripciones de equipos, de calendarios y horarios, de cuadros 

de torneos y cruces y hasta realizar perfiles de jugadores.

Mapa de centros deportivos FNEID  

La Federación Nacional de Empresarios de Instalacio-
nes Deportivas (FNEID) ha creado una nueva plata-

forma (https://fneid.es/, sección ‘Quiénes somos’), que 
permite localizar el centro deportivo más cercano a la 

vivienda, el lugar de trabajo o el sitio de vacaciones. Este 
mapa web contiene las direcciones de las instalaciones 
deportivas asociadas a la patronal del sector e incluye 
los iconos e información del gimnasio que aparece en 

Google Maps. Este localizador de gimnasios responde a 
la petición de los socios de FNEID, que querían facilitar 

a los usuarios una fácil localización a sus centros. 

Comunidad de atletas de fuerza

Fitenium (www.fitenium.com) es una comuni-
dad especializada en atletas de entrenamiento 
de fuerza que comparten sus videos de entrena-
miento para mejorar su forma física, inspirando a 
otros atletas en su técnica y resultados. Es también 
una app de gamificación, pues la participación con 
esos vídeos permite obtener descuentos en equi-
pos y nutrición deportiva. Su objetivo es ayudar a 
cualquier persona a mejorar su rendimiento físico 
sea cual sea su nivel, por lo que es una red social 
apta para todos, además de gratuita y mobile.
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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:  Obras relativas al proyecto ejecutivo para las mejoras de la pista de baloncesto de Can Sabaté, y la ubicación de 
diversos elementos de práctica deportiva en diferentes ámbitos, dentro del proyecto de circuito saludable, en el 
Distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible

Convocante:  Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona  
de Infraestructuras Municipales(BIM)

Lugar ejecución/entrega:  Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/07/2019 al 26/09/2019
Presupuesto base:  97.715,91 € sin IVA, 118.236,25 € con 

IVA (21%)

Expediente: 010.1619.516
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=50654763
&lawType=2

Título:  Suministro de césped artificial en el campo de fútbol municipal de Escacena del Campo

Convocante:  Ayuntamiento de Escacena del Campo
Lugar ejecución/entrega:  Escacena del Campo (Huelva)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 02/09/2019 a 27/09/2019
Presupuesto base:  42.896,48 €
Expediente: 915/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondeles-
tado.es/wps/portal/!ut/p/b0/
Dcq9CoAgEADgRzpqDBy-
C2lok6OeWuFLy6DQDkx4_xw8-
QFgAA2U-KfEdSIpXY20UDldjbCI-
RuwkfnOgoAWZAQDZ9FljFuXrs9B-
Di45-6ej-306SVguh9-wPsuob9/

Título:  Instalación de césped artificial, porterías y banquillos en campo de fútbol de Benamargosa

Convocante:  Ayuntamiento de Benamargosa
Lugar ejecución/entrega: Benamargosa (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/09/2019 al 30/09/2019
Presupuesto base: 119.002,67 €
Expediente: 83/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/Dco7CoAwDAD-
Q0zjHWXBw0E3BD2izSLBFgzH-
avH4Oj54gDAAKgWeyfOuJL-
Nde4Q1jWxzpOIG4Un9jT9AX-
pAQLZ5EDDaPNd5l8XSvs-
Fot9ZVHMWYpSkc25Z9fgchsA!!/

Título:  Servicios de mantenimiento de instalaciones deportivas y de apoyo al pequeño mantenimiento de los edificios 
del Servicio de Actividad Física en la Universidad Autónoma de Barcelona

Convocante:  Generalitat de Cataluña y Universidad  
Autónoma de Barcelona

Lugar ejecución/entrega:  Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/08/2019 al 14/10/2019
Presupuesto base: 100 000.00 € (IVA excluido)

Expediente: 32/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=50708056
&lawType=2
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Título:  Suministro y montaje de 6 lotes de juegos infantiles en Oviedo

Convocante:  Ayuntamiento de Oviedo
Lugar ejecución/entrega:  Oviedo (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2019 al 11/10/2019
Presupuesto base: 327 400.01 €
Expediente: CS2019/62
Anuncio:  Plataforma de Contratación  del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjs0JVDS-
qSsrMDy6MSi6qM3QNTTIvMgg-
NtbfULcnMdAazCUvE!/

