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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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Disfruta más tiempo de la piscina
Tecnología Full-Inverter. Ultrasilenciosa, menor consumo y máxima efi ciencia

42 dB - Ultrasilenciosa 
Bajo consumo: COP hasta x16 
Tecnología InverTurbo 
Arranque desde -15ºC 
Conexión WIFI incluida - Gestión vía app

producto exclusivo

AQUAX - Todas las estaciones Garden PAC 

46 dB -  Muy silenciosa 
Bajo consumo: COP hasta x15 
Tecnología Inver Tech 
Arranque desde -7ºC 
Conexión WIFI incluida - Gestión vía app



C
ré

di
to

 d
e 

la
 fo

to
: s

hu
tt

er
st

oc
k 

• 
jp

e 
20

18

GAMA COMPLETA PARA LA PISCINA 
PÚBLICA Y SEMI-PÚBLICA

TRATAMIENTO 
DEL AGUA

BOMBAS LIMPIAFONDOSMATERIAL 
VASO PISCINA

FILTROS BOMBAS 
DE CALOR

www.hayward.es

EQ
UIPAMIENTO

D
E PISCINA

SUMARIO INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY2

  Editorial
 6 Sobre las ayudas al sector: ver deporte o hacer deporte no es lo mismo

  Instalaciones
 14  Gymage Miami: la conquista del sueño americano en forma de gimnasio

 24  Campo de Fútbol Municipal Baró de Viver: nuevo polo de actividad  
en Barcelona

   Gestión
 32  El IVA reducido para los servicios deportivos: la visión de FAGDE

 38 Cómo medir la experiencia del cliente

 44 Plan de seguridad para un evento deportivo

   Elementos constructivos
 48 Iluminación profesional para pistas de esquí y competiciones

   Pavimentos
 54  Cómo mantener una pista de tenis de tierra batida

  Piscina & wellness
 58  Piscina Municipal Cubierta de Boadilla del Monte:  

el cambio hacia la cloración

 62  Cloración salina para un centro deportivo en Venezuela

   Equipamiento urbano
 64 Espacio cubierto con juegos y zona polivalente en Bilbao

 68  Nueva área de calistenia en Cáceres

 4 Índice de anunciantes

 8 Noticias 

 70 Eventos

 74 Productos

 80 Biblioteca

 82 On line

 84 Info BOE

 87 Tarjetas de visita

 88 Ficha de suscripción

44

24

32

38

14

54



Mantén la piscina en condiciones 
óptimas desinfectando el agua y 
controlando los niveles de pH.

Cloradores salinos

Delegación central
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08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Filtración constante y 
calidad de agua 

Seguridad

Beneficioso para 
la salud

Mayor vida útil y 
sostenible 
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Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter aseguran 
la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, a la vez que su  
silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.

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

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

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

Calorex is a brand of the  

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

NUEVA GAMA INVERTER DE BOMBAS DE CALOR  
DE CALOREX

V - PAC I - PAC
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Sobre las ayudas al sector: ver deporte 
o hacer deporte no es lo mismo
A las puertas de una nueva ola de contagios provocada por el coronavirus, ese maldito ‘bicho’ que ha 
llegado a nuestras vidas para, parece, quedarse por mucho tiempo, las medidas para contrarrestarlo  por 
toda Europa, y parece que en España también serán, pasan por la completa vacunación de la ciudadanía, 
el uso del certificado covid digital y el uso de la mascarilla en  espacios públicos o cerrados de uso público 
e incluso en acontecimientos al aire libre donde no se pueda mantener la distancia de seguridad o no hay 
suficiente distancia entre asientos. Los gimnasios y centros deportivos no son ajenos a estas restricciones 
y siguen siendo uno de los focos de atención por parte de la administración sanitaria. 

En esta difícil coyuntura de convivencia entre sanidad y economía, siguen apareciendo estudios que 
demuestran la afectación de la crisis de la covid para el sector de las instalaciones deportivas. El de 
la consultoría MAS sobre centros privados y de concesión administrativa, por ejemplo, confirma el 
notable descenso en los ingresos medios por instalación, situándose en torno al 58,9% respecto a los 
datos de 2019. Otros datos son que cada centro deportivo promedió una facturación de 473.960 euros 
en 2020, por los 1,15 millones del año anterior. Y que se atendieron, de media, a 1.700 usuarios al mes 
en cada instalación, un 37,5% menos que antes de la pandemia.

Pese a esta clara afectación, las ayudas para los operadores privados del sector deporte no van a ser la 
panacea que tanto se esperaba. De aquellos 300 millones de euros que a mediados de año el Gobierno 
anunciaba para el deporte de los fondos europeos o de los 315 millones que tiene el CSD presupues-
tados para 2022, poco a poco se va conociendo a dónde se destinarán, y no es precisamente al sector 
privado por no ser este de su competencia. En cuanto a los fondos europeos 146,5 millones irán des-
tinados a la transición ecológica de instalaciones y otros 75,6 millones para su digitalización. El resto, 
77,8 millones de euros, servirán para promover el plan social del sector del deporte. Y en la pasada 
Conferencia Sectorial de Deporte se concluyó que las comunidades autónomas dispondrán de 75 
millones para modernizar solo los centros deportivos de alto rendimiento y tecnificación.

En la mesa del Gobierno sí hay, en cambio, una medida que puede ayudar, y mucho, a las empresas 
deportivas y a todo el deporte en mayúsculas: la reducción del IVA del 21% al 10%. En un artículo 
de esta revista, del cual recomendamos su lectura completa, el presidente de los gestores deportivos 
españoles, Fernando París, lo explica muy bien: “cuando se habla de la reducción del IVA en los servi-
cios deportivos no nos estamos refiriendo a los espectáculos deportivos profesionales, ni al material y 
equipamiento deportivo, ni a otras situaciones, servicios, bienes o productos. Nos estamos refiriendo 
a servicios -públicos y privados- vinculados al incremento de la práctica de actividad física y deporte 
orientados a la salud, la educación o al turismo activo”. O por poner un claro ejemplo, si el espectáculo 
deportivo de carácter aficionado goza del tipo reducido de IVA al 10%, es decir por ver deporte, ¿no 
sería lógico aplicarlo a la prestación de servicios deportivos donde se acude para hacer deporte?

Esto sí que sería un buen regalo de Navidad. Nuestros mejores deseos para 2022.
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Las comunidades autónomas dispondrán de 75 millones para modernizar 
los centros deportivos de alto rendimiento y tecnificación

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, acompañado 
del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José 
Manuel Franco, presidió a principios de noviembre la reu-
nión de la Conferencia Sectorial de Deporte. El objetivo no 
fue otro que aprobar la distribución territorial y los criterios 
de reparto de una partida destinada a las comunidades y ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla para la puesta en mar-
cha de reformas e inversiones orientadas a la dinamización, 
reestructuración y modernización del sector del deporte por 
un importe de 75 millones de euros durante 2021 y 2022. 
En concreto, se destinarán 49 millones durante el último 
trimestre de 2021, y 26 millones más a lo largo de 2022, con 
el objetivo de renovar las instalaciones de los Centros de Alto 
Rendimiento y Tecnificación Deportiva repartidos por toda 
la geografía española. Tras el visto bueno previo en Consejo 
de Ministros de los criterios de reparto, Iceta ha  concretado 
a los consejeros de las comunidades autónomas las líneas de 
inversión de esta partida, que se enmarca dentro de la línea 
de Transición Ecológica del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia impulsado por el Gobierno.

El objetivo, según el ministro Iceta, es impulsar la adap-
tación de los centros a la nueva realidad socioeconómica 
mediante los procesos de transformación digital y de transi-

ción ecológica que sean necesarios para su modernización. 
En concreto, las acciones que se llevarán a cabo se enmarcan 
dentro del proyecto ‘Modernización de Centros de Alto Ren-
dimiento: Plan Energía Deporte 2.0’. En él se contemplan 
diversas acciones destinadas a la sustitución de las energías 
actuales que emplean en su funcionamiento por otras con 
menores emisiones contaminantes, así como la renovación 
de equipos para la obtención del máximo rendimiento ener-
gético de cada uno de los sistemas de los que disponen. De 
esta manera, al menos 54 centros de tecnificación o insta-
laciones deportivas se renovarán, mejorarán su eficiencia 
energética y actualizarán sus infraestructuras.

La distribución de los recursos que gestionarán las comu-
nidades, Ceuta y Melilla durante los próximos dos años se 
expresa en la tabla siguiente.

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

Más información

Presupuesto histórico de 315 millones en 2022

Los Presupuestos Generales del Estado 2022 incluyen para 
el deporte una inversión que asciende a la cifra récord de 
315 millones de euros, un 25% más que en 2021. Esta 
inversión histórica significan, en palabras de Iceta, “una 
consolidación y una apuesta por el deporte como motor 
de la economía y la sociedad”. La partida ordinaria del 
CSD alcanza los 208 millones de euros, un incremento 
de 7 millones con respecto a 2021. De esos 7, 5 irán ínte-
gramente destinados al deporte femenino, que incluye el 
impulso definitivo de la liga femenina de fútbol profesio-
nal. Aumenta también la partida procedente de los fondos 
de recuperación, que asciende a 107 millones de euros. De 
esta cifra, según ha detallado Franco, 31,8 millones se des-
tinarán al Plan Social del Deporte. De igual manera, existe 
una inversión de 2,55 millones de euros para Deporte y 
Mujer; las ayudas sociales a mujeres deportistas por valor 
de 400.000 euros; y las ayudas a las federaciones con pro-
yectos de deporte inclusivo con 750.000 euros. Asimismo, 
se incrementan las ayudas a federaciones para actividades 
deportivas en edad escolar en más de un 50% (1.500.000 
euros), así como las destinadas a las autonomías.
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Entrega de los Premios CSD-BEACTIVE, que reconocen la labor del deporte regional y local

El presidente del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), José Manuel Franco, 
ha presidido en la sede de este orga-
nismo la entrega de premios de la 
séptima edición de los Premios CSD-
BEACTIVE, que reconocen a los 
municipios, comunidades autónomas 
y deportistas que han mostrado un 
mayor compromiso con la promoción 
de la práctica deportiva y los hábitos 
saludables en la última edición de la 
Semana Europea del Deporte.

En palabras de Franco, “las 63 pro-
puestas presentadas a estos premios 
son la mayor evidencia de que España 
es deporte. Estos premios reconocen la 
labor fundamental de las comunidades 
autónomas y municipios en el objetivo 
de construir un país más sano. En este 
propósito todas las instituciones for-
mamos parte del mismo equipo”.

En este sentido, el presidente del 
CSD manifestó que “la principal con-
clusión que hemos de extraer como 

sociedad del escenario mundial que ha 
generado la covid-19 es que deporte y 
salud deben caminar inexorablemente 
de la mano. Deporte y salud deben 
configurarse como eje estratégico de 
las políticas públicas deportivas de 
las próximas décadas”, ha asegurado 
José Manuel Franco, al tiempo que ha 
recordado que “cada euro invertido en 
actividad física evita hasta 15 euros de 
gasto sanitario”. Debido a esto, el Con-
sejo Superior de Deportes, ha adelan-
tado Franco, “trabaja en articular una 

estrategia nacional de práctica depor-
tiva y hábitos saludables que permita 
consolidar estos buenos hábitos salu-
dables para combatir el sobrepeso y la 
obesidad infantil”.

Los municipios premiados en esta 
edición han sido: Balanegra, Herrera 
del Duque y San Esteban de Gormaz 
en la categoría de municipios de hasta 
5.000 habitantes; Bigastro, La Nucía 
y El Casar entre los que cuentan con 
entre 5 mil y 20 mil habitantes; Teruel, 
Benidorm y Mahón entre los muni-
cipios con una población de entre 20 
mil y 100 mil habitantes; y Pamplona, 
Cartagena y Alcalá de Henares en la 
categoría de mayor población, entre 
100 mil y 500 mil habitantes.

Nicolas Grand, nuevo director 
general de Mondo Ibérica

Grupo Mondo ha nombrado a Nicolas Grand 
nuevo director general de Mondo Ibérica. 
Con esta incorporación, Grand asume la ges-
tión estratégica de las acciones del grupo en 
España y África. El directivo, que cuenta con 

30 años de experiencia profesional, ha reafirmado su apuesta por la 
innovación en la compañía. Grand es licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios Internacio-
nal Audencia de Nantes (Francia), está graduado en Marketing 
por la Bowling Green State University de Ohio (Estados Unidos), 
cuenta con un master en Dirección de Empresas de la Universidad 
Autónoma de Madrid y se ha formado como coach de equipos 
directivos. En Mondo Ibérica seguirá trabajando para ofrecer el 
mejor servicio y las mejores soluciones del mercado en pavimentos, 
equipamientos deportivos y tecnología para el mundo del deporte.

Mondo Ibérica
Tel.: 976 465 300 - www.mondoworldwide.com

Más información

Carles Murillo sigue al frente de la SEED

La Asamblea General de la Sociedad Española de 
Economía del Deporte (SEED), celebrada de forma 
telemática el pasado lunes 8 de noviembre, ha pro-
clamado por unanimidad la renovación de la actual 
Junta Directiva por un nuevo mandato de tres años. 
De esta forma, Carles Murillo Fort, que encabezaba 
la única candidatura, seguirá siendo presidente de 
la SEED. Y la Junta Directiva continuará formada 
por los mismos miembros: Arturo Díaz (Univer-
sidad de Murcia) como vicepresidente; Jerónimo 
García (Universidad de Sevilla) como secretario; 
Fernando Lera (Universidad Pública de Navarra) 
como tesorero; y Ferran Calabuig (Universidad de 
Valencia), Leonor Gallardo (Universidad de Castilla 
La Mancha) y José Manuel Santos (Universidad de la 
Coruña) como vocales.

SEED
https://seed-deporte.es

Más información

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

Más información
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SiSSWA, primera empresa acreditada por ENAC para realizar inspecciones integrales  
de seguridad en piscinas de uso público e instalaciones de ocio acuático

SiSSWA Instituto de Certificación ya 
es la primera entidad acreditada por 
ENAC para la realización de inspeccio-
nes y auditorías de seguridad en pisci-
nas de uso público e instalaciones de 
ocio acuático. Estos servicios permiten 
verificar el grado de cumplimiento de 
las normas técnicas de seguridad y exi-
gencias reglamentarias aplicables a este 
sector.

Para la compañía, “la seguridad es 
la inversión más rentable, por lo que 
agradecemos a todos los clientes que 
han confiado y siguen confiando en 
nosotros y nos han permitido ayudar-
les a conseguir unas instalaciones más 
seguras y mejoras gestionadas”.

Los principales servicios de SiSSWA 
para el ámbito de las piscinas de uso 
público y parques acuáticos son:

 − Inspección general. Verificación del 
cumplimiento de las normas UNE 
EN 15288 sobre diseño y gestión de 
piscinas de uso público, así como de 
la familia de normas UNE EN 13451 
sobre sus equipamientos, lo que 
implica seguridad para usuarios y 
tranquilidad para los gestores.

 − Toboganes acuáticos. Inspección y 
certificación del cumplimiento de 
las normas europeas UNE EN 1069 
de toboganes acuáticos en parques 

acuáticos y piscinas de uso público 
en general, puesto que el ocio y la 
diversión no están reñidos con la 
seguridad.

 − Juegos acuáticos. La norma europea 
UNE EN 17232 sobre juegos acuáti-
cos de reciente publicación garantiza 
una diversión segura en entornos de 
piscinas de uso público y parques 
acuáticos para que la diversión sea 
la única preocupación de los más 
pequeños y sus familias.

SiSSWA es una empresa española, pero 
de ámbito de actuación europeo, for-

mada por profesionales con más de 25 
años de experiencia en planificación 
y operación de instalaciones de ocio: 
piscinas, parques acuáticos, zonas de 
juegos, áreas deportivas e instalaciones 
de ocio acuático y bienestar. Promueve 
la calidad y la seguridad de estas ins-
talaciones y, por lo tanto, aumenta la 
confianza de sus huéspedes y clientes. 

SiSSWA Instituto de Certificación
Tel.: 609 671 844 - www.sisswa.com

Más información

Josep Viladot, nuevo director general de los centros y gimnasios Eurofitness

La cadena de centros deportivos y gimnasios Eurofitness ha incorporado en su staff a Josep Viladot 
como nuevo director general de los clubes, por lo que estará al frente de un total de 22 instalaciones 
situadas en diferentes poblaciones de Cataluña. La llegada de Viladot debe dar un empujón a esta 
cadena especializada en gestión concesional en su camino a la recuperación postpandemia. Eurofit-
ness es una cadena de centros gestionada por entidades sin ánimo de lucro: la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (UFEC) y UBAE. Viladot llega con el aval de 30 años de experiencia en enti-
dades deportivas, nacionales e internacionales, y los últi-
mos 20 en centros deportivos municipales. Sus objetivos: 
recuperar la pérdida de abonados y adaptarse a una nueva 
realidad que evoluciona a un modelo híbrido, multicanal y 
de espacios más abiertos.

Eurofitness
https://eurofitness.com/

Más información

Alianza estratégica entre Hayward y Filinox 
para crear productos exclusivos en piscinas

Dando continuidad a su dinámica de expansión y proxi-
midad al cliente, Hayward Ibérica y Filinox, dos empre-
sas de referencia en el mercado europeo de las piscinas, 
anuncian su acuerdo de colaboración por el que, a partir 
de 2022, Filinox desarrollará para Hayward una gama 
exclusiva de productos en acero inoxidable. 

Esta alianza permitirá aportar al profesional de la pis-
cina innovadoras soluciones en una amplia gama de esca-
leras, pasamanos, duchas, cascadas y cañones de agua con 
el objetivo de crear una experiencia única para el usuario. 
Desde ambas firmas afirman que “estamos convencidos de 
que la colaboración entre nuestras empresas para el desa-
rrollo de nuevos productos en acero inoxidable, aportará 
mayor valor añadido a nuestro mercado, que podrá bene-
ficiarse de una amplia oferta de equipos y soluciones para 
el confort y bienestar en la piscina”.

Hayward Ibérica - Filinox
www.hayward.es - www.inoxidables.com

Más información

Cataluña da visibilidad al deporte adaptado

La Fundación UFEC y la Fundación La Caixa han firmado 
un convenio de colaboración para dar visibilidad y proyec-
ción al deporte adaptado catalán mediante la digitalización 
de sus competiciones. Para ello se instalarán 10 cámaras 
de inteligencia artificial en 10 instalaciones para la trans-
misión en directo de competiciones de deporte adaptado, 
tanto amateur como base, en la plataforma de contenidos 
audiovisuales EsportPlus.TV (www.esportplus.tv/).

Fundación UFEC - Fundació La Caixa
www.ufec.cat - www.fundaciolacaixa.org

Más información
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Sportalent y Afydad suman sinergias para impulsar la selección de profesionales 
cualificados en la industria del deporte

Sportalent, el primer headhunter espe-
cializado en la industria del deporte en 
España, y la Asociación Española de 
Fabricantes y Distribuidores de Artí-
culos Deportivos (Afydad) han fir-
mado un acuerdo de colaboración con 
el objetivo de sacar el mayor potencial 
a los procesos de selección de perso-
nal conectando los candidatos con las 
empresas.

Con este acuerdo de cooperación, 
el equipo de Sportalent, formado por 
un grupo de profesionales con más de 
20 años de experiencia en el sector de 
los recursos humanos y en la industria 
deportiva, pone a disposición de los 
asociados de Afydad su profesionali-
dad y su plataforma, en la que tienen 
registrados miles de expertos en áreas 
transversales del sector deportivo. De 

esta manera ayudan a las empresas del 
sector a seleccionar el mejor talento y 
seguir profesionalizando sus organi-
zaciones. El convenio contempla un 
servicio de bolsa de trabajo en la web 
de Afydad donde los asociados podrán 
publicar ofertas de forma gratuita y 
contratar los servicios de Sportalent 
con tarifas preferenciales. 

Los proyectos y convenios de cola-
boración que Afydad ha llevado a 
cabo durante los últimos meses con 
entidades y asociaciones relacionados 
con el sector deportivo, se enmarcan 
en la estrategia de la asociación da dar 
una mayor prestación de servicios a 
sus asociados. Además de con Sporta-
lent, recientemente Afydad ha sellado 
alianzas sumando fuerzas con otros 
actores de la cadena de valor de la 

industria del deporte como su incor-
poración a la CEOE formando parte 
de la Comisión de Cultura y Deporte, 
la asociación estratégica con el Glo-
bal Sports Innovation Center (GSIC) 
powered by Microsoft para para 
promover la innovación en el sector 
deportivo, el acuerdo con Fira de Bar-
celona para dinamizar la nueva área 
de deportes y actividades outdoor del 
Salón Internacional del Caravaning o 
el convenio con Indescat para impul-
sar la competitividad en las áreas de 
deporte y salud.

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

Más información

Junckers, proveedor global de pavimentos de madera de la FIBA hasta 2024

Junckers ha firmado un acuerdo a 
largo plazo con la FIBA, el organismo 
que dirige el baloncesto a nivel mun-
dial, para ser su proveedor global de 
suelos de madera hasta 2024. Esta 
colaboración a largo plazo afectará 
a las competiciones internacionales 
de élite de la FIBA durante los próxi-
mos tres años, incluyendo el FIBA 
EuroBasket 2022, la Copa Mundial 
de Baloncesto de la FIBA 2023 y los 
partidos de baloncesto de los Juegos Olímpicos de París 2024.

De esta forma, Junckers suministrará su sistema de sue-
los deportivos portátiles profesionales de última generación 
Pro Complete 44 para las tres competiciones. Las pistas de 
baloncesto del FIBA EuroBasket 2022 y de la Copa Mundial 
de Baloncesto de la FIBA 2023 se diseñarán a medida con la 
imagen corporativa de cada evento. 

Los suelos deportivos portátiles Junckers, elaborados en 
madera maciza, ofrecen una opción profesional y flexible para 
diferentes eventos deportivos. Se trata de un sistema de suelos 
que cumple la norma EN 14904, con excelente absorción de 
choques y rebote del balón. Para partidos de categoría interna-
cional, es fundamental contar con un suelo resistente y dura-

dero, y los suelos profesionales de 
Junckers son una opción sostenible ya 
que pueden usarse una y otra vez. Esto 
es muy interesante porque muchos de 
los espacios utilizados para grandes 
eventos deportivos son estructuras 
temporales. Junckers es un proveedor 
de servicios completos que ofrece una 
solución técnica de principio a fin, 
incluyendo consejo sobre la elección 
de suelos portátiles, instalación del 

sistema completo de suelos con marcas personalizadas y des-
montaje del suelo cuando termina el campeonato.

Con este nuevo acuerdo de proveedor global, Junckers y la 
FIBA continúan con su colaboración después de la participa-
ción de Junckers como proveedor oficial de suelos del FIBA 
EuroBasket 2017 y de haber suministrado sistemas de suelos 
para el FIBA EuroBasket 2009 y para los eventos de balon-
cesto de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Junckers
Tel.: 915 075 719 - www.junckers.es

Más información
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Las instalaciones deportivas españolas pierden  
un 60% del negocio en el año de la covid

La consultoría Management 
Around Sports (MAS) ha pre-
sentado el octavo informe Situa-
ción de mercado de las instalacio-
nes deportivas españolas en el que 
analiza cómo se ha encontrado la 
industria de los centros deporti-
vos y de fitness durante 2020, cen-
trando especial atención en ratios e 
indicadores como ingreso y cuota 
media por usuario, coste de adqui-
sición de clientes o tasa de aban-
dono medio mensual. Este informe 
cuenta con la participación de 309 
instalaciones de todo el territorio 
nacional y sirve para corroborar la 
evolución que ha seguido la indus-
tria en nuestro país en el año de la 
pandemia. El estudio cuenta con el 
aval de la Universidad de Alcalá y 
el patrocinio de Precor.

Datos relevantes
Entre los resultados se encuentra que la inversión media en una sala fitness es de 
468 €/m² para obra, pavimento y multimedia y de 245 €/m² en equipamiento de la 
sala. El estudio también confirma el notable descenso en los ingresos medios por 
instalación, situándose en torno al 58,9% respecto a los datos de 2019. Otros datos 
son que cada centro deportivo promedió una facturación de 473.960 euros en 
2020, por los 1,15 millones del año anterior. Y que se atendieron, de media, a 1.700 
usuarios al mes en cada instalación, un 37,5% menos que antes de la pandemia.

