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 Funcionamiento automatizado

 Controladores táctiles PLC
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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

El futuro del deporte... ¿liderado  
desde Salud?
El éxito del deporte español en estas dos últimas décadas ha sido utilizado política y económicamente. 
Nuestro deporte, cuya más alta esfera administrativa es el Consejo Superior de Deportes (CSD), ha 
dependido estos últimos años desde el actual Ministerio de Cultura y Deporte hasta la Presidencia del 
Gobierno, pasando por Educación. Precisamente, Cultura y Educación son las dos áreas en las que el 
deporte más ha quedado englobado, pues nunca ha existido en nuestro país un ministerio propio. Y las 
miras del mencionado CSD, creado en 1977 como organismo autónomo que rige el deporte, siempre 
se han enfocado más hacia los deportistas profesionales (con justo merecimiento para ellos) que en el 
llamado deporte para todos. Con todo esto, el papel de los administraciones autonómicas y, sobre todo, 
ayuntamientos como dinamizadores de la actividad física entre la ciudadanía ha sido fundamental.

Pero ha tenido que venir una pandemia mundial en pleno siglo XXI para darnos cuenta que, a lo mejor, 
el deporte necesita otra visión más allá de la política. Seguramente más transversal, porque el deporte 
reúne una serie de valores y conceptos aplicables desde otras disciplinas y, por qué no, liderados desde 
la salud. En tres meses de confinamiento decretado por el Estado de Alarma a causa de la crisis sanitaria 
por el coronavirus, una de las principales actividades realizadas en nuestros hogares y viviendas ha sido la 
actividad física. Así lo demuestran varios estudios realizados. Uno de ellos, el de la Fitness Management 
School, señala que más del 80% de los clientes de clubes de fitness y estudios especializados y de entrena-
miento personal están manteniendo pautas de entrenamiento durante el confinamiento, lo que significa 
que no pierden el hábito deportivo. Y de ellos, un 57% está haciendo ejercicio en su casa con una frecuen-
cia de días igual o superior a como lo hacían antes del confinamiento, lo que nos puede dar a entender 
que realmente están siendo constantes y adquiriendo un hábito que podría ser duradero. También es 
cierto que existe un 18% de personas que no están haciendo ejercicio físico, siendo la falta de motivación 
el principal motivo. Otra encuesta, esta vez liderada por las universidades Pablo de Olavide de Sevilla, 
Valladolid y León, apunta que se ha duplicado el porcentaje de personas que no practican actividad física 
durante el confinamiento (del 5 al 10%), pero que han aumentado los que entrenan menos de 3 horas 
semanales y es destacable también los que hacen entre 3-6 horas a la semana, reforzando así ese hábito.

A raíz del confinamiento también han aparecido distintas iniciativas para mantener estilos de vida acti-
vos, siendo una de las más destacadas la campaña #YoMeMuevoEnCasa lanzada por el Consejo General 
de la Educación Física y Deportiva (Consejo Colef), en alianza precisamente con el CSD. Y ya en la fase 
de desescalada, que permite un mayor movimiento al aire libre y reapertura de instalaciones deportivas 
y gimnasios, el sector deporte, y esta vez en todo su conjunto (empresarial y público) ha vuelto a solicitar 
la rebaja del IVA aplicable a la actividad deportiva, una reclamación que no es nueva pero que consideran 
más que necesaria en la actual crisis sanitaria. Y no solo por motivos de recuperación económica, sino 
también porque ahora, más que nunca, está demostrado que ¡¡Deporte es Salud!!
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8 NOTICIAS

Empieza la apertura progresiva de las instalaciones deportivas y gimnasios

Inmersos desde el pasado 14 de marzo en un Estado de 
Alarma a causa de la crisis sanitaria derivada por el coro-
navirus, el Gobierno de España, sobre todo a través de su 
Ministerio de Sanidad, ha publicado a lo largo de estos últi-
mos meses una serie de indicaciones (normas ministeriales, 
recomendaciones oficiales...) que no solo han afectado a la 
convivencia social (confinamiento), sino también a todo tipo 
de actividades económicas, siendo el sector deporte y activi-
dad física uno de los más afectados, por no considerarse un 
servicio esencial y, por tanto obligado a cerrar sus instalacio-
nes y centros y a suspender cualquier evento o actividad, así 
como a restringir la actividad física incluso al aire libre.

No obstante, las medidas que se han ido oficializando en 
estos últimos tres meses en el proceso de desescalada ante 
esta pandemia han permitido que, poco a poco, se vaya vol-
viendo a la llamada ‘nueva normalidad’, siempre por fases y 
según las unidades territoriales o sanitarias marcadas por las 
administraciones. Esas medidas se han basado, sobre todo en 
tres órdenes ministeriales: 

 − Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional, estable-
cidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.

 − Orden SN/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional estable-
cidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.

 − Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibiliza-
ción de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.

Siendo la SND 458/2020 la última en hacerse público, y que 
en parte, reinterpreta las anteriores, pasamos a describir este 
en relación al sector deporte y ocio y recreación, teniendo 
siempre en cuenta las medidas de separación interpersonal 
y de higiene y prevención previstas, de ahí la recomenda-
ción de una lectura completa y atenta de todas estas normas, 
también porque las últimas hacen referencia a disposiciones 
anteriores. 

Fase 3 para el deporte
En general, esta orden señala que podrá procederse a la aper-
tura de establecimientos y locales comerciales minoristas y 
de actividades de servicios profesionales con independencia 
de su superficie útil de exposición y venta, siempre y cuando 
se limite su aforo al 50%. También insiste en la apuesta por 
el teletrabajo y, si no es posible, las empresas podrán elabo-
rar protocolos de reincorporación presencial a la actividad 
laboral, siempre de acuerdo con la normativa laboral y de 
prevención de riesgos laborales, que deberán incluir reco-
mendaciones sobre el uso de los equipos de protección ade-
cuados al nivel de riesgo, la descripción de las medidas de 
seguridad a aplicar, la regulación de la vuelta al trabajo con 
horario escalonado para el personal, siempre que esto sea 
posible, así como la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Ya es posible circular por la provincia, isla o unidad territo-
rial de referencia a efectos del proceso de desescalada, y no 
quedará reservada ninguna franja horaria a colectivo alguno, 
en grupos máximos de 20 personas y distancia mínima de 
seguridad de, al menos, 2 m.

Ya en materia específica de deportes, señala que se permi-
ten los entrenamientos de carácter medio en ligas no profe-
sionales federadas, así como la celebración de espectáculos y 
actividades deportivas. Por lo que se refiere a las actividades 
turísticas, se flexibilizan las condiciones para la práctica de 
actividades de turismo activo y de naturaleza con grupos de 
hasta 30 personas. Finalmente, se permite la realización de 
actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil 
y juvenil, siempre que se cumplan las medidas de higiene y 
prevención previstas en esta orden.
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Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad 
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sonas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 
se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de 
más de 4 m2 que cuenten con más de una cabina o urinario, la 

ocupación máxima será del 50%del número de cabinas y uri-
narios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante 
su uso una distancia de seguridad de 2 m. Deberá reforzarse 
la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando 
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
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el adecuado desarrollo de la misma, se determinará por parte 
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las medidas de prevención y protección establecidas por las 
autoridades sanitarias y el CSD.



Apertura de instalaciones
La orden SND 458/2020 marca una flexibilización de las 
medidas relativas a la apertura de instalaciones deportivas al 
aire libre, cerradas y centros deportivos.

Así, en las instalaciones deportivas al aire libre a las que 
se refiere el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, se podrá realizar actividad deportiva en grupos de 
hasta 20 personas, sin contacto físico, y siempre que no se 
supere el 50% del aforo máximo permitido. A estos efectos, 
será de aplicación el régimen de acceso, turnos y limpieza 
establecido en el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 
9 de mayo. No obstante, los deportistas podrán acceder a las 
instalaciones acompañados de una persona distinta de su 
entrenador.

En las instalaciones y centros deportivos a los que se refiere 
el artículo 42 de la Orden SND/399/2020, de 16 de mayo, así 
como en el artículo 42 de la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, se podrá realizar actividad deportiva en grupos de 
hasta 20 personas, sin contacto físico y siempre que no se 
supere el 50%del aforo máximo permitido. A estos efectos, 
será de aplicación el régimen de acceso, turnos y limpieza 
establecido en el artículo 42 de la Orden SND/399/2020, de 
9 de mayo, y en el artículo 42 de la Orden SND/414/2020, 
de 16 de mayo. No obstante, los deportistas podrán acceder 
a las instalaciones acompañados de una persona distinta de 
su entrenador.

Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad 
deportiva a la que se refiere este artículo deberá mantenerse 
una distancia de seguridad de 2 metros. No será necesaria la 
concertación de cita previa para la realización de las activida-
des deportivas en las instalaciones y centros a las que se refiere 
este artículo, y queda permitida la utilización de los vestuarios 
y zonas de duchas. A tal efecto, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 6.5. Es decir, cuando de acuerdo con lo previsto en 
esta orden el uso de los aseos, vestuarios, probadores o simila-
res esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupa-
ción máxima será de una persona para espacios de hasta 4 m2, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por 
su acompañante. Para aseos de más de 4 m2 que cuenten con 
más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 
50%del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, 
debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguri-
dad de dos metros. Deberá reforzarse la limpieza y desinfec-
ción de los referidos aseos garantizando siempre el estado de 
salubridad e higiene de los mismos.

Opinión del sector
Si bien todas estas medidas aún crean ciertas dudas en su 
aplicación, los gimnasios y centros deportivos, sobre todo 
de carácter privado, han mostrado su satisfacción con las 
medidas sobre el uso de sus instalaciones incluidas en la fase 
3 de desescalada por la Covid-19. Así, la Federación Nacio-
nal de Empresarios de Instalaciones Deportivas y Gimnasios 
(FNEID) valora positivamente las medidas incluidas en la 
Orden 458/2020. Los gimnasios y centros deportivos llevan 
semanas trabajando intensamente para asegurar que sus ins-
talaciones puedan volver a prestar servicios deportivos con 
las máximas garantías para la salud y seguridad de trabaja-
dores y usuarios.

Hay que tener en cuenta que en España, 5,5 millones de 
personas acudían con regularidad a instalaciones deportivas 
con anterioridad a la situación generada por la pandemia. 
Y que los empresarios del sector están especialmente con-
cienciados y comprometidos con la protección de la salud de 
usuarios y trabajadores y han elaborado un completo con-
junto de medidas para la vuelta segura a sus instalaciones. 
En España existen más 4.700 centros deportivos y gimnasios. 
“Es de todos conocido que la práctica de actividad física 
y deporte aporta innumerables beneficios para la salud y 
somos un sector esencial para el bienestar de la población, 
por lo que es clave que nuestra actividad haya sido tenida en 
cuenta a la hora de dar pasos hacia esta nueva normalidad”, 
señalan desde FNEID.
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Impacto de la Covid-19 en los usuarios  
de los centros deportivos españoles

La consultoría deportiva Management Around Sports y 
la Universidad de Alcalá han realizado un estudio, con el 
patrocinio de Gympass y la colaboración de Aerobic & Fit-
ness, para conocer los hábitos deportivos de los españoles 
durante el confinamiento, y las expectativas que tienen una 
vez vuelvan a abrir los centros deportivos. Han participado 
más de 8.000 usuarios pertenecientes a un centenar de ins-
talaciones deportivas. 

Durante el confinamiento, las personas usuarias de cen-
tros deportivos han seguido practicando actividad física de 
intensidad moderada, pues el 64,3% afirma haberlo rea-
lizado en al menos 3 días en la última semana. La dura-
ción de cada sesión de entrenamiento en la mayoría de los 
casos se encontraba entre 31 a 60 minutos. Para la práctica 
de actividad física durante el confinamiento, la mayoría 
de encuestados la han realizado siguiendo actividades y 
entrenamientos disponibles en internet (37,4%); el 23,9% 
ha elaborado sus propios planes de entrenamiento; y solo 
el 20,4% han entrenado siguiendo las actividades y entre-
namientos propuestos por su centro deportivo mediante su 
web, app o similares.

El estudio también señala que las motivaciones para seguir 
practicando actividad fisicodeportiva tienen que ver con la 
mejora de la salud, la mejora del aspecto físico, la pérdida de 
peso y para conseguir relajarse. Las barreras por las que no 
seguirán en el centro deportivo son principalmente que el 
precio podría ser caro (sobre todo en los centros privados), 
la falta de seguridad, la falta de limpieza e higiene y el hecho 
de que ya realizan actividad fisicodeportiva por su cuenta 
(sobre todo en los centros de valor por precio).

Lo que es un hecho, es que, del total de los encuestados, 
el 100% de las personas seguirán siendo practicantes de 
actividad física y deporte después del confinamiento, y 
el 88% afirma que seguirá abonado su centro deportivo 
actual. Eso si, para que esto suceda los centros tienen que 
garantizar seguridad en cuanto a higiene y protección una 
vez abran sus puertas.

Management Around Sports
www.masenweb.com

Más información
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Asofap ofrece a todo el sector la guía técnica de la piscina de uso público  
y parques acuáticos

Más allá de las órdenes y recomenda-
ciones oficiales del Ministerio de Sani-
dad o el Protocolo Sectorial Piscinas 
Saludables que ofrece el sector de la pis-
cina unido como respuesta a las necesi-
dades en contexto de apertura de ins-
talaciones debido a la Covid 19, todos 
ellos de gran valor en estos momentos 
de incertidumbre por el coronavirus, la 
Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (Asofap) ha puesto 
a disposición de todo el sector, y de 
forma gratuita, la Guía técnica española 
de la piscina de uso público y parques 
acuáticos. 

Se trata de un documento técnico 
que pretende facilitar a las empresas 
del sector, organismos oficiales, profe-
sionales y usuarios de este tipo de ins-
talaciones acuáticas, los criterios que 
deben tenerse en cuenta para cumplir 
con las buenas prácticas en la construc-
ción, la reforma, la puesta a punto y el 
mantenimiento de las piscinas de uso 
público y parques acuáticos. De esta 
forma, Asofap realiza nuevamente un 
paso pionero en España, elaborando un 
documento de alto valor técnico, que 
debe convertirse en el marco de refe-
rencia y herramienta imprescindible 
para todos los profesionales. 

Estructura de la guía
Asofap ha elaborado el documento de 
manera práctica. Por ello, en lugar de 
ser un puro compendio de todo lo que 
ya está perfectamente explicado en la 
documentación técnica y reglamentaria 
existente, ha estructurado el documento 
pensando en el manual que un profe-
sional agradecería tener el momento 
de enfrentarse por primera vez ante un 
proyecto de piscina de uso público. Así, 
Asofap ha estructurado esta guía técnica 
en los siguientes capítulos:

 − Diseño y construcción.
 − La calidad del agua en una piscina.

 − Instalaciones eléctricas.
 − La calidad del aire en piscinas cubier-
tas.

 − Requisitos de seguridad en la gestión.
 − La seguridad integral.
 − Bibliografía y referencias.

Además de esta estructura ‘lineal’, 
apta para cualquiera que quiera enfren-
tarse a una instalación de este tipo, se 
añaden cinco anexos que permiten 
ampliar alguna de las partes anteriores 
y que, además, permiten que la guía se 
vaya actualizando con el tiempo según 
el estado de la técnica vigente en cada 
momento. Los anexos son los siguientes:

 − Anexo 1: Sistemas constructivos de 
vasos de piscina.

 − Anexo 2: Tratamiento físico del agua.
 − Anexo 3: Tratamiento químico del 
agua.

 − Anexo 4: Principios de diseño 
hidráulico.

 − Anexo 5: Glosario de la química del 
agua.

A lo largo de la guía hay múltiples 
referencias a la reglamentación y nor-
mas técnicas aplicables (que, ade-
más, se listan en el apartado final de 

bibliografía y referencias) y vigentes en 
cada punto, mostrándose también las 
correspondientes discrepancias y sola-
pes (que las hay). En estos casos, siem-
pre se intenta indicar el punto de vista 
de Asofap, basado en la experiencia y 
las buenas prácticas del sector.

Hay que destacar el componente 
práctico de esta guía, pues se ha ela-
borado pensando desde la necesidad 
que en cada momento puede tener un 
profesional que debe realizar o anali-
zar un proyecto de una piscina de uso 
público, en cualquier de sus fases. Esta 
guía es el resultado de un trabajo cola-
borativo realizado en Asofap y con el 
visto bueno de los grupos de interés 
relacionados con el mundo de la pis-
cina: administraciones públicas, cuer-
pos normativos, fabricantes, instalado-
res, mantenedores y profesionales en 
general de esta industria. La guía está 
disponible como descarga gratuita en 
la web de Asofap.

Asofap 
Tel.: 917 259 535 - www.asofap.es

Más información
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zar un proyecto de una piscina de uso 
público, en cualquier de sus fases. Esta 
guía es el resultado de un trabajo cola-
borativo realizado en Asofap y con el 
visto bueno de los grupos de interés 
relacionados con el mundo de la pis-
cina: administraciones públicas, cuer-
pos normativos, fabricantes, instalado-
res, mantenedores y profesionales en 
general de esta industria. La guía está 
disponible como descarga gratuita en 
la web de Asofap.

Asofap 
Tel.: 917 259 535 - www.asofap.es

Más información
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La Cátedra del Deporte UPV certifica instalaciones y clubes libres de Covid-19

En un contexto en que la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 ha redimensionado la importancia del deporte y la necesi-
dad de practicarlo en condiciones seguras y saludables, la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de València (UPV) 
certificará el cumplimiento en instalaciones y clubes deportivos de los requisitos gubernamentales para las fases de desescalada. 
Para ello, un equipo de profesionales dirigidos por César Iribarren Navarro, director de la Cátedra, bajo la coordinación cien-
tífica de José Javaloyes Vivas, y en permanente contacto con todos los sectores afectados, ha elaborado un plan de acción para 
hacer frente a la presente situación de excepción. Dicho plan, de carácter integral, garantiza el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad, formación y exigencia normativa, y responde a la necesidad social de practicar deporte en las condiciones adecuadas, 
considerando el riguroso cumplimiento de las nuevas exigencias higiénico-sanitarias. Por ello, la Cátedra del Deporte UPV par-
ticipará en el seguimiento, control y evaluación de todo el proceso, otorgando posteriormente el consiguiente certificado a las 
instalaciones y clubes deportivos. Esta medida ha obtenido una respuesta positiva por parte de diferentes instituciones del sector, 
como la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), 
la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administracio-
nes Públicas (AEESDAP) o la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la 
Comunidad Valenciana (GEPACV). El Grupo BeOne Serviocio, por ejemplo, ya ha 
anunciado que sus instalaciones se acreditarán bajo esa certificación.

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

Extractor de Agua para Trajes de Baño
Distribuido por:

95% MENOS DE AGUA
EN SÓLO 8 SEGUNDOS

Máxima Higiene 
y Limpieza
en Vestuarios

Cátedra de Deportes UPV
Tel.:  963 877 000 - www.upv.es

Más información



NOTICIAS14

Transformación digital, servicios híbridos e integrales y personalización, claves para el futuro 
de las empresas deportivas post-Covid-19 según Indescat

Indescat, el cluster de la industria del deporte en Cataluña, ha 
organizado recientemente dos grupos de trabajo para anali-
zar la situación actual y buscar soluciones de cara los centros 
e instalaciones deportivas post-Covid-19. En el primero, 
sobre servicios virtuales para fidelizar y captar usuarios 
después del confinamiento, se unieron empresas del sector 
deportivo y proveedores de soluciones digitales, tecnológicas 
y audiovisuales para debatir sobre soluciones de streaming y 
audiovisuales en un deporte  post-Covid y cómo monetizar 
los servicios deportivos en el entorno virtual. En el segundo 
grupo, sobre preparación de los municipios para un deporte 
postconfinamiento, se trataron inquietudes, retos y posi-
bles soluciones para poder abrir de forma segura todos los 
espacios y entornos de práctica deportiva en los municipios, 
adaptándolos a los requerimientos que el postconfinamiento 
requiere, tanto a corto como a medio plazo.

En el grupo de trabajo de servicios virtuales, la conclusión 
principal a que llegaron las empresas participantes es que los 
centros deportivos deben encontrar soluciones innovadoras 
encaradas al futuro y que transformarán su funcionamiento 
en relación a la situación previa a la pandemia. La innovación 
será la clave para alcanzar diferentes retos y dar respuesta al 
comportamiento del usuario, que desde hace tiempo busca la 
mejora de su experiencia y cambia sus hábitos en relación a 
la salud y la práctica deportiva.

En concreto, es necesaria una importante transformación 
digital de los centros deportivos y de las empresas del sector 
para que puedan ofrecer a los usuarios servicios híbridos, es 
decir, que puedan optar por ofrecer a los usuarios la práctica 
de actividad física presencial o en línea, ya sea en directo o 
bajo demanda (video on demand). Para ello será necesario 
crear plataformas que, además, ofrezcan servicios integra-
les y personalizados, mediante el conocimiento a fondo del 
comportamiento del consumidor o usuario, y que puedan ser 
tanto formativas, de hábitos saludables, de nutrición depor-
tiva, corrección postural, etc. Con el objetivo de mejorar esa 
experiencia, también sería interesante incluir la gamificación y 
técnicas de realidad aumentada para poder competir con otros 
deportistas y no perder el componente social del deporte, o 
simplemente mejorar la técnica y el rendimiento personal.

Para dar respuesta a esta personalización y mejora expe-
riencial, no solo se han de integrar las nuevas tecnologías 
(web, app...) en los propios canales de los centros, sino que 
han de ser más interactivas y adaptarse al uso de los disposi-
tivos móviles. El uso del big data también será fundamental 
en este proceso, así como las fórmulas de monetización de 
estos servicios, ya sea el método tradicional de cuota u otros 
(pay-per-view o pay-per-use).

Retos del deporte municipal
En cuanto al deporte municipal, la incertidumbre del calen-
dario y los protocolos de apertura son los temas que más 
preocuparon en la reunión de ayuntamientos y gestores 
deportivos. La inmediatez en la publicación de decretos no 
permite hacer previsiones, siendo la planificación clave en la 
forma de trabajar la oferta deportiva y los eventos, así como 
su producción y la contratación de personal, entre otros 
aspectos. La demanda se direcciona a unos protocolos más 
claros, la complejidad de las distancias en deportes de equipo 
o aforos, cómo hacer sostenible la oferta de actividades en 
las licitaciones, cómo hacer viables los requerimientos post-
Covid en los nuevos contratos de prestación de servicios, etc.  

Algunas soluciones propuestas fueron el seguimiento 
personalizado, el trabajo en grupos más reducidos, recortar 
horarios, trabajar en la oferta de actividades a meses vista y 
acondicionar las instalaciones deportivas en cuanto a lim-
pieza y desinfección, definir los usos de los espacios o cómo 
aplicar las normativas de desconfinamiento. Para los gesto-
res, esto genera grandes dudas sobre la rentabilidad de su 
oferta. También se propuso la creación de una gran cam-
paña que anime a la población a volver a realizar actividad 
física y deporte, más allá de alta competición y centrada en 
la adquisición de hábitos deportivos saludables. También la 
necesidad, ahora más que nunca, que todas las instituciones 
y la industria trabajen para favorecer la reapertura de las 
instalaciones y organización de eventos deportivos con las 
máximas garantías.

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

Más información
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Tel.: 937 824 474 - www.indescat.org

Más información

IGOID-UCLM apuesta por el modelo 
compliance de seguridad para la gestión 
de las instalaciones deportivas

La gestión de la seguridad se ha convertido en una materia 
muy compleja por el gran número de leyes, reglamentos y 
normas que la establecen y la regulan. Dicha gestión es una 
necesidad para los diferentes responsables de instalaciones y 
actividades deportivas debido a su obligación legal de cum-
plir con los requisitos establecidos para unas condiciones 
seguras. Sin embargo, una de las mayores dificultades para 
dicho cumplimiento es poder abarcar el conocimiento e 
interpretación de toda la legislación existente para su poste-
rior aplicación, sobre todo en un escenario post-covid. Para 
atender esas necesidades en materia de seguridad, el Grupo 
IGOID de la Universidad de Castilla-La Mancha aplica al 
ámbito de la gestión deportiva un modelo de función exis-
tente desde hace varios años en el ámbito de las actividades 
empresariales en España, y con una larga tradición en la cul-
tura anglosajona, el Compliance IGOID la para la Gestión de 
Seguridad en Instalaciones Deportivas.

Para su aplicacion al ámbito de la gestión deportiva se ha 
desarrollado un modelo propio consistente en un proceso 
de cinco fases: información; formación; implantación; eva-
luación; y acreditación. Este modelo toma como parámetros 
de referencia, para las fases de información, formación e 
implantación, los datos objetivos de la normativa obligatoria 
para unas condiciones seguras en instalaciones y actividades 
deportivas y, para las fases de evaluación y acreditación, el 
nivel de cumplimiento de es normativa. Así, proporciona a 
los responsables deportivos una herramienta para conocer 
las nuevas obligaciones puestas por el Ministerio de Sanidad, 
formarse para poder cumplirlas, contar con asesoramiento 
para implantarlas, conocer el nivel de cumplimiento con el 
que cuentan tras la implantación y acreditarlo con un sello 
de cumplimiento normativo.

Con la aplicación del modelo de compliance IGOID, los 
responsables de instalaciones y actividades deportivas pue-
den disponer de un estándar de seguridad que proporciona la 
normativa establecida en materia de Covid-19, cumplir con 
sus obligaciones, evitando infracciones por incumplimiento 
y posibles sanciones, y contar con la acreditación objetiva de 
un sello que aporte a los usuarios y participantes la confianza 
y garantía para acudir a una instalación e intervenir en unas 
actividades que están protegidas contra la Covid-19. 

IGOID-UCLM
http://igoid.uclm.es

Más información
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Entrada al complejo L’Alqueria del Basket, en la plaza Cultura del Esfuerzo. Foto: Daniel Rueda.

16 INSTALACIONES

La Asociación de Clubes de Baloncesto 
(ACB) ha decidido recientemente que 
Valencia acogerá la Fase Final de la 
Liga Endesa de esta atípica temporada 
2019-2020, marcada por el parón de la 
competición debido a la crisis sanitaria 
y el estado de alarma provocado por el 
coronavirus. Esta Fase Final enfrenta a 
los 12 mejores equipos de la liga regular 
en dos semanas de competición. Una 
vez estudiadas las nueve candidaturas 
e informes médicos externos, la ACB 
ha seleccionado Valencia como sede 
atendiendo, en primer lugar, a criterios 
sanitarios y, en segunda instancia, de 
alojamientos e instalaciones deportivas. 
Parte de esa elección se debe a que 
Valencia cuenta con L’Alqueria del 
Basket, un complejo deportivo de gran 
envergadura que permitirá a los equipos 
ACB entrenarse de cara a esa final. Pero, 
¿qué es realmente L’Alqueria del Basket?

L’ALqueriA 
DeL BASKeT:  

CANTerA Y 
eSCueLA De 

BALONCeSTO 
eN VALeNCiA
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy



Entrada al complejo L’Alqueria del Basket, en la plaza Cultura del Esfuerzo. Foto: Daniel Rueda.

16 INSTALACIONES

La Asociación de Clubes de Baloncesto 
(ACB) ha decidido recientemente que 
Valencia acogerá la Fase Final de la 
Liga Endesa de esta atípica temporada 
2019-2020, marcada por el parón de la 
competición debido a la crisis sanitaria 
y el estado de alarma provocado por el 
coronavirus. Esta Fase Final enfrenta a 
los 12 mejores equipos de la liga regular 
en dos semanas de competición. Una 
vez estudiadas las nueve candidaturas 
e informes médicos externos, la ACB 
ha seleccionado Valencia como sede 
atendiendo, en primer lugar, a criterios 
sanitarios y, en segunda instancia, de 
alojamientos e instalaciones deportivas. 
Parte de esa elección se debe a que 
Valencia cuenta con L’Alqueria del 
Basket, un complejo deportivo de gran 
envergadura que permitirá a los equipos 
ACB entrenarse de cara a esa final. Pero, 
¿qué es realmente L’Alqueria del Basket?

