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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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Adecuarse a los nuevos hábitos 
deportivos
Pese a la pandemia provocada por la Covid-19, “el deporte se ha consolidado como el medicamento 
genérico universal y va a salir reforzado para el futuro. El retorno -si no se complican las cosas, que 
todo es posible- va a ser espectacular en muchos ámbitos deportivos. Más gente se va a incorporar a 
la práctica de la actividad física y del deporte, no me cabe duda; pero, probablemente, será de otra 
manera, no va a ser como antes exactamente. Ganarán las actividades al aire libre y la adecuación de 
los espacios públicos, funcionarán los servicios y actividades que generen confianza y seguridad en 
los usuarios, los servicios se harán más personalizados y la salud será el motor principal del interés de 
las personas -ya lo es, pero ahora se incrementará, lo que exigirá mejores profesionales en todos los 
aspectos”. Esta es la visión del deporte que Fernando París Roche, nuevo presidente de la Federación 
de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE), nos transmite en una exclusiva entrevista 
para INSTALACIONES DEPORTIVA HOY.  Obviamente, recomendamos su lectura, puesto que tam-
bién entra en el papel que debe jugar el gestor deportivo ante los nuevos retos que se avecinan.

Precisamente Fernando apunta que las actividades al aire libre ganarán espacio. Ya hay varios indicati-
vos que pronostican este hecho. Uno de ellos es la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2020 del 
Consejo Superior de Deportes (CSD), cuyos datos principales se incluyen en el artículo El deporte en 
España: estadísticas del sector, que también ofrecemos en este número. En relación al tipo de entorno, 
un 47,1% de los que practican deporte prefieren espacios al aire libre, un 23,1% espacios cerrados y el 
29,8% ambos entornos indistintamente. Así mismo, la encuesta señala que el 45,3% de las personas que 
practican deporte utiliza instalaciones específicas para ello, cifra que supone un descenso notable, 13,5 
puntos porcentuales respecto a la edición anterior de 2015. La encuesta también marca que el practi-
cante deportivo prefiere una práctica individual (66,1% de la población analizada) y un incremento del 
3% de aquellos que practicaron una sola modalidad deportiva. 

Está claro que en 5 años, y con una pandemia y un confinamiento de por medio, los hábitos de los 
ciudadanos en relación al deporte y a la práctica de ejercicio físico han cambiado. Los gestores, sean de 
instalaciones públicas o privadas (centros de fitness, gimnasios, clubes deportivos...), deben adecuarse 
a la nueva realidad. No solo a nivel de instalaciones, sino también de servicios. Nuevos espacios o ade-
cuación de los mismos, como gimnasios al aire libre dentro de las instalaciones, nuevas aplicaciones 
para fomentar la práctica deportiva del ciudadano de los espacios deportivos outdoor o nuevas polí-
ticas deportivas que apuesten por la movilidad son ejemplo de ello. Volver a las instalaciones, centros 
deportivos y gimnasios es necesario para todos, industria y ciudadanía. Volver de una manera segura 
y saludable, aún más. Y en este número te lo contamos.
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El CSD concede 48 millones a las comunidades para modernizar los centros deportivos

El Consejo Superior de Deportes (CSD) destinará 48 millo-
nes de euros a las comunidades autónomas para modernizar 
sus instalaciones deportivas. Así lo ha asegurado el secre-
tario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, en la 
última reunión de la Comisión Sectorial del Deporte, a la que 
han asistido los directores generales del ámbito deportivo de 
todos los gobiernos autonómicos. La reunión tenía como eje 
principal la presentación de las líneas estratégicas de actua-
ción en materia de deporte ligadas al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía en España 
financiado con los Fondos Europeos de Recuperación. El 
presidente del CSD ha desglosado las tres inversiones en las 
que se articulará este proyecto: el plan de digitalización del 
sector deporte (75,6 millones), el plan de transición ecológica 
de instalaciones deportivas (146,5 millones) y el plan social 
del sector deporte (77,8 millones).

Será en el seno del plan de transición ecológica de insta-
laciones deportivas donde se producirá esa territorializa-
ción de fondos europeos. Franco ha detallado que “esos 48 
millones de euros que pondremos en manos autonómicas 
este año servirán para modernizar instalaciones deportivas 
a través de la digitalización, la accesibilidad y la eficiencia 
energética”. Son más de 50 los centros de tecnificación y de 
alto rendimiento de toda España los que se podrán beneficiar 

de la cuantía. El CSD pretende que, con el trabajo común 
de todas las autoridades de las comunidades autónomas y 
ciudades autónomas se pueda establecer una hoja de ruta 
óptima para la recuperación y el impulso del deporte español 
en los próximos años.

Oportunidad de innovación y readaptación 
estructural
Según José Manuel Franco, “todos debemos felicitarnos por 
el hecho de que España haya sido el único país de la Unión 
Europea que hemos incorporado el deporte como elemento 
tractor en el Plan de Recuperación”. “Pero no solo se trata 
de paliar las cuantiosas pérdidas generadas por la crisis, que 
han puesto en riesgo de desaparición al tejido social y orga-
nizativo que lo sustenta, sobre todo, se trata de aprovechar 
esta oportunidad para redefinir y reestructurar el sector asu-
miendo nuevos desafíos y perfilando nuevos horizontes para 
que el deporte español se afiance en la vanguardia mundial”, 
ha manifestado el presidente del CSD.

La modernización de un ámbito tan transversal como el 
deporte genera importantes sinergias para el resto de secto-
res la economía nacional como el turismo, la salud o la edu-
cación. Es un sector que emplea de forma directa a 220.000 
personas y representa casi un 3% del PIB de España, siendo 
además un motor de creación de empleo joven, ya que el 75% 
de los empleos generados por el sector deporte son para per-
sonas menores de 40 años.

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

Más información

Partida para fomentar el deporte escolar y 
universitario y los hábitos saludables

Así mismo, el CSD destinará durante lo que resta de 2021 
una partida de más de 2 millones de euros a fomentar 
el deporte escolar, el deporte universitario, y al fomento 
de los hábitos saludables entre la población. El Boletín 
Oficial del Estado (BOE) recoge estas tres convocatorias 
específicas para cada una de las subvenciones que se otor-
garán en los próximos meses: deporte escolar (sufragar los 
gastos derivados de la organización de los campeonatos de 
España en edad escolar) con 1 millón de euros de ayuda; 
deporte universitario (sufragar los gastos derivados de la 
organización de los campeonatos de España universita-
rios), con 541.253,19 euros de ayuda, 479.999,99 para las 
universidades públicas y 61.253,20 para las universida-
des privadas; y hábitos saludables (convocatoria de nueva 
creación enmarcada dentro de la situación de pandemia 
con ayudas a aquellas comunidades autónomas que pon-
gan en marcha proyectos o programas de actividad física 
y deporte dirigidos a la generación de hábitos saludables 
y la promoción del ejercicio físico entre la población), con 
un total de 500.000 euros destinados.
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Luz verde a dos proyectos tecnológicos deportivos asesorados por Indescat

Indescat, el clúster de la industria del 
deporte en Cataluña, ha asesorado a 
las 6 empresas y entidades que forman 
parte de dos proyectos que recibirán 
ayudas financieras por valor de 219.000 
euros del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para llevarlos a 
cabo. Ambos proyectos incorporan la 
innovación en digitalización o nuevas 
tecnologías para el ámbito del deporte.

El primero de ellos es Smart Sport 
Toilet - S-Urinal, con un presupuesto 
total de 184.201 € y una subvención de 
144.064 €, formado por las empresas 
Jungle Ventures y Dyna TeEch 2012, 
con el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de Sant Cugat e Indescat. Tie-
nen como objetivo desarrollar una 
herramienta revolucionaria para moni-

torizar la hidratación de los deportistas 
de manera no invasiva y sin modificar 
sus hábitos.

El segundo proyecto, Coonecting 
Tourism Data Bike&Fitness D2C, de 
Sportmas, Ocisport, Salter e Indescat, 
tiene un presupuesto de 107.623 € y 
una subvención de 75.000 €. Estudiará 
la viabilidad técnica de una solución 
tecnológica dirigida a potenciar los 
fabricantes y distribuidores del sector 

deportivo, junto con el ámbito  del 
turismo deportivo y el ocio activo (des-
tinos turísticos, eventos deportivos, 
alojamientos, instalaciones y activida-
des deportivas), centrado en el ciclismo 
y el fitness. Su objetivo final es desarro-
llar una plataforma de integración digi-
tal que aglutine datos generados por el 
practicante de ciclismo o fitness antes, 
durante y después de su estancia en un 
lugar determinado. Conocer su com-
portamiento y preferencias es la base 
para generar nuevas experiencias.

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

Más información

SWIMSUIT DRYER IBÉRICA, S.L.
www.swimsuitdryer.es | info@swimsuitdryer.es | +34 676 992 795
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- SWIMSUIT DRYER CORRIGE LAS DEFICIENCIAS DE OTROS 
SECADORES DE BAÑADORES DISPONIBLES EN EL MERCADO

- ESTRUCTURA Y COMPONENTES INOXIDABLES

DISPONIBLE PARA INSTALAR EN PARED 
O ENCASTRAR EN MUEBLE O ENCIMERA

SWIMSUIT DRYER 1_4h IDH_05_2021.indd   1 13/09/2021   10:38:05

Milagros Díaz sigue al frente del Círculo 
de Gestores Deportivos de Madrid

Milagros Díaz ha sido proclamada presidenta del Círculo de 
Gestores Deportivos de Madrid en la asamblea extraordinaria 
celebrada el pasado mes de junio tras encabezar la única candi-
datura. Díaz renueva su mandato con una Junta Directiva de 15 
miembros, que incluye tres vocales nuevos. Su composición es:

 − Presidenta: Milagros Díaz Díaz.
 − Vicepresidente: Benito Pérez González.
 − Secretario: Carlos Delgado Lacoba.
 − Tesorero: Manuel Gutiérrez Landaluce.
 − Vocales: Antonio Montalvo del Lamo, Lucas Eduardo Peñas 
Gómez, Rafael Gutiérrez Guisado. Fernando de Andrés, Ricardo 
de las Heras, José Antonio Sevilla, Manel Valcarce, Pablo Sán-
chez Buján, Rosa de Tapia, Alberto Álvarez y Nicolás de la Plata.

En su plan de actividades pretende recuperar la presenciali-
dad y aportar a los profesionales de la gestión deportiva de la 
región nuevas visitas técnicas a instalaciones, así como jornadas 
que aporten información, experiencia y conocimiento sobre las 
preocupaciones y cuestiones de actualidad del sector.

Círculo de Gestores Deportivos de Madrid
www.circulodegestores.com

Más información
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Primeras ayudas para la movilidad activa y saludable en las ciudades

El Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
lanzado la primera convocatoria de 
ayudas a municipios para la implanta-
ción de zonas de bajas emisiones y la 
transformación digital y sostenible del 
transporte urbano. Si bien no se trata 
de ayudas específicas al deporte, estas 
ayudas pueden ser aprovechadas para 
mejorar la movilidad sostenible, como 
por ejemplo crear o ampliar las redes 
ciclistas -urbanas y periurbanas- y los 
itinerarios peatonales de las ciudades.

El Mitma ha abierto la primera con-
vocatoria para repartir entre los ayun-
tamientos 1.000 millones de euros de 
los fondos europeos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. El objetivo 
de este primer programa de ayudas, 
incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), 
es acelerar la descarbonización de las 
ciudades, mejorar la calidad del aire y 
mitigar el ruido mediante el impulso 
de zonas de bajas emisiones (ZBE), la 
transformación sostenible del trans-
porte público colectivo y la digitaliza-
ción de la movilidad.

Aunque la convocatoria se enmarca 
en el Componente 1 del PRTR -que no 
es el deportivo- los objetivos del mismo 
tienen que ver con «las medidas para 
facilitar los desplazamientos a pie, en 
bicicleta u otros medios de transporte 
activo, asociándolos con hábitos de vida 
saludables, así como corredores verdes 
intraurbanos que conecten los espa-
cios verdes con las grandes áreas ver-
des periurbanas». La convocatoria va 
dirigida a municipios de más de 50.000 
habitantes y a las capitales de provin-
cia, incluyendo la posibilidad de que 
los municipios de entre 20.000 y 50.000 
habitantes que dispongan de servicios 
de transporte colectivo público puedan 
incorporarse. También pueden solicitar 
subvención las agrupaciones de muni-
cipios, por ejemplo, para crear carriles 
bici que conecten municipios próximos 

y estos con centros de trabajo y polígo-
nos industriales.

Actuaciones
El amplio abanico de actuaciones pre-
vistas para alcanzar estos objetivos se 
estructura en cuatro líneas, de las cua-
les interesa la siguiente:  medidas des-
tinadas al fomento del cambio modal 
hacia el transporte público e impulso 
a la movilidad saludable. Recoge pro-
yectos que faciliten la movilidad activa, 
como la peatonalización de las calles o 
la creación de infraestructura ciclista. 
Entre la lista de actuaciones financia-
bles que establece la convocatoria se 
incluyen:

 − Plataformas y carriles reservados 
para bicicletas y/o vehículos de 
movilidad personal mediante nueva 
construcción o nuevos trazados, así 
como otros tipos de infraestructura 
ciclista (por ejemplo, aparcamien-
tos seguros). En particular, estable-
cimiento de corredores ciclistas en 
zonas periurbanas que comuniquen 
polígonos, municipios vecinos, cen-
tros universitarios, etc., con las zonas 
de bajas emisiones.

 − Adecuación de vías y espacio urbano 
para bicicletas y/o vehículos de 
movilidad personal: señalización, 
pavimento diferenciado, elementos 
de separación, etc., siempre que no 
incremente el espacio destinado a la 
circulación de automóviles. Pueden 
incluirse actuaciones de adaptación 
al cambio climático que faciliten des-
plazamientos de movilidad en bici-
cleta, o similar.

 − Adecuación de espacios urbanos 
para la implementación de zonas e 
itinerarios peatonales y mejora de 
la accesibilidad. Pueden incluirse 
actuaciones de adaptación al cambio 
climático que faciliten desplazamien-
tos de movilidad a pie (por ejemplo, 
itinerarios peatonales en las ciuda-
des, protegidos con sombra, libres 
de obstáculos, con pavimentos ade-
cuados y señalización de distancia y 
tiempo, que unan centros e instala-
ciones deportivas con centros escola-
res, parques, universidad, etc.).

Los proyectos seleccionados deberán 
cumplir los objetivos establecidos en el 
Plan de Recuperación aprobado por la 
Comisión Europea, que abarcan desde 
rigurosos compromisos de plazos de 
ejecución, a objetivos relacionados con 
el impulso de la movilidad activa (a pie, 
en bicicleta…) y sostenible. En relación 
con los proyectos seleccionados, serán 
financiables hasta un 90% de los costes 
elegibles, estableciéndose un importe 
mínimo de subvención a solicitar en 
200.000 euros por cada actuación. Las 
bases y la convocatoria fueron publica-
das en el BOE el pasado 23 de agosto, y 
el plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 30 de septiembre de 2021. 

Ministerio de Transporte
www.mitma.gob.es

Más información
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Afydad consolida su profesionalización con la creación de comisiones de trabajo

Para poder acometer su crecimiento, 
su expansión y con el objetivo de con-
solidar la profesionalización de la aso-
ciación, Afydad ha creado diversas 
comisiones de trabajo atendiendo a las 
necesidades estratégicas de sus asocia-
dos y alineadas con las oportunidades 
de crecimiento de la industria depor-
tiva. Con ellas, la entidad da un paso 
más en la implementación de su plan 
estratégico que pivota sobre los ejes del 
proyecto DAST (Deporte, Alimenta-
ción, Salud y Turismo), para dotar a la 
asociación de mayor transversalidad y 
representatividad de la cadena de valor 
de la industria del deporte y conver-
tirla en una agrupación empresarial 

innovadora). En este sentido, ya se han 
sumado a Afydad empresas vinculadas 
con el retail, el turismo, la organiza-
ción de eventos outdoor o el marketing 
deportivo.

Estas comisiones, con su persona 
responsable, son: transformación digi-
tal (Andrés de la Dehesa); internacio-
nalización (Mar Peire); fitness (Tomás 
Junquera); movilidad y urban sports 
(Alberto Navarro); teams & e-sports 
(Marc Rius); turismo (Maurici Carbó); 
outdoor (Albert Balcells); bike (Toni 
Amat); pádel (Jaume Ferrer); y retail 
(José Juan Fernández). En breve se 
constituirán la de sostenibilidad y eco-
nomía circular y la de igualdad.

Por sector de actividad y transversa-
les, las comisiones estarán coordinadas 
por la secretaria general de Afudad, 
Marta Mercader. Además de servir 
como asesoramiento a la gestión, tie-
nen como misión generar sinergias y 
mejorar la competitividad de los miem-
bros que forman la asociación a partir 
de la definición de retos estratégicos 
conjuntos y del desarrollo de proyectos 
transformadores.

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

Más información
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FNEID pide al Gobierno ayudas reales para salvar al fitness

La Federación Nacional de Empresarios de Instalacio-
nes Deportivas (FNEID) ha celebrado recientemente 
una doble asamblea general  (ordinaria y extraordi-
naria). Durante la primera, FNEID ha reclamado al 
Gobierno ayudas reales para paliar la actual situa-
ción del sector, fuertemente afectado por las medidas 
adoptadas como consecuencia de la pandemia. En 
concreto, se ha hecho un llamamiento al Gobierno 

trasladando la realidad actual del sector que, pese a realizar una actividad esencial 
para la salud de las personas, continúa tributando al 21% y mira con escepticismo 
a los fondos europeos, ya que para su concesión es necesaria una importante inver-
sión previa, difícil de asumir para muchos de sus asociados en la actualidad.

Según FNEID, el sector atraviesa una situación delicada (con una factura-
ción en torno al 35% inferior a la de 2019) y recientemente ha presentado una 
demanda colectiva a la que se han sumado más de 300 instalaciones deportivas 
españolas, por la que reclaman al Gobierno y las comunidades autónomas los 
daños y perjuicios sufridos por el impacto de las medidas implementadas por las 
administraciones públicas frente al Covid-19 y que “han provocado una situa-
ción insostenible en buena parte de las instalaciones deportivas de nuestro país”.

En relación al IVA, FNEID reclama la reducción del gravamen actual, del 21% 
al 10%, para toda la actividad física y deportiva prestada a los usuarios de sus 
instalaciones. “Somos un sector esencial, reconocido recientemente como tal por 
el propio Congreso de los Diputados porque prestamos un servicio que mejora la 
salud de las personas y previene las enfermedades, evitando miles de millones en 
gastos sanitarios. Solicitamos al Gobierno, con competencia plena para modifi-
car esta imposición tributaria desmedida, solventar esta grave incoherencia y que 
el ejercicio físico deje de considerarse una actividad de lujo imputada con un IVA 
del 21%”, ha destacado Adolfo Ruiz Valdivieso, presidente de FNEID.

El sector del fitness se encuentra en un momento crítico con pérdidas de 
facturación del 64% en el primer trimestre del año. Se enfrenta a un escenario 
muy delicado mientras observa la inactividad de las administraciones y siguen 
a la espera de un plan de ayudas que contribuya a paliar el impacto económico 
del cierre prolongado de los centros y las limitaciones impuestas a su actividad. 
De continuar así, el 44% de las empresas del sector se verán abocadas al cierre, 
lo que incrementaría el ya elevado nivel de sedentarismo y ocasionaría un grave 
problema de salud para la ciudadanía. En España, el sector da trabajo a más de 
219.000 profesionales en los más de 4.700 centros deportivos existentes en nues-
tro país, a los que regularmente acudían más de 5,5 millones de personas con 
anterioridad a la situación generada por la pandemia. 

En la asamblea general extraordinaria posterior se renovó y amplió la Junta 
Directiva, que ha pasado de 6 a 15 miembros, quedando compuesta por: presi-
dente, Adolfo Ruiz Valdiviseo (ha sido reelegido); vicepresidentes, Isabel Vega, 
Manuel Martínez y Juan Carlos Gómez-Pantoja; tesorero contador, Aurelio 
Gómez; secretario, José Antonio Sevi-
lla; y vocales, Alfonso Arroyo, Álvaro 
Gumuzio, Candelario Martín, Eduardo 
Jorge Méndez, Ignacio Triana, Javier 
Pellón, Juan del Río, Rafael Cecilio y 
Roberto Ramos.

INFO BREVES 

Observatorio de educación física y 
deporte escolar. RED Global y Con-
sejo COLEF se han comprometido a 
cooperar en el desarrollo del Obser-
vatorio Internacional de Educación 
Física y Deporte Escolar, que analizará 
de forma permanente la situación de 
la ambos entornos, dando agilidad al 
análisis y diagnóstico de la realidad de 
ambos ámbitos y así poder tener infor-
mación actualizada que sea útil para los 
tomadores de decisiones y los hacedo-
res de políticas sociales (www.consejo-
colef.es). 

Facturación BH Fitness 2020. BH 
Fitness ha finalizado el ejercicio 2020 
con una facturación de 43 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 
69,7% respecto al año anterior. La estra-
tegia de recentralización de la compañía 
ha sido clave para conseguir un creci-
miento del resultado neto que se sitúa 
por encima del 100% y un resultado de 
explotación EBIT de 5,72 millones en 
el último ejercicio, así como las alian-
zas de colaboración cerradas durante el 
ejercicio con clubes como el Atlético de 
Madrid o el Athletic de Bilbao (www.
bhfitness.com).

Gran pabellón en Pamplona. El Ayun-
tamiento de Pamplona va a construir 
un polideportivo en Buztintxuri que 
tendrá formato de ‘gran pabellón’ con 
una pista principal de 1.696 m² y que se 
convertirá en el de mayor tamaño de los 
municipales. En sentido transversal, la 
pista podrá dividirse para acoger hasta 
tres partidos diferentes y contará con 
altura suficiente para organizar cam-
peonatos de gimnasia. Será el único de 
Navarra que contará con un anillo inte-
rior de paseo abierto al público o para 
el calentamiento antes de los partidos 
e incluirá dos grandes salas multiusos, 
una de ellas preparada para exergames o 
práctica deportiva con videojuegos acti-
vos (www.pamplona.es).

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

Más información
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FERIA MONOGRÁFICA INTERNA-
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SGM Ferias & Servicios, S.L.
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Nace un sello de calidad ambiental para 
la organización de carreras por montañas

La Federación Española de Deportes de Montaña y Esca-
lada (FEDME) y Europarc-España han presentado el sello 
de calidad medioambiental ‘Green CXM Trail FEDME’, 
que acreditará las buenas prácticas de respeto a la natura-
leza en la organización de carreras por montaña.
Ya en 2015, en el Congreso Internacional de las Montañas 
celebrado en Zaragoza, se puso de manifiesto la necesidad 
de trabajar en la búsqueda de un criterio ambiental en 
la celebración de pruebas de carreras por Montaña que 
ordenase, diese coherencia y, en su caso, regulase deter-
minados aspectos de recorrido u organización en función 
de un criterio medioambiental que asegurase la sostenibi-
lidad del evento.
Ahí nació la Guía de Buenas Prácticas para Carreras por 
Montaña en Espacios Naturales, documento desarrollado 
por la FEDME, Europarc y que contó con la participación 
de gran número de consejerías de medio ambiente de las 
comunidades autónomas de España y que es ampliamente 
utilizado tanto en pruebas nacionales como internaciona-
les, constituyendo un referente en la organización de este 
tipo de pruebas en el medio natural.
Ahora, con la creación de este sello, se ha dado un paso 
más en el cuidado, protección ambiental y sostenibili-
dad de las pruebas de competición que se celebran en un 
medio tan delicado como son las montañas. El certificado 
garantiza el máximo cuidado ambiental de las carreras 
y que la evaluación ambiental de los eventos sigue crite-
rios ambientales claros, mensurables y respaldados por 
Europarc. La FEDME, tras un período de adaptación, solo 
admitirá pruebas certificadas en su calendario oficial.

FEDME
Tel.: 934 264 267 - www.fedme.es

Más información
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Fernando París Roche, 
presidente de FAGDE

Fernando París Roche ha sido elegido 
nuevo presidente de la Federación de 
Asociaciones de Gestión del Deporte 
de España (FAGDE) para los próximos 
4 años (hasta 2025) en sustitución 
de Eduardo Blanco. Miembro de la 
Asociación Aragonesa de Gestores 
del Deporte (GEDA), ocupaba hasta 
ahora la vicepresidencia de FAGDE, y 
ha encabezado la única candidatura 
presentada para dar continuidad a un 
proyecto común estatal en la gestión 
deportiva postpandemia. Para explicarnos 
el impulso y las actuaciones para los 
próximos años de FAGDE, así como la 
situación actual de la gestión del deporte 
en España, Instalaciones Deportivas Hoy 
entrevista a Fernando París Roche.

“FAGDE DEbE 
cAnAlizAr toDA 
lA ExpEriEnciA y 
crEAtiviDAD DE 
los GEstorEs pArA 
ADAptAr El sistEmA 
DEportivo A lAs 
nuEvAs rEAliDADEs 
y rEtos Futuros” 
Por: Rubén Vinagre, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy
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Ante todo, enhorabuena, Fernando, por la valentía de 
dar continuidad a FAGDE, una entidad que durante 
su mandato cumplirá los 20 años de su fundación. 
¿sorprende, no obstante, que solo haya habido una 
única candidatura para presidir esta federación?
FAGDE es una asociación de segundo grado formada por 12 
asociaciones de ámbito autonómico. Somos como una fami-
lia e, históricamente, siempre se ha intentado que hubiera 
un consenso para la elección del siguiente presidente. Ahora 
que va a finalizar mi carrera profesional me parecía un buen 
momento para dedicar un tiempo a intentar impulsar una 
entidad que tiene como razón de ser fundamental la mejora 
de la calidad en la gestión deportiva.  

