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C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
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Mantén el agua limpia y libre de bacterias y virus.

De manera segura con un menor consumo
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Spa del Hotel Elke en la Costa Brava

Cabina de bloques de sal del Balneario de Fitero
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para furgonetas • Taller de post-venta • Espacio de prueba de equipos   
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NUEVAS INSTALACIONES

• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.

• Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web, marcas, productos,  
delegaciones y distribuidores.

Las empresas más consolidadas del sector de piscinas  
e instalaciones deportivas ya forman parte de nuestro DIRECTORIO.
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Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter aseguran 
la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, a la vez que su  
silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.

n Dos veces más eficientes que las bombas de calor on/off
n Disponibles con salidas superior y lateral
n Refrigerante R-32 respetuoso con el medio ambiente
n Módulo Wi-Fi incorporado en el rango I-PAC
n ‘Whisper Mode’ supersilencioso para el uso diario
n Multifunción para configurar en modo calefacción,
 calor/frío (solo I-PAC) y enfriamiento
n Arranque suave
n Mayor rango de potencias, de 8 a 25 kW
n Diseñado en UK

APLICACIONES
n Piscinas exteriores
n Piscinas privadas
n Piscinas en spas
n Piscinas de superficie
n Centros wellness
n Piscinas terapéuticas
n Piscinas en hoteles
n Piscinas en colegios
n Centros de ocio

Para más información de productos Dantherm Group,
email informacion@dantherm.com y teléfono +34 91 661 45 00

Calorex is a brand of the  

DA N T H E R M G R O U P

NUEVA GAMA INVERTER DE BOMBAS DE CALOR  
DE CALOREX

V - PAC I - PAC
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event in the pool sector
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Abrimos las puertas al deporte
Parece que fue ayer, pero ya se ha cumplido un año de la pandemia provocada por el coronavirus. Un año 
en el que ha cambiado el mundo y todo lo que le rodea, desde las relaciones sociales hasta la economía. 
El deporte como sector, y su industria relacionada, también ha sufrido las consecuencias de este virus. Y 
España, como tantos otros países, no ha sido ajeno a ello. Cierres y restricciones en todo tipo de instala-
ciones deportivas, suspensión de eventos y competiciones, ausencia de servicios deportivos, etc., han sido 
el pan de cada día en estos últimos meses.

No obstante, gracias al gran trabajo y esfuerzo del sector, desde sus principales asociaciones y federacio-
nes hasta los propios usuarios, se está haciendo llegar al gobierno central y a los autonómicos un mensaje 
muy alto y claro. El deporte es esencial, tanto para la salud de los ciudadanos como para la economía 
de este país. Cierto es que se van dando los primeros pasos. Primer ejemplo, la Comisión de Cultura y 
Deporte del Congreso de los Diputados ha aprobado la “urgente necesidad de declarar la actividad física 
y deporte como actividad esencial tras la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Tarde y poco efec-
tivo, realmente, pero un paso más. Segundo ejemplo, el sector deporte puede aprovecharse de tres líneas 
de ayudas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial que suman un total de 11.000 millones de 
euros. Escasos para una situación tan límite para muchas organizaciones deportivas. No obstante, y a 
medida que se levantan las restricciones y avanza el plan de vacunación, se irán abriendo cada vez más 
las puertas de nuestros centros, gimnasios, actividades y servicios.

No una puerta, sino todo un portal, es lo que las revistas Instalaciones Deportivas Hoy y Piscinas Hoy 
ofrecemos a nuestros lectores y clientes desde inicios de este año. Como tantas otras empresas, también 
One Drop Mark & Services ha querido apostar por la digitalización y suma a sus revistas en papel y on 
line, a sus newsletters, a su directorio de empresas en papel y on line, y a sus servicios de mailing, redes 
sociales, librería, vídeo, app y organización de jornadas técnicas y eventos, un nuevo canal de informa-
ción y contacto entre los profesionales del sector del deporte. Descúbrelo en www.portalhoy.es.



8 NOTICIAS

El sector deportivo puede acogerse a los 11.000 millones de ayuda del Gobierno en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha apro-
bado el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, que también beneficiarán al sector depor-
tivo. El objetivo principal del paquete de ayudas es evitar el 
impacto estructural de la pandemia en la economía española, 
proporcionando apoyo focalizado a empresas y trabajadores, 
asegurando así mecanismos ágiles de reestructuración. Estas 
medidas serán articuladas por las comunidades autónomas, y 
revisadas por la Agencia Tributaria. Estas ayudas se reparten 
en tres líneas de actuación:

 − Una Línea COVID de ayudas directas a autónomos y 
empresas, por valor de 7.000 millones de euros, para redu-
cir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020. 
Tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la 
deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, 
financieros y no financieros, así como los costes fijos

 − Una segunda Línea para la reestructuración de deuda 
financiera COVID, de 3.000 millones, para permitir la 
conversión de parte del aval público en transferencias a 
las empresas y autónomos más afectados por la crisis. En 
este bloque se incluyen las operaciones avaladas por CREA 
SGR que cuenten con reaval de CERSA (Compañía Espa-
ñola de Reafianzamiento).

 − Se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas 
por COVID, dotado con 1.000 millones de euros, que será 
gestionado por Cofides.

Podrán acceder a estas ayudas aquellos empresarios y pro-
fesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o 
comprobado por la administración, en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído 
más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019. Estas medi-
das beneficiarán a empresas y autónomos del sector depor-
tivo gimnasios y otras instalaciones y actividades deportivas.

Ministerio de Cultura y Deporte
Tel.: 915 896 938 - www.culturaydeporte.gob.es

Más información

El deporte, actividad esencial

La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso aprobó 
en febrero una proposición no de ley del Grupo Popular 
para la declaración de la actividad física y el deporte como 
actividad esencial, con 25 votos a favor y 12 abstenciones, 
tras la incorporación de una enmienda transaccional del 
Grupo Socialista. En dicho documento se constata que “la 
práctica regular de la actividad y ejercicio físico supone 
un beneficio enorme en todas las dimensiones de nuestra 
vida diaria, siendo sus efectos sobre la salud y el bienestar 
físico y mental los más atractivos, incluso con niveles de 
práctica reducida”. Así mismo, subraya que “la promoción 
y la práctica de la actividad deportiva y el ejercicio físico 
puede disminuir el riesgo de infección, así como la proba-
bilidad de hospitalización”.
El Consejo General de la Educación Física y Deportiva 
(COLEF) agradeció la aprobación de la PNL, que se basa 
en su manifiesto del pasado noviembre, ya que “las polí-
ticas públicas deben preocuparse de la práctica físico-
deportiva de la ciudadanía, más allá de la realizada en el 
ámbito federado”. “Esperamos que esta iniciativa cobre 
la relevancia que se merece y que sirva para que tanto el 
Gobierno de España como los diferentes gobiernos auto-
nómicos ofrezcan alternativas al cierre de instalaciones, 
como facilitar espacios públicos al aire libre a todas las 
entidades y profesionales para que sigan prestando sus 
servicios”, añade el COLEF. El Parlamento de Cantabria 
ha hecho lo propio en su comunidad. Se ha instado al 
Gobierno de Navarra a hacerlo y seguirán otros más.
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Nuevo protocolo de actuación en materia de medio ambiente y sostenibilidad en el deporte

La vicepresidenta y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, Teresa Ribera, el ministro de 
Cultura y Deporte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, y el presidente del Comité 
Olímpico Español (COE), Alejandro 
Blanco, han firmado el protocolo gene-
ral de actuación para establecer las 
bases de cooperación en materia de 
medio ambiente y sostenibilidad en el 
sector del deporte en España. 

“Este es el gran reto de nuestra gene-
ración y necesitamos sumar nuevas 
energías y voluntades para vivir en un 
planeta que respete los límites ambien-
tales”, ha declarado la ministra Ribera. 
“Nuestros deportistas son embajado-
res de lujo para transmitir los valores y 
mensajes de la sostenibilidad, el equili-
brio ambiental y la salud global. Sabe-
mos también del papel de liderazgo y 
modelo de conducta que desempeñan 
en la sociedad, en particular entre los 
jóvenes”, ha añadido la vicepresidenta.

Por su parte, Uribes se ha mostrado 
“convencido de que el deporte es deter-
minante en el impulso de la protección 
del medio ambiente. Por eso, queremos 
que sea más sostenible y aceptamos el 
reto de lograr que España sea un refe-
rente en esta materia”. En la misma 
línea, Blanco ha incidido en que “el 
COE será siempre un gran aliado para 
acometer las metas de sostenibilidad 
que el gobierno de España se ha fijado. 
Nuestro lema es ‘La mejor marca es la 
que no se deja’. Eso nos define. Somos 
deporte sostenible”.

El objetivo de este protocolo es 
potenciar la colaboración en materia de 
sostenibilidad ambiental y social y de 
difusión de los valores del olimpismo, 
contribuyendo de esta forma a la apli-
cación de un modelo de transición eco-

lógica en el sector del deporte español 
y una mayor concienciación social en 
relación a la sostenibilidad. En este sen-
tido, el texto también tiene como obje-
tivo trasladar a la sociedad el mensaje de 
una mayor concienciación y compro-
miso con la sostenibilidad, la transición 
ecológica y el medio ambiente. El proto-
colo tendrá una vigencia de 2 años con 
posibilidad de prorrogarse uno más.

Compromiso medioambiental
El protocolo refuerza la comunicación 
entre las partes en el ámbito del deporte, 
la sostenibilidad medioambiental y 
la transición ecológica, al tiempo que 
identifica las líneas de colaboración y 
actuación prioritarias en esta materia 
mediante el intercambio de criterios 
y opiniones. También sienta las bases 
para diseñar conjuntamente las accio-
nes de promoción de la sostenibilidad 
medioambiental y la transición ecoló-
gica en el sector del deporte español y, 
en particular, de los eventos deportivos.

El protocolo en cuestión potencia la 
estrategia de sostenibilidad definida 
por el COE y alineada con el plan de 
sostenibilidad del Comité Olímpico 
Internacional (COI) y con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas a 2030. En concreto, 
son seis las líneas de actuación identifi-
cadas por el COE para el desarrollo de 
esa estrategia: salud y bienestar, eficien-

cia energética, movilidad sostenible, 
gestión de residuos y economía circu-
lar, transformación digital e igualdad 
de género y educación.

Ámbitos de actuación
El protocolo incluye actuaciones como:

 − Impulso a la movilidad sostenible en 
el deporte, con especial atención a 
la movilidad de la delegación espa-
ñola en su participación en eventos 
deportivos del movimiento olímpico.

 − Promoción de la economía circular y 
de un sistema de gestión de residuos 
eficiente en el movimiento olímpico 
español.

 − Educación y concienciación en sos-
tenibilidad social y medioambiental 
de la sociedad.

 − Proceso de transición energética del 
deporte español en relación a la efi-
ciencia energética y la mayor utiliza-
ción de energías renovables tanto en 
las instalaciones deportivas como en 
los eventos deportivos.

 − Programas de apadrinamiento de 
acción social o legado ambiental.

 − Fomento y protección de la biodiver-
sidad desde el deporte.

 − Cálculo de la huella de carbono de 
las organizaciones deportivas e ins-
talaciones deportivas, programas y 
mitigación y de compensación.

 − Fomento de la igualdad de género en 
el deporte.

 − Fomento de iniciativas que contribu-
yan a enfrentar distintas vertientes 
del reto demográfico en España.

Miteco
Tel.: 915 976 577 - www.miteco.gob.es

Más información
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Creada la asociación de empresarios de mantenimiento profesional de instalaciones acuáticas

El sector empresarial de 
profesionales de mante-
nimiento de instalaciones 
acuáticas se ha agrupado 
con el fin de crear la nueva 
asociación EMPIA, que 
nace con el objetivo de 
dar voz a este conjunto 
y defender sus intereses 
y necesidades frente a la 
administración.
Tiene como fines principales:

 − Promover la profesionalidad y tras-
parencia del sector.

 − Construcción y reformas de piscinas.
 − Contratación de técnicos, ayudan-
tes, socorristas, monitores, personal 
sanitario, controladores de accesos, 
limpiadores.

 − Venta, distribución e instalación de 
productos relacionados con el man-
tenimiento de piscinas, bombas, fil-
tros, duchas, productos químicos...

 − Formaciones de socorrista, primeros 
auxilios, monitor de natación, técni-
cos de mantenimiento.

 − Trabajar en un sello de calidad pro-
pio.

 − Búsqueda activa de partners o pro-
veedores.

 − Actividades de la prestación de ser-
vicios de mantenimiento integral de 
piscinas, socorrismo acuático, moni-
tores de natación, servicios sanita-
rios, auxiliares, limpieza.

La organización está presidida por 
Raúl Viyuela, de la empresas Piscinas 
Aquakit, mientras que Enrique Gon-
zález, de Servicios Acuáticos pH2o, 
y Raúl Láinez, de la empresa Servi-
pool Servicios Integrales, ocupan las 

vicepresidencias. Pablo 
Miguel Maya, de la com-
pañía Simasport, ostenta 
el cargo de tesorero de la 
asociación, que cuenta 
también con tres voca-
les: Iván Abad, en repre-
sentación de la empresa 
Piscinas Sariel; Sergio 
Aragonés, de la empresa 
Ozonio; y Pedro Bardaji, 

de Grupo Ocean. EMPIA está inte-
grada en la Asociación de Empresas 
del Comercio e Industria del Metal de 
Madrid (AECIM) y su ámbito geográ-
fico de actuación es todo el territorio 
nacional, tanto para piscinas de uso 
público (clubes y centros deportivos, 
parques acuáticos, piscinas municipa-
les, piscinas de hoteles...) como privado 
y piscinas de comunidades de vecinos.

EMPIA
Tel.: 915 610 330 - www.aecim.org

Más información

Afydad lanza la marca Spain is Sport para apoyar el crecimiento e internacionalización  
de las empresas del sector deportivo

La Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de 
Artículos Deportivos (Afydad) ha lanzado la nueva marca 
Spain is Sport con el objetivo de potenciar internacional-
mente la imagen de la industria deportiva española. Con 
ello, Afydad desarrollará un plan estratégico con tres ejes 
principales para aumentar la visibilidad y el negocio de sus 
empresas adheridas: un showroom virtual, una plataforma de 
e-commerce y el proyecto Hub China. 

Dirigido al sector B2B, el showroom es un escaparate donde 
cada marca tendrá su propio espacio para mostrar sus pro-
ductos al mundo con el objetivo de llegar a nuevos compra-
dores internacionales para impulsar las ventas de las empre-
sas. El plan estratégico incluye también la creación de un 
e-commerce para dar a conocer las marcas españolas del sec-
tor deportivo a los consumidores finales de todo el mundo. 

Y finalmente, con el apoyo del ICEX, Afydad está trabajando 
en un plan sectorial para la entrada de las marcas adheridas a 
Spain is Sport en China, un país con una población joven que 
cada vez va a demandar más la práctica deportiva. 

La marca Spain is Sport proyecta una imagen atractiva que 
identifica perfectamente el país y el sector y tiene la misión 
de representar a todos los subsectores y empresas del deporte 
español. Afydad reivindica así el deporte como actividad 
esencial para la salud y el bienestar y como motor económico.

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

Más información

Nace OESDAP, un observatorio estatal de los servicios 
deportivos a las administraciones públicas

Con los objetivos de llevar a cabo 
un análisis y seguimiento del sec-
tor deportivo en el ámbito público, 
impulsar cambios normativos, así 
como realizar aquellas acciones que 
puedan tener un impacto positivo 
en el mismo, la Federación de Servi-
cios a la Ciudadanía de Comisiones 
Obreras (FSC-CCOO) representada 
por Cristina Bermejo Toro, secre-
taria General del Sector de Medios 
de Comunicación, Artes, Cultural y 
Deporte, la Federación de Servicios, 
Movilidad y Consumo de Unión 
General de Trabajadores (FeSMC-
UGT), con José María García Gonzá-
lez en representación, y la Asociación 
Española de Empresarios de Servicios 
Deportivos a las Administraciones 
Públicas (AEESDAP), a través de su 
presidente Javier Blanco Rubio, han 
alcanzado un acuerdo para crear el 
Observatorio Estatal de los Servicios 
Deportivos a las Administraciones 
Públicas (OESDAP).

El cometido del proyecto, según 
las tres entidades creadoras, es dotar 
a las administraciones públicas, las 
empresas de servicios deportivos y a 
sus trabajadores de un órgano común 
de apoyo que genere información, 
analice y evalúe temas que afecten 
al sector, desarrolle propuestas que 
mejoren el ecosistema de los servicios 
deportivos en el ámbito de las admi-
nistraciones públicas, así como llevar 
a cabo las acciones pertinentes para 
la consecución de dicho proyecto. 
“OESDAP se propone también contar 
con el apoyo de otras entidades repre-
sentativas del sector con la que ya nos 
unen lazos como asociación para la 
realización de proyectos y actividades 
que repercutan en una mejora real 
del sector: FAGDE, COLEF, SEED...”, 
según Blanco.

Objetivos
Con objeto de poder defender el 
sector deportivo, OESDAP plan-
tea los siguientes objetivos: análisis 
y evaluación actual de la situación 
actual y post COVID-19; impulso 
de cambios normativos que afecten 
directamente al sector: ley de desin-
dexación, la LCSP (subrogaciones, 
revisión de precios según salario 
mínimo interprofesional, cálculo de 
presupuestos base, prórrogas, segui-
miento de contratos desde las admi-
nistraciones públicas; estatuto de los 
trabajadores, sucesión empresarial 
versus subrogación, prevalencia de 
convenios; mejora en los procesos 
de licitación mediante la correcta 
aplicación de los convenios colec-
tivos, apoyo a la administración a 
través de guías interpretativas de 
convenios y de buenas prácticas; y 
vigilancia de malas prácticas por 
parte de cualquiera de los agentes 
del sector.
El funcionamiento del observatorio 
será gestionado a través un órgano 
de secretaría y por su responsable, 
el secretario, cargo que inicialmente 
será desarrollado por Yago Monteo-
liva, actual gerente de AEESDAP.
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AEESDAP
Tel.: 695 650 101 - https://aeesdap.es

Más información
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Jaime Gutiérrez, nuevo director gene-
ral de Duet Sports. Duet Sports ha 
situado al frente de la cadena a Jaime 
Gutiérrez, veterano del sector y exdi-
rectivo de GoFit durante más de una 
década. Recordemos que Duet Sports 
fue comprada a finales de 2020 por los 
fondos Sixth Street e Ithaka. Duet Sport 
opera una decena de centros deporti-
vos en Cataluña, Madrid y Baleares, 
siendo nueve de ellos en régimen de 
concesión y uno en propiedad (www.
duetsports.com).

Peloton compra Precor. Peloton Inte-
ractive, especialista en home fitness, 
tanto por sus productos como por sus 
plataformas interactivas, ha anunciado 
la compra del fabricante de maquina-
riia fitness Precor por un importe de 
unos 420 millones de dólares (www.
onepeloton.com y www.precor.com).

Alianza entre Unofit y Arquimunsur. 
Unofit, empresa de consultoría depor-
tiva y gestión deportiva para gimnasios, 
instalaciones deportivas y administra-
ción pública. ha firmado un acuerdo 
con el despacho de arquitectura Arqui-
munsuri con el que aportar valor al 
contenido de los diferentes servicios 
que ofrece, entre ellos el de proyectos 
y direcciones de obra de instalaciones 
deportivas (www.unofit.com).

Premio Mapei a la arquitectura sos-
tenible. Mapei abre convocatoria de 
sus Premios Arquitectura Sostenible 
2021, que fomentan la realización de 
proyectos de arquitectura sostenible 
que aúnen factores como la calidad, la 
innovación, el respeto del entorno y del 
medio ambiente. Esta quinta edición 
está dotada con 10.500 € en premios. 
Se pueden presentar proyectos, inclui-
dos deportivos, hasta el 14 de junio de 
2021. Bases en: www.premiomapei.es.
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Nuevo informe sobre el uso de web y redes sociales  
en el sector del fitness

El grupo de investigación Gestión e 
Innovación en Servicios Deportivos, 
Ocio, Recreación y Acción Social (GIS-
DORAS) de la Universidad de Sevilla 
y la Agencia para la Gestión, Inves-
tigación e Innovación en Servicios 
Deportivos (AGIISD), en colaboración 
con la empresa de consultoría depor-
tiva Valgo y esta revista Instalaciones 
Deportivas Hoy como media partner, 
publica Informe 2020. La utilización de 
la web y las redes sociales en la industria 
del fitness en España. 

Se trata de un nuevo estudio de gran 
interés para los gestores del deporte 
al identificar qué redes sociales tie-
nen actualmente un mayor éxito entre 
los usuarios, una información que les 
ayudará en la toma de decisiones, no 
solo de cara a crear nuevos produc-
tos y servicios digitales, sino también 
para mejorar la atención y calidad de 
la oferta presencial.  Si bien las tenden-
cias en el uso de las redes sociales pue-
den cambiar de un año para otro, es 
indudable su impacto como canal para 
promocionar y guiar la realización de 
actividad física, más que demostrado 
este último año de pandemia ante las 
restricciones de movilidad y el entre-
namiento en casa. 

Principales resultados
Tras realizar el estudio a 256 cade-
nas, el estudio arroja los siguientes 
resultados principales: el 85,16% de 
las cadenas/centros de fitness poseen 
página web corporativa; un 85,94% de 
las cadenas/centros de fitness poseen 
Fanpage de Facebook, que es la red 
social de uso más popular dentro del 
sector; la popularidad de Instagram 
sigue aumentando (el 73,83% de las 

empresas utiliza esta red social); el 
promedio de las Fanpage de Facebook 
resultante de las empresas analizadas 
es de 27.716,57 fans (la empresa con 
más fans dispone de 1.032.950 fans); 
en Twitter, la empresa con mayor 
número de seguidores alcanza los 
11.621 seguidores, siendo el prome-
dio de 1.283,37 seguidores; Instagram 
tiene un promedio de 7.854,79 segui-
dores, siendo 100.006 seguidores la 
empresa con mayor número); y de 
los perfiles activos, Instagram es la 
red social que ha proporcionado un 
mayor engagement, seguida de Face-
book y Twitter.

One Drop, empresa editora de Ins-
talaciones Deportivas Hoy, ofrece la 
descarga de este informe en su nuevo 
portal informativo www.portalhoy.es.

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

Más información

Blautec, nuevo miembro 
colaborador del Círculo  
de Gestores Deportivos  
de Madrid
Blautec y el Círculo de Gestores 
Deportivos de Madrid han firmado un 
acuerdo de colaboración para este año 
2021 por el cual la compañía entra a 
formar parte del Comité Benefactor del 
Círculo como empresa colaboradora, 
con el fin de apoyar las acciones y acti-
vidades de la asociación. Blautec es una 
empresa que lleva 32 años dedicados 
a la venta e instalaciones de equipa-
mientos para piscinas y del tratamiento 
del agua en instalaciones industriales. 
Además de aportar soluciones para 
cada instalación de una manera eficaz, 
segura y sostenible, Blautec ofrece un 
servicio personalizado y de calidad 
para satisfacer las necesidades específi-
cas de cada uno de sus clientes.
Con viene recordar también que desde 
el pasado mes de septiembre Blautec 
ha puesto al alcance de sus clientes de 
piscina colectiva una nueva plataforma 
digital donde consultar todo el catá-
logo de productos y tramitar pedidos 
en pocos minutos: https://piscinacolec-
tiva.blautec.com/.

Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   13

Wayedra Consulting cumple 20 años aportando valor al sector del deporte

En la víspera del Día de Andalucía 
(28 de febrero), fecha en la que inició 
su actividad en esta comunidad hace 
ocho años y se abrió a todo el territorio 
peninsular tras su fundación en Cana-
rias, Wayedra presenta el logotipo con-
memorativo de su vigésimo aniversa-
rio, que tendrá lugar en el presente año.
Fundada en el año 2001, y asentada en 
valores como la innovación y la calidad, 
Wayedra basa su éxito en la confianza 
que le han depositado sus numerosos 
clientes, tanto públicos como privados; 
desde entonces ha liderado proyectos 
de planes de viabilidad, planes loca-
les de instalaciones deportivas, planes 
estratégicos o asesoramiento en licita-
ciones deportivas y, en estos años, sus 
promotores han puesto de manifiesto 

su capacidad en la gestión deportiva en 
diversas áreas.

La compañía hace balance satisfac-
torio de su actividad empresarial, que 
consiste en mejorar la gestión de los 
servicios e instalaciones deportivas y 
aportar visión de futuro a estas entida-
des. Tras una sólida experiencia y cons-
tante evolución para afrontar los retos 
cambiantes del sector, los proyectos de 
Wayedra han recorrido gran parte del 
territorio nacional con incluso algún 
pequeño escarceo a nivel internacio-

nal. Así, la empresa consultora de ges-
tión deportiva Wayedra Consulting ha 
adquirido valores de visión, estrategia 
y calidad, con un constante compro-
miso con sus clientes y con los usua-
rios finales de los mismos, valores que 

le han permitido ser una compañía 
de referencia en el sector de la gestión 
deportiva. A día de hoy tiene en car-
tera proyectos en Andalucía, Comuni-
dad Valenciana, Madrid y Cantabria, 
habiendo dejado huella en su recorrido 
por otras comunidades autónomas.

Wayedra Consulting
Tel.: 699 624 174 - www.wayedra.com

Más información
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BeUp amplía su oferta con un nuevo centro deportivo en el recinto ferial BEC de Barakaldo

La cadena de centros deportivos BeUp 
invertirá más de seis millones de euros 
en la reforma y adecuación integral del 
crucero norte del BEC para ampliar su 
oferta deportiva, pues tiene intención 
de abrir el cuarto centro de la cadena, 
que ya opera en Burgos y Cantabria, en 
este recinto ferial de Barakaldo, dando 
también servicio al Gran Bilbao. La 
apertura del nuevo centro deportivo 
de más de 5.000 m2 está prevista para 
otoño. 

Los clientes de la instalación podrán 
disfrutar de una sala fitness de más 
de 1.100 m2 dotada de puestos de 
actividad cardiovascular (todos con 
conexión a internet, TV y a plataformas 
como Netflix); circuitos de fuerza, con 
máquinas de última generación conec-
tadas a internet y que personalizan el 
entrenamiento; y zona de peso libre y 
de cross training. También una zona de 
agua con un vaso de natación de 25 x 

12,50 m y otro polivalente, más una 
gran zona spa con saunas, baño turco, 
duchas de sensaciones, piscina de cho-
rros, pileta de agua fría, etc. Habrá 5 
salas donde se impartirán más de 200 
horas semanales de actividades con 
propuestas de ritmo, corrección pos-
tural, tonificación y cardiovasculares, 
y una ludoteca de más de 250 m2 con 
actividades durante toda la semana 
para los más pequeños con el objetivo 
de que puedan ir acompañando a sus 
padres a realizar sus actividades pre-

feridas y un sinfín de iniciativas socia-
les, de divertimento y saludables. Todo 
ello se complementa con variada oferta 
outdoor, especialmente pensada para 
amantes del aire libre, el mundo runner 
y las personas mayores.

BeUp BEC dará empleo a más de 50 
personas jóvenes de procedencia local, 
cualificadas y tituladas según su fun-
ción. Los distintos puestos que com-
pondrán la plantilla serán atención al 
cliente; instructores fitness; instructo-
res de actividades dirigidas; monitores 
de natación; socorristas; monitores de 
actividades infantiles; mantenimiento 
y limpieza. 

BeUp
www.centrosbeup.es

Más información

Fitness Park abre un nuevo club en Barcelona

La cadena de gimnasios francesa Fit-
ness Park llega a Barcelona con la 
apertura de su primer club flagship en 
la ciudad condal, su segundo club en 
España. El nuevo gimnasio cuenta con 
más de 2.500 m2 de espacios deportivos 
altamente tecnológicos y conectados. 

Fitness Park apuesta por una expe-
riencia de entrenamiento totalmente 
inmersiva y altamente motivante, ofre-
ciendo a sus socios un nuevo concepto 
de fitness basado en el diseño de espa-
cios de entrenamiento muy atractivos 
y altamente tecnológicos con equipa-
miento de gama premium. Así, cuenta 
con marcas como Technogym, la gama 
Pure Strenght, Hammer Strenght, 
Eleiko y Rogue, combinando bienes-
tar, calidad y acceso a la tecnología de 
última generación.