“El estudio de 2020 confirma el nuevo paradigma al que se enfrenta el sector en 
la organización de servicios deportivos, dado que los usuarios tienen multitud de 
ofertas presenciales y on line para la práctica de actividad física y deporte. Va a ser 
un reto muy interesante para los centros deportivos realizar propuestas de valor 
que les enamore para atraerles presencialmente, a la vez que existen propuestas 
digitales muy novedosas” menciona José Antonio Santacruz, representante de la 
Universidad de Alcalá y responsable de la validación de datos.

Entre tanto dato pesimista, este reporte destaca la mirada optimista de empresas 
jóvenes que también han tenido que capear el temporal y de las cuales se pueden 
obtener muchos aprendizajes. En un apartado se cuenta cómo son sus modelos de 
negocio, los aprendizajes que han sacado de la situación derivada de la covid-19 y 
su futuro a corto plazo. Para Mª Ángeles de Santiago, CEO de MAS, “el año 2020 
ha sido totalmente atípico y, si 
bien no sienta un precedente en 
la industria, nos permite enten-
der el punto desde el que han de 
volver a iniciar los crecimientos 
todos los operadores”.

INFO BREVES 

Inacua, a manos de Portobello Capi-
tal. En una operación valorada en 236 
millones de euros, Portobello Capi-
tal ha adquirido el área de conserva-
ción y mantenimiento de Ferrovial, 
que incluye la cadena de gimnasios 
Inacua, marca creada para gestionar 
instalaciones deportivas en régimen de 
concesión administrativa. Este fondo 
ya es propietario del Grupo Sidecu su 
cadena de centros Supera, si bien segui-
rán trabajando de forma independiente  
(www.portobellocapital.es).

ISRG adquiere Bodytone. Iberian 
Sports Retail Group (ISRG), matriz de 
las empresas JD Sports, Sprinter, Sport 
Zone y  Deporvillage, ha adquirido el 
50,1% de las acciones de Bodytone. 
Con esta operación, ISRG pretende 
convertirse en el referente multicanal 
de la venta de material deportivo en la 
Península Ibérica, más allá del retail 
(www.bodytone.eu).

En marcha el Fitness Data Center. Las 
empresas Fitness KPI y Fitness Mana-
gement School han lanzado el Fitness 
Data Center (FDC), un centro de aná-
lisis de datos e investigación especia-
lizado en el sector del fitness. El obje-
tivo del FDC es el de crear y publicar 
estudios de mercado del fitness que 
ayuden a responder las principales pre-
guntas que un gerente de un gimnasio 
puede encontrarse en su día a día. Pre-
tenden con ello arrojar luz sobre una 
industria en constante evolución con 
el fin de conseguir mejores resultados 
(www.fitness-kpi.com/es).

Nuevo CEO en Life Fitness. Life Fit-
ness, especialista mundial en equipos 
profesionales de fitness, ha anunciado 
el nombramiento de Paul Stoneham 
como CEO de la compañía en susti-
tución de Chris Clawson, para liderar 
la próxima fase de crecimiento de la 
empresa (www.lifefitness.es).

Management Around Sports (MAS)
Tel.: 911 373 555 - www.masenweb.com

Más información
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El pasado mes de junio, Gymage se 
convirtió en la primera empresa española 
de fitness en abrir un gimnasio en los 
Estados Unidos. Lo ha hecho en Miami, 
en concreto en Lincoln Road, la calle 
peatonal más famosa de esta ciudad, y en 
el icónico edificio Bhojwani Tower, uno de 
los más reconocibles de Miami Beach. Es la 
apuesta americana de Carlos Enguídanos, 
fundador y CEO de Gymage, tras crear 
Gymage Madrid en 2012. En ambos casos 
se potencia el concepto de social fitness 
gym, combinado con la filosofía lifestyle 
resort, es decir, una experiencia que 
mezcla deporte, bienestar y ocio dentro de 
un espacio futurista. Gymage es gimnasio, 
área comercial, zona de cuidado personal 
y terraza. En definitiva, un oasis en medio 
de la ciudad de Miami.

GYMAGE MIAMI:   
LA CONQUISTA 

DEL SUEÑO 
AMERICANO 

EN FORMA DE 
GIMNASIO

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Lo que empezó siendo el proyecto de final de grado de un 
joven estudiante del Instituto Europeo de Diseño de Milán, 
Carlos Enguídanos, ha terminado por convertirse en un 
revolucionario concepto de gimnasio que acaba de conquis-
tar Miami en 2021 tras hacerlo en Madrid unos diez años 
antes. Y es que por primera vez una cadena de gimnasios 
española ha abierto un centro deportivo en los Estados Uni-
dos: Gymage Miami. Este movimiento supone un hito en la 
industria española del fitness, ya que hasta ahora ninguna 
compañía se había aventurado a inaugurar un club en la 
‘meca del fitness’. Para ello, la inversión realizada ha sido 
superior a los 2,3 millones de euros.

Gymage Miami va más allá del concepto de espacio de entre-
namiento, pues se presenta como la revolución del social fit-
ness. Es decir no solo implica instalaciones únicas, un diseño 
altamente diferenciador y servicios premium para la pro-
pia actividad física, sino también un lugar de socialización, 
diversión y bienestar para clientes e influencers. “Creemos 
firmemente que la fusión equilibrada de estos elementos, 
integrando un alto porcentaje de ocio a la actividad común 
del fitness, genera bienestar y una vida más armónica y feliz”, 
explica Carlos Enguídanos. Esa es la filosofía de Gymage 
Miami, aplicada ya en Madrid.

Antecedentes: Gymage Madrid
En efecto, antes del desembarco internacional a Miami, en 
2012 abrió sus puertas Gymage Madrid. Es un proyecto 
que desde sus inicios ha dinamizado el barrio de Malasaña, 
cuando los míticos Cines Luna se transformaron en un espa-
cio único, con más de 4.000 m2 destinados al deporte, el 
bienestar, el ocio y la cultura. 

Entre sus impresionantes instalaciones, diseñadas como un 
oasis urbano donde vegetación y mobiliario de diseño tras-
ladan a otras latitudes, Gymage Madrid cuenta con un gim-
nasio (1.400 m2 repartidos en dos plantas) con maquinaria 
fitness de última generación; su célebre rooftop terrace con 
servicio de restauración; un centro de estética y belleza (400 
m2 dedicados al cuidado personal con servicios de peluque-
ría, cabina de bronceado, servicio de fisioterapia y nutrición, 
herbolario y tienda de suplementación deportiva); y un tea-
tro o área comercial para la realización de eventos (desde 
presentaciones de producto a encuentros corporativos, rue-
das de prensa, eventos deportivos, team-buildings y cenas con 
espectáculo). A todo ello hay que añadir el CrossFit Gran Vía.

Tras nueve años de la apertura, esta instalación ha facturado 
un promedio de 4,8 millones de euros y cuenta con 3.000 
socios en el gimnasio y 300 clientes en el box de CrossFit. 

Las imágenes de esta y la página 
anterior muestran una visión 
interior del Gymage de Miami, el 
primer gimnasio de una cadena 
española en abrir en suelo 
estadounidense. En concreto, este 
centro se encuentra en el edificio 
Bhojwani Tower de Lincoln Road, 
en Miami Beach, tal y como se 
aprecia en el imagen superior.
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De la cantidad que factura la entidad, un 30% corresponde al 
gimnasio, un 10% al box de CrossFit, un 40% del restaurante 
y su terraza y el 20% restante al teatro y la zona de bienestar 
con la que cuenta el centro.

Desde sus inicios fue un proyecto ambicioso, pero meditado. 
Tras inaugurarse en 2012, cinco años después Gymage fue 
reconocida como una de las empresas gacela que más había 
crecido a nivel nacional. Compitiendo con eléctricas o tec-
nológicas, Gymage se posicionó en la empresa número 21 de 
nueva creación que más había crecido en España. Gymage 
Madrid tiene actualmente 90 empleados. 

Gymage Miami: ubicación
Gymage Miami está situado en el 355 de la emblemática Lin-
coln Road, la calle peatonal más famosa de Miami, a escasos 
metros de la playa. Y en el icónico edificio Bhojwani Tower, 
uno de los más reconocibles de Miami Beach.

Lincoln Road es una calle peatonal que atraviesa de lado 
a lado la isla de Miami Beach. Ideal para pasear, está llena 
de tiendas, restaurantes, bares, teatros, librerías, peluque-
rías, terrazas... en general, todo tipo de comercio y marca 
se encuentra representada aquí. Se ha convertido en la gran 
calle comercial y de ocio de Miami Beach, siendo obligada 
su visita. Según Business Insider, Lincoln Road es la quinta 
calle comercial más cara en Estados Unidos, con un precio 
de alquiler actual de $300 el pie cuadrado. En la zona existen 
famosas marcas de gimnasios como Equinox y Crunch y 
también tiendas de grandes marcas como Apple, Nike o Zara.

El universo Gymage
Gymage tiene una fusión de conceptos muy especial. 
Por una parte, se enfoca a clientes que tienen una vida 
saludable y, por otra parte, a clientes que tienen una 
vida de ocio. Su nombre ya lo dice todo. Gym hace refe-
rencia a la parte más saludable e Ymage hace referencia 
a la parte más social. La peculiaridad de Gymage es que 
uno mismo puede crear su propio universo dentro de 
la marca, escogiendo los servicios que más le gusten y 
encontrándose con gente totalmente diferente en cada 
uno de ellos. De ahí que la parte social en Gymage sea 
fundamental.
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“Desembarcar en Miami Beach, una de las mecas del culto al 
cuerpo, ha sido un paso muy meditado por la complejidad 
del sector en el mercado americano. Pero lo tuvimos claro 
desde el principio”, apunta Carlos Enguídanos, quien añade: 
“Barajamos distintas ubicaciones para comenzar nuestra 
expansión internacional, pero ninguna cumplía los requi-
sitos como Miami. Es un reto muy importante, pero es una 
ciudad que encaja a la perfección con nuestra filosofía”.

Gymage Miami: instalaciones
Junto a la localización, la innovación, la calidad y el diseño 
son los factores claves en el desarrollo de los proyectos 
Gymage. Así lo entendieron en el estudio Clavel Arquitec-
tos, con su director Manuel Clavel al frente, a la hora de 
afrontar este reto, con la idea de reinventar el concepto de 
gimnasio. El cerebro detrás de la arquitectura de lujo del 
Museum Garage en el Design District de Miami y los pro-
yectos para Louis Vuitton, o del centro gastronómico y de 
ocio Odiseo en Murcia, también ha diseñado este espacio.

Conceptualmente, Gymage Miami bucea en los códigos 
coloridos y vibrantes del Miami Beach de antaño, con un 
estilo radicalmente contemporáneo. Si bien no es habitual 
que se preste especial atención al interiorismo vanguar-
dista en el desarrollo de clubes deportivos, Gymage Miami 
es una excepción. Clavel ha ideado un proyecto que “con-
vierte la práctica deportiva de interior en una experiencia 
única y exclusiva. Para ello hemos trabajado con sumo cui-
dado cuestiones como la iluminación y la flexibilidad del 
espacio para garantizar atmósferas luminosas y enérgicas”. 

Arquitectura, tonos, materiales e iluminación están sabia-
mente combinados para crear una atmósfera dinámica e 
inspiradora. El ambiente es único y cautivador debido a su 
arquitectura moderna, el look futurista y el estilo de vida 
social fitness”.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN y EQUIPAMIENTO

Proyecto Gymage Miami

Ubicación Miami (Estados Unidos)

Entidad promotora y gestora Gymage

Arquitectos Clavel Arquitectos

Dirección de obra Rosario Loma-Ossorio

Máquinas cardiovasculares  
y otros aparatos LifeFitness USA

Equipamiento fuerza hammer Strenght

Taquillas y bancos Avilsa

Mobiliario Art Street Miami

Pavimento Paviflex

Software de gestión ABC Solutions

Entrada en funcionamiento 1 de junio de 2021

Superficie total construida 10.000 pies cuadrados 
(gimnasio de 1.200 m2)

Presupuesto total 2,3 millones €
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Paseando por Lincoln Road, uno puede fijarse en los techos 
futuristas de Gymage, más típicos de una galería de arte con-
temporáneo. Con una dimensión de 10.000 pies cuadrados, 
hermosas vistas y una atmósfera tropical, la escena es dife-
rente a cualquier otro gimnasio. “Imagínate haciendo ejerci-
cio en un estudio de televisión. Al entrar al centro, notarás 
el diseño único, un logotipo de neón de Gymage, atractivo 
orgánico e iluminación brillante en todo el gimnasio. O 
cómo una cinta suspendida del techo recorre libremente 
cada uno de los espacios del proyecto, iluminando los cáli-
dos ambientes y dotando de personalidad el nuevo centro 
Gymage Miami”, apunta el arquitecto.

Inspirado por cómo sería un gimnasio en 2030, Gymage 
allana el camino para el futuro del fitness social. El oasis 
tropical está lleno de colores vibrantes, que incluyen luces 
que iluminan el gimnasio y plantas que agregan vegetación 
creando un ambiente lleno de vida con zonas naturales. La 
atmósfera es estéticamente agradable y le da a Gymage un 
aspecto orgánico con un toque futurista.

Gymage Miami ofrece un espectacular gimnasio de más de 
1.200 m2, completamente volcado al exterior, con maquina-
ria y material de LifeFitness y Hammer Strenght de última 
generación. Este tipo de máquinas cuentan las repeticiones, 
permiten cargar el teléfono móvil, ver Netflix o YouTube en 
sus grandes pantallas HD. El gimnasio cuenta con un suelo 
inspirado en los elementos naturales de la madera, que dife-
rencia claramente las cuatro zonas del gimnasio, separadas 
por una pista de atletismo al más puro estilo americano. 
Los baños y zonas comunes del gimnasio incluyen azulejo 

de Castellón, importando por la empresa española Miami 
Tiles. Y también taquillas de la firma Avilsa, importadas 
igualmente desde España.

Las 4 áreas del gimnasio mencionadas son las siguientes: 

 − Sala fitness o zona cardio. Una sala completamente equi-
pada con toda la gama de máquinas cardiovasculares de 
última generación de LifeFitness, con un color marrón 
mate nuevo único en todo Florida.

 − Peso libre. Zona con la última gama de Hammer Strenght. 
Un paraíso para los amantes del hierro al más puro estilo 
2021. Las mancuernas son de la prestigiosa marca ame-
ricana American Barbell, la marca de mancuernas más 
reconocida de Estados Unidos.

 − Zona funcional. Para Gymage es muy importante el dina-
mismo en el entrenamiento, por ello la zona funcional 
tiene multitud de elementos funcionales para que el entre-
namiento sea diferente cada día. El último material fun-
cional de LifeFitness preside esta área.

 − Zona stretching. Una zona stretching de diseño, completa-
mente zen pero con el vibe de Miami para sentirse relajado 
haciendo los entrenamientos o las posiciones de yoga. 
Con una iluminación completamente estudiada para mar-
car la silueta.

Abierto el gimnasio, Gymage Miami se centra ahora en 
las siguientes fases del proyecto. En verano de 2022 debe 

hacerlo la terraza, donde habrá un restaurante y zona de 
bebida, en un espacio rodeado de vegetación y con láminas 
de agua decorativas. En otra fase posterior se añadirá en otra 
planta los servicios de estética, salud y bienestar.

Gymage Miami: gestión y concepto social fitness
Gymage Miami es una instalación privada, gestionada por 
jóvenes emprendedores con Carlos Enguídanos al frente. 
Todos los servicios, actuales como el gimnasio, o futuros 
como la terraza restaurante o la zona de cuidado personal 
y estética, son propios y dirigidos internamente, lo que per-
mite una cross selling muy potente.

Junto al CEO de Gymage Miami se encuentran Artur Cam-
ins y Daniel Zarzosa, como fitness club manager y fitness 
assistant, respectivamente, seleccionados en España a través 
de la campaña de reclutamiento ‘El sueño americano’. Esta 
fue una apuesta de Gymage por el talento español con el 
objetivo de encontrar a los dos mejores candidatos en toda 
España para los puestos citados. 

Las excelentes condiciones laborales y salariales, la opor-
tunidad de vivir en una de las ciudades más dinámicas del 
mundo y la consecución de visado de trabajo americano 
fueron una oportunidad única para quienes buscaban dar 
un salto internacional y dinamizar su carrera.

El proceso de selección estuvo hasta finales de febrero 2021 
y constaba de tres fases. La primera, on line, donde los can-
didatos enviaban CV y video de presentación. Una segunda 
fase para entrevistas presenciales en Gymage Madrid. Y, por 

último, la fase de pruebas de aptitud, tras la que se selec-
cionó a los dos candidatos elegidos para viajar a Miami y 
vivir el sueño americano con Gymage Miami.

Junto a Carlos, Artur y Daniel, trabajan una decena de 
empleados más, si bien se estima que Gymage Miami tendrá 
unos 60 trabajadores al abrir la terraza.

El precio de Gymage Miami es 119$ al mes, si bien existen 
cuotas flexibles que no tiene ningún gimnasio en Miami 
como pases de un día, pases de 1 o 2 semanas o pase de 
mes. “Estamos en la zona más turística de Miami, captando 
un nicho de mercado al que hasta ahora los gimnasios no 
se estaban enfocando, como es el turista. En nuestro caso, 
este cliente supone ahora mismo el 30% de la facturación”, 
explica Carlos. El centro cuenta con unos 1.000 abonados, si 
bien el público objetivo es mucho mayor (en Madrid pasan 
30.000 clientes al mes, incluyendo todas las instalaciones, 
sobre todo la terraza).

A todos ellos se les inculca la filosofía del lifestyle resort, es 
decir, concienciar a la población de que cuidarse pasa por la 
realización de actividad física, pero también por la socializa-
ción y la diversión. Otro eje fundamental de su misión es la 
intención de democratizar el acceso al deporte y el ocio con 
unos servicios de alta calidad a buen precio, donde el diseño 
es un factor relevante.

Dentro del sector fitness, Gymage lidera una revolución con 
un concepto de negocio nuevo donde la fusión de distintos 
core business, nunca antes integrados como el fitness y el 
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Dibujo de las distintas zonas de uso de Gymage Madrid.
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ocio, genera una rentabilidad sin precedentes. “Gymage es 
una marca con un fuerte componente aspiracional, capaz de 
generar deseo entre un gran sector de la población. Hasta 
el punto que clientes y empleados acaban convirtiéndose 
en fans de la firma y hacen de Gymage una auténtica love 
brand”, remarca Carlos Enguídanos.

La propuesta de valor, el valor añadido que diferencia 
Gymage Miami del resto de centros fitness, es el siguiente 
decálogo de gestión:

 − Tener varios negocios core con la misma importancia y 
gran notoriedad en su sector = potencia toda la marca.

 − Crear un ‘universo Gymage’ lleno de experiencias únicas y 
diferentes que envuelve a clientes y empleados.

 − Concepto y diseño acogedor y tropical que les diferencia 
de otras terrazas y negocios.

 − Precios medios que todo cliente puede pagar.
 − Aparición constante en medios de comunicación y redes 
sociales.

 − El boca a boca de clientes y empleados.
 − Empresa flexible que constantemente desarrolla cosas 
nuevas.

 − Desarrollo de una marca muy notoria y de una imagen 
cool (como ejemplo, y con tan solo medio año de apertura, 
ya ha sido bautizado por numerosos medios de comunica-
ción como la NBC o Miami New Times como el gimnasio 
más cool y actual del sur de la Florida).

 − Mejorar la vida de muchos clientes haciendo que se 
sientan más satisfechos con su autoestima. Los negocios 
incluidos proyectan deseo, físico, imagen...

 − El personal es una familia y trata al cliente como una fami-
lia.

 − Ubicación 10.
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Otro aspecto destacado en Gymage Miami ha sido poten-
ciar la visión futurista de los gimnasios o cómo serán estos 
en 2030. Según su fundador, “el futuro es conectividad, el 
futuro es social media, el futuro es sociabilizar, el futuro es 
verde, el futuro es cuidado personal y bienestar. Todo en 
uno. Y todo eso es Gymage Miami”.

Por ello, Gymage abre sus puertas permitiendo conectar 
sus máquinas a plataformas de contenido como Netflix, 
YouTube o Spotify. También ofrece al cliente conectar sus 
entrenamientos a los parámetros personales por medio de 
conectividad con Apple Watch o Samsung Watch.

Además, Gymage está preparado como un plató de televi-
sión. Perfecto para grabar contenidos en plataformas como 
YouTube o TikTok, Gymage ha desarrollado todo un depar-
tamento de Film perfectamente preparado para mostrar la 
vida del fitness en las redes sociales. El centro ya ha tenido 
numerosas solicitudes de influencers para grabar contenido 
incluso antes de abrir. El gimnasio está equipado con aros 
de luz, palos selfie o trípodes distribuidos por todo el recinto 
para que los clientes e influencers puedan hacer uso de ellos.

El centro ha sido frecuentado por numerosos influencers 
(con entre 1 y 5 millones de seguidores) y modelos de mar-
cas como Dolce & Gabbana o Dsquared2 que han publicado 
sus selfies dentro de las instalaciones. Es, por tanto, un gim-
nasio pensado también para ellos. Gymage es una extensión 
de las redes sociales, un gimnasio donde poder contar tu 
historia de la manera más extravagante.

Así mismo, el centro se concibe como una galería de arte. 
Desde el exterior se puede apreciar el edificio con su arqui-
tectónico techo futurista, y cualquier rincón, pared, techo 
o elemento dentro del gimnasio es más propio de una gale-
ría de arte deportivo que de un gimnasio común. Gymage 
también se concibe como una atracción turística de visita 
obligada para cualquier amante del fitness.

En definitiva, “crear un oasis en medio de la ciudad donde 
poder relajarte y compartir experiencias únicas. Ocio, bien-
estar y deporte combinados de una manera muy especial 
para que vivas un Gymage diferente cada vez que vengas”, 
insiste Carlos Enguídanos. Con todo ello no es de extra-
ñar que la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, 
haya entregado a Gymage Miami las ‘llaves de la Ciudad de 
Miami’ en reconocimiento a una de las empresas de nueva 
inversión con más proyección en este 2021.

El futuro de Gymage pasa por la expansión. Los Ángeles, 
Nueva York, Tel Aviv o Dubai son destinos atractivos, ciu-
dades cosmopolitas y grandes capitales donde es posible 
replicar el modelo de negocio sin perder el estilo. Aunque 
en España descarta un segundo centro por ahora, el sueño 
americano sí quiere ir más allá.

Para más información:
Gymage Miami Lifestyle Resort
355 Lincoln Road - 33139 Miami Beach (Estados Unidos)
Tel.: +1 786 558 5166 - info@gymage.com - www.gymage.com
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El barrio de Baró de Viver de Barcelona, 
en el distrito de Sant Andreu, ha 
recuperado su campo de fútbol municipal 
35 años después y tras décadas de 
reivindicaciones por parte de los vecinos. 
Este nuevo equipamiento es un campo 
básico polideportivo de césped artificial 
para fútbol 11 o hockey, divisible en 
dos para fútbol 7 y un graderío para 
300 personas, junto al edificio de 
vestuarios y social, con distintos espacios 
complementarios. El presupuesto de la 
obra ha sido de 2,8 millones de euros, 
financiados con inversión del Plan de 
Barrios del Ayuntamiento de Barcelona. 
El proyecto, promovido por Barcelona 
d’Infraestructures Municipals (BIMSA), es 
obra de 080 Arquitectura.

CAMPO DE FúTBOL 
MUNICIPAL BARÓ 

DE VIVER:  
NUEVO POLO  

DE ACTIVIDAD  
EN BARCELONA 

Por:  Daniel Gutiérrez Prat, arquitecto de 080 Arquitectura

Foto: José Hevia.
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El barrio de Baró de Viver contaba con un campo de fútbol 
municipal hasta el año 1985. Aquel año, empezó el derribo 
de las casas baratas del barrio y la construcción de los blo-
ques de pisos donde fueron realojados los inquilinos. La 
remodelación completa del barrio comportó la desaparición 
del campo de fútbol. Desde entonces, los vecinos no han 
dejado de pedir la recuperación de esta equipación depor-
tiva, hecha realidad en 2020. El proyecto también mejora la 
conexión del barrio con el resto de la ciudad y la zona de La 
Maquinista de Barcelona.