Esta unidad que proclama, ¿implica también una 
continuidad en la forma de hacer las cosas dentro de 
FAGDE o es su candidatura rupturista?
Proyectos muy rupturistas no los ha habido en España en 
las últimas décadas en ningún ámbito, probablemente sean 
poco eficaces. En esta etapa que acaba de empezar nos gus-
taría dar más juego y más papel a las asociaciones que con-
forman FAGDE, que son las que le dan sentido. Y dar más 
participación a las personas que forman parte de estas aso-
ciaciones, que agrupan a 1.350 profesionales de la gestión 
deportiva en cientos de centros, empresas, instalaciones, 
servicios públicos y eventos deportivos, y que, sin duda, 
pueden aportar mucho.

por tanto, ¿cuáles serán sus principales líneas de 
trabajo para los próximos 4 años?
El borrador del Plan Estratégico de FAGDE para los próxi-
mos años, que está ahora en fase de enmiendas y alega-
ciones internas, propone tres objetivos externos: primero, 
impulsar y reforzar el funcionamiento estable de las aso-
ciaciones autonómicas que la conforman y mejorar nues-
tra comunicación e intercambio de información; segundo, 
promover la gestión y creación de conocimiento, siendo la 
formación en nuestro sector también un objetivo clave; y 
tercero, incrementar y mejorar nuestra notoriedad y visibi-
lidad en el sistema deportivo español consolidando el papel 
de interlocutor del sector de la gestión deportiva con las 
instituciones deportivas del Estado, en la nueva época que se 
abrirá después de la pandemia. 

vayamos por partes. se habla de reforzar el papel 
de las asociaciones autonómicas, elemento que no 
es nuevo entre los últimos presidentes. ¿En qué se 
diferenciará?
Vamos a mejorar los mecanismos de comunicación y cola-
boración entre ellas y con FAGDE. Por un lado, la conve-

niencia de generar un programa unificado de actividades 
con la suma de las actividades que ponen en marcha las 
diferentes asociaciones. Hay que tener en cuenta que, con el 
desarrollo acelerado de las actividades on line con motivo de 
la pandemia, se posibilita que algunas de las actividades de 
las entidades autonómicas lleguen a todas las personas del 
resto de asociaciones, tomen una dimensión estatal e incluso 
internacional, pensando en los gestores iberoamericanos. 
Por otro lado, la rendición de cuentas permanente a los aso-
ciados a través de asambleas extraordinarias trimestrales va 
a generalizarse, justo a los dos meses de la elección ya hemos 
tenido una. Y, por último, hay que reforzar el mensaje de la 
conveniencia de asociarse: el deporte en España -la práctica 
deportiva- va a registrar un impulso importante, así como 

El equipo directivo de París
Fernando París Roche, socio de la Asociación 
Aragonesa de Gestores del Deporte (GEDA), 
encabeza una Junta Directiva con reconocidos 
gestores deportivo, miembros cada uno de ellos 
de una asociación regional diferente. Así, como 
vicepresidenta de FAGDE continuará Milagros 
Díaz, actual presidenta del Círculo de Gestores 
Deportivos de Madrid. A ellos se suman Jesús 
Gimeno (GEDA) en calidad de secretario; Cle-
mentina Sevilla (KAIT) como tesorera; y tres vo-
cales: Juan Luis Navarro (AGESPORT), Virginia 
Serrano (AGAXEDE) y Eva Benito (ACGEP).

El presidente saliente, Eduardo Blanco, escribió 
en el editorial de la revista de FAGDE, que con 
París la federación “inicia una nueva etapa que 
deseo que sea fructífera en proyectos y logros 
que nos restan por alcanzar. La inestabilidad po-
lítica con cinco presidencias distintas en el CSD 
en cuatro años, y el agravante de una pandemia 
sanitaria que todavía sigue presente, han cons-
tituido unos lastres difíciles de sobrellevar. Por 
ello, mi reconocimiento a Fernando París y su 
equipo que se presentan para continuar al fren-
te de la dirección de FAGDE, lo que no resulta 
nada fácil en circunstancias tan adversas”.
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cambios normativos en los próximos meses que afectan a 
la gestión deportiva. Cuantas más personas seamos, más 
representatividad tendremos.

también apuesta por apoyar más a aquellas 
asociaciones regionales menos representativas. 
¿cómo?
Somos 12 asociaciones de comunidades pluriprovinciales 
que funcionan, con diferente intensidad, razonablemente 
bien. Y tenemos grupos iniciados en cuatro de las cinco 
comunidades uniprovinciales, que no terminan de conso-
lidarse como asociación. El apoyo de las asociaciones más 
solventes a esos grupos, por proximidad geográfica, puede 
ser una forma de ayudar; la apertura y visualización global 
de las actividades de todas las asociaciones, también; y el 
aumento de la influencia y notoriedad en el sistema depor-
tivo pueden ser elementos que ayuden a completar el mapa 
de asociaciones en España. 

también se habla de mejorar el ámbito comunicativo 
de FAGDE, fortaleciendo sus canales de comunicación 
u optimizando otros. ¿En qué consiste?
Estamos mejorando la comunicación interna, con las apli-
caciones que hoy en día la tecnología nos permite, tanto la 
información como la gestión de la propia federación. Eso 

nos permite un contacto mayor e inmediato que hace diez 
años era imposible. Ya he comentado antes el impulso a las 
reuniones con los presidentes y, pensando en la comunica-
ción externa, tenemos que reforzar la creación de conteni-
dos propios y su proyección a los medios especializados.

por su experiencia laboral en el ámbito económico, 
¿será este otro de los puntos principales a abordar 
durante su mandato? y si es así, ¿cómo?
Efectivamente, si queremos dar un paso en una mayor 
proyección de FAGDE debemos de ser capaces de generar 
mayores recursos propios, más allá de las aportaciones de 
las entidades asociadas. Pero tenemos que ser conscien-
tes de que hasta que no se consolide una cierta vuelta a la 
normalidad en términos económicos, una recuperación de 
las empresas, y eso probablemente será en 2022, es muy 
difícil abordar fórmulas de patrocinio cuando el sector ha 
sufrido disminuciones de facturación en torno al 40% de 
media. Pero FAGDE, sus asociaciones, con 1.350 gestores y 
gestoras que forman parte de ellas, profesionales de cientos 
de entidades e instalaciones deportivas donde practican 
deporte millones de personas semanalmente, y la capacidad 
de prescripción técnica y normativa de los mismos, son acti-
vos muy importantes para colaborar con muchas empresas, 
instituciones y entidades. 

Conozca un poco más a... Fernando París Roche
Fernando París Roche -1956- es licenciado en Educación Física por 
INEF de Madrid y Diploma de estudios avanzados en Dirección de 
Proyectos por la Universidad de Zaragoza. Actualmente, y desde 2012, 
es jefe de la Oficina de Estudios, Asesoramiento Económico y Diseño 
de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Casi toda su 
trayectoria profesional ha estado ligada con el mundo de la gestión y 
enseñanza deportiva, en el sector público y en el sector privado. Desde 
mayo de 2021 asume la presidencia de FAGDE, federación de la cual 
también ha sido vicepresidente (2017-2021). Toma el relevo de sus 
antecesores Eduardo Blanco, Luis V. Solar, Juan de la Cruz Vázquez, 
Antonio Pérez ‘Ñito’ y Albert Cucarella. Además, ha sido profesor aso-
ciado del Área de Proyectos de la EINA de la Universidad de Zaragoza 
(2002-2020), director gerente de AFP Grupo Consultores del Depor-
te (1997-2012) o profesor en Memos (2006-2007). Sus especialidades: 
planificación y gestión de entidades deportivas, gestión económica, gestión de eventos, consultoría y 
estrategias de mercado, enseñanza y formación.
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En términos de formación y eventos. ¿Qué 
posicionamiento tomará FAGDE con usted al frente?
La gestión del conocimiento y la formación pretenden ser 
uno de los ejes de nuestra actuación, es uno de nuestros 
objetivos clave y, especialmente, con la coordinación con 
nuestras asociaciones miembros. No se trata de sustituir a 
las instituciones y entidades responsables de la formación, 
no es nuestra función, pero sí de colaborar con ellas en el 
diseño de programas específicos y acciones formativas y en 
la aplicación práctica de las mismas; en la certificación o 
aval de la necesaria solvencia que puede aportar un colectivo 
profesional a los productos formativos, en el apoyo a líneas 
de investigación en gestión deportiva o en la creación de ins-
trumentos de cooperación con entidades educativas, como 
por ejemplo las cátedras universitarias. 

para llevar a cabo todo ello, ¿de qué equipo humano 
se rodea?
El equipo humano lo configura la nueva Junta Directiva, las 
12 presidencias de las asociaciones y sus Juntas Directivas, 
las 1.350 personas asociadas y los apoyos administrativos y 
de comunicación que tenemos. En relación a la nueva Junta 
Directiva, señalar que somos tres hombres y cuatro mujeres. 
Y de esas siete personas, tres somos ya de una generación con 
acumulación de una cierta experiencia y 4 son personas con 
bastante experiencia también en la gestión deportiva que aca-
ban de cumplir los cuarenta años y que representan el cambio 
generacional necesario que empieza a fraguarse en la entidad. 

como se ha mencionado anteriormente, bajo su 
presidencia FAGDE cumplirá los 20 años de su 
fundación. ¿preparan algo especial para celebrar esta 
efeméride?
Pues no especialmente. La verdad es que no lo habíamos 
pensado, y eso que yo me acuerdo del comienzo de FAGDE. 
Quizá no sea tampoco la mejor época para celebrar efemé-
rides sino para ayudar a impulsar la vuelta a la normalidad. 
Quizá celebremos mejor los 25 años y tengamos, además, 
buenas razones para ello. 

precisamente, durante estos casi 20 años de vida, 
FAGDE ha tenido 5 presidentes anteriores, cada uno 
de ellos de una asociación regional distinta. tras 
cataluña, canarias, Andalucía, país vasco y Galicia, 
con usted le toca el turno a Aragón. ¿Es circunstancial 
o ejemplo de buen hacer de esas autonomías cada 
una en un momento específico?
Bueno, eso es un buen signo. En ningún caso se ha apli-
cado nunca criterios de ‘territorialidad’ o, por lo menos, yo 
no me acuerdo. Las personas y las presidencias han salido 
así, en una mezcla de disponibilidad e idoneidad personal, 
compromiso, papel también en cada momento de la asocia-
ción de la que formaban parte. Pero yo, como presidente de 
FAGDE y miembro de GEDA, la asociación aragonesa que 
impulsé en su momento, no me siento menos miembro de 
AGESPORT, GEPACV, KAIT o de cualquiera del resto de las 
asociaciones que de la mía. 

“El deporte se ha consolidado como el medicamento genérico 
universal y va a salir de esta pandemia reforzado para el 
futuro. El retorno va a ser espectacular en muchos ámbitos 
deportivos. Más gente se va a incorporar a la práctica de  
la actividad física y del deporte, pero será de otra manera”

“Ganarán las actividades al aire libre y la adecuación de los 
espacios públicos, funcionarán los servicios y actividades que 
generen confianza y seguridad en los usuarios, los servicios se 
harán más personalizados y la salud será el motor principal del 
interés de las personas, lo que exigirá mejores profesionales”
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también es cierto que le tocará dirigir FAGDE en 
un momento histórico de grandes cambios. la 
llamada ‘nueva normalidad’ que afecta también a la 
gestión deportiva. ¿Hacia dónde se dirige la gestión 
deportiva postpandémica?
De momento, la sociedad postcovid no ha llegado todavía. 
Vamos a convivir con el Covid algunos años más, en mejores 
condiciones y con mayor seguridad, cierto… pero el efecto 
de la pandemia no va a desaparecer con la inmunidad de 
grupo que genera la vacuna. El deporte se ha consolidado 
como el medicamento genérico universal y va a salir refor-
zado para el futuro. El retorno en septiembre -si no se com-
plican las cosas, que todo es posible- va a ser espectacular en 
muchos ámbitos deportivos. Más gente se va a incorporar a 
la práctica de la actividad física y del deporte, no me cabe 
duda; pero, probablemente, será de otra manera, no va a 
ser como antes exactamente. Ganarán las actividades al aire 
libre y la adecuación de los espacios públicos, funcionarán 
los servicios y actividades que generen confianza y segu-
ridad en los usuarios, los servicios se harán más persona-
lizados y la salud será el motor principal del interés de las 
personas -ya lo es, pero ahora se incrementará, lo que exigirá 
mejores profesionales en todos los aspectos …-.

por tanto, ¿cuáles son los retos que debe afrontar la 
gestión deportiva en España?
Desde mi punto de vista, la generación de seguridad y con-
fianza en todas las actividades y servicios; la digitalización 
de los mismos y de su gestión; la personalización de los 
servicios, ya que los aforos reducidos nos acompañarán bas-
tante tiempo; la creatividad para ofrecer nuevos servicios y 
actividades más seguras… La sensación de fragilidad del ser 
humano va a quedar latente por mucho tiempo. Y también 
-porque el deporte no puede ser ajeno a ello- a trabajar, en la 
gestión deportiva, con una perspectiva de cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

¿y cómo debe afrontar el gestor deportivo esos 
cambios?
Como se ha hecho siempre: adaptándose a las nuevas 
demandas, realidades y necesidades; el deporte es un sector 
en evolución al menos desde hace 50 años que yo lo conozco, 
y permanentemente las entidades deportivas -públicas, 
empresariales, asociativas- y sus gestores han estado, por 
necesidad, adaptándose permanentemente. Eso ha hecho 
que el deporte español, en su sentido más amplio, haya evo-
lucionado como lo ha hecho.

¿Debe ser FAGDE un agente dinamizador de esa 
nueva forma de gestionar el deporte? ¿y cómo puede 
contribuir a ello?
Sin duda, tenemos una cierta responsabilidad en ese hecho, 
o por lo menos, deberíamos de intentarlo. FAGDE debería 
ser capaz de canalizar toda la experiencia y creatividad de 
cada uno los más de mil gestores y gestoras del deporte que 
integran las asociaciones miembros, y cómo estos afrontan 
el reto del presente y del futuro en esta época complicada, 
para transmitirla al resto de los responsables del sistema 
deportivo español.

Para más información:
FAGDE
info@fagde.org - www.fagde.org
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El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes ha dado a conocer el Anuario 
de Estadísticas Deportivas 2021, que en su 
novena edición recoge una selección de 
los resultados estadísticos más relevantes 
del ámbito deportivo elaborados a partir 
de las múltiples fuentes disponibles. El 
interés de este trabajo es facilitar una 
herramienta útil para el conocimiento 
de la situación del sector deportivo en 
España y de su evolución. El anuario 
recopila estadísticas relacionadas con 
la economía del deporte (número de 
empresas, empleo, exportaciones...), el 
gasto público en deporte, los hábitos 
deportivos de la población española 
y otros datos de interés. Disponible 
al completo en Internet, se señalan a 
continuación algunos de los resultados 
más significativos según el Consejo 
Superior de Deportes (CSD).

EL DEPORTE 
En ESPAÑA: 
ESTADíSTicAS 
DEL SEcTOR
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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Esta novena edición del Anuario de Estadísticas Deportivas, 
realizada por la Subdirección General de Estadística y Estu-
dios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, está compuesta por un conjunto 
de capítulos distribuidos en tres bloques, según se trate de 
información transversal, de carácter específico del sector o 
de magnitudes internacionales. En el primero se incluyen 
las estimaciones de carácter transversal relativas a empleo y 
empresas vinculadas al deporte, gasto en deportes realizado 
por los hogares y por la administración pública, enseñanza, 
comercio exterior y turismo vinculado al deporte. En el 
segundo se ofrece la información de carácter específico del 
sector, incluyéndose indicadores relativos al deporte fede-
rado, formación de entrenadores, control del dopaje, hábitos 
deportivos, instalaciones y espacios y campeonatos univer-
sitarios y en edad escolar. El tercero se dedica a las magnitu-
des internacionales que incluyen indicadores armonizados 
europeos de empleo y comercio exterior procedentes de 
explotaciones estadísticas realizadas por EUROSTAT, que 
esta institución comenzó a difundir en 2015.

Los resultados reflejados en el Anuario de Estadísticas 
Deportivas van más allá de una mera recopilación de los 
indicadores estadísticos disponibles y difundidos en el 
ámbito deportivo, pues ofrece una panorámica global de 
la situación actual del deporte en España. No obstante, por 
su extensión, en este artículo solamente se señalan algunos 
de sus datos. El anuario está disponible en internet en el 
apartado dedicado a estadísticas deportivas de la página web 
del Ministerio de Cultura y Deporte (www.culturaydeporte.
gob.es), así como en el portal web del Consejo Superior de 
Deportes (CSD, www.csd.gob.es), que incluye un enlace a 
esa página de estadísticas. También pueden consultarse los 
informes previos (desde 2013 hasta 2020).

Empresas vinculadas al deporte
El número de empresas recogidas en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE), operación estadística perteneciente 
al Directorio Central de Empresas elaborada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), cuya actividad econó-
mica principal es deportiva, ascendió a 41.034 a principios 
de 2020. Esta cifra supone el 1,2% del total de empresas 
recogidas en el DIRCE. Los resultados confirman la ten-
dencia creciente observada en los últimos años (39.419 en 
2019, 34-529 en 2018, 34.203 en 2017, 33.071 en 2016 y 
31.139 en 2015).

La mayor parte de ellas, 32.273 empresas, se corresponden 
con actividades deportivas tales como la gestión de instalacio-
nes, las actividades de los clubes deportivos o de gimnasios. 
Una cifra superior a los tres últimos ejercicios: 30.731 (2019), 
28.278 (2018) y 27.676 (2017). Otras 272 empresas (un 0,7% 
del total, se dedica principalmente a la fabricación de artículos 
de deporte. Las empresas dedicadas al comercio al por menor 
de artículos deportivos en establecimientos especializados 
son 5.416, un 13,2%, por lo que siguen con su tendencia nega-
tiva desde 2012 (cuando se registraron 7.669). Las dedica-
das a la educación deportiva y recreativa suponen un 7,5%, 
pasando de 2.626 en 2019 a 3.073 en 2020. Recordamos que 
este tipo de empresas se registran estadísticamente desde el 
anuario de 2019. 

El 41,7% son empresas sin asalariados, el 43,7% son de 
pequeño tamaño (de 1 a 5 trabajadores), el 13,4% tienen 
de 6 a 49 asalariados y el 1,2% restante son empresas de 
mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante. Al igual que 
sucede en el conjunto total de empresas, más de la mitad se 
concentran en Cataluña (16,5%), Comunidad de Madrid y  
Andalucía (14,7%) y Comunitat Valenciana (10,4%).

El sector del deporte en España 
cuenta con más de 41.000 empresas, 
en su mayoría dedicadas a la gestión 
de instalaciones y actividades 
de centros, clubes y gimnasios,  
que dan trabajo a 200.800 personas
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Empleo
El informe recoge el empleo que se desarrolla en empresas 
dedicadas a actividades deportivas, tales como la gestión de 
instalaciones, las actividades de los clubes y gimnasios entre 
otros, o la fabricación de artículos de deporte, así como 
el que se corresponde con las ocupaciones de deportistas, 
entrenadores o instructores deportivos.

Los resultados indican que el empleo vinculado al deporte en 
2020 se situó en 200.800 personas (219.900 en 2019, 214.100 
en 2018, 203.300 en 2017, 194.000 en 2016 y 184.600 en 
2015), lo que supone en términos relativos un 1% del empleo 
total en la media del periodo anual. Esta cifra supone un 
descenso del 8,6% si se compara con 2019, año en el que el 
empleo vinculado al deporte alcanzó su máximo. Está claro 
que la pandemia es la principal causa de la pérdida de pues-
tos de trabajo.

En 2020 también se registra un ligero descenso de la pro-
porción de mujeres con empleo vinculado al deporte, como 
consecuencia de tasas de descenso más elevadas en este 
colectivo. La tasa de empleo vinculado al deporte de muje-
res, 39,6%, continúa por debajo de la observada en el con-
junto nacional, 45,7%. Las diferencias más significativas 
respecto al empleo total se registran por tramos de edad, 
con una proporción superior de jóvenes menores de 35 años. 
Se caracteriza también por una mayor formación acadé-
mica superior a la media, presentando tasas de educación 
superior más elevadas que las observadas en el conjunto 
nacional, 54,2% frente al 45,5%. En su conjunto, el 84,3% del 
empleo vinculado al deporte es asalariado, contrato indefi-
nido en un 53,2% y contrato temporal del 31,1%, mientras 
que el 15,7% restante es no asalariado.

comercio exterior
Los datos de comercio exterior recogen tres grupos de bie-
nes: artículos y equipamiento deportivo; ropa y calzado para 
ocio y deporte; y yates y demás barcos y embarcaciones de 
recreo o deporte. En su conjunto, en 2020 el valor de las 
exportaciones de los bienes vinculados al deporte se situó 
en 1.010,9 millones de euros, frente a unas importaciones de 
1.896,4 millones de euros. Se rompe así la tendencia alcista 
en ambas líneas. En cuanto a las importaciones, en 2019 el 
valor de estas fue 1.035 millones, en 2018 fue de 1.029 millo-
nes y en 2017, de 1.024,5 millones. Una variación interanual 
2020-2019 de -2,3%, cuando en los dos años anteriores había 

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTOR DEPORTE

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

41.034
 32.273

272
5.416
3.073

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

16,5%
14,7%
14,7%
10,6%
43,5%

Empleo:
     En relación al total de España
     Asalariados

200.800
1%

84,3%

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

1.010,9 millones 
UE (77,6%)

1.896,4 millones
UE (42,3%) 

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

178 millones
353 millones

2.524 millones

Turismo deportivo:
      Viajes de españoles vinculados a 

actividades deportivas
          Gasto total (euros)
      Entrada de turistas internacionales 

con actividades deportivas
          Gasto total (euros)

2,1 millones

522,7 millones
0,4 millones

396,7 millones

Hábitos deportivos:
     Población activa
     Tasa de población activa
          Hombres
          Mujeres
     Frecuencia
          Diaria
          Al menos una vez por semana
          Al menos una vez al mes
          Al menos una vez al trimestre

59,6% (15 años o +)

65,5%
53,9%

27,1%
54,8%
58,1%
58,6%

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

1% del gasto total

5.804,4 millones
309,7
124,4

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

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

7,3%
1,1%
5,7%
3%
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sido positiva. Lo mismo sucede con las exportaciones, que 
han caído un 13% en 2020 en comparación con los 2.179 
millones de 2019. España llevaba seis años consecutivos de 
crecimiento. La componente más significativa en 2020 fue-
ron los artículos y equipamiento deportivo, que supusieron 
unas importaciones de 982,1 millones de euros, frente a 
unas exportaciones de 631,2 millones.

La explotación analiza los flujos de intercambio clasificán-
dolos por área geográfica de origen y destino. Según sus 
resultados, la Unión Europea (UE) fue el mayor destino de 
las exportaciones españolas de los productos vinculados al 
deporte analizados, y, si se analizan las importaciones por 
procedencia de los bienes importados, destacan China y 
la UE. Concretamente, por lo que respecta a los artículos y 
equipamientos deportivos, la UE fue el destino del 77,6% de 
las exportaciones españolas en 2020. En cuanto a las impor-
taciones, destacan China, país del que procede el 41,8% de 
este tipo de bienes, y la Unión Europea, con un 42,3%.

Turismo deportivo
Se presenta información procedente de una explotación 
de dos operaciones estadísticas oficiales, la Encuesta de 
Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) y la Encuesta 
de Gasto Turístico (EGATUR), pertenecientes al Plan Esta-
dístico Nacional y desarrolladas desde 2015 por el Instituto 
Nacional de Estadística. Con ello se pretende ofrecer indica-

dores de la vinculación entre turismo y deporte, concreta-
mente de los viajes realizados que, según la opinión del que 
realiza el viaje, fueron iniciados principalmente por motivos 
relacionados con el deporte.

Los resultados de la explotación indican que el 4,3% de los 
viajes realizados por los residentes en España en 2020 por 
ocio, recreo o vacaciones fueron iniciados principalmente 
por motivos deportivos, que se concretan en 2,1 millones 
de viajes. A ello han de añadirse las entradas de turistas 
internacionales que se realizan principalmente por motivos 
deportivos, 0,4 millones en 2020, cifra que supone el 2,6% 
del total de viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones 
de este colectivo. Estos viajes de residentes, así como las 
entradas de turistas internacionales, sufren un descenso 
interanual con respecto a 2019 de 54,9% y 72,9% respectiva-
mente. Una gran afectación para un país como España, muy 
bien posicionado como destino turístico-deportivo, como 
demuestra su balance siempre en crecimiento desde 2015.

Se ofrecen, asimismo, indicadores del gasto realizado por 
estos turistas. No se trata de un gasto específico en deporte, 
sino del gasto total asociado a los viajes que se realizan prin-
cipalmente por motivos deportivos. Concretamente el gasto 
de los viajes de este tipo ascendió en 2020 a 522,7 millones 
de euros para los residentes en España y a 396,7 millones de 
euros para las entradas de turistas internacionales. 

El turismo deportivo es una de las magnitudes más afectadas 
por la pandemia y así lo registra el anuario de estadísticas de 
este año, con una caída superior al 50% tanto en viajes como 
en gastos por parte de los turistas nacionales e internacionales



En uno de cada tres viajes de residentes, el 30,2%, se realizan 
actividades deportivas. Esta cifra se sitúa en el 17,2% para 
las entradas de extranjeros. Frente a ello, la frecuencia de 
asistencia a eventos deportivos es superior en las entradas 
de extranjeros, el 2,6%, que en los viajes de residentes, en los 
que asiste el 0,9%.

Hábitos deportivos
Si bien el anuario recoge los datos de la Encuesta de Hábitos 
Deportivos en España 2015, el CSD ha publicado reciente-
mente (junio de 2021) la Encuesta de Hábitos Deportivos 
2020, por lo que a continuación se ofrecen los datos estadís-
ticos más actualizados.

