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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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¿Se ningunea al deporte?
Vaya por delante que entendemos que la gestión global de una crisis sanitaria y económica como la 
que España está sufriendo es, como mínimo, complicada, pues son muchos los campos abiertos secto-
riales a los que atender. No obstante, entendemos que a medida que el tiempo avanza y las datos de la 
pandemia mejoran (fin del estado de alarma, aumento de la vacunación, disminución de contagios...), 
es hora de hacer frente a aquellos sectores más perjudicados, entre ellos el del deporte y sus organiza-
ciones e industria. Avanzábamos en el anterior número que 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, pero 
mejor que nada. Recientemente, el Gobierno también ha presentado el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (Plan España Puede), que estima la ejecución de 72.000 millones de euros de 
fondos europeos hasta 2023 y movilizará en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que 
cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Pues bien. ¿Saben qué cantidad de esos 
72.000 millones de euros irá dirigida al sector del deporte? Nada más y nada menos que... 300 millones. 
El 0,4% del total del plan. Y eso que el sector deportivo está considerado como una de las 10 políticas 
tractoras que deben a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de 
transformación del tejido económico y social de España. 

La apuesta del Gobierno actual por el deporte es, a día de hoy, insuficiente. Y no solo lo afirmamos 
por las escasas dotaciones económicas en ayudas para sobrevenir esta crisis. También por la propia 
gobernabilidad. En los últimos 5 años han pasado por la presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes hasta cuatro personas: José Ramón Lete Lasa (2016-2018); María José Rienda (2018-2020), Irene 
Lozano (2020-2021) y el actual José Manuel Franco (2021-), quien, por cierto, tiene una marcada 
experiencia en el ámbito militar. ¿Será que el CSD prevé una ‘batalla’ con el sector deporte? Este nom-
bramiento político, o eso intuimos, ha hecho que Franco ‘fiche’ a Albert Soler como nuevo director 
general de Deportes del CSD.  Cargo que ya ocupó entre 2008 y 2011 para ejercer luego, brevemente, 
como secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes. Al menos 
vuelve un hombre con conocimiento de causa, un gestor deportivo que puede entender y comprender 
la situación actual del sector. Un gestor con capacidad para hablar de tú a tú a los gestores deportivos 
de nuestro país, con su nuevo presidente Fernando París a la cabeza. Un experto deportivo que, espe-
remos, escuche de verdad al sector del deporte. 
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José Manuel Franco Pardo, nuevo secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, 
organismo que recupera a Albert Soler como director general de Deportes

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de 
José Manuel Franco Pardo (A Pobra do Brollón, 8 de septiem-
bre de 1957) como nuevo secretario de Estado para el Deporte 
y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), a pro-
puesta del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes. Sustituye a Irene Lozano, quien abandonó su 
cargo para acompañar a Ángel Gobilondo en el PSOE en las 
pasadas las elecciones a la Comunidad de Madrid. 

Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid desde 
febrero de 2020, Franco es licenciado en Derecho y funciona-
rio de carrera en el Ministerio de Defensa. Está en posesión 
de la Cruz de la Orden al Mérito Militar. En 1995 fue elegido 
diputado en la Asamblea de Madrid, donde desempeñó la 
función de portavoz de la Comisión de Empleo, portavoz 
de la Comisión de Transportes, presidente de la Comisión 
de Presupuestos, secretario general, portavoz y portavoz 
adjunto del Grupo Parlamentario Socialista. En 2019 fue ele-
gido diputado por la circunscripción de Madrid en el Con-
greso de los Diputados, donde desempeñaba la función de 
presidente de la Comisión de Educación, vocal de la Diputa-
ción Permanente, vocal de la Comisión de Defensa, vocal de 
la Comisión de Interior y miembro suplente de la Delegación 
Española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. 

En su discurso de posesión del cargo, Franco ha hecho hin-
capié en las tareas y retos que tiene el deporte por delante, 
así como en la “trascendencia” que tiene para la sociedad. En 
este sentido, ha puesto en valor la importancia de la actividad 
deportiva como “una herramienta decisiva y valiosa hacia un 
cambio del modelo económico y una sociedad del conoci-
miento más cohesionada”. “El deporte es eje estratégico para 
España, herramienta esencial para el impulso de la marca país. 
Además, es imprescindible para la vida de muchos ciudada-
nos. Por eso, debemos ser capaces de gestionar con rigor, cele-
ridad y eficacia los fondos europeos para reactivar la actividad 
del deporte en base a nuevos criterios innovadores y sosteni-
bles”, ha añadido. El nuevo presidente también ha señalado 
los objetivos principales que va afrontar durante los próximos 
meses. La digitalización, la transición ecológica, el impulso a la 
internacionalización, la dinamización del deporte femenino, 
así como conseguir la certidumbre jurídica con una nueva Ley 
del Deporte y Antidopaje, son algunos de ellos. “Para afron-
tar estos retos solo cabe un método de trabajo: el diálogo, el 
entendimiento y la colaboración con todos los sectores. Todos 
somos necesarios para afrontar lo que tenemos por delante”.

Albert Soler, nuevo director general de Deportes
Al equipo directivo del CSD también se ha integrado Albert 
Soler (Barcelona, 1966) como nuevo director general de 
Deportes. Soler se reincorpora a un puesto que ya ostentó 
entre los años 2008 y 2011, bajo el mandato en el Consejo de 
Jaime Lissavetzky.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
por la Universidad de Barcelona (UAB), Soler lleva más de 
tres décadas vinculado al ámbito deportivo en todas sus ver-
tientes. Primero, como deportista profesional, ya que compi-
tió en la División de Honor de Waterpolo hasta que cumplió 
treinta años. Segundo, como gestor deportivo en el ámbito 
público, ya que fue director de Deportes del Ayuntamiento de 
Barcelona o secretario de Estado para el Deporte entre abril 
y noviembre de 2011. Y tercero, como gestor deportivo en el 
ámbito privado, pues desde 2014 y hasta 2021 ha ostentado 
la dirección de Deportes Profesionales y Relaciones Institu-
cionales del FC Barcelona. Soler cuenta con un dominio más 
que notable de la estructura deportiva de este país en todos 
los niveles administrativos, y con un vasto conocimiento de 
la estructura federativa labrada a lo largo de esas tres décadas 
de experiencia. Sustituye en el cargo a Joaquín de Arístegui, 
que retoma su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

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

Más información
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Fernando París, al frente de los gestores deportivos de España hasta 2025

Fernando París Roche es el nuevo pre-
sidente de la Federación de Asociacio-
nes de Gestión del Deporte de España 
(FAGDE) tras encabezar la única can-
didatura presentada para relevar en 
el cargo a Eduardo Blanco, quien ha 
estado al frente de esta federación los 
últimos cuatro años. 

Fernando París Roche, socio de la 
Asociación Aragonesa de Gestores del 
Deporte (GEDA), era actualmente el 
vicepresidente adjunto en la junta direc-
tiva comandada por Eduardo Blanco. 
En su nueva andadura, Fernando se 
ha rodeado de otros nombres de reco-
nocido prestigio en la gestión depor-
tiva como:  Milagros Díaz, presidenta 
del Círculo de Gestores Deportivos de 
Madrid y que asume el cargo de vice-
presidenta de FAGDE, tal y como hasta 
ahora; Jesús Gimeno (GEDA) en calidad 
de secretario; Clementina Sevilla (KAIT) 
como tesorera; y los vocales: Juan Luis 
Navarro (Agesport), Virginia Serrano 
(Agaxede) y Eva Benito (ACGEP). 

París ha presentado a los miembros 
de la Asamblea un ‘Decálogo de crite-
rios para un programa de actuación’ 
en el que destaca la presentación de 
un Plan de trabajo concreto para los 
próximos cuatro años (2021-2025) que 
someterá al escrutinio de una Asamblea 
Extraordinaria a celebrar el próximo 1 
de julio. Entre los criterios que basa-
rán la labor de la nueva junta directiva 
están el reforzamiento del papel de las 
asociaciones autonómicas y sus presi-
dentes en el funcionamiento interno de 
FAGDE, el apoyo a las entidades inte-

gradas en la federación en situación 
de mayor debilidad, el impulso de la 
revista digital y la mejora y optimiza-
ción de otros canales de comunicación 
como la web y las redes sociales.

París quiso agradecer el trabajo rea-
lizado durante los últimos cuatro años 
por la junta comandada por Eduardo 
Blanco, quien anteriormente condujo 
la Asamblea Ordinaria previa a la pro-
clamación del nuevo presidente. En 
dicha reunión se aprobaron las cuen-
tas de 2020, el presupuesto de 2021 y 
el plan de actividades para el presente 
año, además de adoptar algunas medi-
das, como la condonación del pago 
de cuotas a alguna de las asociaciones 
integradas en FAGDE por su delicada 
situación económica

FAGDE
www.fagde.org

Más información

Josep Lluis Berbel y Agepib. La Asso-
ciació de Gestors Esportius de les Illes 
Balears (AGEPIB) ha renovado tam-
bién su junta directiva con la inten-
ción de potenciar una nueva etapa. Al 
frente se sitúa Josep Lluis Berbel, y con 
él: Pere Caldentey, vicepresidente en 
Mallorca; Guillem Bosch, vicepresi-
dente en Menorca; Marina Gelis, vice-
presidenta en Ibiza; Jaume Thomas, 
secretario; Joana Crespí Vich, teso-
rera; y los vocales Joan Pont Nicolau, 
Popi Matas Amer, José Gispert Boix, 
Flor Arrighi, Monserrat Genestra 
Pericás y Eduard Gaviño Cardona.

Víctor Romero y Agesport.  La Aso-
ciación Andaluza de Gestores del 
Deportes (Agesport) tiene nuevo 
presidente y la junta directiva para 
el mandato 2021-2025, con Víctor 
Romero al frente. Se acompaña de: 
María José Pedrosa (vicepresidenta); 
Javier Berbell (tesorero); Sergio Gon-
zález (secretario y delegado provincial 
en Granada); Rosario Teva (vocal); 
Jerónimo García (vocal y delegado 
en Sevilla); Moisés Navarro (vocal 
y delegado en Almería); Aitor Calle 
(delegado en Cádiz); Cristóbal Pérez 
(Córdoba); Pablo Gálvez (Málaga); 

Antonio Jesús Pastor (Jaén); y Manuel 
Ferrera (Huelva). 

David Cerro y Agedex. David Cerro 
Herrero es el nuevo presidente de la 
Asociación de Gestores del Deporte 
de Extremadura (Agedex), en susti-
tución de Juan Maynar. Acompañan a 
David en la junta directiva de Agedex: 
Diego Jaramillo, como vicepresidente; 
Miguel Madruga, como secretario y 
tesorero; y los vocales Juan Ignacio 
Maynar, Fernando Manzano, Josué 
Prieto, Alberto Moriano y Concep-
ción Bellorín.

Relevos en las asociaciones autonómicas
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El plan de recuperación económica ‘España Puede’ incluye 300 millones de euros  
para el fomento del sector del deporte

El Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de la Econo-
mía presentado por el Gobierno de 
España, más conocido bajo el nombre 
de ‘España Puede’, incluye la ejecución 
de 72.000 millones de euros de fondos 
europeos hasta 2023 y movilizará, en 
los próximos tres años, el 50% de los 
recursos con los que cuenta España 
gracias al instrumento Next Genera-

tion de la Unión Europea. El plan de 
recuperación económica se sustenta 
en cuatro pilares que vertebrarán la 
transformación del conjunto de la eco-
nomía: la transición ecológica o verde, 
la transformación digital, la igualdad 
de género, y la cohesión social y terri-
torial. Esta inversión se articula en 10 
palancas ‘tractoras’, siendo una de ellas 
el impulso a la industria del deporte.

No obstante, y pese a su incorporación 
en este plan de recuperación como 
componente esencial, el deporte solo 
recibirá 300 millones de euros para su 
fomento de todo ese volumen econó-
mico, lo que equivale al 0,4% del total del 
plan. Entre las reformas se incluyen: la 
nueva Ley del Deporte; la Ley de Profe-
siones del Deporte;  Estrategia nacional 
del fomento del deporte contra el seden-
tarismo y la inactividad física; el Plan 
de Digitalización del Sector Deporte; el 
Plan de Transición Ecológica de Insta-
laciones Deportivas; o el Plan Social del 
Sector Deporte. Más detalles del plan de 
recuperación del sector del deporte en 
el portal www.portalhoy.es, que incluye 
la descarga del documento específico 
‘Componente 26, Plan de fomento del 
sector del deporte’.

Gobierno de España
www.lamoncloa.gob.es

Más información

Un nuevo estudio británico señala que el agua de la piscina  
inactiva el virus de la Covid-19 en 30 segundos

Una investigación llevada a cabo por 
virólogos del Imperial College de Lon-
dres revela que el agua de la piscina 
puede inactivar el virus SARS-CoV-2, 
causante de la Covid-19, en tan solo 30 
segundos según las condiciones ade-
cuadas de tratamiento, es decir, según 
los niveles de cloro y pH.

Según este estudio, 1,5 mg por litro 
de cloro libre con un pH entre 7-7,2 
reduce la infectividad del virus en más 
de 1.000 veces en 30 segundos, por lo 
que queda demostrado que el riesgo de 
transmisión del coronavirus en el agua 
de la piscina es “increíblemente bajo”. 
Estos hallazgos sugieren que el riesgo 
de transmisión del agua de la piscina 
es muy bajo y se suma a la evidencia 

de que las piscinas son entornos segu-
ros si se toman las medidas adecuadas. 
Conviene dejar claro que el agua de la 
piscina no puede curar a una persona 
que esté contagiada por Covid-19, ni 
tampoco previene el contagio al estar 
en contacto directo con las gotículas 
respiratorios en otro entorno. De ahí 
la necesidad de mantener la distancia 
entre las personas y el uso de mascari-
llas al estar fuera del agua.

El estudio lo han liderado los viró-
logos e investigadores Wendy Barclay, 
Jonathan Brown y Maya Moshe, del 
Imperial College de Londres, en un 
proyecto gestionado y promovido por 
Swim England, Water Babies y la Royal 
Life Saving Society UK.

Swimm England
www.swimming.org

Más información
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Afydad se incorpora a la CEOE formando parte de la Comisión de Cultura y Deporte

La Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de 
Artículos Deportivos (Afydad) se ha unido a la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
con el fin de hacer crecer la industria del deporte en nues-
tro país a través de la recién creada Comisión de Cultura y 
Deporte, presidida por Enrique Cerezo, presidente del Atlé-
tico de Madrid y de la Entidad de Gestión de Derechos de los 
Productores Audiovisuales (Egeda). Con su incorporación a 
la patronal de los empresarios españoles, Afydad tendrá voz 
y voto en el desarrollo de instrumentos para mejorar los vín-
culos entre empresa, cultura, turismo y deporte.

Esta Comisión de Cultura y Deporte tiene entre sus obje-
tivos impulsar la competitividad de la cultura y el deporte 
como sectores industriales que crean empleo y riqueza y que 
son claves para la expansión de la marca España en el mundo. 
Estos objetivos están perfectamente alineados con los ejes 
del plan estratégico de Afydad; el proyecto DAST (Deporte, 
Alimentación, Salud y Turismo), la marca Spain is Sport y el 
marketplace spainissport.com, una plataforma digital donde 

las marcas españolas de deporte se promocionan unidas para 
proyectar globalmente la industria deportiva española. 

Con su adhesión a la CEOE, Afydad también tendrá un 
papel relevante en el crecimiento económico del deporte en 
España y su internacionalización, aunando esfuerzos con 
otros agentes del sector deportivo que forman parte de la 
Comisión de Cultura y Deporte de la confederación. Afydad 
reivindica el deporte como actividad esencial para la salud 
y el bienestar, como motor económico del país y como eje 
de proyección de la imagen de España al mundo “porque en 
España tenemos grandes deportistas referentes internaciona-
les, selecciones que son potencias mundiales pero también 
grandes empresas y marcas vinculadas al sector deportivo”, 
señalan desde la asociación.

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

Más información

Un 85% de los entrenadores personales ofrecen servicios 
híbridos tras aumentar su digitalización

Motivada por el deseo de proporcio-
nar un conocimiento más profundo de 
las necesidades del sector del entrena-
miento personal, la startup VIPfitter ha 
realizado, por segundo año consecutivo, 
una encuesta con el objetivo de conocer 
la situación del sector tras la pandemia. 
El propósito es visualizar el escenario 
actual del entrenamiento personal y ver 
cuál será la tendencia a futuro tras el 
Covid-19. El estudio ha contado con 79 
entrenadores y sus diferentes modelos 
de negocio, que pueden ofrecer un enfo-
que interesante de su gestión diaria. 

El estudio se divide en tres pilares, 
siendo el primero de ellos la actual 
situación del entrenamiento personal en 
España. Los datos arrojan que el 85% 
de los entrenadores y centros imparten 
clases de entrenamiento personal en 
formato presencial, además de clases on 
line individuales y colectivas, lo que da 
una idea de cómo está cambiando la ten-
dencia. En cuanto a ingresos, el estudio 
muestra que más del 70% de los entre-

nadores se han visto afectados negati-
vamente por la pandemia, respecto a un 
16% que han aumentado sus ingresos 
y un 14% a los que no les ha afectado 
económicamente esta situación. 

Sobre la digitalización de los méto-
dos de trabajo, el 64% de los entrena-
dores que antes del confinamiento no 
trabajaba on line ha incluido ahora este 
tipo de servicios, mientras que el 13% 
ya trabajaba on line antes de la pan-
demia. Estas cifras concuerdan con 
los datos obtenidos en lo relativo a los 
ingresos. Además, las plataformas más 
usadas por los entrenadores que se han 
pasado al on line son WhatsApp y Tele-
gram. En el camino a la digitalización, 
las funciones más valoradas a la hora 
de escoger un software son: que sea una 
herramienta homogénea, que incluya 
todos los servicios en una única plata-
forma, disponer de una buena comuni-
cación y poder realizar prescripciones, 
entrenamientos on line y las reservas de 
sesiones de forma sencilla y ágil.

Para Joel Matienzo, CEO y fundador 
de VIPfitter, “el presente estudio avala 
nuestra idea inicial de crear la plata-
forma VIPfitter para cubrir la necesidad 
de digitalización del sector, mediante un 
servicio real, práctico y totalmente fun-
cional en los ámbitos de la preparación 
física y el asesoramiento nutricional”.

VIPfitter
www.vipfitter.es

Más información
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El sector del fitness factura 1.500 millones menos como consecuencia de la pandemia

La industria del fitness cuan-
tifica en 1.505 millones de 
euros las pérdidas totales en 
el sector durante la pandemia. 
Así lo pone de manifiesto el 
estudio Impacto COVID-19 
en Instalaciones Deportivas 
realizado por la consultora 
Valgo en colaboración con el 
grupo de investigación GIS-
DORAS de la Universidad de 
Sevilla y en el que han partici-
pado un total de 438 centros 
fitness de toda España. Esta 
cifra supone que cada cen-
tro deportivo ha sufrido de media una 
reducción del 64% de su facturación 
como consecuencia de los cierres y res-
tricciones que han sufrido las instalacio-
nes entre abril de 2020 y marzo de 2021.

A pesar de estos datos y de ser uno de 
los sectores más afectados por las medi-
das adoptadas por las administraciones 
públicas, el 87% de los centros fitness 
ha desafectado a más del 80% del total 
de sus trabajadores (y un 24% al 100% 
de estos).  En cuanto a perspectivas de 
recuperación, el estudio, señala que un 
45% de los empresarios del sector con-
sidera que alcanzarán la normalidad 
operativa a partir del primer trimestre 
de 2022, mientras que un 33% entre el 
tercer y cuarto trimestre de 2022.

Ante este escenario, la Federación 
Nacional de Empresarios de Instala-
ciones Deportivas (FNEID) reclama 
al Gobierno medidas urgentes como el 
establecimiento de una deducción en 
cuota del IRPF por los gastos en servi-
cios deportivos, así como la reducción 
del IVA, del 21% al 10%, para los ser-
vicios deportivos prestados a personas 
físicas. Esta última es una demanda 
histórica del sector que ahora más 
que nunca cobra especial relevancia 

al haberse evidenciado como servicio 
esencial para la salud. 

El deporte no es un lujo
“Es tristemente sorprendente que se 
penalice fiscalmente a aquellas per-
sonas que desean mejorar su salud a 
través del ejercicio y la actividad física. 
De hecho, las autoridades deberían 
promover y fomentar estas prácticas en 
lugar de penalizarlas con un tipo impo-
sitivo que desincentiva la práctica de 
actividad física, con las consecuencias 
negativas que el sedentarismo tiene en 
la salud y que todos conocemos”, des-
taca Alberto García Chápuli, gerente de 
FNEID. Para el gerente de esta patro-
nal, “es incomprensible que la práctica 
de ejercicio físico siga considerándose 
actualmente como una actividad de 
lujo gravada con un IVA del 21%”.

Igualmente, el sector reclama que los 
centros deportivos y gimnasios estén 
incluidos en las futuras convocatorias 
de los fondos de recuperación Next 
Generation de la Unión Europea con 
el objetivo de contribuir a transformar 
y recuperar una industria clave como 
es la prevención y mejora de la salud a 
través de la actividad física.

Se trata además de una 
industria que cumple un 
importante rol dinamizador 
económico y laboral puesto 
que el sector es nicho de 
empleo para algunos de los 
perfiles actualmente más 
vulnerables en el mercado 
laboral, como los jóvenes.  
En concreto, del total de los 
puestos de trabajo actuales 
del sector fitness, un 56% 
es empleo joven y un 50% 
empleo femenino.

El deporte en la lucha contra  
la Covid-19 
FNEID pone también el foco en los 
últimos hallazgos de la comunidad 
científica, como la investigación rea-
lizada por un equipo de cardiólogos 
del Instituto Cardiovascular del Hos-
pital Clínico San Carlos que revela que 
mantener una actividad física regular 
aumenta hasta en ocho veces las posi-
bilidades de supervivencia en estos 
pacientes Covid respecto de aquellos 
que llevan una vida sedentaria.

“El impacto que está sufriendo la 
industria del fitness va más allá de lo 
económico y supone un serio perjui-
cio para la población. Un ejemplo de 
ello es que, en el mes de abril de 2021, 
España cuenta con 2.057.000 sedenta-
rios más que antes de la pandemia, con 
el consecuente daño en la salud de estas 
personas. Somos un sector de salud”, 
concluye García Chápuli.

FNEID
Tel.: 914 322 974
www.fneid.es

Más información
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El proyecto Inno4Sports impulsa a la Comunidad Valenciana 
hacia la innovación deportiva a través de los datos

El sector del deporte, como muchos otros, ha iniciado un proceso de digitaliza-
ción imparable que, en el último año, se ha acelerado por la Covid-19. Este pro-
ceso abre a sus diferentes colectivos (deportistas, clubes, federaciones, etc.) un 
sinfín de oportunidades de innovación, ya sea para incrementar el rendimiento, 
prevenir lesiones, estar en forma o mejorar la experiencia de usuario durante la 
práctica deportiva. No obstante, sus peculiaridades únicas hacen necesario un 
proceso de digitalización especial asociado a registrar, gestionar y explotar datos 
de las personas durante la práctica deportiva.

El Instituto de Biomecánica (IBV) y el Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) han comprobado en la primera fase del proyecto europeo 
Inno4Sports cómo la innovación impulsada por los datos en deporte puede 
ofrecer grandes posibilidades de desarrollo socioeconómico. Más en concreto, 
el proyecto ha demostrado que la Comunidad Valenciana reúne una serie de 
condicionantes para liderar esta nueva forma de innovar a través de los datos. Y 
es que la región cuenta con clubes importantes en diferentes disciplinas, eventos 
deportivos, centros de alto rendimiento, centros de investigación, empresas espe-
cializadas en medicina deportiva, en deporte o en TIC, así como una administra-
ción pública regional y local, que apuestan por todo ello. 

En la Comunidad Valenciana, entidades deportivas de referencia como el 
Levante UD y L’Alqueria del Basket lideran el proceso de transformación digital 
hacia el deporte 4.0 apostando por la tecnología y la innovación, tal y como se 
refleja en el proyecto Inno4Sport, que entra ahora en su segunda fase. “Usamos 
esta tecnología a diario para buscar el conocimiento del mecanismo de lesión, 
aplicando planes de prevención o incluso de tratamiento de lesiones para reducir 
el tiempo de baja de los jugadores y que compitan en las mejores condiciones 
posibles” explica Irene Montoro, médico especialista en Medicina del Deporte 
del Levante UD.  Por su parte, Pedro Cotolí, responsable de L’Alqueria Lab, deta-
lla que el club creó este departamento de I+D+I con la finalidad de optimizar el 
rendimiento de sus jugadores y formar a todos los profesionales implicados: “Lo 
que más nos interesaría sería que con un simple click pudiéramos acceder a ver la 
evolución de nuestros jugadores”, asegura.

Por tanto, el big data y la inteligencia artificial encuentran en el deporte un 
campo de desarrollo decisivo que la Comunidad Valenciana quiere liderar. El 
deporte es un gran generador de datos y más allá de los partidos, donde se pro-
ducen millones de datos y horas de trabajo de análisis, a través de ellos se abor-
dan también aspectos como la satisfacción de clientes o fans, las redes sociales, 
la gestión económica o la de las instalaciones. El proyecto Inno4Sports ofrece 
a todos estos colectivos múltiples formas de interpretar los datos para alcan-
zar metas y objetivos que hace pocos años 
parecían inimaginables. En palabras de 
Enrique Alcántara, director de Innovación 
en Deporte y coordinador del Inno4Sports 
por el IBV, “la innovación impulsada por 
los datos ya ha llegado”.

INFO BREVES 

Thomas Wellness Group, partner de 
Adecaf. Thomas Wellness Group y la 
Asociación de Empresarios de Clubes 
Catalanes de Fitness (Adecaf) han fir-
mado un convenio de colaboración con 
el objetivo de contribuir a la mejora del 
sector generando sinergias y sumando 
esfuerzos. Así mismo, Evergy, marca 
de Thomas Wellness Group, ha lanzado 
su nuevo ecommerce, que incluye tanto 
su colección profesional como para el 
usuario final: https://evergyfitness.com 
(www.thomas.es - www.adecaf.cat).

Oss Fitness distribuye los equipos de 
Core Health and Fitness en España. 
Oss Fitness, compañía del empresario 
Rafael Rodriguez, distribuirá en exclu-
siva en España los productos de la cartera 
completa del fabricante estadounidense 
Core Health and Fitness, que incluye 
los equipos cardiovasculares Star Trac, 
los productos StairMaster HIIT, los 
productos comerciales de fuerza Nau-
tilus, las bicicletas de ciclismo indoor 
Schwinn y Throwdown para soluciones 
funcionales de fitness. Oss Fitness acaba 
de inaugurar un almacén de 30.000 m2 
en Pegalajar (Jaén) y cuenta con una red 
de más de 40 técnicos en toda España 
(www.ossfitness.com).

Jorge Rosales, nuevo representante 
de IHRSA en México. La consultora 
deportiva Management Around Sports 
(MAS) y la International Health, Rac-
quet & Sportsclub Association (IHRSA) 
han llegado a un acuerdo estratégico 
para que Jorge Rosales sea el represen-
tante de IHRSA en México. La labor 
principal será atender las necesidades 
de los operadores en México y trabajar 
en acciones que beneficien el desarrollo 
de la industria en el país (www.masen-
web.com - www.ihrsa.org).

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

Más información
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Publicada la primera norma de juegos acuáticos para piscinas e instalaciones recreativas

Después de varios años de intenso trabajo, por fin ha visto 
la luz, en el marco de la normalización técnica del sector 
de la piscina en Europa, una nueva norma que regula los 
requisitos de seguridad, métodos de ensayo y requisitos de 
funcionamiento de los equipos y elementos de juegos acuáti-
cos: la EN 17232:2020 (o UNE-EN 17232:2021 en su versión 
en castellano).

Esta nueva norma técnica pretende cubrir un vacío que 
existía en el mundo del ocio acuático, donde han empezado 
a proliferar multitud de zonas de juegos de agua en pisci-
nas, hoteles, parques acuáticos y hasta en parques urbanos, 
y donde la única referencia normativa existente, por seme-
janza, era la UNE-EN 1176, enfocada a los juegos en seco, tan 
conocidos y ampliamente existentes en todo nuestro territo-
rio, especialmente en parques y plazas públicas de casi todos 
los municipios. 

Es evidente que algunos requisitos de esta norma de juegos 
en seco son también aplicables a los juegos en entornos acuá-
ticos, pero hay muchos otros que necesitan un tratamiento 
adicional especial, dada también la particularidad y especifi-
cidad normativa y reglamentaria de los entornos de piscinas 
de uso público e instalaciones de ocio acuático, en las que solo 
el hecho de la existencia permanente de agua y el uso con pie 
descalzo por parte de los usuarios, añade unos riesgos que 
merecen ser tenidos en cuenta, analizados y minimizados.