Además de los espacios de cardio 
training, musculación y cross trai-
ning, Fitness Park Casanova dispone 
de espacios de entrenamiento bouti-
que: Burning Park, un espacio dedi-
cado al entrenamiento de alta inten-
sidad por intervalos (HIIT); Fight 
Park, un espacio para practicar boxeo 
thai, grappling, boxeo inglés, K1, kick-
boxing o incluso lady boxing; y Cycle 

Park, un espacio para disfrutar del 
cycling en inmersión total gracias a la 
última tecnología en bicicletas estáti-
cas de la mano de LifeFitness.

La experiencia Fitness Park incluye 
clases en grupo dirigidas por entre-
nadores cualificados, clases virtua-
les, servicio wifi gratuito, recarga de 
móvil, cabina de hidromasaje, bebida 
hidratante de diferentes sabores de la 
marca Yanga, plataforma vibratoria 
PowerPlate y la última tecnología en 
medición biométrica FitQuest.

Fitness Park España
www.fitnesspark.es

Más información
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IBV avanza en el análisis de imágenes y la inteligencia 
artificial para mejorar la salud de los deportistas

El Instituto de Biomecánica (IBV) 
sigue dando pasos adelante para 
la mejora de las condiciones de los 
deportistas en materia de salud y ren-
dimiento con el proyecto Eyesport. 
En concreto, IBV está avanzando en 
el uso de una combinación de tecno-
logías de análisis de imágenes e inte-
ligencia artificial (IA) para obtener 
mejoras en productos y servicios que 

permitan una práctica deportiva más eficiente y saludable. 
En este proyecto el IBV ha llevado a cabo dos líneas de investigación. La pri-

mera se ha centrado en el desarrollo de tecnologías de valoración del deportista 
para la mejora de su eficiencia deportiva, forma física y salud. En concreto, se 
han llevado a cabo distintos estudios de viabilidad de aplicación de IA y análisis 
de imágenes en diferentes deportes. Junto a la Fundación Valencia Básquet, a 
través de L’Alquería del Básket (LAB), se ha empleado una técnica desarrollada 
por el IBV, y aplicada anteriormente con éxito en otros deportes como el fútbol, 
para la evaluación de la rodilla de los jugadores. Con este estudio se busca identi-
ficar aquellos indicios que permitan detectar problemas funcionales en la rodilla 
y así evitar lesiones, como es la afectación del ligamento cruzado anterior, que 
suponen un elevado coste a los jugadores, especialmente en el deporte femenino.

Mientras, de la mano de Neogym se han empleado dos tecnologías: el esca-
neado 3D portátil del cuerpo y el empleo de herramientas de análisis de movi-
mientos. Gracias al uso de la aplicación 3DAvatarBody, se ha logrado conseguir 
la reconstrucción en 3D del cuerpo de los usuarios de esta cadena de gimnasios, 
utilizando esta tecnología dentro del protocolo de medidas que realiza a sus 
clientes. El proceso se realiza con un gesto tan sencillo como la toma de dos fotos 
con el móvil, con el cual, se consiguen obtener las medidas antropométricas clave 
con la misma fiabilidad que las técnicas tradicionales de medición corporal. 

La segunda línea de investigación se ha centrado en un aspecto fundamental 
para la práctica deportiva, que es el estudio sobre la mejora de la interacción 
con las superficies deportivas. Gracias a la experiencia del IBV como laboratorio 
acreditado por la FIFA, y con la colaboración de las empresas Cespeval y Real-
turf, se está investigando sobre las mejoras de las condiciones de superficies de 
césped artificial. En concreto, se está trabajando en el desarrollo de un sistema de 
evaluación del estado del césped artificial a partir de fotos tomadas en el campo

Apoyado en sistemas de reconocimiento de imagen y de redes neuronales, 
se busca que este sistema automático sea capaz de identificar los principales 
defectos de la superficie y puntuar el estado de desgaste del campo de un modo 
portable, sencillo y rápido. Entidades 
como la Fundación Deportiva Munici-
pal de València y el Ayuntamiento de 
Castellón han puesto a disposición del 
proyecto sus instalaciones para la reali-
zación de las pruebas. 

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

Más información
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IHRSA y el comité mundial postpan-
demia. IHRSA ha creado reciente-
mente el grupo Global Health & Fitness 
Alliance (GHFA), un comité compuesto 
por más de 30 personas de la industria 
del fitness que analizarán la situación 
actual de la industria y se encargarán 
de planificar una hoja de ruta durante 
los próximos años para salir de la cri-
sis causada por la pandemia. En este 
comité se encuentra la española María 
Ángeles de Santiago, CEO de la con-
sultora deportiva Management Around 
Sports (www.masenweb.com).

Saint-Gobain Weber España adquiere 
Pai g u m .  S ai nt - G ob ai n  We b e r 
Cemarksa, especialista en la fabrica-
ción de morteros industriales y siste-
mas innovadores para la edificación, ha 
adquirido Paigum, una empresa histó-
rica y reconocida en España especiali-
zada en el diseño, producción y comer-
cialización de productos en base epoxi 
y poliuretanos para pavimentos indus-
triales y decorativos. Con esta compra 
Saint-Gobain Weber se afianza como 
proveedor de sistemas y soluciones 
completas para el tratamiento de suelos 
y pavimentos (www.es.weber).

Manifiesto GSIC. Con el ánimo de 
reforzar su compromiso con todas las 
mujeres que forman parte de la industria 
del deporte, Global Sports Innovation 
Center powered by Microsoft ha creado 
el ‘Manifiesto GSIC por el impulso de la 
visibilidad de las mujeres en la industria 
de la tecnología y el deporte’. El docu-
mento explica la intención de esta enti-
dad para que más mujeres ejecutivas, 
emprendedoras, expertas en tecnología 
y transformación digital, visionarias e 
inspiradoras, tengan espacios donde 
el resto del ecosistema de la industria 
deportiva las pueda escuchar y aprender 
de ellas (https://sport-gsic.com).



Vista frontal del Polideportivo Cam del Ferro de Barcelona. Foto: AIA.
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La ciudad de Barcelona cuenta desde 
el pasado año con un nuevo espacio 
deportivo municipal en el barrio de 
Sant Andreu: el Polideportivo Camp del 
Ferro. El nuevo equipamiento, de gestión 
comunitaria, promueve la práctica de 
deportes como el hockey sobre patines, 
el patinaje, el fútbol sala, el baloncesto 
y el balonmano. También fomenta el 
deporte base y la participación inclusiva 
y funcional en actividades deportivas. El 
proyecto, promovido por el Ayuntamiento 
de Barcelona, está firmado por AIA 
Activitats Arquitectòniques, Barceló 
Balanzó Arquitectes y Gustau Gili Galfetti. 
El edificio es un tributo al tejido industrial 
de inicios del siglo XIX del barrio, sobre 
todo por el tratamiento cerámico de su 
envolvente. Su interior esconde una nueva 
‘fábrica’ para la práctica deportiva.

POLIDEPORTIVO 
CAMP DEL FERRO:   

UNA NUEVA 
‘FÁBRICA’ DE 

DEPORTEs EN 
BARCELONA

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Polideportivo Camp del Ferro es un nuevo complejo 
deportivo ubicado en la plaza Albert Badia i Mur 1 de Bar-
celona. Este centro responde a las demandas vecinales y de 
los clubes de su entorno de adecuación de nuevos espacios 
municipales para la práctica deportiva debido a la escasez de 
equipamientos de primer nivel en el barrio de Sant Andreu. 
El polideportivo, por tanto, complementa las necesidades 
de la zona junto a otros equipamientos como el Campo de 
Fútbol Municipal Narcís Sala, el Pabellón Municipal Polide-
portivo Francisco Calvo y el Centro Deportivo Municipal 
Sant Andreu.

Con una superficie de 7.273 m2 y una capacidad total para 
1.800 personas, el Camp del Ferro es un edificio de tres 
plantas el cual se decidió soterrar parcialmente por la alta 
densidad urbana de la zona, las reducidas dimensiones del 
solar y el extenso programa funcional, que incluye tres pistas 
polideportivas para la práctica de baloncesto, fútbol, hockey 
sobre patines o patinaje artístico, una sala polivalente, una 
sala de reuniones y un bar. También dispone de un cuerpo 
central que contiene los elementos de pequeña escala (ves-
tuarios, almacenes y dependencias auxiliares, entre otros). 

Desde un punto de vista formal, el edificio se integra en el 
tejido industrial de inicios del siglo XIX del barrio, mime-
tizándose con el mismo gracias al tratamiento cerámico de 

su envolvente, identificándose como el ‘polideportivo de la 
cerámica’.  Las fachadas presentan piezas cerámicas de dife-
rentes formatos y colores, celosías y superficies vidriadas, 
protegiendo a las pistas de la radiación solar y los deslum-
bramientos. El volumen compacto está rematado por una 
cubierta formada por bóvedas invertidas. Todo ello con-
tribuyó a reducir el impacto visual y la superficie expuesta, 
aumentando la inercia térmica del conjunto que, junto a 
otras decisiones, ha permitido la obtención de la certifica-
ción energética Leed Gold.

El edificio, un triple pabellón deportivo, es el resultado de un 
concurso del Ayuntamiento de Barcelona ganado por AIA 
Activitats Arquitectòniques, que ha trabajado en este pro-
yecto con Barceló i Balanzó y Gustau Gili Galfetti. Espacio 
referente en sostenibilidad y eficiencia en la ciudad -tanto 
en su construcción como en la gestión-, este equipamiento 
municipal está al servicio de la ciudadanía, que también 
participa de manera activa en la toma de decisiones.  El Poli-
deportivo Camp del Ferro, con una inversión de 16 millones 
de euros, 10 de ellos en la obra, debía haberse inaugurado el 
pasado 14 de marzo de 2020, día que entró en vigor el estado 
de alarma a causa de la pandemia de la COVID-19. Perma-
neció cerrado hasta octubre del pasado año, cuando por fin 
pudo estrenarse, si bien a medio gas debido a las restriccio-
nes impuestas por la pandemia.

Vista general del Polideportivo Camp del 
Ferro, en el que se aprecia su integración 
en relación al entorno industrial del barrio 
barcelonés de Sant Andreu, así como  
la estructura semienterrada del edificio;  
y detalle de su entrada. Foto: AIA.
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Integración arquitectónica  
con el entorno
La gran volumetría que el extenso pro-
grama funcional genera en relación a 
la reducida magnitud del solar, sumada 
a la densidad de edificación cercana, 
hizo plantear la necesidad de semien-
terrar una parte importante del com-
plejo polideportivo asegurando, a través 
de mecanismos de sección, una buena 
iluminación, una ventilación natural y 
un acceso/evacuación cómodos a las 
partes inferiores del edificio. Este fue el 
primer mecanismo de integración en la 
implantación del edificio para reducir 
de entrada su impacto visual.

Este soterramiento permite, como 
segunda integración, la creación de una 
plaza pública que da acceso al equi-
pamiento, lo que dota al barrio de un 
nuevo espacio público para el uso de la 
comunidad. 

Un tercer concepto importante fue la 
integración en el tejido urbano de los 
edificios del entorno industrial preexis-
tente, y en concreto de la antigua 
Escuela de Artes y Oficios de La Sagrera. 
Esto se materializa en la composición de 
la cubierta, donde se abren unos gran-
des lucernarios curvos correctamente 
orientados a norte y que recuerdan a los 
de la Escuela de Artes y Oficios a pesar 
de que, en este caso, se rediseñan invir-
tiendo la curvatura para singularizar 
el nuevo equipamiento, a la vez que se 
integran en los mismos los sistemas de 
captación térmica y fotovoltaicos.

Una característica importante del tejido 
industrial del barrio, y también de las 
edificaciones residenciales de finales 
del siglo pasado del entorno donde se 
sitúa el equipamiento, es la utilización 
del ladrillo visto. El sistema constructivo 
propuesto nace de la recuperación de la 
memoria de tradiciones constructivas 
locales basadas en la cerámica de inicios 
del siglo XX. El resultado es enlazar una 
tradición artesanal con una actitud post-

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Polideportivo Camp del Ferro

Ubicación Barcelona

Entidad promotora Barcelona d’Infraestructures Municipals 
(BIMSA) del Ayuntamiento de Barcelona

Empresa constructora UTE OhL-Calaf

Empresa gestora UTE PM Camp del Ferro (UFEC - FCP - 
UBAE - CPC - AE Sant Andreu)

Arquitectos, proyecto de ejecución  
y dirección de obra

AIA Activitats Arquitectòniques, Barceló 
Balnzó Arquitectes y Gustau Gili Galfetti

Dirección de ejecución y seguridad Santiago Ayuso

Jefe de obra Agostino Sasso

Ingeniero industrial Xavier Martínez Tomeo

Instalaciones (electricidad, fontanería, 
climatización, gas, contraincendios, 
seguridad)

Sogesa

Ascensores Orona

Mobiliario Wisa

Cerrajería Anfra

Hormigón Promsa

Estructura metálica Oxigoded

Morteros Beton Catalán

Policarbonato Aislux

Cerramientos cerámicos y celosías Piera

Anclajes obra de fábrica Geohidrol

Carpintería metálica Technal

Aislamiento y cielos rasos Rockwool

Cubiertas deck y chapas fachada Edim Vallés

Paneles metálicos Europerfil

Impermeabilización cubierta Renolit

Pavimentos y revestimientos cerámicos Azul Acocsa

Revestimientos de madera y fenólicos Madema

Climatizadores Systemair

Instalación fotovoltaica Alterna

Software de gestión energética edificio Wintel Telegestión

Caldera y captadores solares térmicos Buderus

Fecha inicio obra 2015

Fecha finalización obra 2020

Entrada en funcionamiento Octubre 2020

Superficie total construida 7.273,86 m2  de edificio + 4.459 m2 
urbanización (parcela de 27.000 m2)

Presupuesto total 16,3 millones € (obra: 10.109.194 €)
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Fachada y detalle de la misma. Se ha utilizado el ladrillo cerámico visto como  
base de su creación, pero utilizando procesos de construcción industrializada.  

El resultado es una simbiosis de tradición artesanal y actitud postindustrial. Fotos: AIA.

industrial proponiendo unos sistemas basados en la cerá-
mica industrializada. Son los mismos materiales que se van 
repitiendo en todos los espacios del complejo, que genera la 
sensación de conjunto, a pesar de que cada uno de ellos se 
pueda interpretar de manera individual: cerámica, madera, 
hormigón, etc. Y son los materiales sobre los que el edificio 
se reconoce.

Para las fachadas del nuevo centro deportivo se utiliza el 
ladrillo cerámico como base de su formalización, pero rein-
terpretado de una manera contemporánea, utilizando pro-
cesos de construcción industrializada para su colocación y 
usado de distinta manera en función de la necesidad que se 
tenga que resolver en cara paramento: cerramiento, celosía 
o grandes brise soleil.

Implantación del programa funcional
Como se ha expresado anteriormente, en este proyecto es 
fundamental el trabajo en sección. La decisión de semiente-
rrar parte del programa permitió reducir el impacto visual 
del conjunto del edificio, tanto desde un punto de vista volu-
métrico, como desde un punto de vista térmico y sonoro. 
Debe tenerse en cuenta que al ser pistas de hockey, su uso, 
los gritos y golpes de los sticks pueden tener un gran impacto 
sonoro en el vecindario. Al soterrarse, se ha reducido nota-
blemente este impacto.

Además, el gesto de doblar el programa funcional hizo que 
la posición de los accesos, comunicaciones horizontales y 
verticales fuera clave.

El acceso de produce a través de un gran vestíbulo que se 
abre a la nueva plaza creada. Este espacio permite dirigir al 
público bien hacia las gradas principales bien hacia el núcleo 
de comunicación vertical o bien hacia la zona de cafe-
tería. Los deportistas, que pasan por el correspondiente 
control de acceso, se dirigen hacia el segundo núcleo de 
comunicaciones.

Los dos núcleos verticales quedan perfectamente dispuestos 
en los extremos: el del público se ubica en la esquina; y el de 
los deportistas, más cercano a los accesos, una vez pasado el 
control. En cada planta se definen claramente las circulacio-
nes horizontales con los recorridos independientes de pies 
limpios y pies sucios.

Tanto la iluminación como la ventilación óptimas se consi-
guen gracias a los lucernarios estratégicamente orientados 
por un lado y con el uso de celosías de ladrillo brise soleil en 
las orientaciones más expuestas.

La experiencia de AIA Activitats Arquitectòniques  en pro-
yectos como el del Campo de Fútbol de Montigalá o el Poli-
deportivo Jocs del Mediterrani de Tarragona, ha permitido 
adecuar este equipamiento a todas las normativas y reco-
mendaciones del Consell Català de l’Esport y otros esta-
mentos. Además, se han aplicado soluciones constructivas 
y acabados de bajo coste y mantenimiento para el funcio-
namiento óptimo y duradero de este equipamiento y, sobre 
todo, para una óptima experiencia deportiva, que al fin y al 
cabo es el factor principal.



Pista de la planta inferior con valla perimetral móvil 
para la práctica de distintos deportes. Foto: AIA.  
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Aspectos medioambientales e integración 
arquitectónica de los sistemas
En el apartado del funcionamiento bioclimático del edificio 
vuelve a ser capital la sección utilizada: el soterramiento 
de parte del edifico permite tener grandes volúmenes en 
contacto con el terreno atemperado y, por lo tanto, menos 
envolvente expuesta a la intemperie. Este aspecto es muy 
importante sobre todo en una tipología de edificio como 
esta, sin refrigeración a pesar de que las actividades practi-
cadas en el interior son principalmente deportivas.

También es clave la reducción del coste energético. Por un 
lado, existe la instalación de protecciones solares, es decir, 
aperturas de los lucernarios a norte y fachadas con orien-
tación sur protegidas con una segunda piel en celosía/brise 
soleil cerámico sobre un cerramiento de policarbonato celu-
lar translucido. Por otro lado, la estratégica posición de las 
oberturas (cubierta y fachadas), que permiten una ventila-
ción natural de los espacios durante gran parte del año.

El edificio también cuenta con un sistema de autoproduc-
ción energética. La gran cubierta del edificio integra en los 
pendientes orientados a sur de los lucernarios tanto un sis-
tema de captación solar térmica de tubos de vacío para la 
producción de agua caliente sanitaria (ACS), como un sis-
tema fotovoltaico para obtener una autoproducción eléc-
trica. Se dispone de 120 captadores que suponen unos 90 
kW de energía térmica producida por el sol y se dispone 
también de un campo fotovoltaico con un pico de unos 50 
kW, equivalente a la mitad de la potencia contratada a la 
compañía.

Se dispone también de sistemas activos de las instalaciones. 
El edificio, en general, solo cuenta con sistema de produc-
ción de calor asociado a la ACS y a la calefacción, de acuerdo 
con los estándares indicados para esta tipología de uso. Este 

sistema se resuelve con equipos de expansión directa con un 
criterio de sectorización por zonas a tratar.

La producción de calor se resuelve con una caldera de con-
densación de alto rendimiento (110%), capaz de aprovechas 
el calor de la condensación de humos. El calor producido se 
destina al calentamiento de ACS, con un sistema de apoyo 
de la instalación solar térmica y a la calefacción.

La calefacción, asociada a vestuarios y a pistas, se resuelve 
con climatizadores por zonas, que incorporen la recupera-
ción de calor y sistema freecooling en el caso de las pistas. De 
esta manera se pueden aprovechar al máximo las condicio-
nes exteriores cuando estas sean favorables.

El alumbrado se resuelve con equipos led de alto rendi-
miento, incorporando además sistemas de regulación auto-
mática en esos espacios de actividad donde la luz es insu-
ficiente. El sistema de iluminación diseñado en las pistas 
es lineal, que a diferencia de los puntuales normalmente 
utilizados aporta una mayor uniformidad, un mejor control 
de encendido de las diferentes situaciones de las pistas y una 
mayor regulación lumínica. No obstante, cabe destacar que, 
a excepción de los vestuarios, el resto de espacios disponen 
de entrada de luz natural

El edificio dispone también de un sistema de control centrali-
zado y de monitorización. Todo el edificio se gestiona a través 
de un sistema centralizado, con la posibilidad de telegestión y 
con datos de energía y consumos enviados a una plataforma 
externa para poder hacer un seguimiento energético. Este sis-
tema de monitorización se encuentra conectado a la Agencia 
Energética de Barcelona, que controla y parametriza la situa-
ción del edificio en tiempo real aplicando las acciones oportu-
nas para garantizar un funcionamiento optimo de confort con 
un mínimo consumo energético.

Descripción de las instalaciones deportivas
El Polideportivo Camp del Ferro cuenta con tres pistas poli-
deportivas indoor, dos situadas en la planta -1 y una situada 
en la planta +1. Las tres pistas tienen usos distintos.

La primera pista, H1, situada en la planta inferior, es una 
pista de 1.174,10 m2, con las medidas reglamentarias (40 x 
20 m) y señalizaciones para la práctica de hockey, patinaje, 
baloncesto, balonmano y fútbol sala. La pista, pavimen-
tada con parqué deportivo, cuenta con una valla perimetral 
móvil (no automatizada ni divisible) para patinaje. El mate-
rial deportivo se almacena en 3 núcleos de almacenaje bajo 
gradas y se disponen en pista en función de la actividad a 
practicar. Las gradas tienen una capacidad para 491 per-
sonas. La pista está iluminada por una franja de pavés alto 
en un lateral. Tiene una altura de 7 m hasta la viga y 8,27 m 
hasta el techo.

La segunda pista, H2, situada también en la planta inferior, es 
una pista de 1.062,30 m2 dedicada exclusivamente al hockey 
y patinaje (medidas 40 x 20 m). El pavimento es de terrazo 
y dispone de una valla perimetral. La pista cuenta también 
con dos módulos de almacenaje para depositar material 
deportivo, aunque estos no están situados bajo grada, sino 
que se encuentran adyacentes al muro perimetral norte. La 
iluminación de esta pista es natural y las gradas tienen una 
capacidad para 123 personas. El espacio tiene una altura de 
8,35 m hasta la cercha y de 12.25 m hasta el techo.

La tercera y última pista, PAV3, es una pista polideportiva 
y divisible de 1.242,00 m2. Esta pista está pavimentada con 
parqué deportivo y, a diferencial de las anteriores, no cuenta 
con un vallado perimetral. La pista tiene las señalizacio-
nes para baloncesto (transversal y horizontal), fútbol sala, 
balonmano y bádminton. Dispone de dos cortinas diviso-
rias, 4 módulos de almacenaje bajo gradas que permiten 

guardar el material deportivo necesario para las distintas 
prácticas deportivas y graderío para 272 personas.

En cuanto al resto de servicios, estos se distribuyen según las 
plantas. Así, en la planta 1 gradas se sitúan la sala de forma-
ción (116,37 m2), la sala de actividades (140,62 m2), aseos 
públicos, la sala de climatización y un almacén. La zona de 
servicios de la planta 1 pistas cuenta con 4 vestidores para 
grupos, 2 vestuarios colectivos y 3 vestidores para árbitros, 
así como una enfermería y 5 aseos de pista. A esta altura se 
sitúa también una sala técnica.

En la planta de acceso se encuentra un bar/local social de 
86,87 m2, desde donde disfrutar, ya sea desde la barra o 
en una de sus mesas, de una bebida o bocadillo sin perder 
de vista el juego del tercer pabellón. Ofrece productos de 
proximidad y comercio justo y todo el menaje que utiliza es 
material compostable orgánico. En esta planta también está 
la zona de administración, que cuenta también con una sala 
de reuniones, y unos servicios públicos.

En la planta -1 gradas se sitúan 4 baños públicos. Y la planta 
-1 pistas cuenta con 8 vestuarios para grupos, 4 vestuarios 
colectivos y 3 vestidores para árbitros, además de 3 aseos 
de pista.

Pista polideportiva y divisible sin vallado. Foto: AIA.  

Pista específica para hockey y patinaje con pavimento de terrazo. Foto: AIA.  
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Foto: AIA.
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FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Gestión del centro
La gestión del Polideportivo Campo del Ferro compete a la 
unión temporal de empresas (UTE) PM Camp del Ferro, 
compuesta por distintas asociaciones y clubes deportivos 
del barrio: la Unió de Federacions Esportives de Cataluña 
(UFEC), la Federació Catalana de Patinatge (FCP), la Unió 
Barcelonina d’Associacions Esportives (UBAE), el Club Patí 
Congrés (CPC) y la Asociació Esportiva Sant Andreu (AE 
Sant Andreu).

Por tanto, el polideportivo es utilizado por los equipos y 
escuelas de estas distintas entidades y clubes, siendo un 
referente del hockey y del patinaje en Barcelona de la mano 
del CPC (23 equipos entre las dos secciones y unos 300 
deportistas; nació en 1959 en el barrio del Congrés y en 
la actualidad es el club de patinaje con más historia de la 
ciudad) y de la AE Sant Andreu (entidad constituida en 
1983 para organizar el deporte extraescolar en el distrito 
y que, con el objetivo inicial y prioritario de promocionar 
el deporte, sigue gestionando actividades extraescolares 
y tiene cuatro secciones deportivas: fútbol sala, patinaje 
artístico, hockey línea y yudo, con deportistas de todas las 
edades y niveles). 

El fútbol sala también tiene presencia gracias al Club Espor-
tiu Sagrerenc, un club deportivo dedicado al fútbol sala mas-
culino y femenino, o el SAS, un equipo de Sant Andreu del 
grupo 1 de División de Honor Catalana de Fútbol Sala, que 
en la actualidad está afiliado a la AE Sant Andreu y también 
tiene su sede en el nuevo complejo deportivo.

Más allá de las entidades deportivas con sede en el equipa-
miento y que forman parte de su equipo gestor, el Polide-
portivo Campo del Ferro da servicio a diferentes centros 
educativos del barrio. Así lo hace la sección de Baloncesto 
del Colegio Manyanet Sant Andreu, con equipos de catego-
rías desde premini hasta sub25; la Escola Congrés Indians, 
un proyecto que se basa en los principios de la educación 
viva y activa y imparte su asignatura de educación física 
en las instalaciones del polideportivo; y el Centre d’Estudis 
Monlau Sagrera,  un centro de estudios de formación profe-
sional que ofrece estudios de hotelería y turismo, empresa y 
marketing, e informática y que  gracias a un acuerdo con el 
equipo gestor, todas las actividades deportivas que organiza 
con su alumnado se realizan en este complejo deportivo.

Por tanto, el equipamiento quiere convertirse en un recurso 
para los clubes, escuelas y entidades para la práctica del 
deporte, pero también  apoyar a otras iniciativas que requie-
ran hacer uso de sus instalaciones. Así, la gestión de sus 
espacios se hace de acuerdo con las condiciones, horarios y 
precios públicos que determina el Ayuntamiento de Barce-
lona. Y el programa deportivo incluye:

Pavimento pistas y salas 
interiores de madera Junckers Ibérica

Pavimento pista terrazo Graus

Iluminación Gewiss

Gradas Pacadar

Equipamiento deportivo Decoresport y Brokers 
Equipaments Esportius

Marcador electrónico Brokers Equipaments Esportius

Taquillas Madema

Mobiliario Wisa

 − Oferta de espacios para centros educativos para la reali-
zación del programa curricular de educación física, con 
prioridad para las escuelas públicas y de necesidades edu-
cativas especiales del distrito que no dispongan de ins-
talaciones en su recinto. También para la realización de 
programas de iniciación y perfeccionamiento de hockey 
patines, patinaje, fútbol sala y otros deportes.

 − Oferta de espacios para las entidades y clubes para la prác-
tica y la competición deportiva. Para el alquiler de los espa-
cios se considerarán prioritarios los siguientes grupos y 
actividades: los clubes deportivos y entidades del Distrito 
de Sant Andreu; los equipos femeninos tendrán prioridad 
de uso hasta llegar a una equiparación de uso de como 
mínimo el 40% de equipos femeninos y el 60% de equipos 
masculinos; y las federaciones, entidades o clubes que ten-
gan acuerdos o convenios con el consistorio de Barcelona.

 − Oferta de espacios para las competiciones deportivas en 
las que participen clubes y entidades que sean usuarios 
habituales de la instalación, las competiciones populares 
o de ámbito de ciudad, las nacionales, estatales o interna-
cionales, fruto de acuerdos con las diferentes federaciones 
o clubes deportivos.