Los resultados de la nueva encuesta indican que aproxima-
damente 6 de cada 10 personas de 15 años en adelante prac-
ticó deporte en 2020, un 59,6%, ya sea de forma periódica 
u ocasional, cifra que supone un incremento de 6,1 puntos 
porcentuales respecto a la encuesta de 2015. El análisis de las 
tasas de práctica deportiva pone de manifiesto que aquellos 
que practicaron deporte suelen hacerlo con gran frecuencia, 
el 27,1% de la población diariamente y el 54,8% al menos 
una vez por semana. El 58,1% de la población practica al 
menos una vez al mes y el 58,6% al menos una vez al tri-

mestre. Se observan notables incrementos en la participa-
ción más frecuente, diaria y semanal, respecto a la anterior 
edición de la encuesta, de 7,6 y 8,6 puntos porcentuales res-
pectivamente. Los que practicaron deporte semanalmente, 
dedicaron en conjunto un promedio de 312,4 minutos a la 
semana, prácticamente el mismo promedio observado en 
2015, con 312,1 minutos. 

La edad, el sexo y el nivel de estudios son variables deter-
minantes. Las tasas de participación anual superan el 80% 
entre la población más joven y descienden con la edad hasta 
situarse en el 41,3% en el tramo de 55 años en adelante. 
Respecto a 2015, con excepción de los menores de 25 años, 
se observan aumentos generalizados en todos los tramos de 
edad, de mayor intensidad en aquellos colectivos que pre-
sentan menores tasas. Por sexo se observan diferencias que 
muestran que la práctica deportiva continúa siendo superior 
en los hombres que en las mujeres independientemente de 
la frecuencia, situándose en términos anuales en 65,5% y 
53,9% respectivamente. Estas cifras suponen incrementos 
respecto a 2015, de mayor intensidad en las mujeres, por lo 
que se ha producido un ligero descenso en la brecha obser-
vada en las tasas anuales, que continua siendo alta, 11,6 
puntos porcentuales. 
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España aumenta los índices 
de práctica deportiva hasta 

alcanzar el 60% de la población 
mayor de 15 años según la reciente 

encuesta de hábitos deportivos  
del CSD. Supone un incremento del 

6,1% respecto al informe de 2015

Por nivel de formación se observan las mayores tasas de 
práctica deportiva entre aquellos con educación superior, 
73,5%, seguida de aquellos con segunda etapa de educación 
secundaria, 65%. Las tasas más bajas se registran entre los 
que tienen una formación académica inferior si bien se trata 
del grupo que registra mejor comportamiento evolutivo 
respecto a 2015. 

La situación laboral o la situación personal también tienen 
una clara vinculación con la práctica deportiva. Pueden 
mencionarse los solteros en casa de sus padres, con tasas 
anuales del 75,1% o los casados o en pareja, con hijos meno-
res de 18 años, del 66,5%.

Por lo que respecta al periodo en el que se desarrolla la prác-
tica con más asiduidad, en esta edición de la encuesta el 
72,9% mostró indiferencia por la época del año, un 18,1% 
prefiere periodos laborales y el 9% restante vacaciones. Si 
se centra la atención en los días de la semana, las mujeres 
presentan un porcentaje superior a los hombres en la prác-
tica de lunes a viernes, mientras que en fines de semana y 
festivos son ellos los que más practican. 

En relación al tipo de entorno, un 47,1% de los que practican 
deporte prefieren espacios al aire libre, un 23,1% espacios 
cerrados y el 29,8% ambos entornos indistintamente. Los 
resultados indican que prácticamente en todos los colectivos 
la práctica al aire libre es la preferente en esta edición de la 
encuesta. Un 36,3% de la población que practica deporte 
manifestó que solía hacerlo en su casa, porcentaje que prác-
ticamente duplica al observado en 2015, un 17,2% en un 
centro de enseñanza, un 3% en el centro de trabajo y un 
3,1% aprovecha los trayectos al trabajo o centro de ense-
ñanza. El 61,2% practica en otros lugares. 

Considerando las personas que practicaron deporte en el 
último año en espacios abiertos, se observa que para el 72,7% 
se trataba de un espacio de uso libre, para el 48% en medio 
urbano, el 11,1% era un medio acuático y el 30,7% en otros 
espacios abiertos de uso libre no urbanos. El 45,3% de las per-
sonas que practican deporte utiliza instalaciones específicas 
para ello, cifra que supone un descenso notable, 13,5 puntos 
porcentuales respecto a la edición anterior de la encuesta.

En cuanto a las modalidades, las cifras muestran que en esta 
ocasión se registró un incremento de aquellos que practica-

Instalaciones y espacios 
deportivos

Un año más, los datos que indican el número de 
instalaciones deportivas existentes en España son 
los del Censo Nacional de Instalaciones Deporti-
vas, realizado en 2005 por el CSD en colaboración 
con las comunidades. Por ello, y con una desactua-
lización de 16 años, se sigue estimando que en Es-
paña existen 79.059 instalaciones deportivas.

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

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

Si bien es cierto que algunas administraciones re-
gionales han puesto al día su censo de instalacio-
nes deportivas, convendría desde el CSD actua-
lizar estos datos desfasados desde hace 15 años.
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El gasto de consumo en bienes y servicios deportivos por parte 
de los hogares españoles sigue en alza. De los poco más de 
5.800 millones de euros totales, se desprende una media 
de 310 euros por hogar y 124 euros por persona al año

ron una sola modalidad deportiva, el 23,9% entre aquellos 
que hicieron deporte, cifra que representa 2,9 puntos por-
centuales más que en 2015. Frente a ello, tres de cada cuatro 
personas, un 76,1% de los que practicaron deporte en el 
último año, lo hicieron en más de una modalidad deportiva. 
Entre las mujeres continúa siendo más frecuente que entre 
los hombres la práctica de una sola modalidad, un 24,7%, y 
23,3% respectivamente. La práctica de más de un deporte 
es más frecuente en la población joven, superando el 80% 
en los menores de 45 años y registrándose las menores fre-
cuencias en los grupos al crecer el tramo de edad, tomando 
su menor valor 63,5% en el tramo de 55 años en adelante. 
La preferencia por la práctica de deportes individuales ha 
aumentado hasta situarse en un 66,1 % de la población ana-
lizada, frente al 11,6% que se inclinó por los deportes colec-
tivos o el 22,3% que no muestra preferencia alguna. 

Continúan registrándose notables diferencias por género, 
alcanzando la preferencia por el deporte individual el 72% 
entre las mujeres, frente al 61% registrado en los hombres. 
Por grupos de edad, entre los más jóvenes es más frecuente 
la preferencia por deportes colectivos. 

Si se analizan las modalidades deportivas practicadas en el 
último año se observan descensos generalizados práctica-
mente en todas las modalidades y ascensos muy significa-
tivos en gimnasia suave, con un 48% de la población que 
practicó deporte en el último año, frente al 28,8% registrado 

en 2015. Entre aquellos que practicaron en el año, la gim-
nasia intensa presenta una tasa del 31,2%, el senderismo y 
montañismo el 26,5%, carrera a pie, running o marcha un 
25,9%, la natación un 18,4% o fútbol 11 y 7 el 14,1%. Entre 
los hombres es mucho más frecuente la práctica de fútbol, 
ciclismo, pádel, musculación, halterofilia, baloncesto, tenis, 
o pesca, mientras se observan tasas superiores en las mujeres 
en cualquier tipo de gimnasia o de natación.

La encuesta de 2020 ofrece otros datos específicos como 
la práctica deportiva durante el periodo de confinamiento 
por la Covid-19 de abril a mayo de 2020, indicadores de 
participación deportiva interrelacionados, la implicación 
de los padres en la práctica deportiva, la vinculación con 
federaciones o entidades deportivas y el apoyo a actividades 
deportivas o la principales motivaciones y barreras para la 
práctica deportiva. Esta encuesta también está disponible en 
la página web del CSD para su descarga y consulta gratuita.

Gastos de los hogares vinculado al deporte y precios 
de los bienes deportivos
Los resultados indican que el gasto de los hogares en bienes 
y servicios deportivos fue en 2019 de 5.804,4 millones de 
euros, cifra que representa el 1% del gasto total en bienes y 
servicios. Esta cifra representa un incremento interanual del 
5% respecto a 2018, cuando el gasto fue de 5.527 millones, 
volviendo a un balance positivo en relación a 2017, cuando 
fue de 5.686 millones (-2,8%).

En cuanto al gasto público, la administración local sigue 
siendo la que más invierte en deporte con 2.524 millones  
de euros, seguida de la autonómica (353) y la estatal (178), 
todas ellas ampliando las cifras del pasado ejercicio

El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vincula-
dos al deporte considerados fue de 309,7 euros, y el gasto 
medio por persona se situó en 124,4 euros (119 en 2018). 
La componente más significativa del gasto vinculado al 
deporte corresponde a servicios recreativos y deportivos, 
un 77,6%. Se observa, asimismo, que el gasto medio por 
persona en este tipo de bienes es superior a la media en las 
comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Comunitat 
Valenciana, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y 
País Vasco.

Si se analizan los indicadores de la evolución de precios 
de determinados productos vinculados al deporte, obteni-
dos de la estadística Índice de Precios de Consumo Base 
2016 (INE), los resultados indican que el índice de precios 
de consumo de los servicios recreativos y deportivos ha 
aumentado en 3,2 puntos, mientras que los grandes equipos 
deportivos han aumentado en 1 puntos en relación a 2019, 
registrándose un descenso de 0,3 puntos en el Índice Gene-
ral Nacional.

Enseñanzas vinculadas al deporte 
En el curso académico 2019-2020 se matricularon en Ense-
ñanzas Deportivas del Régimen Especial un total de 10.665 
alumnos. En cuanto a las enseñanzas no universitarias del 
Régimen General, en el curso académico 2018-2019, 35.535 
alumnos cursaban formación profesional vinculada al 
deporte, cifra que supone un incremento del 4,5% respecto 
al curso anterior y el 4,7% del total del alumnado en este tipo 
de enseñanza. Los alumnos matriculados en enseñanza  uni-
versitaria –grado, máster, doctorado y 1º y 2º ciclo- vincu-
lada al deporte ascendieron a 23.300 en el curso académico 
2018-2019, el 1,5% de este tipo de enseñanzas. 

Formación de entrenadores
La Estadística de Formación de Entrenadores Deportivos, 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional, está elaborada 
por el CSD. El proyecto cuenta con la colaboración de las 
federaciones deportivas españolas y de las comunidades 
y ciudades autónomas. Ofrece información relativa de la 
formación realizada por las federaciones deportivas o por 
la administración autonómica competente en materia de 
deporte. Se trata tanto de formaciones realizadas en el 
ámbito estrictamente federativo, como de aquellas forma-
ciones conocidas como formaciones del periodo transitorio, 
que son promovidas por la administración deportiva de las 
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Gasto público en deporte
 
En este epígrafe se ofrecen indicadores relativos 
al gasto público en deporte realizado por la admi-
nistración estatal, autonómica y local. La informa-
ción procede de las Estadísticas de Liquidación de 
los Presupuestos disponibles en el Ministerio de 
Hacienda y de las cuentas generales de cada co-
munidad autónoma. La delimitación concreta de 
los programas presupuestarios está condicionada 
por la disponibilidad de desgloses en las fuentes 
presupuestarias utilizadas. Los resultados indican 
que, en el ejercicio 2019, el gasto liquidado en de-
portes por el Estado se situó en 178 millones de 
euros (175 en 2018, 143 en 2017, 144 en 2016), 
por la administración autonómica en 353 millo-
nes (348 en 2018, 343 en 2017 y 303 en 2016), 
y por la administración local en 2.524 millones 
(2.340 en 2018, 2.150 en 2018 y 2.075 en 2016). En 
términos de PIB suponen el 0,01%,  0,03% y 0,2%.

Para una correcta interpretación de los resultados 
hay que tener en cuenta los detalles de la nota me-
todológica al capítulo y, especialmente, por lo que 
se refiere a la administración estatal, que se ha 
considerado el gasto liquidado en los programas 
336A de Fomento y apoyo a las actividades de-
portivas, 322K de Deporte en edad escolar y en la 
universidad, junto a la parte vinculada a deportes 
del programa 144A de Cooperación, promoción 
y difusión en el exterior. Para la administración 
autonómica se han tenido en cuenta las funciones 
o programas vinculados al fomento, promoción, 
y ayuda al deporte o a sus infraestructuras. Para 
la administración local se ha considerado el gasto 
realizado en la política de gasto 34. Deporte, que 
comprende los originados por los servicios de-
portivos, o cualquier otra actuación directamente 
relacionada con el deporte o la política deportiva 
de la respectiva entidad local.
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comunidades o ciudades autónomas, y pueden contar con la 
participación de las federaciones.

Para una correcta interpretación de los datos se debe tener 
en cuenta que para la formación de entrenadores en el 
ámbito estrictamente federativo no se dispone de los datos 
de la Federación de Fútbol para 2019 y, como en otras oca-
siones, se ha optado por ofrecer un subtotal excluyendo esta 
modalidad deportiva.

Así, el número de entrenadores formados en el ámbito estric-
tamente federativo durante el año 2019 fue de 6.271, con un 
total de 342 cursos impartidos. Los resultados por sexo indi-
can que el 67,8% de los entrenadores formados son hombres 
y el 32,2%, mujeres. Por orden de importancia, los principa-
les entrenadores formados son para los siguientes deportes: 
baloncesto, voleibol, balonmano, natación, ciclismo, judo, 
boxeo, atletismo, pelota y tenis de mesa.

Por lo que se refiere a las formaciones del periodo transito-
rio, durante 2019 el número de entrenadores formados fue 
de 4.659, mediante 281 cursos impartidos. Los resultados 
por sexo indican que el 59,6% de los entrenadores formados 
se corresponden con hombres y el 40,4% son mujeres. Las 
modalidades deportivas con mayor formación fueron: gim-
nasia, natación, pádel, tenis, patinaje, surf, triatlón, kárate, 
rugby y vela. Es importante destacar que se trata de forma-
ciones diferentes de las enseñanzas deportivas oficiales del 
sistema educativo.

Deporte federado
Según el CSD, con la colaboración de las federaciones 
deportivas españolas y autonómicas, el número total de 
licencias deportivas en 2020 fue de 3,84 millones (3,95 
en 2019; 3,87 en 2018; 3,76 en 2017; 3,59 en 2016; y 3,5 
millones en 2015), cifra que supone un ascenso interanual 
del 2,6%. Si se desglosan los resultados por sexo se obser-
van notables diferencias. Concretamente el 76,5% de las 
licencias federativas corresponden a hombres y el 23,,5% 
a mujeres. Cuatro comunidades autónomas (Andalucía, 
Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, 
las mismas en los últimos años) concentran el 52,5% de las 
licencias deportivas. 

Del total de licencias deportivas registradas en 2020, el 
80,5% se corresponden con 15 federaciones, en concreto: 
Fútbol, Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y escalada, Judo, 
Voleibol, Balonmano, Atletismo, Ciclismo, Pádel, Tenis, 
Natación, Kárate y Patinaje.

En 2020 el número de clubes deportivos fue de 74.459, cifra 
que supone un descenso interanual del 1,3% (75.455 clubes 
en 2019). Por término medio, el número de licencias por 
club deportivo se situó en 2020 en 51,6 (52,3 en 2019, 49,1 
en 2018 y 56,1 en 2017. En cuanto a los Deportistas de Alto 
Nivel (DAN), en 2020 se cifraron en 5.483, lo que representa 
un ascenso respecto al año anterior del 2,7%. El desglose por 
sexo indica que hay 3.404 deportistas de alto nivel (62,1% 
hombres y 37,9% mujeres).
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En 2020, las federaciones participaron en 3.130 competicio-
nes nacionales y 980 competiciones internacionales, cifras 
que suponen el 76,2% y 23,89% respectivamente. A nivel 
internacional, se alcanzaron 144 medallas a lo largo de 2020. 
Este capítulo también incorpora información acerca de los 
récords de España obtenidos ese año, concretamente 321. 
De ellos, la halterofilia supone el 28%, el atletismo el 15,3%, 
la natación el 12,5% y el deporte discapacidad intelectual el 
11,2%.

campeonatos universitarios y en edad escolar
En este apartado se recogen datos de la participación de 
deportistas en las fases finales de los Campeonatos de 
España Universitarios y de los Campeonatos de España en 
Edad Escolar, facilitados por el propio CSD. A lo largo de 
2020 no se ha celebrado ningún Campeonato de España 
Universitario debido a la Covid-19. En cuanto a los Cam-
peonatos de España en Edad Escolar, los datos 2020 se 
corresponden al periodo de enero a marzo, a partir de 
entonces no se ha celebrado ningún campeonato por 
motivo de la pandemia. 

Así, los resultados relativos a 2020 indican que el número 
total deportistas participantes en Campeonatos de España en 
Edad Escolar alcanza los 2.724. Si se desglosan los resultados 
por sexo: 1.447 son hombres (53,1%) y 1.277 son mujeres 
(46,9%). El 25,1%, es decir 685 deportistas, se corresponden 
con participantes en deportes individuales, y el 74,9%, en 
concreto 2.039 deportistas, con deportes de equipo.

control del dopaje
Los resultados de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD) indican que el número de 
muestras fisiológicas analizadas en 2019 fue de 5.706, cifra 
que supone 1,4 análisis por cada 1.000 federados. Se trata 
de muestras correspondientes al Plan de Distribución de 
Controles de la AEPSAD analizadas por los laboratorios 
con acreditación internacional de la Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA), correspondientes a los deportistas investi-
gados. El 56,6% de las muestras analizadas, 3.227, fueron 
extraídas durante el desarrollo de una competición. 

Si se desglosan los resultados por sexo se observa que 3.920 
muestras analizadas, el 68,7%, fueron realizadas a hombres 
y 1.786, el 31,3%, se realizaron a mujeres. Los resultados 
de las analíticas indican que, 48 analíticas, 0,8%, dieron un 
resultado adverso, con presencia de sustancias no justifica-
das por Autorizaciones para el Uso Terapéutico. Se ofrecen 
asimismo resultados relativos a las Autorizaciones para Uso 
Terapéutico en vigor en 2019. Concretamente 561, de las 
que 405, un 72,2%, se corresponden con hombres y 156, un 
27,8% con mujeres. 

Para más información:
Consejo Superior de Deportes (CSD)
C/ Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es
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La Fundación Damm, presidida por 
Demetrio Carceller Arce, ha adquirido 
unos terrenos hasta ahora propiedad 
del Club Natación Montjuïc (30.000 
m2) para construir la que será su futura 
ciudad deportiva. El complejo deportivo, 
que será la sede principal del Club de 
Fútbol Damm, una entidad deportiva de 
formación futbolística de gran renombre 
en Barcelona, constará de dos campos de 
fútbol y dos edificios, uno de oficinas y 
servicios y otro con más vestuarios, gradas 
y zonas de restauración. Está previsto que 
la nueva ciudad deportiva de la Damm se 
inaugure a principios de 2023.

ciudad 
deportiva de 

la Fundación 
damm: más que 

una escuela 
de Fútbol 

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La nueva ciudad deportiva de la Fundación Damm será una 
obra conjunta de los estudios de arquitectura barceloneses 
Max de Cusa y Hiha Studio. Las nuevas instalaciones tendrán 
una superficie de 30.000 m2, distribuidos en dos campos de 
fútbol 11 polivalentes -uno de los cuales se podrá dividir en 
dos campos de fútbol 7- y dos edificios. El edificio principal 
acogerá las oficinas del Club de Fútbol Damm, además de 
los servicios médicos del club, el gimnasio, los vestuarios del 
campo principal y la sala de estudios, para dar continuidad a 
la formación académica de los jugadores de esta escuela. En 
el segundo edificio, situado entre los dos campos de fútbol, 
se ubicarán otros vestuarios, las graderías -con capacidad 
hasta 550 espectadores- y un área de restauración de 100 m2.

El diseño del nuevo complejo deportivo se ha planteado con 
el objetivo de integrar las instalaciones en el paisaje de la 
montaña de Montjuïc, consiguiendo una ciudad deportiva 
adecuada a las necesidades actuales y libre de emisiones de 
CO2. El proyecto sigue criterios de sostenibilidad y eficiencia 
energética, con el objetivo de conseguir unas instalaciones 
nearly zero energy building (NZEB) y energéticamente auto-
suficientes. Para hacerlo posible, se han previsto instalacio-
nes y equipos de producción de última generación que, por 
su eficiencia y alto rendimiento, minimizarán el consumo 
energético del centro. Un consumo que será 100% eléctrico 
y que se nutrirá de una instalación de placas fotovoltaicas. 
Además, con tal de optimizar el consumo de agua, se prevé 
la instalación de un depósito para almacenar el agua de la 
lluvia, la cual se utilizará para el riego y el mantenimiento 
de los campos de fútbol y de los espacios del entorno de los 
edificios. Todo ello con el objetivo de conseguir unas insta-
laciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

El usuario principal de las instalaciones será el Club de Fút-
bol Damm, pero no será el único. Y es que la Fundación 
Damm las pondrá también a disposición de los trabajadores 
de la empresa Damm, así como de sus familias, en el marco 
de la decidida apuesta de la compañía por la salud de todas 
las personas que la integran.

Según Ramón Agenjo, vicepresidente de la Fundación Damm 
y presidente del Club de Fútbol Damm, “con la compra de los 

terrenos, damos el pistoletazo de salida al que seguramente 
será uno de los proyectos más importantes en nuestra la 
historia: la construcción de la ciudad deportiva. Un sueño 
que se hará realidad en 2023 y que dotará al Club de Fút-
bol Damm de unas instalaciones deportivas de primer nivel 
dentro de la ciudad de Barcelona. En este nuevo complejo, 
más de 230 chicos y chicas de entre 8 y 18 años se formarán 
deportiva y humanamente a través de la práctica del fútbol, 
ya que desde la Fundación Damm entendemos el deporte 
como una herramienta de educación y cohesión social”.

breve historia del club de Fútbol damm
El año 1954, un grupo de trabajadores de Damm decidieron 
crear un club de fútbol con la finalidad de formar y educar 
la juventud del barrio donde la compañía tenía su fábrica 
-la actual Antigua Fábrica Estrella Damm, en Barcelona 
ciudad-. Los primeros partidos los jugaron en los desapare-
cidos terrenos de la Ferroviaria -al lado del campo de la UE 
Sant Andreu- y en el campo del Alevín, que se encontraba 
en la Meridiana, muy cerca del actual Parque de La Pegaso.

Más adelante, los jugadores del CF Damm harían rodar la 
pelota en diferentes campos de Barcelona hasta que, en 1982, 
la Fundación Damm adquirió el campo del Aeda, conocido 
popularmente como el campo de La Selva, en el barrio de 
Porta. Allí jugó hasta 2012, cuando se trasladó al Centre 
Esportiu Municipal Horta para, años después, añadir las ins-
talaciones del CEM Vall d’Hebron-Teixonera, donde espera, 
a fecha de hoy, la construcción de su futura ciudad deportiva.

Sesenta y seis años después, la voluntad del Club de Fútbol 
Damm sigue siendo la misma: formar jóvenes jugadores 
siendo fiel a sus orígenes, y ayudar en el desarrollo de futuros 
futbolistas. Por el CF Damm han pasado jugadores como 
Gerard Moreno, Carles Pérez, David López, Aleix Vidal, Cris-
tian Tello, Rubén Alcaraz o Keita Baldé, entre otros, que a 
fecha de hoy están compitiendo en la élite del fútbol mundial.

Para más información:
Fundación Damm
C/ Roselló, 515 - 08025 Barcelona
Tel.: 932 900 629 - www.fundaciodamm.cat

Foto: Fundación Damm.
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La ciudad deportiva del Villarreal CF es 
una de las instalaciones deportivas más 
modernas de España. Cuenta con una 
extensión de 70.000 m2, en los que se 
incluyen 8 campos de fútbol (5 de césped 
artificial y 3 de césped natural), una zona 
multiusos y dos edificios, el primero una 
residencia para los jugadores de la cantera 
que no son residentes en la localidad de 
Villarreal y que quieren formarse como 
futbolistas profesionales y, el segundo, 
un edificio de oficinas administrativas 
oficinas donde se concentra la junta 
directiva y el personal administrativo. En 
su conjunto, este lugar es el centro oficial 
de entrenamiento del primer equipo, así 
como del resto de categorías del club, 
por lo que siendo una gran instalación 
deportiva es necesario controlar los 
consumos de agua que tiene, evitar 
al máximo las pérdidas y mejorar la 
eficiencia. Para una medición fiable y 
precisa de los consumos, sus responsables 
han aplicado la tecnología de Sensus, una 
marca de la empresa especializada en 
tecnología del agua Xylem.

GESTIÓN  
DEL AGUA  

EN LA CIUDAD 
DEPORTIVA DEL 
VILLARREAL CF 

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   33

Dada la gran amplitud de la ciudad deportiva del Villarreal 
CF, surge la necesidad de llevar un control exhaustivo de 
los consumos de agua en las diferentes dependencias en las 
diferentes dependencias de la instalación, así como de poder 
detectar posibles fugas u otras incidencias en tiempo real. 
Es por esta razón que los responsables de mantenimiento de 
este complejo deportivo se plantearon el cambio de la tec-
nología de contadores mecánicos que tenían anteriormente, 
que además no permitían realizar ningún tipo de control, ni 
gestión de consumos de forma automatizada.

Así, los responsables de la Ciudad Deportiva del Villarreal 
CF valoraron varias ofertas con diferentes opciones técnicas 
que requerían o bien la necesidad de cablear toda la Ciudad 
Deportiva para tener la información vía bus de comunica-
ción (a través del protocolo M-bus) o bien un mayor coste a 
nivel de comunicación con la utilización de varios dispositi-
vos GSM para disponer de los datos en el centro de gestión 
de las instalaciones. Sin embargo, Sensus, a través de su 
partner local Alecas (www.alecas.es), perteneciente al grupo 
Sesaelec (www.sesaelec.com), presentó una solución más 
eficiente que permitía cubrir también otras necesidades a las 
planteadas inicialmente.