Desde el sector del ocio y la recreación acuática dan la 
bienvenida a esta norma que, aunque seguro se irá mejo-
rando en el futuro, supone una nueva exigencia normativa 

en el campo de la seguridad, especialmente la de los más 
pequeños de la familia. Diseñadores, fabricantes, instala-
dores y gestores deben conocerla en detalle para que estas 
zonas de juego acuático cumplan con las nuevas exigencias 
que la nueva norma introduce, y que han sido ampliamente 
consensuadas por todos los países europeos, en un grupo de 
trabajo en el que España ha estado presente de manera muy 
activa a través de la patronal del sector de la piscina ASOFAP.

SiSSWA Instituto de Certificación - ASOFAP
www.sisswa.com - www.asofap.es

Más información

Mapei participa en una guía de reparación de pistas polideportivas

Mapei ha colaborado con el Servicio de Infraestructuras Deportivas de la Generalitat Valen-
ciana y la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia en la elaboración 
de la Guía de reparación de pistas polideportivas. Se trata de la primera monografía de una 
serie de publicaciones técnicas en materia de infraestructuras deportivas, con el objetivo de 
facilitar a técnicos y gestores la elaboración de proyectos y pliegos para ampliar, mejorar, 
modernizar, adaptar, adecuar o reforzar instalaciones deportivas.

En este caso, la guía trata sobre las soluciones técnicas para reparar pistas polidepor-
tivas, tema en el que Mapei atesora un amplio conocimiento y diferentes certificaciones 
oficiales. Mapei se ha implicado ampliamente en la generación del documento aportando 
diferentes soluciones constructivas a las patologías más comunes que experimentan dichas 
instalaciones. Este monográfico tiene un valor 
especial al ser el primero de una colección que se 
irá publicando íntegramente en formato digital y 
estará a disposición de todos los interesados en 
la materia. Link a la guía: https://bit.ly/3h8aCfx.

Mapei Spain, S.A.
Tel.: 933 435 050 - www.mapei.com

Más información
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El deporte es una valiosa herramienta para 
el desarrollo sostenible. Así se reconoce 
en el Plan de Acción de Kazán, en la propia 
Agenda 2030 y en el Plan de Acción para su 
implementación en España. Para ampliar 
el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), es necesario considerar 
tanto las posibles sinergias como las 
inconsistencias existentes que pueden 
mejorar y debilitar la contribución del 
deporte al desarrollo sostenible. Avanzar en 
el logro de los ODS requiere en gran medida 
involucrar a los gobiernos subnacionales 
y al resto de actores, promoviendo la 
toma de decisiones a partir de indicadores 
comunes concretos y confiables. A partir de 
la metodología desarrollada globalmente 
por la Red de Soluciones de Desarrollo 
Sostenible (SDSN) para la localización de los 
ODS, este trabajo diagnostica la situación 
deportiva de cada comunidad autónoma en 
relación a los ODS. 

el Deporte y 
los objetivos 
De Desarrollo 
sostenible  
en españa

Por:   Javier Campillo Sánchez, concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Santomera; Eduardo Segarra, Vicente Morales-Baños,  
Arturo Díaz Suárez, de la Facultad de Ciencias del Deporte  
de la Universidad de Murcia

Publicación original: Campillo-Sánchez, J., Segarra-Vicens, E., Morales-Baños, 
V., & Díaz-Suárez, A. (2021). Sport and Sustainable Development Goals in Spain. 
Sustainability, 13(6), 3505. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030 son un plan de acción acordado para lograr los desafíos 
del desarrollo global para 2030. En la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, los 
estados miembros acordaron que los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) se cumplirían por los nuevos ODS. 
Líderes mundiales de 193 países aprobaron un documento 
con 17 ODS y 169 metas, con el fin de acabar con la pobreza 
extrema en los próximos 15 años, reducir las desigualdades 
y la injusticia y revertir el cambio climático. Este documento 
es universalmente conocido como la Agenda 2030 e incluye 
estas tres dimensiones fundamentales: prosperidad econó-
mica, igualdad social y sostenibilidad ambiental de manera 
universal para todos los países [1].

Este ambicioso proyecto exige una mirada global, de políti-
cas multinivel y de alianzas que permitan una movilización 
de recursos de manera eficaz y eficiente. El enfoque ha de ser 
participativo y de responsabilidad compartida, para lo cual 
será de vital importancia la apropiación de la agenda por 
parte de los gobiernos regionales y locales, adaptando las 
metas globales a sus realidades y contextos a través de la ela-
boración de sus propias estrategias. Estas estrategias debe-
rán dar a conocer el contenido y principios de la agenda, su 
carácter universal, su relevancia y el impacto de la misma. 
Para ello, será necesario que estas estrategias o planes de 
acción incluyan en sus metodologías fórmulas para su segui-
miento, evaluación y rendición de cuentas [2].

el deporte, factor de desarrollo sostenible
La gestión de la actividad físico-deportiva supone una exce-
lente oportunidad como factor de desarrollo multidisciplinar. 
Así se establece en la Agenda 2030, que reconoce el deporte 

como una herramienta única para apoyar este Plan de Acción 
Mundial, considerándolo un “factor importante para el desa-
rrollo sostenible, por su aporte para la realización del desa-
rrollo y la paz en su promoción de la tolerancia y el respeto; 
y, por la contribución que hace a la autonomía de la mujer y 
de los jóvenes, las personas y las comunidades, así como a los 
objetivos de salud, educación e inclusión social” [1].

Numerosos autores han destacado su importancia en esta 
misma línea: “El deporte gana espacios en la consideración 
pública y en la atención política de manera constante. Se 
incorpora a los hábitos, costumbres y estilos de vida de la 
gente, progresiva y vertiginosamente. Con el paso del tiempo, 
se ha constituido no solo en un instrumento extraordinario 
para la prevención de enfermedades y la promoción de la 
salud, sino además en una poderosa herramienta educativa 
y plataforma de inclusión e integración social...” [3].

En cambio, como sugieren destacados artículos sobre la mate-
ria, como el de Lindsey y Darby, conviene buscar la ‘coheren-
cia política’ como un concepto valioso a tener en cuenta para 
identificar factores que puedan permitir y limitar los distintos 
aportes potenciales del deporte a los diferentes ODS. Par-
tiendo de la definición ofrecida por Ashoff, el término ‘cohe-
rencia política’ se utiliza en dos sentidos: en el lado negativo, 
significa la eliminación de incoherencias, es decir, de incohe-
rencias entre y el mutuo deterioro de diferentes políticas. En 
el lado positivo, significa la interacción de políticas con miras 
a alcanzar objetivos primordiales. En consonancia con el dua-
lismo de esta declaración, la terminología de incoherencias y 
sinergias para, respectivamente, reflejar aspectos contradic-
torios o complementarios de diferentes políticas es común 
dentro de la literatura sobre coherencia de políticas. 
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La coherencia de las políticas también es presentada como 
un concepto de varios niveles: 

 − Verticalmente, aplicable en las políticas globales, inter-
nacionales, nacionales y subnacionales y en todo el una 
gama de países que pueden estar involucrados o afectados 
por las agendas de desarrollo.

 − Horizontalmente, que se refiere a la expansión en la imple-
mentación de las políticas para abarcar a la sociedad civil, 
las organizaciones privadas y las instituciones del sector 
público.

Para esta búsqueda de coherencia de las políticas a ambos 
niveles en materia deportiva, la UNESCO elaboró en 2017 
el Plan de Acción de Kazán, que es un compromiso de la 
comunidad internacional para vincular el desarrollo de 
la política deportiva a la Agenda del 2030 de las Nacio-
nes Unidas. Este Plan de Acción propone, como una de 
sus principales esferas de acción, “potenciar al máximo la 
contribución del deporte al desarrollo sostenible y la paz”, 
poniendo en marcha medidas que refuercen la armoniza-
ción entre las políticas de deporte y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible [4]. 

Contribución del deporte a los oDs
Tomando como referencia estas medidas y la propuesta de 
la Secretaría de la Commonwealth, se pueden destacar los 
siguientes ODS y metas mundiales de la Agenda 2030 a las 
que el deporte contribuye de manera más directa [5]:

 −  ODS 3 Salud y Bienestar (meta 3.4): mejorar la salud y el 
bienestar de todos a cualquier edad.

 −  ODS 4 Educación de Calidad (meta 4.7): brindar una 
educación de calidad y promover el aprendizaje perma-
nente para todos y la adquisición de competencias a través 
del deporte.

 −  ODS 5 Igualdad de Género (metas 5.1 y 5.5): promover 
la igualdad entre hombres y empoderar a las mujeres y 
niñas.

 −  ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
(metas 8.1 y 8.6): facilitar el crecimiento económico, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo para todos.

 −  ODS 10 Reducción de las Desigualdades (meta 10.2): 
construir sociedades pacíficas, inclusivas y equitativas.

 −  ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles (meta 
11.7): lograr que las ciudades y asentamientos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles.

 −  ODS 12 Producción y Consumo Responsables (metas 
12.6 y 12.8): garantizar modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles.

 −  ODS 13 Acción por el Clima (Meta 13.1): adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

 −  ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Meta 16.6): 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclu-
sivas que rindan cuentas.

Los ODS, a diferencia de los ODM, se conciben como uni-
versales, integrados e indivisibles. Por ello, además de estos 
9 ODS a los que el deporte contribuye de una manera más 
directa y eficiente, es importante incluir el ODS 17 (Alianzas 
para lograr los Objetivos), ya que incluye metas específicas 
relacionadas con el fortalecimiento de esta Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible. Concretamente, la Meta 17.14 
de los ODS refleja, como se viene mencionando, “mejorar la 
coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible” [1]. 
Las políticas y estrategias deportivas deben alinearse igual-
mente con este plan mundial para que el deporte actúe efi-
cazmente como palanca multiplicadora en su contribución a 
los ODS. Por lo tanto, el ODS 17 representa el décimo ODS 
con el que se relaciona la actividad física y el deporte en este 
marco internacional de referencia.

En esta misma línea, en España, el Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 afirma que “el deporte 
está ocupando un espacio transversal en las sociedades con-
temporáneas. Afecta a la salud, la educación, la cultura, los 
temas de género y los temas de integración. El desarrollo 
sostenible debe tener en cuenta esta realidad y aprovecharla 
en su beneficio” [6]. Se refiere con deporte al término gené-
rico que hace referencia a “cualquier forma de actividad 
física que, mediante la participación organizada o no, tenga 
como objetivo expresar o mejorar la condición física y men-
tal, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de 
resultados en competición a todos los niveles ” [7].

El carácter esencial del deporte en nuestra sociedad ha que-
dado aún más latente si cabe en el actual contexto de pan-
demia. En un manifiesto elaborado por el Consejo COLEF, 
recopilan los motivos por los que se ha de promover la prác-
tica de ejercicio físico, a destacar [8]:
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 −  La práctica de educación física, actividad física y deporte 
es un derecho fundamental recogido en la Constitución 
Española, el Libro Blanco del Deporte de la Comisión 
Europea y la UNESCO [7, 9].

 −  El sedentarismo es un grave problema de salud pública: 
•	  La inactividad física una de las principales causas de, al 

menos, 35 enfermedades crónicas [10].
•	  El ejercicio físico mejora el pronóstico de 26 enfermeda-

des crónicas [11].
•	 “La carga global media de la mortalidad prematura evitada 

por la actividad física es del 15%, lo que equivale de forma 
conservadora a 3,9 millones de muertes anuales” [12].

•	 “La inactividad física es la responsable del 13,4% de las 
muertes al año en España, llevando por delante más de 
52.000 vidas. Esto supone una carga económica impor-
tante para el país de más de 1.560 millones de euros, 
que son costeados en un 70,5% por las administraciones 
públicas (mientras que un 22,8% es desembolsado por 
los hogares españoles)” [13].

Además, en dicho manifiesto, alertan un agravamiento de la 
situación con respecto a la inactividad física debido a la pan-
demia, a la vez que presentan diversos estudios que apun-
tan a la práctica deportiva es beneficiosa para disminuir el 
riesgo de infección: la práctica físico-deportiva disminuye 
el riesgo de enfermedad infecciosa adquirida un 31% [14].

En este contexto, surgen también aprendizajes y oportuni-
dades que debemos aprovechar para progresar en los ODS. 
Algunos ejemplos son los cambios de uso del suelo en los 
espacios públicos, la digitalización, la reducción del uso 
de vehículos privados, el incremento de zonas verdes y su 
puesta en valor, la flexibilidad horaria o la colaboración 
mutiactor y multisectorial.

localizar los oDs: políticas de gobernanza
Como ya se ha expuesto, los ODS son universales, lo que 
significa que se aplican por todos los países del mundo. Los 
gobiernos locales y regionales jugaron un papel fundamen-
tal para definir los ODS, haciendo una campaña exitosa 
para conseguir un objetivo independiente sobre Ciudades y 
Asentamientos Urbanos (ODS 11), y obteniendo el recono-
cimiento internacional del papel fundamental de los gobier-
nos locales y regionales en el desarrollo sostenible.

Para implementar esta Agenda global resulta imprescindi-
ble ‘localizar’ estos objetivos en los distintos contextos sub-
nacionales, teniendo en cuenta, igualmente, las directrices 
marcadas por la Unión Europea y el Gobierno de España. 
La ‘localización’ se refiere a tener en cuenta los contextos, 
desafíos, oportunidades y gobiernos subnacionales (regio-
nales y locales) en todas las etapas del desarrollo de la 
Agenda 2030; desde el establecimiento de los objetivos y 
metas, hasta la determinación de los medios de implemen-
tación, y el uso de indicadores para medir y monitorizar el 
progreso hecho.

Entre los esfuerzos realizados para la localización de la 
Agenda 2030 en España, destaca la Agenda Urbana Española, 
un documento estratégico nacional que persigue el logro de 
la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano local. 
Se basa en los criterios establecidos por la Agenda 2030 en la 
nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda 
Urbana para la Unión Europea. Como se recoge en la pre-
sentación de dicha agenda española, constituye “un método 
de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y 
privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un 
desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos 
campos de actuación” [15, 16, 17]. 

Contribución directa  
del deporte a los ODS
El deporte contribuye de manera directa a los siguien-
tes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

•	 ODS 3 Salud y Bienestar.

•	 ODS 4 Educación de Calidad.

•	 ODS 5 Igualdad de Género.

•	 ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

•	 ODS 10 Reducción de las Desigualdades.

•	 ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles.

•	 ODS 12 Producción y Consumo Responsables.

•	 ODS 13 Acción por el Clima.

•	 ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

•	 ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos.



Por lo tanto, la cooperación y suma de esfuerzos de las 
entidades regionales y locales, la actividad físico-deportiva 
como herramienta para el desarrollo sostenible y el fomento 
de prácticas basadas en la evidencia, suponen una combina-
ción de elementos que deben actuar como política palanca 
para impulsar el progreso transversalmente de los ODS. 
Para ello, resulta fundamental que los gobiernos y demás 
partes interesadas adopten este enfoque del deporte como 
herramienta de apoyo a los ODS. Avanzar en este camino 
requiere definir aquello que queremos medir, estandarizar 
indicadores y métodos comunes y trabajar en la recopilación 
y disponibilidad de los datos de dichos indicadores. 

Es importante también que, desde el mundo académico, se 
aporten nuevos estudios y conocimientos prácticos al res-
pecto. Ya no se trata de determinar si puede ser una herra-
mienta para apoyar a la Agenda 2030, sino de cómo puede 
maximizarse, es decir, optimizar y expandir la aplicación y el 
impacto de sus iniciativas [18-19].

Así, para mejorar la contribución del deporte al desarrollo 
sostenible, los formuladores de políticas deben evaluar las 
posibilidades y limitaciones para la implementación a nivel 
nacional y en contextos subnacionales (regionales y locales). 
Mejorar la coherencia de las políticas en esta área requiere 
alinear estrategias tanto dentro del país como en las relacio-
nes entre el deporte y otros sectores, así como abordar las 
inconsistencias en las directrices internacionales existentes 
en este sentido [20-21].

Este artículo pretende ser un paso más en este camino, 
poniendo de manifiesto tanto las posibilidades de trabajar 
con los datos existentes como las limitaciones y aspec-
tos a mejorar. Su objetivo es ilustrar tanto la necesidad de 
buscar sinergias y coherencia de políticas para mejorar 

este proceso como las debilidades que deben mejorarse. 
Para ello, se muestran las desigualdades existentes entre 
territorios en relación a los indicadores seleccionados y, al 
mismo tiempo, busca identificar algunas de las principales 
limitaciones y brechas que se encuentran actualmente en 
España para hacer más efectiva esta ubicación. Existen 
distintos estudios e informes que analizan el desempeño de 
comunidades y ayuntamientos en relación con los ODS en 
España [22-23], pero no los hay que se centren de manera 
específica en marco deportivo español. A modo de ejem-
plo, como posible diagnóstico y a partir de los datos exis-
tentes de mayor fiabilidad, se analiza la situación de par-
tida en la que se encuentran cada una de las comunidades 
autónomas españolas en relación con el Plan de Acción de 
Kazán y con los siguientes objetivos y metas mundiales de 
la Agenda 2030:

 −  ODS 3 Salud y Bienestar (meta 3.4).
 −  ODS 5 Igualdad de Género (metas 5.1).
 −  ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico (metas 
8.1).

 −  ODS 10 Reducción de las Desigualdades (meta 10.2).
 −  ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles (meta 11.7).

Diagnóstico de los oDs por comunidades
La medición en el progreso en los ODS supone para los 
gobiernos locales y regionales una herramienta muy impor-
tante, pues les permite tener un punto de referencia y les 
ofrece información relevante a la hora de marcar priori-
dades de acción. Cada uno de los ODS tiene unas metas 
definidas y, para comprobar el cumplimiento de cada meta, 
se establece una serie de indicadores. Este diagnóstico por 
comunidades pretende proporcionar datos accesibles y com-
prensibles para activar a gobiernos, universidades, empre-
sas, federaciones y al resto de la sociedad civil en la resolu-
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Establecer medidas para potenciar la contribución  
del deporte al desarrollo sostenible requiere  
alinear la estrategia deportiva estatal  
con la de implementación de los ODS,  
así como abordar las inconsistencias,  
limitaciones y brechas que existen a través  
de un proceso de ajuste y mejora continua  
en las relaciones entre el deporte y otros sectores

ción de los grandes retos que tiene el deporte, como palanca 
de cambio, en relación con el desarrollo sostenible.

Este artículo pretende dar un paso más en el camino a la hora 
de responder a los desafíos en torno a las medidas, estan-
darización de indicadores y métodos comunes, haciendo 
converger la metodología desarrollada globalmente por la 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN) para 
sus informes, con varias de las indicaciones propuestas por 
la Secretaría Communweatlh (con el apoyo de la UNESCO) 
en cuanto a criterios para la selección de objetivos, metas e 
indicadores en el ámbito deportivo. Se analiza, pues, la situa-
ción de las 17 comunidades autónomas españolas en rela-
ción con un total de 16 indicadores cuantitativos, los cuales 
están relacionados con los 5 ODS señalados anteriormente.

Los datos disponibles de fuentes oficiales y fiables en España 
han limitado de manera importante la selección final de 
indicadores en este primer análisis y diagnóstico, centrán-
dose este artículo en 5 de los 10 ODS con los que el deporte 
guarda una relación más estrecha. La selección de indica-
dores (y por tanto los resultados) están fuertemente condi-
cionados por la disponibilidad de datos a escala subnacio-
nal (en este caso por comunidades autónomas). Los datos 
utilizados en este estudio se encuentran disponibles en el 
anuario de estadísticas deportivas del Consejo Superior de 
Deportes de España o en la Encuesta Nacional de Salud rea-
lizada por el Ministerio de Sanidad.

En la Tabla 1 se muestran las 8 medidas propuestas en el men-
cionado Plan de Acción de Kazán (PAK), los ODS con los que 
se relacionan y las Metas globales de la Agenda 2030 a las que 
el deporte contribuye más directamente. Finalmente, se pro-
ponen ejemplos de indicadores alineados con las recomenda-
ciones de este marco internacional sobre el deporte y los ODS.

La lista de indicadores utilizados para cada ODS, así como 
la fuente de los datos y el mejor y peor valor definido para 
cada uno de ellos, se recopilan específicamente en la Tabla 
2. Con el fin de completar y mejorar este análisis en futu-
ros estudios, en la Tabla 1 mencionada anteriormente se 
proponen ejemplos de otros indicadores que están mejor 
alineados con dicho marco internacional sobre el deporte 
y los ODS. Estos indicadores deben ser tenidos en muy 
cuenta por los gobiernos y las universidades al priorizar 
qué datos recopilar en materia deportiva y dónde enfocar 
los esfuerzos para mejorar la coherencia de las políticas en 
la gestión deportiva sostenible, maximizando así su contri-
bución al desarrollo.

Basándose en muchos aspectos de la metodología propia 
desarrollada globalmente por la Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN) para sus informes, los conjuntos 
de datos preparados se han estandarizado en porcentaje o 
per cápita para facilitar su comparabilidad. Posteriormente, 
cada indicador se ha normalizado utilizando una escala de 0 
a 100, siendo en la mayoría de ocasiones 100 la mejor pun-
tuación disponible y 0 la peor. Cada valor ha sido normali-
zado a partir de una fórmula concreta. En cambio, para los 
3 indicadores relacionados con la igualdad de género, se 
ha considerado una diferencia de 0 a nivel porcentual con 
respecto a los hombres como la mejor puntuación posible 
a la que se debe aspirar. En algunas publicaciones similares 
de tipo más divulgativo, los datos se presentan utilizando el 
código del semáforo, verde (puntuación superior a 75), ama-
rillo (entre 51 y 75 puntos), naranja (de 26 a 50) o rojo (si la 
puntuación es de 25 puntos o inferior), determinando de esta 
manera si se alcanza o no el objetivo o si se está en el camino 
de conseguirlo. De acuerdo también con la metodología de 
la SDSN, no se han incluido en este estudio indicadores cua-
litativos ni cuantitativos de carácter binario [22, 23, 24, 25].

Además, se ha considerado necesario hacer las siguientes 
aclaraciones terminológicas de cada indicador:

 − % personas que hacen deporte semanalmente: españoles 
de 15 años en adelante que manifiestan practicar deporte 
al menos una vez a la semana. Datos año 2015.

 − % sedentarismo en el tiempo de ocio: españoles de entre 
15 y 69 años la población que su tiempo libre lo ocupa de 
forma casi totalmente sedentaria (leer, ver la televisión, ir 
al cine, etc.). Datos año 2017.

 − % licencias federativas: deportistas dados de alta (se 
actualiza anualmente) en alguna de las federaciones 
deportivas españolas, que son las estructuras organiza-
tivas que tienen como función principal la regulación y 
organización de cada uno de los deportes de manera ofi-
cial. Datos año 2019.

 − % mujeres practican deporte semanalmente/% bre-
cha hombres: mujeres españolas de 15 años en adelante 
que manifiestan practicar deporte al menos una vez a la 
semana y diferencia de porcentaje con respecto a los hom-
bres. Datos año 2015.

 − % sedentarismo/% brecha hombres: mujeres españolas 
de entre 15 y 69 años la población que su tiempo libre lo 
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TAblA 1. MEDIDAS DEl PAK, rElACIóN CON lOS ODS, METAS Y EjEMPlOS DE INDICADOrES

Medidas para potenciar la contribución 
del deporte al desarrollo sostenible  

y la paz

ODS Meta Ejemplos de indicadores concretos alineados 
con la propuesta de la Commonwealth,  

con el apoyo de la UNESCO

Mejorar la salud y el bienestar de todos  
a cualquier edad

ODS 3 3.4 % de población suficientemente activa 
físicamente

% de población que practica con regularidad 
deporte, acondicionamiento físico  

y recreación activa

lograr que las ciudades y asentamientos 
sean inclusivos, seguros, resilientes  

y sostenibles

ODS 11 11.7 Superficie media de edificación de las ciudades 
dedicada a espacios abiertos de uso público 
para el deporte, el ocio y la recreación activa

% del presupuesto de deporte asignado  
al desarrollo, funcionamiento y mantenimiento 

de infraestructuras deportivas

brindar una educación de calidad y 
promover el aprendizaje permanente 

para todos y la adquisición de 
competencias a través del deporte

ODS 4 4.7 % del presupuesto total de educación asignado 
a la educación física

Construir sociedades pacíficas,  
inclusivas y equitativas

ODS 10 10.2 % de órganos de deporte financiados con 
políticas específicas que promueven la igualdad 

y la inclusión en el deporte

Facilitar el crecimiento económico  
y el empleo pleno y productivo 

y el trabajo para todos

ODS 8 8.1

8.6

% de la contribución del deporte,  
el acondicionamiento físico y la recreación 

activa al PIb

% de empleados en los sectores del deporte, 
el acondicionamiento físico y las actividades 

recreativas (ocio)

Promover la igualdad entre hombres 
y mujeres y empoderar a las mujeres  

y a las niñas

ODS 5 5.1

5.5

% de órganos de deporte financiados que 
tienen una estrategia o un plan de acción sobre 
igualdad de género con presupuesto asignado

% de mujeres en puestos de presidente, 
miembro del consejo o dirección ejecutiva  

de organizaciones deportivas

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles y adoptar 

medidas urgentes para combatir  
el cambio climático y sus efectos

ODS 12

ODS 13

12.6

13.1

Cambio porcentual anual en 1) la huella de 
carbono y 2) la tasa de reciclaje de a) grandes 

instalaciones deportivas y b) eventos nacionales

Número de órganos que citan el uso del 
deporte o de las infraestructuras del deporte  

en las estrategias locales de reducción de riesgo

Construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas  

que rindan cuentas

ODS 16 16.6 % de órganos deportivos que han adoptado 
políticas en favor de la buena gobernanza

ocupa de forma casi totalmente sedentaria (leer, ver la 
televisión, ir al cine, etc.) y diferencia de porcentaje con 
respecto a los hombres. Datos año 2017.

 − % licencias/% brecha hombres: mujeres deportistas dadas 
de alta (se actualiza anualmente) en alguna de las federa-
ciones deportivas españolas y diferencia de porcentaje con 
respecto a los hombres. Datos año 2019.

 − Empresas vinculadas al deporte: empresas recogidas en 
el Directorio Central de Empresas, cuya actividad econó-
mica principal es la deportiva.

 − € de gasto medio por persona en bienes y servicios vin-
culados al deporte: euros de gasto medio por persona en 

bienes y servicios vinculados al deporte. Explotación de 
la Encuesta de Presupuestos Familiares. Datos año 2018.

 − € por persona de gasto liquidado en deporte por las enti-
dades locales: gasto medio liquidado en deporte según 
la estadística de Liquidación de los Presupuestos de las 
Entidades Locales. Datos año 2018.

 − € por persona de gasto liquidado en deporte por las 
comunidades autónomas: gasto medio liquidado en 
deporte según la estadística de Liquidación de los Presu-
puestos de las Comunidades autónomas. Datos año 2018.

 − Espacios convencionales: espacios deportivos construi-
dos para las prácticas deportivas más comunes y tradicio-
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TAblA 2. rESUMEN DE INDICADOrES, FUENTE, PEOr vAlOr Y MEjOr vAlOr PArA CADA ODS

ODS Indicador Fuente Peor valor 
(min)

Mejor valor 
(max)

ODS 3 % personas que hacen deporte 
semanalmente

Ministerio de Cultura y Deportes.  
Encuesta de Hábitos Deportivos en España 37,4 54,2

ODS 3 % sedentarismo en el tiempo de ocio Ministerio de Sanidad.  
Encuesta Nacional de Salud en España 22,03 44,99

ODS 3 % licencias federativas Consejo Superior de Deportes.  
Estadística del Deporte Federado 13,45 6,21

ODS 5 % mujeres practican deporte 
semanalmente / % brecha hombres

Ministerio de Cultura y Deportes.  
Encuesta de Hábitos Deportivos en España 32,6 / 13,8 51,1 / 0

ODS 5 % sedentarismo / % brecha hombres Ministerio de Salud.  
Encuesta Nacional de Salud en España 25,96 / 13,48 48,83 / 0

ODS 5 % licencias / % brecha hombres Consejo Superior de Deportes.  
Estadística del Deporte Federado 2,06 / 71,1 6,96 / 0

ODS 8 Empresas vinculadas al deporte Instituto Nacional de Estadística.  
Directorio Central de Empresas 6,21 12,55

ODS 8 € de gasto medio por persona en bienes  
y servicios vinculados al deporte

Instituto Nacional de Estadística.  
Encuesta de Presupuestos Familiares 71 189,7

ODS 10 € por persona de gasto liquidado  
en deporte por las entidades locales

Ministerio de Hacienda.  
Estadística de liquidación de los 

presupuestos de las entidades locales
35,65 82,02

ODS 10 € por persona de gasto liquidado en 
deporte por las comunidades autónomas

Ministerio de Hacienda. Estadísticas  
de liquidación de los presupuestos  

de las comunidades autónomas
3,6 29,65

ODS 11 Espacios convencionales Consejo Superior de Deportes.  
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 23,3 65,63

ODS 11 Espacios singulares Consejo Superior de Deportes.  
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 0,71 11,22

ODS 11 Áreas de actividad Consejo Superior de Deportes. 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 0,24 4,56



nales, presentan en general dimensiones y cerramientos 
reglados y adaptados a las características y tipo de cada 
deporte. Puede citarse como ejemplos: pistas y campos 
polideportivos y especializados, pistas y espacios de atle-
tismo, velódromos, vasos de piscina, salas polivalentes y 
especializadas, etc. Datos año 2005.