 − Alquiler de las instalaciones para usos no deportivos 
(actos culturales, rodajes publicitarios…), con la aproba-
ción previa del Distrito.

 − Alquiler de espacios al tejido asociativo del territorio para 
el desarrollo de sus iniciativas, y en particular los relacio-
nados con los actos organizados con motivo del calendario 
festivo del barrio (fiesta mayor, fiestas de primavera…).

Espacio comunitario
En su modelo de gestión, queda constancia que el deporte es 
un motor de cambio social y una oportunidad para educar 
en valores. Por este motivo, desde el Polideportivo Camp 
del Ferro se promueven iniciativas que contribuyen a crear 
una ciudad más justa, responsable, cohesionada e inclusiva 
como:

 − Intercambio de material deportivo. Se prevé la creación de 
un espacio de intercambio de material deportivo y dar así 
una segunda vida a materiales que ya no se utilizan, pero 
que siguen en buen estado. Con esta iniciativa se pro-
mueve el consumo responsable, la prevención de residuos 
y la sostenibilidad.

 − Gradas tranquilas. Con la voluntad de convertirse en un 
referente en la educación en valores y el uso del deporte 
como motor del cambio social, el equipamiento municipal 
pondrá en marcha un proyecto de ‘No violencia’ en las 
gradas y los vestuarios. La iniciativa se implementará en 
colaboración con la empresa Salut i Educació Emocional 
(Equip SEER), especialista en acompañar a los centros 
educativos en la construcción del plan de convivencia y 
creadora del protocolo y la plataforma PDA Bullying, y 
promoverá la convivencia, la ‘no violencia’ y la sociali-
zación saludable a través del deporte. Entre otros, el pro-
yecto prevé la creación de un ‘espacio seguro’ donde todo 
el mundo pueda relacionar la práctica deportiva con los 
valores positivos que se le presuponen y donde se vea 
totalmente erradicada la violencia. También se dotarán las 
actividades que se lleven a cabo en la instalación con pro-
puestas (diseño curricular) para la promoción y el desa-
rrollo para la vida.

Detalle de los vestuarios y su revestimiento con baldosa cerámica de dos colores 
tipo cartabón. Fotos: AIA. 

Una gestión comunitaria permite al Polideportivo Camp del Ferro promover  
el deporte como motor de cambio social en todo el vecindario. Foto: AIA.
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Plano nivel -1, en el que se aprecia la distribución de dos pistas polideportivas  
y las gradas. Fuente: AIA.

Plano sección. Fuente: AIA.

Plano nivel 1, en el que se aprecia la distribución de la pista polideportiva  
divisible y, en este caso, los vestuarios. Fuente: AIA.
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 − Pistas abiertas al barrio. La iniciativa, que durante unos días 
al año pone el equipamiento a disposición de la ciudadanía 
como espacio de uso público, nace con la voluntad de ofre-
cer una alternativa gratuita de ocio para los vecinos, pero 
también como una oportunidad para promover la actividad 
deportiva como instrumento de cohesión social.

 − Comercio de proximidad. El equipamiento quiere favore-
cer el comercio local y el desarrollo económico del barrio 
y del distrito, priorizando la compra de productos, así 
como la contratación de servicios a proveedores de proxi-
midad. Este compromiso para fomentar la economía local 
contempla la compra de alimentos para el bar a comercios 
del barrio, el suministro del material de oficina, la contra-
tación del servicio de limpieza, etc.

 − Actividades de conciliación familiar. Desde el equipa-
miento se promoverán actividades dirigidas a las perso-
nas acompañantes de los niños. De este modo, podrán 
aprovechar el tiempo y disfrutar de la oferta deportiva del 
espacio mientras los más pequeños se entrenan. 

 − Atención a la diversidad funcional. El deporte es una 
herramienta de integración social y de mejora de la cali-
dad de vida de toda la población. Por este motivo, el 
equipamiento quiere facilitar, normalizar y potenciar la 
práctica deportiva de las personas con diversidad fun-
cional. Para conseguirlo organiza actividades dirigidas, 
semanales y gratuitas, con personas con diversidad fun-
cional. También potencia iniciativas que trabajen para 
que este colectivo disfrute del deporte de una manera 
inclusiva y, al mismo tiempo, favorezcan la sensibiliza-
ción la ciudadanía. Un ejemplo es el proyecto de fútbol 
sala de habilidades diversas, que consiste en la creación 
de una sección de fútbol sala adaptado, que entrene y 
compita de manera regular, tanto en las competiciones 
adaptadas como unificadas (integradas por deportistas 
con y sin diversidad funcional), organizadas por las dife-
rentes federaciones.

Junto a las actividades deportivas ‘oficiales’ que ofrece a tra-
vés de los clubes y entidades que utilizan este espacio, el 
Polideportivo Camp del Ferro también ofrece actividades 
guiadas pera los vecinos y vecinas que deseen mantener 
una vida activa. Se dan clases todos los días de la semana 
y las disciplinas son muy variadas: baile moderno, defensa 
personal, judo, yoga, pilates, actividad física para los mayo-
res, para personas con movilidad reducida, psicomotricidad 
para niños y niñas, etc. El objetivo es ofrecer un amplio 
abanico de actividades y prácticas deportivas para todo el 
mundo (deporte individual o en equipo, horarios, niveles...) 
en el propio barrio para divertirse y llevar una vida activa 
sana y saludable.

Finalmente, si bien es un proyecto a medio o largo plazo, el 
Ayuntamiento de Barcelona prevé construir en la parcela 
contigua al Polideportivo Camp del Ferro otro complejo 
deportivo con dos piscinas exteriores, pistas de pádel y salas 
de fitness, fortaleciendo así el sistema deportivo municipal 
de Sant Andreu. 

Para más información:
AIA Activitats Arquitectòniques
Plaça Sant Pere, 3 - 08003 Barcelona
Tel.: 934 120 514 - www..aia.cat

Polideportivo Camp del Ferro - Ayuntamiento de Barcelona
Pl. Albert Badia i Mur, 1 - 08027 Barcelona
Tel.: 933 873 306 - www.barcelona.cat

¿Por qué Camp del Ferro?
Es fácil adivinar que el pasado industrial del barrio tiene 
un papel muy importante en la denominación del empla-
zamiento del complejo deportivo, pero quizás se desco-
noce que el nombre Camp del Ferro probablemente pro-
viene de las antiguas fraguas de hierro que se hallaban 
en la zona. Durante las obras del nuevo polideportivo 
se encontraron diferentes restos constructivos que así lo 
demuestran. Todo apunta a que podrían situarse entre 
un momento anterior al siglo XVII y el siglo XVIII, pero 
como las estructuras documentadas están en muy mal 
estado, todavía no se ha podido confirmar esta teoría.

Sí se sabe, sin embargo, que las fraguas funcionaban gra-
cias a la energía hidráulica que se obtenía del Rec Comtal, 
una antigua canalización a cielo abierto que llevaba agua 
desde Montcada hasta Barcelona. El canal servía como 
sistema de regadío de los huertos del distrito y también 
llevaba agua por las diferentes industrias y pequeños 
obradores que se construían a su vera. Originaria del 
siglo XI, esta gran obra de ingeniería hidráulica que fun-
cionó hasta el siglo XIX ha sido durante mucho tiempo 
una gran desconocida para la ciudadanía de Barcelona, 
pero gracias a hallazgos como el de ahora, poco a poco 
se va recuperando del olvido este camino por la historia.
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Foto: Enric Duch.
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El Ayuntamiento de Barcelona convocó 
en 2014 un concurso de ideas para la 
ordenación paisajística del interior de 
manzana y un equipamiento deportivo 
consistente en una piscina interior 
climatizada y una pista polideportiva en 
el barrio del Turó de la Peira. La propuesta 
ganadora fue valorada por la integración 
paisajística del edificio singular 
vegetalizado en un interior de manzana 
y por su apuesta por la sostenibilidad 
y el respeto al medio ambiente. La 
singularidad de la propuesta supuso un 
largo proceso de desarrollo de todos los 
detalles y de su puesta en obra. El Centre 
Esportiu Municipal (CEM) Turó de la Peira 
empezó a funcionar en junio del 2019, 
con una acogida excelente por parte de 
la ciudadanía y, en poco tiempo, se ha 
convertido en un elemento fundamental e 
integrador del barrio.

CEM TURÓ  
DE LA PEIRA:  

REGENERACIÓN 
URBANA A 

TRAVÉS DE UNA 
INSTALACIÓN 

DEPORTIVA 
SOSTENIBLE

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El CEM Turó de la Peira se sitúa en la ciudad de Barcelona, 
en el distrito de Nou Barris, en el barrio del Turó de la Peira, 
de ahí su nombre. Es un barrio caracterizado por una gran 
densidad edificatoria de bloques de viviendas de gran altura 
y por la escasa dotación de espacios verdes. El patio de man-
zana donde se realiza la intervención es un espacio enmar-
cado por una trama heterogénea de diferentes tipologías de 
viviendas y ocupado, antes de la actuación, por dos equipa-
mientos dispersos y obsoletos: la antigua piscina Calderón 
de la Barca y la Pista Deportiva Municipal Turó de la Peira, 
ambos en la calle de Sant Iscle. El resultado era un entorno 
urbano inhóspito y desestructurado, caracterizado por la 
suma de espacios residuales de superficies duras, muros y 
escaleras de hormigón que salvaban el desnivel existente 
entre las dos calles, y por una ausencia total de vegetación.

El proyecto de construcción del nuevo equipamiento se 
redactó en 2015, de la mano del estudio Arquitectura Anna 
Noguera en colaboración con el arquitecto Javier Fernán-
dez. En él se propuso recuperar el espacio libre en el inte-
rior de la manzana que formaban las antiguas instalaciones 
deportivas unificándolas en un mismo edificio innovador 
y de consumo casi cero. Toda la instalación se ha diseñado 
según criterios de sostenibilidad para lograr un máximo 
rendimiento: orientación solar del edificio, fachada verde, 
estructura principal en madera prefabricada, aislamiento 
térmico, energía renovable mediante placas fotovoltaicas, 
reutilización de aguas, etc. Su programa dotacional se basa, 
principalmente, en una piscina cubierta y un pabellón, ves-
tuarios, oficinas e instalaciones anexas. 

Los trabajos de demolición de la piscina antigua se iniciaron 
en julio de 2016. La construcción del nuevo edificio se ini-
ció en noviembre del mismo año y finalizó en diciembre de 
2018. La inauguración del CEM Turó de la Peira se produjo 
el primer fin de semana de junio de 2019. En total se ha 
actuado sobre una superficie edificable de unos 4.500 m2, 
a los que se suman otros 4.000 m2 de urbanización, pues 
el entorno se ha urbanizado con la creación de un espacio 
público verde, con abundantes plantas aromáticas y arbus-
tos, para el vecindario. Promovido por el Ayuntamiento de 
Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports (IBE) y 
Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), el pro-
yecto ha supuesto una inversión total cercana a los 10 millo-
nes de euros.

Propuesta de regeneración urbana  
con una infraestructura verde
Para este proyecto se propuso una regeneración integral a 
nivel urbanístico, concentrando los dos equipamientos en 
un solo edificio, con el fin de liberar espacio y crear un gran 
jardín. Una operación de desmineralización y renaturali-
zación, eliminando muros y superficies duras y salvando 
los desniveles con taludes ajardinados que permiten dife-
rentes recorridos adaptados y crean zonas de estar y juegos 
infantiles.

El interior de manzana se ha convertido en un espacio 
público ajardinado que aporta calidad ambiental, que es un 
lugar de relación social para los vecinos del barrio, y que 
sirve de preámbulo del equipamiento.

Plano de ubicación del CEM Turó  
de la Peira, que ha permitido renaturalizar un  
entorno urbano de altos bloques y desniveles con gran 
presencia de hormigón. Plano: Arquitectura Anna Noguera.



Integración volumétrica y calidez de los espacios
El edificio se sitúa semiempotrado en el terreno, adaptán-
dose a la topografía y salvando el desnivel existente entre  
calles. Responde a dos situaciones: la fachada urbana y la 
fachada verde al jardín. La fachada a la calle Sant Iscle se 
configura como un frente urbano, con un porche en esquina 
que amplía la acera e invita a entrar. Es en esa calle donde 
se sitúa el acceso principal a la instalación. El edificio mini-
miza su impacto hacia el jardín con una galería verde que 
lo envuelve. La vegetación del jardín se dobla y sube por la 
fachada dejando una grieta que recoge la entrada de la pis-
cina. El edificio es otro elemento del jardín y dialoga con el 
espacio verde exterior.

La propuesta pone especial énfasis en las percepciones que el 
espacio físico transmite al usuario. La iluminación natural, 
la vegetación y la utilización de materiales como la madera, 
aportan un ambiente acogedor y cálido, alejado de la frial-
dad característica de muchos equipamientos similares.

El nuevo equipamiento se compone por la superposición 
de dos grandes espacios: piscina climatizada en planta baja 
y pista polideportiva en la planta superior. La pista depor-
tiva se desarrolla en las dos plantas superiores y disfruta de 
buena iluminación y vistas sobre el jardín. La entreplanta a 
nivel de calle permite la comunicación visual sobre la pis-
cina y es donde se sitúan los espacios de servicio, vestuarios 
y recepción. Una rampa semiexterior conecta directamente 
la calle Sant Iscle con la pista donde, además de la práctica 
deportiva, permite la celebración de otro tipo de eventos.

Estrategias aplicadas a la sostenibilidad  
y la eficiencia energética
La concepción del edificio con criterios de arquitectura 
pasiva, junto con la aplicación de nuevas tecnologías, ha 
conseguido un edificio muy eficiente a nivel energético, 
hasta el punto de punto de obtener la calificación LEED pla-
tinum, la máxima categoría del modelo de certificación de 
edificios cuyo objetivo es valorar su sostenibilidad teniendo 
en cuenta el impacto medioambiental del mismo durante 
todo su ciclo de vida útil. Las estrategias sostenibles aplica-
das se resumen a continuación.

Arquitectura pasiva
El diseño del edificio se ha realizado con criterios de arqui-
tectura pasiva. El volumen compacto y empotrado en el 
terreno minimiza la superficie de fachada evitando pérdidas 
térmicas.

La configuración de las distintas partes de la envolvente 
se ha determinado de forma selectiva según la orientación 
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FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto CEM Turó de la Peira

Ubicación Barcelona

Entidad promotora 
BIMSA
Institut Barcelona Esports 
Ayuntamiento de Barcelona

Empresa gestora Ige BCN

Empresa constructora
Polideportivo La Peira UTE  
(Ferrovial Agroman y 
Construcciones Deco)

Arquitectos y dirección de obra Anna Noguera y Javier 
Fernández

Arquitecto técnico, dirección de  
ejecución de obra y project manager Dídac Dalmau

Coordinación de seguridad y salud Raquel Dopico

Jefe de obra Carlos A. Rodríguez

Cálculo de estructuras Manel Fernández y Toni Coll 
(Bernuz Fernández)

Equipo redactor Carles Rubio, Javier López, 
Lara Ferrer y Marc Busquets

Paisaje Anna Zahonero, Pepa Morán  
y Víctor Adorno

Sostenibilidad, estrategia energética 
e ingeniería de instalaciones

Xavier Saltó  
(Caba Sostenibilitat)

Consultor Passivhaus y simulación 
energética

Micheel Wassouf (Energihaus) 
y Oliver Style (Progetic)

Diseño de iluminación Susaeta Iluminación

Mediciones y presupuestos
Salvador Segura y Cristina 
Carmona (Ardèvol Consultors 
Associats)

Estructura de madera y CLT Egoin

Fachada vegetal cultivo 
hidropónico haritz + Babilon

Fachada y lucernarios policarbonato Aislux

Aislamientos multicapa Actis

Aislamiento lana de roca Rockwool

Carpintería aluminio Reynaers

Piscina prefabricada Myrtha Pools

Fecha inicio obra Noviembre de 2016

Fecha finalización obra Diciembre de 2018

Entrada en funcionamiento Junio de 2019

Superficie construida 4.430 m2 (edificación) +  
3.952 m2 (urbanización)

Presupuesto total < 10 millones de euros 
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solar y requerimientos de cada espacio en función de los 
datos proporcionados por el programa de simulación ter-
modinámica Energyplus de DesignBuilder y Radiance 
para iluminación natural.

El acondicionamiento climático de la pista se realiza exclu-
sivamente de manera natural. Ventanas laterales combina-
das con 24 lucernarios están monitorizados mediante un 
sistema inteligente de automatización que funciona con 
sensores de temperatura, humedad, CO2 y lluvia, garanti-
zando la ventilación e iluminación natural.

Sistemas eficientes: monitorización y aerotermia
La climatización de la piscina y la producción de agua 
caliente se produce mediante un sistema muy eficiente de 
aerotermia que aprovecha la producción eléctrica fotovol-
taica. Se han implantado también sensores y sistemas de 
control que optimizan todas las instalaciones.

La ventilación de la pista se realiza de manera totalmente 
natural a través de ventanas laterales combinadas con 24 
lucernarios monitorizados mediante un sistema inteligente 
de automatización que funciona con sensores de tempera-
tura, humedad, CO2 y lluvia. Los espacios de pista y piscina 
se iluminan durante el día de forma natural. Existen senso-
res de luz diurna que cuando esta no es suficiente, conectan 
las luces eléctricas de alta eficiencia.

Producción de energía renovable fotovoltaica
El edificio cuenta con 900 m2 de cubierta ocupados por 
placas fotovoltaicas, que generan 95.534 kWh anuales.

Estrategias para la reducción de la huella ecológica
Además de las estrategias aplicadas a la sostenibilidad y 
la eficiencia energética, también se han implantado estra-
tegias para la reducción de la huella ecológica. Son las 
siguientes.

Estructura 100% de madera prefabricada
Las excelentes características de la madera en relación a su 
ciclo de vida, fue una de las razones por las que se eligió 
este sistema prefabricado de madera laminada, con nulo 
impacto ambiental, ya que su huella ecológica es conside-
rada cero.

Espacio bioclimático: fachada verde
Una galería vegetal compuesta por jardineras lineales y 
malla de acero electrosoldada por donde trepan las plantas, 
rodea el edificio protegiéndolo del asoleo, tamizando la luz 
y creando un espacio bioclimático que permite disfrutar 
de los cambios de estación y floración durante todo el año.

Sección constructiva de los  
diferentes materiales utilizados. 
Plano: Arquitectura Anna Noguera.



Foto: Enric Duch.
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Ahorro de agua: especies autóctonas y cultivo 
hidropónico
Espacios verdes con bajo consumo de riego: Especies locales 
adaptadas al clima mediterráneo en la urbanización y en la 
fachada verde. El sistema de plantación de fachada es hidro-
pónico, elegido por su ligereza, durabilidad del sustrato, 
capacidad de retención de agua y facilidad de instalación. 
Por otro lado, se han utilizado grifos con temporizador y 
sistemas de descarga de alto rendimiento.

Retención, recuperación y reutilización aguas pluviales 
y grises
Un gran depósito situado en el sótano recoge el agua pluvial 
desde la cubierta para su reciclaje y utilización para la tota-
lidad del riego de la fachada verde. Se recuperan también las 
aguas grises de ducha para su reutilización para el 100% de 
las descargas de WC. Con todas estas estrategias reducimos 
un 41,91% el consumo de agua potable según los parámetros 
de la certificación LEED.

Retorno de las aguas al freático
La urbanización del jardín se compone de superficies per-
meables donde los desniveles se construyen con taludes 
vegetales que acaban en franjas drenantes que recogen el 
agua de lluvia para retornarla en su totalidad al freático.

Innovaciones de la construcción en madera laminada 
prefabricada
La estructura principal del polideportivo del Turó de la Peira 
está realizada en su totalidad en madera prefabricada. La 
idoneidad de la estructura de madera para el proyecto, así 
como las innovaciones que se ha hecho en la construcción, 
se explica a continuación.

Sostenibilidad y respecto al medio ambiente
La madera es uno de los materiales mejor clasificados según 
el análisis de su ciclo de vida. El índice de impacto en el 
medio se considera 0. Todo el material que se ha colocado 
en la obra proviene de bosques de tala controlada. Toda 
la madera estructural y de acabados está certificada PEFC 

(el sistema de certificación forestal más implantado en el 
mundo cuyo objetivo es asegurar que los bosques sean ges-
tionados de forma responsable), y el suelo de madera, FSC 
(sistemas de certificación forestal que asegura una gestión 
forestal ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa 
y económicamente viable).

Adecuación al ambiente de la piscina
El resultado a lo largo del tiempo en otras piscinas corrobora 
el buen comportamiento de la madera en el ambiente de la 
piscina. La opción de estructura metálica se descartó por el 
pésimo resultado en ambientes húmedos y clorados.

Buen comportamiento mecánico
Se valoró el buen comportamiento mecánico de la madera, 
la existencia de un marco legal, la posibilidad de una buena 
caracterización del material y la alta fiabilidad, así como la 
importancia en la modelización y las uniones.

Ligereza
La gran ligereza de la estructura de madera ha comportado 
muchas ventajas: facilidad de transporte, facilidad de acceso 
en un entorno difícil al estar en un interior de manzana. Y 
la disminución del peso de la estructura implica un ahorro 
en cimentación.

Prefabricación y rapidez de ejecución
El entorno de la obra, con edificios vecinos tan cerca, obli-
gaba a ir tan rápido como fuera posible, para evitar las 
molestias habituales de las primeras fases de las obras. Este 
tipo de estructura permitió fabricarla completamente en 
taller, reservando para la obra únicamente el montaje, que 
se resolvió en ocho semanas.

Coherencia y simplicidad
La estructura fue realizada por un solo industrial, en este 
caso del País Vasco, la empresa Egoin. Trabajar con una sola 
empresa que se responsabiliza de la totalidad de la estruc-
tura ha simplificado el proceso de montaje, evitando proble-
mas de coordinación.

Sección longitudinal con las diferentes 
estrategias de sostenibilidad aplicadas. 
Plano: Arquitectura Anna Noguera.

Sección transversal.  
Plano: Arquitectura Anna Noguera.

Foto: Enric Duch.
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Singularidad y complejidad
La estructura principal del edificio es especialmente singular 
por tratarse de dos espacios de grandes luces superpuestos, 
el de la piscina con acceso desde el espacio verde y el de la 
pista con acceso desde la calle superior. El espacio de la pis-
cina con luces de 21 m queda semiempotrado en el terreno 
y en su planta superior se sitúa la pista deportiva de 27 m de 
luz. El desnivel del terreno obliga a realizar pantallas de hor-
migón armado en la parte enterrada y a partir de este punto, 
se construye íntegramente en madera.

Combinación con subestructuras metálicas
Se le añade además una subestructura metálica colgante que 
atraviesa la piel de la fachada y sirve de soporte de la galería 
verde. Los detalles de los encuentros de las dos estructuras 
y su paso por la envolvente térmica del edificio fueron muy 
exigentes a nivel de diseño.

Piscina
La exclusiva tecnología Myrtha de piscinas prefabricadas 
(Myrtha Overflow Gutter Classic Technology) ha sido la 
elegida para la piscina CEM Turó de la Peira, comportando 
así un consistente ahorro en las emisiones de CO2 respecto 
a los sistemas de construcción de piscinas tradicionales. La 
piscina, cuyas medidas comprenden 25,025 x 16,67 m y una 
profundidad de 1,4 m, cuenta con 8 calles y es adecuada 
tanto para el entrenamiento como para el aprendizaje. 

Las piscinas Myrtha Pools están realizadas con un sistema 
modular exclusivo y patentado que utiliza paneles en acero 
inoxidable laminados con una especial membrana rígida de 
PVC en la superficie interna que garantiza impermeabilidad 
y evita el riesgo de corrosión. Sobre la losa de hormigón, 
única obra civil necesaria, se colocan los perfiles de base, 
sobre los que se ensamblan los paneles Myrtha, de acero 



inoxidable, para formar las paredes de la piscina. Para con-
trastar el empuje del agua, adecuados contrafuertes de acero 
inoxidable conectan los paneles a la losa de hormigón. Al 
final se coloca sobre los paneles el canal rebosadero o el per-
fil superior. Todos los componentes se atornillan entre sí sin 
necesidad de soldaduras,evitando de ese modo eventuales 
puntos de corrosión o debilidad. El fondo de la piscina y las 
juntas entre los paneles y las canales rebosadero se sellan con 
elementos específicos de PVC para garantizar una perfecta 
estanqueidad. Por último, se aplican los acabados,

Para los proyectos donde el impacto ambiental es de funda-
mental importancia -como en este caso del CEM Turó de 

la Peira-  Myrtha Pools garantiza una reducción de hasta el 
45% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ade-
más, cumpliendo con los requisitos constructivos y de sos-
tenibilidad, la piscina se integra con el techo de madera 
natural y con los ventanales, asegurando mayor confort y 
luz natural.

Gestión del centro
El CEM Turó de la Peira forma parte de una completa red 
de centros deportivos municipales (unos 150 equipamientos 
entre centros deportivos, pabellones, piscinas, campos de 
fútbol, pistas...) con los que cuenta la ciudad de Barcelona 
para acercar y facilitar la actividad física a la ciudadanía. 
En ellos es posible llevar a cabo una actividad física regular, 
monitorizada, asesorada o libre que conlleva indudables 
efectos positivos para la salud y el bienestar personal. Esta 
red de equipamientos deportivos municipales está pensada 
para que todos puedan encontrar un espacio en la ciudad 
para desarrollar la actividad física que quiera, de acuerdo 
con sus preferencias o necesidades. 

Dentro del conjunto de espacios deportivos, los llamados 
centros municipales (CEM), como el del Turó de la Peira, 
son los más conocidos entre la población. Responden a un 
tipo de instalación generalista, que cuenta con piscina y salas 
para la actividad dirigida, así como otros servicios comple-
mentarios. Sus usuarios son mayoritariamente abonados, 
que pagan una cuota mensual para acceder a las instalacio-
nes y disfrutar de una variada oferta de servicios que pro-
pone cada centro. Existen en Barcelona más de 40 centros 
de estas características repartidos por los distintos distritos.

La voluntad del Ayuntamiento de Barcelona, mediante el 
Institut Barcelona Esports, es impulsar la política deportiva 
en la ciudad desde todos sus ámbitos y cubrir todas las nece-

Un proyecto ganador
El proyecto de polideportivo y ordenación interior de 
manzana en el Turó de la Peira de Barcelona ha sido ga-
lardonado con diferentes premios de arquitectura y cons-
trucción, en la mayoría de casos por transmitir los valores 
de la mejor arquitectura sostenible y por el uso específico 
de materiales. Por ahora, los reconocimientos recibidos 
han sido:

•	 Premios Ciudad de Barcelona 2019. Arquitectura y 
urbanismo.

•	 Primer Premio Internacional WAF 2019. Edificios 
deportivos.

•	 Primer Premio Nacional Mapei 2019. Arquitectura 
Sostenible.

•	 Mención Especial WAF 2019. Construcción en 
madera.

•	 Primer Premio concurso de ideas BIMSA 2014.

Foto: Enric Duch.Foto: Enric Duch.
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Para más información:
Arquitectura Anna Noguera
C/ Aragó, 224, 3r 1ª - 08011 Barcelona
Tel..: 934 520 454 - www.annanoguera.com

sidades y demandas que el deporte genera en esta ciudad. 
Por ello, desde hace años, y como modelo de gestión depor-
tiva para una gran metrópoli, el Ayuntamiento de Barcelona, 
en relación a los centros deportivos de titularidad municipal 
apuesta por la gestión concedida a una empresa, club o enti-
dad, mediante concurso público.

En el caso del CEM Turó de la Peira, esta instalación está ges-
tionada desde marzo de 2019 por Ige BCN mediante contrato 
en modo de concesión de servicios. Esta empresa, especiali-
zada en el asesoramiento y la gestión integral de instalaciones 
deportivas, también gestiona en la ciudad de Barcelona el 
CEM Olímpics Vall d’Hebron y la Piscina Municipal de La 
Clota, dos instalaciones en el barrio de Horta-Guinardó. 

