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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

La tercera hora de educación física: 
¿necesaria o no?
Como en el anterior editorial, seguimos con Madrid. Esta vez, en relación al anuncio de la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, de 
incluir la tercera hora de educación física en los centros educativos por decreto. Les ponemos en antece-
dentes. A mediados de enero, ambos responsables políticos presentaron el programa ‘Tercera Hora’, con 
el cual la región de Madrid aspira a implantar desde el próximo curso escolar (2020/2021) una tercera 
hora semanal de Educación Física en su sistema educativo. De esta forma, los alumnos de Primaria y 
Secundaria de la Comunidad de Madrid tendrán 3 horas de Educación Física a la semana y los de For-
mación Profesional Básica, 2 horas. Esta iniciativa, pionera en España, pretende hacer frente, mediante 
el ejercicio físico y la gimnasia entre los jóvenes, al sedentarismo, a la obesidad y a las enfermedades 
cardiovasculares, además de combatir la soledad, el aislamiento y las adicciones.

Si bien la apuesta de la Comunidad de Madrid por el deporte y la educación física ha sido bien acogida 
por casi todos los demás estamentos implicados (Coplef Madrid, asociaciones de padres y madres de 
alumnos, comunidad educativa, sindicatos...), pues todos coinciden en la necesidad de fomentar el 
deporte entre los jóvenes, existen ciertas discrepancias en cómo es posible implantar esa tercera hora de 
gimnasia. ¿Deben utilizarse los periodos anteriores a la clase, el tiempo de recreo o de comedor? ¿Deben 
eliminarse horas de otras asignaturas optativas? Ante tales dudas, otras voces se preguntan si de verdad 
la tercera hora de educación física es una necesidad educativa prioritaria para esta región, e incluso este 
país, si no tiene más sentido potenciar las actividades físicas en materia extraescolar o, incluso, promover 
el deporte a esas edades facilitando la gratuidad de acceso a los polideportivos municipales, incluso con 
actividades gratuitas para menores. Otro elemento a considerar es si los colegios e institutos cuentan con 
una infraestructura adecuada para dar más clases de Educación Física, pues muchos de los gimnasios de 
la Comunidad necesitan un ‘plan renove’.

Al cierre de esta edición, la propuesta debe pasar por el Consejo Escolar y allí los profesores y todos 
los que componen este organismo (representantes sindicales, alumnos, patronales y la administración) 
podrán debatir y proponer propuestas. Pasado ese trámite, recalará en el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para su aprobación. ¡¡Les mantendremos informados!!
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8 NOTICIAS

Irene Lozano, nueva secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del CSD

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura 
y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha aprobado el 
nombramiento de Irene Lozano como secretaria de Estado 
para el Deporte. Con Lozano al frente del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), sustituyendo a la exesquiadora grana-
dina María José Rienda, se pretende dotar al puesto de un 
perfil político, con experiencia parlamentaria, para negociar 
con garantías la futura Ley del Deporte.

Nacida en Madrid, en 1971, Lozano es licenciada en Lin-
güística por la Universidad Complutense de Madrid y diplo-
mada en Filosofía por el Birkbeck College de la Universi-
dad de Londres. Ha sido hasta ahora secretaria de Estado 
de España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. Al frente de este organismo, 
ha sido la encargada de proyectar la reputación de España en 
el exterior. Una de políticas que impulsó desde su cargo fue la 
de Diplomacia Deportiva, desarrollada con el CSD y la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF), entre otros organis-
mos. Lozano es miembro del Consejo del European Council 
of Foreign Relations (ECFR).

Como diputada en el Congreso (2011-2016), fue portavoz 
de las Comisiones de Asuntos Exteriores, Unión Europea, 
Cooperación, Defensa, RTVE y Reglamento. En 2016 fundó 
y dirigió la escuela de filosofía práctica The Thinking Cam-
pus hasta 2018, siendo también profesora de Ética Profe-
sional en el Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF). Escritora y periodista, en 2005 recibió el Premio 
Espasa de Ensayo por su libro Lenguas en guerra. Ha publi-
cado media docena de libros y, además de haber trabajado 
durante diez años en el diario El Mundo, ha colaborado con 
otros periódicos españoles como El País, ABC o el digital El 
Confidencial. Además, ha publicado diversos artículos en 
revistas de pensamiento de referencia como Claves, Revista 
de Occidente o Letras Libres. Ha colaborado, a su vez, con 
medios internacionales como el diario sueco Expressen y 
BBC Radio.

Equipo en el CSD
La secretaria de Estado para el Deporte ya está perfilando los 
nombres de las personas que formarán parte de su Gabinete 
al frente del CSD. Entre los nombramientos, destaca el del 
nuevo director de Gabinete de la Presidencia, Juan María 
Fernández Carnicer, quien hasta el momento había ejercido 
esta responsabilidad en la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea. Fernández Carnicer ha desarrollado parte de su 
trayectoria en Bruselas, por lo que es gran conocedor del 
ámbito internacional, uno de los aspectos que el CSD quiere 
impulsar en lo que al deporte se refiere.

Además, se incorpora como máximo responsable del área 
de Régimen Jurídico Ángel Luis Martín Garrido, licenciado 
en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de 
Toledo,  y miembro hasta el momento de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, donde desempeñaba su labor en la Subdirec-
ción General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con 
la Administración de Justicia.

Por otra parte, Jennifer Pareja, medallista olímpica y cam-
peona del Mundo de Waterpolo, continuará manteniendo 
sus funciones como asesora Ejecutiva de la Presidencia por 
“su amplio conocimiento del deporte, sus buenas relaciones 
con los deportistas, así como por su notable vinculación con 
las personas que se encargan de la gestión del deporte en los 
diferentes ámbitos que lo conforman”.

Además, el actual director General de Deportes, Mariano 
Soriano, seguirá al frente de este departamento en el que lleva 
desde julio de 2018 y en el que ya ha sido ratificado.

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

Más información



8 NOTICIAS

Irene Lozano, nueva secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del CSD

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura 
y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha aprobado el 
nombramiento de Irene Lozano como secretaria de Estado 
para el Deporte. Con Lozano al frente del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), sustituyendo a la exesquiadora grana-
dina María José Rienda, se pretende dotar al puesto de un 
perfil político, con experiencia parlamentaria, para negociar 
con garantías la futura Ley del Deporte.

Nacida en Madrid, en 1971, Lozano es licenciada en Lin-
güística por la Universidad Complutense de Madrid y diplo-
mada en Filosofía por el Birkbeck College de la Universi-
dad de Londres. Ha sido hasta ahora secretaria de Estado 
de España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. Al frente de este organismo, 
ha sido la encargada de proyectar la reputación de España en 
el exterior. Una de políticas que impulsó desde su cargo fue la 
de Diplomacia Deportiva, desarrollada con el CSD y la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF), entre otros organis-
mos. Lozano es miembro del Consejo del European Council 
of Foreign Relations (ECFR).

Como diputada en el Congreso (2011-2016), fue portavoz 
de las Comisiones de Asuntos Exteriores, Unión Europea, 
Cooperación, Defensa, RTVE y Reglamento. En 2016 fundó 
y dirigió la escuela de filosofía práctica The Thinking Cam-
pus hasta 2018, siendo también profesora de Ética Profe-
sional en el Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF). Escritora y periodista, en 2005 recibió el Premio 
Espasa de Ensayo por su libro Lenguas en guerra. Ha publi-
cado media docena de libros y, además de haber trabajado 
durante diez años en el diario El Mundo, ha colaborado con 
otros periódicos españoles como El País, ABC o el digital El 
Confidencial. Además, ha publicado diversos artículos en 
revistas de pensamiento de referencia como Claves, Revista 
de Occidente o Letras Libres. Ha colaborado, a su vez, con 
medios internacionales como el diario sueco Expressen y 
BBC Radio.

Equipo en el CSD
La secretaria de Estado para el Deporte ya está perfilando los 
nombres de las personas que formarán parte de su Gabinete 
al frente del CSD. Entre los nombramientos, destaca el del 
nuevo director de Gabinete de la Presidencia, Juan María 
Fernández Carnicer, quien hasta el momento había ejercido 
esta responsabilidad en la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea. Fernández Carnicer ha desarrollado parte de su 
trayectoria en Bruselas, por lo que es gran conocedor del 
ámbito internacional, uno de los aspectos que el CSD quiere 
impulsar en lo que al deporte se refiere.

Además, se incorpora como máximo responsable del área 
de Régimen Jurídico Ángel Luis Martín Garrido, licenciado 
en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de 
Toledo,  y miembro hasta el momento de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, donde desempeñaba su labor en la Subdirec-
ción General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con 
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sus funciones como asesora Ejecutiva de la Presidencia por 
“su amplio conocimiento del deporte, sus buenas relaciones 
con los deportistas, así como por su notable vinculación con 
las personas que se encargan de la gestión del deporte en los 
diferentes ámbitos que lo conforman”.

Además, el actual director General de Deportes, Mariano 
Soriano, seguirá al frente de este departamento en el que lleva 
desde julio de 2018 y en el que ya ha sido ratificado.

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

Más información
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El negocio de gestión privada de instalaciones deportivas públicas alcanza los 550 millones

Según el Observatorio Sectorial DBK 
de Informa, la facturación derivada 
de la actividad de gestión privada de 
instalaciones deportivas de titulari-
dad pública se situó en 550 millones 
de euros en 2019, con un crecimiento 
del 5,8%. Esta variación es ligeramente 
inferior a las de los tres años anteriores, 
cifradas entre el 7% y el 8%. 

La creciente preocupación por la 
salud se encuentra entre los factores 
que explican el crecimiento de la prác-
tica deportiva. A su vez, el aumento del 
número de recintos públicos de gestión 
privada y la mejora de la oferta favore-
cen la orientación de la demanda hacia 
este tipo de centros. En este contexto, 
las principales empresas continúan 
ampliando el catálogo de actividades 
deportivas, modernizando las instala-
ciones, profesionalizando la gestión y 
potenciando la imagen y las enseñas de 
los centros.

Situación actual y previsiones
A pesar de que algunos ayuntamientos 
han recuperado la gestión de centros 
deportivos municipales que se encon-
traban externalizados, continúa aumen-
tando el número de instalaciones públi-
cas gestionadas por empresas privadas, 
que se sitúa en torno a las 1.350.

Aunque continúan operando nume-
rosas empresas de pequeño tamaño, 
que gestionan un reducido número de 
centros en una única zona, se aprecia 
un progresivo aumento del grado de 
concentración de la oferta. Los diez 
primeros operadores absorben ya alre-
dedor del 60% del mercado.

El mercado continuará creciendo 
durante el bienio 2020-2021, aunque 
con una progresiva moderación en su 
ritmo de crecimiento. Las previsiones 
apuntan a un crecimiento medio anual 
del 4-5%, que permitirá alcanzar los 
600 millones de euros en el último año. 
En los próximos años seguirá aumen-
tando el número de centros públicos 
gestionados por empresas privadas, 
algunos de los cuales se encuentran ya 
en construcción, estando prevista su 
inauguración para los próximos meses.

DBK - Informa
Tel.: 914 906 465 
www.dbk.es - www.informa.es

Más información

DATOS DE SÍNTESIS

Número de instalaciones deportivas públicas 
gestionadas por empresas privadas (2019)

1.350 (1.300 en 2018 y 
2017 y 1.200 en 2016)

Mercado (millones de euros):
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019

390
400
420
440
485
520
550

Evolución del mercado:
• % var. 2013/2012
• % var. 2014/2013
• % var. 2015/2014
• % var. 2016/2015
• % var. 2017/2016
• % var. 2018/2017
• % var. 2019/2018

- 4,9
+ 2,6
+ 5,0
+ 7,1
+ 7,8
+ 7,2
+ 5,8

Previsión de evaluación del mercado:
• % var. 2020/2019 + 4,5

Fuente: Observatorio Sectorial DBK, estudio  ‘Gestión de instalaciones deportivas’.
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El mercado de los gimnasios supera los 1.000 millones de euros por segundo año consecutivo

Según el Observatorio Sectorial DBK 
de Informa, el valor del mercado de 
gimnasios contabilizó al cierre del ejer-
cicio 2019 un crecimiento de alrededor 
del 5%. Así, tras haber recuperado en el 
año anterior el nivel de los 1.000 millo-
nes de euros, que no se alcanzaba desde 
10 años antes, en 2019 se situó en 1.075 
millones de euros.

El crecimiento de la actividad econó-
mica, el aumento del nivel de empleo 
y el buen comportamiento del gasto 
de los hogares siguen impulsando la 
demanda de los gimnasios, que en el 
bienio 2018-2019 mantuvo un notable 
dinamismo. Asimismo, la creciente 
preocupación por la salud se encuentra 
entre los factores que explican el creci-
miento de la práctica deportiva. A su 
vez, la ampliación y diversificación de 
la oferta de gimnasios, cada vez más 

adaptada a las necesidades y preferen-
cias de la población, favorece la orien-
tación a este tipo de centros.

Las actividades de carácter depor-
tivo aportaron el 90% del volumen de 
negocio sectorial, de forma que siguen 
ganando peso frente a la facturación 
derivada de la prestación de otros ser-
vicios. Las previsiones apuntan a una 
moderación del ritmo de crecimiento 
de los ingresos totales, que en 2020 
podrían aumentar alrededor del 3-4%.

Tendencia alcista de centros
En noviembre de 2019 operaban alre-
dedor de 4.100 gimnasios, cifra que 
mantiene la tendencia alcista iniciada 
en 2016, tras un período prolongado de 
continuos cierres. La creación de nue-
vas cadenas, sobre todo de bajo coste, 
y la apertura de centros por parte de las 
ya existentes explican este crecimiento 
de la oferta. No obstante, siguieron 
produciéndose clausuras de gimnasios 
independientes, así como de centros 
poco rentables. Se aprecia también el 
cambio de enseña de un número sig-
nificativo de gimnasios, así como la 
realización de operaciones de fusión y 
adquisición.

Las aperturas corresponden mayo-
ritariamente a centros especializados, 
de proximidad y de pequeño tamaño, 
gimnasios tipo estudio o boutique. Por 
este motivo, continúa reduciéndose la 
superficie media de las instalaciones. 
Se estima que la superficie total de los 
gimnasios en funcionamiento era de 
4,1 millones de metros cuadrados en 
noviembre de 2019.

El sector sigue presentando una cre-
ciente concentración. Los cinco prime-
ros grupos reunieron en 2018 la cuarta 
parte del valor del mercado, en tanto 
que los diez primeros obtuvieron una 
cuota de mercado conjunta del 40%, 
más de dos puntos por encima de la del 
año anterior.

DBK - Informa
Tel.: 914 906 465 
www.dbk.es - www.informa.es

Más información

DATOS DE SÍNTESIS

Número de gimnasios (noviembre 2019) 4.100

Crecimiento del número de gimnasios  
(% var. 2019/2018)

+1,9

Superficie total, nov. 2019 (miles de m2) 4.100

Crecimiento de la superficie total (% var. 2019/2018) +1,2

Mercado (millones de euros):
     • 2017
     • 2018
     • 2019

950
1.020
1.075

Crecimiento del mercado:
     • % var. 2018/2017
     • % var. 2019/2018

+7,4
+5,4

Previsión de evolución del mercado  
(% var. 2020/2019)

+3,3

Concentración, 2018 (cuota de mercado conjunta  
en valor) (%)
     • Cinco primeras empresas
     • Diez primeras empresas

25,1
40,4

Fuente: Observatorio Sectorial DBK, estudio ‘Gimnasios’.
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El entrenamiento de fuerza, principal 
tendencia del fitness en España para 2020

Por cuarto año consecutivo, la consultoría deportiva Valgo 
ha publicado el Informe Divulgativo de la Encuesta Nacional 
sobre Tendencias Fitness en España 2020. Este estudio tiene 
como objetivos identificar cuáles serán las tendencias más 
representativas en el sector del fitness en nuestro país, así 
como diferenciar cuáles pueden considerarse tendencias 
emergentes o modas pasajeras. Este informe, que utiliza la 
metodología propuesta por la American College of Sports 
Medicine (ACSM), permite ofrecer información relevante 
sobre las nuevas tendencias de la industria del fitness en 
nuestro entorno.  

En este estudio, en el cual han participado más de 513 
profesionales del sector, se realiza una clasificación del perfil 
del encuestado, una clasificación de las tendencias españolas 
para 2020, comparándolas con las tendencias nacionales e 
internacionales de 2019 y entre las comunidades autónomas.

Según los resultados, la tendencia más valorada por los 
profesionales del sector del fitness en España es el ‘entrena-
miento de la fuerza’, seguida de ‘la contratación de profesio-
nales certificados’ y el uso de ‘equipos multidisciplinares de 
trabajo’. Precisamente, estas tendencias top 3 son diferentes 
con respecto a la encuesta del año 2019. El informe revela 
también que tendencias como el ‘Entrenamiento intervá-
lico de alta intensidad (HIIT)’, el  ‘Entrenamiento con el 
peso corporal’ o el ‘Entrenamiento del core’ han descendido 
puestos con respecto a 2019. Destaca también la aparición 
en el top 10 de la tendencia ‘Clases posrehabilitación’ como 
una orientación clara hacia la salud, y el ‘Entrenamiento 
personal en pequeños grupos’ como una apuesta hacia el 
entrenamiento dirigido exclusivo.

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

Más información

Indescat coordinará un proyecto europeo 
sobre deporte, inteligencia y digitalización

El cluster catalán del deporte, Indescat, coordinará el pro-
yecto europeo ‘SmartSports4GoodLife: smart and sustai-
nable sports products and services for the promotion of 
healthy lifestyles’ que, de carácter transversal, estudiará 
cómo el deporte interactúa con otros sectores como la 
tecnología, la eficiencia energética, el turismo o la salud. 

Este proyecto de dos años de duración, y con un pre-
supuesto global de 470.000 euros (360.000 en ayudas), 
cuenta con la participación de otros clusters de Europa 
(Cluster Montagne de Francia, Sports & Technology de 
Bélgica y MSE Hungarian Sport & Lifestyle de Hungría) 
y de la European Platform for Sport Innovation (EPSI). El 
conocimiento compartido se transferirá a las pymes que 
forman parte de las entidades participantes para generar 
nuevas oportunidades de negocio.

Las acciones planteadas están orientadas a fortalecer la 
gestión de los clusters y las competencias y habilidades pro-
fesionales para transformar los retos del sector en innova-
ción, oportunidades de negocio e inversión, optimizando 
los recursos y ampliando sus áreas de actuación del ámbito 
regional al europeo e internacional. En definitiva, el pro-
yecto se centra en la necesidad de hacer frente a los retos 
de la industria deportiva europea para los siguientes años, 
como la digitalización y la sostenibilidad.

SmartSports4GoodLife contribuye también  a imple-
mentar la estrategia de política  industrial de la UE de 
invertir en una industria inteligente, innovadora y sos-
tenible que favorezca la innovación, la digitalización y la 
descarbonización. Además, aporta valor a las políticas de 
desarrollo regional de la Unión Europea, basadas en las 
estrategia de innovación y desarrollo inteligente (RIS3).

Indescat
Tel.: 937 824 474 - www.indescat.org 

Más información
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Desarrollan un método para fabricar césped artificial con fibras más seguras y que mejoran  
el manejo y el control del balón

Una de las grandes preocupaciones de 
los futbolistas, especialmente a partir 
de las categorías no profesionales y el 
fútbol base, es el riesgo de lesiones por 
jugar en superficies que en su mayoría 
son de hierba artificial. De hecho, en los 
últimos meses, jugadores de Segunda B 
han debatido en la Asociación de Fut-
bolistas Españoles (AFE) cómo se pue-
den mejorar estos campos desde este 
punto de vista.

El Instituto de Biomecánica de 
Valencia (IBV), único laboratorio espa-
ñol acreditado por FIFA para ensayos 
de productos de hierba artificial, está 
trabajando para mejorar la seguridad y 
rendimiento, así como la durabilidad, 
de las superficies deportivas de césped 
artificial. Lo hace, en concreto, dentro 
del proyecto Safesport2, que cuenta con 
el apoyo del Instituto Valenciano de la 
Competitividad Empresarial (IVACE). 
De esta manera, el centro ha creado 
nuevas herramientas que permitirán 
a los fabricantes de césped artificial 
desarrollar nuevas fibras más seguras, 
durables y que ofrezcan a los deportis-
tas una experiencia de juego más satis-
factoria gracias a mejorar el manejo y 
control del balón.  

En palabras del director de Inno-
vación en Deporte del IBV, Enrique 
Alcántara, el objetivo ha sido “estudiar 
cómo deben ser las fibras de césped 
artificial para que la superficie pueda 
mantener unas condiciones óptimas 
de comportamiento durante toda su 
vida útil, realizar pruebas y validarlas”. 
Para ello, IBV ha desarrollado en este 
proyecto nuevas metodologías para 
caracterizar la fibra de césped artificial 
mediante análisis de imágenes de alta 
velocidad. 

Dos empresas han colaborado con el 
IBV en este proyecto, Realturf y Ces-
peval, que han participado en la vali-
dación de los resultados.  Mientras, 
el trabajo de experimentación se ha 
llevado a cabo en terrenos de juego 
de la Fundación Deportiva Munici-
pal de Valencia, Godella, La Pobla de 
Vallbona y Paiporta. En estos ensayos 
han participado jugadores de Tercera 
Regional, Regional Preferente y Juveni-
les División de Honor.

Fibras optimizadas a cada uso
Según el estudio realizado, el compor-
tamiento del balón o su facilidad de 
manejo, tienen una gran influencia en 
la percepción de la jugabilidad de un 
terreno de juego. “Este depende mucho 
de la fibra del césped artificial y su ver-
ticalidad, lo que pone de manifiesto 
la importancia de un diseño óptimo”, 
añade Alcántara.

Gracias a este trabajo, los fabricantes 
de hierba artificial podrán desarrollar 

diseños innovadores de fibras con for-
mas optimizadas para el tipo de uso y 
usuarios al que se destinen. Por su parte, 
las empresas instaladoras y de manteni-
miento, así como los gestores de insta-
laciones deportivas, podrán tener a su 
disposición productos más duraderos.

Estas actividades están enmar-
cadas en el proyecto Safesport2 
(IMDEEA/2019/100), que ha sido 
financiado por el programa 2019 de 
ayudas del IVACE dirigido a centros 
tecnológicos de la Comunitat Valen-
ciana para el desarrollo de proyectos 
de I+D de carácter no económico rea-
lizados en cooperación con empresas, 
cofinanciado en un 50% por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder).

IBV 
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org

Más información
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BeOne adquiere dos sociedades del grupo Gaia

Grupo BeOne Serviocio vuelve a dar un importante paso en su plan de expansión al 
adquirir dos empresas del Grupo Gaia que gestionaban los centros deportivos AQA 
Ourense y AQA Albal, este último en la provincia de Valencia. Estas instalaciones,  
concesiones administrativas, pasarán a formar parte de la red del grupo, sumando 
así un total de 37 centros (4 privados y 33 concesionales). BeOne mantendrá la 
marca comercial AQA hasta que en los próximos meses se produzca el rebranding.

AQA Ourense cuenta con una sala fitness de 400 m2, tres salas de actividades, dos 
piscinas y una zona de spa. El centro emplea a 18 trabajadores que dan servicio a 
más de 3.500 usuarios. Para Roberto Ramos, director general de BeOne, la adquisi-
ción de este centro consolidad al operador gallego en Ourense, donde ya cuenta con 
los centros deportivos de Eiroás, Oira y Progreso. Por su parte, las instalaciones de 
AQA Albal comprenden una sala fitness de 400 m2, dos salas de actividades, ludo-
teca, dos piscinas, zona spa y solárium. Cuenta con 17 empleados y más de 4.600 
usuarios. Supone el segundo centro del Grupo BeOne en la Comunidad Valenciana, 
puesto que ya gestiona la Piscina Municipal de Llíria.

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

Más información
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La RFEN y FAGDE ponen en marcha un plan de formación en gestión de la seguridad  
en actividades e instalaciones acuáticas

Este 2020 es el año de la seguridad en el ámbito deportivo. 
Las actividades e instalaciones acuáticas deben contar con 
los estándares de seguridad que requiere el cumplimiento de 
los indicadores de calidad actuales. Para ello, los responsables 
de actividades e instalaciones acuáticas necesitan conocer los 
contenidos de gestión de la seguridad 2020. Entre las distin-
tas iniciativas que se llevan a cabo para conmemorar este año 
especial, la Real Federación Española de Natación (RFEN) 
y la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España (FAGDE) han puesto en marcha de forma conjunta 
el Plan de Formación 2020 para Gestión de la Seguridad en 
Actividades e Instalaciones Acuáticas. 

Los motivos que han llevado a la adopción de esta inicia-
tiva son:

 − El empleo seguro de las nuevas tecnologías aplicadas al 
deporte, teniendo en cuenta la protección de datos perso-
nales y derechos digitales.

 − La prevención de riesgos de acoso y abuso en la enseñanza, 
preparación y competición deportiva de menores y ado-
lescentes.

 − La protección del derecho al honor, la intimidad y la propia 
imagen en piscinas, vestuarios, duchas y aseos.

 − El aumento de accidentes por resbaladicidad o ahoga-
miento en las piscinas.

 − Los riesgos ya conocidos para la convivencia en algunas 
instalaciones acuáticas.

Todo ello hace necesaria una formación y actualización 
de conocimientos para la gestión de la seguridad, teniendo 
en cuenta el carácter obligatorio de la misma. Como primer 
paso, y a través de las redes sociales de FAGDE (@FAGDE-
deporte), se informa de algún aspecto destacable de este Plan 
de Formación 2020. Además, con el objetivo de concienciar 
en la seguridad, la Escuela Nacional de Entrenadores (ENE) 
de la RFEN, también en colaboración con FAGDE, puso 
en marcha la campaña ‘La calidad a través de la seguridad’, 
poniendo el foco sobre este último aspecto como elemento 
clave a preservar tanto en los eventos deportivos relaciona-
dos con la natación como en el uso diario de las instalaciones 
acuáticas. Finalmente, y también dentro del marco de dicha 
campaña, el próximo 21 de marzo se celebrará en el Centro 
M-86 de Madrid una ‘Jornada-Taller sobre las Condiciones 
seguras de organización de las Actividades Acuáticas y pro-
tección de derechos básicos’. 