En líneas generales, el nuevo campo de fútbol de Baró de 
Viver es un campo básico polideportivo de césped artificial, 
de 105 m de largo por 63 m de anchura, con marcajes de 100 
x 60 m para el campo de fútbol, un campo de 91,4 x 55 para 
hockey, y dos campos traveseros de 60 x 30 m para fútbol 
7. También está preparado para la práctica de otras disci-
plinas deportivas como el rugby. Dispone de una grada con 
capacidad para 300 espectadores, adaptada para personas 
con diversidad funcional, situada en el extremo opuesto al 
edificio de vestuarios. 

Es un campo hecho a medida del barrio. Las entidades 
pudieron hacer requerimientos al proyecto, para adecuarlo 
a sus necesidades. De hecho, fruto de sus aportaciones el 
equipamiento cuenta con un edificio con 8 vestuarios con 
duchas para facilitar los partidos simultáneos sin que haya 
saturación en ellos, ya que puede haber 4 equipos jugando 
utilizando 4 de los vestuarios, y otros 4 equipos preparán-

dose para el partido siguiente en los otros 4 vestuarios. Tam-
bién hay un vestuario reservado para los árbitros, una zona 
de servicios e instalaciones, enfermería, un pequeño alma-
cén y una oficina en la entrada, como espacio complementa-
rios. En otro pequeño edificio se sitúan los aseos destinados 
al público, el local social y bar.

Arquitectura
El Campo Municipal de Fútbol Baró de Viver se sitúa dentro 
de una parcela de forma trapezoidal resultante del cruce 
entre la calle Tucuman y la calle de Ciudad de Asunción 
junto a una zona de aparcamiento público y una zona de 
recogida neumática, las cuales en el planeamiento vigente 
urbanístico se destinarán a construir una nueva comisaría 
y edificios de viviendas. Este equipamiento público formará 
parte en un futuro del eje de conexión del barrio de Baró 
de Viver con el resto del distrito de Sant Andreu una vez 
finalicen los trabajos de cubrimiento de las vías del tren y 
hará de punto de conexión entre la zona residencial y el cen-
tro comercial de la Maquinista. La singularidad de la cons-
trucción de un campo de fútbol en esta parte de Barcelona 
implica una serie de parámetros importantes para garantizar 
su correcta integración en el entorno inmediato. 

El solar se utilizaba previamente como aparcamiento muni-
cipal y se convierte en equipamiento deportivo reivindi-
cado durante muchos años por las asociaciones vecinales. 
El solar, a pesar de ser bastante estrecho, permite un terreno 
de juego de tipo CAM-2 orientado norte-sur junto a una 

El Campo de Fútbol Baró de Viver es una instalación básica de césped artificial, 
con un campo de fútbol 11 divisible en dos de fútbol 7. Foto: José Hevia.



El uso de la instalación es principalmente deportivo. Desde 
el punto de control se dividen los recorridos de deportis-
tas y espectadores. Cada uno de los volúmenes edificados 
aglutina una parte del programa con usos y especificaciones 
propias, con el objetivo de optimizar el uso y facilitar la ges-
tión y el mantenimiento. Todo el programa se distribuye en 
una única planta para así evitar desniveles y mejorar la acce-
sibilidad del complejo. Las transiciones de niveles respecto 
a la calle se formalizan con pequeñas rampas de pendientes 
suaves. La grada, orientada al este, dispone de una excelente 
visibilidad al terreno de juego, con una capacidad para 300 
personas y con un sistema evacuación en caso de incendio 
sin medidas especiales. La ubicación del centro social junto 
a la entrada del recinto permite que pueda tener actividad 
independiente del resto del equipamiento. En el proyecto 
también se plantean unos espacios polivalentes para nuevos 
usos o actividades que se requieran en un futuro. El recinto 
no dispone de zona de aparcamiento ya que se plantea el 
complejo como un equipamiento de barrio donde la gente 
mayoritariamente viene a pie por su proximidad en la zona 
residencial, a pesar de que temporalmente la zona desti-
nada a vivienda se está utilizando actualmente como aparca-
miento de vehículos privados.

Programa funcional
El programa de usos viene definido por los requerimientos 
del Districite de Sant Andreu (Ayuntamiento de Barcelona), 
BIMSA, el Plan de Barrios y las asociaciones de vecinos. 080 
Arquitectura analizó y coordinó todo el proceso para definir 
una propuesta funcional que encajara a todas las partes. 
Una vez definido el posicionamiento del campo y el acceso 
principal, los espacios se organizan en función de las necesi-
dades funcionales del equipamiento. 

El edificio de vestuarios incluye el programa de un CAM-2, 
que se distribuye al lo largo de un cubierto que mantiene la 
relación directa con el campo. El acceso a los vestuarios se 
produce a lo largo de un conjunto de vestíbulos que rompen 
la monotonía de la fachada, garantizando una privacidad 
y creando un orden longitudinal. El acceso del campo es 
directo, reduciendo al mínimo los recorridos interiores. Los 
8 vestuarios están conectados entre ellos para permitir pun-
tualmente ampliar su capacidad. Los servicios se ubican 
fuera de los vestuarios para facilitar la gestión, seguridad y 
simultaneidad del uso de los vestuarios, cosa que ayuda a 
mejorar la higiene y facilitar el mantenimiento. Todos ellos 

El acceso a la instalación se realiza desde la urbanización de una plaza pública que 
vincula el equipamiento con la zona residencial. Foto: José Hevia.

INSTALACIONES26

zona de gradas, dos edificios de servicios y espacio para 
zonas libres. La ubicación de los edificios y la grada alrede-
dor del campo siguiendo el perímetro del solar como fron-
tera entre interior-exterior, juntamente con un conjunto de 
aperturas estratégicamente posicionadas, permite reducir 
el impacto longitudinal, generando una cierta transparen-
cia que garantiza la privacidad y al mismo tiempo dispone 
de cierta permeabilidad visual que ayuda a la integración 
con el entorno. La topografía del solar permite que, con 
una mínima actuación en el terreno, consolidar un único 
nivel en todo el equipamiento en el cual se ubican todos los 
espacios. Siendo la orientación norte-sur la óptima para un 
campo de fútbol, que es precisamente la que coincide con la 
alineación de la calle Ciudad del Asunción, el acceso a la ins-
talación se produce desde la intersección entre esa calle y la 
de Tucuman. Además, ese mismo chaflán se transforma en 
una plaza pública que vincula el equipamiento directamente 
con la zona residencial.

Plano de emplazamiento. 080 Arquitectura.

Planta general. 080 Arquitectura.
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disponen de iluminación y ventilación natural. Los vestua-
rios están agrupados cada dos para poder sectorizar el clima 
en función de su uso. 

La zona de administración dispone de una visión general del 
recinto para facilitar el control con un mínimo de personal. 
La enfermería dispone de un acceso directo para ambulan-
cias en caso de urgencia. El almacén de pista se sitúa a la 
misma cota que el terreno de juego, con un espacio reser-
vado para acopio de material. La sala de instalaciones se 
ubica al lado de las acometidas generales e independiente 
del resto de vestuarios con acceso para personal autorizado, 
con mantenimiento fácil y acceso a cubierta.

El edificio social incorpora un bar, con una sala diáfana, 
un almacén y unos servicios públicos para los espectadores 
y una zona de recreo. Este dispone de un acceso directo 
desde la calle para poder tener una gestión independiente al 
campo de fútbol. Se plantea un espacio de reserva para una 
futura ampliación.

Las gradas se sitúan en el lado este y se elevan 55 cm respecto 
a la cota nivel del campo de fútbol, para proteger y mejorar 
la visión de los espectadores. El acceso se plantea con una 
rampa de pendiente suave. El diseño de la valla permite la 
incorporación de una marquesina no prevista en esta fase. 
La vegetación está estudiada para humanizar los espacios 
residuales, generando sombras y zona de recreo polivalente 
manteniendo una relación cromática con el edificio.

El equipamiento tiene un recorrido táctil y de señalética 
Braile y contraste cromático de los mecanismos. También 
dispone de un bucle inductivo en la entrada para las perso-
nas sordas. La distribución de los espacios se plantea a partir 
de un criterio de máxima flexibilidad para adaptarse a nue-
vos requerimientos y posibilidad de futuras ampliaciones en 
caso de necesidad del equipamiento.

Sostenibilidad y medio ambiente
El consumo de un campo de fútbol de estas característi-
cas suele ser de un 12% en consumo de agua y un 88% en 

Paso de los vestuarios al terreno de juego. Foto: José Hevia. Pasillo exterior entre vestuarios. Foto: José Hevia.
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Proyecto Campo de Fútbol Municipal 
Baró de Viver

Ubicación Barcelona

Entidad promotora y gestora BIMSA, Ayuntamiento  
de Barcelona

Empresa constructora Copcisa

Arquitectos, proyecto de 
ejecución y dirección de obra

080 Arquitectura: Olga 
Gutiérrez Prat y Daniel 
Gutiérrez Prat

Dirección de ejecución y 
seguridad Construcció i Control

Coordinación seguridad y salud E-Scentia Global

Jefe de obra Albert Ferrer Pérez y Sergio 
Arandia Rubiano

Instalación edificio Cimelsa

Cálculo estructural Aquilué-Serrat Arquitectes

Proyección instalaciones AIA Instalaciones

Climatización LG Electronics

Instalación fotovoltaica Froniuns

Paneles fotovoltaicos JA Solar

Sistema contraincendios Plana Fabrega, Ribo Fire 
Systems y Normalux

Mobiliario Barcelona Db / Forma 5

Iluminación pública ImesAPI

Equipamiento adaptado Nofer

Puertas Portes Andreu

Sanitarios y espejos Roca

Equipamiento baños Mediclinic

Grifería Presto

Interuptores Legrand

Luminarias BCN Led, Celer, Valle Industrials

Cuadros eléctricos Memroche

Fecha redacción proyecto 2017-2018

Fecha inicio obra 8 de mayo de 2019

Fecha final obra 31 de agosto de 2020

Entrada en funcionamiento 1 de septiembre de 2020

Superficie total construida 8.835 m2

Presupuesto total obra 2,8 millones euros

consumo energético, repartido en energía para climatiza-
ción o calefacción (14%), para agua caliente sanitaria -ACS- 
(25%), para iluminación (43%) y otros varios (18%). Estos 
consumos generan emisiones de gases efecto invernadero, 
reduciendo los recursos no renovables, y deterioran las con-
diciones de salud y higiene de los usuarios. El consumo está 
asociado principalmente a la fase de explotación; en conse-
cuencia, la reducción de este permite reducir los gastos de 
explotación del equipamiento. El proyecto incorpora estra-
tegias de actuación en función de su impacto en el consumo.

Una de estas estrategias es un sistema de recuperación de 
agua de riego y pluvial, con un depósito enterrado de 20.000 
L y de una red separativa registrable que permite recupe-
rar el 100% del agua pluvial y el 80% de agua de riego del 
terreno de juego y del riego de toda la vegetación con un 
sistema gota-gota. Las arquetas disponen de filtros para 
recoger el caucho, evitando que se vierta directamente en 
el alcantarillado. El sistema de saneamiento permite en un 
futuro recuperar las aguas grises de las duchas. Para reducir 
el consumo de agua en los vestuarios se incorpora una gri-
fería temporizada en los lavabos y duchas de bajo consumo 
y alta eficiencia hídrica, regulables y unos inodoros con des-
carga de 2/4 L. Para limitar la temperatura del agua a 36º 
máxima, se han previsto unas válvulas termostáticas.

El edificio dispone de una climatización central a partir de 
un sistema VRV (volumen de refrigerante variable) de agua 
que permite garantizar el confort en 7 zonas diferentes para 
limitar la climatización en los espacios que lo requieren, 
controlado por sondas de temperatura. Otro sistema que 
dispone el edificio es la producción de ACS con aerotermia 
a través de un hidrokit de alta temperatura. La ventilación 
y extracción mecánica dispone de un recuperador de calor. 
Las puertas disponen de sistemas de retorno que reducen las 
pérdidas o aportaciones de 18,1 kWp con una previsión de 
hasta 26.000 kWh/año. El equipo de monitorización mues-
tra los valores instantáneos de los captadores y mantiene un 
registro de la energía producida y permiten hacer una lec-
tura remota. La instalación dispone de un sistema de moni-
torización a través de un datalogger concentrador progra-
mado y conectado vía internet al servidor de la Agencia de 
Energía de Barcelona (plataforma Sentilo), el cual permite 
realizar un seguimiento del consumo energético del equipa-
miento y permite transmitir al mismo tiempo alarmas en el 
sistema de mantenimiento.



Detalle interior de uno de los vestuarios. Foto: José Hevia. Detalle del graderío para 300 espectadores. Foto: 080 Arquitectura.
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Durante el proceso de construcción se tuvieron presentes 
aspectos ambientales para reducir la huella ecológica y el 
ciclo de vida de los materiales a partir de varias actuaciones: 
reduciendo el transporte de tierras al vertedero ajustando la 
cota de terreno y la utilización de sistemas prefabricados en 
la cimentación y estructura; el uso de materiales reciclados 
como el césped artificial con fibras y caucho reciclado, la 
subbase de grava de los edificios, solera y campo; materiales 
con sello de declaración ambiental de producto (DAP) como 
el aislamiento y revestimientos, láminas impermeables y 
drenantes; equipos con etiqueta A+++ como las máquinas 
de clima y equipamiento del bar; o la incorporación de pavi-
mentos filtrantes y de colores claros para reducir el efecto de 
calor con la incorporación de vegetación autóctona de bajo 
mantenimiento. 

Eficiencia constructiva
En el proyecto se plantearon soluciones constructivas sos-
tenibles y ecoeficientes para conseguir reducir el consumo 
energético de la obra en la mayoría posible. Se han utili-
zado materiales con sello CE y siempre que ha sido posi-
ble DAP. Se incorporaron materiales provenientes del reci-
clado y separado el residuo siguiendo las normas vigentes. 
La cimentación se planteó con un pilote prefabricado para 
reducir al máximo el movimiento de tierras y el transporte 
al vertedero de tierras de relleno antrópico se realizó sin 
generar polvo y reduciendo considerablemente el tiempo 
de ejecución versus otras soluciones más convencionales. 
Para preparar la base del terreno de juego se retiró el asfalto 
existente y se niveló repartiendo las mismas tierras en todo 
el solar, compactadas y mejoradas con una base de todo-uno 
con sus pendientes correspondientes directamente sobre el 
nivel de gravas existentes sin la necesidad de disponer de 
una solera de cimentación gracias al sistema de impermea-
bilización y drenaje superficial del césped artificial. 

Para la construcción de las gradas exteriores no era viable 
utilizar un prefabricado para la poca resistencia del terreno, 
así que se planteó una estructura prefabricada de casetones 
tipo Cabity para aligerar y reducir el cubicaje de hormigón. 
El desnivel del terreno permite un forjado sanitario donde 
se ubica toda la red separativa de saneamiento y permite 
un registro en toda su totalidad. Se sustituyó el PVC por 
polipropileno en todas las situaciones posibles. El depósito 
de 20.000 L de agua es prefabricado, así como la mayoría de 
las arquetas exteriores.

En el edificio se planteó una estructura de muros de carga 
con bloque hormigón prefabricado haciendo de soporte de 
un forjado unidireccional in situ con un entreviga de polies-
tireno expandido (EPS). Una segunda piel reviste el interior, 
eliminando todos los puentes térmicos en los espacios cli-
matizados, reduciendo los costes al no tener que aislar toda 
la cubierta. El bloque de hormigón utilizado de 20 x 40 cm 
permite un lenguaje arquitectónico homogéneo. El suelo 
es antideslizante de pendiente mínimo 2% con sumideros 
y canales de acero inoxidable. Los materiales de recubri-
miento exteriores e interiores son de alta durabilidad y no 
requieren mantenimiento, aptos para el vandalismo que se 
dan lugar en este tipo de equipamientos. Los revestimientos 
de las paredes interiores en los vestuarios están alicatados 
para permitir una fácil limpieza, mientras que otras zonas se 
ha dejado visto el bloque de hormigón. Todas las puertas del 
equipamiento son metálicas industrializadas y con sello CE 
de dimensiones estandarizadas y de fácil reposición, las car-
pinterías de aluminio disponen de rotura de puente térmico. 
Los paneles deploye y remates de acero están todos lacados 
en taller y diseñados para fijarlos en obra para evitar solda-
duras. La marquesina de la entrada está formada por paneles 
prefabricados con sello DAP. Se dispone de claraboyas de 
tipo ‘solar tuve’ para poder aprovechar al máximo la luz 

natural repartidas por todo el edificio. El resto de la cubierta 
se destina a repartir un parque solar fotovoltaico. Todas las 
instalaciones están integradas en el edificio, las máquinas de 
climatización están incorporadas en el cielo-raso de los pasi-
llos exteriores y en cubierta. Las instalaciones de clima, agua 
e iluminación son vistas para así facilitar su mantenimiento 
y controlar posibles escapes.  

Los materiales sleccionados garantizan su durabilidad y 
bajo mantenimiento, y son de carácter resistente y de fácil 
reposición. La gama de colores utilizados resalta los con-
trastes entre los materiales y los volúmenes, generando un 
lenguaje entendedor y dinámico dentro del recinto.

Conclusión
La construcción de esta nueva instalación deportiva no solo 
repara el agravio histórico de la pérdida del campo de fútbol. 
La intervención también ha permitido consolidar la trama 
urbana que separa el barrio de Baró de Viver de la zona de 
la Maquinista del Buen Pastor, otorgando una fachada en 
la calle Ciudad de Asunción, lo que da más seguridad a los 
peatones que pasan, más iluminación y actividad durante las 
tardes y los fines de semana.

En concreto, las mejoras introducidas en los entornos del 
campo se materializa con la reurbanización de la acera de la 
calle Ciudad de Asunción (respetando los 32 m de anchura 
de la calle), con la habilitación de una explanada en el chaflán 
de acceso al campo de fútbol como plaza con asientos, farolas 
y nuevos árboles, que actúa como espacio público de acceso 
al nuevo campo; y con un aparcamiento provisional para 
vehículos junto al campo. Así pues, el nuevo campo crea un 
polo de actividad situado junto a la escuela Baró de Viver.

Finalmente, comentar que el distrito de Sant Andreu tiene 
una gran tradición deportiva y ha sido la cuna de muchos 
clubes pioneros en varias disciplinas como la natación, el 
hockey o el patinaje artístico. En paralelo, los centros depor-
tivos municipales y otras entidades de la zona ofrecen un 
gran abanico de actividades para la práctica deportiva diri-
gidas a todo tipo de públicos y edades. Por ello, con este 
campo de fútbol se garantiza la universalidad del deporte 
con una nueva instalación deportiva de calidad implantada 
de manera equilibrada al territorio y se fortalece un tejido 
asociativo capaz de ofrecer iniciación, práctica y compe-
tición deportiva especialmente a los niños, adolescentes y 
jóvenes del barrio. La concesión de este servicio tiene como 
finalidad generar un programa de dinamización socio-ver-
tebrador comunitario en el barrio Baró de Viver, mediante 
actividades orientadas a la socialización, el bienestar de las 
personas y la cohesión social. 

Para más información:
080 Arquitectura
C/ Moià, 14-16, Entlo. 1ª - 08006 Barcelona
Tel.: 933 285 451- www.080arq.com

FICHA TéCNICA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Césped artificial Fieldturf Poligras

Instalación equipamiento Expertline

Equipamiento deportivo 
(porterías, banquillos...) TP Sport

Asientos gradas Insitual (Daplast)

Instalación iluminación (focos) Tinto Tècniaques Integrals

Iluminación campo Industrias Jovir y Faeber 
Lighting System

Megafonía Optimus

Taquillas y bancos vestuario Mas-Office
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Foto: José Hevia.



32 GESTIÓN

La propuesta de una nueva Ley del 
Deporte representa una oportunidad 
para modificar la Ley del IVA y recuperar 
el tipo de IVA reducido para los 
servicios deportivos. En sus alegaciones 
al anteproyecto, la Federación de 
Asociaciones de Gestión del Deporte de 
España (FAGDE) ha insistido en esa opción. 
Este artículo de su presidente, Fernando 
París Roche, resume la aportación de esta 
entidad, que entiende que es necesario 
esta reducción del IVA para las empresas 
deportivas y más cuando la pandemia 
ha demostrado cada día con sólidos 
argumentos que el deporte es beneficioso 
para la salud de las personas y que es 
el mejor antídoto contra las patologías 
derivadas del sedentarismo.

el IVA  
reducIdo pArA  

los serVIcIos 
deportIVos:  

lA VIsIón  
de fAgde  

Por: Fernando París Roche, presidente de FAGDE
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Desde hace ya varios años el sector de la gestión deportiva 
viene clamando por la necesaria reducción del IVA en los 
servicios deportivos. Esa solicitud no es capricho, ni es una 
propuesta disparatada, tanto por el valor que aporta a la 
sociedad la actividad física y deportiva como por el hecho 
de que, durante muchos años, los servicios deportivos han 
sido gravados con el tipo reducido del IVA -como lo es, por 
ejemplo, los libros y revistas, el transporte, la hostelería, las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, el cine, el teatro, la pro-
ducción artística o la vivienda-.

En el verano del año 2012, el Gobierno de España estable-
ció el cambio del tipo impositivo aplicable a los servicios 
prestados a personas físicas que practicasen el deporte o la 
educación física, pasando del 8% al 21%. El impacto que 
supuso esta subida del IVA fue muy negativo: cierre de cen-
tros deportivos por la disminución de usuarios, reducción 
drástica de beneficios empresariales y pérdida de empleos, 
a los que se suma ahora el brutal impacto de la pandemia. 
En estos más de nueve años, el mundo del deporte ha reivin-
dicado, desde sus distintos sectores, la necesidad de reducir 
este impuesto, al considerarlo un lastre muy pesado para la 
mejora de la oferta de servicios deportivos y por extensión, 
para el incremento del número de ciudadanos y ciudadanas 
que practican deporte. Ahora el IVA reducido ya es del 10%, 
y los intentos por recuperar ese tipo impositivo han sido, 
hasta el momento, nulos.

el deporte en la época final y posterior a la pandemia
En teoría, el deporte ha salido reforzado de la pandemia: la 
evidencia científica sobre el efecto de la COVID en las per-
sonas activas físicamente vuelve a reforzar su condición de 

“medicamento genérico universal”. Los estudios ya disponi-
bles -en España con muestras limitadas o en Estados Unidos 
con poblaciones y cohortes más amplias- muestran cómo la 
posibilidad de los contagiados por COVID de ser hospitali-
zados, ingresar en las UCI o morir es, para las personas acti-
vas físicamente, varias veces menor que para las personas 
sedentarias. Y los datos observados sobre la recuperación de 
la actividad física, especialmente al aire libre, llevan a pensar 
que estamos ante una oportunidad para incrementar cuanti-
tativa y cualitativamente el nivel de práctica deportiva de la 
población española.

Las instituciones y representantes así lo consideran y decla-
ran el deporte como “actividad esencial” en el Congreso de 
los Diputados y en varios parlamentos autonómicos. Sea lo 
que quiera significar “actividad esencial”, si a esa declaración 
de intenciones, a esa manifestación del valor y la función 
esencial del deporte, no se le acompaña de ninguna medida 
o acción positiva de cara a que un mayor número de per-
sonas se incorporen a la práctica deportiva, no habremos 
conseguido nada.