 − Espacios singulares: Son espacios específicos y general-
mente tienen unos requerimientos espaciales que hacen 
que su distribución sea desigual sobre el territorio, tales 
como por ejemplo: campos de golf, estaciones de esquí, 
circuitos de velocidad, carriles de bicicleta, campos de 
tiro, etc. Datos año 2005.

 − Áreas de actividad: espacios deportivos que se distinguen 
por la indefinición de sus límites y por el medio en el que 
la práctica físico-deportiva tiene lugar: terrestre, acuática 
o área. Por ejemplo las vías verdes o los itinerarios de 
bicicleta de montaña, caminos e itinerarios a pie, zonas 
de escalada, vías ferratas, campos de recorrido de tiro y 
caza; zonas de vuelo sin motor, zonas de vela y deportes 
náuticos, etc. Datos año 2005.

Para analizar cada uno de los 5 ODS seleccionados, se han 
utilizado un mínimo de dos indicadores. La puntuación 
final de cada ODS resulta de la media aritmética de las pun-
tuaciones obtenidas en cada indicador. Independientemente 
de que algunos ODS se nutren de un mayor número de 
indicadores que otros, todos los ODS el mismo peso de cara 
a la puntuación final. La nota media final con la que se ha 
valorado el desempeño de cada comunidad autónoma se 
ha establecido a raíz de las notas medias obtenidas en cada 
uno de ellos. Lograr una mayor coherencia en estas políti-
cas requiere alinear la estrategia deportiva estatal con la de 
implementación de los ODS, así como abordar las incon-
sistencias, limitaciones y brechas que existen a través de un 
proceso de ajuste y mejora continua en las relaciones que 
existen entre el deporte y otros sectores.

resultados: los oDs por comunidades
Como se ha comentado, este análisis de las 17 comunidades 
autónomas españolas pretende ser una foto inicial y un posi-
ble punto de partida que proporcione a las partes interesadas 
información valiosa sobre su situación deportiva en relación 
con estos ODS analizados.
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TAblA 3. rESUlTADOS Y PUNTUACIONES EN rElACIóN  CON lOS INDICADOrES ESTAblECIDOS PArA El ODS 3

ODS 3 % personas deporte 
semanalmente % sedentarismo tiempo ocio % licencias deportivas Media  

ODS 3

Andalucía 45,7 49 39,47 24 6,21 0 24,3

Aragón 42,2 29 37,32 33 11,01 66 42,6

Asturias 40,1 16 33,92 48 9,88 51 38,3

baleares 54,2 100 39,58 24 9,25 42 55,3

Canarias 46,8 56 41,49 15 8,19 27 32,6

Cantabria 44,2 40 43,83 5 13,45 100 48,3

Castilla y león 40,9 21 26,38 81 8,08 26 42,6

Castilla-la Mancha 38,6 7 43,18 8 6,6 5 6,6

Cataluña 50,6 79 37,35 33 8,49 31 47,6

Com. valenciana 47 57 37,31 33 7,51 18 36

Extremadura 41,1 22 29,47 68 10,52 60 50

Galicia 37,4 0 24,27 90 10,46 59 49,6

Madrid 50,5 78 34,48 46 7,86 23 49

Murcia 43,2 35 44,99 0 8,69 34 23

Navarra 53,3 95 22,03 100 12,05 81 92

País vasco 46,9 57 30,47 63 12,72 90 70

rioja (la) 45 45 24,56 89 10,89 65 66,3
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Para analizar el ODS 3, Salud y Bienestar, se han tomado como 
referencia el porcentaje de personas que realizan deporte 
semanalmente (Encuesta de Hábitos Deportivos), el porcen-
taje de sedentarismo en el tiempo de ocio (Encuesta Nacional 
de Salud) y porcentaje de personas con licencia federativa. Tal 
y como se puede ver en la Tabla 3, la Comunidad Foral de 
Navarra destaca de manera muy positiva en sus resultados de 
los tres indicadores, mientras que en situación opuesta en esta 
comparativa se encuentra Castilla-La Mancha.

Para analizar el ODS 5, Igualdad de Género, se han seleccio-
nado tres pares de indicadores estrechamente relacionados 
con los anteriores del ODS 3. En cada par de indicadores se 
analiza, por un lado, el porcentaje de mujeres de los indi-
cadores del ODS 3, así como la diferencia que hay en dicho 
indicador con respecto a los hombres. Como se comentó 
anteriormente, en estos indicadores que miden la diferen-
cia en cuestión de género, se ha tomado el valor “0” como 
mejor valor, lejos del cual están aún todas las Comunidades 
Autónomas (ver Tabla 4). Por esta razón, no se observa 
una puntuación final alta en ninguna de ellas, aunque sí 

que podemos apreciar diferencias importantes entre unas y 
otras. En este sentido, las comunidades de Castilla-La Man-
cha, Andalucía y la Región de Murcia son las que tienen más 
trabajo por hacer, mientras que Navarra, La Rioja, Comu-
nidad de Madrid y País Vasco son las que se encuentran en 
una situación de partida más favorable.

Por otra parte, como se puede observar en la Tabla 5, en 
relación con el ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Eco-
nómico, destaca Baleares por encima del resto en cuanto 
al peso del ecosistema deportivo en la economía, especial-
mente en el número de empresas deportivas. En el caso del 
gasto medio por persona en bienes y servicios vinculados 
al deporte, Navarra y País Vasco son las que se sitúan en el 
rango más alto. Por el contrario, Castilla-La Mancha es la 
única comunidad autónoma que se sitúa por debajo de 25 
puntos en ambos indicadores.

En cuanto a los indicadores establecidos para valorar el 
deporte en relación con la reducción de las desigualdades 
(ODS 10), se ha analizado el gasto público per cápita liqui-

TAblA 4. rESUlTADOS Y PUNTUACIONES EN rElACIóN  CON lOS INDICADOrES ESTAblECIDOS PArA El ODS 5

ODS 5
% mujeres 

deporte 
semanal

% brecha 
hombres

% sedentarismo 
mujeres 

tiempo ocio

% brecha 
hombres

% licencias 
deportivas en 

mujeres

% brecha 
hombres

Media  
ODS 5

Andalucía 41,3 47 9 35 44,94 17 11,07 18 2,06 0 66,3 7 20,7

Aragón 37,1 24 10,4 25 41,73 31 8,89 34 4,71 54 56,64 20 31,3

Asturias 34,3 9 12,3 11 37,66 49 7,81 42 4,71 54 50,16 29 32,3

baleares 51,1 100 6,3 54 46,33 11 13,48 0 4,95 59 46,24 35 43,2

Canarias 43,2 57 7,4 46 45,3 15 7,68 43 4,19 43 48,34 32 39,3

Cantabria 37,9 29 12,9 7 48,83 0 10,21 24 6,77 96 48,1 32 31,3

Castilla y león 38,1 30 5,7 59 30,26 81 7,82 42 3,48 29 56,26 21 43,7

Cast.-la Mancha 32,6 0 12 13 47,39 6 8,37 38 2,54 10 61,48 14 13,5

Cataluña 47,9 83 5,5 60 41,96 30 9,41 30 4,26 45 49 31 46,5

Com. valenciana 42,6 54 9,1 34 40,85 34 7,17 47 2,83 16 61,68 13 33

Extremadura 38,9 34 4,4 68 31,51 76 4,1 70 3,01 19 71,1 0 44,5

Galicia 32,8 1 9,7 30 26,49 98 4,6 66 4,68 53 53,58 25 45,5

Madrid 47,8 82 5,7 59 37,87 48 7,06 48 4,23 44 43,84 38 53,2

Murcia 36,4 21 13,5 2 46,73 9 3,49 74 3,25 24 62,6 12 23,7

Navarra 47,8 82 12,2 12 26 100 8,06 40 6,96 100 41,58 42 62,7

País vasco 40,3 42 13,8 0 32,51 71 4,21 69 6,57 92 46,94 34 51,3

rioja (la) 41,6 49 6,8 51 25,96 100 2,84 79 5,21 64 51,5 28 61,8



dado tanto por las comunidades autónomas como por el 
total de sus entidades locales durante el ejercicio corres-
pondiente a 2018. Como se observa en la Tabla 6, existen 
diferencias abismales entre las autonomías. La Comunidad 
Foral de Navarra sobresale de manera importante en cuanto 
a su gasto liquidado en deporte por persona, liquidando un 
gasto más de 8 veces superior a Castilla-La Mancha. En lo 
que a entidades locales se refiere, las que más invierten son 
las del País Vasco, superando los 82 euros por habitante. 
Entre los que menos gastan en deporte, se encuentran la 
Región de Murcia, Andalucía, la Comunidad Valenciana y 
Galicia, con los resultados más bajos en esta materia tanto 
por parte de sus gobiernos autonómicos como por parte de 
sus entidades locales.

En el caso de la contribución del deporte al ODS 11, se ha 
analizado la cantidad de espacios deportivos, tanto conven-
cionales como singulares, y de áreas de actividad de las que 
dispone la ciudadanía de las distintas comunidades autóno-
mas por cada diez mil habitantes. Como se puede apreciar 
en la Tabla 7, ninguna comunidad autónoma destaca cla-

ramente sobre el resto en más de uno de estos indicadores. 
Sin embargo, corresponde nuevamente a Baleares ser la que 
obtiene unos resultados más destacados y la que lidera el 
número de espacios deportivos convencionales. En cam-
bio, en el número de espacios singulares, es Cantabria la 
que domina por encima del resto. En cuanto al número 
de áreas de actividad, el mejor resultado lo presenta Astu-
rias de manera bastante acentuada. Opuestamente en esta 
comparativa, figuran la Comunidad de Madrid, la Región 
de Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, 
puesto que son las únicas comunidades cuyos resultados se 
ubican en el menor rango (25 puntos o menos) en espacios 
convencionales, singulares y áreas de actividad.

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 8, ninguna comu-
nidad autónoma tiene un nivel de desempeño superior a los 
75 puntos, que corresponderían al rango más alto en rela-
ción con los ODS analizados. De hecho, la única comunidad 
cuyos resultados superan este umbral de los 75 puntos en 
más de un ODS es Navarra que, como se puede observar, lo 
hace en los ODS 3 y 10. Además de estos, la otra excepción 
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TAblA 5. rESUlTADOS Y PUNTUACIONES EN rElACIóN   
CON lOS INDICADOrES ESTAblECIDOS PArA El ODS 8

ODS 8
Empresas 

deporte cada 
10.000 hab.

Gasto medio por 
persona bienes y 
servicios deporte

Media  
ODS 8

Andalucía 6,42 3 108,8 32 17,5

Aragón 7,54 21 152,9 69 45

Asturias 7,99 28 118,3 40 34

baleares 12,55 100 134,5 53 76,5

Canarias 10,18 63 77,7 6 34,5

Cantabria 8,77 40 115,6 38 39

Castilla y león 8,83 41 101,2 25 33

Cast.-la Mancha 6,91 11 71 0 5,5

Cataluña 8,11 30 145,4 63 46,5

Com. valenciana 7,82 25 122,3 43 34

Extremadura 6,51 5 102,8 27 16

Galicia 8,48 36 83,4 10 23

Madrid 8,17 31 116,3 38 34,5

Murcia 7,04 13 138,7 57 35

Navarra 8,24 32 189,7 100 66

País vasco 6,21 0 170 83 41,5

rioja (la) 7,95 27 144,9 62 44,5

TAblA 6. rESUlTADOS Y PUNTUACIONES EN rElACIóN  
 CON lOS INDICADOrES ESTAblECIDOS PArA El ODS 10

ODS 10
€ por persona 

deporte 
entidades locales

€ por persona 
deporte 

comunidades

Media  
ODS 10

Andalucía 40,75 11 4,37 3 7

Aragón 67,77 69 7,75 16 42,5

Asturias 45,56 21 11,27 29 25

baleares 63,58 60 21,72 70 65

Canarias 59,1 51 5,63 8 29,5

Cantabria 55,93 44 12,99 36 40

Castilla y león 52,95 37 6 9 23

Cast.-la Mancha 53,78 39 3,6 0 19,5

Cataluña 50,96 33 8,38 18 25,5

Com. valenciana 39,87 9 7,2 14 11,5

Extremadura 47,85 26 15,37 45 35,5

Galicia 45,15 20 8,26 18 19

Madrid 49,71 30 4,45 3 16,5

Murcia 35,65 0 4,44 3 1,5

Navarra 67,81 69 29,65 100 84,5

País vasco 82,02 100 6,21 10 55

rioja (la) 57,98 48 20,24 64 56
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TAblA 7. rESUlTADOS Y PUNTUACIONES EN rElACIóN  CON lOS INDICADOrES ESTAblECIDOS PArA El ODS 11

ODS 11 Espacios convencionales 
por cada 10.000 hab.

Espacios singulares  
por cada 10.000 hab.

Áreas de actividad  
por cada 10.000 hab

Media  
ODS 11

Andalucía 29,49 15 1 3 0,87 15 11

Aragón 52,48 69 3,73 29 1,65 33 43,7

Asturias 29,22 14 4,64 37 4,56 100 50,3

baleares 65,63 100 6,38 54 2,58 54 69,3

Canarias 40,4 40 4,06 32 1,21 22 31,3

Cantabria 32,77 22 11,22 100 0,69 11 44,3

Castilla y león 53,52 71 4,29 34 0,96 17 40,7

Castilla-la Mancha 38 35 1,7 9 2,29 47 30,3

Cataluña 36,9 32 2,16 14 2,06 42 29,3

Com. valenciana 28,92 13 0,71 0 0,26 0 4,3

Extremadura 40,64 41 1,93 12 2,25 47 33,3

Galicia 33,86 25 1,75 10 0,85 14 16,3

Madrid 23,3 0 0,99 3 0,24 0 1

Murcia 23,62 1 1,23 5 0,24 0 2

Navarra 45,5 52 2,9 21 0,86 14 29

País vasco 32,34 21 3,69 28 0,58 8 19

rioja (la) 48,2 59 2,62 18 1,07 19 32

TAblA 8. rESUMEN DE lAS PUNTUACIONES ObTENIDAS EN CADA ODS ANAlIzADO Y lA MEDIA FINAl PArA CADA 
COMUNIDAD AUTóNOMA

Resumen final Media ODS 3 Media ODS 5 Media ODS 8 Media ODS 10 Media ODS 11 Media final ODS

Andalucía 24,3 20,7 17,5 7 11 16,1

Aragón 42,6 31,3 45 42,5 43,7 41

Asturias 38,3 32,3 34 25 50,3 36

baleares 55,3 43,2 76,5 65 69,3 61,9

Canarias 32,6 39,3 34,5 29,5 31,3 38,1

Cantabria 48,3 31,3 39 40 44,3 40,6

Castilla y león 42,6 43,7 33 23 40,7 36,6

Cast.-la Mancha 6,6 13,5 5,5 19,5 30,3 15,1

Cataluña 47,6 46,5 46,5 25,5 29,3 39,1

Com. valenciana 36 33 34 11,5 4,3 23,8

Extremadura 50 44,5 16 35,5 33,3 35,9

Galicia 49,6 45,5 23 19 16,3 30,7

Madrid 49 53,2 34,5 16,5 1 30,8

Murcia 23 23,7 35 1,5 2 17

Navarra 92 62,7 66 84,5 29 66,8

País vasco 70 51,3 41,5 55 19 47,4

rioja (la) 66,3 61,8 44,5 56 32 52,1



con un valor final en el mayor rango es para Baleares, que 
lo obtiene en el ODS 8, trabajo decente y crecimiento eco-
nómico. Además, estas dos comunidades son las que obtie-
nen una mejor puntuación media final en esta relación del 
deporte con los ODS. Sin embargo, siguiendo los criterios de 
la SDSN, a sus puntuaciones finales les corresponde el color 
amarillo, lo que quiere decir que se encuentran en el rango 
medio-alto, no alcanzando ninguna de ellas el rango más 
alto en esta media final (color verde). La tercera comunidad 
con mejor puntuación corresponde a La Rioja, situándose 
igualmente en este nivel medio-alto.

En los valores medios de cada ODS predominan los que ocu-
parían la franja de color naranja, correspondiente al rango 
medio-bajo. Tanto es así, que la gran mayoría de comuni-
dades (10 en total) presentan un valor medio final en este 
rango, que son, de mayor a menor puntuación, País Vasco, 
Aragón, Cantabria, Cataluña, Canarias, Castilla y León, 
Asturias, Extremadura, Comunidad de Madrid y Galicia.

Por último, las cuatro comunidades restantes ocupan el 
rango más bajo, identificado en rojo y que corresponde con 
una puntuación media final inferior a los 25 puntos. Entre 
ellas, la Comunidad Valenciana tiene una situación un poco 
más favorable, ya que obtiene una cifra muy cercana al rango 
naranja, nivel de desempeño que sí ocupa en 3 de estos 5 
ODS.

El resto de comunidades con el punto de partida más bajo 
en este análisis son la Región de Murcia, Andalucía, que es la 
única que no supera los 25 puntos en ninguno de los 5 ODS 
analizados, y Castilla-La Mancha que, pese a que alcanza el 
nivel naranja en relación con el ODS 11, no la libra de ser la 
comunidad autónoma con una puntuación final más baja.

La Figura 1 es un gráfico-resumen con los resultados ana-
lizados en este artículo, mostrando de la manera más visual 
posible el nivel final de desempeño en el ámbito deportivo 
de cada comunidad autónoma española en relación con 
estos ODS. Además, para asignar los colores de las barras 
de este gráfico, se han utilizado colores similares con los que 
cada ODS se identifica internacionalmente.

Discusión
Este artículo trata de generar conocimiento y contribuir a la 
coherencia de las políticas a través de la utilización de indi-
cadores en el marco internacional de los ODS y la Agenda 
2030. Estos indicadores proporcionan una visión de la situa-
ción en la que se encuentra el deporte en relación con los 
ODS en las distintas comunidades del territorio español, 
destacando algunas limitaciones importantes o aspectos a 
mejorar. Alinear las estrategias deportivas con el resto de 
prioridades internacionales facilita a los responsables de las 
políticas deportivas marcar prioridades de acción, estable-
cer sinergias y estar en una mejor posición para ofrecer el 

Figura 1. Gráfico-resumen 
de las puntuaciones 
obtenidas por cada 
comunidad autónoma 
en cada uno de los ODS 
analizados.
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deporte como herramienta a través de la cual afrontar los 
retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad. 

En este análisis se hace una valoración basada en una serie 
de indicadores del ámbito deportivo relacionados con 5 
ODS priorizados. En él, como ocurre en los informes de 
REDS y la SDSN, se evalúa la situación de todas las orga-
nizaciones, tanto públicas como privadas, y no la acción de 
un agente en concreto. Así, los resultados recogidos en este 
estudio no atribuyen el éxito o fracaso a una administración 
en concreto, sino que describen una realidad en la que todos 
los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida 
y, según el ámbito concreto, apuntan a un mayor o menor 
protagonismo de cada uno de ellos.

En relación con el ODS 3, a nivel estatal, solo el 46,2% de 
la población tiene un hábito de práctica físico-deportiva, 
mientras que los que lo hacen con licencia federativa se 
reducen al 8,39%. En cambio, el porcentaje de personas 
sedentarias en tiempo de ocio se sitúa en el 37,31%. Ana-
lizando los resultados obtenidos, se aprecia una diferencia 
importante entre comunidades autónomas, obteniendo por 
lo general mayor puntuación las comunidades de la mitad 
norte de España que las de la mitad sur. Estos niveles, al 
igual que ocurre en muchos países, están aún lejos de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
[26] para prevención de enfermedades no transmisibles, por 
lo que promueven planes de acción mundiales sobre activi-
dad física que se han de tener en cuenta [27]. 

Los indicadores relacionados con el ODS 3, Salud y Bien-
estar, son tomados también de referencia para analizar el 
ODS 5, Igualdad de Género. Aunque se mantiene la tónica 
en cuanto a la diferencia norte-sur, los resultados muestran 
una desigualdad importante en esta cuestión, con resultados 
más positivos en los hombres que en las mujeres en todos 

los indicadores y todos los territorios. Por este motivo, nin-
guna comunidad autónoma alcanza el rango más alto en la 
valoración media final, siendo las puntuaciones finales por 
lo general medias o bajas. Estos resultados confirman que el 
deporte es aún un ámbito tradicionalmente masculino en el 
que se manifiestan con mayor nitidez las desigualdades de 
género existentes en otros ámbitos de la sociedad. Aún hay 
mucho trabajo por hacer de aquí a 2030 para la igualdad de 
género, y la gran importancia de que programas deportivos 
nacionales como el de ‘Universo Mujer’, del Consejo Supe-
rior de Deportes, cuyo objeto es la promoción y el incre-
mento de la participación femenina en todos los ámbitos del 
deporte, se alineen también con las premisas internacionales 
de la Agenda 2030 para mejorar su efectividad.

En lo que respecta al ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico, Baleares y Canarias son las comunidades que 
presentan un mayor índice de empresas relacionadas con el 
deporte, lo que reafirma, entre otros aspectos, la interacción 
positiva entre ocio, deporte y turismo [28]. En cuanto al 
gasto medio por persona en bienes y servicios deportivos, es 
evidente que está condicionado en gran parte por las dife-
rencias en cuanto a poder adquisitivo de los distintos terri-
torios, pero también se aprecian diferencias considerables 
que no se corresponden con este parámetro y cuyas causas 
cabría estudiarse con mayor profundidad. En relación con 
este ODS, cabe recordar que, de acuerdo con la propuesta de 
la Commonwealth, sería más conveniente medir el porcen-
taje de empleados en los sectores del deporte, el acondicio-
namiento físico y las actividades recreativas (ocio).

Para analizar el ODS 10, la Reducción de las Desigualdades, 
los indicadores que se han tomado de referencia tienen que 
ver con el gasto público liquidado en el ámbito deportivo 
tanto por las comunidades autónomas como por sus enti-
dades locales, apreciándose diferencias de inversión muy 
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importantes entre los distintos territorios españoles. Esta 
información es valiosa pero muy limitada. Se hace necesario 
desarrollar un marco común de alineación presupuestaria 
que sirva de elemento comparativo para analizar buenas 
prácticas e identificar los esfuerzos económicos que realizan 
hacia la sostenibilidad [23]. Esto serviría para poder utilizar 
indicadores muy concretos en la dirección que marcan las 
metas de cada uno de los ODS establecidos por la Agenda 
2030, como por ejemplo, en relación con la meta 10.2 de los 
ODS, el número de órganos de deporte financiados con polí-
ticas específicas que promueven la igualdad y la inclusión en 
el deporte y la inversión destinada a ello.

Por último, se ha incluido un estudio del ODS 11, Ciudades 
y Comunidades Sostenibles, a partir de los datos de espacios 
deportivos convencionales, singulares y áreas de actividad 
de acuerdo con el Censo Nacional de Instalaciones Depor-
tivas, cuya información oficial data del año 2005, por lo que 
es un claro ejemplo de la necesidad de actualizar fuentes de 
datos como esta y, puesto que el ecosistema deportivo no ha 
dejado de crecer, probablemente un primer paso para mejo-
rar en todas las comunidades sea simplemente actualizarlos 
y, ya de paso, hacerlo teniendo en cuenta aspectos marca-
dos por las agendas nacionales e internacionales, como la 
Agenda Urbana Española. En este mismo sentido, sería muy 
interesante obtener información, por ejemplo, de la propor-
ción media de superficie edificada de las ciudades dedicada 
a espacios abiertos de uso público para el deporte, el ocio y 
la recreación activa (meta 11.7 de los ODS).

Por lo general, tal y como muestran los resultados obteni-
dos, los datos relacionados con el deporte de la mayoría de 
comunidades autónomas españolas se encuentran en unos 
niveles lejos de ser satisfactorios con respecto a los ODS. 
El rango predominante en estos resultados es el naranja, 
seguido del rojo, el amarillo y, por último, el verde. Por lo 
tanto, la posición de partida en la mayoría de los indicado-
res es media o baja en relación con los mejores resultados 
de otras comunidades autónomas o, como es el caso en los 
indicadores que valoran la diferencia en cuestión de género, 
con las metas planteadas a nivel mundial para el año 2030 
(es decir, que no haya tal diferencia). Pese que se hace una 

comparativa entre comunidades, lo que se pretende con 
este análisis no es elaborar ningún ranking con ganadores y 
perdedores, sino proporcionar a las partes interesadas infor-
mación relevante que suponga una motivación para mejorar 
los valores en los que presentan un peor rendimiento, buscar 
los factores que están resultando diferenciales y elaborar 
estrategias alineadas con los ODS que nos permitan mejorar 
y hacerlo de la manera más eficiente.

Hay que tener en cuenta que en este análisis solo se han 
incluido, a modo de ejemplo, 16 indicadores asociados a 5 
de los 10 ODS con los que se relaciona el deporte en el Plan 
de Acción de Kazán. Los datos y gráficos que se aportan 
pueden servir como elementos de apoyo y referencia para 
trabajar por la sostenibilidad a través del deporte. Por ello, 
y de acuerdo con lo establecido en dicho Plan de Acción, es 
necesario desarrollar indicadores más adecuados y mejor 
adaptados a las agendas internacionales, para conseguir 
un sistema de medición común de los ODS en el ámbito 
del deporte.

Como se ha observado, existen importantes desigualdades 
entre territorios en relación a los indicadores seleccionados, 
lo que se puede identificar como otra de las limitaciones y 
brechas que deben ser abordadas con una estrategia nacional 
que oriente las políticas que se lleven a cabo en este sentido 
a todos los niveles. Además, como ocurre en otros estudios 
similares a este relacionados con el grado de cumplimiento 
de los ODS, en muchas ocasiones se mide lo que se puede y 
no siempre lo que sería el indicador más apropiado. Uno de 
los principales problemas radica en que las bases de datos no 
están estandarizadas y existen fuertes carencias en las mismas 
que deben ser tenidas en cuenta en el Plan Estadístico Nacio-
nal desarrollado por el Ministerio junto al Consejo Superior 
de Deportes. Además de los aspectos a tener en cuenta que 
se han comentado en este apartado en relación con cada uno 
de los ODS, también se ha identificado numerosas variables, 
como las que se incluyeron en la Tabla 1, que sería necesario 
medir a todos los niveles (desde el nacional al local) en el 
ámbito deportivo. Este es un aspecto fundamental para la 
mejora de la cantidad y la calidad de los datos disponibles y su 
utilidad para los ODS.
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Por lo general, tal y como muestran los resultados obtenidos, 
los datos relacionados con el deporte de la mayoría de 
comunidades autónomas españolas se encuentran en unos 
niveles lejos de ser satisfactorios con respecto a los ODS

Igualmente, será necesario establecer, cuando sea posible, 
los umbrales deseables a conseguir de aquí a 2030 en rela-
ción con cada uno de los indicadores seleccionados, para 
que el nivel de desempeño no dependa de una comparativa 
con el de otros actores.

En el análisis de cada uno de los ODS, se ha incluido algunas 
consideraciones de cómo se puede ir mejorando la coheren-
cia de las políticas según las recomendaciones internaciona-
les en cada una de las materias y a las metas priorizadas en 
relación con cada uno de los ODS. 

Como se ha comentado, mejorar la contribución del 
deporte a la consecución de los ODS pasa en gran parte 
por mejorar estas cuestiones que aporten una mayor cohe-
rencia a las políticas en materia deportiva y faciliten su 
alineamiento con las distintas estrategias para la imple-
mentación de los ODS. Además, es necesario abordar las 
inconsistencias, limitaciones y brechas que se han señalado 
a través de un proceso de ajuste y mejora continua en las 
relaciones existentes entre los deportes y otros sectores. 
Una vez mejorados estos estudios iniciales de diagnóstico, 
debería seguirle el diseño de estrategias de intervención y 
un proceso de seguimiento y evaluación de la evolución 
de cada indicador, para comprobar la efectividad de los 
esfuerzos realizados en esta responsabilidad compartida 
hacia un mundo más sostenible.