RFEN - FAGDE
Tel.: 915 572 015 - www.rfen.es - www.fagde.org

Más información

Sello de calidad

En esta línea de trabajo conjunto entre FAGDE y RFEN 
cabe recordar la iniciativa de ambas entidades de elaborar 
un sello de calidad en materia de seguridad en instalaciones 
acuáticas. A tal fin, se designará una persona experta que 
coordinará los trabajos del equipo multidisciplinar encar-
gado de establecer los procedimientos de acreditación para 
obtener dicho sello. Así mismo, el convenio firmado entre 
ambos organismo recoge también la puesta en marcha de 
un plan de formación continua en el ámbito de la gestión 
y dirección deportiva para directivos, voluntarios y técni-
cos vinculados a la RFEN, en el que miembros de FAGDE 
ejercerán labores de profesorado. Igualmente, el acuerdo 
estipula que desde la RFEN se alentará a las personas que 
desarrollan labores de gestión deportiva en esta entidad o 
en clubes vinculados a la misma a que se afilien en las res-
pectivas asociaciones autonómicas de gestores del deporte 
de su ámbito territorial.
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Máxima Higiene 
y Limpieza
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Forus entra en Cataluña tras la adquisición de SEAE

La cadena de centros deportivos concesionales Forus ha comprado la conocida empresa SEAE, que gestiona instalaciones 
deportivas en Cataluña desde hace más de tres décadas. Con esta adquisición Forus se convierte en el primer operador nacio-
nal del segmento en operar en Cataluña, una plaza hasta ahora muy restrictiva para las compañías que no operaban en esta 
comunidad, con gran tradición en el ámbito concesional. 

Según Ignacio Triana, presidente y cofundador de Forus, la operación se ha forjado durante año y medio. La entrada de 
Forus en SEAE se realiza mediante la suscripción de una ampliación de capital en la empresa gestora catalana, cuya instalación 
más emblemática son las Piscinas Bernat Picornell en la zona olímpica de Barcelona. Para Triana las sinergias entre ambas 
empresas serán muy positivas, teniendo en cuenta la experiencia de SEAE en la gestión de instalaciones acuáticas y la expe-
riencia de Forus en la gestión de centros deportivos y gimnasios. 

SEAE gestiona de forma integral o presta sus servicios en una veintena de insta-
laciones deportivas. Forus, por su parte, se ha convertido en uno de los principales 
operadores del sector, con casi 40 centros gestionados. En un par de años ha com-
prado también el operador portugués Kangaroo y adquirido los centros deportivos 
de Santagadea. 

Forus 
www.forus.es

Más información
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Led Projects ilumina las instalaciones deportivas  
del Club Internacional de Tenis de Majadahonda

El Club Internacional de Tenis de 
Majadahonda (CIT) ha elegido a la 
empresa especializada en ilumina-
ción deportiva Led Projects para la 
renovación de la iluminación de 12 
de sus pistas de tenis, incluida la cen-
tral con capacidad para más de 3.000 
personas, donde se disputan torneos 
de la International Tennis Federation 
(ITF), así como 8 pistas de pádel y 
otras zonas comunes como los jardi-
nes exteriores.

Led Projects, con una amplia trayectoria en la iluminación de pistas de pádel, 
casi desde su fundación en 2013, se caracteriza por la calidad de sus productos y 
el servicio al cliente. Su apuesta de valor es el tratamiento personalizado de cada 
proyecto, aportando diseños individualizados en cada caso. Su diferenciación 
está en la apuesta continua en la innovación tecnológica por parte de un depar-
tamento propio de D+D+I (diseño, desarrollo e investigación) 100% español.

Gracias a esta labor de investigación, que garantiza su máximo rendimiento 
y fiabilidad, los proyectores led para pistas de pádel Led-Pro-Pad-240W, Led-
Pro-Pad-180W y Led-Pro-Pad-180W-Lite, son marca patentada y registrada. 
A estos, se les unen ahora los que han sido diseñados específicamente para 
pistas de tenis, como las instaladas en el CIT: Led-Pro-Ten-320W, Led-Pro-
Ten-1000W y Led-Pro-Ten-1200W. Dentro de la iluminación deportiva, la 
compañía también dispone de referencias para pistas multideportivas, como las 
Led-Pro-Msport-420W y Led-Pro-Msport-560W.

Con proyectos a medida, para cada pista se optimiza el consumo energético 
así como se garantiza el confort visual en pista: tanto para jugadores, árbitros 
o espectadores. Cabe destacar que Led Projects, como proveedor oficial de la 
iluminación de World Padel Tour desde 2015, ofrece las garantías necesarias 
para la retransmisión (HD) de los partidos por televisión o streaming. Hasta 
la fecha, Led Projects ha iluminado más de 450 pistas de pádel no solo a nivel 
nacional sino en Europa, África y Oceanía. En cuanto a su trayectoria en el 
sector del tenis, además de haber iluminado las pistas del RACE y la Federación 
Madrileña de Tenis, es proveedor homologado de los clubes de esta federación. 
Recientemente, también se ha decantado por la firma Led Projects el Don Car-
los Tenis Club de Marbella, donde también se disputan pruebas de la ITF.

INFO BREVES 

IHRSA. La revista especializada Club 
Business International que edita la Inter-
national Health, Racquet & Sportsclub 
Association (IHRSA), ha nombrado a 
la española y CEO de MAS, Ángeles 
de Santiago, una de las 20 mujeres más 
influyentes de la industria del fitness a 
nivel mundial. Precisamente, De San-
tiago es consejera europea de IHRSA 
y consultora estratégica y partner de 
FIBO y Rimini Wellness a nivel inter-
nacional, además de haber fundado M 
Líder, una red de mujeres directivas en 
España (www.masenweb.com).

Premios Agesport. La Asociación 
Andaluza de Gestores del Deporte 
(Agesport) ha abierto la convocatoria 
de sus Premios Agesport 2019. El plazo 
de recepción de propuestas finaliza el 
10 de abril. Los premios se entregarán 
en el marco del XVI Congreso Agesport 
2020 ‘Deporte y Ciudad’, los días 8 y 9 
de mayo en Málaga (www.agesport.org).

Playtomic adquiere Playven. Playto-
mic, empresa española especializada en 
la gestión de reservas en instalaciones 
deportivas, ha dado un paso más en su 
estrategia de internacionalización con 
la compra de Playven. Esta compa-
ñía estadounidense, nacida en Silicon 
Valley, desarrollado una herramienta 
que mejora y simplifica la gestión de 
instalaciones deportivas (https://pla-
ytomic.io/).

Thomas Wellness Group. La compañía 
de Tomás Junquera sigue creciendo. En 
2019, segundo año de su último Plan 
Estratégico, la cifra de negocio se ha 
incrementado un 12% respecto al año 
2018, rozando una facturación total de 
7,5 millones de euros (www.thomas.es).

Led Projects
Tel.: 916 094 922 - www.ledprojects.es

Más información
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Nuevo premio para el centre Esportiu 
Municipal del Turó de la Peira de Barcelona

Los Premios Ciutat de Barcelona 
2020, presididos por la alcaldesa Ada 
Colau, han galardonado a los arqui-
tectos Anna Noguera y Javier Fer-
nández, autores del Centre Esportiu 
Municipal Turó de la Peira, un inno-
vador equipamiento deportivo de la 
ciudad de Barcelona. Este proyecto 
ya ha sido premiado en el prestigioso 

concurso internacional de arquitectura WAF celebrado en 
Ámsterdam y con el primer Premio Mapei 2019, referencia 
de la arquitectura sostenible.

En este caso, el jurado acordó otorgar el premio de arqui-
tectura y urbanismo a Anna Noguera y Javier Fernández, 
valorando la apuesta por los equipamientos públicos de 
calidad, así como el significado de la pieza por su plena 
integración en una situación urbana compleja gracias a 
una estrategia sobria y contundente capaz de solucionar 
muchos de los retos que plantea el emplazamiento: des-
nivel topográfico, accesos y relación con el vecindario. El 
jurado también destacó la alta calidad del espacio diáfano 
superior y el uso estructural y sostenible de la madera.

El edificio del polideportivo del Turó de la Peira y el 
interior de isla adyacente se conciben como una actuación 
integral que reestructura el entorno urbano a través de la 
vegetación. De la resolución de esta instalación deportiva, 
construida con fondos públicos en un distrito de la periferia 
de Barcelona, destacan tres aspectos que lo convierten en un 
proyecto especialmente sostenible:

 − Sostenibilidad social: regeneración urbana de un entorno 
desestructurado para convertirlo en un espacio verde 
preámbulo del edificio y lugar de relación de los vecinos, 
mediante una arquitectura confortable, cálida y amable, a 
diferencia de la frialdad de otros equipamientos similares

 − Sostenibilidad energética: el equipamiento podría con-
siderarse NZEB, gracias a haber sido diseñado con cri-
terios de arquitectura pasiva, por el uso de sistemas efi-
cientes (complejo software que gestiona todo el edificio, 
aerotermia...) y por la producción de energías renova-
bles, fotovoltaica en el propio edificio.

 − Sostenibilidad constructiva: utilización de la madera 
como elemento principal de toda la construcción, cuya 
huella ecológica es 0.

Mapei
Tel.: 933 435 050 - www.mapei.es

Más información



18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes ha dado a conocer el Anuario 
de Estadísticas Deportivas 2019, que en su 
séptima edición recoge una selección de 
los resultados estadísticos más relevantes 
del ámbito deportivo elaborados a partir 
de las múltiples fuentes disponibles. El 
interés de este trabajo es facilitar una 
herramienta útil para el conocimiento 
de la situación del sector deportivo en 
España y de su evolución. El anuario 
recopila estadísticas relacionadas con 
la economía del deporte (número de 
empresas, empleo, exportaciones...), el 
gasto público en deporte, los hábitos 
deportivos de la población española 
y otros datos de interés. Disponible 
al completo en Internet, se señalan a 
continuación algunos de los resultados 
más significativos según el Consejo 
Superior de Deportes (CSD).

SITUACIÓN Y 
EVOLUCIÓN DEL 
SECTOR DEPORTE 
EN ESPAÑA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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Esta séptima edición del Anuario de Estadísticas Deportivas, 
realizada por la Subdirección General de Estadística y Estu-
dios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, está compuesto por un conjunto 
de capítulos distribuidos en dos bloques, según se trate de 
información transversal o de carácter específico del sector.

En el primero se incluyen las estimaciones relativas a empleo 
y empresas vinculadas al deporte, gasto en deportes reali-
zado por los hogares y por la administración pública, ense-
ñanza, comercio exterior y turismo vinculado al deporte. 
En el segundo se ofrece la información de carácter especí-
fico del sector, incluyéndose indicadores relativos al deporte 
federado, formación de entrenadores, control del dopaje, 
hábitos deportivos, instalaciones y espacios deportivos y 
campeonatos deportivos universitarios y en edad escolar. 
El bloque finaliza con un apartado dedicado a magnitu-
des internacionales que incluyen indicadores armonizados 
europeos de empleo y comercio exterior procedentes de 
explotaciones estadísticas realizadas por EUROSTAT, que 
esta institución comenzó a difundir en 2015.

Los resultados reflejados en el Anuario de Estadísticas 
Deportivas van más allá de una mera recopilación de los 
indicadores estadísticos disponibles y difundidos en el 
ámbito deportivo, pues ofrece una panorámica global de 
la situación actual del deporte en España. No obstante, por 
su extensión, en este artículo solamente se señalan algunos 
de sus datos. El anuario está disponible en internet en el 
apartado dedicado a estadísticas deportivas de la página web 
del Ministerio de Cultura y Deporte (www.culturaydeporte.
gob.es), así como en el portal web del Consejo Superior de 
Deportes (CSD, www.csd.gob.es), que incluye un enlace a 

esa página de estadísticas. También pueden consultarse los 
informes previos (desde 2013 hasta 2019).

Empresas vinculadas al deporte
El número de empresas recogidas en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE), operación estadística perteneciente 
al Directorio Central de Empresas elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), cuya actividad económica 
principal es deportiva, ascendió a 34.529 a principios de 
2018. Esta cifra supone el 1% del total de empresas recogidas 
en el DIRCE. Los resultados confirman la tendencia cre-
ciente observada en los últimos años (34.203 en 2017, 33.071 
en 2016, 31.139 en 2015 y 28.735 en 2014).

La mayor parte de ellas, 28.278 (81,9%), se corresponden con 
actividades deportivas tales como la gestión de instalaciones, 
las actividades de los clubes deportivos o de gimnasios. Una 
cifra superior a los tres últimos ejercicios: 27.676 (80,9%), 
26.197 (79,2%) y 24.003 (77,1%). Otras 261 empresas (un 
0,8% del total, 0,2% más que la pasada estadística) se dedica 
principalmente a la fabricación de artículos de deporte. Las 
empresas dedicadas al comercio al por menor de artículos 
deportivos en establecimientos especializados son 5.990, un 
17,3%, por lo que siguen con su tendencia negativa (18,4% en 
2017, 20,2% en 2016, 22,3% en 2015 y 24,5% en 2014).

El 43,1% son empresas sin asalariados, el 42,5% son de 
pequeño tamaño (de 1 a 5 trabajadores), el 13,3% tienen de 
6 a 49 asalariados y el 1,1% restante son empresas de mayor 
tamaño, de 50 asalariados en adelante. Al igual que sucede 
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Andalucía (14,7%) y Comunitat Valenciana (10,4%).

Más de 34.500 empresas españolas se dedican  
al sector deportivo, en su mayoría a la gestión  
de instalaciones y actividades
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Empleo
El informe recoge el empleo que se desarrolla en empresas 
dedicadas a actividades deportivas, tales como la gestión de 
instalaciones, las actividades de los clubes y gimnasios entre 
otros, o la fabricación de artículos de deporte, así como 
el que se corresponde con las ocupaciones de deportistas, 
entrenadores o instructores deportivos.

Los resultados indican que el empleo vinculado al deporte 
ascendió en 2018 a 214.100 personas (203.300 en 2017, 
194.000 en 2016 y 184.600 en 2015), lo que supone en tér-
minos relativos un 1,1% del empleo total en la media del 
periodo anual. Las diferencias más significativas respecto 
al empleo total se registran por tramos de edad, con una 
proporción superior de jóvenes de 16 a 24 años, 19,7%, 
frente al 5,1% observado en el conjunto del empleo, y de 
personas de 25 a 34 años, 32,1% frente al 19,6% observado 
en el total.

El empleo vinculado al deporte se caracteriza también por 
una mayor formación académica superior a la media, pre-
sentando tasas de educación superior más elevadas que las 
observadas en el conjunto nacional 51,6% frente al 42,9%. 
El 90% del empleo vinculado al deporte es asalariado, cifra 
superior a la observada en el total, y presenta tasas de tem-
poralidad y de empleo a tiempo parcial más elevadas a las 
registradas en el total de empleo.

Comercio exterior
Los datos de comercio exterior recogen tres grupos de 
bienes: artículos y equipamiento deportivo; ropa y calzado 
para ocio y deporte; y yates y demás barcos y embarcacio-
nes de recreo o deporte. En su conjunto, en 2018 el valor 
de las exportaciones de los bienes vinculados al deporte se 
situó en  1.029,7 millones de euros, frente a unas impor-
taciones de 2.080,3 millones de euros. Sigue la tendencia 
alcista en ambas líneas: en 2017 el valor de las exporta-
ciones fue de 1.024,5 millones, frente a los 1.965,7 de las 
importaciones; en 2016, las exportaciones alcanzaron los 
802 millones, por los 1.757,5 de las importaciones; y en 
2015 las exportaciones sumaron 823 millones, mientras 
que las importaciones fueron de 1.524,3 millones de euros. 
La componente más significativa en 2018 fueron los artícu-
los y equipamiento deportivo, que supusieron unas impor-
taciones de 1.017 millones de euros, frente a unas exporta-
ciones de 635,3 millones.

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTOR DEPORTE

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

34.529
28.278

261
5.990

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

17,3%
15,0%
14,7%
10,4%
42,6%

Empleo:
     En relación al total de España
     Asalariados

214.100
1,1%

90,0%

Comercio:
     Exportaciones (euros)
          Destino principal
     Importaciones (euros)
          Procedencia principal

1.029,7 millones 
UE (84,5%)

2.080,3 millones
UE (49,1%) 

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

134 millones
343 millones

2.150 millones

Turismo deportivo:
      Viajes de españoles vinculados a 

actividades deportivas
          Gasto total (euros)
      Entrada de turistas internacionales 

con actividades deportivas
          Gasto total (euros)

4,1 millones

1.027,1 millones
1,5 millones

1.414,2 millones

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

53,5% (15 años o +)

59,8%
47,5%

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

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

1,1% del gasto total

5.686,5 millones
307,2
123,4

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

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

7,3%
1,1%
5,7%
3%
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La explotación analiza los flujos de intercambio clasificán-
dolos por área geográfica de origen y destino. Según sus 
resultados, la Unión Europea (UE) fue el mayor destino de 
las exportaciones españolas de los productos vinculados al 
deporte analizados, y, si se analizan las importaciones por 
procedencia de los bienes importados, destacan China y la 
UE. Concretamente, por lo que respecta a los artículos y 
equipamientos deportivos, la UE fue el destino del 84,5% 
de las exportaciones españolas en 2018. En cuanto a las 
importaciones, destacan China, país del que procede el 
38,1% (40,9% en 2017) de este tipo de bienes, y la Unión 
Europea, con un 49,1% (45,7% en el anterior ejercicio).

Turismo deportivo
Se presenta información procedente de una explotación 
de dos operaciones estadísticas oficiales, la Encuesta de 
Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) y la Encuesta 
de Gasto Turístico (EGATUR), pertenecientes al Plan Esta-
dístico Nacional y desarrolladas desde 2015 por el Instituto 
Nacional de Estadística. Con ello se pretende ofrecer indi-
cadores de la vinculación entre turismo y deporte, concreta-
mente de los viajes realizados que, según la opinión del que 
realiza el viaje, fueron iniciados principalmente por motivos 
relacionados con el deporte.

Los resultados de la explotación indican que el 4,1% de los 
viajes realizados por los residentes en España en 2018 por 

ocio, recreo o vacaciones fueron iniciados principalmente 
por motivos deportivos, concretamente 4,1 millones de via-
jes. A ello han de añadirse las entradas de turistas interna-
cionales que se realizan principalmente por motivos depor-
tivos, 1,5 millones en 2018, cifra que supone el 2% del total 
de viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones de este 
colectivo. Cifras ligeramente superiores al pasado año.

Se ofrecen, asimismo, indicadores del gasto realizado por 
estos turistas. No se trata de un gasto específico en deporte, 
sino del gasto total asociado a los viajes que se realizan prin-
cipalmente por motivos deportivos. Concretamente el gasto 
de los viajes de este tipo ascendió en 2018 a 1.027,1 millones 
de euros para los residentes en España y a 1.414,2 millones 
de euros para las entradas de turistas internacionales. En 
2017 esta cifra había disminuido, con 956,6 millones de 
euros para los residentes en España y con 1.250 millones de 
euros para las entradas de turistas internacionales. 2016, en 
cambio, había sido más positivo: 1.010,2 y 1.383,8 millones 
de euros, respectivamente.

En uno de cada cuatro viajes de residentes, el 26,3%, se rea-
lizan actividades deportivas. Esta cifra se sitúa en el 11,8% 
para las entradas de extranjeros. Frente a ello, la frecuencia 
de asistencia a eventos deportivos es superior en las entradas 
de extranjeros, el 3,2%, que en los viajes de residentes, en los 
que asiste el 1,7%.

El turismo deportivo sigue siendo beneficioso  
para España: el gasto total del turista nacional supera  

los 1.000 millones de euros, mientras que el del turista 
internacional sobrepasa los 1.400 millones de euros 



Hábitos deportivos
Se ofrecen los principales indicadores de la Encuesta de 
Hábitos Deportivos en España 2015, operación estadística 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional y desarrollada 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto 
al CSD, cuyos resultados fueron difundidos en diciembre 
de 2015 y se pueden consultar en la revista Instalaciones 
Deportivas Hoy 1/2016 páginas 16-23. Se trata de una inves-
tigación por muestreo dirigida a una muestra de 12.000 
personas de 15 años en adelante residentes en el territorio 
nacional y ofrece información relativa a los hábitos y prácti-
cas deportivas de los españoles.

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

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

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

La encuesta también recoge la implicación de los padres en 
la práctica deportiva de sus hijos. Así, en relación a la par-
ticipación de los padres en las actividades deportivas de los 
hijos, el 41,6% de la población que tiene hijos menores de 18 
años en casa manifiesta que realiza con ellos alguna práctica 
deportiva, el 42,2% suele acompañarlos a sus entrenamien-
tos y el 35,2% a sus competiciones.

La encuesta investiga, asimismo, tanto la asistencia presen-
cial a espectáculos deportivos como el acceso a ellos a través 
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Según los hábitos deportivos de 
los españoles, la carrera a pie sigue 

siendo una de las modalidades más 
practicadas. La gimnasia, la natación y 
el fútbol también se encuentran entre 

las disciplinas con mayor práctica
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de medios audiovisuales, poniendo de manifiesto que el 
81,7% de la población asiste presencialmente o accede a 
través de medios audiovisuales a un espectáculo deportivo al 
menos una vez al año. Concretamente un 37,1% de la pobla-
ción investigada ha asistido presencialmente y el 79,5% ha 
accedido por medios audiovisuales.

En relación a los equipamientos deportivos, los más fre-
cuentes son las bicicletas (63%, con un 55,9% de adulto y 
28,1% de niño), los balones (59,3%, destacando que el 51,3% 
de la población dispone de balones de fútbol y el 27% de 
baloncesto), las raquetas (54,1% de la población, siendo el 
35,3% de raquetas de tenis, el 22% raquetas de ping-pong, y 
el 21,9% de pádel) y el ajedrez (40,3% de la población dis-
pone de ajedrez en el hogar).

Resulta importante destacar que desde la última encuesta 
realizada, con referencia a 2010, se observa un notable creci-
miento en las tasas de práctica deportiva semanal, superior en 
las mujeres y en los más jóvenes. La brecha por sexo estimada 
en la práctica deportiva semanal en 2010, en más de 15 pun-
tos porcentuales, ha disminuido notablemente hasta situarse 
en 8 puntos porcentuales. Por tipo de deporte realizado, en 
términos semanales cobran más importancia la gimnasia, la 
carrera a pie o la musculación, con notables incrementos en el 
periodo. El ciclismo, la natación y el fútbol continúan siendo 
actividades muy frecuentes en la población investigada.

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

La encuesta de 2010 ofrece indicadores acerca del tipo de 
deporte realizado, destacando entre aquellos mayoritarios la 
natación recreativa, 22,4%, el ciclismo recreativo, 19,8%, el 
fútbol, 17,9%, la carrera a pie, 13,4%, y la gimnasia en cen-
tros deportivos, ya sea suave o intensa, con 11,1% y 10,7% 
respectivamente. Por último, los equipamientos deportivos 
más frecuentes eran las bicicletas, de adulto o de niño, 58,2% 

Instalaciones y espacios 
deportivos

Los datos para saber el número de instalaciones 
deportivas existentes en España sigue siendo el 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, rea-
lizado en 2005 por el CSD en colaboración con las 
comunidades, por lo que a pesar de una desactua-
lización de 15 años, se sigue estimando el número 
total de instalaciones deportivas en 79.059.

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

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

Si bien es cierto que algunas administraciones re-
gionales han puesto al día su censo de instalacio-
nes deportivas, convendría desde el CSD actuali-
zar estos datos de más de una década.
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El gasto de consumo en bienes y servicios deportivos  
por parte de los hogares españoles vuelve a subir. Casi se 
alcanzan los 5.700 millones de euros totales, con una media  
de 307 euros por hogar y 123 euros por persona al año

y 35,7% respectivamente, o los balones, ya sean de fútbol, 
un 56,9%, o de baloncesto, voleibol o balonmano, 33,1%. 
Un 47,6% dispone en su hogar de un ajedrez y el 40,5% de 
raquetas de tenis.

Por lógica, tras la encuesta de 2010 y 2015, el ahora Minis-
terio de Cultura y Deporte (Educación tiene su propia 
cartera), junto al CSD, debería publicar este año 2020 una 
nueva encuesta de hábitos deportivos en España, lo que 
permitiría actualizar estos datos. Sería conveniente que no 
pasara lo mismo que con el Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas, realizado en 2005 por el CSD en colaboración 
con las comunidades y ciudades autónomas, y que lleva ya 
15 años sin actualizarse.

Gastos de los hogares vinculado al deporte y precios 
de los bienes deportivos
Los resultados indican que el gasto de los hogares en bienes 
y servicios deportivos fue en 2017 de 5.686,5 millones de 
euros, cifra que representa el 1,1% del gasto total en bienes 
y servicios. Supone un subida por tercer año consecutivo, 
superando del todo el descenso del 2014. En años anterio-
res, este gasto fue de 4.924,9 millones de euros en 2016, de 
4.443,2 millones de euros en 2015, de 4.211,4 millones en 
2014 y de 4.257,9 millones en 2013. 

El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vincula-
dos al deporte considerados fue de 307,2 euros (267 en 2016, 
241,8 en 2015, 230,1 en 2014 y 233,8 en 2013), y el gasto 

medio por persona se situó en 123,4 euros (107,1 en 2016, 
96,7 en 2015, 91,6 en 2014 y 92,3 en 2013). La componente 
más significativa del gasto vinculado al deporte corresponde 
a servicios recreativos y deportivos, un 79,2% (78,1%, 74,5%, 
74,9% y 83,2% los años anteriores). Se observa, asimismo, 
que el gasto medio por persona en este tipo de bienes es 
superior a la media en las comunidades autónomas de Ara-
gón, Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Comuni-
dad de Madrid, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, 
Navarra y País Vasco.

Si se analizan los indicadores de la evolución de precios de 
determinados productos vinculados al deporte, obtenidos de 
la estadística Índice de Precios de Consumo Base 2016 (INE), 
los resultados disponibles indican que el índice de precios de 
consumo de los servicios recreativos y deportivos ha aumen-
tado en 0,6 puntos, mientras que los grandes equipos deporti-
vos han disminuido en 2 puntos en relación a 2017, siendo el 
aumento de 1,7 puntos en el Índice General Nacional.

Enseñanzas vinculadas al deporte 
En el curso académico 2017-2018 se matricularon en Ense-
ñanzas Deportivas del Régimen Especial un total de 10.755 
alumnos. De esta forma se vuelve al ascenso de los últimos 
años, roto esporádicamente en el pasado curso académico. 
En el curso académico 2016-2017 la cifra de alumnos fue 
de 9.884, en 2015-2016 la cifra de alumnos fue de 11.294 
(+4,3%), en 2014-2015 fue de 10.522 (+4,9%), mientras que 
en 2013-2014 fue de 9.548 (+18,4%).

En cuanto al gasto público, la administración local sigue 
siendo la que más invierte en deporte con 2.150 millones  
de euros, seguida de la autonómica (343) y la estatal (134)
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Por lo que respecta a las enseñanzas no universitarias del 
Régimen General, en el curso académico 2016-2017, 30.779  
alumnos cursaban formación profesional vinculada al 
deporte, cifra que supone el 4,3% del total del alumnado 
en este tipo  (28.173 en 2015-2016, 26.500 en 2014-2015, 
24.347 en 2013-2014 y 22.015 en 2012-2013). Los alumnos 
matriculados en enseñanza universitaria -grado, máster, 
doctorado y 1º y 2º ciclo- vinculada al deporte ascendieron 
a 22.045, el 1,4% de este tipo de enseñanzas, más que en el 
curso anterior, que fue de 21.365 personas.