Según datos difundidos por la Fundación España Activa 
hace ya un tiempo “la inactividad física es la responsable 
del 13,4% de las muertes al año en España, llevándose por 
delante más de 52.000 vidas. Esto supone una carga eco-
nómica importante para el país de más de 1.560 millones 
de euros, que son costeados en un 70,5% por las adminis-
traciones públicas (…). Por ello, necesitamos reintegrar la 
actividad física en nuestro modo de vida y cambiar nuestra 
forma de pensar y nuestros hábitos diarios en relación la 
actividad física”.
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La pandemia ha demostrado cada día con argumentos más 
sólidos que el deporte es beneficioso para la salud de las 
personas y es el mejor antídoto contra las patologías deriva-
das del sedentarismo. Las personas que son completamente 
inactivas suponen un gasto sanitario per cápita un 26% 
mayor en comparación con aquellas personas que cumplen 
las recomendaciones de la OMS en relación con la actividad; 
diferentes análisis han demostrado que la promoción de la 
actividad física supone un ahorro de costes para el sector de 
la salud y que además es una actuación muy económica en 
comparación con el gasto sanitario producido como conse-
cuencia de la inactividad física.

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, 
dependiente del Gobierno, señala que “la prevalencia de 
algunas de las enfermedades crónicas más comunes (hiper-
tensión, hipercolesterolemia, diabetes, depresión y ansie-
dad) se incrementa notablemente en la población inactiva, 
cuadruplicándose en algunos casos con respecto a la obser-
vada en la población que practica actividad física o deporte. 
Asimismo, el riesgo estimado de padecer algunas de estas 
enfermedades se puede llegar a duplicar como consecuen-
cia de la inactividad física. También se observa una clara 
disminución del consumo de medicamentos en las personas 
físicamente activas”.

servicios deportivos de tributación reducida 
Por tanto, ¿a qué servicios nos referimos cuando señalamos 
que debería recuperarse la tributación reducida? Es impor-
tante señalar que cuando proponemos rebajar el IVA en los 
servicios deportivos del 21% actual al 10% del tipo reducido 
(todavía 2 puntos más que el que se aplicaba en 2012) nos 
estamos refiriendo, con carácter general y en un listado no 
exclusivo o exhaustivo, a:

 − Reducir la tributación a los servicios deportivos que reci-
ben las personas que utilizan la mayor parte de las insta-
laciones y servicios deportivos municipales -que hoy en 
día se gestionan, mayoritariamente, a través de fórmulas 
de colaboración público-privada- y de las empresas que 
los prestan. Y que están gravados con el máximo impuesto 
-así lo son las tarifas de las instalaciones deportivas muni-
cipales concesionadas-.

 − Reducir la tributación a las empresas que prestan servicios 
deportivos en los centros educativos públicos, concerta-
dos y privados, de carácter extraescolar pero que com-
pletan el obligado currículo docente, y reducir, en conse-
cuencia, la cuota que pagan los padres y las madres de los 
escolares, en el marco de las actividades de las AMPAS o 
de los propios colegios.

 − Reducir la tributación de los servicios deportivos de los 
centros de carácter privado orientados a la salud de las 
personas.

 − Reducir la tributación de los servicios ofrecidos por las 
empresas y entidades que trabajan en el ámbito de los 
deportes de naturaleza y del turismo activo, y que son claves 
para la diversificación y desestacionalización del turismo.

Cuando se habla de la reducción del IVA en los servicios 
deportivos no nos estamos refiriendo a los espectáculos 
deportivos profesionales, ni al material y equipamiento 
deportivo, ni a otras situaciones, servicios, bienes o produc-
tos. Nos estamos refiriendo a servicios -públicos y privados- 
vinculados al incremento de la práctica de actividad física 
y deporte orientados a la salud, la educación o al turismo 
activo.
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De una demanda sectorial a una pelota en manos del Gobierno 
FAGDE, con su presidente Fernando París al frente, reclama la reduc-
ción del IVA a los servicios deportivos en este artículo, ya publicado 
en el último número de su revista digital Dirección y Gestión del 
Deporte. Pero no es la primera vez que lo hace, pues es una demanda 
de esta entidad desde que el Gobierno subió este impuesto para el 
deporte. Así, el anterior presidente de FAGDE y actual de la asociación 
gallega Agaxede, Eduardo Blanco, ya escribía en abril de 2020, en el 
número 25 de la misma revista digital, un artículo titulado ‘Menos 
IVA para más deporte’, en el que reflexionaba sobre este gravamen. 

Entre otras cosas, apuntaba que “si una persona quiere realizar actividad física, habida cuenta que las autoridades no 
dejan de hacer campañas de su importancia y beneficios, se encontrará con que deberá de pagar el correspondiente 
coste del servicio, más un 21% del IVA”. Para ser más explícito, añadía que “cuando recibimos una prestación de servi-
cio deportivo en una instalación deportiva pública gestionada por un concesionario o en un centro deportivo privado, 
la cuota comporta un 21% de IVA. En España, se reformó el IVA en 2012 y el tipo impositivo aplicado a los servicios 
prestados a personas físicas que practiquen el deporte, relacionados con dichas prácticas y que no estén exentos, pasó 
del tipo reducido, en esa fecha todavía del 8%, al tipo general del 21%” [...]. Y solo se mantuvo el tipo reducido de IVA, 
aumentado ya al 10%, en los ‘espectáculos deportivos de carácter aficionado’, o al precio de la entrada a bibliotecas, 
museos, galerías de arte, etc. Parece que pudiera derivarse una analogía entre el espectáculo deportivo aficionado y el 
disfrute de ‘ver’ cultura. Pero, si el espectáculo deportivo de carácter aficionado goza del tipo reducido de IVA y, en dicha 
actividad, se asiste para ‘ver’ deporte, ¿cómo no va a resultar lógico y coherente que también se aplique el mismo tipo 
reducido a la prestación de servicios deportivos, donde se acude para ‘hacer’ deporte?”.

Blanco aludía, así mismo, a que “no estamos reclamando el tipo impositivo súper reducido (4%), aplicado a bienes y 
servicios de primera necesidad, como el pan común, los huevos, las frutas, las verduras o las hortalizas, legumbres, o 
también como los libros, periódicos o revistas. Tan solo pedimos la reducción del IVA a la prestación de servicios de 
actividad física y deportiva, como ya fue en el pasado”. Y acababa diciendo que “no volveremos a insistir mientras no se 
gane esta batalla del COVID-19. Pero, una vez finalizada esta crisis sanitaria, será la hora de empezar de nuevo a recordar 
y reclamar que se prevean estrategias y acciones para el deporte social y ciudadano [...]. En definitiva, reclamamos menos 
IVA para más deporte, entendido este en su expresión más amplia de actividad y de ejercicio físico”. Con la nueva Junta 
Directiva de FAGDE esta reclamación ya ha llegado. La pelota está en manos del Gobierno.

Si el espectáculo deportivo de carácter aficionado goza  
del tipo reducido de IVA y, en dicha actividad, se asiste para 
‘ver’ deporte, ¿cómo no va a resultar lógico y coherente que 
también se aplique el mismo tipo reducido a la prestación  
de servicios deportivos, donde se acude para ‘hacer’ deporte?



la nueva ley del deporte, una oportunidad
En sus alegaciones al anteproyecto de Ley del Deporte, den-
tro del periodo de información pública, FAGDE ha señalado 
que una de las grandes carencias del texto es la no inclusión 
de la modificación de la Ley del IVA para reducir el tipo de la 
tributación de los servicios deportivos del 21% actual al 10% 
reducido, revertiendo el incremento que se efectuó en el año 
2012, y que es completamente discriminatorio en relación a 
otros servicios vinculados a la salud, a los de carácter cultu-
ral o de carácter educativo.

La Ley del Deporte -o la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2022- debería ser una excelente oportuni-
dad de corregir esta situación. Porque, además, ya existe un 
precedente con la vigente Ley 10/1990 del Deporte, que ya 
modificó la Ley del IVA. En efecto, en la Disposición adi-
cional sexta, apartado primero, se recoge la modificación 
del impuesto para eximir del mismo a las cuotas y servicios 
de las entidades de derecho público, federaciones deporti-
vas y clubes y asociaciones deportivas. A diferencia de lo 

que señalaba la Directiva europea, en España, y hasta ese 
momento, la interpretación que se hacía desde las autorida-
des tributarias era errónea, gravando con el IVA, por ejem-
plo, las cuotas de los clubes deportivos, los servicios de estas 
entidades de carácter social y las licencias federativas. Y esa 
disposición lo aclaró y lo adaptó a la directiva europea. Por 
lo tanto, el anteproyecto de Ley del Deporte es una oportu-
nidad única de abordar y corregir esta situación.

El texto del anteproyecto de Ley sí que, sorprendentemente, 
aborda la modificación de la Ley 35/2006 de 28 de noviem-
bre, del IRPF y de modificación de las Leyes del Impuesto 
de Sociedades, sobre la Renta de los no residentes y sobre 
el Patrimonio. Modificación que se orienta, por un lado, a 
disminuir la tributación de las personas deportistas de alto 
nivel que reciban ayudas de hasta 75.000 euros año y, por 
otro, a disminuir el porcentaje de los rendimientos profesio-
nales por los premios (premios económicos) obtenidos por 
deportistas en competiciones deportivas.

Parecería coherente y equilibrado, y en línea con la “esen-
cialidad” manifestada por el Parlamento que, si se apoya fis-
calmente a las personas profesionales del deporte rebajando 
su tributación a la hacienda pública, se abordase simultá-
neamente la rebaja del IVA en los servicios deportivos para 
las personas que practican actividad física o deportiva con 
objetivos de salud, educación o recreación. No parece desca-
bellado lo que se solicita, tiene lógica y sentido común.

¿Y cuál es el efecto real en la hacienda pública?
Cuando hablamos con las autoridades deportivas para que 
se impliquen en este objetivo, la dificultad se traslada siem-
pre a los problemas con las autoridades tributarias; la res-
ponsabilidad se deriva a los responsables del gasto público. 
Sin embargo, quizá intentando hablar el mismo lenguaje que 
ellos y utilizando los datos ya existentes sobre el impacto 
económico y fiscal de la práctica deportiva, o implicándoles 
a ellos en el análisis de esas realidades, podríamos conseguir 
el objetivo.

El tipo de IVA máximo del 21% sobre los servicios deporti-
vos siempre actúa como una barrera limitativa en el acceso 
a los mismos; ¿con qué alcance? No lo sabemos, no total 
evidentemente, pero sí parcial. El precio de los servicios 
deportivos sí que afecta a la incorporación de personas a la 
práctica deportiva y a la intensidad y calidad de la misma. 
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No es lo mismo incorporarse a la actividad con un servi-
cio organizado y profesional que hacerlo de manera libre y 
autodidacta. Y, efectivamente, una rebaja de la tributación y, 
por lo tanto, del precio, permitirían un acceso mayor de las 
personas a los servicios; una invitación a la incorporación a 
la actividad organizada; y una mejora de la calidad, también 
porque se podría remunerar mejor a los técnicos de los ser-
vicios. Nos estamos refiriendo a una tributación que facilite 
la incorporación de las personas a la práctica deportiva y la 
sostenibilidad de un sector económico que se ha convertido 
en esencial con la pandemia.

¿Y cuál es el efecto inmediato para las arcas públicas de 
una rebaja de la tributación? Seguramente unas decenas 
de millones de euros menos al año, en el corto plazo. Pero 
a medio plazo, una mayor accesibilidad de las personas 
a los servicios deportivos y un incremento de la práctica 
deportiva, del consumo de materiales y equipamientos o 
de los desplazamientos asociados a la actividad, generarán 
un retorno sensiblemente mayor, recuperando la actividad 

económica del sector y compensando y superando, a través 
del impuesto de los bienes y servicios vinculados, la recau-
dación pública inicialmente perdida por esta rebaja.

Un incremento de 5 puntos en el índice de práctica depor-
tiva en España, por ejemplo, representa más de 2 millones 
de personas que se incorporan a la actividad regular, que, 
además de servicios, consumen materiales, utilizan equipa-
mientos, viajan, generan miles de empleos, aportando a la 
hacienda pública por este concepto un valor estimado muy 
superior al obtenido con un tipo de IVA máximo.

Y a todo ello debe sumarse, además, el ahorro de la factura 
sanitaria que representa una sociedad físicamente activa, 
sobre el que ya existe numerosa evidencia científica y que es 
fácilmente monetarizable.

Para más información:
FAGDE
info@fagde.org - www.fagde.org

El tipo de IVA al 21% actúa de barrera de acceso a los servicios 
deportivos. Un incremento de 5 puntos de la práctica deportiva 
representa que más de 2 millones de personas se incorporen  
a la actividad regular, cuyo gasto en material, equipamiento, 
viajes... supondría para las arcas públicas un valor económico 
estimado muy superior al obtenido con el IVA máximo
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Optimización, Costes y Procesos (OCP), 
consultoría para el desarrollo y mejora de 
negocio de las instalaciones deportivas y 
centros fitness, ha presentado el Customer 
Experience Research, un informe que 
evalúa la experiencia de los clientes en 
el ámbito deportivo. Se trata de una 
herramienta de análisis de la experiencia 
de clientes en centros deportivos, con 
la que se busca medir periódicamente 
aspectos clave de la experiencia de cliente 
y ofrecer un análisis e interpretación 
correcta de los datos obtenidos. El 
informe tendrá un carácter trimestral y 
en él se muestra y analiza la evolución de 
las palancas de una organización: NPS, 
CES, experiencia vivida, acogida, grado 
cumplimiento objetivos, probabilidad de 
vuelta, relación Q/P... y, lo más importante, 
qué se puede hacer a continuación porque 
la clave está ahí: cómo utilizar los datos de 
la experiencia de los clientes para mejorar 
los servicios deportivos. Este artículo 
recoge los primeras datos de este informe.

CÓMO MEDIR  
LA EXPERIENCIA 

DEL CLIENTE  
Por: Lucas Peñas, director de Optimización,  

Costes y Procesos (OCP)
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Invertir en la experiencia del cliente (customer experience) 
es algo muy rentable, tal y como demuestran numerosas 
investigaciones de empresas tan solventes como Bain, Bos-
ton Consulting Group, Satmetrix, Izo, Dec o Forrester. Pero 
antes es necesario definir y dejar claro qué es la experiencia. 

Parafraseando a la Asociación para el Desarrollo de la Expe-
riencia del Cliente (DEC), “la experiencia del cliente es el 
recuerdo que se genera en la mente del consumidor como 
consecuencia de su relación con la marca”. La definición 
hace referencia al ‘recuerdo’, por lo tanto es algo subjetivo, 
está en la mente del usuario y está directamente relacionado 
con las expectativas y objetivos de los clientes. 

Otro aspecto importante para resaltar en el mundo de la 
experiencia de cliente es tener en cuenta que “no es lo que 
yo creo que quieren los clientes”. De ahí que para conocer 
cómo es la experiencia de los clientes no queda otra que pre-
guntarles, no hay atajos. Y así debe ser porque en el ámbito 
deportivo se da mucho lo que el premio Nobel de Economía 
Daniel Kahneman denomina “sesgo de confirmación”, es 
decir, buscar en nuestro alrededor información que confir-
men nuestras creencias, sin antes verificar las mismas.

La experiencia es una palanca de los resultados de las empre-
sas y se puede utilizar un símil del mundo del vino para ayu-
dar a comprenderlo. El contenido y la proporción de azúcar 
de una uva en una época determinada está directamente 
relacionada con la calidad de ese vino. En el ámbito depor-
tivo, los resultados futuros de las empresas están directa-
mente relacionados con la experiencia que brindamos a los 
clientes y trabajadores, porque las emociones que se viven en 
un centro deportivo generan recuerdos. Y estos recuerdos 

ayudan a tomar decisiones que tienen un impacto econó-
mico en las empresas, porque no hay que olvidar que este es 
un sector de repetición. Triunfamos si el cliente repite. Para 
resumirlo de otra forma, las decisiones de compra de los 
clientes se toman a partir de recuerdos. 

La importancia de la experiencia del cliente  
para las empresas
Las investigaciones de las empresas antes citadas (Bain, Sat-
metrix, Boston Consulting Group, Forrester, Izo, Dec...) 
demuestran lo siguiente: 

 − Las empresas con una buena experiencia crecen más, en la 
mayoría de los sectores.

 − Los clientes con una buena experiencia están dispuestos a 
pagar un precio más elevado (precio premium).

 − Los clientes incrementan su gasto en las empresas que les 
ofrecen una buena experiencia.

 − Los clientes con una buena experiencia alargan su relación 
con la empresa (fidelización).

 − Los clientes satisfechos con la experiencia incrementan 
sus recomendaciones positivas. 

Aclarada la importancia que tiene para todas las empresas la 
experiencia de sus clientes, es necesario abordar la medición 
y el diagnóstico de la misma, porque en el trabajo diario 
se observan claramente algunas prácticas no precisamente 
buenas. Por poner algunos ejemplos concretos, en algunos 
centros el personal de recepción preguntaba al cliente por 
su experiencia, solicitándole una valoración delante de todo 
el mundo, en otras ocasiones lo preguntaban dentro de la 
instalación o en la puerta y, en otras, llamando por teléfono 
al cliente. 

La experiencia del cliente es el recuerdo que se genera en  
la mente del consumidor como consecuencia de su relación 
con la marca y le lleva a la toma de decisiones, que impacta  
en los resultados económicos de la organización deportiva



El grado de consecución de los objetivos 
tiene implicación en la satisfacción  

de la experiencia del cliente.
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Hay que tener en cuenta que la respuesta de un clientes sobre 
la experiencia puede estar condicionada por esos detalles. 
Por ejemplo, ante la pregunta ¿cuál es la primera causa de 
abandono de un cliente cuando lo comunica en recepción?, 
las razones suelen ser por un cambio de trabajo o un cam-
bio de domicilio, algo que no coincide con lo que expresan 
los clientes cuando se hace de forma anónima. En España 
todavía no abunda el tipo de cliente que se siente cómodo 
exponiendo una queja o reclamación, sino que la mayoría 
prefiere no decir nada y abandonarnos. 

William Thomson Kelvin asegura que “lo que no se mide, 
no se puede mejorar”. Esta frase ilustra perfectamente la 
importancia de medir la experiencia de los clientes. Pero si 
como empresa ya hemos medido esa experiencia y, además, 
obtenemos una puntuación... pueden surgir dudas como: 
¿tengo una puntuación buena? ¿comparado con qué?. Es 
aquí cuando conviene recordar otra frase, esta vez de Raúl 
Gómez: “En la comparación está el valor”. Porque no es lo 
mismo un centro deportivo privado que uno concesional, 
o que un campo de golf o que un club de tenis. Por eso es 
importante poder poner la nota en un contexto. 

Y en este sentido, el de la medición, sabemos ¿qué debemos 
medir? ¿cuáles son los mejores indicadores de experiencia? 
o ¿qué metodología se debe emplear para sacar provecho de 
esta inversión? 

Indicadores de experiencia
Algunos de los indicadores de experiencia más relevantes son:

 − NPS (metodología Net Promoter Score).
 − CES (metodología Customer Effort Score).

 − Relación calidad/precio.
 − Frecuencia de interacción.
 − Grado de consecución de objetivos.
 − Proceso de acogida en las altas.
 − Probabilidad de retorno en las bajas. 

Poniendo el ejemplo de la metodología NPS, esta no consiste 
en sacar una nota y ya está, sino que se basa en conseguir el 
mayor número posible de promotores y en el trabajo a reali-
zar para que los detractores se conviertan en promotores. En 
lo relacionado con el diagnostico o la interpretación de estos 
resultados de la experiencia es imprescindible contar con un 
buen benchmarking, además de conocimiento y especializa-
ción en este ámbito. A continuación se definen algunos de 
estos indicadores.

NPS o Net Promoter Score
Está considerado como el mejor indicador de crecimiento 
futuro. El indicador de la experiencia de cliente más esclare-
cedor cuya fórmula se explica por sí sola. Los clientes con-
testan a una simple pregunta: ¿recomendarías XXX a un 
amigo o conocido (0-10)? 0 implica nada probable y 10, muy 
probable

CES o Customer Effort Score
Mide la facilidad o dificultad de interacción del cliente con 
la empresa (on line, presencial). Utiliza un sistema de pun-
tuación invertido: 1 es la mejor puntuación y 5, la peor.

Grado de consecución de objetivos
Mide la percepción del cliente sobre el grado de consecución 
de objetivos conseguido. No se debe olvidar que los clientes 
actuales compran resultados y experiencia.
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Figuras. Distintos resultados de los índices de satisfacción de la experiencia 
de clientes entre los años 2017 y 2021. Resultados extraídos del informe 
Customer Experiencia Research de OCP que, con periodicidad trimestral,  
se podrá descargar en www.optimizacioncostes.es.
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Proceso de acogida en las altas
Un buen proceso de acogida con los nuevos clientes puede 
reducir las bajas hasta en un 40%. También es importante 
detectar los nuevos clientes con un grado de confianza bajo, 
para evitar su baja.

Probabilidad de retorno en las bajas
Un porcentaje elevado de altas son exclientes (entre un 30 y 
50%), por lo que es interesante analizar y satisfacer las rein-
corporaciones de bajas.

Resultados del informe
Si una cosa queda clara del customer experience es la depen-
dencia del recuerdo que se genera en la mente del consumi-
dor como consecuencia de su relación con la marca. Si la 
experiencia es positiva, genera un recuerdo que invita a vol-
ver. Evaluar, por tanto, al cliente es el primer paso para cono-
cerlo. Así se ha hecho en el Customer Experience Research de 
OCP, el primer informe específico del sector deportivo sobre 
la experiencia del cliente. 

En concreto, este informe muestra la evolución de lo que se 
consideran las palancas de una organización: NPS, CES, expe-
riencia vivida, acogida, grado de cumplimiento de objetivos, 
probabilidad de vuelta y relación quality/price. Los resultados 
de este informe están avalados por el análisis de 482.780 rela-
tos de clientes, siendo algunos de los datos más significativos 
los que se muestran en las figuras adjuntas. En líneas genera-
les, y con datos comparados desde 2017 a 2021, la satisfacción 
del cliente ha aumentado en época de pandemia.

A destacar, por ejemplo, que si se mejora la interacción del 
personal del centro deportivo con los clientes, la experiencia 
de estos mejora de forma significativa (no debe olvidarse 
que quien tiene más información veraz y fiable de lo que 
piensan los clientes de un gimnasio son sus técnicos y entre-
nadores). O que los clientes que reciben una buena expe-
riencia están dispuestos a pagar más (relación calidad/pre-
cio). O que la satisfacción del cliente está ligada con el grado 
de consecución de sus objetivos. También se desprende que 
a mayor saturación de los espacios deportivos, menor es la 
percepción de satisfacción de los clientes que los usan.

Conclusiones
Las conclusiones sobre la experiencia del cliente en el ámbito 
deportivo se pueden resumir en:

 − La experiencia es vital para cualquier empresa.
 − Si quieres que los trabajadores se den cuenta de la impor-
tancia que tiene la experiencia, dedica tiempo y recursos.

 − Todo lo que se cultiva crece. La experiencia también. 
 − Medir e interpretar correctamente la experiencia requiere 
conocimiento, dedicación y experiencia. 

 − Para mejorar la experiencia de los clientes ‘ponte en sus 
zapatos’. La mejor forma es preguntar.

Para más información:
OCP
Avda. del Talgo, 114, 1º A - 28023 Aravaca (Madrid)
Tel.: 917 400 298 - www.optimizacioncostes.es

Existen distintos indicadores de experiencias que el responsable 
de un centro deportivo debería conocer y utilizar para  

analizar el grado de satisfacción de sus clientes.
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Con la mejora de los datos de la pandemia 
provocada por la covid-19, vuelven los 
eventos deportivos. Y es que, después de 
un año y medio de parón, ya se han vuelto 
a organizar decenas de carreras populares, 
marchas cicloturistas y running trails, 
entre otros acontecimientos. Ahora bien, 
aunque la preocupación por el coronavirus 
pierda fuelle, y sin olvidar por ahora las 
medidas de limpieza de manos, distancia 
interpersonal y uso de la mascarilla, 
al organizar un evento deportivo hay 
muchos riesgos que se deben contemplar.  
Por ello, tal y como explica Urquía & Bas 
en este artículo, es importante realizar 
un plan de seguridad para el evento 
deportivo en cuestión.