Tras analizar todas las propuestas, decidieron optar por Sen-
sus ya que, por un lado, les ofrecía la posibilidad de tener 
un solo punto de almacenaje de las lecturas, con la mejora 
económica que ello conllevaba en el ahorro de dispositivos 

GSM, y, por el otro, por la comunicación radio entre los 
equipos y el Gateway SensusRF (punto de concentración), 
sin necesidad de instalar repetidores de señal radio dada las 
características del entorno y la amplitud de señal ofrecida 
por la solución radio de Sensus.

Equipos para una medición eficiente
Se buscaba, por lo tanto, una solución de control efectivo 
y eficiente de los consumos de agua y potenciales inciden-
cias. Para ello, lo principal es la eficiencia y exactitud del 
punto de medida. Así la solución instalada en la Ciudad 
Deportiva del Villarreal CF es la de sensores iPERL para 
los diámetros hasta DN40 y MeistreamRF para diámetros 
mayores, así como un punto de recogida, GateWay Sen-
susRF, un dispositivo compacto para comunicación en red 
radio fija hasta el centro de gestión de datos. Se trata de 
un sistema de comunicación por radiofrecuencia y envío 
de las lecturas al sistema de Sensus a través de una única 
tarjeta GSM/GPRS.

El contador MeistreamRF de Sensus proporciona un alto 
valor añadido a nivel de medición en tecnología Woltmann, 
algo inigualable hoy día en el mercado, a la vez que per-
mite optimizar el rendimiento de las redes en las que sea 
instalado. Por su parte, el sensor iPERL aporta fiabilidad y 
garantía a esta red de agua al ser un medidor estático, que no 
cuenta con partes móviles y que permite lecturas totalmente 
precisas. El conjunto entre iPERL y MeistreamRF con comu-

Vista aérea de la Ciudad Deportiva del Villareal CF.



Listado de control de contadores y lecturas.

Ejemplo de curva de evolución de un contador.
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La puesta en marcha del sistema de Sensus ha permitido 
tener un control pormenorizado de los consumos de agua  
en cada uno de los diferentes sectores de la ciudad deportiva 
del Villarreal CF. Además, la frecuencia de las lecturas  
(cada hora) permite determinar dónde y cómo se producen 
estos consumos, así como las posibles pérdidas de agua,  
y actuar en consecuencia por parte de los responsables

nicación y registrador de datos integrados proporciona a la 
Ciudad Deportiva del Villarreal CF la máxima calidad en el 
control de consumos, así como lecturas totalmente fiables 
incluso a distancia, cubriendo totalmente las necesidades 
inicialmente planteadas.

Por parte del equipo técnico de la firma Sensus se ofreció 
también la posibilidad de gestionar la información a tra-
vés del software H2Olmes, que permite la lectura fija y ges-
tión de puntos de mediada a través de tecnología radio. La 
solución fue muy bien recibida por parte del departamento 
de mantenimiento de la Ciudad Deportiva, ya que de esta 
forma podrían sacar el máximo provecho de la información 
recibida en el centro de gestión.

H2Olmes es una solución a medida que opera en función 
del número de contadores y sensores a gestionar. De esta 
manera, se implementa buscando una buena experiencia 
para el usuario, centrándose en poder realizar acciones de 
importancia en gestión de datos de forma muy intuitiva y 
sencilla. Permite acceder a las lecturas de los contadores, 

a históricos, gráficos de consumos, a incidencias o alarmas 
que se puedan producir, filtrajes de información, análisis de 
un punto de medida determinado y otras muchas funciones, 
que además facilitan la exportación de la información a 
cualquier tipo de plataforma.

Resultados satisfactorios
Desde el entorno de este gran complejo deportivo aseguran 
que los valores diferenciadores por los cuales seleccio-
naron a Sensus como la alternativa idónea, y que mejor 
supo dar respuestas a las necesidades planteadas, fue por 
“la tecnología utilizada tanto en los medidores como en el 
proceso de comunicación, así como por la tranquilidad a 
la hora de trabajar con una empresa puntera en el sector 
como Sensus”.

Tras meses utilizando la tecnología de Sensus y la precisión 
contrastada en las lecturas, se puede decir que los resulta-
dos son plenamente satisfactorios para los responsables del 
equipo de mantenimiento de la Ciudad Deportiva del Villa-
rreal. La puesta en marcha del sistema ha permitido tener 
un control pormenorizado de los consumos en cada uno de 
los diferentes sectores. Además, la frecuencia de las lecturas 
(cada hora) permite determinar dónde y cómo se producen 
estos consumos, así como las posibles pérdidas de agua, y 
actuar en consecuencia.

Por su parte, Sensus se muestra muy orgullosa de poder 
cubrir todas las necesidades de control de consumos plan-
teada por los responsables de la Ciudad Deportiva del Villa-
rreal CF, así como de haber conseguido estimularles en otras 
necesidades que inicialmente no tenían, siendo su know-
how fundamental en este aspecto.

Para más información:
Sensus España
Avenida del Vents, 9, Escalera A, 3º 4ª
08917 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 601 064 - www.sensus.com

En este proyecto, Sensus no solo ha aplicado sus sensores, contadores  y software 
de gestión datos, sino también un dispositivo compacto para comunicación  
en red radio fija hasta el centro de gestión de datos.
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La Red Estatal de Investigación Aplicada 
sobre Seguridad Deportiva (Riasport), 
coordinada por la Universidad Pablo 
de Olavide, y la sección española de 
la International Association for Sports 
and Leisure Facilities (IAKS España) han 
elaborado un decálogo de medidas a tener 
en cuenta para la mejora en la seguridad 
y la modernización de las instalaciones 
deportivas que pueden llevarse a cabo 
gracias a los fondos europeos. Estas 
medidas se han sintetizado en un 
decálogo que ya se ha hecho llegar al 
Consejo Superior de Deportes (CSD) y a 
las comunidades y ciudades autónomas, 
a fin de que dispongan de un marco 
de buenas prácticas sobre cómo 
abordar los nuevos retos que implican 
la modernización de las instalaciones 
deportivas y su seguridad en España.

DECÁLOGO DE 
buEnas prÁCtiCas 

para La 
mODErnizaCión 

  DE Las 
instaLaCiOnEs 

DEpOrtivas Y 
su sEGuriDaD  

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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A raíz de un ciclo de seminarios organizados por Riasport 
e IAKS España en los últimos meses, ambas entidades han 
elaborado una serie de conclusiones y necesidades prelimi-
nares en un decálogo que ya se ha compartido con las comu-
nidades autónomas y también con el CSD, este último como 
organismo central del desarrollo del deporte en España y 
canalizador de los fondos europeos de recuperación.

Decálogo 
Con el título de ‘Decálogo para la mejora de las coordina-
ción, modernización y seguridad en las instalaciones depor-
tivas’, este manifiesto recoge las siguientes propuestas.

1. Creación de una comisión técnica en el CSD
Necesidad de crear o actualizar una comisión técnica de 
infraestructura deportiva en el CSD. Se requiere una coor-
dinación en materias técnicas de infraestructuras deportivas 
entre las distintas comunidades autónomas y auspiciada 
por el CSD como actor central del desarrollo del deporte en 
España.

2. Actualizar el censo de instalaciones deportivas
Necesidad de elaborar la disposición legal pertinente para 
la regulación del censo nacional de instalaciones deporti-
vas. Con registro único y actualizado. Colaborar con los 
registros catastrales existentes, y que es una reivindicación 
de Riasport. Dando cabida a actividades igualitarias, que 
logren la cohesión social y la integración (i-salud).

3. Real Decreto de seguridad deportiva
Necesidad de elaborar la disposición legal pertinente para 
la regulación de la inspección de instalaciones deportivas, 
que es una reivindicación de Riasport. Articular el borrador 
de la ‘Propuesta de decreto por el que se regulan los reque-
rimientos básicos de seguridad del equipamiento deportivo 
de pistas polideportivas y campos polideportivos’, que data 
de 2019 y puede consultarse en este enlace: https://cutt.ly/
smZmTD8. 

Este decreto tipo tenía el objetivo de establecer unos criterios 
mínimos de seguridad sobre los equipamientos deportivos y 

complementarios de las pistas polideportivas y los campos 
polideportivos, para minimizar o eliminar los riesgos que 
producen los accidentes, ya sea por una mala instalación 
del equipamiento o por un mal uso o mantenimiento del 
mismo. No desarrollaba propuestas o soluciones técnicas, 
pues existen multitud de ellas, ya válidas, desarrolladas por 
fabricantes o proveedores de equipamiento deportivos, sino 
que se centraba en la definición de requisitos de seguri-
dad exigibles, siendo responsabilidad del fabricante, insta-
lador, responsable de la adquisición o mantenimiento del 
equipamiento verificar que se cumplan. En definitiva, el 
decreto permitía establecer unos requisitos básicos para la 
adquisición o puesta en servicio de equipamientos depor-
tivos asociados a instalaciones deportivas de uso público, 
sin perjuicio de las condiciones mínimas de homologación 
y normalización de equipamientos deportivos que se dicten 
en ámbitos estatales o europeos.

4. Indicadores ODS para instalaciones deportivas
Necesidad de establecer indicadores de medida para todas 
las comunidades autónomas, coordinado por la comisión 
técnica dependiente del CSD, tanto en relación con las ins-
talaciones como en relación a las actividades deportivas 
ofrecidas en materia del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Posible acción dentro de la 
comisión técnica propuesta en la conclusión 1. Se podrían 
también utilizar los indicadores registrados en el trabajo 
de ‘La distribución territorial de la oferta de instalaciones 
deportivas en España. Clasificación de las comunidades 
autónomas en función del ISID (indicador sintético de ins-
talaciones deportivas). Este indicador pone de manifiesto 
que en España existen importantes desigualdades territoria-
les en la distribución de la oferta de instalaciones deportivas 
(consultar artículo en https://cutt.ly/4m0IUcs).

5. Certificado de eficiencia energética de instalaciones 
deportivas
Plantear exigir el certificado de eficiencia energética de las 
instalaciones deportivas y garantizar el cumplimiento efec-
tivo de la normativa obligatoria en todas ellas (por ejemplo, 
el RITE).

Regular los requerimientos básicos de seguridad del 
equipamiento de pistas y campos polideportivos, establecer 
indicadores ODS o exigir certificados de eficiencia energética en 
instalaciones deportivas son algunas de las medidas propuestas 
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6. Colaboración administración-empresa-universidad 
en proyectos
Fomentar e impulsar la creación de alianzas entre adminis-
tración, empresas y universidades, en definitiva el ámbito 
público-privado, para el acceso a proyectos europeos de cara 
a la innovación, digitalización, empleo de bases de datos e 
inteligencia artificial aplicada al deporte y al rendimiento. 
Dentro de la comisión técnica propuesta en la conclusión 1 se 
puede implantar un grupo de trabajo para ello. Ello posibili-
tará el subvencionar la digitalización y modernización de las 
instalaciones públicas para hacerlas más eficientes y seguras.

7. Colaboración público-privada para nuevos modelos 
de práctica deportiva
Impulsar la colaboración público-privada para definir un 
nuevo modelo de práctica deportiva, que incluya la orienta-
ción hacia la salud y la práctica masiva y colaborativa y las 
tendencias más actuales. Es necesario establecer las líneas 
del programa para estimular la adhesión al deporte. Tras la 
pandemia, muchas personas han dejado de practicar ejer-
cicio físico, especialmente adultos. Establecer una mesa de 
diálogo entre diferentes agentes del sector deportivo y res-
ponsables de promoción y hábitos de práctica.

8. Subvenciones a las entidades locales
Articular mediante normativa transparente las subvencio-
nes a entidades locales para la modernización de su equipa-
miento deportivo acorde a las características de la población 
de esas entidades locales. Trabajar por la implantación, en 
todo el territorio nacional, de la receta electrónica deportiva.

9. Red de CAR y CTD
Fomentar la creación de una red de centros de alto rendi-
miento (CAR) y centros de tecnificación deportiva (CTD) 
distribuida de forma más eficiente y compartida inter-
territorialmente (entre diferentes comunidades autóno-
mas) para optimizar los gastos de operación en ese tipo de 
infraestructuras.

10. Red de eventos nacional
Apostar por la creación de una red de eventos nacional (que 
abarque a todas las comunidades autónomas de un modo 
transversal y colaborativo) que sean sostenibles, respetuo-
sos con el medio ambiente y la población y que permitan 
legados utilizables para la población de acogida, dando res-
puesta a los ODS.

Conclusión
Estas medidas surgen de los seminarios realizados por 
Riasport e IAKS España, que han permitido, por pri-
mera vez, abordar en un encuentro técnico el empleo de 
los fondos europeos para la modernización y seguridad 
de las instalaciones deportivas en las diferentes regiones. 
Los participantes, entre ellos responsables políticos de 
infraestructuras e instalaciones deportivas de Cataluña, 
Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura y Andalucía, pusieron de mani-
fiesto inquietudes y necesidades similares y el deseo de 
anclar dichas preocupaciones conjuntas bajo una fórmula 
de colaboración que permita avanzar en la resolución de 
propósitos comunes. Un primer resultado de todo ello es 
este decálogo.

Riasport es la red estatal para la investigación aplicada en la 
seguridad deportiva, un foro único y pionero de reunión e 
investigación entre los sectores públicos y privados donde se 
aborda la seguridad deportiva desde una perspectiva trans-
versal. IAKS Espala es un grupo de expertos y especialistas 
a nivel mundial en el diseño de instalaciones deportivas 
y recreativas, donde se intercambian conocimientos en el 
diseño, construcción, gestión y planificación de calidad y 
sostenibilidad de las instalaciones deportivas.

Para más información:
Riasport - IAKS España
www.riasport.es - https://espana.iaks.sport/

Aunque no lo parezca, no son pocas  
las instalaciones básicas deportivas de 
algunos municipios, e incluso algunas pistas 
polideportivas de colegios, con este aspecto.

Suelos antideslizantes 
para zonas húmedas y gimnasios

• Suelos de fácil instalación.
• Sin obra y sin levantar el suelo antiguo.
• Losas duraderas y con textura antideslizante.
• Dos formas de instalación: 
 - Con lámina adhesiva.
 - Pegado manual.
• Asistencia técnica de nuestros profesionales.
• Certifi cado para zonas húmedas según CTE.

GOMYFLOOR INDUSTRIAS DEL LEVANTE    |   Aljibe Largo, 5 - 30739 San Javier - MURCIA
Tel.: 622 076 078 | info@gomyfl oor.com | www.gomyfl oor.com
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Arquima, compañía especializada en el 
sector de la construcción industrializada 
de viviendas, equipamientos, fachadas y 
envolventes, con criterios de construcción 
pasiva, salud, sostenibilidad y máxima 
eficiencia energética, ha finalizado las 
obras de construcción del edificio del 
nuevo equipamiento deportivo de la 
población barcelonesa de Sant Martí 
Sesgueioles. El nuevo edificio sostenible, 
adyacente a la piscina municipal, tiene una 
superficie de 196 m2 y es de calificación 
energética A.

MADERA PARA 
EL EDIFICIO  

DE LAS PISCINAS 
DE SANT MARTÍ 

DE SESGUEIOLES

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Foto: Stefano Carlo Ascione.
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Las nuevas instalaciones cuentan con bar, almacén, cuarto 
para el socorrista de la piscina municipal y para el árbitro, 
y vestuarios y baños adaptados. Además, el bar se ha pro-
yectado con la idea de promover un espacio de coworking, 
potenciando espacios colaborativos y abriendo este nuevo 
uso para la población.

El edificio ha sido construido con el sistema Arquima, 
donde tanto la estructura como la envolvente están realiza-
das con entramado ligero de madera, con un alto nivel de 
aislamiento y un revestimiento exterior muy singular: lis-
tones de madera de Douglas tratados en autoclave en color 
gris combinado con un sistema de placas de fibrocemento 
en color blanco.

Este revestimiento, de apariencia ya envejecida, no requiere 
mantenimiento y forma parte de una de las estrategias de 
sostenibilidad del proyecto, como son el uso de la madera, 
la alta eficiencia energética y materiales naturales que hacen 
que el edificio tenga una huella de carbono mínima. 

Este tipo de soluciones son cada vez más promovidas por 
las administraciones, que van cogiendo conciencia de la 
importancia de un bajo consumo en los edificios públicos 
para minimizar gastos de mantenimiento, tan costosos en 
muchas ocasiones. También por la calidad de este tipo de 
edificios, que aportan un alto nivel de confort y ambientes 
saludables y agradables para los usuarios.

El proyecto, promovido por el propio consistorio, está fir-
mado por Ana Martínez y Julia Castillo, arquitectas espe-
cialistas en arquitectura pasiva y sostenible, que destacan 
la labor del equipo municipal por apostar por un sistema 
innovador e industrializado, con un consumo energético 
muy bajo y por generar un proyecto sostenible tanto a nivel 
constructivo como a nivel social.

El coste total de la edificación ha sido subvencionado por la 
Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y con 
fondos europeos Leader.

Para más información:
Arquima, S.L.
C/ Josep Ros i Ros, 39 A - P.I. La Clota
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 936 821 006 - www.arquima.net

Fotos: Stefano Carlo Ascione.
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Torrelodones es un municipio del 
noroeste de la Comunidad de Madrid, 
situado a 29 kilómetros de Madrid capital. 
Cuenta con una buena infraestructura 
deportiva, suficiente para practicar los 
principales deportes. La ubicación de 
la casi totalidad de las instalaciones 
municipales, con el Polideportivo 
Municipal al frente, se encuentra en la 
plaza de José María Unceta, estando 
colindante con el Monte de los Ángeles. 
Schréder, proveedor de soluciones en 
iluminación inteligente ha contribuido 
a la renovación del alumbrado de los 
espacios deportivos de Torrelodones con 
el suministro de más de 100 soluciones 
de tecnología led. En concreto, se ha 
mejorado la iluminación en las piscinas 
interiores, las pistas de tenis y de pádel, el 
campo de fútol y el rocódromo.

MEJORA DE LA 
ILUMINACIÓN 

EN LAS 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE 
TORRELODONES

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Ayuntamiento de Torrelodones
Servicio Municipal de Deportes
Plaza de José María Unceta, 4 y 6 - 28250 Torrelodones (Madrid)
Tel.: 918 592 017 - www.torrelodones.es

Para más información:
Schréder
Polígono Industrial El Henares
Av. Roanne, 66 - 19180 Marchamalo (Guadalajara)
Tel.: 949 325 080 - www.schreder.es
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El Ayuntamiento de Torrelodones, en la Comunidad de 
Madrid, ha llevado a cabo un plan de renovación del alum-
brado en el Polideportivo Municipal, ubicado en la plaza de 
José María Unceta. Con un gran número de instalaciones 
deportivas, son muchos los usuarios que lo visitan a diario, 
por lo que el consistorio se vio en la necesidad de renovar su 
iluminación, ya que eran aparatos muy antiguos, con lumi-
narias que cumplen ahora con los requisitos exigidos para 
cada modalidad deportiva.

Para ello, ha apostado por la tecnología led de Schréder. Esta 
empresa fundada en 1907, fabricante mundial en solucio-
nes inteligentes en iluminación exterior, ha suministrado un 
total de 116 unidades de las soluciones Indu Flood, Indu Bay, 
Omniflood y Omnistar para las 4 pistas de pádel, las pistas de 
tenis, el campo de fútbol 7, el rocódromo y la piscina clima-
tizada, que cuenta cons dos vasos, uno de natación y otro de 
enseñanza. La nueva iluminación, que cumple con todos los 
requisitos de visibilidad, rendimiento y eficiencia energética, 
permitirá conseguir un ahorro energético de hasta un 60%.

Mejora de la calidad de la iluminación
Con estas nuevas soluciones lumínicas, los deportistas de 
Torrelodones pueden disfrutar ahora de unas instalaciones 
mejor iluminadas y más agradables con una temperatura de 
color de 4.000 K y un índice de reproducción cromática de 

70, lo que significa que reproduce fielmente los colores. Se 
consiguen así unas condiciones de juego óptimas, a la vez que 
se satisfacen las necesidades de jugadores y aficionados mini-
mizando la contaminación lumínica y el deslumbramiento.

Cada luminaria se adapta a las necesidades específicas de 
la instalación y de los usuarios en cuanto a rendimiento, 
eficiencia, confort visual y deslumbramiento. La tecnología 
de Schréder implantada en las infraestructuras deportivas 
se caracteriza por un consumo de potencia bajo y escasos 
requisitos de mantenimiento, gracias a los materiales resis-
tentes y a la larga vida útil de los led.

Conclusión
El ayuntamiento ha quedado encantado con la nueva ilumi-
nación, que cumple con todos los requisitos de visibilidad, 
rendimiento y eficiencia energética, consiguiendo un aho-
rro energético de hasta un 60% y unas condiciones de juego 
idóneas a la vez que satisface las importantes necesidades de 
los jugadores. “Se apostó por las soluciones led de Schréder 
porque se adaptan a los niveles de iluminación requeridos en 
cualquier modalidad deportiva, reduciendo al mínimo el con-
sumo de energía, al tiempo que proporcionan mayor confort 
visual con el mínimo deslumbramiento para jugadores y afi-
cionados”, explica Francisco Saro González, ingeniero técnico 
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Torrelodones.



Mondoseat Greta: un salto 
Generacional para que el público 
disfrute con la MáxiMa coModidad
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Mondo ha incorporado a su gama de asientos un nuevo 
modelo, Mondoseat Greta, que supone un salto cualitativo 
y cuantitativo respecto al confort, nivel de personalización 
y experiencia para los espectadores. Esta butaca abatible 
se puede instalar en cualquier tipo de recinto, tanto indoor 
como al aire libre: campos de fútbol, polideportivos, canchas 
al aire libre, estadios de atletismo, instalaciones multiusos, 
piscinas, en gradas telescópicas… 

El diseño ergonómico de Mondoseat Greta cuenta con un 
respaldo alto y amplio. La butaca ocupa un mínimo espacio 
de profundidad en posición plegada -facilitando el tránsito- 
y, cuando está abierta, ofrece un espacio más que suficiente 
para las rodillas, garantizando así una comodidad total para 
cualquier persona.

fácil montaje y desmontaje
Los asientos Mondoseat Greta se montan sobre una viga 
horizontal previamente anclada a la grada, reduciendo el 
número de anclajes expansivos y, en consecuencia, el tiempo 
de instalación o desinstalación. Con este sistema se facilita 
además la estabilidad de los asientos. Este sistema permite, 
además, la retirada sencilla y rápida de los asientos para 
colocar en su lugar estructuras temporales como escenarios, 
plataformas de televisión, tarimas para entrega de trofeos 
o accesos adicionales, entre otros eventos que acogen los 
recintos multiusos.

El diseño de Mondoseat Greta reduce drásticamente tanto la 
cantidad de elementos metálicos de unión como las disconti-
nuidades entre las distintas partes del asiento, minimizando 

La nueva butaca de Mondo con asiento abatible ofrece un excelente confort y 
optimiza la absorción acústica para disfrutar al máximo de cualquier espectáculo. 
La personalización de colores es casi infinita.

personaliZaciÓn total

La personalización de Mondoseat Greta es una de sus señas 
de identidad: la gama cuenta con 10 colores, los cuales se pue-
den aplicar por igual en todo el asiento o personalizar con 
distintos colores cualquiera de sus partes. La posibilidad de 
mezclar colores ofrece 10.000 combinaciones posibles. Los 
asientos permiten personalizar la estética de las gradas para 
que luzcan los colores de un municipio, de un equipo o dibujar 
patrones decorativos o remarcar visualmente distintas zonas 

como el palco, la zona de prensa o un fondo en concreto. Si se 
desea, las superficies de apoyo del asiento y el respaldo pue-
den tapizarse con un forro exterior disponible en diferentes 
acabados textiles. La butaca también puede adquirirse con 
apoyabrazos, ya sea compartido o individual. Tanto la tapa 
del asiento como la del respaldo disponen de placa de nume-
ración, mientras que la placa para la numeración de la fila 
puede colocarse en el lateral del respaldo.
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el riesgo de enganches o cortes. El silencioso mecanismo 
de retorno del asiento funciona mediante doble muelle y, al 
estar completamente integrado en el cuerpo, evita atrapa-
mientos. 

acústica y seguridad
Los asistentes a cualquier evento o espectáculo disfrutarán 
de una excelente acústica gracias a que la capacidad para 
absorber la energía del sonido de esta butaca -tanto si está 
vacía como ocupada- ofrece valores ponderados de coefi-

cientes de absorción acústica superiores a la media, mini-
mizando así el efecto eco. Mondoseat Greta cumple con los 
requisitos de las normas europeas en materias de seguridad, 
resistencia, reacción al fuego y absorción acústica.

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
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El 60% de las personas de 15 años en 
adelante ha  practicado deporte en el 
último año, ya sea de forma periódica u 
ocasional, cifra que supone un incremento 
de 6,1 puntos porcentuales respecto 
a los últimos datos disponibles por el 
Consejo Superior de Deportes (CSD), 
de 2015. Y eso que durante el periodo 
estricto del confinamiento (abril-mayo 
2020) la práctica cayó más de 10 puntos 
porcentuales. No obstante, un 10% de 
los usuarios afirma que ha dejado de 
asistir al gimnasio de forma presencial 
después del periodo de confinamiento 
(un 7% de forma temporal y un 2,2% 
definitivamente). Con este escenario, los 
centros fitness y gimnasios se esfuerzan en 
buscar o potenciar fórmulas que faciliten 
la práctica del ejercicio físico de los 
usuarios. El outdoor fitness es una de ellas.

EL OUTDOOR 
FITNESS 

LLEGA PARA 
QUEDARSE

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2020, publi-
cada recientemente por el Ministerio de Cultura y Deporte y 
el CSD, con estadísticas sobre la práctica de actividad física y 
deporte de personas mayores de 15 años, señala en relación 
al tipo de entorno que un 47,1% de los que practican deporte 
prefieren espacios al aire libre, un 23,1% espacios cerrados y 
el 29,8% ambos entornos indistintamente. Los resultados de 
este informe indican que prácticamente en todos los colecti-
vos la práctica al aire libre es la preferente en esta edición de 
la encuesta, en comparación con la pasada de 2015. Además,  
un 36,3% de la población que practica deporte manifestó 
que solía hacerlo en su casa, porcentaje que prácticamente 
duplica al observado en 2015, un 17,2% en un centro de 
enseñanza, un 3% en el centro de trabajo y un 3,1% aprove-
cha los trayectos al trabajo o centro de enseñanza. El 61,2% 
practica en otros lugares. 