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

Para una correcta interpretación de los datos ha de tenerse 
en cuenta que para la formación de entrenadores en el 
ámbito estrictamente federativo no se dispone de los datos 
de la Federación de Fútbol para 2017 y, como en otras oca-
siones, se ha optado por ofrecer un subtotal excluyendo esta 
modalidad deportiva.

Así, el número de entrenadores formados en el ámbito 
estrictamente federativo durante el año 2017 fue de 8.109, 
con un total de 404 cursos impartidos. Los resultados por 
sexo indican que el 75,3%de los entrenadores formados se 
corresponden con hombres y el 24,7% con mujeres. Por 
orden de importancia, los principales entrenadores forma-
dos son para los siguientes deportes: baloncesto, natación, 
balonmano, bádminton y judo.

Por lo que se refiere a las formaciones del periodo transito-
rio, durante 2017 el número de entrenadores formados fue 
de 2.575, mediante 172 cursos impartidos. Los resultados 
por sexo indican que el 54,8% de los entrenadores formados 
se corresponden con hombres y el 45,2% son mujeres. Las 
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Gasto público en deporte
 
En este epígrafe se ofrecen indicadores relativos al 
gasto público en deporte realizado por la adminis-
tración estatal, autonómica y local. La informa-
ción procede de las Estadísticas de Liquidación de 
los Presupuestos disponibles en el Ministerio de 
Hacienda y de las cuentas generales de cada co-
munidad autónoma. La delimitación concreta de 
los programas presupuestarios está condicionada 
por la disponibilidad de desgloses en las fuentes 
presupuestarias utilizadas. Los resultados indican 
que, en el ejercicio 2017, el gasto liquidado en de-
portes por el Estado se situó en 134 millones de 
euros (144 en 2016, 139 en 2015, 128 en 2014 y 
152 en 2013), por la administración autonómica 
en 343 millones (303 en 2016, 299 en 2015, 324 en 
2014 y 337 en 2013), y por la administración local 
en 2.150 millones (2.075 en 2016, 2.115 en 2015, 
1.769 en 2014 y 1.714 en 2013). En términos de 
PIB suponen el 0,01%,  0,03% y 0,18%.

Para una correcta interpretación de los resultados 
hay que tener en cuenta los detalles de la nota me-
todológica al capítulo y, especialmente, por lo que 
se refiere a la administración estatal, que se ha 
considerado el gasto liquidado en los programas 
336A de Fomento y apoyo a las actividades de-
portivas, 322K de Deporte en edad escolar y en la 
universidad, junto a la parte vinculada a deportes 
del programa 144A de Cooperación, promoción 
y difusión en el exterior. Para la administración 
autonómica se han tenido en cuenta las funciones 
o programas vinculados al fomento, promoción, 
y ayuda al deporte o a sus infraestructuras. Para 
la administración local se ha considerado el gasto 
realizado en la política de gasto 34. Deporte, que 
comprende los originados por los servicios de-
portivos, o cualquier otra actuación directamente 
relacionada con el deporte o la política deportiva 
de la respectiva entidad local.
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modalidades deportivas con mayor formación fueron: gim-
nasia, natación, piragüismo, pádel y surf. Es importante des-
tacar que se trata de formaciones diferentes de las enseñanzas 
deportivas oficiales del sistema educativo.

Deporte federado
Según el CSD, con la colaboración de las federaciones depor-
tivas españolas y autonómicas, el número total de licencias 
deportivas en 2018 fue de 3,87 millones (3,76 en 2017, 3,59 
millones en 2016, 3,5 millones en 2015 y 3,39 millones en 
2014), cifra que supone un ascenso interanual del 2,8%. Si se 
desglosan los resultados por sexo se observan notables dife-
rencias. Concretamente el 77,0% de las licencias federativas 
corresponden a hombres y el 23,0% a mujeres (77,7-22,3% en 
2017, 78,5-21,5% en 2016 y 2015 y 78,8-21,2% en 2014). Cua-
tro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comuni-
tat Valenciana y Comunidad de Madrid, las mismas en los 3 
últimos años) concentran el 53,6% de las licencias deportivas. 

Del total de licencias deportivas registradas en 2018, el 79,5 
se corresponden con 15 federaciones, concretamente Fútbol, 
Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y escalada, Judo, Balon-
mano, Atletismo, Voleibol, Tenis, Ciclismo, Kárate, Pádel, 
Natación y Patinaje.

En 2018 el número de clubes deportivos fue de  67.512, 
cifra que supone un ascenso interanual del 0,7% (67.030 en 
2017, 66.004 en 2016, 65.458 en 2015 y 64.755 en 2014). Por 
término medio, el número de licencias por club deportivo 
se situó en 2018 en 57,3 (56,1 en 2017, 54,3 en 2016, 53,5 en 
2015 y 52,3 en 2014). En cuanto a los Deportistas de Alto 
Nivel (DAN), en 2018 se cifraron en 4.962, lo que representa 
un ascenso respecto al año anterior del 6,5%. El desglose 
por sexo indica que hay 3.114 deportistas hombres (62,8% y 
1.848 deportistas mujeres (37,2%).

En 2018, las federaciones participaron en 2.999 competi-
ciones nacionales y 3.111 competiciones internacionales, 
cifras que suponen el 49,1% y 50,9% respectivamente. A 
nivel internacional, se alcanzaron 821 medallas a lo largo de 
2018. Este capítulo también incorpora información acerca 
de los récords de España obtenidos ese año, concretamente 
473. De ellos, el atletismo supone el 22,2%, el deporte de 
discapacidad intelectual concentra el 19,2%, el deporte para 
ciegos suma un 16,7%) y la natación el 14,6%.

Campeonatos universitarios y en edad escolar
En este apartado se recogen datos de la participación de 
deportistas en las fases finales de los Campeonatos de 
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España Universitarios y de los Campeonatos de España en 
Edad Escolar, facilitados por el CSD. Los resultados relativos 
a 2018 indican que el número total de deportistas partici-
pantes en las fases finales de los Campeonatos de España 
Universitarios fue de 3.853, cifra que alcanza los 6.975 si se 
consideran los Campeonatos de España en Edad Escolar. Si 
se desglosan los resultados por sexo, se observan diferencias 
más significativas en los datos relativos a campeonatos uni-
versitarios, con 2.172 deportistas varones, el 56,4%, y 1.681 
mujeres, el 43,6%. Frente a ello, entre los participantes en las 
fases finales de campeonatos en edad escolar las diferencias 
son mínimas por sexo: 3.543 deportistas hombres (50,8%) y 
3.432 mujeres (49,2%). El 35,7% de los participantes en cam-
peonatos universitarios lo hace en modalidades deportivas 
de equipo, concretamente 1.377 deportistas, y el 64,3% en 
deportes individuales, 2.476. En cuanto a las cifras relativas 
a edad escolar, se observa que el 55,8%, 3.891 deportistas, se 
corresponden con participantes en deportes individuales, y 
el 44,2%, 3.084, con deportes de equipo.

Control del dopaje
Los resultados de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD) indican que el número de 
muestras fisiológicas analizadas en 2017 fue de 4.192, cifra 

que supone 1,1 análisis por cada 1.000 federados. Esta cifra 
es superior a 2016 (3.772), pero no comparable, pues ese 
año no fue posible facilitar indicadores de resultados adver-
sos de controles de dopaje debido a la suspensión, el 18 
de marzo de 2016, de la AEPSAD por la Agencia Mundial 
Antidopaje (como consecuencia del no cumplimiento de la 
legislación española con el Código Mundial Antidopaje del 
año 2015). Dicha situación se mantuvo hasta el 7 de marzo 
de 2017. Como consecuencia de ello, la estadística de 2017 
no es comparable con periodos anteriores dado que solo se 
incorpora información de 10 meses. El 57,6% las muestras 
analizadas, 2.413, fueron extraídas durante el desarrollo de 
una competición. Si se desglosan los resultados por sexo, se 
observa que 3.116 muestras analizadas, el 74,3%, fueron rea-
lizadas a hombres y 1.076, el 25,7%, se realizaron a mujeres. 
Se ofrecen, asimismo, resultados relativos a las Autorizacio-
nes para Uso Terapéutico en vigor en 2017. Concretamente 
483, de las que 320, un 66,2%, se corresponden con hombres 
y 163, un 33,8%, con mujeres. 

Para más información:
Consejo Superior de Deportes (CSD)
C/ Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es
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El Concello de Silleda y la Diputación 
de Pontevedra apostaron por la 
renovación del nuevo Campo de Fútbol 
de A Gandareira y la urbanización y 
humanización de su entorno, en el pueblo 
gallego de Bandeira. Los arquitectos 
Abraham Castro Neira y Carlos Alberto 
Pita Abad diseñaron este estadio desde 
un concepto funcional y duradero, sin 
alardes arquitectónicos. Las gradas y las 
instalaciones deportivas se resuelven con 
una geometría simple y materiales puros.

Campo de Fútbol 
de a Gandareira: 

SenCilleZ y 
FunCionalidad 

Por: Instalaciones Deportivas Hoy



28 INSTALACIONES

El Concello de Silleda y la Diputación 
de Pontevedra apostaron por la 
renovación del nuevo Campo de Fútbol 
de A Gandareira y la urbanización y 
humanización de su entorno, en el pueblo 
gallego de Bandeira. Los arquitectos 
Abraham Castro Neira y Carlos Alberto 
Pita Abad diseñaron este estadio desde 
un concepto funcional y duradero, sin 
alardes arquitectónicos. Las gradas y las 
instalaciones deportivas se resuelven con 
una geometría simple y materiales puros.

Campo de Fútbol 
de a Gandareira: 

SenCilleZ y 
FunCionalidad 

Por: Instalaciones Deportivas Hoy

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   29

El Campo de Fútbol de A Gandareira se ubica en el límite del 
casco urbano de la villa de A Bandeira, Concello de Silleda 
(Pontevedra), en ese espacio indefinido entre lo rural y lo 
urbano, en esa geografía dispersa, que tanto caracteriza al 
hábitat gallego. Una pieza anónima, sin partida de naci-
miento ni autor, inmersa en la atemporalidad del propio 
paisaje rural gallego, al tiempo que actúa de límite de una 
urbanidad que avanza irremisiblemente, si bien ahora en un 
desconcertado letargo.

Este equipamiento público está construido para cubrir las 
necesidades de una modesto equipo local, el Bandeira Socie-
dad Deportiva, que compite en todas las categorías de fútbol 
base regional, pero cuya base es la escuela formativa y el 
deporte de base. Se propone como un equipamiento público 
de bajo coste y mínimo mantenimiento, que trata de signifi-
car al lugar dotándolo de orden e identidad. Con la geome-

tría y la gravedad como únicas herramientas para lograrlo. 
Además, se concibe como un verdadero monumento, ya que 
ordena y significa el espacio en que se inscribe. Una manera 
decidida y firme de postular la poetización de los espacios y 
tiempos comunes de las gentes de la comarca.

Construcción
Se parte de una arquitectura objetiva, concreta, alejada 
de la inspiración, de la autoexpresión, que implica como 
valor la honestidad y la ética del material. Esto es, de su 
propia construcción. Una arquitectura de gran carnalidad, 
sin detalles. Donde los acabados son consecuencia misma 
de los procesos constructivos. Una arquitectura necesaria-
mente realista, sin resabios, ajena a todo fetichismo. O en 
palabras de los propios arquitectos, “una obra funcional, 
moderna, con una poderosa geometría y que está pensada 
para perdurar en el tiempo”.
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FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Campo de Fútbol A Gandareira

Ubicación Bandeira (Silleda, Pontevedra)

Entidad promotora Concello de Silleda

Arquitectos Abraham Castro Neira y  
Carlos Alberto Pita Abad

Arquitectos colaboradores

José Carlos Iglesias Fernández, 
Xoán Manuel Pérez Lorenzo, 
Mónica Balado, Francisco 
Carballo y Daniel hermosilla

Empresa constructora Construcciones Taboada  
y Ramos

Fotografías

Juan Rodríguez, Bandeira 
Sociedad Deportiva, 
Diputación de Pontevedra, 
Abraham Castro Neira y Carlos 
Alberto Pita Abad

Fecha proyecto básico Abril 2015

Fecha proyecto ejecución Marzo 2017

Fecha finalización obra Octubre 2018

Superficie construida 8.415 m2

Presupuesto total 589.264,00 € (coste m2)

Boceto del proyecto.
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Apenas dos acciones definen el proyecto: la delimitación de 
un recinto siguiendo la medidas reglamentarias y la ubica-
ción de las gradas y los vestuarios en una pieza semiente-
rrada de muros de hormigón in situ, de gran inercia, en la 
que se apoya por simple gravedad una cubierta de vigas pre-
tensadas en T invertida. Una construcción absolutamente 
arquitrabada, un castillo de naipes en puro equilibrio que 
quiere ser lugar. Un lugar donde jugar al fútbol sea una fiesta. 

La obra se realizó en dos fases. La primera incluía el derribo 
de los muros y de otros elementos del campo original, así 
como la dotación e instalación de césped artificial en el 
terreno de juego entre otras mejoras. La segunda fase se cen-
tró en la construcción de las nuevas gradas, la dotación de 
nuevos vestuarios y la urbanización del entorno. La reforma 
integral ha supuesto una inversión de casi 1,3 millones de 
euros, divididos entre los 400 € de la primera fase y los 
883.000 € de la segunda.

premio a la sencillez
Precisamente la espectacular sencillez del  Campo de Fútbol 
A Gandareira, definida como ejemplo de buena arquitec-
tura, con bajo coste y mínimo mantenimiento, ha permitido 
al arquitecto Abraham Castro ser premiado en la pasada 
XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, 
celebrada en Asunción (Uruguay). Este campo, junto con el 
Museo del Clima de Lleida y el Metro de Granada-Estación 
Alcázar Genil, fueron las tres únicas obras españolas reco-
nocidas entre los 17 proyectos ganadores. A la convocatoria 
de obras de este prestigioso premio internacional se presen-
taron un total de 997 propuestas.

El reformado campo de fútbol se suma así al resto de servi-
cios deportivos de esta ciudad gallega, como el polidepor-
tivo y las piscinas públicas. 

Axonometría general.
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Licampa 1617, sociedad patrimonial 
de Juan Roig, empresario accionista 
mayoritario del Valencia Basket, está 
impulsando el proyecto del Pabellón 
Multiusos Valencia Arena, cuyo diseño 
corre a cargo de HOK y ERRE Arquitectura. 
Esta instalación nace con la finalidad de 
crear un gran recinto multiuso en la ciudad 
de Valencia. Un gran arena concebido con 
la doble finalidad de albergar, por un lado, 
la celebración de eventos deportivos, y 
por otro permitir el desarrollo de todo 
tipo de grandes eventos, tanto musicales 
como culturales, en el entorno nacional 
e internacional, gracias a su diseño 
funcional y flexible.

VALENCIA ARENA:  
UN PAbELLóN 

MULtIUsos 
REFERENtE PARA 

EL bALoNCEsto 
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Este Arena tiene la oportunidad única y emocionante de 
llenar un vacío en el mercado de entretenimiento regional, 
proporcionando un gran espacio cubierto para el entreteni-
miento con una capacidad de 15.600 espectadores (plazas 
en escenario deportivo baloncesto) a 18.600 espectadores 
(plazas en escenario concierto), proporcionando una amplia 
oferta comercial para todos los públicos. El proyecto tam-
bién incluye la construcción de un parque público de 20.000 
m2, más de 1.300 plazas de aparcamiento (subterráneo y 
parte en altura).

El arena, como pabellón multiusos ya no es un edificio inde-
pendiente que funciona como un elemento aislado de la 
ciudad, que depende de un número limitado de eventos de 
ocio. El proyecto pretende convertirse progresivamente en el 
ancla de un nuevo complejo de edificios, un nodo cultural, 

que atraiga a las comunidades y actúe como catalizador para 
la creación de un nuevo destino. 

La visión es crear un destino de talla mundial que se conver-
tirá en un punto focal deportivo y de entretenimiento tanto 
a nivel local como nacional y que se convertirá también en 
la casa del Valencia Basket. Este proyecto aspira a ofrecer un 
punto de referencia para la experiencia de calidad del balon-
cesto en el mundo, utilizando un diseño arquitectónico que 
complementa esta ambición con una visión realista y apro-
piada para el portfolio arquitectónico de Valencia.

Para más información:
ERRE Arquitectura

C/ Maestro Gozalbo, 20 - 46005 Valencia
Tel.: 963 335 381- www.errearquitectura.com

Foto: HOK.

Foto: HOK.
FICHA TéCNICA

Proyecto Valencia Arena

Ubicación Valencia

Entidad promotora Licampa 1617

Arquitectos HOK y ERRE Arquitectura

Superficie 47.000 m2

Inicio construcción 2020

Fin construcción 2023
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En el ámbito de la contratación pública, 
los órganos de contratación de las 
administraciones deberán aprobar 
antes de la licitación de los contratos los 
pliegos con las prescripciones técnicas 
particulares que rijan la realización de las 
prestaciones, definiendo las características 
del servicio y su dimensionado. Por ende 
el servicio de vigilancia y protección 
que desarrolle la empresa de seguridad 
privada acreditada deberá ajustarse 
a las necesidades específicas de la 
instalación deportiva según un justificado 
dimensionado para garantizar la 
seguridad de concurrentes, servicios y 
bienes e, indirectamente no incurrir en 
responsabilidad civil, penal y patrimonial y 
sus sanciones administrativas derivadas.

DimensionaDo 
Del servicio 

De seguriDaD 
privaDa en 

piscinas 
estivales 

municipales  

Por: Agustín Guardiola Vera, asesor de normativa  
y seguridad en instalaciones deportivas como director  
de Seguridad habilitado por el Ministerio del Interior  

con TIP 13882; coordinador formativo y docente en 
la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid 

(EFAM) y en el Máster en Dirección de Organizaciones 
e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte  

en la Universidad de Alcalá (UAH), y técnico deportivo 
del Área de Gobierno, Cultura y Deportes  

del Ayuntamiento de Madrid
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Las características y el dimensionado de los servicios  
de seguridad privada a incluir en los pliegos de prescripción 
técnica deberán adecuarse a los riesgos y al aforo establecido
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pliegos de prescripciones técnicas: concepto y marco 
de aplicación
El Diccionario del español jurídico define el término pliego 
de prescripciones técnicas (en adelante PPT) como el docu-
mento que, en el ámbito de la contratación pública, contiene 
las instrucciones de carácter técnico con las que ha de ejecu-
tarse un contrato. 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, respecto al término pliego de prescripciones téc-
nicas particulares, refiere en su artículo 124 que el órgano 
de contratación aprobará antes de la licitación del contrato 
los pliegos con las prescripciones técnicas particulares que 
hayan de regir la realización de la prestación (Ley 9, 2017). 
Se entiende por prescripción técnica, cuando se trata de 
contratos de servicios, según expresa en su artículo 125, 
aquellas especificaciones que definan las características 
exigidas del servicio, entre otras, sus dimensiones. Dichas 
prescripciones deberán, según reza su artículo 126, propor-
cionar a los empresarios acceso en condiciones de igualdad 
y redactarse cuando el contrato esté destinado a ser utilizado 
por personas físicas, según la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad (Ley 9, 2017). 

Por lo tanto, los PPT deberán incluir en los contratos de 
servicios las características y el dimensionado del mismo. 

servicio de seguridad privada: concepto y marco  
de aplicación
El caso que ocupa, el del servicio de seguridad privada en 
piscinas estivales municipales, al tratarse de un servicio de 
seguridad privada ha de regirse por el Código de Seguridad 
Privada, debido a que la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Segu-
ridad Privada (en adelante Ley de Seguridad Privada) en su 
artículo 1 establece dentro de su objeto la regulación de la 
prestación de servicios de seguridad privada contratados por 
personas físicas o jurídicas públicas o privadas (Ley 5/2014). 
Esta misma Ley 5/2014 define, en su artículo 2, al servicio de 
seguridad privada como “aquellas acciones llevadas a cabo 

para materializar las actividades de seguridad privada” y, a las 
actividades de seguridad privada como “los ámbitos de actua-
ción material para llevar a cabo la acción profesional”. 

A su vez, el borrador de Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento de Seguridad Privada (en adelante borrador 
de Reglamento de Seguridad Privada), de acuerdo con el 
artículo 9.2 de la Ley, indica en su artículo 53 que los contra-
tos de prestación de servicios de seguridad privada deberán 
contener, entre otros aspectos, el número total del personal 
de seguridad privada desglosando turnos, horarios y ubica-
ción (Ministerio del Interior, 2018).

servicio de seguridad privada: características y 
dimensionado del personal de seguridad privada
Continuando con el borrador de Reglamento de Seguridad 
Privada, su artículo 119 establece que antes de formalizar 
la contratación se deben adecuar los servicios de seguridad 
privada a los riesgos mediante un análisis de riesgos previo, 
abriendo dos escenarios: 

 − Un primer escenario en el que dicha adecuación de los 
servicios a los riesgos es competencia del director de segu-
ridad cuando los servicios de seguridad privada se presten 
a una empresa o entidad que disponga del mismo.

 − Un segundo escenario en el que el análisis de los riesgos 
le corresponde al prestador, integrándolo en un plan de 
seguridad en caso de no existir director de seguridad en la 
empresa contratante (Ministerio del Interior, 2018). 

Cabe remarcar que la Ley de Seguridad Privada, en su artí-
culo 36, otorga a los directores de seguridad, en el ámbito 
de las empresas de seguridad u otras empresas, “la identi-
ficación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que 
puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al 
patrimonio” (Ley 5, 2014, p. 26), indicando en su artículo 
58 como infracción muy grave “el ejercicio de funciones de 
seguridad privada para terceros careciendo de la habilita-
ción o acreditación necesaria” (Ley 5, 2014, p. 26).
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El propio borrador de Reglamento de Seguridad Privada, 
dentro de su Anexo IV Medidas, Título II Catálogo de sujetos 
obligados y medidas de seguridad específicas, Capítulo VIII 
Sector eventos y espectáculos públicos, establece, en función 
del nivel de riesgo obtenido según un sumatorio de 22 indi-
cadores reflejados en su cuadro 12 (Figura 1), las medidas de 
seguridad obligatorias reflejadas en su cuadro 13 (Figura 2).

Como se observa en la Figura 2, los tres niveles de riesgo 
contemplan el servicio de vigilancia y protección. Respecto 
a su dimensionado, se indica que estará en función del aforo 
conforme a tres supuestos (Ministerio del Interior, 2018): 

 − En el nivel de riesgo bajo, un vigilante de seguridad pri-
vada a partir de 500 personas, incorporando uno más por 
cada 1.000 personas de aforo adicional.

 − En el nivel de riesgo medio, un vigilante de seguridad 
privada a partir de 500 personas, incorporando uno más 
por cada 500 personas de aforo adicional.

 − En el nivel de riesgo alto, un vigilante de seguridad pri-
vada a partir de 500 personas, incorporando uno más por 
cada 375 de aforo adicional.

Otros ejemplos de ratios de vigilantes de seguridad privada 
en función del aforo se pueden encontrar en normativas 
autonómicas. Es el caso de Canarias con el Decreto 86/2013, 
de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de acti-
vidades clasificadas y espectáculos públicos, y que en su 
artículo 11 refleja 1 vigilante de seguridad privada a partir 
de 500 personas y otro más cada fracción de 1.000 (Decreto 
86, 2013). O el caso de Cataluña, con el Decreto 112/2010, 
de 31 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, que en su 
artículo 43 refleja 1 vigilante de seguridad privada a partir 
de 500 personas, 2 a partir de 1.000 y otro más cada fracción 
de 1.000 (Decreto 112, 2010). O también el caso de Anda-
lucía, con el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas 

Figura 1. Indicadores de cálculo de niveles de riesgo en eventos y espectáculos públicos. Cuadro 12 del Reglamento de Seguridad Privada. 
Fuente: Ministerio del Interior (2018).
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en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas, que en su artículo 15 refleja 1 vigilante 
de seguridad privada hasta 450 personas, 2 entre 451 y 750, 
3 entre 751 y 1.000, 4 superando las 1.000 y otro más cada 
fracción de 1.000 (Decreto 10, 2003).

Por lo tanto, las características y el dimensionado de los 
servicios de seguridad privada a incluir en los PPT deberán 
adecuarse a los riesgos y al aforo establecido. 

estimación del servicio de seguridad privada:  
estudio de riesgos y aforo
La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define el 
término ‘seguridad’ como “cualidad de seguro”, y ‘seguro’ 
como “libre y exento de riesgo” (RAE, 2014). La Guía ISO/
CEI 51: 2014 define ‘seguridad’ como “ausencia de riesgo 
que no es tolerable”, y el término ‘seguro’ como “estado de 
estar protegido de riesgos reconocidos que puedan causar 
daño” (ISO & CEI, 2014). Se observa así que el término 
‘riesgo’ está implícito en las mismas, definiéndose en la pro-
pia RAE como “contingencia o proximidad de un daño” y 
en la Guía ISO/CEI 51: 2014 como “foco potencial de daño” 
y “combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un 
daño y la gravedad del mismo”, incluyendo la probabilidad 

de ocurrencia la exposición a situaciones de riesgo, la ocu-
rrencia de un evento de riesgo y la posibilidad de evitar o 
limitar el daño.

Aunando los términos de ‘probabilidad de ocurrencia’ y 
‘daño’ como resultado o consecuencia, Bestratén y Pareja 
(1993) determinaron que los dos factores cuyo producto 
determinan el riesgo son: la probabilidad, entendida como 
los factores de riesgos materializados en daños; y las con-
secuencias, entendidas como la magnitud de los daños, 
debiendo ambas de ser cuantificadas para valorarse de 
forma objetiva. Los autores indican también que todo riesgo 
se puede representar gráficamente mediante una curva que 
interrelaciona las probabilidades (en ordenadas) y las conse-
cuencias (en abscisas), como se observa en la Figura 3.

La representación gráfica de los riesgos se desarrolla en torno 
a la denominada ‘matriz del riesgo’. En una escala simple de 
tres niveles de probabilidad y tres niveles de consecuencias, 
se distinguen cinco clasificaciones de riesgo mediante códi-
gos alfapictográficos (trivial, tolerable, moderado, impor-
tante e intolerable), tal y como se observa en la Figura 4 
que aporta el Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el 
Trabajo (INSHT).

Figura 2. Medidas de seguridad a implementar según niveles de riesgo obtenido en eventos y espectáculos públicos. Cuadro 13 del Reglamento 
de Seguridad Privada. Fuente: Ministerio del Interior (2018).