Conclusiones
Actualmente, a nivel mundial y en España, existe una cre-
ciente preocupación e implicación en trabajar de manera 
efectiva y coordinada en la implementación de la Agenda 
2030. El deporte debe jugar un papel muy importante en 
este proceso de implantación de los ODS a todos los niveles. 
La red de instalaciones y estructuras asociativas del eco-
sistema deportivo puede actuar como palanca de cambio 
capaz de multiplicar los resultados de las acciones que se 
lleven a cabo. Este proceso de planificación no debe hacerse 
como un proceso aislado, sino acoplándose e integrándose 
en documentos estratégicos más amplios, como la Agenda 
Urbana Española y otros planes de acción.

Los resultados, como se ha comentado, muestran una dispa-
ridad importante entre territorios. Estas importantes dife-
rencias y el nivel de descentralización existente en España 
hacen imprescindible una estrategia deportiva común en la 
que cimentar la coherencia vertical de las políticas deporti-
vas, facilitando el alineamiento y la conexión de las estrate-
gias globales en materia deportiva con las locales, contando 
para su definición con los distintos niveles de gobierno. Así 
mismo, esta descentralización permitirá que cada comuni-
dad autónoma, en colaboración con el resto de niveles del 
estado, pueda adaptar su estrategia y sus recursos a aquellos 
aspectos en los que le resulten más necesarios según los 
resultados obtenidos en el diagnóstico.
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El deporte debe jugar  
un papel muy importante  
en el proceso de implantación 
de los ODS a todos los niveles. 
Y la red de instalaciones  
y estructuras asociativas  
del ecosistema deportivo 
puede actuar como palanca 
de cambio 
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Las distintas administraciones deben identificar dónde la 
promoción del deporte puede ser un factor más diferencial 
en la consecución de los objetivos de los ODS y, al mismo 
tiempo, la consecución de algunos objetivos puede poten-
ciar aún más el deporte y sus aspectos positivos. Para ello, 
es absolutamente necesario buscar la coherencia de las polí-
ticas deportivas para mejorar su contribución al desarrollo 
sostenible. Unificar criterios en este sentido facilitará, al 
mismo tiempo, aumentar la calidad y cantidad de datos y 
un marco de medición común permitirá a los gobiernos, las 
organizaciones deportivas y el sector privado información 
sobre dónde y cómo intervenir. En este proceso, para mul-
tiplicar los resultados y que el deporte actúe como policía 
palanca, será fundamental, además, mejorar de coherencia 
horizontal de dichas políticas, tomando para ello especial 
relevancia la formación de alianzas, el intercambio de expe-
riencias y la definición de roles entre los diferentes actores 
(estatales y no estatales) [29].

Por lo tanto, el principal reto al que nos debemos enfrentar 
pasa por subsanar con determinación las carencias existentes, 
aprovechar las fortalezas y oportunidades que nos presenta el 
deporte y definir proyectos concretos y viables enmarcados 
en las estrategias de sostenibilidad que se definan a corto, 
medio y largo plazo. Los gobiernos y resto de agentes, tanto 
públicos como privados, que sean capaces de situar el deporte 
en esta línea de regeneración y sostenibilidad, promovida si 
cabe con más ahínco a raíz de la actual crisis del Covid-19, 
estarán preparados para optar a nuevas y mayores fuentes de 
financiación, tanto nacionales como europeas.

Un claro ejemplo de ello es el plan de recuperación acor-
dado el pasado 21 de julio de 2020 por los líderes de la UE, 
sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, marcando 
el camino hacia el final de la crisis provocada por la pande-
mia y sentando las bases para una Europa moderna y más 
sostenible. Además, a raíz de este, en octubre de 2020, el 
Gobierno de España ha presentado el Plan de Transforma-
ción, Recuperación y Resiliencia, en el que el impulso de la 
Cultura y el Deporte ha sido incluido como una de las 10 
políticas palanca para un crecimiento sostenible e inclusivo.

En consecuencia, muchos de los recursos a promover se 
enmarcarán en el contexto de los ODS, en esta búsqueda de 
contribuir a unas ciudades y a una sociedad más sostenible. 
Se necesita más que nunca una estrategia estatal que sirva 
de hoja de ruta para orientar políticas basadas en lecciones 
aprendidas y recomendaciones internacionales, contribuir 
a la solución de las brechas existentes y garantizar un uso 
coordinado y coherente de estos recursos que permita maxi-
mizar la contribución del deporte al desarrollo sostenible. 
Depende de todos los actores del ámbito deportivo sumarse 
activamente a este proceso y contribuir a definir esos pro-
yectos transformadores de futuro [20, 21, 29].
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El Club Deportivo Universidad Católica 
(CDUC), fundado en 1937, inauguró su 
actual campo en 1988, conocido como 
Estadio San Carlos de Apoquindo. Tras 
más de tres décadas de actividad, el club 
decidió que necesitaba una renovación. 
Por esta razón organizó un concurso al que 
se presentaron nueve oficinas, resultando 
seleccionada la propuesta de IDOM. Con 
esta renovación el equipo directivo de los 
Cruzados pretende modernizar el estadio 
y su entorno, de manera que se conciba 
como un venue multipropósito, que se 
transforme en un hito arquitectónico 
para la comuna de las Condes y la ciudad 
de Santiago de Chile, aportando valor y 
servicios a esa comunidad, y que permita 
organizar eventos deportivos de alto nivel, 
generando a la vez nuevos ingresos. 

Estadio 
san Carlos 

apoquindo:  
El futuro dE 

los Cruzados 
dE ChilE

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto se con-
cibe en sección debido a su situación al pie de la Cordillera, 
en ligera pendiente y mirando hacia la ciudad de Santiago. 
Para ello, se configura un edificio principal, que se mues-
tra hacia la ciudad y que alberga gran parte de los usos de 
hospitality.

Partiendo del estadio actual, anclado al terreno como si 
fuera un anfiteatro griego, las nuevas necesidades, los nue-
vos usos y el aumento del aforo, que pasa de 14.000 a 20.000 
espectadores, tienden a generar una volumetría que se per-
cibe unitaria, ligera y elevada respecto a lo existente. En ese 
sentido, la utilización de la madera como elemento princi-
pal en la fachada y en la estructura de la cubierta permite 
establecer ese diálogo entre lo tectónico y lo ligero, siendo 
además un recurso sostenible en línea con todo el plantea-
miento de la modernización del Estadio.

Se establece un boulevard continuo que genera el acceso a 
todas las gradas en la parte superior del graderío inferior y 
que representa la línea que separa lo ligado al terreno res-
pecto a lo elevado. La nueva configuración volumétrica per-
mitirá al estadio pasar de ser abierto a ser cerrado y cubierto 
en sus gradas, generando una mejor atmósfera de fútbol, 
una mejor acústica y un mayor confort para los espectado-

res. El estadio será, además, 7/365, económicamente soste-
nible y con una variada oferta de hospitality.

Está previsto que las obras de construcción comiencen 
durante el primer semestre de 2022 y finalicen durante el 
segundo semestre de 2023, permitiendo que el nuevo recinto 
albergue algunas disciplinas deportivas de los Juegos Pana-
mericanos a realizarse en Santiago en octubre de dicho año.

Para César Azcárate, director de proyectos deportivos de 
IDOM y arquitecto encargado del proyecto, “el nuevo esta-
dio supondrá un icono arquitectónico de calidad para la 
comunidad, visible desde el entorno y respetuoso con el 
mismo, inspirado en los materiales tradicionales de la arqui-
tectura chilena y mirando al futuro del fútbol en el país”. 

Según Juan Tagle, presidente de Cruzados, se trata de un 
importante paso para el futuro de este club. Así lo expuso el 
día de la presentación del proyecto, el pasado 17 de diciem-
bre: “Este es un día de emociones fuertes para los cruzados 
y cruzadas. Por primera vez mostramos imágenes de la que 
soñamos será nuestra nueva casa. Para los que llevamos y 
sentimos a este club en lo más profundo, hoy es un día muy 
especial. Un día histórico, de esos que quedan anotados en 
la memoria de todos”.
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Breve historia del Estadio san Carlos de apoquindo
En un principio, todas las instalaciones del Club Deportivo 
Universidad Católica se encontraban en el recinto de Santa 
Rosa de las Condes, ubicado en la comuna de Vitacura. Sin 
embargo, debido al crecimiento institucional y a la gran 
demanda por contar con infraestructura de alto nivel, los 
dirigentes comenzaron a fraguar el ambicioso proyecto de 
trasladar algunas de sus ramas o secciones deportivas a la 
precordillera de los Andes en la misma ciudad de Santiago. 
Así nació el moderno complejo de San Carlos de Apoquindo 
(en honor a Carlos Casanueva, rector de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile).

Por fechas, este complejo deportivo se gestó en 1972, gra-
cias a la compra de unos terrenos (1.800 hectáreas) en un 
sector de la precordillera ubicado en el municipio de Las 
Condes, y en cuyo plan participaron activamente el presi-
dente del CDUC por aquel entonces, Manuel Vélez, y el rec-

tor de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Castillo 
Velasco. La directiva encabezada por Alfonso Swett fue la 
encargada de llevar a cabo el proyecto, obra del arquitecto y 
socio del club Esteban Barbieri Fernández. Muchos hinchas 
colaboraron comprando bonos para una campaña llamada 
‘Cemento-Acero Estadio Universidad Católica’ 

Si el 12 de noviembre de 1983 se inauguraba el complejo de 
Rugby en San Carlos y se daba inicio a la construcción de 
la pista atlética, es también en esta década de los 80 cuando 
empieza a desarrollarse el más ansiado proyecto: la cons-
trucción del Estadio San Carlos de Apoquindo. Este sueño 
se concretaría finalmente el 4 de septiembre de 1988, fecha 
de su inauguración. Los hinchas cruzados volvían a sentir la 
sensación de entrar a un estadio que les pertenecía, después 
de 21 años”, detalla el propio club chileno en su web oficial. 
Imagen patente de que con esfuerzo, dedicación y profesio-
nalismo se pueden cumplir los más anhelados sueños.
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Desde la inauguración del estadio en septiembre de 1988 
hasta el día 16 de septiembre de 2009, las gradas llevaban los 
siguientes nombres: Tribuna del Hincha Sur (Sur), Tribuna 
del Hincha Norte (Norte), Tribuna Campeones (Este) y Tri-
buna Fundadores (Oeste). Estos fueron reemplazados por 
los nombres de 4 emblemas del club: Mario Lepe, Ignacio 
Prieto, Alberto Fouillioux y Sergio Livingstone.

Otras fechas históricas para este estadio son: en 1994 se 
inauguró un nuevo marcador electrónico, una gran inver-
sión para la época y que reemplazó el antiguo marcador de 
madera; en 2012 el estadio inauguró nuevas butacas en la 
tribuna Alberto Fouilloux, que vistas desde lejos forman el 
escudo del club, mientras que en la Tribuna Sergio Livings-
tone  se instaló una zona vip. La remodelación de 2012 tam-
bién incluyó nuevos vestuarios de los equipos, con modernas 
instalaciones para los jugadores locales, se mejoraron los 
aseos y la zona de prensa. Ese mismo año 2012, el estadio 

reinaugura su marcador, instalando una pantalla led de 47 
m2 y con una calidad de definición de 13 pitch, siendo una de 
las pantallas más modernas de Chile. Finalmente, en 2014, se 
reemplazan los tablones de madera ubicados en la Tribuna 
Sergio Livingstone por 2.335 asientos individuales del mismo 
material de la anterior remodelación en la Tribuna Alberto 
Fouillioux, sin afectar el aforo ya que anteriormente esa zona 
también estaba numerada. Visto desde lejos se forman las 
letras UC con asientos de color rojo, acompañado de asientos 
azules y blancos formando la franja característica del club.

Y como curiosidad, el 30 de julio de 2011 Universidad Cató-
lica se enfrentó a Deportes Iquique en medio de una jornada 
de lluvias y bajas temperaturas. En ese escenario y a media-
dos del primer tiempo comenzó a nevar en pleno transcurso 
del partido. Fue la primera vez que se jugaba un partido de 
Primera División de Chile bajo la nieve y fue en el Estadio 
San Carlos de Apoquindo. 



El CsuC, más que instalaciones  de fútbol
El Estadio San Carlos de Apoquindo forma parte de las ins-
talaciones del Complejo Deportivo de San Carlos de Apo-
quindo, que reúne a 6 ramas o secciones deportivas de las 12 
que actualmente tiene el CSUC: aeromodelismo, atletismo, 
baloncesto, equitación, hockey césped, hockey patines, nata-
ción, patinaje artístico, rugby, esquí, tenis, triatlón y volei-
bol. Esas 6 ramas y sus instalaciones son las siguientes.  

El fútbol, por ejemplo, cuenta con el estadio principal (y su 
proyecto de modernización a través de IDOM) y 4 canchas 
de fútbol donde entrena el primer equipo y sus divisiones 
menores. Además, en ese mismo sitio, se construyó un cen-
tro de residencia con todas las comodidades para que se 
alojen los futbolistas con proyección, además de un gimna-
sio y las oficinas del club. Es el llamado Complejo de Fútbol 
Raimundo Tupper. En el caso del fútbol debe sumarse el 
llamado Complejo de Futbolito, que son 7 campos más de 
césped artificial, con vestuarios y cafetería.

La rama de rugby, por su parte, cuenta con dos canchas 
para la práctica de esta especialidad, una de césped natural 
y otra de césped sintético, en el Complejo Rugby Alberto 
Jory, además de vestuarios, sala de pesas, material y oficinas 
administrativas. Y la división de hockey césped dispone de 
un campo con una superficie sintética donde se practica y 
promueve su difusión, además de vestuarios, utilería, sala de 
pesas y oficinas administrativas. Junto a ellos está la sección 
de atletismo, que tiene una moderna pista que cumple con 
todos los requerimientos que necesitan los atletas para el 
entrenamiento de cada una de sus disciplinas (Complejo de 
Atletismo Eliana Gaete).

La equitación también presenta instalaciones de excelente 
nivel con el equipamiento indispensable para el desarro-
llo de esta actividad. Se trata del Complejo de Equitación 
Eduardo Cuevas Valdés, con 3 canchas de salto y 2 pica-
dores, 7 establos con capacidad para 16 caballos cada una, 
vestuarios y casino. 

Por último, el Complejo de Tenis Mario Caracci no se queda 
atrás con sus espectaculares 27 pistas (23 de arcilla, inclu-
yendo la pista central, y 4 de asfalto, todas ellas con ilu-
minación), más un frontón, para que los jóvenes valores 
progresen en este deporte. Este complejo también dispone 
del llamado Club House UC, un edificio social con múl-

Nuevo proyecto IDOM:
Estadio de San Lorenzo

El pasado mes de febrero, el Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro (Argentina) presentó el plan integral para la 
implantación de su nuevo estadio en el barrio de Boedo. 
Para Diego Rodríguez, arquitecto del equipo de diseño de 
IDOM, este estadio se  caracteriza por un diseño integra-
dor en lo físico y en lo social con el barrio de Boedo, con 
una  escala muy estudiada que se integra con el barrio. Cé-
sar Azcárate, responsable del proyecto, añade que se trata 
de un estadio de última generación, con todos los estánda-
res FIFA y  CONMEBOL, atento a la tradición y a la his-
toria del Club Atlético San Lorenzo, que va más allá  del 
fútbol, integrando usos barriales, espacio público y verde, 
usos comerciales hacia la  Avenida de la Plata, un graderío 
presionante hacia el terreno de juego y una cubierta singu-
lar  que contribuye a generar la mejor atmósfera de fútbol, 
a la vez que dinamiza la actividad del  entorno en todos 
los aspectos. Para Marcelo Tinelli, presidente del club, “es 
un sueño hecho realidad ver la maqueta del estadio de San 
Lorenzo. Es una locura más que vamos a encabezar ahora 
para poder hacerla. Más que estadio es un centro integral 
con estadio en el medio. Haremos lo que los vecinos nos 
piden, cumpliendo las necesidades reales que nos exigie-
ron. Me gusta mucho la parte techada, es algo que me pa-
rece espectacular. Es un estadio de más de 46.000 butacas. 
Me gustan todas las zonas comunes, que serán las que la 
gente va a poder participar y, por supuesto, la parte comer-
cial, que estará adelante, que para mí será muy fuerte”.
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tiples servicios y equipamientos como: cafetería y restau-
rante, amplias terrazas, guardería y sala de estudio, tienda 
deportiva, gimnasio, sala de cycling, salas multiusos para 
actividades dirigidas y celebración de cumpleaños infantiles, 
sala de juegos para niños, zona de juegos para niños, área 
de quinchos, dos pistas de squash, piscina climatiza indoor, 
piscina exterior (temporada de verano), jacuzzi, sauna seca 
y húmeda y vestuarios.

Toda esta infraestructura también ha estado siempre al ser-
vicio del país y son innumerables los torneos nacionales e 
internacionales que se han efectuados en estas dependen-
cias. Por ejemplo, el complejo del tenis albergó durante sus 
inicios al ATP de Santiago -que volvió a realizarse en 2011- y 
desde hace un tiempo acoge el Torneo Internacional Juniors 
Open de la ITF. Mientras que en el fútbol se han realizado 
mundialitos en la categoría sub-17 y con la presencia de 
clubes de todo el mundo, sin contar todas las competiciones 
nacionales e internacionales en las que ha participado el pri-
mer equipo profesional. En San Carlos de Apoquindo se han 
disputado partidos del Torneo Nacional, Copa Chile, Copa 
Libertadores, Copa Interamericana, Copa Mercosur y Copa 
Sudamericana o torneos internacionales amistosos, como la 
Copa EuroAmericana. Este estadio también ha sido sede de 
un Mundial Juvenil de Rugby (2001), 

En definitiva, son muchos los ejemplos y eventos que se 
han realizado en las instalaciones de este complejo depor-
tivo de la Universidad Católica, incluyendo grandes con-
ciertos en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Sin duda, es 
este un lugar encumbrado en un sitio preferencial y único 
en cuanto a infraestructuras deportivas en Chile y que, con 
su modernización, marcará un antes y un después en la 
historia del club.

Pero el estadio no es la única instalación deportiva que el 
CDUC está construyendo. Diseñado por el Premio Nacional 
de Arquitectura, Teodoro Fernández, está en su recta final 
el nuevo Edificio de Deportes, que albergará las ramas de 
baloncesto, vóleibol, triatlón y natación, así como las ofici-
nas corporativas. En más de 14.000 m2, el proyecto se ubica 
al norte del estadio y se compone de tres cuerpos: un pabe-
llón, una piscina climatizada de 50 m de longitud y un espa-
cio de apoyo para las actividades deportivas, con vestuarios, 
gimnasio, sportlab, medicina, computraining, aula y cafete-
ría. Los recintos destinados a la práctica deportiva cuentan, 
además, con tribunas retráctiles para espectadores. En el 
subterráneo se ubicará un espacio multiuso. En este caso, 
tras un proceso de selección y licitación, la construcción del 
edificio fue adjudicada a la Constructora Cerro Apoquindo 
4, que ya realizó el Club House del CDUC.

Para más información:
IDOM
Zarandoa 23 - 48015 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 944 797 600 - www.idom.com

Club Deportivo Universidad Católica (CDUC)
Avenida Las Flores 13000 - Las Condes, Santiago (Chile)
www.lacatolica.cl - www.cruzados.cl
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El Ayuntamiento de Cartagena ha 
constituido recientemente el Observatorio 
Municipal de la Actividad Física y la 
Salud (OMAFS) como órgano para 
la generación de valor público en el 
ámbito del deporte, considerando que la 
actividad físico-deportiva representa un 
excelente instrumento de cohesión social, 
y como actividad transversal que supera 
el marco estrictamente deportivo y que 
exige avanzar hacia nuevos escenarios 
sin perder sus principales funciones en 
el ámbito social, educativo, cultural y 
económico. El OMAFS establecerá en el 
municipio un espacio de investigación, 
análisis, producción de información y 
conocimiento sobre la actividad físico-
deportiva, la salud y el entramado social 
y empresarial que esta genera, base para 
la planificación y la toma de decisiones y 
como plataforma de impulso a iniciativas 
innovadoras en la ciudad. Una apuesta 
pionera que puede servir de ejemplo a 
otros municipios de la Región de Murcia 
y de España.

ObservatOriO 
Municipal de la 

actividad física 
y la salud:  
la apuesta 
piOnera de 
cartaGena 

Por: Francisca Martínez Gallego, directora  
del Observatorio Municipal de la Actividad Física 

y la Salud del Ayuntamiento de Cartagena,  
doctora en Actividad Física y Deporte por  

la Universidad de Murcia y máster en Liderazgo y Dirección 
Pública por el Instituto Nacional  

de Administración Pública
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El Ayuntamiento de Cartagena tiene la certeza de que la 
práctica deportiva y su aceptación como hábito de vida salu-
dable es fuente de bienestar y una herramienta única para 
facilitar la integración y la sociabilidad. Por ello, y de lleno 
en esta grave pandemia que está afectando tan duramente a 
la salud de la población y también a la economía establecida 
en torno a la actividad físico-deportiva, surge la idea de con-
tar con un órgano que permita analizar e innovar respon-
diendo a cuestiones como hacia dónde orientar las nuevas 
estrategias de las políticas deportivas en el municipio y sobre 
qué más se puede hacer desde la gestión de estos valiosos 
servicios municipales. Se crea así el Observatorio Municipal 
de la Actividad Física y la Salud (OMAFS).

Este observatorio es pionero en la Región de Murcia y se ha 
documentado con un robusto benchmarking en trabajos ya 
establecidos en importantes ciudades de España y Europa. 
Existen pocas iniciativas aún de este carácter y, tal vez, la 
diferencia con otros observatorios municipales radica en 
la forma de constituirlo, concebido como instrumento pro-
pio del Ayuntamiento de Cartagena, pues forma parte de la 
estructura de la Alcaldía y se nutre de los funcionarios espe-
cializados en la investigación en este ámbito. 

La idea es avanzar desde la iniciativa municipal para ir algo 
más allá del binomio deporte-salud. Es decir, dar un paso 
hacia delante para un mejor conocimiento de la realidad 
deportiva del municipio en el amplio concepto del término, 
para obtener resultados que enriquezcan y trasciendan al 
servicio municipal de deportes de siempre, que ya se viene 
prestando al ciudadano en las instalaciones y los eventos 
deportivos.

antecedentes
La creación del Observatorio Municipal de la Actividad 
Física y la Salud surge de la propuesta de la alcaldesa de Car-
tagena, Ana Belén Castejón, y su equipo de gobierno, con 
el convencimiento de que emprender esta nueva etapa va 
a aportar calidad a la información para la toma de decisio-
nes políticas, con las miras puestas en la visión del deporte 
municipal como instrumento privilegiado para hacer de 
Cartagena una ciudad amable y saludable.

Se crea como organismo dependiente de la Alcaldía en Junta 
de Gobierno Local y se aprueba junto al Presupuesto Gene-
ral del Ayuntamiento, dotándolo de un equipo de funcio-

narios especializados en el ámbito de la investigación de la 
actividad física y el deporte.

Para dar mayor accesibilidad y conseguir una mayor trans-
ferencia del conocimiento de los datos que se van a ir gene-
rando con el trabajo del Observatorio, se ha puesto en 
marcha una página web y mail propios (https://deportes.
cartagena.es/omafs y observatorio.deporte@ayto-cartagena.es), 
abiertos a la ciudadanía, que acercará de forma ágil y directa 
la información sobre la actividad físico-deportiva, la salud 
y el entramado social y empresarial que este genera en la 
comarca de Cartagena.

primeros pasos
Constituido oficialmente el 28 de diciembre de 2020, en 
estos momentos iniciales de su puesta en marcha el OMAFS 
está buscando los anclajes necesarios para cimentar la ini-
ciativa. En apenas cinco meses de funcionamiento ya se han 
establecido convenios con el Campus de Excelencia Interna-
cional Mare Nostrum, con participación de la Universidad 
de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena, y 
se está trabajando transversalmente con todas las áreas del 
ayuntamiento, las organizaciones empresariales y la parti-
cipación ciudadana a través de la constitución de una mesa 
municipal para terminar de definir el plan estratégico que 
guiará las actuaciones en los próximos años.

Objetivos del OMAFS
•	Fomentar la investigación, desarrollo e inno-

vación (I+D+I).

•	Aumentar el índice de práctica deportiva de 
la población.

•	Promover e impulsar políticas que faciliten el 
acceso a la práctica.

•	 Hacer de la ciudad de Cartagena un espacio que 
fomente estilos y hábitos de vida saludables en 
torno a la actividad física y el deporte.



Por tanto, en este observatorio se trabajará en estrecha rela-
ción con las universidades del municipio de Cartagena, así 
como con los colegios profesionales y diversos colectivos 
vinculados al deporte local, como federaciones, clubes o 
entidades sociales. La idea es generar datos y metadatos del 
sistema deportivo y de su transversalidad incorporándose 
al turismo, a la cultura y a otras facetas de la vida cotidiana 
de los ciudadanos, con un único propósito, que no puede 
ser otro que el de generar mayor nivel de práctica segura de 
actividad físico-deportiva entre la población y aprovechar 
esa generación como impulso económico en la ciudad.

No en vano, la ciudad de Cartagena está apostando para 
obtener la nominación de Ciudad Europea del Deporte 
2022, aprovechando la excelente posición que tiene como 
emergente destino turístico gracias al potente legado his-
tórico-artístico y teniendo en cuenta que ha sido sede de 

destacadas competiciones deportivas internacionales en los 
últimos años, ostentando una posición privilegiada para el 
turismo deportivo europeo donde se ha asumido un desta-
cado papel en el deporte.

ventajas, implicaciones e iniciativas
Un observatorio de este tipo es un valioso instrumento para 
sustentar la planificación de políticas de mejora del sector 
deportivo en el municipio y para implementar en la genera-
lidad de la sociedad de Cartagena los hábitos de vida saluda-
ble inherentes a la actividad físico-deportiva, debidamente 
documentada esta planificación a través de la investigación.

La implicación es transversal con todos los sectores que 
circundan a la actividad física y la salud y de lo que estas 
acciones deben generar en la mejora de los entornos y de los 
servicios que se prestan en la ciudad. Se trata de un motor 
de cambio para conseguir una mayor efectividad, pues de 
todos es sabido lo necesario que es fundamentar las acciones 
en datos y análisis científicos y lo muy necesario que es que 
se puedan transferir e implementar esas acciones. En defini-
tiva, que se puedan ‘palpar’ por los ciudadanos, que sientan 
que les está sirviendo para mejorar su día a día. 

El OMAFS permite centrarse en la investigación y en la 
obtención de datos útiles para el análisis y la toma de decisio-
nes, algo a lo que resulta más difícil prestar atención desde el 
Servicio Municipal de Deportes, según la experiencia profe-
sional de 35 años de trabajo. Parafraseando a Peter Drucker 
en el quehacer municipal, “la cultura se desayuna cada día a la 
estrategia”, es decir, es importante romper con esta evidencia 
y dotar de instancias municipales que objetiven, analicen y 
midan la realidad, para que la estrategia no sea devorada y se 
pueda ver el reflejo en la mejora de lo cotidiano.
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El recién creado Observatorio Municipal de la Actividad 
Física y la Salud de Cartagena se establece como un espacio 
de investigación, análisis, producción de información y 
conocimiento para la planificación y la toma de decisiones  
en el ámbito deportivo que permitan activar tanto  
a la ciudadanía como a la economía local

Firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena  
y las universidades de la Región de Murcia que participan en el OMAFS. 

Se trata, eso sí, de un gran desafío, pues el OMAFS permite 
replantear estrategias que dinamicen el deporte de la ciudad, 
poniendo a Cartagena en un buen pódium de salida para 
satisfacer las nuevas demandas que los cambios producidos 
con esta última crisis provocada por la pandemia deparan.

El OMAFS está involucrado totalmente en la visión estra-
tégica que se ha propuesto la ciudad con la articulación e 
integración de los distintos actores que intervienen en la  
implementación de un estilo de vida físicamente activo y 
saludable, para convertir a Cartagena en destino singular del 
deporte, con los valores culturales, turísticos, empresariales 
y de servicios que este lleva asociados.

Entre las iniciativas del observatorio está:

 − Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en 
las acciones que se realicen en la ciudad.

 − Aumentar el índice de práctica deportiva de la población, 
que actualmente es de un 25% y la estrategia apunta a 
doblar esa participación ciudadana.

 − Promover e impulsar políticas que faciliten la generación 
económica relacionada con estas prácticas, con el interés 
de servir de impulso a nuevas iniciativas en los diferentes 
ámbitos de actuación de la actividad física y el deporte.

Las acciones van encaminadas a hacer cosas que calen en el 
ciudadano, que sienta la necesidad de activarse y que pueda 
encontrar en la ciudad y su entorno los espacios y equi-
pamientos adecuados que le inviten, y a su vez le faciliten, 
realizar actividad físico-deportiva y cuidar su salud.

conclusión
Con la creación del OMAFS Cartagena emprende un ilu-
sionante camino con una nueva forma de trabajar por la 
ciudadanía y por la actividad física y el deporte desde las 
propias instancias municipales de Cartagena y su comarca, 
poniendo su trabajo al servicio de otros ayuntamientos, pues 
es deseo del OMAFS que esta experiencia sirva de pauta 
para la mejora de la realidad en cada entorno municipal.