Plan de 
seguridad 

Para un evento 
dePortivo  

Por: Laia Dolcet, Urquía & Bas Correduría de Seguros
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En los eventos deportivos, el riesgo cero no existe, sino que 
son muchos los peligros y circunstancias que pueden sobre-
venir y convertir el acontecimiento deportivo en una pesa-
dilla sin igual. Está claro que no es posible evitar todos los 
riesgos, pero sí que está en las manos de sus responsables, 
como organizadores o gestores del evento, ser previsores. Si 
hay un riesgo que se puede (y debe) evitar, es el riesgo de no 
hacer nada.

Por tanto, al organizar un evento deportivo de cualquier 
índole, conviene saber que es muy recomendable realizar un 
plan de seguridad. Aunque no es obligatorio, la elaboración 
de un plan de seguridad permitirá identificar cuáles son 
los peligros y saber cómo actuar en caso de emergencia. El 
plan de seguridad ayudará también a determinar cuántos 
vigilantes son necesarios y qué material técnico se necesita 
para garantizar tanto la seguridad del público como de las 
instalaciones.

El plan de seguridad empieza mucho antes del evento en 
sí. Semanas o, incluso, meses antes. De hecho, hay muchos 
factores que se deben controlar (la ubicación del evento, el 
recorrido, el control de accesos, el número de técnicos nece-
sarios…) y la seguridad dependerá siempre de la actividad 
que realices. No es lo mismo una marcha solidaria de 5 km 
en una localidad de 2.000 habitantes, que un torneo infantil, 
un triatlón o una maratón de montaña con participación 
internacional.

Además, un plan de seguridad efectivo va más allá de la 
seguridad física y el control de masas. Un buen plan de con-
tingencias tiene en cuenta cualquier riesgo que se presente 
antes, durante y después del evento. Pero vamos por partes.

¿Cuáles son los principales riesgos que pueden 
ocurrir durante un evento?
Todo plan de seguridad debe atender los siguientes riesgos 
principales durante un evento deportivo:

 − Riesgos naturales: lluvias torrenciales, inundaciones, 
nevadas y heladas, niebla, olas de calor…

 − Riesgos tecnológicos: explosiones, fugas de gas, acciden-
tes de tráfico, descarrilamiento de vagones…

 − Riesgos antrópicos (provocados por la acción del hom-
bre): incendios, accidentes en el transporte de viajeros, 
aglomeraciones de público, avalanchas, hundimientos…

 − Otros tipos de riesgos:
•	 De intrusión, incluyendo el acceso a las instalaciones sin 

haber adquirido entrada.
•	 Los riesgos de alteración del orden público.
•	 El riesgo de mal uso de las instalaciones.
•	 Cualquier riesgo de violencia, xenofobia, racismo e 

intolerancia en el deporte.
•	 Riesgo de atentado, secuestro o sabotaje.

Aunque no es obligatorio, 
la elaboración de un plan 

de seguridad para un 
evento deportivo permite 

identificar cuáles son  
los peligros y saber  

cómo actuar en caso  
de emergencia 
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Todo acontecimiento deportivo o actividad en la vía pública 
debe ser comunicado a la administración y requiere de 
permiso previo. Es uno de los aspectos a tener en cuenta  
en el plan de seguridad de un evento deportivo. 

¿Qué aspectos se deben contemplar para realizar  
el plan de seguridad de un evento deportivo?
Ante tales riesgos, el organizador del evento debe contem-
plar en su plan de seguridad distintos elementos, como: 

 − Briefing. En el briefing se tratará toda la información clave 
del evento: número de participantes, ubicación, recorrido, 
número de técnicos y voluntarios, etc.

 − Público asistente. En el plan de seguridad se detallará la 
cantidad de participantes y atletas que pueden inscribirse 
en el evento deportivo, pero también la cantidad de téc-
nicos profesionales (técnicos municipales de deportes, 
bomberos, policía local y otros cuerpos de seguridad) y 
personal voluntario (Cruz Roja, Protección Civil, volun-
tarios de clubes deportivos…) que se va a necesitar. Es 
importante precisar al detalle, pues no es lo mismo que 
sean deportistas de élite que escolares participando en una 
competición deportiva de ámbito regional.

 − Material y equipación. Se deberá especificar qué material 
y vestimenta se va a precisar durante la competición. Por 
ejemplo, en un triatlón se debe concretar qué material 
(neoprenos, bicicletas, cascos, tritrajes…) será necesario 
para cada área donde se desarrollen las pruebas y las tran-
siciones. 

 − Itinerario y horarios. En el documento de seguridad 
deben constar los distintos horarios de las pruebas y el 
recorrido que se va a realizar. Este punto es crucial: si la 

prueba se realiza dentro del circuito urbano, de él depen-
derá la gestión del tráfico.

 − Marcajes, balizas y avituallamientos. En el plan de seguri-
dad también deberá constar las balizas del recorrido y los 
puntos quilométricos de los avituallamientos que se hayan 
marcado. En papel, negro sobre blanco, se podrá valorar 
si son suficientes y determinar su dimensión. Además, 
también se mostrarán mapas y planos del recorrido para 
facilitar las salidas de emergencia en caso de evacuación.

 − Servicios médicos. En este punto se debe detallar el 
número de servicios médicos y ambulancias respectivas 
(hospital de campaña, sanitarios, servicio de fisiotera-
pia…).

 − Personal de seguridad y protocolo PAS. Mientras se 
dispute el evento, hay que pensar en la protección de los 
participantes, el material, las instalaciones y el público 
asistente. Por ello, dependiendo del tipo de evento, hay 
que coordinarse con la policía municipal donde trans-
curra el evento o, si es una competición de mayor enver-
gadura, con los cuerpos de seguridad correspondientes 
(Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ert-
zaintza...). Ellos serán los encargados de cortar las calles, 
retirar los coches del circuito, agilizar los aparcamientos, 
controlar los cruces y coordinar la seguridad y los servi-
cios médicos. En este punto también conviene abordar 
cómo será el protocolo PAS (proteger, avisar, socorrer) en 
caso de emergencia.
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 − Permisos y seguros obligatorios. Toda actividad en la vía 
pública debe comunicarse a la administración y requiere de 
permiso previo. Este varía en función de la localidad donde 
se vaya a celebrar el evento deportivo, y el tiempo de entrega 
depende plenamente del organismo responsable de su tra-
mitación. Ayuntamientos o delegaciones del Gobierno sue-
len ser los organismos con potestad en la materia. Para con-
seguir autorización, generalmente se debe entregar copia de 
los siguientes seguros del evento deportivo:
•	 Seguro de responsabilidad civil que cubra los gastos.
•	 Seguro de accidentes de los participantes.
•	 Planos del recorrido, horarios y distribución de los 

equipos médicos y técnicos.

Conclusión
Son muchos los puntos a tener en cuenta durante la elabo-
ración de un plan de seguridad. Por ello, un buen seguro de 
responsabilidad civil es imprescindible para hacer frente a 
cualquier imprevisto. Urquía & Bas, especialistas en seguros, 
puede ayudar a cualquier gestor u organizador de eventos a 
conseguir el anhelado éxito de su evento deportivo. Incluso 
dispone de un tarificador on line (https://ventas.urquiabas.
com/) con el que poder calcular y contratar el seguro de un 
evento deportivo.

Para más información:
Urquía & Bas, Correduría de Seguros, S.L.
C/ General Brito, 2, 4ª Planta - 25007 Lleida - Tel.: 973 727 072
mireiagabriel@urquiabas.com - www.urquiabas.com

Recomendaciones  
de Urquía & Bas para  
abordar el plan de seguridad
Como expertos en seguros, Urquía & Bas ofrece tres 
recomendaciones para elaborar el plan de seguridad 
de un evento deportivo:
•	 Ser ambicioso. Durante la organización del 

evento, el organizador debe pensar siempre que va 
a quedarse corto. 

•	 Coordinarse con los otros colectivos y pensar en 
equipo. En un evento masivo, la coordinación con 
todos los colectivos (seguridad, sanidad, protec-
ción civil, entre otros) es fundamental: donde no 
llegas tú, llegan tus compañeros.

•	 Prever y dejarse aconsejar. Ante las dudas, pedir 
consejo o ayuda será de gran utilidad. Además, es 
importante prever todas las posibles circunstan-
cias, incluso las imprevisibles. 

•	 Conseguir la colaboración ciudadana. También 
conviene que haya una buena comunión entre el 
evento deportivo y la ciudadanía. La organización 
del acto deportivo nunca podrá ser una molestia, 
por lo que si se consigue la colaboración ciuda-
dano, todo serán ventajas.

Contar con un buen seguro de responsabilidad civil es 
imprescindible para hacer frente a cualquier imprevisto.
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La cuna del esquí alpino, la estación 
austriaca de Lech-Zürs en Arlberg, 
volvió a ser la sede del Campeonato 
Mundial de Esquí Alpino de la Federación 
Internacional de Ski (FIS) después de 26 
años. El pasado mes de noviembre, la élite 
internacional del esquí compitió en la 
categoría de eslalon gigante en la nueva 
Flexenarena, una pista con de 365 metros 
iluminada por Thorn, marca del Grupo 
Zumtobel, especialista en soluciones y 
equipos de iluminación.

ILUMINACIÓN 
PROFESIONAL 

PARA PISTAS 
DE ESQUÍ Y 

COMPETICIONES

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Arlberg es uno de los mejores espacios del mundo, y tam-
bién de los más caros, para la práctica del esquí y otros 
deportes de invierno. Se trata de un dominio enorme, con 
montañas de altitud, paisajes impactantes y condiciones 
de nieve excepcionales que destaca por la incomparable 
calidad de sus pistas. Cuenta con más de 350 km de pistas 
de esquí preparadas y 200 km de pistas de esquí de travesía. 
Aproximadamente el 63% de las pistas de esquí pueden ser 
innivadas. Y un centenar de remontes, telecabinas, telesillas 
y teleféricos son capaces de transportar a más de 120.000 
personas cada hora a las estaciones existentes. Arlberg está 
formado por dos zonas principales no conectadas entre sí, 
St. Anton-St. Cristoph y Lech-Zürs. 

Es en esta última estación, la de Lech-Zürs, donde Thorn 
suministró un sistema de iluminación de última genera-
ción para la Flexenarena Zürs, la pista que acogió la sede 
de la Copa del Mundo de Esquí de eslalon, tanto masculina 
como femenina, a principios de la temporada 2020-2021. 
La Flexenarena, Diseñada especialmente para la celebración 
de las dos competiciones, fue el lugar ideal para el nuevo 
formato de las distintas carreras de la copa mundial de esquí. 
Con una longitud total de 375 metros, un desnivel de 102 
metros y una pendiente media del 26%, el recorrido exigía 
todo de los atletas. En un emocionante sistema de elimina-
torias, los esquiadores Alexis Pinturault y Petra Vhlova se 
coronaron como ganadores. Pese a la fama internacional 
de esta estación, hacía 26 años que no acogía un evento de 
estas características. La última carrera internacional de la 
Copa del Mundo tuvo lugar en Lech en diciembre de 1994. 
Por aquel entonces, el legendario esquiador italiano Alberto 
Tomba ganó el eslalon por delante de los austriacos Thomas 
Sykora y Michael Tritscher. Antes, entre 1988 y 1994, Lech 
am Arlberg fue sede de ocho carreras de la Copa del Mundo. 

Teniendo en cuenta que hacía más de dos décadas que el 
circo internacional del esquí no paraba en la estación Lech-
Zürs, sus responsables tuvieron que adecuar la estación a 
las nuevas exigencias de competición de la FIS, entre ellas la 
iluminación de la pista de descenso, esta vez sin público, y 
la retransmisión televisiva en directo del evento. El sistema 
de iluminación de Thorn, compuesto por 225 proyectores 
Altis, proporcionó la mejor iluminación posible tanto para 
los atletas in situ como para los espectadores frente al tele-
visor. Todo el proyecto se entregó como una solución llave 
en mano.

Desafíos de la planificación
Los organizadores esperaban una iluminación óptima con 
una ejecución lo más respetuosa posible con la naturaleza. 
El objetivo principal de los expertos en iluminación fue 
satisfacer los distintos requisitos con una solución compati-
ble con el medio ambiente. La iluminación durante el breve 
periodo de tiempo que duró la Copa del Mundo se optimizó 
para las elevadas exigencias de la retransmisión televisiva en 
términos de iluminancia vertical, uniformidad, colores de 
iluminación y resplandor para los atletas, los espectadores 
y las cámaras. 

Después de la competición, el sistema proporciona una ilu-
minación mínima suave con un color de luz cálido. Con el 
fin de la temporada de invierno, la instalación se desmonta y 
se vuelve a montar para la siguiente temporada.

La pista Flexenarena Zürs se equipó con 12 mástiles, cada uno de ellos con 17 
proyectores Altis con distribución de luz simétrica y asimétrica en 5.700 K y 3.000 K.



Iluminación para la Copa del Mundo
La ingeniería especializada en luminotecnia Peter Samt 
se encargó de planificar el concepto de iluminación para 
la Flexenarena Zürs, en colaboración con todas las partes 
implicadas (fabricante, gestores...). El concepto está dise-
ñado para cumplir todas las especificaciones sin sobrepa-
sarlas con el fin de proteger el medio ambiente de la mejor 
manera posible. Peter Samt trabaja con soluciones innova-
doras y rentables que contribuyen activamente a la conser-
vación de los recursos y a la protección del medio ambiente 
para mantener las cargas de emisiones e inmisiones lo más 
bajas posible. 

Se eligió al proyector led Altis de Thorn para llevar a cabo 
el proyecto. La óptica patentada garantiza la iluminancia 
vertical de al menos 1200 lx, necesaria para las transmisio-
nes de TV, y cumple con los altos requisitos de uniformidad 
vertical y de cámara. 

La solución de iluminación
A lo largo de la pista de 375 m de longitud, se colocaron un 
total de doce mástiles (seis a cada lado) con una altura de 22 
m a una distancia de 60 m en sentido longitudinal y 50 m en 
sentido transversal. Cada mástil está equipado con 17 pro-
yectores Altis con distribución de luz simétrica y asimétrica 
en 5.700 K y 3.000 K. Se colocan y alinean de tal manera que 
la óptica especial reduce al mínimo la luz dispersa.

Así mismo, se cumplen los requisitos de la normativa euro-
pea EN 12193 ‘Iluminación de instalaciones deportivas’ y la 
norma austriaca ÖNORM O 1052 ‘Inmisiones luminosas 
- medición y evaluación’ (iluminación de pistas públicas), 
así como las especificaciones de la ORF. Las normas y direc-
trices contienen información sobre la limitación del des-
lumbramiento y la contaminación lumínica, pero también 
tienen en cuenta que las instalaciones deben poder utilizarse 
incluso en condiciones de poca visibilidad, como la niebla 
o la nieve. Debido a la alta reflectividad de la nieve, debe 
lograrse una luminancia suficiente con niveles de iluminan-
cia horizontal relativamente bajos. 

Para una solución de iluminación adecuada para la tele-
visión Full HD, se requieren niveles de iluminación verti-
cal de al menos 1200 lx, medidos desde la dirección de la 
cámara, así como una distribución uniforme de la luz en 
toda el área de grabación. La iluminación sin parpadeos de 
Altis garantiza un brillo constante en la grabación, incluso 
a cámara superlenta. Esta es la prestación especial de un 
proyector de alto rendimiento desarrollado para aplicacio-
nes deportivas, lo que permite que Thorn cree unas condi-
ciones óptimas de visualización para los competidores y el 
público televisivo. 

A la hora de colocar las luminarias, se determinó el equili-
brio óptimo entre el número de mástiles y la altura de los 
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La iluminación sin parpadeos de Altis garantiza un brillo constante en la grabación y retransmisión de los eventos deportivos, incluso a cámara superlenta.

puntos de luz para garantizar que la iluminación cumpliera 
las normas. La situación individual en el lugar requiere un 
ajuste profesional del sistema de iluminación. La empinada 
pendiente tiene una inclinación de hasta 27 grados y la pista 
tiene bordes de terreno que se superan con saltos especta-
culares. Todas estas características de suspensión requieren 
una iluminación perfectamente configurada. 

Para la Copa del Mundo de Esquí también se instalaron 
temporalmente ocho proyectores Altis simétricos en dos 
torres de andamiaje en la zona de meta. La inclinación de las 
luminarias se diseñó para no deslumbrar a los esquiadores 
al llegar a meta. 

Además de las carreras de la copa mundial de esquí, la pista 
se utiliza como lugar de entrenamiento para jóvenes esquia-
dores y centro de formación para instructores y entrena-
dores de esquí. Para ello, se encienden únicamente cuatro 
de los proyectores de luz blanca cálida (3.000 K) por poste, 
regulándose individualmente al nivel mínimo. Así mismo, 
la pista es el lugar de entrenamiento ideal para las carreras 
iluminadas bajo condiciones competitivas para deportes de 
competición nacionales e internacionales.

La luz adecuada en el momento adecuado
El control de luz Litecom de Zumtobel permite encender 
la instalación con el nivel de iluminación adecuado para 

que esquíe el público, entrenen los jóvenes y se realicen 
competiciones con solo pulsar un botón. Se puede manejar 
cómodamente con una aplicación intuitiva a través de un 
smartphone o una tablet y, de este modo, contribuye al uso 
sostenible de la luz en las zonas exteriores, para utilizar la 
iluminación adecuada en el momento oportuno.

Luz que respeta al medio ambiente
Uno de los retos de la iluminación de la pista de esquí fue 
crear una solución de iluminación que fuera lo más respe-
tuosa posible con el medio ambiente y con el ahorro de ener-
gía, y que cumpliera con todos los requisitos: sin parpadeos 
y compatible con las cámaras, las mejores condiciones de 
visualización para la transmisión en vivo y las condiciones 
de competición óptimass para los atletas. Además, el sistema 
debe ser controlable para que el alumbrado se utilice siem-
pre al nivel de potencia requerido. Todos estos requisitos 
se cumplieron con la solución instalada, de acuerdo con el 
lema de Thorn ‘We make light work’.

Para más información:
ZG Lighting Iberia, S.L.
Edificio Orion, Avenida Manoteras, 26, 4-2
28050 Madrid - Tel.: 916 593 076
www.thornlighting.com - www.zumtobelgroup.com
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Uno de los retos de la iluminación de la pista  
de esquí fue crear una solución respetuosa con 
el medio ambiente y con el ahorro de energía



Mondo suMa siete paviMentos 
para fútbol sala aprobados por 
el prograMa de calidad de la fifa

PUBLIRREPORTAJE52

La FIFA, como organismo responsable del fútbol sala a nivel 
internacional, ha creado un programa de calidad específico 
para pavimentos sobre los que se juega a este deporte. El 
objetivo del FIFA Quality Programme for Futsal Surfaces es 
definir, desde un punto de vista técnico, qué criterios deben 
cumplir estas superficies para proporcionar las mejores con-
diciones de juego posibles para el futsal independientemente 
del nivel de competición. 

Mondo, en su firme compromiso por los más altos estánda-
res de calidad, seguridad y sostenibilidad en sus procesos 
de fabricación, ya cuenta con siete pavimentos para futsal 
aprobados en laboratorio por el FIFA Quality Programme: 
Mondoelastic, Zeta System, Elastiflex, Powerplay Combi, 
Powerplay P1, Vinylsport M de 7 milímetros y Fast Break 
System Futsal.

fifa Quality para futsal
Como el fútbol sala se suele jugar en pabellones polide-
portivos sobre los que también se practican otros deportes 

-como baloncesto o voleibol-, la FIFA ha tenido en cuenta 
esta circunstancia a la hora de definir los estándares de cali-
dad de las superficies susceptibles de ser aprobadas según 
su programa de calidad para fútbol sala. Pese a todo, han 
incorporado ensayos específicos para futsal.

La iniciativa FIFA Quality for Futsal establece qué criterios deben cumplir 
las superficies sobre las que se disputa este deporte para proporcionar 
las mejores condiciones de juego posibles.

LOS ‘SIETE MAGNÍFICOS’  
DEL FÚTBOL SALA:  
EL COMPROMISO 
DE MONDO POR 
LA CALIDAD,  
LA SEGURIDAD Y  
LA SOSTENIBILIDAD 
EN LOS PAVIMENTOS 
DEPORTIVOS Mondoelastic

Elastiflex

Švyturio Arena 
de Klaipėda.

Zeta System
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Mondo y el fútbol sala  

La certificación de la FIFA de los pavimentos para fútbol 
sala de Mondo refuerza el compromiso de la compañía 
con este deporte, tanto desde el punto de vista depor-
tivo y técnico como desde la seguridad de los jugadores. 
Mondo promueve el uso del triple sistema antivuelco 
Tutigool en sus porterías desde hace más de cuatro 
años, un elemento estabilizador que evita accidentes 
por colisión o colgamiento. En la última actualización 
del reglamento de este deporte, la FIFA incorporó la 
necesidad de incorporar estabilizadores en las porterías.

La tecnología led también está muy presente en la 
apuesta de Mondo por el futsal. Varios pabellones 
españoles donde se juegan partidos de fútbol sala de 
alto nivel cuentan con pantallas led y softwares Mondo 
Smart Systems: el Olivo Arena de Jaén, el Pabellón Siglo 
XXI de Zaragoza, el Pavelló Nou de Santa Coloma de 
Gramenet, el Pavelló Olímpic Municipal de Reus...

El proceso de aprobación de pavimentos para fútbol sala y 
de certificación de campos comparte muchas similitudes 
con el del fútbol. A través de laboratorios externos, la FIFA 
verifica qué superficies cumplen con los estándares fija-
dos por el programa. Para que una instalación deportiva 
logre el reconocimiento FIFA Quality para fútbol sala, el 
pavimento instalado debe contar tanto con la certificación 
previa en laboratorio como superar diversos ensayos sobre 
el propio terreno de juego -también realizados por un labo-
ratorio externo acreditado-. En estas últimas pruebas se 
tienen en cuenta comportamientos relacionados con la 
interacción entre el balón, los jugadores y la superficie en 
un entorno real específico. Superado este trámite final, el 
campo ya puede obtener el certificado FIFA Quality for 
Futsal.

Los primeros campos de fútbol sala certificados como FIFA 
Quality en todo el mundo fueron los de las tres sedes en 
las que se disputó la Copa del Mundo de Futsal 2021. Los 
campos lituanos que obtuvieron la acreditación fueron el 
Avia Solutions Group Arena de Vilna, el Žalgiris Arena de 
Kaunas y el Švyturio Arena de Klaipėda, todos ellos equipa-
das con el pavimento Fast Break System Futsal de Mondo, 
además de porterías de la compañía equipadas con el tri-
ple sistema antivuelco Tutigool. Con este reconocimiento, 
Mondo se convirtió en el primer fabricante de pavimentos 
para futsal en contar con campos certificados por el pro-
grama de calidad de la FIFA.

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

Vinylsport M

Fast Break System Futsal

Powerplay Combi

Powerplay P1
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El tenis se juega en una superficie 
rectangular y lisa que puede estar 
recubierta con diferentes tipos de 
materiales, cuya composición ofrece un 
bote distinto de la pelota. Dependiendo 
de ese material, las pistas de tenis se 
pueden clasificar en lentas y rápidas. 
Cada tipo, con sus particularidades y 
características, son únicas tanto en el 
bote de la pelota como en el estilo de 
juego y, por supuesto, también en su 
mantenimiento. De la mano de Tenis 
Reindesa, este artículo se centra en las 
pistas de tierra batida, la más común 
en España, y cómo mantenerlas a pleno 
rendimiento.

CÓMO 
MANTENER  
UNA PISTA 

DE TENIS DE 
TIERRA BATIDA

Por: Tenis Reindesa
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Cuidado diario
Para empezar, es necesario un cuidado diario en caso de que 
se vaya a realizar una sesión de tenis (ya sea entrenamiento 
o partido), preparando el terreno con tres pasos supuesta-
mente sencillos: 

 − Distribuir la tierra homogéneamente con la estera. De 
esta forma se alisa la superficie de la pista al completo, sin 
olvidar ninguna de las zonas que se puedan pisar durante 
el partido. 

 − Barrer las líneas con un cepillo para eliminar la capa de 
tierra, evitando así que dificulte ver los límites del campo 
durante el juego.