L’ALqueriA 
DeL BASKeT:  

CANTerA Y 
eSCueLA De 

BALONCeSTO 
eN VALeNCiA
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   17

Una alquería es una pequeña comunidad rural de unas 
pocas casas, conformada por una o varias familias, que se 
dedicaban a explotar las tierras de los alrededores, así como 
a las actividades ganaderas. Típica construcción del este y 
sureste español, en la huerta valenciana, donde tradicional-
mente siempre han sido más abundantes, es el habitáculo 
correspondiente a una explotación agraria importante, habi-
tualmente en tierras de regadío. Bajo ese concepto histórico 
de comunidad, en abril de 2016 comenzó la construcción de 
L’Alqueria del Basket, la mayor instalación de baloncesto de 
formación de Europa, ubicada en la ciudad de Valencia. 

El proyecto responde al interés del empresario y mecenas 
Joan Roig, accionista mayoritario del Valencia Basket, de 
crear un centro generador de baloncesto y, a la vez, cantera y 
escuela del club. Para ello era necesario un complejo depor-
tivo de gran envergadura, con múltiples pistas de entrena-
miento y dependencias anexas, para que los más pequeños 
y jóvenes pudiesen jugar en las mejores condiciones posi-
bles. L’Alqueria del Basket inició su actividad el 27 de sep-
tiembre de 2017. Y en esos casi tres años de existencia, las 
cifras demuestran la consolidación de un proyecto que no 
ha dejado de crecer: más de 13.500 personas han utilizado 

sus instalaciones en diferentes actividades, en parte gracias a 
los 51 equipos de cantera y escuela del Valencia Basket; son 
casi 18.000 las horas de ocupación de este espacio deportivo 
entre partidos y entrenamientos; se han celebrado más de 
11.500 entrenamientos y casi 1.000 partidos en su segundo 
año; se han formado más de 2.000 entrenadores; y ha sido 
escenario de actos deportivos, en su mayoría de categorías 
inferiores formativas, como la Fase Previa de la Minicopa 
Endesa, el Basketball Valencia Challenge, L’Alqueria del 
Minibasket, la Valencia Basket Cup, fases finales autonó-
micas, torneos de selecciones nacionales, la NBA JR World 
Championship o el Adidas Next Generation.

Arquitectura y distribución de espacios
L’Alqueria del Basket se encuentra en una parcela de 14.782 
m2 de superficie situada en el distrito de Quatre Carreres 
de Valencia. Esa parcela cuenta con una forma aproxi-
madamente rectangular (173,10 m de largo y 85,42 m de 
ancho) y linda con el Pabellón Polideportivo Municipal 
Fuente de San Luís (sede de los partidos del Valencia Bas-
ket) y la Piscina Municipal al Norte, el C.E.I.P. Santo Cáliz 
al Oeste, la calle Bombero Ramón Duart al Este y, al Sur, 
con la calle Ángel Villena.

Pista principal de L’Alqueria Basket, con capacidad 
para 250 espectadores. Foto: Daniel Rueda.



INSTALACIONES18

L’Alqueria del Basket es obra del estudio de 
arquitectura valenciano ERRE arquitectura. En 
su construcción intervinieron 230 trabajadores 
y 45 empresas, un 90% de ellas valencianas. Los 
trabajos comenzaron en abril de 2016 y conclu-
yeron en agosto de 2017, por lo que se realizaron 
en tan solo 16 meses. Está construida en terre-
nos municipales, cedidos para los próximos 50 
años, tras los cuales la parcela e instalaciones se 
revertirán a la ciudad de Valencia.

El programa se reparte en dos volúmenes y lo 
componen un total de 13 pistas cubiertas con 
pavimento deportivo de última generación. 
El primer volumen alberga una pista princi-
pal cubierta, mientras que el segundo volumen 
alberga 8 pistas cubiertas. A todo ello se suma un 
espacio exterior formado por cuatro pistas más.

Así, las pistas cubiertas se distribuyen en torno a 
un eje central, dividido en dos niveles:

 − Un nivel inferior que alberga el núcleo de ser-
vicios formado por vestuarios independientes 
para cada pista, gimnasio, zona de enfermería 
y fisioterapeuta y servicios técnicos. 

 − El nivel superior dedicado a la formación y 
con espacios para los familiares que quieran 
disfrutar del entrenamiento de sus hijos. 

Estos espacios disfrutan de iluminación natural 
y visuales cruzadas gracias a una sucesión de 
patios.

En la construcción del proyecto se han priori-
zado los conceptos de durabilidad, modulación 
y facilidad constructiva mediante materiales 
como el hormigón, el acero o la madera. Ade-
más, teniendo en cuenta las exigentes necesida-
des lumínicas que un centro deportivo de estas 
características requiere, se ha optado por una 
fachada de policarbonato que permite controlar 
la entrada de luz natural y crear un ambiente 
idóneo para la práctica deportiva. Y es que, uno 
de los objetivos primordiales del proyecto ha 
sido crear un espacio donde los niños tengan las 
mejores condiciones para jugar y aprender como 
lo hacen las estrellas de su deporte favorito.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto L’Alqueria del Basket

Ubicación Valencia

Entidad promotora  
y gestora Fundació Valencia Basket

Empresa constructora Construcciones Torrentinas Casol

Arquitectos y proyecto  
y dirección de obra ERRE arquitecura

Dirección de ejecución Ismael Padilla García

Coordinación  
de seguridad

Miguel Lis Viñuales (CSP Coordinación  
de Seguridad y Proyectos)

Jefe de obra Salvador Ribera

Ingeniero industrial Adypau Ingenieros

Estructura metálica Estructuras Metálicas Emcasa

Estructura hormigón Prefabricados Lufort

Revestimientos fachada Pal Plastic; Cubiertas y Fachadas OYP

Revestimientos interiores Pamesa Cerámica; Tau Cerámica

Techos y aislamiento 
acústico Thu Perfil; Knauf; Celenit; Montajes Silla

Iluminación Trilux; Philips

Pavimentos Tarkett; Pavireli; Levantina; Breinco

Carpintería de aluminio Gravent & Louverdrape; Carpinterías  
Metálica Eulogio

Acristalamiento Saint Gobain Glass Spain; Cristalerías Mansilla

Carpintería de madera Jesús Sánchez Carpinteros

Carpintería de acero Andreu Barberá

Cerrajería Metàl·liques GS

Electricidad Electrificaciones Museros

Fontanería Fontomir

Climatización Enersol Instalación y Mantenimiento

Sistema contraincendios Chubb-Parsi

Sistema de seguridad Sothis Servicios Tecnológicos

Fecha inicio obra 28 de abril de 2016

Fecha finalización obra 12 de agosto de 2017

Entrada en 
funcionamiento 27 de septiembre de 2017

Superficie construida 12.807,65 m2  (parcela de 14.782 m2)

Presupuesto total obra 13.365.565 € (inversión total: 18 millones €)
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y fisioterapeuta y servicios técnicos. 

 − El nivel superior dedicado a la formación y 
con espacios para los familiares que quieran 
disfrutar del entrenamiento de sus hijos. 

Estos espacios disfrutan de iluminación natural 
y visuales cruzadas gracias a una sucesión de 
patios.

En la construcción del proyecto se han priori-
zado los conceptos de durabilidad, modulación 
y facilidad constructiva mediante materiales 
como el hormigón, el acero o la madera. Ade-
más, teniendo en cuenta las exigentes necesida-
des lumínicas que un centro deportivo de estas 
características requiere, se ha optado por una 
fachada de policarbonato que permite controlar 
la entrada de luz natural y crear un ambiente 
idóneo para la práctica deportiva. Y es que, uno 
de los objetivos primordiales del proyecto ha 
sido crear un espacio donde los niños tengan las 
mejores condiciones para jugar y aprender como 
lo hacen las estrellas de su deporte favorito.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto L’Alqueria del Basket

Ubicación Valencia

Entidad promotora  
y gestora Fundació Valencia Basket

Empresa constructora Construcciones Torrentinas Casol

Arquitectos y proyecto  
y dirección de obra ERRE arquitecura

Dirección de ejecución Ismael Padilla García

Coordinación  
de seguridad

Miguel Lis Viñuales (CSP Coordinación  
de Seguridad y Proyectos)

Jefe de obra Salvador Ribera

Ingeniero industrial Adypau Ingenieros

Estructura metálica Estructuras Metálicas Emcasa

Estructura hormigón Prefabricados Lufort

Revestimientos fachada Pal Plastic; Cubiertas y Fachadas OYP

Revestimientos interiores Pamesa Cerámica; Tau Cerámica

Techos y aislamiento 
acústico Thu Perfil; Knauf; Celenit; Montajes Silla

Iluminación Trilux; Philips

Pavimentos Tarkett; Pavireli; Levantina; Breinco

Carpintería de aluminio Gravent & Louverdrape; Carpinterías  
Metálica Eulogio

Acristalamiento Saint Gobain Glass Spain; Cristalerías Mansilla

Carpintería de madera Jesús Sánchez Carpinteros

Carpintería de acero Andreu Barberá

Cerrajería Metàl·liques GS

Electricidad Electrificaciones Museros

Fontanería Fontomir

Climatización Enersol Instalación y Mantenimiento

Sistema contraincendios Chubb-Parsi

Sistema de seguridad Sothis Servicios Tecnológicos

Fecha inicio obra 28 de abril de 2016

Fecha finalización obra 12 de agosto de 2017

Entrada en 
funcionamiento 27 de septiembre de 2017

Superficie construida 12.807,65 m2  (parcela de 14.782 m2)

Presupuesto total obra 13.365.565 € (inversión total: 18 millones €)

Para conseguir una solución integral que se adaptase a las necesidades  
de transmisión de luz y eficiencia energética que este proyecto requería,  

se optó por una fachada doble de policarbonato, tal y como se aprecia  
desde el exterior e interior en estas imágenes. Fotos: Daniel Rueda.
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Sostenibilidad y control lumínico
El proyecto de L’Alqueria del Basket adopta medidas de sos-
tenibilidad pasivas que permiten reducir la demanda ener-
gética: iluminación, temperatura y calidad del aire han sido 
los principales factores que han condicionado y determi-
nado el diseño final del proyecto.

Para conseguir una solución integral que se adaptase a las 
necesidades de transmisión de luz y eficiencia energética 
que este proyecto requería, se optó por una fachada doble 
de policarbonato. 

Cada uno de los componentes de construcción de los 7.200 
m2 de esta fachada han sido fabricados exclusivamente para 
garantizar que la transmisión de la luz natural en este espa-
cio deportivo se adaptase a las condiciones climáticas de la 
ciudad de Valencia. 

Para ello, se realizaron simulaciones de luz para cada una de 
las fachadas con el objetivo de elegir entre diferentes opaci-
dades y conseguir el resultado homogéneo que se buscaba. 
En concreto, el sistema permite una transmisión de luz solar 
que oscila entre el 10% y el 16% dependiendo de la orienta-
ción de dicho paramento.

De esta forma se consigue una distribución equilibrada y 
homogénea de la luz, evitando contrastes, deslumbramien-
tos y reflejos cruzados que puedan entorpecer la práctica 
deportiva.

Además de conseguir un mayor aislamiento acústico, esta 
solución de fachada fue decisiva para crear un espacio de 
confort en el que se pudiera regular la temperatura en cual-
quier época del año.

La sección del edificio permite explicar el comportamiento 
del aire en condiciones naturales. En invierno se aprovecha 
la carga térmica acumulada en la cámara de aire evitando 
grandes variaciones de la temperatura interior y, en verano, 
el calor se disipa gracias al movimiento del aire por con-
vección natural en el interior de la cámara. La ventilación 
constante dentro de la cámara de aire mejora, además, la 
durabilidad del policarbonato, ya que lo mantiene seco. 



Esta solución de fachada se complementa con sistemas de 
recuperación de calor de una eficiencia superior al 60% y 
sistemas de alta eficiencia de control automático necesarios 
para que se pueda mantener una calidad del aire interior 
aceptable según las condiciones de diseño previstas. 

Todos los equipos instalados son de bajo consumo, lo que 
mejora la eficiencia energética del edificio y prolonga su vida 
útil, reduciendo el coste por mantenimiento. Todo ello ha 
permitido obtener una certificación energética A.

Además, en la espina central se crean 6 patios que dotan de 
vegetación, luz natural y buena ventilación a los espacios 
distribuidos en torno a ellos.

Por último, para la construcción del complejo deportivo se 
ha tenido en cuenta el uso de materiales prefabricados que 
permiten una mayor rapidez en la ejecución y, consecuente-
mente, una mayor economía de medios. 

Todo este tipo de medidas pretenden garantizar que el edi-
ficio tenga una extensa vida útil fomentando la felicidad y 
el bienestar de sus usuarios de manera natural y contribu-
yendo a mejorar la calidad del entorno en el que se inserta.

Descripción de las instalaciones 
El conjunto del edificio se divide en dos volúmenes que res-
ponden a necesidades distintas:

Volumen pista principal
En este volumen principal se ubica una pista principal inte-
rior de 876,23 m2 con pavimento de última generación. Esta 
pista tiene capacidad para 250 espectadores, con posibilidad 

de ampliar hasta 500, y está preparada para personas con 
movilidad reducida (4 plazas accesibles). En la pista principal 
se disputan tanto los partidos de ligas de formación como 
entrenamientos. En ella destaca su decoración con mosaicos 
de trencadís realizados por la Fundación Roig Alfonso con 
material de Pamesa Cerámica, así como paredes acolchadas, 
canastas de suelo y capacidad de emisión en streaming.

Además de esta pista, en este volumen también se encuen-
tran dos vestuarios principales para los equipos y dos ves-
tuarios para el equipo arbitral. Bajo la grada se ubica una 
zona de aseos y cuatro vestuarios para las pistas exteriores.

Así mismo, en planta primera, sobre los vestuarios de la 
pista principal, se sitúa una zona de oficinas, que cuenta con 
dos despachos de trabajo para la cantera y otros dos para la 
escuela de baloncesto, una sala de reuniones para 20 perso-
nas, una sala polivalente para poder albergar alguna acti-
vidad que pueda surgir en un futuro, una zona de espera y 
aseos. La comunicación vertical se resuelve mediante rampa 
accesible y escaleras. Además, existen dos volúmenes anexos 
al volumen principal que acogen una zona de club social y 
cuartos técnicos.

Volumen pistas secundarias
En los dos volúmenes de mayores dimensiones se ubican las 
8 pistas de entrenamiento interiores con una superficie de 
670,06 m2 cada una. Estas pistas pueden utilizarse simultá-
neamente e independizarse mediante grandes cortinas auto-
matizadas. Dicho volumen lo atraviesa una espina central 
que alberga las zonas húmedas como las piezas de vestuarios 
y espacios anexos a las pistas tales como gimnasio, sala de 
entrenamiento, salas de fisioterapia y enfermería, despacho 

Volumen de pistas interiores de entrenamiento, hasta un total de 8. Foto: Daniel Rueda.
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de mantenimiento, cuarto de limpieza, vestuario de perso-
nal, dos almacenes para material y equipamiento deportivo 
pequeño y dos almacenes para material deportivo grande; 
dejando las pistas de entrenamiento a ambos lados. 

Por cada pista de entrenamiento se han proyectado dos ves-
tuarios, uno para cada equipo y uno para árbitros. Estos se 
organizan alrededor de unos patios interiores que sirven 
para ventilar e iluminar dichas zonas, manteniendo la priva-
cidad de los mismos. El gimnasio y la sala de fisioterapia y 
enfermería quedan en medio de la espina central y también 
se organizan alrededor de un patio interior.

En planta primera se ubica una grada lineal en toda la lon-
gitud del volumen y a cada lado para padres y familiares (lo 
que permite un espacio de visión para 120 espectadores), 
dos aulas y unos espacios de vestíbulos en torno a patios.

Entre todas esas dependencias anexas cabe destacar el gim-
nasio, 250 m2 diseñados para el trabajo simultáneo de dos 
equipos, con máquinas de última tecnología, canastas para 
practicar el tiro y material específico para trabajar aspectos 
concretos del mundo del baloncesto; las salas médicas y de 
fisioterapia, dos boxes individualizados y equipados con 
ecógrafo, camillas y máquina de hielo, sala de reuniones 
específica y sala de readaptación dirigida a tratar la última 
fase de las lesiones de larga duración antes de volver a pisar 
el parqué; la llamada Sala de Coinnovación, con capaci-
dad para 70 personas y equipada con proyector, ordena-
dor, conexión WiFi y megafonía, que permite albergar tanto 
sesiones de vídeo como ruedas de prensa o reuniones de tra-
bajo; la sala Miki Vukovic, que recibe ese nombre en honor 
a una de las leyendas del club, el técnico que logró levantar 
la Copa del Rey en 1999, y que es una sala de reuniones con 
capacidad para 30 personas con WiFi, pantalla electrónica, 
proyector y pizarra; y la Sala 16 de junio de 2017, bautizada 
así por la fecha en la que el Valencia Basket ganó la Liga 
Endesa, y se trata de una sala de estudio con capacidad para 
30 personas equipada con proyector, WiFi y pizarra electró-
nica. Y, por último, el Mur dels Somnis (muro de los sue-
ños), una pared con los nombres de los jugadores que han 
crecido en la escuela y han debutado con el primer equipo.

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Canastas, marcadores y 
butacas interiores Mondo Ibérica

Iluminación Philips

Gradas Prefabricados Lufort

Pavimentos pistas interiores Junckers Ibérica

Canastas exteriores Mondo Ibérica

Pavimentos pistas exteriores Pavimentos Deportivos Sika

Maquinaria y material 
gimnasio Life Fitness; Aerobic & Fitness

Taquillas y bancos Jesús Sánchez Carpinteros

Mobiliario Orsal

Sistema control accesos Sothis Servicios Tecnológicos

Software de gestión Tess Quality

Foto: Daniel Rueda.
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Sala de reuniones. Foto: Daniel Rueda. Vestuario de equipos. Foto: Daniel Rueda. 

Pistas exteriores. Foto: Daniel Rueda. 
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Esta instalación, además, incluye dos nuevos espacios: 
L’Alqueria Lab, que es un departamento de coinnovación 
que permite, a través de herramientas específicas de trabajo, 
impulsar el rendimiento en todas las áreas del baloncesto; y 
L’Alqueria Academy, un curso académico-deportivo inter-
nacional para estudiantes entre 13 y 18 años en colaboración 
con el Complejo Educativo Mas Camarena.

Zona exterior
En el espacio exterior libre de la parcela se ha proyectado 
la ejecución de 4 pistas exteriores de baloncesto de una 
superficie de 691,95 m2 cada una, con canastas regulables 
según la necesidad del tipo de competición. Ideales para 
competiciones de tiro o actividades alternativas, las pistas 
incluyen un suelo diseñado de forma que se eviten posibles 
inundaciones. Debajo de la grada de la pista principal se han 
proyectado 4 vestuarios para los usuarios de dichas pistas.

equipamiento y material deportivo
La pista principal está dotada de:

 − 2 canastas a suelo.
 − Marcador, reloj de tiempo de juego y dispositivo de 24 
segundos. 

 − Mesa de jueces y anotadores (6 x 0,80 m). 
 − Bancos de equipo para 14 personas
 − Graderío con asientos para 246 personas + 4 espacios 
reservados para personas de movilidad reducida.

Las pistas secundarias están dotadas de:
 − 2 canastas a techo.
 − Marcador, reloj de tiempo de juego y dispositivo de 24 
segundos. 

 − Bancos de equipo para 14 personas.
 − Protección acolchada.
 − Cortinas separadoras.



Sala de reuniones. Foto: Daniel Rueda. Vestuario de equipos. Foto: Daniel Rueda. 

Pistas exteriores. Foto: Daniel Rueda. 
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 − Marcador, reloj de tiempo de juego y dispositivo de 24 
segundos. 

 − Mesa de jueces y anotadores (6 x 0,80 m). 
 − Bancos de equipo para 14 personas
 − Graderío con asientos para 246 personas + 4 espacios 
reservados para personas de movilidad reducida.

Las pistas secundarias están dotadas de:
 − 2 canastas a techo.
 − Marcador, reloj de tiempo de juego y dispositivo de 24 
segundos. 

 − Bancos de equipo para 14 personas.
 − Protección acolchada.
 − Cortinas separadoras.

 − Graderío con asientos para 120 personas + plazas reserva-
das para personas con movilidad reducida.

Los vestuarios de equipo están dotados de:
 − Bancos de equipo.
 − Taquillas y colgadores.
 − Espejos.
 − Camilla de exploración y máquina de hielo (en pista prin-
cipal).

 − Duchas y servicios higiénicos.
 − Pizarra.

Los vestuarios de árbitros están dotados de:
 − Banco, colgadores y espejo.
 − Mesa y silla.

La enfermería está equipada con:
 − Cama para exámenes médicos de 2,40 x 0,60 m (en box 
médico).

 − Camillas plegables y máquina de hielo (en la sala de fisio-
terapia).

 − Mesa y silla.
 − Armario y perchero.
 − Botiquín de primeros auxilios completo provisto con 
material de curas, férulas de inmovilización, medidas de 
soporte vital básico y avanzado.

 − Área sanitaria con ducha.

Conclusión
Con una inversión total de 18 millones de euros, L’Alqueria 
del Basket nació con la visión de convertir Valencia en la 
ciudad referente en Europa en la formación integral y en el 
desarrollo de conocimiento dentro del entorno y práctica 
del basket, así como en potenciar otras actividades rela-
cionadas con la práctica del baloncesto que fomenten el 
deporte turístico. 

A día de hoy, este complejo no solo ha cumplido ese obje-
tivo, sino que también se ha convertido en un modelo pro-
pio de comunidad donde impulsar el talento deportivo y 
humano de los jóvenes a través del basket y con el fomento 
de la ‘cultura del esfuerzo’ tan arraigada en su mecenas, Juan 
Roig, quien en la inauguración del complejo señaló que “las 
nuevas generaciones vean en este deporte una forma de 
desarrollar y potenciar sus valores”. 

No solo es enseñar baloncesto. Es educar en valores como: 
comportamientos y acciones para sentirse bien y mejorar; 
compromiso o sentimiento de pertenecer al grupo y orgu-
llo y carácter que representa el trabajo que se genera en un 
equipo y en un club; actitud, trabajo e ilusión con voluntad 
de mejora; valores de convivencia como la honestidad, el 
respeto y la responsabilidad; valores individuales como la 
superación personal; valores colectivos como la tolerancia y 
la cooperación; y saber ganar y aceptar las derrotas.

Para más información:
ERRE arquitectura
Maestro Gozalbo, 20 - 46005 Valencia
Tel.: 963 335 381- www.errearquitectura.com

L’Alqueria del Basket
C/ Bomber Ramon Duart, s/n - 46013 València
Tel.: 961 215 543 - www.alqueriadelbasket.com

Grada lineal de las pistas secundarias. Foto: Daniel Rueda. Zona de vestíbulo para padres y acompañantes. Foto: Daniel Rueda. 
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Valle de San Lorenzo, una de las entidades 
de población que conforman el municipio 
de Arona, en la isla de Tenerife (Canarias), 
dispone desde este mismo año de una 
de sus reivindicaciones vecinales más 
esperadas en cuanto a infraestructuras 
deportivas: el Pabellón Municipal. El 
proyecto, de la firma arquitectónica local 
Makin Molowny Portela, responde a la 
necesidad de crear un espacio cubierto 
polivalente para este barrio y sus 
medianías (unos 7.500 habitantes), siendo 
el propio Ayuntamiento de Arona el 
responsable de gestionar este centro en su 
totalidad. En su construcción se ha tenido 
en cuenta el entorno natural en el que su 
ubica, de ahí la importancia de la luz y el 
color de los materiales. Canarias es tierra 
de volcanes.   

Pabellón 
MuniciPal Valle 

San lorenzo: 
eSPacio 

DePorTiVo  
en Tierra  

De VolcaneS
Por: Javier Molowny, arquitecto, 

socio de Makin Molowny Portela;  
Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Foto: Maxim Deknock.
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El Pabellón Municipal Valle San Lorenzo se localiza al sur 
de Tenerife, una de las islas occidentales del archipiélago 
canario, en el término municipal de Arona. El encargo, aco-
metido por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Arona, 
con ayuda económica del Cabildo Insular de Tenerife, con-
sistía en la creación de un espacio deportivo cubierto en el 
que se puedan desarrollar diferentes disciplinas deportivas 
y alojar puntualmente algún acto multitudinario de ocio, 
presentaciones y conciertos. El proyecto fue encargado al 
estudio de arquitectura e ingeniería Makin Molowny Por-
tela, con base en Santa Cruz de Tenerife.

Propuesta constructiva
La propuesta, de orientación norte-sur, se desarrolla a media 
ladera sobre una suerte de topografía horizontal que brinda 
el terreno, desde donde se visualiza el Océano Atlántico y la 
vecina isla de La Gomera al fondo.

La escala, y más concretamente la ausencia de ella, es un 
tema que inquietaba desde un primer momento a la hora de 
afrontar el proyecto. De ahí la ausencia de huecos que den 

pistas sobre las medidas habituales a las acostumbradas en 
los espacios deportivos, o el juego de ellos, cuando es nece-
saria la entrada de luz y del aire, que desconcierta el espec-
tador desde el exterior y evita una imagen continua desde el 
interior del espacio deportivo.

El pabellón polideportivo se encuentra en una parcela de 
30.647 m2, con una superficie total construida de unos 2.700 
m2. El complejo está distribuido en tres espacios principales: 
pistas deportivas y zona exterior, de unos 2.000 m2; zona 
auxiliar, con 479 m2; y vestuarios y vestíbulo, con 223 m2.

De esta forma, la propuesta plantea un gran espacio 
cubierto, preparado para entrenamientos y partidos de fút-
bol sala, balonmano, baloncesto y voleibol, franqueado en su 
lado este por un módulo de vestuarios, desarrollado en una 
planta, y en su lado norte por un módulo de dos plantas, en 
donde se ubican las zonas de servicio y espacios polivalen-
tes. Es en esta zona, en planta alta y con vistas hacia el inte-
rior del espacio deportivo, en donde se podrán desarrollar 
clases de actividades físicas, como artes marciales, yoga o 

Foto: Maxim Deknock.



Alzados generales. Planos: Makin Molowny Portela.

Plano de superficie principal del pabellón. Makin Molowny Portela.

Secciones transversales. Planos: Makin Molowny Portela.

Detalle estructural de la cubierta. Plano: Makin Molowny Portela.

Detalles constructivos 
del hormigón visto.  
De izquierda a derecha: 
fachada e  interior de 
uno de los vestuarios. 
Fotos: Maxim Deknock.
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Para más información:
Makin Molowny Portela
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pilates. La pista deportiva principal permite su separación 
en hasta tres espacios adaptados y funcionales para la prác-
tica de diversas disciplinas a la vez. Además, unas gradas 
extensibles permitirán la transformación del entorno para 
darle diferentes usos y que el público se pueda sentar en los 
actos multitudinarios.

En cuanto a los motivos constructivos, el nuevo edificio 
cuenta con una estructura de hormigón armado y muro de 
contención sobre el se apoya la cubierta, formada por vigas 
de madera laminada de 38,5 m. Es decir, la rotunda solución 
de cerramiento de fábrica de bloque con revestimiento con-
tinuo gris antracita, en donde destacan los pilares de hormi-
gón visto de 9 metros de altura, queda resuelta en su parte 
superior gracias a esa estructura de vigas de madera lami-
nada y un cerramiento tipo sándwich con acabado metálico 
en el mismo color que la fachada. Ese cierre, en forma de ola, 
permite ver Valle San Lorenzo desde la lejanía. Símbolo de 
pertenencia y asentamiento al territorio.

