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El inolvidable año 2020: el deporte  
es esencial
Hace un año, vísperas de Navidad y último número de la revista en 2019, cerrábamos esta misma página 
editorial con el habitual mensaje de desear a todos nuestros lectores un “próspero año 2020”. ¡Pues vaya 
con el año 2020! Ninguno de nosotros, nadie, se hubiera imaginado que este 2020 sería un año inolvida-
ble, o para olvidar, según con los ojos que se mire. Histórico al menos, no solo para las generaciones que 
lo estamos viviendo, sino también para las venideras, aquellas que estudiarán en sus libros de historia 
cómo una pandemia mundial, provocada por el virus COVID-19, produjo un cambio en el orden mun-
dial: sanitario, económico, social, laboral, tecnológico... y también deportivo.

Precisamente, desde el punto de vista deportivo, esta crisis ha afectado a todos los niveles. Tanto que hasta 
el principal acontecimiento mundial de carácter deportivo, los Juegos Olímpicos, se ha visto aplazado. Pero 
tampoco hace falta numerar los grandes eventos y competiciones mundiales, internacionales o nacionales 
cancelados o suspendidos para conocer la magnitud de la pandemia. Lo vemos en el día a día, en nuestros 
centros y gimnasios cerrados, en nuestras clases colectivas vacías o con aforo limitado, en el aumento de 
los ERTE y desempleos, en los ojos de nuestros clientes, en la inactividad social en las ciudades, en la caída 
de la licitación de obra deportiva o en nuestras cuentas de resultados. Varios estudios publicados reciente-
mente confirman que la COVID-19 ha asestado un duro golpe a la industria del deporte. El informe Ter-
mómetro del Ecosistema del Deporte en España, elaborado por PwC y la Fundación España Activa, estima 
que las pérdidas por la irrupción de la actividad en el ecosistema deportivo se cifran en 4.616 millones 
de euros y que los agentes del sector sufrirán un descenso del 38,5% en su cifra de negocio en el ejercicio 
2020, lo que implicaría una reducción de entre 31.000 y 42.000 puestos de trabajo. O que el gasto anual 
previsto derivado de la inactividad física en España pasará de los 1.800 millones de euros previstos a los 
2.312 millones como consecuencia de la reducción estimada de practicantes activos de deporte.

No obstante, la delicada situación que atraviesa la industria deportiva no ha hecho más que fortalecer la 
verdadera importancia y papel del deporte en el impacto económico, la mejora de la salud, en la educa-
ción, en la formación y en la inclusión social. Es decir, en la esencialidad del deporte. Y, como esencial, 
hay que ‘luchar’ por ello. Como bien afirma Eduardo Blanco, presidente de FAGDE, federación que 
agrupa a los gestores deportivos en España, “la regeneración del deporte exige un Plan de Estado”, por lo 
que es necesario que “se adopte de una vez por todas la reducción del IVA, decisión que manifestaría que 
el deporte es verdaderamente de ‘interés general’ para el Gobierno de España”. Las reivindicaciones no 
solo deben quedarse ahí. Hay que exigir que se destinen ayudas directas al sector y se reactive la industria 
deportiva, imprescindible para el bienestar y la salud de los ciudadanos. Ser exigentes con las adminis-
traciones implica también ser exigentes con uno mismo. Por lo tanto, el sector deportivo también debe 
aprovechar esta crisis para reinventarse y salir fortalecido, aunque los resultados aparezcan a medio y 
largo plazo. La digitalización de las organizaciones deportivas (que no del deporte en sí), nuevas fórmulas 
de captación y fidelización de clientes, la reinvención de los espacios deportivos, la apuesta por la salud y 
la sostenibilidad, la generación de ingresos o el control de gastos e imprevistos son solo algunos ejemplos.

Finalmente, siendo este el último número del inolvidable 2020, desde Instalaciones Deportivas Hoy 
volvemos a desearles una Feliz Navidad y un próspero año 2021. Pero esta vez, ¡¡próspero de verdad!!
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El CSD contará en 2021 con 251 millones de presupuesto, la mayor cantidad del siglo  
para el deporte español

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene 
Lozano, ha detallado en su comparecencia ante la Comisión 
de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados, los 
recursos económicos destinados al deporte español dentro 
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
aprobado por el Consejo de Ministros. Según ha explicado la 
secretaria de Estado para el Deporte, el CSD contará con una 
asignación total de 251.179,97 millones de euros, a los que 
se sumarán 9,4 para la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), un 95% más con respecto al 
presupuesto de 2016, último año olímpico.

“Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 nunca se 
había hecho una apuesta tan firme y sólida por el sector 
deportivo. Estamos ante unos datos históricos, la cifra más 
alta de este siglo dedicada al deporte español. Y es que para 
este Gobierno el deporte es un bien público, una herramienta 
esencial para el desarrollo de nuestra sociedad, algo que se 
puede comprobar no solo con las cifras de estos presupues-
tos, también con el rol que y la posición preminente en la que 
el Gobierno ha situado al deporte durante toda la pandemia”, 
ha asegurado Lozano. En concreto, el presupuesto operativo 
para 2021 del CSD será de 174,3 millones de euros. Esto 
supone 63,6 millones más que en 2020, un 57% de incre-
mento. Con respecto al año olímpico de 2016, el aumento es 
de 85 millones de euros, un 95% más.

Más recursos para las federaciones y el COE
Las federaciones deportivas recibirán en 2021 un total de 66,8 
millones de euros, 12,7 millones de euros más que este año, 
lo que supone un incremento del 23,5%. A esta asignación 
hay que sumar las transferencias realizadas en cumplimiento 
del Real Decreto-ley 5/2015 derivadas de los ingresos por la 
venta de derechos audiovisuales, cuyo desglose es el siguiente: 
11 millones para cotizaciones a la Seguridad Social de los 
deportistas de alto nivel, 5 millones para ayudas a deportistas 
que representen a España en competiciones internacionales y 
otros dos millones en diferentes tipos de ayudas.

Aumentan un 53% las ayudas a deportistas por resultados 
obtenidos, un 42% la partida para gastos de funcionamiento 
y actividades de los Centros de Alto Rendimiento y Tecni-
ficación. Asimismo, la dotación para el Programa Nacional 
de Tecnificación Deportiva y Promoción Deportiva se incre-
menta en un 33% y se dobla la transferencia para instalacio-

nes deportivas y equipamiento. Como novedad, dentro de las 
transferencias a las federaciones deportivas, se incorpora en 
estas cuentas una partida para la producción de retransmi-
siones deportivas en formatos audiovisuales con 3 millones 
de euros y otra para el desarrollo de programas internacio-
nales de cooperación y preparación de deportistas y técnicos 
con 700.000 euros.

La asignación al Comité Olímpico Español (COE) en 2021, 
año convertido en olímpico, crece en 3,8 millones lo que se 
traduce en un total de 4,7 millones, un aumento del 441%. 
La del Comité Paralímpico Español (CPE) se incrementa 
un 375% situándose en 1,9 millones, con una subida de 1,5 
millones. Este año, el CSD ha aportado el 62% de los recursos 
del Plan ADO. En su comparecencia de hoy, Irene Lozano 
ha asegurado que “ningún deportista español se quedará sin 
su Beca ADO. Vamos a aportar lo que sea necesario para 
cubrir todas y cada una de las ayudas de manera que nuestros 
deportistas puedan concentrase únicamente en sus entrena-
mientos y competiciones. Queremos darles certidumbres y 
tranquilidad”, ha añadido.

Apuesta por el deporte femenino y el inclusivo
Las cuentas presentadas doblan presupuesto actual desti-
nado al Deporte Femenino y el Inclusivo. La asignación total 
alcanza los 2,5 millones para proyectos de las federaciones 
relacionados con Mujer y Deporte y Deporte Inclusivo. Es un 
incremento del 112%, al que hay que añadir crecimiento del 
73% en las ayudas sociales a mujeres deportistas.

Además, en este proyecto de presupuestos se contemplan 
dos partidas que no se incluían de manera específica en el 
anterior. Son las transferencias a federaciones para actividad 
deportiva en edad escolar y para desplazamientos a competi-
ciones internacionales escolares y universitarias, dotadas con 
un millón y medio millón cada una.
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En lo que respecta a las transferencias a las comunidades 
autónomas la dotación prevista crece un 30% y alcanza los 
14,6 millones de euros. Para la mejora de sus instalaciones 
deportivas, los municipios y provincias verán incrementadas 
las ayudas del CSD en un 876%, pasando de 517.000 euros a 
5 millones. Así mismo, se establece una nueva asignación a 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
para promoción de programas deportivos para la reducción 
de la desigualdad en el marco de la Agenda 2030 por la que va 
a disponer de medio millón de euros. Además, el proyecto de 
presupuestos ha creado dotaciones nuevas como el desarrollo 
de programas de actividad física para generar hábitos saluda-
bles y la promoción del ejercicio físico entre la población.

En relación con los Centros de Alto Rendimiento Depor-
tivo (CAR), el de Madrid verá aumentado su presupuesto en 
un 9,5%, llegando a los 8,5 millones de euros y el CAR de 
Sant Cugat recibirá 4 millones, un 60% más que el pasado 
año. Además, la dotación del CAR de León asciende a los 9,9 
millones de euros, con un crecimiento del 18% y la de Sierra 
Nevada crece un 10% llegando a los 2,8 millones.

AEPSAD
La partida destinada a la Agencia Española de Protección de 
la Salud en el Deporte (AEPSAD) crece en estos presupuestos 
hasta los 9,4 millones de euros, 700.000 euros más con res-
pecto al pasado año. Este incremento atiende a la exigencia 
de realización de un mayor número de controles antidopaje 
para los deportistas españoles que competirán en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Se incrementa también la dotación a la 
Fundación Deporte Joven y a los programas de apoyo cientí-
fico al deporte de universidades y entidades privadas.

El deporte, como palanca de recuperación
El deporte será una de las palancas de transformación de 
nuestros país y va a ser una de las diez políticas tractoras 
que van a vertebrar el futuro de nuestro país. El Plan de 
Recuperación impulsado por la Unión Europea dotará de 
apoyo financiero a los estados para destinarlo a inversiones 
y reformas a través del Mecanismo de Recuperación y Res-
iliencia. El Gobierno de España ha decidido que el deporte 
español participe de los fondos procedentes de esta potente 
herramienta. De este compromiso con el deporte, en los 
presupuestos de 2021 del Consejo Superior de Deportes se 
incluyen 49,5 millones de este fondo europeo, una cantidad 
que, según las actuales estimaciones, se multiplicará en los 
próximos años.

“Gracias a esta iniciativa europea desde el Consejo hemos 
diseñado un Plan de Recuperación del Sector del Deporte 
que se estructura en cuatro objetivos definidos en cuatro pla-
nes: un Plan de Digitalización del sector deporte, un Plan de 
Transición Ecológica de instalaciones deportivas, un Plan de 
impulso a la Internacionalización de la industria del deporte 
y de expansión de España en el exterior y el Plan de dinami-
zación del deporte femenino”, ha asegurado la presidenta del 
CSD, Irene Lozano. La digitalización tiene una asignación 
de 16,8 millones de euros, mientras que el plan de transición 
ecológica tendrá una dotación de 13,4 millones. El impulso a la 
internacionalización cuenta con una asignación de 7,5 millo-
nes y, finalmente, el plan de dinamización del deporte feme-
nino tendrá una dotación para 2021 de 11,7 millones de euros.

Para la secretaria de Estado para el Deporte, “los objetivos 
de este presupuesto son proteger lo máximo posible a todo el 
tejido social del deporte tan cruelmente golpeado por la actual 
crisis provocada por la COVID-19, promover la reactivación 
económica del sector, impulsar las dos grandes transforma-
ciones que nos coloquen en una buena situación en el futuro: 
la digitalización y la transición ecológica y una apuesta deci-
dida por el deporte femenino”. “En definitiva, unos presupues-
tos que responden a una crisis económica, no con recortes, 
sino aumentando el gasto para proteger a un sector vital para 
España como es el deportivo”, ha concluido Irene Lozano.

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

Más información
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La industria deportiva aporta el 3,3% del PIB español y genera 414.000 puestos de trabajo

La industria del deporte tiene un 
impacto directo muy relevante en la 
economía española y en la generación 
de empleo según el informe Termó-
metro del Ecosistema del Deporte en 
España, elaborado por PwC y la Fun-
dación España Activa, y que se ha pre-
sentado recientemente en la sede del 
Consejo Superior de Deportes (CSD). 
El estudio hace un análisis del impacto 
de la industria del deporte en nuestro 
país a través de diversos aspectos, que 
van desde el económico, pasando por 
la salud, el desarrollo tecnológico o su 
efecto dinamizador de las ciudades.

El deporte, señala el estudio, es una 
palanca generadora de industria y 
riqueza a través de múltiples activida-
des y agentes que constituyen el deno-
minado ecosistema deportivo. En él, se 
identifican tres industrias interrelacio-
nadas: la del deporte profesional -defi-
nida por el carácter competitivo de la 
misma-; la de los servicios del deporte 
-que atiende las necesidades del ciuda-
dano interesado por la práctica y/o del 
deportista no federado-; y, finalmente, 
la de las nuevas industrias del deporte 
-que incorpora el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación-.

El deporte como motor  
de transformación
El informe destaca cómo el ecosistema 
del deporte y la actividad física deben 
contribuir a la transformación hacia 
una nueva Economía del Bienestar en 
nuestro país. La pandemia de la activi-
dad física señala el informe, persistirá 
mucho después de que nos recupe-
remos de la pandemia de la COVID-
19. El papel de los agentes deportivos 
públicos y privados ahora es crear las 
condiciones que faciliten y normali-

cen el acceso a la práctica de la activi-
dad deportiva. Ante esta situación, el 
documento plantea diversas acciones 
fundamentales, como la orientación de 
los esfuerzos para reconstruir la eco-
nomía española hacia un enfoque del 
bienestar y el impacto beneficioso para 
la salud de una vida activa; o un análi-
sis más ambicioso y riguroso del valor 
económico del deporte en España.

En este sentido, el informe, partiendo 
de los datos del INE, y de acuerdo con 
una metodología que incluye diferentes 
impactos -directos, indirectos, tracto-
res e inducidos-, señala que la indus-
tria deportiva contribuyó a generar 
durante 2018 una actividad económica 
de 39.117 millones de euros, lo que 
equivale al 3,3% del producto interior 
bruto (PIB) nacional. En términos 
de empleo, gracias a la industria del 
deporte se generaron en España casi 
414.000 puestos de trabajo, lo que equi-
vale al 2,1% de la población ocupada 
en el país.

Además de su importancia econó-
mica y social en términos absolutos, la 
industria deportiva destaca por ser un 
sector intensivo en puestos de trabajo. 

Por cada millón de euros que la indus-
tria factura en España, genera 12,4 
empleos absolutos, un 30% más que la 
media nacional. Entre los sectores de 
la industria más intensivos en empleo, 
destaca el sector de los gimnasios, con 
42 empleos por cada millón de euros 
facturado, y las instalaciones deporti-
vas, con 23 empleos.

En todo caso, la contribución de 
la industria deportiva a la economía 
española va más allá que su aportación 
directa. A través de su impacto indi-
recto la industria contribuyó a generar 
16.432 millones de euros y mediante los 
impactos inducidos un total de 6.917 
millones de euros. El efecto multiplica-
dor de la industria deportiva en la acti-
vidad económica de España es de 1,5 
euros, es decir, por cada euro facturado 
por la industria del deporte en España, 
se generan 1,5 euros de ingresos adicio-
nales en el resto de la economía.

El informe destaca que, además de 
los impactos indirectos e inducidos, 
alrededor de la industria deportiva se 
generan una serie de efectos tractores 
sobre la actividad económica de otros 
sectores que, de no ser por el deporte, 

no existirían. Entre los sectores poten-
cialmente más beneficiados por este 
impacto tractor destacan el turismo, la 
hostelería y la restauración, los medios 
de comunicación y la publicidad, los 
videojuegos y los juegos y apuestas 
deportivas.

Efectos de la COVID-19  
en el sector
Sin embargo, al igual que en muchos 
otros sectores de la economía, la 
COVID-19 ha asestado un duro golpe 
a la industria del deporte. Se estima 
que los agentes de su ecosistema en 
España sufran unas pérdidas del 38,5% 
de su cifra de negocio en el ejercicio 
2020, lo que implicaría una reducción 
de entre 31.000 y 42.000 puestos de 
trabajo.

El informe destaca cómo la inacti-
vidad física constituye ya uno de los 
factores de riesgo de muerte prema-
tura más importante. El deporte es 
un instrumento clave de promoción y 
prevención de la salud, de ahorro en 
costes sociosanitarios, de activación 
social y económica, y de contribución 
efectiva al desarrollo sostenible. De 
hecho, en España el gasto anual pre-
visto derivado de la inactividad física 
para el 2020 ascendía a más de 1.800 
millones de euros. Pues bien, como 

consecuencia de la reducción estimada 
de practicantes activos de deporte a 
causa de la COVID-19 (14,1%), estos 
gastos anuales derivados de la inactivi-
dad física en el 2020 se incrementarán 
en 508 millones de euros, hasta alcan-
zar un total de 2.312 millones.

Las condiciones generadas por 
la pandemia de la COVID-19 han 
aumentado la importancia de la acti-
vidad física. El desafío de los agentes 
del sector deportivo es aprovechar 
esta oportunidad para promover una 
transformación fundamental en la 
forma en que los responsables políti-
cos y públicos perciben el valor y la 
contribución del mismo a los resulta-
dos sociales y económicos.

Para Patricia Manca, socia respon-
sable de Entretenimiento y Medios 
de PwC, “estamos convencidos del 
impacto positivo que el deporte genera 
como disciplina tanto en el desarrollo 
personal como en el profesional de los 
individuos, de nuestra sociedad y, en 
definitiva, de nuestro país”. E Irene 
Lozano, presidenta del CSD, añade 
que “Consejo Superior de Deportes 
velará porque el deporte no solo no se 
quede atrás sino porque sea punta de 
lanza en la España que emerja de esta 
crisis”. Finalmente, Jaime Lissavetzky, 
presidente Fundación España Activa, 
señala que “este informe es el resul-
tado de un análisis de la realidad del 
ecosistema del deporte español que 
tiene intención de convertirse en un 
instrumento de referencia que evalúe 
su desarrollo y evolución de forma 
regular a lo largo del tiempo”. 
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PwC - Fundación España Activa
www.pwc.es - http://espanaactiva.es

Más información

INFO BREVES 

Fallece Josep Lluís Vilaseca. El deporte 
español, en general, y el catalán en 
particular, están de luto por el falleci-
miento, a los 90 años de edad, de Josep 
Lluís Vilaseca, figura clave en el mayor 
y más importante evento deportivo que 
se ha celebrado en nuestro país: los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona de 1992. 
Vilaseca fue vicepresidente del Comité 
Organizador en su calidad de secreta-
rio general del Deporte de la Genera-
litat de Catalunya, cargo que ostentó 
entre 1980 y 1995. También fu clave en 
la modernización del deporte catalán 
con hitos como la creación del Centro 
de Alto Rendimiento de Sant Cugat o la 
reconversión del Instituto Nacional de 
Educación Física de Cataluña.

Anytime Fitness renueva con FC 
Energía. Fiel a su compromiso de tra-
bajar con recursos sostenibles y respe-
tuosos con el medio ambiente, Anytime 
Fitness, cadena de gimnasios con cerca 
de 5.000 clubes operativos en 33 países, 
ha renovado por segundo año conse-
cutivo su contrato con su proveedor de 
energía verde, FC Energía, para seguir 
dotando a sus clubes de luz proveniente 
de fuentes de energía renovables.

Venta de Octane Fitness. Nautilus ha 
vendido su marca Octane Fitness a True 
Fitness Technology por 25 millones de 
dólares (www.octanefitness.com; www.
truefitness.com).

Oss Fitness: nuevo asesor. Oss Fitness 
ha reforzado su equipo de prescriptores 
y asesores con el fichaje de Francisco 
Espín, preparador con más de 20 años 
de experiencia y el primero en llevar 
atletas al prestigioso campeonato de 
Mr. Olympia (www.ossfitness.com).
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El sector de los artículos deportivos factura más de 4.000 
millones de euros en 2019

La Asociación Española de Fabricantes 
y Distribuidores de Artículos Depor-
tivos (Afydad) ha presentado recien-
temente su nuevo estudio El sector de 
artículos deportivos 2019 en el que se 
analiza la evolución de este universo 
durante 2019, es decir, datos prepan-
demia de la COVID-19. El estudio de 
Afydad, realizado por Sport Panel, es 
una completa radiografía de la situa-
ción actual del mercado de artículos 
deportivos, los principales escenarios 
de futuro y su evolución, tratando 
todos los ámbitos empresariales rela-
cionados con la comercialización de 
productos para la práctica del deporte 
y las actividades de ocio y tiempo libre.

El estudio hace especial énfasis en 
el canal especialista y multiproducto y 
responde preguntas como: ¿qué puntos 
de venta hay actualmente en nuestro 
país y cuál ha sido su evolución? ¿cuáles 
son los principales canales de distribu-
ción? ¿cuáles son las principales cifras 
del sell-out?... La facturación del sector, 
la evolución de la práctica deportiva, el 
gasto per cápita en deporte son, tam-
bién, objeto de análisis de este estudio, 
que concluye con una previsión de las 
principales tendencias en el sector para 
los próximos años.

Principales resultados
Entre los datos más importantes que 
revela el estudio, destacan los 4.113,50 
millones de euros que facturó el sector 
en 2019 (sell-in), logrando un creci-
miento de más del 5% respecto al año 
anterior. Además del tiempo libre, que 
un año más representó más del 50% de 
las ventas, tanto en unidades como en 
valor, running y outdoor repiten como 
las actividades atléticas más dinámicas 

del sector. Por familias de producto, el 
calzado se consolida como el auténtico 
motor del sector de material depor-
tivo, aunque tanto textil como mate-
rial duro, vuelven a ganar terreno y es 
donde están puestas las mayores espe-
ranzas de crecimiento a medio y largo 
plazo. Los españoles gastan en deporte 
una media de 162 euros al año.

Más allá del análisis de los principa-
les datos, el estudio también advierte 
de un cambio de paradigma en las 
relaciones marca-comercio. A corto y 
medio plazo las marcas deberán estar 
preparadas para ofrecer servicios de 
omnicanalidad, diseñando estrategias 
360º que ofrezcan una experiencia tan 
satisfactoria de cara a sus clientes que 
los conviertan en prescriptores de la 
marca.

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

Más información

Beneficios de implantar 
programas de bienestar 
corporativo

Con la llegada de la nueva norma-
lidad, se han acelerado procesos de 
implantación de medidas orientadas 
a velar por el bienestar de los trabaja-
dores, que permitan conciliar la vida 
familiar y laboral y proteger la salud 
de los empleados, tales como el tele-
trabajo, la jornada intensiva o el hora-
rio flexible. En este sentido Gympass, 
la plataforma de corporate wellness, 
incide en la importancia y beneficios 
de implantar un programa de bienestar 
corporativo para los empleados de las 
organizaciones. Estos planes incluyen 
servicios de fitness, nutrición, coaching 
y psicología, con el fin de ayudar a los 
trabajadores a encontrar el perfecto 
equilibrio entre cuerpo y mente y, con-
secuentemente, que se sientan mejor 
consigo mismos y su trabajo. 

El programa de wellness corporativo 
de Gympass ofrece los siguientes bene-
ficios: creación de hábitos saludables 
en los empleados; aumento del nivel 
de compromiso del empleado con la 
empresa; fomento de la creatividad; 
reducción del estrés; y flexibilidad para 
hacer deporte cuándo y dónde quieras. 
Según Federico de Vicente, CEO de 
Gympass, “las personas ganan en cali-
dad de vida al adquirir nuevos hábitos 
de vida saludables, mejoran su autoes-
tima y se encuentran más satisfechos. A 
su vez, incrementa la productividad del 
trabajador, le genera un mayor com-
promiso con la empresa y ayuda en la 
atracción y retención de talento”.

Gympass España
www.gympass.com

Más información
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Andorra busca soluciones innovadoras que mejoren la experiencia y fidelización del usuario 
para desestacionalizar la oferta deportiva y turística

Invest in Andorra / Innovation Hub Andorra (Actua) y el Glo-
bal Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC) 
unen fuerzas para identificar las soluciones más disruptivas 
y las últimas tecnologías en todo el mundo a través de un 
concurso de startups para ayudar a mejorar la experiencia y la 
fidelización del usuario a desestacionalizar la oferta deportiva 
y turística en Andorra. 

En este sentido, los participantes presentarán proyectos que 
operen en los siguientes casos de uso: segmentación y perso-
nalización de contenidos por público objetivo; optimización 
de la experiencia del cliente mediante la combinación e inte-
gración de aspectos digitales y físicos; activación de patrocinio 
y monetización de contenido; recopilación, visualización y 
análisis de datos para conocer a los clientes (y sus necesidades 
cambiantes); desarrollo de un modelo de gestión CRM óptimo 

para productos y servicios de venta cruzada; mejora de las 
instalaciones en cuanto a conectividad e infraestructura digital 
(IoT, sensores, iluminación, estacionamiento, accesos, seguri-
dad); y servicios hoteleros y minoristas 

“El objetivo de esta iniciativa es buscar soluciones y tecnolo-
gías como plataformas de datos de clientes, análisis de datos o 
realidad aumentada, que permitan interactuar con los clientes, 
conocer sus preferencias y aportar valor a los grupos de interés 
de Andorra”, afirma Iris Córdoba, directora general de GSIC. 
La convocatoria está abierta hasta el 13 de diciembre.