 − Regar la tierra hasta humedecerla, pero sin excederse para 
no tener una pista embarrada. Esto se hace para que la tierra 
no quede muy volátil y así evitar resbalones o que el viento 
la levante. Depende de la estación en la que se está, reque-
rirá de más o menos riego (verano > otoño e invierno).

Existen varios tipos de superficie para la práctica del tenis, 
siendo las de uso más general las que Reindesa describe en 
la Figura 1: rápida de hormigón poroso (tipo Tennisfast); 
asfalto poroso sin juntas (tipo TennisFast Free); resina sin-
tética; fibra esponjada (tipo Reingreen); césped o hierba 
artificial; y tierra batida.

Las pistas de tierra batida se componen de polvo de ladrillo y 
arcillas, lo que proporciona un alto deslizamiento. Su caracte-
rística esencial es la lentitud del bote y la posibilidad del juga-
dor de deslizarse sobre la tierra, lo que lleva a un tipo de juego 
más defensivo, sostenido desde la línea de fondo, en los que 
el punto dura más tiempo. Si bien son relativamente caras, 
requieren de un considerable trabajo de mantenimiento, 
reponiendo y emparejando periódicamente el material. Dia-
riamente deben ser regadas con agua y durante los encuentros 
debe ser barrida, con el fin de alisar las marcas e irregulari-
dades causadas por los calzados deportivos y los botes de la 
pelota. Ese alto nivel de mantenimiento puede dividirse en 
tres: cuidado diario, cuidado periódico y cuidado anual.

Figura 1. Superficies de juego para  
la práctica del tenis y características.
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Cuidado periódico
Consiste básicamente en realizar un doble mantenimiento:

 − Escarificar la tierra. Cada cierto tiempo será necesario 
revisar que no se forman capas duras de tierra batida, lo 
que se puede traducir en un apelmazamiento de la tierra 
y que se cuartee. Para ello, será necesario usar un escari-
ficador. 

 − Comprobar si disminuye la cantidad de tierra batida. 
Algunas áreas, como la zona que circunda la línea de 
fondo, pierden tierra antes que otras, así que hay que 
detectar con tiempo toda aquella irregularidad que se pro-
duzca en el terreno, reponer tierra y regarla en los 3 días 
siguientes. 

Mantenimiento anual
Un mantenimiento a fondo al año no solo no hace daño, 
sino que además es recomendable. Y más dependiendo de 
si se han seguido con menor o mayor asiduidad los pasos 
anteriores. Este mantenimiento anual consiste en: 

 − Nivelar las pistas, raspando las zonas altas y parcheando 
aquellas en las que falta tierra.

 − Reponer la tierra. El clima puede haber deteriorado o 
hecho desaparecer parte de la tierra batida, así que tocará 
reponerla de nuevo.

 − Revisar y restaurar las líneas de la pista que así lo requie-
ran, ya que es muy importante que los límites del campo 
estén siempre bien visibles para el disfrute del partido.

Dentro de este ‘plan de mantenimiento’ de una pista de tenis, 
y más allá de la superficie de juego, cabe recordar que tam-
bién conviene revisar que la red y postes no tengan desper-
fectos (la red no esté rota o tenga agujeros, que esté bien 
tensionada, que los anclajes estén bien...), así como revisar 
los cerramientos que cercan la pista y la iluminación. Y que 
existen materiales específicos que ayudan a realizar un man-
tenimiento correcto (esteras, rodillos o cepillos barrelíneas,  
rulos, prensas...) y empresas profesionales especializadas en 
el mantenimiento de pistas de tenis como Reindesa.

Para más información:
Tenis Reindesa
C/ Moragas, 36 - 08022 Barcelona
Tel.: 900 908 866 - www.tenisreindesa.com
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Ejemplos de trabajo 
de mantenimiento

Reparación de irregularidades.

Reparación y cambio de las lineas.

Apelmazamiento de la superficie con rulo.
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El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(Madrid) inauguró en octubre de 2004 la 
piscina municipal cubierta, hecho de gran 
importancia para que los vecinos pudieran 
practicar la natación durante todos los 
meses del año. También supuso una gran 
ayuda para los numerosos colegios de la 
zona, pues posibilitó la enseñanza de la 
natación a los niños de este municipio 
metropolitano al oeste de la capital. Una 
de las últimas mejoras de la instalación 
consistió en apostar por la tecnología de 
la cloración salina para el tratamiento del 
agua, en 2016, de la mano de Innowater. 
Ya son 5 años de beneficios de este 
sistema en una piscina que, actualmente, 
utilizan 3 colegios, el club de natación 
local y numerosos vecinos de Boadilla, 
desde los 6 meses hasta la tercera edad. 
Esta la historia del cambio.

PISCINA 
MUNICIPAL 

CUBIERTA  
DE BOADILLA 

DEL MONTE: EL 
CAMBIO hACIA 
LA CLORACIóN 

SALINA  
Por: Departamento de Marketing de Innowater
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La Piscina Municipal Cubierta de Boadilla del Monte es una 
instalación que cuenta con dos vasos, uno grande con capaci-
dad para 500 m3 de agua y otro pequeño con una capacidad 
de 70-80 m3. Inicialmente la piscina necesitaba el uso de cloro 
químico para realizar las funciones de limpieza y desinfección 
del agua de los dos vasos y necesitaba que cada mes y medio 
se realizara una recarga de los depósitos, lo que suponía riesgo 
para los trabajadores tanto por las salpicaduras como por la 
manipulación del líquido. Además, cada cierto tiempo se pro-
ducían fugas de cloro que provocaban reacciones alérgicas en 
el personal de mantenimiento y limpieza. 

Por todo ello, en 2016 se decidió que era el momento de 
pasar el mantenimiento y limpieza del agua de la piscina a 
la cloración salina, ya que la empresa Mistral, que gestiona 
el mantenimiento y funcionamiento de la piscina, había rea-
lizado el cambio a la cloración salina, en el año 2010, en las 
instalaciones de la piscina municipal de Colmenar Viejo. 
Finalmente, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte aseso-
rado por Mistral apostó por un sistema más moderno, soste-
nible y saludable tanto para usuarios como para trabajadores.

Para ello, se pusieron en contacto con Innowater y les pidie-
ron que realizara el estudio de la instalación y diseñara la 
propuesta más adecuada para la piscina municipal.

La cloración salina como método
En líneas generales, cabe mencionar que la cloración salina 
es un método de tratamiento en el cual el cloro es obtenido 
directamente del agua a tratar gracias a un proceso electrolí-
tico. Esta técnica evita el uso de productos químicos añadidos 
y se adapta especialmente al tratamiento de agua de las pisci-
nas aportando numerosas ventajas con respecto a la cloración 
convencional. En particular, el agua tratada con cloración 
salina es de una calidad superior y presenta una transparencia 
característica. El sistema trabaja de forma automática y evita 
la compra y manipulación de productos de cloro.

El sistema genera cloro químicamente puro, Cl2, a partir de 
los cloruros presentes en al agua mediante un proceso de 
electrólisis. Esta trasformación tiene lugar en la célula que se 
instala directamente en el circuito de circulación de la pis-
cina. En ella el cloro alcanza concentraciones muy elevadas 
que desencadenan inmediatamente un proceso de desin-
fección altamente eficiente. Una vez terminado su proceso 
de desinfección, el cloro vuelve a transformarse en sal en el 
vaso de la piscina completando un ciclo químico renovable.

Equipos instalados por Innowater para el 
tratamiento del agua de la piscina municipal 

de Boadilla del Monte: clorador salino SMC 500; 
clorador salino SMC 100; y equipos Monitor con 
sonda para el control automático de cloro y pH.
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El sistema evita, además, la manipulación, el transporte y 
el almacenamiento de hipoclorito y sus costes asociados. El 
cloro puro es generado en un proceso químico renovable en 
el que no se consume ningún producto. Los cloruros de la 
sal son convertidos en cloro en la célula y, tras el proceso de 
desinfección, vuelven a formar parte de la sal de la piscina. 
Solo los electrodos de la célula deben ser sustituidos al cabo 
de varias temporadas por desgaste.

Soluciones Innowater
Teniendo en cuenta el tamaño de los dos vasos que tiene la 
instalación y del uso que se hacen a diario, 60 personas en el 
vaso grande y 15 en el vaso pequeño (si bien dependiendo del 
día hay puntas de más de 120 personas en el vaso pequeño y 
más de 350 en el grande), desde Innowater se realizaron los 
cálculos más adecuados para conseguir la producción más 
equilibrada de los equipos teniendo en cuenta que son dos 
piscinas con equipos de filtración independientes.

Los equipos que se instalaron para tratar y desinfectar las 
piscinas fueron un equipo SMC 500 y otro SMC 100 para la 
producción de cloro y dos equipos Monitor con sonda para 
el control del cloro y pH de forma totalmente automática. El 
equipo Monitor controla de forma proporcional el aumento 
o disminución de la producción, dependiendo de la nece-
sidad de cloro o pH que requiera cada una de las piscinas.

El SMC 500 es un equipo que permite una producción de 
500 g Cl2/h para un caudal mínimo de 30 m3/h y una con-
centración de sal de 4 g/L. Incluye células compactas auto-
limpiables de bajo mantenimiento. El control de la produc-
ción es electrónica y el cambio de la polaridad de la célula 
es programable. Con interfaz de configuración sencilla 
mediante teclado y menús en pantalla. En resumen, un clo-
rador salino de alto rendimiento para explotaciones intensi-
vas de capacidad elevada, tipo piscinas públicas, de hoteles o 
polideportivos, como es el caso que ocupa.

El SMC 100 es un equipo que permite una producción de 
100 g Cl2/h para un caudal mínimo de 10 m3/h y una con-
centración de sal de 4 g/L. Incluye células compactas auto-
limpiables de bajo mantenimiento. El control de la produc-
ción es electrónica y el cambio de la polaridad de la célula es 
programable. Clorador totalmente programable con registro 
accesible de funcionamiento, con interfaz de configuración 
sencilla mediante teclado y menús en pantalla y pantalla 
LCD retroiluminada. En resumen, un clorador salino de 
alto rendimiento para explotación intensiva o de capacidad 
media, muy adecuado para la piscina pequeña de este centro 
deportivo.

Por último, Innowater Monitor es un sistema de medida y 
control de cloro y pH, que admite distintos tipos de sondas 
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en función de la aplicación. Incluye portasondas en meta-
crilato con regulación de caudal y sensor inductivo, bombas 
dosificadoras de pulsos inalámbricas con sensor de nivel, 
múltiples salidas simultáneas por parámetro con progra-
mación independiente, pantalla LCD con ágil sistema de 
menús y fácil calibración, alarma de dosificación y arranque 
diferido programables y comunicación Modbus (opcional). 
Ideal para la dosificación y regulación automática de pisci-
nas de uso comercial.

Toda la instalación de los equipos se realizó en el sótano de 
la piscina, que cuenta con ventilación y espacios amplios 
para maniobrar.

Resultados
Desde su puesta en marcha y hasta la actualidad, según 
cuenta Samuel Martín, director técnico responsable de la 
Piscina Municipal Cubierta de Boadilla del Monte, “los 
beneficios de la cloración salina han sido muchísimos: eli-
minación de químicos, sostenibilidad, comodidad, ahorro 
económico, tanto para los bañistas como para los trabajado-
res de la piscina”. Además, matiza que “los cloradores son de 
una gran calidad, ya que las piscinas están en perfecto estado 
de limpieza y desinfección, trabajando a una capacidad de 
entre el 50 y 75% de su capacidad, con margen suficiente de 
maniobra si las necesidades aumentasen más adelante”.

Otro de los factores que se ha tenido en cuenta para la insta-
lación de la cloración salina han sido los costes de manteni-
miento. Samuel apunta que “con el cloro químico los costes 
anteriores eran bastante elevados y que, en cambio, ahora 
se han reducido significativamente. Además, con datos de 
varios años y comparando con los anteriores, no se observa 
un incremento del consumo en ácido clorhídrico -reductor 
de pH-”.

Por último, comenta Samuel, “desde la instalación estamos 
muy contentos con el servicio de mantenimiento de Innowa-
ter, ya que nos ofrecen una atención inmediata y precisa, así 
como asesoramiento y consejos a la hora de mantener los 
equipos en las mejores condiciones”.

Para más información: 
Innowater
Parque Empresarial Prado del Espino
C/ Herreros, 5 - 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

En la Piscina Municipal Cubierta de Boadilla del Monte, “los 
cloradores son de una gran calidad, ya que las piscinas están 
en perfecto estado de limpieza y desinfección, trabajando 
a una capacidad de entre el 50 y 75% de su capacidad, 
con margen suficiente de maniobra si las necesidades 
aumentasen”, señalan desde la empresa de mantenimiento
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En la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, 
se encuentra un centro deportivo de 
destino turístico reconocido por su 
piscina exterior de aproximadamente 
450 m3. Se trata de una piscina pública 
situada en una zona turística, por lo que 
el mantenimiento, cuidado y aspecto del 
agua debe estar siempre en perfectas 
condiciones. Ante una piscina de estas 
características y con el objetivo de ofrecer 
a los visitantes una experiencia de baño 
natural y saludable, sus responsables 
optaron por un sistema de cloración 
salina, una solución respetuosa con la 
salud de las personas y que deja de lado el 
uso de productos químicos. En este caso, 
escogieron la instalación del clorador 
salino PRO 150 de BSPool, un equipo 
diseñado específicamente para piscinas 
con gran afluencia de visitantes. 

CLORACIÓN 
SALINA PARA 

UN CENTRO 
DEPORTIVO 

EN VENEZUELA

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic

Clorador salino PRO 150 de BSV Electronic.
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BSPool es la división de la empresa BSV Electronic centrada 
en la fabricación y el diseño de los equipos de cloración 
salina para piscinas públicas, privadas y comerciales. Con el 
objetivo de que estos equipos cumplan con el perfecto man-
tenimiento y estado del agua evitando el uso de productos 
químicos, BSPool ha instalado su clorador salino PRO 150 
en un centro deportivo de Venezuela.

Una de las principales características del Pro 150 es su capa-
cidad de producción de hasta 150 gramos de sal por hora 
con un bajo consumo eléctrico gracias a sus fuentes conmu-
tadas. Cuenta también con un microprocesador interno que 
determina las horas de funcionamiento, lo que permite un 
control específico y eficiente de la instalación. Otra de las 
características de este equipo es su fácil adaptabilidad a cual-
quier caseta de instalación gracias a su ligero peso de 6 kg y 
sus dimensiones de 250 x 308 x 89 mm. También cuenta con 
una tecnología display de control intuitiva y fácil de utilizar. 

En cuanto a los aspectos más técnicos del clorador salino 
PRO 150 es un equipo con una potencia máxima de 825 W, 
capacitado para regular los niveles de cloro de forma manual 
y automáticamente, así como con diversos indicadores, 
como la alarma de falta o exceso de sal, la alarma de tempe-
ratura del agua o el indicador del estado de vida de la célula. 
Este equipo inteligente también dispone de desconexiones 

automáticas. Algunas de estas alarmas son la falta de flujo de 
agua, la desconexión por sobrecarga, por cortocircuito o por 
sobre temperatura. 

Además, el clorador salino PRO 150 puede complemen-
tarse con la instalación de diversos kits. En este caso en con-
creto, se llevó a cabo la instalación del Kit Auto, compuesto 
por una sonda de pH y una bomba peristáltica que permite 
gestionar el control y dosificación del pH en los equipos 
de forma totalmente automática. De esta manera se puede 
garantizar un nivel de pH correcto en todo momento, lo que 
favorece un rango óptimo para la desinfección más eficaz en 
el agua de la piscina.

Gracias a la instalación del clorador salino PRO 150 de 
BSPool, este club deportivo de Maracaibo cuenta con un 
equipo de desinfección capaz de regular la producción de 
cloro automáticamente y los usuarios pueden disfrutar de 
un baño saludable y natural, sin tener que preocuparse por 
la irritación de los ojos o los picores en la piel.

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



64 EQUIPAMIENTO URBANO

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de 
culminar las obras del espacio cubierto 
con juegos infantiles y zona polivalente 
en la Plaza Andalucía, en San Ignacio, en 
su límite con el barrio de Elorrieta, junto 
a su conexión con el paseo de la Ría. Con 
esta actuación, que abarca también la 
reurbanización del entorno, se pretende 
dotar a la ciudadanía de un lugar dinámico 
que pueda albergar gran variedad de usos 
y se convierta en un punto de encuentro 
para los vecinos de todas las edades, y que 
pueda disfrutarse con independencia de 
las condiciones climatológicas.

ESPACIO  
CUBIERTO CON 

JUEGOS Y ZONA 
POLIVALENTE 

EN BILBAO 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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En segundo lugar, se ha ejecutado un área dedicada a parque 
infantil cubierto, con una superficie total de 350 m2. En ella 
se han habilitado juegos para niños de hasta doce años de 
edad, que permiten la interacción con la propia estructura 
de la cubierta a través de elementos como cuerdas o redes, 
además de toboganes tubulares, trepas verticales o juegos de 
escalada entre otros. También se ha dispuesto un pavimento 
de caucho azul que simula la orografía del fondo del mar. Así 
mismo, en esta zona se ha colocado mobiliario destinado 
para la estancia de los padres o personas al cuidado de los 
más pequeños.

Se ha hecho un esfuerzo por conseguir que los juegos sean 
inclusivos y accesibles. Tal es así que incluyen paneles sen-
soriales. Los de balanceo se han colocado a una altura y con 
unas características que permiten su utilización por todos. Y 
las cuerdas permiten trabajar la movilidad.

Por último, en el espacio intermedio entre el área polivalente 
y la infantil, se ha generado un patio de unión y relación 
entre ellas, donde se ha dispuesto vegetación y mobiliario 
urbano.

La cubierta se compone de una estructura portante de 
madera contralaminada y placas de anclaje metálicas que 
se insertan en el alma de la estructura y forman dos coro-
nas circulares concéntricas. Todo ello se ata a través de una 
subestructura tubular metálica y la fachada se resuelve con 
lamas de policarbonato compacto de acabado opal y trans-

En concreto, se trata de una doble intervención en el Distrito 
1 de Bilbao: la instalación de la cubierta y la urbanización de 
su entorno y la ejecución del área infantil en el interior de la 
cubierta. Unos trabajos que se han desarrollado durante los 
últimos ocho meses (se inauguró en octubre de 2021) y que 
han supuesto una inversión municipal de casi un millón de 
euros: 843.344,70 euros destinados a la cubierta y su entorno 
y 133.740,10 euros para la zona de juegos cubiertos.

Los trabajos proyectados en la Plaza Andalucía se enmarcan 
en el Plan Auzokide para la mejora de los barrios de la ciu-
dad. Se trata de una de las herramientas más importantes de 
participación ciudadana con la que cuenta el Ayuntamiento 
de Bilbao, en virtud de la cual el presupuesto se reparte por 
igual entre los 8 distritos de Bilbao, a razón de 1,5 millones 
de euros por distrito y año.

La cubierta y su interior
Dentro de la cubierta se pueden distinguir tres espacios 
diferenciados, con posibilidad de funcionar de forma inde-
pendiente. Para ello, la estructura cuenta con cuatro puertas 
abatibles y cuatro correderas, que permiten el uso y la rela-
ción de las diferentes zonas.

El primero de los espacios es un área polivalente de 244 
m2, destinada a actividades de barrio de distinta naturaleza. 
Cuenta con una preinstalación eléctrica y wifi para permi-
tir el desarrollo de eventos con necesidades audiovisuales. 
También dispondrá de mobiliario estancial.



parente, adaptándose a la forma y dando sentido al con-
junto. El acabado opal se sitúa en la zona alta, para evitar la 
radiación solar excesiva y conseguir la entrada de luz natu-
ral, y el transparente en la zona baja para permitir la entrada 
de iluminación natural. Tanto en la parte transparente como 
en la opal se han dispuesto lamas que permiten la entrada de 
aire fresco y la salida de aire caliente.

Por su ubicación estratégica, en un entorno junto a la Ría 
y el Anillo Verde, se ha buscado que la cubierta tuviera un 
diseño especial. La estructura de madera simula las cuader-
nas invertidas de una embarcación, es decir, las costillas de 
madera, que paralelas y separadas entre sí van encajadas 
perpendicularmente en la quilla, formando la estructura 
soporte del casco. Y los elementos de juego, incluso los cabos 
y redes marinas de la estructura, simulan el fondo marino.

La cubierta tendrá un horario controlado de apertura y cie-
rre. Se abre a las 9:00 horas y se cierra a las 22:00 horas.

Entorno de la cubierta
Con la instalación de la cubierta se refuerza la importancia 
de la plaza como corazón del barrio de San Ignacio-Elorrieta 
y se otorga a los vecinos el protagonismo del nuevo espacio 
generado. 

De hecho, toda la urbanización del entorno se ha diseñado 
acorde a los accesos y usos de la propia cubierta. Así por 
ejemplo, el bidegorri (carril bici) se ha desviado para adaptar 

su trayectoria a la curva exterior de la instalación; y también 
algún parterre ha tenido que ser modificado y, en conse-
cuencia, se ha adaptado la red de riego, bien modificándola 
bien incluyéndola en aquellos puntos en los que no existía. 

Alrededor de la cubierta se ha ejecutado un paseo perimetral 
de 3 metros de anchura mínima. Los pasos de peatones se 
han mantenido, al igual que la plaza que alberga la cubierta, 
donde se han respetado los árboles de la urbanización previa 
y recuperado los alcorques existentes. 

La zona de juegos contigua, ubicada al otro lado del bidego-
rri, ha sido también modificada. Se retiraron los elementos 
existentes -conservados en perfecto estado-, el pavimento de 
goma y el vallado perimetral y se ha definido un nuevo espa-
cio rectangular en lugar de circular como el anterior. Éste ha 
sido repavimentado y en él se han recolocado los elementos 
de juegos y el mobiliario urbano. En total, este espacio pasa 
de los 200 m2 preexistentes a los 228 m2 actuales.

Los trabajos de la Plaza Andalucía han implicado asimismo 
el desvío y renovación de las canalizaciones y redes afecta-
das, así como la reposición de los elementos urbanos del 
ámbito y la pavimentación de la urbanización.

Para más información:
Ayuntamiento de Bilbao 
Plaza Ernesto Erkoreka, 1 - 48007 Bilbao
Tel.: 944 204 200 - www.bilbao.eus
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Nuevos equipamientos de juegos infantiles y de aventura

El Ayuntamiento de Bilbao instalará dos equipamientos de juegos infantiles y de aventura en las áreas de recreo de Iturri-
txualde en Monte Avril y Pikotamendi (Artxanda). Unos trabajos que se abordan con el objetivo de poner en valor el Anillo 
Verde y los recursos forestales de la ciudad, así como potenciar su uso y disfrute por parte de toda la ciudadanía, desde los más 
pequeños. Precisamente se quiere concienciar a este colectivo, a través también del elemento lúdico, en el respeto y el conoci-
miento del medio natural, algo fundamental para el futuro mantenimiento y conservación de nuestros montes.

La elección de ambas zonas se ha establecido según tres criterios: que se trate de espacios accesibles; que dispongan de mobi-
liario para permitir el descanso y la estancia, tales como fuentes, mesas, bancos, papeleras, etc.; y que cuenten con buenas 
comunicaciones de transporte público o aparcamiento para vehículo privado. Los trabajos, que ya han arrancado, supondrán 
una inversión municipal de 99.988,28 euros. Está previsto que concluyan a mediados de noviembre.

Área de Recreo de Iturritxualde (Monte Avril)
El Área de Recreo de Iturritxualde, en Monte Avril, dispone de una magnífica ubicación  y accesibilidad, en el Gran Recorrido 
del Anillo Verde. Cuenta además con un gran  aparcamiento. En esta zona se instalarán los siguientes elementos de juegos, 
todos ellos con  estructura de madera:

•	 Una tirolina con rampa para niños de 6 a 12 años, con una longitud de entre 20 y 30 metros.
•	 Una combinación de columpios, con amplia posibilidad de uso, desde bebés a partir de 12 meses hasta niños de 12 años.
•	 Una torre de escalada, con dos plataformas hexagonales de juego, una de ellas con tobogán de acero inoxidable, conecta-

das entre sí por un puente de madera y cuerda con barandillas. También dispondrá de distintos troncos para practicar el 
equilibrio. Está pensada también para niños de entre 6 y 12 años.