Los acabados del espacio deportivo en hormigón visto, liso 
y abujardado, el pavimento interior de tarima de madera, 
así como la cubierta metálica curva que vuela en un intento 
de encontrarse con la línea infinita del horizonte lejano, se 
integran en el entorno como si de una roca basáltica más se 
tratara en esta tierra de volcanes.

En cuanto a su equipamiento, se trata de una apuesta depor-
tiva y sostenible. Además del material deportivo (canastas, 
porterías, marcadores, cortinas separadoras, pavimento...), se 
han mejorado las condiciones de accesibilidad en los baños y 
vestuarios, incorporación de iluminación led para una mayor 
eficiencia energética del edificio y mejoras en los sistemas de 
seguridad, en la infraestructura de telecomunicaciones del 
edificio y en la instalación de agua caliente sanitaria. 

Proyecto futuro
El Ayuntamiento de Arona es el responsable de gestionar 
el Pabellón Municipal Valle San Lorenzo en su totalidad, 
entendido no solo como una infraestructura deportiva, sino 
como un revulsivo y elemento social transformador para 
este núcleo poblacional de Arona.

Este centro deportivo era necesario por múltiples razones, 
siendo la principal la enorme demanda existente de práctica 
deportiva y actividad física en Arona, y en especial en el 
núcleo de Valle San Lorenzo, sobre todo de niños y jóvenes, 
es decir, el deporte base.

El proyecto, con una inversión de 2,25 millones de euros, ha 
convertido un espacio en el que previamente existían unas 
instalaciones en mal estado en un centro deportivo de cali-
dad que, además, solo es la ‘punta’ de un desarrollo urbanís-
tico ligado al deporte. Además de este edificio, ya construido, 
el Ayuntamiento de Arona tiene la intención de acometer la 
urbanización integral de todo el entorno, dotándolo de dife-
rentes equipamientos deportivos (nuevas canchas, campos 
de lucha...), aparatos biosaludables, mobiliario urbano, jardi-
nes, alumbrado público, y espacio para paseo y de recreo de 
mascotas. Como ejemplo de esa realidad, junto al Pabellón 
Municipal Valle San Lorenzo, ya se está ejecutando el nuevo 
campo de fútbol Óscar Pérez Barrios, proyecto también fir-
mado por el estudio Makin Molowny Portela.

Y en una segunda fase se pretende enlazar toda esa ciudad 
deportiva con diversos accesos hasta la carretera TF-28. En 
definitiva, la densidad del tráfico de la zona, la necesidad de 
accesos y de aparcamientos, así como de espacios públicos, 
ha llevado al Ayuntamiento de Arona a abordar una urba-
nización integral del entorno en una superficie de más de 
10.300 m2. 

Foto: Maxim Deknock.
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Inmersos en las distintas fases de 
desconfinamiento del Estado de Alarma 
decretado por el Gobierno de España 
ante la crisis sanitaria provocada por 
el coronavirus, una de las principales 
preocupaciones de los gestores y 
demás responsables de las instalaciones 
deportivas, tanto de titularidad pública 
como privada, es el cumplimiento del 
aforo que van marcando las distintas 
normativas y órdenes ministeriales según 
ese plan de desescalada y vuelta a una 
nueva normalidad. Como ayuda a estos 
profesionales, este artículo recoge, sobre 
todo visualmente, un método de cálculo y 
ejemplos de aplicación para salas, piscinas, 
soláriums de piscinas, vestuarios y gradas. 
Las indicaciones se basan en un documento 
del Servei d’Equipaments Esportius del 
Consell Català de l’Esport, aunque sirve de 
ejemplo para todos los territorios.
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AFORO EN LAS 
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Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Foto: Patronato Deportivo 
Municipal de Gijón.
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En su conjunto, las actividades fisicodeportivas se pueden 
realizar en diferentes tipos de espacio e, incluso, una misma 
actividad puede realizarse en espacios diferentes. Nadar o 
correr, por ejemplo, se pueden ejercitar en un espacio natu-
ral como es el mar o la montaña o en una instalación al aire 
libre o incluso cerrada, como puede ser una piscina, una 
pista de atletismo o en un gimnasio.

En el marco del Estado de Alarma en el que se encuentra 
España y todos sus ciudadanos, y a medida que las medidas 
de confinamiento se relajan, los deportistas, tanto profe-
sionales como amateurs, pueden ir haciendo uso de esos 
espacios deportivos siguiendo siempre unas indicaciones 
de seguridad e higiene (distancia interpersonal, ventilación 
de los espacios interiores, formación del personal...), tanto 
individuales como del propio recinto, sobre todo en el caso 
de instalaciones deportivas cubiertas (control de acceso, 
reserva previa, diferenciación de la entrada y la salida con 
recorridos de un solo sentido, distancia de seguridad y sec-
torización de espacios, limpieza, mantenimiento y desinfec-
ción, información y comunicación...).

Propuestas relacionadas con el aforo
Ante ese alud de medidas y recomendaciones, una de las 
mayores preocupaciones para los gestores deportivos es el 
aforo, pues de esa ocupación dependerá en mayor o menor 
medida no solo el uso de las instalaciones sino también la 
viabilidad económica del servicio deportivo. Algunas de las 
medidas relacionadas con el aforo son:

 − Establecer el aforo de todos los espacios deportivos y 
complementarios de la instalación y aplicar en cada 
momento la reducción exigida por las autoridades sani-
tarias. La limitación del aforo producirá una reducción 
proporcional de la ocupación de cada espacio, pero asegu-
rará en todo momento que se pueda mantener la distancia 
de seguridad de 2 m. Además, esa limitación disminuye el 
número de personas congregadas, que es uno de los prin-
cipales riesgos de la propagación de la COVID-19.

 − Vigilar que en ningún momento se supera el aforo per-
mitido de los espacios y realizar registros de las entradas y 
salidas de las personas o usuarios.

 − Para el cálculo del aforo de las salas debe considerarse un 
máximo de 1 persona por cada 4 m2 de la superficie de las 
salas de actividades dirigidas y de 1 persona por cada 5 m2 

en las salas con aparatos de musculación y cardiovascu-
lares. Se aconseja marcar en el suelo una cuadrícula de 2 
x 2 m, dejando recorridos para acceder a esos cuadrados 
donde cada persona realiza la actividad.

 − En las piscinas, y de acuerdo con lo que establece el 
Código Técnico de la Edificación, la ocupación máxima 
de seguridad establecida para la evacuación en caso de 
emergencia es de 2 m2 de la lámina de agua por persona. 
Pero para que los bañistas puedan nadar se requiere 
no menos de 6 m2/persona, que es el criterio funcional 
de uso deportivo a que hace referencia la Orden SND 
414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de deter-
minadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
después de la declaración del estado de alarma en apli-
cación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. Así, tanto para un uso deportivo 
(actividades dirigidas y natación) como recreativo, se 
recomienda un aforo máximo de 1 persona por cada 6 
m2. Para mantener las distancias de seguridad se acon-
seja agrupar las calles de natación por parejas, una de ida 
y otra de vuelta (tal como ya se está haciendo en las pisci-
nas alemanas), y establecer parejas de carriles diferentes 
según el nivel o velocidad (carril de iniciación, carril 
lento y carril rápido), prohibiendo los adelantamientos. 
Para una mayor seguridad, se puede limitar el aforo a un 
deportista por calle.

 − En los soláriums de las piscinas al aire libre se establece 
como mínimo 1 persona por cada 4 m2 en condiciones 
de normalidad. Se aconseja marcar una cuadrícula de 4 
x 4 m, dejando los pasos de acceso necesarios. Sin reduc-
ciones, en cada cuadrado pueden estar hasta 4 personas 
manteniendo la distancia de seguridad o de una misma 
unidad de convivencia.

 − En cuanto a los vestuarios, debería considerarse un aforo 
máximo de 1 persona por cada 3 m2. Para garantizar la 
distancia de seguridad se aconseja marcar en el suelo las 
zonas de cambio  de 1,5 x 1 m delante del correspondiente 
banco,  separando estas zonas entre sí 1 m como mínimo.

 − Y para establecer el aforo de las gradas de espectadores, 
debe considerarse 1 persona por cada asiento y 1 persona 
por cada 0,5 m2 en gradas sin asientos definidos. Para 
reducir 1/3 del aforo se debe dejar dos asientos de cada 
tres sin ocupar y sentarse a tresbolillo en filas sucesivas.
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Cálculo y distribución del aforo
A continuación es presenten una serie de gráficos relaciona-
dos con el cálculo del aforo en el que se plantean propuestas 
de distribución de los espacios cono criterios homogéneos 
y de cómo aplicar las reducciones que se decreten en cada 
momento. Con todo, son gráficos indicativos y cada gestor 
debe determinar los aforos de acuerdo a las características 
y actividades programadas en sus instalaciones. Se puede 
consultar estos datos actualizados fase a fase en: http://esport.
gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-
coronavirus-esport/Equipaments-esportius-i-covid-19.pdf. 

Es importante no confundir el aforo para uso deportivo con la 
ocupación máxima prevista para criterios de seguridad y eva-
cuación. Además, debe tenerse en cuenta que al aforo depor-
tivo de cada espacio se le deben aplicar las reducciones que 
se decreten en cada fase de transición a la nueva normalidad. 
En general, la distancia necesaria para el desarrollo de una 
actividad aumenta en cuanto lo hace el desplazamiento de las 
personas que la realizan. Así, como mínimo las actividades 
estáticas en sala necesitan de 4 m2/persona (2x2); en piscinas, 
6 m2/persona (3x2); actividades de equipos en pista, 25 m2/
persona (5x5); y equipos en campo, 100 m2/persona (10x10). 

Cálculo del aforo de las salas

Cálculo del aforo de las piscinas

Ejemplo de aplicación de las reducciones para una sala de actividades de 160 m2

Ejemplo de aplicación de las reducciones para un vaso de natación de 25 x 12,5 m y 6 calles de 2 m

Tipo de sala Superficie 
útil sala 

(m2)

Ocupación reducida (personas) Ocupación 
máxima 
(aforo)

Baja
30%

Mediana 
50%

Alta
70%

Sala de actividades

Sala de actividades

Sala de actividades

Sala con aparatos

Sala con aparatos

Sala con aparatos

Considerar como máximo 1 persona por cada 4 m2 en las salas  de actividades 
y 1 persona por cada 5 m2 en las salas  con aparatos de musculación y 
cardiovasculares, sin restricciones (ocupación máxima)

Para mantener la distancia de seguridad se aconseja marcar en el suelo un 
cuadrado de 2 x 2 m la actividad), dejando espacio para acceder a ese recuadro

El aforo se debe limitar proporcionalmente a la reducción que se decrete en cada 
momento, respetando siempre la distancia de seguridad entre las personas

Ocupación baja: 30% del aforo
12 personas (13,3 m2/p)

Ocupación media: 50% del aforo
20 personas (8 m2/p)

Ocupación alta: 70% del aforo
24 personas (5,7 m2/p)

Tipo de vaso

Vaso de 25 x 12,5 m

Vaso de 25 x 16,6 m

Vaso de 33 x 25 m

Superficie 
lámina agua 

(m2)

Ocupación reducida (personas)
Baja

(30%)
Mediana 

(50%)
Alta

(70%)

Ocupación 
máxima 
(aforo)

Ocupación baja: 30% del aforo 
5 personas por cada 2 calles = 15 en total (21 m2/p)

Ocupación media: 50% del aforo 
8 personas por cada 2 calles = 24 en total (12 m2/p)

Ocupación alta: 70% del aforo 
12 personas por cada 2 calles = 36 en total (9 m2/p)

Se debe considerar como máximo de 1 persona por cada 6 m2 de lámina 
de agua, sin restricciones (ocupación máxima)

El aforo se debe limitar proporcionalmente a la reducción que se decrete  
en cada momento (en las fases 1, 2 y 3 no se puede superar el 30% del aforo)

Vaso de 50 x 21 m

Se debe mantener la distancia de seguridad y prohibir siempre  
los adelantamientos y cruces en una misma calle. Por ello, se aconseja 
limitar a un solo bañista por carril o agrupar las calles por parejas,  
una de ida y otra de vuelta, y establecer niveles de natación (iniciación, 
lento y rápido)
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En las fases 1 y 2 se ha limitado el aforo al 30%; y en la fase 3, al 50%, con grupos 
máximos de 20 personas
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En las fases 1 y 2 se ha limitado el aforo al 30%; y en la fase 3, al 50%, con grupos 
máximos de 20 personas
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Cálculo del aforo para un uso recreativo de las piscinas

Cálculo del aforo de los vestuarios

Cálculo del aforo de las gradas con espectadores y asientos

Ejemplo de distribución del solárium de una piscina con dos vasos: 25 x 12,5 m y 12,5 x 6

Ejemplo de distribución de las zonas de cambio de un vestuario tipo de 100 m2

Ocupación baja:
30% del aforo 
Solárium: 13,3 m2/persona 
Vasos: 15+4 = 19 p (20 m2/p)

Ocupación baja:
1/4 del aforo (25%)
1 persona cada 4 asientos

Ocupación mediana:
1/3 del aforo (33%)
1 persona cada 3 asientos

Ocupación alta:
1/2 del aforo (50%)
1 persona cada 2 asientos

Ocupación baja: 1/3 del aforo (33%)
12 personas = 1 persona cada 8 m2

Ocupación mediana: 1/2 del aforo (50%)
16 personas = 1 persona cada 6 m2

En los soláriums de piscinas al aire libre está establecido como máximo 
1 persona cada 4 m2  sin restricciones (ocupación máxima)

Se aconseja marcar un cuadrado de 4 x 4 m, dejando los pasos necesarios. 
En cada cuadrado pueden estar hasta 4 personas en condiciones  
de normalidad (ocupación máxima)
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Se debe considerar 1 persona por cada asiento y 1 persona por cada 
0,5 m de grada si no hay asientos
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aquellos espacios ocupables en las gradas sin asientos

Se recomienda, siempre que sea posible, acceder por un lado de la fila  
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Ocupación mediana:
50% del aforo 
Solárium: 8 m2/persona 
Vasos: 26+6 = 32 p (12 m2/p)

Ocupación alta:
70% del aforo 
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Vasos: 36+9 = 45 p (8,6 m2/p)

Para uso recreativo de los vasos se debe considerar un máximo de 1 persona  
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Con muchas incertidumbres sin despejar 
todavía y un panorama ciertamente 
sombrío, el sector del deporte está ya 
abordando la reapertura y puesta en 
funcionamiento de los centros deportivos 
públicos y privados. Y tratando de ver 
cómo recupera los niveles de práctica 
deportiva (recaptación) de la población, la 
cual ha sufrido un verdadero descalabro 
ocasionado por el confinamiento, a pesar 
del deporte en casa y de haber convertido, 
con mucha o poca fortuna, los salones en 
improvisados gimnasios.

LA RECREACIÓN 
DEL SISTEMA 

DEPORTIVO 
LOCAL 

Por: Boni Teruelo, director de Instituto Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de Santurtzi y socio 

fundador de la Asociación Vasca de Gestores del 
Deporte (KAIT) y de Federación de Asociaciones  

de Gestores del Deporte de España (FAGDE);  
José Luis Berbel, jefe de servicios deportivos  

del Institut Municipal d’Esports del Ayuntamiento  
de Palma, expresidente de Gestors Esportius 
Professionals de les Illes Balears (AGEPIB) y 

exvicepresidente de la Federación de Asociaciones  
de Gestores del Deporte de España (FAGDE)

Foto: IME Palma.
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Es sabido que el deporte constituye y funciona como un sis-
tema. Este sistema deportivo está constituido por dos pila-
res principales: el subsector público y el subsector privado. 
Como quiera que el ámbito privado del deporte (clubes, 
federaciones, ligas profesionales, comité olímpico y parao-
límpico, etc.) tiene vida propia y, aunque dependiente de 
una u otra manera de la parte pública, encontrará sus res-
puestas, esta reflexión se centra en el ámbito público del 
deporte y más concretamente en los servicios deportivos 
municipales, prestados de forma directa o indirecta.

Lo primero a destacar, de nuevo, es que el desarrollo del 
deporte ha sido liderado por los municipios con la colabo-
ración de otras administraciones territoriales y de la estatal. 
Y esto parece que seguirá siendo así, incluso incrementado 
el papel central de los ayuntamientos, tanto en cuanto son la 
administración más cercana a la ciudadanía.

El modelo de gestión del deporte que se ha implantado en 
los municipios españoles ha basado su desarrollo en la cons-
trucción de instalaciones, en la gestión directa -en la mayo-
ría de los casos mediante organismos autónomos-, en la 
diversificación de la oferta deportiva y en la calidad de esta, 
con unos precios de venta muy por debajo de sus costes 
directos, esto es, en permanente promoción.

Visto con perspectiva, su funcionamiento ha sido un 
modelo de éxito: se ha generalizado y extendido por toda 
la geografía, ha adquirido un considerable volumen en 
número de practicantes y usuarios, presupuestos inverti-
dos, empleos generados y, sobre todo, por la cantidad las 
instalaciones deportivas puestas al servicio del sistema. 
“Los ayuntamientos han asumido la labor esencial en la 
gestión del deporte: iniciar, fidelizar y satisfacer un dere-
cho, el derecho a practicar y a presenciar el deporte”, en 
palabras del doctor Luis Solar.

Ha sido un éxito labrado durante las últimas cuatro décadas 
ya que ha conseguido activar a más de la mitad de la pobla-
ción. Además, ha hecho posible la generación de un conglo-
merado de empresas o industria de servicios deportivos, en 
el amplio sentido, en las que se ha apoyado y sin las cuales las 
administraciones públicas no pueden, de ninguna manera 
razonable, prestar los servicios deportivos. Ni tampoco esas 
empresas, sin el apoyo de los ayuntamientos, tienen viabili-
dad futura posible.

Este modelo ya mostró algunas de sus debilidades más 
importantes con la crisis financiera de 2008. A la superación 
de aquella crisis contribuyó la utilización de la colaboración 
público-privada a través de la concesión administrativa para 
la provisión y prestación de los servicios públicos deporti-
vos y, en menor medida y en paralelo, por la aparición del 
fenómeno low cost y las boutiques gyms y otros modelos, 
que también han absorbido parte de la demanda y satis-
fecho necesidades deportivas de algunos segmentos de la 
población. Sin embargo, en esta última década ya se venía 
apuntando la necesidad de revisar el modelo imperante, de 
la necesidad de recrearlo (del latín recreāre: crear o producir 
una cosa a partir de otra ya existente) para, manteniendo 
sus virtudes, que las tiene, corregir sus debilidades y sus 
síntomas de obsolescencia para una mejor adecuación a un 
entorno que cambia de forma muy acelerada.

Panorámica actual y futura
Ahora hay que enfrentarse a una inevitable crisis sanitaria, 
social y, sobre todo, económica de una gravedad sin prece-
dentes: la mayor recesión de los últimos 150 años, según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pues lo primero 
que se ha puesto de manifiesto es la debilidad de los siste-
mas de protección social básicas, como la sanidad pública 
y la atención a grupos sensibles y muy dependientes. Por 
poner unos ejemplos: la atención de las personas mayores 

Foto: IMD Santurtzi.
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es manifiestamente mejorable y el desempleo en los jóvenes 
es alarmante y precario. Y todo apunta a que volverán a ser 
los principales paganos de esta nueva crisis económica. Las 
relaciones laborales que presiden el desarrollo de tareas que 
se han demostrado básicas y de primera necesidad durante 
la alarma son muy precarias y con salarios muy bajos. Baste 
decir que algunos convenios han tenido que revisarse al 
alza obligados por la decisión del Gobierno de actualizar 
el salario mínimo interprofesional, entre ellos el que regula 
el sector de las instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque 
estaban más bajos, claro.

Una consecuencia de este panorama podría ser que la mino-
ración de los recursos disponibles por las familias, por las 
administraciones y por las empresas, con carácter general, 
se prioricen más decididamente a satisfacer las necesida-
des básicas e importantes de las personas y reducir aquellas 
otras superfluas propias de una sociedad consumista y des-
pilfarradora.

Oportunidades para el deporte municipal
En este entorno se deben identificar las oportunidades que 
tiene el deporte, este producto tan maravilloso, para ocupar 
el sitio que le corresponde y recrear el modelo del deporte 
municipal que lo gestione. Si ya se venía apuntando, ahora se 
puede confirmar: estamos ante un cambio de época, también 
en el deporte municipal y exige acelerar los cambios que ya 
se barruntaban. La situación crítica propiciará como impres-
cindible la revisión de los modelos de gestión existentes para, 
con el aprendizaje y la experiencia adquirida, mejorar todo 
aquello que sea posible evitando los errores y hábitos que se 
han instalado en este tiempo, y descargar lastres.

Si se entiende por deporte cualquier forma de actividad 
física que, a través de participación organizada o no, tiene 
por objeto la expresión o mejora de la condición física y psí-
quica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención 
de resultados en competición a todos los niveles, como así se 

expresa en la Carta Europea del Deporte de 1992, la recrea-
ción del modelo de deporte municipal debería girar en torno 
a las siguientes puntos.

Lo primero es reorientar la misión del modelo en esa 
dirección: contribuir al objeto del deporte, que más cla-
ramente que nunca es la mejora de la condición física y 
psíquica y el desarrollo de las relaciones sociales, esto es, el 
mantenimiento y la mejora de la salud integral de las per-
sonas. Es una evidencia constatada científicamente que ha 
sido reiterada en estas largas semanas de confinamiento cau-
sadas por la COVID-19 y en los planes de desescalada para 
volver a la nueva normalidad: la importancia que ha tenido 
el movimiento, la actividad física, el ejercicio para todas las 
personas, de absolutamente todas las edades. Abusando de 
las enseñanzas del profesor Solar, “el movimiento es la vida”.

Hoy la práctica deportiva es una necesidad fisiológica 
(y psicológica) de las personas. En este sentido, la nece-
sidad de movimiento se sitúa en la base de la pirámide 
de las necesidades humanas que a mediados del siglo XX 
formulara A. Maslow, donde están las necesidades prima-
rias. También para algunos individuos, opcionalmente, el 
deporte responderá a otras necesidades como son la estima 
o la autorrealización.

Sería preciso que el modelo recreado de deporte municipal, 
de acuerdo con ese estatus reforzado de las funciones socia-
les y para la salud que ha sido confirmado en este periodo 
de confinamiento, comprenda el deporte en todo su valor, 
como una auténtica cuestión de Estado, y, por ello, la prác-
tica deportiva de la población se incluya como una de las 
tareas prioritarias de las políticas públicas de todas las 
administraciones en todos sus niveles: locales, regionales, 
nacionales y europeos. El deporte, la práctica deportiva de la 
población en todas sus formas, es parte activa de la solución 
e indispensable para superar la crisis sanitaria, social y eco-
nómica ocasionada por el COVID-19.

Es necesaria una nueva gobernanza 
del deporte para un mundo nuevo 
y distinto, donde se aumenten los 
niveles de transparencia, consenso, 
equidad, eficiencia y sostenibilidad  
de todo el sistema deportivo Foto: IME Palma.
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El valor reforzado del deporte exige nuevos abordajes: más 
atractivos para las personas que aún son inactivas, escalables 
que permitan la universalización, más eficientes desde el coste 
beneficio y sostenibles social, económica y medioambiental-
mente. Para ello será necesario diseñar cambios importantes 
en las formas de gestión: la estructura de la administración 
pública que gestiona el deporte y sus instalaciones, tal como 
la conocemos, necesariamente debe ser aligerada, ya que no 
resulta eficiente ni sostenible. La función técnica directiva, la 
opinión experta, en muchas ocasiones, se ha devaluado en 
detrimento de un mayor protagonismo del nivel político. El 
modelo organizativo es obsoleto y no da respuesta adecuada a 
la irrupción de las tecnologías de la comunicación y las redes 
sociales, al crecimiento de la oferta virtual u on line y al cre-
ciente deporte outdoor, a la digitalización de los procedimien-
tos, etc. La supuesta agilidad que justificó en su origen los 
organismos autónomos, en forma de institutos y patronatos, 
ha perdido mucho del sentido original que justificó su crea-
ción en los años ochenta. Con frecuencia se producen dupli-
cidades y ralentización en algunos aspectos de los procedi-
mientos, la gestión económica y la administrativa. La opción 
puede ser su disolución e integración en los propios ayunta-
mientos, como ya se viene haciendo. Entonces, la forma de 
gestión indirecta será una oportunidad que deberá analizarse 
con rigor objetivo y decidir sin prejuicios ideológicos.

El coste del deporte representa aproximadamente un 3,5% 
de los recursos ordinarios anuales de los ayuntamientos 
españoles, y aunque creciera, parece asumible si se tiene en 
consideración el valor transversal del deporte antes señalado 
y que es una competencia municipal propia. Hay muchas 
más dudas, dudas razonables, en cuanto si esta sociedad 
podría soportar los costes socio sanitarios de una población 
mayoritariamente inactiva y, en consecuencia, potencial-
mente enferma, entre otras causas, por la falta de ejercicio 
físico suficiente. En este sentido, el deporte vale más de lo 
que cuesta, ya que indudablemente contribuye de manera 
positiva al desarrollo de las personas y de las sociedades.

Porque la sociedad ha evolucionado y el deporte practicado 
de hoy, y más el de mañana, es y será muy distinto y debe 
enfrentar con mayor flexibilidad el nuevo reto: la universa-

lización del deporte y la lucha contra el sedentarismo de 
una manera sostenible. Los operadores privados seguirán 
siendo, y en mayor medida aún, cooperadores necesarios 
e imprescindibles para los municipios y para la prestación 
suficiente y adecuada de sus servicios deportivos. Y si hay 
que ayudarles a supervivir durante un tiempo, pues habrá 
que encontrar las formas de hacerlo.

El modelo recreado también deberá estar basado en el 
aumento de la responsabilidad de la ciudadanía, del com-
portamiento de cada persona en el ejercicio de sus deberes 
primero y de sus derechos, después.

Conclusión
Una última reflexión que engloba y da sentido a las ante-
riores, es decir, que concluye lo anteriormente escrito, es 
que se necesita una nueva gobernanza del deporte para un 
mundo nuevo y distinto. La gobernanza, como bien saben, 
tiene como objetivo el desarrollo social y económico ético, 
duradero y equilibrado entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado. Para alcanzar dicho equilibrio será preciso desa-
rrollar mecanismos de interrelación, participación y coope-
ración entre los agentes o stokeholders del sistema deportivo 
y aumentar los niveles de transparencia, de consenso, de 
equidad, de eficiencia y de sostenibilidad. 

Para superar el desafío que el deporte tiene por delante 
será necesaria mucha interrelación, mucha ética y mucha 
responsabilidad. En concreto, se precisa mejorar la elabo-
ración de los pliegos de condiciones para la colaboración 
público-privada, los procedimientos de adjudicación y los 
mecanismos de control y supervisión de los contratos de 
servicios, de manera especial los que tengan un largo plazo 
de vigencia. Solo así se podrá acreditar su eficiencia en el 
cumplimiento preciso de las obligaciones y compromisos a 
favor del bien común y el interés general, y, por ende, a su 
sostenible generalización.