Invest in Andorra / Innovation Hub Andorra - GSIC
https://andorrachallenge.sport-gsic.com

Más información

EQUIPAMIENTO TOP PARA PISCINAS 
PÚBLICAS Y DE COMPETICIÓN

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

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

Disponible con caudales desde 600-12.000 m3

Sistemas de deshumidifi 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
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Indescat sigue fomentando la innovación en la industria deportiva

Indescat, el clúster catalán de la industria del deporte, ha con-
seguido financiación para dos de los tres presentados a la 
convocatoria de ayudas a la innovación 2020 del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, con una subvención total 
de 197.000 euros para un valor de 264.000.

Los dos proyectos subvencionados garantizados son Mon-
clas y Powerdata Model. El primero está impulsado por la 
start-up Onalabs, junto con Indescat, CAR de Sant Cugat e 
INEFC, y tiene el objetivo de desarrollar un sistema 100% 
fiable de medida de los niveles de lactado de los deportistas en 
tiempo real y de manera no invasiva. Lo que se hace mediante 
un análisis de sangre, con este proyecto solo será necesario 
analizar el sudor. Este proyecto utilizará tecnologías avanza-
das de microfluidos, sensores, electrónica flexible e inteligen-
cia artificial. La subvención obtenida es de 123.950 euros de 
los 162.247 totales de la investigación.

Por su parte, Powerdata Model es un proyecto promovido 
por Powerinstep, Eurecat, INEFC e Indescat que busca reco-
pilar sobre el terreno datos biomecánicos, cinemáticos y 
metabólicos de 50 corredores a partir de pesas. En este caso 

se combina la aplicación de tecnologías de laboratorio con las 
habituales de uso de los deportistas (pulsómetros, smartpho-
nes…)  para medir datos de velocidad, pasos, geolocalización, 
etc. Este proyecto requiere de una inversión total de 102.076 
euros y recibirá financiación por valor de 77.784 euros.

Un tercer proyecto aprobado, pero en lista de espera de 
financiación, es Personal Data Trainer, liderado por Suiff, 
Eurofintess y Socourt. Su objetivo es desarrollar una herra-
mienta digital de tracking del movimiento mediante la cámara 
de un smartphone y tecnología de computer vision. Esto per-
mitirá llevar la cuenta de repeticiones, velocidad de los movi-
mientos, fuerza desarrollado o saber si los ejercicios se están 
realizando correctamente, ofreciendo un retorno al usuario 
para mejorar la ejecución y la motivación.

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

Más información

Disminuyen los clientes en las instalaciones deportivas en 2019, pero aumenta la facturación

Un año más, la consultoría Management 
Around Sports (MAS) presenta el VII 
Informe de Mercado de las Instalaciones 
Deportivas Españolas en el que analiza 
esta industria durante 2019, la media de 
ingresos anuales por cuotas y atípicos, el 
porcentaje de abandono y el EBITDAR 
medio por instalación deportiva. Ade-
más, este año, operadores de referen-
cia han compartido su perspectiva de 
futuro respecto a los cambios que gene-
rará el COVID-19. Este estudio cuenta 
con el aval de la Universidad de Alcalá y 
el patrocinio de Precor.

El informe ha contado con la partici-
pación de 382 instalaciones. Respecto 
al número de abonados y usuarios, 
ambos indicadores han disminuido 
con un 11% y un 17% respectivamente. 
Factores como la alta competencia 

existente en el sector, el hecho de que 
la muestra de estudio de 2019 tenga 
menos concesiones administrativas 
(que son tradicionalmente el modelo 
de negocio que más abonados y usua-
rios tiene) o la apertura de centros de 
proximidad podrían explicar este des-
censo. No obstante, el número medio 
mensual de altas por instalación se 
sitúa en 291 a nivel global, “un número 
que consideramos bueno” según pala-
bras de José Antonio Santacruz, direc-
tor de la investigación.

A pesar de disminuir el número de 
abonados y el número de usuarios, se 
ha incrementado en un 4% los ingre-
sos totales y los ingresos por cuotas. 
“Creemos que se debe en gran medida, 
a la subida del precio de las cuotas que 
varios operadores del sector realizaron 
desde el inicio del año 2019”. Otro dato 
importante es saber cómo los opera-
dores aplican diferentes acciones con 
el objetivo de mejorar la captación de 
nuevos usuarios. Según el informe, el 
sector dedica 16,95 euros para la adqui-
sición de un nuevo cliente.

MAS
www.precoriberia.com/informe

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

Extractor de Agua para Trajes de Baño
Distribuido por:

95% MENOS DE AGUA
EN SÓLO 8 SEGUNDOS

Máxima Higiene 
y Limpieza
en Vestuarios

Nuevo protocolo de actuación contra la violencia sexual en el deporte

El director General de Deportes, Joaquín de Arístegui, ha presentado a las Federaciones Deportivas Españolas el nuevo pro-
tocolo de actuación contra la violencia sexual en el deporte, que pretende luchar y contribuir a la eliminación de este tipo de 
lacra social en el ámbito deportivo. Este nuevo protocolo está motivado por la necesidad de profundizar en la prevención, la 
detección y actuación frente a la violencia sexual en el deporte, de impulsar la sensibilización social en la materia y de trasladar 
los principios de protección a todos los niveles deportivos con una vocación de universalidad.

El texto, que actualiza el de 2014, establece un procedimiento de actuación ante este tipo de situaciones más ágil y sencillo, 
profundiza en los contenidos y amplia los recursos con los que prevenir y actuar. En este sentido, recoge nuevas recomenda-
ciones y códigos de buenas prácticas que permiten proteger interna y externamente a todos los integrantes de las federaciones 
ante cualquier tipo de situación de violencia sexual. Durante la presentación, De Arístegui ha resaltado que esta “es una materia 
prioritaria en la que debemos dar ejemplo y ser una referencia”. “La elaboración de este protocolo persigue propiciar una mayor 
sensibilización social en la protección frente a la violencia sexual en el deporte, un aspecto esencial que nos permitirá conectar 
con la sociedad en general y con la opinión pública. Además con este protocolo 
hacemos un mayor esfuerzo en la protección de los deportistas, con una atención 
especial a los menores”, ha asegurado. En la consecución de este objetivo es impor-
tante labor de divulgación que realizan las federaciones deportivas como actores 
fundamentales del engranaje deportivo, así como para lograr la universalización 
del protocolo y alcanzar una gran sensibilización social.

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

Más información
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El Ayuntamiento de Arona, municipio 
al sur de la isla de Tenerife, sigue con su 
apuesta deportiva en una de las entidades 
de población que conforman su territorio: 
Valle de San Lorenzo. Tras la apertura 
a principios de este año 2020 de unas 
de las reivindicaciones vecinales más 
esperadas en cuanto a infraestructuras 
deportivas, el Pabellón Municipal, ahora 
este núcleo población acaba de inaugurar 
el reformado campo de fútbol Óscar Pérez 
Barrios. Esta instalación, que lleva de 
nuevo la firma del estudio arquitectónico 
local Makin Molowny Portela, marca las 
pautas de las futuras obras de mejora 
de los campos de fútbol de Arona, pues 
es interés del consistorio consolidar una 
imagen unitaria de estos espacios.

 Campo de 
Fútbol ÓSCaR 

pÉReZ baRRIoS:  
NUeVo eSpaCIo 

depoRtIVo  
eN el Valle  

SaN loReNZo 
Por: Javier Molowny, arquitecto, 

socio de Makin Molowny Portela;  
Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Fotos: Maxim Deknock.
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La apuesta del Ayuntamiento de Arona por la moderni-
zación de sus infraestructuras deportivas, impulsada por 
las áreas municipales de Deportes y de Obras, se enmarca 
dentro del programa #AronaAvanza. Entre otras actuacio-
nes se incluye la reforma la del campo de fútbol Óscar Pérez 
Barrios, una de las necesidades que los vecinos, los usuarios 
y especialmente la directiva del CD San Lorenzo Constancia, 
club que utiliza este campo, habían trasladado al consistorio.

El Ayuntamiento de Arona dio respuesta a estas reivindica-
ciones con una doble actuación. Tras una primera en 2017, 
centrada en la sustitución del césped del terreno de juego, 
ese mismo año se propuso una renovación y ampliación del 
campo, actuación que ha finalizado en septiembre de 2020. 
Esta segunda actuación ha sido un proyecto del estudio de 
arquitectura e ingeniería Makin Molowny Portela, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife. En ella se propone una nueva 
pieza edificativa lineal de dos plantas para adaptar los 
nuevos servicios y dotaciones, con criterios de adapta-
bilidad y de accesibilidad. Opuesto a estos pabellones 
lineales, se encuentra la grada principal del campo. En 
el conjunto del proyecto, el hormigón visto, la madera, 
el acero y el vidrio formalizan la imagen del nuevo 
campo de fútbol, acercándolo a los valores y calidades 
demandados actualmente.

Condicionantes previos
Bajo el contrato de obra denominado ‘Ejecución de 
reforma y ampliación del campo de fútbol Óscar Pérez 
Barrios’, los condicionantes y requisitos previos que han 
servido de premisa para este proyecto fueron:

 − Adaptar los accesos a todas las dependencias del 
campo para que se considere accesible.

 − Reorganizar y reubicar las dependencias actuales del 
campo, así como aumentarlas en número y tamaño, como 
son: reorganizar los espacios de la cantina, barra, cocina y 
almacenamiento, así como la cubrición de la zona desti-
nada a las mesas de la cantina con una marquesina; dotar 
a esta zona de aseos masculino, femenino y un aseo acce-
sible; añadir dos vestuarios más a los preexistentes; inde-
pendizar las duchas y los inodoros; aumentar el espacio 
de almacenamiento; reubicar el despacho del árbitro, y 
dotarlo de vestuario femenino y masculino.

 − Debido a la orientación de la grada principal (Sur), se 
plantea la cubrición de la misma con una marquesina.

 − Dotar al campo de espacios para enfermería, sala de 
prensa, cabinas de radio, gimnasio y oficina.
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Planta alta. Plano: Makin Molowny Portela.
FIChA TéCNICA

Proyecto Campo de fútbol Óscar 
Pérez Barrios

Ubicación Valle San Lorenzo  
(Arona, Tenerife)

Entidad promotora Ayuntamiento de Arona

Proyecto y 
arquitectura Makin Molowny Portela

Arquitectura 
técnica Taherpe Asesoría Técnica

Empresa 
constructora Ecocivil Electromur, G.E.

Hormigón hormigones Tauce

Tabiquería seca Sieper Constructa

Falsos techos Fermacell

Fontanería Redigas Archipiélago

Cabinas vestuarios Divican

Sanitarios Roca

Cerrajería Nervión Industries, 
Engineering and Services

Ascensor Cosecan

Iluminación Performance in Lighting, 
Daisalux y Ledvance

Megafonía Socassat Tenerife

Asientos Insitual (Daplast)

Marcador Nautronic

Superficie espacio 
deportivo 8.767 m2

Superficie 
construida 505 m2

Fecha proyecto 2017

Fin construcción Septiembre 2020

Presupuesto 1.480.000 €

Planta baja. Plano: Makin Molowny Portela.

Alzado interior. Plano: 
Makin Molowny Portela.

Sección longitudinal. Plano: Makin Molowny Portela.Sección transversal. Plano: Makin Molowny Portela.

Alzado exterior. Plano: Makin Molowny Portela.

Foto: Maxim Deknock.
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propuesta constructiva
Desde el inicio del proyecto, se consideró conveniente la 
utilización de materiales duraderos que tuvieran bajo man-
tenimiento por parte del cliente, el Ayuntamiento de Arona, 
y que, utilizados en su aspecto natural, envejecieran con 
dignidad. Bajo esta premisa, se formalizaron los diferentes 
pabellones que dan servicio al espacio deportivo, materia-
lizándose en hormigón visto con diferentes acabados, como 
material principal del proyecto.

Junto al hormigón, con acabado liso mediante encofrado con 
paneles de madera recuperables o con acabado abujardado, 
aparecen unas lamas de madera en disposición horizontal, 
que tamizan la luz necesaria para que se puedan desarrollar 
los diferentes usos del programa de necesidades previsto en 
el inicio del proyecto. El hormigón, así como las lamas de 
madera, tanto en contraventanas como en generosas puertas 

plegables, que pueden abrirse en su totalidad, el vidrio y los 
elementos metálicos con acabado en gris antracita, generan 
la imagen característica del nuevo espacio deportivo.

El programa de necesidades se ubica en el lado norte del 
campo de fútbol, enfrentado a la zona de gradas cubiertas, 
que se sitúa en su lado sur. De esta manera, se diferencia la 
zona de jugadores y profesionales de la zona de aficionados 
y espectadores.

En planta baja, cuatro vestuarios para jugadores, los vestua-
rios para árbitros, el almacén, la lavandería y el gimnasio, así 
como la cantina y los aseos para los espectadores, dan forma 
a los diferentes pabellones de hormigón visto. En planta alta, 
las dos salas de prensa y retransmisión deportiva, la sala de 
conferencias y los aseos terminan de formalizar el programa 
de necesidades requerido por el organismo municipal.

El nuevo campo municipal Óscar Pérez Barrios en Valle San 
Lorenzo marca las pautas a seguir en las futuras mejoras  
de campos de fútbol en Arona con el fin de consolidar  
una imagen unitaria de los espacios deportivos
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 - Con lámina adhesiva.
 - Pegado manual.
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En cuanto a las gradas, en su lado sur, tienen un aforo de 
450 personas, que permiten disfrutar a los aficionados de 
una correcta visibilidad sobre el campo de juego y ofre-
cer mayores prestaciones y comodidad. Estas gradas están 
parcialmente cubiertas por una marquesina, formada por 
perfiles metálicos con acabado en gris antracita y listones de 
madera, que ofrecen sombra a aficionados y usuarios. 

Se ha dotado a la instalación deportiva de iluminación led, 
a modo de tiras, que se integra entre los listones de la mar-
quesina para proporcionar la visibilidad adecuada en las 
últimas horas de la tarde. También se dispone de megafonía 
y placas solares para el agua caliente sanitaria, necesaria en 
los vestuarios y la cantina.

El espacio deportivo cuenta con un campo de juego de cés-
ped artificial, de 95 x 55 m, en el que juega el equipo profe-
sional de Valle San Lorenzo. En el campo de fútbol también 
juegan categorías inferiores y una escuela deportiva de fút-
bol para niños. El campo de fútbol está gestionado íntegra-
mente por el Ayuntamiento de Arona.

Con todo ello, el nuevo campo de fútbol Óscar Pérez Barrios 
en Valle San Lorenzo se consolida como una de las instala-

ciones deportivas de referencia en el término municipal de 
Arona, marcando las pautas a seguir en las futuras obras de 
mejora de campos de futbol del municipio, en aras a conso-
lidar una imagen unitaria de los espacios deportivos.

proyecto futuro
Con este campo de fútbol, ya son dos las grandes instala-
ciones deportivas que el Ayuntamiento de Arona ofrece a 
los vecinos de Valle San Lorenzo como espacios revulsivos 
y elementos sociales transformadores de este núcleo pobla-
cional, marcado anteriormente por una enorme demanda de 
infraestructuras para la práctica deportiva y actividad física,  
sobre todo para niños y jóvenes, es decir, el deporte base.

Y no serán los únicos. Ambos equipamientos forman parte 
de una urbanización integral de todo el entorno (más de 
10.300 m2 de superficie) que, en su primera fase, además del 
pabellón y el campo de fútbol ya construidos, debe incluir 
también nuevas canchas deportivas al aire libre, campos 
de lucha, aparatos biosaludables, mobiliario urbano, jardi-
nes, alumbrado público y espacio para paseo y de recreo 
de mascotas. En una segunda fase se pretende enlazar toda 
ese entorno deportivo y social con diversos accesos hasta la 
carretera TF-28. En definitiva, una urbanización integral.
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Para más información:
Makin Molowny Portela
C/ Clavel, 9, Planta 2, Of. 3 y 4 - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 822 905 980 - www.makinmolownyportela.com

Ayuntamiento de Arona - Patronato Municipal de Deportes
Plaza del Cristo, 1 - 38640 Arona (Tenerife)
Tel.: 922 761 600 - www.arona.org

Diferentes espacios del campo de fútbol Óscar Pérez Ramos. Sobre estas líneas, 
zona de gradas con su nueva marquesina. Arriba a la derecha, uno de los 
pabellones construidos. Abajo a la derecha, detalle de una sala de retransmisión 
para prensa e interior de uno de los vestuarios. Fotos: Maxim Deknock.
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El diccionario de la Real Academia 
Española define barranquismo como  
un deporte de aventura consistente 
en descender por los barrancos del 
curso de un río salvando los diversos 
obstáculos naturales. Pero ¿qué sucede 
cuando se practica esta actividad en un 
entorno artificial y seguro? Hablamos 
del canyoning, un circuito artificial de 
barranquismo que recrea la acción y la 
aventura de esta modalidad de deporte 
de aventura en un entorno realista y 
natural en un recinto delimitado y con 
condiciones seguras. En este artículo, 
Amusement Logic descubre las principales 
características de los canyoning parks.

¿AguA, rocAs  
y AventurA 

en un entorno 
ArtIFIcIAL? 

¡¡cAnyonIng!!  
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Los canyoning parks son lugares diseñados especialmente 
para la práctica del barranquismo en condiciones seguras, 
aunque no menos emocionantes y divertidas. Se enmarcan 
dentro de los llamados ‘parques extremos’, es decir, espacios 
recreativos y de ocio para practicar los deportes más exci-
tantes del mundo, pero en entornos controlados. Son, tam-
bién, unas instalaciones llamativas que permiten aprender 
y desarrollar, independientemente de la meteorología, de 
las crecidas de los cursos hídricos o de la escasez de agua, el 
emocionante deporte del barranquismo.

Diseño e instalación
El denominador común de los canyoning parks es crear una 
combinación atractiva de las actividades que se pueden reali-
zar en un recorrido de barranquismo en una montaña: esca-
lada, saltos a distintas alturas, rappels con o sin agua, tirolinas, 
toboganes en la roca, sifones, simas, cuevas, etc. Por tanto, el 
circuito creado reproduce, en una superficie reducida, todas 
las situaciones y experiencias de un entorno natural de mon-
taña, pero con la ventaja de evitar desplazamientos a lugares 
remotos y de poder experimentar todo tipo de sensaciones 
asociadas a esta actividad en un único recorrido.  

El circuito es flexible en su dimensión, grado de dificultad y 
duración, permitiendo que prácticamente cualquier tipo de 
usuario, con un mínimo de condiciones físicas, pueda rea-
lizar uno de los recorridos preestablecidos. A tales efectos, 
dentro del mismo circuito existen distintas vías alternativas 
en función de las características del usuario y del grado de 
dificultad que este quiera asumir.

La construcción del circuito se hace mediante rocas artificiales 
gunitadas, con estructuras metálicas galvanizadas de soporte, 
piscinas, toboganes de PRFV y elementos de aventura (rap-
pel, escalada, barrera quitamiedos). Es fundamental que el 
entorno sea atractivo y creíble, para lo que la tematización 
juega un papel fundamental como elemento conductor del 
recorrido y para garantizar una experiencia plena y satisfac-
toria para el usuario. El visitante debe tener la impresión que 
se encuentra entre las gargantas de alta montaña. Aunque el 
usuario no lo pueda apreciar, el back of house es también muy 
importante. Hay que crear desniveles, diseñar los sistemas 
hidráulicos de movimiento de agua y los sistemas de filtración 
y tratamiento químico de las piscinas de recepción de saltos 
para garantizar las correctas condiciones sanitarias del agua.
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Si bien la filosofía subyacente de todos los canyonings es la 
misma, el tamaño, el tipo, la cantidad y la complejidad de los 
elementos que componen cada proyecto varían. En Amuse-
ment Logic se estudia cada proyecto de manera individuali-
zada y se desarrolla el diseño de manera personalizada para 
que se adapte a las necesidades específicas del entorno en el 
que se enclava y al terreno en el que se va a construir, además 
de responder al potencial del mercado. 

Por tanto, esta empresa puede diseñar el circuito en un 
terreno liso, creando los desniveles mediante estructuras 
metálicas o de hormigón o, si el terreno tiene pendiente, 
aprovechar el desnivel para integrar las distintas actividades 
de una manera más natural. Igualmente, si el canyoning es 
para un proyecto de deportes extremos, a la hora de diseñar 
las actividades se pueden crear elementos con más adrena-
lina, mientras que si es para un resort turístico, se diseñará 
con un enfoque más familiar y accesible para todo tipo de 
público, incluyendo un circuito para los niños.

El objetivo final es que el proyecto se adecue al uso deseado, 
dé respuesta al potencial del mercado, genere una experien-
cia inolvidable para el usuario y resulte un negocio rentable 
para el inversor.

seguridad de la instalación y del usuario
Si bien el deporte del barranquismo, tal y como se prac-
tica en un entorno natural, puede ser considerado como un 
deporte de riesgo, los circuitos de canyoning son atracciones 
estudiadas al detalle y en los que la seguridad de los usuarios 
es fundamental y está garantizada. 

No existe una normativa específica aplicable, ya que es una 
adaptación de un deporte que se realiza en un entorno natu-
ral y no puede haber una normativa que regule los caprichos 
de la naturaleza, pero sí se aplican normativas que puedan 

ser asimiladas a las actividades que se realizan (tratamiento 
de aguas para piscinas, saltos de trampolín, diseño de tobo-
ganes de parques acuáticos, escalada, etc.) y se realizan todo 
tipo de complejos cálculos y simulaciones de pesos, trayec-
torias y recorridos. Todo ello para asegurar que el circuito, 
en todos sus puntos, sea seguro para todo tipo de usuarios. 
Además, a la hora de diseñar los circuitos, Amusement Logic 
tiene en cuenta las guías y recomendaciones de las distintas 
federaciones nacionales, como la Association Française de 
Canyon (www.afcanyon.fr) o la American Canyoneering 
Association (www.canyoneering.net/programs/).

Además, los usuarios de un canyoning park realizan el reco-
rrido acompañados en todo momento por un monitor que 
debe tener el título acreditativo correspondiente y que les 
va indicando las instrucciones específicas bajo las que cada 
actividad debe ser desarrollada, vigilando y cerciorándose 
que dichas indicaciones sean cumplidas estrictamente. Igual-
mente, a la hora de diseñar un parque de estas característi-
cas, también se incluyen salidas desde todas las estaciones y 
actividades para permitir que cualquier usuario, en caso que 
decida interrumpir su recorrido por cansancio o por vértigo, 
pueda abandonarlo de manera inmediata y segura.

Por último, antes de iniciar el recorrido, se distribuye a los 
usuarios todo el equipamiento de seguridad necesario para 
desarrollar la actividades (traje de neopreno, casco, zapati-
llas, arneses, mosquetones, etc.) y hay una zona de intro-
ducción y briefing en la que se explica a los usuarios el uso 
del equipamiento específico y practican hasta que cogen 
confianza y saben desenvolverse.  

Inversión y gestión 
Un canyoning es un negocio y uno de los principales cri-
terios que hay que tener en cuenta a la hora de diseñarlo, 
construirlo y gestionarlo es que debe ser una inversión ren-

El canyoning es un concepto moderno entre las opciones  
de ocio y aventura que consiste en realizar barranquismo en 
un recinto artificial indoor u outdoor bajo condiciones seguras
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table. El diseño e instalación de un canyoning park puede 
formar parte tanto de un proyecto público como de una 
iniciativa privada. La inversión mínima necesaria para su 
construcción se sitúa en torno a 1,5 millones de euros. La 
modalidad de indoor facilita su amortización durante los 
365 días del año. 

Los canyonings se inscriben en todo tipo de proyectos 
deportivos y recreativos, tanto públicos como privados y 
en todo tipo de entornos, no solo en zonas de montaña o en 
proyectos de deportes de aventura o extremos. De hecho, 
puesto que lo que se pretende es que el canyoning sea una 
atracción asequible a todo tipo de público, con indepen-
dencia de su edad o condición física, la mayoría de estos 
parques se diseñan con distintos recorridos y niveles de 
dificultad. De esta manera, los usuarios pueden elegir el tipo 
de experiencia que quieren disfrutar. Ello permite también 
crear visitas repetitivas y que los visitantes, conforme vayan 
evolucionando, puedan acceder a los recorridos y activida-
des más complejos y a demanda. 

Al igual que no existe un precio universal de entrada para un 
parque acuático o parque temático, el precio de acceso para 
un circuito de canyoning tampoco es homogéneo, sino que 
depende de muchas variables: duración del recorrido y de la 
experiencia, ubicación del proyecto, nivel socioeconómico 
de la población objetivo a la que se dirige, precios de atrac-
ciones en la zona en la que se construye el canyoning, etc. 
No obstante, hay que considerar que realizar un recorrido 

de canyoning no es equiparable al montar en una atracción, 
ya que es una experiencia mucho más completa y compleja. 
Así, un circuito completo puede llegar a durar 2 horas, con-
lleva la utilización de equipamiento especial facilitados por 
el centro y hay que contar con personal especializado. Por 
todo ello, el precio suele ser más elevado que un parque de 
atracciones. Lo importante a la hora de establecer el pre-
cio es que sea competitivo comparado con la alternativa de 
realizar el recorrido en el entorno natural y que los clientes 
perciban que es good value for money.