Para obtener dichos datos, dentro del proceso de gestión 
del riesgo, en terminología anglosajona conocido como 
risk management, se precisa el segundo punto del mismo, la 
valoración del riesgo, en terminología anglosajona conocida 
como risk assesment (para no confundir la traducción más 
extendida del término risk assesment, que podría interpre-
tarse de forma genérica como ‘evaluación del riesgo’ debido 
a que este proceso se divide a su vez en tres fases denomi-
nándose la última evaluation of risk cuya traducción literal 
conduce a denominarla ‘evaluación del riesgo’, se ha optado 
por traducir el término risk assesment como ‘valoración 
del riesgo’), pudiendo enfocarse también como ‘estudio del 
riesgo’ o ‘estudio de riesgos’, entendido como el proceso de 
identificación, análisis y evaluación del riesgo.

Dicho proceso requiere, previa contextualización, una iden-
tificación de riesgos analítica adaptada a las necesidades 
específicas y una metodología concreta. En este caso, el con-
texto se desarrolla en torno a los daños por actos antisocia-
les, precisando identificar los distintos riesgos asociados a 
los mismos, los cuales se pueden agruparse en: generales, 
alteración del orden, alteración del normal desarrollo de la 
actividad, agresiones, violencia, deterioro intencionado de 
las instalaciones, vandalismo, intrusiones, sabotajes, robos, 

hurtos, raptos, venta y consumo de sustancias prohibidas y, 
terrorismo. Respecto a las necesidades específicas se preci-
san tres aspectos: 

 − El primero, identificar los distintos bienes que contiene 
la instalación, divididos en bienes tangibles físicos o per-
sonales e intangibles.

 − El segundo, una vez identificados los bienes, ubicarlos 
y localizarlos dentro de la instalación en las tres zonas 
diferenciadas indicadas en la Normativa sobre Instalacio-
nes Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) del Consejo 
Superior de Deportes: espacios de actividad, auxiliares y 
singulares (CSD, 2013).

 − El tercero, estimar las posibles materializaciones de los 
riesgos o daños que pueden sufrir los bienes descritos 
identificando su contexto (aspecto concreto dónde se 
puede producir el riesgo) y su temporalidad (cuándo se 
puede producir el riesgo). 

Finalmente, identificados y localizados los bienes y ubicada 
temporalmente y en un contexto específico su materializa-
ción, se estiman las posibles formas en que se pueden pre-
sentar los riesgos para expresarlos formalmente. 

Respecto a la metodología, se propone para este contexto 
el método Mosler, un sistema cuantitativo desarrollado en 
cuatro fases que, mediante la combinación de probabilidad 
y estadística, muestra como objetivos identificar, analizar y 
evaluar los factores que pueden influir en que un riesgo se 
manifieste mediante un esquema de matrices que miden a 
través de una base y metodología científica la frecuencia, 
la magnitud y el efecto de un probable siniestro (Gómez-
Merelo, 2008). La justificación de la propuesta radica en 
ser un método científico utilizado en diferentes campos, 
específico de la seguridad física y el más utilizado en segu-
ridad privada, contando con múltiples referentes interna-
cionales (Quezada, 2016; UNAM, 2010; INAH, 2013; Gal-
hano y Ono, 2013; Galavic et al., 2013; Galavic y González, 
2014; Patricio y Mauricio, 2014; Pérez, 2014) y nacionales 
(Gómez-Merelo, 1998, 2008; Jou, 2009; AEI Seguridad, 
2012; Amasplus Ingeniería, 2012; Madrid Espacios y Con-
gresos, 2012; Navarro, 2013; CIFSE, 2014; González, 2014; 
Junta de Andalucía, 2014).

Así, solo resta ajustar el aforo a los niveles de riesgos obteni-
dos. Para su gestión es preciso conocer que el aforo no es una 
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Figura 3. Representación gráfica del riesgo. Fuente: Bestratén y Pareja (1993).
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nándose la última evaluation of risk cuya traducción literal 
conduce a denominarla ‘evaluación del riesgo’, se ha optado 
por traducir el término risk assesment como ‘valoración 
del riesgo’), pudiendo enfocarse también como ‘estudio del 
riesgo’ o ‘estudio de riesgos’, entendido como el proceso de 
identificación, análisis y evaluación del riesgo.

Dicho proceso requiere, previa contextualización, una iden-
tificación de riesgos analítica adaptada a las necesidades 
específicas y una metodología concreta. En este caso, el con-
texto se desarrolla en torno a los daños por actos antisocia-
les, precisando identificar los distintos riesgos asociados a 
los mismos, los cuales se pueden agruparse en: generales, 
alteración del orden, alteración del normal desarrollo de la 
actividad, agresiones, violencia, deterioro intencionado de 
las instalaciones, vandalismo, intrusiones, sabotajes, robos, 

hurtos, raptos, venta y consumo de sustancias prohibidas y, 
terrorismo. Respecto a las necesidades específicas se preci-
san tres aspectos: 

 − El primero, identificar los distintos bienes que contiene 
la instalación, divididos en bienes tangibles físicos o per-
sonales e intangibles.

 − El segundo, una vez identificados los bienes, ubicarlos 
y localizarlos dentro de la instalación en las tres zonas 
diferenciadas indicadas en la Normativa sobre Instalacio-
nes Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) del Consejo 
Superior de Deportes: espacios de actividad, auxiliares y 
singulares (CSD, 2013).

 − El tercero, estimar las posibles materializaciones de los 
riesgos o daños que pueden sufrir los bienes descritos 
identificando su contexto (aspecto concreto dónde se 
puede producir el riesgo) y su temporalidad (cuándo se 
puede producir el riesgo). 

Finalmente, identificados y localizados los bienes y ubicada 
temporalmente y en un contexto específico su materializa-
ción, se estiman las posibles formas en que se pueden pre-
sentar los riesgos para expresarlos formalmente. 

Respecto a la metodología, se propone para este contexto 
el método Mosler, un sistema cuantitativo desarrollado en 
cuatro fases que, mediante la combinación de probabilidad 
y estadística, muestra como objetivos identificar, analizar y 
evaluar los factores que pueden influir en que un riesgo se 
manifieste mediante un esquema de matrices que miden a 
través de una base y metodología científica la frecuencia, 
la magnitud y el efecto de un probable siniestro (Gómez-
Merelo, 2008). La justificación de la propuesta radica en 
ser un método científico utilizado en diferentes campos, 
específico de la seguridad física y el más utilizado en segu-
ridad privada, contando con múltiples referentes interna-
cionales (Quezada, 2016; UNAM, 2010; INAH, 2013; Gal-
hano y Ono, 2013; Galavic et al., 2013; Galavic y González, 
2014; Patricio y Mauricio, 2014; Pérez, 2014) y nacionales 
(Gómez-Merelo, 1998, 2008; Jou, 2009; AEI Seguridad, 
2012; Amasplus Ingeniería, 2012; Madrid Espacios y Con-
gresos, 2012; Navarro, 2013; CIFSE, 2014; González, 2014; 
Junta de Andalucía, 2014).

Así, solo resta ajustar el aforo a los niveles de riesgos obteni-
dos. Para su gestión es preciso conocer que el aforo no es una 

GESTIÓN38

C1 C2 C3 C4
Consecuencias

P1

P2

P3

P4

Pr
ob

ab
ili

da
d

Figura 3. Representación gráfica del riesgo. Fuente: Bestratén y Pareja (1993).

característica de un proyecto (no se menciona en el DB SI) 
sino una autorización administrativa. Para conocer el aforo 
se debe partir del cálculo de la ocupación teórica que el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), indica dentro del 
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, en 
el Capítulo SI 3 Evacuación de ocupantes, en la Tabla 2.1. 
Densidades de ocupación para las piscinas públicas. El ratio 
indicado es 1 persona/2 m2 para las zonas de baño (super-
ficie de los vasos de las piscinas); y 1 persona/4 m2 para las 
zonas de estancia de público en piscinas descubiertas (RD 
314, 2006). A su vez, el Consejo Superior de Deportes (CSD) 
en su norma NIDE3 (Norma de Proyecto Piscinas Cubiertas 
-PC- punto 7.11 y Norma de Proyecto Piscinas al Aire Libre 
-PA-. Punto 7.9) es más restrictivo, pues otorgando 1 per-
sona/3 m2 de lámina de agua, si bien dichas normas no son 
de obligado cumplimiento (CSD, 2005a; CSD, 2005b). 

Calculada la ocupación teórica, para las piscinas situadas en 
la ciudad de Madrid, la Instrucción sobre la sistematización 
y racionalización de la normativa y de los criterios aplicables 
para la determinación del aforo en la ciudad de Madrid, en 
su Anexo Punto 3.1, indica que el aforo no podrá ser mayor 
que la capacidad de evacuación y, en su Anexo puntos 1 y 

2.5, que la instalación para sus espacios cerrados y cubier-
tos deberá disponer de datos de aforo de riesgo entendido 
como el número de personas equivalente a la capacidad de 
evacuación del habitáculo, debiendo reflejarse en la licen-
cia o documento administrativo equivalente (Instrucción 
ANM 2014\3, 2014). Por lo tanto este aforo de riesgo es 
un filtro necesario al cálculo de ocupación teórico que ya 
el CTE recogía para el cálculo de la capacidad de evacua-
ción en virtud de distintas variantes (recorridos de evacua-
ción, número de salidas, escaleras, tamaños, espacio exterior 
seguro, hipótesis de bloqueo, flujos de evacuación, etc.).

Finalmente, siguiendo los artículos 22 y 23 del Reglamento 
FIFA de Seguridad en los Estadios, es muy recomendable 
realizar un segundo filtro calculando el aforo de seguridad, 
que será la cifra más baja de las siguientes cuatro capaci-
dades: 

 − Capacidad neta: entendida como el número de personas 
que puede albergar un establecimiento de forma segura 
(asimilada a la ocupación teórica). 

 − Capacidad de evacuación de emergencia: entendida 
como el número de personas que pueden utilizar las rutas 
de evacuación de forma segura y alcanzar un lugar seguro 
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Figura 4. Matriz del riesgo cualitativa 
según tres probabilidades estimadas  
y tres consecuencias esperadas.  
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT).



o un lugar que ofrezca una seguridad razonable dentro 
del tiempo de evacuación de emergencia determinado 
(asimilada a la capacidad de evacuación, en función de los 
tiempos que determine el Plan de Autoprotección). 

 − Capacidad de acceso al establecimiento: entendida como 
el número de personas que en una hora pueden pasar por 
los torniquetes u otros puntos de entrada controlados.

 − Capacidad de salida: entendida como el número de per-
sonas que puedan abandonar el establecimiento de forma 
segura en condiciones normales, dentro de un lapso razo-
nable de tiempo de no más de 10 minutos (FIFA, 2012). 

En todos los cálculos es muy importante tener en cuenta 
a los niños, a las personas con movilidad reducida y a las 
diversas discapacidades, realizando distintas simulaciones 
mediante softwares de simulación de evacuación y, poste-
riormente, simulacros con escenarios reales.

Con el estudio de riesgos realizado y el aforo calculado de 
forma eficiente se ajusta el dimensionado del servicio de 
seguridad con los ratios que indica el borrador de Regla-
mento de Seguridad Privada. 

responsabilidad y sanciones administrativas  
en caso de infradimensionado del servicio  
de seguridad privada
Un incorrecto dimensionado del servicio de seguridad pri-
vada puede derivar en distintas responsabilidades y san-
ciones. Ejemplos de ello se encuentran en la Ley 4/2013, 
de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 17/1997, de 
4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas, indicando en sus artículos 3.8, 3.9, 4.2, 4.3, 5.2 y 5.3 
que se deberán reunir los requisitos y condiciones técnicas 
que garanticen la seguridad del público, trabajadores, eje-

cutantes y bienes y, su incumplimiento o mal estado será 
castigado como infracción muy grave en materia de activi-
dades recreativas cuando disminuya gravemente el grado de 
seguridad exigido, con multa comprendida entre 60.001 y 
600.000 euros, clausura de la instalación desde seis meses y 
un día hasta dos años, suspensión o prohibición de la acti-
vidad desde seis meses y un día hasta dos años y/o inhabili-
tación para la organización de actividades recreativas desde 
uno a tres años (Ley 17, 1997; Ley 4, 2013). 

Otro ejemplo se encuentra a nivel estatal en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, al 
pautar en sus artículos 8a, 49.1b y 51 como derechos básicos 
de los usuarios de la instalación, la protección contra los 
riesgos que puedan afectar a su seguridad y, como infrac-
ciones en materia de defensa de los mismos, las acciones u 
omisiones que produzcan riesgos o daños para su seguridad, 
ya sea en forma consciente o deliberada, por abandono de la 
diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o 
instalación, pudiendo ser sancionadas con multas de hasta 
601.012,10 euros. Cabe recordar también que este RD, en su 
artículo 15.1, establece que, ante situaciones de riesgo para 
la seguridad de los consumidores y usuarios, las adminis-
traciones públicas competentes podrán adoptar las medidas 
que resulten necesarias y proporcionadas para la desapari-
ción del riesgo (RD 1, 2007).
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Instalaciones Deportivas Hoy ha decidido ponerla a dispo-
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La (r)evolución tecnológica continúa 
transformando a un ritmo vertiginoso 
la sociedad actual, teniendo un gran 
impacto sobre la vida de las personas. 
El ámbito de la gestión del deporte no 
es una excepción, donde han surgido 
con fuerza dos herramientas de apoyo a 
la gestión desarrolladas a través de las 
nuevas tecnologías: los medios sociales 
(social media en inglés) y el big data. 
Este tándem tecnológico ha cambiado 
la forma en que la sociedad produce y 
consume actividad física y deporte. Dado 
su auge e importancia, en este artículo 
se realiza un análisis del impacto e 
implicaciones que cada una de ellas tiene 
en la gestión del deporte.

El impacto dE 
los mEdios 

socialEs  
y El big data 

En la gEstión 
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El sector de la actividad física y del deporte está experi-
mentando una serie de cambios cada vez más vertiginosos, 
donde la implementación de las nuevas tecnologías se da 
cada vez a una escala mayor, desempeñando un papel de 
gran relevancia en el ámbito de la gestión. Cada día, depor-
tistas, clubes, federaciones, ayuntamientos, empresas, etc., 
incorporan herramientas tecnológicas como un elemento 
importante tanto a la hora de presentar el producto/servicio 
deportivo, como a la hora de consumirlo. De entre todas 
estas herramientas se encuentran dos que, por su difusión e 
impacto, destacan de entre el resto: los medios sociales (MS) 
y el big data (BD).

Estas herramientas se están convirtiendo en un elemento 
diferenciador de gran valor para el gestor del deporte. 
Conocer sus particularidades y, sobre todo, de qué forma 
pueden ser incorporadas a las distintas áreas de gestión 
para aprovechar todo su potencial, es uno de los retos 
actuales de la gestión deportiva. En el presente artículo se 
analizan las principales características de los MS y BD, y 
se destacan algunas de las posibles aplicaciones de interés 
para el gestor deportivo.

medios sociales: fortalecimiento de la comunicación  
productor-consumidor y gestión de marca 
Los MS han cambiado la forma en la que los humanos 
se comunican, creando nuevos espacios y formas para 
la socialización. Según el portal de estadísticas Statista 
(2019), en 2021 habrá más de 3.000 millones de usuarios 
activos de MS, aproximadamente un tercio de la población 
mundial. MS como Facebook, Twitter, Instagram, You-
Tube y Pinterest, entre otros, se han convertido en platafor-

mas que atraen tanto a personas jóvenes como a mayores, 
teniendo una gran presencia tanto en la esfera privada 
como en la pública. 

Fruto de su auge, los distintos actores de la industria del 
deporte no han tardado en crear perfiles oficiales en los dis-
tintos MS, desde los cuales desarrollar su marca y ampliar 
y mejorar el producto que ofrecen. Por ejemplo, astros del 
deporte como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, y clubes 
como el Real Madrid y el F.C. Barcelona superan, respec-
tivamente, los 140 y 80 millones de usuarios en MS como 
Instagram. Unas cifras muy elevadas que amplían el impacto 
de las publicaciones realizadas a través de los MS, llegando 
directamente al consumidor, esté donde esté. En cualquier 
caso, más allá de las grandes cifras de usuarios que siguen 
los perfiles de los MS de deportistas o clubes más populares, 
tanto en el resto de disciplinas deportivas como en contextos 
de práctica alejados del alto rendimiento, los MS han permi-
tido que la relación productor-consumidor haya dejado de 
ser unidireccional para pasar ser bidireccional.

Desde la perspectiva del consumidor, los aficionados al 
deporte pueden expresar sus emociones y seguir de una 
forma más fácil la actualidad de sus jugadores, equipos y 
ligas preferidas, obteniendo información instantánea y gra-
tuita desde los respectivos perfiles oficiales. Además, los MS 
permiten la interacción entre aficionados, y entre estos y los 
deportistas u otro tipo de vinculadas al deporte, algo que 
difícilmente ocurría a través de medios tradicionales como 
la televisión, la radio o la prensa. Los MS han facilitado el 
acercamiento a nivel de comunicación entre los productores 
y los consumidores.

Los social media y el big data conforman 
un tándem tecnológico que ha cambiado 
la forma en que la sociedad produce y 
consume la actividad física y el deporte
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En cuanto a los productores, los MS ofrecen una oportu-
nidad única a los gestores para escuchar los deseos e inte-
reses de los consumidores, ajustando el producto/servicio 
a los intereses mostrados a través de los MS. Además, los 
MS permiten crear, desarrollar y potenciar una imagen de 
marca atractiva, que llame la atención a clientes potenciales, 
segmentando las estrategias de marketing de forma precisa. 
Un proceso que siempre está en movimiento, dada la parti-
cipación activa, directa e instantánea de los consumidores 
a través de los sistemas de comentarios y de redifusión que 
forman parte de la base de los MS.

Los MS se han convertido en herramientas estratégicas 
imprescindibles para la gestión, sobre todo en el ámbito de 
la comunicación. El gestor del deporte debe aprovechar estas 
herramientas, también desde el punto de vista de la recogida 
de información, ya que, en la práctica, los MS producen 
millones y millones de datos. Estos, susceptibles de ser ana-
lizados desde la ciencia de datos, son de un gran valor para 
el gestor del deporte, si son correctamente interpretados.

big data: navegar entre un mar de datos para mejorar 
el proceso de toma de decisiones
En una sociedad cada vez más hiperconectada gracias a 
internet, se generan millones y millones de datos cada 
segundo. Como se ha mencionado previamente, los MS 
no son una excepción. A través de los mismos se produce 
información, tanto estructurada, como desestructurada, que 
cuando alcanza un tamaño considerable (superando varios 
terabytes) pasa a ser de difícil interpretación. Es entonces 
cuando, por su volumen, nos referimos al BD. 

Si no se recurre a las herramientas apropiadas que permi-
tan el almacenaje, clasificación y análisis, esa información 
pasará fácilmente desapercibida para el gestor. Por suerte, 
este puede apoyarse en la ciencia de datos, área de cono-
cimiento que se ocupa de extraer, seleccionar y procesar la 

información de interés (en este caso para el gestor depor-
tivo). Todo ello, con el principal objetivo de recibir una 
información útil y valiosa, que le ayude a la hora del proceso 
de toma de decisiones.

A nivel de aplicaciones prácticas, en la industria del deporte 
ya se pueden  encontrar muchas. En los equipos deportivos, 
el BD puede ayudar a los equipos a gestionar el proceso de 
contratación de nuevos jugadores o de la promoción de los 
jugadores de la cantera, identificando aquellos que mejor se 
ajustan al estilo o tipo de juego que se quiere poner en prác-
tica. También sirve para evitar lesiones, estudiando pará-
metros de comportamiento que ayuden a individualizar 
el entrenamiento de cada jugador para prevenir lesiones 
que, de producirse, tienen un impacto negativo no solo a 
nivel deportivo, sino también económico. Además, el BD 
puede dar una información precisa tanto del estilo de juego 
del rival como del propio, permitiendo realizar los ajustes 
técnico-tácticos pertinentes, con tal de sacar el máximo ren-
dimiento del equipo.

En el contexto de las instalaciones deportivas, el BD permite 
conocer patrones de comportamiento de los clientes. Esto 
facilita ajustar la oferta, tanto en relación al tipo de conte-
nido ofrecido como a posibles horarios, maximizando el 
rendimiento de las instalaciones. Todo ello sin olvidarse de 
las apps deportivas, que de la mano de los dispositivos tecno-
lógicos portátiles (wearables) han irrumpido en el mercado, 
expandiéndose entre la población. Estos dispositivos, como 
las pulseras de actividad física, ofrecen datos como horas 
de sueño y hábitos vinculados con los niveles de actividad 
física. Datos que, filtrados y procesados a gran escala, supo-
nen una información muy valiosa económicamente para las 
empresas de gestión que están detrás de estos productos.

El BD ha llegado para quedarse, ofreciendo información de 
gran valor que debe ser interpretada de forma rigurosa para 

El big data permite conocer patrones de comportamiento  
de los clientes, lo que facilita ajustar la oferta tanto en relación 
al tipo de contenido ofrecido como a posibles horarios, 
maximizando el rendimiento de las instalaciones deportivas
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información, tanto estructurada, como desestructurada, que 
cuando alcanza un tamaño considerable (superando varios 
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información de interés (en este caso para el gestor depor-
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metros de comportamiento que ayuden a individualizar 
el entrenamiento de cada jugador para prevenir lesiones 
que, de producirse, tienen un impacto negativo no solo a 
nivel deportivo, sino también económico. Además, el BD 
puede dar una información precisa tanto del estilo de juego 
del rival como del propio, permitiendo realizar los ajustes 
técnico-tácticos pertinentes, con tal de sacar el máximo ren-
dimiento del equipo.

En el contexto de las instalaciones deportivas, el BD permite 
conocer patrones de comportamiento de los clientes. Esto 
facilita ajustar la oferta, tanto en relación al tipo de conte-
nido ofrecido como a posibles horarios, maximizando el 
rendimiento de las instalaciones. Todo ello sin olvidarse de 
las apps deportivas, que de la mano de los dispositivos tecno-
lógicos portátiles (wearables) han irrumpido en el mercado, 
expandiéndose entre la población. Estos dispositivos, como 
las pulseras de actividad física, ofrecen datos como horas 
de sueño y hábitos vinculados con los niveles de actividad 
física. Datos que, filtrados y procesados a gran escala, supo-
nen una información muy valiosa económicamente para las 
empresas de gestión que están detrás de estos productos.

El BD ha llegado para quedarse, ofreciendo información de 
gran valor que debe ser interpretada de forma rigurosa para 
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convertirse en una herramienta que ayude en el proceso de 
toma de decisiones en tiempo real. Pero la cosa no termina 
ahí. El BD ofrece más posibilidades, ya que, de ser integrado/
combinado con otros avances tecnológicos, permite a través 
de complejos algoritmos establecer una serie de automatis-
mos para que se tomen y ejecuten decisiones en función de 
una serie de criterios preestablecidos por el gestor deportivo. 
Es en estos momentos cuando se habla de la inteligencia arti-
ficial (IA) y su aplicación en la industria del deporte. Un área 
que permite economizar y maximizar distintos procesos de 
gestión, siendo la última gran revolución tecnológica que está 
cambiando el sector del deporte tal y como se conoce hoy día.

conclusiones
La Comisión Europea (CE) ya indicó en 2018 que en el con-
texto del mercado de trabajo, las tecnologías digitales donde 
se desarrollan los MS y el BD son fundamentales de cara 
a la empleabilidad. La CE calcula que el 90% de los tra-
bajos actuales demandan el conocimiento de niveles bási-
cos de competencia digital. Sin embargo, la CE estima que 
hay aproximadamente 350.000 ofertas de empleo vacantes 
debido a la carencia de competencias digitales por parte de 
los candidatos en función de lo demandado por los emplea-
dores. Se puede apreciar, así, el desajuste que hay entre los 
conocimientos digitales que demanda el sector laboral y los 
que poseen los potenciales candidatos. 

El boom tecnológico, ejemplificado con los MS y el BD, se 
está desarrollando a un ritmo vertiginoso, transformando 
totalmente el sector del deporte. Son cambios que con-
llevan nuevos desafíos, pero que, sobre todo, llegan para 
ayudar y apoyar a los gestores en distintos ámbitos de tra-
bajo (por ejemplo la comunicación, los recursos humanos, 
la contabilidad, etc.). Para ello, deben estar al día de las 
posibilidades que estas tecnologías ofrecen, de cara a no 
quedarse atrás, y poder incorporarlas lo antes posible a sus 
estrategias de gestión. En ese sentido, cobra vital impor-
tancia la formación. Tanto la que se ofrece en las empresas 
como la que se oferta en las universidades, de cara a que 
tanto los gestores actuales como los que están por venir 
estén preparados para maximizar el potencial ofrecido por 
estas herramientas y mejorar así la calidad del producto/
servicio deportivo que se ofrezca. 
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En México se ha incrementado la oferta 
deportiva para incentivar a la población 
a obtener beneficios saludables. No 
obstante, entre 2010 a 2019 se registraron 
35 casos de personas, principalmente 
menores, que perdieron la vida cuando 
practicaban fútbol y baloncesto por 
la caída encima de la portería o de la 
canasta. Para analizar y priorizar la 
seguridad en esos equipamientos, se 
recurrió a la normativa europea UNE-
EN 748:2013+A12018 y 1270:2006, 
respectivamente, debido a que en México 
se adolece de alguna en específico. Se 
inspeccionaron porterías y canastas de 
instalaciones de gestión municipal del 
Área Metropolitana de Guadalajara. Las 
porterías de fútbol logran el 51,54% del 
cumplimiento total de la norma y las 
canastas de baloncesto, solo el 43,09%. 
Por ello, México requiere de políticas 
públicas sobre construcción, legislación, 
seguridad y ordenamiento. Un primer 
paso ha sido integrarse en la red Riasport 
impulsada por el Consejo Superior de 
Deportes de España.
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El sector del deporte y la actividad física en México 
Desde hace algunos años en México, la administración 
pública, en sus niveles de gobierno federal, estatal y muni-
cipal, medios de comunicación, organizaciones civiles, ins-
tituciones educativas, empresas, clubes deportivos y otros 
sectores, se han esforzado por ofertar programas que tien-
den incentivar a la población a realizar práctica de actividad 
física, ejercicio y deporte.

En la oferta se observa un incremento de carreras de ruta 
y circuito, tanto urbanas como en el medio natural, igual-
mente, de campeonatos, ligas y torneos, así como centros de 
iniciación en deportes de conjunto como individual, dirigi-
dos a diversos grupos de edad, además de invertir recursos 
económicos para la construcción y remodelación de instala-
ciones deportivas de gestión pública, como privada. 