Título: Proyecto de instalación de alumbrado deportivo en el campo de futbol de Tauste

Convocante:  Ayuntamiento de Tauste
Lugar ejecución/entrega:  Tauste (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2019 al 02/10/2019
Presupuesto base: 100.375,23 €
Expediente: 2167/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEAD-
Qr2m-oCEIGoRaWgvKW-JQkatT-
G8Sgr8_xwQOEAzBSYU-ZUySp-
1ta5Rzjeg3WZRNwpbDiTqQF2QEC-
2cxHQAYX52hflp7im7ei-pu1fN-
Y7whKB-oMoT2w!!/

Título: Contratación de las obras de reforma de las piscinas del Concejo de Undiano/Undio

Convocante:  Ayuntamiento de Cizur
Lugar ejecución/entrega: Cizur (Navarra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 01/10/2019
Presupuesto base: 131.325,71 €

Anuncio: Plataforma de Contratación de Navarra
Enlace del anuncio:  https://hacienda.nava-

rra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=190910124233AD065DAC

Título:  Construcción de espacio cubierto para actividades deportivas, sociales y culturales en Viniegra de Arriba

Convocante: Ayuntamiento de Viniegra de Arriba
Lugar ejecución/entrega:  Viniegra de Arriba (La Rioja)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 30/09/2019
Presupuesto base:  488.983,84 €
Expediente: 10/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA-
1zinOAodHFwFRdBmkWCKhKZVs-
BT19ToeHCAsgImK7JTlSKS_HXt_
qqTQsM-k6leVTTJtf4AZEFC-
4KwqufkaW-npv5uLSFIbeVAZba-
GMsf0A6Ny4Mg!!/

Título:  Obras del proyecto de renovación del césped artificial del Camp Municipal de Futbol de Cirera (Mataró)

Convocante:  Ayuntamiento de Mataró
Lugar ejecución/entrega:  Mataró (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 01/10/2019
Presupuesto base: 175.070,69 € IVA incluido (21%)
Expediente: 37734

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=51903189
&lawType=2



INFO BOE86

Título:  Contratación por lotes de distintos servicios de la piscina cubierta del polideportivo municipal Ramón Sáez  
en Xirivella

Convocante:  Ayuntamiento de Xirivella
Lugar ejecución/entrega:  Xirivella (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2019 al 10/10/2019
Presupuesto base: 167.785,60 €
Expediente: 2019/PAC/03979
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj3Z2r-
8pJTQr3TgjMjAsMMwl3NcyI-
Dym1t9Qtycx0B3sbd2A!!/

Título:  Reparación de patologías del frontón de titularidad municipal de Alonsotegi

Convocante:  Ayuntamiento de Alonsotegi
Lugar ejecución/entrega: Alonsotegi (Bizkaia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 30/09/2019
Presupuesto base: 115.300 €
Expediente: B912-2019-00004
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://apps.euskadi.eus/w32-kpe-
perfi/es/contenidos/anuncio_con-
tratacion/expjaso23218/es_doc/
es_arch_expjaso23218.html?ruta=/
w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Proyecto de aislamiento e impermeabilización de las cubiertas del pabellón polideportivo d’Es Viver y  
del pabellón polideportivo d’es Pratet en Ibiza

Convocante:  Ayuntamiento de Ibiza
Lugar ejecución/entrega:  Ibiza (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 30/09/2019
Presupuesto base: 249.659,31   €
Expediente: 20809/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj810q-
kivTnapysxKLqozdA1NMi8yCA-
21t9Qtycx0B0KAy4w!!/

Título:  Proyecto de sustitución del pavimento del Pabellón Polideportivo de la Universidad de Málaga

Convocante: Junta de Andalucía y Universidad de Málaga
Lugar ejecución/entrega:  Málaga
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 08/10/2019
Presupuesto base:  171.013,73 €
Expediente: OB. 05/2019 PA
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondeles-
tado.es/wps/portal/!ut/p/b0/
Dcq9CoAgEADgRzpwK3A-
QcmlssHSJQ0WOzp9ChN6-xg8-
cHCAKzgoYadakH_bEGNjKtccYkf-
meDJ56uj_ADs4cBT0YLBt1GTEZ-
MIiSK-P2W6ur5ISWs7qA9A5u_k!/