Las principales actividades deportivas que se realizan en el 
CEM Turó de la Peira son la natación, el baloncesto, el fút-
bol sala, la gimnasia y el balonmano, mediante una serie de 
servicios deportivos (cursos de natación, alquiler de pistas 
y otros complementarios) y programas de promoción. Su 
oferta deportiva se concreta en: 

 − Oferta deportiva para escuelas y población en edad esco-
lar en horario lectivo y no lectivo (por ejemplo, encuen-
tros interescolares o entre institutos, natación en horario 
extraescolar...)

 − Oferta para el aprendizaje y la competición del deporte 
organizado como voleibol, fútbol sala, baloncesto, balon-
mano, natación o gimnasia rítmica (por ejemplo, uso de la 
instalación por entidades deportivas vecinales o apoyo al 
deporte federado).

 − Oferta de actividades acuáticas y no acuáticas enfocadas 
al mantenimiento físico o al ocio (por ejemplo, programas 
para aprender a nadar, natación escolar o servicios especí-
ficos para personas con diversidad funcional). 

 − Oferta de actividades recreativas y complementarias: acti-
vidades sociales y populares relacionadas con el deporte y 
la salud (por ejemplo, campus de verano).

En cuanto a los usuarios, la media de abonados del CEM 
Turó de la Peira es de 820 (año 2019). El centro da cobertura 
a todo tipo de usuarios, con precios especiales a poseedores 
de la tarjeta rosa (mayores de 60 años o con una discapaci-
dad igual o superior del 33% acreditada y con pocos recur-
sos económicos), personas en paro, familias y entidades 
(para el alquiler y uso de la instalación). Como ejemplo de 
este último caso, las entidades Club Natació Atlètic-Barce-
loneta, que gestionaba la antigua piscina de 1972, y el CFS 
Montsant, club encargado de la pista deportiva de fútbol sala 
exterior de la calle Sant Iscle, están considerados usuarios 
preferentes, con horarios acordados para realizar entrena-
mientos o disputar partidos. 

Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
Av. de l’Estadi, 40 - 08038 Barcelona
Tel.: 934 023 069 - www.barcelona.cat/esports

CEM Turó de la Peira
C/ Sant Iscle, 50 - 08031 Barcelona
Tel.: 937 865 053

Foto: Enric Duch.
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Desde hace unos 10 años, pero de manera 
más acusada en los últimos 5 años, se 
ha venido produciendo en España una 
curiosa situación que, tanto en las revistas 
del sector como en los foros de gestión 
deportiva, ha pasado sin pena ni gloria, 
totalmente desapercibida, como si tal 
fenómeno no mereciera reflexión, análisis 
o comentario alguno. Nos referimos a la 
paulatina e incesante desaparición de los 
organismos autónomos locales, llamados 
en nuestro sector patronatos, fundaciones 
o institutos municipales de deporte. Este 
artículo recoge las circunstancias y los 
motivos que han llevado al Patronato 
Deportivo Municipal de Benalmádena a la 
disolución, y que de una u otra forma han 
afectado a muchos otros municipios.

MOTIVOS QUE 
LLEVAN A LA 

DISOLUcIóN DE 
UN PATRONATO 

DEPORTIVO 
MUNIcIPAL. 
EL cASO DE 

BENALMáDENA
Por: Juan Correal Naranjo, director del Área de Deporte 

del Ayuntamiento de Benalmádena, exdirector gerente  
del Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   35

Uno de los últimos patronatos deportivos municipales 
(PDM) en disolverse, en definitiva en desaparecer, ha sido 
el de Benalmádena, una entidad que inició su actividad en 
1983 y que el pasado 31 de diciembre, tras 38 años de vida, 
finalizó su andadura. El de Benalmádena es uno más de los 
cientos de organismos autónomos locales (OAL) que han 
ido desapareciendo en una lenta agonía que, por su escasa 
repercusión, podría dar a entender que a nadie interesa. 
En verdad, parece que no ha existido interés en contar por 
qué se disuelven, pero sí existe un interés en saber por qué 
ocurre. Por ello, y con esa convicción, este articulo pretender 
dar a conocer el caso concreto de Benalmádena, es decir, los 
motivos que llevaron a la dirección de su patronato depor-
tivo municipal a solicitar su disolución. 

No siempre resulta cómodo reconocer que algo ya no fun-
ciona, que algo ya no resuelve correctamente la situación, 
y que algo que fue todo un modelo e incluso un referente 
ha dejado de serlo. Tampoco suele resultar cómodo hacer 
autocrítica, pero solo a través del análisis de la situación y del 
reconocimiento de las debilidades, es posible evolucionar y 
avanzar. Por eso, y tras casi 4 décadas de dedicación al sector 
de la gestión deportiva, es amparable el derecho y el deber 
de exponer el caso del PDM de Benalmádena, desde su crea-
ción hasta su desaparición. 

Trayectoria del PDM de Benalmádena
Cientos de organismos autónomos locales, entre ellos el 
PDM Benalmádena, fueron creados fundamentalmente a 
partir de la década de los años 80, con la aparición de los 
primeros ayuntamientos democráticos, y lo hicieron con la 

loable misión de fomentar la práctica de la actividad física 
y deportiva entre una población que en el aquel momento 
tenía muy poca adherencia a la misma.  

Con esos primeros ayuntamientos democráticos compro-
metidos con el deporte, como un nuevo derecho del ciuda-
dano, con unas instalaciones deportivas básicas, con unos 
jóvenes profesionales de la educación física, mayoritaria-
mente al frente de los servicios deportivos, y con unas plan-
tillas de personal cortas pero comprometidas e ilusionadas, 
se iniciaba lo que se llamaría el ‘deporte municipal’, es decir, 
el deporte generado desde los propios ayuntamientos. Unos 
ayuntamientos que tenían básicamente dos grandes opcio-
nes a la hora de crear esos primeros servicios deportivos: o 
los gestionaban de manera centralizada como una conce-
jalía más o lo hacían, como en el caso de Benalmádena, de 
manera descentralizada a través de un OAL, llamado en este 
caso Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena. 

Así pues, todo empezó en 1983, cuando el Ayuntamiento 
de Benalmádena puso en marcha su PDM en un municipio 
que tenía apenas 22.000 habitantes (hoy supera los 70.000), 
con un primer presupuesto de 1.200.000 pesetas y una 
plantilla inicial de un director de Instalaciones Deporti-
vas y un operario. Este PDM fue evolucionando desde su 
constitución, hace casi 38 años, definiendo paso a paso un 
modelo de gestión, que se podría denominar de ‘gestión 
mixta’, por el que parte de sus instalaciones y servicios eran 
gestionadas de manera directa por el personal del PDM y 
otra parte era gestionada por personal de empresas o enti-
dades ajenas al patronato.

Logotipo del ya desaparecido Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.



A fecha de la disolución del PDM, sin contar las pistas 
deportivas de uso libre denominadas ‘pistas de barrio’, estos 
eran los recintos deportivos de propiedad municipal y su 
forma de gestión:

 − Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel: gestión 
directa.

 − Polideportivo Municipal de Benalmádena Pueblo: gestión 
directa.

 − Campo Municipal de Fútbol El Tomillar: gestión directa 
por contrato de servicios.

 − Campo Municipal de Hockey El Retamar: gestión indi-
recta por concesión de servicios.

 − Club Municipal de Raqueta: gestión indirecta por conce-
sión demanial.

 − Club Municipal de Hielo: gestión indirecta por concesión 
de servicios.

 − Benalmádena Golf: gestión indirecta por cesión de terreno 
público.

 − Club Tenis Santangelo: gestión indirecta por cesión de 
terreno público.

La estructura de personal del PDM de Benalmádena res-
pondía al modelo de gestión mixta descrito anteriormente, 
y le permitía a este organismo autónomo local contar con 
los recursos humanos mínimos para llevar a cabo las tareas 
de planificación, coordinación y dirección de todos los ser-
vicios deportivos de ámbito municipal, la gestión directa y 
el mantenimiento de los dos polideportivos municipales y  
el seguimiento y control de la actividad desarrollada en las 

instalaciones municipales gestionadas de manera indirecta a 
través de terceros.

La Dirección del PDM tuvo claro desde sus primeros años 
que la estructura de personal no podía crecer de manera 
ilimitada como lo hacia la demanda de servicios por parte 
del ciudadano, y llevó a cabo una política de contención de 
la plantilla para hacer sostenible el propio sistema deportivo, 
canalizando el crecimiento de servicios e instalaciones a tra-
vés de concesiones administrativas y contratos de servicios, 
de tal forma que en diciembre de 2020, de los 138 trabaja-
dores que prestaban servicio en las diferentes instalaciones 
deportivas de propiedad municipal, solo 23 formaban parte 
de la plantilla de trabajadores del PDM, de los cuales 16 eran 
fijos y 7 temporales, todos ellos con contrato a jornada com-
pleta y agrupados en una dirección y tres departamentos de 
la siguiente manera:

 − Dirección: un director-gerente y un técnico en actividades 
deportivas (para el control de concesiones y contratos).     

 − Departamento de Actividades: un director técnico, un 
técnico en actividades deportivas y un auxiliar de activi-
dades.

 − Departamento de Administración: una jefa de adminis-
tración, un encargado de equipos informativos, un auxi-
liar administrativo, cinco auxiliares de recepción y un 
operario en tareas de recepción.

 − Departamento de Mantenimiento: dos oficiales de man-
tenimiento (encargados) y siete operarios de manteni-
miento.
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En sus casi 38 años de vida, el PDM de Benalmádena fue evolucionado hasta un modelo de gestión mixta, con instalaciones administradas de forma directa y otras por terceros.

Se detallan a continuación las principales variables presu-
puestarias y de participación del PDM Benalmádena rela-
tivas a la liquidación del ejercicio económico del año 2019, 
considerado como año ‘normal’, es decir,  aún no afectado 
por la pandemia: 

 − Presupuesto liquidado de gastos corrientes: 1.812.882,68 €.
 − Presupuesto liquidado de gastos operaciones de capital: 
52.313,31 €

 − Total presupuesto liquidado de gastos: 1.865.195,99 €
 − Dato de población censada en Benalmádena: 72.946.
 − Número de abonados al PDM: 11.123. 
 − Ingresos por Capítulo de Tasas y Otros Ingresos: 
602.868,03 €.

 − Ingresos Patrimoniales: 159.082,58 €
 − Aportación (en teoría) del Ayuntamiento necesaria para 
cubrir el Presupuesto de Gastos Corrientes de 2019: 
1.050.932,07 €.

 − Aportación real del Ayuntamiento en concepto de Trans-
ferencia Corriente al PDM: 1.132.801,77 €.

 − Aportación (en teoría) del Ayuntamiento necesaria 
para cubrir el Presupuesto Total de Gastos del PDM: 
1.103.245,38 €.

 − Número estimado de servicios deportivos anuales presta-
dos: 1.352.593. 

 − Media mensual de inscritos en instalaciones gestionadas 
por concesionarios: 3.636

 − Presupuesto General de Gastos Consolidado del Ayunta-
miento (inicial, no liquidado): 102.884.906,72 €.

Con los datos aportados se podrían extraer toda una serie de 
interesantes indicadores, pero destaca el relativo al gasto neto 
del ayuntamiento en deporte en Benalmádena, o el esfuerzo 
presupuestario que realiza el ayuntamiento para el sosteni-
miento del gasto corriente de su servicio de deporte: 1,02% 
en 2019. Este gasto supone, curiosamente, menos de la mitad 
que el obtenido en municipios de su entorno. En relación a 

ello, es una pena que las diferentes administraciones públi-
cas supramunicipales hayan abandonado los interesantes y 
necesarios estudios de indicadores económicos y de gestión 
del deporte municipal que se realizaban hace ya más de una 
década, y que han dejado al sector sin información que per-
mita valorar su estado de situación y su evolución.   

Volviendo al análisis del PDM Benalmádena, a modo de 
resumen, el papel jugado por este organismo en sus 38 años 
de vida en la construcción del sistema deportivo local se 
podría calificar de exitoso, ya que consumiendo apenas el 
1% de los recursos municipales ha logrado, entre otras cosas, 
lo siguiente:

 − Incrementar los niveles de práctica deportiva de la pobla-
ción de Benalmádena, situando esta, según las encues-
tas realizadas en 2018, por encima del 48%, porcentaje 
muy superior al registrado en ese periodo en Andalucía 
(37,8%) y en el territorio español (44%).

 − Poner a disposición de los ciudadanos de Benalmá-
dena una extensa y variada infraestructura deportiva, 
con equipamientos únicos en Andalucía como la pista de 
hielo, gestionados unos directamente y otros a través de 
concesionarios.

 − Ofrecer a los ciudadanos de Benalmádena una amplia 
oferta de servicios deportivos a unos precios populares 
al alcance de cualquier ciudadano, pues para garantizar 
el acceso a los mismos los precios no han sido revisados 
desde 2008, lo que se ha traducido en 31.878 inscripciones 
anuales en los diferentes programas de actividades depor-
tivas ofertados.

 − Facilitar toda la infraestructura deportiva municipal 
para que pueda ser utilizada por los numerosos grupos 
de turismo deportivo del centro y norte de Europa, que en 
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Uno de los grandes logros del PDM de Benalmádena ha sido incrementar  
los niveles de práctica deportiva de la población de este municipio.



2019 ocuparon más de 18.000 camas en temporada baja, 
colaborando de esta manera con el sector hotelero y, en 
definitiva, con la economía local.

 − Impulsar y colaborar con el asociacionismo deportivo 
local, contribuyendo a su supervivencia y consolidación 
a través de la gratuidad de uso de las instalaciones depor-
tivas municipales en sus entrenamientos y competiciones, 
lo que da servicio a más de 2.000 deportistas federados.

 − Atender 1.352.593 usos anuales en las diferentes ins-
talaciones deportivas municipales (tanto propias como 
concesionadas), lo que da una media diaria de 3.706 usos, 
siendo uno de los servicios municipales más demandados.

 − Obtener en diferentes ocasiones para el municipio 
de Benalmádena el reconocimiento a nivel regional y 
nacional por la labor de innovación y de promoción del 
deporte, entre ellos: 
•	 Premio en la Gala del Deporte de Málaga 1983.
•	 Premio Sport Quality Internacional en Barcelona 1988.
•	 Finalista Premio Nacional de Ciudadanía en Alicante 

2002.
•	 Premio Junta Andalucía de los Deportes en Sevilla 2004.
•	 Premio Agesport a la mejor entidad local de Andalucía 

2014.

Los datos, los indicadores y los resultados que ofrecía el 
PDM Benalmádena podían ser considerados satisfactorios 
e incluso buenos. No obstante, y a pesar de que esta entidad 
pudo superar los retos del pasado centrados en crear las 
bases del sistema deportivo y promocionar la práctica fisico-

deportiva, en sus últimos años se enfrentaba a una situación 
diferente en la que su estructura le impedía afrontar los 
retos presentes. Y, lo peor, es que le abocaba al fracaso con 
respecto a los retos futuros si no se disolvía y se integraba 
en el ayuntamiento, como han hecho decenas de patronatos 
deportivos en toda España.

Motivos de disolución del PDM de Benalmádena
La integración en el ayuntamiento permite a los OAL apro-
vechar todos los recursos municipales que hoy día son 
imprescindibles para una correcta y eficiente gestión admi-
nistrativa, sobre todo contar con técnicos o expertos en las 
diferentes áreas que afectan al día a día de la gestión depor-
tiva local: contratación, intervención, tesorería, informática, 
personal, asesoría jurídica, urbanismo, sanidad, etc. Áreas 
todas ellas inexistentes o precarias en un pequeño orga-
nismo como el PDM Benalmádena, que tenía las mismas 
obligaciones procedimentales y legislativas que un ayunta-
miento, pero carecía de la estructura y de los recursos pro-
pios que debería tener como administración local para cum-
plir satisfactoriamente con la extensa, compleja y asfixiante 
legislación multisectorial que le afecta.

El PDM de Benalmádena, como entidad pública, no estaba 
dotada de los recursos necesarios para cumplir adecuada-
mente y con garantía su función, y era entendible, en aras 
a evitar duplicidades, que no se la dotara de más personal 
para atender los déficits estructurales de las áreas descritas 
anteriormente. Por  ello, a juicio de la Dirección, la única 
solución que podía garantizar un adecuado cumplimiento 
normativo y una adaptación a las nuevas exigencias de 
la administración electrónica era la disolución del PDM, 

A pesar de crear las bases del sistema deportivo local, el PDM de Benalmádena ha tenido que disolverse e integrarse en la nueva Área de Deportes del ayuntamiento.  
Con esta integración se posibilita el aprovechamiento de todos los recursos municipales imprescindibles para una correcta y eficiente gestión administrativa.
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pasando a ser gestionadas sus actuales competencias por 
medios propios municipales, a través del Área de Deportes 
del Ayuntamiento.  

A continuación se detallan los 6 grandes motivos que lleva-
ron a la Dirección del PDM de Benalmádena a plantear al 
ayuntamiento su disolución. Unas motivaciones que, de una 
u otra manera, están detrás de la mayoría de las disoluciones 
de los OAL, que están acabando con esta forma de gestión 
en el sector deportivo municipal.

1. Falta de cobertura jurídica
El PDM de Benalmádena, a diferencia del resto de servicios 
y delegaciones municipales, no contaba con la cobertura 
jurídica del ayuntamiento, lo cual le situaba en una precaria 
situación a la hora de afrontar los complejos problemas que 
surgen, especialmente en su relación con los concesionarios 
de las explotaciones. Conflictos de intereses con algunos 
concesionarios, que requieren de un respaldo jurídico, sin 
el cual no se puede garantizar una adecuada resolución de 
los mismos. Esta necesidad de cobertura jurídica era, hace 
unos años, importante en Benalmádena por el gran peso que 
tiene el sistema concesional, pero hoy día es absolutamente 
vital para poder atender adecuadamente los expedientes que 
surgen de las consecuencias provocadas por la pandemia, 
donde los concesionarios de instalaciones están siendo los 
grandes damnificados.   

Se podría pensar que este déficit de asistencia jurídica se 
podía haber resuelto incorporando un técnico en Admi-
nistración General en la plantilla del PDM, como han 
hecho otros patronatos, o contratando los servicios de 
un gabinete de abogados especializados en administra-
ción pública. Opciones estas inviables dados los limitados 
recursos económicos del PDM y la limitación de creci-
miento presupuestario marcada desde hace años por la 
famosa ‘regla del gasto’.   

2. Carencia de personal para tramitar contratos y 
nóminas de personal
El PDM de Benalmádena carecía de personal especializado 
en el tratamiento de todo lo relacionado con la tramita-
ción de los contratos y en la elaboración de las nóminas 
de su personal (con una plantilla de 23 trabajadores). Esta 
situación se mantenía desde hacía 38 años y, hasta la diso-
lución, se venía solucionando gracias a la predisposición y 
ayuda del Departamento de Personal del Ayuntamiento, que 
permitía canalizar todo lo relacionado con la contratación, 
bajas y liquidaciones de los trabajadores y la actualización 
y elaboración de las nóminas de los mismos, a pesar de no 
estar respaldada esta colaboración interadministrativa por la 

necesaria encomienda de gestión, lo que situaba al PDM en 
una situación de permanente incertidumbre al saber que se 
podía cortar en cualquier momento esa colaboración.

Esta situación de colaboración se podría haber regularizado 
o bien dando forma a una encomienda de gestión o bien que 
el PDM asumiera las tareas de recursos humanos. Pero para 
ello el PDM tendría que haber contratado a más personal 
o subcontratar las mencionadas tareas con una gestoría. 
Ambas opciones implicarían un desembolso económico 
importante, inviable para las arcas del PDM, por lo mencio-
nado en el punto anterior. 

3. Falta de personal especializado en contratación 
pública
En los primeros 15 años de andadura del PDM, el Ayunta-
miento de Benalmádena dio cobertura al patronato en la 
tramitación de los expedientes de contratación. Pero desde 
el año 1998, el Departamento de Contratación del Ayunta-
miento dejó de participar en la elaboración de los expedien-
tes de contratación del PDM, e incluso en la supervisión de 
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Motivos de la disolución  
de un patronato deportivo
Los principales motivos para disolver un patronato de-
portivo municipal u organismo similar son, en esencia, 
económicos, de recursos humanos y normativos. En el 
caso concreto del PDM de Benalmádena pueden resu-
mirse en seis:

•	 Falta de cobertura jurídica.

•	 Carencia de personal para tramitar contratos y nómi-
nas del personal.

•	 Falta de personal especializado en contratación 
pública.

•	 Falta de recursos para garantizar la correcta implan-
tación de la administración electrónica.

•	 Situación de incertidumbre en la tramitación de la 
contabilidad.

•	 Incumplimiento en los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria.
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los mismos, dejando estos totalmente en manos del PDM. 
Y en esta situación, la Dirección del PDM se encargaba de 
elaborar toda la documentación relativa a los expedientes 
de contratación: desde los pliegos técnicos hasta los pliegos 
de cláusulas administrativas, así como de la tramitación de 
todo el proceso de licitación que implicaban los mismos. 

Con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, la situación 
se complicó significativamente. El PDM se encontraba ante 
una norma muy extensa, que originalmente contaba con 347 
artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones tran-
sitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales 
y 6 anexos, de enorme complejidad técnica, farragosa en 
algunos de sus preceptos, y con un marcado carácter regla-
mentario, lo que dificultaba su comprensión y aplicación si 
no se cuenta con la debida formación y con los medios para 
su implementación. La Ley 9/2017, que bien podría por sí 
sola llenar de contenido todo un máster de especialización 
en administración pública, es muy densa y compleja, ya 
que incorporaba cambios muy sustanciales y multitud de 
remisiones a otros textos legislativos, lo que exige para su 
correcta aplicación de un experto en contratación pública, 
como se ha destacado en múltiples foros a raíz de su llegada. 

En esta tesitura, el PDM carecía, a diferencia del resto de 
servicios del ayuntamiento, de personal especializado en 
contratación, lo que impedía garantizar una adecuada tra-
mitación de los múltiples expedientes de contratación que 
se necesitaban en el organismo autónomo. Este aspecto se 
podría haber solucionado contando con el Departamento 
de Contratación del Ayuntamiento de Benalmádena para 
elaborar o supervisar los expedientes. Otra opción hubiera 
sido que el PDM incorporará a un técnico en contratación 
para esta función, o a una consultora externa, opciones estas 
dos últimas de nuevo descartadas por la falta de recursos 
económicos ya referida.

4. Falta de recursos para garantizar la correcta 
implantación de la administración electrónica
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de la Administraciones Publicas, estableció 

la relación electrónica como la vía principal de tramitación 
de los procedimientos administrativos. El Ayuntamiento de 
Benalmádena, con una dotación económica muy impor-
tante, contrató para implantar la administración electrónica 
a una empresa especializada. El PDM no podía llevar a cabo 
una correcta implantación de la administración electrónica 
sin la ayuda del ayuntamiento, o sin la contratación de una 
empresa especializada (como había hecho el mismo consis-
torio). Esta última opción, de nuevo, era inviable dada las 
posibilidades económicas del PDM.

5. Situación de incertidumbre en la tramitación 
de la contabilidad del PDM
En la situación de encorsetamiento normativo en la que se 
vio inmerso el PDM Benalmádena en sus últimos años, se 
dio la paradoja de ver que lo que había sido válido durante 
décadas dejaba de serlo de la noche a la mañana. Ese fue lo 
que sucedió en referencia la contabilidad del PDM, cuando 
desde el ayuntamiento se les informó que “la contabilidad es 
contenido a atribuir a funcionario público y no a personal 
laboral”. El PDM, con una plantilla íntegramente formada 
por personal laboral, se veía a raíz de ese informe incapa-
citado para seguir llevando la contabilidad y, consecuente-
mente, para emitir los documentos y liquidaciones deriva-
dos de la misma. 

Con la disolución del PDM Benalmádena, y la correspon-
diente absorción del servicio por parte del ayuntamiento, 
esta situación de incertidumbre se resolvía, ya que la conta-
bilidad del PDM quedaría integrada en la del ayuntamiento, 
al igual que lo está la del resto de servicios municipales. 

6. Incumplimiento en los objetivos de estabilidad 
presupuestaria  
En los últimos años de su andadura, a raíz de la crisis econó-
mica de 2008, el PDM de Benalmádena vio seriamente com-
prometida una de sus fuentes de financiación: los llamados 
ingresos patrimoniales o ingresos procedentes de los cáno-
nes de explotación de las diferentes concesiones vinculadas 
al PDM. Por un lado, estos ingresos patrimoniales fueron 
disminuyendo año tras año al haberse tenido que adecuar 
parte de los cánones a la nueva realidad económica. Por otro 

lado, año tras año se producía un déficit entre los ingresos 
patrimoniales previstos y los ingresos patrimoniales final-
mente recaudados, lo que ponía seriamente en peligro la 
tesorería del PDM y, con ello, la estabilidad necesaria para 
hacer frente a sus necesidades y compromisos de pago.  

En los últimos ejercicios económicos se produjo un incum-
plimiento de la estabilidad presupuestaria al cerrarse el ejer-
cicio con déficit, situación provocada por el incumplimiento 
en las previsiones de ingresos tanto de tasas como de patri-
moniales. Con una vía de ingresos tan inestable, como lo 
es en la actualidad los ingresos patrimoniales, no se podía 
garantizar el necesario equilibrio económico, salvo que se 
aumentara el importe de las transferencias corrientes del 
ayuntamiento al PDM, o directamente se optara por disolver 
el PDM y afrontar el servicio como el resto de servicios del 
ayuntamiento, garantizando de esa manera una financiación 
de los servicios deportivos municipales que como PDM era 
no solo complicada sino imposible con la situación referida. 
Esta situación, si ya era grave en 2018 cuando la Dirección 
del PDM propuso la disolución, se transformó en  crítica 
en 2020 con la llegada de la pandemia del COVID-19, que 
redujo a más de la mitad los ingresos propios (cobro de tasas 
y cánones de explotación).

Justificación de la integración del PDM  
de Benalmádena en el ayuntamiento 
Se han expuesto los 6 motivos más relevantes que llevaron 
a la Dirección del PDM Benalmádena a plantear una pro-
puesta de disolución del organismo autónomo tras casi 38 
años de funcionamiento. Una propuesta que recogía una 
decisión difícil, especialmente para la persona que ha estado 
al frente de este PDM durante todo este largo periodo. Pero 
una decisión que se consideró no solo conveniente sino obli-
gada, a la vista de los motivos expuestos que situaban al 
PDM en una difícil encrucijada que solo se podía resolver de 
manera satisfactoria a través de la disolución del PDM y la 
integración del servicio y de todo su personal en el Ayunta-
miento de Benalmádena. Así lo entendió también finalmente  
el Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena, de manera que 
la disolución de este organismo autónomo fue aprobada y se 
hizo efectiva el pasado 31 de diciembre de 2020.

 La disolución del PDM y su paralela integración en el Ayun-
tamiento de Benalmádena permite, por un lado, aprovechar 
los recursos que ya tiene el consistorio en sus diferentes 
departamentos (Contratación, Asesoría Jurídica, Personal, 
Informática, Intervención, Tesorería, Edificaciones, etc.), 
sin necesidad de generar y duplicar estructuras, en la línea 
de lo recogido en la Ley 27/2013 de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local, que persigue entre 

sus objetivos básicos “racionalizar la estructura organiza-
tiva de la Administración Local de acuerdo con los princi-
pios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”. 
Pero, por otro lado, y no menos importante, la disolución 
del PDM y su integración en el ayuntamiento garantiza la 
sostenibilidad económica del servicio deportivo municipal, 
que ya no queda supeditada a una inestable generación de 
los ingresos propios. 

conclusión
La propuesta de disolución planteada por la Dirección del 
PDM de Benalmádena está en la línea de lo que se han visto 
obligados a hacer otros muchos municipios de todo el terri-
torio español, enfrentados, en los últimos años, a las mismas 
o parecidas dificultades. Algunos de los municipios que han 
disuelto su organismo autónomo o PDM en los últimos años 
son: Málaga, Granada, Pontevedra, Alicante, Ávila, Palencia, 
Marbella, Puçol, Sant Joan d’Alacant, Lalín, Torrelavega, 
Archidona, Langreo, Dos Hermanas, Lucena, Don Benito, 
San Vicente del Raspeig, Crevillente, Mequinenza, Ribade-
sella, Rentería, Cabanillas del Campo, Morón de la Frontera, 
San Javier, Alcorcón, Tomelloso, Vélez-Málaga, Irún, Creus, 
Miguelturra, Cartagena y Antequera. 