También, y ante los problemas de salud pública que sitúan 
a México con altas tasas de personas con sobrepeso y obesi-
dad, desde las primeras etapas de vida, se han incrementado 
los estudios por indagar sobre las variables que podrían 
asociar, en mayor o en menor medida, con la adherencia 
hacia la práctica deportiva. Incluso, se llevado a tribuna la 
discusión sobre el ideal de horas para la clase de educación 
física, a fin de incentivar a niños, niñas y adolescentes a rea-
lizar actividades deportivas. 

Todo ello son acciones que se llevan a cabo con el propósito 
de que más personas logren los conocidos beneficios que 
permite la actividad física y el deporte y, a su vez, para con-
trarrestar las cifras de enfermedades no transmisibles (ENT) 
que se asocian con la inactividad física.

La seguridad en la instalaciones deportivas en México
Así, la atención y prioridad de la administración mexicana 
se ha centrado más en promover la actividad fisicodeportiva 
que en los riesgos a los que están expuestos quienes realizan 
la práctica deportiva, sobre todo en instalaciones deporti-
vas. Estas, debido al estado del espacio y al equipamiento 
deportivo, han ocasionado accidentes que provocan lesio-
nes, discapacidad o, en el peor de los escenarios, la pérdida 
de la vida.

Según datos de diversos medios de comunicación en México, 
entre los años 2010 y 2019 se ha constatado que 32 personas 
perdieron la vida mientras realizaban práctica deportiva de 
fútbol por la caída encima de la portería, y 3 por la canasta 
de baloncesto. Analizando esos datos, los varones, princi-
palmente menores, suele ser la víctima más frecuente. La 
razón de la muerte, en la mayoría de los casos, se debe a que 
los menores se colgaban del travesaño para columpiarse, 
provocando la caída de la portería o canasta, que no contaba 
con un sistema de anclaje o antivuelco, así como tampoco de 

La Universidad de Guadalajara 
de México ha realizado 
el primer estudio sobre 
seguridad y riesgos en el 
espacio y el equipamiento de 
las instalaciones deportivas 
de gestión pública municipal 
en su área metropolitana, 
concluyendo la necesidad 
de políticas, normativas y 
responsabilidades al respecto
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información preventiva sobre su correcto uso. No se descar-
tan más casos que, posiblemente, no han sido publicados. En 
España, con hechos similares según las publicaciones, desde 
el año 2000 al menos 20 menores de entre 3 a 16 años que 
realizaban práctica deportiva en instalaciones deportivas 
también habrían fallecido. 

En México, la Ley General de Cultura Física y Deporte esta-
blece que el Estado deberá proteger la dignidad, integri-
dad, salud y seguridad de los deportistas, así como asegurar 
y defender el desarrollo sostenible del deporte. Por ende, 
todo programa que promueva el deporte deberá ofrecer las 
medidas de seguridad necesarias y, en caso de la planifica-
ción y construcción de instalaciones deportivas, apegar a 
las Normas Oficiales Mexicanas. No obstante, se constata 
que México adolece de normas específicas sobre seguridad 
para la práctica deportiva, siendo el Instituto Nacional del 
Deporte (CONADE) el que debiera asumir la obligatoriedad 
y responsabilidad en materia de seguridad en la infraestruc-
tura deportiva.

Caso similar sucede con la Ley del Deporte del Estado de 
Jalisco, entidad federativa que ha destacado por conquistar 
las 20 últimas ediciones de los juegos deportivos nacionales 
infantil y juvenil. Según esa ley, el Consejo Estatal para el 
Fomento Deportivo (CODE Jalisco) debe supervisar que las 
instalaciones de los municipios (125) resulten apropiadas 
para la actividad deportiva, verificando la calidad y seguri-
dad cuando adolece en su contenido de un capítulo o apar-
tado sobre infraestructura deportiva. Además, la seguridad 
es concebida para garantizar servicios médicos a los depor-
tistas adscritos al CODE Jalisco.

Primer estudio sobre seguridad y riesgos 
El número de accidentes, la ausencia de normativas y la falta 
de control administrativo, entre otros, han sido los argumen-
tos que han incentivado a la Universidad de Guadalajara de 
México a llevar a cabo el primer estudio sobre la seguridad 
y riesgos en el espacio y el equipamiento en instalaciones 
deportivas de gestión pública municipal en el área metro-
politana de Guadalajara. Esta región, situada en el occidente 

Para realizar el estudio se tuvieron 
que visitar decenas de instalaciones 
deportivas, comprobando en más 
de una la falta del equipamiento.
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del país, está conformada por los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Zapotlanejo, El 
Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. Se estima 
que cuenta con más de 5,2 millones de habitantes.

Para conocer el estado del equipamiento se tuvo que recu-
rrir a la normativa europea UNE-EN para los equipamien-
tos de baloncesto (UNE-EN 1270:2006) y fútbol (UNE EN 
748:2013+A1 2018), a razón que en México se adolece de 
alguna en específico. El universo de instalaciones deportivas 
de gestión municipal en el área metropolitana asciende a 303, 
de las cuales se pudieron visitar solo 190 debido a la extensión 
territorial. De esas, 119 resultaron elegibles y 71 no elegibles, 
debido a que en el momento de la visita no se pudo acceder al 
encontrarse algunas de ellas cerradas, otras en remodelación, 
o presentaban maleza, o no contaban con las líneas que deli-
mitan la pista o cancha de baloncesto y fútbol o carecían de 
alguna portería, canasta o aro de baloncesto. En total se ins-
peccionaron 260 canastas de baloncesto y 122 porterías. El 
estudio arrojó que la canasta de baloncesto alcanza el 43,09% 

del grado de cumplimiento total de la norma, superado por 
las porterías de fútbol con el 51,54%. En cuanto a los ítems 
de cada norma que alcanza el 100% de cumplimiento, apenas 
4 de los 28 ítems de las canastas de baloncesto y 2 de 24 para 
el caso de las porterías de fútbol se cumplían.

Conclusión: necesidad de políticas y mayor cohesión 
a favor de la seguridad
El estudio pone en evidencia que se requieren políticas 
públicas en materia de seguridad, construcción, legislación 
y ordenamiento de instalaciones deportivas, para salva-
guardar la integridad física de sus usuarios (deportistas, 
aficionados, trabajadores). También la necesidad de normas 
específicas para las empresas fabricantes de equipamiento 
deportivo, empresas constructoras e instaladoras. E, igual-
mente, normativas sobre la obligación y la responsabilidad 
de cada entidad, pública y privada, en este ámbito, así como 
la mejora y armonización como ocurre en otros países.

Derivado del estudio, y coincidiendo con investigadores de 
universidades españolas, se acordó participar en la convoca-
toria del Consejo Superior de Deportes (CSD), destinada a la 
creación de Redes de Investigación en Ciencias del Deporte, 
dando origen a la Red Estatal de Investigación Aplicada 
sobre Seguridad Deportiva (Riasport, www.riasport.es). En 
su proyecto inicial han participado las universidades espa-
ñolas de Valladolid, León, Jaén y Pablo de Olavide de Sevilla, 
además de la Universidad de Guadalajara de México.

Actualmente, se han adherido otras universidades y entida-
des del deporte en España y, en su expansión por México, la 
Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, el CRESUR de Comitán, Chiapas, 
el Consejo Estatal de Fomento Deportivo CODE Jalisco, el 
Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE), 
municipio declarado Capital Mundial del Deporte 2020 por 
la ACES Europe y, el club de fútbol Leones Negros de la Uni-
versidad de Guadalajara (UDEG), que milita el ascenso de la 
Liga Mexicana. Todos unidos para incrementar los conoci-
mientos y promover la seguridad deportiva.

Para más información: 
Universidad de Guadalajara (México)
Departamento de Políticas Públicas, CUCEA
Tel.: +52 3337703300 - Extensión 25371
www.cucea.udg.mx - www.riasport.es
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En general, la media de cumplimiento normativo de las porterías y canastas  
en las instalaciones deportivas mexicanas analizadas es de apenas un 50%.
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Doble backing, triple mejora: cómo 
es Unite, el nUevo e innovaDor 
céspeD artificial De monDo

En la localidad zaragozana de Borja, el centro productivo y 
de I+D+i del Grupo Mondo para césped artificial lo ha vuelto 
a conseguir: el nuevo sistema 
UNITE ofrece unas excelentes 
prestaciones deportivas e inno-
vaciones revolucionarias. Su 
doble backing, unido por ter-
mosoldadura, logra un césped 
artificial aún más resistente, 
con inigualable capacidad de 
evacuación de agua y respeto 
total por el medio ambiente, ya 
que es 100% reciclable al final 
de su vida útil. Y todas estas ven-
tajas sin renunciar a un óptimo 
desempeño deportivo y máximo 
confort para los jugadores.

Una de las principales nove-
dades que aporta UNITE 
no es visible sobre el terreno 
de juego: el sistema cuenta con 
dos backings independientes unidos 
mediante un proceso de termofusión, una téc-

nica de fabricación que une los filamentos y el conjunto de 
los dos backings. Esta solución no solo logra una excepcional 

resistencia al arranque del cés-
ped, también optimiza el dre-
naje y la estabilidad del terreno 
de juego. Para el desarrollo de 
este césped artificial Mondo ha 
tenido muy en cuenta la sos-
tenibilidad ya que se puede 
reciclar en su totalidad al final 
de su vida útil y no se utiliza 
ningún tipo de ligantes para la 
unión de los filamentos.

Con UNITE, los deportistas siguen 
beneficiándose de la experiencia, 
máxima calidad y confort que ofrece 
el césped artificial de Mondo: el sis-

tema cuenta con filamentos DUAL 
XN, que aportan una excelente res-
iliencia (capacidad para recuperar 
su estado original) y que ya han 

demostrado su gran desempeño en 
campos de fútbol de toda España. 

Las innovaciones de Mondo no se detienen: su nuevo sistema de césped artificial 
garantiza un excelente rendimiento deportivo y, gracias a su doble backing,  
la máxima resistencia y una capacidad de drenaje inédita. Aún hay más:  
es 100% reciclable.

UNITE
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Las innovaciones de Mondo no se detienen: su nuevo sistema de césped artificial 
garantiza un excelente rendimiento deportivo y, gracias a su doble backing,  
la máxima resistencia y una capacidad de drenaje inédita. Aún hay más:  
es 100% reciclable.

UNITE
pioneros
Los campos de fútbol 11 ‘Gregorio Usábel’ del Stadium 
Casablanca de Zaragoza y el campo municipal de Alboraya 
(Valencia) ya cuentan con el nuevo sistema de césped artificial 
UNITE. El club aragonés, absolutamente comprometido con el 
deporte y con el medio ambiente, apostó por esta innovadora 
solución de Mondo para renovar su anterior césped. El muni-
cipio valenciano de Alboraya, por su parte, también ha reno-
vado con UNITE el césped del campo Francisco Cardona Gil.

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
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UNITE, sistema de césped artificial único por tres motivos

EXCELENTE DRENAJE

UNITE cuenta con dos backings 
independientes unidos mediante un 
proceso de termofusión. El nuevo 
backing es totalmente permeable, 
por lo que no es necesario realizar 
orificios durante el proceso produc-
tivo para la evacuación del agua, 
logrando así un mejor drenaje frente 
a los sistemas con backing y sistema 
productivo tradicional.

MÁXIMA RESISTENCIA

Con UNITE, la resistencia al arranca-
miento de los filamentos y la estabi-
lidad dimensional se incrementan 
considerablemente. Todo ello sin 
renunciar a las excelentes funciones 
deportivas y técnicas que garantiza 
Mondo.

100% RECICLABLE

El conjunto de doble backing y 
los filamentos pueden reciclarse 
completamente al final de su 
ciclo de vida gracias a las carac-
terísticas de los polímeros que 
los integran, de manera que se 
le puede dar una segunda vida 
útil al producto. 

Los campos de fútbol 11 ‘Gregorio Usábel’ del Stadium Casablanca de Zaragoza 
(imagen de la página anterior) y el campo municipal de Alboraya, en la imagen 
superior, han sido los primeros en apostar por UNITE de Mondo.



52 FITNESS

Ebone, empresa de gestión de servicios 
deportivos, socioculturales y eventos 
corporativos, presenta su producto más 
novedoso e innovador: CuboFit. Se trata 
del primer gimnasio multifuncional al aire 
libre portátil completamente equipado 
e inspirado en el Muscle Beach de Los 
Ángeles (Estados Unidos). Este ingenioso 
contenedor permite una fácil ubicación en 
entornos naturales o playas, desarrollando 
un entrenamiento saludable individual o 
en grupo gracias al entorno que lo rodea.

ENTRENAMIENTO 
FITNESS EN 

CONTENEDORES
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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CuboFit cuenta con todo el material fitness funcional nece-
sario para llevar a cabo todos los tipos de entrenamiento de 
tendencia actualmente, como el entrenamiento funcional, el 
entrenamiento de alta intensidad o HIIT, el entrenamiento 
en grupo, el entrenamiento para mayores, el entrenamiento 
suave tipo yoga o el entrenamiento personal. Desde barras 
olímpicas, discos, mancuernas, pesas Kettlebell, gomas de 
resistencia, sacos lastrados y hasta cajones polimétricos,  
este box incluye todo el material con el que un centro fun-
cional actual puede contar.

Internamente es un espacio multifuncional y modular que 
permite alojar tanto el material como las estructuras de 
entrenamiento funcional. Abierto, CuboFit se dispone para 
que en menos de 10 minutos se pueda tener toda la estruc-
tura de entrenamiento montada y preparada para entrenar.

Cómo surgió la idea
La idea surge de su fundador, Carlos López, uniendo el  
concepto de entrenamiento outdoor proveniente de Venice 
Beach, la playa de Los Ángeles (Estados Unidos), con la 
oportunidad de organizarlo todo en un container marítimo 
reciclado y adaptado para uso deportivo. Esta idea, ya pro-
bada y con una alta aceptación en la playa de Torredelmar 
(Málaga), junto con la Cátedra en Innovación Deportiva 
Ebone desarrollada por esta empresa y la Universidad de 
Granada, es la que ha lanzado CuboFit al mercado para 
satisfacer las necesidades de la administración pública y los 
entrenadores.

Se trata, por tanto, de un concepto innovador de entrena-
miento outdoor que permite desarrollar actividades depor-
tivas en cualquier lugar, ofreciendo un servicio de máxima 
calidad, novedoso y con alto valor diferencial sobre las pro-
puestas deportivas y fitness convencionales.

Objetivos
El objetivo de Ebone con CuboFit es ambicioso debido a 
la buena aceptación que está teniendo. Para el año 2020 la 
empresa espera implantar entre 25 y 50 contenedores de 
fitness en toda España.

La condición de itinerante de CuboFit brinda la posibilidad 
de desplazarlo para obtener el mayor potencial de afluen-
cia, servicio y bienestar social, ofreciendo y acercando al 
ciudadano y deportistas una nueva actividad totalmente 

Ebone Fit, distribución de  
equipamiento y material
Ebone ha lanzado su propia distribuidora de equipa-
miento y material deportivo, Ebone Fit, un ecommerce 
especializado en la distribución para diferentes disciplinas 
a lo largo del territorio nacional. De esta forma, la compa-
ñía complementan el servicio offline con un canal digital 
de venta, expandiendo su abanico de servicios como pro-
veedor. Con más de 6.000 productos disponibles, Ebone 
Fit tiene como objetivo ofrecer un catálogo que hibride 
novedad con calidad para que el usuario final pueda dis-
frutar en las mejores condiciones de la práctica deportiva 
en cualquier medio, instalación o, incluso, en casa.

La relación calidad-precio, la pre y postventa y la garan-
tía de devolución constituyen el valor distintivo de esta 
tienda on line. Esto es posible gracias a su servicio de 
atención y entrega de pedidos en 2-3 días en funciona-
miento las 24 horas del día, y su sistema de stock 360, un 
software interconectado con los proveedores que atiende 
demandas en tiempo real.

Tras su consolidación dentro del ámbito de la gestión 
deportiva, con esta iniciativa, Ebone se afianza también 
como empresa de servicios globales que toca las aristas 
más importantes de este sector. Ebone Fit actúa como 
proveedor y distribuidor de material deportivo por toda 
la geografía española, abarcando desde suministros para 
la administración, asociaciones, centros deportivos, edu-
cativos y profesionales, hasta a los propios particulares.

innovadora. Así, este contenedor de entrenamiento puede 
ubicarse en playas, paseos marítimos, plazas, parques, sen-
deros urbanos...

Para más información:
Ebone
C/ Monseñor José Manuel Lorca, 17
30100 Espinardo (Murcia)
Tel.: 968 648 418 - www.ebone.es
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En España existen cerca de 11.000 
piscinas dentro de equipamientos 
deportivos, según el Estudio del parque 
de piscinas de uso público y colectivo en 
España, elaborado por la Asociación 
Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (ASOFAP), en colaboración con 
el salón Piscina & Wellness Barcelona. 
La edad media de estas instalaciones 
acuáticas es de 26 años y el 63% del 
total no se han reformado nunca. El 
sector está apreciando un repunte de la 
demanda para la renovación de estos 
equipamientos y para la adaptación a 
nuevas normativas. En la reciente edición 
del salón barcelonés se debatió sobre 
diseño, sostenibilidad y rentabilidad 
de las piscinas de centros deportivos y 
se presentaron los casos de éxito de las 
piscinas del Polideportivo del Estadio 
de San Mamés (Idom), del CAR de Sierra 
Nevada (CSD) y varias más construidas por 
Naos Arquitectura.

La sostenibiLidad 
y La rentabiLidad, 
retos asumibLes 
para Las piscinas 

de uso púbLico 
en centros 

deportivos

Por: Cristina Benavides, colaboradora  
de Piscina & Wellness Barcelona
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Las piscinas en centros deportivos cuentan con unas carac-
terísticas propias e intrínsecas a su naturaleza de servicio 
público. Estas instalaciones acuáticas requieren de una con-
servación y actualización periódica para mantenerse en un 
estado óptimo y, por lo tanto, van a requerir de una inver-
sión cada cierto tiempo. Además, la rentabilidad es otro de 
los aspectos motivo de debate de este tipo de equipamientos.

La tendencia a sobredimensionar un proyecto, diseñando y 
construyendo una piscina sin tener en cuenta una serie de 
condicionantes como el promedio de usuarios, la utilización 
de la instalación a medio y largo plazo o el coste sostenido de 
gestión y mantenimiento, ha llevado a que algunas de estas 
piscinas hayan caído en desuso dejando de ser rentables.

En esta línea, el arquitecto Santiago González, al frente del 
estudio Naos Arquitectura, considera que esta situación se 
trata de una tendencia obsoleta. “Ha sido algo habitual en el 
pasado porque se imitaban modelos funcionales o arquitec-
tónicos sin tener en cuenta los usuarios objetivo, o bien se 
construían para algún evento deportivo puntual y posterior-
mente quedaban relegadas a un uso diario limitado”, afirma 
González, quien ha estado al frente del diseño arquitectó-
nico de más de 50 centros deportivos con piscinas cubiertas, 
entre los que se encuentran el de Campo Grande en Lisboa y 
el Centro de Talasoterapia de Gijón.

Para el director de Naos Arquitectura la rentabilidad ya 
no es un problema, y pone como ejemplo las inversiones 
que en los últimos años están llevando a cabo en este tipo 
de instalaciones los grandes fondos de inversión a través 
de concesiones público-privadas, con lo que apunta que se 
está produciendo un nuevo renacimiento del sector, con 
mucho recorrido y crecimiento por delante. Además, cada 
vez se da una mayor diversificación de los vasos de piscina, 
incluyendo vasos recreativos y de relajación, así como la 

incorporación de equipamiento wellness en las instalaciones 
acuáticas, especialmente en las que se reforman, una ten-
dencia que va a ir en aumento en los próximos años junto al 
concepto de gym boutique.

El arquitecto Diego Rodríguez forma parte del grupo de 
profesionales de Idom, una empresa internacional de servi-
cios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura 
que ganó en 2017 el concurso para la realización del pro-
yecto y la dirección de obra del polideportivo del campo de 
San Mamés. Se trata de la primera piscina olímpica cubierta 
de Bilbao, que se construyó debajo del campo del Athletic 
de Bilbao, todo un símbolo para la ciudad. Para Rodríguez 
todavía queda camino por recorrer en cuanto a optimizar las 
piscinas de uso público en centros deportivos.

“Nos encontramos en un momento en el que ya tenemos un 
importante número de instalaciones públicas pero seguimos 
teniendo dificultades para su mantenimiento y operación”, 
afirma el arquitecto de Idom, quien prosigue dando algunas 
claves para hacer frente a esta situación. “El reto actual pasa 
por la optimización de las inversiones, teniendo en cuenta 
los costes de gestión y mantenimiento a lo largo de la vida 
útil de las instalaciones, pensando en todo ello de manera 
previa a la construcción porque solo de este modo se podrán 
llevar a cabo inversiones públicas que garanticen servicios 
de calidad a la ciudadanía”, concluye.

Jesús del Barrio es jefe del Área de Arquitectura Deportiva 
del Consejo Superior de Deportes (CSD) y conoce muy bien 
el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, ya que 
fue el responsable de su remodelación, iniciada en 1990 y 
que se fue ejecutando por fases hasta 2003. Del Barrio hace 
referencia a dos tipos de rentabilidad: la económica y social. 
Para del Barrio, “cuando llegamos al equilibrio entre ambas, 
entendida la social como el servicio que se presta al conjunto 

Según arquitectos expertos en la construcción de piscinas 
en centros deportivos, se está produciendo un nuevo 
renacimiento del sector, con mucho recorrido y crecimiento 
por delante. Hay que tener en cuenta que la edad media  
de estas instalaciones acuáticas es de 26 años y el 63%  
del total no se han reformado nunca
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de la ciudadanía, ya tenemos justificada la inversión, y con 
buenas prácticas y calidad se puede llegar a la rentabili-
dad económica”. “No podemos tener aquello que no seamos 
capaces de usar y mantener”, afirma el arquitecto, quien ha 
cooperado en proyectos de centros de alto rendimiento en 
varios países latinoamericanos.

La piscina del polideportivo de San Mamés y el CAR de Sierra 
Nevada son aparentemente dos espacios deportivos con pocas 
similitudes, pero ambos tuvieron que hacer frente a varios 
retos en el transcurso de su construcción. Y es que las piscinas 
públicas en centros deportivos tienen que sortear diferentes 
dificultades en varias etapas del proceso arquitectónico y de 
construcción para que resulten rentables y sostenibles.

el car de sierra nevada, determinado por el entorno
En el caso del CAR de Sierra Nevada, se convocó un con-
curso restringido entre cinco estudios de arquitectura pro-
puestos entre las administraciones implicadas. Se marcaron 
unos objetivos y requisitos prioritarios: respetar el estudio 
de impacto ambiental realizado por la Universidad de Gra-
nada; el proyecto tenía que ser compacto, utilizando sus 
distintos escenarios deportivos sin tener que salir fuera del 
espacio construido; que tuviera un sistema constructivo 
industrializado para su rápida ejecución incluso en invierno; 
y por último, eficiente energéticamente y agradable para los 
deportistas.

La primera fase tenía como prioridades hacer el movimiento 
de tierras y ejecutar todo el edificio que estaría debajo de la 
pista de atletismo. El problema principal vino derivado de la 
época invernal, ya que a causa de la climatología y el frío se 
helaba la armadura de los pilotes. El equipo tenía que substi-
tuir la ferralla para no esperar a quitar el hielo y trasladar las 
tierras sobrantes y los materiales por una carretera de mon-
taña a una estación de esquí. Gracias a la implicación de la 
empresa constructora, la dirección facultativa y la dirección 
técnica, se consiguieron superar los obstáculos.

En el primer proyecto la piscina prevista tenía 25 metros 
de largo. Sin embargo, tras visitar otro centro de alto rendi-
miento se vio necesario hacer una variación y construirla de 
50 metros. Esto supuso un cambio de ubicación de espacios 
deportivos que, al final, mejoró el diseño inicial. También 
se modificó la estructura de la residencia que estuvo varios 
años parada. Asimismo, la climatología fue determinante en 
la concepción del proyecto, en su construcción y en el man-
tenimiento: situado a 2.320 metros de altitud, el CAR está 
pensado para zona sísmica, sobrecargas elevadas de nieve y 
temperaturas extremas.

El diseño se hizo con la colaboración de un entrenador de 
alto rendimiento. Para la construcción, se planteó un con-
junto compacto debajo, lateralmente y por encima de la pista 
de atletismo. “Es un reto constructivo que se hizo correc-

Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada. En el interior del edificio que se aprecia en la imagen izquierda se encuentra la piscina, con detalle en la imagen derecha.
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tamente y funcionó muy bien. Es muy eficiente energéti-
camente y funcional en sus accesos, espacios deportivos y 
circulaciones. Además, la luz natural se utiliza en multitud 
de ubicaciones como la recta cubierta, el pabellón principal, 
la piscina, las salas de musculación, halterofilia, y biomecá-
nica”, añade Del Barrio.

En cuanto a la ventilación, esta se realiza desde varias salas 
técnicas, tres debajo de la pista de atletismo y otras en el pabe-
llón y piscina en las que se colocaron deshumectadoras. Para 
minimizar el cloro se colocaron dos lámparas de ultra violeta 
y actualmente se está estudiando la reducción del uso de pro-
ductos químicos. El espacio utiliza cloración salina y CO2 
para equilibrar el pH. Una de las últimas reformas ha sido la 
de las salidas de emergencia y los sectores de incendio.

san mamés: una piscina olímpica bajo la tribuna  
del estadio
La zona de aguas es uno de los espacios más característicos 
del actual polideportivo de San Mamés en Bilbao. Junto a la 
piscina, la disposición de dos vasos de carácter recreativo, 
una sauna y un baño turco permiten una gran versatilidad 
en su uso, abarcando desde entrenamientos deportivos de 
alto nivel hasta usos familiares, cursillos de formación o 
actividades grupales.

Las principales características a la hora de plantearse el pro-
yecto tuvieron que ver con proporcionar un entorno depor-
tivo público en el que el espacio de la piscina fuera percibido 
como un lugar de descanso y de relax pero con una calidad 
percibida en cuanto al espacio y los materiales superior a 
la habitual en este tipo de instalaciones. El resto de zonas 
se concibieron con la mayor flexibilidad y confort para el 
usuario, buscando un diseño atemporal y que expresara el 
dinamismo y la actividad del polideportivo. En cuanto a los 
sistemas, el uso de las últimas tecnologías se dirigió hacia la 
sostenibilidad, minimizando el consumo energético todo lo 
posible.

Siguiendo en los inicios, Diego Rodríguez recuerda que los 
principales requisitos tuvieron que ver con la funcionalidad, 
la accesibilidad universal, la eficiencia energética y soste-
nibilidad de las soluciones técnicas de los espacios de la 
piscina, así como todos los elementos de las ingenierías de 
las instalaciones, con especial atención a los sistemas de cli-
matización y depuración.