Para más información:
Ayuntamiento de Cartagena
Plaza del Ayuntamiento, 1-30202 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 128 479 - www.cartagena.es
https://deportes.cartagena.es/omafs
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El OMAFS debe catalizar todas aquellas actuaciones políticas, económicas, 
ciudadanas, sociales y saludables que permitan activar Cartagena  

como referente del deporte y la actividad física.
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Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, 
en concreto desde el grupo de investigación 
IGOID y la spin-off IGOID Sportec, empresa 
científica y de base tecnológica, se siguen 
desarrollando trabajos de investigación y 
de transferencia. Uno de sus principales 
objetivos es el de contribuir a la sociedad 
garantizando la validación de los 
programas y protocolos realizados junto 
con la utilización de material tecnológico 
de alta calidad. Entre las diferentes líneas 
de trabajo se encuentra la monitorización, 
evaluación y prescripción de ejercicio 
físico de los adultos-mayores. Esta línea 
engloba la valoración de la condición 
física orientada a la salud y la calidad de 
vida de la población de edad avanzada. 
Además, incluye la promoción de actividad 
física y prescripción de programas de 
entrenamiento supervisados a través de 
las e-health. Este artículo analiza en qué 
consiste el programa MOEVAP y su interés 
para los profesionales de la actividad física, 
sean gestores deportivos, monitores o 
entrenadores.

PROGRAMA 
MOEVAP:  

MOnitORizAción, 
EVAluAción y 

PREscRiPción dE 
EjERciciO físicO 

En AdultOs 
y MAyOREs  

Por: Samuel Manzano Carrasco, Jorge García Unanue,  
Antonio Hernández Martín, Enrique Colino,  

Javier Sánchez Sánchez, María Marín Farrona,  
José Luis Felipe, Marisa Martín, Carlos Majano,  

Laura Moreno, Manuel León Jiménez y Leonor Gallardo,  
del Grupo IGOID de la Universidad 

de Castilla-La Mancha e IGOID Sportec
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MOEVAP Program son las siglas de monitorización, evalua-
ción y prescripción de ejercicio físico. Este programa tiene 
como fin mejorar la calidad de vida de las personas adultas-
mayores a través de la promoción de actividad física, ejer-
cicio físico y hábitos saludables. Dicho programa se com-
pone de una valoración de la condición física orientada a la 
salud y la calidad de vida por medio de diferentes pruebas y 
medios tecnológicos, junto con la plataforma digital IGOID-
Fitbe y la aplicación Apptivados.

La plataforma IGOID-Fitbe, junto a la app Apptivados,  con-
siste en un software que, dentro de un dispositivo tecno-
lógico con acceso a internet (tablet, teléfono móvil, orde-
nador), permite realizar y seguir un programa on line de 
ejercicio físico individualizado y supervisado por personal 
cualificado.  

cómo desarrollar el programa MOEVAP 
El desarrollo de este programa permite adecuar el entrena-
miento físico a las necesidades específicas de cada persona o 
grupo de personas, si la actividad a realizar es grupal.

En primer lugar, se realiza una valoración inicial gracias a 
la realización del protocolo de evaluación ‘Healthy Elderly 
Sportec’. Por medio de diferentes pruebas y test, junto a la 
utilización de equipos tecnológicos, se realiza una exhaus-
tiva valoración de la condición física orientada a la salud y la 
calidad de vida de los participantes en un periodo reducido 
de tiempo. Este protocolo se estructura según 6 pilares fun-
damentales, obteniendo y conociendo datos actuales sobre 
diferentes variables, que permiten clasificar al adulto-mayor 
en función de su estado de salud y nivel de fragilidad. 

Estos pilares son:

 − Evaluación de la calidad de vida y salud mental.
 − Valoración de la composición corporal.
 − Equilibrio postural y riesgo de caídas.
 − Valoración de los niveles de fuerza (tren superior y tren 
inferior).

 − Evaluación del fitness cardiorrespiratorio.
 − Valoración del nivel de densidad mineral ósea.

Una vez realizada esta valoración inicial y determinado el 
nivel de fragilidad de los participantes, se les asigna unas 
recomendaciones y unas sesiones de entrenamiento con 
ejercicios físicos individualizados para cada uno. Esto se 
realiza por medio de la plataforma digital IGOID-Fitbe y 
la aplicación Apptivados, app diseñada y creada específica-
mente para esta población de edad avanzada, siendo intui-
tiva y de fácil acceso. En definitiva, esta herramienta pre-
tende ser el medio de interacción y gestión de la actividad 
física y ejercicio diario de los adultos-mayores.

interés para los gestores deportivos, monitores o 
entrenadores que trabajan con esta población
Gracias a esta herramienta digital, los servicios deportivos 
municipales, las entidades deportivas, centros y gimnasios, y 
hasta los profesionales por cuenta propia como monitores o 
entrenadores personales, que tengan como target clientes de 
una franja de edad adulta o avanzada, pueden seguir con la 
actividad deportiva ofertada hasta ahora y, además, comple-
mentarla de una manera híbrida. Es decir, mantener algunas 
de las clases presenciales y, a la vez, integrar esta plataforma 
de manera on line. 

MOEVAP tiene el objetivo principal de conocer la calidad de vida y el estado físico de las 
personas adultas y mayores mediante un programa que permite tanto el reconocimiento 
de su condición física como la práctica de ejercicio a través de herramientas digitales.



De esta manera, los adultos-mayores, a través de un dis-
positivo tecnológico con acceso a internet, podrán seguir 
realizando sesiones de entrenamiento, tanto colectivas 
como individuales. La actividades se realizan totalmente de 
manera on line y en directo desde sus casas por medio de 
una videoconferencia, siempre dirigidas y supervisadas por 
el propio entrenador o monitor deportivo.

Así mismo, para el personal encargado de la organización, 
gestión y realización de las diferentes actividades deportivas 
cabe señalar que la plataforma IGOID-Fitbe está diseñada 
según un CRM deportivo. Así, entre las principales funcio-
nalidades que alberga dicha herramienta se encuentra la 
gestión y control de los participantes, realización y desarro-
llo de sesiones de entrenamiento con ejercicios específicos, 
acceso a un amplio banco de ejercicios físicos, ejecución y 
desarrollo de sesiones de entrenamiento on line y en directo, 
seguimiento individualizado de cada participante, envío de 
documentación, gamificación, así como consultas específi-
cas con diferentes especialistas.

cómo implementar esta herramienta y programa 
dentro de un ayuntamiento, entidad o centro 
deportivo
Esta herramienta y programa puede ser adaptado a cual-
quier entidad, servicio deportivo o iniciativa que desarrolla 
programas de actividad física y ejercicio con adultos-mayo-
res. Está diseñado para ajustarse al modo de funcionamiento 
de cada entidad y poder ser utilizado y gestionado directa-
mente por su personal.

Sin embargo, desde IGOID-Sportec se propone varias vías 
de implementación:

 − Protocolo Healthy Elderly Sportec + IGOID-Fitbe. Con-
siste en la  realización del protocolo de valoración de la 

GESTIÓN46

Funciones más destacadas de 
la herramienta IGOID-Fitbe
•	 Gestión y planificación de participantes en grupos.

•	 Notificaciones push y anuncios de información rele-
vante para los participantes.

•	 Realización y desarrollo de sesiones entrenamiento, 
individuales y colectivas, con ejercicios específicos para 
los adultos-mayores.

•	 Acceso a un amplio catálogo de ejercicios prediseñados 
para la programación de ejercicio.

•	 Ejecución y desarrollo de sesiones de entrenamiento on 
line y en directo.

•	 Seguimiento individualizado de cada participante.

•	 Consulta sobre la evolución, progreso y mejora de la 
condición física orientada a la salud.

•	 Registro, planificación y control de actividades y retos 
diarios de práctica de actividad física.

•	 Envío de documentación y archivos específicos para los 
participantes.

•	 Control rutinario de parámetros de actividad y salud 
básicos.

•	 Consultas específicas con diferentes especialistas 
(nutricionista, fisioterapeuta, podólogo...)..

IGOID-Fitbe es la plataforma digital en la que se basa el programa 
MOEVAP de actividad física y ejercicio para personas mayores,  
y puede ser adaptada a cualquier entidad, servicio deportivo  
o iniciativa interesada en el entrenamiento con adultos

condición física orientada a la salud y la calidad de vida, 
con informe individualizado de los resultados obtenidos 
y una serie de recomendaciones generales. Además, se 
entrega un informe global para la institución organiza-
dora, un curso de formación de la plataforma IGOID-
Fitbe y acceso a IGOID-Fitbe y a la aplicación durante el 
periodo de 1 año.

 − Proyecto de innovación e implantación inicial de 
IGOID-Fitbe. Consiste en el desarrollo de un proyecto 
piloto con 15-20 participantes durante 3 meses por parte 
de IGOID-Sportec para la implantación de la plataforma. 
Incluye acceso individualizado a la aplicación para los 

participantes, desarrollo semanal de sesiones de entrena-
miento individuales y colectivas, así como la posibilidad 
de incorporación de asesoramiento de un nutricionista. 
También se realiza un curso de formación específica de 
la plataforma digital para los gestores y personal depor-
tivo para seguir con la plataforma después de finalizar el 
proyecto.

 − Plataforma IGOID-Fitbe + aplicación Apptivados. Con-
siste en un curso de formación de la plataforma IGOID-
Fitbe para los profesionales y gestores del deporte y ejerci-
cio físico; y acceso a IGOID-Fitbe y a la aplicación durante 
el periodo de 1 año junto con el asesoramiento por parte 
de técnicos de IGOID.

conclusión
El programa MOEVAP, así como la plataforma tecnológica 
digital que lo sostiene, IGOID-Fitbe, puede ser adaptado a 
cualquier entidad, servicio deportivo o iniciativa profesio-
nal que desarrolla programas de actividad física y ejercicio 
con adultos mayores. Está diseñado para ajustarse al modo 
de funcionamiento de cada entidad y poder ser utilizado 
y gestionado directamente por su personal con el objetivo 
final de promocionar una vida saludable entre las personas 
de edad avanzada.

Para más información:
Universidad de Castilla-La Mancha
Grupo IGOID - IGOID Sportec
Av. Carlos III, s/n. Fábrica de Armas - 45004 (Toledo)
Tel.: 925 268 800 - www.igoid.uclm.es - www.igoidsportec.com
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Ejemplo de sesión de entrenamiento con ejercicios específicos dentro
de la plataforma IGOID-Fitbe.



Mondo y World Athletics 
revolucionAn el equipAMiento 
de AtletisMo de AltA coMpetición
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Llega una nueva era para el equipamiento de atletismo: 
Mondo y World Athletics han trabajado conjuntamente para 
reinventar la gama que se utiliza en alta competición, tanto 
al aire libre como en pruebas indoor. El resultado brilla por 
su innovación, versatilidad y la incorporación de nuevas 
tecnologías, ya que por primera vez incorporan dispositivos 
led que se iluminan y adaptan en función del desarrollo de 
las pruebas, pudiendo proyectar incluso imágenes, anima-
ciones o vídeos. 

La nueva gama integra más de 30 equipamientos de atle-
tismo completamente rediseñados, entre los que se encuen-
tran los prismas de calle, saltómetros de pértiga o pódiums 
para jueces, entre un largo etcétera. Y, por supuesto, todo 
ello sin renunciar a la máxima fiabilidad, confort y seguri-
dad tanto para los atletas como para los jueces.

La pista del Campeonato del Mundo de Atletismo de Doha 
2019, con su espectacular show de luces, nos dio una idea 
del nuevo concepto de World Athletics para la alta compe-
tición. Sin embargo, la nueva identidad de marca de la fede-
ración internacional de atletismo no podía limitarse solo a la 
superficie de competición. Por este motivo, World Athletics y 
Mondo, su proveedor oficial y colaborador desde 1987, traba-

jaron en el diseño de esta gama de equipamiento. Los técnicos 
de Mondo han logrado unas soluciones que no solo mejoran 
la experiencia en pista, sino que contribuyen al espectáculo y 
al engagement del público -tanto en el estadio como en casa- 
con unas propuestas jamás vistas hasta ahora. Por ejemplo, el 
equipamiento se ilumina con leds, creando un movimiento 
adicional durante las carreras, como si la propia pista partici-
pase activamente en la acción de los atletas. 

El diseño de muchos de los nuevos materiales incorpora 
partes fijas con los nuevos colores corporativos de World 
Athletics, que se mantendrán invariables para reforzar la 
identidad de marca de World Athletics, mientras que otros 
se podrán personalizar según el evento o competición.

el equipamiento del futuro
“El atletismo está viviendo una revolución, tanto en for-
matos como en la integración de la tecnología. La exigen-
cia y la máxima calidad son las señas de identidad de este 
deporte, por eso en Mondo estamos tan orgullosos de haber 
trabajado codo con codo con World Athletics para definir el 
equipamiento que definirá el futuro del atletismo”, asegura 
Ignacio Mercado, director de Equipamiento Deportivo de 
Mondo Ibérica. “La colaboración con Mondo dio lugar a esta 

El nuevo equipamiento ‘World Athletics’ supone un salto cualitativo ya que 
incorpora nuevas propuestas e innovaciones tecnológicas jamás vistas hasta 
ahora en una pista de atletismo.
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Las nuevas soluciones diseñadas por Mondo 
no solo mejoran la experiencia en pista,  

sino que contribuyen al espectáculo  
y al engagement del público.

increíble gama con un diseño innovador que nos complace 
compartir con el mundo del atletismo”, destaca Jakob Larsen, 
director de Eventos y Competiciones World Atlhletics. 

competiciones
La nueva línea de equipamiento de atletismo World Athle-
tics se utilizará en todos los Campeonatos del mundo World 
Athletics, tanto en pista cubierta como al aire libre, y estará 
disponible también para los demás eventos World Athle-
tics Series. En la prueba del Continental Tour Gold Mee-
ting celebrada en mayo en el Estadio Olímpico de Tokio 
-equipado con el pavimento Mondotrack WS- ya se pudo 

apreciar el potencial de parte de la nueva gama, que se utili-
zará al completo en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio. En marzo de 2022, el equipamiento se empleará en el 
18º Campeonato mundial de atletismo en pista cubierta en 
Belgrado, Serbia. Y en julio de 2022, en el 18º Campeonato 
mundial de atletismo en Eugene, Oregón, Estados Unidos.

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

CONOZCA TODA LA GAMA EN TAN SOLO UN CLICK

La gama World Athletics de Mondo  
integra más de 30 equipamientos de atletismo 
diseñados sin renunciar a la fiabilidad, el confort  
y la seguridad tanto del atleta como de los jueces.
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Algunos campos de fútbol son mucho 
más que meras instalaciones deportivas. 
Este es el caso del Estadio Alberto J. 
Armando, sede del equipo argentino Boca 
Juniors. Conocido popularmente como 
La Bombonera debido a su característica 
forma, el estadio requirió en 2019 un 
nuevo sistema de iluminación de cara a 
la Copa América y la Copa Libertadores 
de 2020. Thorn, empresa del Grupo 
Zumtobel, recibió el encargo de poner en 
escena una de las sedes deportivas más 
icónicas del mundo con un nuevo sistema 
de reflectores led. Desde entonces, La 
Bombonera brilla más que nunca.

LA BOMBONERA 
BRILLA DE NUEVO

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El proyecto Boca Juniors  
de un vistazo
Los puntos destacados del proyecto de iluminación del 
campo de fútbol La Bombonera de Boca Juniors son: 

•	 248 reflectores led modelo Altis de 3 bloques con 
CRI > 80, de 5.700 K.

•	 248 cajas portaequipos led IP66 con interfaz de con-
trol nativa DMX para obtener efectos de iluminación 
dinámica en tiempo real.

•	 Resultado: doble de iluminación en el campo que la 
solución anterior.

•	 Satisfacción plena de los requisitos televisivos para 
la retransmisión de partidos y de las exigencias de la 
CONMEBOL para el fútbol profesional.
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Ubicado en el distrito de La Boca, en Buenos Aires, al 
estadio de La Bombonera acuden regularmente más de 
50.000 fieles aficionados para ver los partidos como local 
del mundialmente famoso Club Atlético Boca Juniors. 
Para cumplir con los nuevos requisitos de iluminación 
de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CON-
MEBOL), el estadio debía actualizar por completo su 
sistema de reflectores. Para retransmitir partidos en 
HDTV, las nuevas directrices requieren una solución de 
iluminación led capaz de proporcionar niveles de ilumi-
nancia horizontal de >2.000 lux y niveles verticales de 
>1.300 lux. 

Una solución de calidad
Para Mariano R. Desirello, especialista en iluminación 
de MRD Soluciones y consultor del club Boca Juniors, 
“la renovación de la iluminación del estadio de La Bom-
bonera supuso un gran desafío, especialmente por su 
arquitectura asimétrica”. Además de cumplir con los 
requisitos de la CONMEBOL, el club quería invertir en 
una solución que permitiera ofrecer escenarios de ilu-
minación dinámicos y estáticos para varios eventos, así 
como proporcionar imágenes claras en cámara super-
lenta a los televidentes y aficionados para que se formen 
una segunda opinión sobre las jugadas cruciales. 

Para este desafío se seleccionaron 248 reflectores Altis de 
Thorn, empresa del Grupo Zumtobel con más de 90 años 
de experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones 
para iluminación interior y exterior. Equipadas con tres 
módulos inclinables, las luminarias led de alta potencia 
(5.700 K) proporcionan una iluminación de alta calidad 
con distribución uniforme en una variedad de optimi-
zaciones de diseño de la luz. Además, su reproducción 
cromática de CRI > 80 y su funcionamiento sin parpa-
deos cumple con creces los parámetros requeridos para 
la retransmisión de HDTV.

El proyecto lumínico en La Bombonera de Boca Juniors incluye 
248 reflectores led de 5.700 K y sistema de control con efectos 
dinámicos. En el campo se logra el doble de iluminación que  
la solución anterior, siendo apto para retransmisión en HDTV



Junto a los proyectores, se utilizaron 248 cajas portaequipos 
led instaladas de forma remota para integrar completamente 
los reflectores con un sistema de control de iluminación 
DMX basado en RDM. Este sistema permite efectos de ilu-
minación estáticos y dinámicos en tiempo real, así como 
escenarios personalizables y preprogramados. Y todo con 
una simple tableta.

Especificaciones técnicas del proyector
Altis es un proyector led de alta potencia para proyectos 
deportivos (desde instalaciones profesionales con altos reque-
rimiento a zonas de entrenamiento) y aplicaciones para ilu-
minación de áreas desde gran altura. Ofrece un amplio rango 
CCT/CRI/TLCI (4.000 K y 5.700 K, CRI de 70 a 90+ y TLCI 
hasta 90+) para cubrir todas las necesidades y libre de efecto 
flickering para aplicaciones de retransmisión televisiva HDTV. 

El proyector permite combinar ópticas y módulos, con la 
posibilidad de inclinar cada módulo de forma indepen-
diente, optimizando el diseño lumínico y el número de 
luminarias en la instalación. Es un proyector compacto (30,7 
kg para versión de tres módulos, 19 kg en la versión de dos 
módulos y 9 kg para 1 módulo), altamente resistente (IP66, 
IK08), disponible con seis distribuciones lumínicas. Se com-
pleta con la caja del driver compacta (560 x 150 x 120 mm 
incluyendo cable glands) y ligera(6,1 kg) IP66 con interfaz 
de control RDMDMX o Dali. 

El cuerpo de la luminaria es de fundición de aluminio 
con disipador en forma de fishbone, lo que garantiza una 
gestión térmica mejor en cada posición y las mejores pres-
taciones a temperatura ambiente (de -40 °C a +45 °C). Está 
equipado en el panel frontal con diferentes cables glands: 
cable 1 x M25 que acepta diámetro de cable de entre 10 
mm y 12 mm y cableado con terminales atornillados para 
cables de hasta 4 mm2 para alimentación (120-277 V AC 
o 200-440 V, 50-60 Hz); cable 2 x M16 que acepta diáme-
tro de cable de entre 5 mm y 10 mm para control in/out; 
y cable 1 x M32 aceptando diámetro de cable de entre 13 
mm y 21 mm y cableado con terminales atornillados para 
cables de hasta 4 mm2 (cable de 7 hilos con la longitud 
elegida por el cliente y no suministrado por Thorn para la 
conexión eléctrica a la luminaria). Incluye señal led para 
indicar el estado del driver. 

La vida útil de Altis es superior a 50 khrs. Incluye, además, 
protector de sobretensiones de 10 kV en modo común y 
diferencial. Y hot restrike y libre de flickering hasta 1.000 fra-
mes por segundo (requerido para 100-50% output level) para 
cámara HDTV. Se puede instalar en la lira del proyector, 
dentro del mástil o remotamente hasta 200 m de distancia 
del proyector.

Si bien existen distintos modelos, términos generales Altis 
se caracteriza por: 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS52

 − Alta calidad lumínica para espacios deportivos. La lumi-
naria obtiene un 95+ en el TLCI.

 − Ópticas y construcción modular que permiten varias 
combinaciones y configuraciones de la solución lumí-
nica, incluyendo la posibilidad de inclinar cada bloque, 
minimizando el número de luminarias necesarias en una 
instalación y optimizando la resistencia al viento.

 − Prestaciones superiores gracias al driver compacto adap-
table a cada instalación (detrás de la luminaria o remota-
mente hasta 200 m), lo que permite ofrecer esta solución 
para todo tipo de instalación, desde un estadio profesional 
a un campo o zona de entrenamiento.

 − Control vía Dali o RDMDMX, lo que permite un encen-
dido instantáneo, distintos niveles de regulación e ilumi-
nación para eventos con escenarios dinámicos.

 − Materiales y acabados: cuerpo en aluminio anodizado 
pintado en gris oscuro arena (similar a RAL 7043); marco 
y lira en aluminio anodizado pintado en gris oscuro arena 
(similar a RAL 7043); vidrio de 5 mm templado con tra-
tamiento antirreflectante; y tornillos de acero inoxidable.

Resultados
Gracias a la excelente colaboración entre los equipos de con-
trol, de técnicos, de ingeniería y de diseño de iluminación, la 
instalación de reflectores se completó dentro del ambicioso 
plazo de dos semanas, para la plena satisfacción del cliente. 
Además de cumplir con los requisitos de iluminación de la 

CONMEBOL, el sistema Altis proporciona el doble de ilu-
minación de campo que la solución anterior y consume un 
30% menos de energía. Además, ofrece al club Boca Juniors 
opciones completamente nuevas para exhibir creativamente 
los partidos de fútbol u otros eventos que tienen lugar en La 
Bombonera. 

Conclusión
Para Óscar Gálvez, gerente regional del Grupo Zumtobel 
en América del Sur, “trabajar con un club de fútbol como 
Boca Juniors en un proyecto tan simbólico para América 
Latina fue una gran experiencia. Junto con el equipo de 
Thorn Lighting y nuestro socio Darko, implementamos las 
tecnologías necesarias para cumplir con los requisitos de 
iluminación actuales para el fútbol profesional”. 

Thorn ya ha diseñado e implementado soluciones de ilu-
minación en varios estadios de fútbol de renombre, como 
el Signal Iduna Park del BVB Borussia Dortmund y el Opel 
Arena del FSV Mainz 05, ambos en Alemania. 

Para más información:
ZG Lighting Iberia, S.L.
Edificio Orion, Avenida Manoteras, 26, 4-2
28050 Madrid - Tel.: 916 593 076
www.thornlighting.com - www.zumtobelgroup.com
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Desde los años 60 los campos de hierba 
artificial han evolucionado notablemente. 
La mejora en materiales y su montaje ha 
acercado su rendimiento al de los campos 
de hierba natural, mejorando aspectos 
como el mantenimiento y uso intensivo de 
las instalaciones. Para minorar problemas 
en la realización de una instalación 
nueva o la renovación de una existente 
es clave la ejecución de sus diferentes 
fases, desde una redacción correcta de los 
pliegos para la licitación, la ejecución y 
supervisión de las obras o el momento de 
la aceptación de la misma. Eso, sin olvidar 
la necesidad de hacer un mantenimiento 
que permita alargar la vida útil del campo 
en condiciones óptimas. En este artículo, 
originario de la Revista de Biomecánica, 
el IBV pone a disposición del sector su 
conocimiento y experiencia en este campo 
como socio tecnológico.

El céspEd 
artificial En 

instalacionEs 
dEportivas 

municipalEs.  
dE la licitación  

al mantEnimiEnto  

Por: Rafael Mengual Ortolá, Laura Magraner Llavador, 
Begoña Martínez Climent, Ricard Barberà i Guillem,  

Enrique Alcántara Alcover, del Instituto de Biomecánica (IBV)
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nueva y de renovación de instalaciones. Datos que ponen 
de relieve la importancia de este sector y cómo los campos 
de hierba artificial se han convertido en una opción intere-
sante para las administraciones públicas. Existen tres aspec-
tos principales que favorecen la implantación de este tipo 
de instalaciones frente a las de hierba natural: la reducción 
de costes de mantenimiento, el aumento de las horas de 
uso y la disminución de la dependencia de las condiciones 
meteorológicas.

10 años de vida útil que deben cuidarse
La vida útil de los campos de hierba artificial se estima en 
10 años, siempre hablando de productos de calidades certi-
ficadas y un mantenimiento adecuado. Estos años permiten 
amortizar el sobrecoste inicial, cercano al 20% y alcanzar 
un ahorro global del 34% en el periodo completo de la vida 
útil. Además, permite multiplicar por 2,5 veces las horas 
potenciales de uso, aspecto importante en las instalaciones 
municipales, habitualmente muy demandadas En la Tabla 1 
se aprecia el detalle de los costes. 

En resumen, las instalaciones deportivas de hierba arti-
ficial son un  producto conocido, de amplia trayectoria y 
consolidado en el mercado español. Si bien suponen una 
inversión inicial más elevada respecto de sus homólogos de 
hierba natural, en el ciclo completo de vida útil representan 
un ahorro importante en las necesitadas arcas municipales. 
Por tanto, queda justificada la importancia de cuidar las 
diferentes fases de implantación y mantenimiento de estas 
instalaciones.

introducción

Una historia de innovación continua
La introducción de la hierba artificial en la práctica depor-
tiva ha sido lenta. Si se toma como referencia el fútbol, el 
uso y desarrollo de este tipo de campos se ha visto condi-
cionado por la aceptación de jugadoras y jugadores, cuer-
pos técnicos y federaciones deportivas, muy reticentes por 
los resultados negativos de las primeras generaciones de 
hierba artificial.

Los campos deportivos de hierba artificial surgen en los 
años 60 como sustitutos de los de hierba natural, buscando 
principalmente mejorar el problema del mantenimiento. Sin 
embargo, no es hasta la tercera generación de hierba arti-
ficial que empiezan a equipararse las condiciones de juego 
entre hierba artificial y natural. Es, ya en los años 90, cuando 
las fibras han crecido en longitud (entre 40 y 65 mm para 
fútbol y rugby) y han dejado de ser de nylon y polipropileno 
para fabricarse en polietileno, un material que ofrece menor 
riesgo de abrasión. También han incorporado dos materiales 
de relleno, arena y, sobre todo, caucho en forma granulada, 
para mejorar las condiciones de amortiguación. 

El reto sigue abierto, buscar el balance óptimo entre las fun-
ciones técnicas y deportivas del pavimento. Se quieren pavi-
mentos que no se deterioren o modifiquen gravemente sus 
características, al mismo tiempo que refuercen la seguridad 
de jugadoras y jugadores y garanticen la vistosidad del juego.

En este sentido, el IBV viene colaborando intensamente con 
diferentes agentes del sector, tanto a nivel europeo como 
español y valenciano, siendo actualmente el único labora-
torio español acreditado por la FIFA y World Rugby, tanto 
para la certificación de instalaciones in situ como para nue-
vos productos en laboratorio, estando, además, acreditado 
por ENAC en la  norma ISO 17025, que garantiza la compe-
tencia técnica y la fiabilidad de los resultados analíticos en 
estos ámbitos. El IBV también ejerce la secretaría del comité 
técnico de normalización CTN147 ‘Deportes. Equipamien-
tos e instalaciones deportivas’, cuya presidencia ostenta el 
Consejo Superior de Deportes.

Un mercado consolidado en España
En el periodo de abril de 2019 a marzo de 2020 (1 año 
completo), según los datos publicados en el Portal de Con-
tratación Pública del Estado, se licitaron más de 100 obras 
por valor superior a los 25 millones de euros, entre obra 

tabla 1. Estudio comparativo a 10 años 

Factor Césped natural Césped sintético

Coste construcción 279.500 € 340.600 €

Coste mantenimiento/año 35.000 € 7.300 €

Coste total 629.500 € 413.600 €

Horas utilización/año 903 h 2.279 h

Coste por hora 70 € 18 €

Nota: Valores aproximados en euros (deben ser utilizados solo 
de forma orientativa). Fuente: Proyecto Teleturf (ERASMUS+. 
Referencia: 2016-1-ES01-KA202-025236).