Para más información:
FAGDE
Casa do Deporte. Rúa Darwin, 1 - 15172 - Oleiros (A Coruña)
Tel.: 981 639 864 - www.fagde.org
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Siempre se ha hablado de los 
innumerables beneficios que aporta 
la actividad física a nuestra sociedad, 
pero ¿alguna vez se ha formulado la 
pregunta sobre qué ocurriría si no 
existiera la actividad física? La respuesta 
es clara y rotunda: no sería posible. La 
actividad física es innata a la sociedad 
civil, en el día a día, ya que andamos, 
corremos, saltamos, etc. Pero no son estas 
aptitudes físicas las únicas que definen 
el concepto de actividad física. Existen 
otras variables englobadas dentro de este 
fenómeno que hacen de él un concepto 
vital para nuestra humanidad. Y quizá 
es en los momentos más frágiles, como 
los que estamos viviendo actualmente, 
cuando nos damos cuenta de los 
múltiples beneficios que se pueden 
obtener e, incluso, de cómo afrontar las 
adversidades, aunque sea desde otro 
punto de vista.

ASPECTOS 
EMOCIONALES 

EN PERIODOS DE 
INCERTIDUMBRE 

EN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Por: Fernando García Pascual, director del Centro Deportivo 
Moncada y miembro del Grupo de Investigación de Gestión 

Deportiva de la Universidad de Valencia
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Actualmente la humanidad está inmersa en un cambio pro-
fundo provocado por la pandemia del SARS-CoV-2. Un 
cambio en la forma de vivir y de relacionarse, un cambio 
a nivel económico y, por lo tanto, un cambio estructural 
de toda la sociedad. Este cambio está afectando y afectará 
el modo de concebir la práctica deportiva. Si una cosa se 
ha observado en este tiempo, en el que los ciudadanos han 
estado confinados en sus domicilios, es la importancia que 
han alcanzado las actividades y rutinas físicas virtuales, ayu-
dando a miles de personas a no caer en el sedentarismo y 
combatir aspectos psicológicos negativos propios de este 
confinamiento. Por ello se debería parar a pensar en cómo 
toda esta situación está afectando al sector de las instalacio-
nes deportivas y el fitness y cómo va a cambiarlo. 

¿Qué necesitan los centros fitness para afianzar  
de nuevo la confianza de sus usuarios y usuarias?
Actualmente, el mercado de los centros deportivos y de fit-
ness es muy competitivo. Existe un flujo de usuarios muy 
constante que practican actividad física en esas instalacio-
nes, no encontrándose una lealtad vitalicia por parte de los 
clientes con la empresa. Dicha competitividad se ve influida 
por la elevada oferta por parte de las diferentes empresas 
que ofrecen estos servicios deportivos, proceso que tiempo 
atrás no se daba porque era el usuario el que se sometía a las 
directrices del servicio deportivo. No obstante, esta elevada 
oferta ha producido un efecto inverso, siendo ahora estos 
centros deportivos los que adoptan sus servicios según las 
exigencias de los usuarios. 

Continuamente estos centros fitness, en su día a día, tratan 
de renovar y mejorar su experiencia deportiva, mediante 

diferentes innovaciones tecnológicas (inteligencia artificial, 
wearables), así como con nuevas tendencias, sobre todo en 
el sector de las actividades dirigidas, donde lo tradicional 
ya es pasado. 

Dentro de la gestión del deporte, y más si cabe en los centros 
deportivos, una de las principales labores de sus directores 
es la fidelidad de los usuarios. Desde hace un tiempo, se han 
evaluado las percepciones de los usuarios de los centros 
deportivos desde el punto de vista de la calidad del servicio 
percibida y la satisfacción de los usuarios con el mismo, 
concluyendo que ambos son antecedentes predictivos de 
las futuras acciones de los usuarios con el servicio que pre-
viamente han adquirido. Pero de un tiempo atrás, se ha ido 
analizando cada vez más la influencia de las variables psico-
lógicas en la fidelidad de los usuarios de los centros depor-
tivos, concluyendo gran parte de ellos en la importancia 
sustancial que aporta trabajar dichas variables psicológicas 
dentro de estos servicios deportivos. 

Las variables psicológicas en los centros deportivos
Aspectos tan importantes como la felicidad, las emociones, 
la satisfacción con la vida o el bienestar personal de los usua-
rios, son variables que los centros deportivos deberían tener 
en cuenta a la hora de analizar sus clientes. 

Ciertos estudios ya concluyen que los valores negativos en 
estas variables psicológicas tienen gran influencia en que los 
usuarios no tenga un sentimiento de fidelidad elevado hacia 
el servicio deportivo. La razón no es otra que, actualmente, 
nuestra sociedad, abstraída por el estrés laboral y social, 
busca en estas instalaciones deportivas no solamente un 

De un tiempo atrás, se ha ido analizando 
cada vez más la influencia de las variables 
psicológicas en la fidelidad de los usuarios 
de los centros deportivos, concluyendo que 
es importante trabajar en las emociones 
tanto como en el rendimiento deportivo
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resultado físico en la actividad física dirigida, sino que busca 
experiencias donde los técnicos son más que unos meros 
recetadores de actividad física, sino que también se convier-
ten en figuras que entusiasman, inspiran y sobre todo moti-
van a través de los programas o actividades. Estos técnicos 
logran que los usuarios no se queden solo con el resultado 
que han obtenido, sino con el proceso que las ha ayudado a 
obtener dicho resultado.

Por ello, los gestores de las instalaciones deportivas no solo 
han de velar por ofrecer programas de calidad, cantidad de 
actividades dirigidas, personal de cualidad o precios ase-
quibles, sino que también han de fomentar que el usuario 
encuentre en dicha instalación deportiva un contexto de 
motivación, de felicidad, de placer, de emoción, en el que 
obtenga sensación de bienestar propio y, a su vez, el centro 

deportivo obtenga recíprocamente un usuario satisfecho y 
en consecuencia fiel al servicio contratado. 

Las emociones como predictoras de lealtad
En torno a estos aspectos básicos, a la par que complejos, 
va a girar el devenir de las instalaciones deportivas. Más 
en estos momentos, si cabe, para combatir el temor intrín-
secamente instaurado ante la situación sanitaria excep-
cional, en la que las instalaciones deportivas deben servir 
como emplazamiento para superar y romper estas barreras 
psicológicas negativas que ocupan la mayoría del tiempo 
informativo.

Por ello, los profesionales de fitness, a todos sus niveles, 
deben favorecer dichos ambientes, ayudando a los usuarios 
a superar sus miedos mediante la práctica deportiva y, en 

Los gestores de las instalaciones deportivas no solo han de 
velar por ofrecer programas de calidad, cantidad de actividades 
dirigidas, personal de cualidad o precios asequibles, sino que 
también han de fomentar que el usuario encuentre en dicha  
instalación un contexto de motivación, de felicidad, de placer,  
de emoción... que equivale a fidelización
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consecuencia, activar estos procesos psicológicos de manera 
óptima, otorgando al conjunto de la sociedad la inflexión 
necesaria, para avistar un nuevo horizonte.

Los gestores deportivos deben razonar cómo convertir esta 
situación, que aparentemente merma el sector, en una opor-
tunidad para el mismo, ya que suena paradójico que siendo 
un sector clave en esta lucha a todos los niveles (salud, bien-
estar físico y emocional), vaya a ser uno de los más perjudi-
cados tanto a nivel personal como económico, puesto que, 
siendo un lugar de concentración para un número elevado 
de personas, la reapertura suena como mínimo, compleja. 

Ahí está la labor de los directores y gerentes de las dife-
rentes instalaciones deportivas, que deben ser capaces 
de encontrar soluciones a ese periodo de estancamiento 
y recesión, exprimiendo al máximo sus conocimientos 
y capacidades para devolver el sector, al menos, al lugar 
donde estaba y merecía.

Conclusión
Tanto en momentos de incertidumbre como el actual, como 
en general para el devenir del sector de las instalaciones 
deportivas, sería importante enfocar los objetivos en cómo se 
puede aumentar la capacidad de fidelización de los usuarios. 
Para ello no solo se debe poner en valor la importancia de la 
práctica deportiva en la salud física, sino incidir también en 
las variables psicológicas que afloran en los usuarios cuando 
interactúan con el servicio deportivo, encontrando en estos 
centros fitness un lugar hedonista de motivación y bienestar.

El valor emocional, la satisfacción, el valor social y el bien-
estar subjetivo predicen significativamente la lealtad del 
usuario hacia el servicio deportivo ofrecido. Por tanto, tener 
usuarios con niveles positivos en cuanto a su satisfacción con 
la vida y felices ayudará a que sean fieles al servicio y perma-
nezcan en el mismo. Así, cuanto más se trabaje sobre estas 
variables psicólogicas y emocionales, más positivas serán las 
intenciones futuras del usuario con el centro deportivo.
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La gestión de taquillas en instalaciones 
deportivas nace de la necesidad que 
demanda el usuario final. Como tal, 
la entidad y sus directores habrán de 
gestionarla de forma eficiente atendiendo 
a unos criterios de dirección estratégica 
que han de combinarse con criterios 
técnicos específicos de seguridad, siendo 
también los responsables de su correcta 
implementación. Dada la importancia de 
equilibrar ambos conceptos (estrategia y 
seguridad) y las dificultades que supone  
identificar y establecer los criterios de 
seguridad y normativa óptimos, en 
este artículo se desarrolla cómo debe 
gestionarse el proceso de control de 
taquillas, desde el planteamiento inicial 
de necesidades hasta su posterior 
implementación en cualquier tipo de 
instalación deportiva, incidiendo en los 
aspectos de seguridad asociados y su 
normativa de aplicación.

Gestión de 
taquillas en 

instalaciones 
deportivas: 
criterios de 

seGuridad
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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El proceso de gestión de las taquillas destinadas a los usua-
rios de servicios deportivos comienza con el planteamiento 
inicial de necesidades. Cualquier operador, tanto público 
como privado, gestor de instalaciones o espacios deportivos 
que ofrezca servicios deportivos a un colectivo de usua-
rios finales deberá, en línea con su planificación estratégica 
(misión, visión y valores), designar un número de taquillas, 
ubicarlas en su planimetría y determinar qué características 
han de tener, siendo los criterios de seguridad un aspecto 
esencial para una eficiente gestión del proceso.

aspectos iniciales de gestión deportiva: planificación 
estratégica, número de unidades, uso y ubicación
La primera parte del proceso atiende a aspectos de gestión 
deportiva, en los que  se definen elementos esenciales como 
el posicionamiento del operador, el perfil del usuario obje-
tivo y el número de espacios, actividades y servicios a ofer-
tar, que se traducen en características de funcionalidad y 
estética que deben tener las taquillas, aportando valor aña-
dido a todo el servicio deportivo.

Al margen de estas consideraciones, el punto inicial parte 
de determinar qué número de unidades se precisa. Para ello 
se toma como referencia el aforo de la instalación, sabiendo 
que será la autorización administrativa que habrá otorgado 
la administración competente en la licencia de apertura. 
Generalmente el aforo partirá de una ocupación teórica, que 
varía en función de la tipología de espacio. Por lo tanto, si el 
aforo autorizado son 300 personas, como punto de partida 
la instalación tendrá que disponer de 300 taquillas bajo la 
premisa de ofrecer un servicio de calidad al 100% de los 
potenciales usuarios.

Seguidamente se tiene que decidir el uso de las taquillas. 
Por ejemplo, si se decide un uso diario en el que obligatoria-
mente al cierre de la instalación se deban quedar todas vacías 
o, en cambio, si se destina un porcentaje de las taquillas a 
usuarios que las alquilen y puedan dejar sus pertenencias 
en las mismas cuando no estén en la instalación. Esta deci-
sión conlleva medidas adicionales de seguridad y, sobre la 
misma, establecer qué sistema de apertura y cierre se adecua 
mejor al usuario, en función del sistema de control de acceso 
que se emplee para confirmarse posteriormente en función 
de los resultados del estudio de riesgos que se realice.

A continuación, las taquillas se deberán ubicar en la plani-
metría dependiendo de la tipología de espacios y del número 
y características de los mismos en relación con los distintos 
aforos sectoriales. Un aspecto fundamental es determinar si 
se van a ubicar en espacios de actividad, en espacios auxilia-

res o de forma mixta. Como se expondrá más adelante, en 
este momento surge el primer desequilibrio entre la gestión 
deportiva y los criterios de seguridad. 

Una de las opciones más comunes es ubicar las taquillas 
dentro de los vestuarios, entendidos como espacios auxi-
liares según indica el Consejo Superior de Deportes (CSD) 
en su Normativa de Instalaciones Deportivas y de Esparci-
miento (NIDE). Para ello, un correcto dimensionado de los 
vestuarios es fundamental. El Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE), junto con el Documento Básico SI Seguridad 
en caso de Incendio en su Capítulo SI 3 Evacuación de ocu-
pantes, indican que para el cálculo de la ocupación teórica se 
tendrán en cuenta los valores de su Tabla 2.1. Densidades de 
ocupación dentro del punto 2 ‘Cálculo de la ocupación’, asig-
nando  a los vestuarios 2 m2/persona en zona seca y 3 m2/
persona en zona húmeda y aseos (RD 314, 2006). Siguiendo 
el ejemplo anterior de 300 usuarios de aforo, tomando como 
criterio un 50% para cada sexo, saldrían dos vestuarios con 
300 m2 y 150 taquillas cada uno, debiendo de adaptarse a 
los ratios de sexo, número de espacios y polivalencia de los 
mismos. Un ejemplo visual se puede ver en la Figura 1.

En este ejemplo ha premiado un aspecto de gestión sobre un 
criterio de seguridad. Optar por ubicar las taquillas dentro 
de los vestuarios facilita al usuario su uso al no tener que 
salir del vestuario para acceder a sus pertenencias y entrar 
con ellas en el mismo. Sin embargo, no se pueden vigilar las 
taquillas con un sistema de videovigilancia en el interior de 
los vestuarios, respetando así el derecho al honor, la intimi-
dad y a la propia imagen registrado en el artículo 18.1 de 

Figura 1. Ejemplo de taquillas para cambio de atuendos situadas en el interior de vestuarios.
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la Constitución Española y en el artículo séptimo de la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia ima-
gen. Y como bien ratifica la Agencia Española de Protección 
de Datos en un informe jurídico al ratificar como “referencia 
inadecuada a la intimidad la instalación de cámaras en luga-
res en los cuales un usuario puede legítimamente pretender 
que su derecho a la intimidad prevalezca sobre la conviven-
cia con otros usuarios, tales como aseos o vestuarios”.

Por el contrario, si premiase el criterio de seguridad por 
encima del de gestión, se ubicarían las taquillas fuera de los 
vestuarios. Un ejemplo común de ello es ubicar las taquillas 
en un pasillo colindante y enfocando al mismo una cámara. 
Sin embargo, es obvia la incomodidad de salir a por las per-
tenencias, así como el riesgo añadido de hurtos al dejarlas en 
los bancos de un vestuario mientras los usuarios y dueños de 
las mismas acceden a las duchas. 

Equilibrando ambos criterios se obtiene la forma de gestión 
más eficiente. Habrán de ubicarse taquillas en el interior de 
los vestuarios destinadas a los cambios de atuendos y, en el 
mismo número, taquillas para guardar únicamente objetos 
de valor en el exterior, en una zona destinada expresamente 
para tal fin, donde poder realizar una videovigilancia según 
faculta la legislación vigente. Una buena opción es frente a 
la recepción, como zona de tránsito continuamente vigilada 
con buena accesibilidad e iluminación. Siguiendo con el 
ejemplo numérico inicial, habría que añadir 300 taquillas de 
mano para objetos de valor en dicha zona estratégica, tal y 
como se ejemplifica con la Figura 2. 

criterios de seguridad: riesgos asociados  
al uso de taquillas
Establecido el número de unidades, su uso y ubicación en 
función de la planificación estratégica, es el momento de 
incluir los criterios de seguridad. Para ello se debe realizar un 
estudio de riesgos. Simplificando el proceso, se pueden iden-
tificar cuatro riesgos asociados a actos antisociales: el hurto, 
el robo, el deterioro intencionado o vandalismo y el sabotaje 
mediante artefactos explosivos (este último aumenta en caso 
de que se contemple la posibilidad de alquileres de taquillas 
a usuarios). Al margen de ellos se puede identificar otra serie 
de riesgos, como pueden ser las caídas, atrapamientos y gol-
pes derivados de malas praxis. 

Focalizando en los actos antisociales, es importante diferen-
ciar entre hurto y robo. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, en su artículo 115 (en ade-
lante Ley 1/2015) expresa que: “El que, con ánimo de lucro, 
tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño 
será castigado, como reo de hurto” (página 63), mientras que 
en su artículo 118 afirma que: “Son reos del delito de robo los 
que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles 
ajenas empleando fuerza en las cosas, para acceder o abando-
nar el lugar donde estas se encuentran o violencia o intimida-
ción en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la 
huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que 
le persiguieren” (página 64). Por lo tanto, la diferencia reside 
en el uso de la fuerza, intimidación o violencia de este último.

Identificados los riesgos asociados, habría que continuar el 
estudio de riesgos mediante el proceso de análisis y evalua-
ción empleando una metodología concreta para determinar 
los niveles de riesgo específicos y, con ello, proponer las 
medidas de seguridad obligatorias y necesarias a implemen-
tar. Antes de la elección de las medidas solo resta confir-
mar el formato de apertura y cierre de las mismas, previa-
mente propuesto en virtud del sistema de control de accesos 
empleado y de criterios económicos. 

Actualmente, el abanico de posibilidades es amplio, si bien 
puede simplificarse en cuatro opciones: 

 − Cerradura estándar con llave o mediante moneda o 
ficha, cuyo principal problema de seguridad es la pérdida 
y copia de las llaves.

 − Cerradura mediante candado, cuyo principal problema 
de seguridad es la facilidad de rotura mediante un corta-
dor de pernios.

Figura 2. Ejemplo de taquillas de mano para objetos personales situadas 
en una zona video vigilada.
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dor de pernios.

Figura 2. Ejemplo de taquillas de mano para objetos personales situadas 
en una zona video vigilada.
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 − Cerradura mediante combinación por códigos, cuya 
problemática reside en posibles sabotajes y fallos en las 
combinaciones, así como demora en los mismos.

 − Cerraduras electrónicas, con múltiples posibilidades (tar-
jeta, app móvil, huella dactilar etc.) que aportan mayores 
niveles de seguridad, pero cuya principal problemática es 
el sabotaje electrónico. 

A nivel de seguridad, se recomienda esta última opción, 
adaptándose a las necesidades específicas e incidiendo en 
que la inversión económica coincida con el mismo sistema 
de control de acceso empleado.

criterios de seguridad: medidas preventivas  
y reactivas
A continuación, para tener una referencia estándar de segu-
ridad al margen de dicha adaptación individual que habría 
que hacer, se van a enumerar las medidas preventivas y reac-
tivas más importantes que darían cobertura a los riesgos 
identificados, siendo de gran utilidad incorporarlas en un 
reglamento interno que facilite toda su gestión.

Normativa y medidas preventivas asociadas  
al uso de taquillas
Comenzando con las medidas preventivas, entendidas como 
el conjunto de medidas organizativas, físicas y electrónicas 
destinadas a la prevención de los delitos citados, es impor-
tante disponer de un reglamento de uso interno en el que 
se refleje el derecho de admisión, como por ejemplo faculta 
en la Comunidad de Madrid la Ley 17/1997, de 4 de julio, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en su 
artículo 24.2, debiendo disponer en lugar visible las condi-
ciones para ejercerlo (Ley 17, 1997). También es importante 
disponer de un contrato de seguro contra daños y robo, 
como recoge la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro en sus artículos Primero y Quinto y Sección tercera 
del Título II (Ley 50, 1980).

A continuación se desglosan una serie de medidas organi-
zativas:

 − Ubicar las taquillas de objetos de valor y las de cambio de 
atuendo de tal manera que haya que acceder a las mismas 
por un control de accesos, para que solo puedan acceder 
usuarios. 

 − Ubicar las taquillas de objetos de valor en zonas estratégi-
cas de buena visibilidad e iluminación, frente a recepción 
en zonas de tránsito visibles, adaptando su tamaño al de 
un portátil con opción de cableado interno para cargar 
objetos electrónicos.

 − Ubicar cámaras de CCTV enfocando a las taquillas de obje-
tos de valor (véase Ley Orgánica 3/2018, Reglamento UE 
2016/679, Ley 5/2014 artículos 15, 42.1, 42.4 y 42.5; Instruc-
ción 1/2006 artículos 1, 3a, 3b, 4.2, 4.3 y Anexo; así como 
la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras 
finalidades de la Agencia Española de Protección de Datos). 

 − Ubicar las taquillas de atuendos en el interior de los ves-
tuarios.

Dentro del abanico de soluciones de cierre para taquillas  
en las instalaciones deportivas, y atendiendo al criterio de 

seguridad, se recomienda el uso de cerraduras electrónicas



 − Comunicar a los usuarios mediante cartelería y megafo-
nía que no dejen sus pertenencias fuera de las taquillas 
habilitadas.

 − Colocar cartelería corporativa que anuncie: que la insta-
lación no se responsabiliza de los objetos depositados en 
el interior de las taquillas de atuendos no vigiladas, repli-
cando el mismo en el interior de todas ellas; que dicho 
servicio solo se podrá utilizar exclusivamente durante el 
tiempo que el usuario esté realizando la actividad depor-
tiva; y que antes del cierre de la instalación se procederá 
a abrir y a vaciar las taquillas, comprobándose a diario 
(véase ejemplo en el Reglamento ANM 2012/62, artículos  
17.3 y 19.2). En caso de optar por alquileres de taquillas a 
usuarios es fundamental emplear puertas con visibilidad 
total, así como indicar que no se pueden dejar mochilas 
en su interior con el objetivo de minimizar la posibili-
dad de sabotajes mediante artefactos explosivos. En caso 
contrario, las cerraduras electrónicas permiten asegurar 
que un usuario no sale de la instalación habiendo dejado 
una taquilla cerrada, siendo la única posibilidad dejarla 
entornada, en cuyo caso habría que colocar bisagras que 
mantuvieran la apertura de las mismas.

 − Realizar rondas disuasorias mediante personal de la ins-
talación en el interior de los vestuarios en horarios pico, 
valle y cercanos a los horarios de salidas de grupos y cie-
rre. En caso de disponer de personal de seguridad privada 
la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, en sus artículos 6.2 y 
6.3, establece que las funciones de control de circulación 
restringida en el interior de instalaciones son actividades 
que pueden desarrollar empresas y personal de seguridad 
privada, siempre con carácter complementario o acceso-
rio de las funciones de seguridad privada que se realicen y 
sin que en ningún caso constituyan el objeto principal del 
servicio que se preste (Ley 5, 2014).

 − Establecer un protocolo de apertura de taquillas mediante 
tarjeta maestra en caso de pérdida o sustracción, en el cual 
el usuario identifique su taquilla, se confirme la misma 
mediante software y se firme su apertura.

Delimitadas las medidas organizativas, se indican las carac-
terísticas que deben tener las distintas taquillas:

 − Deberán fijarse a las paredes evitando arrancamientos y 
caídas. El CSD ya indicaba en 2010 su anclaje para evi-
tar actos vandálicos como arrancamientos que pudieran 
entrañar, además, riesgos asociados de violencia como 
elementos arrojadizos o armas.

 − Deberán disponer de puertas con refuerzo arriba y 
abajo, con reborde rectangular en ángulo para evitar 
robos mediante palanca, con sección envolvente detrás 
del marco para evitar que se fuerce estando cerrada y, 
sus bisagras habrán de estar soldadas a las mismas. En 
ambientes húmedos se deberán ubicar puertas perfora-
das con recubrimiento antibacterias (existen tecnologías 
patentadas basadas en nitrato de plata que afirman reducir 
los niveles de bacterias, moho y hongos hasta un 99,99%).

 − Deberán disponer de cierre en el marco a través de la 
puerta aumentando así su resistencia para evitar que sus 
cerraduras sean forzadas.

 − Deberá haber menos de 2 mm entre la puerta y el marco 
para proteger de posibles robos con palanca. Véase la 
norma BS 4680: 1996.

 − Deberán emplear cerraduras electrónicas evitando copias 
de llaves y roturas de candados mediante cortadores de  per-
nios.  Dicho sistema debe permitir reconocer la salida de un 
usuario habiendo dejado una taquilla cerrada identificando 
la misma, restringir, modificar o eliminar la frecuencia en 
caso de baja de usuario u otra necesidad y disponer de una 
tarjeta maestra para aperturas en caso de pérdida, sustrac-
ción o necesidad debidamente guardada y custodiada.

 − Deberán disponer de techo inclinado para evitar el depó-
sito de objetos evitando así posibles caídas, pudiéndose 
poner piezas adicionales en taquillas con techos horizon-
tales. En todos los casos es importante mantener la ven-
tilación de las mismas para evitar la condensación y la 
humedad en el interior.

 − Se deberán cumplir una serie de normativas de calidad, las 
cuales habrán de acreditarse mediante certificados expe-
didos por laboratorios independientes acreditados. En la 
Tabla 1 se recogen algunas de ellas. 

Otra norma de referencia fuera del marco de aplicación es 
la BS 4680: 1996 Specification for clothes lockers de British 
Standards Institution. 

Normativa y medidas reactivas asociadas al uso  
de taquillas
Indicadas las medidas preventivas, el proceso de gestión 
finaliza con las medidas reactivas, entendidas como el con-
junto de medidas organizativas, físicas y electrónicas desti-
nadas a la resolución de los delitos citados en caso de haberse 
cometido. En caso de que se materialice algún riesgo de los 
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identificados relativos a hurtos, robos, deterioros o vanda-
lismo derivados de robos o, sabotajes mediante artefactos 
explosivos, es importante que se conozcan las medidas reac-
tivas a disposición para su resolución.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de 
la seguridad ciudadana (en adelante Ley 4/2015), en su artí-

culo 4.3 faculta la intervención de cuerpos y fuerzas de segu-
ridad según los principios rectores que requieren que sea de 
forma justificada ante una amenaza concreta o comporta-
mientos peligrosos que puedan provocar un perjuicio para 
la seguridad, atenten contra los derechos y libertades indi-
viduales o colectivos o alteren el normal funcionamiento de 
las instalaciones (Ley 4, 2015). 
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Tabla  1. Normativas de calidad que deben cumplir las taquillas de usuarios. Fuente: Elaboración propia del autor a partir  
de la normativa UNE-EN.