Con independencia de los municipios indicados, hay actual-
mente otros muchos que están tramitando la disolución de 
su organismo autónomo de deportes, en un proceso que 
parece imparable y que pone en evidencia el final de una 
forma de gestión que, en términos generales, se puede con-
siderar que ha cumplido con su misión de manera exitosa, 
pero que, desde hace unos años, estaba siendo superada 
por una situación caracterizada por un entramado norma-
tivo y procedimental riguroso y asfixiante que ha llevado a 
esas entidades a buscar la protección y el amparo de la casa 
grande: el ayuntamiento.

Los OAL surgieron en un momento histórico y en un con-
texto determinado, con el objetivo de cumplir una misión. 
Décadas después, y en un contexto muy diferente, los OAL 
desaparecen. Es un hecho incuestionable. Otra cuestión 
diferente, y quizás más importante, sería analizar cuál es la 
actual situación de los servicios deportivos municipales en 
nuestro país, cuál es el papel que están jugando los ayunta-
mientos en materia deportiva y en que consiste su oferta y su 
carta de servicios. Pero esta interesante cuestión será motivo 
de un nuevo artículo. 

Para más información:
Juan Correal Naranjo
yonicorre@gmail.com
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Los centros fitness son considerados 
negocios de proximidad, entendiendo 
por esto que su ubicación determinará 
gran parte de su éxito actual y futuro. 
En relación con su emplazamiento, se 
debe considerar dos cuestiones clave. Por 
un lado, los centros fitness deben estar 
próximos a los hogares de los usuarios, 
abarcando un área de influencia lo 
suficientemente amplia, que suele abarcar 
hasta 10 o 12 minutos de desplazamiento 
por cualquier modo de transporte. Por 
otro lado, el atractivo del entorno es un 
aspecto que también determinará el buen 
funcionamiento del centro en el futuro. 
Proximidad y entorno es lo que analiza la 
herramienta Walk Score, siendo la ciudad 
de Madrid ejemplo en este artículo.

¿Cómo afeCta 
la loCalizaCión 

de los Centros 
fitness a que 

una Ciudad sea 
más saludable? 

Por: Jairo León-Quismondo, José Bonal, Pablo Burillo,  
Rafa Cadavieco, Renzo Ibáñez, Álvaro Fernández-Luna,  

del Grupo de Investigación en Gestión Deportiva  
de la Universidad Europea de Madrid
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El término caminabilidad (walkability) no existe en caste-
llano, pero es un concepto ampliamente extendido y estu-
diado en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. 
Hace referencia al grado en el que un entorno es amigable 
para ser transitado a pie. Los beneficios de vivir en entornos 
más agradables para ser transitados a pie han sido demostra-
dos, incluyendo la adopción de estilos de vida más saluda-
bles, calles menos contaminadas y congestionadas, así como 
beneficios económicos.

Existen diferentes herramientas para la medición de la cami-
nabilidad. Una de ella es Walk Score, disponible en www.
walkscore.com, que basa su funcionamiento en la API (sigla 
de application programming interface o interfaz de progra-
mación de aplicaciones) de Google a través de un algoritmo 
basado en la distribución geográfica. Walk Score otorga una 
puntuación de 0 a 100 a cada ubicación del mapa en fun-
ción de su proximidad a diferentes tipos de servicios, que 
se pueden ver en la Figura 1: servicios educativos (centros 
escolares), de venta (supermercados, farmacias, tiendas de 
libros, música o ropa), alimentación (bares, cafeterías y res-
taurantes), servicios de entretenimiento (cines) y servicios 
recreativos (parques, bibliotecas y centros fitness).

Es entonces cuando surge la siguiente pregunta: ¿cómo 
afecta la localización de los centros fitness a que una ciudad 
sea más saludable?

el caso de madrid 
Para dar respuesta a esta pregunta, se elaboró una inves-
tigación que ha sido recientemente publicada en la pres-
tigiosa revista International Journal of Environmental 
Research and Public Health bajo el título ‘Walkability and 
fitness center prices, opening hours, and extra services: the 
case of Madrid, Spain’ (León-Quismondo et al., 2020). En 
este estudio se analizó una muestra de 193 centros fitness 
(179 privados y 14 públicos), localizados en los 21 distritos 
de la ciudad de Madrid. Para cada uno de ellos, se obtuvo 
el precio de la cuota mensual, su horario de apertura y los 
servicios adicionales que ofrecían, como por ejemplo la 
existencia de piscina. Por último, se recopiló la puntuación 
de Walk Score para cada una de sus ubicaciones exactas 
(Figura 2).

Los resultados obtenidos se pueden resumir en tres ideas 
principales:

 − No se observa una relación directa entre el precio y la ubi-
cación de los centros de fitness, a excepción de los centros 
premium con cuotas más elevadas, que están situados en 
zonas menos amigables para ser transitadas a pie.

 − Los centros fitness en entornos moderada o altamente 
amigables para peatones, tienden a presentar unos hora-
rios de apertura más amplios.

figura 1. Walk Score es una metodología que mide  
la walkability de una dirección según la proximidad  
de la tipología de servicios que ofrece en su 
entorno. Para cada dirección, Walk Score analiza 
cientos de rutas a pie otorgando puntos positivos o 
negativos en función de la distancia a los servicios 
en cada categoría. Los servicios dentro de una 
caminata de 5 minutos reciben el máximo de 
puntos y aquellos más distantes (+30 minutos a pie) 
se quedan sin puntos. De esta manera se puede 
valorar un servicio según su accesibilidad. 
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 − Los centros en zonas menos atractivas para ser transitadas 
a pie suelen contar con servicios adicionales, como pis-
cina. En estos casos, la piscina ayuda a atraer la atención 
de los clientes y a diferenciarse de la competencia. Se ha 
demostrado que no es un servicio esencial, pero sí influ-
yente para los clientes en el momento en el que se van a 
inscribir al centro deportivo.

La ubicación de los servicios deportivos es particularmente 
importante para aumentar la adherencia a los centros fit-
ness, ayudando a incrementar los niveles de práctica de acti-
vidad física. La gestión de dichos espacios deportivos tam-
bién puede beneficiarse de estos datos, adaptando su oferta 
de servicios a los intereses de los ciudadanos. Esto es clave 
para conseguir una buena calidad percibida por el cliente y, 
por tanto, incrementar su fidelidad al centro. 

Conclusión
En definitiva, una mayor comprensión acerca de cómo se 
distribuyen los centros deportivos en la ciudad de Madrid 
contribuye a que las ciudades sean más deportivas y saluda-
bles, creando así un impacto positivo en los vecinos y, por 
ende, en la sociedad. 
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figura 2. Mapa de los centros de fitness de la ciudad de Madrid analizados  
y la puntuación de Walk Score para cada una de sus ubicaciones exactas.
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La elite del baloncesto español se citó en Madrid para dis-
putar la última Copa del Rey de la acb, pero el escenario 
aguardaba una importante sorpresa: las pantallas led del 
WiZink Center estaban equipadas con Mondovideo Pro, 
la última revolución en software deportivo de Mondo. Esta 
tecnología Mondo Smart Systems es un salto definitivo para 
el aprovechamiento de las pantallas led: el control sobre 
los contenidos que se proyectan es total y personalizable, 
los marcadores se pueden adaptar a los requisitos de cual-
quier deporte y la capacidad para generar nuevos ingresos 
aumenta gracias a sus nuevas posibilidades publicitarias. Y 
todo con un manejo muy sencillo e intuitivo.

Mondovideo Pro llega preparado con layouts para múltiples 
deportes: baloncesto (con modalidad FIBA incluida), balon-
mano, fútbol sala, pádel, tenis, voley, hockey, waterpolo... 

Además, este software está homologado por FIBA, por lo 
que es válido para disputar competiciones internacionales 
al más alto nivel.

Autogestión de la producción
Con el nuevo software de Mondo, el control de los conteni-
dos es muy sencillo e intuitivo, por lo que se puede gestionar 
directamente por el personal de la instalación deportiva y no 
es necesario subcontratar la producción a equipos profesio-
nales externos -con los consiguientes gastos- para obtener 
unos resultados asombrosos. Más autogestión, menos costes 
externos, resultados igual de espectaculares.

En la zona de control del software se pueden definir todos 
los contenidos del marcador deportivo y personalizarlos con 
la estética y los colores de una ciudad, un equipo o un patro-

El nuevo software Mondovideo Pro permite personalizar el diseño del marcador 
para múltiples deportes, incorpora nuevas posibilidades publicitarias y la estética 
es customizable. La nueva innovación de Mondo fue protagonista en la última 
Copa del Rey de baloncesto que la acb organizó en Madrid.

Sistema Mondovideo Pro utilizado en la última edición de la Copa del Rey  
de baloncesto organizada por la acb en 2021.

Las posibilidades de uso del Mondovideo Pro son enormes, como en este 
caso de un partido de waterpolo.
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Acciones vinculadas al juego

Entre las muchas posibilidades de producción que ofrece, 
el software Mondovideo Pro permite preprogramar accio-
nes personalizadas durante el partido, las cuales se proyec-
tan automáticamente al estar vinculadas a las diferentes 
acciones de juego que se gestionan desde las consolas de 
control. Por ejemplo, se puede programar que aparezca un 
vídeo o anuncio concreto cada vez que se anota un triple, 
se pide un tiempo muerto, se marca un gol, se termina 
un set... en función de cada deporte. De esta manera, la 
producción se puede preparar con suficiente antelación 
y se simplifica a la mínima expresión durante el partido, 
pudiendo centrar así la atención en el propio juego.

cinador. Además, el control es total sobre la información del 
marcador, desde los escudos de los equipos a la tipografía, 
los recuadros sobre los que se muestra la información, el 
diseño del fondo del layout... La plataforma de gestión tam-
bién permite controlar qué contenidos se muestra en los 
cubos led ubicados sobre las canastas -o si se quiere incluir 
publicidad-, pudiendo utilizar un diseño común para todas 
las caras o personalizar cada una de ellas.

Más ingresos publicitarios
Las pantallas led son un canal de comunicación e infor-
mación, pero también una fuente de ingresos publicitarios 
gracias a la cantidad de formatos que permiten proyectar: 
vídeos, imágenes animadas, banners... Mondovideo Pro per-
mite rediseñar los layouts para optimizar los espacios publi-
citarios, automatizar animaciones personalizadas patrocina-
bles y directamente vinculadas a los lances del juego. Con 
estas novedades, los responsables de la instalación deportiva 
pueden incrementar sus ingresos y rentabilizar la inversión 
en Mondovideo Pro en muy poco tiempo. 

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

MONDOVIDEO PRO: UNA SOLUCIÓN PARA MÚLTIPLES DEPORTES

Baloncesto. Balonmano. Fútbol sala.

Hockey hielo. Hockey. Pádel.

Tenis. Voley. Waterpolo.
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El nuevo estadio Puskás Arena en 
Budapest (Hungría), el mismo que acogió 
el pasado 24 de septiembre de 2020 la 
final de la Supercopa de Europa de Fútbol 
entre el Sevilla FC y el Bayern de Múnich, 
tiene acento español. La fachada de este 
equipamiento deportivo adquiere un 
volumen singular al estar revestida con 
una malla metálica de 20.000 m2 diseñada 
y fabricada por Codina Architectural, 
empresa barcelonesa especializada en 
la producción de tejidos metálicos para 
proyectos arquitectónicos y de diseño, 
tanto interiores como exteriores.  El 
estadio es un proyecto del estudio de 
arquitectura húngaro Közti.

envolvente 
de tejido 
metálico 

PARA el nuevo 
Puskás ARenA  

Por:  Departamento Técnico de Codina Architectural

Foto: Gyorgy Palko.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   49

Inaugurado a finales de 2019, el nuevo Puskás Arena es el 
resultado de la combinación de arquitectura, ingeniería y 
tecnología. El estadio se ha diseñado para acoger aconte-
cimientos deportivos y eventos de cualquier índole y tiene 
una capacidad de 67.215 espectadores para partidos de fút-
bol y 78.000 para conciertos. Se asienta en el área donde se 
emplazaba el antiguo estadio Nepstadion, construido entre 
1948 y 1953. De hecho, el arquitecto encargado del proyecto, 
György Skardelli, del estudio Közti, tenía como premisa 
preservar el carácter distintivo del edificio original, a la vez 
que creaba una instalación deportiva moderna que fuese 
capaz de satisfacer las expectativas más avanzadas en diseño 
y de cumplir con los requisitos necesarios para conseguir la 
calificación de 5 estrellas de la FIFA y de la UEFA.

Además de las gradas y de las zonas destinadas a deportistas, 
como 11 vestuarios, el estadio también alberga áreas admi-
nistrativas, una zona para la celebración de eventos como 
conferencias o banquetes, y 88 palcos con servicio exclusivo. 
Al igual que su equipamiento deportivo predecesor, tam-
bién lleva el nombre en honor a la exestrella de la selección 
húngaro y legendario jugador de fútbol Ferenc Puskás, y que 
en España fue conocido como Pancho mientras jugaba en 
el Real Madrid. El nuevo estadio ocupa el 22 en el ranking 
de los mayores estadios de Europa y este año, tras meses de 
parón obligatorio por la situación de emergencia sanitaria, 
acogió la final la Supercopa de Europa organizada por la 
UEFA entre el Sevilla FC y el Bayern de Múnich, con victoria 
para el equipo bávaro.

un edificio de hormigón con envolvente metálica
La altura máxima del edificio es de 52,26 m y tiene una 
longitud de 316,5 m. La tribuna del estadio se ha construido 
en cuatro niveles y el techo cubre 57.398 m2 del edificio, 
dejando solo el área de juego a cielo abierto. Quien conozca 
el antiguo equipamiento, podrá encontrar similitudes en 
el sistema de acceso a las tribunas, los pilones de la esca-
lera y la amplia pasarela inferior. Pero realmente lo que se 
ha conservado es la antigua torre, que se ha rehabilitado 
para convertirse en museo y centro de exposiciones Puskás. 

Con la malla metálica de Codina Architectural se ha conseguido 
configurar en el Puskás Arena una fachada impactante y dinámica, 
puesto que el tejido metálico consigue adaptarse a la arquitectura  

del estadio dándole volumen y forma. Fotos: Gyorgy Palko.



Eso sí, el hormigón obtenido tras la demolición del antiguo 
edificio se ha empleado para los cimientos y construir los 
muros del nuevo. 

Para la levantar la tribuna se han empleado piezas prefabri-
cadas de hormigón que se han reforzado con acero preten-
sado y estructural. El proceso incluyó la instalación de 38 
pilares monolíticos de geometría variable, 30 de los cuales 
son visibles desde el exterior creando ritmo en la arquitec-
tura del estadio. En contraste con la contundencia de estos 
enormes pilares, la fachada del estadio se decidió cubrir con 
una piel de acero inoxidable. Se trata de una malla metálica 
con una superficie total de 19.500 m2 y que ha sido diseñada 
y fabricada por la empresa Codina Architectural, especiali-
zada en la producción de tejidos metálicos para proyectos 
arquitectónicos y de diseño interior y exterior.

malla arquitectónica
El modelo elegido fue la malla metálica Eiffel 20100 de acero 
inoxidable con acabado esmerilado (gravado) que se fabricó 
en seis meses. Por definición, se trata de espiras laminadas 
unidas entre sí por una varilla ondulada o recta. Su aplica-
ción ha consistido en 229 paneles de 4 m de ancho, 29 m 
de largo y un peso de casi 100 kg cada uno. El sistema de 
fijación elegido es el TF-60, que ha sido adaptado al proyecto 
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Codina Architectural: diseño, 
arquitectura y deporte 

Codina Architectural es la división especializada en dise-
ño y arquitectura de la empresa Codina, compañía funda-
da hace más de un siglo y que se dedica a la fabricación 
de tejidos metálicos para un amplio rango de sectores. 
Desde Codina Architectural se aportan soluciones innova-
doras, funcionales y estéticas para proyectos de arquitec-
tos, ingenieros, interioristas, diseñadores, escenógrafos 
y especialistas en arquitectura efímera para que puedan 
disponer de soluciones creativas, funcionales y estéticas. 
Las mallas metálicas pueden transformarse en fachadas, 
revestimientos, cortinas, techos, o divisiones interiores, y 
siempre en diferentes materiales y acabados.

Además del Puskás 
Arena, su relación con 
proyectos arquitectónicos 
deportivos es continuo. 
Recientemente, Codi-
na ha participado en la 
remodelación del estadio 
Roland Garros, sede del 
legendario torneo inter-
nacional de tenis, con la 

aplicación de 5.000 m2 de malla metálica para arquitectu-
ra Eiffel 30100. Este proyecto ha abarcado la zona del es-
tadio y el Village de relaciones públicas. El nuevo diseño 
del Village ha incorporado, además, la construcción de un 
nuevo edificio administrativo. Ubicado a medio camino 
entre las dos canchas centrales, la estructura del edificio 
se compone de un conjunto de 6 volúmenes arquitectó-
nicos agrupados de dos en dos y ubicados a diferentes 
alturas. El conjunto se distribuye alrededor de una plaza 
central de 880 m², a la que las terrazas y ventanales de 
cada elemento del edificio administrativo tienen vista di-
recta. Respetando la tradicional calidad en los espacios de 
Roland Garros, así como el mismo lenguaje arquitectóni-
co que mezcla el sobrio volumen del pequeño pabellón, el 
vidrio esmaltado y la malla metálica de acero inoxidable 
se han aplicado en las nuevas edificaciones manteniendo 
coherencia arquitectónica y visual.

Otros proyectos han sido: 5.000 m2 de malla metálica 
para la reconstrucción del Illovszky Rudolf Stadion de 
Hungría; o 9.000 m2 de malla metálica para la construc-
ción del revestimiento de la fachada del Ferencváros 
Stadium de Budapest - Groupama Arena, en Hungría.

Malla arquitectónica Eiffel 20100. Foto: Codina.

deportivo, y que consiste en colocar una varilla por el inte-
rior de la primera y la última espiral de la malla, para anclar 
la malla en la superficie deseada. 

El modelo de malla metálica para arquitectura Eiffel 20100 
es uno de los mejores productos de la serie Eiffel para cubrir 
grandes fachadas. La posibilidad de producir grandes 
anchos, permite cubrir grandes áreas con menos paneles 
ayudando a controlar el tiempo de instalación y el presu-
puesto. El diseño fue creado para equilibrar el peso de la 
malla con la opacidad perfecta para dejar el paso de la luz 
a través. Codina produce múltiples acabados de materia-
les y tonos de color para este modelo, lo que permite que 
el modelo se adapte a cualquier proyecto. Sus principales 
características técnicas son: 

 − Material: puede fabricarse en acero inoxidable, aluminio 
o cobre.

 − Peso: 10,2 kg para acero, 3,5 kg para aluminio, 11,6 kg 
para cobre.

 − Superficie libre: 24%.
 − Ancho máximo: 8 m.
 − Acabados: natural, gravado, chorreado, esmerilado, pin-
tado y anodizado.

 − Fijación: TF-60. La fijación se compone de una varilla 
insertada en el interior de la espiral, intercalando hembri-
llas de fijación. Esta fijación permite soportar el panel por 

la parte superior, inferior y por cualquier zona intermedia. 
Todo en material AISI 316.

conclusión
Con la malla metálica de Codina Architectural se ha conse-
guido configurar en el Puskás Arena una fachada impactante 
y dinámica, puesto que el tejido metálico consigue adaptarse 
a la arquitectura del estadio dándole volumen y forma. Ade-
más, permite obtener diferentes grados de transparencia 
en función de la inclinación de la luz y de la perspectiva 
del observador, haciendo que la malla metálica parezca a 
veces opaca u otras semitransparente. Al mismo tiempo, 
durante la noche participa sin interponerse en el proyecto 
de iluminación arquitectónica que proyecta el estadio hacia 
el exterior. Este tipo de soluciones también contribuye a la 
atenuación acústica, sirve de elemento de protección solar 
para mejorar la eficiencia energética y, finalmente, actúa 
como filtro del viento y de la lluvia. 

Para más información:
Codina Architectural
C/ Sant Joan Baptista, 57
08789 La Torre de Claramunt (Barcelona) 
Tel.: 938 011 540 - www.codinaarchitectural.com

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   51

La malla metálica permite obtener diferentes grados de transparencia en función 
de la inclinación de la luz y de la perspectiva del observador, haciendo que 
parezca a veces opaca u otras semitransparente. Fotos: Gyorgy Palko.
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El Ayuntamiento de Guadalajara 
ha llevado a cabo la renovación del 
alumbrado en diversas instalaciones 
deportivas municipales. Una actuación 
que se enmarca en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI) cofinanciada en un 80% con 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional. 
Ferrovial Servicios, como empresa de 
servicios energéticos (ESE), y Schréder, 
como firma especializada en soluciones 
inteligentes de iluminación, han 
contribuido a la reducción del consumo de 
energía en doce instalaciones deportivas, 
logrando un ahorro de hasta un 55% con 
la tecnología led.

REDUCCIÓN 
DE CONSUMO 

ENERGÉTICO EN 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS. 
EL CASO DE  

GUADALAJARA

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Ciudad de la Raqueta y Estadio de fútbol Pedro Escartín, 
dos de las instalaciones deportivas de Guadalajara  

en las que se ha mejorado la iluminación.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   53

La intervención desarrollada conjuntamente por Schréder 
y Ferrovial Servicios ha consistido en la sustitución de pro-
yectores convencionales con lámparas de vapor de sodio de 
alta presión por proyectores con tecnología led, logrando 
un ahorro del consumo de energía de hasta un 55% a la vez 
que se han mejorado los índices de reproducción cromática.

Concretamente se suministraron 628 luminarias led indoor 
y outdoor de diferentes potencias y dimensiones en 12 ins-
talaciones deportivas de Guadalajara: la piscina Huerta de 
Lara, la piscina Fuente de la Niña, los campos Jerónimo de 
la Morena, el polideportivo David Santamaría, los campos 
de fútbol Pedro Escartín, la Ciudad de la Raqueta, el Pala-
cio Multiusos, las pistas deportivas San Roque, las pistas 
Barranco del Alamín, las pistas deportivas de la Chopera, las 
Pistas de Atletismo Fuente de la Niña y los campos de fútbol 
Fuente de la Niña.

En Schréder, saben que la iluminación juega un papel esen-
cial en cualquier centro deportivo, por lo que ofrecen solu-
ciones integrales de iluminación led que proporcionan la 
mejor calidad de luz sobre el terreno de juego, garantizando 
condiciones perfectas para los jugadores y aficionados. En 
el caso de Guadalajara, la firma especializada en soluciones 
de iluminación realizó previamente un estudio lumínico en 
cada instalación, respondiendo tanto a sus particularida-
des y a la disposición de los postes según las características 
del espacio deportivo para no entorpecer la práctica del 
deporte, así como la elección de una buena óptica persona-
lizada para conseguir el mínimo deslumbramiento para los 
jugadores y los espectadores.

Soluciones implementadas
Así, atendiendo al reglamento específico según la federación 
de cada deporte y la normativa de iluminación de espacios 
deportivos, se decidió apostar por la solución led Axia 2 
para varias zonas de exterior y las soluciones Neos, Omni-
blast y Omnistar para interior. 

Axia 2
Fabricada en aluminio inyectado a alta presión con un pro-
tector de policarbonato y un motor fotométrico con foto-
metría adaptada a diversas aplicaciones. Las ventajas de esta 
solución son:

 − Solución eficiente para un rápido retorno de inversión.
 − Conectividad smart city motor fotométrico con fotome-
tría adaptada a diferentes aplicaciones.

 − ThermiX + FutureProof, sistemas para redes autónomas e 
interoperables.

 − Montaje superior y lateral para postes Ø32 a Ø60 (lateral) 
y Ø60 y Ø76 (arriba).

 − Fijación universal con inclinación regulable en pasos de 
2,5 °. Rango: entrada lateral de -10° a +5° y posttop de 0° 
a +10 °.

Gama Neos
Asegura un perfecto dominio de la luz para una gran varie-
dad de aplicaciones gracias a los numerosos accesorios foto-
métricos disponibles, además de llevar horquilla de fijación 
para un ajuste preciso de la orientación in situ. Sus ventajas 
son idénticas a la gama Axia.

El proyecto lumínico en Guadalajara incluye el suministro  
de 628 luminarias led indoor y outdoor de diferentes potencias y 
dimensiones adaptadas a un total de 12 instalaciones deportivas

Piscina Fuente de la Niña, en la que 
se incluye la solución led Axia 2.



Omniblast
Solución que garantiza los niveles elevados de iluminación 
horizontal y vertical necesarios para cumplir los estrictos 
requisitos de las federaciones deportivas y para las retrans-
misiones televisivas, con un concepto modular de unidades 
ópticas, que permite montar 1, 2 o 3 módulos en la misma 
horquilla de fijación, y que ofrece la máxima versatilidad, 
proporcionando distribuciones fotométricas y paquetes 
lumínicos perfectamente adaptados a las especificaciones de 
la zona que se va a iluminar. Sus ventajas son:

 − Solución rentable para maximizar el ahorro de energía y 
mantenimiento.

 − Cumplimiento de la normativa federativa internacional.
 − Flexibilidad: diseño modular para aplicaciones de alta 
potencia.

 − Apta para emisión UHD/HD/4K y repeticiones a cámara 
superlenta (sin parpadeos)

 − Elevados índices de reproducción del color (70, 80 o 90) 
y de estabilidad cromática para televisión (TLCI >85+).

 − Con encendido/apagado instantáneo y modo espectáculo.
 − Control de deslumbramiento optimizado.
 − Ángulo de inclinación ajustable in situ para cada led y de 
la horquilla completa.

OmniStar
Al igual que Omniblast ofrece unidades ópticas modular, 
permitiendo agrupar 1, 2 o 3 módulos sobre la misma hor-
quilla con disponibles ópticas de colimador (BlastFlex) que 
proporcionan los haces necesarios para aplicaciones de ilu-
minación deportiva. Las ventajas de esta solución son: 

 − Alternativa led de ventajas probadas respecto a los proyec-
tores HID para aplicaciones de alta potencia.

 − Rentabilidad y eficiencia para maximizar el ahorro de 
energía y mantenimiento.

 − Fácil de regular.
 − Reduce la cantidad de luminarias a instalar.
 − Varias opciones de montaje y posibilidades de inclinación 
in situ para una fotometría óptima.

 − Tamaño compacto.
 − Diversas opciones de control.

Conclusión
El objetivo conseguido con esta renovación ha sido princi-
palmente una reducción del consumo de energía hasta un 
55% y de las emisiones de CO2, convirtiéndolo en un pro-
yecto sostenible en el tiempo a la vez que se minimizan los 
costes operativos.

El proyecto de renovación de la iluminación ha permitido al Patronato Deportivo  
de Guadalajara reducir el cosnumo de energía un 55%. Las imágenes corresponden  
a la Pista de Atletismo Fuente de la Niña y el Estadio de Fútbol Pedro Escartín. 

Patronato Deportivo de Guadalajara
Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián
Avda. del Vado, 15 - 19005 Guadalajara
Tel.: 949 887 000 - www.deportesguadalajara.es

Para más información:
Schréder
Polígono Industrial El Henares
Av. Roanne, 66 - 19180 Marchamalo (Guadalajara)
Tel.: 949 325 080 - www.schreder.com
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Schréder iluminó los Juegos Panamericanos Lima 2019
Los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, oficialmente los 
XVIII Juegos Panamericanos, se llevaron a cabo entre el 
26 de julio y el 11 de agosto de 2019 en la capital de Perú.  
Participaron deportistas de los 41 países de América en 39 
deportes. Los juegos acogieron más de 400 competiciones 37 
sedes de competición.  

Los Juegos Panamericanos contaron en esta ocasión con la 
participación de la firma Schréder como suministrador de 
soluciones de iluminación. En concreto, Schréder suminis-
tró e instaló las torres de iluminación y reflectores led de alto 
rendimiento para 27 de estas sedes de competición: centro 
acuático (waterpolo), béisbol (1 campo), sóftbol (2 cam-
pos), rugby (2 campos), hockey (2 campos), pelota vasca (4 
campos), frontón (2 campos), futsal (11 campos) y tenis (2 
campos). En total Schréder entregó más de 1.000 luminarias 
led: 912 luminarias Omniblast 1 y 164 Omniflood 3.