Hay que destacar también que la propia operativa de funcio-
namiento del canyoning hace que sea un negocio muy flexible. 
El recorrido no se realiza de manera libre, sino que se forman 
grupos, que van acompañados por monitores especializados. 
El tamaño del grupo es flexible, por lo que en momentos de 
poca afluencia, los usuarios tendrán que reservar con antela-
ción o esperar hasta que se cree un grupo. En fechas de mayor 
afluencia, los grupos pueden ser mayores. Ello hace que el 
número de empleados no varíe sensiblemente de temporada 
baja a temporada alta, que se alcance el break even point con 
afluencias relativamente bajas y una vez alcanzado este punto, 
al no incrementarse los gastos, la rentabilidad se dispare. 

Así mismo, el canyoning permite una temporada más larga 
que otros proyectos lúdicos más ligados con el buen tiempo 
(parques acuáticos, parques temáticos), ya que se puede 
practicar con lluvia o con un clima relativamente frío gracias 
a la protección del traje de neopreno. Ello hace que no sea 



necesario climatizar el agua, reduciendo este tipo de costes 
habituales en las piscinas. Por supuesto, en zonas de tempe-
raturas extremas (alta montaña, estaciones de esquí o simila-
res), se recomienda que el canyoning sea indoor. En este caso, 
su utilización está garantizada los 365 días del año, lo que 
sin duda mejorará la rentabilidad, pues dispone de un gran 
potencial como instrumento de publicidad y marketing.

el canyoning park como complemento de ocio
El canyoning park, como instalación propia, es una atrac-
ción muy versátil y flexible y para que una ciudad o zona 
sea o quiera convertirse en un polo turístico, pues se trata de 
un proyecto atractivo y rentable. No obstante, también tiene 
otras ‘salidas’, como convertirse en la atracción principal de 
un parque de aventuras, en un complemento perfecto para 
otro tipo de proyectos lúdicos en distintos entornos, o en 
una second gate option para un proyecto ya existente. 

No hay que visualizar el canyoning solamente como una 
atracción extrema o como un reto físico, sino como una acti-
vidad lúdica, que se puede realizar en familia o con amigos 
y para cuyo disfrute no es necesario una buena forma física. 
Una de sus ventajas es la flexibilidad y versatilidad. Dentro de 
un mismo circuito de canyoning se pueden integrar distintos 
recorridos con diferentes grados de dificultad, haciéndolo 
con ello asequible para todo tipo de público, que en el devenir 
del recorrido elegirá la opción que más se adecue a su nivel 
físico y al nivel de adrenalina. Esta flexibilidad y versatilidad 
son las que hacen posibles que el canyoning sea un producto 
y una inversión interesante para todo tipo de proyectos, tanto 
standing alone como parte de un proyecto más amplio. 

Con todo, Amusement Logic ha listado los distintos tipos de 
entidades o inversores para los que el canyoning park puede 
resultar interesante, según los proyectos realizados o actual-
mente en desarrollo:

 − Parques de aventura. Es lógico asociar el canyoning park 
a un parque de aventura, pues qué mejor lugar para insta-
larlo que junto a otras actividades extremas y de ocio. En 
estos casos, el canyoning puede convertirse en la signature 
ride de cualquier parque de aventura. Es el caso, por ejem-
plo, del Adventure Park de Argeles sur Mer, donde el can-
yoning es la atracción estrella y al que acompañan un ropes 
course, una torre de bungee jumping y un complejo de 
toboganes extremos water jump. También es el caso de un 
proyecto indoor en Estados Unidos, en el que el canyoning 
comparte protagonismo con simuladores de surf, muros 
de escalada o piscina de buceo, entre otras atracciones. 

 − Parques acuáticos y otros espacios lúdicos. Por su rela-
ción con el agua, el canyoning park puede convertirse en 

Francia, un país pionero

Amusement Logic ha instalado los primeros Canyoning 
Parks del mundo, con notable éxito, en las localidades 
francesas de Argeles sur Mer y Saint Martin Vesubie, 
contribuyendo a que Francia sea un país pionero en la 
práctica de este deporte. Con estas instalaciones en los 
alrededores de las ciudades, se ha puesto al alcance de un 
gran público de aficionados y debutantes, y en general 
de usuarios no especializados, los barrancos de los Piri-
neos o de los Alpes. Precisamente, el Vesubia Mountain 
Park de Saint Martin es el primer canyoning indoor del 
mundo, diseñado y construido en los Alpes Marítimos de 
Francia y que forma parte de un parque de deportes de 
montaña y aventura. A estos dos parques les han seguido 
otros muchos proyectos desarrollados por Amusement 
Logic, entre los que destacan los siguientes:

•	 Salwa Canyoning. Forma parte de un resort en Qatar, 
en el que también se han desarrollado otras dotaciones 
lúdicas como un parque acuático indoor/outdoor, un 
circuito de karts, piscina de buceo, laser tag (espacio 
para juegos de pistola láser), zonas comerciales, etc.

•	 Parkview Canyoning. Parque de canyoning situado 
en el hotel resort Parkview de Taiwán, situado a las 
puertas del  parque nacional Taroko, meca nacional 
para actividades de montaña y de barranquismo.

•	 Canyoning Pirineos. Ubicado junto a varias estacio-
nes de esquí de los Pirineos en España, busca ampliar 
la oferta y la temporada y aumentar y desestaciona-
lizar las visitas a la zona de influencia del proyecto.

•	 Bioparc Canyoning. El Bioparc Valencia es uno 
de los mejores parques zoológicos del mundo. Para 
complementar su oferta, se está desarrollando un 
parque acuático y un canyoning en un terreno anexo.

•	 USA Canyoning. Si bien no es posible dar detalles 
específicos de este proyecto por estar sujeto a cláusu-
las de confidencialidad, se está desarrollando un cir-
cuito de canyoning para el primer parque de deportes 
extremos indoor en los Estados Unidos.
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una atracción específica dentro de un parque acuático. Y 
lo mismo para otro tipo de negocios lúdicos consolida-
dos. Este es el caso del Bioparc de Valencia, reconocido 
parque zoológico que posee una exquisita tematización, 
integración paisajística y reproducción de los hábitats de los 
animales que aloja. En este espacio, Amusement está traba-
jando en el diseño de una ampliación, en un terreno anexo, 
que consta de un parque acuático y un circuito de canyo-
ning. La incorporación de esta nueva oferta permitirá al 
Bioparc aumentar el número de visitantes, el tiempo medio 
de estancia, el gasto por persona, generar visitas repetitivas 
y, en definitiva, aumentar la rentabilidad de la inversión.

 − Hoteles y resorts turísticos. La especialización en el sector 
hotelero es fundamental para diferenciarse de la compe-
tencia. Hoy en día, los huéspedes eligen el hotel no solo 
en función de la ubicación y de la categoría del mismo, 
sino también por la oferta lúdica que ofrece el estableci-
miento hotelero, siendo una variable primordial a la hora 
de tomar la decisión. En este contexto, añadir un elemento 
icónico y distintivo como un canyoning puede ser un ele-
mento diferenciador crítico para conseguir visitas y que 
el resort deje de ser un simple hotel y se transforme en 
un destination regional para fines de semana, vacaciones 
familiares y short breaks. Es la apuesta, por ejemplo, del 
promotor del Salwa Resort, en Qatar.

 − Resorts especializados. Amusement Logic está desarro-
llando un canyoning park en un resort de Taiwán que está 
a las puertas del mayor parque natural del país donde 
también se practica barranquismo en un entorno natural. 
El inversor lo que busca con este proyecto es reforzar la 
imagen y personalidad del resort y posicionarse como el 
alojamiento preferido y de referencia para los turistas que 
vienen al parque nacional, ofreciendo una actividad direc-
tamente asociada y relacionada con el parque natural, que 
puede servir a los huéspedes para iniciarse en el deporte, 
como una solución más cómoda, asequible y sencilla que 

la práctica en el entorno natural y como un sustituto en 
el caso que las condiciones climatológicas no permitan la 
realización del circuito en la montaña.

 − Estaciones de esquí. Es uno de los sectores más activos 
y donde más potencial puede tener un canyoning park. 
Debido al cambio climático, las precipitaciones de nieve 
se han vuelto más escasas e impredecibles en los últimos 
años, lo que ha afectado enormemente al negocio y a 
los ingresos de las estaciones de esquí y de deportes de 
invierno, que buscan desesperadamente actividades adi-
cionales y alternativas que no las hagan tan dependientes 
de la nieve. El inversor del canyoning que Amusement 
Logic está desarrollando en los Pirineos es una entidad 
gestora de varias de las estaciones de esquí de la región. 
Para sus responsables, el proyecto es una inversión estra-
tégica para aumentar y diversificar la oferta y, con ello, 
conseguir varios objetivos: ampliar la oferta y que los visi-
tantes no vengan solo a esquiar, una mayor duración de la 
estancia media, un mayor número de visitantes, ampliar la 
temporada y desestacionalizar el negocio.

 − Entidades públicas. El Vesubia Mountain Park (Alpes 
Marítimos, Francia) es una inversión pública, en una zona 
de montaña, que lo que busca es dotar a la región de una 
infraestructura lúdico deportiva adicional que aumente las 
visitas de turistas a la zona y desestacionalice la temporada 
turística. En este caso el componente de interés social y de 
efecto multiplicador que el incremento de visitas puede 
generar para la economía de la zona es muy importante y 
fue clave para que la autoridad regional que promovió el 
proyecto se decantase por la opción del canyoning.

Para más información:
Amusement Logic, S.L.
Polígono Industrial Vara de Quart
C/ Velluters, 2 - 46014 Valencia
Tel.: 961 581 614 - www.amusementlogic.es
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La digitalización de los servicios 
deportivos municipales es hoy en día una 
de las últimas acciones contempladas en 
las planificaciones estratégicas. Realizar 
un diagnóstico inicial en función de los 
recursos disponibles y disponer de una 
estrategia digital es vital para conseguir 
el éxito en el objetivo deseable. Entender 
la transformación y rediseñar el modelo 
digital, adaptándolo a los propios usuarios 
e innovando día a día, ayudará a mejorar 
en el futuro el servicio deportivo de 
cada ayuntamiento o administración 
supramunicipal.

LA ESTRATEGIA 
DIGITAL EN 

LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS 

MUNICIPALES 

Por: David Blanco Luengo, CEO de GestionaDeporte, 
profesor de Dirección Deportiva de Servicios y Sistemas 

de Actividad Física y Deporte en la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, profesor de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora en DXT Formación Deportiva
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El mundo del deporte, como en líneas generales la sociedad 
en la que vivimos, está experimentando un cambio sustan-
cial en los últimos tiempos y cada vez son más las disciplinas 
deportivas que notan la llegada de la digitalización. Este 
artículo se centra en las ventajas que supone apostar por la 
digitalización en el ámbito de las entidades deportivas que 
gestionan los servicios municipales locales.

En la industria deportiva, la transferencia de los conceptos 
ligados a la digitalización y de la cuarta revolución industrial 
(2013) ya se están contemplando, preocupando términos 
como:

 − Accesibilidad a todos los usuarios a través de cualquier 
dispositivo (móvil, tableta, TV o PC).  

 − Mayor interacción, control y supervisión.  
 − Posibilidad de compartir la información, según los intere-
ses y necesidades del  usuario.  

 − Optimización de los recursos, siendo más eficientes y sos-
tenibles.  

 − Mayor preocupación social, disponiendo de un consumo 
energético más responsable.  

La transformación digital plantea un importante reto para 
las entidades deportivas del siglo XX, a la vez necesario y 
presente. Reto que se debe afrontar de forma abierta, plani-
ficada y asesorada. 

Necesidad de un cambio en la gestión
Digitalizar la delegación o concejalía de deportes es aún una 
asignatura pendiente para muchos municipios españoles, ya 

que la perspectiva a través de la que se venían ofreciendo los 
servicios deportivos de ámbito municipal requiere de una 
nueva planificación estratégica adaptada a las nuevas nece-
sidades de los usuarios. El ‘cambio’ que se está produciendo 
en la gestión deportiva debido a la situación de pandemia 
mundial provocada por la COVID-19, debe ser resuelto 
mediante la adaptación continua, la eliminación de paradig-
mas y con el apoyo de la digitalización.

Dicha celeridad en la gestión del cambio afecta también a las 
administraciones públicas con competencias en materia de 
deporte, que deberían revisar sus planes anuales de forma-
ción para ofrecer a los municipios menores acciones forma-
tivas orientadas a la capacitación de los técnicos deportivos 
municipales en el qué y cómo digitalizar, bajo los principios 
de coordinación, cooperación y colaboración en materia 
deportiva.

Responder a preguntas tales como ¿cuál es nuestro modelo 
de servicio deportivo? ¿quién es nuestro cliente? ¿qué pro-
puesta de valor ofrecemos? y ¿cuál es el riesgo de perma-
necer inactivos?, ayudarán a tomar las decisiones correctas, 
teniendo como referencia las siguientes ideas:

 − El trabajo para mejorar la experiencia del cliente.
 − El desarrollo de una estrategia.
 − La adaptación al nuevo entorno de trabajo digital.
 − Generación de valor como elemento beneficioso para el 
cliente.

 − Las nuevas tecnologías como fuente de oportunidades.
 − Personas cualificadas. 
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Los retos de la estrategia digital
¿Qué hace nuestro servicio deportivo municipal en digital?, 
¿cuántos trabajadores somos? Toda planificación estraté-
gica requiere de la realización de un diagnóstico inicial en 
función de los recursos disponibles. Una vez establecido el 
punto de partida de la estrategia digital, deben cumplirse los 
5 retos que van a sostener esta teoría (Figura 1).

Reto 1. Ser más digital
El primer paso será entender y aceptar que existe un cambio, 
el cual requiere de la utilización de todos los recursos para 
que proporcione un beneficio en el servicio deportivo. Se 
trata de un cambio de modelo adaptado al nuevo comporta-
miento digital de los usuarios, que tenga un doble beneficio: 
a favor de los servicios deportivos (predecir comportamien-
tos) y a favor de las personas (reservas de instalaciones, 
medios de pagos, etc.). El ser social lo es en digital, por lo 
que las utilizaciones de herramientas en la nube ayudan en 
la eficiencia, en la búsqueda de reputación y en la elabora-
ción de contenidos. Es por ello que la anticipación es el fac-
tor clave en la gestión del cambio, y la velocidad del cambio 
es más importante que la perfección.

Reto 2. Ponte en su piel
Entender y empatizar con los usuarios debe ser el objetivo 
principal de este segundo reto, construyendo multitud de 
soluciones y ofrecérselas al cliente para que pueda visua-
lizarlas. Este nuevo punto de partida se puede abordar 
desde dos perspectivas diferentes: redefinir el modelo de 
servicio deportivo desde la perspectiva de la innovación 
digital; y realizar mejoras incrementales en el proceso de 
digitalización.

Para ello cobran vital importancia los mapas de empatía 
(¿qué piensa y siente? ¿qué ve? ¿qué oye? ¿qué dice y hace? 
¿miedos y frustraciones? ¿qué aspiraciones tiene?, etc.) a 
través de los cuales se puede conocer, humanizar y validar a 
los segmentos de clientes previamente creados, con el obje-
tivo de ofrecer una propuesta de valor y utilizar el canal más 
efectivo según las necesidades de cada usuario (Figura 2).

Una vez definido el problema como parte de la solución, 
es necesario aportar recursos adaptados a las necesidades, 
deseos y expectativas de los propios usuarios, contrastándo-
las con ellos mismos para aportar valor a la entidad.

Reto 3. Conecta con tu audiencia
Entender el entorno en el que la entidad deportiva se des-
envuelve es necesario para decidir dónde aplicar la digita-
lización. La utilización del lienzo Canvas en dicho apartado 
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Figura 1. Los 5 retos de la estrategia digital  
para los servicios deportivos municipales.

Figura 2. Mapa de 
empatía para conocer 
al cliente y ofrecer una 
propuesta de valor digital.
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ayuda a conocer las diferentes áreas en las que el beneficio 
puede ser efectivo (Figura 3):

 − Propuesta de valor.
 − Promoción y comunicación.
 − Canal de comunicación.
 − Relación con el cliente.

Reto 4. Primero una estrategia
La valoración del propio proceso de planificación estraté-
gica es vital para este cuarto. En él se definirán los 6 puntos 
importantes para la elaboración de un plan de marketing:

 − Análisis externo. Contexto, usuarios, otros servicios 
deportivos públicos y privados.

 − Análisis interno para conocer el alcance y relevancia. Rea-
lización del informe de diagnóstico tras la realización de 
un DAFO digital y CAME (corregir las debilidades, afron-
tar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las 
oportunidades).

 − Objetivos y estrategias, con sus correspondientes metas e 
indicadores, así como la persona responsable de cada uno 
de ellos.

 − Plan de acción a realizar en base a la estrategia previa-
mente definida. Entre ellas se pueden destacar la elabora-
ción de un plan de contenidos, utilización de campañas de 
mail, trabajo de posicionamiento, optimización de web y 
redes sociales, etc.

 − Seguimiento y control. Lo que no se puede medir, no se 
puede gestionar.

 − Presupuesto. Posibilidad de utilización de versión gratuita 
de muchos de los recursos digitales del mercado.

Punto 5. Actúa con rapidez planificada
La gestión del cambio debe realizarse con una metodología 
concreta. Una vez identificadas las oportunidades digitales 
a las que puede acceder nuestro servicio deportivo, deben 
ser priorizadas y expuestas en un mapa de ruta digital, que 
asegure la implantación de cada una de las medidas. Debe 
ser el propio gestor deportivo el que decida y estructure la 
velocidad del cambio.

Conclusión
Como conclusiones cabe citar las siguientes:

 − Ser más digital, entendiendo la transformación.
 − Rediseñar el modelo digital, poniendo el foco en el usua-
rio y en las metodologías ágiles e innovadoras.

 − Conectar con los usuarios, en sus medios, lenguajes y 
emociones.

 − Pensar en la estrategia digital antes de planificar.
 − Actuar con rapidez planificada y medir, medir y medir.

Para más información:
GestionaDeporte
Tel.: 667 931 009 - www.gestionadeporte.com
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El sector deportivo está viviendo en 
los últimos años una tendencia hacia la 
digitalización. La transformación digital 
se viene dando desde hace tiempo, pero 
es ahora cuando más se está percibiendo. 
Es obvio que, al igual que otras industrias, 
la del deporte debe incorporar soluciones 
innovadoras, apoyadas en tecnologías 
actuales para seguir evolucionando. Sin 
embargo, cuando no existe una amenaza 
real, cuando se hace por moda más que 
por convencimiento, el desarrollo es más 
lento, lógicamente.

 Digitalización 
De entiDaDes 

Deportivas. 
¿cómo hacerlo 

en tiempos  
De coviD?  

Por: Beñat Bengoetxea, CEO de Esportter
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Este 2020 está siendo un año sin precedentes. La pandemia 
mundial está obligando, y seguirá haciéndolo, a aprender a 
adaptarse a un entorno cada vez más cambiante. Además, 
igual que en otros sectores, el del deporte se ha visto enor-
memente afectado. Según un estudio de Palco23:

 − Las empresas vinculadas al deporte ingresarán un 57% 
menos de lo previsto en 2020.

 − Solo el 17% de las empresas deportivas crecerá en 2021.
 − El 87% de las entidades deportivas consideran el efecto del 
COVID-19 como negativo o muy negativo.

Son cifras, cuanto menos, alarmantes. Los negocios depor-
tivos y la actividad deportiva como tal están sufriendo tanto 
las restricciones ocasionadas por la pandemia en los cen-
tros y hacia sus usuarios en relación a los riesgos de salud 
que comporta no poder practicar deporte o actividad física, 
como otras restricciones operacionales y, por ende, los efec-
tos económicos negativos que todo ello conlleva. Conviene, 
al menos, estar atento a los cambios.

nuevos cambios en la realidad del deporte
Entre los nuevos cambios que se han dado, o se están dando 
en el sector deportivo, y partiendo de la premisa de que 
nos encontramos ante un entorno volátil y donde las medi-
das pueden variar de un día a otro, se pueden destacar los 
siguientes:

 − Reducción de aforos.
 − Obligatoriedad de utilizar la mascarilla y otros equipos de 
protección individual (EPI).

 − Mantener la distancia social.
 − Restricción de horarios para la realización de actividades 
deportivas.

 − Protocolos de limpieza y desinfección.
 − Cierre de instalaciones deportivas.
 − Limitaciones de movilidad entre territorios.
 − Eventos a puerta cerrada.

Esta situación, si bien no tiene una solución única ni clara, sí 
permite pensar que plantear la actividad deportiva desde un 
nuevo prisma puede ayudar a adaptarse al entorno actual. En 
esta nueva realidad, la tecnología se convierte en una gran 
aliada, y solo las empresas y entidades deportivas que sepan 
verlo podrán incrementar sus posibilidades de, en primera 
instancia, perdurar, y en segundo lugar, seguir creciendo.

Si bien es cierto que hace años que ya existen soluciones 
tecnológicas en el mercado, estas están llamando la aten-
ción ahora. Paralelamente, se están desarrollando nuevas 
plataformas y herramientas con nuevas tecnologías. A con-
tinuación se presentan unas cuantas soluciones que ya están 
aportando valor a día de hoy a clubes, centros y empresas 
deportivas en varios países.

Software de gestión de clubes y centros deportivos
El 90% de los clubes amateur aún no utiliza ninguna herra-
mienta de gestión, mientras que en clubes profesionales 
y centros deportivos estas soluciones son más habituales. 
Estas herramientas permiten, principalmente, gestionar y 
sacar partido a la base de datos de miembros, socios, aficio-
nados o equipos.

El futuro del sector del deporte 
es algo incierto y dependerá 

en gran manera de las medidas 
que las entidades tomen, entre 

ellas incorporar soluciones 
innovadoras. Porque si una cosa 
está clara es que la tecnología y  

la digitalización en el deporte  
han llegado para quedarse 
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En clubes amateur, el hecho de digitalizar los cobros e ins-
cripciones es un gran paso, mientras que en centros y gim-
nasios deportivos se busca un mayor grado de sofisticación, 
explotando el software CRM para poder adaptar ofertas y 
comunicaciones a los clientes. En los clubes profesionales, se 
busca conectar la parte de gestión con la parte del terreno de 
juego, médica, de finanzas y legal.

Sea como sea, la digitalización está cada vez más presente 
en las organizaciones deportivas y permiten tener un mayor 
control de los procesos, a la vez que ahorrar costes y tiempo. 
Esportter trabaja con algunas de las mejores herramientas 
en el mercado: Playoff y Clupik para la gestión de clubes 
amateur, Iterpro para los clubes profesionales y Nubapp 
para los centros deportivos.

soluciones para monetizar diferentes activos
Las organizaciones deportivas tienen el poder de generar 
ingresos que otro tipo de negocios no tienen. La repercusión 
que pueden tener a pequeña o gran escala a nivel social es un 
activo muy importante, y hay diversas soluciones tecnológi-
cas que lo saben e intentan aportar nuevas vías de ingreso en 
estos tiempos de incertidumbre económica.

En este sentido, Esportter trabaja con soluciones de fan enga-
gement como Seyu, una aplicación capaz de animar a depor-
tistas y equipos estando en cualquier lugar, desde el mismo 
estadio o estando a miles de kilómetros. Seyu permite que el 
99% de los fans (aquellos que no pueden acudir al estadio) se 
sientan partícipes del espectáculo deportivo, interactuando 
en las pantallas y vallas publicitarias de los estadios.

Así mismo, y en línea con los activos digitales, se trabaja con 
Kickly para la generación de contenidos en redes sociales, 
un canal imprescindible hoy por hoy para cualquier entidad 
deportiva. Es una app de diseño on line con plantillas para 
crear contenido gráfico sobre el club en minutos.

Para poder aumentar ingresos por parte de los patrocinado-
res existen soluciones innovadoras que les aportan más visi-
bilidad y hacen a los clubes más atractivos para ser inverti-
dos. Serían el caso de 2nd skull, que utiliza elementos jamás 
antes usados para dar visibilidad, o Fútbol Emotion que no 
solo consigue agilizar los procesos logísticos para la equi-
pación deportiva, sino que permite dar visibilidad on line a 
patrocinadores.

¿Por qué digitalizar una 
 organización deportiva?

•	 Genera más ingresos. Utiliza soluciones tecnoló-
gicas para ganar más dinero. Aporta valor añadido 
a socios, clientes, aficionados y marcas y consigue 
monetizar los servicios.

•	 Optimiza los procesos. Gestión, administración, 
análisis, rendimiento, financiación... está claro que el 
día a día de una organización deportiva requiere de 
una perspectiva integral.

•	 Ahorra tiempo. Utiliza la tecnología para automati-
zar o para facilitar las tareas y centrar el  tiempo en 
lo que es realmente importante: las personas de la 
organización.