Características Normas

Resistencia  
estructural

UNE 11016:1989 Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la resistencia 
estructural

Estabilidad UNE 11017:1989 Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad. Comité: 
CTN 11 - Mobiliario. Equivalencia internacional ISO/DIS 7171

Fijación a la pared UNE-EN 15939:2020. Herrajes para muebles. Resistencia y capacidad de carga de los dispositivos de 
fijación a la pared. CTN11- Mobiliario. Equivalencias internacionales: EN 15939:2019. Anula a: UNE-EN 
15939:2012+A1:2014

Bisagras UNE-EN 15570:2008. Herrajes para muebles. Resistencia y durabilidad de las bisagras y sus componentes. 
Bisagras que pivotan sobre un eje vertical. CTN11- Mobiliario. Equivalencias internacionales: EN 15570:2008

Cerraduras UNE-EN 16014:2012: Herrajes para muebles. Resistencia y durabilidad de las cerraduras. CTN 11 - Mobiliario. 
Equivalencias internacionales: EN 16014:2011

Cerraduras en caso 
de ser metálicas

UNE-EN 10130:2008 Productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para embutición o 
conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro. Sustituye a UNE-EN 10130:1999, siendo la versión 
oficial en español de la norma europea EN10130:2006 habiendo sido elaborada por el comité técnico AEN/
CTN 36 Siderurgia

Para pinturas y 
barnices: Resistencia 
al daño mecánico. 
Adherencia

UNE-EN ISO 2409:2013 Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. Elaborada por el comité técnico 
AEN/CTN 48 - Pinturas y barnices. Equivalente internacional EN ISO 2409:2013. Anula a UNE-EN ISO 
2409:2007. En caso de mediciones de adherencia se recomienda el método descrito en la norma ISO 4624

Para pinturas y 
barnices: Resistencia  
a la embutición

UNE-EN ISO 1520:2007 Pinturas y barnices. Ensayo de embutición. Elaborada por el comité técnico AEN/
CTN 48 - Pinturas y barnices. Anula a UNE-EN ISO 1520:2002. Equivalencias internacionales: EN ISO 
1520:2006. ISO 1520:2006

Para pinturas y 
barnices: Espesor 
mínimo 40 micras

UNE-EN ISO 2808:2007 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. Equivalencias 
internacionales: EN ISO 2808:2007. ISO 2808:2007. Anula a: UNE-EN ISO 2808:2000

Para pinturas y 
barnices: Dureza  
de la película

UNE-EN ISO 1522:2007 Pinturas y barnices. Ensayo de amortiguación del péndulo. Elaborada por el comité 
técnico AEN/CTN 48 - Pinturas y barnices. Equivalencias internacionales: EN ISO 1522:2006. ISO 1522:2006. 
Anula a: UNE-EN ISO 1522:2001

Para pinturas y 
barnices: Flexibilidad, 
agrietamiento y 
desprendimiento

UNE-EN ISO 1519:2011 Pinturas y barnices. Ensayo de plegado (mandril cilíndrico). Elaborada por el comité 
técnico AEN/CTN 48 - Pinturas y barnices. Equivalencias internacionales: EN ISO 1519:2011. ISO 1519:2011.  
Anula a: UNE-EN ISO 1519:2002

Para pinturas y 
barnices: Resistencia  
a la humedad

UNE-EN ISO 6270-1:2019. Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a la humedad. Parte 1: 
Condensación (exposición a una cara). Elaborada por el comité técnico AEN/CTN 48 - Pinturas y barnices. 
Equivalencias internacionales: EN ISO 6270-1:2018. ISO 6270-1:2017. Anula a: UNE-EN ISO 6270-1:2002



En cuanto a sanciones administrativas, la misma Ley 4/2015, 
en sus artículos 30, 37.13 y 39.1, señala que se considera 
infracción leve, con multa de 100 a 600 euros, provocar 
daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de 
la instalación sin que constituya infracción penal, quedando 
exentos los menores de 14 años en cuyo caso se pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal. En su artículo 54, se 
promueve disponer de las pruebas necesarias para que el 
infractor en el plazo de quince días no pueda formular ale-
gaciones o aportar otras contrarias y únicamente pueda aco-
gerse a la reducción de la cuantía de la sanción. Así mismo, 
en su artículo 42.1, junto con 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 Consu-
midores y Usuarios y otras leyes complementarias, artículo 
48, se indica que en caso de sufrir daños o perjuicios se 
exigirá a los infractores la reposición al estado originario de 
la situación alterada y, en caso de imposibilidad, la indem-
nización pertinente. Por último, en el artículo 42.3 se con-
creta que, en caso de que el autor fuese menor de 18 años 
no emancipado o una persona con la capacidad modificada 
judicialmente, se exigirá la respuesta solidaria a los padres, 
tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de 
hecho (Ley 4, 2015; RD 1, 2007). 

A su vez, la Ley 10/1995 en sus artículos 109 y 110 y la Ley 
1/2015 en su artículo único Cincuenta y cinco, indican que 
en caso de ser un delito tipificado, se obligue a los autores a 
reparar los daños y perjuicios causados exigiendo responsa-
bilidad civil (restitución, reparación e indemnización) ante 
la jurisdicción civil (Ley 1, 2015). Otro ejemplo es el de la 
ciudad de Madrid y sus instalaciones deportivas municipa-
les, en las que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su artículo 139, la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local, en su artículo 1.4, la Ley 22/2006, de 4 de 

julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en su 
artículo 52.3 y el Reglamento ANM 2012/62 en sus artículos 
57d, 60 y 61, manejan para quienes sustraigan elementos 
de la instalación como infracción muy grave según faculta 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, sanción 
administrativa de hasta 3.000 euros o privación de los dere-
chos de usuario y de la utilización de las instalaciones depor-
tivas municipales de 1 año a 5 años e, independientemente 
de las sanciones, la obligación de restituir y reponer los bie-
nes a su estado anterior con la indemnización de los daños y 
perjuicios causados (Ley 7, 1985; Ley 57, 2003; Ley 22, 2006; 
Reglamento ANM 2012/62.

Junto a las sanciones administrativas, podrán requerirse 
sanciones penales. La Ley 1/2015, en su artículo único 
Diez, indica que la tentativa de delito es punible, al igual 
que el delito consumado, actuando de igual manera en 
ambos, si bien se pueden identificar diversas opciones. Así, 
en su artículo único Ciento cuarenta y tres, se señala multa 
de 6 a 24 meses al que causare daños en propiedad ajena no 
comprendidos en otros títulos del Código Penal y de 1 a 3 
meses si la cuantía del daño causado no excediere de 400 
euros (Ley 1, 2015). Siguiendo a la Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artí-
culo único Sexagésimo sexto, se señala pena de prisión de 
1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses si afectasen a bienes de 
dominio o uso público (Ley 5, 2010). Y recogiendo la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 1 y 9 quinquies, 
se recuerda que los menores de 18 años deberán conser-
var y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y 
equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano y 
cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad (Ley 
1, 1996). 
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En cuanto a sanciones administrativas, la misma Ley 4/2015, 
en sus artículos 30, 37.13 y 39.1, señala que se considera 
infracción leve, con multa de 100 a 600 euros, provocar 
daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de 
la instalación sin que constituya infracción penal, quedando 
exentos los menores de 14 años en cuyo caso se pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal. En su artículo 54, se 
promueve disponer de las pruebas necesarias para que el 
infractor en el plazo de quince días no pueda formular ale-
gaciones o aportar otras contrarias y únicamente pueda aco-
gerse a la reducción de la cuantía de la sanción. Así mismo, 
en su artículo 42.1, junto con 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 Consu-
midores y Usuarios y otras leyes complementarias, artículo 
48, se indica que en caso de sufrir daños o perjuicios se 
exigirá a los infractores la reposición al estado originario de 
la situación alterada y, en caso de imposibilidad, la indem-
nización pertinente. Por último, en el artículo 42.3 se con-
creta que, en caso de que el autor fuese menor de 18 años 
no emancipado o una persona con la capacidad modificada 
judicialmente, se exigirá la respuesta solidaria a los padres, 
tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de 
hecho (Ley 4, 2015; RD 1, 2007). 

A su vez, la Ley 10/1995 en sus artículos 109 y 110 y la Ley 
1/2015 en su artículo único Cincuenta y cinco, indican que 
en caso de ser un delito tipificado, se obligue a los autores a 
reparar los daños y perjuicios causados exigiendo responsa-
bilidad civil (restitución, reparación e indemnización) ante 
la jurisdicción civil (Ley 1, 2015). Otro ejemplo es el de la 
ciudad de Madrid y sus instalaciones deportivas municipa-
les, en las que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su artículo 139, la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local, en su artículo 1.4, la Ley 22/2006, de 4 de 

julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en su 
artículo 52.3 y el Reglamento ANM 2012/62 en sus artículos 
57d, 60 y 61, manejan para quienes sustraigan elementos 
de la instalación como infracción muy grave según faculta 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, sanción 
administrativa de hasta 3.000 euros o privación de los dere-
chos de usuario y de la utilización de las instalaciones depor-
tivas municipales de 1 año a 5 años e, independientemente 
de las sanciones, la obligación de restituir y reponer los bie-
nes a su estado anterior con la indemnización de los daños y 
perjuicios causados (Ley 7, 1985; Ley 57, 2003; Ley 22, 2006; 
Reglamento ANM 2012/62.

Junto a las sanciones administrativas, podrán requerirse 
sanciones penales. La Ley 1/2015, en su artículo único 
Diez, indica que la tentativa de delito es punible, al igual 
que el delito consumado, actuando de igual manera en 
ambos, si bien se pueden identificar diversas opciones. Así, 
en su artículo único Ciento cuarenta y tres, se señala multa 
de 6 a 24 meses al que causare daños en propiedad ajena no 
comprendidos en otros títulos del Código Penal y de 1 a 3 
meses si la cuantía del daño causado no excediere de 400 
euros (Ley 1, 2015). Siguiendo a la Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artí-
culo único Sexagésimo sexto, se señala pena de prisión de 
1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses si afectasen a bienes de 
dominio o uso público (Ley 5, 2010). Y recogiendo la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 1 y 9 quinquies, 
se recuerda que los menores de 18 años deberán conser-
var y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y 
equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano y 
cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad (Ley 
1, 1996). 
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Regresando a la Ley 1/2015, en su artículo único Ciento 
quince, se recoge pena de prisión de 1 a 3 meses, como reo 
de hurto, al que, con ánimo de lucro, tomare las cosas mue-
bles ajenas sin la voluntad de su dueño si la cuantía de lo sus-
traído no excediese de 400 euros y pena de prisión de 6 a 18 
meses si fuese superior a dicha cuantía. Además, en caso de 
que en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eli-
minado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos 
de alarma o seguridad instalados, se impondrán las penas en 
su mitad superior (Ley 1, 2015). A su vez,  en los artículos 
único Ciento dieciocho, Ciento diecinueve y Ciento veinte 
y 238 de la Ley 10/1995, se registra pena de prisión de 2 a 5 
años, como reos del delito de robo con fuerza en las cosas, los 
que con ánimo de lucro, en la instalación y sus dependencias 
dentro de su horario de apertura se apoderaren de las cosas 
muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o 
abandonar el lugar donde éstas se encuentran sea al cometer 
el delito, para proteger la huida, o sobre los que le persi-
guieren ejecutando el hecho con rompimiento de armario 
o similar, forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento 
de sus claves, uso de llaves falsas o inutilización de sistemas 
específicos de alarma o guarda. Además, en sus artículos 
único Ciento diecinueve y Ciento veinte, se aumenta, con 
pena de prisión de 2 a 6 años, como reo de robo con fuerza 
en las cosas, cuando los hechos a que se refiere el apartado 
anterior revistan especial gravedad atendiendo al valor de 
los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial 
consideración y cuando se utilice a menores de 16 años para 
la comisión del delito (Ley 10, 1995).

La Ley 5/2010 en su artículo único Quincuagésimo octavo 
indica también que se consideran llaves falsas las ganzúas u 
otros instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas 
por el propietario u obtenidas por un medio que constituya 
infracción penal, cualesquiera otras que no sean las destina-
das por el propietario para abrir la cerradura como tarjetas, 

magnéticas o perforadas, mandos o instrumentos de aper-
tura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de 
eficacia similar.

Cabe mencionar finalmente dos puntualizaciones. La pri-
mera, referente a los trabajadores, en la que el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
en su artículo 18, indica que podrán realizarse registros a los 
trabajadores, en sus taquillas y efectos particulares, cuando 
sean necesarios para la protección del patrimonio de la ins-
talación y del de los demás trabajadores, realizándose dentro 
del centro de trabajo y en horas de trabajo (RD 2, 2015). Y 
la segunda puntualización, referente a los cómplices, testigos 
o falsedad, en donde la citada Ley 10/1995, en su artículo 
451 contempla pena de prisión de 6 meses a 3 años al que, 
con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber 
intervenido en el mismo como autor o cómplice, auxilie a los 
autores u oculte o altere los efectos o los instrumentos. En su 
artículo 457 señala multa de 6 a 12 meses al que simulare ser 
responsable o víctima de una infracción penal o denunciare 
una inexistente, provocando actuaciones procesales. Y en el 
artículo único Doscientos treinta y dos de la también citada 
Ley 1/2015, se señala pena de prisión de 6 meses a 2 años y 
multa de 12 a 24 meses si se imputara un delito grave, pena 
de multa de 12 a 24 meses si se imputara un delito menos 
grave y pena de multa de 3 a 6 meses si se imputara un delito 
leve, a los que, con conocimiento de su falsedad imputaren 
a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían 
infracción penal (Ley 10, 1995; Ley 1, 2015).

Bibliografía
Ante la extensa bibliografía utilizada por el autor, la revista 
Instalaciones Deportivas Hoy ha decidido ponerla a dispo-
sición de los interesados bajo solicitud al siguiente e-mail: 
r.vinagre@onedrop.es (att. Rubén Vinagre). 
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ManteniMiento, liMpieza y 
desinfección de las superficies y 
equipaMientos deportivos Mondo

PUBLIRREPORTAJE48

Tras varias semanas de inactividad, las instalaciones 
deportivas van recobrando su uso con nuevas medidas de 
seguridad, distanciamiento e higiene. En este regreso, las 
instalaciones deportivas donde se desarrolla la actividad 
desempeñan un papel fundamental, ya que también han 
tenido que adecuarse a la nueva realidad provocada por la 
COVID-19. 

Miles de recintos de España cuentan con superficies y equi-
pamientos deportivos de Mondo. Para ayudar a los respon-
sables de instalaciones deportivas españolas en este regreso, 
la compañía ha definido unas pautas y recomendaciones 
para que sepan cómo reforzar la limpieza y desinfección de 

sus complejos deportivos, evitando así dañar o perjudicar 
las superficies deportivas. Hasta el momento se han elabo-
rado cuatro guías en función de la superficie de juego: 

 − Campos de césped artificial.
 − Pabellones con superficies tanto de madera, de caucho y 
de PVC.

 − Pistas de atletismo.
 − Pistas de pádel. 

La información de estas guías se puede consultar gratui-
tamente a través de la web de noticias de Mondo Ibérica: 
news.mondoiberica.com.es.

El deporte vuelve poco a poco los campos de juego, los polideportivos y las pistas. 
A la hora de aplicar medidas de mantenimiento e higiene, ¿qué precauciones 
deben tomar los responsables de estas instalaciones deportivas?

Pabellones deportivosCampo césped artificial
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Herramienta  
de autodiagnóstico  
A la hora de verificar el buen estado 
de una instalación para la práctica 
de deportes, los pabellones indoor 
son uno de los recintos deporti-
vos que acostumbran a contar con 
mayor número de elementos a 
revisar. Además de todo el equipa-
miento con el que suelen disponer 
(porterías, canastas a techo o a suelo, postes…), tam-
bién se debe prestar especial atención al pavimento, 
ya sea de madera, de caucho o de PVC. Para ayudar 
a analizar el estado de cualquier pabellón, Mondo 
cuenta con una herramienta on line gratuita de auto-
diagnóstico de superficies deportivas que permite 
realizar un checklist del estado de la instalación depor-
tiva. Con la información aportada, los expertos de 
Mondo elaboran, además, un informe gratuito y per-
sonalizado con sus valoraciones y recomendaciones.

Mantenimiento, limpieza y desinfección
Como fabricante de superficies y equipamientos deportivos, 
Mondo cuenta con instrucciones de montaje y manuales de 
mantenimiento y uso de todos sus productos. Esos documen-
tos recogen en cada caso qué medidas de limpieza y mante-
nimiento se deben tomar y con qué periodicidad para garan-
tizar tanto la seguridad de los usuarios como las funciones 
deportivas y técnicas de cada producto, prolongando así su 
vida útil. Más allá de las labores habituales de mantenimiento, 
han surgido varias dudas entre los responsables de las instala-
ciones deportivas sobre cómo se deben desinfectar las zonas 
deportivas para eliminar el potencial riesgo de virus. Como 
cada superficie de juego cuenta con unas características y 
especificaciones particulares, no vale ni la misma solución 
ni los mismos productos virucidas para todas. Mondo reco-
mienda apoyarse en empresas especializadas y con experien-
cia para realizar las desinfecciones, ya que la utilización de 
determinados virucidas solo está autorizado para profesio-
nales. Antes de realizar cualquier actuación de desinfección 
se debe valorar con la empresa/persona que se va a encargar 
de estos trabajos qué tipo de tratamientos y productos se van 
a utilizar, cómo pueden afectar a la calidad y estética de la 
superficie y si, a posteriori, requieren un tratamiento especial.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.U.
Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - info@mondoiberica.com
www.mondoworldwide.com

Pistas de atletismo Pistas de pádel



50 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La Ciudad de la Raqueta de Madrid 
necesitaba dotar de una moderna y 
eficiente infraestructura de iluminación 
a su complejo. La mejora pasaba por la 
sustitución de la iluminación actual de las 
pistas de pádel y tenis por nuevos focos 
de tecnología led de altas prestaciones y 
eficiencia energética. Para ello se confió en 
la familia de productos Ledvance. En total 
se han instalado 540 proyectores led que  
han conseguido aumentar el rendimiento 
lumínico un 48% para los más de 75.000 
usuarios del mayor centro deportivo de 
raqueta abierto de Europa. El proyecto 
ha supuesto un ahorro de consumo 
energético total del 40% y una importante 
reducción de emisiones de CO2.

RENOVACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN 

dE lA 
IluMINACIÓN  
EN lA CIudAd 

dE lA RAquETA 
dE MAdRId 

Por:  Departamento Técnico de Ledvance
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Ledvance, uno de los principales proveedores a nivel mun-
dial de iluminación general para profesionales y consumido-
res finales, descendiente de la división de iluminación gene-
ral de Osram, ha renovado y optimizado la iluminación de 
la Ciudad de la Raqueta de Madrid, un ambicioso proyecto 
en este centro deportivo situado en la zona norte de Madrid, 
en el barrio de Montecarmelo.

Inaugurado en noviembre de 2009, este recinto deportivo 
dispone de 19 pistas de pádel (una pista Estadio de cris-
tal con capacidad para 800 personas 10 pistas cubiertas 
-4 de cristal panorámico y 6 de muro- y 8 descubiertas -2 
de cristal y 6 de muro-) y 20 pistas de tenis (10 de tierra 
batida cubiertas, 9 descubiertas de superficie dura y una 
pista central rápida con capacidad de 1.500 personas, donde 
se celebran torneos y eventos de gran aforo). Pero más allá 
del deporte para la raqueta como espacio de enseñanza y 
competición, sus instalaciones también disponen de dos pis-
cinas al aire libre (una para adultos y otra infantil), cafetería, 
restaurante, terraza, servicio de fisioterapia, tienda, parking 
y salas para eventos y congresos. Además de actividades 
deportivas, en su interior se realizan diversos espectáculos, 
conciertos y eventos empresariales. Se trata, por tanto, de 
un lugar abierto a todo el mundo, donde no es necesario 
hacerse socio para acceder a él.

Actuación general
En conjunto, la actuación ha contemplado la intervención 
en 38 de las instalaciones deportivas de la Ciudad de la 
Raqueta, incluyendo la pista del Estadio de pádel, 8 pistas 
exteriores de pádel y 10 cubiertas, 10 pistas cubiertas de 
tenis y 9 de tenis al aire libre. En total, 540 luminarias que 
cuentan con las certificaciones CE, CB y TÜV SÜD, ofre-
cen una vida útil de hasta 50.000 horas y una garantía de 
fabricante de hasta 5 años. Toda una operación de ingenie-
ría lumínica, con una evidente necesidad de disponer de 
una luz muy homogénea y sin deslumbramientos que faci-
litara la práctica deportiva de forma óptima, confortable y 
segura. El proyecto ha alcanzado un ahorro energético del 
40% del consumo total con un periodo de amortización de 
3 años y medio. 

‘Hemos conseguido aumentar el rendimiento lumínico en 
un 48% para nuestros más de 75.000 usuarios’, explica Koki 
Martí, presidente de Ciudad de la Raqueta, quien se muestra 
muy satisfecho con el resultado y el trabajo desarrollado. 
‘Toda la inversión que hemos realizado se está pagando con 
el ahorro. El cambio a led no ha supuesto merma económica 
para nosotros. Estuvimos meses buscando una compañía 
que fuera seria en todo el proceso y, sin duda, acertamos con 
Ledvance”, apunta Martí.

Vista aérea de la Ciudad 
de la Raqueta de Madrid.



Solución específica
Para dar respuesta a todas las necesidades del complejo 
deportivo la compañía optó por la instalación de proyectores 
Floodlight Led Asymmetric de 150 W y 200 W, cumpliendo 
con los requisitos de luminosidad y uniformidad requeridos 
por la norma UNE-EN 12193 de iluminación en instalaciones 
deportivas, tanto para exterior como interior, que impide difi-
cultar la visión de jugadores, equipo arbitral y espectadores. 

En todos los casos se realizó un detallado estudio lumínico 
para garantizar el cumplimiento de la norma en cada tipo de 
pista y para los niveles mínimos de iluminancia en función 
del uso de cada instalación. 

El resultado de este producto es que ofrece, entre otras ven-
tajas, luz uniforme y sin deslumbramientos con elevada 
resistencia a impactos, agua y polvo. Además, se trata de 
un producto robusto de gran rendimiento, fácil de instalar, 
y que reduce considerablemente los costes de consumo y 
mantenimiento.

Actuación en las pistas de pádel
En el estadio de pádel se implementó la sustitución de 
luminarias con lámparas de halogenuros metálicos por 16 
proyectores Floodlight asimétricos de 150 W. El estudio 
lumínico permitió comprobar el cumplimiento de una ilu-
minancia horizontal media (Em) de 657 lx, mientras que 
la normativa exige una iluminancia mínima de 500 lx para 
pistas de competiciones internacionales y nacionales exte-
riores. 

La temperatura de color de estos proyectores es de 4.000 K, 
un flujo luminoso de 15.000 lm, y un tono de luz cool white. 
Ofrecen un elevado rendimiento de hasta 100 lúmenes por 
vatio para temperaturas ambiente que van desde los -20º 
hasta los +50º. Cuentan con una elevada resistencia tanto al 
agua y polvo (IP65) como a golpes, con una clase de protec-
ción IK08.

Por su parte, para las 8 pistas de pádel abiertas y de cristal, se 
instalaron 16 proyectores Floodlight asimétricos de 200 W 
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En total se han instalado 540 proyectores led, que han conseguido 
aumentar el rendimiento lumínico un 48% para los más de 75.000 
usuarios de la Ciudad Deportiva de la Raqueta de Madrid
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en cada pista. Los niveles de iluminancia medios obtenidos 
son de 520 lx en pista, superior a los 300 lx para competicio-
nes regionales y entrenamiento de alto nivel. 

En cuanto a las 10 pistas de pádel cubiertas, se implementa-
ron 12 proyectores por pista, también del modelo Floodlight 
Asimétricos de 200 W. El resultado fue de 568 lx de ilumina-
ción horizontal media.

Soluciones para las pistas de tenis
En las 10 pistas cubiertas, de tierra batida, se sustituyeron 
las luminarias por 20 proyectores Floodlight de 200 W por 
pista. El nivel medio de iluminancia fue de 549 lx, cum-
pliendo con el mínimo exigido para entrenamientos en pis-
tas interiores. En las 9 pistas abiertas, de superficie dura, 
se instalaron 16 proyectores por pista, con unos niveles de 
iluminancia superiores a 480 lx, por encima de los 300 de 
nivel mínimo de entrenamientos.

Conclusión
La aplicación de tecnología led en la Ciudad de la Raqueta 
ha permitido disponer una infraestructura de iluminación 
eficiente, tanto en términos de energía como de costes, 

resistente, duradera y confortable, con productos de lumi-
narias led facilitados por Ledvance, uno de los principales 
proveedores a nivel mundial de iluminación general para 
profesionales y consumidores finales. La actuación supone 
un beneficio adicional muy destacable, ya que estas nuevas 
instalaciones deportivas verán reducidas de forma consi-
derable las emisiones de CO2, como una contribución de 
sostenibilidad. 

Para el responsable de Ledvance España, Cristóbal Ripoll, 
“en el tenis y el pádel la luminosidad y la iluminación son 
críticos para el buen desarrollo del juego. Con el proyecto 
que hemos desarrollado y los productos que se han insta-
lado, hemos conseguido un mayor confort visual”.

Ciudad de la Raqueta de Madrid
C/ Monsterio de El Paular 2
28049 Madrid
Tel.: 917 297 922 - www.ciudadraqueta.com

Para más información:
Ledvance, S.A.
Ronda de Europa, 5, Edificio D, planta 4ª
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 916 555 200 - www.ledvance.es
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54 FITNESS

Guste o no, comienza una nueva 
era a nivel mundial que afectará al 
comportamiento y a la percepción de 
los clientes de los gimnasios y centros 
de fitness. Un cambio drástico, sin 
precedentes, que marcará un antes y un 
después. Por ello, ahora más que nunca es 
necesario tener que gestionar ese cambio, 
saber medir con indicadores dicha gestión 
y hacerlo a contrarreloj.

INDICADORES KPI:  
UN TERMÓMETRO 

PARA El GIMNASIO
Por: Virginia Carbonell, miembro de la Junta Directiva  

de Gestors Esportius Professionals Associació  
Comunitat Valenciana (GEPACV) 
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El control de la gestión sirve para evaluar si el rumbo tra-
zado lleva hacia los objetivos marcados por la organización 
o, si por el contrario, no lo hace. Antes de la COVID-19, 
medir la evolución del gimnasio mediante indicadores era 
más que aconsejable. Al reabrir las instalaciones, los key per-
formance indicator (KPI) serán el termómetro empresarial 
indispensable para poder reaccionar a tiempo, implementar 
las medidas necesarias y conseguir que el negocio sobreviva.

Lo primero que el responsable del gimnasio debe decidir es 
qué áreas son importantes para alcanzar de nuevo la visión 
de la organización, es decir, la identidad como centro. En 
segundo lugar, deben establecerse las acciones y los progra-
mas que van a permitir conseguir el éxito, en otras palabras, 
que el negocio siga siendo rentable. Y, por último, decidir qué 
indicadores se tienen que incluir en el cuadro de mandos. 
Este cuadro de mandos debe cumplir necesariamente cuatro 
puntos clave (Figura 1):

 − Sencillez: se incluirán solamente los indicadores que se 
utilicen.

 − Efectividad: indicadores relevantes para la toma de deci-
siones.

 − Globalidad: los indicadores deben incluir todas las áreas 
del negocio.

 − Comparable: que permitan ver la evolución por meses y 
por años.

En este artículo se prescriben solamente aquellos KPI necesa-
rios para preservar el sistema inmunológico del centro fitness. 
El punto de partida será la comparación entre los datos ante-

riores al confinamiento con los actuales, para comprobar el 
estado de salud del gimnasio. Los primeros meses después de la 
reapertura, el objetivo será el de llegar a los números obtenidos 
en los mismos periodos de años anteriores. Una vez la ‘nueva 
normalidad’ se estabilice, el objetivo debería ser el de siempre: 
superar las cifras anteriores.

Indicadores del área de marketing y comercial
En este momento en el que a los clientes potenciales les va 
a costar salir de casa, la captación pasará de ser presencial a 
ser on line. Ya no se venderá tanto en las instalaciones, sino 
en el mundo digital. Cada centro fitness tendrá que luchar 
por tener notoriedad en la red y conseguir que las perso-
nas vuelvan a entrenar en el gimnasio. El marketing on line 
tiene una ventaja respecto del off line y es que las inversiones 
necesarias son menores. Por contra, el marketing on line 
requiere de un esfuerzo continuado, pero los resultados son 
a medio-largo plazo.

Acostumbrados a realizar campañas de captación estacio-
nales en enero y septiembre, en la mayoría de casos, ahora 
se tendrá que pasar a un marketing diario. Este marketing 
digital tiene un sinfín de tareas como son: generar contenido 
relevante para los clientes, incentivar la conversación con 
la organización y entre usuarios, dividir a los clientes por 
perfiles (división diferente al tipo de abonos), gestión espe-
cializada para cada tipo de plataforma social (la audiencia 
de Facebook es diferente a la de Tik Tok, aunque en ambas 
tengan socios del gimnasio), definir un plan social media 
marketing... En resumen, en esta nueva era ya no se puede 
ser velocista, sino convertirse en corredores de fondo.