Por otra parte, considerando las personas que practicaron 
deporte en el último año en espacios abiertos, se observa 
que para el 72,7% se trataba de un espacio de uso libre, para 
el 48% en medio urbano, el 11,1% era un medio acuático y 
el 30,7% en otros espacios abiertos de uso libre no urbanos. 
El 45,3% de las personas que practican deporte utiliza insta-
laciones específicas para ello, cifra que supone un descenso 
notable, 13,5 puntos porcentuales respecto a la edición ante-
rior de la encuesta.

Otras encuestas del sector, como las de las tendencias fit-
ness de la American College of Sports Medicine (ACSM) 
a nivel mundial, y el segundo el Informe Divulgativo de la 
Encuesta Nacional sobre Tendencias Fitness en España 2021 
de la consultoría deportiva Valgo, también ponen de relieve 
la mayor práctica de actividades del aire libre. El informe de 

la ACSM en 2021 sitúa en cuarta posición esta tendencia, 
siendo la primera el entrenamiento on line. El informe de 
Valgo coloca las actividades de fitness al aire libre en sexta 
posición, cuando antes ni aparecía entre las 10 principales 
tendencias del fitness en España. En esta encuesta el ejerci-
cio y pérdida de peso ocupa el primer puesto.

Ejercicio al aire libre y de forma individualizada
No hay duda que la pandemia provocada por el coronavirus 
ha tenido mucho que ver con todo ello. En un primer lugar, 
y ante el cierre de las instalaciones deportivas y gimnasios, 
más allá del home fitness las personas buscaron oportunida-
des para explorar el exterior, donde pudieran mantener una 
distancia segura mientras disfrutaban del aire libre. La pan-
demia ha provocado un aumento de las actividades al aire 
libre, como el senderismo, el ciclismo o caminar, y de l ejer-
cicio físico individual. Así lo confirma también la encuesta 
del CSD en su capítulo dedicado al impacto de la Covid-19 
en las modalidades deportivas. En él se apunta que la prefe-
rencia por la práctica de deportes individuales ha aumen-
tado hasta situarse en un 66,1 % de la población analizada, 
frente al 11,6% que se inclinó por los deportes colectivos o el 
22,3% que no muestra preferencia alguna. 

Si se analizan las modalidades deportivas practicadas en el 
último año se observan descensos generalizados práctica-
mente en todas las modalidades y ascensos muy significa-
tivos en gimnasia suave, con un 48% de la población que 
practicó deporte en el último año, frente al 28,8% registrado 
en 2015. Entre aquellos que practicaron en el año, la gim-
nasia intensa presenta una tasa del 31,2%, el senderismo y 
montañismo el 26,5%, carrera a pie, running o marcha un  
25,9%,  o la natación un 18,4%.

Son muchas las 
organizaciones deportivas, 
tanto públicas como 
privadas, que han decidido 
invertir en habilitar 
espacios de entrenamiento 
al aire libre, toda una 
tendencia al alza tras  
la pandemia



Propuestas para el outdoor fitness
Con la apertura de los clubes, centros fitness y gimnasios y, 
poco a poco, la ampliación de los aforos, estas instalaciones 
han aprovechado también sus espacios exteriores para la 
realización de actividades y clases grupales (con las respec-
tivas distancias entre los individuos). La fórmula para ello 
ha sido bien distinta según las posibilidades de cada cen-
tro. Algunos de ellos han optado por habilitar esos espacios 
sacando la maquinaria y materiales para cada clase (desde 
bicicletas estáticas hasta pesas), otros han preferido crear 
espacios específicos con, por ejemplo, racks y estructuras de 
entrenamiento e, incluso, hay quien ha optado por espacios 
únicos totalmente equipados (tipo contenedores). 

Como ejemplo, la marca Evergy, de Thomas Wellness Group, 
ha equipado la zona outdoor del Aqua Sport Clubs de Vila-
nova i la Geltrú (Barcelona) y del CEM Bac de Roda de Bar-
celona, este último gestionado por CET10. Según Marcos 
González, responsable de Expansión y Producto de CET10, 
“debido a la pandemia que hemos sufrido todos, hemos 
tenido que reinventarnos. En nuestro caso queremos dar un 
servicio 360 y una de las patas clave es un gym outdoor. Con 
Evergy Training Cube ofrecemos más servicios a nuestros 
clientes”. A gusto de cada centro deportivo, estos espacios 

outdoor suelen estar formados por estructuras de entrena-
miento funcional que incluyen estructuras, racks, estaciones 
y rigs, como si un gym indoor se tratara. Pueden ampliarse 
en cualquier momento, pues suelen ser piezas que se aco-
plan entre sí. Están construidos, además, en materiales muy 
resistentes, a prueba de exteriores (inclemencias del tiempo, 
acciones vandálicas, etc.). En definitiva, soluciones versáti-
les, creativas y adaptables con gran potencial.

Otra opción creciente son los gimnasios contenedores, tipo 
CuboFit de Ebone, el mencionado Training Cube de Evergy 
o los del fabricante letón Element Fitness, que en España 
distribuye ahora Fit4Life. Se definen como un gimnasio al 
aire libre creado a partir de contenedores marítimos y con 
autonomía energética para, normalmente, el entrenamiento 
funcional, y sin necesidad de obra. Un espacio de entre-
namiento transportable que puede ubicarse en cualquier 
lugar (instalaciones deportivas o espacios públicos), lo que 
permite aprovechar las oportunidades del entorno y ofrecer 
a los usuarios experiencias deportivas únicas. 

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha apostado por 
Cubo Gym Madrid como nueva e innovadora actividad 
deportiva municipal al aire libre. Se trata de un servicio 
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de clases de entrenamiento funcional desarrollado en este 
gimnasio portátil itinerante, pues debe pasar de parque en 
parque con el fin de seguir acercando el deporte a los ciu-
dadanos. La concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda, 
anima a todos los madrileños a probar esta nueva oferta 
deportiva, que es parte del compromiso de Madrid con la 
reciente capitalidad mundial del deporte 2022, “desarro-
llando y reforzando uno de los ejes estratégicos del área 
como es la promoción del ejercicio físico saludable al aire 
libre, aprovechando los espacios urbanos, verdes y deporti-
vos que tiene la ciudad”, ha explicado.

En este caso de Madrid, el contenedor tiene unas dimensio-
nes de 6 m de largo, 2,44 de ancho y 2,90 m de alto y cuenta 
con placas solares con baterías que le permiten ser autosufi-
ciente energéticamente. Con la apertura de las puertas fron-
tales y una de las laterales, se duplica la superficie del gim-
nasio. El cubo se coloca encima de una superficie de entre 
100 y 150 m2, sobre la que se desarrolla la actividad dirigida.

En una primera fase y como proyecto piloto, durante seis 
meses se ha planificado la implementación de una unidad 
de Cubo Gym Madrid en seis parques y zonas emblemáticas 
de Madrid, en cada uno de ellos por un mes. Ya ha pasado 
por el parque de El Retiro y Madrid Río, y esperan el parque 
Juan Carlos I, el parque Lineal del Manzanares y la Casa de 
Campo. La segunda fase del proyecto implica la adquisición 
de ocho unidades de Cubo Gym durante el presente año 2021 
para dotar a ocho centros deportivos municipales, de manera 

que se pueda desarrollar la actividad en zonas idóneas de 
exterior de los centros donde se planifique ubicarlos. La ter-
cera fase del proyecto conlleva la adquisición de tres nuevas 
unidades para que durante 2022 y 2023 estén ubicadas en la 
vía pública, alternando temporalmente el destino, preferente-
mente en instalaciones deportivas básicas de distritos.

Conclusión
Es innegable que el sector del fitness ha sido uno de los gran-
des perjudicados durante la pandemia. No obstante, la salud 
y el ejercicio físico son ahora más importantes que nunca 
para la reactivación de esta industria. Entre las tendencias 
del sector del fitness, y en general del ámbito deportivo, se 
observa un mayor interés por las actividades desarrolladas 
en el exterior, como consecuencia de las restricciones aso-
ciadas a la pandemia y la ‘nueva normalidad’ que se avecina. 
Por ello, muchos de los centros de fitness y gimnasios están 
apostando por espacios exteriores de entrenamiento, ya sea 
como clases colectivas, de entrenamiento personal o como 
espacios deportivos creados ad hoc. 

Los gimnasios contenedores son una solución a los centros 
deportivos que han decidido invertir en habilitar espacios de 
entrenamiento al aire libre, toda una tendencia al alza tras la 
pandemia Con ellos, y las demás fórmulas para entrenar en el 
exterior, se da respuesta a una demanda creciente por parte de 
los usuarios, actuales o futuros, así como facilitar una rutina 
de ejercicios que guste, pues a la larga es una excelente manera 
de crear hábitos saludables y fomentar la recuperación. 
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Para gozar y disfrutar de un buen baño, 
es necesario que la piscina esté limpia y 
desinfectada. Desde BSPool, subdivisión 
especializada en cloradores salinos 
de BSV Electronic, empresa familiar 
fundada en 1984 que fabrica equipos de 
tratamiento de agua y accesorios para 
piscinas, aconsejan utilizar los equipos de 
cloración salina, no solo por las ventajas 
que ofrece a los usuarios en términos 
de higiene y salud, sino también por el 
ahorro de costes y de mantenimiento que 
supone para la gestión de las instalaciones 
deportivas con piscina.

LA CLORACIÓN 
SALINA COMO 

SOLUCIÓN 
SANITARIA Y 

DE AHORRO DE 
COSTES EN LA 

pISCINA púbLICA

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic

Proyecto de BSPool en Costa Rica.
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Es evidente que a toda persona le gusta bañarse en una pis-
cina, ya sea pública o privada, siempre que esta tenga un agua 
de óptima calidad. Este hecho es mucho más importante en 
las piscinas públicas o comunitarias, ya que, debido a un 
mayor volumen y afluencia de usuarios en ese espacio con-
creto, es obligatorio preservar el agua con todas las medidas 
de higiene y seguridad. Por ello, y ya sea una piscina pública, 
deportiva, terapéutica, recreativa, etc., el tratamiento que 
debe tener el agua tiene que ser efectivo. 

Como especialistas en cloradores salinos, desde BSPool 
aconsejan utilizar equipos de cloración salina, uno de los 
mejores métodos de desinfección que llegó a España alre-
dedor del año 1990 y desde entonces ha evolucionado hasta 
convertirse en uno de los sistemas más demandados y efi-
caces a la hora de desinfectar una piscina de forma rápida 
y perdurable. Son equipos profesionales con funciones que 
responden a todas las necesidades de desinfección de pisci-
nas de grandes dimensiones con gran afluencia de bañistas 
para poder disfrutar de la cloración más eficiente y saludable 
con el mayor ahorro energético. Este tratamiento puede 
ahorrar hasta un 58% respecto a los tratamientos tradiciona-
les con productos químicos, y tener una mayor durabilidad 
de las células de los equipos de cloración, que puede llegar 
hasta las 10.000 horas de vida reales. 

Ventajas sanitarias
A las ventajas económicas, se suman las sanitarias. Lo más 
importante a la hora de disfrutar de un baño en una piscina 
es la salud. Por ello, los cloradores tienen por objeto estable-
cer criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad del agua 
y aire en las piscinas, para proteger la salud de los usuarios 
frente a los posibles riesgos químicos o microbiológicos. 
De esta manera, la cloración salina evita la exposición de 
conservantes nocivos del cloro envasado y la concentración 
de sal en el agua actúa como una solución isotónica y pro-
porciona un confort excepcional para los niños, mayores 
o deportistas que entrenan en el agua durante un período 
largo de tiempo. Por contra, las piscinas con cloro deshidra-
tan la piel y pueden dañar los ojos. 

Hay que añadir que, en tiempos de pandemia como ahora 
con la Covid-19, todavía es más importante el tratamiento 
del agua y su desinfección. Si bien está comprobado el poder 
desinfectante del agua tratada de la piscina ante el coronavi-
rus, para ampliar el espectro de desinfección es recomenda-
ble el uso de la electrólisis de sal (también la luz ultravioleta 
en combinación con cloro dosificado (en pastillas o liquido), 
además de implantar un sistema de automatización y llevar 
a cabo controles operativos diarios y medición de niveles de 
los principales parámetros (sobre todo pH y cloro). Fuera de 

La cloración salina puede ahorrar hasta un 58% en costes 
energéticos respecto a los tratamientos tradicionales 
con productos químicos
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la piscina, hay que cumplir las medidas higiénicas marcadas 
por la instalación.

Equipos para piscinas de uso público
Queda claro que una excelente solución para el tratamiento  
y mantenimiento del agua de las piscinas de uso público son 
los dispositivos de electrólisis salina, que generan cloro libre 
automáticamente a partir de sal disuelta en el agua de la pis-
cina. Pero ¿qué equipo utilizar?

BSPool dispone de una extensa gama de cloradores salinos 
para cualquier tipo de instalación. PRO 50-70-100-150-200, 
con producciones de 50 a 200 gramos/hora, es un clorador 
con un menor consumo eléctrico, menor peso y más com-
pacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación, 
entre otras ventajas. PRO 250 es un  clorador salino con 
producción de 250 gramos/hora, destinado a instalaciones 
públicas y semipúblicas con una gran afluencia de personas. 
Y, por último, PRO 400-1000 es un clorador salino modular 
con producciones de 400 a 1.000 gramos/hora. Además, 
tiene un control microprocesador interno, que determina 
las horas de funcionamiento del equipo, junto con un display 
digital de control, fácil e intuitivo de usar. 

Además, los cloradores de la gama PRO incorporan un indi-
cador de lectura de los niveles de pH en el agua. De igual 

modo, incluyen el Kit Auto Pro (pH), con el cual se podrá 
automatizar la regulación del pH a través de una sonda y 
una bomba dosificadora. BSPool también dispone de acce-
sorios y células complementarias a los cloradores salinos 
que ofrece.

Para saber el clorador salino necesario es importante cono-
cer el volumen de agua que contiene la piscina y los metros 
cúbicos que tiene la instalación. Desde BSPool recomiendan 
escoger el equipo cuya capacidad de generación de cloro sea 
superior al necesario, de esta manera si ocurre una ola de 
calor inusual o una elevada concentración de bañistas, este 
estará preparado para afrontar estas necesidades puntuales.  

Conclusión
Gracias a los sistemas de instalación salina, las tareas de 
mantenimiento y tratamiento del agua de las piscinas públi-
cas se hacen siempre de un modo fácil y con todas las garan-
tías, tanto sanitarias para el bañista y usuario como de aho-
rro de costes para el responsable de la instalación deportiva.

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 - www.bspool.eu
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Proyecto de BSPool en Murcia.
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La temporada de piscinas al aire libre 
se acerca a su fin con la despedida 
del verano, pero no ocurre lo mismo 
con las medidas de mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones. Con el 
cierre o la interrupción de estas piscinas 
en septiembre (ya sean recreativas 
municipales como de verano de clubes 
o centros deportivos), las tareas de 
prevención marcarán las garantías de 
seguridad e higiene del equipamiento en 
el futuro frente a bacterias peligrosas para 
la salud como la Legionella.

La temporada 
de piscinas no 

termina para 
La LegioneLLa 

Por: Ignacio Santamarta, director de Innovación 
de EZSA Sanidad Ambiental
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Para realizar la desinfección 
de la piscina frente a la 
Legionella, es recomendable 
efectuar un tratamiento con 
biocidas, especialmente el 
cloro, aunque existen otros 
métodos como el bromo, 
el ozono o la luz ultravioleta

agua y la comprobación del funcionamiento de los sistemas 
de filtrado, recirculación y tratamiento para evitar zonas de 
agua estancada. De acuerdo con el Real Decreto 865/2003, 
“semestralmente se procederá a la limpieza y desinfección 
de todos los elementos que componen la piscina, tales como 
depósitos, conducciones, filtro, vaso, difusores y otros”. 

Para realizar la desinfección de la piscina frente a la Legione-
lla, es recomendable efectuar un tratamiento con biocidas, 
especialmente el cloro, aunque existen otros métodos como 
el bromo, el ozono o la luz ultravioleta. Para elegir el tipo 
de tratamiento más adecuado, es importante partir de una 
inspección profesional, desinfectar la zona, realizar un plan 
de choque en caso de que se haya producido un brote y, 
finalmente, establecer el calendario de un plan de manteni-
miento que asegure una experiencia de uso satisfactoria en 
cualquier momento.

Finalmente, para el llenado de la piscina, es preferible utili-
zar la red de distribución pública, ya que la Legionella tiene 
una mayor propagación en fuentes de agua no tratada, como 
las de pozos o aljibes.

Para más información: 
EZSA Sanidad Ambiental
Tel.: 900 027 147 - ezsa@ezsa.es - www.ezsa.es

La bacteria de la Legionella tiene su hábitat en el agua, espe-
cialmente si es estancada. Su temperatura preferida para 
expandirse se encuentra entre los 20 y los 45 ºC. Fuera de 
este rango, se mantiene inactiva, aunque solo cuando se 
superan los 60 ºC queda eliminada. Además, agradece tener 
en su entorno materia orgánica, algas, protozoos u otras 
bacterias. Estos elementos se convierten en un manjar para 
la Legionella al crear una biopelícula que facilita no solo la 
alimentación, sino también su desarrollo y proliferación. 

Por tanto, las piscinas con un mantenimiento deficiente son 
un dulce hogar para la bacteria y un riesgo para los bañistas: 
la legionelosis es una enfermedad que se puede manifestar 
como una infección pulmonar caracterizada por una neu-
monía con fiebre alta (enfermedad del legionario) o bien 
como un síndrome febril agudo de pronóstico leve (fiebre de 
Pontiac). Se contrae a través de las vías respiratorias por la 
inhalación de aerosoles que se forman a partir de pequeñas 
gotas que pueden generarse al pulverizar el agua o insuflar 
burbujas de aire a través del agua contaminada. 

mantenimiento y desinfección
Con el cierre de las piscinas de verano y antes de su nueva 
reapertura al público la temporada siguiente, es importante 
seguir un protocolo de mantenimiento que debe incluir 
necesariamente el análisis microbiológico de muestras de 
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Los espacios públicos, entre ellos las 
instalaciones deportivas y piscinas, pero 
también otros habituales como oficinas, 
escuelas, hospitales, hoteles, centros 
comerciales, edificios de la administración 
y un largo etcétera, reciben una alta 
afluencia de personas a diario, que utilizan 
sus instalaciones, entre ellas los vestuarios 
y zonas de baño, servicios y lavabos.  Por 
ello, el diseño de estos espacios y sus 
equipamientos deben cubrir todas las 
demandas de seguridad e higienización. 
Genwec Washroom Equipment & Comp., 
la división de equipamiento y accesorios 
para el baño y para colectividades de 
Genebre Group, desvela las tendencias 
en decoración de espacios públicos para 
la temporada 2021-2022. Una temporada 
marcada de nuevo por la pandemia.

TEnDEnCIAS En 
EQUIPAMIEnTO 

DE VESTUARIOS y 
zOnAS DE bAñO

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Según Genwec las principales tendencias para las zonas de 
vestuarios o servicios en las instalaciones públicas, dentro de 
las cuales se pueden encajar los centros y clubes deportivos, 
gimnasios y piscinas, son cuatro: higienización, amplitud de 
espacios, automatización, e iluminación y ventilación. No 
hay duda que estos aspectos ya eran fundamentales en el 
diseño de estos espacios interiores, pero la pandemia provo-
cada por el coronavirus hace que se prioricen aún más.

Higienización: prioridad uno
La pandemia ha establecido nuevas pautas en la forma de 
relacionarse entre las personas, pero también ha marcado el 
modo de relacionarnos con los espacios. Sin duda, el diseño 
de interiores es un reflejo de los cambios en las dinámicas 
sociales. Recoge los deseos, las preocupaciones y los nuevos 
hábitos colectivos y se adapta para ofrecer soluciones prácti-
cas al día a día. La higiene de los espacios es un elemento que 
siempre ha influenciado el diseño de interiores, pero tras la 
pandemia este valor ha cobrado una especial relevancia para 
evitar la propagación del virus.

Esta temporada, todas las zonas compartidas en espacios 
públicos están siendo repensadas para garantizar la salud a 
través de la higiene y para dar cabida a algunos de los anhe-
los que el confinamiento ha despertado. Genwec promueve 
los productos non-contact, diseñados específicamente para 
reducir el contacto y aumentar al máximo las precauciones 
con el objetivo de cuidar la higiene y el bienestar de los usua-
rios. Además, la nueva oferta de soluciones contactless des-
taca por su diseño seguro, funcional y de lo más estético en 
cualquier ambiente. De entre estos productos y soluciones  
destacan los dispensadores de jabón y de soluciones hidroal-
cohólicas automáticos,  los termómetros sistema touchless y 
la grifería electrónica temporizada. 

Amplitud y mucho espacio
La distancia mínima de seguridad entre personas de 1,5 
metros ha llevado a repensar los espacios y crear lugares 
abiertos y espaciosos que garanticen la salud. En estas oca-
siones, reducir el contacto con las superficies es preferible 
siempre que sea posible, por lo que la instalación de dosifica-
dores de gel desinfectante de manos con tecnología contact-
less y la grifería electrónica son unas de las soluciones que 
más se han popularizado.

La automatización ha llegado para quedarse
Con el auge de la tecnología, los elementos automatizados 
han llegado a nuestras vidas para quedarse. La estrategia 
de la automatización va desde los elementos más accesibles 
como dispensadores o secadores a ventanas, accesos a edifi-
cios, climatización, iluminación y hasta electrodomésticos. 
En la zona de baños, una de las opciones que complementan 

los dosificadores es la grifería temporizada, es decir, grifos 
que solo necesitan un pulsado y cierran el agua automática-
mente una vez finalizado el tiempo de pulsado.

Iluminación y ventilación: sensación de bienestar
Los espacios amplios son tendencia, pero los espacios 
amplios y luminosos son el pack completo. En la actualidad, 
la iluminación natural se ha convertido en el elemento más 
codiciado. Uno de los métodos para conseguirla es a través 
la creación de espacios funcionales y polivalentes, es decir, 
tirando paredes y abriendo los espacios para que, con una 
mejor o peor orientación, entre la mayor cantidad de luz 
posible a la estancia. De esta forma se reduce la dependencia 
al consumo energético, disminuye el impacto ambiental y se 
consiguen beneficios para la salud mental, aportando bien-
estar, alegría y tranquilidad.

Conclusión
Genwec diseña, desarrolla y comercializa una amplia gama de 
productos en el sector de equipamientos de baño para colec-
tividades en acero inoxidable y otros materiales, combinando 
calidad y durabilidad con las tendencias más actuales del mer-
cado. También aporta soluciones integrales para la higiene y 
el confort de los usuarios, cumpliendo rigurosamente los cri-
terios de homologación y control. La calidad, el compromiso 
con la sociedad y el cuidado medioambiental están presentes 
en toda la cadena de valor de Genwec, lo que les permite crear 
conceptos innovadores que generen un impacto positivo en 
el medio ambiente y, a la vez, satisfacen las necesidades de los 
clientes en funcionalidad, confort y diseño.

Para más información:
Genwec Washroom Equipment & Comp. - Genebre Group
Avinguda Joan Carles I, 46-48
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 936 018 040 - www.genwec.es - www.genebre.es
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Colmenar Viejo, municipio de la 
Comunidad de Madrid, inauguró el 
pasado 5 de junio, coincidiendo con el 
Día Mundial del Medio Ambiente, las 
zonas verdes y de juegos del Parque de 
los Héroes, el mayor de la ciudad al incluir 
zonas verdes, arbolado, juegos infantiles, 
áreas deportivas y hasta superficies 
acuáticas urbanas. Este verano los vecinos 
ya han podido disfrutar de las nuevas 
oportunidades de ocio, recreación y 
encuentro al aire libre que ofrece el Parque 
de los Héroes.

zonas verdes 
y de juegos en 

el Parque de 
los Héroes de 

colmenar viejo

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El parque de los Héroes recibe este nombre en memoria de 
las víctimas de la Covid-19 y como muestra de agradeci-
miento de los colmenareños a los héroes de esta pandemia: 
los trabajadores de los diferentes sectores que han resultado 
cruciales para salir adelante e ir ganando la batalla contra 
el virus. En él se ofrecen zonas de juegos infantiles, juegos 
acuáticos, zonas de deportes urbanos con las modalidades 
más apreciadas, un amplio circuito biosaludable, senderos 
para el paseo, carril bici, jardines para la lectura y el des-
canso, un nuevo parque canino con todo el equipamiento 
necesario para la práctica de agility... A todo este equipa-
miento urbano se incorpora un programa de animación y 
actividades para todos los vecinos de Colmenar Viejo y el 
resto de visitantes. 

Además, se han plantado más de 400 árboles y más de 2.800 
plantas y arbustos, que supondrán la absorción de más de 
230 toneladas de CO2 al año, equivalente a lo que emiten 
unos 24.300 vehículos al día, convirtiendo este parque en el 
nuevo pulmón verde del municipio. El ayuntamiento incluso 
señala que ha dejado la zona de explanada del parque para 
la fase final de ejecución de las obras para abrirla más tarde, 
ya que todavía no se pueden organizar eventos sin control de 
aforo, que es el uso mayoritario para el que está proyectada.

distribución de espacios
Las zonas verdes y de juegos, tanto infantiles como biosalu-
dables y deportivos, se distribuye de la siguiente forma:  

Parcela norte 
Ubicada entre la calle Matacán y la calle de los Encierros, 
esta superficie consta de dos plataformas a distinta cota. En 
la inferior, que linda con la avenida de los Toros, se cons-
truyó en 2007 un parque con un camino serpenteante que 

la cruza de sur a norte, una plaza circular central, un área de 
juegos infantiles y un arenero para perros. Contiene planta-
ciones arbustivas en grandes macizos, fundamentalmente 
aromáticas.