•	 Un recorrido de equilibrio. Se trata de un conjunto que constará de dos barras horizontales escalonadas, una barra flo-
tante, una rampa de cuerda y red, una pasarela con cuerda, varias maderas flotantes y una barra rotatoria. Destinado a 
niños de entre 6 y 12 años. 

Área de Recreo Pikotamendi (Artxanda)
Con una excelente ubicación igualmente, en pleno Anillo Verde y muy accesible tanto desde Vía Vieja de Lezama como desde 
el Puente de La Salve, se instalará en el Área de Recreo de Pikotamendi, en Artxanda, un elemento múltiple de juegos y de 
aventura. Destinado a niños de 6 a 12 años y construido a mano con madera sostenible, se trata de una multiestructura for-
mada por postes irregulares y combinaciones de redes y cuerdas, donde se puede practicar la trepa, el balanceo y el equilibrio. 
Su forma abstracta fomenta la imaginación y, por sus características, mejora el desarrollo psicomotriz. Al ser una estructura 
abierta y disponer de zonas estanciales, favorece la socialización y permite un fácil control por parte de los padres y personas 
al cuidado de las y los menores; e impulsa la socialización.
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El Ayuntamiento de Cáceres ha creado 
una nueva área de calistenia en el parque 
de El Rodeo, abierta al público para la 
práctica deportiva desde el pasado 20 de 
septiembre. El consistorio persigue con 
esta nueva instalación deportiva fomentar 
modelos de vida saludable y dar respuesta 
a la creciente demanda ciudadana, que 
pide más instalaciones de esta naturaleza 
para la práctica del ejercicio al aire libre.

NUEVA ÁREA  
DE CAlISTENIA 

EN CÁCERES 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La calistenia es un sistema de entrenamiento con ejercicios 
físicos que se realizan con el propio peso corporal. En su 
concepto más puro la calistenia se practica sin cargas adicio-
nales. Es el propio cuerpo del deportista el que ejerce como 
resistencia trabajando así tanto la fuerza como la capacidad 
cardiovascular. Además de para trabajar la fuerza física la 
calistenia permite trabajar también la flexibilidad, la agili-
dad y la coordinación. Como disciplina fitness y deportiva, 
cada vez más son los gimnasios que adaptan sus instala-
ciones a esta modalidad, si bien su origen es la práctica de 
forma autónoma y en espacios al aire libre, como el parque 
de calistenia recién creado en Cáceres. 

El nuevo espacio de calistenia en el parque de El Rodeo, que 
viene a sumarse a los ya existentes en La Mejostilla y el par-
que de El Príncipe, cuenta con una triple barra de domina-
das en línea y a distinta altura, una estación deportiva para la 
práctica de ejercicios diversos y una unidad de barras para-
lelas multinivel con acceso a sillas de ruedas. Además, esta 
nueva área cuenta con una triple barra de flexiones, un potro 
doble y dos bancos de abdominales. Por último, incluye 
también una unidad de barras paralelas triples de 35 cm de 
altura y otra a una altura de 120 cm. Cada equipo individual 
dispondrá de un cartel con una descripción gráfica de los 
ejercicios que los usuarios y usuarias puedan realizar.

La creación del área de calistenia en El Rodeo se enmarca 
dentro del Plan de Infraestructuras Deportivas del consis-
torio, un plan que contempla la sostenibilidad, moderniza-
ción, ampliación y mantenimiento de las mismas al tiempo 
que adecúa los espacios a los nuevos usos y prácticas depor-
tivas de la ciudadanía. La nueva área deportiva ha contado 
con un presupuesto aproximado de 21.000 euros, cuenta 
con una vida útil estimada de 30 años y no precisa de man-
tenimiento. El área de calistenia del Rodeo completa hasta 
el momento la oferta municipal para la realización de la 
práctica deportiva al aire libre tipo  street Workout con la 
que el Ayuntamiento de Cáceres pretende dar respuesta a la 
demanda existente entre los jóvenes que buscan la expresión 
en la calle, al aire libre y que huye de las instalaciones depor-
tivas cerradas.

Para más información:
Ayuntamiento de Cáceres 
Plaza Mayor, 1 - 10003 Cáceres
Tel.: 927 255 800 - www. ayto-caceres.es



70 EVENTOS

EFISport 2021: soluciones para la sostenibilidad de las instalaciones deportivas 

La covid-19, con medidas totales como 
los cierres o parciales como las restric-
ciones horarias, de acceso y afluencia 
de público, así como el aumento del 
precio de la energía y el gas, son dos 
de los factores que están poniendo en 
riesgo la sostenibilidad de las instala-
ciones deportivas. Así se puso de mani-
fiesto en la pasada edición de EFISport, 
un evento organizado por Indescat, con 
la colaboración de Clúster de l’Energia  
Eficient de Catalunya (CEEC) y del 
Clúster de la Bioenergia de Catalunya 
(CBC), donde las experiencias y los 
casos prácticos relacionados con la efi-
ciencia energética en las instalaciones 
deportivas durante y con la covid fue-
ron el hilo conductor del evento. Ade-
más del análisis y debate de esos temas, 
también se celebró el sexto Market-
place EFISport, donde empresas como 
FieldTurf Poligras, Aerobic&Fitness, 
Blautec, GM2 consultores asociados, 
Hídrica Group, MT-Bcn, Monwater, 
Sports&Landscape, Royalverd, Salvi y 
Staff presentaron sus productos, solu-
ciones y servicios para el manteni-
miento y la implementación de medi-
das de eficiencia energética. La revista 
Instalaciones Deportivas Hoy de One 
Drop también estuvo presente como 
media partner oficial.

¿Instalaciones deportivas 
saludades y eficientes a la vez? 
La preocupación de los centros depor-
tivos es mayúscula. Con la sostenibi-
lidad como reto, estas organizaciones 
no paran de tener dificultades. Por 
ello, propietarios, gestores, técnicos y 
proveedores de soluciones acudieron 
a EFISport para, al menos, escuchar 
ideas para poner en práctica. A través 
de la ponencia inaugural y dos mesas 

redondas, los asistentes conocieron 
casos prácticos de eficiencia energética 
con soluciones diversas para distintos 
tipos de centros, así como medidas de 
ahorro y cómo acceder a las ayudas 
administrativas para conseguir unos 
equipamientos más eficientes, sosteni-
bles, saludables y confortables a la vez.

En la ponencia inaugural, Irene Cor-
bella, jefa del Servei de Salut Ambiental 
de la Agència de Salut Pública de Cata-
lunya; Joana Ortiz, investigadora del 
Institut de Recerca de l’Energia de  Cata-
lunya; y Mariano Bordas, jefe del Servei 
d’Equipaments Esportius del Consell 
Català de l’Esport, reflexionaron sobre 
la pandemia y cómo garantizar unas 
instalaciones saludables y eficientes. 
Corbella se centró en la importancia 
de la ventilación de los espacios cerra-
dos como medida de prevención de la 
covid-19 y para mantener una calidad 
óptima del aire. Y Joana Ortiz insistió 
en que es necesario caracterizar bien 
los perfiles, usos y necesidades de los 
equipamientos deportivos para pro-
porcionar condiciones confortables y 
hacer un buen uso de la energía. 

Ejemplos de instalaciones
En la primera mesa redonda se presenta-
ron los casos y experiencias de eficiencia 
energética de varios centros deportivos: 
de l’Hospitalet de Llobregat; de Caldea 
(Andorra); de Espai Blau a Sant Pere de 
Ribes; y del  Servei d’Activitat Física de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 
En general se habló de soluciones como 
el reaprovechamiento de las aguas, la 
instalación de calderas de biomasa, la 
sustitución integral de la energía de ori-
gen fósil por renovables y cómo puede 
convivir el confort y la sostenibilidad 
en un equipamiento deportivo. En cada 
caso se presentaron las medidas adopta-
das por los centros, el ahorro energético 
conseguido y el ahorro económico que 
implica. También anunciaron los retos a 
corto y medio plazo para mejorar la efi-
ciencia de sus instalaciones, que pasan 
por la energía verde. 

La segunda mesa redonda se cen-
tró en ofrecer las claves para mejorar 
la eficiencia energética en los centros 
mediante cómo entender la nueva 
regulación tarifaria de electricidad 
y gas o qué ayudas existen para apli-
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car medidas de sostenibilidad. Así, se 
hizo balance del proyecto del Leitat 
Step-2-Sport, que recoge resultados y 
recomendaciones salidas de un estudio 
sobre eficiencia en varias instalaciones 
deportivas de Europa. Se expusieron las 
nuevas y futuras tarifas y cómo afec-
tarán en los centros deportivos, que 
acabarán pagando más impuestos por 
consumo, aunque la potencia contrac-
tual sea menor.

Finalmente, para el vicepresidente 
de Indescat, David Tapias, “desde este 
clúster siempre hemos creído en la 
colaboración público-privada y entre 
todos los agentes que formamos parte 
del mundo del deporte: empresas, cen-
tros de investigación, universidades, 
clubes, federaciones, administración 
pública y cualquier otra institución 
relacionada. Y también creemos que 
hemos de trabajar de manera conjunta 
para la sostenibilidad”.

Tecnova Piscinas cuenta con casi un centenar de expositores

Hay ganas de feria y de volver a reencontrarse presencial-
mente, por parte de la industria de piscinas. Esto es lo que 
se desprende de los datos de contratación de la próxima 
edición de la feria Tecnova Piscinas 2022, que avanza a muy 
buen ritmo. Hasta el momento, cerca de 100 empresas han 
confirmado su presencia en el salón. La cita, organizada por 
Ifema Madrid tendrá lugar del 22 al 25 de febrero de 2022.

Tecnova Piscinas 2022 será, además, la primera cita del 
próximo año para el sector, que dispondrá así de un escena-
rio privilegiado para dar a conocer sus últimas novedades. 
En definitiva, una convocatoria que mostrará el mejor per-
fil innovador y la fortaleza de esta industria, pues también 
cuenta con el firme apoyo de la Asociación Española de 
Profesionales de la Piscina (Aseppi).

Ifema Madrid también pone a disposición de las empresas 
herramientas y recursos para lograr el mejor aprovecha-
miento de su participación, entre los que se encuentra  el 
canal digital Tecnova Piscina 365, un escaparate para conec-
tar oferta y demanda activo los 365 días del año

Nombre: Tecnova Piscinas 2022 
Sector:   Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  22-25 febrero 2022

Lugar:  Madrid 
Organiza:  Ifema Madrid
 Tel.: 917 225 095
         www.ifema.es/tecnova-piscinas
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Nombre: EFISport 2021
Sector:   Instalaciones deportivas, eficiencia 

energética, sostenibilidad, ODS
Fecha:  11 noviembre 2021

Lugar:  Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Organiza:  Indescat 
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org
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FSB y Aquanale: expectativas satisfechas 

El dúo ferial FSB y Aquanale sobre equipamientos para insta-
laciones deportivas y piscinas, celebrado a finales de octubre 
en Colonia (Alemania) ha satisfecho las expectativas de orga-
nizadores, expositores y visitantes gracias al nivel y la calidad 
de estos, a pesar del descenso de participación. Más de 16.000 
profesionales han estado presentes en ambas ferias proceden-
tes de 103 países. Las buenas sensaciones se acompañan de 
una dinámica de reapertura en la industria de las instalacio-
nes deportivas, que espera que no sea vea empañada por el 
aumento de nuevos casos de positivos por coronavirus sobre 
todo en el centro de Europa. 

Las dos ferias, referentes internacionales en instalaciones 
deportivas y espacios recreativos al aire libre, piscinas y sau-
nas, han proporcionado los impulsos esperados para lograr 
la reactivación del sector, no solo por esos 16.000 visitantes 
profesionales, sino también por la oferta mostrada por parte 
de las 466 empresas de 45 países que han expuesto en ambos 
certámenes. “En términos deportivos se hablaría de un éxito 
convincente al que han contribuido conjuntamente todos 
los participantes en el certamen. El nivel de los visitantes 
ha sido magnífico, lo que demuestra que quienes toman las 
decisiones necesitan y aprovechan el formato ferial” ha mani-
festado Oliver Frese, director general de Koelnmesse. “Como 
primeras ferias presenciales que se celebran desde hace dos 
años, FSB y Aquanale han proporcionado los impulsos que 
necesitan todos después del desafío sufrido, aportando con 
ello la necesaria seguridad y perspectiva para enfrentarse a 
las tareas que nos esperan”. La internacionalidad ha marcado  
el devenir de ambos salones, ya que más del 61% de los par-
ticipantes procedían de fuera de Alemania, sobre todo de la 
zona de Benelux, España, Francia, Italia, Turquía y Ucrania 
así como también de Oriente Próximo y del Medio Oriente 
-especialmente de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia 
Saudí-, Estados Unidos y Canadá.

El alto nivel de capacidad de decisión de los visitantes 
ha contribuido de forma esencial al éxito de la feria y a la 
satisfacción de los expositores. Una primera valoración de 
la encuesta realizada entre los visitantes subraya que, a lo 
largo de todo el certamen, aproximadamente dos terceras 
partes de los expositores participan en la decisiones relativas 
a compras y que un 64% lo hace incluso con carácter decisivo 
o codecisivo. Dos tercios de los visitantes se mostraron muy 
satisfechos con la oferta de las exposiciones y alrededor del 
78% con la consecución de sus objetivos. Un 83% de los visi-

tantes recomendarían la visita a FSB y Aquanale. Además, 
y debido también al contexto en que nos movemos actual-
mente, más de un 70% se han manifestado muy satisfechos o 
satisfechos y aproximadamente un 65% tienen proyectada ya 
hoy la visita al certamen que se celebrará dentro de dos años: 
del 24 al 27 de octubre de 2023.

FSB 2021
Si hablamos solo de FSB 2021, han participado 288 empresas 
de 37 países que han ofrecido una panorámica completa de 
todos los productos y temas relacionados con los espacios 
al aire libre, el equipamiento de parques, el entrenamiento 
outdoor, el equipamiento deportivo, suelos para la práctica 
del deporte e infraestructura de estadios. Conceptos rela-
cionados con las construcciones deportivas y de ocio al aire 
libre en las ciudades, la sostenibilidad de las instalaciones en 
todos sus proceso (desde la construcción a la gestión) y la 
creación de comunidades sanas y activas (a nivel de perso-
nas) han marcado el contenido de este año, pues responden 
a soluciones que se plantean en un entorno modificado por 
la pandemia. Comentar también que dentro de los Premios 
IOC IAKS de Arquitectura Deportiva, el Centre Esportiu 
Camp del Ferro de Barcelona ha sido galardonado con el 
Bronze Award.

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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One Drop analiza en Hygienalia 2021 los avances en la lucha contra la covid en el ámbito  
de la limpieza, la higiene y la desinfección de las instalaciones deportivas y acuáticas

En el marco de Hygienalia 2021, la principal cita profesional 
del sector limpieza que se ha celebrado recientemente en el 
Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, la empresa 
One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e Instalaciones 
Deportivas Hoy y la plataforma PortalHoy.es, ha celebrado 
su quinta jornada técnica gratuita ‘Limpieza e higiene en 
las instalaciones deportivas y piscinas’. Como en las ante-
riores ocasiones esta jornada tiene como objetivo explicar 
las necesidades de limpieza y mantenimiento en una insta-
lación deportiva o sectores afines (aquellas otras que, sin ser 
estrictamente deportivas, disponen de espacios vinculados, 
como hoteles, colegios, campings y casas de colonias, centros 
sanitarios y de recuperación, etc.). 

En esta ocasión, una cuarentena de profesionales acu-
dieron a la cita, entre ellos responsables y técnicos de lim-
pieza y mantenimiento de instalaciones deportivas (centro 
deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios, centros 
fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y otras 
instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públicos y 
privados; y expertos y responsables de servicios de limpieza 
y mantenimiento de otros ámbitos ofertados en el certamen 
pero relacionados con los espacios deportivos y de actividad 
física, como hoteles, colegios y otro tipo de colectividades.

Participación de expertos 
La jornada contó en su quinta edición con la participación 
de dos ponentes, que centraron sus intervenciones en la 
higiene de instalaciones deportivas y de piscinas, respec-
tivamente. Hay que tener en contexto que el sector de los 
centros deportivos y gimnasios ha sido uno de los sectores 
más afectados por la pandemia, básicamente por dos moti-
vos: ser instalaciones con una gran interactuación personal y 
ser lugares cerrados en muchos casos. Durante este tiempo, 
más allá de las medidas económicas y de gestión a las que 
han tenido que hacer frente, los centros deportivos con o 
sin piscina han tenido que afrontar también unas medidas 
de limpieza, higiene y desinfección aún más rigurosas de las 
que se implantan, pues no debe olvidarse que la limpieza de 
cualquier espacio deportivo es una de las mayores exigencias 
de los usuarios.

Así, el primer ponente en intervenir fue Imma Fornt, 
directora general de Papelmatic, compañía con más de 50 
años de experiencia en higiene y bienestar de entornos 

profesionales. Con el título de ‘Experiencia, digitalización 
y excelencia de la higiene en las instalaciones deportivas’, 
Fornt repasó cuáles son los aspectos que deben tenerse en 
cuenta a la hora de diseñar un plan de higiene en los centros 
deportivos para acabar mostrando cómo la digitalización 
también se suma al ámbito de la limpieza con el sistema 
inteligente HygieneIN. Se trata de una herramienta para la 
gestión de la limpieza que permite controlar los stocks, veri-
ficar protocolos, optimizar el tiempo y en definitiva, ayudar 
al personal de limpieza de centros deportivos.

El segundo ponente fue José Ramón Alabau, project tech-
nical coordinator de Fluidra, empresa internacional de pis-
cinas y wellness, con su ponencia ‘Tratamiento del aire y 
desinfección del agua en piscinas climatizadas. Lecciones 
aprendidas tras la covid’. Alabau se centró en cómo man-
tener la globalidad de una piscina desinfectada, tanto en 
agua como en aire. En cuanto al agua, las tres actuaciones 
principales son: mantener los parámetros del agua en los 
niveles recomendados, midiendo sobre todo el pH y el cloro 
libre (no el total); mantener la piscina, el filtro y los skimmers 
limpios; y mantener el entorno de la piscina limpio y desin-
fectados. En cuanto al aire, recomienda añadir un equipo 
UV para eliminar virus y bacterias y aumentar el caudal de 
aire exterior de renovación cuando sea posible.

Nombre:  Jornada One Drop  
Hygienalia

Sector:     Limpieza, piscinas, 
centros deportivos

Fecha:  9 noviembre 2021
Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
 www.portalhoy.es
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Control de aforo y sistemas de identificación para instalaciones deportivas

A raíz de la pandemia, las empresas tecnológicas que dan 
servicio al sector deporte se han visto obligadas en tiempo 
récord a adaptarse a las nuevas exigencias creando o evo-
lucionando sus tecnologías. Un claro ejemplo de ello es 
Sport Consulting I+D con el control de aforo y sistemas de 
identificación para instalaciones deportivas.

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

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

Sistemas de identificación
Los sistemas de identificación también se están adaptando 
a las nuevas normativas de seguridad. Los dispositivos 
de identificación biométricos con contacto, como es el 
táctil, se están sustituyendo y dando paso a otros como el 
acceso por QR, Bluetooth o RFID. Los tornos de acceso, 
por todos conocidos, los cuales hay que empujar para acce-
der a la instalación, con el contacto directo que supone, 
están cediendo terreno a portillos automáticos de hojas 
batientes sin contacto y sistemas de control por medio de 
fotocélulas sin barreras.

También se utilizan lectores con cámaras de identifi-
cación facial, actualmente solo para la identificación de 
mascarillas y EPI. Además de poder medir la temperatura, 

ambos sistemas se pueden interconectar al control de acce-
sos, como filtro previo al marcaje e identificación habitual. 
De esta manera ayudan al  gestor a tener un control tanto 
de las medidas de acceder con mascarilla como de la pre-
vención de contagio por medio de la medición de tempe-
ratura antes de acceder.

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

Sport Consulting I+D dispone de la tecnología y expe-
riencia suficiente para abordar todos estos retos en el 
ámbito deportivo, además de otras soluciones para la ges-
tión de instalaciones.

Sport Consulting I+D, S.L.
Tel.: 983 131 103 - www.sport-consulting-net

Más información

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   75

Secador de bañadores encastrado 

Swimsuit Dryer, fabricante 
del Reino Unido del más efi-
ciente e innovador secador de 
bañadores, refuerza su pre-
sencia en el mercado con la 
introducción de un modelo 
adaptado para ser encastrado 
en mueble o encimera. Este 
nuevo modelo complementa 
la oferta actual de su modelo 
para ser instalado en pared y 
supone una alternativa para 
adaptarse a las necesidades de 
los centros con zonas de agua.

Actualmente, Swimsuit 
Dryer se presenta en dos modelos: uno 
para ser instalado en una pared como 
soporte y otro para ser encastrado en una 
encimera o mueble. Ambos modelos tie-
nen exactamente el mismo mecanismo, 
funcionalidad y precio. La única diferen-
cia radica en el diseño de la parte supe-
rior si su instalación es para pared o para 
ser encastrado en un mueble o encimera. 
Estos modelos están disponibles en una 
amplia y atractiva gama de colores.

Hasta la fecha, Swimsuit Dryer 
ha sido instalado a nivel mundial 
en más de 2.500 instalaciones con 
zonas de agua (hoteles, balnearios, 
centros wellness, piscinas, spas, cen-
tros deportivos, gimnasios…), prin-
cipalmente en Europa y los Estados 
Unidos. Desde la implantación de la 
marca en la Península Ibérica a través 
de su filial Swimsuit Dryer Ibérica en 
el año 2018, este equipo ya está pre-

sente en más de 100 centros 
en España y Portugal. 

Swimsuit Dryer incre-
menta la satisfacción de 
los usuarios de instalacio-
nes de agua y ayuda de una 
manera significativa a mejo-
rar el mantenimiento de 
las instalaciones. Corrige y 
soluciona todos los incon-
venientes que presenta la 
actual oferta disponible en 
el mercado en términos de 
seguridad, oxidación, man-
tenimiento, higiene, ave-

rías, ruido, postventa, funcionalidad y 
garantías. Además, ofrece una garan-
tía total de 2 años.

Swimsuit Dryer Ibérica, S.L.
Tel.: 676 992 795
www.swimsuitdryer.es

Más información

Vestuarios de alquiler con todo el equipamiento incluido

Alco, empresa referente en la edificación y construcción modular 
de alquiler o venta, presenta su nueva Línea Modula by Alco que 
proporciona todo lo necesario para tener un vestuario en alqui-
ler, incluyendo cambiadores, taquillas, bancos, baños, duchas… 
Alco suministra todo el equipamiento durante el tiempo necesa-
rio y con la posibilidad de ampliarlo. Total flexibilidad, escalable 
y ampliable para cubrir las necesidades dependiendo del equipo 
y cargas de trabajo. La empresa ofrece proyectos llave en mano, 
equipados con todos 
los servicios nece-
sarios. “Nosotros lo 
suministramos y tú 
lo conectas”, afirman 
desde Alco.

Alco
Tel.: 902 474 447 - www.alcogrupo.es

Más información
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Robots limpiafondos especialmente diseñados para las piscinas públicas

Zodiac, reconocido especialista en equipamiento 
para piscinas, continúa su desarrollo creando una 
nueva familia dedicada, por primera vez, para un 
público profesional en el sector de las piscinas públi-
cas. Mediante el desarrollo de la mejor tecnología en 
un enfoque constantemente innovador, Zodiac sigue 
buscando la mejora de las prestaciones, al tiempo que 
ofrece productos de calidad y un enfoque orientado 
al cliente. 

La nueva familia de robots limpiafondos 100% para 
piscinas comerciales de Zodiac consta de cuatro nue-
vos modelos, especialmente diseñados para piscinas 
colectivas, en hoteles, campings, centros deportivos y 
parques acuáticos. 