•	 Destaca	 frente	 al	 resto. Innovación en el sector 
deportivo. Quien primero llegue, se lleva el gato 
al agua. Consigue un valor diferencial e incorpora 
herramientas, tecnologías y soluciones que el resto 
de organizaciones aún no tienen.

Existen herramientas en el mercado que permiten a los clubes y centros 
deportivos tener un mayor control de los procesos.
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innovación en deporte para aumentar el valor 
Finalmente, y en lo relativo a las limitaciones operativas de 
la práctica deportiva, se están desarrollando muchas solu-
ciones para poder medir y analizar el rendimiento de los 
deportistas cuando estos no pueden entrenar supervisa-
dos. El hecho de incorporar productos innovadores permite 
generar más engagement con los deportistas y afición, tener 
más contenido y aportar un valor diferencial frente a la com-
petencia. Casos como el de FieldWiz para chalecos con GPS, 
o Xampion y Footbar con plantillas que miden y analizan 
lo que pasa en el terreno de juego, están solucionando estos 
meses una necesidad cada vez mayor.

conclusión
El futuro del sector deportivo es algo incierto y dependerá 
en gran manera de las medidas que los organismos tomen, 
en función de cómo avanza la situación de la pandemia. No 
obstante, lo que está claro es que la tecnología en el deporte 
ha llegado para quedarse.

Entre las tendencias destacables, la reducción de eventos 
en vivo, la proliferación de los simuladores y los eSports 
están a la cabeza.

Es evidente que la cantidad de eventos en vivo será menor, y 
el aforo de estos estará muy limitado y controlado. Cada vez 
cobrarán más importancia los eventos on line y las solucio-
nes tecnológicas relacionadas a este suceso: plataformas de 
streaming, soluciones de fan engagement y digitalización de 
procesos internos. 

Se están desarrollando también muchos simuladores para 
poder seguir compitiendo a más o menos nivel en diferen-
tes deportes, sin necesidad de que se celebren eventos en 
vivo. Los más sonados son los simuladores para deportes 
de resistencia y carreras como el ciclismo, atletismo y auto-
movilismo, siendo empresas de esta índole las más inverti-
das en sportstech durante 2020. Sin embargo, se extenderán 
soluciones de simulación para otro tipo de modalidades 
deportivas, a día de hoy aún inimaginables.

Finalmente, no se puede obviar la importancia cada vez mayor 
de los deportes electrónicos, con un crecimiento del 15,7% 
anual a nivel internacional y con la posibilidad, aún por con-
firmar, de ser incorporados por primera vez en unos Juegos 
Olímpicos, que podría ser en Los Ángeles 2028. El Comité 
Olímpico Internacional (COI) ya expuso en un comunicado 
oficial que “los eSports están mostrando un fuerte creciendo, 
especialmente entre los jóvenes de diferentes países, y pueden 
proporcionar una plataforma compatible con el Movimiento 
Olímpico. La competición dentro de los eSports puede ser 
considerada una ‘actividad deportiva’, los jugadores se pre-
paran y entrenan con una intensidad que puede compararse 
a la de los atletas de los deportes tradicionales. Para que el 
COI llegue a reconocerlos como deporte, el contenido de los 
eSports no debe infringir los valores olímpicos”.

Para más información:
Kiroler Technologies, S.L. (Esportter)
Tel.: 696 216 521 - www.esportter.com

La digitalización no solo está transformando las instalaciones 
deportivas, sino también la relación con los usuarios y fans
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El mantenimiento de cualquier instalación 
deportiva es fundamental para el buen 
funcionamiento de los equipamientos 
y su relación con los usuarios. Por ello, 
dentro del ámbito de la gestión deportiva 
cobra especial relevancia el llamado plan 
de mantenimiento. Planificar las tareas 
de limpieza o de conservación de las 
instalaciones, por poner dos ejemplos, 
puede ser de enorme dificultad si no se 
realiza una correcta planificación, y más 
si la instalación cuenta con numerosos 
espacios, tanto deportivos como técnicos. 
Para los gestores, responsables y 
técnicos de mantenimiento, Autocontrol 
Sistemas cuenta con Autocontrol Plan, 
una herramienta que ayuda a organizar 
digitalmente todas las actuaciones de los 
planes de autocontrol, permitiendo ahorrar 
hasta un 60% en costes de mantenimiento.

GESTIÓN 
DIGITAL DEL 

MANTENIMIENTO 
PARA 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Por: Aitor Núñez Izcara, director de Autocontrol Sistemas
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Una instalación deportiva puede resumirse como un recinto 
abierto o cerrado compuesto por diversos espacios y equipa-
mientos deportivos, pero también otras zonas complemen-
tarias como las comunes, las salas técnicas o los espacios de 
circulación. La multitud de zonas que integra una instalación 
deportiva puede parecer, a priori, abrumador. No obstante, 
con una adecuada elaboración del plan de mantenimiento 
se puede garantizar la planificación y seguimiento de todas 
las áreas y el equipamiento deportivo, ya que un plan de este 
tipo se encarga de planificar, analizar, controlar y evaluar 
las características concretas de mantenimiento del material, 
equipo e instalaciones deportivas que componen el recinto.

Elaboración de un plan de mantenimiento
De una forma rápida, la elaboración de un plan de manteni-
miento consta de cinco grandes pasos. 

 − Análisis de la situación. El primer paso para la redacción 
de un plan de mantenimiento es el análisis de la situación 
de las instalaciones deportivas, que permitirá saber su 
situación actual.

 − Política de mantenimiento. Es fundamental fijar las direc-
trices de gestión del polideportivo, que condicionarán el 
grado de exigencia o control del plan de las siguientes fases.

 − Necesidades de mantenimiento. El tercer paso sería aco-
tar cuáles son las necesidades de mantenimiento de la 
instalación deportiva. Para ello se deben detectar las obli-
gaciones de conservación de las instalaciones deportivas, 
así como las de los equipos que la componen, además de 
analizar otras variables (climatológicas, infraestructurales, 
legales, laborales...). 

 − Recopilación de datos. Precisamente, el trabajo de campo 
sobre las distintas instalaciones se traduce en una base de 
datos que deben ser correctamente almacenados y orde-
nados. Con todas las fases previas perfectamente ejecu-
tadas, se estará en disposición de especificar las tareas de 
mantenimiento de una instalación deportiva o equipo, 
detallar la metodología, precisar la periodicidad y enume-
rar los recursos técnicos y humanos.

 − Implantación. El último paso sería implantar el plan de 
mantenimiento. Para que la herramienta se pueda apli-
car será imprescindible instruir a todo el personal de la 
instalación. Desde el director hasta los técnicos de man-
tenimiento, la difusión del plan garantiza la correcta eje-
cución de las labores de mantenimiento. Igualmente, será 
imprescindible el nombramiento de personal responsable 
para ejercer el control y la supervisión sobre las tareas 
detalladas.

Con estos pasos, el plan de mantenimiento ya estaría creado. 
Aun así, las acciones deben continuar. Para conocer si el 
plan se ha elaborado correctamente o necesita mejora, se 
ha de ejercer un análisis y control constante de los resulta-
dos. De igual modo, si el plan lo requiere, se pueden aña-
dir o readaptar parámetros para mejorar las instalaciones 
deportivas. Se debe tener en cuenta que son decenas las 
instalaciones y espacios que pueden componer un complejo 
deportivo, y todas y cada una de ellos precisan de cuida-
dos distintos. Responder ante las tareas de mantenimiento 
puede ser un arduo trabajo. Incluso gestionar y coordinar 
el personal técnico en espacios tan amplios. Por ello, urgen 
herramientas de planificación, control y gestión lo suficien-
temente amplias para dar respuestas a todas las necesidades.

Autocontrol Plan es una herramienta que 
ayuda a organizar digitalmente todas las 
actuaciones de los planes de autocontrol 
en una instalación deportiva
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Herramienta digital de gestión del mantenimiento
Precisamente, para reducir la confusión, el software Auto-
control Plan facilita la gestión digital de todas las instalacio-
nes deportivas con una simple e intuitiva aplicación. Como 
definición, Autocontrol Plan es una herramienta para la 
planificación y gestión de instalaciones de manera digital y 
100% en la nube. Esta aplicación pretende mejorar el control 
de las instalaciones, cumplir con la normativa y ahorrar en 
tiempo y costes. 

Entre las tareas que se pueden administrar con esta solución 
se incluyen el registro de equipos, la gestión de todos los 
tipos de mantenimiento (técnico legal, preventivo, conduc-
tivo, correctivo y predictivo), la gestión del personal técnico 
de mantenimiento o la generación de incidencias externas e 
internas que agilicen el mantenimiento preventivo y correc-
tivo. También soluciona problemas habituales a la hora de 
gestionar la instalación como pueden ser el exceso de papel 
o la gestión del tiempo. De forma específica, esta herra-
mienta permite gestionar todos los planes de autocontrol: 
mantenimiento, limpieza, legionella, seguridad, plagas, cali-
dad y piscinas.

El software Autocontrol Plan busca dar respuesta a los dife-
rentes problemas que existen en la gestión de una instala-
ción. Por ello, es de fácil manejo e intuitivo para el usuario. 
La facilidad de esta aplicación permite planificar, optimizar 
el tiempo y mejorar el control:

 − Planificar: planifica y gestiona aquellas incidencias, tareas, 
partes y órdenes de trabajo de forma sencilla.

 − Optimizar el tiempo: organiza la jornada del equipo de 
mantenimiento aumentando su productividad.

 − Mejorar el control: control en todo momento en tiempo 
real gracias a la opción móvil, pudiendo generar además 
informes detallados de las distintas áreas, equipos o traba-
jadores, todo esto con el objetivo de cumplir la normativa 
y mejorar el servicio dentro de la instalación.

Funciones de la solución
Autocontrol Plan dispone de las siguientes funciones: 

 − Tareas, órdenes y partes de trabajo:

•	 Las tareas son aquellas acciones preventivas rutinarias 
que hay que realizar en la instalación, es decir, los tra-
bajos diarios que deben realizarse para el correcto fun-
cionamiento de la instalación. Estos serán debidamente 
programados en tiempo y trabajador que los realizará, 
pudiendo ser acciones que se tengan que llevar a cabo 
todos los días, ciertos días de la semana o del mes, etc. 
Ejemplos de tareas serían revisiones de equipos, lim-
pieza de estancias, fumigaciones…

•	 Las órdenes de trabajo incluyen las acciones correctivas 
asignadas a un trabajador por un problema puntual. 

Planes de autocontrol gestionables con la herramienta Autocontrol Plan.

Ejemplo  
de orden  

de trabajo 
recibida en  
el teléfono 

móvil.

Mantenimiento Limpieza Legionella Piscina

Seguridad Plagas Calidad
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Como ejemplos serían la aparición inesperada de una 
plaga o la rotura de un grifo.

•	 Los partes de trabajo son acciones que no han sido pro-
gramadas ni asignadas a ningún trabajador, sino que 
han sido realizadas por iniciativa del propio trabajador. 
Se podrían poner varios ejemplos, como en el caso que 
la red de una portería de fútbol esté agujereada y vaya 
a comenzar un partido dentro de poco tiempo. En defi-
nitiva, son acciones que son de urgencia y, por tanto, 
requieren de una rápida actuación para su solución.

Para conocer el estado en que se encuentra cada acción, 
existe un código de colores que lo indica:

•	 Pendientes: en color blanco, son acciones que aún no ha 
pasado su plazo de realización.

•	 Vencidas: en color rojo, son acciones donde el plazo de 
realización ya ha expirado.

•	 Resueltas: en color verde, para acciones que ya han sido 
realizadas correctamente.

•	 Rechazada: en color naranja, acciones que no se han 
podido realizar por diversos motivos tales como falta 
de material o que para realizar esa acción antes no se ha 
completado una previa en el mismo área o equipo.

 − Incidencias. Es normal que en cualquier instalación sur-
jan incidencias, pero para que estas se solventen en el 
menor tiempo posible, es necesario una comunicación 
rápida tanto para notificarla como para informar que ya 
ha sido resuelta. Cuando surge alguna incidencia, se regis-
tra en la aplicación indicando el o los responsables de 
solucionarla. Llegará un correo electrónico y una notifica-
ción móvil de manera inmediata con toda la información 
sobre dónde ha ocurrido, la causa de esa incidencia y las 
actuaciones y medidas correctivas que han tomado. Tam-
bién se generará un documento pdf con toda esta infor-
mación que se podrá descargar. Esta incidencia, además, 
se podrá convertir en una orden de trabajo con un simple 
botón para ser resuelta por el operario encargado.

 − Calendario y agenda. El calendario es la visualización de 
todas las acciones que se deben realizar a través de una 
vista diaria, semanal, mensual o anual. En el calendario se 
verán todas aquellas acciones programadas diferenciadas 
por colores dependiendo del plan al que pertenezcan. En 
la función agenda se verán de manera detallada las accio-

nes que se deben realizar, pudiendo ver las horas en las 
que se tiene previsto realizar la acción, el color del plan al 
que pertenece la acción, el responsable y el nombre de la 
acción como tal.

 − Equipos. Se pueden registrar todos los equipos de la insta-
lación que necesiten de mantenimiento, asignando el área 
en que se encuentra. Dentro de la ficha de cada equipo se 
encuentran varios módulos:

•	 Ficha de características. Con la foto del equipo, su nom-
bre, la familia, el código de equipo y de familia, área 
donde se encuentra, marca, modelo y otros.

•	 Historial. Se visualizan todas las acciones (tareas, órde-
nes y partes de trabajo) e incidencias en las que está 
registrado el equipo conociendo su estado, la fecha de 
ejecución y el responsable.

•	 Archivos. Se pueden adjuntar archivos importantes para 
el funcionamiento del equipo (ficha técnica, planos, 
manual y protocolo de mantenimiento).

•	 Código QR. Con la creación de un equipo se generará 
un código QR. Este se imprimirá en una pegatina que 
se colocará en el equipo pudiendo identificarlo in situ 
rápidamente mediante la aplicación móvil.

 − Informes. Se pueden generar informes con las característi-
cas deseadas de manera detallada y rápida. Y seleccionar el 
área, el plan, el responsable o una combinación de ellos para 
extraer las mejores conclusiones de cara a la mejora de la insta-
lación. Estos informes incluyen toda la información sobre las 

La función Calendario permite la gestión del departamento de mantenimiento  
de una instalación deportiva, pues ofrece una visión rápida de las acciones  
de los distintos planes de autocontrol ordenadas por día, semana, mes o año. 



tareas 
resueltas (con 

resultados numéricos o de 
sí/no), rechazadas (conociendo los porqués) o vencidas. 
Tener los planes de autocontrol digitalizados permite gene-
rar informes detallados en segundos.

 − Gestor documental. Con el gestor documental se pueden 
archivar digitalmente todos los documentos referentes a 
la instalación, eliminando por completo el papel. De este 
modo, se tienen todos los documentos necesarios guarda-
dos en un único sitio al cual acceder y encontrar rápida-
mente. Incluye planos de la instalación, certificados, fichas 
de productos, protocolos, titulaciones de los trabajadores 
o todo lo necesario para la gestión de la instalación.

 − Notificaciones app y envío de correos electrónicos. Son 
herramientas de gestión interna que ofrece el sistema, con 
el objetivo de mejorar la fluidez de comunicación entre los 
distintos trabajadores de la instalación.

 − Panel de control. A través de gráficos es posible conocer 
el cumplimiento de las tareas, órdenes y partes de trabajo 
diferenciando entre completadas, vencidas, rechazadas o 

pendientes, conociendo de un vistazo el grado de cum-
plimiento y desarrollo de los planes de autocontrol. Esto  
permite mejorar el control y la gestión de toda la instala-
ción deportiva.

Conclusión
Autocontrol Plan es una solución de gestión digital para el 
mantenimiento de instalaciones deportivas, que planifica 
y gestiona de forma fácil e intuitiva las incidencias, tareas, 
órdenes y partes de trabajo. Este software está alojado en la 
nube y no necesita instalación en ningún ordenador. Ade-
más, se puede acceder desde un dispositivo móvil a través de 
la aplicación disponible para iOS y Android. El trabajador 
puede consultar tareas y órdenes de trabajo y registrar inci-
dencias rápidamente y en cualquier lugar. La comunicación 
interna es más rápida, reduciendo el tiempo desde el registro 
de incidencias hasta el anuncio de que esta ha sido solven-
tada. En definitiva, con esta herramienta digital se mejora 
el control, se cumple con la normativa vigente y se puede 
ahorrar hasta un 60% en costes de mantenimiento.

Para más información:
Autocontrol Sistemas
C/ Real de Burgos, 11, Ent. - 47011 Valladolid  
Tel.: 983 044 047 - www.autocontrolplan.es

Autocontrol Plan está 
alojado en la nube y 

no necesita instalación 
en ningún ordenador. 

Se puede acceder a 
este sistema desde un 

dispositivo móvil.
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Creado por el arquitecto especializado 
en sostenibilidad Mauro Manca, y bajo 
el desarrollo de PichArchitects | Pich 
Aguilera y la colaboración de partners 
como Schneider Electric, Acciona, EIG, 
Greenward Partners o Well España, nace el 
proyecto Fitbuildings. Esta iniciativa busca 
desarrollar un nuevo modelo de edificios 
deportivos a través de su rehabilitación 
energética, la reducción de impacto 
medioambiental y que, al mismo tiempo, 
adapte los edificios a los nuevos modelos 
de deporte, basados en la inclusión social y 
en la salud, dentro de un contexto general 
de economía circular. En Cataluña existen 
casi 20.000 edificios deportivos con un 
potencial de ahorro energético de hasta un 
70%, lo que representaría unos beneficios 
directos de hasta 40 millones de euros. Por 
eso, Fitbuildings empieza en Cataluña, se 
abre ya a España y mira hacia Europa.

Fitbuildings:  
instalaciones 

deportivas 
sostenibles, 

saludables y 
rentables

Por: Mauro Manca, arquitecto,  
creador y director de Fitbuildings,  

responsable del Departamento de Energía y  
Sostenibilidad de Picharchitects | Pich Aguilera 
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Actualmente, Cataluña cuenta con casi 20.000 instalaciones 
deportivas. “Si se consideran los pabellones deportivos con 
piscinas, se pueden sumar casi 1.400 casos de edificios que 
generan un impacto ambiental y un consumo energético 
significativos, en el que se estima un consumo asociado de 
energía primaria no renovable de 800 GWh. Además, la 
mayoría de ellos son anteriores a la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación (CTE) y cuentan con ins-
talaciones de clima y envolventes poco eficientes. A parte 
de una necesidad en sí de ser rehabilitados”, asegura Mauro 
Manca, director de Fitbuildings y responsable del Departa-
mento de Sostenibilidad y Energía de PichArchitects. Según 
datos del Consell Català de l’Esport, en este segmento existe 
un potencial de ahorro energético de hasta un 70% y un 
capital de inversión activable de hasta 500 millones de euros. 

Ante esta radiografía, el modelo que plantea Fitbuildings 
prevé unos beneficios directos de hasta 40 millones de 
euros anuales derivados de los ahorros energéticos y un 
retorno en menos de 10 años en función del tipo de actua-
ción. Gracias a la rehabilitación, y a avances como el Inter-
net of Things (IoT), los edificios deportivos serán más 
personalizables, adaptables a las necesidades de cada per-
sona y momento y capaces de prever tendencias. De esta 
manera, los gestores de edificios deportivos que opten por 
el modelo Fitbuildings tendrán un equipamiento 4.0 más 

sostenible, saludable, resiliente, responsable socialmente, 
con un menor gasto de explotación, y preparado para la 
revolución 5G gracias a la implementación de tecnología 
IoT y big data.

Fitbuildings: un proyecto transversal
Fitbuildings está alineado con la normativa europea y nacio-
nal. Concretamente con las líneas guía que derivan de la 
norma EPBD 2010/31/EU que se implementarán en el nuevo 
código técnico DBHE 2018, en virtud de la cual los edificios 
existentes deberán respetar los límites de edificios nZEB 
marcados en caso de reforma, y con la Ley contra el Cambio 
Climático 16/2017 y el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 
de la Generalitat de Catalunya, que insta a rehabilitar cada 
año el 3% del parque inmobiliario público.

Fitbuildings no solo define el valor en todo el ciclo de vida 
del edificio, sino que diseña un plan estratégico de actua-
ciones para hacerlo real. Dicho plan incluye la definición 
de todas aquellas medidas que puedan generar un retorno 
económico a corto, medio y largo plazo. También con-
templa la adecuación a la normativa actual, un plan de 
reducción de costes de operación durante todo su ciclo de 
vida y un plan de resiliencia de cara a futuros fenómenos 
adversos que pueden afectar a la salud y la seguridad de las 
personas (Figura 1).

Figura 1. Fitbuildings es un modelo de actuación transversal, 
en beneficio no solo del propio edificio deportivo, sino 

también de la salud y bienestar de los usuarios.
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Fitbuildings: un servicio integral
Finalista en los Rebuild Awards en la categoría de pro-
ductos y servicios innovadores, el proyecto Fitbuildings es 
un servicio llave en mano para activar el capital social y 
medioambiental que yace en el activo inmobiliario deterio-
rado y revitalizarlo generando mayor atractivo de mercado. 
Un servicio integral de rehabilitación sostenible de edificios 
deportivos centrado en la mejora de la salud, del confort y 
de la reducción del impacto ambiental. 

El objetivo principal del proyecto Fitbuildings es alinear la 
rehabilitación con la linea de negocio del centro deportivo 
enfocada en la experiencia del usuario, potenciando así su 
valor de mercado para responder a las nuevas necesidades 
del deporte. El primer paso consiste en un asesoramiento 
estratégico para identificar el potencial de negocio y las 
vías de financiación. En el segundo paso se acompaña al 
cliente en todo el desarrollo del proyecto y obra hasta la 
futura gestión. Gracias a la implementación de tecnología 
smart buildings, el objetivo es transformar el edificio en una 
infraestructura de servicios de calidad conectada con las 
personas (Figura 2).

El mundo del deporte ha cambiado y con la nueva era 
postCOVID-19, la oportunidad es de revitalizar un sec-

tor altamente afectado. Actualmente la mayoría de los cen-
tros deportivos se encuentran en un estado deteriorado, 
con importantes gastos de operación y una infraestructura 
obsoleta frente a las nuevas necesidades de un deporte más 
seguro, inclusivo y accesible.

El actual modelo de negocio de las empresas de servicio 
energético (ESE) no ha tenido el éxito esperado por el cen-
trarse únicamente en retornos generados de los ahorros en 
consumo, mientras que el interés principal de un centro 
deportivo es el servicio al abonado. Fitbuildings es una nueva 
fórmula para el deporte ya que incorpora el modelo ESE y 
lo orienta hacia una mejora global del edificio, poniendo las 
personas en el centro del proyecto.

Fitbuildings: un ecosistema empresarial 
La gran fuerza de este proyecto está en un ecosistema de 
empresas que se posicionan con roles estratégicos en el desa-
rrollo del proyecto. Como creador, y a la vez director de 
Fitbuildings, se sitúa Mauro Manca, un arquitecto especiali-
zado en sostenibildad. Al frente de su desarrollo está Pichar-
chitects | Pich Aguilera, un equipo de arquitectura con sede 
en Barcelona, pero con enfoque internacional, que fomenta 
el cambio del sector de la edificación y de la sociedad hacía 
modelos de negocio sostenibles basados en la economía cir-

Figura 2. Como proyecto integral, Fitbuildings pretende alinear las tecnologías de rehabilitación de edificios con la linea de negocio del centro deportivo.
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Fitbuildings es un proyecto que tiene por objetivo mejorar  
la sostenibilidad, la salud y la rentabilidad de las instalaciones 
deportivas mediante la rehabilitación de sus edificios

cular. Para este nuevo proyecto, se rodean tanto de empresas  
y colaboradores tecnológicos como de empresas técnicas del 
sector de la construcción. 

Entre los primeros se incluye la colaboración específica de 
Schneider Electric. El vicepresidente del Negocio de Home 
& Distribution en la zona Ibérica en Schneider Electric, 
José Luis Cabezas, afirma que “creemos que la arquitectura 
y la tecnología pueden y deben trabajar mucho más cerca, 
para velar por la sostenibilidad y el confort del usuario 
final… Por este motivo nos hemos sumado sin dudarlo a 
este nuevo proyecto, que está muy alineado a nuestra visión. 
Al final, todos los conocimientos aplicados por este fin se 
conectan y acaban redundando en una gestión más efi-
ciente y con menor impacto económico y ambiental, lo que 
beneficia también a los gestores y propietarios de estas ins-
talaciones”. El proyecto también está apoyado por Acciona 
como partner energético y a favor de proyectos de transi-
ción energética hacia un modelo de negocio más sostenible. 
Otro colaborador es Xavier Martínez Tomeo, ingeniero de 
instalaciones deportivas, con experiencia internacional en 
equipamientos deportivos.

Como partners técnicos entre las empresas del ámbito cons-
tructivo se encuentra Greenward Partners, que potencia 
la propuesta con sus servicios de financiación sostenible 
en proyectos de rehabilitación energética y asesora todo el 
proceso de búsqueda de capital para inversiones con retorno 
garantizado; Eco Intelligent Growth (EIG), que apoya la pro-

puesta con su experiencia en el ámbito de la economía circu-
lar; y Well España - ITG, partner técnico que ofrece un sello 
mundial de edificios saludables pensados en las personas.