Esta iluminación no solo garantiza una visibilidad perfecta 
para que los competidores y espectadores puedan concen-
trarse en el deporte, sino que también cumple con los estric-
tos requisitos de las emisoras de televisión que requieren 
una iluminación de alta calidad para UHDTV y reproduc-
ciones súper lentas sin parpadeo.

“La infraestructura tecnológica fue la más avanzada de cual-
quier evento panamericano anterior” ha explicado Cédric 
Collard, gerente del Segmento de Deportes de Schréder. 
“Los organizadores querían crear un legado duradero para 
los residentes y promover Lima en todo el mundo. Estos 

juegos esperaban llegar a una audiencia global de más de 
500 millones de espectadores, que tendrán acceso a más de 
900 horas de competición en vivo”, comentó en su momento 
Diego Royo, gerente general de Schréder Perú.

Instaladas en altos postes, las soluciones Omniblast ofrecieron 
una iluminación sin deslumbramiento con una iluminación 
vertical perfecta para los atletas, asegurando que los compe-
tidores, árbitros y espectadores nunca se perdieran nada de la 
acción. Estas luminarias también tienen capacidad DMX para 
crear impresionantes efectos teatrales para la audiencia local y 
los espectadores internacionales. Además, garantizan imáge-
nes perfectas sin parpadeos que cumplen con los criterios más 
estrictos definidos por las asociaciones internacionales de 
deportes de competición para transmisiones de televisión de 
alta definición con repeticiones slow motion o cámara lenta.

Con un alto CRI de 90 y un índice de consistencia de ilu-
minación de televisión (TLCI) de más de 85, muestra los 
colores reales para transmitir imágenes nítidas y vívidas 
para una experiencia de visualización inigualable. Con un 
bajo consumo de energía, una larga vida útil y un diseño 
mecánico robusto, las luminarias garantizan la eficiencia 
energética y el bajo mantenimiento para ayudar a los organi-
zadores a lograr sus objetivos de sostenibilidad y asegurar el 
legado de la infraestructura deportiva. Asimismo, mediante 
un sistema de control, puede regularse el flujo de luminosi-
dad, aumentando aún más el ahorro energético, ya que los 
entrenamientos o mantenciones, junto a otros eventos, no 
requieren las luminarias al 100% de su luminosidad.
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Club La Santa es un complejo deportivo 
situado en Lanzarote. Una mezcla de  
resort dedicado al turismo deportivo, 
centro de alto entrenamiento y 
organizador de eventos deportivos de 
carácter nacional e internacional. Sede de 
numerosos triatlones y diversos eventos 
de atletismo, ciclismo y natación con la 
presencia de los atletas y entrenadores 
de mayor reputación en el mundo de los 
deportes, las instalaciones que forman 
parte del Club La Santa deben ser de 
primera clase. Así sucede con la superficie 
Conipur Vmax de Conica, la primera pista 
de atletismo de Conica en España con esta 
referencia.

Pavimento  
Para Pistas 

de atletismo.  
el caso del 

club la santa 
de lanzarote 

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Club La Santa también es un lugar de reunión para cam-
pamentos de entrenamiento internacionales a todos los 
niveles, incluyendo los deportes de elite. Eventos como el 
Triatlón del Volcán, el Duatlón Internacional de La Santa, 
el Ironman 70.3 Lanzarote y el Club La Santa Ironman Lan-
zarote son conocidos en todo el mundo. Y muchos equipos 
europeos acuden también al Club La Santa para sus entrena-
mientos de invierno cuando sus respectivas competiciones 
se detienen debido al mal tiempo. La calidad del resort atrae 
tanto a principiantes como a los mejores atletas internacio-
nales a la isla de Lanzarote. 

nueva pista de atletismo
Como es de esperar, la dirección del Club La Santa exige 
el máximo nivel a sus instalaciones para poder satisfacer 
plenamente a sus clientes. Así, cuando se decidió renovar 
recientemente las pistas de atletismo del resort, solo se pre-
seleccionaron pavimentos deportivos de calidad mundial 
contrastada. La elección final recayó en uno de los siste-
mas más innovadores del mundo para pistas de atletismo: el 
Conipur Vmax de Conica.

El Club La Santa es una alternativa diferente para disfrutar 
de las vacaciones en la isla de Lanzarote. Se trata de un com-
plejo vacacional centrado en el deporte, que proporciona un 
estilo de vida activo y saludable para deportistas y público en 
general, se viaje solo, con un club, con amigos o en familia. 
Ya se trate de natación, ciclismo, baile, triatlón o algo com-
pletamente diferente, el Club La Santa ofrece un programa 
perfecto de actividades dinámicas para todas las edades y 
niveles, con eventos y semanas temáticas durante todo el año. 

Concebido como un espacio deportivo, lúdico y relajante de 
primer nivel, cuenta con unas instalaciones espectaculares 
que incluyen todo tipo de espacios: estadio de atletismo, 
pistas de tenis, pádel, tenis de mesa, bádminton y squash, 
gimnasio y área de wellness, fitness y crossfit, campos de fút-
bol, tres piscinas climatizas, sala de escalada, zona de golf y 
minigolf, zonas recreativas para niños, discoteca y casi todo 
aquello que puede imaginarse a nivel de actividades depor-
tivas. Junto con las amplias instalaciones, se suman una gran 
oferta de servicios integrados, como fisioterapeutas o mecá-
nicos de bicicletas con su correspondiente equipamiento, 
además de alojamiento y restauración.

Ubicación del estadio de atletismo en el conjunto del complejo del Club La Santa.



PAVIMENTOS58

El proyecto cubre un área total de 6.909 m², dividida en 
4.899 m² para la pista de atletismo y 2.010 m² para la pista 
de jogging. La primera, dividida en 4 carriles de 400 m para 
entrenamiento, cumple las medidas oficiales de World 
Athletics (denominación actual de la Federación Interna-
cional de Atletismo, IAAF). Por su parte, el carril exterior 
dedicado a la carrera de ocio es de 450 m y con un ancho de 
casi 4 m. De esta forma, los corredores ocasionales o ama-
teur no molestan a los grupos atléticos y viceversa. 

El mayor desafío técnico en esta instalación ha sido combi-
nar dos variantes del sistema Conipur Vmax: una de 14 mm 
de espesor para la superficie de la pista de atletismo en color 
azul RAL 5015 y otra de 10 mm de espesor para la pista de 
jogging integrada alrededor de la pista en color azul RAL 
5010. No podía haber cualquier diferencia de altura entre los 
dos sistemas a pesar de tener diferentes espesores, ni podían 
ser visibles costuras, juntas o bordes entre ellos. 

Conipur Vmax representa un sistema in situ de última gene-
ración pensado para el segmento de alto rendimiento. Este 
sistema ha sido desarrollado conjuntamente entre Conica y 
la Universidad Deportiva de Colonia (Alemania) y ha sido 
probado y certificado de acuerdo con las especificaciones 
de World Athletics-IAAF. La combinación de una capa base 
que retorna perfectamente la energía del atleta, junto con 
una capa superior estabilizadora de la fuerza, ofrece un des-
empeño completamente revolucionario del deportista.

La capa superior asegura un avance frontal rápido y con-
trolado. Esto, junto a una demanda de energía menor que 
precisa el atleta en las fases de salida y aceleración, permite 
alcanzar el máximo rendimiento hasta la misma línea de 
meta. Las células de aire definidas que quedan insertadas 
en la capa base le devuelven al atleta la energía aplicada tras 
la compresión. El sistema se caracteriza por una excelente 
integridad estructural con baja deformación, lo que reduce 
la tensión en las articulaciones y asegura una mayor estabi-
lidad. La capa superficial garantiza, además, una máxima 
durabilidad en las mejores condiciones. De esta forma, el 
sistema Vmax es especialmente adecuado para aplicaciones 
y eventos multifuncionales.

Los especialistas de Conica consiguieron ejecutar la obra a 
plena satisfacción del cliente y ahora los atletas de alto rendi-
miento de todo el mundo pueden comprobar las excelentes 

Detalles visuales de la pista características deportivas y propiedades superiores del sis-
tema Conipur Vmax mientras disfrutan de la isla de Lanza-
rote. Según afirma el propio Club La Santa en su página web 
“con la renovación completa de nuestra pista de atletismo, 
finalizada a principios de 2020 y actualmente lista para nues-
tros clientes, hemos dado todos los pasos para ofrecer la tec-
nología más avanzada de los principales proveedores de la 
industria. Además, hemos trabajado para proporcionar las 
mejores condiciones de entrenamiento, tanto para los atletas 
de pista profesionales, como para los corredores de ocio, con 
superficies específicas para ambos”.

Según el propio complejo, “esta nueva superficie para correr 
garantiza las mejores condiciones para que el deportista 
rinda al máximo, de ahí el eslogan ‘velocidad-seguridad-
estabilidad’. Conipur Vmax proporciona la base para lograr 
tiempos más rápidos, permite una mejor transición de 
fuerza, absorbe menos energía y reduce el impacto sobre 
las articulaciones”. Hay que tener en cuenta que una pista de 
atletismo normalmente proporciona un efecto de absorción 
de impactos de un 40% y está creada para el uso de zapati-
llas de clavos, que ofrecen muy poca absorción de impactos 
adicional. Las zapatillas de correr normales diseñadas para 
el asfalto o para senderos tienen un efecto de amortiguación 
de entre 10 y 15%. Al combinar las dos cosas, se pueden 
producir daños en las rodillas y las caderas. Por esta razón, la 
pista de atletismo exterior está diseñada con una superficie 
más dura y de un color azul más oscuro, que tiene aproxima-
damente la mitad de la absorción de impactos normal (20%) 
para proteger las articulaciones.

En su conjunto, el estadio de atletismo dispone de:

 − Pista de 4 carriles de 400 m para atletas.
 − Pista exterior de 450 m y 4 m de ancho para carreras de 
ocio. 

 − 4 carriles de sprint de 110 m.
 − 2 pistas para el salto de longitud.
 − Salto de altura.
 − Salto con pértiga.
 − Vallas para carreras de obstáculos y salto de ría.

También puede acomodar a atletas con discapacidad. En 
este sentido, para el lanzamiento de peso y de jabalina, hay a 
disposición de los atletas y clientes anclajes de sujeción para 
sillas de ruedas de estándar internacional.

estreno en españa, presencia mundial
La instalación de Lanzarote es la primera pista de atletismo 
con sistema Vmax de Conica en España, pero con seguridad 
no va a ser la última. Este proyecto en el Club La Santa ha sido 
desarrollado conjuntamente entre Conica, la empresa contra-
tista Obras y Pavimentos Especiales (OPSA) y Torben Gran-
gaard, como supervisor y consultor externo del Club La Santa.

Más allá de esta actuación, Conica fue el fabricante que cer-
tificó la primera pista por la IAAF hace ya varias décadas y, 
desde entonces, no ha parado de innovar desde su central en 
Suiza. Cuenta con cinco tipos de sistemas certificados por 
World Athletics-IAAF para todo tipo de proyectos, desde 
pistas de alto rendimiento como las del Club La Santa, hasta 
instalaciones en colegios, universidades y centros deporti-
vos de base. Existen pistas de atletismo de Conica instaladas 
en los cinco continentes.

Para más información:
Conica AG
Industriestrasse, 26 - 8207 Schaffhausen (Suiza)
Tel.: +41 (0) 52 644 36 00 - info@conica.com - www.conica.com
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Acuerdo con la Federación 
Húngara de Atletismo
 
La empresa suiza Conica, uno de los princi-
pales proveedores de pistas de atletismo del 
mundo, ha cerrado un acuerdo de coopera-
ción con la Federación Húngara de Atletis-
mo, por el que ambas partes se beneficiarán 
de los mutuos conocimientos y experiencia. 
El productor de pistas y la federación desean 
cooperar en el ámbito de la investigación y 
el desarrollo de las pistas de atletismo, por lo 
que el objetivo es equipar determinados es-
tadios de Hungría con pistas de atletismo de 
última generación para el XIX Campeonato 
Mundial de Atletismo de 2023.
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Que el aluminio es un material muy 
presente en nuestro día a día, es algo 
innegable. También lo es que se trata 
un material muy desconocido, y que 
su presencia va mucho más allá de 
aquellos usos que nos parecen más 
obvios. Sectores como la hostelería y la 
alimentación, el cosmético, la electrónica, 
la construcción, los transportes, el 
aeroespacial o el sanitario, son varios 
de los que cada vez más cuentan con 
este material como aliado. Pero también 
el sector deportivo, y no son pocos los 
motivos que avalan esta tendencia, tal y 
como se expone en este artículo.

El aluminio,  
un gran  

aliado para 
instalacionEs y 
EquipamiEntos 

dEportivos
Por: Jon de Olabarria, secretario general de la Asociación 

Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA)
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El aluminio es un material predominante en mucho equipa-
miento deportivo: raquetas, bicicletas, palos de golf, vallas 
o esquís, por mencionar tan solo algunos de ellos. Pero su 
presencia está no solo en el equipamiento, sino también 
en las instalaciones deportivas. Techos, coberturas, pane-
les, marquesinas, gradas, tribunas, vallados, puertas, cerra-
mientos, escaleras, porterías, anclajes, postes o canastas son 
tan solo unos pocos de los tantos elementos e instalaciones 
deportivas que pueden abordarse con el aluminio como 
materia prima.

Muchas empresas dedicadas a la transformación y trata-
miento del aluminio se encargan de diseñar, fabricar, sumi-
nistrar y montar instalaciones deportivas, ofreciendo un 
servicio lo más completo posible. Estas están basadas en 
perfiles de aluminio. En los últimos tiempos también se 
aprecia cómo empresas de dilatada experiencia en el sector 
del aluminio apuestan cada vez más por producir este tipo 
de instalaciones. Muchas de ellas son asociadas de la AEA, 
la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de 
Superficies, que representa a más de 600 empresas del sector. 
Desde la AEA se valora como muy positivo este cambio de 
tendencia en pro del aluminio. 

Muchos son los motivos que avalan este cambio de tenden-
cia hacia un material tan sostenible como el aluminio. A 
continuación se presentan los principales.

El aluminio es un material duro y resistente
El aluminio es un material muy resistente gracias a su dureza. 
Esto lo convierte en la materia prima perfecta para unas 
instalaciones deportivas fijas, estables, resistentes a la defor-
mación, a prueba de golpes, impactos o cualquier acción de 
este tipo derivada de la práctica del deporte. Este material, 
por tanto, hace que sean una instalaciones seguras para sus 
usuarios. Esta resistencia, por ejemplo, es mucho menor en 
el caso del plástico que, muy al contrario, es mucho más 
deformable.

Asimismo, el aluminio es un material capaz de soportar 
pesos elevados, como el de un público en unas gradas. Su 
resistencia estructural permite, simultáneamente, diseñar 
muros-cortina y cerramientos de grandes dimensiones, por-
tando unidades de vidrio aislante muy pesadas, algo que 
resulta imposible para casi todos los demás materiales. Algo 
idóneo para la construcción de polideportivos, piscinas 
cubiertas, pabellones…

Durabilidad y resistencia son dos de las ventajas del aluminio  
como material para las instalaciones deportivas, ya que es capaz  
de soportar pesos elevados como el del público en unas gradas
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Mencionar también que el aluminio es un material con 
una alta capacidad de resistencia frente a agentes tóxicos, la 
corrosión, el frío o el calor, además de resultar inmune a los 
efectos nocivos de los rayos UVA, y apenas requiere de man-
tenimiento. Todo ello lo convierte en una opción duradera, 
cómoda, segura y económica a medio y largo plazo.

El aluminio no se oxida
El aluminio se autoprotege mediante una capa de óxido de 
aluminio que crea. Gracias a ello se evita la oxidación, un 
proceso que en cambio sí que tiene lugar en otros materiales, 
como el acero. Esta capa de óxido de aluminio, además, se 
puede crear de forma artificial siguiendo un proceso deno-
minado anodizado. 

Con todo esto, el aluminio es resistente a la acción de la 
climatología, y al transcurso del tiempo. La lluvia o la hume-
dad no ponen en riesgo la integridad o la apariencia de estas 
instalaciones, del mismo modo que no lo hacen los climas 
secos ni el calor intenso. Esto las hace duraderas sin que 
mermen sus propiedades con el paso del tiempo.

Todo ello hace que el uso de este material sea adecuado para 
instalaciones deportivas tanto de interiores como de exterio-
res. Es por ello que las garantías de estas, en términos gene-
rales, cubren plazos de tiempo muy largos frente a defectos 
del lacado, o efectos ante la corrosión. Como ejemplo de uso, 
las escaleras y barandillas de aluminio de cualquier piscinas 
de uso público, tanto interior como exterior.

El aluminio es un material ligero
Su dureza y resistencia poco podrían hacer sospechar 
lo ligero que en realidad es este material. Este hecho es 
un aspecto muy favorable en el caso de las instalaciones 
deportivas de aluminio. Su ligereza, unida al diseño de 
tipo modular, hace fácil el transporte y que su instalación 
se realice de forma ágil, sencilla y eficaz, facilitando, opti-
mizando y reduciendo el tiempo de ejecución del proyecto. 
Además, posibilita y simplifica su desmontaje y traslado si 
fuera necesario.

El aluminio permite múltiples posibilidades de diseño 
y acabados
Además de todas las propiedades ya mencionadas, es un 
material muy maleable: el aluminio permite hacer todo tipo 
de formas, manipulándolo hasta adoptar el diseño buscado. 
Esto permite un diseño adaptado y personalizado, capaz de 
adecuarse a las particularidades de cada proyecto, en los que 
la imaginación sea el único límite.

Esto también permite crear proyectos para todo tipo de ins-
talaciones deportivas: canchas de tenis, pistas de pádel, cam-
pos de fútbol, baloncesto, y un largo etc. La amplia gama 
de colores y formas (ovalados, con formas curvas, rectos e 
inclinados o de líneas aerodinámicas), permiten proporcio-
nar una amplia variedad de ofertas. 

Además de las capacidades que otorga su maleabilidad, el 
aluminio también ofrece múltiples posibilidades en cuanto 

Gracias a su ventaja antioxidante, el aluminio es un material 
habitual en equipamientos de exterior o en contacto con el agua. 
Además, ofrece múltiples posibilidades de diseño y acabado en 
la construcción de instalaciones y en la fabricación de artículos

muchas vidas a sus espaldas, y con otras muchas por delante. 
Tanto es así que la valoración social de este material va en 
aumento. Es un material que se sitúa a la cabeza del compro-
miso de Europa con el medio ambiente y con el desarrollo 
de la economía circular, plenamente comprometido con los 
objetivos de sostenibilidad y eficiencia. 

Y es que el aluminio es totalmente reciclable infinitas veces, 
empleando tan solo un 5% de la energía empleada para obte-
ner aluminio primario, sin que las cualidades y propieda-
des iniciales del mismo se vean menoscabadas. Tal es su 
durabilidad y su capacidad infinita de reciclado, que en la 
actualidad continúa en uso el 75% de todo el aluminio que 
ha fabricado la humanidad en los algo más de 125 años que 
lleva empleándose. 

Asimismo, cabe mencionar que el aluminio no produce 
efectos negativos en el entorno o para los usuarios, sea cual 
sea el tratamiento que se le dé. Las aleaciones del aluminio 
no liberan gases nocivos.

conclusión
Por todos estos beneficios, resulta conveniente y necesario 
que el aluminio continúe imponiéndose frente a otros mate-
riales alternativos en sectores como el deportivo que, cada 
vez más, aboga por un entorno sostenible e integrador y que 
también quiere mirar hacia un futuro en el que el cuidado 
del medio ambiente juegue un papel crucial.

Para más información: 
Asociación Española del Aluminio y Tratamientos  
de Superficie (AEA)
C/ Príncipe de Vergara, 74 - 28006 Madrid
Tel.: 914 112 791 - www.asoc-aluminio.es
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al diseño de los acabados, haciendo infinitas las opciones 
estéticas. Así, por ejemplo, permite una amplísima gama de 
lacado o anodizado en cualquier color RAL, además de aca-
bados bicolores y metálicos innumerables, o decorarlo con 
texturas, como por ejemplo simulando la de la madera, sin 
que sea necesario restaurar o pintar los perfiles periódica-
mente. Todo ello permite adaptar el diseño al espacio donde 
se ubica. Es recomendable comprobar que, para el caso del 
lacado, este ha sido realizado bajo el sello de calidad Qua-
licoat, y bajo el sello Qualanod para el caso del anodizado.

El aluminio contribuye a la eficiencia energética
El aluminio contribuye a lograr los objetivos de eficiencia 
energética en aquellas instalaciones que sean cerradas, con-
tribuyendo al ahorro energético a corto, medio y largo plazo. 
Todo ello gracias a su buena capacidad aislante y la durabili-
dad de este material que, como se ha mencionado, no pierde 
propiedades por la acción del tiempo o la climatología.

Ya se ha señalado que el aluminio logra mantenerse durante 
muchos años sin deformaciones ni pérdidas de color o cali-
dad, incluso en condiciones climáticas muy exigentes. Esto 
evita que se produzcan pérdidas por transmisión y por infil-
tración del aire que, de producirse, afectarían muy negativa-
mente al ahorro energético. 

Además, este material cumple -e incluso supera- las nor-
mativas que plantean las nuevas exigencias técnicas y 
medioambientales y contribuye a lograr las certificaciones 
más exigentes (BREAM, LEED y VERDE) en edificaciones.

El aluminio es un material sostenible
Por si todo esto no fuera suficiente, apostar por el aluminio 
es hacerlo por un material sostenible, 100% reciclable, con 

Apostar por el aluminio es hacerlo por un material sostenible  
y 100% reciclable, de acuerdo con el desarrollo de la economía  
circular y comprometido con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia.
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Recientemente se han publicado dos 
estudios, ya habituales, sobre las 
tendencias del fitness, uno a nivel 
internacional y otro a nivel estatal. La 
comparativa anual de cada informe, 
así como entre ellos, permite conocer 
aquellas tendencias más representativas, 
emergentes e incluso pasajeras, lo que 
supone una fuente más de conocimiento 
para los gimnasios, centros de fitness y 
centros deportivos a la hora de adecuar 
sus actividades, entrenamientos y 
servicios a las necesidades actuales de 
abonados y clientes. 

TENDENCIAS 
EmErgENTES 

O mODAS 
PASAJErAS. 

¿HACIA DÓNDE 
VA EL FITNESS?

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Está claro que 2020 ha sido un año totalmente diferente a 
otro debido a la pandemia provocada por la COVID-19 
que ha obligado a los centros de fitness, gimnasios, clubes y 
demás instalaciones deportivas a cerrar temporalmente en 
todo el mundo. Los clubes, entrenadores y usuarios tuvie-
ron que cambiar sus experiencias y ofertas tradicionales de 
fitness por experiencias de fitness y bienestar virtuales y a 
distancia. De cara al 2021, se espera un patrón similar en 
términos de las principales tendencias de fitness en todo el 
mundo, con ligeras variaciones en los ámbitos nacionales. 
Así lo recoge dos de los principales informes de tenden-
cias fitness, el primero de la American College of Sports 
Medicine (ACSM) a nivel mundial, y el segundo el Informe 
Divulgativo de la Encuesta Nacional sobre Tendencias Fitness 
en España 2021 de la consultoría deportiva Valgo.

Encuesta internacional
El informe de la ACSM es el resultado de una encuesta 
a más de 75.000 profesionales de la actividad física y la 

salud, con casi 4.500 respuestas repartidas por múltiples 
países, desde Australia a Canadá, desde Japón a Estados 
Unidos, y que además de analizar el perfil demográfico de 
los encuestados hace hincapié en las tendencias globales 
del sector del fitness. 

Los resultados de esta encuesta muestran el ‘Entrenamiento 
on line’ como primera tendencia. Cabe destacar que ha 
pasado del número 26 en el informe de 2020 al número 1 para 
2021, debido con casi toda probabilidad al cambio en el mer-
cado como resultado de la pandemia de COVID-19. Desarro-
llado para hacer ejercicio en casa, el entrenamiento on line ha 
crecido exponencialmente durante el último año, sin signos 
de desaceleración. Este entrenamiento se puede realizar en 
cualquier momento, casi en cualquier lugar y mediante trans-
misiones en directo o grabaciones. Muchos clubes y entre-
nadores han crecido para ofrecer este tipo de entrenamiento 
dentro de sus ofertas, ya que es una forma de mantener a los 
usuarios y a los clientes conectados y motivados.

10 prINcIpalES TENdENcIaS dE FITNESS a NIvEl muNdIal (acSm) y NacIoNal (valGo)

Puesto Mundial 2021 (ASCM) Nacional 2021 (Valgo) Nacional 2020 (Valgo) Nacional 2019 (Valgo)

1 Entrenamiento on line Ejercicio y pérdida de peso Entrenamiento de fuerza personal formado, cualificado 
y experimentado

2 Wereables contratación de 
profesionales certificados

contratación de profesionales 
certificados

Entrenamiento funcional

3 Entrenamiento con peso 
corporal

Entrenamiento personal Equipos multidisciplinares  
de trabajo

Ejercicio y pérdida  
de peso

4 actividades al aire libre Entrenamiento personal  
en pequeños grupos

Entrenamiento funcional Entrenamiento personal

5 HIIT Entrenamiento funcional regulación ejercicio 
profesionales fitness

HIIT

6 Entrenamiento virtual actividades de fitness  
al aire libre

Ejercicio y pérdida de grasa Entrenamiento con peso 
corporal

7 Ejercicio como medicina Equipos multidisciplinares 
de trabajo

Entrenamiento personal regulación ejercicio 
profesionales fitness

8 Entrenamiento con peso 
libre

Nutrición y fitness programas de fitness para 
adultos mayores

programas de fitness para 
adultos mayores

9 programas de ejercicio 
para personas mayores

Búsqueda de nuevos nichos 
de mercado en el sector

clases postrehabilitación (para 
personas con enfermedades)

Entrenamiento del core

10 Entrenamiento personal programas de fitness para 
adultos mayores

Entrenamiento personal en 
pequeños grupos

monitorización de resultados



En segunda posición aparece el concepto de ‘Wearables’, 
una tendencia candente desde 2016 (era la primera en 2020 
y 2019 y tercera en 2018) que implica el uso de relojes inte-
ligentes, dispositivos de seguimiento de fitness, monitores 
de frecuencia cardíaca y dispositivos de seguimiento con 
GPS para registrar entrenamientos, monitorizar resultados, 
realizar seguimientos de la frecuencia cardíaca, medir los 
niveles de oxígeno y controlar el sueño, entre una infinidad 
de opciones. Los wearables son una industria que se estima 
aproximadamente en 100.000 millones de dólares.

La tercera tendencia es la llamada ‘Entrenamiento con el 
peso corporal’. La pandemia ha hecho que las personas 
reconsideren sus rutinas normales de entrenamiento y se 
concentren en cómo pueden hacer ejercicio en un espacio 
limitado y con accesorios o equipos limitados. Con este 
estilo de entrenamiento, los usuarios utilizan el peso de su 

cuerpo, más el movimiento, para desarrollar músculo. Entre 
los ejemplos de ejercicios con el peso corporal se incluyen 
sentadillas, estocadas, flexiones, burpees y fondos. El ‘Entre-
namiento con peso corporal’ apareció por primera vez como 
tendencia en 2013, siendo una de las cinco primeras desde 
entonces e incluso la primera en 2015. Fue la tendencia 
número 7 en 2020 y 5 en 2019.

En cuarta posición aparece la tendencia ‘Actividades al aire 
libre’. Ante el cierre de instalaciones, las personas buscan 
oportunidades para explorar el exterior, donde puedan 
mantener una distancia segura mientras disfrutan del aire 
libre. La pandemia ha provocado un aumento en las activi-
dades al aire libre, como el senderismo, el ciclismo y cami-
nar, mientras que los centros fitness y demás instalaciones 
están aprovechando también sus espacios exteriores para la 
realización de actividades y clases grupales .

conocer las tendencias del sector del fitness permite a los 
centros y gimnasios innovar y mejorar su oferta de servicios 
y actividades adaptándose así a la evolución del mercado
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Cerrando el top five se encuentra el ‘Entrenamiento de inter-
valos de alta intensidad (HIIT)’, que lleva desde 2014 ocu-
pando un lugar entre las cinco principales tendencias de 
fitness de la ACSM (número 1 en 2014 y 2018, 3 en 2019 
y 2 en 2020). Los programas de ejercicio de HIIT incluyen 
ráfagas de ejercicio de alta intensidad, seguidas de breves 
períodos de descanso y recuperación, por lo cual son ideales 
para completar entrenamientos eficientes en 30 minutos o 
menos. HIIT incorpora cardio, entrenamiento de fuerza o 
una combinación de ambos.