Para el arquitecto de Idom, “uno de los mayores retos y la 
principal particularidad es que se trata de una instalación 
de uso público que se desarrolla en un nivel bajo rasante 
y por este motivo, la estrategia del diseño arquitectónico 

Vistas de la piscina de nado y de la piscina wellness del Polideportivo San Mamés de Bilbao. Su situación bajo rasante fue uno de los principales retos para la constructora Idom.



buscaba conseguir la máxima luminosidad y la mayor 
amplitud posible”. Para conseguirlo, se confió al diseño de 
los techos la misión de distribuir la luz artificial de manera 
que jugando con brillos, reflejos y aluminio natural, se 
lograra generar una atmósfera de relajación y calidez visual 
a la que contribuye el azul profundo de todo el espacio de 
la piscina.

Otro de los retos consistió en que la gestión de las instala-
ciones debía coordinarse con los espacios habilitados en el 
estadio, tanto para los sistemas de producción como para 
las rutas de las instalaciones mecánicas, así como para las 
salidas a cubierta. Este hecho requirió de un estudio porme-
norizado de las geometrías. Rodríguez concluye afirmando 
que “las principales dificultades se encontraron en fase de 
proyecto pero gracias al uso de modelos 3D se pudieron 
estudiar previamente en su mayoría”.

En cuanto a los materiales de depuración, el arquitecto 
explica que “la principal medida en este sentido ha sido la 
apuesta por un sistema de depuración lo más eficaz posible 
y consiste en un sistema de filtración regenerativo com-
puesto por recipientes de acero con un medio filtrante de 
perlita que tiene capacidad de retención de partículas de 1 
micra. Esto permite reducir significativamente la cloración. 

Además, se dispone de un sistema de eliminación de cloro 
combinado mediante lámpara de rayos UV”.

Para las soluciones de emergencia, el equipo del proyecto 
llevó a cabo un estudio de todos los escenarios posibles, inclu-
yendo las potenciales evacuaciones cruzadas hacia y desde 
los espacios aledaños del estadio. De esta manera se pretende 
garantizar la capacidad de evacuación en cualquier situación.

¿Y qué importancia jugó la imagen de marca del Athletic 
Club a la hora de pensar en el proyecto? El arquitecto lo 
tiene claro: “Fue fundamental”, asegura. Prosigue explicando 
que “el espacio polideportivo dialoga con el resto del edificio 
principalmente en los espacios de vestuarios, circulación y 
fitness, mientras que se desarrolló un lenguaje propio para el 
espacio de la piscina”.

Al preguntarle por la sostenibilidad, para Rodríguez es el 
gran reto inmediato y añade que “la tipología de las piscinas 
requiere un gran consumo energético, por lo que los proyec-
tos que se vayan a poner en marcha se deben orientar hacia 
el uso y producción de energía sostenible con la que reducir 
todo lo posible el impacto medioambiental de estas insta-
laciones públicas”. Seguramente será una de las asignaturas 
más importantes que tendrá que abordar el sector.
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO:  
Santiago González, director del estudio de arquitectura Naos
¿Cómo son las piscinas de uso público en los centros deportivos españoles? ¿se asemejan a las piscinas de nuestros ve-
cinos europeos? ¿están bien gestionadas? ¿se ha desarrollado bien el plan de piscinas públicas en nuestro país? Hemos 
puesto a examen las piscinas de uso público en centros deportivos y nadie mejor para hacernos una radiografía de esta 
tipología de piscinas en España que Santiago González, director del gabinete Naos Arquitectura. Estas han sido sus 
respuestas: 

•	 “Especialmente en los últimos 25 años se ha desarro-
llado un plan de piscinas públicas en todas las comu-
nidades y ayuntamientos que ha hecho que tengamos 
una de las mayores superficies de lámina de agua por 
habitante de Europa. Se han construido numerosos 
centros deportivos y, sobre todo, se han producido 
actualizaciones o reformas de centros antiguos o con 
calidades constructivas no adecuadas. Pero en térmi-
nos generales tenemos muchas piscinas públicas y en 
buen estado de conservación”.

•	 “Actualmente no tenemos nada que envidiar al resto 
de países europeos. Somos la vanguardia en Europa y 
nuestras empresas de gestión son modelos y ejemplo 
de cómo desarrollar centros de agua a través de la cola-
boración público-privada, incluso pioneros en deter-
minados modelos de gestión y concesiones públicas 
para desarrollar este tipo de centros. En este sentido 

tenemos mucho camino recorrido, utilizamos las últimas tecnologías y tenemos empresas españolas multinacionales que 
son líderes en el sector de la piscina y el wellness”.

•	 “En mi caso, diseño piscinas y centros deportivos desde hace más de 25 años. Al principio, los modelos a seguir eran 
Alemania y los países nórdicos, en los que la cultura del agua lleva instalada muchos años. En los años 80 y 90, la primera 
comunidad en España que apostó por las piscinas fue Cataluña, tendencia que culminó con los Juegos Olímpicos del 92”.

•	 “Una de las características de los centros deportivos con piscinas es precisamente que la presencia del agua caliente hace 
que tengamos que hacer edificios más sostenibles, por la cantidad de energía que se consume, y más controlados por el 
deterioro que pueden sufrir por la propia corrosión por la humedad ambiente y por el elevado número de usuarios que 
utilizan la instalación diariamente. Esto hace que los materiales a utilizar tengan unas características de durabilidad, lim-
pieza e higiene que en otras tipologías de edificios no adquieren la misma importancia. La sostenibilidad y la preservación 
del medio ambiente deben ser cuestiones prioritarias en la arquitectura. La utilización de energías alternativas, ya sea solar, 
geotermia, aerotermia o biomasa, por poner unos ejemplos, además de ser energías limpias no contaminantes, marcará 
que el coste por consumos energéticos se reduzca, con lo cual será más viable la futura gestión del edificio, ya que este tipo 
de centros deportivos en general tienen unos costes de mantenimiento muy altos y debemos controlarlos desde el primer 
momento del diseño”. 
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Los parques infantiles inclusivos se basan 
en la integración de los juegos habituales 
con juegos accesibles y adaptados para 
niños con alguna discapacidad, para que 
también ellos puedan disfrutar del parque 
con el resto los niños. En los últimos años, 
no solo los ayuntamientos han apostado 
por instalar este tipo de juegos en los 
parques infantiles públicos, pues también 
los establecimientos privados, como 
campings, hoteles y grandes superficies, 
e incluso colegios lo han hecho. En todos 
los casos es necesario que los juegos 
infantiles accesibles e inclusivos cumplan 
con todos los requisitos de calidad y 
están homologados y certificados con la 
normativa europea de seguridad EN-1176.

ELEMENTOS 
Y DISEÑO DE 

UN PARQUE 
INFANTIL 

INCLUSIVO
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Los parques infantiles son una propuesta de juego y apren-
dizaje que se adapta a cualquier edad. Son espacios capaces 
de segmentar zonas de juego según cada etapa de desarrollo 
infantil, de forma que siempre se sientan estimulados y se 
diviertan. A su vez, no dejan de ser espacios multigeneracio-
nales donde se promueve el juego compartido entre todos. 
Sin embargo, la mayoría de parques construidos e instalados 
en las ciudades y pueblos de España se han realizado sin 
tener en cuenta un colectivo: los niños con discapacidad.

Por fortuna, este concepto está cambiando poco a poco. Los 
fabricante de parques infantiles y espacios de ocio ofertan 
cada vez más elementos de juego acorde a este olvidado 
colectivo, mientras que los técnicos municipales, urbanistas 
y diseñadores de espacios encuentran cada vez más criterios 
de accesibilidad e inclusión a la hora de programar los par-
ques infantiles de sus territorios. Además, un niño, con o sin 
discapacidad, debe interactuar con su entorno en igualdad al 
resto, para evitar discriminaciones que pueden acabar como 
normalizadas. 

Como norma general, el objetivo deseable sería que la mayor 
parte de los parques infantiles de un municipio contara con 
criterios de accesibilidad universal, donde pudieran jugar 
juntos todos los niños, independientemente de sus capa-
cidades. Porque el parque infantil inclusivo no es única-
mente la colocación de un elemento de juego, sino que es 
la creación de un espacio de juego para los niños en el que 
puedan compartir su tiempo libre con independencia de sus 
capacidades, cumpliendo el derecho del niño de disfrutar 
plenamente de juegos y recreaciones en igualdad de oportu-
nidades. Es decir, este espacio debe reunir las condiciones de 
accesibilidad universal y diseño para todos, incorporando 
no solo elementos de juego (balancines, columpios, muelles, 
rampas, trampolines pasarelas...), sino también elementos 
lúdicos y didácticos (tipo paneles) que contribuyan a mejo-
rar el bienestar físico y psicológico de los niños. 

También debe tenerse en cuenta que la innovación en los 
juegos infantiles ayuda a la creación de un verdadero parque 
inclusivo, pues ya pueden incluirse tecnologías interactivas 
o incorporar elementos que apoyen las referencias sonoras, 
visuales o de posición. Los espacios de juegos inclusivos esti-
mulan el pensamiento creativo y la exploración, aumentan la 
confianza y permiten que los niños disfruten del placer y los 
beneficios del juego.

Realidad del discapacitado
Respecto a las discapacidades, apunta el fabricante de par-
ques infantiles Lappset en su página web, no debe caerse en 
los estereotipos. Solo entre el 10 y 15% de las personas invi-
dentes pueden considerarse ciegas, y solo entre el 10 y el 15% 
de las personas con discapacidades se encuentran en una 
silla de ruedas. Por lo tanto, jugar ofrece claros beneficios a 
niños con discapacidades o invidencia: les da la confianza 
necesaria para intentar sobrepasar los límites a los que están 
acostumbrados; les permite experimentar la sensación de 
haber conseguido algo por sí solos; y adquieren habilidades 
sociales y físicas.

En España, el libro Parques infantiles accesibles, de Jorge 
Palomero Ferrer (2105) y editado por La Ciudad Accesi-
ble (www.laciudadaccesible.es), recoge una encuesta sobre 
los niños con discapacidad que usan los parques infanti-
les. Entre sus resultados destacan los siguientes. El 75% de 
los niños presenta más de una discapacidad, combinando 
muchas veces una grave, con algunas leves (motora + visual, 
por ejemplo); la mayor parte de los niños que utilizan el 
parque, lo hacen entre 2-5 veces por semana. Sin embargo, 
un 30% de los encuestados no puede ir al parque, al no estar 
preparado para las necesidades de sus hijos. Este porcentaje 
es del 70% en caso de niños con discapacidad grave o muy 
grave, lo que indica las deficiencias en accesibilidad de los 
parques infantiles actuales [2015].



Precisamente, Lappset Group, en conjunción con la Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas de Rovaniemi (Finlandia) 
realizó un estudio en el que se han visto implicados 15 niños 
diagnosticados con autismo o con el síndrome de Asperger. 
El objetivo del estudio era explorar las emociones (la con-
fianza en sí mismos, la sensación de haber conseguido algo), 
las habilidades sociales (el trabajo en equipo, la interacción) 
y el comportamiento de los niños. El estudio se llevó a cabo 
en una de las zonas recreativas de juego especialmente equi-
pada de Lappset. Se observó cómo el juego estructurado 
ayuda a mejorara especialmente las capacidades de trabajar 
en equipo y las habilidades interactivas. También se observó 
una mejora en las habilidades motrices.

Lappset también apunta que los problemas de aprendizaje 
suelen relacionarse con la tosquedad motriz. Por lo tanto, 
una zona recreativa de juego proporciona al niño la oportu-
nidad de jugar con otros niños, al mismo tiempo que tam-
bién ofrece la oportunidad de que cada niño tenga diferentes 
opciones en el juego a fin de que encuentre retos adecuados 
para él, así como una respectiva sensación de haber conse-
guido algo por sí mismo.

Área de juego para todos
HAGS, empresa especialista en el diseño, construcción , 
instalación y mantenimiento de parques infantiles y equipos 
recreativos, apunta cinco características fundamentales que 
han de estar presentes en un área de juegos para todos:

 − Elementos multisensoriales. El parque debe incluir al 
menos una pieza de equipo que estimule los siguientes 
sistemas sensoriales:
•	 Auditivo.	El procesamiento auditivo se basa en cómo el 

cerebro interpreta, reconoce y diferencia los estímulos 
sonoros. Por ejemplo, equipos de juego que incluyan 
instrumentos musicales y teléfonos.

•	 Propioceptivo. El sistema propioceptivo consiste en 
información sensorial causada por la contracción y el 
estiramiento de los músculos y por flexión, endereza-
miento, estiramiento y compresión de las articulaciones 
entre los huesos. Por ejemplo, equipos que incluyan 
productos para escalar, muros de escalada, redes, esca-
leras y dispositivos de salto.

•	 Táctil. El tacto es una percepción que resulta de la acti-
vación de los receptores neurales, generalmente en la 
piel, incluyendo los folículos pilosos. Por ejemplo, equi-
pos de juego que incluyan presas de escalada debido a 
su textura, juegos de arena y una variedad de paneles 
de juego.

•	 Vestibular.	El sistema vestibular explica la percepción 
de del cuerpo en relación con la gravedad, el movi-
miento y el equilibrio. Por ejemplo, carruseles, colum-
pios y actividades de equilibrio.

•	 Visual.	La percepción visual es la manera en que el 
cerebro procesa lo que ven los ojos. Reconocer, dife-
renciar e interpretar los estímulos visuales a través de 
la comparación con las experiencias hechas en la vida 
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anteriormente. Por ejemplo, paneles de juego de colores 
radiantes, colores de contraste y telescopios.

 − Accesibilidad. Un parque infantil inclusivo debe de ser 
accesible. La accesibilidad tiene que ver con el recorrido, 
el movimiento y la aproximación. Se deben elegir mate-
riales de superficie apropiados que cumplan con las nor-
mas EN 1176 y EN 1177. Las superficies de los parques 
infantiles deben estar diseñadas teniendo en cuenta la 
propuesta de valor del juego y la reducción de la gra-
vedad de las lesiones causadas por caídas, el acceso y la 
estética. El parque debe tener rutas o accesos lo suficien-
temente amplios como para permitir que los usuarios de 
sillas de ruedas, los padres con cochecitos y niños que 
no les gusta que los toquen, puedan pasar lado a lado. 
Hay que asegurarse que las transiciones de una superfi-
cie a otra estén a ras para permitir que las personas que 
usan ayudas de movilidad se muevan libremente entre 
las diferentes áreas del espacio de juego y las áreas cir-
cundantes.

 − Juego para todos. Los parques infantiles deben involucrar 
a niños de todas las edades y habilidades proporcionando 
una gama completa de equipos con diversos valores de 
juego y diferentes niveles de desafío. No todos los niños 
elegirán jugar en cada equipo de juego o tendrán la capa-
cidad de hacerlo. Pero es imperativo que cada niño tenga 
una verdadera opción en lo que pueda jugar. Así, se pue-
den agrupar elementos similares con diferentes niveles 
de desafío, como equipos giratorios. Esto permite que los 
niños de diferentes habilidades participen en el mismo 
tipo de actividad uno junto al otro.

 − Zonas para la tranquilidad. El parque infantil también 
debe incluir áreas aisladas que, aunque estén a la vista, 
son excelentes para cuando los niños experimenten una 
sobrecarga sensorial y necesitan retirase a un lugar tran-
quilo y bajar su nivel de alerta. Algunos ejemplos inclu-
yen áreas bajo una estructura de juego multifuncional, 
casas de juego y otros equipos donde el niño se sienta 
escondido pero el padre o cuidador puede verlos. Así 
mismo, tener una ruta de orientación permite a los niños 
estudiar la experiencia de juego antes de participar. Estos 
caminos se convierten en un lugar seguro donde hay 
poca actividad y permiten que un niño entre y salga del 
juego cuando desee.
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Ejemplo de parque inclusivo
Sin pretender ser un referente, a continuación se expone 
el ejemplo de un parque inclusivo diseñado por Lappset 
España, ubicado en Viladecans (Barcelona) y al cual co-
rresponden las fotografías de este artículo. Este parque 
permite realizar diferentes actividades que ayudan a me-
jorar la psicomotricidad y que facilitan su uso a los niños 
con diversidad funcional. Los elementos que componen 
este parque inclusivo son: 

•	 Juegos móviles: columpio con asientos especiales, 
caballetes y moldes. Requieren de cierto control del 
cuerpo para ejercitar el equilibrio, la percepción del 
espacio y el sentido del ritmo. Muy adecuados para 
niños con dificultades visuales, auditivas o intelec-
tuales. 

•	 Toboganes con escaleras. Indicados para niños 
con cierto control del tronco y especialmente con 
diversidades funcionales visuales, auditivas o inte-
lectuales.

•	 Torres activas. Por su completa combinación de 
plataformas, toboganes y espacio para trepar, son 
muy indicadas para trabajar el tono muscular, la 
coordinación de movimientos, la elasticidad y el 
aparato cardiorrespiratorio. También sirven para 
ejercitar el equilibrio, la percepción del espacio y el 
sentido del ritmo. Usuarios potenciales: niños afec-
tados por varios tipos de patología (enfermedades 
reumáticas, dificultades visuales o auditivas, dis-
lexia, retraso mental o síndrome de Asperger). 

•	 Paneles de juego. Se puede jugar con algunos de 
ellos desde una silla de ruedas y todos son útiles 
para ejercitar la coordinación, la sensibilidad, las 
articulaciones, la visión y posibles deformidades de 
las manos. Cuentan con un valor añadido: pueden 
jugar dos personas, una en cada lado del panel, lo 
que permite la interrelación con otro niño o adulto, 
muy beneficiosa para todos los niños, en especial 
para los más pequeños y las personas con diversidad 
funcional.



 − Entornos sociales. Los parques infantiles son lugares 
maravillosos para que los niños practiquen habilidades 
sociales que pueden ser difíciles para ellos. Por lo tanto, 
es importante incluir al menos un equipo de juego que 
fomente el juego cooperativo. Otros tipos de juego para 
tener en cuenta en un parque infantil para todos son:
•	 Juego	solitario:	el niño quiere explorar y descubrir su 

mundo y tenderá a jugar solo. Proporcionar equipos 
de juego que puedan ser utilizados por un usuario y no 
requieran a nadie más para que funcionen.

•	 Juego	de	espectador:	el niño mira o conversa con otros 
que están jugando sin participar. Al agrupar equipos de 
juego, los niños pueden ver cómo juegan los demás y 
participar cuando estén listos.

•	 Juego	paralelo:	los niños juegan uno junto al otro en la 
misma área mientras participan en sus propias activida-

des, observándose y escuchándose unos a otros, como 
en los columpios.

•	 Juego	asociado: los niños jugarán de manera indepen-
diente mientras le imitan a otros, conversan y se turnan, 
pero cada niño actúa solo. Esto se puede ver en juegos 
de arena y agua y alrededor de juegos de simulación.

A estas cinco características debería sumarse otra más: que 
los productos o elementos de juego vayan acompañados 
de pictogramas de símbolos de habilidades motrices, pues 
indican qué habilidad motriz ayuda a desarrollar cada uno 
de los equipos, y de DFA (siglas que significan design for all 
o diseño para todos). También es recomendable algún cartel 
indicador en el parque de los diferentes elementos de juego 
habilitados y sus explicaciones de usos y ventajas para los 
niños discapacitados.
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Consejos de diseño de un parque infantil inclusivo
El diseño para la inclusión requiere una consideración 
cuidadosa del diseño en general y los elementos que con-
tiene. Debe reunir los valores de juego y la accesibilidad de 
manera creativa. El fabricante HAGS también describe en 
su web algunos elementos para tener en cuenta y evaluar 
al crear un espacio de juego inclusivo, dejando claro que 
no es un libro de reglas, puesto que los responsables o 
diseñadores de los espacios de juego pueden elegir enfa-
tizar un aspecto sobre otro y crear estrategias propias que 
se adapten mejor a las necesidades de los usuarios. Estas 
recomendaciones son: 

 − Planificación y preparación. Se debe involucrar a la 
comunidad para comprender sus necesidades y crear un 
espacio que sea mejor para ellos. También asegurarse de 
seleccionar un sitio y una ubicación que sea adecuado 
para el parque infantil requerido.

 − Valor del juego. Un espacio de juego inclusivo es aquel 
donde los niños de todas las habilidades pueden jugar 
con una amplia gama de experiencias físicas, sensoriales 
y sociales. Por tanto, se aconseja incluir una mezcla de las 
tres categorías de valores de juego para crear un espacio de 
juego emocionante e inclusivo. 

 − Diseño. Para mejorar la accesibilidad y la inclusión a tra-
vés de la posición del equipo de juego y otras característi-
cas en el espacio de juego y en el entorno. 

 − Acceso. Hay que proporcionar a las personas de todas 
las capacidades un acceso inclusivo y la oportunidad de 
moverse por el área de juego de forma segura e indepen-
diente, teniendo en cuenta elementos como la superficie, 
las plataformas de transferencias, el ancho de las rutas y 
las transiciones.

 − Seleccionar el equipo de juego. Es esencial planificar y 
discutir los tipos de equipo y las funciones de juego que se 
deben incluir y dónde colocarlos. Los elementos similares 
deben agruparse para que los niños de diferentes habili-
dades participen en el mismo tipo de actividad uno junto 
al otro. 

 − Elementos de apoyo. Proporcionar infraestructura y 
comodidades de apoyo es otro elemento que hace que 
un espacio de juego sea inclusivo, seguro y fácil de usar 
para todos. Esto incluye proporcionar diferentes tipos de 
asientos para los padres, cuidadores y niños de todas las 
capacidades.

Conclusión
Las ciudades deben realizar un esfuerzo por la integración, 
normalización y participación activa de la ciudadanía, sin 
importar su condición social o discapacidades. En el caso 
del público infantil, los complementos y parques de inte-
gración permiten jugar a niños con capacidades diferentes. 
El objetivo de su diseño no consiste en hacer accesible los 
juegos infantiles a niños especiales, es conseguir una inte-
gración de estos con todos los niños en las áreas de juego y 
fomentar la interacción y relación entre ellos e, incluso, con 
los adultos.

Además, la reivindicación de la accesibilidad en los parques 
infantiles permite concienciar a la sociedad y a los gestores 
públicos sobre la necesidad de la accesibilidad universal y el 
diseño para todos a través de una propuesta ampliamente 
apoyada y percibida como algo necesario por la sociedad.

El parque infantil tiene que ser un lugar inclusivo, para que 
los niños y niñas se diviertan juntos, conociendo las diferen-
cias. Apostar por parques inclusivos es hacerlo por un futuro 
sin prejuicios y sin desigualdades.
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El objetivo de un parque inclusivo no consiste en hacer 
accesible los juegos infantiles a niños especiales, es conseguir 
una integración de estos con todos los niños en las áreas  
de juego y fomentar la interacción y relación entre ellos
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LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN  

LA GESTIÓN  
DEL FITNESS 

Por:  Alejandro Catalina Sánchez,  
business manager de FitnessKPI

La inteligencia artificial (IA) se 
define como el proceso que realiza 

una máquina imitando las funciones 
cognitivas de los humanos como 

percibir, razonar, aprender y resolver 
problemas, en muchos casos 

dentro del entorno software. Sus 
principales campos de aplicación 

son la economía, la medicina, la 
ingeniería, la informática y los 

videojuegos, el transporte o las 
comunicaciones. El deporte no es 

ajeno a este boom tecnológico, pero 
en el ámbito de la gestión deportiva 

es aún incipiente, aunque no 
inexistente. Este es caso de  ANNA, la 

inteligencia artificial de FitnessKPI 
que ha venido a revolucionar la 

gestión de los clubes de fitness. En 
su primera evolución ya es capaz de 

predecir, mes por mes, la cantidad 
de ingresos, socios, altas y bajas que 

va a tener el club durante el año.

ANNA es la inteligencia artificial creada por FitnessKPI que vigila el negocio 24/7.
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Las tecnologías digitales mejoran considerablemente nues-
tras vidas, proporcionando un mejor acceso al conoci-
miento y los contenidos, y brindándonos un medio para 
hacer negocios, comunicar y comprar bienes y servicios. No 
obstante, la cantidad de datos que generan las empresas y 
los organismos públicos crece constantemente, por lo que 
las tecnologías digitales deben usarse con conocimiento de 
causa, beneficiando así a los ciudadanos y a las empresas de 
muchas maneras. 

Entre esta explosión tecnológica, la inteligencia artificial está 
experimentando un rápido desarrollo. Entendida como la 
inteligencia llevada a cabo por máquinas, también se define 
como la ciencia encargada de imitar el cerebro humano o 
sistemas tecnológicos que piensan y actúan de forma racio-
nal y lógica emulando el comportamiento humano. 

La inteligencia artificial en el ámbito deportivo
Si bien las nuevas tecnologías están invadiendo la mayoría 
de sector para facilitar distintos aspectos de nuestra vida 
(chatbots en el sector bancario, big data en las utilities o 
blockchain en el mundo financiero...), la inteligencia arti-
ficial es bastante habitual en el mundo deportivo, pues es 
una tecnología que aborda dimensiones predictivas más allá 
de una mera recopilación de datos. Se utiliza, por ejemplo, 
en el análisis de partidos en tiempo real para determinar 

predicciones como la probabilidad de gol o para cambiar las 
tácticas de los partidos; para recopilar estadísticas de cada 
jugador en los partidos y establecer el rendimiento futuro 
o corregir movimientos durante el mismo; para predecir las 
probabilidades de lesión de un deportista; o para obtener 
modelos de análisis automáticos de las conductas deporti-
vas. Es decir, la inteligencia artificial permite procesar una 
mayor cantidad de información, dado que las máquinas 
tienen mayor capacidad que el ser humano.

A partir del análisis de datos procedentes de deportistas y 
equipos en su conjunto, las entidades y clubes deportivos 
pueden adaptar y optimizar sus estrategias deportivas. ¿Pero 
qué pasa con la gestión deportiva de un club de fitness? ¿Es 
posible el uso de la inteligencia artificial a favor de los gesto-
res deportivos? ¿Se puede aplicar la inteligencia artificial en 
el core business de un negocio fitness?

La inteligencia artificial en el fitness: el caso de ANNA
En el caso de su aplicación en el mundo del fitness, y dando 
por válidas las definiciones anteriores, también se puede 
definir la inteligencia artificial como un proceso flexible que 
percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen 
las posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. O dicho 
de otra manera, es un algoritmo que tiene la lógica del nego-
cio y que va aprendiendo a medida que tiene más datos.