En estos momentos, el ecosistema de Fitbuildings está bus-
cando nuevos partners que se sumen al primer proyecto de 
rehabilitación medioambiental de un edificio deportivo.

conclusión
El actual momento histórico que vive la sociedad y, en espe-
cial, las empresas del sector del deporte, permite repensar 
los edificios deportivos y adaptarlos a los nuevos requisi-
tos dictados por los desafíos a corto plazo: la crisis de la 
COVID-19, por un lado, y la constante lucha contra el cam-
bio climático por el otro.

Bajo este contexto nace Fitbuildings, un proyecto cuyo obje-
tivo es aplicar un modelo económico sostenible para pro-
yectos de rehabilitación de edificios deportivos, que impulse 
su transformación energética, su reducción de impacto 
medioambiental y que al mismo tiempo adapte los edificios 
a los nuevos modelos de deporte, basados en la inclusión 
social y en la salud, dentro de un contexto general de eco-
nomía circular.

Para más información:
Mauro Manca - Fitbuildings - Picharchitects | Pich Aguilera
C/ Àvila, 138, 4º 1ª - 08018 Barcelona
Tel.: 933 016 457 - www.picharchitects.com

Foto: Iñigo Bujedo.
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Los sistemas habituales utilizados 
para climatizar espacios con grandes 
volúmenes, como son las instalaciones 
deportivas o las piscinas, suelen ser 
sistemas mediante impulsión de aire. Estos 
sistemas calientan todo el volumen de 
aire del recinto, no sin desventajas como 
la estratificación, el elevado consumo 
de energía o las pérdidas de calor. Por 
el contrario, los sistemas de última 
tecnología por techo radiante calientan las 
personas y los objetos sin calentar el aire. 
Permiten alcanzar ahorros energéticos 
de más del 40% mientras se consigue 
mantener la temperatura de confort 
deseada en todo el espacio climatizado, 
según cálculos del especialista Zehnder.

ClimatizaCión de 
instalaCiones 

deportivas:
CalefaCCión 

por aire 
Caliente versus 

CalefaCCión por 
teCho radiante  

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Los sistemas de climatización de espacios deportivos 
mediante impulsión de aire tiene la misión principal de 
calentar todo el volumen de aire del recinto, lo que conlleva 
diversos inconvenientes como la estratificación, que se tra-
duce en grandes diferencias de temperaturas del aire desde 
la parte más alta del recinto (sobrecalentada) hasta el suelo; 
el elevado consumo de energía para mantener todo ese volu-
men de aire a la temperatura adecuada; y, finalmente, gran-
des pérdidas de calor por techo y por aperturas de puertas 
(el aire caliente se escapa).

Por su parte, los sistema de calefacción y refrigeración por 
techo radiante calientan y refrescan un edificio de forma 
tanto eficiente como agradable, pues son sistemas que pue-
den emplearse en cualquier estancia de entre 2 y 50 m de 
altura. Bajo el principio de la irradiación del calor, este sis-
tema distribuye de forma uniforme tanto el calor por todo el 
espacio como la temperatura por toda la altura del edificio. 
Y permiten alcanzar ahorros energéticos de más del 40% 
mientras se consigue mantener la temperatura de confort 
deseada en todo el espacio climatizado.

principio de funcionamiento
Los paneles radiantes se inspiran en el mismo principio que 
el sol cuando calienta la tierra: sus rayos alcanzan la tierra 
cediendo calor cuando entran en contacto con una superfi-
cie, un objeto o el cuerpo humano. Por tanto, el principio de 
funcionamiento del sistema es la transmisión del calor por 
radiación, como el calor del sol. El panel de techo radiante 
emite una radiación infrarroja que se transforma en calor 
al contacto con un cuerpo (persona, superficie, pavimento, 
maquinaria…). El sistema calienta las personas y no calienta 
el aire, por lo que ofrece una distribución del calor parti-
cularmente homogénea, alcanzando importantes ahorros 
energéticos (Figura 1).

Este fenómeno de transmisión de energía cumple, por tanto, 
una doble normativa. Por un lado, la norma ISO 7243, que 
define la temperatura operativa (To = sensación térmica) 
como la media entre la temperatura radiante (Tr) y la tempe-
ratura del aire (Ta), según la siguiente ecuación:

Por el otro, la normativa alemana DIN V 18599: Eficiencia 
Energética en los Edificios. Parte 5: Energía entregada por 
los sistemas de calefacción. Esta norma define la potencia 
total necesaria para la calefacción de grandes volúmenes. 
Esta potencia total es la suma de la potencia de cálculo tradi-
cional, sin coeficientes de altura, más una potencia adicional 
que varía según el sistema de calefacción utilizado:

La norma DIN V 18599 también calcula la potencia adicio-
nal (Qh,ce,mth) según una serie de factores y eficiencias:

figura 1. Temperatura del aire en altura. Comparativa  
entre la calefacción por aire caliente y la calefacción  
por techo radiante. El panel de techo radiante emite  
una radiación infrarroja que se transforma en calor al 
contacto con un cuerpo (persona, superficie, pavimento…). 
El sistema calienta las personas y no calienta el aire,  
por lo que ofrece una distribución del calor particularmente 
homogénea ya que si no se calienta el aire, este no asciende. 
De esta forma se consiguen importantes ahorros energéticos, 
definidos en la normativa alemana DIN V 18599. 



La normativa alemana DIN V 18599 también define factores 
distintos para los diferentes sistemas (techo radiante y aire 
caliente): 

Y aplicando estos factores y eficiencias a ambos sistemas, se 
obtienen las siguientes potencias necesarias para un edificio, 
también deportivo:

En el ejemplo de este edificio, con una potencia nominal 
de 10.000 kWh, habría que añadir un 40% por efecto de la 
altura en una calefacción por aire caliente. Con paneles de 
techo radiante se debe instalar una potencia inferior a la 
nominal. En definitiva, el aire caliente genera un consumo 
un 44,5% mayor que el techo radiante (Figura 2). Y el resul-
tado: se logra una distribución uniforme del calor por todo 
el espacio y se consigue una distribución uniforme de la 
temperatura por toda la altura del edificio, siendo el funcio-
namiento de la climatización rápidamente perceptible.

soluciones zehnder
Zehnder dispone de dos tipologías de techos radiantes como 
solución para las instalaciones deportivas y piscinas que 
contribuyen a lograr un ambiente interior agradable, sano y 
de alta eficiencia energética: Zehnder ZIP y Zehnder ZBN.

Ambos sistemas distribuyen uniformemente la tempera-
tura por todo el espacio calentando superficies y personas, 
aportando así el mayor confort de calefacción sin movi-
mientos de aire. El sistema Zehnder ZIP es válido para altu-
ras desde 2,80 m hasta 30 m, mientras que Zehnder ZBN 
puede emplearse en cualquier estancia desde 2 hasta 50 m de 
altura. En comparación con otros sistemas, ofrecen una tem-
peratura de sensación 3 ºC superior a la temperatura del aire 
interior en el modo calefacción en invierno y una sensación 
3 ºC inferior en verano en modo enfriamiento.
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figura 2. Comparativa 
de consumos y  ahorros 
en relación a la potencia 
necesaria para la calefacción 
de un edificio según se 
utiliza un sistema de techo 
radiante u otros sistemas 
aerotérmicos.

Techo radiante Otros sistemas
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En el modelo ZIP, la base del módulo radiante es una chapa 
radiante con el perfilado Zehnder Special-Clip. Sobre esta 
chapa se colocan los 4 tubos de acero de precisión y el aisla-
miento térmico superior. La placa se refuerza con biseles y 
bordes para evitar que se pueda deformar. Por su parte, los 
techos radiantes de Zehnder ZBN están compuestos por una 
chapa de acero con molduras de gran profundidad donde se 
alojan los tubos. Si así se desea, el aislamiento puede colo-
carse en la parte superior del techo a modo de aislamiento 
térmico que sirve también para la absorción acústica. El 
aislamiento térmico absorbe las ondas sonoras que le llegan 
a través de las perforaciones de la chapa del techo radiante, 
reduciendo considerablemente el nivel de ruido o el tiempo 
de reverberación, muy útil por ejemplo en pabellones depor-
tivos y gimnasios.

Gracias a su estructura modular, estos techos radiantes pue-
den combinarse de forma flexible, lo que los hace idóneos 
para cualquier posición de montaje. Las longitudes de los 
paneles ZIP pueden ser de 2, 3, 4, 5 y 6 m con una anchura 
de 320 mm y pueden unirse por rácores roscados o por 
pressfitting, por lo que no es necesaria soldadura. Los anchos 
estándar de construcción del modelo ZBN son 300, 450, 
600, 750, 900, 1.050 y 1.200 mm, si bien pueden solicitarse 
otros tamaños especiales. Y la longitud individual de cada 
elemento es de hasta 7,5 m. Esta longitud única en Europa 

reduce los costes del montaje hasta un 20% en comparación 
con la longitud estándar de 6 m. La suspensión y fijación 
del sistema ZBN es por barras de suspensión fijas o móviles.

Otras de sus características destacadas es el peso, conside-
rablemente menor, que no solo facilita el montaje, sino que 
convierten estos sistemas en la primera opción en el caso de 
construcciones cuya cubierta admite una carga reducida. 
Todos los componentes están galvanizados para protegerlos 
contra la corrosión, conforme a la norma DIN 50017, de 
modo que son también adecuados en espacios húmedos 
como piscinas o zonas wellness. Además, estos sistemas no 
generan ningún coste eléctrico adicional y funcionan casi 
sin mantenimiento. Su funcionamiento por radiación es 
silencioso y limpio. Al no mover aire, no generan ni ruido ni 
polvo, evitando de este modo alergias y catarros. 

En el caso específico de pabellones deportivos, se puede 
colocar una malla protectora combada y galvanizada, que 
evita que los balones y pelotas se queden enganchados en los 
techos radiantes. Además, el Instituto de Ensayo de Materia-
les de Stuttgart ha comprobado la estabilidad de los techos 
radiantes Zehnder ZIP frente a los rebotes de pelotas de 
conformidad con la norma DIN 18032.

Para más información:
Zehnder
C/ Argenters, 7 -08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: 900 700 110 - www.zehnder.es



El rEvolucionario SupErcourt Xn  
dE Mondo SErá El nuEvo céSpEd 
oficial dE World padEl tour
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Tras meses de trabajo, los labo-
ratorios de I+D+i de Mondo han 
conseguido optimizar la superficie 
de juego para pádel y el resultado 
no puede ser más satisfactorio: el 
nuevo sistema de césped artificial 
Supercourt XN, válido tanto para 
pistas indoor como outdoor, supone 
una auténtica revolución para este 
deporte. El secreto está en la com-
binación de los monofilamentos 
texturizados STX y XNOVA. ¿El 
resultado final? Aún más control 
entre la fricción (agarre) y el desli-

zamiento en los desplazamientos, 
más velocidad de la bola mante-
niendo un bote uniforme en cual-
quier punto de la pista y, como 
resultado, un juego más rápido. 
Todo ello sin renunciar al exce-
lente rendimiento deportivo y 
aspecto estético. 

La máxima calidad y prestaciones 
del nuevo césped ya cuenta con el 
aval de World Padel Tour, el cir-
cuito de pádel profesional más 
importante del mundo: Supercourt 

A partir de 2021, las competiciones del circuito WPT se disputarán sobre  
esta superficie de juego que ofrece un perfecto equilibrio entre agarre y 
deslizamiento, uniformidad del bote en toda la pista, mayor velocidad  
de la pelota y juego más rápido.

Combinación de los monofilamentos texturizados STX y XNOVA. Excelente aspecto estético y gran resistencia al desgaste.

CALIDAD Y PRESTACIONES DEL NUEVO CÉSPED SUPERCOURT XN
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Fácil instalación y  
mantenimiento  
El sistema Supercourt XN se fabrica en la planta de 
Mondo Tufting ubicada en Borja (Zaragoza) con el 
mismo layout que la pista central del circuito World 
Padel Tour. Este sistema aporta claros beneficios, 
como la eliminación del marcaje de las líneas de juego 
in situ. Con este diseño se reducen las juntas de unión 
de rollos -y, en consecuencia, se minimiza el riesgo 
de que se despeguen- y se reduce el tiempo de insta-
lación y los materiales necesarios. En consecuencia, 
los trabajos se agilizan para que los clubes deportivos 
puedan disfrutar del nuevo sistema de césped en el 
menor tiempo posible. Una vez instalado, el manteni-
miento de Supercourt XN es sencillo y mínimo.

XN será el césped oficial de las competiciones a partir de 
2021. El circuito World Padel Tour se disputa sobre césped 
artificial de Mondo desde su comienzo en el año 2012, for-
malizando la colaboración como proveedor oficial en 2015. 
La apuesta compartida por mejorar este deporte ha permi-
tido que se haya renovado el acuerdo de colaboración, por 
el que Mondo seguirá siendo el proveedor oficial de césped 
artificial para WPT hasta 2023.

cómo es Supercourt Xn
Con el nuevo sistema de césped Supercourt XN, Mondo ha 
combinado por primera vez en este deporte dos tipos de 
monofilamentos texturizados, cada uno con diferentes espe-
sores y anchuras: STX y XNOVA. Esta unión ha permitido 
crear una nueva combinación rizada de césped que ofrece 
una gran resistencia al desgaste, se mejora la capacidad de 
recuperación de los filamentos y se mantiene la resisten-
cia a la tracción y el bote angulado y vertical de la pelota. 
Supercourt XN ‘atrapa’ la arena de la pista entre los mismos, 
evitando que esta quede en la superficie distribuida de forma 
irregular o se formen acumulaciones a causa del juego. 

Los jugadores cuentan con mayor facilidad y control en sus 
movimientos, uniformidad en los apoyos en toda la pista y 
más seguridad en el juego. A estas propiedades se suman su 
excelente función deportiva, máximo confort, seguridad en 
el juego y un espectacular aspecto estético. 

Supercourt XN está certificado según la norma UNE 
147301:2018 y cuenta con el distintivo Greenguard Gold. El 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha certifi-
cado que incluye componentes de lastrado completamente 
recuperables.

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

Uniformidad al bote angulado y vertical de la pelota. Mayor facilidad y control en los desplazamientos y movimientos de los jugadores.
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Motivados por el deseo de proporcionar 
un conocimiento más profundo de las 
necesidades del sector del entrenamiento 
personal, la startup VIPfitter ha realizado 
un estudio con el objetivo de conocer la 
situación del sector antes de la pandemia, 
durante la misma y en un futuro próximo. 
El propósito es visualizar el escenario 
actual del entrenamiento personal y ver 
cuál es la tendencia en un futuro tras la 
COVID-19 con las nuevas tecnologías. 

el futuro del 
entrenamiento 

personal
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Este estudio, titulado El futuro del entrenamiento personal 
en la revolución digital, se encuentra dividido en tres pila-
res fundamentales: la situación actual del entrenamiento 
personal en España; los intereses de los entrenadores per-
sonales;  y el impacto de la COVID-19 en la industria del 
entrenamiento personal. El estudio ha sido respondido por 
30 entrenadores con diferentes modelos de negocio, que 
pueden ofrecer un enfoque interesante de su gestión diaria.

el entrenamiento personal en españa
En relación a la actual situación del entrenamiento personal 
en España, el estudio destaca que el 78% de los entrenadores 
personales se comunica con sus clientes vía WhatsApp y que 
el sistema de gestión de reservas más utilizado es un chat o el 
teléfono, con un 83%. Estos datos deslumbran que la mayo-
ría de los entrenadores personales no usan una plataforma 
específica para gestionar sus servicios. 

Esta ausencia de una plataforma de gestión también se ve 
reflejado en datos como el uso del calendario del móvil por 
un 72% de los encuestados y la prescripción de entrena-
miento vía mail o aplicaciones de mensajería instantánea 
por más de un 70% de los profesionales de la industria. Ade-
más, se puede observar que un 20% de los encuestados no 
realizan sesiones de entrenamiento on line con sus clientes 
y la inversión media realizada por un entrenador personal 
en tecnología para llevar a cabo sus servicios es de 50 € 
mensuales.

intereses de los entrenadores personales
El segundo pilar importante que recoge este estudio son los 
intereses de los entrenadores personales, es decir, las herra-
mientas que les gustaría o no tener a su disposición para la 
gestión de sus servicios. 

En este epígrafe se encuentran datos muy interesantes y 
esperanzadores para el sector, como por ejemplo que el 
93% de los encuestados les gustaría unificar todas las herra-
mientas de gestión en una sola plataforma o aplicación. Así 
mismo, cerca del 70% estarían encantados de utilizar una 
herramienta para crear y compartir entrenamientos y un 
87% les gustaría utilizar soportes digitales para medir la 
evolución de sus clientes. También se observa que los entre-
nadores personales dan una vital importancia a automatizar 
tareas, ya que el 89% de los encuestados respondieron que lo 
usarían seguro.

¿Por qué digitalizar un negocio 
de entrenamiento personal? 

La mayoría de coaches (entrenadores y nutricionistas) sue-
len utilizar muchas herramientas para gestionar el día a día 
de su cartera de clientes: un Word para planificar el entre-
namiento, el Excel para seguir su evolución y los cobros, el 
WhatsApp para comunicarse, etc. ¿Es necesario invertir el 
tiempo en el uso de diferentes herramientas? ¿los clientes 
ven algún beneficio adicional en ello? En la época de la 
digitalización, las tecnologías de las plataformas digitales 
permiten ahorrar todo ese tiempo, además de mejorar la 
experiencia de los servicios y, mejor aún, las de los clientes. 
Con una plataforma como VIPfitter s se puede: 

•	 Planificar las sesiones a través del calendario y mandar 
avisos y alertas a tus clientes.

•	 Planificar el entrenamiento con los propios ejercicios, 
vídeos e imágenes.

•	 Comunicarse con los entrenados/clientes a través de la 
app, profesionalizando los servicios.

•	 Llevar la gestión de sesiones, cobros y pagos en la app.

Ser digital significa ser eficiente y dar un mejor servicio 
personalizado y profesional.
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impacto de la CoVid-19 en el entrenamiento personal
En relación con la última y tercera parte del informe, se ha 
analizado el impacto que ha generado la COVID-19 en la 
industria del entrenamiento personal y la tendencia futura 
en la conocida ‘nueva normalidad’. 

El 78% de los profesionales de este sector han visto sus 
ingresos notablemente reducidos debido a la actual pande-
mia y el 67% de los encuestados han comenzado por pri-
mera vez a trabajar con sus clientes de manera on line tras el 
cierre de los centros deportivos. Un dato a tener en cuenta 
es que el 94% de los entrenadores personales continuarán 
trabajando de manera on line en la llamada ‘nueva normali-
dad’. Por último, casi un 71% de los entrenadores personales 
encuestados piensa que en un futuro próximo aumentarán 
sus ingresos y obtendrá nuevos clientes.

Conclusión
A modo de resumen, los dos aspectos más importantes que 
deberían tener en cuenta los entrenadores personales al ges-
tionar y ofrecer sus servicios son: la necesidad de integrar 
todas las herramientas de gestión (chat, pasarela de pago, 
entrenamientos, evolución de clientes, gestión de reservas, 
etc.) en una única plataforma para optimizar su negocio; y 

la incorporación de servicios de entrenamiento personal on 
line como nueva modelo de negocio, como complemento al 
modelo presencial ya existente hoy en día.

Para Joel Matienzo, CEO y fundador de VIPfitter, startup 
encargada de diseñar esta encuesta, “el presente estudio 
avala nuestra inicial idea de crear una app para cubrir la 
necesidad de digitalización del sector, mediante un servicio 
real, práctico y totalmente funcional en los ámbitos de la 
preparación física y el asesoramiento nutricional”. De esta 
manera, VIPfitter solventa ese gap existente entre los entre-
nadores personales y la gestión eficiente y sencilla de su car-
tera de clientes. “Los entrenadores personales que trabajen 
a través de esta app administrarán todo su negocio en una 
misma plataforma, por ejemplo, controlando los programas 
de entrenamiento de sus clientes, así como sus evoluciones, 
gestionando su agenda de manera fácil y sencilla, chats para 
conversar con sus clientes, pasarelas de pago ágiles, ya que 
digitalizando su gestión diaria se pueden concentrar en lo 
que realmente importa”, afirman desde VIPfitter.

Para más información:
VIPfitter
Tel.: 623 210 760 - www.vipfitter.es

Dos de los principales aspectos que deberían tener en cuenta los 
entrenadores personales al gestionar y ofrecer sus servicios son:  
integrar todas las herramientas de gestión en una única 
plataforma para optimizar su negocio; e incorporar los servicios  
de entrenamiento personal on line como nuevo modelo
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La energía geotérmica es la energía 
almacenada en forma de calor en la 
superficie terrestre, existiendo varios 
tipos según su profundidad de captación. 
Una de ellas es la denominada geotermia 
somera con sistemas de captación de 
poca profundidad (menor de 250 m) y 
que alcanzan temperaturas de hasta los 
30 ºC. Esta energía se usa para abastecer 
la demanda térmica de edificios, es decir, 
para calefacción, refrigeración y producir 
agua caliente sanitaria. Esta es una 
energía renovable de suministro continuo 
independiente de las condiciones 
climáticas y disponible bajo nuestros 
pies y puede abastecer hasta el 80% de 
la demanda energética de los edificios. 
En este artículo se explica el uso de esta 
energía en la piscina municipal de Nules, 
en la provincia de Castellón.

LA GEOTERMIA 
SOMERA COMO 

FUENTE DE 
ENERGíA PARA 

UNA PISICINA 
MUNICIPAL. EL 

CASO DE NULES 

Por: Alicia Andreu Gallego, coordinadora de la instalación, 
investigadora senior área de sostenibilidad del Instituto  

de Tecnología Cerámica; Julián Rodríguez Comíns, 
responsable de proyectos de la empresa Itecon; Salvador 

Górriz, técnico municipal del Ayuntamiento de Nules
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En la captación de la energía geotérmica somera del sub-
suelo se emplean los sistemas de tipo BTES (Boreholes Ther-
mal Energy Storage) o los ATES (Aquifer Thermal Energy Sto-
rage). Los sistemas de tipo ATES son menos profundos, más 
económicos y eficientes que los BTES, debido a que utilizan 
la capacidad calorífica del agua para almacenar y eliminar el 
calor, requieren de menor número de pozos de captación y 
de menos metros de profundidad (Figura 1).

No obstante, existe una falta de conocimiento sobre la 
explotación energética de los acuíferos, así como sobre el 
impacto y comportamiento generado ante una explotación 
térmica de estos. Ello dificulta el crecimiento de estos pro-
metedores sistemas de explotación energética, así como las 
barreras administrativas en el uso consuntivo de las aguas 
subterráneas.

Con este panorama, y dentro del marco del proyecto euro-
peo denominado ‘E-USE(aq) European use of the sustaible 
energy from aquifers’, financiado por el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología (EIT) y Climate-KIC, fueron 
implementados seis pilotos de tipo ATES como demos-
tradores innovadores por Europa (Países Bajos, Bélgica, 
Italia y España) a escala real, con el fin de poder medir, 
cuantificar y demostrar los beneficios de usar estos sistemas 
y ayudar a proliferar su empleo, además de aumentar su 
conocimiento y confianza, dado el gran potencial presente 
en Europa y en España. 

Borehole Thermal Energy Storage –BTES Aquifer Thermal Energy Storage-ATES

Figura 1. Esquema de los sistemas BTES (izquierda) y ATES (derecha) de captación de energía geotérmica para el calentamiento de edificios, aplicables a deportivos.

El piloto español de sistema ATES fue implementado para 
abastecer la demanda térmica de la piscina municipal de 
Nules, en la provincia de Castellón (zona de estrés hídrico 
y de alta dependencia de sus aguas subterráneas según la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, 2015-2021), con el 
fin de evaluar: el potencial energético del acuífero costero, 
el rendimiento de la nueva sonda Dynamic Closed Loop 
(DCL), el ahorro económico y energético y la reducción de 
emisiones de CO2. Este artículo se centra en los rendimien-
tos y resultados obtenidos de este piloto español durante los 
estudios realizados en 2017-2018.

Implementación del sistema
El área de estudio abarcó una superficie de más de 600 m2 
compuesto por sedimentos cuaternarios tales como gravas, 
arcillas, arenas y conglomerados del Pleistoceno superior; 
y el acuífero de la Plana de Castellón (Unidad Hidrogeoló-
gica Nº 8.12 - Plana de Castellón) detrítica multicapa (Geta, 
J.A.L.; Fernández, R.; Martínez, P.N.; González, G.R.; Parra, 
T.P., IGME, 1989).

Previamente a la implementación del sistema completo, se 
realizaron dos estudios, uno para determinar la demanda 
energética del tanque de la piscina (para dimensionar la 
instalación geotérmica), y otro para la geología (litología y 
permeabilidad de las capas, para identificar la mejor capa 
en la que poner los filtros, tanto para tomar agua como para 
devolverla al suelo.
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Los resultados de estos estudios indicaron que se llevarían a 
cabo cuatro perforaciones geotérmicas de 27 m de profun-
didad, en cada una de las cuales se colocaría una sonda de 
DCL a 21 m de profundidad para captar el agua del acuífero; 
y 4 perforaciones para monitorizar el comportamiento del 
acuífero. Por tanto, la monitorización de todo el sistema 
estaba compuesto por 8 perforaciones: 4 para perforaciones 
geotérmicas (S-1, S-2, S-3 y S-4) y 4 piezométricas (P-1, P-2, 
P-3 y P-4) para control del acuífero (Figura 2).