Cierran el top 10 las siguientes cinco tendencias: ‘Entre-
namiento virtual’, que, independiente al entrenamiento on 
line, generalmente consiste en entrenamientos en grupo que 
se muestran en pantallas grandes en los gimnasios; ‘Ejerci-
cios como medicina’ (Exercise is Medicine), que promueve 
‘recetar’ actividad física para la prevención y el tratamiento 
de muchas afecciones médicas; el ‘Entrenamiento de fuerza 
con peso libre’, que implica el uso de pesas libres, pesas 
rusas, mancuernas y balones medicinales según ejercicios; 
‘Programas de ejercicio para personas mayores’; y ‘Entrena-
miento personal’.

Informe nacional
En el caso concreto de España, por quinto año consecutivo 
y tras varios meses de estudio por parte de los autores, la 
consultoría deportiva Valgo ha hecho público el Informe 
Divulgativo de la Encuesta Nacional sobre Tendencias Fit-
ness en España 2021. Este informe, que utiliza la meto-
dología propuesta por la ACSM, precisamente la entidad 
autora del estudio internacional comentado, permite ofre-
cer información relevante sobre las nuevas tendencias de 
la industria del fitness en nuestro país. En este estudio, 

patrocinado por Evergy y Singular Wood, en el cual han 
participado más de 500 profesionales del sector, se realiza 
una clasificación del perfil del encuestado y una clasifica-
ción  de las tendencias españolas para 2021, comparándo-
las con las tendencias nacionales e internacionales y entre 
las comunidades autónomas.

Según el informe de Valgo, la tendencia más valorada por los 
profesionales del sector del fitness en España es el ‘Ejercicio 
y pérdida de peso’, seguida de ‘La contratación de profesio-
nales certificados’ y el uso del ‘Entrenamiento personal’. Dos 
de estas principales tendencias son diferentes con respecto 
a la encuesta del año 2020. Así mismo, tendencias como el 
‘Entrenamiento de fuerza’ o el uso de ‘Equipos multidiscipli-
nares de trabajo (médicos, fisioterapeutas, nutricionistas y 
CCAFYD)’ han descendido puestos con respecto al informe 
anterior. Destaca también la aparición en el top 10 de la ten-
dencia ‘Actividades de fitness al aire libre (outdoor fitness)’ 
como orientación clara a la situación actual de pandemia y 
de la tendencia ‘Nutrición y fitness’ como una apuesta hacia 
el ámbito de la salud.

Conclusión
En líneas generales se observa un crecimiento del entrena-
miento basado en las nuevas tecnologías, como entrena-
mientos virtuales, así como un mayor interés por las activi-
dades desarrolladas en el exterior, como consecuencia de las 
restricciones asociadas a la pandemia. Lo que sí está claro es 
que estas tendencias permiten al centro de fitness o gimna-
sio estar preparado para adaptarse a los nuevos tiempos. Y, 
por tanto, se debe tomar nota de aquello que más interesante 
resulte para innovar y mejorar la oferta de servicios y activi-
dades según la evolución del mercado.
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La cloración salina es un tratamiento 
de desinfección del agua de la piscina 
que consiste, básicamente, en añadir 
sal común (cloruro sódico) al agua de la 
piscina y, mediante un aparato, separar el 
cloro del sodio a través de la electrólisis. 
El objetivo es siempre mantener el agua 
de las piscinas limpia y desinfectada 
sin utilizar productos químicos y, 
dependiendo sobre todo del tamaño del 
vaso, será necesario un equipo con una 
producción u otra. BSPool, división de BSV 
Electronic que elabora y diseña equipos 
de cloración salina para las piscinas, tanto 
públicas o comerciales como privadas, 
expone en este artículo los beneficios 
de la cloración salina para piscinas en 
instalaciones deportivas y cuál es el 
equipo más apropiado.

LA CLORACIÓN 
SALINA EN 

LAS pISCINAS 
púbLICAS 

DEpORTIVAS 

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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Los beneficios de contar con un clorador salino son muchos, 
empezando por el hecho de que es un sistema que desinfecta 
el agua de las piscinas sin necesidad de emplear produc-
tos químicos. Este primer factor no solo beneficia al medio 
ambiente, sino que favorece a la salud de las personas, pues 
no debe olvidarse de algunos efectos secundarios que puede 
producir el uso del cloro como la picazón de la piel y de los 
ojos. Por ende, la experiencia de baño será mucho más pla-
centera y relajada. 

Así mismo, a diferencia del cloro tradicional, la concentración 
de sal en las piscinas con este sistema es ligera, entre 4 a 6 
gramos por litro, prácticamente imperceptible para el bañista. 
Además, este proceso es más perdurable en el tiempo, sin 
necesidad de preocuparse en exceso por el mantenimiento. El 
proceso también fomenta la sostenibilidad, pues lleva consigo 
el bajo consumo eléctrico y la desaparición de productos quí-
micos, algunos de ellos muy contaminantes.

Según estudios propios de BSPool, algunos de los beneficios 
y ventajas de la cloración salina en instalaciones comerciales, 
que incluyen las piscinas de centros deportivos, son:

 − Un ahorro de hasta el 58% de los costes con productos 
químicos tradicionales.

 − Gran impacto en el ahorro de la renovación del agua de la 
piscina, con el consecuente ahorro económico y disminu-
ción del impacto ecológico.

 − Gestión energética optimizada, disminuyendo los costes 
energéticos de generación del cloro y mantenimiento los 
recursos naturales.

 − Perfecta integración en sistemas domóticos. 

Qué equipo es necesario para una piscina pública
BSPool tiene como principal objetivo crear productos que 
mantengan el agua de las piscinas limpia y desinfectada sin 
utilizar productos químicos. Para ello, está constantemente 
innovando e investigando para que el desarrollo de sus equi-
pos de cloración salina ofrezca a los clientes la mejor solu-
ción posible para la desinfección del agua de las piscinas, 
sean estas públicas, comunitarias o residenciales. 

En BSPool se desarrollan equipos cuyo proceso de desin-
fección se lleva a cabo a través de la electrólisis salina, por 
lo que se evita el uso de productos químicos o tóxicos, sus-
tituyéndolos por productos naturales como la sal. También 
es importante tener en cuenta que, si bien es cierto que la 
inversión inicial puede ser más elevada que un clorador 
de desinfección tradicional, a futuro es una inversión que 
saldrá mucho más rentable porque se evita la adquisición de 
productos químicos. 

Para escoger qué equipo es el más óptimo para mantener y 
limpiar el agua de la piscina es necesario, en primer lugar, 
saber las características de la propia piscina (interior o 
exterior, medidas, volumen, número máximo de usuarios, 
temperatura máxima del agua y tiempo de filtración, entre 
otros factores). Y, en segundo lugar, es importante valorar 
las diferentes características que tienen los equipos de elec-
trólisis, pues influirán en la calidad del agua, en la vida de 
la célula del clorador y en la propia salud del usuario. Hoy 
en día, BSPool cuenta con equipos que permiten produc-
ciones de hasta 1.000 gramos de sal por hora, abarcando 
hasta tres tipos de cloración salina para piscinas públicas 
o comunitarias:

Gama de cloradores salinos industriales de BSPool
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 − Pro 50-70-100-150-200. Con producciones de hasta 200 
gramos/hora, este clorador está destinado a instalaciones 
privadas de grandes dimensiones e instalaciones públicas 
y semipúblicas con gran afluencia de personas. 

 − Pro 250. Cuenta con una producción de 350 gramos/hora 
y control por microprocesador interno que determina las 
horas de funcionamiento del mismo.

 − Pro 400-1000. Con producciones entre 400 y 1.000 gra-
mos/hora, está destinado a grandes instalaciones con 
mucha afluencia de personas. Además, cuenta con mayor 
rendimiento al trabajar con fuentes conmutadas de última 
generación. 

Como novedad para este año 2021, BSPool dispone del clo-
rador offline Techsalt OSC200-400, con producciones de 
hasta 10.000 kg de cloro puro al día mediante la tecnología 
de electrólisis salina a partir de la sal común, agua descalci-
ficada y energía eléctrica.

Conclusión
Para elegir un sistema de mantenimiento y desinfección 
del agua es muy importante tener en cuenta las diferentes 
opciones existentes y escoger la correcta para el tipo de 
piscina y su uso, ya que esta decisión puede repercutir 
no solo en la calidad del agua, sino también en la salud 
de los bañistas y otras personas que pueden pasar más 
tiempo en la piscina de una instalación deportiva (nada-
dores profesionales, waterpolistas, socorristas, técnicos de 
mantenimiento...). BSPool, división de la empresa familiar 
BSV Electronic, lleva desde 1990 innovando para ofrecer el 
clorador salino de su gama industrial más adecuado para 
cada piscina de uso público.

Para más información: 
BSV Electronic, S.L.
Polígono Industrial Sector V
C/ Ribera del Congost, 40
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com

Caso de éxito en Costa Rica

Una de las últimas actuaciones de BSPool en el ám-
bito de las instalaciones deportivas ha sido en Costa 
Rica, donde la compañía ha llevado a cabo la insta-
lación de un equipo Pro 500 para la piscina de 420 
m3 de un prestigioso club recreativo en la ciudad de 
San José, con una ocupación de más de 250 usuarios 
al día. En este caso, la producción del equipo Pro 500 
es de hasta 1.000 gramos/hora. Esta instalación se ha 
realizado para mantener el agua en perfecto estado, 
con las máximas garantías de desinfección.

Además, este equipo trabaja con el Kit Pro Phcl, com-
puesto por diferentes elementos: una sonda de cloro 
libre, junto con un portasondas, una bomba dosifica-
dora (de 5 L/5 h bar), portafiltro Minor 5” y, por últi-
mo, la sonda ph Dj.  Gracias a este sistema conjunto 
(cloración salina + kit), las tareas de mantenimiento y 
tratamiento del agua se realizan de una forma sencilla 
y con todas las garantías. 

Como resultado final, los usuarios de la piscina 
tienen una experiencia de baño óptima y placente-
ra, ya que la piscina cuenta con una piscina libre de 
químicos evitando irritaciones en ojos y piel. De esta 
forma, los usuarios pueden disfrutar del agua.

Todas las piscinas de uso público o 
colectivo han de renovar agua en algún 
momento, ya sea por la necesidad de 
mantener los parámetros del agua en 
las condiciones deseadas, ya sea para 
realizar el lavado de filtros. El agua 
que se aporta de la red habitualmente 
tiene una temperatura muy inferior a 
la temperatura del agua del vaso de 
la piscina, lo que supone que durante 
el proceso de renovación del agua es 
inevitable que se produzca una pérdida 
de calor. Para compensar esta pérdida de 
calor producida durante la renovación, 
normalmente es necesario un aporte 
de energía para calentar el agua. Sin 
embargo, esto ya no tiene porque ser así. 
PS-Water, la división de piscinas de uso 
público y colectivo de PS-Pool Equipment, 
presenta Energy Saver JL2.

RECUPERACIÓN 
DEL CALOR 

DEL AGUA EN 
LAS PISCINAS 

PúbLICAS 

Por: Armando Prallong, director técnico de PS-Water
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Energy Saver JL2 es una máquina de aprovechamiento tér-
mico que permite recuperar toda la energía del agua caliente 
de la piscina y cedérsela al agua fría de la red mediante un 
intercambiador de titanio relativamente sobredimensionado 
para optimizar dicho intercambio. El equipo también está 
dotado de los elementos de medición y control necesarios 
para monitorizar y optimizar este proceso

Energy Saver JL2 regula, por tanto, el caudal del agua pro-
cedente de la piscina y el caudal de la red, de modo que 
ambos se sitúen en los valores deseados, además de medir la 
temperatura. El programa registra y optimiza el intercambio 
gracias a los datos obtenidos por los medidores de flujo y 
temperatura y contabiliza también los kW que se están aho-
rrando en cada momento.

Cuando el agua se renueva con la intención de mantener en 
un nivel correcto los parámetros del agua de la piscina, este 
proceso se suele realizar de una manera lenta, de forma que 
no afecte a la temperatura de la misma. Sin embargo, en el 
proceso de los contralavados la problemática es distinta, ya 
que es necesario utilizar una gran cantidad del agua de la 
piscina en un periodo muy corto de tiempo.

Esto hace que, en muchas ocasiones, los lavados no se rea-
licen correctamente o no se realicen con la frecuencia nece-
saria. El lavado produce una bajada tan importante de la 
temperatura del agua que da lugar a una de las reclamacio-
nes más habituales de los usuarios de piscinas públicas: “el 
agua está fría”.

Además de recuperar el calor del agua de la piscina, Energy 
Saver JL2 puede prevenir esa pérdida de energía calorífica 
que se produce en el momento del lavado. Para ello, se selec-
ciona primero el mayor filtro que se tiene en la instalación, 

para el que se debe asegurar el caudal de lavado adecuado 
durante 6 minutos. Por ejemplo, para un filtro de 2.000 mm 
de diámetro, que tiene 3,14 m2 de superficie filtrante y una 
velocidad de lavado de 50 m³/h/m², se precisa un volumen 
total de:

3,14 m2 x 50 m3/h/m2 = 157 m3/h → 6 minutos → 15,7 m3

Estos 16 m3 de agua que se precisan para lavar un filtro de 
2.000 mm de diámetro, se toman del vaso o del depósito 
de compensación y, por tanto, una vez realizado el lavado 
se están tirando al desagüe 16 m3 de agua caliente que es 
preciso volver a reponer con agua de red. Esto supone un 
importante gasto de energía, puesto que debe calentarse 
de nuevo el agua de la red hasta alcanzar la temperatura 
deseada para el baño. ¿Es realmente necesario ese gasto de 
energía?

Solución sostenible
Esta máquina, Energy Saver JL2, aporta la solución más 
sostenible a este problema tan habitual de las piscinas cli-
matizas, si se tiene en cuenta que esta práctica es necesaria 
en todas y cada una de ellas. Durante el proceso de recupe-
ración del calor se ha robado este calor al agua de la piscina 
y se le ha aportado al agua fría de la red. Ahora el agua 
proveniente de la piscina está fría y puede tener un uso muy 
importante ya que, si se almacena en cantidad suficiente, 
puede ser empleada precisamente para realizar el lavado de 
filtros. 

El almacenamiento y posterior uso de esta agua ya sin calor 
soluciona y mejora varios de los problemas mencionados 
anteriormente, pero hay que hacer hincapié en la efectividad 
de los lavados, que es mucho mayor si se realiza con agua 
fría que con agua caliente.

Energy Saver JL2 es una máquina de aprovechamiento 
térmico que permite recuperar toda la energía del agua 
caliente de la piscina y cedérsela al agua fría de la red 
mediante un intercambiador de titanio relativamente 
sobredimensionado para optimizar dicho intercambio
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Siendo el objetivo conseguir una expansión del lecho fil-
trante de al menos un 15%, si se utiliza agua a 15° C, las velo-
cidades de lavado pueden ser de poco más de 35 m³/h/m², 
mientras que cuando se lava con agua a 30 °C son necesarios 
50 m³/h/m² (Figura 1).

Dado que es habitual que el personal de mantenimiento 
lleve a cabo sus tareas en horario de mañana, los contralava-
dos suelen realizarse a primera hora del día y a veces no da 
tiempo a que la piscina alcance la temperatura óptima para 
el baño antes de la hora de apertura. Con Energy Saver JL2 
y un depósito adicional se puede realizar un lavado a pri-
mera hora sin que la piscina pierda su temperatura. Y puede 
realizarse otro lavado a final de jornada y dejar la máquina 
preparando el agua para volver a realizar un lavado al día 
siguiente de nuevo a primera hora. Todo ello sin necesidad 
de calentar el agua de red.

Para lograr el máximo intercambio, la ‘preparación’ del agua 
de lavado mediante la renovación del agua del vaso se hace 
de manera lenta, a un ratio entre 1 y 2 m3/h, rellenando el 
depósito en función de su capacidad. En el caso del ejemplo 
anterior, 16 m3, el proceso tardará unas 8 horas, pero sin 
interferir con las actividades de mantenimiento. 

Otro de los problemas habituales en piscinas es que el depó-
sito de compensación es relativamente pequeño y, en oca-
siones, se vacía completamente sin que el proceso de lavado 
haya finalizado completamente. En el caso opuesto, si el 
depósito es demasiado grande, se está calentando y tratando 
mucha más agua de la necesaria.

Por eso, PS-Water recomienda la instalación de un segundo 
depósito que permita realizar los contralavados con agua 
fría. En el caso de que el depósito existente sea lo suficien-
temente grande, cabría también la opción de ‘partir’ en dos 
el depósito de compensación, separando físicamente el agua 
que se necesita para compensar la afluencia de bañistas del 
agua de la que se precisa únicamente para realizar el contra-
lavado (Figura 2).

Energy Saver JL2 se puede utilizar para renovar agua en 
la piscina sin coste energético. Pero si se utiliza esta agua 
rechazada para alimentar este segundo depósito de lavado, 
los ahorros que se pueden obtener son mucho mayores. 

Los ahorros que se producen con Energy Saver JL2 superan 
con creces cualquier comparación con las medidas habi-
tuales de coeficientes de rendimiento de, por ejemplo, una 
bomba de calor. Si se toma como ejemplo el depósito de 16 
m³, que es el volumen que precisamos para lavar un filtro 
de 2.000 mm de diámetro, se precisaría calentar esta canti-
dad de agua que antes se tiraba al desagüe desde los 10/12 
ºC hasta los 28/29 ºC del agua de la piscina, para lo que se 
emplearían 300 kWh con solo un consumo de 15 W/h, lo 
que da un COP de:

300 kWh/ 0,015 kWh = 20.000

Figura 1. Expansión del medio de filtrado en relación a la velocidad 
y a la temperatura. 

Energy Saver JL2:  
un nombre con homenaje
Energy  Saver JL2 debe su nombre a Julio Llames, que 
ha sido la inspiración para este proyecto. Como res-
ponsable de Mantenimiento de la Fundación Deporti-
va Municipal de Avilés y consultor para otras piscinas 
del Principado de Asturias, Llames ha conseguido con 
este sistema, en 
las piscinas que 
gestiona, obtener 
unos ahorros 
muy importan-
tes, en torno a 
los 25.000 €/
año, valores tan 
significativos que 
PS-Water quiere 
compartirlos con 
todo el sector. Julio Llames y Armando Prallong.
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Energy Saver JL2 aporta una solución sostenible al problema del gasto energético en los contralavados de los filtros, tan habitual en las piscinas climatizadas.

Desagüe

By Pass
Clima

Colector

pH

Cloro

ENERGY
SAVER JL2Red Agua

Potable

Depósito
Compensación

Depósito
Lavado

Filtro

ASPIRACIÓN DEPÓSITO COMPENSACIÓN

ASPIRACIÓN DE FONDO

AGUA SIN FILTRAR

DESAGÜE

RED AGUA POTABLE

LEYENDA

ASPIRACIÓN DEPÓSITO LAVADO

AGUA FILTRADA

AGUA CON APORTE DE ENERGÍA¿?

INYECCIÓN DE CLORO

INYECCIÓN DE PH

Figura 2. Esquema de aplicación y funcionamiento del equipo Energy Saver JL 2 en un sistema de tratamiento de agua de una piscina pública.

La Tabla 1 recoge algunos ahorros en costes de lavado según 
el diámetro del filtro., teniendo en cuenta la temperatura del 
agua de la piscina (a 29 ºC) y la del agua de la red (a 11 ºC). 
En azul se señalan los resultados del ejemplo de este artículo, 
tomando un filtro de 2.000 de diámetro como referencia.

Ya de por sí estos grandes ahorros deberían ser razón sufi-
ciente para justificar la instalación de Energy Saver JL2, pero 
esta máquina soluciona también otros problemas habituales 
en las piscinas climatizadas:

 − Mediante la instalación de esta máquina y de un depósito 
de contralavado, los filtros pueden ser lavados en cual-
quier momento del día sin provocar una bajada de tempe-
ratura del agua y el consiguiente perjuicio a los bañistas.

 − El lavado es mucho más eficaz gracias a la utilización de 
agua fría, y con una cantidad de agua mucho menor. 

 − Las necesarias renovaciones de agua de la piscina se 
hacen siempre mediante los contralavados, lo que permite 
aumentar así el rendimiento de la filtración.

 − El depósito de lavado aporta el volumen de agua necesario 
para un correcto contralavado, solucionando así uno de 
los problemas habituales en las piscinas.

 − Un solo equipo puede servir para varios vasos.

 − El equipo viene preparado para que funcione automáti-
camente mediante unas sondas de nivel, de tal modo que, 
cuando se realiza un contralavado y se consume agua del 
depósito, Energy Saver JL2 comienza a renovar agua de la 
piscina a coste energético 0 y a llenar dicho depósito hasta 
que la sonda le indique que puede dejar de renovar. 

Por todas estas razones, la máquina Energy Saver JL2 supone 
una gran aportación para el mantenimiento correcto de las 
piscinas de uso público y colectivo. 

Para más información: 
PS-Water - PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-water.com - www.ps-pool.com

Diámetro  
del filtro (mm)

Volumen 6 min  
de lavado (m3)

Energía 
recuperada (kW)

Ahorro de energía 
recuperada por lavado 

(€) 0,135 kW/h

Ahorro anual 1 
lavado semanal (€)

Ahorro anual  
1 lavado diario (€)

1.010 4,00 74,16 10,01 520,60 3.654,23

1.160 5,05 93,63 12,64 657,26 4.613,46

1.260 6,00 111,24 15,02 780,90 5.481,34

1.440 8,00 148,32 20,02 1.041.21 7.308,46

1.640 10,25 190,03 25,65 1.334,04 9.363,96

1.840 12,85 238,24 32,16 1.672,44 11.739,21

2.040 15,85 293,86 39,67 2.062,89 14.479,88

2.210 17,50 324,45 43,80 2.277,64 15.987,25

2.340 21,00 389,34 52,56 2.733,16 19.184,70

2.550 24,50 454,23 61,32 3.188,69 22.382,16

2.800 30,00 556,20 75,09 3.904,52 27.406,72

3.000 35,35 655,39 88,48 4.600,83 32.294,25

Tabla 1. Ahorro en costes de lavado. Temperatura del agua de la piscina a 29 ºC y temperatura del agua de la red a 11 ºC
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BBConstrumat y Piscina & Wellness Barcelona se celebrarán conjuntamente en 2021

Barcelona Building Construmat y Pis-
cina & Wellness Barcelona tendrán 
lugar de manera simultánea del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2021 
con el objetivo de contribuir a la recu-
peración de dos sectores fundamenta-
les para la economía. Organizados por 
Fira de Barcelona, estos salones suman 
esfuerzos para aportar mayor valor 
añadido a su oferta en una plataforma 
al servicio de la industria de la cons-
trucción y de la piscina y el wellness. 
Ambos eventos se desarrollarán bajo 
formato híbrido, con una oferta pre-
sencial complementada por la virtual, 
en una iniciativa que pone de mani-
fiesto la voluntad de Fira de Barcelona 
de ayudar a la reactivación económica.

Con su celebración conjunta, 
BBConstrumat y Piscina & Wellness 
Barcelona permiten incrementar el 
número de oportunidades de negocio 
que se pueden establecer en el marco 
de los salones al llegar a un público pro-
fesional potencial más amplio, que va 
desde los constructores y los instala-
dores hasta los gestores de instalacio-
nes hoteleras o deportivas, campings y 
parques acuáticos, pasando por arqui-
tectos, interioristas, paisajistas o inge-
nieros. En este sentido, BBConstrumat 
está, en estos momentos, en conver-
saciones con otros organizadores de 
eventos para incorporarlos a su oferta 
con el objetivo de configurar en 2021 
una gran plataforma multisectorial.

Programa de actividades
Además de reunir una amplia oferta 
comercial, cada evento contará con su 
propio programa de actividades. Así, 
BBConstrumat volverá a dar protago-
nismo a la sostenibilidad, la industria-
lización de procesos y la digitalización 
y se vertebrará alrededor de los espa-
cios temáticos BBC Exhibition, BBC 
Talks, BBC Meetings y TechEstate. Por 
su parte, Piscina & Wellness Barcelona 
mostrará iniciativas como el espacio 
Wellness Experience, la Innovation 

Zone o los Premios Piscina & Wellness 
y promoverá el debate sectorial a través 
sus jornadas profesionales, entre otras 
actividades.

La presidenta de BBConstrumat, 
Ana Vallés, afirma que “con la celebra-
ción conjunta con Piscina & Wellness 
Barcelona y la incorporación de otros 
eventos sectoriales, estamos definiendo 
la próxima edición de BBConstrumat 
como la de una plataforma transversal 
que ofrezca una oferta atractiva y de 
calidad a todos los profesionales vin-
culados al sector de la construcción, 
apostando, asimismo, por la sostenibi-
lidad, la industrialización y la digitali-
zación como los grandes pilares de la 
reactivación económica del sector”.

Por su parte, el presidente de Piscina 
& Wellness Barcelona, Eloi Planes, con-
sidera “la oferta de esta doble cita ferial 
supone un hecho diferencial y de alto 
valor añadido respecto a otros eventos 
de la misma especialidad, generando 
importantes sinergias a la hora de atraer 
nuevos perfiles profesionales interesa-
dos en conocer soluciones constructi-
vas y posibilidades de equipamiento de 
instalaciones acuáticas, tanto de carác-
ter residencial como de uso público en 
ámbitos como el deportivo, el turismo 
o la salud y el ocio”. Planes remarca 
que “el formato híbrido e interactivo 
para concertar reuniones de negocio 
aumentará el potencial de cada salón 
por separado para alcanzar una mayor 
audiencia, sobre todo internacional”.

En esta edición, al igual que lo lle-
van haciendo desde los últimos años, 
BBConstrumat y Piscina & Wellness 
Barcelona seguirán apostando de 
manera decidida por la innovación y la 
sostenibilidad como ejes de desarrollo 
no solo de sus contenidos sino también 
de sus respectivos sectores.

Nombre:  Piscina & Wellness Barcelona 
y BBConstrumat

Sector:   Piscina, wellness, instalaciones 
deportivas, construcción

Fecha:  29 noviembe - 2 diciembre 2021

Lugar:  Barcelona
Organiza:  Fira Barcelona 
 Tel.: 932 332 000
 www.piscinawellness.com
 www.construmat.com

FICHA TÉCNICA
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Sevilla acogerá en mayo su primer congreso de deporte y actividad física 

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla 
(Fibes) acogerá los días 13 y 14 de mayo el I Con-
greso de Deporte y Actividad Física Ciudad de 
Sevilla, un evento organizado conjuntamente 
por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), el 
Ayuntamiento de Sevilla y Fibes. Bajo el lema 
de ‘Gestionando el escenario COVID-19’, los 
organizadores pretenden ofrecer un evento 
diferente, sensible con la situación actual, de 
espacio colaborativo, debate constructivo y pen-
samiento crítico, que genere nuevos ámbitos de 
aprendizaje e interacción. Mediante un programa mixto, de 
sesiones formativas y actividades lúdico/deportivas, “ayuda-
remos a fomentar la importancia de la actividad física en la 
mejora de calidad de vida de las personas y facilitar respues-
tas a la problemática concreta y presente”. Dicha respuesta 
está enmarcada en un congreso académico-profesional con 
cabida para todos los profesionales del sector, que pretende 
lograr un impacto positivo en la ciudad de Sevilla.

Objetivos
Los objetivos no son otros que fomentar un punto de 
encuentro de los agentes del deporte, como facilitador de 
nuevos escenarios; desarrollar nuevas estrategias en pro de 
las ciencias de la actividad física y el deporte; posibilitar la 
transferencia de conocimiento en ciencias de la actividad 
física y el deporte a la sociedad en general; fomentar la divul-
gación y promoción de los proyectos e iniciativas en materia 
deportiva que se llevan a cabo en Andalucía; fomentar el 
deporte y la cultura física en la ciudad de Sevilla; potenciar 
nuevas iniciativas deportivas nacidas en tiempo de COVID-
19; y conocer casos de éxito en la gestión de entidades depor-
tivas y organización de eventos deportivos. En definitiva, 
apostar por la reactivación económica y social, cultural en 
el ámbito del deporte, pues ambas dimensiones son parte de 
una misma realidad.