La inteligencia artificial llega 
a la gestión de los clubes de 
fitness de la mano de ANNA, 
un asistente virtual que 
predice la evolución de socios 
y los objetivos presupuestarios



Esto es lo que hace ANNA, el asistente virtual con inteli-
gencia artificial creado por FitnessKPI que se incorpora a 
su cuadro de mandos. Presentado al sector del fitness en 
la última edición de los seminarios de la Ruta del Manage-
ment en el Fitness a finales de 2019, hoy ANNA ya es una 
realidad. Mediante la incorporación de algoritmos, ANNA 
ha aprendido cómo funciona el sector del fitness, qué pasa 
cuando un dato esta en unos valores u otros y qué puede 
hacer para mejorar. A través de la información facilitada, 
que cada vez es mayor, es capaz de predecir qué debe hacer 
y cuándo para poder trasladar esos datos y las soluciones al 
gestor deportivo. 

Y esto solo es el primer paso, porque gracias a la inteligen-
cia artificial este asistente virtual va computando mucha 
más información de la que un humano podría gestionar y, 
con todo el conocimiento que asume, será capaz de aportar 
incluso más valor. De esta forma, ANNA ayuda al gestor 
porque está todo el día analizando la información, avisará 
al cliente cuando detecte algo vía WhatsApp y le propondrá 
acciones de mejora.

Principales funciones
ANNA cuenta con dos funcionalidades clave para los clubes 
de fitness:

 − Predicciones. En su primera evolución, el asistente virtual 
ya es capaz de predecir, mes por mes, la cantidad de ingre-
sos, socios, altas y bajas que va a tener el club en un año, 
ya que toma como referencia todo el histórico de datos del 
club. Conforme pasen los meses, ANNA se encargará de 
aprender, a partir de toda esa nueva información que vaya 
obteniendo, para recalcular mes a mes esas predicciones, 
consiguiendo cada vez unos datos más precisos. De esta 
forma, la IA de FitnessKPI acabará diciendo al club los 
nombres y apellidos de las personas que se darán próxi-
mamente de baja si no actúan. Gracias esas predicciones, 
ANNA es capaz de elaborar un gráfico (Figura 1) con el 
que muestra y avisa al gestor deportivo cómo van a ser sus 
resultados si no hace nada, es decir, siguiendo la misma 
tendencia de los últimos años. Estos resultado se van 
recalcando porque ANNA aprende y tiene en cuenta los 
datos reales que el club va obteniendo para que la estima-
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Figura 1. Ejemplo de un gráfico de predicción de la evolución de socios (línea roja) de un club de fitness elaborado por ANNA.
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Figura 1. Ejemplo de un gráfico de predicción de la evolución de socios (línea roja) de un club de fitness elaborado por ANNA.

ción siempre sea ajustada a la realidad. Sin ningún duda, 
esta información es muy valiosa porque prevé al gestor 
con tiempo para modificar las acciones y poder cumplir 
así con el objetivo fijado.

 − Presupuesto y objetivos. La segunda funcionalidad que 
hace ANNA por el gestor deportivo es la de creación del 
presupuesto/objetivo u hoja de ruta a seguir en un año 
(Figura 2). Esta previsión se hace de manera automática 
teniendo en cuenta la trayectoria del propio centro, los valo-
res del sector, los key performance indicator (KPI o indica-
dores principales) de mejora, los valores macroeconómicos 
y un montón más de información que tiene el algoritmo. 
De esta manera se pueden predecir unos objetivos más rea-
listas y, a su vez, alcanzables. El desarrollo implementado 
también permite al cliente hacer algún tipo de ajuste al alza 
o a la baja si tiene previsto algún tipo de cambio en el club 
que altere el normal funcionamiento o tendencia prevista, 
como por ejemplo abrir nuevos espacios, el cierre de alguna 
zona, como una piscina, o la apertura de un competidor 
próximo al centro. Además, esta funcionalidad también 

descarga al gestor de las innumerables horas y semanas 
dedicadas para elaborar los presupuestos. 

Próximas funcionalidades
El equipo de FitnessKPI ya está trabajando en los próximos 
pasos con la inteligencia artificial, siendo una de sus prio-
ridades que ANNA haga un análisis continuo (24 horas al 
día los 7 días de la semana) de los datos del club, por lo que 
estará vigilando en todo momento toda la información por 
si se produce alguna desviación importante, comunicándose 
vía WhatsApp con los directivos si así lo deciden, y propo-
niéndoles acciones de mejora para corregir la desviación 
y alcanzar los objetivos que se habían fijado. Así mismo, 
cuando se esté avanzando en la buena dirección y el club esté 
haciendo un buen trabajo, ANNA mandará un mensaje de 
felicitación para reforzar la línea de trabajo. 

Para más información:
FitnessKPI
C/ Viznar, 113 B - 18220 Albolote (Granada)
Tel.: 637 714 438 - www.fitness-kpi.com

Figura 1. Ejemplo de un gráfico de predicción de ingresos (línea roja)  de un club de fitness elaborado por ANNA.
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Indescat analiza de nuevo la eficiencia energética en las instalaciones deportivas  
y otros centros de servicios con su jornada EFISport 2020

Indescat, el clúster catalán de la 
industria del deporte, celebra 
el próximo 25 de marzo EFI- 
Sport 2020, la octava jornada y 
sexto marketplace dedicado a 
la eficiencia energética en ins-
talaciones deportivas. Este año 
el evento cambia de escenario 
y se llevará a cabo en el Centro 
de Alto Rendimiento (CAR) de 
Sant Cugat del Vallès (Barce-
lona). Precisamente, el CAR fue, 
en 2012, la primera sede de este 
proyecto dedicado a que gesto-
res y técnicos de instalaciones públicas 
y privadas presenten sus experiencias 
en eficiencia energética, en modelos 
de gestión sostenible, en aplicación de 
energías renovables y en innovaciones 
aplicadas a la eficiencia y manteni-
miento de instalaciones deportivas. 

EFISport, con siete ediciones a sus 
espaldas, es una jornada consolidada y 
referente a nivel autonómico y estatal. 
En esta edición de 2020, EFISport se 
centra en la relación entre la eficiencia 
energética en las instalaciones deporti-
vas y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). De esta forma, no solo se 
darán a conocer y debatir novedades y 
medidas para la eficiencia en la gestión 
de instalaciones públicas y privadas, 
son también cómo afectaran los ODS a 
las instalaciones deportivas. 

Contenido técnico
El programa incluye una ponencia 
inaugural sobre la sostenibilidad en el 
sector deporte por parte de Alba Caba-
ñas, directora estratégica del Laborato-
rio Ecoinnovació. Y  tres mesas redon-
das de interés: tendencias para alcanzar 
los ODS en las instalaciones deporti-

vas; casos de éxito de eficiencia ener-
gética en centros deportivos; y, como 
novedad, casos de éxito de eficiencia 
energética en centros de servicios no 
deportivos, que bien pueden servir 
como ejemplos de lo que se hace en 
otros ámbitos sectoriales e implemen-
tados en el deportivo. 

La primera mesa de debate cuenta 
con la participación de Esteve Maneja, 
consultor en sostenibilidad de Lavola; 
Alex Ciurana, gerente de PGI Energy 
& Sustainability; Mariano Bordas, del 
Consell Català de l’Esport; y Javier 
Peña, director científico de la escuela de 
diseño Elisava de Barcelona. Los casos 
más prácticos se centrarán en la red 
de calor y caldera de biomasa de Sant 
Sadurní d’Anoia, la energía en el centro 
deportivo municipal Trèvol Lleida y la 
importancia de los planes de acción. Y 

entre los no deportivos se expli-
carán la Biblioteca de Montgat 
y el proyecto de reutilización de 
baterías; el Hospital de Marto-
rell y las medidas de eficiencia 
energética en iluminación y 
clima; y la central de energías 
de Montserrat.

Marketplace
Un año más EFISport contará 
con el marketplace para cono-
cer in situ las soluciones, pro-
ductos y servicios que ayudan 

a todos los asistentes a complementar 
las medidas de eficiencia en las insta-
laciones deportivas. FieldTurf Poligras, 
Blautec, Hidrotuït, Ignialight, MTbcn-
Entropy, Sports and Landscape, Staff 
Grup, GM2, Royal Verd y Monwater 
son las empresas participantes. 

EFISport 2020 cuenta con la cola-
boración del Clúster de l’Energia Efi-
cient de Catalunya y el Clúster de la 
Bioenergia de Catalunya, con el apoyo 
del ICAEN, la Secretaria General de 
l’Esport i l’Activitat Física, ACCIÓ, la 
Fundació Catalana per a l’Esport, la 
Diputació de Barcelona y el CAR de 
Sant Cugat. Un año más, la revista Ins-
talaciones Deportivas Hoy de la edito-
rial One Drop es media partner oficial 
de este evento. Inscripciones a EFIS-
port 2020 en: https://www.indescat.
org/events/efisport-2020-/.

Nombre: EFISport 2020
Sector:   Instalaciones deportivas, eficiencia 

energética, sostenibilidad, ODS
Fecha:  25 marzo 2020

Lugar:  Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Organiza:  Indescat 
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org

FICHA TÉCNICA
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tados en el deportivo. 

La primera mesa de debate cuenta 
con la participación de Esteve Maneja, 
consultor en sostenibilidad de Lavola; 
Alex Ciurana, gerente de PGI Energy 
& Sustainability; Mariano Bordas, del 
Consell Català de l’Esport; y Javier 
Peña, director científico de la escuela de 
diseño Elisava de Barcelona. Los casos 
más prácticos se centrarán en la red 
de calor y caldera de biomasa de Sant 
Sadurní d’Anoia, la energía en el centro 
deportivo municipal Trèvol Lleida y la 
importancia de los planes de acción. Y 

entre los no deportivos se expli-
carán la Biblioteca de Montgat 
y el proyecto de reutilización de 
baterías; el Hospital de Marto-
rell y las medidas de eficiencia 
energética en iluminación y 
clima; y la central de energías 
de Montserrat.

Marketplace
Un año más EFISport contará 
con el marketplace para cono-
cer in situ las soluciones, pro-
ductos y servicios que ayudan 

a todos los asistentes a complementar 
las medidas de eficiencia en las insta-
laciones deportivas. FieldTurf Poligras, 
Blautec, Hidrotuït, Ignialight, MTbcn-
Entropy, Sports and Landscape, Staff 
Grup, GM2, Royal Verd y Monwater 
son las empresas participantes. 

EFISport 2020 cuenta con la cola-
boración del Clúster de l’Energia Efi-
cient de Catalunya y el Clúster de la 
Bioenergia de Catalunya, con el apoyo 
del ICAEN, la Secretaria General de 
l’Esport i l’Activitat Física, ACCIÓ, la 
Fundació Catalana per a l’Esport, la 
Diputació de Barcelona y el CAR de 
Sant Cugat. Un año más, la revista Ins-
talaciones Deportivas Hoy de la edito-
rial One Drop es media partner oficial 
de este evento. Inscripciones a EFIS-
port 2020 en: https://www.indescat.
org/events/efisport-2020-/.

Nombre: EFISport 2020
Sector:   Instalaciones deportivas, eficiencia 

energética, sostenibilidad, ODS
Fecha:  25 marzo 2020

Lugar:  Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Organiza:  Indescat 
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org
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Piscina & Wellness Barcelona traspasa fronteras y celebrará su primera edición en México

El salón Piscina & Wellness Barcelona se celebrará también 
en México con el objetivo de impulsar los negocios de las 
empresas españolas y europeas en el mercado mexicano y 
latinoamericano que ofrecen nuevas oportunidades vincu-
ladas a la cultura del agua. El salón, bajo el nombre Piscina 
& Wellness México, exportará el formato del evento refe-
rente en España, con una amplia exposición comercial  y un 
espacio dedicado al debate y a la difusión del conocimiento, 
donde se pondrá en valor la innovación, digitalización, inter-
nacionalización y sostenibilidad como ejes de desarrollo de 
este mercado a nivel mundial. 

Piscina & Wellness México se celebrará por primera vez en 
el Centro CitiBanamex de Ciudad de México del 10 al 12 de 
junio de 2020, reuniendo la oferta de un centenar de expo-
sitores que expondrán en 7.000 m2 las últimas novedades de 
toda la cadena de valor del producto piscina para uso resi-
dencial y público, además de instalaciones, equipamiento y 
accesorios relacionados con el wellness y spa. El nuevo salón 
espera contar con unos 4.000 visitantes en su primera edi-
ción. La zona expositiva será, por tanto, el área para generar 
oportunidades de negocio y networking para el desarrollo de 
nuevos proyectos en el mercado, a través de la exposición de 
soluciones y productos innovadores.

El evento contará, asimismo, con un programa de jornadas 
técnicas a cargo de expertos que compartirán sus conoci-
mientos sobre los retos y oportunidades del ocio acuático en 
México y Latinoamérica, así como el potencial de desarrollo 
tecnológico, certificaciones, optimización del diseño, cons-
trucción y mantenimiento de las piscinas e instalaciones del 

sector wellness. Se esperan unos 50 conferenciantes en este 
espacio de debate e intercambio de ideas y conocimientos.

México ofrece al sector de la piscina y wellness interesantes 
oportunidades de negocio: el país ocupa el primer lugar en 
Latinoamérica en número de spas e instalaciones termales, 
y es el décimo a nivel mundial en turismo relacionado con 
el wellness. Además, en México existen alrededor de 1.500 
balnearios y parques acuáticos, un mercado que crece un 
3% anual. Por otro lado, no hay que olvidar que el wellness 
está estrechamente vinculado a la industria hotelera, que en 
México crece cada año un 4,5%. La mayoría de los más de 
23.000 hoteles presentes en el país, sobre todo en los estados 
de Jalisco, Veracruz y Oaxaca, cuenta con instalaciones acuá-
ticas y recreativas, así como spas y centros de bienestar.

Nombre:  Piscina & Wellness México
Sector:   piscina, wellness, 

bienestar, construcción
Fecha:  10-12 junio 2020

Lugar:  Ciudad de México 
Organiza:   Fira Barcelona México
 Tel.: +52 (55) 5661 6583
      www.piscinawellnessmexico.com

FICHA TÉCNICA

La industria deportiva disruptiva se cita en Barcelona con el congreso #SportBiz Europe

#SportBiz Europe, el congres europeo de negocios y networ-
king alrededor del deporte, aterriza por primera vez en Barce-
lona tras más de 15 ediciones celebradas en 10 países. Se trata 
del punto de encuentro del sector de sports business, enfocado 
en los temas de tendencia de la industria, innovación, trans-
formación y visualización del futuro del mercado deportivo.

La agenda de este congreso se enfocará en seis ejes temáti-
cos relevantes de la actualidad deportiva como: sports capital, 
fan experience, transformación digital, broadcasting, inspiring 
brands, e innovación y sportech. Las tendencias de inversión, 
las nuevas tecnologías y procesos disruptivos, la relación 

entre deporte y audiencias y fans, los estadios inteligentes, el 
big data en el deporte, los e-sports y la tecnologías son solo 
algunos de los contenidos que propone este congreso.

Nombre:  #SportBiz Europe
Sector:   Deporte, negocio, 

industria, innovación
Fecha:  26-27 marzo 2020

Lugar:  Barcelona
Organiza:  Good Morning Sports 
http://sport-biz.com/es/evento/
SPORTBIZEUROPE 
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CIED11: A Coruña analiza los avances en la investigación en economía y gestión del deporte

La Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED) 
organiza del 3 al 5 de junio el XI Congreso Iberoamericano 
de Economía del Deporte (CIED), que tendrá lugar en la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A 
Coruña. El CIED es un encuentro anual que pretende con-
vertirse en una cita obligada para académicos y profesionales 
que trabajan en el ámbito de la gestión y la economía del 
deporte. En esta ocasión, A Coruña asume el legado de las 
diez ediciones anteriores con el objeto de dar continuidad 
a una iniciativa que pretende configurar al CIED como una 
excelente plataforma de difusión de los avances de la inves-
tigación en economía y gestión del deporte en España, así 
como en Portugal y en Iberoamérica.

En esta línea, tanto el Comité Organizador como el Comité 
Científico del CIED11 redoblan este año la apuesta por la 
calidad de los trabajos y de las contribuciones presentadas. 
Por ello invitan a realizar el envío de trabajos originales sobre 
cualquier temática en el ámbito de la economía del deporte 
y de la gestión deportiva antes del 31 de marzo de 2020 al 
correo electrónico: congreso.cied11@udc.es. 

En particular, esta undécima edición del CIED prestará 
especial atención a las políticas públicas y regulaciones que 
afectan a diversos ámbitos vinculados con el mundo del 
deporte, entendido en sentido amplio. Este congreso está 
dirigido a investigadores y académicos interesados en la eco-
nomía del deporte y en la gestión y el marketing deportivo; 
profesionales que trabajan en alguna de las áreas temáticas 
planteadas por el congreso; estudiantes de grado, master y 
doctorados con intereses en una perspectiva económica y 
de gestión del deporte; y emprendedores y representantes de 
empresas relacionadas con el sector deportivo.

Nombre:  Congreso Iberoamericano 
de Economía del Deporte

Sector:   Deporte, economía, 
gestión, empresa

Fecha:  3-5 junio 2020
Lugar:  A Coruña 
Organiza:   SEED
                       http://cied11coruna.com
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Asia Pool & Spa Expo: la industria de la piscina desde la óptica china

Calificada como una de las principales ferias del continente 
asiático, Asia Pool & Spa Expo regresará del 10 al 12 de mayo 
en Guangzhou, China. Una vez más, esta exposición reunirá a 
todos los proveedores locales del sector, así como destacados 
fabricantes nacionales e internacionales. Según datos de 2019, 
187 expositores y 18.320 visitantes profesionales de 32 países 
participaron en la feria. Para este año, la organización está pre-
parando un nuevo programa de excursiones para los compra-
dores extranjeros, siendo una gran oportunidad para visitar las 

fábricas locales en persona y conozcan un poco más la cultura 
de estas compañías. Durante el último viaje, en 2017, compra-
dores VIP visitaron las fábricas de Laswim y Mona Lisa.

Nombre:  Asia Pool & Spa Expo
Sector:   Piscina, wellness, spa
Fecha:  10-12 mayo 2020

Lugar:  Guangzhou (China)
Organiza:   Guangdong Grandeur
               www.poolspabathchina.com
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Tercera edición de Tecnova Piscinas

Feria de Madrid (Ifema) acaba de lanzar la tercera edición 
de su Feria de Tecnologías e Innovación para Instalaciones 
Acuáticas, Tecnova Piscinas 2021, que se celebrará en sus 
instalaciones del 23 al 26 de febrero de 2021. El buen sabor 
de boca dejado por la última convocatoria, que tuvo lugar el 
pasado mes de febrero, animan la nueva edición de un salón 
que se va consolidando edición tras edición entre los profe-
sionales de esta industria.

Desde la organización espera que la tercera edición “des-
pierte una gran expectación en el sector”. Para ello apostarán 
por una convocatoria con un creciente nivel internacional 
y una alta rentabilidad, lo cual es especialmente apreciado 
por los participantes en Tecnova Piscina. Todo ello invita al 
optimismo, por lo que Ifema prevé renovar la fidelización 
de sus empresas participantes; así como el respaldo de las 
principales asociaciones del sector.

Tecnova Piscinas 2021 coincidirá nuevamente con las 
convocatorias Climatización & Refrigeración; la tercera 
edición de la Feria de Soluciones Innovadoras para la Ges-
tión del Agua, SIGA; el III Simposio Internacional y Expo-
sición HydroSenSoft; y  la segunda Conferencia Interna-
cional del Agua.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2021
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  23-26 febrero 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
 Tel.: 917 225 095
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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Sistema de publicidad dinámica en instalaciones deportivas

Stairmedia es un nuevo sistema de 
publicidad dinámica pensado para 
televisión que se aplica en los escalones 
de cualquier instalación deportiva fija 
de manera que permite potenciar los 
proyectos de patrocinios y publicidad 
de clubes deportivos, ligas profesiona-
les, federaciones y agencias. Este nuevo 
formato publicitario con leds ofrece 
tanto la promoción de sponsors como 
la recreación de objetos especiales en 
las escaleras de pabellones, estadios o 
pistas deportivas, por lo que tiene apli-
cación en un amplio abanico de depor-
tes, como fútbol, baloncesto, rugby o 
balonmano, entre otros.

El innovador sistema ofrece máxima 
resolución de imagen, está diseñado 
especialmente para acoplarse a los 
escalones ya fabricados de cualquier 
instalación deportiva y tiene capaci-
dad de  resistencia total a los golpes y 
a los efectos de la lluvia y la intemperie, 
siendo también instalado al aire libre. 

Con su soporte extrafino, Stairmedia 
mantiene la geometría de las escaleras 
diseñadas en las diversas instalacio-
nes deportivas y  demuestra una  alta 
capacidad para atraer la atención, tanto 
del telespectador desde su casa, como 
la del público asistente. Su hardware 

registrado distribuye la publicidad y 
creatividad a lo largo de los escalones, 
formando una sola imagen en cada 
tramo vertical de escalera. El sistema 
de banners de led interconectados per-
sonaliza las creatividades de manera 
concreta para cada marca.

Este sistema tiene evidentes ventajas 
publicitarias para las marcas presentes 
en el deporte y también puede ser un 
elemento para enriquecer el espectá-
culo deportivo con las imágenes espe-
ciales que se generen para los diversos 
momentos del evento, desde el calen-
tamiento de los jugadores, al partido, 
el descanso y los momentos finales del 
postpartido.

Solución de seguridad 
y evacuación
Así mismo, y como aspecto 
de gran valor, el sistema inte-
gral Stairmedia también es 
válido para situaciones de 
emergencia dentro de los 
recintos deportivos. Gracias 
a que su software está conec-
tado al centro de control de 
seguridad permite visibilizar, 
con claridad para el público, 

las vías correctas de salida en  caso de 
evacuación y de emergencia.

Este sistema está patentado mundial-
mente por la empresa StairMedia, con 
sede en Barcelona. El proyecto nació 
en 2016 en el distrito tecnológico 22@ 
de la ciudad condal. Desde su creación, 
StairMedia ha ido desarrollando y per-
feccionando su tecnología, así como 
los registros de patentes, para final-
mente estrenarse en la recién celebrada 
Copa del Rey de Baloncesto 2020, 
organizada por la Asociación de Clu-
bes de Baloncesto (ACB). Las escale-
ras del recinto José Martín Carpena de 
Málaga han sido las primeras en insta-
lar este sistema, con emisión televisiva 
en directo para 120 países. Detrás de 
StairMedia se encuentra un importante 
grupo inversor estratégico mexicano 
que aporta el know how y el capital para 
su expansión internacional.

StairMedia
Tel.: 933 000 241
www.stairmediaad.com

Más información
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StairMedia
Tel.: 933 000 241
www.stairmediaad.com

Más información
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Circuito acuático de aventura

Amusement Logic presenta Splash Track, su nuevo circuito acuático 
de aventura. Se trata de un recorrido en altura al cual se le ha incor-
porado el desafío del agua y la regulación mediante nuevas tecnolo-
gías. Los usuarios acceden a él con un arnés de seguridad de doble 
tirante, con el giro limitado, que permite el libre uso de ambas manos 
y habilita para realizar equilibrios y saltar de una plataforma a otra sin 
peligro, pero sin perder por ello el reto y la excitación de la superación de obstáculos. Está pensado para todas las edades.

El sistema de guiado a través de carriles dispone de bifurcadores en la cubierta de las distintas plataformas, para que los 
propios usuarios puedan elegir entre varios recorridos con diferentes grados de dificultad. Además, las rutas de aventura 
son bidireccionales gracias a un sistema inteligente de semáforos que bloquea las entradas al carril cuando un usuario 
lo ocupa en ese momento. De este modo, el sistema se regula solo, 
contribuye a la autonomía de los aventureros y reduce la necesidad de 
monitores que los orienten. Además, gracias a la incorporación del agua 
como elemento de aventura, el Splash Track posibilita nuevas experien-
cias para los usuarios. Volar cruzando una cascada, columpiarse o saltar 
obstáculos esquivando chorros de agua son solo algunas de ellas. 

Escaladoras para ejercicios cardiovasculares

Life Fitness presenta su escaladora PowerMill Climber Eleva-
tion Series, una de las máquinas de gimnasio más diferentes 
del resto y que puede llegar a intimidar, pero que se trata de 
un equipamiento fitness que puede dar muy buenos resulta-
dos a la zona inferior del cuerpo.

Gracias a la tecnología SureStepSystem y su motor de 
corriente alterna fiable, la máquina PowerMill Climber 
garantiza un movimiento suave y ofrece diversas velocidades 
(hasta 25) adaptadas a distintos tipos de usuarios, permi-
tiendo personalizar el ejercicio acorde a las necesidades.

La máquina dispone de escalones con un amplio espacio 
útil y un diseño antibloqueo que garantiza el apoyo durante 

todo tipo de rutinas, desde alta intensidad a moderadas. 
Así mismo, incluye barras de apoyo para poder aguantarse 
sin caerse. La consola incluye opciones intuitivas de entre-
tenimiento, seguimiento del entrenamiento e información 
detallada sobre cómo usar el producto.

La compañía también dispone del modelo PowerMill 
Climber Integrity Series, que tiene las mismas prestaciones 
que la Elevation Series, pero también cuenta con una consola 
intuitiva y funcional. Se encuentra disponible con conexión 
inalámbrica a Internet, que ofrece datos sobre la gestión de 
recursos e información acerca del mantenimiento preventivo 
a través del portal empresarial LFconnect.com. 

Life Fitness Iberia
Tel.: 936 724 660 - www.lifefitness.es

Más información

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

Más información
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Estructuras de fitness outdoor de alto diseño

Thomas Wellness Group estrena acuerdo exclusivo de distri-
bución en España con la marca italiana MyEquilibria, fabri-
cante de unas espectaculares estructuras de fitness outdoor. 
Cada una de estas estructuras es única, pero todas tienen el 
denominador común del diseño, la tecnología de vanguardia 
y la responsabilidad social.

Con este nuevo acuerdo de distribución Thomas Wellness 
Group amplía su catálogo de productos siguiendo su apuesta 
por la innovación, la calidad y el diseño, esta vez introdu-
ciendo en España los exclusivos productos de MyEquilibria. 
El diseño único de estas esculturas funcionales evoca formas 
presentes en la naturaleza y responden a los principios bio-
mecánicos que facilitan el ejercicio. Gracias a ello, convierten 
el entrenamiento en algo intuitivo, funcional y divertido.

Diseño único
MyEquilibria es una marca 100% italiana especializada en 
productos outdoor que crea conceptos de lujo orientados a 
ofrecer experiencias únicas. La marca ofrece tres variedades 
de producto: 

 − MyEquilibria, el primer sistema de ejercicio al aire libre 
basado en movimientos instintivos del cuerpo.

 − MyBeast, la solución de fitness más completa diseñada 
para entrenamiento funcional y de alta intensidad.

 − MyIsle, primera estructura compacta. Este concepto total-
mente innovador hace que más que estructuras de entrena-
miento, parezcan grandes esculturas.