Monitorización del acuífero
Los piezómetros (P) tenían 25 metros de profundidad (tubo 
acanalado y relleno de gravas seleccionadas), tres de los 
cuales (P-1, P-2, P-3) se ubicaron cerca del área de mayor 
influencia de los pozos geotérmicos, cubriendo un volumen 
de suelo de 2.400 m3. Otro piezómetro (P-4) se colocó lejos 
de esta zona y en la dirección del flujo de agua (NW-SE). 
Cada piezómetro fue equipado con un registrador de datos 
sumergido de alta precisión 0,05% FS (Nivel SCOUT-LS, Van 
Walt) para medir la temperatura y el nivel del agua, lo que 
nos dio información sobre el comportamiento del acuífero.  

El control químico del acuífero se realizó mediante la toma 
de muestras de agua en los piezómetros para controlar: pH, 
conductividad y evolución de cloruros, principalmente. 
También se realizaron análisis para controlar la evolución 
de los iones más relevantes en el agua de este acuífero. Se 
hicieron análisis más completos al inicio del funcionamiento 
del sistema, durante y al final, con la idea de controlar los 

cambios anuales en la calidad del agua. Los iones analizados 
fueron: cloruros, nitratos, nitritos, sulfatos, sodio, potasio, 
magnesio, calcio, manganeso y hierro. Los iones más rele-
vantes fueron el calcio (335 mg/L), los sulfatos (730 mg/L) y 
los cloruros (215 mg/L). 

Monitorización sistema ATES
El sistema de calefacción existente en la piscina constaba 
de dos calderas de 320 kW con consumo de gas natural. 
Para el piloto se instaló un sistema de bomba de calor geo-
térmica de agua-agua Carrier de 100 kW de potencia tér-
mica nominal para la calefacción de la piscina alimentada 
por 4 sondas DCL (Figura 3). El sistema geotérmico com-
pleto constaba de:

 − Una bomba de calor geotérmica.
 − 4 sondas geotérmicas de DCL.
 − Un sistema de tuberías para el transporte del agua que se 
utiliza como medio de transporte entre la bomba de calor 
y las sondas. 

Figura 2. Esquema de la disposición de los sondeos y piezómetros.

Figura 3. Esquema de funcionamiento de la sonda DCL.
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 − Una bomba de circulación. 
 − Sondas de temperatura, elementos de medición y control 
de potencia y seguridad: en el circuito de intercambio tér-
mico con el agua de la piscina.

 − Un sistema de supervisión y control programable para 
medir, registrar y controlar todos los parámetros de fun-
cionamiento del sistema.

El sistema geotérmico funcionaba mediante el intercambio 
de calor entre el circuito de la bomba de calor y el suelo, 
por medio de un intercambiador de calor integrado en el 
evaporador de la bomba de calor. El intercambio de calor 
en el subsuelo se facilitó bombeando agua desde el fondo a 
lo largo de los tubos de circuito cerrado dentro de la sonda 
hasta la parte superior de la perforación. 

Cada sonda intercambiaba hasta 26 kW, permitiendo que 
el sistema completo alcanzase los 104 kW. Esto permitió 
utilizar en cada pozo un volumen de terreno de hasta 600 
m3 (2.400 m3 en total) con una eficiencia mayor que con los 
sistemas convencionales de circuito cerrado.

La monitorización del sistema generó una información 
detallada sobre las condiciones de trabajo y el comporta-
miento dinámico, por lo que los datos que se obtuvieron han 
sido una valiosa fuente de información sobre la forma en 
que estos sistemas se comportan con el tiempo.

Resultados
Se han obtenidos resultados a tres niveles: el impacto al 
acuífero; el funcionamiento del sistema ATES; y los ahorros 
económicos.

Vigilancia del acuífero
Uno de los principales objetivos fue evaluar el impacto al 
acuífero de un sistema ATES y evaluar su comportamiento 
con una nueva sonda DCL. Esta sonda bombea agua desde 
el canal inferior a lo largo de la sonda para el intercambio 
de calor, y después se devuelve al suelo a través de la parte 
superior de la sonda y el agua vuelve al acuífero y desciende 
de nuevo al acuífero por gravedad (ver Figura 3). 

Este sistema conduce a la afección térmica del acuífero calor 
y frío, centrándose este estudio en la estación fría (introdu-
ciendo el frío en el acuífero). La situación inicial del acuí-
fero, antes de comenzar a funcionar el sistema, mostraba el 
nivel de agua a unos 11 m de profundidad y la temperatura 
del agua a unos 21 ºC. Por tanto, la sonda permite conocer 
tanto la evolución de la temperatura del agua del acuífero 
como su evolución química:

 − Evolución de la temperatura del agua. Los datos de evo-
lución mensual de cada piezómetro (P-1, P-2, P-3 y P-4) y 
la temperatura ambiental pueden apreciarse en la Figura 
4, donde en el eje se muestra la temperatura en grado 

Figura 4. Evolución térmica del acuífero.



centígrado (ºC). En la misma figura se observa una dismi-
nución progresiva de la temperatura del agua del acuífero, 
generando un ligero enfriamiento del acuífero (de 21 ºC 
inicial a 13 ºC), especialmente en los meses de invierno 
(diciembre-marzo). A partir de abril la temperatura se 
estabiliza y tiende a recuperarse en los meses estivales 
gradualmente, volviendo a encontrarse a una temperatura 
idónea para explotar térmicamente el acuífero otra vez en 
el periodo invernal. La pluma de frío se observa que llega 
al P-4 en abril y comienza a recuperar la temperatura a 
finales de agosto. Las fluctuaciones del nivel freático fue-
ron despreciables, dado que no supusieron ningún cambio 
en el acuífero

 − Evolución química. Para el análisis de la evolución 
química del agua del acuífero, se hizo un seguimiento 
mediante la toma de muestras de agua, caracterizando 
los parámetros de temperatura, conductividad (2.200 µS/
cm al inicio), pH y concentración de cloruros (215 mg/L 
inicialmente) en los piezómetros P-1(en zona de inter-
ferencia del sistema de captación térmica) y P-4 (ale-
jado de la zona de influencia). Los resultados analizados 
mostraron, en general, una ligera mejora en la calidad 
del agua del acuífero en los años de monitorización del 
piloto (Tabla 1).

Funcionamiento del sistema ATES
El análisis del rendimiento del sistema se hizo de forma 
integrada tanto tomando los datos de funcionamiento del 
sistema ATES como los proporcionados por el usuario final 
(Ayuntamiento de Nules). 

A partir del sistema de vigilancia se estableció que las cuatro 
sondas de DCL capturaron 96.039 kWh/año de energía del 
acuífero, alcanzando un COP (coefficient of performance of 
the system) de 4,2-5,4, siendo este un buen COP para una 
energía renovable.

La piscina contaba con un volumen total de agua de 460 m3. 
El ciclo de histéresis real estaba regulando la temperatura de 
la piscina en un rango bastante estrecho, de 27,9 ºC a 28 ºC, lo 
que significaba unos 535 kWh de energía térmica de ahorro al 
centrar la temperatura del agua, además de evitar las pérdidas 
de calor habituales que deben recuperarse en el ciclo de calen-
tamiento (cada ciclo de calentamiento tiene de 4 a 6 horas).

Como resumen del funcionamiento del piloto con sistema 
ATES para la piscina municipal de Nules, los datos analiza-
dos muestran los siguientes resultados: 

 − Una media de producción de energía térmica semanal de 
3.516 kWh. 

 − Un total de energía térmica producida por ATES de 96.039 
kWh.

 − Un consumo total de electricidad del sistema ATES de 
30.543 kWh.

 − Un ahorro de gas de 193.652 kWh.
 − Una reducción de las emisiones de CO2 de alrededor de 
75 toneladas. 

 − Un coeficiente de rendimiento del sistema (COP) de 4,2-
5,4.

 − Una temperatura del agua de la piscina constante de 27,9-
28 ºC (excelente para los usuarios).
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TABLA 1. Evolución química del acuífero en los piezómetros P-1, P-2 y P-4

Parámetro
Enero 2017 Diciembre 2017 Diciembre 2018

P1 P1 P4 P1 P2 P4

Cloruros (mg/L-1) 215 191 157 142 53 60

Nitratos (mg/L-1) 175 187 135 157 28 39

Nitritos (mg/L-1) 11 <1 <1 <1 <1 <1

Sulfatos (mg/L-1) 730 580 417 602 268 336
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Estudio económico
Para la valoración de los ahorros económicos y el retorno de 
la inversión, el Ayuntamiento Nules (propietario de las ins-
talaciones) facilitó los datos del consumo anual de gas de la 
piscina previamente a la instalación del sistema ATES (año 
2016) y tras su instalación (2017). 

El consumo de gas natural en 2016 fue de 491.875 kWh (sin 
sistema ATES), mientras que en 2017 fue de 209.948 kWh 
(con instalación ATES), lo que significa 281.927 kWh menos 
y un promedio de ahorro de gas de alrededor del 60%. 

El ahorro económico supuso una media del 40% con respecto 
al 2016, dado que los gastos en 2016 en gas natural fueron de 
37.359,92 euros, mientras que en 2017 los gastos fueron de 
18.107,32 euros. Para el Ayuntamiento de Nules significó que 
en un año de funcionamiento con el sistema ATES las arcas 
públicas de esta ciudad ahorraron 20.000 euros.

En este caso concreto de estudio, la implementación de un 
sistema ATES para calentar una piscina pública con un coste 
estimado en 70.000 euros, tendría un período de amortiza-
ción inferior a cuatro años.

Conclusiones
Este estudio muestra los resultados del rendimiento de un 
sistema innovador de tipo ATES (con sonda DCL) que 
puede ser instalado en un acuífero costero que sufre estrés 
hídrico, para calentar el agua de la piscina municipal de 
Nules (Castellón) con buenos resultados de rendimiento. 
Además, este sistema ATES puede ser una oportunidad 
como sistema de remediación de acuíferos dado su potencial 
beneficio ambiental, pues los resultados del estudio también 
han mostrado una dilución de los cloruros y sulfatos.

El acuífero ha demostrado que se termorregula recuperando 
temperatura, y que permite volver a extraer calor para la 
siguiente temporada de invierno, asegurando un buen fun-
cionamiento del sistema ATES. La presencia del agua sub-
terránea permite acelerar la regeneración térmica del suelo 
(Katzenbach, R.; Wagner, L.M., 2009). Esto sería aún más 
eficiente si se incluyera también la extracción de frío en 
verano (es decir, inyectar calor al acuífero), lo que permi-

tiría recuperar antes la temperatura inicial del acuífero y 
asegurar su constancia en el tiempo y, por tanto, aumentar 
el rendimiento del sistema ATES, dado que estos pueden ser 
usados tanto para generar frío como calor. Esto significa que 
los sistemas ATES pueden utilizarse para la calefacción, la 
refrigeración y también para la producción de agua caliente 
sanitaria por el mismo sistema (Dickinson, J.S.; Buik, N.; 
Matthews, M.C.; Snijders, A., 2009). 

Los sistemas ATES son los sistemas más económicos de ins-
talación para captar la energía renovable como la geotérmica 
somera SGE, lo que permite obtener un periodo de retorno 
de la inversión corto. Por lo tanto, si las condiciones del 
suelo son adecuadas, la instalación de un sistema ATES es 
una muy buena inversión.

En el caso concreto de la piscina de Nules, la instalación del 
sistema ATES ha supuesto para el Ayuntamiento de Nules 
un ahorro del 60% de consumo de gas en la calefacción de 
la piscina, lo que significa un ahorro de 20.000 euros y una 
amortización de costes menor de 4 años, mientras que la 
vida útil estimada del sistema es de 25 años.

Este tipo de estudios ayuda a superar el desconocimiento y 
la desconfianza en la explotación térmica de los acuíferos en 
España. Por lo tanto, debería considerarse el potencial que 
tienen estos sistemas en España a la hora de poder implan-
tarlos con garantía, confianza y control, y sin que se opongan 
a otros usos del acuífero.

El sistema de captación de energía basado en la geotermia 
superficial con sistemas ATES, representa un salto definitivo 
para el futuro de este tipo de instalaciones, no solo por-
que puede reducir muy considerablemente el consumo de 
energía y, por tanto, el impacto en el usuario final y en la 
sociedad en general, sino porque supone una reducción muy 
significativa de las emisiones en las ciudades. 

Para más información: 
Instituto de Tecnología Cerámica 
Campus Universitario Riu Sec
Av. Vicent Sos Baynat, s/n - 12006 Castellón
Tel.: 964 342 424 - www.itc.uji.es
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El Ayuntamiento de Bilbao mejorará los 
usos del Parque Eskurtze, en Irala, para 
fomentar la actividad física, el juego y el 
deporte en este entorno. Las obras, que 
deben estar acabadas para el inicio del 
nuevo año 2021, suponen una inversión 
municipal de 387.980 euros. La nueva 
zona deportiva y recreativa del Parque 
Eskurtze incluye una zona de juegos 
infantiles singular y una zona de fitness 
y entrenamiento personal al aire libre, 
conectada con dos circuitos deportivos de 
distintas exigencias.

PARQUE 
ESKURTZE 

dE bilbAo: 
FoMENTo dE 

lA ACTiVidAd 
FÍSiCA

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El renovado Parque Eskurtze de Bilbao se dividiría en dos 
según sus equipamientos. Por un lado, una zona de juegos 
infantiles en la entrada del parque por Juan de Garay; y, por 
otro lado, un circuito deportivo a lo largo de todo el parque 
que comenzará y finalizará en una zona de fitness. Para la 
primera el Ayuntamiento de Bilbao invertirá 345.780 euros 
y, para la segunda, 42.200 euros. La suma de la inversión de 
las dos actuaciones será, por tanto, de 387.980 euros. 

Zona de juegos infantiles
La zona de juegos infantiles ocupará una superficie de 530 
m2 y será un espacio muy singular. Los elementos simularán 
casas sobre árboles conectadas entre sí mediante redes para 
trepar. El recorrido aéreo de las casas sobre los árboles será 
un circuito con dos toboganes tubo en los extremos, cerra-
dos, que estarán conectados entre sí por elementos de trepa. 
El recorrido estará jalonado por casas en altura, decoradas 
con tubos que imitan a las ramas de los árboles y con un 
nivel máximo de altura de 2,5 m. Además, se colocará una 
tirolina, a la que se accederá mediante un elemento de trepa, 
y que recorrerá una distancia de 28 m. Habrá también un 
elemento de balanceo y columpios entre los que se incluirá 
una cesta para el juego colectivo.

Zona fitness y circuito deportivo
En paralelo, el Área de Obras, Planificación Urbana y Pro-
yectos Estratégicos va a habilitar diferentes opciones depor-
tivas que fomenten la actividad física en el mismo Parque 
Ezkurtze. Con este objetivo, se habilitará una zona de fitness 
y de entrenamiento personal al aire libre, con distintos apa-
ratos de gimnasia que serán ajustables. La zona contará con: 

banco de abdominales, bicicleta spinning, bicicleta elíptica, 
remo hidráulico, extensor de piernas y banco presa hidráu-
lico. Los aparatos dispondrán de ocho niveles distintos, para 
permitir a personas de cualquier condición física ejercitarse 
a un ritmo adecuado a su nivel, y a su objetivo de progresión.

La zona de fitness estará ubicada a continuación de los jue-
gos infantiles y, desde ella, saldrán dos circuitos deportivos. 
El Ayuntamiento ha diseñado dos rutas con diferente inten-
sidad, aprovechando las pendientes y escaleras existentes en 
el parque. Ambas rutas tendrán el inicio y el fin en el área 
fitness. La de baja intensidad tendrá una extensión de 1,3 km 
y la de alta intensidad, de 2,2 km. Las rutas se señalizarán de 
forma adecuada para no romper la armonía estética del par-
que y poder guiar a quienes hagan deporte en sus recorridos.

En los tres accesos principales al parque se colocarán carteles 
generales (puntos de información) en los que se detallarán 
las rutas, así como el área fitness y demás espacios de interés. 
A lo largo de las dos rutas deportivas se colocarán postes 
metálicos que indicarán la dirección a seguir en cada uno de 
los circuitos, diferenciándose a través del color y una silueta 
para indicar la diferencia de intensidad en cada uno de ellos. 
Además, cada 500 m se colocará una indicación en el pavi-
mento, que ofrecerá una referencia de la distancia recorrida. 
En los itinerarios habrá también áreas de descanso y fuentes.

Para más información:
Ayuntamiento de Bilbao 
Plaza Ernesto Erkoreka, 1 - 48007 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 944 204 200 - www.bilbao.eus
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COVID-19:  
UN  RETO 

TECNOLóGICO 
PARA LAS  

INSTALACIONES  
DEPORTIVAS 

Por:  Enrique Maeso Brasas,  
gerente de Sport Consulting I+D 

La crisis derivada de la pandemia 
provocada por la COVID-19 
va a suponer un antes y un 

después en cuanto al avance en 
la digitalización de la gestión 
de los servicios deportivos en 

las instalaciones deportivas 
catalogadas como de pública 

concurrencia, sobre todo por tres 
medidas: el control del aforo; 
los sistemas de identificación 

de usuarios; y el traslado de la 
gestión presencial a una  gestión 
virtual. Este artículo analiza cada 

una de estas tendencias.

La tecnología permite a las instalaciones deportivas adecuarse a los nuevos 
requerimientos, sobre todo los relacionados con el control de acceso,  
identificación de usuarios y gestión digital.
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Durante las diferentes etapas de la denominada ‘vuelta a 
nueva normalidad’ se ha obligado a los centros deportivos 
a adoptar una serie de medidas dirigidas principalmente en  
tres vertientes. Por un parte, el control de aforo de manera 
porcentual (%) al máximo permitido, con el control de cita 
previa y la reserva de plaza como principal actor. Por otra 
parte, los sistemas de identificación de usuarios o abonados  
a dichas instalaciones, libres de contacto físico y medidas 
extras de identificación de temperatura corporal. Y una ter-
cera, y más importante aún, el traslado de la gestión pre-
sencial a una gestión virtual, on line, con la incorporación 
de procesos telemáticos hacia el usuario. A continuación se 
analiza cada una de estas tendencias.

Control de aforo
El sistema de control de aforo máximo se establece en la 
licencia de apertura de la actividad deportiva que se realiza y 
está regulado, además de por el tipo de actividad, por otros 
parámetros como los metros cuadrados de la instalación, 
las salidas de emergencia, la altura entre pisos, el número de 
dependencias, etc.  

El control de accesos con identificación del socio, conjun-
tamente con el software de gestión, es la manera más fiable 
de conteo, ya que toda persona abonada a una instalación 
deportiva pasa su dispositivo tanto al entrar como al salir, 
realizando el balance de aforo en tiempo real. Ahora, las 
empresas de software han adaptado y evolucionado los 
sistemas para ofrecer dicha información en línea tanto 
en los dispositivos móviles como en la propia website del 
centro deportivo, ya sea través de la app corporativa usada 

por el cliente o a través de plataformas digitales. Y todo en 
tiempo real. 

Para el control de aforo a otras dependencias donde se 
realizan actividades, independientemente del uso de sis-
temas de conteo por medio de cámaras o tornos a estas 
zonas, se han afianzado ya, como una constante habitual, 
la reserva de plaza a través de la app o plataformas on line, 
garantizando de esta manera que no se supere el límite de 
aforo máximo establecido en cada momento o fase de des-
escalada impuesta por las autoridades sanitarias y admi-
nistrativas.

Sistemas de identificación
Los sistemas de identificación también se están adaptando 
a las nuevas normativas de seguridad. Los dispositivos de 
identificación biométricos con contacto, como es el táctil, se 
están sustituyendo y dando paso a otros como el acceso por 
QR, Bluetooth o RFID. 

Los tornos de acceso, por todos conocidos, los cuales hay 
que empujar para acceder a la instalación, con el contacto 
directo que supone, están cediendo terreno a portillos auto-
máticos de hojas batientes sin contacto y sistemas de control 
por medio de fotocélulas sin barreras.

También se han visto y presentado por primera vez lectores 
con cámaras de identificación facial, actualmente solo para 
la identificación de mascarillas y EPI. Además de poder 
medir la temperatura, ambos sistemas se pueden interco-
nectar al control de accesos, como filtro previo al marcaje e 

Control de aforo
Las empresas de software del ámbito deportivo han adaptado y evolucionado  
sus sistemas de gestión y control de aforo permitiendo ofrecer dicha información 
en línea a través de la propia página web del centro deportivo como de los distintos 
dispositivos móviles mediante aplicaciones (app). Como se aprecia en estas imágenes, 
ya no solo es posible reservar plazas garantizando el límite de aforo máximo  
a la instalación o a cualquiera de sus actividades, sino también estimar la ocupación  
e incluso conocer la evolución diaria. 
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identificación habitual. De esta manera ayudan al  gestor a 
tener un control tanto de la normativa de acceder con mas-
carilla como de la prevención de contagio por medio de la 
medición de temperatura antes de acceder.

La identificación por lectura biométrica facial, muy poco 
conocida hasta ahora en España en el sector deportivo, y 
menos aún implantada, gana terreno a la identificación 
biométrica digital. Se prevé que se consolide como sistema 
biométrico para el control de accesos debido a la falta de  
contacto, si bien tanto el coste de estos dispositivos como la 
complejidad en integración con los software de gestión hace 
que aún les quede algún recorrido para que su funciona-
miento sea totalmente fiable.

Gestión digital 
La digitalización y gestión telemática de los servicios depor-
tivos ha sufrido una evolución exponencial tanto en el 
ámbito del servicio público como en el privado.

La necesidad de tener herramientas que permitan conocer 
el estado de la instalación en cuanto al aforo y la disponi-
bilidad de plaza para el desarrollo de una actividad, hace 
necesario que la gestión de compra y posterior renovación 
de ese servicio deportivo se contrate o realice de una manera 
telemática por parte del usuario que lo va a recibir.

Las plataformas on line se han consolidado ya como el meca-
nismo más utilizado por los usuarios y consumidores de 

servicios deportivos. Desde el alta como cliente hasta la 
compra de abonos, pasando por la contratación de servicios  
recurrentes, o simplemente la compra de entradas puntua-
les, con o sin  reserva de plaza, son numerosas las gestiones 
que se pueden realizar sin necesidad de ir presencialmente 
a la instalación. 

Conclusión
Durante este año 2020, el usuario o consumidor final en 
España ha multiplicado por 5 las habilidades tecnológicas 
y el hábito de compra a través de los medios digitales, ali-
neándose en el uso de estas nuevas tecnologías con nuestros 
vecinos europeos.

En el ámbito deportivo, las empresas tecnológicas que dan 
servicio al sector deporte se han visto obligadas en tiempo   
récord a adaptarse a las nuevas exigencias, evolucionado 
tanto en las tecnologías aplicadas como en el software de  
gestión para que todas estas implementaciones posibiliten 
al gestor cumplir con las necesidades y obligaciones presen-
tes y futuras. Y todos los centros deportivos que no tengan 
implantadas este tipo de tecnologías telemáticas estarán per-
diendo cuota de mercado.

Para más información:
Sport Consulting I+D, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo. Ed. Sport Consulting
C/ Tomás Cerdá, 32 - 47151 Valladolid
Tel.: 983 131 103 - www.sport-consulting-net
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Sistemas de identificación
Los sistemas de identificación en el sector de las instalaciones deportivas se 
están adaptando a los nuevos requisitos y normativas de acceso y seguridad. Los 
dispositivos de identificación biométricos con contacto, como es el táctil, se están 
sustituyendo y dando paso a otros como el acceso por QR, Bluetooth o RFID. Así 
mismo, se han creado lectores con cámaras de identificación facial para el control 
de temperatura, mascarillas y EPI, vinculados a los softwares de gestión de acceso. 
Las cámaras termográficas de temperatura son otro de los dispositivos que se 
están aplicando a los centros deportivos.

Gestión digital
Las empresas de gestión de instalaciones y servicios deportivos 
necesitan adaptarse a los nuevos cambios apostando por la 
digitalización y la gestión telemática. Las empresas tecnológicas que 
trabajan en el ámbito deportivo pueden ayudarles desarrollando 
herramientas (plataformas on line, app, CRM, software de gestión...) 
que permiten no solo la mejora de la gestión interna sino también  
la interactuación con los abonados y clientes. Como se aprecia  
en las imágenes, un usuario puede inscribirse en una actividad  
a través del uso de una app con tan solo unos sencillos pasos.
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SOLUCIONES 
INTELIGENTES 

PARA REDUCIR 
EL CONSUMO 
ENERGÉTICO:  

EL CASO DE 
MENDIZORROZA 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El estadio de Mendizorroza, actual 
campo del Deportivo Alavés, ha 

implementado múltiples soluciones 
inteligentes con el objetivo de 

renovar su instalación eléctrica y 
poder cumplir con los exigentes 

estándares de calidad que requiere 
La Liga. Para ello ha contado con 
el partner tecnológico Schneider 

Electric, experto en la transformación 
digital de la gestión de la energía 

y la automatización, ofreciendo un 
mayor confort para los espectadores 

y convirtiéndose en un estadio más 
sostenible e inteligente gracias a la 
posibilidad de controlar en remoto 
la iluminación completa, lo que ha 

supuesto para el club un ahorro de su 
consumo energético cercano al 20%.