Ejes temáticos
Seis son los grandes ejes temáticos de este 

congreso: salud, nutrición y deporte; sector 
deportivo, emprendimiento y empleo; cen-
tros deportivos; e-sports y ejercicio físico en 
casa; educación física y deporte; y eventos 
deportivos. 

Existe, por tanto, un espacio para la inspi-
ración, donde los gestores deportivos, clubes y 

demás agentes del deporte puedan exponer sus 
experiencias, sus preocupaciones y necesidades, a la 

vez que las instituciones pueden presentar sus programas o 
planes futuros, novedades, protocolos, etc. Un espacio para 
la reflexión, donde se pretende que se generen oportunida-
des para la colaboración, para la planificación y el debate 
entre todos los agentes del sector deportivo; y un espacio 
para compartir, donde se harán presentaciones de producto, 
novedades del sector, nuevas formas de entrenamiento, exhi-
biciones, entrevistas, actividades deportivas, etc.

El evento está dirigido a: graduados en ciencias de la 
actividad física y el deporte; gestores y técnicos deportivos; 
federaciones deportivas; clubes deportivos y sus deportistas; 
profesores de educación física; profesionales del fitness y 
wellness; alumnos de TEASD (Técnico Superior en Ense-
ñanza y Animación SocioDeportiva) y TSAF (Acondiciona-
miento Físico; empresarios de instalaciones y equipamientos 
deportivos; e-gamers; otros profesionales interesados en la 
materia; y amantes del deporte en general.

Nombre:  I Congreso Deporte y 
Actividad Física Sevilla

Sector:     Deporte, actividad física
Fecha:  13-14 mayo 2021

Lugar:  Sevilla
Organiza:   UPO - Ayuntamiento  

de Sevilla - Fibes
     www.congresodeportesevilla.com

FICHA TÉCNICA
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Pista de pádel con vidrio panorámico

Sport Equipalia, empresa del 
Grupo Jim Sports, presenta 
sus pistas de pádel con vidrio 
panorámico. Este modelo tiene 
una estructura en acero galva-
nizado y lacado en horno, for-
mada por pilares de tubo de 
100 x 50 x 2 mm y marcos de 
perfil cuadrado de  40 x 40 x 2 
mm. Formada por malla elec-
trosoldada con cuadrícula 50 x 
50 x 4 mm.

Los fondos de pista panorá-
micos formados por perfil de 
acero de 10 x 120 x 4 mm, tipo por-
tería, y lateral panorámico con tubo 
de acero de 120 x 80 x 4 mm donde 
se colocan los vidrios. La malla está 
colocada de manera que los hilos de 
acero paralelos al suelo queden en 
el interior de la pista y los verticales, 
al exterior. Placas de fijación de la 
estructura de 200 x 150 x 10 mm que 
se fijan a la solera mediante 4 tacos 
tipo ‘Hilti’. Incluye 4 postes de acero 
huecos de 6 m de altura que son la 

prolongación de los pilares de la 
estructura de 4 m de las esquinas, con 
cruceta en la parte superior para pos-
terior instalación de los proyectores. 
Y carraca atornillada a la estructura 
para colocación de la red a 920 mm.

El cerramiento de la pista de pádel se 
realiza con vidrio templado de 12 mm 
de espesor, con cantos pulidos y tala-
dros avellanados, en paños formados 
por 14 piezas de 2 x 3 m y 4 piezas de 
2 x 2 m, fijado a estructura mediante 

pletinas rectangulares de acero 
galvanizado, con ejecución de 
juntas de neopreno en per-
fil y tornillería, fijación sobre 
estructura acuñado mediante 
calzos de apoyo.

Así, las características técni-
cas de esta pista panorámica 
son: estructura de malla elec-
trosoldada rígida con fondos 
panorámicos de 20 x 10 m; 
puertas por uno o dos laterales; 
báculos de iluminación separa-
dos o integrados en la estruc-

tura; opción de refuerzos traseros en 
vidrio; vidrio de 12 mm de espesor; 
proyectores halógenos (4 x 400 W) o 
led (8 x 150 W) con cableado a pie de 
báculo; y césped de 12 mm.

Remo para adaptarse a cualquier intensidad

Life Fitness presenta sus remos Heat Series, con un atractivo diseño moderno que 
permite adaptarse a todos los niveles de intensidad en cualquier gimnasio. Caracterís-
ticas tales como las correas para los pies con trinquete de fácil acceso o la resistencia 
magnética/de aire fluida, contribuyen a lograr un entrenamiento de rendimiento 
motivador y gratificante. Estos remos de alto rendimiento desafían a los usuarios 
que entrenan tanto de forma individual como en grupo. Proporcionan lecturas de 
potencia precisas y 100 niveles de resistencia que permiten a los usuarios ajustar sus 
entrenamientos a cualquier nivel de intensidad. La consola LCD se pone en marcha 
automáticamente en el modo de inicio rápido, lo que permite comenzar los entrena-
mientos de inmediato. La intuitiva consola con pantalla LCD permite que los instruc-
tores optimicen las clases de entrenamiento en grupos reducidos o que dejen que los 
usuarios entrenen por su cuenta con programas sencillos que incluyen entrenamien-
tos específicos, distancia, tiempo, calorías e intervalos.

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

Más información

Sport Equipalia, S.L.
Tel.: 982 286 100
www.sportequipalia.com

Más información
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Paneles de dosificación y control para piscina pública

SCP ha mejorado para 2021 los paneles de dosificación Pool-
dose y Kemidose para piscina pública. Se trata de equipos 
polivalentes, que permiten la  automatización de cloradores 
de solo producción o automáticos, convirtiéndolos en siste-
mas de desinfección con un nivel de programación y auto-
matización adecuado para piscinas de uso público. 

Cuentan con 3 puntos de consigna, uno para la automa-
tización del pH y los otros dos para redox. El redox cuenta 
con dos salidas para programar con el mismo panel la pro-
ducción de cloro con clorador salino (via relé), y la inyección 
de cloro líquido como respaldo a la producción del clorador 
salino. Con este sistema se asegura un nivel de cloro residual 
en el agua en los momentos de mayor carga de bañistas. En 
el momento en el que el sistema detecta una caída del cloro, 
pone en marcha la inyección de cloro líquido para remontar 
la tasa de cloro de forma rápida en paralelo a la producción 
in situ del clorador salino.

El panel Kemidose cuenta con dosificación mediante bom-
bas de membrana y el panel Pooldose funciona con bombas 
peristálticas. Ambos equipos incluyen un vaso prefiltro de 
80 micras, vaso portasondas, sonda de caudal, sonda de pH 
y sonda de Rx con filamento de oro. Los dos modelos tienen 
las funcionalidades de dosificación proporcional y funcio-
namiento con paro/marcha remoto si la bomba de la piscina 
funciona.

La gama de piscina pública se completa con los equipos 
de las series K100, K152 y K800 de Seko. Todos los paneles 
cuentan con detector de caudal y permiten la medición de 
cloro en redox o en ppm. Disponen de pantalla digital y un 
sistema de alertas o avisos (estado normal, alarma, calibra-
ción). Los equipos cuentan con protocolo de comunica-
ción Modbus que les permite integrarse en un software y 
sistemas de gestión automatizada de procesos industriales. 
La serie 800 tiene dos modelos: el K800-PR, que permite 
medir pH y redox (con electrodo de filamento de oro); y el 
K800-PC, que mide pH y cuenta con sensor de cloro libre 
amperiométrico (Cu/Pt).

Los paneles se pueden completar con sondas de cloro, dió-
xido de cloro, ozono, peróxido, bromo, etc.

SCP España
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.es

Más información

Panel de dosificación Pooldose. Panel de dosificación Kemidose.

Paneles de control K100 (izquierda) y K152.
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Plan de empresa y  
deporte. My prefer coach

Por:  Daniel de los Santos Adame

Esta publicación proporciona los con-
ceptos básicos de los elementos que 
forman parte del plan de negocios en 
relación al deporte, con la intención 
sensibilizar acerca de la relevancia de 
difundir la iniciativa emprendedora, a 
toda persona interesada y, en especial, 
a alumnos del ciclo formativo de Téc-
nico Superior en Animación de Activi-
dades Físicas y Deportivas (TSEASD). 
El informe que describe el proyecto ‘My 
prefer coach’ ha tenido muy presente 
desde su inicio ambas exigencias: atrac-
tivo y viabilidad del proyecto. Y, par-
tiendo de ese escenario, se han analizado 
los diferentes aspectos que pueden dar 
respuesta a este doble requerimiento. 
Su autor, Daniel, es técnico Superior en 
Actividades Físicas y Deportivas, entre-
nador personal, técnico fitness e instruc-
tor con más de 10 años de experiencia. 

Wanceulen Editorial
Tel.: 693 28 00 93 
www.wanceuleneditorial.com
ISBN: 978-84-18682-28-5

Catálogo Hayward para 
piscinas públicas

Por:  Hayward Commercial Aquatics

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para piscinas 
públicas y comunitarias en el mercado 
europeo, el grupo Hayward cuenta 
con la marca consolidada Hayward 
Commercial Aquatics, la cual acaba de 
editar su nuevo Catálogo 2021. Equi-
pamiento para piscina pública. En este 
catálogo es posible descubrir todos los 
productos y novedades para la tempo-
rada 2021. La gama de Hayward Com-
mercial Aquatics incluye sistemas de 
filtración (bombas, filtros y material 
para el vaso de la piscina) y equipos de 
confort (tratamiento del agua, limpia-
fondos, bombas de calor, equipos de 
exterior...), productos todos ellos que 
se diseñan en Europa y que cumplen, 
por tanto, con la normativa europea, 
satisfaciendo así las necesidades de los 
clientes más exigentes. 

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

Economía y gestión del 
deporte en la crisis

Por: Carles Murillo; Xavi Moya (editores)

Ya está disponible el libro Economía y 
gestión del deporte en la crisis sanitaria 
de 2020, en el que se recopilan todas 
las comunicaciones presentadas den-
tro de las cuatro áreas temáticas que se 
celebraron durante el Primer Encuen-
tro Virtual de la Sociedad Española 
de Economía del Deporte (SEED): 
economía del deporte; eventos depor-
tivos; gestión de centros deportivos; y 
rendimiento y talento (hábitos, compe-
tencias y formación). En él se afronta 
cómo la industria deportiva se enfrenta 
a un nuevo reto provocado por las con-
secuencias de la crisis sanitaria deri-
vada de la pandemia del coronavirus, 
pues el sistema deportivo con todos 
sus agentes, en definitiva la industria 
deportiva en cualquiera de sus distintas 
cadenas de valor, ha visto trastocados 
sus planes de desarrollo y crecimiento.

SEED
Tel.: 937 552 382
www.seed-deporte.es
Disponible on line
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Gamificación en  
Educación Física II 

  Por:  Enric M. Sebastiani, Josep Campos-
Rius, Daniel Navarro y Carlos 
Chamorro (coordinadores)

Gamificar actividades, retos y conteni-
dos se ha ido convirtiendo en una ten-
dencia en los últimos años, y la ense-
ñanza y el aprendizaje de la educación 
física han estado siempre conectados 
con esta evolución y con las nuevas 
propuestas llegadas de profesionales 
de diferentes ámbitos. Después de la 
publicación del  primer volumen, este 
segundo libro sigue contribuyendo 
con el aporte de  nuevas experiencias y 
recursos para la gamificación a diferen-
tes niveles y contextos educativos. Esta 
vez se aportan planteamientos diferen-
tes y novedosos de la teoría a la prác-
tica y viceversa, para las etapas educa-
tivas  desde educación Primaria hasta 
estudios universitarios. El libro es una 
invitación a reflexionar y a repensar la 
docencia y el aprendizaje incorporando 
nuevas miradas y perspectivas.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-397-6

Guía técnica de piscinas 
de uso público

Por:  Asofap

La Asociación Española de Profesio-
nales del Sector Piscinas (Asofap) ha 
revisado su Guía Técnica de Piscinas 
de Uso Público y Parques Acuáticos,un 
documento dirigido a los profesiona-
les del sector de la piscina, pero tam-
bién los prescriptores y los titulares 
de instalaciones, para que conozcan 
cómo diseñar, construir, reformar y 
mantener las piscinas de uso público 
y de parques acuáticos. Esta versión 
mejora, por ejemplo, el capítulo de 
instalaciones eléctricas, ya que resume 
algunos aspectos relevantes de la parte 
del REBT aplicable a piscinas. También 
actualiza aspectos relacionados con la 
accesibilidad, recogiendo aportaciones 
nuevas de los asociados, la bibliogra-
fía y los documentos de referencia, más 
allá de mejoras de estilo y de sintaxis 
redaccional.
 
Asofap
Tel.: 917 259 535
www.asofap.es
Disponible on line

Actividad física y
deporte para mayores

Por:  Pedro Montiel, Antonio Merino,  
José Luis Chinchilla, Alfonso Castillo

El Área de Gobiernos y Servicios a la 
Ciudadanía de la Delegación de Edu-
cación, Juventud y Deportes del Ser-
vicio de Deportes de la Diputación de 
Málaga edita Innovación e investiga-
ción en actividad física y deporte para 
mayores, una publicación que trata de 
reflejar una visión amplia y transversal 
necesaria para que, en el ámbito de la 
actividad física y el deporte, se eviden-
cien las concordancias necesarias con 
otras materias como son las ciencias 
de la salud, las psicosociales, las peda-
gógicas y otras que fomenten planes 
de actuación para personas mayores 
de modo estable y sostenido. El libro 
recoge las comunicaciones del VIII 
Congreso Internacional de Actividad 
Física para Personas Mayores, cele-
brado de forma virtual el pasado mes 
de noviembre de 2020.

Diputación de Málaga - Univ. de Málaga
Tel.: 951 953 053
www.cimayores-malaga.es
ISBN: 978-84-17457-28-0
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Aplicación Preva Mobile de Precor

Precor presenta Preva Mobile, una aplicación que fortalece el compromiso del club con sus usua-
rios, ya que permite conectarse con ellos tanto dentro como fuera del centro mientras integran las 
aplicaciones y servicios que ya estén usando. Las ventajas de esta plataforma para el club de fitness 
o gimnasio son: conecta con los usuarios en cualquier lugar; integración disponible con las aplica-
ciones más populares; obtener información sobre el comportamiento de los usuarios; incrementa las 
oportunidades de ingresos para el negocio. Las ventajas para el usuario son: guarda todos los datos 
del entrenamiento en una misma plataforma; lo mantiene motivado gracias a los objetivos y retos; 
accede a los entrenamientos desde cualquier lugar. Preva Mobile empodera a los usuarios al guardar 
los datos de entrenamiento de una serie de aplicaciones de fitness. Los socios pueden unirse a los 
retos de fitness en grupos, establecer objetivos, alcanzar logros y observar todo su progreso, sin-
tiendo una mayor conexión con el centro a medida que evolucionan en sus rutinas de fitness.

Almassora: app de reservas
 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alma- 
ssora (Castellón) pone en marcha una nueva herra-

mienta gratuita para los usuarios de las instalaciones 
deportivas de la localidad. Se trata de una app digital 

que permite a los vecinos reservar actividades deportivas 
organizadas por el Servei Esportiu Municipal (SEM), así 
como franjas horarias en las diferentes pistas y espacios 

deportivos ubicados en el municipio. De este modo, el 
consistorio facilitará a los usuarios una herramienta más 

cómoda que permita agilizar los trámites y realizar sus 
reservas desde sus dispositivos móviles.

Buscador de profesionales y colegiados

El Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Consejo COLEF, 
www.consejo-colef.es) ha lanzado un buscador gratuito que facilita a toda 
la ciudadanía y a las entidades encontrar auténticos profesionales del 
sector. El buscador permite contactar con profesionales para la prestación 
servicios de actividad física, educación física y deporte con la tranqui-
lidad de saber que todas las personas presentes son educadores fisico-
deportivos (profesionales con titulación universitaria en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y colegiados), con todas las garantías que 
conlleva: seguro de responsabilidad civil, compromiso y deontología pro-
fesional, desarrollo profesional continuo, etc. La búsqueda puede realizar-
se por geolocalización, ámbitos, especialidades, disciplinas deportivas...
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Ames: reserva y matrículas

El Concello de Ames, municipio de A Coruña, ha 
implantado en la página web municipal la platafor-

ma Cronos de i2a para reservar las pistas deportivas 
de tenis y pádel, además de gestionar las inscrip-
ciones en las escuelas deportivas y culturales. Su 

puesta en marcha permite agilizar muchos trámites, 
ya que en torno a 2.500 personas están matricula-

das cada año en las actividades deportivas. También 
evita desplazamientos innecesarios a las instala-

ciones municipales de O Milladoiro y Bertamiráns 
para formalizar las matrículas en estas actividades. 

Web y app de Conica  

Conica AG, empresa suiza especialista en pavimentos deportivos, presen-
ta una nueva página web (www.conica.com) con el objetivo de hacer más 

accesible, precisa y actualizada la información de sus productos y servi-
cios a los clientes actuales y potenciales, además de compartir su cono-
cimiento y experiencia. La web incluye secciones como información de 

la empresa, fichas técnicas de productos, blog y noticias, etc. Así mismo, 
Conica ha lanzado  una app con acceso a todas las fichas técnicas y siste-
mas de sus cuatro segmentos principales: pavimentos deportivos, suelos 

industriales, suelos  decorativos y suelos para parques infantiles. Esta apli-
cación, pensada para guiar y facilitar a los clientes en el uso de los suelos 

de alta calidad de Conica, está disponible en App Store y Google Play.

Portal DeporCiencia

El Consejo COLEF lanza ‘DeporCiencia’, un espa-
cio para que los investigadores en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte puedan divulgar su 
trabajo, ofreciendo a los educadores y a la ciuda-
danía las últimas novedades científicas. Con este 
portal se pretende dar el valor que le corresponde a 
la investigación científica en este ámbito, necesaria 
para el desarrollo profesional continuo de todo edu-
cador fisicodeportivo. Además de lanzadera para la 
divulgación de investigaciones, será un espacio para 
poner en valor los grupos de investigación.
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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:  Ejecución de la cubierta de la pista multideporte de Sobradiel 

Convocante:  Ayuntamiento de Sobradiel
Lugar ejecución/entrega: Sobradiel (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/03/2021 al 05/04/2021
Presupuesto base: 149.407,06 €
Expediente: 50/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjo0K0T-
fMyTUwrTLwzXb2KwoIKc_
IrHW1t9Qtycx0BQzp1KA!!/

Título:  Derribo de Frontón y construcción en su ubicación de Bar cafetería y ampliación de Playa de la Piscina en el 
Polideportivo Municipal de Rotglà i Corberà

Convocante:  Ayuntamiento de Rotglà i Corberà
Lugar ejecución/entrega:  Rotglà i Corberà (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/03/2021 al 14/04/2021
Valor estimado del contrato: 102.544,36 €
Expediente: 44/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEAD-
QT7qlGoIGA6m5AtMlLhU5uszK-
v4aHzwwMIOJ-FLATEdE_q2d94kpb
rXzGZn9wmQpo_0DKDBgyMmXQ
Q9rVU5bL9VZjE-4s2i7qxRNA2nfx-
Qfh8eZV/

Título:  Adjudicación de la concesión administrativa para la explotación de las instalaciones deportivas del Centro 
Ecuestre del Complejo Deportivo de Chapín, en Jerez de la Frontera

Convocante: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Lugar ejecución/entrega:  Jerez de la Frontera (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/03/2021 al 09/04/2021
Presupuesto base:  6
Expediente: PAT 3/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQT7o9cGhwKIKgIdMljjzi6N-
QKkerrc3zwwMECLmLhHTO-
niFJtPdEpHI_GU0YRWoU3zr-
jVAAYcOPa6CNixs8-nuyE9hnV_
z9Ml6W2VgjOE9gd2F61D/

Título:  Servicios de limpieza, preparación, mantenimiento, apertura y gestión de las piscinas de Les Arenes, La Mau-
rina i Sant Llorenç y del Parc de Vallparadís las temporadas de verano y los servicios de mantenimiento de 
invierno de la piscina del Parc de Valllparadís para los años 2021 y 2022, en Terrassa

Convocante:  Ayuntamiento de Terrassa
Lugar ejecución/entrega:  Terrassa (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/03/2021 al 15/04/2021
Presupuesto base:  808.859,30 € sin IVA (978.719,75 € 

con IVA al 21%)

Expediente: ECAS 316/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=77759185
&lawType=2
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Título:  Servicios de cuidado y preparación diaria para juego de pistas de tenis y pádel del Parque del Oeste de Oviedo

Convocante:  Ayuntamiento de Oviedo
Lugar ejecución/entrega:  Oviedo (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/03/2021 al 08/04/2021
Presupuesto base: 719.783,62 €
Expediente: CC2021/14
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj3c0tfZLyciO-
9893KIvNCsgP9DFQNohxtbfULcn-
MdAVX4H3k!/

Título:  Concesión del servicio de gestión y explotación de las piscinas municipales y bar anejo en Merindad de Valdeporres

Convocante:  Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres
Lugar ejecución/entrega:  Merindad de Valdeporres (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/03/2021 al 14/04/2021
Presupuesto base:  26.000,00 €
Expediente: 47/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEAD-
QT7otInBwKKLRoNIlLpU4Os-
1ChPr6Gh88MLCAiVhox0xn-
RP6tnfeJKR6N8xmZ_cpkKa-
P9A8xgwJBrC4Ou86v6TlUbj9QO-
96QuPh8pBKQQ5AcwQny0/

Título:  Construcción de un campo de fútbol 8 y edificación anexa en Benissa

Convocante:  Ayuntamiento de Benissa
Lugar ejecución/entrega:  Benissa (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 10/03/2021 a 06/04/2021
Presupuesto base: 566.195,12 €
Expediente: 686/2021
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjTT2q_PwKXEy-
C8i2cAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnM-
dAV4xN8k!/

Título:  Proyecto básico y de ejecución de piscinas municipales en Gomecello. Primer desglosado

Convocante:  Ayuntamiento de Gomecello
Lugar ejecución/entrega:  Gomecello (Salamanca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2021 al 05/04/2021
Presupuesto base:  83.739,83 €
Expediente: Obres 01/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjDV2LcsOdjUpyg-
12dAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnM-
dASbIsRg!/

Título:  Reparación de piscina municipal de Cieza

Convocante:  Ayuntamiento de Cieza
Lugar ejecución/entrega: Cieza (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/03/2021 al 05/04/2021
Presupuesto base: 99.173,54 €
Expediente: GEN-CTTE/2021/26
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjw5wtqjwdc7Jy-
nI3zgvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAUWcQB4!/



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

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

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

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

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

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

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

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

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

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

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edifi cio 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

3 - 10

87TARJETAS DE VISITA

2 - 9

Publicidad:
C/ Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

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

31 - 33

PORTALHOY.ES
Entra en el nuevo Portal de Piscinas

 e Instalaciones Deportivas
 y descubre cada día 

las últimas novedades
 del sector. 

Noticias, productos,
 artículos y reportajes

 de máximo interés en todos
los dispositivos móviles.

PORTAL PISCINAS
e INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Título: Instalación y mantenimiento del sistema de césped artificial mediante la modalidad de renting en campos  
de fútbol 11 sitos en el Paseo de Aguadores s/n, Cuesta de Teatinos s/n y calle Cogolludo nº 2 de Alcalá de Henares

Convocante:  Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Lugar ejecución/entrega:  Alcalá de Henares (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/02/2021 a 05/04/2021
Presupuesto base:  120.716,64 €
Expediente: 6261

Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/da4601b9-d695-4d9d-
91b0-ef36e5170514/DOC_CN2021-
620019.html?MOD=AJPERES

Título: Gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas (piscinas municipales) y desarrollo e impartición de las 
actividades deportivas de Pina de Ebro 

Convocante:  Ayuntamiento de Pina de Ebro
Lugar ejecución/entrega:  Pina de Ebro (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/02/2021 a 06/04/2021
Presupuesto base:  133.239,64 €
Expediente: 84/2021
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/Dcq9CoA-
gEADgR7q2IHBocA1DyJ8lr-
hQ5usxAjN6-xg8-8GDBZ2yUs-
NKVkX-7EGNhyscQYkXmu-
DLtVHH_Axjw4CnIxuBS2rS6p_
udtZ2XzsienXqEgHKe4wd3K6ER/

Título: Servicios de mantenimiento general de las instalaciones deportivas municipales de Lasarte-Oria

Convocante:  Ayuntamiento de Lasarte-Oria
Lugar ejecución/entrega:  Lasarte-Oria (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 10/02/2021 a 05/04/2021
Presupuesto base:  214.359,84 €
Expediente: K2020002
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.
eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/
anuncio_contratacion/expjaso36106/
es_doc/es_arch_expjaso36106.
html?ruta=/w32-kpeperfi/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&orig
enSubHome=busquedaPersonalizada

Título:  Remodelación de la piscina de verano de Ólvega

Convocante:  Ayuntamiento de Ólvega (Soria)
Lugar ejecución/entrega: Ólvega (Soria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/03/2021 al 05/04/2021
Presupuesto base: 307.213,55 €
Expediente: 114/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjfSLMg_1MqpwS
w4pL00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0Bi
Os8Pw!!/

Título: Contratación del suministro y colocación de la deshumectadora del Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader

Convocante:  Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
Lugar ejecución/entrega:  Cornellà de Llob. (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 02/03/2021 a 08/04/2021
Presupuesto base:  367.622,25 € (IVA excluido)

Expediente: Exp 2020-58
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  https://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:104402-
2021:TEXT:ES:HTML&src=0



OFICINAS CENTRALES
C/ Nardos, 14-16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60.  email: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR
Ctra. de la azucarera Intelhorce 72 . Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 - Málaga. Tel.: 952 336 599.

www.scpeurope.es

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 2021

Venta exclusiva al profesionalVenta exclusiva al profesional

FILTRACIÓN • TRATAMIENTO DEL AGUA • WELLNESS • EQUIPAMIENTO EXTERIOR • LIMPIAFONDOS 
MATERIAL DE EMPOTRAR • CLIMATIZACIÓN • REHABILITACIÓN • CUBIERTAS • FONTANERÍA • RIEGO

DELEGACIÓN MÁLAGA  SUR

Río Guadalhorce

Aeropuerto
 de Málaga

M
A-

20

A-
7

A-357

A-7054

POL. IND.
GUADALHORCE

MA-401

Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 72
Pol. Ind. Guadalhorce.  29004 Málaga

3.500 m2 de almacenes y ofi cinas • Parking para clientes • Muelle de carga 
para furgonetas • Taller de post-venta • Espacio de prueba de equipos   
Tienda  exclusiva profesionales • Mostrador Pool360 de recogida prioritaria

NUEVAS INSTALACIONES

• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.

• Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web, marcas, productos,  
delegaciones y distribuidores.

Las empresas más consolidadas del sector de piscinas  
e instalaciones deportivas ya forman parte de nuestro DIRECTORIO.

20€
+IVA

¡25% dto.  si estás 
 suscrito a una de 
nuestras revistas 
 PISCINAS HOY  

e INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY!

DIRECTORIO de EMPRESAS  
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

Comprar llamando al tel. 932 540 359, enviando un e-mail a suscripciones@onedrop.es 
o rellenando el formulario en www.onedrop.es

Hazte con un ejemplar 
 y actualízate.

One Drop Mark & Services, S.L. | C/ Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona  - Tel.: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es

www.piscinashoy.eswww.instalacionesdeportivashoy.es

DIRECTORIO de EMPRESAS  
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.directoriopiscinashoy.es

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Edição Portugal www.portalhoy.es
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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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Delegación central
C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

PRO
50-100-150-200

PRO
250

PRO
400-1000

Las piscinas públicas libres
de la COVID - 19 con nuestra 

gama de cloradores salinos
Mantén el agua limpia y libre de bacterias y virus.

De manera segura con un menor consumo
y mayor durabilidad de las células de electrólisis. 
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Spa del Hotel Elke en la Costa Brava

Cabina de bloques de sal del Balneario de Fitero
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