Tanto los materiales utilizados como el equipo de profe-
sionales detrás de cada diseño avalan y garantizan la más alta 
calidad de estas estructuras. Particulares, hoteles, recintos 
residenciales, parques públicos, gimnasios, playas, complejos 
empresariales, universidades… Muchas han sido las instala-
ciones alrededor que han apostado por diferenciarse gracias a 
la exclusividad, la calidad y el diseño de MyEquilibria. Ahora 
esta posibilidad está disponible en España de la mano de Tho-
mas Wellness Group. Estos productos ya están presentes en 
instalaciones de todo el mundo, como Italia, Rumanía, Fran-
cia, Rusia, Australia, Emiratos Árabes, Asia y Estados Unidos. 

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

Más información
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Más información
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Paneles aislantes de fachada con un sistema de iluminación integrado

IsoLed consiste en un sistema de 
fachada que integra en el mismo panel 
sándwich perfiles de iluminación led. 
Se trata de una solución para utilizar 
en el exterior de los edificios con la 
finalidad de acentuar lumínicamente 
la fachada, detalles de la misma o la 
estructura del edificio entero, cons-
truido con paneles sándwich Isopan.

IsoLed es una propuesta construc-
tiva que combina los paneles aislantes 

de fachada Isopan con un sistema de 
iluminación integrado. Se compone 
de un perfil metálico en el que se 
alojan los led, con una funda protec-
tora semitransparente y las conexio-
nes eléctricas correspondientes. Esta 
pieza se encaja en las juntas entre los 
paneles sándwich de Isopan. El sis-
tema se entrega prensamblado con el 
fin de facilitar un rápido montaje de 
la fachada.

Esta solución es personalizable y 
modular: se puede elegir entre dife-
rentes tipos de panel sándwich y entre 
diferentes tonalidades y colores de 
Iluminación. El sistema permite su 
instalación en diferentes zonas de la 
fachada del edificio según el efecto 
luminoso que se desee conseguir. Por 
ejemplo, si se desea una iluminación 
rasante que enfatice la textura de la 
superficie de la fachada, se pueden 

ubicar los perfiles en la parte supe-
rior del edificio de forma horizontal 
(tipo cortina de luz). En caso de que 
se prefiera una iluminación perime-
tral, se puede colocar en posición 
horizontal en el suelo, o vertical entre 
los paneles, inclusive en las esquinas. 
El sistema de iluminación posee un 
índice de protección IP68, por lo que 
tienen un nivel alto de resistencia 
agua. Además, el uso de esta solución 
con tecnología led contribuye a un 
ahorro energético del hasta el 60% del 
edificio donde se instala, con respecto 
a otros sistemas de iluminación con-
vencionales y contribuye a reducir la 
contaminación lumínica.

Isopan Ibérica
Tel.: 977 524 546 - www.isopan.es

Más información

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas de edificios deportivos

Saint-Gobain Weber, firma referente  en morteros industriales y sistemas innova-
dores para la edificación y la construcción, cuenta entre sus soluciones con Weber-
therm Acustic, un sistema de aislamiento térmico por el exterior que permite a 
los usuarios disfrutar del silencio en sus edificios, incluidos los deportivos, y los 
hogares.

Los principales beneficios de este sistema son la mejora evidente en el confort 
acústico, puesto que se incrementa el aislamiento acústico de la fachada respecto al 
ruido aéreo exterior (por ejemplo -6.5 dB en 4 cm de espesor), y la mejor protección 
contra el fuego (clasificación B,s1-d0, según UNE EN 13501-1-2007 +A1:2010).

Es ideal  tanto en obra nueva como en rehabilitación.  Los soportes admisible 
son muros de fábrica (ladrillos, bloques, piedra…) u hormigón (hormigón in situ 
o paneles prefabricados). 
Proporciona un base per-
fecta para ser revestida con 
cualquiera de las propuestas 
siguientes: mineral en capa 
fina y orgánico.

Saint-Gobain Weber
Tel.: 935 726 500 - www.es.weber

Más información
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Manual de experiencia 
del cliente en el fitness

Por:  Pablo Viñaspre

El director de la Fitness Management 
School y gerente de WSC Consulting, 
Pablo Viñaspre, ha creado el  Manual 
de experiencia del cliente con la inten-
ción de ayudar a los clubes de fitness a 
entrar de manera correcta en la cultura 
y en la era de la experiencia de cliente. 
El autor está convencido de que los 
clubes pueden diferenciarse a través 
del producto y de cómo lo entregan 
a sus clientes, por lo que los centros, 
y sus directivos y resto de personal, 
están ante una gran oportunidad para 
hacer crecer el sector y para atraer a 
muchos usuarios que hoy no encuen-
tran en el fitness la experiencia que 
están buscando. El manual explica qué 
se entiende por experiencia del cliente 
y lo analiza desde seis niveles: perso-
nas, producto, instalaciones, tecnolo-
gía, relaciones y procesos.

Fitness Management School
Tel.: 934 560 945 
www.wscconsulting.net/fms
Disponible on line

Retos y proyectos en 
educación física

Por:  Carlos Chamorro, Raquel Casas  
y Javier Fernández-Río

Retos, proyectos, medio ambiente y 
nuevas tecnologías en Educación Física, 
es una obra de que forma parte de las 
unidades didácticas, en las cuales se 
utiliza como hilo conductor la gami-
ficación y el aprendizaje cooperativo 
para conducir la clase de educación 
física de manera distinta a la habitual. 
Así, se muestran juegos y actividades 
clásicas con juegos y actividades total-
mente nuevas y diferentes plasmados 
de una manera en la que la imagina-
ción y la interconexión con las diferen-
tes asignaturas son elementos esencia-
les que, a su vez, buscan hacer agentes 
activos al propio alumnado. Imagi-
nación, conciencia, responsabilidad, 
compromiso, juego, compañerismo, 
indagación...son palabras que planean 
en esta educación física multidiscipli-
nar y formadora en valores.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-388-4

Tendencias futuras  
para piscinas

Por: IAKS

La International Association for Sports 
and Leisure Facilities (IAKS)ha editado 
IAKS Future Trends for Pools, un folleto 
en el que describe los tendencias 
mundiales más importantes para los 
profesionales (arquitectos diseñadores, 
gestores...) y demás interesados (por 
ejemplo políticos y otros skateholders) 
en relación a las piscinas, ya sean como 
instalación deportiva en sí o como 
espacio público de uso o entendidas 
como lugar de actividad (natación). 
Por ello, estas propuestas, observadas 
por los expertos de la IAKS, inclu-
yen elementos como la inclusión, la 
socialización, el estilo de vida saluda-
ble, la diversión para niños y familias, 
el diseño y la accesibilidad, la soste-
nibilidad y la seguridad, una mayor 
competitividad en la gestión pública, la 
transformación digital y muchos más.

IAKS
Tel.: +49 (0) 221 16 80 23-0
https://iaks.sport/resources
Disponible on line
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Claves para organizar 
una carrera de running 

  Por:  Urquía & Bas

El running se ha convertido en el 
deporte de moda en España en los 
últimos años. El número de carreras, 
en especial populares, que se celebran 
por toda la geografía española se ha 
disparado en un periodo de tiempo 
tan corto que organizar una nueva 
competición obliga a buscar a concien-
cia un espacio libre en el calendario. La 
elevada competencia ha hecho que el 
atleta se decante por una u otra valo-
rando cada detalle. Una buena organi-
zación no solo implica la elección de 
un buen trazado o aspectos técnicos, 
sino que va mucho más allá y abarca 
ámbitos legales, de seguridad o de mar-
keting. En la guía Claves para organizar 
una carrera de running, la correduría 
de seguros Urquía & Bas revisa los 
aspectos más importantes para celebrar 
una carrera de running exitosa.

Urquía & Bas
Tel.: 973 727 072
www.urquiabas.com
Disponible on line

Gamificación  
en educación física

Por:  Enric M. Sebastiani y  
Josep Campos-Rius (coordinadores)

Hablar de gamificación en el ámbito de 
la educación física es hablar del uso de 
técnicas, elementos y dinámicas propias 
de los juegos y el ocio en actividades 
no recreativas con el fin de potenciar 
la motivación, así como de reforzar la 
conducta para solucionar un problema, 
mejorar el desempeño, lograr un 
objetivo, activar el aprendizaje y evaluar 
a los participantes. Aunque introducir 
valores lúdicos a estas actividades no es 
una idea nueva, se trata de un concepto 
potenciado en los últimos años como 
consecuencia del auge del entorno 
digital de los videojuegos y de estudios 
aplicados como la ludología. Así pues, 
gamificar la educación física ha de 
estimular la motivación intrínseca y dar 
motivos a los estudiantes para aprender 
y desarrollarse mediante actividades 
con intencionalidad educativa.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-382-2

El derecho al deporte  
en la tercera edad

Por:  Juan A. Mestre Sancho, Francisco J. 
Orts Delgado y Julián Hontangas

El deporte, entendido en sentido am-
plio, se ha convertido junto con otros 
hábitos en el mejor aliado de la salud. 
Los beneficios que conlleva la práctica 
deportiva para la población mayor, 
tanto en el plano físico como en el cog-
nitivo y social, han sido suficientemen-
te demostrados por la ciencia. En este 
libro se analiza el marco jurídico de los 
derechos de la tercera edad, asocián-
dolo al deporte. Los autores recorren el 
camino que va desde los planteamien-
tos teóricos, las recomendaciones y 
líneas de actuación estratégicas, hasta 
los desempeños prácticos la oferta de 
programas y espacios para el desarrollo 
del deporte. Con dicho planteamiento 
se espera el interés, no solo de juristas, 
sino también de gestores y personas 
que promueven el deporte como dere-
cho para este sector de la población.

Reus Editorial
Tel.: 915 213 619
www.editorialreus.es
ISBN: 978-84-290-2133-2
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Sistema electrónico en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha un sistema electrónico para 
la reserva de instalaciones deportivas y el pago de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales a través de Internet. De esta forma los usuarios podrán tramitar en línea, 
mediante un usuario y una contraseña, la reserva y el pago de una pista deportiva 
(tenis, pádel, campo de fútbol, polideportiva, etc.) y consultar las vacantes en 
clases y escuelas de cada centro deportivo. También se posibilitará el pago de las 
cuotas mensuales de las clases y escuelas en las que estuviese inscrito, siempre y 
cuando el centro las haya activado para que se pueda tramitar en línea, y la con-
sulta del historial de las reservas realizadas. La reserva de las instalaciones deporti-
vas y el pago de las actividades dirigidas se realizará a través de la web oficial de la 
delegación municipal de Deportes: http://deportes.marbella.es/.

Nueva app del Servicio de Deportes de Burgos
 

El Servicio Municipalizado de Deportes de Burgos cuenta, desde el pasado mes de 
marzo, con una nueva herramienta que facilita a los abonados y usuarios las reservas 

de instalaciones o la ocupación de los cursos que oferta el ayuntamiento. Esta app, 
desarrollada por Omesa Informática, está disponible para iOS y Android mediante las 
plataformas habituales App Store y Play Store. La herramienta permite desde darse de 
alta o baja como abonado, hasta consultar la ocupación de las instalaciones, pasando 
por toda la oferta deportiva, los resultados de los juegos escolares y la inscripción en 
las diferentes pruebas deportivas. Además, proporciona información sobre las carac-

terísticas del abono, precio, periodo, etc. Esta aplicación nace como respuesta a una de 
las reivindicaciones más repetidas por parte de los usuarios, y se seguirá trabajando 

para mejorarla según se vaya usando, señalan desde el Ayuntamiento de Burgos. 

Plataforma de reservas en Monforte

El Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Galicia) ha puesto 
en marcha una plataforma para realizar las reservas on line 
de sus instalaciones deportivas a través de Sporttia. En con-
creto se trata del Campo Municipal de Fútbol Luis Bodegas 
y del Pabellón de A Pinguela que ofrece las horas libres que 
deja el Ayuntamiento de Monforte y los clubes deportivos 
para uso y disfrute de toda la ciudadanía. Esta medida está 
encaminada a hacer más accesible el uso de las instalacio-
nes deportivas municipales, al tiempo que se busca que el 
trámite para el alquiler sea mucho más dinámico al estar 
disponible las 24 horas del día los 365 días del año.



82 ON LINE

Sistema electrónico en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha un sistema electrónico para 
la reserva de instalaciones deportivas y el pago de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales a través de Internet. De esta forma los usuarios podrán tramitar en línea, 
mediante un usuario y una contraseña, la reserva y el pago de una pista deportiva 
(tenis, pádel, campo de fútbol, polideportiva, etc.) y consultar las vacantes en 
clases y escuelas de cada centro deportivo. También se posibilitará el pago de las 
cuotas mensuales de las clases y escuelas en las que estuviese inscrito, siempre y 
cuando el centro las haya activado para que se pueda tramitar en línea, y la con-
sulta del historial de las reservas realizadas. La reserva de las instalaciones deporti-
vas y el pago de las actividades dirigidas se realizará a través de la web oficial de la 
delegación municipal de Deportes: http://deportes.marbella.es/.

Nueva app del Servicio de Deportes de Burgos
 

El Servicio Municipalizado de Deportes de Burgos cuenta, desde el pasado mes de 
marzo, con una nueva herramienta que facilita a los abonados y usuarios las reservas 

de instalaciones o la ocupación de los cursos que oferta el ayuntamiento. Esta app, 
desarrollada por Omesa Informática, está disponible para iOS y Android mediante las 
plataformas habituales App Store y Play Store. La herramienta permite desde darse de 
alta o baja como abonado, hasta consultar la ocupación de las instalaciones, pasando 
por toda la oferta deportiva, los resultados de los juegos escolares y la inscripción en 
las diferentes pruebas deportivas. Además, proporciona información sobre las carac-

terísticas del abono, precio, periodo, etc. Esta aplicación nace como respuesta a una de 
las reivindicaciones más repetidas por parte de los usuarios, y se seguirá trabajando 

para mejorarla según se vaya usando, señalan desde el Ayuntamiento de Burgos. 

Plataforma de reservas en Monforte

El Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Galicia) ha puesto 
en marcha una plataforma para realizar las reservas on line 
de sus instalaciones deportivas a través de Sporttia. En con-
creto se trata del Campo Municipal de Fútbol Luis Bodegas 
y del Pabellón de A Pinguela que ofrece las horas libres que 
deja el Ayuntamiento de Monforte y los clubes deportivos 
para uso y disfrute de toda la ciudadanía. Esta medida está 
encaminada a hacer más accesible el uso de las instalacio-
nes deportivas municipales, al tiempo que se busca que el 
trámite para el alquiler sea mucho más dinámico al estar 
disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
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Herramienta de reservas en Algemesí

El Ayuntamiento de Algemesí (Valencia) ha creado y estrena-
do una nueva herramienta para facilitar la forma de realizar 

las reservas de las diferentes pistas deportivas municipales de 
una forma sencilla, ágil y por Internet. A través de la web www.

algemesi.es/page/reserves se puede consultar la disponibilidad de 
las instalaciones sin necesidad de registrarse, elegir el horario de 

la reserva y realizar el pago con tarjeta bancaria a través de la web 
sin más tiempo que esperar. Esta plataforma se ha desarrollado 

con DeporWeb, un producto de Sport Consulting. Con esta nueva 
herramienta, el Ayuntamiento de Algemesí se adapta a los nuevos 

tiempos incorporando la administración electrónica.

Soluciones constructivas Mapei  

Ya es posible descargar desde la página web de Mapei más de 200 soluciones 
constructivas completas, haciendo un solo click en: www.mapei.com/es/es/pro-

ductos-y-soluciones/nuestras-soluciones. Para realizar una obra excelente es vital 
ajustarse a los requerimientos de cada proyecto, conocer y dominar las diferen-
tes soluciones constructivas, disponer la cantidad adecuada de los productos y 

materiales definidos por los prescriptores, y tener la información necesaria para 
aplicar de una manera eficiente y sostenible cada una de las acciones a pie de 

obra. Por ello es una gran novedad tener de manera clara, accesible y ordenada 
en categorías, aplicaciones y diferentes tipos de obras, todos los documentos 

técnicos vinculados a cada solución, y la información precisa de los diferentes 
productos utilizados en cada aplicación. Es lo que ofrece Mapei con esta web.

Reservas en San Roque vía Internet

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) pretende facilitar el uso de las 
instalaciones deportivas promoviendo su reserva vía Internet a través del 
portal web del consistorio, www.sanroque.es. Las instalaciones deportivas 
en cuestión son: el Pabellón Ciudad de San Roque, los complejos depor-
tivos Manolo Mesa, Zona de Bahía, Zona Norte y Estación, el campo de 
fútbol de San Enrique y el de rugby de Pueblo Nuevo. Se podrá reservar 
eligiendo entre los horarios disponibles para las distintas pistas y salas. 
Una vez finalizado el proceso, el usuario recibirá un correo electrónico 
con la confirmación de la compra, y también se le pondrá a disposición 
un código QR que le servirá como comprobante a la hora de acceder a las 
instalaciones deportivas.
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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:  Pavimentación e iluminación de la Pista Polideportiva Municipal en Ademuz

Convocante:  Ayuntamiento de Ademuz
Lugar ejecución/entrega: Ademuz (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/02/2020 al 23/03/2020
Presupuesto base: 49.223,43 €
Expediente: 314/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS9NU-
DQJ83RItU1wyzDMsTFUNCnJzi-
9PKbW31gQxHAMWKFHo!/

Título:  Reparación y mejora en polideportivo municipal de Montichelvo

Convocante: Ayuntamiento de Montichelvo
Lugar ejecución/entrega:  Montichelvo (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/02/2020 al 18/03/2020
Presupuesto base:  46.035,48 €
Expediente: IFS-PID 2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjvSxzwiOzSwyyL-
P3MMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDE-
cAf7HNTQ!!/

Título:  Reforma de la piscina municipal (primera fase) de Calzadilla

Convocante:  Ayuntamiento de Calzadilla
Lugar ejecución/entrega: Calzadilla (Cáceres)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2020 al 23/03/2020
Presupuesto base: 82.644,63 €
Expediente: Plan Activa Piscina
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.
es/wps/portal/!ut/p/b0/Dcqx-
CoAgEADQT7o9cGhwaash85Y-
4VOLqNItD6u9rfPAAYQEs1Hgj-
5bOQ_PYxpSpcji4mJZG0CgdWC-
n8ABwjI0TYBP2sdNe94PY7tcM_
TJefbGwM15_4DErOzXg!!/

Título:  Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto Básico y Ejecutivo de cubierta de gradas del Campo de Fútbol 
de Torre Roja en Viladecans

Convocante:  Ayuntamiento de Viladecans
Lugar ejecución/entrega:  Viladecans (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/02/2020 al 18/03/2020
Presupuesto base:  162.855,55 € sin IVA; 197.055,21 € 

con IVA (21%)

Expediente: 131/FP14/001
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat/

ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=59547947&la
wType=2



84 INFO BOE

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

Título:  Pavimentación e iluminación de la Pista Polideportiva Municipal en Ademuz

Convocante:  Ayuntamiento de Ademuz
Lugar ejecución/entrega: Ademuz (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/02/2020 al 23/03/2020
Presupuesto base: 49.223,43 €
Expediente: 314/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS9NU-
DQJ83RItU1wyzDMsTFUNCnJzi-
9PKbW31gQxHAMWKFHo!/

Título:  Reparación y mejora en polideportivo municipal de Montichelvo

Convocante: Ayuntamiento de Montichelvo
Lugar ejecución/entrega:  Montichelvo (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/02/2020 al 18/03/2020
Presupuesto base:  46.035,48 €
Expediente: IFS-PID 2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjvSxzwiOzSwyyL-
P3MMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDE-
cAf7HNTQ!!/

Título:  Reforma de la piscina municipal (primera fase) de Calzadilla

Convocante:  Ayuntamiento de Calzadilla
Lugar ejecución/entrega: Calzadilla (Cáceres)
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Título:  Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto Básico y Ejecutivo de cubierta de gradas del Campo de Fútbol 
de Torre Roja en Viladecans

Convocante:  Ayuntamiento de Viladecans
Lugar ejecución/entrega:  Viladecans (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/02/2020 al 18/03/2020
Presupuesto base:  162.855,55 € sin IVA; 197.055,21 € 

con IVA (21%)

Expediente: 131/FP14/001
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat/

ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=59547947&la
wType=2
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Título:  Ejecución de las obras de acondicionamiento y cubrición de la pista polideportiva existente, cerramiento peri-
metral y construcción de gradas para espectadores en El Álamo

Convocante:  Ayuntamiento de El Álamo
Lugar ejecución/entrega:  El Álamo (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/02/2020 al 17/03/2020
Presupuesto base: 431.048,76 €
Expediente: JGL 03/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjiz0NXfOL-
MtLCXA2cAoKcKqJM8rxUDd-
JtbfULcnMdAdFPcus!/

Título:  Ejecución de pista de atletismo municipal para calentamiento al aire libre en el Complejo Deportivo Vicente 
Temprado sito en Avda. de los Deportes de Humanes de Madrid

Convocante:  Ayuntamiento de Humanes de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Humanes de Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/02/2020 al 16/03/2020
Presupuesto base: 75.902,42 €
Expediente: 90/2018/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjk_
JTUiOivNKD3QuLqozdA1NMi8yCA-
21t9Qtycx0BH0-exw!!/

Título:  Suministro y servicio para la renovación y mantenimiento del césped artificial del campo de fútbol y softbol 
Mendibeltz de Orio 

Convocante:  Ayuntamiento de Orio
Lugar ejecución/entrega:  Orio (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/02/2020 al 01/04/2020
Presupuesto base:  290.026,8 €
Expediente: 1-2020 PI-Hornidura
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso27930/es_doc/
es_arch_expjaso27930.html?ruta=/
w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?es
tado=AL&origenSubHome=busqueda
Personalizada

Título:  Servicio de mantenimiento, limpieza y desinfección del agua de los vasos de las piscinas municipales y zona de 
juegos de agua, y la realización de las correspondientes analíticas de agua en Amorebieta-Etxano

Convocante:  Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Lugar ejecución/entrega:  Amorebieta-Etxano (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2020 al 16/03/2020
Presupuesto base: 33.314,05 €
Expediente: 20-109
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.
eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/
anuncio_contratacion/expjaso27698/
es_doc/es_arch_expjaso27698.
html?ruta=/w32-kpeperfi/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&orig
enSubHome=busquedaPersonalizada
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Título:  Renovación del césped artificial del campo de fútbol del Estadio Municipal Facundo Rivas Pérez  de El Álamo

Convocante: Ayuntamiento de El Álamo
Lugar ejecución/entrega:  El Álamo (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2020 al 19/03/2020
Presupuesto base: 142.510,71 €
Expediente: JGL 01/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjfQJ9tS2z-
C6LKKipzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0Bg4SPsw!!/

Título:  Ejecución de obras de adecuación y mejora en piscina municipal, principalmente en zona de riego y rehabilita-
ción de vasos en Camuñas

Convocante:  Ayuntamiento de Camuñas
Lugar ejecución/entrega:  Camuñas (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/02/2020 al 17/03/2020
Presupuesto base: 59.504,13 €
Expediente: 2/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjS4wtLCNd-
vSwjvMrygvNDIoyrVA3Myx1tbfULc-
nMdAZWhPQQ!/

Título:  Reforma de la cubierta y protección contra incendios de la estructura del pabellón polideportivo de la zona 
deportiva de Corró d’Avall en Les Franqueses del Vallès

Convocante:  Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
Lugar ejecución/entrega:  Les Franqueses del Vallès 

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/02/2020 al 17/03/2020
Presupuesto base:  547.083,47 € sin IVA; 661.970,99 € 

con IVA (21,00%)

Expediente: 6328/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat/

ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.psc
p?reqCode=viewCn&idDoc=59618982
&lawType=2

Título:  Contrato de suministros consistente en suministro e instalación del césped artificial en los campos de fútbol de 
Rois de Corella de Gandia

Convocante:  Ayuntamiento de Gandia
Lugar ejecución/entrega:  Gandia (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2020 al 06/04/2020
Presupuesto base:  310.881,55 €
Expediente: CONT-090/2019 (28854/2019)
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjQxONysojTbK8z-
QPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAULBAAA!/
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Título:  Renovación del césped artificial del campo de fútbol del Estadio Municipal Facundo Rivas Pérez  de El Álamo

Convocante: Ayuntamiento de El Álamo
Lugar ejecución/entrega:  El Álamo (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2020 al 19/03/2020
Presupuesto base: 142.510,71 €
Expediente: JGL 01/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjfQJ9tS2z-
C6LKKipzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0Bg4SPsw!!/

Título:  Ejecución de obras de adecuación y mejora en piscina municipal, principalmente en zona de riego y rehabilita-
ción de vasos en Camuñas

Convocante:  Ayuntamiento de Camuñas
Lugar ejecución/entrega:  Camuñas (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/02/2020 al 17/03/2020
Presupuesto base: 59.504,13 €
Expediente: 2/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjS4wtLCNd-
vSwjvMrygvNDIoyrVA3Myx1tbfULc-
nMdAZWhPQQ!/

Título:  Reforma de la cubierta y protección contra incendios de la estructura del pabellón polideportivo de la zona 
deportiva de Corró d’Avall en Les Franqueses del Vallès

Convocante:  Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
Lugar ejecución/entrega:  Les Franqueses del Vallès 

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/02/2020 al 17/03/2020
Presupuesto base:  547.083,47 € sin IVA; 661.970,99 € 

con IVA (21,00%)

Expediente: 6328/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat/

ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.psc
p?reqCode=viewCn&idDoc=59618982
&lawType=2

Título:  Contrato de suministros consistente en suministro e instalación del césped artificial en los campos de fútbol de 
Rois de Corella de Gandia

Convocante:  Ayuntamiento de Gandia
Lugar ejecución/entrega:  Gandia (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/02/2020 al 06/04/2020
Presupuesto base:  310.881,55 €
Expediente: CONT-090/2019 (28854/2019)
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjQxONysojTbK8z-
QPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAULBAAA!/
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  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o con las que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY (formato papel + online) por 1 año 38,48€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY (formato online) por 1 año 26,00€** IVA incluido

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

  Ruego me remitan tarifas de publicidad
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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

        IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - 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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Delegación central
C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Amplia gama de 
cloradores salinos 
para piscinas públicas

PRO250-1000 PRO200 PRO50-70-100-150

Con la gama PRO podrás mantener en 
perfecto estado el agua de las piscinas 
comunitarias o de instalaciones 
públicas  gracias a nuestros sistemas 
de cloración salina.
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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 online
 - 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 (formato papel + online) por 1 año 38,48€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY (formato online) por 1 año 26,00€** 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. 

**La suscripción online le da acceso a la revista en formato pdf desde su pc, smartphone o tableta digital.

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

        IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - 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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VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

OFICINAS CENTRALES 
C/ Nardos, 16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60.  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

PISCINA - EQUIPAMIENTO - TRATAMIENTO DEL AGUA - WELLNESS
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