PAVIMENTOS56

de la licitación al mantenimiento: elementos clave

Actividades, propuesta de valor y ciclo de vida
La administración invierte un importante volumen de recursos 
públicos en instalaciones deportivas y debe velar por su correcta 
aplicación. Un producto de 10 años de vida útil, con un coste 
superior a los 200.000 euros, que además tiene implicaciones 
importantes en la promoción de la práctica deportiva y los bene-
ficios asociados en cuanto a salud y promoción del tejido social, 
requiere un proceso de licitación con gran nivel de detalle para 
conseguir unas prestaciones y un rendimiento adecuados.

Se puede identificar en el ciclo de vida de los campos de  hierba 
artificial tres grupos de actividades. El primer grupo incluye 
las actividades destinadas a definir las necesidades de la nueva 
instalación o de la que se pretende renovar. El segundo grupo 
se centra en promover un uso y explotación adecuados. Final-
mente, están aquellas actividades que persiguen monitorizar 
las condiciones funcionales del campo para poder determinar 
el final de la vida útil y poder prever su renovación. La Tabla 2 
identifica para cada conjunto de  actividades relacionadas con 
el ciclo de vida del producto,  las fases y tareas administrativas, 
así como la propuesta de valor del IBV. 

El dilema de la calidad necesaria
Para determinar la calidad necesaria de un campo deportivo 
debe en primer lugar establecerse el objetivo final de esa ins-
talación. Uno de los errores más habituales es querer certi-
ficar una misma instalación para diferentes usos, cuando la 
normativa presenta aspectos contradictorios. Así ocurre, por 
ejemplo, si se quiere aplicar en el mismo campo la normativa 
EN 15330-1 y la certificación FIFA. La Tabla 3 resume los ensa-
yos recomendados en función de que la instalación sea para la 
práctica del rugby, el fútbol, competición o entrenamiento.

La mejor forma de objetivar la calidad de un producto es su 
evaluación objetiva. Para ello, es necesaria la realización de 
ensayos. Los ensayos pueden perseguir valorar la interacción 
jugador-césped, balón-césped, aspectos básicos de durabilidad 
o resistencia, o incluso valorar elementos previos a la insta-
lación como la planimetría de la superficie que sustentará la 
hierba artificial. La Figura 1 muestran algunos de estos ensayos 
en sus diferentes categorías.

Una propuesta adaptable y flexible
El IBV tiene una amplia experiencia en el sector y el producto 
con la que persigue erigirse como socio estratégico con una 

tabla 2. actividades relacionadas con el ciclo de vida de los campos de hierba artificial y propuesta de valor del iBv 

Ciclo del producto Fases administrativas Propuesta de valor IBV

Definición de necesidades

Definición de necesidad (nuevas 
instalaciones o renovación de existentes)

Definición de las calidades
Identificación de la normativa básica exigible  
según la finalidad del campo
Apoyo en la redacción de los pliegos técnicos
Apoyo en la interpretación de las fichas técnicas  
de los productos licitados

Licitación (redacción de pliego  
de condiciones técnicas)

Uso y explotación

Ejecución de la instalación (supervisión 
y seguimiento de la obra

Acompañamiento en el proyecto de nuevas 
instalaciones o renovación del mismo
Ensayos parciales de productos
Ensayos sobre la instalación a recepcionar  
en las fases clave de  su construcción
Ensayos normativos y ajustados a especificaciones 
del cliente

Recepción de la instalación (evaluación  
del producto recepcionado)

Final de la vida útil

Seguimiento del estado de la hierba con 
ensayos normativos FIFA y World Rugby

Apoyo en el diagnóstico del estado de las 
instalaciones de hierba artificial mediante  
ensayos normativos de re-test (FIFA y World  
Rugby) o ensayos específicos según necesidades  
del cliente para determinar obsolescencia  
y necesidad de renovación

Revisión y diagnóstico del estado y vida 
útil de las instalaciones de hierba artificial

Fuente: IBV.

oferta flexible y solvente adaptada a las necesidades de los 
diferentes ayuntamientos. El objetivo último de las diferentes 
modalidades de colaboración que puedan establecerse es tener 
unas instalaciones en perfecto estado de uso, al mismo tiempo 
que se ejerce un mantenimiento que permita alargar la vida útil 
de las mismas hasta su necesaria renovación, llegado el punto 
de obsolescencia.

Una de las colaboraciones que el IBV destaca como buena 
práctica es el trabajo realizado con el Ayuntamiento del Cam-
pello, encaminado a la renovación de un campo de fútbol de 
hierba artificial. En este caso la implicación del IBV desde 
el principio y una fluida colaboración en las diferentes fases 
permitió asegurar la calidad, en todo el proceso, de las ins-
talaciones finales, así como evitar posibles paralizaciones o 
vueltas atrás que hubieran tenido efectos negativos sobre la 
planificación de la obra.

conclusiones
Resulta evidente la importancia de una adecuada gestión de las 
instalaciones deportivas de hierba artificial para las administra-
ciones públicas locales, importancia que viene reflejada en los 
diferentes costes asociados: compra, mantenimiento y renova-
ción y también en la necesidad de cuidar los procesos que subya-
cen y que hacen posible alargar la vida útil de unas instalaciones 
en condiciones óptimas con repercusiones más allá de lo econó-
mico, como son la promoción del deporte y la vida saludable, así 
como el tejido social de clubes y entidades deportivas. En esta 
gestión y acompañando el ciclo de vida de los campos de hierba 
artificial, el IBV se erige como un socio solvente con una oferta 
adaptada a las necesidades y problemas de cada ayuntamiento.

Para más información:
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Universitat Politècnica de València
Edificio 9C. Camino de Vera, s/n - 46022 Valencia
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org
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tabla 3. tipo de ensayo y certificación recomendada 
en función de la instalación 

Instalación Tipo de ensayo

Campo de fútbol 11 
para entrenamiento  
y  competición

FIFA Quality. Desde el IBV se 
entiende el FIFA Quality como 
el certificado técnico mínimo 
exigible para asegurar un buen 
comportamiento del césped, así 
como su durabilidad en un uso 
frecuente

Campo de fútbol 11 
para partidos 
oficiales FIFA

FIFA Quality Pro. Para instalaciones 
en las que se vayan a tener 
competiciones oficiales y un uso 
bajo es recomendado exigir este 
nivel superior de caracterización 
técnica

Campos de rugby

World Rugby. A diferencia de los 
dos niveles de certificación que 
ofrece FIFA para los campos de 
fútbol, en el caso de los campos de 
rugby, World Rugby establece solo 
un tipo de certificación. Dado que 
entre los ensayos contemplados 
se encuentran los destinados a 
evitar lesiones cuando se producen 
impactos de cabeza, se recomienda 
en cualquier instalación destinada 
a la práctica del rugby exigir este 
certificado

Fuente: IBV. 

figura 1. Ensayos de calidad: a) evaluación de la interacción balón-césped 
deportivo (ensayo de rodadura); b) evaluación de la interacción jugador-
césped deportivo (impacto de cabeza); c) evaluación de la resistencia y 
durabilidad frente a diferentes agentes y condiciones (extracción de fibras); 
y d) evaluación física in situ de la subbase (planimetría).

a)

b)

c)

d)
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El mantenimiento de las piscinas 
públicas requiere una gran exigencia 
en términos de filtración y tratamiento. 
Los filtros son un elemento esencial 
para el éxito de una instalación. Deben 
ser adecuados al tamaño de la piscina, 
al número de usuarios y al uso de la 
misma teniendo en cuenta la regulación 
vigente sobre el tratamiento físico y las 
limitaciones técnicas en relación con el 
espacio disponible en el local técnico. 
Hayward Commercial Aquatics fabrica 
y comercializa dos teconologías: filtros 
bobinados y filtros laminados, ambos 
fabricados con resina de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. Este artículo 
describe los filtros bobinados de Hayward 
para su uso en piscinas de gran tamaño.

FILTROS 
BOBINADOS 

PARA UNA 
FILTRACIÓN 

EFICIENTE 
EN PISCINAS 
DEPORTIVAS  

Por: Departamento de Marketing de Hayward
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La crisis sanitaria excepcional y sin precedentes vivida desde 
marzo de 2020 ha afectado considerablemente a la acti-
vidad de las piscinas públicas y semipúblicas. No se sabe 
con certeza cuándo terminará esta crisis, pero sí se pue-
den sacar las primeras conclusiones. Una de ellas es que de 
cara a hacer frente a futuros acontecimientos imprevistos se 
ha constatado que para cualquier sociedad u organización, 
incluyendo las de carácter deportivo, es de vital importancia 
mantener un mayor contacto con la producción local, sea 
cual sea el área de actividad.

Precisamente, la fuerza de Hayward Commercial Aquatics 
no es solo su capacidad para presentar en el mercado una 
oferta completa (desde los sistemas de filtración hasta los 
equipos de confort) dotada de todas las tecnologías posibles 
para dar respuesta a todos los proyectos de piscinas públicas 
y semipúblicas. También lo es su proximidad al cliente, pues 
sus productos se diseñan en Europa y su destino es el mer-
cado europeo. 

Tecnologías de filtración
Teniendo en cuenta esa calidad y cercanía como hechos 
palpables, no solo meros objetivos, Hayward Commercial 

Aquatics fabrica y comercializa para las piscinas de gran 
tamaño dos tecnologías de filtración: los filtros bobinados 
y los filtros laminados. Ambos están fabricados con resina 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, lo que refuerza 
la resistencia mecánica del depósito y su capacidad para 
soportar presiones máximas de hasta 6 bar para aplicaciones 
industriales.

Filtros bobinados
Los filtros bobinados de Hayward Commercial Aqua-
tics se fabrican mediante una combinación de técnicas: 
laminación, zunchado y, finalmente, el acabado mediante 
bobinado. Estos procesos confieren al filtro un refuerzo 
adicional en la resistencia mecánica del depósito y, como 
consecuencia, el filtro puede soportar presiones máximas 
de hasta 4,8 bares en servicio, en el caso de aplicaciones 
específicas. 

La gama de filtros bobinados para piscinas púbicas y semi-
públicas, categoría en la que se incluyen las piscinas munici-
pales deportivas y recreativas, las piscinas de clubes depor-
tivos y de natación o incluso los parques acuáticos, entre 
otras, incluye tres series concretas: 
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 − Serie HCF Standard. Filtros desde 1.050 mm hasta 3.000 
mm de diámetro para piscinas públicas, parques acuáticos 
y tratamiento de aguas. Presión máxima: 2,5 bar. Presión 
de prueba: 3,75 kg/cm². 

 − Serie HCF UNI. Filtros de altas prestaciones desde 1.050 
hasta 2.500 mm de diámetro y 1 m de lecho filtrante, con-
formes a la norma UNI 10637/2016. Presión máxima: 2,5 
bar. Presión de prueba: 3,75 kg/cm².

 − Serie HCF DIN. Filtros de alto rendimiento desde 1.050 
hasta 3.000 mm de diámetro y una altura de lecho fil-
trante de 1,2 y 1,5 m, según normas DIN 19065 y DIN 
19643. Presión de funcionamiento: de 0,5 a 2,5 bar. Pre-
sión máxima: 2,5 bar. Presión de prueba: 3,75 kg/cm2.

Al 100% de los filtros fabricados con tecnología Hayward 
se les realiza una prueba de presión a 1,5 veces superior a la 
presión máxima de diseño. La tecnología de fabricación está 
basada en normativa europea, las conexiones tipo brida son 
según norma DIN y con posibilidad de norma ANSI.

Este tipo de filtros se suministran con opciones de serie y 
con opciones complementarias bajo pedido. Entre las opcio-
nes estándar para la serie HCF están: los cáncamos de eleva-
ción, la tapa superior, los manómetros con testigo de presión 
máxima y control de presión de funcionamiento y los brazos 
colectores. Y como opciones bajo demanda estarían: visor, 
panel de manómetros,  válvula de seguridad 1” trifuncional, 
boca de hombre redonda u ovalada (incluida en las series 
HCF UNI y HCF DIN) y placa de crepinas (incluida en las 
series HCF UNI y HCF DIN).

Además, para cada tipo de filtro hay disponible un amplio 
abanico de tamaños (altura de lecho filtrante de 1, 1,2 y 1, 
5 m), velocidades de filtración (según las conexiones) y de 
presiones de trabajo (2,5, 4 y hasta 6 bar). Para la mayoría de 
los filtros bobinados, Hayward Commercial Aquatics ofrece 
una garantía de 5 años.

Al 100% de los filtros fabricados con tecnología Hayward  
se les realiza una prueba de presión a 1,5 veces superior  
a la presión máxima de diseño

Filtro HCF Standard.

Filtro HCF UNI. Filtro HCF DIN.

Filtros bobinados Hayward

Batería de válvulas 
automáticas con 

actuadores eléctricos.
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Baterías
Para toda esta gama de filtros, Hayward Commercial Aqua-
tics también dispone de un amplio elenco de baterías. Todas 
ellas tienen en común que vienen equipadas con 5 válvulas 
de mariposa de PVC de alta calidad y de un panel de manó-
metros para control de la presión, son fáciles de transportar 
y de manipular, se suministran sin encolar, con posibilidad 
de instalar con montaje a derechas o a izquierdas y con guía 
de instalación y de corte. Pero también se pueden suminis-
trar montadas bajo pedido.

El primer grupo de baterías estaría formado por baterías 
manuales desmontadas para filtros de 2,5 y 4 bar con válvu-
las de mariposa convencionales y por baterías con válvulas 
sistema Netvic.

En un segundo grupo estarían las baterías automáticas con 
actuadores eléctricos, que incluyen tres actuadores eléctri-

cos con bloqueo de seguridad (BSR) que cierran las válvulas 
en caso de fallo de corriente, protegiendo al filtro de sobre-
presiones y evitando el posible vaciado de la piscina a través 
del desagüe.

En un tercer y último grupo se integran las baterías auto-
máticas con actuadores neumáticos, que se suministran con 
tres actuadores neumáticos de simple efecto que cierran las 
válvulas en caso de fallo neumático o de corriente y, además, 
con electroválvulas 5/2 vías 24 VDC.

Todas las baterías tienen una garantía de 2 años.

Para más información: 
Hayward Ibérica, S.L.U.
Polígono Industrial Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Baterías manuales desmontadas 
para filtros de 2,5 y 4 bar.

Baterías con válvulas 
sistema Netvic.

Batería de válvulas 
automáticas con 

actuadores eléctricos.

Batería de válvulas 
automáticas con 

actuadores neumáticos.

Batería de válvulas 
automáticas con 

actuadores eléctricos.

Baterías Hayward
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Hoy en día, es muy común el placer de 
bañarse en una piscina pública, pues 
no solo permite la actividad física y 
deportiva, sino que también es un espacio 
de relajación y diversión. En ambos 
casos, tanto si es un uso deportivo como 
un uso recreativo, es posible pasar un 
rato de desconexión y tranquilidad para 
uno mismo o en compañía de amigos 
y familiares. Sea para nadar, disfrutar 
o jugar en ella, el agua de una piscina 
pública siempre debe estar limpia y 
desinfectada. En este contexto, los 
cloradores salinos son un gran aliado.

LA CLORACIÓN 
SALINA, UN GRAN 

ALIADO EN LA 
DESINFECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE 
AGUA EN pISCINAS 

púbLICAS 

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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Para gozar y disfrutar de un buen baño, es necesario que 
la piscina esté limpia y desinfectada. Desde BSV aconsejan 
utilizar los equipos de cloración salina, ya que la limpieza de 
una piscina es un factor imprescindible y muy importante, 
no siendo conscientes de ello muchas veces. De esta manera, 
se protege la salud de los usuarios frente a posibles riesgos 
químicos y microbiológicos, garantizando unas condiciones 
óptimas para tener un baño de calidad y seguro. 

La utilización de los cloradores salinos es una solución res-
petuosa con la salud de las personas y con el medio ambiente 
y tiene numerosas ventajas. Se puede aplicar en piscinas de 
uso municipal, colectivo y gimnasios, entre otros. Y hará 
que los usuarios que se bañen no tengan ni picores, ni roje-
ces, ni irritaciones, ya que, al no utilizar cloro ni elementos 
químicos, la piel lo notará y no tendrá efectos secundarios. 

Además, la mejor ventaja de utilizar la cloración salina es 
que se puede ahorrar más del 75% respecto a los costes que 
suponían los tratamientos tradicionales con productos quí-
micos, lo cual es un gran punto a favor en la gestión econó-
mica de estas instalaciones. En consecuencia, se reduce el 
impacto ecológico en beneficio del medio ambiente. 

Qué clorador utilizar
Las condiciones de las piscinas, como el tamaño y volumen 
de agua a tratar, la ubicación (si es interior o exterior), el 
número de usuarios, etc., marcarán los equipos de cloración 
salina a utilizar. Si bien BSV dispone también en su catálogo 
de equipos destinados a piscinas privadas, son los equipos 
industriales los que, lógicamente, se adaptan mejor a las 
piscinas de uso público. 

Para empezar, el Pro 50-70-150-200 es un clorador salino con 
producciones de 50 a 200 gramos/hora (tal y como indica su 
nombre), destinado a instalaciones privadas de gran dimen-
sión, públicas y semipúblicas con una gran afluencia de per-
sonas. En concreto, este clorador tiene un menor consumo 
eléctrico y una menor temperatura de trabajo. Además, es 
más compacto, por lo que es más fácil de adaptar a cualquier 
caseta de instalación. 

BSV también cuenta con el clorador salino Pro 250, que 
tiene una producción de 250 gramos/hora y está destinado a 
instalaciones públicas y semipúblicas con una gran afluencia 
de personas. En este clorador existe un display digital de 
control, fácil e intuitivo de usar. Asimismo, hay un control 
por microprocesador interno que determina las horas de 
funcionamiento del equipo. 

Caso de éxito en Túnez
En la ciudad turística de 
Djerba (Túnez), BSV ha 
instalado su clorador salino 
Pro 1000 para una piscina 
comunitaria de unos 1.000 
m3 de un hotel turístico. 
Esta instalación se llevó 
a cabo para mantener el 
agua en perfecto estado, 
ya que en verano tiene una 
gran afluencia de bañistas, 
además de para garantizar 
las máximas garantías de 
desinfección. También se 

instaló el Kit Pro PHCL, que incluye los elementos de 
filtración adicional de la muestra de agua, las sondas 
de lectura de cloro libre y pH, y la bomba de dosifica-
ción de modificador de pH. De esta forma es posible 
desinfectar una piscina de una forma automática, 
eficaz y rápida, optimizando el tiempo dedicado al 
mantenimiento. 

Y, por último, BSV dispone del Pro 400-1.000, un clorador 
salino modular con producciones de 400 a 1.000 gramos/
hora, destinado también a instalaciones públicas, semipú-
blicas e instalaciones con una gran afluencia de bañistas. En 
este caso, hay un mayor rendimiento en la cloración salina 
al trabajar con fuentes conmutadas de última generación. 

Conclusión
En definitiva, el uso de un clorador salino para las piscinas 
públicas es altamente beneficioso por diversos motivos: 
consigue una buena calidad del agua porque estará limpia 
y desinfectada; seguridad para los usuarios de la piscina, 
principalmente en relación a la salud; minimización de pro-
ductos químicos, con el correspondiente ahorro económico 
que ello supone; y por último, apuesta por la sostenibilidad, 
ya que no daña el medio ambiente.  

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
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La Asociación Española de Fabricantes 
de Mobiliario Urbano y Parques 
Infantiles (Afamour), en colaboración 
con la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos (AEPJP), ha elaborado 
el documento ‘12 Buenas prácticas. 
Recomendaciones de éxito en la creación 
de una zona de juegos infantiles y área 
de entrenamiento’. Se trata de una 
guía dirigida a los responsables de los 
proyectos y creación de zonas lúdicas 
y deportivas, así como a los políticos 
implicados en la toma de decisiones en 
la creación de un parque infantil, con el 
objetivo de tener en cuenta los criterios 
de decisión adecuados para impulsar esos 
espacios de ocio. La guía está disponible 
para su descarga en la web de Afamour: 
www.afamour.com/guia-de-buenas-practicas.

buenas 
prácticas para 

la creación 
de zonas 

de juegos 
infantiles 
y áreas de 

entrenamiento
Por: Instalaciones Deportivas Hoy
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Ante la creación de una nueva área de juego infantil o espa-
cio de uso público de ocio y entrenamiento, son muchos 
los profesionales que intervienen en el proceso de decisión, 
pero no todos son conocedores de todas la variables que  
influyen en el resultado y la calidad del parque final, desde 
el punto de vista de sus usuarios. Atendiendo a esas nece-
sidades, desde el Comité Técnico de Buenas Prácticas de 
Afamour, asociación que integra a fabricantes, proyectistas, 
diseñadores, consultores, instaladores y certificadores de 
seguridad de áreas de ocio, se ha elaborado esta guía de 12 
recomendaciones o mejores prácticas en el proceso de crea-
ción de un área de juego infantil o entrenamiento. 

El objetivo de este documento es ayudar a los responsables del 
diseño y desarrollo de los nuevos espacios a tener en cuenta 
los criterios de decisión adecuados para que el área de juegos 
o deportiva adquirida e instalada al final del proceso:

 −  Maximice la satisfacción de todos los ciudadanos usua-
rios y cumpla su función original.

 − Priorice el interés de los niños y su derecho al juego: segu-
ridad, actividad física, desarrollo y diversión.

 − Suponga una inversión eficiente, segura y sostenible: por 
la durabilidad, origen y uso de los recursos en el tiempo.

Esta docena de recomendaciones corresponden a los 
siguientes capítulos: ubicación y entorno, accesibilidad, 
confortabilidad, elementos, pavimentos de seguridad, el 
valor del parque, materiales, normativas de aplicación, ins-
talación, mantenimiento, procedimientos de contratación y 
facturación (Figura 1). En su conjunto, contemplan aspec-
tos cualitativos, medioambientales, sociales, normativos, de 
seguridad y económicos, para conseguir una zona de ocio 
adecuada a su objetivo original y que cubra las necesidades 
según  las expectativas, con la mejor relación calidad-precio.

Cabe señalar que estas recomendaciones se alinean con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promoviendo 
espacios de calidad, verdes, accesibles e inclusivos. Las 
asociaciones autoras, Afamour y AEPJP, fomentan y pro-
mueven las inversiones públicas eficientes en espacios que 
faciliten el juego, la actividad física y el deporte al aire 
libre, favoreciendo la salud y el bienestar de las familias. 
Como ejemplo, citan el ODS 11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, que establece que es necesario proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y espacios públicos segu-
ros, inclusivos y accesibles, en particular para los niños y 
sus acompañantes, las personas de edad avanzada y perso-
nas con discapacidad.

figura 1. Las 12 recomendaciones para crear una área de juegos infantiles y de entrenamiento. Fuente: Afamour y AEPJP.



ubicación y entorno
Se recomienda crear parques infantiles y áreas de entrena-
miento con espacio suficiente que permitan el movimiento, 
la actividad física y múltiples actividades lúdicas, además  
de ubicarse en un entorno saludable y de fácil acceso. Al 
escoger la zona, es recomendable priorizar la presencia de la 
naturaleza, zonas verdes y arboladas. La vegetación aporta 
color, humedad, sombra y barreras naturales. Al escoger la 
ubicación, también hay tener en cuenta los usos presentes y 
futuros del espacio.

accesibilidad e inclusión de todos los usuarios
El objetivo es crear espacios de ocio que no excluyan a 
nadie. Favorecer que todos los usuarios puedan disfrutar 
del juego y de la zona en compañía de sus congéneres y 
familias, sin segregar a nadie según sus capacidades. Las 
zonas de ocio y de entrenamiento deben pensarse para 
todos los ciudadanos. Diseñando un área de juego infantil o 
zona de entrenamiento inclusiva, se debe facilitar el acceso, 
la estancia y el disfrute del espacio a todos los usuarios, 
con sus múltiples capacidades. La accesibilidad a la zona 

de juegos debe tener en cuenta la facilidad de acceso, la 
señalización adecuada y los pavimentos transitables. Y, por 
supuesto, elementos de juego para todos, con los que desa-
rrollar habilidades físicas, pero también sociales, cogniti-
vas, emocionales y creativas.

claves de éxito
La confortabilidad, tanto de un parque infantil como de 
una área de entrenamiento es vital. Asientos, sombras, 
iluminación, juegos atractivos y suficientes, buen estado de 
mantenimiento, instrucciones de uso, calidad del diseño y 
de los materiales o fuentes de agua potable próximas, son 
solo algunos ejemplos que mejorarán el éxito de la zona 
de ocio.

selección de los elementos de juego
Se recomienda tener en cuenta las necesidades específicas, 
las habilidades y preferencias de las distintas franjas de edad, 
con elementos de juego con medidas, riesgo y retos adecua-
dos, y distribuidos en espacios compartidos y con visibilidad 
entre los mismos, pero diferenciados y señalizados. Ya se 

figura 2. Ventajas e inconvenientes en la elección de elementos de entrenamiento físico y de fitness en una área de entrenamiento. Fuente: Afamour y AEPJP.
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ha comentado que la zona debe ofrecer actividades lúdicas 
variadas y dinámicas que promuevan la actividad física, 
pero también la socialización, desarrollen la imaginación y 
estimulen la creatividad, e incluso juegos para que la zona 
ofrezca retos para medirse y superarse.

En el caso de elementos de fitness es necesario conocer 
los distintos tipos (street work out, crossfit, cardio, circuito 
de obstáculos, envejecimiento activo, fitness de mante-
nimiento para mayores), sus ventajas e inconvenientes. 
Existen otros más específicos, como los skate parks, city 
parkour, pump track, que son adecuados cuando lo solici-
tan los colectivos que practican estos deportes en ese lugar 
(Figura 2). En cuanto a las zonas de agua sin profundidad 
o splashparks, se recomienda una profundidad 0 al ser más 
accesible e inclusiva para todos los usuarios, además de 
cumplir con las normativas específicas de elementos de 
ocio en piscinas. También es necesario asegurarse de que 
el sistema de calidad del agua está perfectamente diseñado 
para la zona seleccionada. Este debe recircular al menos 
un 93% del agua utilizada para la instalación, filtrando y 
limpiando la misma. 