El estadio de Mendizorroza cuenta con soluciones inteligentes para mejorar  
el rendimiento y el mantenimiento de la energía eléctrica y la iluminación.
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Mendizorroza, el estadio del Deportivo Alavés, ha refor-
mado su instalación eléctrica, contando ahora con un con-
trol energético que garantiza la continuidad del juego y una 
gestión automatizada. El nuevo sistema cuenta con alarmas 
que permiten actuar de forma rápida ante cualquier contra-
tiempo, reduciendo los costes de mantenimiento, además de 
permitir el control de la instalación en remoto, desde cual-
quier lugar y en cualquier momento. 

La Liga requería que el estadio contara con unos 1.500 luxes 
de iluminación en vertical, 2.000 luxes en horizontal y la 
capacidad de restaurar el suministro eléctrico, en caso de 
fallo, en menos de 8 segundos, garantizando 800 luxes a 
cámara. Gracias a las soluciones de Schneider Electric, el 
estadio no solo cumple con tales requisitos, sino que los 
supera, siendo capaz de recuperarse de un fallo eléctrico en 
menos de 5 segundos desde la falta de suministro, garan-
tizando así tanto la iluminación del campo en pleno acon-
tecimiento como la propia retransmisión televisiva de los 
partidos y eventos que se celebren en ese estadio.

El nuevo sistema de gestión de la iluminación del estadio vito-
riano también permite al Alavés adelantarse a cualquier ano-

malía en el sistema de iluminación o adaptarla a las necesida-
des de cada momento de uso, sea en cada una de las partes de 
un partido (prolegómenos, encuentro, descanso) o en otros 
usos que no requieren tanta luz, como un entrenamiento.

El equipo de mantenimiento del estadio puede controlar 
de forma remota y al momento toda la instalación eléc-
trica desde un dispositivo móvil, con gestión de alarmas en 
tiempo real que informan instantáneamente de cualquier 
incidencia producida. De este modo, el club ha disminuido 
notablemente los tiempos de respuesta y costes de man-
tenimiento, aumentando también su eficiencia energética 
gracias a un mejor control del consumo energético con la 
programación de encendidos y apagados del alumbrado en 
función de las necesidades, lo que ha supuesto un ahorro 
cercano al 20%. Todo ello garantiza la continuidad del servi-
cio tanto para los jugadores como para los espectadores, en 
el campo y desde sus casas.

Para más información:
Schneider Electric España, S.A.
C/ Bac de Roda, 52, Edificio A - 08019 Barcelona
Tel.: 934 843 100 - www.se.com/es/

El estadio de Mendizorroza reduce su consumo energético  
un 20% con soluciones inteligentes de Schneider Electric
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Los ODS en el deporte centran EFISport 2020, primera edición virtual de la jornada  
de eficiencia energética en instalaciones deportivas de Indescat

La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el 
ámbito del deporte han centrado la 
8ª edición de EFISport 2020, jornada 
referente en eficiencia energética para 
instalaciones deportivas. Organizado 
por Indescat en colaboración con el 
Clúster de l’Energia Eficient de Cata-
lunya (CEEC) y el Clúster Bioenergia 
Catalunya (CBC), este año y debido 
a las restricciones provocadas por la 
pandemia de la COVID-19, el evento 
se ha celebrado de forma digital. Unos 
230 asistentes de toda España, pues la 
jornada se ha abierto más allá de Cata-
luña, han participado en los tres webi-
nars convocados.

Sostenibilidad en el deporte
En la ponencia inaugural del primer 
webinar, celebrado el 7 de octubre, 
con el título de ‘Sostenibilidad  en el 
sector del deporte: competición, valo-
res y competitividad’, Alba Cabañas, 
directora estratégica del Laboratorio 
Ecoinnovació destacó que “el sector 
deportivo tiene un gran potencial en 
relación a la sostenibilidad, junto con la 
innovación, para generar nuevas opor-
tunidades para alcanzar los ODS”. Para 
Cabañas, “la sostenibilidad, que hace 
sólo cinco años era parcialmente ele-
gible para algunos sectores, ahora ha 
pasado a inspirar las políticas europeas 
y es imprescindible avanzar en esta 
línea”.

En la mesa de debate posterior, 
‘Tendencias para alcanzar los ODS en 
las instalaciones deportivas’, mode-
rada por Francisco Ribera, manager 
del Clúster de la Energía Eficiente de 
Cataluña, han participado consultores, 
expertos en materiales y la visión de 

la administración pública. Los exper-
tos han centrado las ponencias en la 
sostenibilidad. Ana Vallejo, de Más 
que Sostenible, la ha definido no solo 
como el objetivo, sino también como 
el camino, “como un elemento clave 
en el desarrollo empresarial y una 
gran oportunidad productiva y para 
lograr una vida mejor”. Por su parte, 
Mariano Bordas, del Consejo Catalán 
del Deporte, ha destacado que “las ins-
talaciones deportivas construidas hace 
25 años han quedado obsoletas y para 
2030 ya trabajamos pensando en que 
las nuevas deben generar cero emisio-
nes, lo que se tendrá en cuenta en la 
convocatoria de subvenciones públi-
cas”. Para Albert Mitjà, de PGI Engi-
neering, “aplicar medidas de mejora 
implica tanto la eficiencia activa, como 
la pasiva y el uso de energías renova-
bles”. Finalmente, Javier Peña, de Eli-
sava, destacó que “hay que evolucionar 
el propio concepto de energía y las for-
mas de medir el impacto energético: 
“debemos tener en cuenta dos ejes: los 
materiales nuevos y futuros y el bien-
estar de las personas, que debe ser el 
centro de todo”.

Casos de referencia deportivos
La mesa ‘Casos de éxito de eficien-
cia energética en  centros deportivos’, 
moderada por Marc Cortina, manager 
del Clúster Biomasa Cataluña, contó 
con la presentación de diversas expe-
riencias. Joan Camardons, socio y 
gerente del Centro Deportivo del Piri-
neo Esquitx, habló de La biomasa fores-
tal, explicando que el paso del combus-
tible fósil a la biomasa les ha supuesto 
una notable reducción del impacto 
ambiental y un importante ahorro eco-
nómico. “El paso del gasóleo a la bio-
masa, sumado a la subvención europea, 
ha supuesto un ahorro de 14.588 € para 
nuestra instalación”, informó.

Por su parte, Jesús Cayuela, responsa-
ble de mantenimiento del CEM Trébol 
Lleida, centró su ponencia en ‘Deporte 
y salud para todos. Modulando la ener-
gía’ y, específicamente, en la instalación 
de variadores de frecuencia en motores 
de recirculación de piscinas y sistemas 
de climatización (ver imagen). Según 
Cayuela, “cada espacio de la instalación 
requiere una climatización concreta 
y, gracias a los variadores de frecuen-
cia, podemos modular la temperatura 
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garantizando la calidad del aire”. “Con 
las medidas aplicadas y una inversión 
de 25.000 € hemos obtenido un aho-
rro de 190360 kW y 39.010 € al año”, 
concluyó.

Finalmente, Elena Redondo, respon-
sable de Energía de Sintagmia, en su 
intervención ‘Importancia del Plan de 
Acción. Cuando se  llega tarde’, afirmó 
que “más allá de cumplir con la norma-
tiva, es importante contar con asesora-
miento técnico, una buena auditoría, 
planificación y ofrecer servicio de cali-
dad al usuario”. En este sentido, incidió 
en la importancia de la implicación de 
todo el equipo y también de la comuni-
cación con el usuario para que se sienta 
partícipe de este cambio.

Casos de referencia no deportivos
El último webinar, moderado por Oriol 
Serra, cluster manager de Indescat, se 
ha centrado en la eficiencia  energé-
tica en centros de servicios no depor-
tivos, pero que han aplicado medidas 
también trasladables a otros tipos de 
instalaciones. En esta mesa, Enric 
Ortega, project manager en I + D + i en 
Industria & Infraestructuras de Comsa, 
ha presentado el caso de la reutiliza-
ción  de baterías de segunda vida en la 
Biblioteca de Montgat. En este caso, se 
trataba de estudiar y aplicar “la viabili-
dad técnica y económica para reutilizar 

en edificios la batería de un vehículo 
eléctrico una vez se agota su vida útil 
para la automoción”.

En la ponencia ‘Medidas de eficien-
cia energética en  iluminación y clima 
en el Hospital de Martorell’, a cargo de 
David Álvarez, director de Servicios 
Generales de la Fundación Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell, se ha 
explicado que un caso centrado espe-
cíficamente en la iluminación y la cli-
matización, pues suponen en 70% del 
consumo eléctrico del hospital. Según 
Álvarez, “es fundamental la recogida 
de datos de consumo por áreas con 
el fin de incidir en los puntos en que 
este consumo sea superior y obtener 
el mejor resultado en eficiencia tanto 
energética como económica”.

Para cerrar la última sesión, Enric 
Ros, socio fundador y director técnico 
de ARCbcn, ha explicado el caso de 
la central de energías de  Montserrat, 
en el que una central de biomasa ali-
menta la red de calor de los edificios. 
Ros ha destacado “la importancia 
del plan energético para rediseñar 

la gestión de la energía en la Abadía 
de Montserrat” sin aumentar costes y 
mejorando la eficiencia y el confort de 
los usuarios”.

Matchmaking
Al finalizar cada uno de los tres webi-
nars se ha celebrado un matchmaking 
en el que los asistentes han partici-
pado en reuniones de un cuarto de 
hora de duración cada una. EFISport 
2020 ha contado con la colaboración 
de los clústeres de  la Energia Eficient 
de Catalunya y Bioenergia Catalunya, y 
con el apoyo de la Generalitat de Cata-
lunya, a través de la Secretaria gene-
ral de  l’Esport i de l’Activitat Física,  
el Institut Català d’Energia (ICAEN) 
y ACCIÓ, la Diputació de Barcelona y 
el COPLEFC. FieldTurfPoligras, Blau-
tec, GM2, Hídrica Group, Ignialight, 
Oxidine Water Technology, Q-Layer,  
Sports&Landscape, Staff y Salvi han 
sido los patrocinadores de esta edición. 
Y esta revista Instalaciones Deportivas 
Hoy ha seguido siendo un año más el 
media partner oficial.

Nombre: EFISport 2020
Sector:   Instalaciones deportivas, eficiencia 

energética, sostenibilidad, ODS
Fecha:  7-9 octubre 2020

Lugar:  On line
Organiza:  Indescat 
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org
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Foro Piscina & Wellness Digital: las piscinas de uso público se sumergen en nuevos retos  
y soluciones en un año marcado por la COVID-19 

El recién celebrado Foro Piscina & Wellnes Digital, organizado 
por la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(Asofap) y el Salón Piscina & Wellness Barcelona, dedicó una 
de sus sesiones a las piscinas de uso público, en la que se hizo 
repaso de la situación de este segmento en 2020, el más casti-
gado dentro de todo el sector piscina & spa, cómo las empresas 
y entidades han afrontado la pandemia de la COVID-19 y los 
retos futuros que deben abordar estas instalaciones.

No hay duda que el año 2020 ha marcado, está marcando 
y marcará, un antes y un después mundialmente en todos 
los sectores, incluido el sector de la piscina de uso público, 
ámbito que agrupa las piscinas municipales, las piscinas de 
hoteles y campings y otros establecimientos turísticos, las 
piscinas de parques acuáticos y las de centros y clubes de 
natación. Los responsables de estas instalaciones coinciden 
en que los datos económicos de este año 2020 serán muy 
negativos, pero con la mirada puesta en 2021 y 2022, el sector 
apuesta por la mejora en sus infraestructuras y la innovación 
con nuevos proyectos.   

A pesar de la crisis generada por la pandemia, los hoteles, 
campings y centros de natación no han dudado en invertir 
en nuevos equipos, tanto de desinfección y seguridad, como 
de ocio, para atraer al público y demostrar que las piscinas y 
los balnearios mantienen el más alto estándar de sanidad, sin 
dejar al margen el ocio, el bienestar y el deporte. Asimismo, 
el sector de la piscina pública ha compartido con la adminis-
tración sus conocimientos para facilitar el establecimiento 
de un marco legal favorable a la apertura de las piscinas en 
condiciones saludables. Precisamente, esas son las bases para 
crear confianza en los usuarios y garantizar que las piscinas y 
sus áreas relacionadas son zonas seguras. 

Además de los proyectos de innovación, mediante tecno-
logías de última generación en cuanto a desinfección, el sec-
tor apuesta por la formación a los profesionales y la comuni-
cación hacia el consumidor. Informando a los usuarios sobre 
las medidas adoptadas, normas de conducta y muy especial-
mente, sobre los controles exhaustivos llevados a cabo tanto 
en el agua, como en el aire de las instalaciones de las piscinas 
y gestionando las limitaciones de aforo en hoteles, campings 
y clubes de natación, sin dejar de realizar todo tipo de activi-
dades de ocio y deportivas. 

Las piscinas que se encuentran al aire libre han resultado 
ser grandes salvavidas para el sector, permitiendo que la 
campaña de verano 2020 se haya podido salvar en gran parte 
de España. La distancia de seguridad, la ventilación y el con-
tinuo poder desinfectante del agua han hecho frente al virus 
y han podido llenar de felicidad a muchas familias, al poder 
disfrutar de una piscina. 

El año 2020 no se olvidará, al contrario. Pero frente al mal 
resultado económico, hay un punto positivo en el hecho que 
también ha supuesto que todo el sector se mueva y haga 
frente común para mirar hacia adelante, creando nuevos 
protocolos e innovaciones tecnológicas, para que los bañis-
tas se sientan seguros en la piscina. El ocio es una necesidad 
humana y la piscina continuará siendo parte esencial. 

Nombre:  Foro Piscina & Wellness 
Digital 2020

Sector:     Piscina, wellness
Fecha:  3-6 noviembre 2020

Lugar:  On line
Organiza:   Asofap - Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000
      https://foro.piscinawellness.com/

FICHA TÉCNICA

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   75

El encuentro SEED calcula el impacto de la 
pandemia sobre el ecosistema deportivo en 
España en más de 4.600 millones de euros

El pasado 13 de noviembre se celebró el 1er Encuentro Vir-
tual SEED con la inscripción de casi un centenar de profesio-
nales. La jornada contó con la Barcelona School of Manage-
ment como Entidad Colaboradora. La conferencia inaugural 
fue a cargo de Alfonso Jiménez, director del Observatorio de 
la Fundación Española España Activa y responsable del estu-
dio ‘Evaluación del impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el ecosistema del deporte en España’. Según este estu-
dio, las pérdidas estimadas por la irrupción de la actividad en 
el ecosistema deportivo se cifran en 4.616 millones de euros. 

La mesa redonda posterior, moderada por Manel Val-
carce (Valgo) y con la participación de Yago Monteloliva 
(AEESDAP), Alberto García (FNEID) y Juan Porcar (Conse-
jero Delegado de RPM), trató diferentes temas de actualidad 
como el análisis de la situación del sector. “Somos un sector 
que nos vamos a recuperar rápido, lo importante es sobre-
vivir en estos tiempos tan complicados” destacó Yago Mon-
teloliva. Respecto el cambio en el hábito de consumo de los 
clientes, Alberto García comentó que “los servicios virtuales 
tan utilizados durante el confinamiento han llegado para 
quedarse, pero serán un complemento a la actividad presen-
cial en los centros de fitness”. Juan Porcar también expresó lo 
mismo al respecto: “los eventos virtuales no son una forma 
económica para sostener una empresa de organización de 
eventos deportivos, pero es una buena forma de fidelizar a 
tus seguidores”. Otros temas, como la digitalización, cada 
vez más imprescindible en el sector, o la necesidad de que el 
deporte sea reconocido como un servicio esencial, también 
fueron debatidos por los participantes de la mesa redonda.

Durante las cuatro sesiones paralelas del encuentro se 
presentaron más de 40 comunicaciones que estaban relacio-
nadas con la economía del deporte, los eventos deportivos, 
el rendimiento deportivo, hábitos, gestión de centros depor-
tivos, competencias y formación, entre otros temas. Habrá 
un libro digital con los contenidos de este primer encuentro.

Nombre:  Encuentro Virtual SEED
Sector:     Economía, deporte, 

gestión
Fecha:  13 noviembre 2020

Lugar:  On line
Organiza:   SEED 
 Tel.: 937 552 382
                       https://seed-deporte.es/
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El Círculo de Gestores Deportivos 
de Madrid analiza las instalaciones 
deportivas frente a la nueva normalidad

El pasado martes 17 de noviembre tuvo lugar la mesa 
redonda ‘Las instalaciones deportivas frente a la nueva nor-
malidad’, organizada por el Círculo de Gestores Deporti-
vos de la Comunidad de Madrid para analizar la situación 
actual que atraviesan las instalaciones deportivas de esa 
comunidad ante la pandemia provocada por el coronavirus 
y las posibles soluciones. El evento digital, al que asistieron 
más de 120 profesionales, contó con los siguientes parti-
cipantes: Juan Carlos Rodríguez, alcalde de Moralzarzal; 
José Antonio Sevilla, director de Altafit; Rafael Gutiérrez, 
jefe de servicios deportivos del Ayuntamiento de Móstoles; 
Óscar Peiró, director de Smart Club; Manel Valcarce, CEO 
de Valgo Consultoría Deportiva; y Milagros Díaz, presi-
dente del Círculo de Gestores y quien actuó de moderadora.

Las principales conclusiones de esta jornada fueron la 
necesidad de incorporar la actividad deportivas la edu-
cación física como servicio esencial para la población, la 
comunicación constante y activa de las instalaciones con 
sus usuarios, utilizando la creatividad, la digitalización y el 
uso de la tecnología como medio complementario, y que 
permita una mejor adaptación a la situación actual, y final-
mente que el sector debe seguir mostrando un apoyo mutuo 
entre todos los agentes e instituciones con el fin de velar por 
sus intereses y reivindicaciones.

Nombre:  Mesa redonda Círculo  
de Gestores de Madrid

Sector:     Deporte, gestión
Fecha:  17 noviembre 2020

Lugar:  On line
Organiza:   Círculo de Gestores 

Deportivos de Madrid
               www.circulodegestores.com
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Mejoras de facturación en plataforma de gestión de centros de fitness

Fitbe, como plataforma de gestión 
completa de clientes, tareas técnicas 
y administrativas y de otras índoles 
para gestores y técnicos de centros de 
fitness, sigue trabajando por mejorar 
sus servicios y adaptarse a la nueva 
realidad aportando soluciones que 
ayuden a un mejor funcionamiento 
y uso del software y su aplicación. En 
este caso, Fitbe ofrece varias actuali-
zaciones e implementaciones vincu-
ladas a la gestión de la facturación y 
otros elementos.

En cuanto a las mejoras en factura-
ción, a partir de ahora es posible eti-
quetar facturas, recibos, presupuestos 
y gastos. De esta forma será más fácil 
identificar el tipo de cargo que se haya 
creado. También se ha eliminado la 
restricción que impedía añadir gas-
tos sin datos del emisor. Y se pueden 
añadir los gastos a la facturación de 
la plataforma. Para ello será necesa-
rio introducir los datos del emisor 
de dicha factura y de la persona a la 
que se ha emitido. También es posi-

ble crear gastos de forma recurrente. 
Por último, a partir de ahora es posi-
ble exportar los gastos que se hayan 
introducido en la plataforma.

Las otras mejoras son: 
 − Indicadores. Se ha actualizado la 
visualización de la gráfica de factu-
ración en los indicadores. Ahora es 
posible visualizar los gastos que se 
hayan incluido.

 − Centro. Se ha modificado las pre-
ferencias de facturación del centro. 
Ahora es posible crear etiquetas o 
categorías para identificar las factu-
ras, recibos, presupuestos y gastos.

 − Agenda. Solucionada la incidencia 
que permitía añadir sesiones con 
una fecha de inicio posterior a la 
fecha de fin.

 − Usuarios. Solucionada la incidencia 
que duplicaba la ventana al regis-
trar un acceso a sala o a clase colec-
tiva desde la ficha del cliente.

 − Privacidad. Es posible limitar 
el acceso al módulo de factu-
ración modificando la priva-
cidad del centro en ‘Centro> 
Preferencias>Privacidad’. A pesar 
de poder configurar el acceso 
público, los clientes no podrán 
acceder a la facturación.

Nueva línea de fuerza para espacios fitness

Life Fitness presenta Axiom Series, 
una línea completa de equipos de 
fuerza compuesta por 10 estacio-
nes selectorizadas individuales y 8 
de función doble, una dual adjus-
table pulley y 12 bancos y racks. 
Axiom Series, ya disponible en 
todo el mundo, ofrece una bio-
mecánica sencilla y fiable con un 
atractivo diseño ideal para todo 
tipo de centros de fitness, desde 
gimnasios hasta espacios en hoteles. 
Esta nueva línea no solo aporta un 

aspecto moderno y fresco al gim-
nasio, sino también una funcionali-
dad intuitiva, pues se adapta a usua-
rios de cualquier nivel de condición 
física. Fiabilidad y calidad son otras 
características de estos equipos.

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

Más información

Fitbe
www.fitbe.cloud

Más información
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Dispensador automático de gel hidroalcohólico para recintos interiores

En la era de la COVID-19 las personas buscan seguridad, pero también comodidad. Las mascarillas y 
el gel hidroalcohólico se han convertido en los nuevos elementos indispensables en la rutina de cual-
quier persona. Ante este nuevo contexto, Cervic Environment ha desarrollado Everest. Se trata de un 
dispensador automático de gel hidroalcohólico de gran capacidad (5 + 5 L) que cuenta con un sensor 
óptico. Esto le permite la dispensación sin ningún tipo de contacto. Entre las características principales 
del producto se encuentran las siguientes: 

 − Gran fiabilidad. Everest ha sido sometido a varias pruebas de estrés consistentes en dosificar 100.000 
dosis de hidro-alcohol ininterrumpidamente durante varios días.

 − No se obtura. El dispensador siempre está listo para su uso, incluso si está varios días sin ser utili-
zado no se tapona. De esta manera libra a los usuarios de las molestas dispensaciones en diferentes 
direcciones que manchan el suelo o la ropa.

 − Alta velocidad de dispensación. El producto es capaz de dispensar con una frecuencia inferior a 1,5 
segundos entre dosis, agilizando la entrada de personas y reduciendo así la posibilidad de formación 
de colas a la entrada de las instalaciones, minimizando el riesgo de contagio por aglomeraciones.

 − Gran autonomía. Tanto de energía como de hidrogel. Con respecto a la alimentación de energía, el dispensador Everest fun-
ciona como un ordenador portátil gracias a la batería incluida en su interior. Dispone de una autonomía de varias semanas, 
pudiendo llegar hasta 4 semanas según el uso, o bien hasta 100.000 dispensaciones. También es posible disponer de una auto-
nomía ilimitada si se mantiene el dispositivo conectado a la red eléctrica mediante el cargador que lleva incluido. Con respecto 
a su autonomía de hidrogel, Everest permite alojar en su interior dos bidones de 5 L, el que está en uso y el de recambio.

El dispensador Everest está pensado para su uso en todo tipo de 
espacios de interior que requieren de un uso masivo a lo largo del día, 
como también en espacios con un uso intensivo donde la entrada de 
personas se concentra en poco tiempo (recintos deportivos, colegios, 
eventos, espectáculos, centros médicos, oficinas, etc.).

Cervic Environment
Tel.: 96 555 02 67 - www.cervicenvironment.com

Más información

Dispensador de gel hidroalcohólico a pedal para exteriores

Genwec Washroom Equipment & Comp, la división de equipamiento y accesorios para el baño y para 
colectividades de Genebre Group, presenta un nuevo dispensador XL a pedal para gel hidroalcohó-
lico. Este nuevo artículo amplía la selección de productos especiales que ha desarrollado la compañía 
para combatir la pandemia de la COVID-19.

Entre las características de este dispensador a pedal cabe mencionar que tiene una capacidad total 
de 5 litros de gel (5.000 dosis por rellenado). Además, el producto posee una gran resistencia a un alto 
uso continuado gracias a su cuerpo y pie en acero inoxidable 304 pulido, a su mecanismo de pedal 
y bomba en latón y a su tapón de llenado y bandeja de goteo fabricados en Delrin. El artículo viene 
premontado y no necesita instalación.

El nuevo dispensador de Genwec es apto para 
uso exterior, en colectividades tipo instalaciones 
deportivas, parques recreativos, parques urbanos o 
en exteriores y a la entrada de centros deportivos y 
piscinas.

Genwec - Genebre Group
Tel.: 953 284 485 - www.genwec.es

Más información
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Sistemas de cierre digital autoalimentados para instalaciones deportivas

La empresa finlandesa iLOQ, espe-
cialista en cerraduras digitales, ha 
lanzado la serie iLOQ 5 de sus siste-
mas de cierre digital autoalimentados 
de apertura mediante llave y teléfono 
móvil. Con este nuevo producto es 
posible mejorar la seguridad, mini-
mizar la gestión y reducir aún más 
los costes de mantenimiento.