En la plataforma elevada, la cercana a la Cañada del Cerrillo, 
se ha ubicado una zona deportiva destinada a skate, street 
workout y parkour. El área de skate ocupa una superficie de 
1.000 m2 (40 x 25 m), está preparada para el uso de skate-
board, roller y BMX, y cuenta con una serie de obstáculos 
de alturas comprendidas entre 1,70 y 0,30 m. Los obstáculos 
son: bowl, rampa 150, rampas de salto, quarter 95 en L, doble 
cajón curvo, planter con gap y barandilla, planter curvo con 
rampa de salto, quarter 95 en L, plataforma de 45 con plano 
inclinado, dos hubbas, escaleras y dos barandillas y plata-
forma 75 con quarter, dos hubbas, tres barandillas, escaleras 
y planos inclinados, wave y rampa 170.

El hormigón de la zona de skate tiene un tratamiento final 
pulido especializado para la actividad, con instalación 
manual del hormigón correspondiente al bowl y al resto de 
elementos con ese material como estructura.

Adosada a esta área se sitúa otra con una superficie de cau-
cho de 100 m2 (12,5 x 8 m) dedicada al street workout en la 
que se han instalado los siguientes elementos metálicos:

 − Estructura de seis postes verticales de 2,6 m de altura 
(cuatro en planta cuadrada y dos laterales) con seis barras 
horizontales para dominadas.

 − Cinco barras paralelas de 140 cm de altura en dos grupos 
de dos y tres barras.

 − Doble monkey barra dos alturas en seis barras verticales de 
2,6 m de altura paralelas tres a tres.



 − Una monkey bar serpiente entre dos postes verticales de 
2,6 m de altura y adosado a uno de ellos una pared sueca 
entre este y otro poste igual.

Como ampliación de esta última área, se destina otro espacio 
para la práctica del parkour, con superficie de arena de río. 
El parkour emplea fundamentalmente muros de hormigón 
de 20 y 30 cm de espesor en vertical y en distintas alturas, así 
como cilindros de hormigón, muros con alzado trapezoidal 
de este material y juegos de barras de acero en altura y bajas.

La anterior área de juegos infantiles se ha sustituido por otra 
en su misma ubicación, con solera de caucho y los siguientes 
elementos:

 − Una gran torre de 8,5 m de altura y múltiples toboga-
nes, trepas y otros juegos: muelles, columpios para niños, 
columpios con cesta…

 − Se han instalado dos toboganes de acero de ladera, uno 
abierto de 6 m y otro cerrado de 10 m de longitud. Los dos 
finalizan en la superficie de caucho.

Al sur de la rotonda central actual, tras la demolición de un 
arenero de perros, se ha construido un amplio recinto de 750 
m2 destinado a zona para perros, de firme de arena y con 
elementos de juego de acero y plástico para las mascotas: un 
balancín, una rampa doble, un túnel recto de hormigón, un 
arco y una valla de cuerdas. Se han colocado también cuatro 
bancos de madera en el interior del recinto.

Parcela central 
Ubicada entre la calle de los Encierros y la calle Doctor 
Fleming, esta parcela es la más amplia del parque. Era una 
franja de terreno abierta sin más vegetación que una alinea-

ción arbórea en el lateral correspondiente a la avenida de 
los Toros ejecutada a finales de la primera década de 2000. 
Dentro de ella había una pequeña área de juegos infantiles 
antiguos y escasos que linda con la calle Islas Canarias.

En este espacio se ha creado una de las señas de identidad 
más importantes del nuevo parque: un gran lago con gradas 
en uno de sus laterales, un nuevo camino que lo bordea, 
además del carril bici, y numerosa vegetación. Tiene una 
superficie de 2.187 m2 y una lámina de agua de 3.000 m3 con 
1,5 m de profundidad para albergar peces en su seno. Para la 
oxigenación, además de la motivada por el río, en el interior 
del vaso se ha instalado un géiser de acero inoxidable y latón 
capaz de elevar un chorro de agua hasta los 9 m de altura.

Del sur del lago parte un río artificial de 40 m de longitud 
que salva la cota de la orografía con una cascada. La red de 
caminos atraviesa el nuevo río gracias a un puente curvo 
de madera de 2 m de anchura y 4 m de longitud. Junto al 
puente, en su cara norte, se ha instalado la cascada. Este río 
sirve de conexión entre el lago grande y otro lago pequeño 
de 238 m2 de superficie y una profundidad de 0,70 m.

Junto a lago pequeño hay una gran plaza y un área de jue-
gos infantiles. La amplia plaza ha sido adoquinada en tonos 
ocres con el fin de otorgar continuidad a los caminos que 
acceden a ella a ambos lados. En ella se ha instalado una 
gran fuente ornamental de planta rectangular de 15 x 10 m2 
con chorros bajos de agua, iluminados con luz de colores y 
donde grandes y pequeños podrán jugar mientras se refres-
can. Este splashpad es una zona de juegos de agua sin profun-
didad con iluminación led, en la que se combina el concepto 
ornamental con el de juego con agua para toda la familia, 
siendo este un espacio gratuito, accesible y sostenible.
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Al lado de esta plaza se ha construido también una gran 
área de juegos con base de arena de río que alberga dos 
tirolinas en los extremos y tres toboganes de ladera entre 
ambas: uno de ellos es cerrado, de 10 m de longitud y ser-
penteante; otro es de 6 m de longitud, recto, abierto; y el 
tercero es también abierto, recto y de 8 m de longitud. 
Cuenta con una gran pirámide de red tridimensional de 
7,5 m de altura.

Al sur de esta parcela se ha creado un mirador en el que se ha 
construido otra área estancial de planta circular, con bancos 
y pérgola perimetral de madera para sombreo.

Así mismo, se ha eliminado el área de juegos de la calle Islas 
Canarias para crear un área de elementos de gimnasia y 
mesas de juego que tiene:

 − Un ascensor (dos asientos opuestos para ejercicio de bra-
zos).

 − Un columpio (dos asientos enfrentados para ejercicios de 
piernas).

 − Un elemento de esquí.
 − Un elemento de patines.
 − Un elemento con dos ruedas para ejercicio de brazos.
 − Dos mesas de ajedrez metálicas.
 − Dos bancos de madera con pedaleras adosadas.

En esta parcela, además de las plantaciones arbóreas gene-
ralizadas, se han plantado plantas de ribera y acuáticas en el 
lago pequeño.

Parcela sur
Ubicada entre la calle Doctor Fleming y la calle Socorro, esta 
parcela es de naturaleza igual a la anterior, pero de mucho 

menor tamaño. Esta zona está dedicada al paseo, dotada de 
grandes parterres y una red de caminos. En las zonas fuera 
de caminos se han plantado con especies arbóreas. La más 
cercana al edificio abandonado, vertiente hasta Socorro con 
Roble, es una pradera de césped ornamental.

De su arranque en la calle Socorro con Valdemilanos sale el 
carril bici, y del fondo norte de la plaza, los caminos hacia el 
interior del parque. El carril bici que recorre todo el parque 
sigue el trazado de las parcelas más al norte y finaliza en la 
confluencia de las calles Valdemilanos y Socorro.

En esta parcela se han construido dos aparcamientos con 
un total de 56 m lineales de nuevas plazas en batería (unos 
20 vehículos). Como ocultación y elemento estético se han 
plantado en ambos aparcamientos setos de leylandii tras los 
muretes. 

mantenimiento integral
Junto a su apertura, ha entrado en funcionamiento un ser-
vicio de mantenimiento integral en el que el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo está invirtiendo 326.094,01 euros anua-
les, con el que se generan cinco puestos de trabajo y que va 
a prestar servicio los siete días de la semana, tanto por la 
mañana como por la tarde, y que va a contar con todo el 
material necesario para mantener el parque limpio, la jardi-
nería, fuentes y arbolado en buen estado, etc. El nuevo par-
que tiene iluminación led y fuentes de agua potable reparti-
das por las parcelas.

Para más información:
Ayuntamiento de Colmenar Viejo
Plaza del Pueblo, 1 - 28970 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel.: 918 450 053 - www.colmenarviejo.com
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La primera pista de parkour en Valladolid 
ya es una realidad. El consistorio pucelano 
ha creado en el barrio de Arturo Eyries, al 
sur de la ciudad y junto al Polideportivo 
Pisuerga, este equipamiento urbano que 
cumple el deseo de los aficionados a esta 
espectacular modalidad deportiva. La 
actuación ha contado con una inversión 
de 67.120 euros y responde al proceso 
de Presupuestos Participativos del 
Ayuntamiento de Valladolid.

VALLADOLID 
SE SUMA AL 

PARKOUR
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   63

La nueva pista de parkour se sitúa en una amplia y con-
currida zona de esparcimiento y deporte entre el Pabellón 
Pisuerga y la pasarela que cruza el río. Es el primer espacio 
de estas características en la ciudad para los aficionados 
a este deporte de origen francés, muy físico, en el que los 
jóvenes que lo practican utilizan únicamente su cuerpo para 
superar los obstáculos que encuentran a su paso realizando 
acrobacias, siendo también una forma de expresión de quie-
nes realizan esta disciplina física que requiere de una gran 
destreza y un control. 

La empresa Toyrsa ha ejecutado este parque, que incluye 
la instalación de 14 construcciones y elementos diferentes 
sobre una superficie de 660 m2. Las actuaciones técnicas 
se han centrado en la preparación de la parcela: perfilado, 
compactado, creación de subbase, excavación del área de 
arenero de 14 x 7 m (96 m2) y cajeado con profundidad 
de 40 cm para aportación de arena de miga. Además, se 
ha procedido a la excavación de pozos para cimentaciones 
encofrado in situ con aportación de hormigón armado 
con acero corrugado. Los acabados de los elementos son 
lisos, sin fisuras ni resaltes. El presupuesto de esta partida 
asciende a 47.397 euros.

A esta cantidad se suman 19.723 euros que corresponden 
al acondicionamiento de la zona con césped sintético. En 
este caso ha sido la empresa Activa Parques y Jardines la 
encargada de su instalación. Corresponde a un césped sinté-
tico fibrilado de 13 mm de altura, de polietileno resistente a 
rayos UV, con soporte de polipropileno, relleno de arena de 
sílice 16 kg por m2, para uso en exteriores sobre base amor-
tiguadora pegado sobre bandas adhesivas.

Apuesta por el deporte urbano
El total de la inversión del parkour alcanza, por tanto, los 
67.120 euros. En esta misma zona del sur de la ciudad, se 
inauguró en agosto de 2019 una pista polideportiva cubierta, 
la primera en la historia del barrio, que supuso una inversión 
de 440.000 euros. Por tanto, en menos de dos años el Ayun-
tamiento de Valladolid ha invertido más de medio millón de 
euros en Arturo Eyries para crear nuevos espacios deporti-
vos abiertos que facilitan el acceso de toda la población a la 
práctica deportiva de forma gratuita. 

Desde el consistorio se apunta que este modelo quiere lle-
varse a otros barrios de la ciudad para que se puedan prac-

ticar nuevos deportes urbanos que están teniendo gran 
aceptación entre los jóvenes, pues no es intención que el 
deporte solo sea competitivo, sino que también genere 
hábitos y valores. Así, el consistorio seguirá conversando 
con los colectivos de jóvenes de Valladolid con la intención 
de sumar más pistas de parkour o instalaciones para otros 
deportes urbanos como pumptrack, skate o calistenia. Ten-
dencias que demandan sobre todo los más jóvenes. Así, se 
valorarán nuevos espacios en barrios como la Rondilla o 
San Pedro Regalado.

Para más información:
Ayuntamiento de Valladolid 
Plaza Mayor, 1 - 47001 Valladolid
Tel.: 983 426 100 - www.valladolid.es
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El Ayuntamiento de Castellón ha ampliado 
este último año su red de instalaciones 
deportivas municipales con la apertura del 
Parque Ciclista, también llamado Ciudad de 
la Bicicleta, que se ubica en la zona oeste 
de la ciudad. La instalación consta de un 
circuito ciclista cerrado con posibilidad 
de dividir el recorrido en dos circuitos, 
un circuito de ciclismo de montaña, un 
espacio auxiliar para practicar ejercicios 
complementarios y un edificio en el que 
se ubican dotaciones como zonas de 
almacenaje, aseos y una cafetería.

Parque CiClista 
De CastellÓN:  

POr uN CiClisMO 
seGurO

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Ayuntamiento de Castellón ha destacado la importancia 
de este proyecto, una demanda ciudadana, para la práctica y 
aprendizaje del ciclismo de forma segura. El proyecto, que 
fue adjudicado por 490.583 euros más IVA, ha estado finan-
ciado por los presupuestos participativos del consistorio. 
El parque ciclista abrió sus puertas oficialmente el pasado 
5 de marzo para su uso por parte de los clubes de ciclismo, 
triatlón y patinaje de la ciudad, así como para el uso público 
de la ciudadanía. 

El Parque Ciclista se ubica entre la calle Grecia y la carretera 
Ribesalbes, junto a la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
en la Ciudad del Transporte, y está conectado a la ciudad 
por el carril bici. La instalación, gestionada por el Patronato 
Municipal de Deportes, permite disfrutar de la práctica del 
ciclismo y la pista de mountain bike tanto a nivel profesional 
como aficionado y especialmente a los niños y niñas que se 
quieran iniciar en el ciclismo en sus diferentes modalidades. 
Por tanto, es una instalación en la que pueden hacer uso los 
clubes, escuelas y aficionados al ciclismo, patinaje o triatlón. En 
concreto, los clubes de la ciudad que disfrutan de este espacio 
son: el Club Grup Dos Rodes y el Club Ciclista Costa Azahar de 
ciclismo, el Club Triatló Castelló y el Club Tritrail de triatlón y 
el  club de patinaje Club Patí Castàlia. Según el ayuntamiento, 
y por criterios de organización y gestión, los horarios de entre-
namiento se reparten por la tarde y noche, sin ocupar todos 
los tramos según los días y pistas, por lo que los aficionados 
pueden utilizar las instalaciones siempre que no haya entrena-
mientos deportivos.

En una superficie de 217 m2, el parque ciclista consta de un cir-
cuito cerrado sobre pavimento asfáltico con posibilidad de divi-
dir el recorrido en dos circuitos de dimensiones más pequeñas. 
Uno para ciclismo de montaña, que no está pavimentado, y un 
espacio auxiliar para practicar ejercicios complementarios sobre 
pavimento de solera de hormigón. Además, cuenta con una lon-
gitud de 650 metros de cuerda y una anchura de seis metros con 
dos anillos cerrados (uno de 150 metros y otro de 250 metros) 
para entrenamientos independientes. También se incluye un 
edificio en el que se ubica una cafetería con dotación de aseos 
públicos y una zona de almacenaje para los utensilios de entre-
namiento. Los recorridos ciclistas ocupan la totalidad de la par-
cela, mientras que la edificación se sitúa en la parte central de la 
fachada sur, configurando al tiempo el acceso principal a la insta-
lación. Junto a la edificación se sitúa también la zona de prácticas 
de ejercicios complementarios y en el extremo este de la parcela 
está el acceso de vehículos para operaciones de mantenimiento. 

Castellón cuenta con unos 1.300 ciclistas federados y 900 triat-
letas que pueden hacer uso de esta instalación. Cabe recordar 
que hace más de 10 años el ayuntamiento ya tuvo una propuesta 
similar para ubicar un espacio para ciclistas en las instalaciones 
deportivas del Chencho, pero no se llegó a realizar. Aquella 
reivindicación ahora se ha hecho realidad.

Para más información:
Ajuntament de Castelló 
Plaça Major, 1 - 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 100 - www.castello.es



66 TECNOLOGÍA

DINAMIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

DE LOS PARQUES 
BIOSALUDABLES:  

EL CASO DE 
BILBAO y LA APP 

OSASUN PARkEAk 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El Área de Salud y Consumo 
del Ayuntamiento de Bilbao 

ha presentado en el parque de 
Sarriko la app Osasun Parkeak, una 

nueva aplicación para teléfonos 
móviles con toda la información 
de los parques biosaludables de 

la ciudad. Esta aplicación para 
móviles promueve el correcto 
uso de las instalaciones de los 

parques biosaludables, y cuenta 
con distintas funcionalidades, como 

geolocalización de los parques, 
videotutoriales para el uso de los 

aparatos, clases guiadas adaptadas 
a las necesidades de cada persona, 
contador de pasos o la posibilidad 
de establecer objetivos semanales 

de actividad física. Un claro ejemplo 
de la tecnología al servicio de las 

personas y el ejercicio físico.

Bilbao ya cuenta con la app Osasun Parkeak, una nueva  aplicación para teléfonos 
móviles con toda la información de los parques biosaludables de la villa. 
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El principal objetivo de esta nueva aplicación es fomentar 
la actividad física en los 53 parques biosaludables que tiene 
Bilbao, brindando a las personas usuarias una serie de fun-
cionalidades que facilitan el uso de los equipamientos dispo-
nibles para el ejercicio al aire libre en la ciudad. Las personas 
interesadas pueden registrarse y crear rutinas de ejercicio. 
Los parques biosaludables son instalaciones de aparatos y 
máquinas para la realización de actividad física en zonas 
verdes y espacios abiertos.

De funcionamiento sencillo, a través de esta aplicación la 
ciudadanía puede hacer un uso correcto de los equipamien-
tos instalados en los parques, con la seguridad y la tranquili-
dad que da el saber que se está realizando un uso adecuado 
de cada elemento. Además, permite realizar un plan de tra-
bajo entrenamiento a través de una serie de rutinas predi-
señadas para los parques, o creadas de forma personalizada 
por los propios usuarios. La aplicación también almacena 
un historial de actividad (pasos y rutinas) que el usuario 
puede consultar en todo momento.

La aplicación, que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de 
realizar clases guiadas de actividad física a través de su pro-
pio teléfono móvil en cualquiera de los parques biosaluda-
bles de Bilbao, cuenta con una serie de utilidades dirigidas a 
minimizar las barreras para el uso de este tipo de instalacio-
nes. Entre ellas destacan:

 − Geolocalización de todos los parques biosaludables de la 
ciudad, con lo que las personas usuarias pueden compro-
bar cuál de ellos es el más cercano a su domicilio, centro 
de trabajo o estudios, etc. La app consta de un mapa donde 
aparecen resaltadas la ubicación de todos los parques y 
equipamientos al aire libre. En cada punto ofrece informa-
ción sobre cómo llegar y los ejercicios de los que dispone.

 − Videotutoriales para el uso correcto y seguro de cada 
máquina y aparato disponible en los parques. 

 − Clases guiadas de actividad física. Cuando la persona 
usuaria se encuentra en cualquiera de los parques puede 
seleccionar entre varias clases guiadas de actividad física, 
adaptadas a sus necesidades y preferencias. Son clases 
específicas para cada parque biosaludable, teniendo en 
cuenta la dotación de máquinas y aparatos presentes en él.

 − Función de podómetro que cuenta los pasos que cada 
persona realiza.

 − Establecimiento de objetivos semanales de actividad 
física. Se tiene en cuenta la actividad recomendada para 
que la persona obtenga beneficios para su salud. El pla-
nificador marca las actividades completadas durante la 
semana, el objetivo de cada día y el registro histórico del 
ejercicio realizado.

Bilbao dispone de 53 parques biosaludables, con instalaciones 
de máquinas y aparatos de gimnasia al aire libre. Si bien se 
asocian al colectivo de personas mayores, las instalaciones 
pueden ser usadas por personas de cualquier edad para 
realizar actividades físicas.



© Brett Hitchins

27th IAKS Congress
The world’s leading international forum on the planning, 

building and operation of sports and leisure facilities

26-29 Oct 2021, Cologne, Germany

DEVELOPING 
HEALTHY AND 
SUSTAINABLE
COMMUNITIES

Además, la aplicación puede utilizarse en cualquier parque 
biosaludable y a cualquier hora. De esta manera, se consi-
gue ampliar la oferta de salud que el consistorio bilbaíno 
brinda a la ciudadanía. Actualmente, el Área de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de Bilbao dinamiza de forma 
rotatoria cinco parques biosaludables al mes, por lo que 
gracias a la app Osasun Parkeak las personas usuarias pue-
den disfrutar de este servicio en todos los parques y a cual-
quier hora del día.

Programa parques biosaludables
El Ayuntamiento de Bilbao desarrolla desde 2018 un pro-
grama de dinamización de los parques biosaludables, que 
tiene como objetivo mejorar la salud de la ciudadanía al 
promocionar un estilo de vida activo dando a conocer las 
instalaciones de gimnasia al aire libre que pueden encon-
trarse en la villa. 

Bilbao cuenta con 53 instalaciones de este tipo y en la actua-
lidad se dinamizan cinco parques biosaludables (uno cada 
día laborable de la semana), que se van alternando, en hora-
rio de 11:30 a 13:00. En esa hora y media, un monitor ayuda 
a las personas que acuden expresamente y anima a quienes 
se encuentran en el parque o espacio al aire libre a aprove-
char las máquinas y aparatos de actividad física. El monitor 
explica la forma correcta de uso de los aparatos, enseña 
los diferentes ejercicios que se pueden hacer en cada uno 
de ellos, crea una secuencia de máquinas y ejercicios para 
conseguir los objetivos de cada ciudadano y favorece la for-
mación de pequeños grupos de usuarios para fomentar los 
beneficios del trabajo grupal. 

Durante el presente curso se ha observado un aumento sen-
sible en el uso de este recurso por parte de la ciudadanía, 
duplicando con creces la media de usuarios respecto a cur-

sos anteriores. Muy probablemente debido a la preferencia 
de la población por realizar actividad física e interactuar 
con grupos reducidos de personas al aire libre, frente a otros 
tipos de actividades en tiempos de pandemia. 

Los vecinos que quieran participar en este programa pueden 
hacerlo libremente, ya que no es necesaria una inscripción 
previa, y de manera gratuita. El Ayuntamiento de Bilbao, a 
través de su página web, pone a disposición de los interesa-
dos un calendario del programa y actividades, disponible 
también en la red de centros municipales y a través del ser-
vicio 010.

Conclusión
Durante la presentación oficial de este nuevo servicio el 
pasado mes de junio, un grupo de personas dirigidas por un 
monitor pusieron en práctica algunas de las actividades que 
se ofrecen en la aplicación, como ejemplo de las funciones 
que incluye para las personas usuarias de las instalaciones 
las máquinas y aparatos de gimnasia al aire libre. En el acto 
la concejala de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bil-
bao, Yolanda Díez, quiso destacar que con esta aplicación 
“se amplía la oferta de salud que el ayuntamiento brinda a la 
ciudadanía, reduciendo las barreras para la utilización de las 
instalaciones de los parques biosaludables”. Añadió también 
que “a pesar de que el uso de los aparatos de gimnasia al aire 
libre se asocia al colectivo de personas mayores, las personas 
de cualquier edad pueden obtener beneficios para la salud 
al utilizarlos”.

Para más información:
Ayuntamiento de Bilbao
Área de Salud y Consumo.Sección Promoción de Salud
C/ del Cristo, 1, 4ª Planta - 48007 Bilbao
Tel.: 944 204 470 - www.bilbao.eus
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Piscina & Wellness Barcelona, centro de negocio del sector 

Fira de Barcelona, en colaboración 
con la asociación del sector ASOFAP, 
ultiman la organización de Piscina & 
Wellness Barcelona, el evento de mayor 
internacionalidad del calendario ferial 
europeo del sector, que tendrá lugar del 
29 de noviembre al 2 de diciembre en 
el recinto de Gran Via. La feria reunirá 
toda la cadena de valor del producto 
piscina para uso residencial y público, 
además de instalaciones, equipamiento 
y accesorios relacionados con el well-
ness, el spa, el fitness y la decoración de 
exteriores. Incluirá, además, diferentes 
actividades de conocimiento, reflexión, 
networking y reconocimiento, como es 
el caso de los premios del salón o del 
concurso internacional de arquitectura 
para estudiantes, para proyectar los 
valores de la innovación del sector de la 
piscina y el wellness. La edición de este 
año se celebrará en formato híbrido 
(presencial y virtual) junto a Barcelona 
Building Construmat.

Esta doble convocatoria pondrá el 
acento en la innovación y la sostenibi-
lidad como elementos fundamentales 
para la recuperación de los sectores de 
la construcción y de la piscina. Según 
últimos datos facilitados por la organi-
zación, Piscina & Wellness Barcelona 
2021 ya dispone de más del 80% del 
espacio expositivo reservado, lo que 
auspicia una nueva gran edición. Eso 
quiere decir que unas 200 empresas 
han confirmado su participación, “una 
muestra de confianza en momentos 
extraños”, destacan desde Fira Barce-
lona. Conociendo, además, el bagaje 
internacional de este certamen (58% 
de expositores internacionales y 54% 
de visitantes internacionales), Piscinas 
& Wellness Barcelona se ratifica como 
centro de negocio del sector.

El director de Piscina & Wellness Bar-
celona, Ángel Celorrio, ha señalado que 
“el de la piscina es un sector robusto con 
grandes perspectivas de futuro”. Hay que 
tener en cuenta que “en 2020, solo cayó 

un 1,58% después de varios ejercicios 
con crecimientos superiores al 5%, por 
encima del PIB español”, y el salón debe 
permitir apuntalar de nuevo el creci-
miento, no solo en España sino también 
a nivel internacional. El perfil de los visi-
tantes corresponde a un 87% de directi-
vos de gran poder de decisión y compra. 
También señalar que con la celebración 
simultánea de Construmat,  en el salón 
de la piscina aumentará la asistencia de 
un perfil profesional muy determinado, 
el formado por arquitectos, ingenieros, 
instaladores, constructores y promoto-
res, que aportará más contactos, más 
networking y más negocio.

Ejes del salón
Este año, el salón contará con cuatro 
espacios para potenciar los ejes de 
innovación, conocimiento y negocio. 
El primero es la exposición comer-
cial, cuya novedad para este año es la 
creación de un sector de oferta sobre 
outdoor living (decoración de espacios 
exteriores, paisajismo, jardín, mobilia-
rio exterior...). Denominada Outdoor 
Living Concept, incluye una zona espe-
cífica con empresas expositoras que 
aportarán sus materiales, productos y 
servicios, pero también actividades y 

zonas de demostración, sala de jorna-
das y conferencias. 