Y, por supuesto, es recomendable elegir fabricantes o marcas 
de garantía, que conozcan la normativa aplicable a las zonas 
de ocio infantil y de entrenamiento, y no basarse solo en cri-
terios estéticos, apostar por productos certificados, y evitar 
comprar elementos de juego de fabricantes sin la solvencia 
técnica necesaria, guiándose tan solo por su bajo precio.

pavimentos de seguridad
La actividad física que tiene lugar en una zona de juegos 
infantiles conlleva cierto riesgo de caídas, como cuando se 
corre. Calcular y asumir ciertos riesgos, forma parte del cre-
cimiento y del aprendizaje necesario en las etapas infantiles. 
Se acondicionan pavimentos de seguridad de los parques 
Infantiles para que no sean tan duros y puedan amortiguar 
en parte, los efectos del posible golpe accidental. Puede esco-
gerse un pavimento sintético como el caucho continuo o las 
losetas, césped artificial (considerados accesibles) o bien 
natural, como la arena, grava sin canto, garbancillo, corteza 
de árbol, etc. El marco  normativo europeo que lo regula, la 
norma UNE EN 1176, admite ambas opciones, siempre que 
los espesores de la capa y su capacidad de amortiguación, 
sean los adecuados y suficientes (Figura 3).

figura 3. Ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de pavimentos de amortiguación. Fuente: Afamour y AEPJP.
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Valor del parque
El valor de una zona de juegos o de entrenamiento es pro-
porcional a su calidad, durabilidad y éxito, y en el proceso 
de creación de un parque hay varios criterios que merece la 
pena considerar, más allá de los económicos, en interés de 
todos los usuarios. La seguridad, los materiales, el diseño, 
la durabilidad, el mantenimiento son solo algunos concep-
tos a tener en cuenta. Por ello, es recomendable solicitar a 
fabricantes y proveedores profesionales del sector sus tarifas 
de precios  actualizadas de producto y montaje; realizar un 
análisis coste-beneficio, incorporando en el precio el valor 
de la propuesta; y pensar en el medio y largo plazo de la 
inversión, más allá de su retorno inmediato. La elección 
de los pavimentos y la obra necesaria para adecuar la zona 
condicionará el presupuesto total. La calidad y selección de 
juegos de la zona infantil determinará el éxito final del par-
que y su uso. Valore las ventajas de separar las actuaciones 
de pura urbanización del presupuesto de juegos infantiles,  
maximizando el interés de los usuarios.

materiales, garantía y medio ambiente
Elegir el material adecuado para cada área de juego es la 
clave para alargar al máximo la vida útil del área de juegos 
o deportiva. Postes de acero galvanizado, de madera tratada 
o natural pero de alta resistencia (como la robinia), o de 
aluminio. Paneles de espesor suficiente y color estable, de 
HDPE, HPL, madera o plástico roto-moldeado. Toboganes  
de plástico roto-moldeado, acero inoxidable o composite. 
Cuerdas con alma acero. Hay que tener presente en la elec-
ción del producto y calidades factores como: la exposición 
solar directa, la cercanía del área de juego al agua clorada o 
salada, la humedad del entorno y del terreno, el vandalismo, 
la intensidad de uso y los costes anuales de mantenimiento. 
También es conocer el impacto ambiental que genera el 
producto escogido y su material durante su fabricación, 
así como el periodo de garantía que ofrece el fabricante. El 
acero, la madera, el aluminio, materiales reciclados, el PRFV, 
HDPE, HPL... todos ellos son materiales aptos. La elección 
entre unos u otros para un determinado proyecto tendrá rela-
ción con: la estética escogida, la adaptación al entorno, los 
criterios medioambientales, la inversión que pueda realizarse, 
el tipo de juego y el mantenimiento necesario.

normativas de aplicación
El marco normativo en la creación de un parque infantil 
es variado. Por ejemplo, los parques infantiles cuentan con 
las normas de la serie UNE EN 1176 y UNE EN 1177. Los 
elementos deportivos de acceso libre (sin norma específica, 
por ejemplo pistas multideporte, canastas, porterías, tenis 
de mesa, etc.) se basan en la norma UNE EN 15312. Y los 
elementos de entrenamiento de acceso libre (biosaludables, 
para mayores...) se basan en la norma UNE EN 16630. Ade-
más, el Real Decreto 1801:2003 de Seguridad General de los 
productos señala que “cualquier producto que se encuen-
tre en uso debe cumplir la normativa de seguridad que le 
aplique y se deben realizar las evaluaciones necesarias para 
garantizarlo”. Otros elementos a tener en cuenta son: el certi-
ficado de producto fabricado de acuerdo con las normativas 
vigentes (EN 1176 para juegos infantiles y EN 16630 para 
área de entrenamiento físico), el certificado de inspección 
de área ejecutada de acuerdo con las normativas vigentes 
(las anteriores más EN 1177 para pavimentos de seguridad, 
materiales de amortiguación); otras acreditaciones y certifi-
cados; y los carteles y placas identificativas necesarios para 
la señalización de las áreas de juego o en las áreas de entre-
namiento y de fitness.

instalación de los elementos de juego y deportivos
En nuevas instalaciones es recomendable que el montaje 
e instalación de los juegos sea realizado por la  empresa 
suministradora/fabricante o un instalador autorizado u 
homologado por esta. Un producto certificado según nor-
mativa puede perder su seguridad y garantía por no insta-
larse debidamente. Una correcta instalación va mucho mas 
allá del montaje de los equipos. Los instaladores deben 
conocer el producto, la normativa de aplicación, las áreas 
de seguridad y el comportamiento de los materiales a largo 
plazo, así como las cimentaciones y anclajes adecuados. 
El fabricante deberá disponer, antes de la instalación, de 
los planos de cimentación, de manuales de instalación y 
de ensamblaje que sean fácilmente comprensibles y que 
permitan la correcta instalación por parte de un tercero. 
El instalador deberá seguir las instrucciones del fabricante 
con precisión, ya que los elementos de juego podrían per-
der la garantía.
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mantenimiento del área de juegos o entrenamiento
Aunque las instalaciones, en el momento de la apertura, 
estén en perfecto estado, el uso constante e intensivo del área 
de juegos o de entrenamiento, las condiciones climáticas y el 
vandalismo conllevan un desgaste que se trata de compen-
sar mediante un mantenimiento preventivo y correctivo, y 
poder disfrutar muchos años de unas instalaciones seguras.
Las ventajas del mantenimiento son: una mayor seguridad 
evita accidentes, por lo que aumenta el éxito del parque; 
conservación de la homologación y certificación de los jue-
gos y del área; reducción de costes (por la reducción de repa-
raciones graves y pronta sustitución de las instalaciones); y 
prolongación de la vida útil, pues un parque bien cuidado 
no se vandaliza. El mantenimiento debe incluir: inspec-
ción ocular de rutina (cada 1-15 días); inspección funcional 
(cada 1-3 meses) e inspección principal (1 o 2 veces al año). 
Y debe ser tanto rutinario/preventivo como correctivo.

procedimientos de contratación de la administración 
pública
La contratación puede darse por contrato menor o por pro-
cedimiento ordinario, según el importe máximo del contrato 
o de la licitación, ya sea de suministro o de obra (Figura 4).

facturación y pago
En este caso hay que tener en cuenta la nueva Ley de Contra-
tación Pública y Morosidad, en el que el plazo de pago está 
limitado a 30 días naturales y nunca superar los 60 días, si 
bien hay excepcionalidades hasta 90 días. Otro dato a tener 
en cuenta es que desde 2015 todas las facturas presentadas a 
la administración pública deben ser electrónicas.

conclusión
Los niños y niñas necesitan espacios de recreo donde poder 
socializar con otros, divertirse y dejar volar su imaginación. 
Los gestores de estos espacios deben tener en cuenta a los 
más pequeños, pero también a los mayores que hacen uso de 
los aparatos de deporte, poniendo en el centro del desarrollo 
a todos los usuarios. Por ello, este documento es una oportu-
nidad para impulsar espacios infantiles donde se priorice a 
los niños y su derecho al juego seguro, eficiente, sostenible y 
accesible. Además de que satisfagan a todos los ciudadanos, 
situando a los usuarios en el centro del diseño.

El documento no solo se dirige a los profesionales técnicos 
encargados de la creación de un parque infantil o área de 
entrenamiento, sino que también sirve de guía para todos los 
técnicos y gestores municipales o de instituciones para cono-
cer y contemplar las diferentes series de condicionantes de 
esas zonas de ocio, desde el equipamiento hasta la gestión, con 
la seguridad y la accesibilidad y los elementos pedagógicos 
como piedras angulares, sin olvidarse de la transversalidad 
que ofrece el juego. En palabras de Miren Jiménez, presidenta 
de Afamour: “Esta guía nos ayudará a lograr el objetivo de 
crear unas zonas de ocio de valor, constituidas como un servi-
cio para la ciudadanía y que no pierdan de vista el derecho del 
niño al juego, valores que nos unen a todos”.

Para más información:
Afamour
C/ Príncipe de Vergara, 74, 5º - 28006 Madrid
Tel.: 915 625 590 - www.afamour.com
Descargar guía en www.afamour.com/guia-de-buenas-practicas

figura 4. Procedimientos de contratación de la administración pública. Nota para el contrato menor = el 7 de marzo de 2019 se publican nuevas instrucciones 
al respecto de este tipo de contrato: se podrá superar el importe límite de 15 K o 40 K si el objeto del contrato es cualitativamente diferente o no constituyen. 
Unidad funcional: K = mil €). Fuente: Afamour y AEPJP.
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CÓMO 
IMPLEMENTAR LA 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LAS 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  

Por: Manel Valcarce, doctor en Actividad Física y Deporte  
y CEO de Valgo Consultoría Deportiva;  

Andy Gómez, experto en Dirección Deportiva 
y director de AOSSA Sport Carmona 

La tecnología y la revolución 
digital está cambiando las formas 

de relación e interacción de la 
sociedad, así como los procesos de 

gestión de sus sectores productivos. 
También en el deporte y en el 

fitness, el uso de tecnología 
está proliferando gracias a los 

avances para facilitar su práctica 
y relación con el usuario. Ante 

este escenario, Manel Valcarce y 
Andy Gómez han desarrollado la 

Guía para la transformación digital 
de instalaciones deportivas, un 

práctico documento que aporta 
información y conocimiento sobre 
la transformación digital, además 

de una herramienta de ayuda para 
su activación e implementación en 

las instalaciones deportivas.

El aumento en el interés y la cantidad de aplicaciones asociadas con la actividad física 
también podría tener beneficios para la sociedad.
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Todo camino hacia un objetivo conlleva una dirección 
determinada con sus puntos de referencia. Según los autores 
de la guía, el camino hacia la transformación digital contiene 
8 pasos que se deben conocer y llevar a cabo para alcanzarla 
de forma exitosa, siempre con la atención puesta en la revi-
sión y actualización constante.

Nuevo escenario de consumo
La constante evolución tecnológica y el desarrollo de disposi-
tivos móviles como los teléfonos inteligentes o tablets ofrecen 
un mayor nivel de comodidad y uso práctico, lo que hace que 
este tipo de dispositivo sea el centro de la vida de los consu-
midores actuales (Kim, Kim y Rogol, 2017). Según Chaffey 
(2020), el 90% del tiempo dedicado al smartphone es para el 
uso de aplicaciones (apps). El papel cada vez más importante 
de la tecnología en la vida diaria de las personas, hace necesa-
rio explorar la disposición para utilizar productos y servicios 
basados en tecnología (Parasuraman, 2000 y 2015).

Este entorno tecnológico que envuelve al sector deportivo 
hace que las apps de salud, fitness y actividad física represen-
ten el 5,18% del mercado total, siendo utilizadas diariamente 
por el 35% de las personas y varias veces a la semana por el 
40% (Statista, 2021). En los últimos años, McKay, Wright, 
Shill, Stephens y Uccellini (2019) informan sobre la prolife-
ración de aplicaciones para mejorar la salud: apps para con-
tar los pasos o promover la actividad física en los gimnasios, 
apps para controlar la dieta y las calorías ingesta; o apps para 
reducir los malos hábitos como el tabaquismo o el consumo 
de alcohol y mejorar la salud mental.

Este aumento en el interés y la cantidad de aplicaciones aso-
ciadas con la actividad física también podría tener benefi-
cios para la sociedad. La actual situación de encierro provo-
cada por la Covid-19, y consecuentemente la reducción de la 

actividad física, ha incentivado a diferentes organizaciones 
como la Organización Mundial de la Salud para promover la 
necesidad de actividad física en el hogar.

Liderazgo digital
Nos encontramos en un cambio de era que implica, entre 
otras cosas, modificar nuestra forma de pensar y reaprender 
dentro de nuestras organizaciones. Para ello, es importante 
entender el contexto digital actual y convencernos como 
líderes de este nuevo entorno, para ser capaces de transmi-
tirlo a todos los elementos de nuestra entidad.

El compromiso será el motor hacia el cambio por parte del 
equipo humano que lidere esta transformación digital. Es 
importante recordar que este equipo es estratégico y trans-
formacional, por lo que es primordial encontrar dentro 
de las diferentes áreas que componen las organizaciones a 
aquellas personas que tengan desarrolladas habilidades digi-
tales y que demuestren capacidad estratégica.

El consumidor digital
Comprender cómo los usuarios interactúan con el centro 
deportivo ayudará a eliminar incertidumbres y decisiones 
de negocio arriesgadas. A pesar del incremento del conoci-
miento y el uso de la tecnología en la sociedad, no todos los 
usuarios tienen el hábito, y será por tanto muy necesario tener 
un plan de implementación que permita dar a conocer nues-
tras herramientas, facilitar su uso y mostrarles sus beneficios.

En general, el consumidor digital es exigente, con toma de 
decisiones metódicas, busca y compara en la red y es apa-
sionado del formato omnicanal. La orientación digital hacia 
ellos debe basarse en comprender lo que quieren, necesitan 
y ofrecérselo de forma sencilla, ágil y útil, que les sea fácil de 
emplear y les aporte beneficios cuando la utilicen.



Procesos digitales
Para alcanzar los objetivos de transformación digital, debe 
llevarse a cabo una serie de procesos de implementación, 
utilizando las herramientas adecuadas tanto a nivel de soft-
ware, aplicación móvil como equipamiento, que conecten 
nuestros servicios e interacción con los usuarios, ofreciendo 
una gestión integral, omnicanal y sin límites.

Herramientas tecnológicas
La búsqueda en encontrar nuevas herramientas digitales 
debe de comenzar con una evaluación de tus activos actua-
les. A partir de ahí el trabajo se concentra en encontrar nue-
vas herramientas que automaticen procesos y cubran las 
necesidades de tu instalación. Será de especial relevancia 
la adaptabilidad que ofrecen las herramientas digitales que 
queramos incorporar al contexto de la organización.

Aprendizaje digital
Implicar e informar a todo el equipo puede ser una de las 
labores más complejas. Cambiar la manera de trabajar, 
pensar e interrelacionarse en las organizaciones es una 
tarea que requiere de constancia, aprendizaje progresivo y 
adaptación constante.

Es primordial encontrar dentro de las diferentes áreas que 
componen las organizaciones a aquellas personas que tengan 
desarrolladas habilidades digitales y que demuestren capa-
cidad estratégica, puesto que resultará de gran ayuda para 
guiar y apoyar al resto del equipo, más allá de la dirección, 
haciéndoles creer que la transformación digital es posible.

Equipos digitales
Todos los componentes que conforman la organización 
deben de empezar a creer en el proyecto y nosotros, como 
líderes de este cambio digital, debemos de trazar un plan 
para conseguirlo con dos objetivos claros: desarrollar las 
habilidades digitales a través de formación tecnológica (bus-
car soporte a través de las plataformas que nos ofrezcan las 
herramientas digitales) y vencer la resistencia al cambio.

Es el momento de explicar el cambio cultural que existirá 
en la empresa. Hacer partícipe al equipo como si de consu-
midores se tratasen es la mejor manera de resolver dudas, 
reajustar ideas, corregir errores y disponer de una homo-
geneidad en el grupo para cuando llegue el momento de 
comunicar e interactuar con los usuarios. Que los clientes 
perciban confianza y seguridad por parte de sus referentes 
deportivos será un paso importante para la aceptación 
tecnológica.

Implementación: método Lean
Una vez que la entidad esté preparada en sus diversos ámbi-
tos para la transformación digital, se podrá generar valor 
que beneficie al usuario. Disponer de una aplicación móvil 
como elemento tecnológico ayudará en la transformación 
digital del centro y en la mejora de la experiencia y atención 
con el cliente aportándole beneficio y valor añadido.

En la Figura 1 se muestran los elementos a tener en cuenta 
a la hora de llevar a cabo un plan de implementación de la 
tecnología basado en la aplicación móvil de una instalación 
deportiva.

En el desarrollo de la innovación tecnológica, hay que tener 
en cuenta un método práctico y testado que permita obtener 
éxito en su aplicación. El método Lean, diseñado por Ries 
(2011), puede servir como referencia. Adaptado a la insta-
lación deportiva, el primer paso consistiría en disponer de 
un plan de implantación del uso tecnológico, a continuación 
medir la interacción real del usuario, para finalmente apren-
der de su respuesta y feedback pudiendo continuar, pivotar o 
reconducir de forma flexible (Figura 2). Se puede repetir el 
proceso gracias a la agilidad y el mínimo consumo de recur-
sos que posibilita este tipo de método.
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Figura 1. Elementos que se deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo 
un plan de implementación de la tecnología basado en la aplicación móvil  
de una instalación deportiva.

Comunicación y aprendizaje
Si se sabe qué hacer y cómo hacerlo, entonces solo falta 
comunicarlo al contexto que engloba al centro deportivo. 
Los usuarios son el receptor final de esta comunicación y 
hay que intentar usar todos los recursos disponibles para 
hacer llegar esta transformación digital de forma que resulte 
sencilla su comprensión y su posterior práctica.

Es imprescindible que cualquier persona que conforme el 
equipo de trabajo sepa resolver cualquier cuestión a los 
usuarios. Para ello se deben establecer protocolos y ensayos 
previos. Las redes sociales pueden ser un excelente canal de 
contenido, tutoriales donde poder prescribir e invitar a los 
usuarios al uso de las nuevas herramientas tecnológicas.

Hábito tecnológico
Afinar o ajustar la estrategia será cuestión de medir todo lo 
digital que se mueva en nuestra organización, sin perder de 
vista lo que ocurre fuera de ella. Sabemos que el mundo digi-
tal se desarrolla a una gran velocidad, de modo que no se 
puede dejar de vigilar los mercados y los sectores alternativos.

Con datos se puede decidir conforme a lo que sucede en el 
centro deportivo y, en relación a la digitalización, se puede 
observar el hábito tecnológico de los clientes. Evaluar que 
puede ser mejorable, modificable o adaptable a través del 
comportamiento de nuestro consumidor digital debe de 
ser uno de los factores determinantes en la transformación 
digital de la organización (García-Fernández et al., 2020).

Percepción del uso de la tecnología
Según un pequeña encuesta sobre este tema, se extraen, 
como conclusiones, que los usuarios dan importancia a que 

la app les permita disponer de información efectiva sobre el 
entrenamiento y mejore su conocimiento fitness. Los usua-
rios perciben como muy positivo que la app sea fácil de usar, 
con una interacción clara y sencilla y que puedan aprender 
rápidamente su funcionamiento.

Así mismo, los usuarios consideran que el uso de la app 
es interesante aunque no es algo que les haga disfrutar o 
que sea divertido según el tipo de funciones ofrecidas. Los 
usuarios perciben el uso de la app como positivo, y se mues-
tran predispuestos a utilizarla considerándolo una buena 
idea. Los usuarios tienen un alto porcentaje de intención 
de uso de la app desde su teléfono móvil, con regularidad y 
de forma constante. La mayoría de usuarios utilizan la app 
entre 2-3 veces y 4-5 veces a la semana, y con sesiones de 
hasta 30 minutos.

Conclusión
Como conclusiones finales, no cabe duda que la transfor-
mación digital de las empresas deportivas es un hecho que, 
tarde o temprano, ocurrirá y, por tanto, estas deben estar 
preparadas para la implantación tecnológica, no solo de los 
procesos y herramientas, sino también de la llamada estra-
tegia empresarial, es decir, en la visión, formación, recursos 
humanos, comunicación... 

Como seres sociales, no hay duda que los usuarios de cen-
tros fitness consideran clave el contacto humano en la pres-
tación del servicio y la posibilidad de  interactuar con el 
monitor deportivo, así como que los usuarios de centros fit-
ness consideran clave el estado y la oferta de sus instalacio-
nes y equipamientos, así como el personal para una mayor 
permanencia en el mismo.

Pero los usuarios también perciben el uso de la tecnología 
como herramienta útil para aumentar el conocimiento de fit-
ness, así como buscar información relacionada con el entre-
namiento físico o aumentar la productividad. Hay que tener 
en cuenta, según un estudio sobre el uso de aplicaciones 
móviles en usuarios de centros fitness que: después del uso 
de la aplicación del centro, se incrementa el número de días 
de asistencia respecto antes de su utilización; después del uso 
de la aplicación del centro, se incrementa el tiempo de per-
manencia respecto antes de su utilización; después del uso 
de la aplicación del centro, aumenta el nivel de experiencia 
fitness del usuario respecto antes de su utilización; después 
del uso de la aplicación del centro, se incrementa la práctica 
física en las actividades y espacios del centro fitness; y, por 
último, el uso continuado de la aplicación móvil del centro 
favorece el incremento de los niveles de práctica física.

Figura 2. Fases del método Lean adaptado a una instalación deportiva.
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Piscina & Wellness Barcelona y BBConstrumat adoptan un modelo ferial híbrido en 2021

Piscina & Wellness Barcelona y Bar-
celona Building Construmat preparan 
una edición simultánea en formato 
híbrido (presencial y virtual) del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2021 en 
el recinto de Gran Via de Fira de Bar-
celona. Esta doble convocatoria pondrá 
el acento en la innovación y la sosteni-
bilidad como elementos fundamentales 
para la recuperación de los sectores de la 
construcción y de la piscina, según han 
manifestado los directores de los dos 
salones, Ione Ruete y Ángel Celorrio, 
respectivamente, en un webinar que 
ha permitido presentar los contenidos 
y sinergias de ambos salones, así como 
descubrir la evolución y adaptación de 
los eventos feriales a la nueva realidad.

Ejes de BBConstrumat
En su presentación, la directora de 
BBConstrumat, Ione Ruete, ha seña-
lado que el salón de Fira de Barcelona 
será “el único evento híbrido del sec-
tor de la construcción que se celebre 
este año en Europa”. Así, la edición de 
2021 combinará la feria presencial, con 
todas las medidas anti-Covid, con una 
plataforma digital que estará activa los 
365 días del año para que expositores y 
visitantes puedan seguir ampliando los 
contactos comerciales y compartiendo 
iniciativas y contenidos de interés.
En este sentido, Ruete ha comentado 
que la existencia de la plataforma 
digital, permitirá a BBConstrumat y 
a Piscina & Wellness Barcelona llegar 
a “un público más amplio, diverso y 
cualificado, sin límite geográfico en un 
espacio virtual único en el sector”.  La 
directora de BBConstrumat ha expli-
cado que la feria contará con cuatro 
espacios, ofreciendo una visión 360º de 
todo el sector de la construcción.
El salón se divide en 4 grandes princi-
pios. En la zona BBConstrumat Indus-
try se dará visibilidad a la oferta más 
comercial; en BBC Talks tendrán lugar 
las jornadas técnicas; en BBC Meetings 

se llevarán cabo los contactos de nego-
cio nacionales e internacionales; y, como 
gran novedad de la edición de este año, 
está TechEstate, la comunidad que iden-
tifica y conecta a startups, responsables 
de innovación e inversores para que den 
respuesta a los interrogantes del futuro 
del sector. Ione Ruete ha afirmado que 
“la digitalización, la industrialización 
y la sostenibilidad son el denominador 
común de BBConstrumat” y que “la 
presencialidad es la mejor y más efec-
tiva manera de hacer negocios”.

Ejes de Piscina & Wellness
Por su parte, el director de Piscina & 
Wellness Barcelona, Ángel Celorrio, ha 
destacado que “el de la piscina es un 
sector robusto con grandes perspec-
tivas de futuro”. “En 2020, solo cayó 
un 1,58% después de varios ejercicios 
con crecimientos superiores al 5%, por 
encima del PIB español”, ha afirmado. 
Celorrio ha señalado el grado alto de 
internacionalidad del salón, con un 
54% de visitantes internacionales en 
su edición de 2019, y el perfil de los 
visitantes, directivos de gran poder de 
decisión y compra (87%).

Este año, el salón contará con cuatro 
espacios para potenciar los ejes de inno-
vación, conocimiento y negocio. El pri-
mero es la exposición comercial, cuya 
novedad para este año es la creación de 
un sector de oferta sobre outdoor living 
(decoración de espacios exteriores, pai-
sajismo, jardín, mobiliario exterior...). 
Luego están la Innovation Zone y el 
Wellness Experience. Celorrio ha seña-
lado que “la suma de ambos dará mayor 
visibilidad a las principales novedades 
en productos y tecnologías que el sec-
tor de la piscina ofrece a nivel interna-
cional, y que estarán también presentes 
en la oferta comercial de la feria”. En 
esta misma línea, el salón desarrolla un 
programa de innovación para divulgar 
todas las novedades que se produzcan a 
nivel internacional y que tengan como 
objetivo la resolución de todo tipo de 
problemas en el ámbito de la salud, el 
bienestar y el bien común. Por último, el 
área de congresos y jornadas, en la que 
no faltará el simposio de ocio acuático, 
las jornadas wellness, cápsulas de inno-
vación sobre la relación de la piscina con 
la salud, el bienestar y la comunidad, 
conferencia y los premios de la piscina.

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
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FSB 2021 se posiciona como certamen de desarrollo económico para el sector deporte

FSB, la feria internacional de insta-
laciones deportivas y de ocio que se 
celebra en Colonia del 26 al 29 de 
octubre de 2021 junto a Aquanale, 
la Feria Internacional de la Piscina, 
Sauna y Ambiente, sigue con los pre-
parativos de su próxima edición. Pre-
cisamente, para conocer más detalles 
de cómo evolucionan estos certáme-
nes, Bettina Frias, directora de FSB 
y Aquanale en Koelnmesse, analizó 
recientemente su situación. 

Según Bettina Frias, tras finalizar la fase early-bird de con-
tratación, más del 65% de las empresas relevantes del sector 
han confirmado su participación en ambos salones, lo que 
demuestra “una clara señal del papel que jugarán en el desa-
rrollo económico de los sectores involucrados, y que tan  
necesario es para todas las industrias en la era posterior al 
coronavirus en términos de tendencias y de nuevas relacio-
nes comerciales”. En el caso de FSB hablamos de empresas 
como Polytan, SMG, Berliner Seilfabrik, Eurotramp, Regu-
pol, Conica, Kaiser & Kühne, Greenfields, Condor, Domos-
ports, Richter Spielgeräte, Sik Holz, Mapei, Parkitect, Man-
fred Huck & Huck Seiltechnik, Edel Grass, Grass Inc., W.M., 
AST, ISS Solar, Hamberger, TenCate Grass, Engo, Zamboni, 
Seilfabrik Ullmann, por citar algunas del panorama alemán 
e internacional. A ellas se suman otras tantas del sector pis-
cinas como Fluidra, Riviera Pool, Speck Pumpen, Grando, 
Fluvo, OSF, Behncke, Dryden, Bünger & Frese, Rollo Solar, 
Compass Pools, Whirlcare, Niveco, BWT o Renolit. “Dadas 
las desafiantes condiciones actuales, que nos inquietan a 
todos en muchas áreas diferentes de nuestras vidas, este es 
realmente un resultado excelente en esta etapa. Queremos 
agradecer a todos la confianza que han depositado en nues-
tros formatos feriales”, apunta Frias.

La directora de FSB insiste en que “una feria comercial es 
el único formato que proporciona una plataforma de comu-
nicación que brinda a todos los actores del mercado una 
excelente y descripción completa de nuevas tecnologías, con-
ceptos inteligentes e innovaciones de productos. También 
es el único contexto en el que es posible tener discusiones 
y diálogos lo suficientemente intensos como para generar 
negocios y nuevos clientes potenciales”. Por ello, en compa-
ración con los eventos anteriores, “continuaremos nuestro 
desarrollo constante de la clara separación física y temática 
de las ferias internacionales mientras las celebramos una al 
lado de la otra. FSB ocupará los pabellones 6, 9 y 10.1 y A. 
Todos los pabellones están situados al nivel del suelo y comu-
nicados óptimamente entre sí para facilitar el recorrido a los 

visitantes. En este contexto se redis-
tribuirán de nuevo los diferentes 
campos temáticos y se reunirán los 
temas interrelacionado. Y Aquanale 
ocupará los pabellones 7 y 8”. 

Protocolos seguros
En relación a la pandemia y la segu-
ridad, Frias señala que “Koelnmesse 
ha realizado grandes preparativos 
antes de la reanudación. Nuestro 
concepto #B-SAFE4business tiene 

en cuenta todas las medidas necesarias y pautas oficiales para 
la protección de nuestros expositores y visitantes. También 
hemos expuesto claramente toda la documentación rele-
vante y estamos ofreciendo a todos los expositores y visi-
tantes de las ferias el mayor apoyo posible, especialmente en 
estos tiempos difíciles. Nuestro servicio para expositores, por 
ejemplo, abarca desde paquetes de construcción de stands 
atractivos y compatibles con el coronavirus hasta audito-
rías voluntarias y personalizadas de los diseños de construc-
ción de stands de los propios expositores para garantizar que 
cumplan con las regulaciones actuales y respaldarán el buen 
funcionamiento de la feria. También les damos a todos los 
expositores la opción de cancelar su participación sin cargo 
hasta tres meses antes del inicio del evento”.

FSB y Aquanale trabajan estrechamente con sus socios 
nacionales e internacionales en el programa de eventos espe-
cializados y en varios formatos de presentación para adap-
tarse a la situación actual, planificando eventos que no solo 
tendrán lugar en las salas de exposiciones y el área de con-
gresos con una audiencia comercial, sino también simultá-
neamente en una plataforma digital. “Esta es la única forma 
de poder satisfacer las necesidades y demandas que se nos 
imponen como organizadores de eventos y lograr el alcance 
necesario y deseable que requieren estos temas orientados al 
futuro”. En este sentido, cabe destacar la celebración del Con-
greso IAKS bajo el lema ‘Desarrollar comunidades saludables 
y sostenibles’, así como la Asociación Federal Alemana para 
Piscinas y Bienestar (BSW), organismo principal responsable 
del Foro Internacional de Piscina y Bienestar.

Nombre:  FSB y Congreso IAKS
Sector:     Deporte, instalaciones, 

equipamiento
Fecha:  26-29 octubre 2021

Lugar:  Colonia (Alemania)
Organiza:   Koelnmesse  

Tel.: +49 221 821 2960
 www.fsb-cologne.com
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Hygienalia 2021 apuesta por una visión de 360º en torno al sector de la limpieza profesional 

Hygienalia 2021 se pone en marcha. La principal cita profe-
sional del sector limpieza que se celebra en España ha fijado 
ya su próxima celebración, del 9 al 11 de noviembre en el 
Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. De hecho, 
esta será una edición muy especial para Hygienalia, ya que 
ha incorporado como promotor de la feria y junto a la patro-
nal del sector de productos de limpieza e higiene ASFEL a 
su homóloga en el sector de fabricantes e importadores de 
maquinaria industrial y limpieza, AEFIMIL. 