Figura 1. Puntos clave que debe cumplir un cuadro de mandos en un gimnasio.



Antes que nada, será imprescindible que en las páginas web 
de los centros se habilite la opción de darse de alta, así como 
la plataforma de pago para abonar esa inscripción.

Los indicadores que pueden ayudar a los gestores para saber 
si están haciendo lo correcto, o para poder mejorar, tanto a 
nivel digital como presencial, son los siguientes:

 − Indicadores digitales:
•	 Engagement: para conocer el grado de fidelización de 

los seguidores de la página web.

•	 Conversión: para promociones en la red.

•	 Click-through	rate	(CTR): para conocer qué contenido 
genera mayor expectación y saber qué anuncios y con-
tenido darán un mayor retorno.

 − Indicadores presenciales: 
•	 Ratio ventas: un buen ratio de cierre en ventas será 

superior al 75%. Es vital cerrar las altas en la primera 
visita (la situación actual dificulta una segunda visita).

•	 Referidos: se debe conseguir que el 70% (como mínimo) 
de invitados, se apunte.

•	 Bajas salvadas: según los datos del sector, se puede aspi-
rar al 15% de bajas salvadas.

Indicadores de fidelización
Un porcentaje de clientes sí que volverá a entrenar en el 
gimnasio desde el primer momento; otro porcentaje quizá 
no venga pero esté dispuesto a abonar su cuota consciente 
de que, de no hacerlo, muchos de los trabajadores perderán 
sus puestos de trabajo; otro porcentaje quizá venga al cen-
tro pero con menos frecuencia que antes, etc. Lo que será 
importante en todos estos casos será controlar la fidelización 
de los clientes y, para ello, será necesario usar los siguientes 
indicadores:

 − Tasa de deserción: las referencias del sector para la tasa de 
deserción la sitúan entre el 45-50%.

 − Retención: las referencias del sector para la retención 
señalan que esta es superior al 60%.

 − Vida media: las referencias en el sector sitúan la vida 
media como abonado en torno a los 30 meses.

Perfil de bajas
Es necesario calcular el porcentaje de bajas mensuales de 
clientes con antigüedad de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 
a 12 meses, de 12 a 24 meses y de más de 24 meses y com-
parar los datos con del mismo centro o con las referencias 
del sector. Estas referencias señalan que lo saludable para la 
organización sería que estas bajas siguiesen como mínimo el 
patrón indicado en la Tabla 1.

Ratio engagement = 
nº likes + nº comentarios

likes de la página

Conversiones = 
nº de personas que ve el anuncio

nº de compras reales

CTR = 
clicks

impresiones totales

Ratio éxito ventas = 
altas realizadas en el mes

nº total procesos de venta en el mes

Ratio cierre referencias = 
altas invitados en el mes

nº invitados en el mes

Ratio bajas salvadas = 
bajas salvadas

nº solicitudes de bajas

Tasa de deserción =
nº bajas solicitadas en el mes

nº abonos a día 1

Retención = 1 - tasa de deserción

Vida media = 
1

tasa de deserción x 12 meses
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Net promotor score
También conocido por sus siglas, NPS, la puntuación de este 
indicador se consigue preguntando a los clientes: ¿Cómo de 
probable es que recomiende nuestros servicios e instalacio-
nes a familiares y amigos?

Se les pide que puntúen de 0 a 10 la respuesta, siendo 0 nada 
probable y 10 muy probable. Los que responden asignando 
9 o 10 puntos se les considera promotores; los que asignan 
7 o 8 puntos, pasivos; y los que otorgan 6 puntos o menos, 
detractores. La fórmula es la siguiente:

Value for money index
En 2004, la Fitness Industry Association estableció que el 
value for money index (VFM) era el factor más importante 
en la decisión de permanecer o abandonar un club. Su fór-
mula es:

En el sector fitness, el 25% de los clientes están en un alto 
VFM y el 35% están en un nivel bajo. La media de perma-
nencia de los que están en un nivel alto de VFM es de 22 
meses, mientras que la de los que están en el nivel bajo es 
de 4 meses.

Si se tiene en cuenta la fórmula, de inmediato se aprecia que 
existen dos cosas en las que se puede incidir: el número de 
visitas a la semana del cliente y el número de interacciones 
a realizar. Teniendo esto claro, ya se puede saber dónde y 
cómo poner el foco de las operaciones comerciales y de mar-

keting y en qué hay que formar a los trabajadores. Hay que 
establecer protocolos de funcionamiento para la plantilla 
que puedan ser medibles a posteriori.

Indicadores económicos y financieros
Deben atenderse los siguientes cinco KPI:

 − Valor del cliente: 

 − Ingresos por cuotas: las medias del sector exponen que 
los ingresos por cuotas no deben superar el 80% de los 
ingresos totales.

 − Ingresos por matrículas: para aquellos clubes que hayan 
eliminado la matricula o reducido su precio, comentar 
que la matricula es, en ocasiones, una pequeña barrera 
de entrada, pero también lo es de salida. Los clientes que 
no pagan cuota de inscripción tienen un 50% más de pro-
babilidades de abandonar durante el primer año que los 
que sí lo hacen. Se recomienda, por tanto, tener matrícula 
puesto que supone entre el 2-3% de los ingresos totales.

 − Servicios de valor añadido (SVA): ante la incertidumbre 
por los ingresos por cuotas, un factor relevante a tener en 
cuenta será los ingresos por servicios de valor añadido 
para aumentar el valor del cliente y, por tanto, los ingresos. 
Estos ingresos deberían superar el 20% de los ingresos 
totales.

 − Coste por salario: es previsible que los ingresos se reduz-
can y, por tanto, hay que tener muy controlado el coste 

NPS = % promotores - % detractores

VFM = 
frecuencia de uso semanal del club + nº interacciones recibidas

cuota mensual que abona el cliente

Valor del cliente = [matrícula + (cuota media x vida  
media) + (SVA x vida media)] x nº referencias

Ingresos cuotas =
ingresos por cuotas

ingresos totales

Ingresos matrículas =
ingresos por matrícula

ingresos totales

SVA =
otros ingresos

ingresos totales
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TABLA 1. PATróN dE BAjAS EN uN gImNASIo

Área captación / fidelización Referencias sector

Bajas de 0 a 3 meses < 20%

Bajas de 3 a 6 meses < 25%

Bajas de 6 a 12 meses < 15%

Bajas de 12 a 24 meses < 15%

Bajas más de 24 meses < 15%



por salarios. Este ratio no debe sobrepasar el 40-45% del 
total de los ingresos, de lo contrario se entra en un serio 
problema.

Indicadores de asistencia
Puesto que se tendrá que reducir el aforo, todos los indi-
cadores de ocupación que se utilizaban hasta ahora van a 
perder relevancia. Sin embargo, hay otros KPI que seguirán 
dando información veraz acerca del grado de fidelización 
de los clientes que entrenan en nuestro gimnasio y que, a su 
vez, pueden alertar de clientes de alto riesgo de abandono 
de la instalación, con lo que se podrán realizar acciones 
protocolarizadas.

Los indicadores más representativos para la reapertura son:

 − Accesos manuales: la fórmula es:

La media de socios del mes se calcula sumando los socios 
a día 1 + el número de socios en el último día del mes, y el 
resultado de esta suma se divide entre 2.

 − Accesos semanales: la fórmula es:

Se podrían fraccionar los clientes según la Tabla 2. Se 
sabe, por los estudios e investigaciones del sector, que 
aquellos socios que utilizan el centro más de 3 veces por 
semana (durante el primer mes) tienen muchas más pro-
babilidades de permanecer como socios durante ese pri-
mer año. Por tanto, se debe incentivar el uso del centro por 
parte de los socios mediante políticas motivacionales e 
implementar un sistema de alarmas para saber qué socios 
asisten al gimnasio con una frecuencia menor a 3 visitas 
por semana. Se trata de una gestión cuya finalidad es evi-
tar el momento de la baja y, además, aumentar la perma-
nencia del abonado a lo largo del tiempo.

Conclusión
En un momento de grandes cambios, el sector del fitness 
debe adelantarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. 
Y hay que hacerlo rápidamente. Utilizar los indicadores de 
gestión y analizar los datos obtenidos será vital para mante-
ner la estrategia establecida en cada gimnasio, puesto que la 
clave está en conocer bien el tipo de clientes, sus necesidades 
e inquietudes.

Para más información:
GEPACV
C/ Batalla de Almansa, 6, Bajo 
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: 690 604 464 - www.gepacv.org

Coste salarios =
gastos de personal

ingresos totales

Media accesos mensual =
accesos totales de lunes a domingo

media de socios del mes

TABLA 2 . TIPo dE CLIENTES Por uSo dEL gImNASIo

Área de ocupación mensual Referencias sector

Clientes con 0 accesos < 10%

Clientes con 1-5 accesos < 15%

Clientes con 6-10 accesos > 15%

Clientes con 11-15 accesos > 20%

Clientes con 16-20 accesos > 15%

Clientes con más de 20 accesos > 5%

Media accesos semanal =
media accesos socio al mes

4,2
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para mantener la estrategia 
establecida en un centro 
fitness o gimnasio
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60 PISCINA Y WELLNESS

El uso del test rápido de Legionella 
(Legipid) ha reducido la letalidad en 
grandes brotes de legionelosis. En este 
caso de estudio, su versión automatizada 
(Legiolab onsite) descubrió episodios de 
positividad en la piscina de la Universidad 
Jaume I en Castelló y propició ajustes 
oportunos de mantenimiento. El contexto 
de la pandemia por la COVID-19 añade 
valor a este test rápido como indicador 
de una piscina libre de Legionella y, 
posiblemente, de otros patógenos 
respiratorios menos resistentes.

Monitorización 
in situ de 

LegioneLLa en 
piscina: caso  

de estudio  

Por: Juan Antonio Bertolín Olmos, gerente de la Fundació 
General de la Universitat Jaume I y director de Innovación  
y Proyectos del Parque Científico Espaitec de la Universitat 

Jaume I; y Guillermo Rodríguez Albalat, director científico, 
Mireia Lázaro Pastor, Departamento Técnico-Comercial 

Internacional, Begoña Bedrina Broch, Departamento 
Técnico-Comercial Nacional, e Inma Solís Andrés, CEO,  

de Biótica, Bioquímica Analítica
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desafíos y objetivos
Hoy, la pandemia COVID-19, la neumonía causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, descubre nuestra fragilidad y 
vulnerabilidad. Sin evidencia de transmisión por el agua -sí 
otros virus-, comparte los síntomas (fiebre, tos seca, dificul-
tad al respirar) con otra neumonía adquirida al inhalar la 
bacteria Legionella en los aerosoles de los sistemas de agua: 
la legionelosis. 

Diagnosticada a tiempo, la Legionella representa un riesgo 
para la salud menor que la COVID-19, porque una mayoría 
de casos sanan con antibióticos y la bacteria no se propaga 
por contacto humano (no hay evidencia hasta la fecha). Pero 
el contagiado no acude pronto al médico, ni este suele pedir 
la prueba diagnóstica, porque los síntomas no son especí-
ficos. Europa aumentó un 94,4% sus casos en 2018 (11.343 
registrados) respecto 2013 y España un 100,1% (1.631 casos) 
según el informe de ‘Enfermedades de Declaración Obliga-
toria’, del Instituto de Salud Carlos III.

Antes de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), al igual que el Centro Europeo para el Control de 
Enfermedades (ECDC), ya urgía a reforzar las medidas con-
tra la legionelosis, pues es una enfermedad en progreso -que 
el cambio climático impulsa-, que mata a 1 de cada 10 per-
sonas que la contraen (1 de cada 4 en el ámbito hospitalario).

Las personas mayores, más sensibles a neumonías, y los 
pacientes con la COVID-19, más susceptibles a la coin-
fección con Legionella, tienen necesidades específicas que 
deben atenderse con respeto a su dignidad, sin exponerlas 
al riesgo biológico sin control. Y también en las piscinas, si 
han de ser espacios de salud. ¿Quién no necesita garantizar 
al cliente una instalación salubre y libre de legionelosis? Se 
sabe que el test tradicional de cultivo aporta escaso valor 
preventivo debido al mucho tiempo necesario para confir-
mar los resultados (desde 10-12 días hasta 28 días) y a una 
tasa elevada de resultados no concluyentes (hasta el 20%). La 
sensibilidad es baja y puede dar negativo porque la legionela 
activa o no es cultivable o, siéndolo, otros microorganismos 
acompañantes no la dejan crecer en placa. Por ello, se for-
mulan estas preguntas: 

 − ¿No se debería transformar las piscinas en espacios de 
salud atendiendo con rapidez y oportunidad la salubridad 
de sus aguas?

 − ¿Se protege a las personas de las infecciones por legionela 
sin atender la tarea de la detección rápida y fiable de esta 
bacteria?

 − ¿La prontitud a la hora de realizar las pruebas de legionela 
es una de las claves para prevenir su contagio en la piscina? 

El test inmunomagnético de Legionella (Legipid, certifi-
cado por AOAC-RI) es un test rápido recogido en la norma 
UNE100030:2017 (complementaria al RD 865/2003), y el 
Ministerio de Sanidad ha confirmado la posibilidad de uti-
lizarlo en el autocontrol de las piscinas, en el ámbito del RD 
742/2013 (Figura 1). 

solución
En este caso de estudio, se instaló en la piscina de la Univer-
sidad Jaume I la versión automatizada (Legiolab onsite) de 
Legipid, que integra desde la toma de muestra hasta la obten-
ción del dato de concentración (transferible a un PC remoto), 
libre de error humano, en menos de 2 horas (Figura 2).

Figura 1. Test rápido Legipid certificado por AOAC-RI.

Figura 2. Versión automatizada Legiolab.
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La piscina tiene un tanque o vaso de compensación, en la 
sala técnica del sótano (Figura 3), para mantener el equi-
librio del sistema hidráulico cuando los usuarios desalojan 
grandes cantidades de agua por el desbordante de los otros 
dos vasos: un vaso grande (25 x 20,5 m, profundidad de 
1,85-1,50 m y 60.000 usos/año) y uno pequeño (19,5 x 10 m, 
profundidad de 1,05-1,15 m y 25.000 usos/año). La unidad 
se instaló para tomar y analizar muestras de agua del vaso de 
compensación, antes de su entrada a un sistema de depura-
ción (Figura 4). 

resultados
En una primera ronda de análisis de Legionella, entre agosto 
y noviembre de 2018, se hicieron 129 ensayos (70 muestras, 
40 controles positivos y 19 controles negativos) (Figura 5). 
Las muestras se distribuyeron del siguiente modo:

 − Con la piscina cerrada al público, mientras se realizaba el 
mantenimiento (agosto), se analizaron 24 muestras (10 
positivos y 14 negativos), con una positividad del 41,6%.

 − Con la piscina aún cerrada al público, ya concluido el 
mantenimiento (septiembre), se analizaron 4 muestras, 
todas negativas, indicando la estabilización del sistema. 
Por tanto, una positividad del 0%.

 − Tras la apertura al público (lunes 17 de septiembre), en la 
primera semana, los 5 ensayos realizados fueron negati-
vos. La positividad seguía siendo del 0%. 

 − En las 7 semanas siguientes (lunes 24 de septiembre-
viernes 9 de noviembre), se analizaron 37 muestras (6 

positivas y 31 negativas). De ellas, 4 entre 100 y 1.000 
UFC eq/L y 2 por encima de 1.000 UFCeq/L. La positivi-
dad fue del 16,2%.

La positividad seguía un patrón, inadvertido de no haber 
utilizado un test rápido, caracterizado por:

 − Máximos de concentración hacia el mediodía de los lunes.
 − Duración de varias horas.
 − A veces replicados los martes, más atenuados.
 − Resultados negativos los otros días de la semana.

En una segunda ronda de análisis de Legionella, del 1 al 11 
de julio de 2019, se hicieron 22 ensayos en el mismo punto 
(19 muestras, 2 controles positivos y un control negativo) 
(Figura 6). Los resultados revelaron un comportamiento, de 
nuevo inadvertido sin test, caracterizado por:

 − 10 muestras positivas, con una positividad del 52,6%.
 − Niveles de Legionella más altos en la primera semana, 
sobre todo entre lunes y miércoles (por encima de 1.000 
UFC eq/L, incluso el jueves a primera hora) y menos entre 
jueves y viernes (entre 100 y 1.000 UFC eq/L).

 − Niveles de Legionella más atenuados en la segunda (entre 
100 y 1.000 UFC eq/L).   

¿Cómo explicar estos cambios de Legionella? ¿y el patrón 
encontrado? ¿por qué había positivos todos los días en el 
mes de julio? 

Figura 4. Unidad Legiolab instalada en la sala técnica (sótano).

Figura 3. Esquema de la piscina  
con el tanque o vaso  
de compensación.
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dad fue del 16,2%.

La positividad seguía un patrón, inadvertido de no haber 
utilizado un test rápido, caracterizado por:

 − Máximos de concentración hacia el mediodía de los lunes.
 − Duración de varias horas.
 − A veces replicados los martes, más atenuados.
 − Resultados negativos los otros días de la semana.

En una segunda ronda de análisis de Legionella, del 1 al 11 
de julio de 2019, se hicieron 22 ensayos en el mismo punto 
(19 muestras, 2 controles positivos y un control negativo) 
(Figura 6). Los resultados revelaron un comportamiento, de 
nuevo inadvertido sin test, caracterizado por:

 − 10 muestras positivas, con una positividad del 52,6%.
 − Niveles de Legionella más altos en la primera semana, 
sobre todo entre lunes y miércoles (por encima de 1.000 
UFC eq/L, incluso el jueves a primera hora) y menos entre 
jueves y viernes (entre 100 y 1.000 UFC eq/L).

 − Niveles de Legionella más atenuados en la segunda (entre 
100 y 1.000 UFC eq/L).   

¿Cómo explicar estos cambios de Legionella? ¿y el patrón 
encontrado? ¿por qué había positivos todos los días en el 
mes de julio? 

Figura 4. Unidad Legiolab instalada en la sala técnica (sótano).

Figura 3. Esquema de la piscina  
con el tanque o vaso  
de compensación.
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respuestas
Los profesionales de mantenimiento pudieron modificar 
una rutina que explicaba el patrón semanal encontrado 
en 2018, asociada al rearranque de la instalación en lunes, 
cerrada en domingo. Así se corrigió un riesgo potencial y 
se protegió a los usuarios, con un perfil de afluencia mos-
trado en la Figura 7: piscina abierta de lunes a viernes de 
8:00 a 22:00 h, los sábados de 9:00 a 14:00 h, y cerrada los 
domingos.

Las variaciones de Legionella en agosto se interpretaron 
acordes con el transcurso de operaciones de mantenimiento 
que van estabilizando el sistema hidráulico, antes de la aper-
tura al público a mediados de septiembre. Los profesionales 
de mantenimiento asociaron la positividad inesperada en 
julio con un aumento en la afluencia de público (Figura 8), 
por la Escuela de Verano para niños/niñas (hasta 350), desde 
finales de junio hasta mediados de julio, de lunes a viernes, 
entre las 9:30 y 13:30 h.

Este aumento de afluencia determinaba un aumento impor-
tante del agua desbordante, que hizo necesario incluso apor-
tar agua de la red de suministro (55 m3), posiblemente con 
Legionella, para mantener el nivel de la piscina, lo que des-
ajustó el tratamiento del agua en el vaso de compensación.

conclusiones
Los profesionales de mantenimiento combinaron su conoci-
miento de la instalación (hidráulica, perfil de afluencia, ope-
ración) con una información analítica nueva (test rápido) 
para identificar y corregir causas probables. Se recurrió con 
inteligencia a una nueva información que facilitó configurar 
los tiempos de funcionamiento de manera oportuna y com-
probar que todo estaba en orden.

La respuesta a las preguntas ¿vigilar a tiempo Legionella 
añade valor al mantenimiento? y ¿son los tests rápidos para 
Legionella una de las claves para la salubridad de las pisci-
nas? es afirmativa. 

Figura 5. Niveles de Legionella spp  
registrados entre agosto y noviembre  

de 2018).

Figura 6. Niveles de Legionella spp 
registrados entre el 1 y el 11  
de julio de 2019.
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En palabras del director del Parque Científico Espaitec de 
la Universidad Jaume I, Juan Antonio Bertolín Olmos, “el 
análisis rápido de Legionella identificó cambios regulares o 
puntuales de legionela en la piscina. Ha conseguido maxi-
mizar la eficiencia de nuestro mantenimiento, ahorrando 
tiempo y dinero. Estamos convencidos de que implementar 
esta tecnología es una forma excelente de ejercer la preven-
ción y control de la legionelosis en piscinas como escenarios 
de salud”.

perspectivas
La pandemia COVID-19 ha situado a las empresas en un 
escenario de baja o nula afluencia de usuarios y tienen que 
pensar en cómo los sistemas de agua impactan en sus esfuer-
zos de continuidad del negocio. ¿Quién no desea volver a la 
normalidad cuanto antes en el desarrollo de su actividad?

Reabrir, sin protocolos adecuados, instalaciones cerradas 
para frenar la propagación del coronavirus podría alimentar 
las cifras de otra infección pulmonar grave, a veces letal: 
la legionelosis. ¿Quién quiere abrir su negocio y tener un 

problema de Legionella?, ¿no está ya el sistema sanitario 
bajo suficiente estrés? A igualdad de síntomas, ¿será más 
probable que el paciente negativo para la COVID-19 sea 
diagnosticado para Legionella?, ¿podrá ello favorecer las 
inspecciones al ser enfermedad de declaración obligatoria?

Después de sobrevivir a la COVID-19, continuar el negocio 
puede residir en atender con inteligencia y creatividad la 
tarea de detección rápida de Legionella y dar una respuesta 
temprana. Así se recoge en el protocolo sectorial presentado 
al Ministerio de Sanidad para las instalaciones acuáticas 
de uso público ante la próxima reapertura. Los test rápidos 
no son solo aconsejables, sino ineludibles, para prevenir la 
legionelosis, como se ha expuesto en este caso de estudio.

Para más información: 
Biótica Bioquímica Analítica, S.L.
Avda. Sos Baynat-Campus Riu Sec, Espaitec 2, planta baja, 
laboratorio 2 - 12071 Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 675 613 858 - 662 301 864 - www.biotica.es 

Los tests rápidos para detectar Legionella son una de las claves 
para la salubridad de las piscinas, ya que una vigilancia a 
tiempo añade valor a las actuaciones de mantenimiento

Figura 7. Perfil de afluencia de público en la piscina de septiembre a junio. Figura 8. Perfil de afluencia de público en la piscina entre junio y julio.
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66 PISCINA Y WELLNESS

Las instalaciones de wellness en espacios 
cerrados requieren de la incorporación de 
equipos de deshumectación. El objetivo 
es reducir el contenido de vapor de 
agua en el aire, disminuyendo el grado 
de saturación de este, reduciendo las 
condensaciones en las superficies con 
temperaturas inferiores a la de rocío. El 
dimensionamiento de estos equipos, 
así como su carácter industrial, no los 
hacen especialmente compatibles en 
instalaciones donde se cuida el diseño, 
como los centros wellness. Para cambiar 
esta dinámica, SCP cuenta con equipos de 
deshumidificación para piscinas públicas 
que permiten su integración en proyectos  
wellness con criterios de diseño y lujo. 
También son compatibles con la piscina 
residencial (sitios privados y reducidos).

DESHUMECTACIÓN 
EN ESPACIOS 

WELLNESS  
Por: Departamento de Piscina Pública de SCP España
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Equipos deshumectadores de SCP, modelos SDA 100 
para piscinas públicas (imagen de la izquierda) y  
DHC White para espacios wellness (imagen superior),  
este último con un diseño más cuidado y de lujo.

Los deshumidificadores de la serie DHC corresponden a 
equipos tipo consola en colores blanco y negro que se inte-
gran de manera elegante en cualquier proyecto wellness. 
Estos aparatos son deshumidificadores de diseño con car-
casa ultrafina de 200 mm y un panel frontal de vidrio táctil. 
El volumen de deshumidificación del equipo alcanza hasta 
4,3 L/h a una temperatura ambiente de 30 ºC y una humedad 
relativa del 80%.

Una de las mayores ventajas de la serie DHC es su escaso 
nivel de ruido, pues son equipos muy silenciosos gracias a 
un motor de ventilación de corriente directa para la circu-
lación del aire. No por ello disminuye su calidad técnica en 
ambientes húmedos. Es más, estos equipos cuentan con un 
tratamiento epoxi desecante que presenta un excelente ren-
dimiento anticorrosión.

Para su aplicación en piscinas públicas, los equipos más 
utilizados son los deshumidificadores con sistemas de con-
ductos ubicados en locales técnicos junto a las salas de las 
piscinas o en falsos techos. SCP ofrece la serie SHA, en for-
mato horizontal, y las series SMA y SDA, en formato verti-

cal. En su conjunto, son equipos que cuentan con una placa 
de comunicación serial RS-485 para una gestión en remoto 
y la posibilidad de postcalentamiento del aire del ambiente. 
Además, utilizan gas R410A. Así mismo, los dos últimos 
modelos permiten la renovación de un 20% de aire exterior.

Dentro de los equipos para piscina residencial, SCP cuenta 
con la serie SBA, también de tipo consola o mural, con la 
posibilidad de postcalentamiento del aire del ambiente. Este 
modelo está disponible en versión empotrable para ocul-
tarlo detrás de una pared.

Con estos deshumidificadores SCP da cobertura a todo tipo 
de instalaciones y su  equipo de ingenieros y técnicos de pis-
cina pública pueden ayudar a cualquier gestor y responsable 
de una instalación a elegir la solución más adecuada para 
cada caso.

Para más información: 
SCP España - Departamento de Piscina Pública
Tel.: 952 336 599 - www.scpeurope.com

Los deshumidificadores DHC, que se integran de manera 
elegante en cualquier proyecto wellness por su diseño y 

baja sonoridad, alcanzan hasta 4,3 L/h a una temperatura 
ambiente de 30 ºC y una humedad relativa del 80%.



68 VESTUARIOS

Weber, empresa del grupo Saint-Gobain 
especialista en la fabricación de morteros 
industriales para la edificación, ofrece 
la solución adecuada para asegurar 
la estanqueidad frente a las posibles 
filtraciones de agua en un baño, ya sea de 
uso privado o público, e incluso para otras 
aplicaciones con zonas húmedas, como 
duchas. El núcleo de dicha solución es el 
sistema impermeabilizante bajo cerámica 
Webersys Protec.

CÓMO HACER 
FRENTE A 
pOsiblEs 

FilTRACiONEs 
dE AguA EN  

uN bAñO
Por: Departamento Técnico de Weber
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Ante la creciente demanda de la renovación de baños, Weber 
ha desarrollado sistemas impermeabilizantes, compuestos 
por diferentes productos y accesorios que garantizan una 
perfecta estanqueidad frente a posibles filtraciones de agua. 
En concreto, Weber ofrece una solución idónea a partir de 
distintos productos aplicados en diferentes pasos, con lo que 
el profesional podrá llevar a cabo una buena reforma consi-
guiendo unos resultados muy satisfactorios. 

El núcleo de dicha solución es el sistema impermeabilizante 
bajo cerámica Webersys Protec, un kit completo de 6 m2 
para la protección de soportes sensibles al agua en paredes 
y suelos interiores de zonas húmedas como baños, duchas, 
cocinas de uso público y privado, así como en suelos de 
interior de uso privado. Este sistema es apto para el revesti-
miento posterior con cerámica de cualquier tipo y absorción 
mediante la colocación del mortero cola adecuado en fun-
ción del formato y características de la pieza. Y válido tanto 
para obra nueva como para renovación o reforma. 