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”. Cabe 
recordar que Piscina & Wellness Bar-
celona es el único salón que construye 
un centro wellness en funcionamiento 
durante los 4 días de celebración en el 
que los productos de los expositores 
que participan en su construcción y 
puesta en marcha brillan con luz pro-
pia. En esta misma línea, el salón desa-
rrolla 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. 

Y, por último, el área de congresos y 
jornadas, en la que no faltará el simpo-
sio de ocio acuático, las jornadas well-
ness, cápsulas de innovación sobre la 
relación de la piscina con la salud, el 
bienestar y la comunidad, conferencia 
y los premios de la piscina. 
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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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Premios de la piscina
Los Premios Piscina & Wellness Bar-
celona renuevan sus categorías en su 
edición de 2021 para poner en valor la 
innovación sectorial desde otra pers-
pectiva: la de la persona usuaria. En 
este sentido, los galardones reconoce-
rán los mejores proyectos y solucio-
nes cuyo propósito sea aportar nuevos 
beneficios y mejorar la experiencia de 
uso de las instalaciones acuáticas desde 
el punto de vista de la salud, el bienes-
tar y la creación de espacios comunita-
rios. Asimismo, se mantiene el premio 
al producto más innovador de la feria 
en las categorías de sostenibilidad y 
conectividad, al que pueden optar los 
expositores del salón.

La convocatoria de los Premios Pis-
cina & Wellness Barcelona está abierta 
hasta el 11 de octubre. En esta ocasión 
se buscan proyectos e instalaciones 
nacionales e internacionales que hayan 
innovado su propuesta acuática en los 
tres ejes que definen a partir de este año 
las nuevas categorías del certamen: Pis-
cina es bienestar (con dos apartados: 
diversión y relajación acuática); Piscina 
es salud (con deporte y tratamiento 
acuático) y Piscina es comunidad (con 
alfabetización y accesibilidad).

Pueden presentar su candidatura los 
titulares y responsables de instalacio-
nes, proyectos o programas acuáticos 
en funcionamiento que hayan incor-
porado innovaciones del sector de la 
piscina con alguna de estas cinco moti-
vaciones: crear nuevas experiencias de 
ocio y diversión acuático; aumentar 
el potencial de lugares especialmente 
pensados para cuidarse y relajarse; 
extender y mejorar la práctica depor-
tiva en el medio acuático; mejorar las 
posibilidades terapéuticas del agua 
para el tratamiento de las personas con 
necesidades especiales, rehabilitación y 
refuerzo muscular; e impulsar el acceso 
de todos los colectivos a los espacios 
acuáticos como un derecho básico 
de ciudadanía, inclusión, integración 
social y aprendizaje.

Al mismo tiempo, se concederá el 
premio al producto más innovador o 
la solución o proceso más destacado en 
dos categorías: sostenibilidad y conecti-
vidad. Los productos presentados ten-
drán que estar expuestos en el marco 
de la feria. El director del certamen, 
Ángel Celorrio, subraya que “con este 
replanteamiento de los premios quere-
mos reconocer explícitamente y visua-
lizar el impacto positivo que genera la 
innovación del sector de la piscina en 
instalaciones, espacios y proyectos acuá-
ticos”. El jurado, formado por expertos 
independientes, valorará el impacto de 
las soluciones utilizadas en las instala-
ciones y los proyectos presentados y los 
resultados conseguidos para mejorar la 
experiencia de las personas usuarias. El 
acto de entrega de galardones tendrá 
lugar el 29 de noviembre en el marco del 
salón. Los Premios Piscina & Wellness 
se enmarcan en el singular programa de 
innovación que lanza este año el salón 
barcelonés con el objetivo de crear espa-
cios de comunicación, reconocimiento 
y formación abiertos a profesionales y 
empresas en los que abordar la innova-
ción en el ámbito de la piscina y el well-
ness como respuesta a las demandas de 
los sectores usuarios, de las personas y 
de la sociedad en general.

Un centro acuático frente 
a la Sagrada Familia
Piscina & Wellness Barcelona lanza un 
reto a los futuros arquitectos de todo el 
mundo: imaginar el diseño de un hipo-
tético centro acuático, apto para el baño 
público, frente a la Sagrada Familia en la 
Plaza Gaudí de la capital catalana. Con 
este ejercicio conceptual, que no con-
templa su ejecución, el salón de Fira de 
Barcelona convoca la tercera edición 
del Concurso Internacional para Estu-
diantes de Arquitectura que reconoce el 
talento joven y reflexiona sobre nuevas 
formas de entender la relación entre el 
ser humano, la arquitectura y el disfrute 
del agua, aportando espacios de bien-
estar, salud y de interrelación para la 
comunidad. El ejercicio contempla, ade-
más, el diseño de los espacios necesarios 
para que la instalación acuática sea fun-
cional (accesos, recorridos interiores, 
vestuarios, zona de aguas y otras áreas 
abiertas a los usuarios o básicas para la 
gestión). En este certamen pueden par-
ticipar alumnos de arquitectura de cual-
quier país (bien de forma individual o 
por equipos), con la única condición de 
estar matriculados en algún momento 
del año 2021 en alguna escuela de arqui-
tectura oficial. El plazo para enviar tra-
bajos finaliza el 2 de noviembre de 2021.
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FSB: todo preparado para el relanzamiento de la industria del deporte 

FSB, la feria Feria Internacional de Espacio Público, Instala-
ciones Deportivas y de Ocio, que se celebra en Colonia del 26 
al 29 de octubre de 2021, está absolutamente preparada para 
su edición postpandemia. La feria, referente mundial de la 
industria del equipamiento deportivo, jugará un papel clave 
para relanzar este mercado, convirtiéndose en una visita casi 
obligada para cualquiera que quiera conocer lo último en 
los sectores del juego, el deporte, el espacio público y el ocio. 
En este certamen, todos los actores de la industria deportiva 
obtienen una visión general de las tendencias, las últimas 
tecnologías, las innovaciones de productos, las optimizacio-
nes de procesos y la planificación de futuro. El concepto de 
higiene #B-Safe4Business y el nuevo concepto 3-G, CH3CK, 
que requiere que todos los asistentes estén completamente 
vacunados, o que se hayan recuperado de una infección en 
los últimos seis meses (pero hace al menos 28 días), o que 
tengan un resultado negativo para Covid, asegurará que 
todos los participantes estén completamente seguros. FSB se 
celebra junto a Aquanale, la feria internacional dedicada a las 
piscinas, el wellness y su entorno.

En esta ocasión se espera la participación expositiva de 
alrededor de 270 empresas de 35 países, que este año cubrirá 
aproximadamente 37.000 m2 en los pabellones 9 y 10.1 del 
recinto ferial de Colonia. Más del 70% de los expositores 
son extranjeros. Las presencias internacionales más fuer-
tes provienen de Francia, Holanda, Bélgica, Polonia, Italia, 
España, Estados Unidos, Turquía y los países escandinavos. 
Las empresas expositoras cubren todo lo relacionado con el 
equipamiento deportivos, los pavimentos, las infraestructu-
ras de estadios y pabellones (arenas), los espacios públicos, el 
equipamiento de ocio, el fitness al aire libre, los deportes de 
hielo, material, equipamiento y soluciones para piscinas de 
uso público y todo lo relacionado con cualquier instalación 
deportiva y recreativa, así como servicios para entidades y 
clubes, sean públicas o privadas.

Ice+, Cikautxo, Gestión Medioambiental de Neumáticos 
(GMN), Recuperacion Materiales Diversos (RMD), Tatam-
sport-Toldos Serrano, Econatura Design, Tecnologia Depor-
tiva, Decan Sports Equipment, Figueras Seating, Turfgrass 
Domenech Hermanos, Realturf Systems, SolodegomaIndus-
trias del Neumático, GreenSet Worldwide, Crous Expert, 
Durplastics, Valoriza Medioambiente, Fluidra, Hayward o 
Edicar Plásticos son algunas de las empresas españolas pre-
sentes en FSB y Aquanale.

Congreso IAKS: ciudades saludables
Uno de los principales eventos que se celebran en el marco de 
la FSB es el Congreso IAKS, que este año alcanza su 27ª edi-
ción. Con el lema ‘Desarrollar comunidades saludables y sos-
tenibles’, el evento brinda la oportunidad de explorar cómo 
las autoridades y administraciones locales pueden crear las 
condiciones adecuadas para estilos de vida saludables y sos-
tenibles para los ciudadanos. Las sesiones del congreso se 
centrarán en temas como: cambio climático y sostenibilidad 
ambiental, soluciones operativas (digitalización y tenden-
cias de futuro) y la sostenibilidad social de las instalaciones 
deportivas y de ocio. Además, IOC, IPC e IAKS volverán a 
otorgar los reconocidos premios internacionales de arqui-
tectura en 2021, centrados en edificios e instalaciones ejem-
plares que logran armonizar los factores de sostenibilidad y 
legado, funcionalidad y arquitectura excepcional.  86 equipos 
de arquitectos de 25 países compiten por los premios este 
año, sin olvidarse de los 44 aspirantes de 12 países más que 
participan en los premios de arquitectura y diseño para estu-
diantes y jóvenes profesionales.

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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Municipalia 2021: soluciones deportivas 
y de ocio para los ayuntamientos

La 21ª edición de 
Municipal ia ,  Feria 
Internacional de Equi-
pamientos y Servicios 
Municipales, y la 5ª 
edición de Innocam-
ping, Salón Nacional 
Profesional de Servi-
cios y Equipamientos 
para Campings, Alo-
jamientos Turísticos y 
Empresas Deportivas 
y de Ocio, abrirán sus 

puertas conjunta y presencialmente del 19 al 21 de octubre 
en el recinto de Fira de Lleida, con una superficie bruta total 
de exposición de unos 23.000 m2.

Municipalia es una feria bienal referente en las áreas de 
equipamiento y servicios urbanos municipales y soluciones 
para las administraciones, así como un referente para los 
ayuntamientos, que encuentran en este espacio las mejores 
soluciones para la gestión municipal. Es el punto de encuen-
tro indispensable para conocer las propuestas más innova-
doras y eficientes con una gran área de exposición de las 
empresas y con espacios para compartir experiencias, retos 
actuales y conocimientos en conferencias, jornadas y misio-
nes internacionales. Gracias a este intercambio, se genera 
un impulso para transformar los temas que preocupan a 
los gestores municipales en soluciones y una mejor toma 
de decisiones creando ciudades más eficientes, inteligen-
tes, seguras, sostenibles y humanas para mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía. Las instalaciones deportivas y de 
ocio, los equipamientos para parques y jardines, el mobi-
liario urbano o los elementos de movilidad forman parte 
de la oferta de este certamen vinculada con el  deporte y la 
recreación. 

Nombre: Municipalia 2021
Sector:     Equipamiento, servicios, 

deporte, ocio
Fecha:  19-21 octubre 2021

Lugar:  Lleida
Organiza:   Fira de Lleida
 Tel.: 973 705 000
 www.firadelleida.com
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Lloret de Mar, sede del Congreso Mundial  
de Turismo Deportivo 2021

La Agencia Catalana de Turismo (ACT) y la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) organizan el Congreso Mun-
dial de Turismo Deportivo, que tendrá lugar en Lloret de 
Mar (Girona) los días 25 y 26 de noviembre de 2021. De esta 
forma, no solo se analizará el sector del turismo deportivo 
mundial sino que también se pretende posicionar Cataluña 
como destino deportivo de primer nivel, permitiendo des-
estacionalizar, diversificar y generar valor añadido a este 
territorio. Cataluña ha sido elegida sede de este congreso 
gracias a la amplia tradición deportiva de la región y sus 
infraestructuras de primer nivel. El congreso se enmarca 
en el contexto del Año del Turismo Deportivo en Cataluña, 
los actos principales del cual tuvieron que ser aplazados al 
2021 a causa de la Covid. A todo esto, se añade la voluntad 
de promoción y énfasis del territorio en el sector del turismo 
deportivo, hecho que ha llevado en Cataluña a ser uno de los 
destinos deportivos más atractivos del mundo.

Los objetivos de este congreso mundial son: reforzar la 
relación entre el turismo deportivo, el desarrollo sostenible 
y la Agenda 2030; fomentar la diversificación, la diferen-
ciación y la desestacionalización; potenciar las oportuni-
dades a través de la innovación; intercambiar experiencias 
e informar sobre tendencias actuales y futuras del sector; y 
estimular la colaboración público-privada mediante estrate-
gias de éxito.

Nombre:  Congreso Mundial 
de Turismo Deportivo

Sector:     Turismo, deporte
Fecha:  25-26 noviembre 2021

Lugar:  Lloret de Mar (Girona)
Organiza:   ACT-OMT
 Tel.: 915 678 100
www.worldsportstourismcongress.org
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Equipamiento deportivo cardiovascular de alta gama con tecnología aplicada

BH Fitness apuesta por dar un 
salto cualitativo y lanza al mer-
cado una nueva línea de equipa-
miento deportivo: Movemia, una 
marca de productos y servicios 
premium basado en innovación. 
La compañía ha invertido 2 
millones de euros en su creación 
con el objetivo de dar respuesta 
a las necesidades de sus clientes, 
que demandan nuevas solucio-
nes. Este equipamiento de gama 
alta, con acabados de calidad y 
una puntera tecnología aplicada, permite no solo mejorar el 
rendimiento de los equipos en los centros deportivos sino 
también digitalizar las instalaciones deportivas. . 

Según Pablo Pérez de Lazarraga, director general de BH 
Fitness, “los centros deportivos cada vez demandan más 
personalización, conectividad y diseño vanguardista en los 
equipamientos de fitness. A través de Movemia pretendemos 
ofrecer una mejor propuesta de valor al cliente, a la par que 
convertirnos en un agente relevante en el futuro del sector fit-
ness gracias al desarrollo tecnológico que hemos realizado en 
esta nueva línea”.  La compañía tiene previsto vender más de 
15 millones de euros de esta gama en los próximos dos años.

Toda la gama de Movemia, formada por máquinas car-
diovasculares, de musculación y ciclo indoor, cuenta con 
soluciones tecnológicas propias de última generación que 
permiten a los clubes conocer mejor a sus clientes gracias a 
los datos. Las máquinas de esta gama han sido especialmente 
diseñadas para sacar el máximo partido a la conectividad de 
SmartFocus, una tecnología que permite al centro deportivo 
conocer a sus usuarios, mejorar el posicionamiento de la 
marca del club entre los clientes y llevar a cabo estrategias 
para que su experiencia en sala sea mejor. Esta tecnología 
permitetener acceso a toda la información en tiempo real de 
la situación de las salas de fitness del centro deportivo, así 
como el estado de las máquinas, los tiempos de uso y posibles 
errores de conexión o fallos. 

Gran parte de la inversión en la creación de esta nueva 
línea deportiva se ha destinado al desarrollo de todos los 
utillajes y moldes para la fabricación de las partes más duras 
de la maquinaria, debido al uso de aceros de alto nivel de 
calidad y plásticos termoconformados. La gama Movemia 

ha sido diseñada con los mejores 
materiales, acabados y solucio-
nes para garantizar a los usua-
rios una experiencia única en 
los centros deportivos, ofrecién-
doles un salto cualitativo en los 
equipamientos de cardio. Toda la 
maquinaria está proyectada con 
formas orgánicas y diseños que 
mezclan la sinuosidad y solidez, 
centrándose en la interacción 
humana y la personalización. 

Movemia ha sido diseñada por 
BH Fitness junto a la empresa ITEM Designworks. Gracias 
al diseño y la fiabilidad de la nueva marca, BH Fitness ha fir-
mado una alianza de colaboración con el Atlético de Madrid, 
club de fútbol que ha confiado en este equipamiento para la 
óptima preparación física de sus jugadores.

Digitalización de las instalaciones deportivas
BH Fitness también ha lanzado el software BH Gymloop con 
el objetivo de digitalizar las instalaciones deportivas. Se trata 
de una herramienta digital que ha sido desarrollada al 100% 
por la empresa vasca. Para el desarrollo de este software, 
BH Fitness ha creado un equipo de 15 programadores que 
han trabajado en la creación de la herramienta durante más 
de un año. En los centros donde ya está implementado, BH 
Gymloop se usa en más de un 45% de media y registra una 
reducción de entre el 5 y el 10% en la tasa de rotación de los 
usuarios, lo cual impacta en la rentabilidad del negocio. 

“Con este lanzamiento, desde BH Fitness redoblamos la 
apuesta por la tecnología con el objetivo de ayudar en el 
proceso de digitalización del fitness, además de dar respuesta 
a una necesidad de nuestros clientes: tener una conectividad 
real entre todas las áreas. En este proceso, nuestro centro de 
I+D+I entre Vitoria y Taiwán ha sido esencial para poder 
desarrollar soluciones 100% abiertas que se pueden integrar 
en cualquier software del sector facilitando así un trabajo 
más eficiente”, señala Pablo Pérez de Lazarraga. 

BH Fitness
Tel.: 945 290 258 - www.bhfitness.com

Más información
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Rack para un entrenamiento versátil y exigente

Etenon Fitness, marca de la firma Oss 
Fitness Sport Systems, presenta su 
nueva línea de racks creada y fabricada 
en España para los deportistas más 
exigentes: la serie Bronson. La marca 
cuenta con el Rack X1 y dos más en 
fabricación. Robustez, versatilidad y 
resistencia, se funden en una misma 
serie diseñada para ofrecer una amplia 
variedad de posibilidades en el menor 
espacio posible. 

Rack X1 no es solo un simple soporte 
para barras para cualquier gimnasio. 
Su versátil diseño permite al usuario 
realizar una gran variedad de combi-
naciones y ejercicios para trabajar todo 
el cuerpo, desde cargas con barra y 
discos, hasta ejercicios con el propio 

peso corporal o añadir elementos como 
elásticos.

Está fabricado en acero con corte al 
láser de fibra óptica y recubierto con 
pintura negra texturizada para exte-
riores. Tiene 19 orificios de anclaje en 
cada columna, 14 alturas para la barra, 
2 anclajes para suspension training y 
6 para accesorios en cada una de las 
patas, lo que permite realizar un sin-
fín de ejercicios: fondos de paralelas, 
sentadillas, press militar, remos, press 
banca, ejercicios de pectoral... 

También puede utilizarse en casa, 
creando una zona de entrenamiento 
cómoda, con libertad de movimientos 
y con un amplio abanico de ejercicios 
posibles.

Oss Fitness
Tel.: 953 284 485 - www.ossfitness.com

Más información

App para entrenadores personales con nuevas funcionalidades

Tras un trabajo de colaboración con los usuarios de la plata-
forma, la startup VIPfitter, presente en la vida de los entre-
nadores desde 2019, ha sacado una versión renovada de su 
producto con nuevas funcionalidades. Entre sus novedades, 
destaca una mejor visibilidad y personalización de la app 
por parte de los entrenadores y nutricionistas, así como nue-
vas opciones web con las que se diferencian aún más de la 
competencia, potenciando la marca personal e imagen del 
coach frente a los clientes. Así, los entrenadores y nutricio-
nistas tendrán la posibilidad de mostrar su logo customizado 
tanto en el panel central de su app como la de sus clientes, 
junto a opciones del color de fondo de la app y o del botón 

central del menú principal de la aplicación. Además, podrá 
insertarse una foto de perfil con enlace a la información pro-
fesional del entrenador desde el panel central del cliente, que 
servirá sin duda, para que sus entrenados actuales y futuros 
puedan tener acceso a dichos datos ayudando al proceso de 
fidelización.

Esta nueva versión de la app incluye también nuevos 
menús deslizables con accesos directos a todas las seccio-
nes de la app, con el fin de simplificar la navegación por las 
distintas secciones. Además, si se trabaja en equipo, se pue-
den introducir en la plataforma y, así, entrenador principal, 
colaboradores y clientes podrán compartir entrenamientos, 
dietas y mucho más, agilizando el trabajo diario

Finalmente, la empresa da el salto a la gran pantalla, ofre-
ciendo una de sus funcionalidades clave, el editor de rutinas 
de entrenamiento, en un formato web más dinámico y fácil 
de utilizar.

VIPfitter
Tel.: 932 625 100 - www.vipfitter.es

Más información
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Circuitos pumptrack prefabricados

Sport Equipalia, empresa del Grupo 
Jim Sports, presenta como novedad 
los circuitos pumptrack prefabrica-
dos. Bajo el nombre de Modular Pavi-
track, consiste en una pista modular 
continua para la práctica de algunos 
deportes sobre ruedas (bicicleta, pati-
nes y monopatines, principalmente). 

La pista está formada por diferen-
tes piezas, todas ellas fabricadas en 
madera contrachapada reforzada con 
fibra de vidrio de alto agarre, para ser 
instalada permanentemente en espa-
cios públicos o de forma casual para 
eventos, de ahí también su ligereza. 
Diseñada para un largo uso, escaso 
mantenimiento y fácil de instalar, el 
circuito dispone de una superficie 
tratada con resinas y pinturas eco-
lógicas que permiten un alto agarre 
(para un deslizamiento rápido pero 
seguro), así como protección contra 
el agua y otras inclemencias, además 
de resistencia al óxido y contra actos 
vandálicos.

Por tanto, cada módulo dispone de 
superficie de conducción adaptable 
a todo tipo de ruedas, bordes sua-

ves y redondeados para minimizar 
los posibles daños en caídas y roces, 
apoyos de caucho para evitar que la 
estructura de madera toque el suelo y 
permita una mejor ventilación, acero 
inoxidables para los refuerzos y torni-
llería oculta para mayor seguridad de 
los usuarios.

Existen diferentes modelos de cir-
cuitos, con geometrías y montajes 
estéticos ya predefinidos (longitudes 
de 36 a 150 m, simples o dobles...), 

si bien se puede personalizar el pro-
yecto y adaptarlo a cualquier necesi-
dad gracias a su carácter modular y la 
disponibilidad de múltiples piezas a 
ensamblar (módulos de entras y sali-
das, conectores, rampas, rectas...).

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

Más información

Dispensador de agua manos libres que se acciona mediante sensores

La compañía Canaletas, fabricante de fuentes de agua con más de 55 años de experiencia, 
lanza al mercado el nuevo modelo de dispensador de agua Canaletas M-99IDOP, adecuado 
a las exigentes medidas sanitarias actuales. Se trata una fuente manos libres especialmente 
diseñada para rellenar botellas de 0,5 litros, eliminando el uso de vasos de plástico. Funciona 
mediante sensores y no requiere que el usuario la toque en ningún momento. El nuevo dis-
pensador dispone de dos sensores para elegir agua fría o agua natural. Basta con sobreponer 
la mano encima, sin llegar a tocar los pulsadores. 
De este modo, se garantiza una total higiene en su 
uso. Otra característica es que el nuevo dispensa-
dor de agua cuenta con otro sensor en la parte 
frontal que detecta la presencia de una botella.

Canaletas
Tel.: 934 358 546 - www.canaletas.es

Más información
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Equipos de fitness para entrenamientos de glúteos

El entrenamiento de glúteos tiene 
una gran demanda. Cada vez hay más 
deportistas que quieren lo que ofrece: 
un aspecto potente, mejor rendimiento 
para practicar otros deportes y un bajo 
riesgo de lesiones. Las nuevas máqui-
nas Belt Squat y Glute Drive con pesas 
libres guiadas son las últimas incorpo-
raciones de la marca Hammer Strength 
de Life Fitness a la gama plate-loaded 
para conseguir unos glúteos fuertes.

Belt Squat
La máquina Belt Squat permite que los 
deportistas consigan todos los resulta-
dos de hacer sentadillas sin el riesgo de 
comprensión espinal que puede pro-
ducirse con el uso de barras y discos. 
Tampoco hay pesas que cuelguen. Solo 
se deben cargar los discos, ajustarlos 
y empezar a entrenar. Las barras de 
peso delanteras y posteriores permiten 
utilizar grandes cargas de peso y los 
cuatro puntos de anclaje de la correa 
proporcionan diferentes relaciones de 
resistencia. 

Las plataformas anchas para los dos 
pies incluyen un espacio de separación 
para evitar que la correa y cadena se 
dañen. La máquina Belt Squat cuenta 

también con ganchos de banda (con un 
efecto de carga de casi 1:1 cuando se 
usa), agarres largos para acomodar a 
usuarios de todos los tamaños y una 
percha de almacenamiento para la 
correa y el gancho para mayor como-
didad.

Así, Belt Squat se diferencia por sus:

 − Barras de peso delanteras y posterio-
res para utilizar más carga.

 − Cuatro puntos de anclaje de la correa 
para variar la distribución de la carga.

 − Accesorio opcional para realizar fon-
dos con pesas.

 − Percha de almacenamiento para la 
correa y el gancho. 

 − La correa y el gancho vienen de serie 
con el producto.

Glute Drive
Por su parte, la nueva máquina Glute 
Drive hace lo que se supone que debe 
hacer el mejor ejercicio: lograr que 
entrenar sea sencillo y exigente a la vez. 
Los usuarios pueden comenzar rápi-
damente a entrenar duro sin tener que 
utilizar bancos, barras ni equipo extra.

La máquina Glute Drive con pesas 
libres guiadas representa el estándar 

Hammer Strength para equipos de 
alto rendimiento. El equipo permite 
el movimiento funcional para trabajar 
la potencia posterior, de modo que los 
usuarios no necesitan barras de pesas, 
bancos con mancuernas u otros apara-
tos para realizar el movimiento.

Ofrece una entrada y salida sencilla, 
carga por dos lados y ganchos de banda 
para variar las resistencias. El respaldo 
redondo facilita el uso y aumenta el 
rango de movimiento, mientras que 
la plataforma para los pies de gran 
tamaño y en ángulo ofrece una mayor 
estabilidad.