Se trata, en este sentido, de un paso muy importante para 
Hygienalia, ya que fortalece en su escaparate al sector de 
maquinaria industrial para ofrecer, de este modo, al visi-
tante profesional un escaparate muy amplio y completo con 
una visión global de 360 grados en torno a todos los secto-
res de limpieza y higiene profesional. El salón afronta una 
edición muy ilusionante marcada por la reactivación de un 
sector clave durante los meses de pandemia y que apuesta 
por un escaparate como Hygienalia en el que mostrar no 
solo los últimos avances del sector, sino actuar como foro 
de reencuentro de los profesionales y punto de arranque de 
nuevos proyectos.

Nueva imagen
En consonancia con ello, Hygienalia ha presentado su nueva 
imagen de campaña en la que refleja, precisamente, la evolu-
ción del certamen. Diseñada desde el Departamento de Mar-
keting y Comunicación de Feria Valencia, la imagen apuesta 
por potenciar este espíritu integrador de Hygienalia 2021 a 
través de la unión de formas y colores y el uso del lema ‘Wor-
king Together’ (trabajando juntos). 

El objetivo de la próxima edición de Hygienalia es seguir 
en la senda del crecimiento registrado en las últimas edicio-
nes. En este sentido, la cita ha pasado en las últimas cuatro 
ediciones a duplicar prácticamente todos sus parámetros. En 
la última cita, por ejemplo, Hygienalia acogió la oferta de 141 
expositores, 22 de los cuales expositores extranjeros, y recibió 
la visita de 6.264 profesionales de sectores del canal horeca, la 
industria alimentaria, facility services, sector sanitario, indus-
tria farmacéutica o instalaciones y equipamientos públicos. 

Limpieza y deporte
Los gestores y directores deportivos y los responsables y 
técnicos de mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
deportivas, piscinas de uso público, parques y centros acuá-

ticos, gimnasios  y centros 
fitness y afines (aquellas 
otras instalaciones que, sin 
ser estrictamente deporti-
vas, disponen de espacios 
vinculados, como hoteles, 
colegios, campings y casas 
de colonias, centros sani-
tarios y de rehabilitación, 
etc.), tienen en esta feria la 
oportunidad de conocer las últimas innovaciones, tenden-
cias, desarrollos productos y servicios relacionados con la 
limpieza e higiene de estos espacios. 

Como en anteriores ediciones, Hygienalia 2021 ofrecerá 
un amplio programa de conferencias y mesas de debate con 
contenido de alto interés para expositores y visitantes. Entre 
ellas, se espera que la empresa One Drop, editora de las revis-
tas Piscinas Hoy e Instalaciones Deportivas Hoy, organice su 
quinta jornada técnica gratuita ‘Limpieza e higiene en las ins-
talaciones deportivas y piscinas’. Dependerá de cómo avance 
la situación pandémica.

Nombre:  Hygienalia 2021
Sector:     Limpieza, higiene, 

servicios
Fecha:  9-11 noviembre 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Feria Valencia
 Tel.: 931 225 262
 www.hygienalia.com
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La incidencia de la pandemia en el ámbito  
del deporte y su recuperación económica 
marcan el congreso CIED11

Atendiendo a la situación global de la pandemia en España, 
el XI Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte 
(CIED 11) tendrá un formato híbrido, conjugando las moda-
lidades de participación presencial (A Coruña)y virtual. La 
Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED), enti-
dad organizadora del encuentro, ha tomado esta decisión, 
priorizando en todo momento la seguridad y la salud de los 
asistentes. Y la posibilidad de participación presencial se 
mantendrá salvo que se produzcan cambios en la normativa 
sanitaria que finalmente la impidan.

Precisamente, los efectos de la Covid-19 en el ámbito de la 
industria del deporte serán profusamente analizados en las 
diferentes mesas redondas y comunicaciones del CIED 11. 
Según José Manuel Sánchez, presidente del Comité Organi-
zador, “la incidencia de la pandemia está acaparando toda la 
atención, tanto en el ámbito del deporte profesional como 
en el sector de la actividad física. Prueba de ello es que un 
porcentaje significativo de los trabajos recibidos abordan 
cuestiones relacionados con los efectos de la pandemia”. Las 
reflexiones sobre cómo impulsar la recuperación del sector 
de la actividad física y el deporte también estarán presentes. 
“De hecho, dos de las mesas redondas programadas tienen 
que ver con los nuevos escenarios que emergen y los desa-
fíos que estos plantean en materia de regulación tanto para 
el deporte profesional como para la gestión deportiva en 
general. Cuando se celebre el CIED11 habrá transcurrido 
más de un año desde que se desencadenó la crisis sanitaria y 
ya se dispondrá de evidencias sobre la magnitud y el alcance 
de la misma en el ámbito del deporte”, añade Sánchez.

Nombre: CIED 11
Sector:     Economía, deporte, 

gestión
Fecha:  2-4 junio 2021

Lugar:  A Coruña y on line
Organiza:   SEED 
 Tel.: 937 552 382
                       www.cied11coruna.com
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CODES se celebra finalmente en junio  
y en formato digital en búsqueda  
de una reflexión sobre la actividad física

Debido a las nuevas restricciones adoptadas por las autori-
dades competentes, y con el firme objetivo de favorecer el 
éxito de la convocatoria de asistentes y facilitar la presencia 
de los ponentes, el comité organizador del I Congreso de 
Deporte y Actividad Física ‘Ciudad de Sevilla (CODES)’ ha 
decidido modificar las fechas de celebración del evento a 
los días 10 y 11 de junio. Además, CODES se celebrará en 
formato on line y se retransmitirá via streaming para poder 
seguir con total seguridad el desarrollo de las actividades de 
debate y reflexión en torno a la práctica deportiva. 

Seis son los grandes ejes temáticos de este congreso: salud, 
nutrición y deporte; sector deportivo, emprendimiento y 
empleo; centros deportivos; e-sports y ejercicio físico en 
casa; educación física y deporte; y eventos deportivos. Existe, 
por tanto, un espacio para la inspiración, donde los gesto-
res 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.

 

Nombre:  I Congreso Deporte y 
Actividad Física Sevilla

Sector:     Deporte, actividad física
Fecha:  10-11 junio 2021

Lugar:  On line
Organiza:   UPO - Ayuntamiento  

de Sevilla - Fibes
     www.congresodeportesevilla.com
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Calculador digital de clorador salino

Para Innowater, empresa especializada en el desarrollo y 
fabricación de sistemas de cloración salina y equipos de con-
trol para el tratamiento del agua, el futuro de las piscinas 
apunta al uso de la cloración salina para la desinfección del 
agua, pues aporta grandes beneficios a los bañistas. No obs-
tante, existe una investigación exhaustiva sobre la cloración 
salina por parte de la mayoría de los propietarios de piscinas 
tanto privadas como públicas, incluyendo campings, hote-
les, escuelas, gimnasios, comunidades de vecinos y piscinas 
municipales. Esta investigación no se reduce al funciona-
miento del clorador salino y su instalación, sino que se pre-
senta la duda de cuál es el modelo ideal de clorador salino 
para su piscina.

Para dar respuesta a esta incertidumbre y pensando en una 
mayor facilidad de elección de los clientes, Innowater pre-
senta su calculador digital de clorador salino. Este programa 
está diseñado para saber con exactitud el clorador correspon-
diente para cada piscina. Para ello, solo es necesario respon-
der a unas sencillas preguntas: 

 − ¿Cuántos metros cúbicos tiene la piscina?
 − ¿Cuántos bañistas tiene cada día de promedio?
 − ¿Cuántas horas de depuración al día tiene la piscina?
 − ¿Es una piscina interior o exterior?. Y en el caso de que sea 
exterior:

 − ¿Clima templado o muy cálido?

Estas simples preguntas permiten al calculador aplicar una 
fórmula para decidir de manera exacta cuál es el modelo de 
clorador salino que corresponde. De esta manera los pro-
pietarios de piscinas pueden tener la tranquilidad de que  
adquirirán el que su piscina necesita. Entre los equipos de 
Innowater, para uso doméstico y piscinas particulares está la 
gama SMC del 10 al 50. Para piscinas más grandes, es ideal es 
el clorador de capacidad media de la gama de SMC del 75 al 
180. Y para piscinas extragrandes se encuentran los clorado-
res industriales de la gama SMC del 250 al 1.000.

Para Innowater, estar a la vanguardia en la implementa-
ción del método de cloración salina es una de las cosas más 
importantes. Por ello, gracias a este sencillo proceso, la com-
pañía se acerca a que la cloración salina sea una realidad en 
cada vez más piscinas, aportando múltiples beneficios a los 
bañistas y permitiéndoles disfrutar plenamente de sus baños 
sin temor a los efectos del cloro en sus ojos y piel. 

Innowater
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

Más información
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Acabados para pavimentos deportivos

Saint-Gobain Weber ha desarrollado los sistema Weberfloor 
que ponen de manifiesto la experiencia y el amplio cono-
cimiento de esta compañía en el ámbito del pavimento y 
soluciones para suelos. Los revestimientos para pavimenta-
ción de la gama Weberfloor atienden a diferentes composi-
ciones, siendo los de naturaleza poliuretánica y poliuretano 
cemento, los que presentan una elevada resistencia al des-
gaste y una mayor durabilidad, con un máximo rendimiento.

La gama de resinas de acabado para pavimentos Weber-
floor, y en particular los de naturaleza poliuretánica, están 
especialmente diseñados para aportar soluciones a medida 
en función del uso y del tráfico que deban soportar, ofre-
ciendo una superficie de óptima resistencia y excelentes pro-
piedades mecánicas que, con unas mínimas precauciones 
y un mantenimiento sencillo y correcto, mantendrán sus 
buenas propiedades durante años.

Un amplio abanico de soluciones dan respuesta a todas 
y cada una de las necesidades que se puedan plantear en el 
desarrollo de la obra, tales como sistemas de acabado para 
pavimentos deportivos e impermeabilización transitable para tráfico ligero o pesado, incluyendo carriles bici tal y como se 
aprecia en la imagen, pero también otras soluciones de carácter industrial: aparcamientos de nueva planta; rehabilitación 
de aparcamientos; pavimentos decorativos de última generación para tiendas y centros comerciales;  pavimentos especiales, 
tanto para el sector sanitario como para la industria alimentaria; pavimentos industriales de elevada resistencia...

Weber siempre ha hecho patente su compromiso a la hora de ayudar a encontrar las soluciones constructivas más adecua-
das, es por ello que, de forma habitual, aconseja a despachos de arquitectura, ingenierías, constructoras, empresas de man-
tenimiento industrial, administradores de fincas, aplicadores, distribuidores, 
etc, en la búsqueda de los mejores materiales y acabados. A través de https://
go.es.weber/NP-pavimentos se puede acceder detalladamente a toda la infor-
mación relativa a la gama de soluciones para suelos, así como contactar con 
la compañía.

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

Más información

Nuevo color negro premium para la gama de máquinas cardiovasculares

Atendiendo al feedback de sus clientes, Precor lanza sus máquinas cardiovascula-
res de las líneas 700 y 800 con el nuevo color All Black Tungsten, pues el 88% de 
sus clientes comentaron que esa era la combinación de color preferida para cardio 
en una encuesta interna. El All Black Tungsten presenta una cubierta y un cuadro 
totalmente negros, que ofrece a las instalaciones un look premium y distinguido, 
tal y como respondieron 96% de los 
clientes en la misma encuesta. Ade-
más, con este nuevo color los posi-
bles ralladas que pueden salir con el 
tiempo se ven menos. 

Precor - Amer Sport Spain
Tel.: 932 625 100 - www.precor.com

Más información



80 BIBLIOTECA

Marketing en la industria 
del fitness mundial

Por:  Jerónimo García; Pablo Gálvez 
(editores)

El Grupo de Investigación Gestión 
e Innovación en Servicios Deporti-
vos, Ocio, Recreación y Acción Social 
(Gisdoras) de la Universidad de Sevilla 
sigue aportando conocimiento e inves-
tigación en el sector del fitness. En esta 
ocasión con la publicación del libro The 
global private health & fitness business: 
a marketing perspective, en el que se 
ponen en valor cuáles son los modelos 
de negocio en la industria del fitness de 
20 países y las formas de comerciali-
zar sus servicios. El libro muestra, por 
tanto, la globalización de la industria 
del fitness y sus diferentes formas de 
gestión con el objetivo de mostrar los 
diversos modelos de negocio y explorar 
sus métodos de marketing. El conte-
nido proporciona información sobre la 
situación actual del sector del fitness y 
los desafíos que se enfrenta en el futuro. 

Emerald
Tel.: 696 584 788 
www.emerald.com
ISBN: 978-1-80043-851-4

El plan de negocio 
en el ámbito deportivo

Por:  Luz M. Vallín Castaño; Marina Baena 
Valera; David Blanco Luengo

Esta publicación proporciona los con-
ceptos básicos de los elementos que 
forman parte de un plan de negocios en 
el ámbito deportivo, pues es su inten-
ción sensibilizar acerca de la relevancia 
de difundir la iniciativa emprendedora 
a toda persona interesada y, en espe-
cial, a alumnos universitarios o de final 
de carrera relacionados con la gestión 
deportiva o el emprendimiento en acti-
vidades físicas o deportivas. El informe 
describe el proyecto Fika Sport y su 
viabilidad. Fika busca crear un espa-
cio reducido dentro de las instalaciones 
de una empresa donde los trabajadores 
puedan aprovechar unos minutos de su 
jornada laboral para sí  mismos. El coste 
asumido por la empresa será el deri-
vado del acondicionamiento de una 
zona para la realización de la actividad 
y el pago de una suscripción mensual. 

Wanceulen Editorial
Tel.: 693 28 00 93
www.wanceuleneditorial.com
ISBN: 978-84-18486-94-4

Franquicias en el sector 
deportivo

Por: Rosario Teva; Benito Pérez  
(editores)

Dykinson edita Franquicias en el sector 
deportivo con el objetivo de ofrecer un 
compendio de información rigurosa, 
actual y seleccionada sobre el sector 
de la franquicia a nivel general y de la 
franquicia deportiva a nivel particular. 
El ebook reúne información de gran 
utilidad para lectores que tengan inte-
rés en profundizar sus conocimientos 
sobre el sistema de franquicia y cono-
cer las especificidades en el negocio del 
deporte. Por ese motivo, el libro está 
organizado en una primera parte en la 
que se explica con claridad lo que es 
una franquicia, su normativa y regula-
ción, cuáles son los criterios para una 
correcta selección, así como aspectos 
clave para el análisis económico y la ges-
tión de datos. La segunda parte mues-
tra los casos de éxito de Sano Center, 
Brooklyn Fitboxing y Anytime Fitness.

Dykinson
Tel.: 915 442 869
www.dykinson.com
ISBN: 978-84-1377-438-1
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Manual 
de climatización

  Por:  Genebre

Genebre, fabricante de válvulas y acce-
sorios para el control de fluidos y grife-
ría de alta calidad, lanza su Manual de 
climatización, un catálogo que incluye 
las últimas soluciones de la empresa 
en climatización de su Línea Hidro-
sanitaria y de su Línea Connectors 
(conectores flexibles para agua y gas). 
Es sabido que un buen mantenimiento 
de la climatización supone un ahorro y 
una mejora de la eficiencia energética, 
que puede alcanzar hasta ahorros eco-
nómicos del 25%. El catálogo incluye 
las diferentes soluciones de Genebre en 
sistemas de climatización que ayudan a 
resolver de manera eficiente las necesi-
dades de cualquier equipamiento: suelo 
radiante, fan coil (ventiloconvectores), 
válvulas de calefacción, sistemas inte-
ligentes de climatización (GE-Smart), 
elementos de regulación de caudal, etc.

Genebre, S.A.
Tel.: 932 988 000
www.genebre.es
Disponible on line

Coaching y rendimiento 
deportivo

Por:  Isidro Lapuente Álvarez

El coaching es un proceso de ayuda y 
asesoramiento a una persona o grupo 
de personas para generar cambio en 
sus capacidades y rendimiento. Se 
trata de facilitar las herramientas y los 
aportes necesarios para que el sujeto 
o equipo supere las diversas barreras 
y limitaciones que tienen de forma 
inherente todo ser humano en socie-
dad. El coaching implica valorar las 
competencias individuales de cada 
componente del equipo integrándo-
las en un desarrollo armónico para la 
mejor y mayor consecución de objeti-
vos y ejecuciones del equipo. El coach, 
junto con el entrenador especialista 
de la disciplina, harán progresar a sus 
deportistas para que el equipo obtenga 
lo resultados planteados. De todo ello 
habla el libro Coaching y rendimiento 
deportivo.

Wanceulen Editorial
Tel.: 693 28 00 93
www.wanceuleneditorial.com
ISBN: 978-84-18262-54-8

Libro del compliance 
deportivo

Por:  WCA

La World Compliance Association 
(WCA), asociación internacional for-
mada por profesionales y organizacio-
nes interesadas en el mundo del com-
pliance, publica La pelota no se compra. 
El libro del compliance deportivo. Se trata 
de una guía práctica sobre el compilance 
que pretende, en un concepto amplio, 
introducir temas concretos a efectos 
que el lector conozca sobre las diferen-
tes aristas que se pueden incluir en un 
programa de compliance. La obra recoge 
numerosos artículos específicos e inde-
pendientes en el que cada autor expresa, 
en función de su saber y entender, su 
perspectiva del tema desarrollado. La 
propuesta es brindar al lector amplia 
diversidad de contenidos y análisis. 
Participan autores de Argentina, Chile, 
Colombia, Estados Unidos, Ecuador, 
España, México, Panamá y Uruguay.  

WCA
Tel.: 917 916 616
www.worldcomplianceassociation.com
Disponible on line
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Esportcat.TV, plataforma digital del deporte

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha puesto en 
marcha Esportcat.tv, una plataforma de contenidos digitales del de-
porte catalán. Este nuevo proyecto pretende instalar cámaras en 1.300 
instalaciones deportivas para el seguimiento en directo de cualquier 
competición. Accesible desde cualquier dispositivo, de momento ya 
son 12 las federaciones que se han sumado (tenis, patinaje, fútbol 
americano, natación, pádel, voleibol, rugby, balonmano, hockey, béis-
bol, gimnasia y deportes para personas con discapacidad intelectual) 
a la nueva plataforma, que pretende alcanzar los 1,5 millones de usua-
rios en 5 años. Bautizado como el ‘netflix’ deportivo, la OTT entrará 
en funcionamiento en septiembre de 2021 tras las pruebas piloto.

Afydad: Spain is Sport
 

La Asociación Española de Fabricantes y Dis-
tribuidores de Artículos Deportivos (Afydad) 

lanza spainissport.com, una plataforma on line 
desde donde comprar productos y artículos de 

deporte de diferentes marcas españolas. Bajo 
el paraguas de la nueva marca Spain is Sport, 

que tiene como misión representar a todos los 
subsectores y empresas del deporte español, 
las marcas españolas del sector deportivo se 

promocionan unidas en esta plataforma digital 
para proyectar globalmente esta industria.

PortalHoy.es

One Drop Mark & Services, compañía editora de esta revista 
Instalaciones Deportivas Hoy, lanza su nueva plataforma Portal-
Hoy.es. Se trata de un nuevo canal de información y contacto 
entre los profesionales del sector de las instalaciones deporti-
vas y piscinas, con las últimas noticias, artículos, novedades 
y agenda del sector. Este portal se suma al resto de productos 
que ofrece One Drop, como sus revistas en papel y on line, sus 
newsletters quincenales, su directorio de empresas en papel y 
on line, o sus servicios de mailing, redes sociales, librería, vídeo, 
app y organización de jornadas técnicas y eventos. Descubre 
este nuevo canal de información en www.portalhoy.es.
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Torrejón de Ardoz: reservas de pistas

La Concejalía de Deportes de Torrejón de Ardoz,  
municipio de  la Comunidad de Madrid, cuenta con 

un nuevo sistema de reservas on line de instalaciones 
con el objetivo de facilitar a los usuarios el alquiler de 

las pistas y, de este modo, evitar desplazamientos.  
Las reservas se hacen a través de la plataforma  

https://aytotorrejon.deporsite.net. Una vez registrado, 
se pueden alquilar varias instalaciones deportivas:  
pistas de tenis y pádel, pista de patinaje, frontones, 

pistas exteriores de baloncesto, fútbol sala o voleibol, 
pista de atletismo y rocódromo, entre otras.

Torre-Pacheco: reserva de espacios deportivos 

El Ayuntamiento de Torre-Pacheco, en la Región de Murcia, ha presentado su plataforma 
de reservas on line de espacios deportivos, que pretende dar respuesta a las demandas de 

los vecinos, así como ofrecer servicios de calidad y hacer más accesible a la ciudadanía 
los espacios deportivos, ofreciendo una alternativa de ocio para los jóvenes y la posi-

bilidad de fomentar la actividad deportiva. Gracias a esta plataforma, proyecto digital 
en el que se lleva trabajando varios meses por parte de los responsables y técnicos de la 

Concejalía de Deportes, los ciudadanos podrán reservar las instalaciones deportivas 
a través de la web municipal (www.torrepacheco.es). Para ello solamente es 

necesario tener un ordenador o dispositivo móvil, crear previamente una  
cuenta en ReservaDeportes, acceder como usuario registrado y realizar la reserva. 

El pago se efectuará directamente al realizar la reserva.

App de reservas en Torrevieja

La Concejalía De Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha presentado una 
nueva aplicación móvil para la reserva de las instalaciones deportivas: Torrevieja Sports 
City (www.torreviejasportscity.com). Se trata de una aplicación pionera al estar disponible 
en 11 idiomas (inglés, ruso, árabe, chino, francés, italiano, alemán, valenciano, catalán, 
eusquera y gallego) y por ser totalmente accesible, con una interfaz fácil e intuitiva. La app 
Torrevieja Sports City está disponible de forma gratuita para todos los dispositivos móviles 
con sistema operativo iOS y Android. Está aplicación tiene como objetivo principal facilitar 
al usuario la gestión de reservas de las instalaciones como la piscina o el gimnasio munici-
pal, a través de un espacio privado en el que poder visualizar las reservas y recibir notifica-
ciones, consultar las últimas noticias de la Concejalía o saber las condiciones meteorológi-
cas en tiempo real. La app ha sido desarrollada por la  empresa CIE Informática.
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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:  Suministro mediante arrendamiento financiero con opción a compra para el suministro e instalación de los 
equipamientos necesarios para adecuar diferentes instalaciones deportivas de Torrejón de Ardoz

Convocante: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Lugar ejecución/entrega:  Torrejón de Ardoz (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2021 al 02/06/2021

Presupuesto base:  1.034.338,5 €
Expediente: PA 40/2021 Nueva Licitación
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Suministro, instalación y mantenimiento en la modalidad de renting (sin opción de compra) de un sistema de 
césped artificial para los campos de fútbol municipales  (Vega de Triana, Amate Fútbol y San Pablo) del Instituto 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla

Convocante:  Ayuntamiento de Sevilla
Lugar ejecución/entrega:  Sevilla (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2021 al 03/06/2021

Presupuesto base:  526.904,51 €
Expediente: 2021/000323
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Concesión del servicio de piscina municipal y bar de Villamayor temporada verano 2021

Convocante:  Ayuntamiento de Villamayor
Lugar ejecución/entrega: Villamayor (Salamanca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2021 al 31/05/2021

Presupuesto base: 5.500,00 €
Expediente: 533/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  El objeto del contrato es concesión de obra pública para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de 
reforma, adecuación, de conservación y mantenimiento del Complejo Deportivo de la Alcarrachela, así como la 
explotación de este conjunto deportivo

Convocante:  Ayuntamiento de Écija
Lugar ejecución/entrega: Écija (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2021 al 03/06/2021

Presupuesto base:  1.690.758,20 €
Expediente: EC/AJD/COP-001/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Servicio de mantenimiento para los campos de fútbol municipales de césped natural de Arona, los cuales son: 
Villa Isabel (El Fraile) y el Estadio Olímpico (Las Américas)

Convocante: Ayuntamiento de Arona
Lugar ejecución/entrega:  Arona (Tenerife)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2021 al 01/06/2021

Presupuesto base:  224.299,06 €
Expediente: 1/2021CNT-OAD-CARSV
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Proyecto de instalación de césped artificial y riego por aspersión en el campo de fútbol de la Balconada de Manresa

Convocante:  Ayuntamiento de Manresa
Lugar ejecución/entrega:  Manresa (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/05/2021 al 31/05/2021
Presupuesto base:  342.227,16 € sin IVA (414.094,86 € 

con IVA al 21%)

Expediente: CON.EXP2021000017
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=80778000
&lawType=2

Título:  Suministro, instalación y obras de nueva piscina en el camping municipal de Orio
a
Convocante:  Ayuntamiento de Orio
Lugar ejecución/entrega:  Orio (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 04/05/2021 a 08/06/2021

Presupuesto base: 702.479,34 €
Expediente: 2/2021 PI HORNIDURA
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título:  Concesión del servicio de piscinas en Almodóvar del Campo y la aldea de San Benito

Convocante:  Ayuntamiento de Almodóvar del Campo
Lugar ejecución/entrega:  Almodóvar del C. (Ciudad Real)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/05/2021 al 08/06/2021

Presupuesto base:  38.016,50 €
Expediente: S/109/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Construcción de pista de fútbol, baloncesto y rocódromo en instalaciones deportivas básicas Valdebebas,  
Distrito de Hortaleza de Madrid

Convocante: Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/05/2021 al 31/05/2021

Presupuesto base:  1.122.810,41 €
Expediente: 300/2020/00823
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Implantación de dos pistas de pádel en el Polideportivo Municipal de Veguellina de Órbigo

Convocante:  Ayuntamiento de Veguellina de Órbigo
Lugar ejecución/entrega:  Veguellina de Órbigo (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/05/2021 al 02/06/2021

Presupuesto base:  51.481,64 €
Expediente: 471001-2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contrato de servicio de mantenimiento integral del césped natural del Campo Municipal de Fútbol y el césped 
natural de los Campos de Fútbol 11 y Fútbol 7 del Estadio de Fútbol Ciudad de Lepe

Convocante: Ayuntamiento de Lepe
Lugar ejecución/entrega:  Lepe (Huelva)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2021 al 07/06/2021

Presupuesto base:  85.000,00 €
Expediente: 9588/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Servicio de gestión de las instalaciones deportivas y cursos deportivos de Larrabetzu

Convocante:  Ayuntamiento de Larrabetzu
Lugar ejecución/entrega:  Larrabetzu (Bizkaia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2021 al 07/06/2021

Presupuesto base:  691 471.09 € (sin IVA)
Expediente: B052-2021-00002
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título:  Suministro e instalación de césped de hierba artificial en tres campos de fútbol ubicados en las instalaciones 
deportivas municipales de Alhóndiga-Sector III y Cerro Buenavista de Getafe

Convocante: Ayuntamiento de Getafe
Lugar ejecución/entrega:  Getafe (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2021 al 03/06/2021
Presupuesto base:  347.107,44 €

Expediente: 12/21
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  https://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:228193-
2021:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Ofrecer el servicio de pisicnas municipales durante los meses de verano, así como el servico de bar y gestión de 
las salas anexas  durante todo el año 2021 en La Coma i la Pedra

Convocante: Ayuntamiento de La Coma i la Pedra
Lugar ejecución/entrega:  La Coma i la Pedra (Lleida)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/05/2021 al 02/06/2021

Presupuesto base:  1.600,00 €
Expediente: 012/2020-712
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Gestión del servicio público de explotación de la piscina municipal de Alcàsser

Convocante:  Ayuntamiento de Alcàsser
Lugar ejecución/entrega:  Alcàsser (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2021 al 02/06/2021

Presupuesto base: 21.791,56 € 
Expediente: 775/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Proyecto básico y de ejecución para remodelación de la superficie de juego del campo de fútbol y de la pista  
de atletismo Polideportivo Municipal Paseo del Prado, 44, Valdemoro (Madrid). Proyecto financiado por el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid en un 80% (PIR 2016-2019)

Convocante:  Ayuntamiento de Valdemoro
Lugar ejecución/entrega:  Valdemoro (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/05/2021 al 07/06/2021

Presupuesto base:  1.101.859,34 €
Expediente: 164/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Rehabilitación energética del polideportivo municipal José A. García ‘Tatono’ en Torre-Pacheco

Convocante:  Ayuntamiento de Torre-Pacheco
Lugar ejecución/entrega:  Torre-Pacheco (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/05/2021 al 02/06/2021

Presupuesto base: 50.918 € 
Expediente: O-06/21
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
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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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Spa del Hotel Elke en la Costa Brava

Cabina de bloques de sal del Balneario de Fitero
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LA MEJOR ELECCIÓN EN 
CLORACIÓN SALINA PARA 
PISCINAS PÚBLICAS

www.innowater.es
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