Gracias a las nuevas oportunidades 
que ofrece la digitalización y el Inter-
net de las Cosas (IoT), ahora es posi-
ble administrar múltiples sistemas de 
cerraduras (digital, móvil o incluso una 
solución híbrida) y crear, cambiar o eli-
minar de manera fácil, segura y remota 
los derechos de acceso desde un solo 
sistema. La serie iLOQ 5, modificable 
y flexible, ofrece a los clientes la opción 
de utilizar su ‘llave’ en una amplia 
gama de dispositivos. Estos incluyen 
una llave digital, una llave móvil (iOS 
o Android), un llavero inteligente, una 
etiqueta RFID o incluso un código PIN.

La principal ventaja de iLOQ 5 Series 
es que mantiene el ecosistema de acce-
sos permanentemente actualizado 
mediante la comunicación entre dis-
positivos (D2D). Esta funcionalidad de 
última generación permite actualizar 
remotamente gran cantidad de infor-
mación de manera bidireccional entre 
el software de gestión y los lectores, 
llaves y cilindros del edificio (informa-
ción como listas de bloqueo de llaves, 
limitaciones temporales, registro de 
accesos de las llaves). Esto minimiza 
la necesidad de desplazarse a los dife-
rentes emplazamientos para importar 
y exportar datos de los cilindros y evita 
también tener que cablear los cilindros.

El teléfono móvil no solamente se 
puede utilizar como llave, sino también 
se utiliza como fuente de alimentación a 

los cilindros. Además, pronto también 
se podrá utilizar como canal de comu-
nicación para actualizar los derechos de 
acceso de las llaves físicas iLOQ S5, así 
como los llaveros inteligentes iLOQ S50.

Seguridad de vanguardia y 
opciones simplificadas
Con todos los dispositivos conectados 
y comunicándose entre sí, la seguridad 
se maximiza mientras que los costes de 
administración se minimizan. Las lla-
ves perdidas, robadas o no devueltas se 
pueden quitar fácilmente del sistema y 
reasignarse.

La interfaz de programación de apli-
caciones (API) estándar y abierta de 
la serie iLOQ 5 permite la integración 
con sistemas modernos de intercambio 
de información y reservas y bases de 
datos personales de clientes. Esto tiene 
múltiples usos, como por ejemplo que 
la reserva de espacios comunes puede 
actualizarse mediante pantallas táctiles 
en las instalaciones o en aplicaciones 
móviles y compartirse con las llaves 
iLOQ. No se necesita cableado adicio-
nal a las puertas.

Además, es escalable en función del 
tamaño y la disposición de las instala-
ciones y de su evaluación futura. El sis-
tema permite gestionar hasta 2 millo-
nes de llaves si es preciso. También se 

puede modificar y personalizar para 
satisfacer las necesidades específicas 
del cliente.

Solución sin batería
Al igual que otros sistemas de cie-
rre digital y móvil de iLOQ, la serie 5 
es una solución sin batería ni cables. 
Cuanto más llaves y cerraduras tenga 
la instalación, más se reducirán los 
costes. En sistemas grandes, esto 

ahorra potencialmente miles de euros 
en costes de compra y mantenimiento 
durante el ciclo de vida del sistema 
de cerraduras. Es decir, la tecnología 
ILOQ genera la energía necesaria para 
validar los derechos de acceso progra-
mados en la llave mediante la inserción 
de esta.

Las soluciones autoalimentadas de 
iLOQ también llevan la sostenibilidad 
incorporada. Solamente en 2019, elimi-
naron 28.000 kg de residuos de batería 
y, en comparación con las soluciones 
de cerraduras mecánicas, 7.000 kg de 
residuos metálicos.

La serie iLOQ 5 es completamente 
escalable de acuerdo con el tamaño y el 
diseño de las instalaciones del cliente, 
por lo que es ideal para edificios indi-
viduales, un gran número de locales o 
propiedades repartidas en una extensa 
área con miles de cerraduras. Se ade-
cúan, por tanto, a los sectores de ins-
talaciones deportivas, gimnasios, pis-
cinas y wellness. Como ejemplo, un 
pabellón deportivo en el Ayuntamiento 
de Canet de Mar (Barcelona).

iLOQ Iberia S.L.U.
Tel.: 931 016 779 - www.iloq.com

Más información
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Máquina indoorwalker

Indoorwalking presenta su 
nueva máquina cardiovascular 
Indoorwalker 4, un crosstrainer 
especial que incorpora un movi-
miento suave y agradable a par-
tir de un nuevo y revolucionario 
sistema de inercias. El movi-
miento del indoorwalker permite 
simular una caminata a diferen-
tes ritmos, con perfiles y reco-
rridos variados y, si es en clase 
grupal, la música y el instruc-
tor conducen una experiencial 
sesión de fitness cardiovascular.  
Esta máquina se caracteriza por:

 − Inercia vertical mejorada. Un volante de inercia pensado 
para llevar el rendimiento del entrenamiento al máximo.

 − Medidor de potencia. Una máquina de última generación 
requiere medidores de última generación.

 − Correa dentada. Se ha conseguido una transmisión per-
fecta de tensión entre los pedales y el volante de inercia.

 − Freno magnético. Colocando un freno magnético lateral de 
última generación se consigue una resistencia totalmente 
progresiva y adaptable.

 − Conectividad. Gracias a 
la conexión Bluetooth es 
posible registrar y medir 
por completo los entre-
namientos.

 − Nuevo diseño. Un nuevo 
aspecto que invita a subir 
a cualquier amante del 
movimiento.

 − Medidas: 1.600 mm de 
altura; 595 mm de ancho; 
1.600 mm de fondo y 89 
kg de peso.

Indoorwalking
Tel.: 934 802 216 - www.indoorwalking.net

Más información

Servicio de entrenamiento personal  
on line

Gympass, la plataforma de bienestar corporativo, ha 
ampliado sus servicios con la inclusión de un programa 
de entrenamiento personal on line, que ofrece a los 
usuarios contar con el asesoramiento y seguimiento 
personalizado de un programa de entrenamiento indi-
vidual. Esta nueva oferta permite a Gympass brindar a 
los empleados de las compañías un servicio de bienestar 
holístico y flexible, que les ayude a mantenerse sanos, 
felices y productivos, alineado con las necesidades que 
el nuevo panorama laboral demanda.

Con la inclusión de este nuevo servicio, los usuarios 
de Gympass en España podrán disfrutar de hasta ocho 
sesiones al mes de entrenamientos personales on line. 
Gracias a este novedoso servicio, los empleados podrán 
elegir entre una gran variedad de entrenadores perso-
nales con las mejores certificaciones para realizar entre-
namientos elaborados para cada uno de ellos y con un 
plan de seguimiento individualizado para lograr los 
objetivos marcados entre el usuario y el entrenador. 
Próximamente, el servicio se hará extensivo también a 
temas de nutrición. A través de los beneficios de fitness 
y bienestar, la plataforma ayuda a las empresas a moti-
var a sus empleados y mejorar su productividad.

Gympass
www.gympass.com/es

Más información
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Inversión y deporte

Por:  Luis García Álvarez (coord.)

¿Se parecen la bolsa y el mercado de 
fichajes de jugadores? ¿Hay enseñanzas 
que los inversores puedan aprender del 
trabajo de los directores deportivos? 
Sí. Tanto el mercado de valores como 
el de fichajes están formados por seres 
humanos que toman decisiones en con-
diciones de incertidumbre e influidos 
por sus emociones. Esto provoca que 
se produzcan ineficiencias, en forma de 
diferencias entre el precio de un activo 
y su verdadero valor. El objetivo de este 
libro es explicar en qué se basa esta filo-
sofía de trabajo y cómo el lector, con tra-
bajo y esfuerzo, puede aprovechar estas 
enseñanzas en su propio beneficio. Se 
explica cómo organizar una metodo-
logía de trabajo sólida, de qué manera 
afectan las emociones a la hora de tomar 
decisiones, qué técnicas utilizar y qué 
pueden aportar las nuevas tecnologías.

Ediciones Pirámide
Tel.: 913 938 989
www.edicionespiramide.es
ISBN: 978-84-368-4365-1

Cerebro y ejercicio

Por:  José Luis Trejo; Coral Sanfeliu

El ejercicio físico produce beneficios 
saludables en todo el organismo y, por 
supuesto, en el cerebro. Sin embargo, en 
la última década han pasado relativa-
mente desapercibidos numerosos avan-
ces neurocientíficos que señalan qué 
tipo de ejercicio es bueno para según 
qué aspectos, que la intensidad del ejer-
cicio es un factor crucial para obtener 
resultados concretos, cuáles son las áreas 
cerebrales beneficiadas por el ejercicio 
moderado o vigoroso, así como los últi-
mos avances sobre el efecto que tiene en 
la depresión, la ansiedad o el envejeci-
miento. Aunque queda lejos elaborar un 
plan personalizado de ejercicio útil para 
cada ser humano, que produzca benefi-
cios para los diferentes sistemas fisioló-
gicos del organismo sin incrementar el 
estrés, no hay duda que el sedentarismo 
es el enemigo de un cerebro sano.

Editorial CSIC
Tel.: 915 681 402
www.editorial.csic.es
ISBN: 978-84-00-10671-3

10 trucos para aumentar 
los ingresos de tu club

Por: Beñat Bengoetxea

En estos tiempos es imprescindi-
ble hacer un buen uso de los recursos 
existentes en cualquier club deportivo, 
instalación o negocio e, incluso, inge-
niárselas para conseguir más ingresos. 
En este ebook el CEO y fundador de 
Esportter, Beñat Bengoetxea, explica 10 
formas para hacerlo: organizar nuevas 
actividades para deportistas; conseguir 
ingresos recurrentes de socios; realizar 
campañas de alta de socio; descubrir 
nuevas subvenciones; crear una tienda 
on line; aumentar el valor percibido por 
patrocinadores; alquilar instalaciones 
y otros activos; lanzar una campaña de 
crowdfunding; explotar actividades eco-
nómicas no deportivas; y diseñar una 
campaña de referidos. El libro describe 
estas estrategias que, según el autor, per-
miten aumentar por 10 los ingresos del 
club y ahorrar hasta un 50% de tiempo.

Kiroler Technologies, S.L. (Esportter)
Tel.: 696 216 521
www.esportter.com
Disponible on line
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Manual de refuerzo 
estructural 

  Por:  Mapei

La seguridad estructural en la cons-
trucción es un tema de gran actualidad 
al que se destinan cada vez más recur-
sos, especialmente en el refuerzo de las 
estructuras existentes. Con el objetivo 
de ayudar a los ingenieros de diseño a 
encontrar soluciones para el refuerzo 
estático, actualizaciones de las estruc-
turas y mejoras contra los terremotos, 
la División de Refuerzo Estructural 
de Mapei ha redactado el Manual de 
refuerzo estructural. Esta publicación 
contiene las principales tecnologías de 
refuerzo, identificando para cada una 
de ellas los campos de aplicación, las 
ventajas y la completa experimentación 
científica que las acompaña. También 
incluye las aplicaciones prácticas de cada 
una de las tecnologías, dependiendo del 
tipo de estructura, con el objetivo de 
enfatizar sus aspectos más importantes.

Mapei Spain 
Tel.: 933 435 050
www.mapei.com/es
Disponible on line

Retención del talento 
en centros deportivos

Por:  Trainingym

La disminución del número de bajas, 
la satisfacción de clientes cada vez 
más experimentados y críticos, y la 
formación y motivación del personal 
son grandes retos a los que se enfren-
tan los gimnasios y centros deportivos. 
Además, la crisis de la COVID-19, y 
las restricciones derivadas como el cie-
rre o la limitación del aforo, ha puesto 
contra las cuerdas la consecución de 
estos objetivos. Mantener el número de 
usuarios inscritos en los centros depor-
tivos es uno de los principales retos. 
Pero, ¿cómo conseguir que el servicio y 
la oferta no se vean afectados de forma 
negativa y lograr la satisfacción del 
cliente? Ahí es donde entra el equipo 
humano. Por ello, en Retención del 
talento en centros deportivos. Cómo ges-
tionar tu equipo en época de COVID-19 
se explica cómo gestionar las personas.

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

La educación física 
del siglo XXI

Por:  Domingo Blázquez Sánchez

En el ya avanzado siglo XXI se apunta 
una nueva perspectiva de educación 
física, desafiante, llena de retos y de 
incógnitas, que necesita de docentes 
audaces, osados y creativos. Profeso-
res dispuestos a romper moldes y dar 
respuesta a una sociedad que reclama, 
no solo una educación preparatoria 
para aprendizajes posteriores de mayor 
complejidad, sino y, sobre todo, una 
educación para la vida y para la ciuda-
danía futura. Numerosos educadores ya 
han abierto caminos para el futuro de la 
educación física en muchos y diversos 
rincones del planeta. Y, precisamente, 
en Descubre cómo es la Educación Física 
del S.XXI, se destacan algunas de estas 
iniciativas. Todas ellas son experiencias 
novedosas que permiten reflexionar y 
descubrir nuevas acciones didácticas 
con la inquietud de renovar. 

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-393-8
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Tutoriales sobre los sistemas SATE de Weber

Saint-Gobain Weber (www.es.weber), compañía referente en el sector de 
los morteros industriales, ha elaborado una serie de vídeos especialmente 
diseñados para exponer con detalle el proceso de instalación de cada uno 
de sus sistemas Webertherm (mineral, acustic, ceramic, etics, natura y 
flex). En ellos se explica minuciosamente el procedimiento al completo, 
desde el tratamiento del soporte hasta la aplicación del acabado final. Son 
vídeos que, al demostrar el paso a paso cuidadosamente, resultan muy 
útiles a la hora de dar a conocer los sistemas SATE a todos los usuarios, ya 
sea el aplicador, el arquitecto o el propietario de la vivienda. Estos vídeos 
tutoriales están disponibles en el canal YouTube de la compañía: https://
www.youtube.com/user/SGweberES.

Pozoblanco: cita previa con la app
 

El Ayuntamiento de Pozoblanco (www.pozoblanco.es) ha renovado 
el servicio de cita previa de las instalaciones deportivas de la loca-
lidad, que ya se puede ya realizar con la aplicación móvil Sporttia, 
descargable tanto para dispositivos Android como iOS. El método 
para poder reservar en cualquiera de las instalaciones consiste en 

instalar esta app en el teléfono de forma gratuita, registrarse y bus-
car la oferta de Pozoblanco para luego fijar la correspondiente cita 

para la práctica del deporte elegido. El sistema de gestión deportiva 
Sporttia, con el cual todos los usuarios pueden reservar on line las 
instalaciones deportivas del municipio, se incluye dentro del plan 

de impulso de la digitalización Pozoblanco Smart Ciy.

App para entrenadores personales

La plataforma VIPfitter (www.vipfitter.es) ha publicado una nueva ver-
sión de su app para entrenadores personales en la que incluyen nuevas 
funcionalidades que ayudarán gestionar un negocio que solía ser muy 
tradicional, con alto impacto presencial y que se ha tenido que adaptar 
a los nuevos tiempos postpandemia a entornos más digitales. Entre las 
nuevas funcionalidades con las que cuenta la aplicación se encuentran 
la posibilidad de realizar entrenamientos on line en directo, la creación 
de eventos multitudinarios para realizar sesiones en pequeños grupos o 
la personalización de entrenamientos a través de una herramienta para 
prescribir tablas de ejercicio a sus clientes, con tutoriales personalizables 
y material pregrabado para consumir en diferido.
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Afydad: nuevos servicios web

La Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artícu-
los Deportivos (Afydad) pone a disposición de los asociados dos 
nuevos apartados en la web. El primero es una ‘Bolsa de Empleo’, 
un servicio en el cual las empresas pueden publicar sus ofertas de 
trabajo. El segundo, ‘Noticias Asociados’, está dedicado a las noti-
cias generadas por las empresas de Afydad, ya sean novedades de 

productos, participación en eventos, patrocinios, etc. Afydad es una 
asociación profesional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar 

la competitividad de las empresas del sector del deporte a través 
de una oferta de servicios especializados y representar los intereses 

comunes del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Reservas on line en Herrera de Duque  

El Ayuntamiento de Herrera del Duque (Badajoz) lanza un 
novedoso sistema para facilitar las reservas de las instala-

ciones deportivas. Un gestor on line adaptado a los nuevos 
tiempos que está accesible tanto desde la página web (www.

herreradelduque.com) como desde la aplicación  móvil. Me-
diante este sistema se puede reservar y acceder de forma ágil 
y rápida a cualquiera de las instalaciones deportivas que ac-
tualmente están en uso: pistas de pádel, piscina climatizada, 

pista de atletismo y pabellón polideportivo. También a través 
de esta plataforma se pueden comprar los distintos tipos de 

abonos que hay para cada actividad.

Plataforma sobre ciclo indoor

ICG, especialistas en el diseño, fabricación y pro-
gramación de equipos de ciclismo indoor desde 
hace más de 25 años, presenta el nuevo ICG 
Online Hub (https://www.teamicg.online/), una 
plataforma global única para la comunidad de 
entrenadores y amantes del ciclo indoor. En esta 
plataforma se accede a conocimientos prácticos, 
inspiración para mejorar y a la gran comunidad 
de ICG. De esta forma, el equipo de ICG con-
tribuye globalmente a un cambio positivo en las 
vidas de la comunidad del fitness y el deporte.
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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:  Terminación obras piscinas municipales en Covaleda (Soria)

Convocante:  Ayuntamiento de Covaleda
Lugar ejecución/entrega: Covaleda (Soria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2020 al 14/12/2020
Presupuesto base: 247.933,88 €
Expediente: 20DIP090
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjjQKKgo0j_NwNi-
p2LqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx-
0BIOtaRQ!!/

Título:  Obras de mejora en la pista de atletismo de Requena

Convocante:  Ayuntamiento de Requena
Lugar ejecución/entrega: Requena (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2020 al 14/12/2020
Presupuesto base: 578.340,00 €
Expediente: 598277Q
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgEADg-
RzpqDBocXGwKop9b4kqpo9MMT-
Hr8HD_4AGEGDJT5oMR3IClerHN
ROFyNdYlE3Cq8c6K9BJgAAdnqLL-
CYgRKZXh26809dvd-50di3LUTv1Q
_5aHsA/

Título:  Transformación de las superficies que ocupan el actual campo de fútbol y la pista de atletismo perimetral del 
complejo deportivo “Puerto Elcano” en un nuevo campo de fútbol 11 de mayores dimensiones

Convocante:  Ayuntamiento de Cádiz
Lugar ejecución/entrega:  Cádiz (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2020 al 29/12/2020
Presupuesto base: 390.106,61 €
Expediente: 2020/000189
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjc1INoyI9wsoziy-
2cAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnM-
dARgJAgo!/

Título:  Ejecución de las obras de reforma de la cubierta del frontón Txomiñene de Astigarraga sito en Foru plaza 11, 
en concreto, se trata de ejecutar la 1ª fase contemplada en el Proyecto de obras denominado ‘Reforma Frontón 
Municipal de Astigarraga’ redactado por Alberdi Ingeniería SL, y que consiste en la reforma y reparación de la 
estructura de madera y renovación del sistema de recogidas de aguas (fachadas norte, este y oeste)

Convocante:  Ayuntamiento de Astigarraga
Lugar ejecución/entrega:  Astigarraga (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/11/2020 al 15/01/2020
Valor estimado del contrato: 102.544,36 €
Expediente: 2020IKTO0004
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso34150/es_doc/
es_arch_expjaso34150.html?ruta=/
w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?es
tado=AL&origenSubHome=busqueda
Personalizada

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   85

Título:  Obras para la sustitución de los focos de iluminación del campo de fútbol del Servei d’Activitat Física de la UAB

Convocante:  Generalitat de Cataluña - UAB
Lugar ejecución/entrega:  Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/11/2020 al 15/12/2020
Presupuesto base:  64.002,57 € sin IVA (77.443,10 €  

con IVA al 21,00%)

Expediente: 30/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat/

ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=72563197&la
wType=2

Título:  Obras comprendidas en el proyecto correspondiente a la ampliación del Pabellón Polideportivo de La Pineda  
en Vila-Seca

Convocante:  Ayuntamiento de Vila-seca
Lugar ejecución/entrega:  Vila-seca (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/11/2020 al 14/12/2020
Presupuesto base:  517.034,89 € sin IVA (625.612,22 €  

con IVA al 21%)

Expediente: 4317110007-2020-0002624
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat/

ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=71803279&la
wType=2

Título:  Contrato de obras de sustitución del césped artificial en cinco campos de fútbol de Marratxí

Convocante:  Ayuntamiento de Marratxí
Lugar ejecución/entrega:  Marratxí (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 24/11/2020 a 22/12/2020
Presupuesto base:  491.679,44 €
Expediente: 2020/9122B
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcrBCkBAEAD-
Qr3EeJ0o5rLgqJexcNNlJk7FW1n4_
x1cPEBZAT0l2inJ50t_WMQcVf1S-
OI6nyqrJJpO0PMAMCiuuSgm2vm-
0NRTs_bJOvHY-jzLEdT1xDO03xOA-
ZAb/

Título:  Obra de construcción de cerramiento de la pista multideporte del complejo deportivo municipal de Carbajosa 
de la Sagrada

Convocante:  Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
Lugar ejecución/entrega:  Carbajosa de la Sag. (Salamanca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/11/2020 al 14/12/2020
Presupuesto base: 292.960,33 €
Expediente: 697/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjK7x8jLzMczPT-
wgvKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnM-
dAReICO4!/

Título: Obras de cubrición de pista deportiva del CEIP Acapulco en Fuengirola

Convocante:  Ayuntamiento de Fuengirola
Lugar ejecución/entrega:  Fuengirola (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 23/11/2020 a 14/12/2020
Presupuesto base:  204.360,52 €
Expediente: 061/2020-CONTR
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPL-
MnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEn-
NyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMy
U1zLcvQjA6OcjarMws1czFydAoKcK
qJM8rxUDdJtbfULcnMdAcuX0_E!/



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

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

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

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

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

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

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

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

 23  PISTAS DE HIELO
 24  PISTAS DE PÁDEL
 25  PISTAS DE SQUASH
 26  PISTAS DE TENIS
 27  REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
 28  REVESTIMIENTOS
 29  RIEGO Y JARDINERÍA
 30 ROCÓDROMOS
 31  SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
 32  SOLÁRIUMS
 33  SPAS
 34  TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
 35  VESTUARIOS
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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:
Av. Jordán, 31 10º 1ª
08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí
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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:  Servicio de control de accesos y mantenimiento durante la temporada de piscinas de verano en Centros  
Deportivos Municipales de Zaragoza

Convocante:  Ayuntamiento de Zaragoza
Lugar ejecución/entrega:  Zaragoza (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/11/2020 al 14/12/2020
Presupuesto base: 2.515.106,56 €
Expediente: 1340904-19
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQr2k-
1wIHByGiqaHUJY484ujSDAn6-
xofPAjgICR8eMfKOaH89pHoEk5HF-
6miCK3CG1fc_gALBAgc7SPgW3S-
qjn1pFBHb4Z6nIvk1WsN1nu-
YD8x645Q!!/

Título: Ejecución obras para remodelación piscina municipal y recinto del polideportivo municipal. Fase I

Convocante:  Ayuntamiento de Zújar
Lugar ejecución/entrega:  Zújar (Granada)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 23/11/2020 a 19/12/2020
Presupuesto base:  683.484,41 €
Expediente: 308/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPL-
MnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEn-
NyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMy
U1zLcvQjs11NPANcK4JzvP1zC40MS
ysykhLDAm1t9Qtycx0B7R4Y_w!!/

Título: Obras de instalación de iluminación deportiva en el campo de fútbol de Ferrota

Convocante:  Ayuntamiento de Castrillón
Lugar ejecución/entrega:  Castrillón (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 20/11/2020 a 12/12/2020
Presupuesto base:  223.126,35 €
Expediente: 1976/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS6JUD-
QItjfP9vd3KnQKCnCqiTPK8VA3S-
bW31C3JzHQEsaEUg/

Título: Reconstrucción del Pabellón Polideportivo Municipal de Valderrobres

Convocante:  Ayuntamiento de Valderrobres
Lugar ejecución/entrega:  Valderrobres (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 23/11/2020 a 11/12/2020
Presupuesto base:  402.664,60 €
Expediente: 4/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjDYr-
zXC0rtYtCDAKDS9OLSxyd3It-
MHW1t9Qtycx0B7_zIYg!!/

Título: Espacios deportivos en Alameda de Goián, Fase I, dentro del Plan Concellos 2020 de la Diputación de Pontevedra

Convocante:  Ayuntamiento de Tomiño
Lugar ejecución/entrega:  Tomiño (Pontevedra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 23/11/2020 a 21/12/2020
Presupuesto base:  229.364,12 €

Expediente: 1849/20
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Galicia
Enlace del anuncio:  https://www.contratosdegalicia.gal/licit

acion?OP=50&N=799346&lang=es



VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

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

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

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

PISCINA - EQUIPAMIENTO - TRATAMIENTO DEL AGUA - WELLNESS

Ahora más que nunca  
todo el equipo ONE DROP  
os desea una Feliz Navidad y un saludable  
y próspero año 2021.
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

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

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

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

  Ruego me remitan tarifas de publicidad

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

        IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 20,80€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 15,60€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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