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

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

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

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

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

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

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

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

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

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

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

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

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

1 - 7

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

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

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

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

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

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

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496
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Título:  Contratación por lotes de distintos servicios de la piscina cubierta del polideportivo municipal Ramón Sáez  
en Xirivella

Convocante:  Ayuntamiento de Xirivella
Lugar ejecución/entrega:  Xirivella (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2019 al 10/10/2019
Presupuesto base: 167.785,60 €
Expediente: 2019/PAC/03979
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj3Z2r-
8pJTQr3TgjMjAsMMwl3NcyI-
Dym1t9Qtycx0B3sbd2A!!/

Título:  Reparación de patologías del frontón de titularidad municipal de Alonsotegi

Convocante:  Ayuntamiento de Alonsotegi
Lugar ejecución/entrega: Alonsotegi (Bizkaia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 30/09/2019
Presupuesto base: 115.300 €
Expediente: B912-2019-00004
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://apps.euskadi.eus/w32-kpe-
perfi/es/contenidos/anuncio_con-
tratacion/expjaso23218/es_doc/
es_arch_expjaso23218.html?ruta=/
w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Proyecto de aislamiento e impermeabilización de las cubiertas del pabellón polideportivo d’Es Viver y  
del pabellón polideportivo d’es Pratet en Ibiza

Convocante:  Ayuntamiento de Ibiza
Lugar ejecución/entrega:  Ibiza (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 30/09/2019
Presupuesto base: 249.659,31   €
Expediente: 20809/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj810q-
kivTnapysxKLqozdA1NMi8yCA-
21t9Qtycx0B0KAy4w!!/

Título:  Proyecto de sustitución del pavimento del Pabellón Polideportivo de la Universidad de Málaga

Convocante: Junta de Andalucía y Universidad de Málaga
Lugar ejecución/entrega:  Málaga
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2019 al 08/10/2019
Presupuesto base:  171.013,73 €
Expediente: OB. 05/2019 PA
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondeles-
tado.es/wps/portal/!ut/p/b0/
Dcq9CoAgEADgRzpwK3A-
QcmlssHSJQ0WOzp9ChN6-xg8-
cHCAKzgoYadakH_bEGNjKtccYkf-
meDJ56uj_ADs4cBT0YLBt1GTEZ-
MIiSK-P2W6ur5ISWs7qA9A5u_k!/



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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IV JORNADA
LIMPIEZA E HIGIENE 

EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Y PISCINAS
En el marco de 

Hygienalia+Pulire 2019

Madrid, 12 de noviembre de 2019 de 11:15h a 12:45h
Recinto Ferial Casa de Campo, Pabellón de Cristal, Sala 2
Programa:
- Plan de autocontrol de limpieza y desinfección de instalaciones deportivas y piscinas.
- Desinfección y limpieza en general de instalaciones deportivas, piscinas, vestuarios y 

otros espacios.
- Correcto almacenamiento de los productos químicos para las instalaciones deportivas 

y piscinas: normativa y seguridad.

Plazas limitadas
Confírmenos su asistencia indicando su nombre, cargo, empresa, teléfono y email a:
inscripciones@onedrop.es ref. Jornada Hygienalia o llamando al: 93 254 03 59

ONE DROP
Mark & Services

Organiza

HYGIENALIA IDH_03_2019.indd   1 17/09/2019   11:07:35

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

Del 15 al 18 de octubre 
estamos en el stand

B223
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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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Palacio P1 - Nivel 0 
Calle C - Stand 353

Visítenos en:
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F A C I L I T Y  S E R V I C E S

LIMPIEZA TÉCNICA Y GESTIÓN
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

• PRESTACIÓN DE SERVICIOS •

• ASESORAMIENTO •

• EQUIPAMIENTO DEPORTIVO •

• INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES•

• AUDITORÍAS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO •

• PROPUESTA TÉCNICA DE INICIO + CONTINUIDAD DEL SERVICIO CON MÉTODO ATYSA •

• AUDITORÍA, PUESTA A PUNTO E IMPLEMENTACIÓN MÉTODO ATYSA •

• TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DE CHOQUE EN ZONAS DE RIESGO •

ATYSA SERVICES · ATYSA SPORT · ATYSA PRESTIGE

Rector Triadó, 52 · 08014 Barcelona · T. 93 451 12 14 · F. 93 451 31 91 · atysa@atysa.com · www.atysa.com
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