Este producto está compuesto de tres elementos: 1 kg de 
imprimación tapaporos Weberprim RP; 4,8 kg de imper-
meabilizante; y 5 metros de banda impermeabilizante. Gra-
cias a esta composición, crea una membrana flexible imper-
meabilizante que protege frente a eventuales filtraciones de 
agua que pudiesen producirse por algún motivo accidental. 
Se trata de una barrera totalmente estanca al agua que queda 
revestida y protegida por el revestimiento cerámico deseado 
según las necesidades estéticas del proyecto.

Reovación en 5 pasos
Webersys Protec supone una solución ideal en cuanto al 
formato y a la aplicación, y queda incluida en el tercero de 
los cinco sencillos pasos ((Figura 1) que permiten conseguir 
un baño totalmente renovado con una solución garantizada:

 − Paso 1. Preparación del soporte de hormigón, mortero o 
cerámica.

 − Paso 2.  Posible autonivelación del soporte con Weberfloor 
Top.

 − Paso 3. Aplicación de Webersys Protec.
 − Paso 4. Colocación de la cerámica con Webercol Flex2 
Multigel.

 − Paso 5. Rejuntado de la cerámica con Webercolor Pre-
mium o Weberepox Easy.

Los resultados son realmente atractivos a nivel estético, y 
de cara a los usuarios en lo que a confort se refiere, ya que 
permite un acceso más fácil a la zona de baño. 

Para más información:
Weber Saint-Gobain
Crta. C-17, Km. 2 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 935 726 500- www.es.weber

Weber permite en cinco sencillos pasos conseguir un baño 
totalmente renovado e impermeabilizado ante filtraciones 

Figura 1. Pasos para la renovación de un baño totalmente impermeabilizado  
y sin posibles filtraciones de agua. 



70 EQUIPAMIENTO URBANO

El Ayuntamiento de Ontinyent acabó a 
finales del pasado año las obras de una 
nueva zona de ocio deportivo junto al 
espacio verde de Benarrai con la creación 
de una pista de futbito que ocupa una 
superficie de 600 metros, otra de patinaje 
de unos 300 m y un aparcamiento para 
unos 25 vehículos. Estas pistas se suman al 
pumptrack ya existente en la misma zona y 
al futuro skatepark en una clara apuesta de 
este municipio valenciano por el deporte 
urbano. Tras estos trabajos, el consistorio 
onteniense tiene previsto crear más de 
5.500 m2 de nuevas zonas deportivas y de 
ocio en sus barrios.

ZONA ABIERTA 
DE OCIO 

DEPORTIVO  
EN ONTINYENT

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La nueva zona de ocio deportivo en Benarrai se encuentra 
en el espacio que dejaron las casas demolidas en el tramo 
final de la avenida Generalitat. Tal como anunció el alcalde 
de Ontinyent, Jorge Rodríguez, el objetivo de estas actua-
ciones “es seguir creando espacios de convivencia, dando 
un paso más allá del que ha supuesto la pista de pumptrack 
que tan buena aceptación tiene, en un entorno que también 
vamos a dotar de una pista de skate. Queremos fomentar 
la creación de puntos de encuentro para que la ciudadanía 
disfrute del ocio de forma saludable, en una ciudad cada vez 
más viva y amable para vecinos y visitantes”.

La actuación ha supuesto una inversión de alrededor de 
10.000 euros, un coste que el regidor de Serveis Muni-
cipals, Manuel Cuesta, destacaba que “es bajo gracias al 
aprovechamiento de materiales deportivos: en el caso de 
la pista de futbito, por ejemplo, van a reutilizarse porterías 
retiradas de otras instalaciones deportivas municipales”. 
Pese al coste bajo, el impacto es alto en cuanto a la utiliza-
ción y el impacto en el día a día de las personas. “Interven-
ciones como estas permiten aprovechar espacios en desuso 
para darles nueva vida y hacerlos útiles”, apuntaba Cuesta. 
Por su parte, el regidor de Esports, Óscar Borrell, incidía 
en que la creación de esta zona “es otro paso adelante en el 
trabajo que venimos haciendo para fomentar entre nues-
tros jóvenes la práctica deportiva. El deporte no solo crea 
buenos hábitos para reducir el sedentarismo y potenciar la 
vida activa, sino que supone una alternativa sana para su 
tiempo de ocio”.

Al margen de esta actuación, en la zona de Benarrai está 
prevista la instalación de una pista de skatepark, que ocu-
pará una superficie de 537 m2 y que está presupuestada en 
58.118 euros. Estas instalaciones deportivas acompañarán 
al pumptrack, un circuito infantil para bicicletas, patines y 
monopatines, que ocupa 1.220 m2 y cuenta con un carril 
que oscila entre los 1,8 y 2,8 metros de anchura y un desa-
rrollo lineal de 181 metros, todo esto con saltos, platafor-
mas y peraltes.  

Para más información:
Ayuntamiento de Ontinyent 
Plaça Major, 1 - 46870 Ontinyent (Valencia)
Tel.: 962 918 200 - www.ontinyent.es

Ontinyent: apuesta 
por el deporte urbano
 
El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado 
las obras de cinco nuevas zonas deportivas y 
de ocio en diferentes barrios de la ciudad, lo 
que supondrá nuevos equipamientos en los 
parques de Sant Rafel, Pere IV, el Llombo y 
el Passeig de Benarrai, sobre una superficie 
de total de 4.939 m2.
 
En el mirador de Pere IV se habilitará una 
pista de baloncesto al aire libre y se reali-
zarán mejoras de jardinería y mobiliario 
urbano. La actuación, que se incluye en el 
conjunto de iniciativas de recuperación del 
entorno del río, afectará a una superficie de 
1.032 m2. Por su parte, en el Parque de Sant 
Rafel se instalará una pista polideportiva y 
se reordenarán los alrededores con la modi-
ficación de los caminos existentes y las su-
perficies ajardinadas para su integración con 
el resto del parque. En total, 995 m2. 

En el parque del Llombo se instalará una 
pista polideportiva y se sustituirán los jue-
gos infantiles existentes, en una superficie 
afectada de 1.471 m2. Finalmente,en la zona 
de Benarrai, se realizará, en una superfície 
de 1.441 m2, una nueva pista polideportiva, 
la ordenación del aparcamiento provisional 
existente y mejoras paisajísticas. Sin olvi-
darse la pista de skate ya comentada.



72 TECNOLOGÍA

ACTIVIDAD 
FÍSICA Y USO DE 
TIC DURANTE EL  

CONFINAMIENTO 
Por: Marta García Tascón, profesora de la Universidad  

Pablo de Olavide de Sevilla; Ana María Magaz González, 
profesora de la Universidad de Valladolid

El virus de la COVID-19 ha sido 
declarado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como un 
agente patógeno que ha ocasionado 

una de las mayores pandemias 
del siglo XXI. Esta situación ha 

provocado la mayor reclusión de 
la población a nivel mundial, en 
algunos países con restricciones 

menos severas que en España, 
donde el 14 de marzo de 2020 
se declaró el Estado de Alarma 

según el artículo 116 previsto en la 
Constitución Española. Este contexto 

ha supuesto el confinamiento de 
toda la población española y solo 

se ha podido salir a la calle para 
cubrir las necesidades básicas. Este 
escenario extraordinario y único ha 

provocado que cambien costumbres 
de alimentación, de descanso, 

de relación personal, de práctica 
deportiva, entre otras, además de 

las situaciones laborales. Y todo ello, 
ha generado un escenario vital de 

incierto que también ha afectado al 
estado emocional de las personas.  

El confinamiento en casa ha hecho que se duplique el porcentaje de personas que 
no practican actividad física y, entre los que sí realizan ejercicio, este baje en intensidad.
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las situaciones laborales. Y todo ello, 
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incierto que también ha afectado al 
estado emocional de las personas.  

El confinamiento en casa ha hecho que se duplique el porcentaje de personas que 
no practican actividad física y, entre los que sí realizan ejercicio, este baje en intensidad.
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Para conocer en qué medida se han modificado los hábitos,  
varias universidades y profesores españoles, liderados por 
las investigadoras Marta García Tascón, de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, y Ana María Magaz, de la Uni-
versidad de Valladolid, junto con la Universidad de León, 
han realizado el Estudio sobre el confinamiento en relación 
con la actividad física y el uso de las TIC, cuyos resultados 
preliminares se muestran en este artículo. El objeto de este 
estudio es conocer la relación entre los conceptos de la prác-
tica de actividad física (AF), el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) y el estado de ánimo, 
descanso y calidad del sueño durante el confinamiento. Los 
datos se han recogido entre el 10 de abril y el 10 de mayo de 
2020, coincidiendo con el período que no se podía salir a 
practicar AF. La encuesta se estructura en cuatro apartados, 
que analizan los datos antes y durante el confinamiento:

 − Datos sociodemográficos.
 − Práctica de actividad físico-deportiva.
 − Uso de TIC para la práctica de actividad física.
 − Datos sobre descanso y estado de ánimo.

Datos sociodemográficos
La muestra analizada ha sido de 1.046 participantes, de 
ambos géneros (hombres, 48,57%; y mujeres, 51,43%) y con 
una edad media de 40 años. El 81,07% cuenta con estudios 
superiores; el 16,63% tiene estudios secundarios; el 2,1%, 
primarios; y dos casos sin estudios. Se han obtenido respues-
tas de casi todas las comunidades autónomas, destacando la 
participación de Andalucía, Castilla y León y Madrid.

El confinamiento ha supuesto un gran esfuerzo, ya que más 
del 70,3% de los participantes vive en pisos o apartamentos y 
solo el 29,7% lo hacen en chalets independientes o viviendas 
adosadas/pareadas. Además, el 74% de los hogares no tiene 
jardín y el 45% tampoco dispone de terraza. Estos datos 
deberían incitar a los colegios y escuelas de arquitectos a 
replantearse los diseños de las viviendas del futuro. 

Los participantes han reflejado también cómo se ha visto 
afectada su situación laboral con el confinamiento. Las per-
sonas en paro se duplicaron y las que estaban en situación 
de ERTE se multiplicaron por 9 (Figura 1). En cuanto a la 
forma de trabajar (Figura 2), el confinamiento ha puesto a 
prueba la capacidad tecnológica de muchas empresas y lo 
preparadas o no que están para realizar sus tareas de manera 
no presencial. Se ha pasado del 6,3% de personas que traba-
jaban en casa al 52,8%. 

El confinamiento también ha generado una modificación 
de ciertos hábitos. En el domicilio, las personas pasan más 
tiempo sentadas, se mueven menos y dan menos pasos de los 
recomendados como saludables. Existe más tiempo para las 
labores domésticas, entre ellas cocinar, la comida está más 
accesible y apetece comer alimentos no del todo saludables, 
lo que ha generado una modificación de la dieta. Ambos 
aspectos han podido contribuir a la modificación del peso 
durante el confinamiento, si bien este no ha sido excesivo 
(±1,1 kg) a pesar de las noticias en las que se advertía que 
había crecido el consumo de los alimentos más energéticos 
como pasta, arroz y harinas, entre otros (La Moncloa, 2020).

Figura 1. Situación laboral antes 
y durante el confinamiento.

Figura 2. Forma de trabajar antes 
y durante el confinamiento.

SITUACIÓN LABORAL ANTES DEL CONFINAMIENTO SITUACIÓN LABORAL DURANTE EL CONFINAMIENTO

Autónomo
Empresario (con asalariados)
En paro
ERTE o ERE
Estudiante
Jubilado
No trabajo
Tareas domésticas
Trabajador por cuenta ajena

FORMA DE TRABAJO ANTES DEL CONFINAMIENTO
Fuera del domicilio
En casa
ERTE o ERE
Tareas domésticas
En paro
Jubilado
No trabajo

FORMA DE TRABAJO DURANTE EL CONFINAMIENTO



Práctica de actividad físico-deportiva antes 
y durante el confinamiento 
El 40% de los europeos (Eurobarómetro, 2018) y el 43,8% de 
los españoles según la encuesta de hábito deportivo (Sub-
dirección General de Estadística y Estudios, 2015) aducen 
“falta de tiempo para no practicar AF”. Dado que la situación 
de ERTE o ERE se ha multiplicado por 9 durante el confina-
miento, puede llevar a pensar que las personas tienen más 
tiempo libre y, por tanto, se entendería que la práctica de AF 
durante el confinamiento debería aumentar. 

Sin embargo, la encuesta revela otros datos. Como se 
observa en la Tabla 1, se ha duplicado el porcentaje de per-
sonas que no practican AF. Durante el confinamiento han 
aumentado los que entrenan menos de 3 horas semanales. 
Antes del confinamiento sobresalen los que hacen entre 3-6 
horas semanales de AF, y durante el mismo no ha variado 
mucho este porcentaje de personas. Entre los que dedican 
más tiempo a la AF, han disminuido notablemente las horas 
de entrenamiento. 

La intensidad de la AF también se ha visto afectada (Figura 
3). Pasa de actividades intensas (como levantar pesos pesa-
dos, andar rápido o en bicicleta...) a actividades suaves 
(caminar 10 minutos seguidos, limpiar...). Las actividades 
moderadas se mantienen (transportar pesos livianos, andar 
o montar en bicicleta a velocidad regular…).

En cuanto al lugar donde realizan la práctica, los partici-
pantes pasan de realizar mayoritariamente AF al aire libre 
a deportes de gimnasio y gimnasias suaves (entendiendo 
ambas como actividades que se pueden realizar con alguna 
modificación también en casa). Un dato destacable es que, 
aunque en un porcentaje reducido, sube la utilización de 
los e-sports durante el encierro, y se triplica el porcentaje de 
personas que señalan que lo usan mucho y bastante durante 
este periodo (Tabla 2).

Los encuestados han realizado la mayoría de actividades por 
su cuenta en casa o al aire libre en el periodo de reclusión. 
Y aunque la práctica de AF en formato de clases virtuales 
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TAbLA 1. HORAS dE pRáCTiCA dE ACTiVidAd FÍSiCA 
ANTES y duRANTE EL CONFiNAmiENTO.

Antes COVID-19 Horas Durante COVID-19

23,8% < 3 h 36,4%

7,1% < 12 h 2,0%

33,8% De 3 a 5:59 h 30,9%

21,3% De 6 a 8:59 h 15,7%

8,4% De 9 a 11:59 h 3,5%

5,1% Ninguna 10,9%

TAbLA 2. TipO y FORmATO dE pRáCTiCA dE ACTiVidAd FÍSiCA ANTES y duRANTE EL CONFiNAmiENTO.

Actividad física Antes COVID-19 Durante COVID-19

Tipo • Deportes al aire libre (34%)
• Deportes de gimnasio (33,3%)
• Ciclismo (20%)
• Gimnasias suaves (34%)
• E-sports (3,1%)

• Deportes de gimnasio (32,5%)
• Gimnasias suaves (27,5%)
• Ciclismo (13,2%)
• E-sports (9,5%)

Formato • Por mi cuenta (38,4%)
• Por mi cuenta en organización deportiva (37,8%)
• Clases colectivas en organización deportiva (23,2%)

• Por mi cuenta (52,5%)
•  Clases virtuales: individual, entrenador personal  

u organización deportiva (27,9%)

Figura 3. Grado  
de intensidad  
de la actividad física  
antes y durante  
el confinamiento.
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(individual, entrenador personal u organización deportiva) 
ha experimentado un importante incremento, es menor que 
por cuenta propia, a pesar de la labor de los centros depor-
tivos y entrenadores deportivos en este acompañamiento 
virtual. Esto podría relacionarse con el hecho de que la gente 
no está aún familiarizada con los entornos virtuales para 
entrenar. Se recuerda  que la media de edad de los encuesta-
dos está en los 40 años, y esta generación no es nativa digi-
tal. Se aprecia el descenso de práctica en ciclismo. Pueden 
influir varios factores, como la falta de provisión de rodillos 
previamente en casa, encarecimiento de precio y escasez 
de estos ante la subida de demanda en período de confina-
miento o no disponer de bicicletas estáticas.

Uso de TIC para la práctica de actividad física antes  
y durante el confinamiento
En la Tabla 3 se recogen los aspectos más relevantes en 
cuanto a las TIC aplicadas a la AF más utilizadas. Un dato 
destacable respecto al soporte utilizado es que aproximada-
mente entre el 70 y el 100% de los encuestados contestaron 
que no usaban ningún soporte tecnológico para realizar 
AF antes del confinamiento. Tan solo un 20,1% y un 12,6% 
manifestaron el uso de relojes inteligentes (weareables) y 
aplicaciones deportivas respectivamente. 

Durante el tiempo de alarma han sido las plataformas vir-
tuales y las redes sociales las que, en algunos casos, han 
triplicado y duplicado respectivamente su porcentaje de uso. 
De estas respuestas también se desprende que prácticamente 
ninguna entidad deportiva o gimnasio ofrecía sus servicios 
en plataformas virtuales, anteriormente a la pandemia. Aun-
que muchas organizaciones deportivas (gimnasios) ofrecie-

ron sus servicios durante la pandemia en soporte virtual, 
los encuestados reflejan que hicieron más uso de las redes 
sociales y, sobre todo, de plataformas virtuales como You-
Tube para realizar AF.

La oferta virtual de entidades deportivas públicas no ha sido 
muy usada durante la reclusión. Un 91,5% ha manifestado 
no usarlas nunca durante el confinamiento. Se podría supo-
ner que ha sido porque o no ofrecían este servicio, o no lo 
dieron a conocer suficientemente, o no fue más atractivo 
que otros soportes sí empleados por los encuestados.

La forma de visualizar la AF durante el confinamiento ha 
sido mayoritariamente retransmisión grabada. Esta situa-
ción puede dar pistas a los gestores y brindar nuevas fórmu-
las de servicios, y no solo ofrecer clases en horarios presen-
ciales y establecidos, sino también otros formatos para que 
los usuarios tengan la posibilidad de disfrutar de la oferta 
deportiva grabada en los horarios que ellos prefieran.

En cuanto al uso de los dispositivos más utilizados para 
acceder a la AF virtual (móvil, ordenador portátil, televisión 
y tableta, entre otros), destacan los mismos tanto antes como 
durante el confinamiento, siendo remarcable su porcentaje 
de uso. Destaca significativamente el uso del smartphone, 
por lo que es muy importante para las organizaciones y enti-
dades el considerar la adaptación de la oferta virtual a este 
dispositivo y no solo desde ordenadores o tabletas. Un dato 
interesante es el bajo porcentaje de uso que se hace de las 
videoconsolas (antes 1,4%; durante, 3,8%) y de las gafas de 
realidad virtual (antes 0,7%; durante, 1,8%). Este valor no se 
puede interpretar, y puede ser objeto de otros estudios. 
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TAbLA 3. uSO dE SOpORTES TECNOLóGiCOS pARA REALizAR ACTiVidAd FÍSiCA ANTES y duRANTE EL CONFiNAmiENTO.

Soporte 
tecnológico Antes COVID-19 Durante COVID-19

Soportes 
utilizados para 
realizar actividad 
física

• Wearables (21,3%)
• Aplicaciones (12,6%)
• Plataformas virtuales como YouTube, etc. (9,7%)
• Redes sociales (7,9%)
• Plataformas virtuales de gimnasios o club (3,2%)

• Plataformas virtuales como YouTube, etc. (34,1%)
• Redes sociales (19,6%)
• Wearables (14,9%)
• Plataformas virtuales de gimnasios o club (11,6%)

Dispositivos 
de acceso a la 
actividad física 
virtual

• Móvil (17,3%)
• Ordenador portátil (8,9%)
• Tablet (4,9%)
• Televisión (3,8%)

• Móvil (33,8%) 
• Ordenador portátil (23,5%)
• Televisión (15,1%)
• Tablet (13,6%)

Medios de ayuda 
de acceso a la 
actividad física 
virtual

• Plataforma YouTube (18,1%)
• Boca-oreja (12,6%)
• Instagram, Facebook (9,2%)
• Buscadores (8,7%)
• WhatsApp, Telegram (7,4%)

• Plataforma YouTube (36,8%)
• Instagram, Facebook (19,9%)
• WhatsApp, Telegram (18,1%)
• Buscadores (15,7%)
• Boca-oreja (14,5%)



También es importante conocer qué medios ayudaron a 
los encuestados a acceder a la AF virtual, ya que en ellos se 
deben centrar las estrategias de comunicación y promoción 
de las organizaciones deportivas. El principal medio utili-
zado es la plataforma YouTube, tanto antes como durante 
el confinamiento, por lo que disponer de un canal propio 
en esta plataforma puede suponer para la entidad un medio 
de comunicación con sus clientes muy notorio. Le sigue, 
antes del confinamiento, la opción de boca-oreja e Insta-
gram, Facebook. Mientras que durante el confinamiento 
los medios Instagram, Facebook y WhatsApp duplican el 
porcentaje de su uso. 

Sin duda, trabajar en listas de difusión grupal con los canales 
de Instagram y Facebook o WhatsApp sería muy adecuado 
para publicitar las ofertas de las organizaciones deportivas. 
Otra estrategia sería trabajar en la imagen de la organización 
para que la promoción la hagan los propios clientes a través 
de la opción boca-oreja, ya que los datos indican que esta 
opción,es un medio muy utilizado. 

Datos sobre descanso y estado de ánimo antes  
y durante el confinamiento 
El estudio también muestra aspectos destacados del des-
canso y el estado de ánimo. Se observa que los participantes 
señalan que la media de horas de descanso es de 7 horas y, 
aunque el encierro ha permitido dormir una hora más (8 
horas), se refleja que la calidad del sueño ha empeorado y 
ha pasado de buena y regular a regular, mala y muy mala 
(Figura 4). Sería conveniente estudiar más en profundidad 
si, por ejemplo, aquellos que realizaban más práctica de AF 
durante el confinamiento tenían mejor calidad de sueño.

El estado de ánimo también se ha visto influido durante el 
encierro. Los participantes han pasado de sentirse bastante 
alegres (57,2%) y bastante tranquilos (26,2%) a bastante 

preocupados (33,6%), poco tranquilos (28,1%) y bastante 
ansiosos (2,2%). En la Figura 5 se aprecia de forma visual 
este cambio de elección. Sin duda, es una situación preocu-
pante que debe ser estudiada por los especialistas. Y sería 
necesario analizar hasta qué punto la práctica de AF durante 
el confinamiento ha contribuido a mejorar el estado de 
ánimo.

Finalmente, se preguntó a los encuestados si conocían la 
propuesta de denominar como ‘Educador físico deportivo 
-EFD-’ al profesional que ha estudiado la titulación universi-
taria de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (antiguo 
INEF). Estos profesionales de la salud están preparados para 
llevar a cabo cualquier tipo de entrenamiento y supervisar 
la práctica de ejercicio físico saludable y seguro. El 53,5% 
contestó que lo desconocía y el 46,1% sí conocían de la pro-
puesta de esta denominación. Sin duda, esta información 
es muy relevante para los profesionales del sector y para 
los colegios profesionales, no solo para dar a conocer a la 
sociedad la posible denominación, sino, y más importante, 
hacer visible y reivindicar esta figura, que durante el tiempo 
de confinamiento ha sido necesaria y vital. 

Por ello, el Consejo General de la Educación Física y Depor-
tiva (Consejo Colef), en alianza con el Consejo Superior de 
Deportes (CSD), lanzaron al principio del confinamiento un 
comunicado con las recomendaciones básicas para seguir 
manteniendo estilos de vida activos durante el estado de 
alarma. Esta acción estaba apoyada por la campaña #YoMe-
MuevoEnCasa y las diferentes versiones de los colegios pro-
fesionales autonómicos, como el caso del Colef-Andalucía y 
del Colef de Castilla y León, entre otros, que pusieron a dis-
posición de la ciudadanía videos tutoriales cuidadosamente 
seleccionados y dirigidos por profesionales en la materia, 
para ayudar a mantener el estado de salud de la población 
reduciendo el riesgo de lesiones.
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Figura 4. Calidad 
del sueño antes  
y durante  
el confinamiento.
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Figura 4. Calidad 
del sueño antes  
y durante  
el confinamiento.

Conclusión
Toda la información recogida en el  Estudio sobre el confina-
miento en relación con la actividad física y el uso de las TIC es 
sumamente útil para poder tomas decisiones, aportar solucio-
nes a la nueva normalidad y ser copartícipes del gran esfuerzo 
y gran transformación que la ciudadanía tendrá que afrontar 
en adelante, sobre todo en relación con la convivencia de 
nuevas normas de comportamiento social.  Sin duda, el ciu-
dadano está viviendo una situación inédita que genera mucha 
incertidumbre, por lo que es de esperar que este estudio con-
tribuya a diseñar y organizar nuevas formas de actividad física 
por las organizaciones deportivas, apuntan sus autores.
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Soluciones tecnológicas para bombas de piscinas públicas

Speck Bombas ha lanzado nuevas tecnologías y soluciones 
relacionadas con los equipos de bombeo para la piscina 
pública.

Adaptador para bombas
Para empezar, Speck ha diseñado un nuevo adaptador para 
su serie de bombas Badu Block Multi, que se puede utilizar 
para varios prefiltros, e incluso en bombas de otras marcas. 
Las bombas más comunes en el mercado tienen diferentes 
tamaños de conexión para los prefiltros. Con los nuevos 
adaptadores, ahora es posible utilizar las bombas con dife-
rentes prefiltros. No es necesario cambiar la tubería o solo 
modificarla ligeramente, lo cual es una gran ventaja al reem-
plazar una bomba. Es decir, con el nuevo adaptador todas las 
bombas pueden ser fácil y rápidamente adaptadas, incluso 
de forma parcial.

Revestimiento cerámico para las bombas  
de fundición gris
Así mismo, Speck ofrece bajo pedido bombas de fundición 
gris con revestimiento cerámico. Este es un material com-

puesto de cerámica, que se 
aplica en dos capas con un espe-
sor de 200 μm. Esto aumenta 
la resistencia a la corrosión, 
la resistencia al desgaste y el 
grado de eficiencia debido a las 
superficies más lisas y la dura-
bilidad. El revestimiento cerá-
mico también está disponible 
para agua potable y aprobación 
de la FDA.

Motores de imanes permanentes con clase  
de eficiencia IE5
La tercera novedad es que Speck 
ya dispone de motores de ima-
nes permanentes con la clase de 
eficiencia energética IE5 para sus 
bombas. Teniendo en cuenta que 
la clase IE4 sigue siendo válida, 
la firma alemana ya va más allá 
y ofrece equipos con una pér-
dida de energía aún menor y una 
mayor eficiencia de la unidad 
completa. Esto es posible gracias 
a un nuevo proveedor de motores, 
Nidec Motors & Actuators (Bietigheim-Bissingen, Alema-
nia), empresa especialista en desarrollar y producir motores 
de toda clase. 

Protección contra funcionamiento en seco  
totalmente automático
Finalmente, para la temporada 2020, Speck Pumpen ha 
ampliado su gama de productos con un nuevo avance: la  
protección contra funcionamiento en seco completamente 
automático (VTLS). Este dispositivo es adecuado para las 
series Normblock y Badu Block, así como para todas las 
bombas de plástico de la serie Badu Multi, donde la línea de 
ventilación se ha conducido para ventilar el sello mecánico.

Por supuesto, ya existen soluciones para la protección con-
tra el funcionamiento en seco en el mercado. Sin embargo, el 

Adaptador para bombas y gráfico de conexión. 
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Speck Española, S.L.
Tel.: 935 702 004 - www.speck-bombas.com
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Función de reserva en software de gestión

Fitbe sigue apostando por mejorar sus servicios y adap-
tarse a la nueva realidad aportando soluciones que ayu-
den a mejorar la comunicación y el servicio tanto a los 
clientes como a los usuarios. En esta ocasión, el software 
de gestión deportiva ofrece dos nuevas implementaciones 
de mucha utilidad en estos momentos. Por un lado, la 
limitación de sesiones diarias en Agenda, de gran valor 
ahora que es necesario controlar el acceso y aforo a las cla-
ses y servicios. Y, por el otro, una Encuesta de valoración 
de los entrenamientos realizados por los usuarios.