Las cuatro barras ofrecen un amplio 
espacio de almacenamiento, los gan-
chos de banda están integrados en 
ambos lados del brazo de trabajo y 
una correa de doble bucle se adapta a 
usuarios de diferentes tamaños para un 
levantamiento más cómodo.

Life Fitness
Tel.: 936 724 660 - www.lifefitness.es
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Sanitarios para equipamientos públicos y eventos deportivos

WcLoc, compañía francesa fundada en 1992 especialista en 
equipos sanitarios y su alquiler, desembarca en España como 
un proceso natural de expansión. Su portfolio abarca de 
forma total y transversal todas las necesidades que requieren 
las cabinas, urinarios, lavamanos, duchas y equipos similares 
para ofrecer un servicio total a sus clientes.

WcLoc España arranca con un sólido, amplio y nuevo par-
que de sanitarios, para cubrir todas las necesidades tempora-
les en el sector de la construcción, industria, equipamientos 
públicos y eventos, incluido en ellos los deportivos. Incluso 
presenta, para el mercado español productos pioneros como 
la caravana móvil, un nuevo y práctico concepto que une un 
aseo, 4 taquillas y una pequeña sala con una mesa y 4 tabu-
retes, equipado con microondas y conexión para ordenador. 
Un nuevo producto ideal para obras que, además, puede ser 
desplazado a otras ubicaciones sin necesidad de carnet espe-
cial, con un simple remolque. También dispone de nuevos 
productos específicos para mujeres, como MadamePee o la 
línea de sanitarios secos-compostables, 100% ecológicos, 
cada vez más solicitados en playas, puertos y equipamientos 
públicos. 

La calidad de producto de WcLoc, su amplio catálogo, y 
su servicio integral (gestión, instalación, mantenimiento…) 
hacen que no solo estén presentes en obras y eventos tem-
porales, si no en espacios fijos como equipamientos públi-
cos, centros comerciales o industrias. En la línea de eventos, 
además del especializado catálogo para grandes festivales 
musicales, eventos deportivos y actos que acogen a gran mul-
titud; WcLoc presenta la exclusiva línea Village, una gama 
específica con acabados premium para prestigiosos eventos 
deportivos, actos corporativos, bodas y celebraciones vip.

WcLoc forma parte del Grupo Enygea, compañía fundada 
por el empresario Hervé Montagne en 200. Enygea es a día 
de hoy un referente a nivel europeo en la gestión de equi-
pos sanitarios y tratamiento de agua, con nueve 9 empresas 
independientes que se complementan y enriquecen de su 
especialización y conocimiento para lanzar nuevas y revolu-
cionarias cabinas sanitarias y otros sistemas.

WcLoc España 
Tel.: 930 290 280 - www.wcloc.com
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Material deportivo para entrenamiento

Ortus Fitness, fabricante y proveedor de material fitness, 
presenta RackWorks, una solución de dimensiones redu-
cidas que permite un entrenamiento con gran variedad 
de ejercicios multiarticulares. En concreto, se trata de una 
máquina de entrenamiento de fuerza y resistencia, diseñada 
tanto para el uso en los hogares como para centros deporti-
vos o en salas de entrenamiento personal. Está diseñada para 
poder combinar el entrenamiento de pesos libres con elásti-
cos de diferentes niveles de resistencia con el fin de dar otros 
estímulos a los músculos y así poder seguir progresando.

RackWorks tiene unas dimensiones reducidas: anchura 
de 1.440 mm, altura de 2.230 mm y profundidad de 1.140 
mm. En su parte posterior dispone de un soporte tapizado 
que permite un apoyo de las escápulas para realizar el hip 
thrust de manera cómoda y segura. También existen dos 
soportes para alojar discos y, de esta manera, tener el área de 
entrenamiento liberada, además de poder realizar multitud 
de ejercicio de core. La compañía también ofrece vídeos 
interactivos desde su web con los que enseñar y guiar en la 
utilización de RackWorks, así como la correcta ejecución de 
los múltiples ejercicios que dispone.

En resumen, RackWorks es sinónimo de seguridad, sen-
cillez, eficiencia para un trabajo básico, sencillo de entender 
en su manejo, pudiendo tener la opción de ser dirigido por 
un entrenador personal y contando con la tecnología digital 
y la ayuda de Ortus Fitness.

Ortus Fitness
Tel.: 961 210 120 - www.rackworks.es - www.ortus.com

Más información

Software para centros deportivos 
con nuevas funciones
Fitbe sigue trabajando por mejorar sus servicios y 
adaptarse a las necesidades de los centros deportivos 
aportando soluciones que ayuden a un mejor funcio-
namiento y uso de este software. Sus últimas actualiza-
ciones e implementaciones se vinculan a los apartados 
de facturación, agenda, app y seguimiento.

En facturación, como novedad, ahora es posible 
pagar una factura a plazos. Esta opción únicamente 
está disponible para emitir facturas y recibos, no puede 
formar parte de un cobro programado. Además, a par-
tir de ahora es posible exportar varias facturas seleccio-
nadas en formato zip. 

Como mejoras en agenda, se ha solucionado una 
incidencia relacionada con la eliminación de los bonos 
generales. Y a partir de ahora es posible realizar la 
reserva de una sesión una vez que esta se haya iniciado. 
Para ello, es necesario marcar la opción en la configu-
ración de la agenda.

Como mejoras en app, se ha añadido la posibilidad 
de recibir un email cuando se registra un nuevo usuario 
en la app a través del registro público. Por último, sobre 
mejoras en seguimiento, a partir de ahora, cuando se 
adjunta un nuevo informe nutricional y se guardan los 
cambios para que el nuevo informe se asocie a la ficha, 
la página se recargará automáticamente pasados unos 
segundos. 

Fitbe
www.fitbe.cloud

Más información
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 Proyectores led para instalaciones deportivas

Schréder lanza Ecoblast, una gama de 
proyectores de altas prestaciones dise-
ñada para proporcionar la luz ade-
cuada dónde, cuándo y cómo se nece-
site, para instalaciones deportivas de 
interior y exterior. Esta gama se basa en 
la tecnología led, que ha evolucionado 
lo suficiente como para proporcionar 
una iluminación deportiva energética-
mente eficiente, evitando la contamina-
ción y la dispersión lumínica, además 
de garantizar unas imágenes nítidas y 
vívidas para ofrecer la correcta emi-
sión televisiva. Además, cumple con las 
normativas internacionales y requisitos 
de las federaciones deportivas.

Ecoblast permite iluminar amplios 
espacios como campos deportivos, 
siendo la alternativa led ideal respecto 
a los proyectores equipados con lám-
paras de descarga de 1.000 W, 1.500 W 
o 2.000 W. Compuesto de materiales 
robustos, este proyector es altamente 
resistente a los golpes y a la corrosión, 
pues combina la eficiencia energética 
de la tecnología led con las presta-
ciones de los conceptos fotométricos 
desarrollados por Schréder BlastFlex4 
y LensoFlex4 que, en combinación con 
la flexibilidad de la distribución foto-
métrica de la más avanzada tecnología, 
garantiza unas condiciones seguras y 
agradables para los usuarios, a la vez 
que ofrece una eficiencia superior.

Gracias a su sistema versátil de mon-
taje, Ecoblast es totalmente compati-
ble con la infraestructura existente en 
proyectos de readaptación, ya que con 

su enfoque modular optimiza 
el peso y reduce la resistencia 

aerodinámica para minimizar la 
tensión mecánica sobre la estruc-

tura de apoyo. Además, la horqui-
lla de Ecoblast incluye una placa de 

fijación universal para garantizar una 
compatibilidad total con estructuras 
existentes para proyectos de readap-
tación. Gracias a su baja resistencia 
al viento, peso optimizado y drivers 
remotos, minimiza el estrés mecánico 
sobre la estructura de apoyo.

Asimismo, permite un ajuste de la 
orientación in situ donde cada fila de 
módulos se puede inclinar hasta 80° 
(-10° a +70°) con una gradación en 
pasos de 5° para un reglaje preciso. A 
diferencia de cualquier sistema insta-
lado anteriormente, permite la teleges-
tión inalámbrica con Dali-2 o DMX, y 
es compatible con el nuevo sistema de 
control Iterra, sin necesidad de ningún 
cableado adicional.

Solución de control inalámbrica
Schréder también dispone de Iterra, 
una solución de control inalámbrica 
completa, fácil de usar y de insta-
lar, para aplicaciones de iluminación 
deportiva. Permite gestionar una 
infraestructura con la máxima flexibi-

lidad y adaptar la iluminación a cual-
quier escenario o evento maximizando 
el ahorro de energía a la vez que ofrece 
la mejor experiencia tanto a jugadores 
como aficionados. Se trata de una apli-
cación móvil, con una interfaz visual 
intuitiva que permite personalizar rápi-
damente la instalación de iluminación 
(puesta en marcha de la instalación, 
definir grupos, encender o apagar las 
luminarias, atenuar la iluminación, 
crear escenarios avanzados o supervi-
sar la instalación).

Además, funciona sobre Bluetooth 
Low Energy (BLE), el estándar de 
comunicación inalámbrica más avan-
zado, y es totalmente compatible con 
todos los smartphones, tablets e incluso 
con los últimos relojes inteligentes. 
Gracias al uso de tecnologías abier-
tas y normalizadas Schréder Iterra es 
una solución de control remoto plug-
and-play ideal para aprovechar todo el 
potencial de la instalación de ilumina-
ción. Y es un sistema completamente 
inalámbrico que reduce al mínimo la 
inversión, ya que no necesita cableado 
adicional entre las columnas, ni una 
puerta de enlace o PLC. Su hardware 
mínimo ocupa un espacio pequeño y 
ofrece una flexibilidad excelente para 
la instalación en el campo gracias a su 
armario (Iterra BasicBox). También 
incluye Iterra Press para acceder a las 
funciones de control esenciales de la 
aplicación móvil Schréder Iterra. Por 
último, proporciona seguridad de datos 
con cifrado, gracias a las funciones hash 
y opciones de gestión esenciales que 
protegen los datos de toda la aplicación 
con modo multiusuario opcional.

Schréder
Tel.: 949 325 080 - www.schreder.es
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Suelos vinílicos para espacios deportivos

Gabarró Hermanos, compañía distribuidora de suelos de 
madera y tecnológicos, presenta Monarch, la nueva colec-
ción de Adore Floors, fabricante mundial de suelos vinílicos 
de alta calidad. La colección Monarch, compuesta por ocho 
diseños en roble (Oporto, Braga, Coimbra, Lisboa, Faro, 
Aveiro, Setubal y Viseu), dispone de un novedoso núcleo 
polimérico rígido denominado ‘Solid Rigid Core’ que aporta 
una mayor rigidez al producto ante pequeñas irregularidades 
y evita el efecto telegrafiado, además de mejorar su estabili-
dad dimensional y la resistencia del click.

Comercializada en un formato de 1.220 x 181 x 5 mm, la 
gama Monarch dispone de una fácil instalación gracias a su 
sistema click 2G Valinge. Además, se trata de una colección 
100% libre de compuestos químicos plastificadores. Gracias 
a la gran aceptación de los suelos de vinilo de última genera-
ción con núcleo de composite, fabricados a base de compues-
tos de resinas y bambú (BPC).

Adore Floors también potencia para la temporada 2019-
2020 su gama Regent: ocho diseños en roble (Amberes, Bru-
jas, Gante, Lieja, Lovaina, Mons, Bruselas y Waterloo) dis-
ponibles en lamas de 1.220 x 181 x 7 mm. La gama Adore 
Regent, ideal para el sector contract, cuenta con una garantía 
de 10 años para espacios de uso comercial.

Los suelos Adore Floors disponen de una amplia gama de 
diferentes tonos y texturas en madera de roble para crear 
cálidos y acogedores espacios interiores. Además de su crea-
tivo diseño, todos los suelos de Adore son 100% resistentes 
a la humedad, lo que los convierte en ideales para cocinas y 
baños en el ámbito residencial, pero también en un material 
idóneo para instalaciones de uso comercial, del sector hoste-
lero y para espacios sanitarios o deportivos, lugares con una 
gran exigencia de limpieza y un elevado tránsito de personas.

Durabilidad, instalación y mantenimiento
Ambas colecciones cuentan con la certificación R10 antides-
lizante y son suelos ignífugos, con una certificación al fuego 
BFL-1, características importantes para obras que exigen una 
estricta normativa de material de uso. Gracias a su clase de 
uso 33/42 también son muy resistentes a las rayadas y a los 
impactos, lo que los convierte en suelos muy duraderos.

Ambas gamas de suelo Adore llevan una subcapa incorpo-
rada, la manta silencio IXPE, que aporta un plus de comodi-
dad al caminar sobre ellos y que además reduce 20 decibelios 
el ruido.

Su colocación es rápida, limpia y sencilla y acorta los tiem-
pos de instalación, muy importantes en los espacios públicos 
y comerciales. A pesar de que estos suelos tienen una larga 
vida, si una o varias lamas deben ser sustituidas pueden cam-
biarse sin ninguna dificultad al ser flotantes y gracias a su 
sistema click.

Su mantenimiento también es muy sencillo: basta con lim-
piarlos una vez por semana con un paño o bayeta hume-
decida o con una fregona con agua templada jabonosa y 
dejar secar al aire. Se desaconseja el uso de otros productos 
químicos.

Los suelos de Adore Floors se fabrican con un material 
totalmente reciclable y libre de emisiones de sustancias volá-
tiles, siendo además productos respetuosos con el medio 
ambiente. Gabarró distribuye los suelos Adore Floors en 
exclusiva para España.

Gabarró Hermanos 
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com
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Educación física y  
transformación social

Por:  Daniel Martos-García; Soca-rel

Existen todavía numerosos casos en los 
que las personas menos hábiles motriz-
mente, las niñas, el alumnado obeso, 
el colectivo LGTBi, las personas dife-
rentes, etc., son marginadas, etiqueta-
das y vilipendiadas por una asignatura 
más cercana a los estándares del rendi-
miento y la competición deportiva que 
a unos propósitos educativos. Sin nin-
guna intención de caer en el derrotismo, 
Educación física como herramienta de 
transformación social. Pretextos críticos 
es un libro repleto de propuestas prácti-
cas con las que reorientar la asignatura 
de educación física hacia la reflexión 
y la crítica , provocando y dialogando 
para poder abrazar así los postulados 
de una educación física transformadora 
con la que no solo dotarse de argumen-
tos plenamente educativos, sino de legi-
timidad en la pedagogía actual.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978849729-403-4

Eventos deportivos 
socialmente responsables

Por:  Juan Antonio Sánchez Sáez (editor)

Los gestores deportivos tienen en esta 
obra un manual teórico-práctico que 
ofrece una conceptualización de la 
responsabilidad social corporativa de 
forma accesible y contextualizada en el 
sector de los eventos deportivos. Bajo la 
experiencia profesional e investigadora 
de los autores en este sector, se expone un 
modelo de implementación de acciones 
de responsabilidad social en aconteci-
mientos deportivos de menor magnitud 
como instrumento de desarrollo local 
sostenible y de vertebración del terri-
torio. Además, se centra la atención en 
la identificación de los diversos grupos 
de interés que son afectados o podrían 
serlo por la celebración de un evento 
con especial énfasis en los residentes. 
En definitiva, se ofrece una herramienta 
con la que alcanzar un evento deportivo 
socialmente responsable. 

Tirant Editorial
Tel.: 963 610 048
www.tirant.com
ISBN: 9788418656149

Deporte y regulación: 
nuevos escenarios... 

Por:  José Manuel Sánchez; Mary Elena 
Sánchez Gabarre (coordinadores)

Deporte y Regulacion: Nuevos escena-
rios y Desafios es el título del libro de 
actas del XI Congreso Iberoamericano 
de Economía del Deporte (CIED), cele-
brado en A Coruña los pasados días los 
días 2, 3 y 4 de junio de 2021 bajo la 
organización de la Sociedad Española 
de Economía del Deporte (SEED) y la 
Universidad de A Coruña. El sector 
deportivo vive momentos convulsos. 
Una buena parte de la industria se ha 
visto fuertemente golpeada por la pan-
demia, las restricciones a la movilidad y 
el acceso a las instalaciones deportivas, 
del mismo modo que algunos eventos 
deportivos se han tenido que reinventar, 
cuando no aplazar. La práctica depor-
tiva se ha visto afectada, como también 
el deporte espectáculo. De esta reali-
dad, y su relación económica, tratan las 
comunicaciones de este libro de actas.

Universidad de A Coruña
www.udc.gal/publicacions/distribucion
ISBN: 978-84-9749-803-6
Disponible on line
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Diversidad e igualdad 
en el ámbito deportivo

Por:  ADI LGTBI+

En el marco del Observatorio para la 
Diversidad en el Deporte, la Agrupación 
Deportiva Ibérica LGTBI (ADI lgtbi+) 
desarrolla el informe Análisis de cober-
tura legislativa estatal. Guía de buenas 
prácticas y recomendaciones en materia 
legislativa por la defensa y la promoción 
de la diversidad y la igualdad en el ámbito 
deportivo, con el objetivo de analizar 
la protección legislativa específica del 
ámbito deportivo para garantizar que la 
libertad y la igualdad de los individuos 
y de los grupos en que se integran sean 
reales y efectivas. Así, recoge el análisis 
de las normativas autonómicas vigen-
tes en materia de igualdad LGTBI en el 
deporte; un resumen de buenas prácti-
cas en materia legislativa para la promo-
ción y protección de la diversidad en el 
deporte; y una propuesta de texto con 
un marco mínimo de protección.

ADI LGTBI+
www.adilgtb.org
Disponible on line

Periodización del  
entrenamiento de fuerza

Por:  Tudor O. Bompa; Carlo
Buzzichelli,

El libro Periodización del entrena-
miento de fuerza aplicada a los depor-
tes demuestra cómo utilizar planes 
de entrenamiento periodizados para 
alcanzar el pico de forma física en los 
momentos adecuados. Para ello, mani-
pulan las variables del entrenamiento 
de fuerza durante seis fases: adaptación 
anatómica, hipertrofia, fuerza máxima, 
conversión a fuerza específica, man-
tenimiento y pico. Los entrenadores 
y deportistas de 30 disciplinas tienen 
ahora al alcance de la mano programas 
contrastados que consideran las fases 
específicas y las exigencias únicas de su 
deporte, junto con información acerca 
del sistema energético predominante, 
los factores que limitan el rendimiento 
y los objetivos del entrenamiento de 
fuerza. Es decir, va allá de la simple apli-
cación de programas de powerlifting.

Ediciones Tutor
Tel.: 915 599 832
www.edicionestutor.com
ISBN: 978-84-18655-08-1

Guía práctica de registro 
de un camino público

Por:  José Antonio Ramos; Javier Ramos

El Ayuntamiento de Santa Ana la Real 
(Huelva) fue el escenario escogido 
para presentar la Guía práctica sobre 
el proceso de registro de un camino 
público’, una obra de su alcalde, José 
Antonio Ramos. Esta guía supone una 
gran ayuda para las administraciones 
locales que tienen la responsabilidad 
de recuperar y preservar los caminos y 
senderos, como recursos valiosos para 
la supervivencia del entorno rural, 
además de servir de marco de referen-
cia para nuevos emprendedores, pro-
yectos educativos, sociales, turísticos 
o deportivos basados en los recursos 
naturales. La guía es un compendio 
de buenas prácticas sobre el proce-
dimiento a seguir para inventariar y 
registrar los caminos públicos, hoy de 
gran interés por el auge del turismo y 
la práctica de deportes al aire libre.

Ayuntamiento de Santa Ana la Real
Diputación de Huelva
Tel.: 959 122 335 - 959 494 600
www.santanalareal.es - www.diphuelva.es
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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:  Proyecto de reparación del pavimento polideportivo del pabellón del Colegio Alcoraz en Huesca

Convocante:  Ayuntamiento de Huesca
Lugar ejecución/entrega:  Huesca (Huesca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/09/2021 al 29/09/2021

Presupuesto base:  121.461,36 €
Expediente: 9080/2021 PAS OBRAS
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obra de sustitución césped artificial del Campo de Fútbol de Laguna de Duero

Convocante:  Ayuntamiento de Laguna de Duero
Lugar ejecución/entrega:  Laguna de Duero (Valladolid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2021 al 29/09/2021

Presupuesto base:  140.000,00 €
Expediente: 115046
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Mejora y ampliación del frontón municipal en Markinez

Convocante:  Ayuntamiento de Bernedo
Lugar ejecución/entrega:  Bernedo (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2021 al 29/09/2021

Presupuesto base: 137.877,09 €
Expediente: 01/2021 Bernedo
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título: Fase VI de las piscinas municipales descubiertas (terminación) en Covaleda

Convocante:  Ayuntamiento de Covaleda
Lugar ejecución/entrega: Covaleda (Soria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/08/2021 al 28/09/2021

Presupuesto base: 126.677,40 €
Expediente: 219/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Reparación de las piscinas municipales en Santa Eulalia

Convocante:  Ayuntamiento de Santa Eulalia
Lugar ejecución/entrega: Santa Eulalia (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/09/2021 al 28/09/2021

Presupuesto base: 65.639,76 €
Expediente: 3/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Construcción y explotación del Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF) de la ciudad de Reus

Convocante:  Ayuntamiento de Reus
Lugar ejecución/entrega:  Reus (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo proceso licitación: Del 26/08/2021 al 30/09/2021

Presupuesto base:  82.000.000,0 € (sin IVA)
Expediente: CONCOBR-0248/202
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat
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Título:  Proyecto básico y ejecución de sustitución de césped artificial y mejoras en campo de fútbol en 
La Roda de Andalucía

Convocante: Ayuntamiento de La Roda de Andalucía
Lugar ejecución/entrega:  Sevilla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2021 al 30/09/2021

Presupuesto base:  148.762,00 €
Expediente: P4108200I-2021/000006-PCA
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Instalación de 2 pistas de padel en El Pedroso
a
Convocante:  Ayuntamiento de El Pedroso
Lugar ejecución/entrega:  El Pedroso (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 01/09/2021 a 07/10/2021

Presupuesto base: 46.694,21 €
Expediente: 17-3/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Servicios de atención y conservación en las instalaciones deportivas municipales gestionadas por el Instituto 
Municipal del Deportes del Ayuntamiento de Cádiz

Convocante: Ayuntamiento de Cádiz
Lugar ejecución/entrega:  Cádiz (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/08/2021 al 01/10/2021

Presupuesto base:  2.610.232,22 €
Expediente: 2021/004
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contrato de obras de ejecución de skate park y urbanización en el Polideportivo Municipal de Palos 
de la Frontera

Convocante: Ayuntamiento de Palos de la Frontera
Lugar ejecución/entrega:  Palos de la Frontera (Huelva)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2021 al 05/10/2021

Presupuesto base:  134.177,87 €
Expediente: Contrato de Obras 2/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Ejecución de las obras comprendidas en los proyectos de renovación de césped artificial y mejora en campos de 
fútbol municipales de la Ciudad Deportiva Antonio Solana, del barrio de San Blas y en Florida Babel, dividido 
en 3 lotes, en Alicante

Convocante: Ayuntamiento de Alicante
Lugar ejecución/entrega:  Alicante (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/09/2021 al 27/09/2021

Presupuesto base:  657.396,70 €
Expediente: 90/21
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  El objeto del este contrato es llevar a cabo la ejecución de la obra ‘Proyecto Básico y de Ejecución. Reforma de 
los Vasos de las Piscinas Municipales’, tanto de la piscina grande como de la piscina infantil, en Toro

Convocante: Ayuntamiento de Toro
Lugar ejecución/entrega:  Toro (Zamora)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/09/2021 al 27/09/2021

Presupuesto base:  321.926,33 €
Expediente: TOROOBRAS.1089/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Construcción de piscina chapoteo de 8,00 m. x 4,00 m. de lámina de agua y 0,80 m. de profundidad en Pobla-
dura de Pelayo García

Convocante:  Ayuntamiento de Pobladura de Pelayo García
Lugar ejecución/entrega:  Pobladura de Pelayo García (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/09/2021 al 08/10/2021

Presupuesto base:  30.498,96 €
Expediente: 078/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obras del proyecto básico y ejecutivo de reforma y reparación puntual de elementos estructurales del campo de 
béisbol Viladecans, Fase 1, correspondiente al edificio de gradas

Convocante: Ayuntamiento de Viladecans
Lugar ejecución/entrega:  Viladecans (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/09/2021 al 29/09/2021

Presupuesto base:  518.435,74 €
Expediente: 153/FP14/001
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Acondicionamiento de Centros Deportivos y creación de zonas de sombra en Yaiza

Convocante:  Ayuntamiento de Yaiza
Lugar ejecución/entrega:  Yaiza (Las Palmas)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/09/2021 al 05/10/2021

Presupuesto base: 998.755,0 € 
Expediente: 8396/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contratación de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución para la rehabilita-
ción y acondicionamiento de la piscina familiar y la galería de instalaciones del complejo de piscinas de verano 
El Plantío en Burgos

Convocante:  Ayuntamiento de Burgos
Lugar ejecución/entrega:  Burgos (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/09/2021 al 29/09/2021

Presupuesto base:  2.074.875,45 €
Expediente: 000023/2021-CON-DEP
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Servicio de conservación de las áreas de juegos (infantiles, biosaludables, zonas deportivas) municipales de Alcorcón

Convocante:  Ayuntamiento de Alcorcón
Lugar ejecución/entrega: Alcorcón (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2021 al 07/10/2021

Presupuesto base: 358.924,60 € 
Expediente: 2021212_ASE
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Impermeabilización, sustitución de pavimento playa y equipamiento de vestuarios de la piscina municipal de 
Castelló de Rugat

Convocante: Ayuntamiento de Castelló de Rugat
Lugar ejecución/entrega:  Castellóde Rugat (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2021 al 01/10/2021

Presupuesto base:  61.866,53 €
Expediente: CONT-2021-05
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Venta exclusiva al profesionalVenta exclusiva al profesional

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

Visítanos: Stand 5D12
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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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E X P E R T O S  E N  P I S C I N A  C O L E C T I VA

+34 93 595 18 36
piscinacolectiva@blautec.com

www.blautec.com
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