En el caso de la Agenda, se ha añadido un nuevo pará-
metro a la configuración que permite limitar las reservas 
diarias por usuario y así controlar y limitar la frecuencia 
de asistencia a sesiones por día. En cuanto a Encuesta, 
a partir de ahora, cuando se registre un entrenamiento 
se creará un recordatorio para el usuario para poder 
responder a una encuesta. Será necesario que el cen-
tro tenga activa esta funcionalidad en la privacidad del 
centro. Además, en las preferencias es posible añadir un 
texto explicativo para responder estas encuestas.

Otras mejoras han sido: un dashboard en el que se 
puede visualizar más información relevante para el 
usuario; nueva funcionalidad que permite añadir recor-
datorios a un usuario; configurar la privacidad para el 
control nutricional; se han modificado los rangos de 
edad en la entrevista para asignar un entrenamiento, etc.

nuevo sistema automático de Speck se diferencia porque 
la ventilación manual ya no es necesaria. Este proceso 
ahora es tan automático como el monitoreo, ya que la 
unidad está conectada al controlador de la bomba. Esto 
significa que si se ha acumulado aire en la bomba a través 
de la línea de aspiración, la protección de funcionamiento 
en seco apaga la bomba y abre la válvula de ventilación 
para que el aire pueda escapar. Cuando los sensores vuel-
ven a entrar en contacto con el agua, la válvula de ventila-
ción se cierra después de un tiempo de demora ajustable 
y la bomba vuelve a arrancar. 

El sistema de sensores de la unidad se atornilla al 
tubo de ventilación. El control se lleva a cabo a través 
de sensores conductores y del cuadro de control. Los 

dos procesos (protección con-
tra funcionamiento en seco y 
ventilación) están ahora 
completamente automatiza-
dos e integrados en un solo 
sistema. Además del control 
automático, se pueden pro-
gramar cortos intervalos de 

ventilación. La configura-
ción es, por ejemplo, una vez 
al día o una vez a la semana. 
Además, todavía existe la 

posibilidad de ventila-
ción rápida manual. 
El dispositivo está 
prácticamente libre 
de mantenimiento 

y se puede pedir en 
fábrica junto con la 
bomba. El sistema 
de sensor se monta 
fácilmente en el local 
técnico mediante una 

conexión de tornillo 
de PVC.

Fitbe
www.fitbe.cloud

Más información
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Termografía infrarroja en los ámbitos del deporte y la salud

ThermoHuman, empresa española pionera en la aplicación 
de termografía infrarroja en los ámbitos del deporte, la salud 
y la investigación, ha desarrollado una tecnología que une 
hardware y software para ayudar, por un lado, a detectar 
casos de coronavirus en las instalaciones deportivas y, por 
otro lado, en la prevención y seguimiento de lesiones. 

Esta tecnología se basa en un software que analiza imá-
genes térmicas automáticamente utilizando algoritmos de 
visión artificial y machine learning. En segundos, proporciona 
métricas específicas sobre más de cien regiones corporales 
(tanto cifras como su representación gráfica en avatares), 
ayudando a los profesionales a entender mejor la fisiología 
humana y a tomar decisiones para prevenir lesiones, hacer 
un seguimiento de las mismas o ayudar en el proceso diag-
nóstico de patologías o lesiones.

Funcionalidades
Por un lado, esta tecnología permite dar valor añadido a 
los centros deportivos ya que la termografía se puede uti-
lizar en el corto plazo en la recepción de las instalaciones 
para detectar casos de usuarios que presenten una elevación 
de temperatura que pueda deberse a una infección como el 
COVID-19. De hecho, esta tecnología no intrusiva (a dife-
rencia de un termómetro o una pistola convencional) resulta 
ser más eficiente, y gracias al software, puede avisar en caso 
de sospecha y hace tomar las medidas necesarias. 

Por otro lado, esta solución ha sido adaptada para el 
mundo de las instalaciones deportivas para poder ofrecer 
un servicio adicional a los centros deportivos y que puedan 
mejorar la prevención y el seguimiento de diferentes patolo-
gías y el control de peso en los usuarios, dos de los servicios 

más demandados por parte de las personas que contratan un 
entrenador personal en una instalación deportiva. 

En el ámbito de la salud deportiva profesional, esta tecno-
logía ya se utiliza en el mundo del fútbol o baloncesto gracias 
al trabajo desarrollado con La Liga, o equipos como el PSG o 
el Liverpool, así como la NBA entre otros.

Para Ismael Fernández Cuevas, cofundador de Thermo-
Human, “la termografía es una herramienta innovadora que 
ofrece una solución adaptable a múltiples entornos y nece-
sidades. Este sistema es económico y rentable en el tiempo 
gracias a la dualidad en su uso ya que permite el control de 
accesos a centros deportivos durante la actual pandemia y, 
a su vez, la implementación de sistemas de entrenamiento 
individualizados que aporta un valor añadido presente y 
futuro a los centros deportivos y sus usuarios”.

Detrás de esta tecnología, que ha tenido una buena acogida 
a nivel mundial, está un grupo de investigadores del INEF 
de Madrid muy sensibilizados en las necesidades que tienen 
los usuarios de las instalaciones deportivas. Su tecnología y 
sus investigaciones les han valido para contar con el apoyo 
de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER, 
cuya finalidad es contribuir al desarrollo internacional de la 
empresa y de su entorno. 

ThermoHuman
Tel.: 916 617 607 - www.thermohuman.com/es

Más información
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Elementos electrónicos de higiene para vestuarios y aseos en instalaciones deportivas

Genebre Group, empresa especializada en grifería, equipa-
miento y accesorios para el baño y colectividades, a través de 
su división Genwec Washroom Equipment & Comp., dispone 
de una amplia oferta de productos ‘sin manos’ para comba-
tir la pandemia de la Covid-19. Durante el estado de alarma, 
y al finalizar, este tipo de artículos son recomendables para 
mantener las medidas y precauciones higiénicas necesarias 
para evitar la transmisión de la pandemia: grifería electrónica 
temporizada, urinarios electrónicos, dispensadores de jabón y 
soluciones hidroalcohólicas. En relación a la grifería electró-
nica temporizada, Genebre dispone de: 

 − Grifos de lavabos electrónicos para instalar sobre encimera. 
Dotados de sistemas de detección por infrarrojos programa-
dos para cierre automático tras 60 segundos. Fabricados en latón CW617N cromado según EN 248. Provistos de mezcladores 
accionados por palanca y de aireadores plásticos antical economizadores. Incluyen válvulas antirretorno, filtros, conexiones 
flexibles según EN 13618 y todos los elementos de fijación.

 − Urinarios electrónicos. Uno de los principales focos de infección son los baños públicos. En los próximos meses, los urina-
rios electrónicos también serán un producto de vital importancia para combatir la pandemia. Una solución adecuada para 
todo tipo lavabos de edificios de servicios, entre ellos instalaciones deportivas. 

 − Válvula para urinario externo con fotocélula en latón cromado 1091 04. Dotada de un sistema de detección por infrarrojos 
programado para cierre automático tras 8 segundos. Fabricada en latón CW617N cromado según EN 248, alimentado por 1 
pila de 9 V. 100.000 usos (2 años). Posibilidad de regulación del caudal o cierre del suministro de agua para realizar cualquier 
mantenimiento. Tubo de desagüe incluido Ø 14 L. 250 mm.

 − Dispensadores de jabón y soluciones hidroalcohólicas. Genwec dispone de soluciones automáticas y handless para evi-
tar la propagación del virus, como el desinfectante automático GW04 15 01 00, que puede usarse con soluciones de base 
alcohólicas, funciona con pilas y tiene una capacidad de 1.100 mL; el dosificador de jabón handless GW04 08 01 00 con 
accionamiento con el codo y capacidad para 1.200 mL; o los dosificadores de jabón automáticos de 1.100 mL de capacidad 
que funcionan a pilas o con adaptador

 − Secamanos eléctricos. Son equipos altamente eficientes y, gracias a los filtros HEPA y revestimientos antibacteriales, son muy 
higiénicos. Genebre cuenta con el secamanos eléctrico modelo Verdedri, que utiliza aire caliente mediante funcionamiento 
automático activado por sensor infrarrojo. Su diseño de carcasa de chapa de acero inoxidable está disponible en cuatro aca-
bados distintos: satinado, brillante, negro y blanco. Las secadoras se apagan automáticamente después que las manos se hayan 
retirado del campo del sensor. El motor es de tipo universal con escobillas, 
de 31.000 rpm. Caudal de aire de 1.812 L/min (109 m3/h) a una velocidad 
de 362 km/h. El secador tiene una potencia total de 950 W con un con-
sumo máximo de 8,3 A. El índice de protección contra proyecciones es 
IP24. Las dimensiones totales de las secadoras de manos por aire caliente 
son de: 339 x 295 x 100 mm y tienen un peso neto total de 5,1 kg. Todos los 
modelos disponen de filtro HEPA y tienen una garantía de 5 años.

Genebre Group
Tel.: 932 988 001
www.genebre.es - www.genwec.es
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La seguridad deportiva 
a debate

Por:  Marta García Tascón, Ana María 
Magaz González, Antonio Alias  
García, José Carlos Jaénes Sánchez

La Red Estatal de Investigación Apli-
cada sobre Seguridad Deportiva (Rias-
port) ha publicado el libro La seguri-
dad deportiva a debate. Se trata de la 
primera publicación de esta red, que 
surge a raíz de la iniciativa en 2019 
del Consejo Superior de Deportes de 
impulsar unas redes de investigación 
en ciencias del deporte. La obra recoge 
en 17 capítulos algunas de las temáticas 
abordadas en el I Congreso Internacio-
nal de Seguridad Deportiva Riasport, 
además de otras colaboraciones. Sus 
autores, expertos en diferentes cam-
pos, reflejan la necesidad de no dejar 
de lado la seguridad en la gestión del 
deporte. Este manuscrito es un refe-
rente para aquellos profesionales del 
ámbito de la actividad física que tra-
bajan en las diferentes manifestaciones 
de la seguridad deportiva.

Editorial Dykinson, S.L. - Riasport
Tel.: 915 442 846
www.dykinson.es
www.riasport.es

Catálogo Hayward para 
piscina comercial

Por:  Hayward

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para piscinas 
públicas y comunitarias en el mercado 
europeo, el grupo Hayward cuenta con 
una marca muy consolidada: Hayward 
Commercial Aquatics. Bajo esta gama, 
la compañía comercializa un amplio 
abanico de productos. La gama incluye 
sistemas de filtración (bombas, filtros, 
material vaso piscina) y equipos de 
confort (tratamiento del agua, limpia-
fondos y robots de limpieza, bombas 
de calor, equipos de exterior...) que 
cumplen con la normativa europea y 
pueden satisfacer las necesidades de los 
más exigentes. Todos esos productos y 
las principales novedades para la tem-
porada 2020 se encuentran en el Catá-
logo Hayward para piscina comercial, 
también disponible desde la página 
web de la compañía. 

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line

El deporte tras  
el coronavirus

Por: José Luis Pérez Triviño (editor)

La crisis generada por la COVID-19, 
y que en el momento de editarse este 
libro todavía está presente, ha supuesto 
un duro golpe en todas las áreas del 
deporte. Por eso, tiene sentido pregun-
tarse cómo será y cómo se quiere que 
sea el deporte en estos difíciles momen-
tos de afectación, pero también en el 
medio y largo plazo. En El deporte tras 
el coronavirus: Una visión transversal 
del impacto de la crisis en el deporte se 
recogen opiniones de expertos en dis-
tintas áreas del deporte (juristas, eco-
nomistas, gestores...) con el objetivo 
de que una visión plural, pero a la vez 
transversal de los problemas a los que 
se enfrenta el ecosistema deportivo, 
pueda servir de diagnóstico, debate 
y apoyo para los que tengan la difícil 
tarea de tomar las medidas de rescate, 
recuperación y reactivación.

José Luis Pérez Triviño - Amazon
www.amazon.es
Disponible en versión Kindle
Precio con fines benéficos
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Por:  Marta García Tascón, Ana María 
Magaz González, Antonio Alias  
García, José Carlos Jaénes Sánchez

La Red Estatal de Investigación Apli-
cada sobre Seguridad Deportiva (Rias-
port) ha publicado el libro La seguri-
dad deportiva a debate. Se trata de la 
primera publicación de esta red, que 
surge a raíz de la iniciativa en 2019 
del Consejo Superior de Deportes de 
impulsar unas redes de investigación 
en ciencias del deporte. La obra recoge 
en 17 capítulos algunas de las temáticas 
abordadas en el I Congreso Internacio-
nal de Seguridad Deportiva Riasport, 
además de otras colaboraciones. Sus 
autores, expertos en diferentes cam-
pos, reflejan la necesidad de no dejar 
de lado la seguridad en la gestión del 
deporte. Este manuscrito es un refe-
rente para aquellos profesionales del 
ámbito de la actividad física que tra-
bajan en las diferentes manifestaciones 
de la seguridad deportiva.

Editorial Dykinson, S.L. - Riasport
Tel.: 915 442 846
www.dykinson.es
www.riasport.es

Catálogo Hayward para 
piscina comercial

Por:  Hayward

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para piscinas 
públicas y comunitarias en el mercado 
europeo, el grupo Hayward cuenta con 
una marca muy consolidada: Hayward 
Commercial Aquatics. Bajo esta gama, 
la compañía comercializa un amplio 
abanico de productos. La gama incluye 
sistemas de filtración (bombas, filtros, 
material vaso piscina) y equipos de 
confort (tratamiento del agua, limpia-
fondos y robots de limpieza, bombas 
de calor, equipos de exterior...) que 
cumplen con la normativa europea y 
pueden satisfacer las necesidades de los 
más exigentes. Todos esos productos y 
las principales novedades para la tem-
porada 2020 se encuentran en el Catá-
logo Hayward para piscina comercial, 
también disponible desde la página 
web de la compañía. 

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line

El deporte tras  
el coronavirus

Por: José Luis Pérez Triviño (editor)

La crisis generada por la COVID-19, 
y que en el momento de editarse este 
libro todavía está presente, ha supuesto 
un duro golpe en todas las áreas del 
deporte. Por eso, tiene sentido pregun-
tarse cómo será y cómo se quiere que 
sea el deporte en estos difíciles momen-
tos de afectación, pero también en el 
medio y largo plazo. En El deporte tras 
el coronavirus: Una visión transversal 
del impacto de la crisis en el deporte se 
recogen opiniones de expertos en dis-
tintas áreas del deporte (juristas, eco-
nomistas, gestores...) con el objetivo 
de que una visión plural, pero a la vez 
transversal de los problemas a los que 
se enfrenta el ecosistema deportivo, 
pueda servir de diagnóstico, debate 
y apoyo para los que tengan la difícil 
tarea de tomar las medidas de rescate, 
recuperación y reactivación.

José Luis Pérez Triviño - Amazon
www.amazon.es
Disponible en versión Kindle
Precio con fines benéficos
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Cómo reabrir un  
gimnasio con éxito 

  Por:  Life Fitness

Life Fitness edita Cómo hacer que la 
reapertura de tu gimnasio sea un éxito, 
un libro en formato electrónico que 
contiene consejos y trucos prácticos 
que respaldan la reapertura exitosa de 
un gimnasio. Debido al coronavirus, 
los gimnasios de todo el mundo se han 
visto obligados a cerrar sus puertas y 
ajustarse a una nueva realidad. Este 
cambio repentino ha inspirado a los 
propietarios y gerentes a ser creativos y 
flexibles. Comenzaron a ofrecer clases 
virtuales y pusieron en marcha inicia-
tivas como el alquiler de bicicletas. Sin 
embargo, son varias las ventajas de ir al 
gimnasio: el espacio en sí, los profesio-
nales, la elección de disciplinas a ejer-
citar, un ambiente motivador, etc. Por 
ello es hora de repensar la estrategia 
actual y tomar medidas para volver a 
poner en funcionamiento cada centro.

Life Fitness
Tel.: 936 724 660
www.lifefitness.es
Disponible on line

La reapertura de los gim-
nasios tras el coronavirus

Por:  Trainingym

Se acerca el momento de reabrir los 
gimnasios, por lo que el gestor o titular 
debe tener todo lo necesario para ello. 
Pero ¿sabe cómo transmitir la seguri-
dad y garantías que la clientela nece-
sita para vivir una experiencia positiva 
y saludable en sus instalaciones? Con 
La reapertura de los gimnasios tras el 
coronavirus, Trainingym ofrece las cla-
ves para reabrir el gimnasio y hacer 
que su comunidad se sienta segura. 
En este ebook se especifican acciones 
claves para garantizar la protección de 
la clientela y de la plantilla y, además, 
cómo rentabilizar el negocio: medidas 
y protocolos para asegurar la confianza 
del público; cita previa y control de 
aforos para garantizar la distancia de 
seguridad; el nuevo customer journey; 
la convivencia on line y off line en el 
negocio; Trainingym Home, etc.

Trainingym
Tel.: 911 255 677
www.trainingym.com
Disponible on line

Catálogo general 2020 
de Innowater

Por:  Innowater

Innowater, compañía española especia-
lizada en el desarrollo y fabricación de 
innovadores sistemas de tratamiento 
del agua a partir de la electrocloración, 
así como de equipos para la dosifi-
cación, presenta su Catálogo General 
2020. En él se encuentran todos sus 
equipos, divididos en cloración salina 
para piscinas residenciales, cloración 
salina para piscinas públicas, sistemas 
de control y dosificación para trata-
mientos de aguas. Para cada una de 
estas secciones se indican los productos 
específicos, esquemas de instalación o 
planes de mantenimiento y recambios. 
El catálogo también incluye la tarifa 
de precios y las condiciones de venta. 
Avalada por una trayectoria de 10 años, 
Innowater está presente en los cinco 
continentes, distribuyendo sus produc-
tos en 40 países.

Innowater
Tel.: 910 228 544
www.innowater.es
Disponible on line
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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:  Construcción de parque de Juegos en Zierbena

Convocante:  Ayuntamiento de Zierbena
Lugar ejecución/entrega: Ziérbana (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/05/2020 al 16/06/2020
Presupuesto base: 96.598,25 €
Expediente: 7/2020 BIS
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso29654/es_doc/
es_arch_expjaso29654.html?ruta=/
w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?es
tado=AL&origenSubHome=busqueda
Personalizada

Título:  Suministro material deportivo para los centros deportivos municipales del Distrito Puente de Vallecas,  
años 2020-2021

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 12/06/2020
Presupuesto base: 65.481,00 €
Expediente: 300/2019/01354
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjnSu9S1xLy4L-
z0kLygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAeOZ7N0!/

Título:  Obras definidas en el Proyecto Básico y de Ejecución de cubierta de una pista polideportiva en el Colegio 
Público del Quirinal de Avilés

Convocante:  Ayuntamiento de Avilés
Lugar ejecución/entrega:  Avilés (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/05/2020 al 10/06/2020
Presupuesto base:  214.870,09 €
Expediente: AYT/2381/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj050iKrKMvRJD-
jbQjAsMMwl3NcyIDym1t9Qtycx0B_
cTJpg!!/

Título:  Reforma de alumbrado del terreno de juego del campo de fútbol municipal, en Avenida del Polideportivo nº 6, 
de Agoncillo (La Rioja) 

Convocante:  Ayuntamiento de Agoncillo
Lugar ejecución/entrega:  Agoncillo (La Rioja)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 17/06/2020
Presupuesto base:  98.818,87 €
Expediente: 2020-PAS-OBRA-01
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjP-
c2qjFydktPcgr1zC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BUKqQ3w!!/
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Público del Quirinal de Avilés

Convocante:  Ayuntamiento de Avilés
Lugar ejecución/entrega:  Avilés (Asturias)
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Título:  Reforma de alumbrado del terreno de juego del campo de fútbol municipal, en Avenida del Polideportivo nº 6, 
de Agoncillo (La Rioja) 

Convocante:  Ayuntamiento de Agoncillo
Lugar ejecución/entrega:  Agoncillo (La Rioja)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 17/06/2020
Presupuesto base:  98.818,87 €
Expediente: 2020-PAS-OBRA-01
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjP-
c2qjFydktPcgr1zC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BUKqQ3w!!/
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Título:  Obras contenidas en el proyecto de reparación de deficiencias constructivas en el pabellón deportivo El Plantío

Convocante:  Ayuntamiento de Coslada
Lugar ejecución/entrega: Coslada (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/05/2020 al 10/06/2020
Presupuesto base: 220.047,67 €
Expediente: 2019/24
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjM3KywiwqT-
MvzKjPMMyxMVQ0Kc-
nOL08ptbfWBDEcAWP8JWA!!/

Título:  Sustitución del césped y reparación del firme del campo de fútbol Vicente López Socas

Convocante: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar ejecución/entrega:  Las Palmas de Gran Canaria
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/05/2020 al 10/06/2020
Presupuesto base:  511.488,42 €
Expediente: 09/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQ8o-
qK1UNcrTTzZJycwuNDEsrM-
pISwwJtbfULcnMdActx898!/

Título:  Reforma y mejora de instalaciones en el Polideportivo Municipal Juan Carlos I de Algorfa. Petición PFS 2018

Convocante:  Ayuntamiento de Algorfa
Lugar ejecución/entrega:  Algorfa (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/05/2020 al 16/06/2020
Presupuesto base: 47.671,24 €
Expediente: 2098/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjtS-
vy8vwjM4JcfYKLqozdA1NMi8yCA-
21t9Qtycx0B6xEWTQ!!/

Título:  Servicio de Mantenimiento Integral del Complejo Deportivo Nuevo Toledo de Illescas

Convocante: Ayuntamiento de Illescas
Lugar ejecución/entrega:  Illescas (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/04/2020 al 11/06/2020
Presupuesto base: 1.410.000,00 €
Expediente: ALC0061
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjPSsyVQ38XU-
qTPYrS8oLzQyKMq1QNzM-
sdbW31C3JzHQFTp14S/

Título:  Maquinaria para el Gimnasio Municipal de El Secadero (Casares), Málaga

Convocante: Ayuntamiento de Casares
Lugar ejecución/entrega:  Casares (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 12/06/2020
Presupuesto base: 33.057,00 €
Expediente: 1153/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA1zingzgIHUR-
0FARBm0WiKRJMq0jp--14cICwAUbKclGSJ5IWO_b-
VYl3yz6Rqt9VTkl0lgArIKDwkBXcN479cQg3N-
WcXl3ueTGWwsxbeELofbQa-Nw!!/
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Título:  Contrato de concesión de servicios por procedimiento abierto y de tramitación urgente para la gestión y  
explotación del espacio de la Piscina Municipal de Gátova durante el segundo semestre de 2020

Convocante:  Ayuntamiento de Gátova
Lugar ejecución/entrega:  Gátova (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 16/06/2020
Presupuesto base: 1.652,89 €
Expediente: 182/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjjS1DjJLCc82qcr-
0zXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0Ba-
fYvxw!!/

Título:  Servicios de mantenimiento, conservación, control, limpieza y seguridad acuática de las instalaciones deporti-
vas de San Telmo (Palencia)

Convocante:  Ayuntamiento de Palencia
Lugar ejecución/entrega:  Palencia (Palencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 11/06/2020
Presupuesto base: 50.909,84 €
Expediente: 134/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwD
ADAB3XIoJPQQcFZHESbRYKNE-
kyrQlu_r-PBAcICGKnIQUmuSPr-
beeZbJZ6N50SqvKpskmj7A8yAgO-
L7ouDI8FVFnvLz5r2mbjBl1NFauE-
NoPzLX5Mk!/

Título:  Servicio de piscina municipal de verano de Guadassuar 

Convocante: Ayuntamiento de Guadassuar
Lugar ejecución/entrega:  Guadassuar (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 11/06/2020
Presupuesto base: 9.441,15 €
Expediente: 2020/OFI_01/000215
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjI4qjvH2Ngkr-
MvczzgvNDIoyrVA3Myx1tbfULcn-
MdAVaoQH8!/

Título:  Concesión de uso privativo de un terreno propiedad del Ayuntamiento de Vilafant de una superficie de 440 m2 
con la finalidad que el concesionario construya y explote dos pistas deportivas de padbol

Convocante:  Ayuntamiento de Vilafant
Lugar ejecución/entrega:  Vilafant (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/05/2020 al 01/07/2020
Presupuesto base: 1.000,00 €
Expediente: 2019/0416

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

ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=62510914&la
wType=2
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

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

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

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

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

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

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

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496
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Título:  Contrato de concesión de servicios por procedimiento abierto y de tramitación urgente para la gestión y  
explotación del espacio de la Piscina Municipal de Gátova durante el segundo semestre de 2020

Convocante:  Ayuntamiento de Gátova
Lugar ejecución/entrega:  Gátova (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 16/06/2020
Presupuesto base: 1.652,89 €
Expediente: 182/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjjS1DjJLCc82qcr-
0zXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0Ba-
fYvxw!!/

Título:  Servicios de mantenimiento, conservación, control, limpieza y seguridad acuática de las instalaciones deporti-
vas de San Telmo (Palencia)

Convocante:  Ayuntamiento de Palencia
Lugar ejecución/entrega:  Palencia (Palencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 11/06/2020
Presupuesto base: 50.909,84 €
Expediente: 134/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwD
ADAB3XIoJPQQcFZHESbRYKNE-
kyrQlu_r-PBAcICGKnIQUmuSPr-
beeZbJZ6N50SqvKpskmj7A8yAgO-
L7ouDI8FVFnvLz5r2mbjBl1NFauE-
NoPzLX5Mk!/

Título:  Servicio de piscina municipal de verano de Guadassuar 

Convocante: Ayuntamiento de Guadassuar
Lugar ejecución/entrega:  Guadassuar (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/05/2020 al 11/06/2020
Presupuesto base: 9.441,15 €
Expediente: 2020/OFI_01/000215
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjI4qjvH2Ngkr-
MvczzgvNDIoyrVA3Myx1tbfULcn-
MdAVaoQH8!/

Título:  Concesión de uso privativo de un terreno propiedad del Ayuntamiento de Vilafant de una superficie de 440 m2 
con la finalidad que el concesionario construya y explote dos pistas deportivas de padbol

Convocante:  Ayuntamiento de Vilafant
Lugar ejecución/entrega:  Vilafant (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/05/2020 al 01/07/2020
Presupuesto base: 1.000,00 €
Expediente: 2019/0416

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

ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=62510914&la
wType=2



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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Para más información de nuestros productos Calorex,
email informacion@dantherm.com ó llame al +34 91661 45 00 o visite danthermgroup.co.uk

Calorex es una marca

Controlamos el calor, la humedad, ventilación, y recuperación de energía de la 
forma más e� ciente y económica.

 Disponible con caudales desde 600-12.000 m3

 Sistemas de deshumidi� cación y recuperación de calor dinámica mediante bomba de calor

 Construidas para perdurar en las atmosferas de piscina más agresivas

 Funcionamiento automatizado

 Controladores táctiles PLC

EQUIPAMIENTO TOP PARA PISCINAS 
PÚBLICAS Y DE COMPETICIÓN

029_DANTHERM calorex PSH_03_2020.indd   1 27/05/2020   12:55:42

LA CERTEZA DE LA
MEJOR ELECCIÓN EN
CLORACIÓN SALINA

INNOWATER portada IDH_02_2020.indd   1 03/06/2020   15:33:15
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