Por un lado, están los nuevos robots de la gama 
Vortrax para piscinas públicas pequeñas y media-
nas, con los modelos Vortrax TRX 7500 iQ y TRX 
7700 iQ. Ambos equipos combinan un nuevo diseño 
específico para este sector, con nuevas característi-
cas, materiales robustos y que permiten una limpieza 
inteligente de alto rendimiento. Fabricados para un 
uso diario intensivo en piscinas públicas de hasta 25 
m, la gama Vortrax ofrece una facilidad de uso sin 
esfuerzo para todos. 

Por otro lado, están la gama Arco y Arcomax, 
equipos específicamente desarrollados para un uso 
intensivo y exigente en piscinas públicas medianas y 
grandes, de hasta 50 m.

En definitiva, la nueva familia de robots limpia-
fondos para piscina pública de Zodiac responde a las 
necesidades del sector con diseños robustos, inteli-
gentes y ultraeficientes.

Vortrax TRX 7700 iQ.

Vortrax TRX 7500 iQ.

Arco.

Arcomax.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 937 486 700 - www.zodiac-poolcare.es

Más información
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Proyector led para aplicaciones deportivas

Thorn Lighting presenta su nueva 
luminaria Altis que, con su potencia, 
flexibilidad y facilidad de instalación, 
ofrece numerosas opciones de CCT/
CRI/TCLI y de configuración de cam-
bio de color, por lo que es ideal para 
aplicaciones deportivas. 

Con su mezcla de elementos ópticos 
y un funcionamiento sin parpadeos, 
el reflector Altis es perfecto para la 
retransmisión de HDTV. Además, se ha 
logrado una optimización de su diseño 
a través de módulos led inclinables, que 
proporcionan una luz perfectamente 
uniforme con la mínima cantidad de  
proyectores. De este modo, se consigue 
un ahorro en costes y espacio. 

El proyector Altis está disponible en 
versiones de 1, 2 o 3 módulos para ofre-
cer una gran variedad de configuracio-
nes ópticas y opciones de instalación, 
desde la iluminación horizontal para 
una reducción de luz intrusiva (0 cd 
a 90°) hasta la iluminación inclinable 
(+/-60°) para aplicaciones deportivas.
En el pasado, la versión de 3 módulos 
era la mejor manera de controlar la luz 
dispersa y lograr una ULOR del 0%. 
Ahora es posible conseguir el mismo 
nivel de protección con una versión de 
2 módulos. 

Con la nueva luminaria Altis hay 
disponibles distribuciones lumínicas 
simétricas, asimétricas y elípticas; las 
variantes asimétricas garantizan que no 
haya luz directa hacia arriba gracias a 
las rejillas  internas opcionales.

Luz para retransmisiones 
deportivas 
Para estadios que albergan eventos 
televisivos, las especificaciones de ilu-
minación para retransmitir en HD, 4K 
y cámara superlenta son fundamen-
tales. Altis tiene una puntuación por 
encima de 90 en la escala TCLI (índice 
de consistencia de la iluminación en 
televisión), utilizada para evaluar el  
rendimiento de la iluminación para la 
televisión. Además, tiene un factor de 
parpadeo de <1 % de fábrica, por lo 
que se pueden realizar retransmisiones 
a cámara lenta de hasta 1.000 fps. 

Esta puntuación TCLI tan elevada 
indica que la iluminación permite que 
los espectadores disfruten de una  expe-
riencia visual óptima, ya que las cáma-
ras pueden captar imágenes con un alto 
nivel de  luminosidad y color. Por su 
parte, el bajo nivel de parpadeo garan-
tiza que se puedan grabar  repeticiones 
a cámara superlenta sin interrupciones. 

Diseño versátil e intuitivo 
El nuevo Altis se ajusta y coloca de 
forma rápida y sencilla. Además de 
contar con un cuerpo ligero, brazos 
laterales para un manejo fácil, y múlti-
ples posiciones de instalación, también 
dispone de una caja de conexiones de 
fijación rápida y conectores enchufa-
bles, tanto para la luminaria como para 
la caja portaequipos. La caja de cone-
xiones se puede montar en distintos 
puntos de la estructura de la luminaria, 

mientras que las guías para cables de 
detrás de los módulos led proporcionan 
un lugar  seguro para sostener todo el 
cableado. La versátil caja portaequipos 
con protección IP66 puede  instalarse 
directamente en la parte trasera del 
soporte, remotamente a 200 m de dis-
tancia, dentro del cuadro de distribu-
ción, en salas eléctricas y en mástiles, 
entre muchos otros lugares. También 
están disponibles las opciones de mon-
taje en pared, superficie o post-top. 

Christophe Leromain, product mana-
ger de Proyectores Funcionales de 
Thorn Lighting, afirma que “Altis está 
disponible en paquetes completos de 
gestión de iluminación para una amplia 
gama de aplicaciones deportivas recrea-
tivas y profesionales, ya sean en interio-
res o exteriores. Este potente proyector 
controlable se ha mejorado sustancial-
mente para proporcionar seguridad 
y confort tanto para jugadores como 
espectadores. Nuestras soluciones de 
control cumplen con todos los requisi-
tos relevantes de iluminación deportiva. 
También mejoran el ahorro de energía y 
ofrecen una mayor flexibilidad”.

Thorn Lighting
Tel.: 991 659 3076
www.thornlighting.es

Más información
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Fuentes para llenar botellas en espacios deportivos

Canaletas ha diseñado AquaVanguard, una nueva gama de 
fuentes manos libres para llenar botellas pensada especial-
mente para aquellos lugares donde se requiera una fuente 
robusta y duradera, como los espacios deportivos.  

La nueva gama AquaVanguard se acciona mediante 
pedal o sensor. Puede ir con doble pedal (agua fría, natural 
o mixta) o con doble sensor (agua fría y natural). Ade-
más, la salida del agua queda oculta y el agua nunca toca 
las paredes del surtidor por lo que el modelo cumple de 
manera estricta cualquier medida higiénica. Paralela-
mente, se presenta como una solución antivandálica por su 
configuración robusta. “Esta gama -comenta Jordi Morera, 
director general de Canaletas- es especialmente robusta 
y resistente a la vez que está diseñada especialmente para 
espacios en los que pueda haber un peor trato de las fuen-
tes de agua, por eso son dispensadores fabricados total-
mente en acero inoxidable, incluido el chasis interior, y la 
rejilla de la bandeja recoge aguas es imposible de extraer”. 

Además, AquaVanguard ofrece una gran capacidad de 
frío para rellenar todo tipo de botellas y eliminar el uso 
de vasos de plástico, siguiendo la filosofía de la compañía 
en cuanto a protección medioambiental. También incluye 
un plato superior plano para poder reposar los recipientes 

cómodamente y un llena botellas totalmente integrado en 
el cabezal lo que le confiere un elegante y compacto diseño.

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

Más información

Grifos electrónicos con sensor

Dentro de la Línea de Colectivi-
dades, que incluye griferías vál-
vulas y accesorios para grandes 
espacios, entre ellos las instala-
ciones deportivas y gimnasios, 
Genebre presenta su nueva gama 
de grifos electrónicos con sensor. 
De diseño minimalista, la gama 
está disponible en tres alturas 
diferentes para cubrir distintas aplicaciones (lavabos planos, 
lavabos con cubeta). 

Se trata de grifos realizados en una sola pieza, sin jun-
tas, con una longitud extra en el caño para que su uso sea 
más cómodo y con sensor a la misma altura con respecto al 
caño en todas las versiones. Están fabricados según UNE-EN 
15091 en latón CW617N cromado según EN 248 o con un 
acabado en níquel negro mate.

Estos nuevos grifos están dota-
dos de un sistema de detección 
por infrarrojos, de programa-
ción de cierre automático tras 60 
segundos de uso continuo y de 
un aireador economizador diná-
mico antivandálico y antical de 3 
L/min, para limitar el consumo 
de agua a cualquier presión. Ope-

ran mediante 2 baterías (AAA), gracias a su caja de control 
Control Box, que permite añadir una fuente de alimentación 
universal con entrada de 100-240 V y salida de 6 V.

Genebre, S.A. 
Tel.: 93 298 80 00 - www.genebre.es

Más información
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Solución de entrenamiento para grupos reducidos

Life Fitness presenta Hammer Stren-
gth Box, una solución de entrena-
miento para grupos reducidos en el 
que cada elemento ha sido cuidado-
samente seleccionado para ofrecer 
la combinación perfecta de equipa-
miento (combina equipos de fuerza 
premium y un equipamiento de ejer-
cicio funcional), programas de entre-
namiento y espacio (diseño de la sala, 
iluminación y sonido), respaldado 
por una marca referente en entrena-
miento de alto rendimiento.

No importa si se incluye como solu-
ción dentro de un club o si se utiliza 
como sala de fitness independiente, 

el Hammer Strength Box es capaz de 
albergar entrenamientos para grupos 
reducidos, con entrenador personal 
o sesiones individuales, aportando 
siempre algo realmente exclusivo 
para el participante. Se consigue así 

una zona de entrenamiento versátil, 
donde los expertos de Hammer han 
diseñado una programación especí-
fica y efectiva que permite a los ins-
tructores centrarse en las técnicas de 
entrenamiento que garanticen que 
los participantes obtengan el máximo 
beneficio de su entrenamiento. Los 
entrenadores del centro también reci-
ben formación por parte de la LFA. 

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

Más información

Solución digital para los clubes deportivos

Preva, la solución digital de Precor, es un conjunto de herramientas que ayudan a fortalecer y expan-
dir la comunicación dentro y fuera de las instalaciones, brindar más valor a los usuarios y disponer 
de datos para tomar mejores decisiones para hacer crecer el negocio. Es decir, una conexión entre el 
club, los entrenadores y los usuarios. 

De cara a los usuarios, Preva Mobile permite registrar los datos de entrenamiento de una gran canti-
dad de aplicaciones de fitness. Además de realizar un seguimiento simultáneo de sus entrenamientos, 
unirse a desafíos de fitness grupales, establecer objetivos, ganar medallas Preva por alcanzar metas 
importantes y ver cómo se acumula su progreso. A medida que mejoren en su condición física, los 
socios sentirán una conexión más fuerte con el club, lo que puede significará más ingresos secundarios. 

A través de la nueva aplicación, los usuarios podrán sincronizar los entrenamientos que hayan 
realizado dentro y fuera del club. La conexión con las cuentas Preva y Advagym permite realizar 
un seguimiento de los entrenamientos de cardio y fuerza realizados en el club, mientas que para los 
entrenamientos en el exterior las conexiones incluyen Apple Health, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, 
Misfit, MyFitnessPal, Polar, Runkeeper, Strava, TomTom y Withings. Asimismo, la aplicación Adva-
gym de Sony está integrada en Preva Mobile, lo que significa que cualquier usuario puede acceder a 
los ejercicios, programas y clases dirigidas de ambas aplicaciones.

Aquellos gimnasios y centros deportivos cuyos responsables deseen incorporar una experiencia móvil más avanzada para 
su marca corporativa y que aporte una mayor conexión con los usuarios, éstos tienen a su disposición la posibilidad de elegir 
uno de los tres niveles de funcionalidades superiores de Preva Mobile que 
incluyen: registro de código de barras, reserva de clases o la posibilidad de 
que los usuarios soliciten un entrenador, entre otros. También pueden con-
tar con la opción de enviar notificaciones automáticas a los usuarios a través 
de Preva Mobile.

Precor Fitness
Tel.: 932 625 100 - www.precor.com

Más información
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Plan de marketing para 
el sector del fitness

Por:  ESHI

Las instalaciones deportivas, los gim-
nasios y los entrenadores personales se 
cuestionan qué fórmulas pueden desa-
rrollar  para adaptar su oferta y servi-
cios al escenario que deja la pandemia, 
y también cómo deben ser los nuevos 
procesos de venta y gestión comer-
cial. Para dar respuesta a todo ello, el 
European Sports and Health Institute 
(ESHI) publica Plan de marketing para 
profesionales del fitness, un libro elec-
trónico que pretende dar a conocer la 
importancia de herramientas como el 
marketing y la comunicación para la 
creación de valor e imagen de marca 
de estos centros y profesionales dentro 
de su gestión comercial. En el ebook se 
indican herramientas y estrategias de 
marketing orientadas tanto a la plani-
ficación estratégica, como al uso de la 
tecnología.

European Sports and Health Institute
Tel.: 605 823 547
www.eshi.es
Disponible on line

Deporte, derecho 
y filosofía

Por:  José Luis Pérez Triviño y Alberto 
Carrio Sampedro (coordinadores)

¿Por qué es relevante el deporte para 
la filosofía y para el derecho? ¿Pueden 
estas dos disciplinas aportar algo a la 
comprensión de esta práctica humana? 
Conviene averiguar si el deporte aporta 
algo a estas disciplinas académicas y, a 
la inversa, si el derecho y la filosofía son 
relevantes a la hora de comprender ade-
cuadamente el deporte. El libro se com-
pone de tres secciones. En la primera 
se recogen dos artículos que se ocupan 
de la relación que guarda el deporte 
con la moral y otras prácticas sociales. 
La segunda incluye tres artículos que 
se ocupan de cuestiones de filosofía y 
ética aplicada y se encuentra, por ello, a 
medio camino entre la filosofía y el dere-
cho. La tercera está compuesta por tres 
artículos que analizan desde el punto de 
vista jurídico la igualdad y el respeto de 
los derechos humanos en el deporte.

Editorial Fontamara
Tel.: +52 55 5659 7117
www.fontamara.com/mx
ISBN: 9786077367017

Manual de eventos  
deportivos seguros 

Por:  Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha publi-
cado en formato digital el Manual 
d’esdeveniments esportius segurs 
(Manual de eventos deportivos segu-
ros), una herramienta de trabajo para 
ayudar a los responsables deportivos 
del ámbito local a diseñar los aconte-
cimientos deportivos de su municipio 
con las medidas necesarias de seguridad 
y prevención con las que se han de desa-
rrollar en el contexto sanitario derivado 
de la covid-19. En la publicación se 
explica, entre otros aspectos,  cómo los 
organizadores deben asegurar la reduc-
ción del riesgo de transmisión entre las 
diferentes personas que participan en 
el evento, sean deportistas, voluntarios, 
público, proveedores o miembros de la 
organización. Para su elaboración se 
ha contado con la aportación de varios 
expertos en este tipo de actos.

Diputació de Barcelona
Tel.: 934 022 464
www.diba.cat
Disponible on line
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Fútbol: aspectos actuales 
de derecho y gestión 

Por:  Felipe Toranzo Serrano 
(coordinador)

El estudio de los clubes de fútbol como 
entidades deportivas es necesario para 
poder entender su organización interna, 
así como todo el entramado económico 
y financiero en el que se desenvuelven. 
Por ello, en Fútbol: Aspectos actuales 
de Derecho y Gestión Deportiva se han 
querido recoger cuestiones jurídicas, 
económicas y de gestión que afectan de 
manera relevante a los clubes de fútbol, 
los cuales se analizan como entidades 
deportivas a fin de poder identificar su 
configuración y delimitar todo el tejido 
económico que las rodea. La obra rinde 
también tributo a la función social que 
desempeñan estas entidades. El libro se 
divide en 14 capítulos centrados en el 
derecho deportivo, la gestión humana 
y la visión económica de los clubes de 
fútbol. En el último capítulo se incluyen 
seis casos de éxito.

Wolters Kluver
Tel.: 916 020 182
www.wolterskluwer.es
ISBN: 978-84-18662-50-8

Cultura de paz  
en el deporte

Por:  Andrés Barrientos Triay y Marina 
Caireta Sampere

Esta guía quiere ser una herramienta 
para ayudar a personas que dirigen acti-
vidades deportivas con niños y jóvenes, 
y que sienten que los conflictos les difi-
cultan la buena marcha de las activida-
des. Transformar los conflictos en opor-
tunidades es una estrategia clave para 
aumentar las posibilidades de ganar en 
el ámbito deportivo y de conseguir los 
objetivos educativos. Quien lea esta obra 
encontrará las respuestas a preguntas 
como: ¿qué hacer cuando dos jóvenes 
se enfrentan? ¿cómo reaccionar cuando 
un grupo te cuestiona? ¿cómo conse-
guir un buen ambiente en un equipo? o 
¿cómo tratar los conflictos en clase? Esta 
guía práctica es aplicable para todos los 
escenarios posibles del deporte: desde la 
clase de educación física hasta el deporte 
competitivo de clubes, pasando por el 
deporte extraescolar.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-405-8

Guía de aislamiento 
térmico

Por:  Mapei

Ya está disponible desde la página 
web de Mapei la nueva Guía para la 
elección de Mapetherm, el sistema de 
aislamiento térmico por el exterior 
de Mapei. La nueva herramienta per-
mite identificar mediante un sencillo 
esquema la mejor solución para reca-
lificar energéticamente los diferentes 
tipos de edificaciones y de paso acce-
der a las ayudas del PREE. Mediante 
la guía y en pocos pasos se define el 
ciclo técnico y la memoria descrip-
tiva, aportando un gráfico final que 
ayudará a evaluar la incidencia de los 
diversos materiales y de la mano de 
obra en el coste final. Esta nueva guía 
es un potente aliado para proyectistas 
y prescriptores que viene a comple-
mentar el catálogo de herramientas, 
documentación técnica y memorias 
descriptivas ya existentes.

Mapei Spain, S.A.
Tel.: 933 435 050
www.mapei.es
Disponible on line
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Gisdor impulsa su desarrollo digital

El Grupo de Investigación Gestión e Innovación en Servicios 
Deportivos, Ocio y Recreación (Gisdor) de la Universidad 
de Sevilla sigue apostando por el desarrollo tecnológico y 
digital. En esta ocasión, con la creación de una web pro-
pia (www.gisdor.es) que pretende aunar conocimiento e 
investigación en el ámbito de la gestión y el marketing del 
deporte. De este modo, el Grupo de Investigación Gisdor 
acercará a profesionales, graduados y estudiantes del sector 
investigador-deportivo sus experiencias, investigaciones e 
información relevante y actual en el ámbito deportivo como 
artículos, tesis doctorales, programas de formación, etc. 

Guía de pavimentos de Saint-Gobain Weber
 

Saint-Gobain Weber lanza La Guía de Pavimentos (https://rebrand.ly/Guia-
pavimentos), una nueva herramienta digital al servicio del usuario, para 

ayudarle a encontrar de forma sencilla y rápida la mejor solución en materia 
de suelos. El funcionamiento de la guía es muy fácil e intuitivo. Los usuarios 

interesados en encontrar la solución más adecuada para su caso particular, 
deberán elegir entre una serie de opciones como por ejemplo, el tipo de uso 

que se le vaya a dar al suelo, el revestimiento o acabado, el soporte, etc., todas 
ellas presentadas, por orden, dentro de un menú de selección de preferen-
cias. Una vez se hayan elegido automáticamente las opciones deseadas, se 

generarán una o varias propuestas especialmente diseñadas para cada caso 
particular, con los sistemas y sus productos correspondientes.

Spain is Sport en las redes sociales

Spain is Sport, la marca de la Asociación Española de Fabricantes y Distribui-
dores de Artículos Deportivos (Afydad) que proyecta globalmente a las marcas 
españolas del sector deportivo, se lanza a las redes sociales estrenando cuenta 
en Instagram (www.instagram.com/spainissport/) y Facebook (www.facebook.
com/spainissportoficial/). De esta manera, la entidad da un paso más en la 
implementación de su estrategia de comunicación y refuerza la potenciación 
del marketplace Spains is Sport, una plataforma digital para promocionar de 
manera conjunta las marcas de deporte españolas a los consumidores finales de 
todo el mundo. Desde estas dos redes sociales, Afydad ofrece más visibilidad en 
Internet a este proyecto, creando una gran comunidad virtual donde los usua-
rios podrán conocer e interactuar con las marcas de deporte españolas.
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Mapa de equipamientos deportivos

La Diputació de Barcelona ha desarrollado el Mapa de Análisis de Dotación de 
Equipamientos Deportivos de la Provincia de Barcelona (MADEEP), una herra-

mienta que relaciona los equipamientos deportivos con las personas y el territorio y 
que, por tanto, resulta muy útil para los entes locales en la toma de decisiones sobre 

la planificación y la viabilidad de los espacios de práctica deportiva. MADEEP 
señala en un mapa los equipamientos deportivos existentes (públicos y privados) 

y permite cruzar esta información con los datos de población de su entorno según 
indicadores (edad, sexo, renta, índice de práctica deportiva, etc.). De esta forma se 
visualizan las áreas que están sobredotadas de oferta o dónde faltan instalaciones, 
una información fundamental por parte de responsables a la hora de tomar deci-
siones sobre la creación de nuevos equipamientos o reforma de los ya existentes.

Zaragoza Deporte lanza la nueva app Andanda!

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad Zaragoza Deporte Muni-
cipal, ha lanzado una nueva aplicación móvil dirigida a promover el ejercicio y 
la actividad física mediante una acción tan cotidiana y saludable como es cami-
nar. ‘Andanda!’ es el nombre de esta app desarrollada por el grupo G2PM de la 
Universidad de Zaragoza. La app es gratuita y está ya disponible para descargar en 
dispositivos Android y Apple. La iniciativa nace como una apuesta decidida por 
introducir las nuevas tecnologías para impulsar un servicio ya existente: Zara-
gozanda, la red de senderos periurbanos de la capital aragonesa, perfectamente 
señalizados y acondicionados para que cualquier persona pueda transitar por ellos. 
No obstante, la app está concebida para ser utilizada en cualquier contexto en el 
que cada usuario decida realizar un recorrido caminando.

Estepona: guía de instalaciones deportivas 

El Ayuntamiento de Estepona ha elaborado la ‘Guía de instalacio-
nes y servicios deportivos de Estepona’, que recoge los más de 180 
equipamientos y actividades que se pueden disfrutar en la ciudad. 

La guía, que puede consultarse en https://deportes.estepona.es,  
incluye todas las instalaciones municipales y privadas, así como 

las que se pueden utilizar de forma gratuita o mediante algún tipo 
de pago. También incluye todas las entidades y clubes deportivos 
locales donde los ciudadanos de cualquier edad pueden practicar 
un destacado número de modalidades deportivas. Se excluyen las 

instalaciones que no son de acceso público, como las piscinas y 
pistas deportivas de urbanizaciones privadas u hoteleros.
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En esta sección se informa de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Suministro, acondicionamiento e instalación de áreas de juegos infantiles en el Concejo de Langreo

Convocante:  Ayuntamiento de Langreo
Lugar ejecución/entrega:  Langreo (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/11/2021 al 20/12/2021

Presupuesto base:  362.185,73 €
Expediente: cc/ca/061/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Obras de construcción de dos pistas de tenis en Teulada

Convocante:  Ayuntamiento de Teulada
Lugar ejecución/entrega: Teulada (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/11/2021 al 16/12/2021

Presupuesto base: 130.576,01 €
Expediente: 10631/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Obras de adecuación y sustitución luminarias en instalaciones deportivas municipales de Teulada

Convocante:  Ayuntamiento de Teulada
Lugar ejecución/entrega: Teulada (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 19/11/2021 al 16/12/2021

Presupuesto base: 44.668,18 €
Expediente: 10629/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Servicios de mantenimiento del mobiliario urbano y juegos infantiles en Oviedo

Convocante:  Ayuntamiento de Oviedo
Lugar ejecución/entrega:  Oviedo (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/11/2021 al 15/12/2021

Presupuesto base: 1.426.902,15 € 
Expediente: CC2021/188
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contrato de obras Construcción de Pabellón Polideportivo en Rincón de Olivedo

Convocante:  Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
Lugar ejecución/entrega:  Cervera del Río Alhama (La Rioja)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/11/2021 al 16/12/2021

Presupuesto base: 967.768,60 €
Expediente: 660/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Servicio de mantenimiento de las áreas de elementos lúdicos y deportivos al aire libre en la ciudad de Alicante

Convocante:  Ayuntamiento de Alicante
Lugar ejecución/entrega:  Alicante (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/11/2021 al 20/12/2021

Presupuesto base: 1.096.604,55 € 
Expediente: 105/21
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Contrato mixto de suministro y obra ampliación rocódromo municipal del frontón de la Ciudad deportiva de 
Riazor en A Coruña

Convocante: Ayuntamiento de A Coruña
Lugar ejecución/entrega:  A Coruña
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/11/2021 al 17/12/2021

Presupuesto base:  234.202,51 €
Expediente: 211/2020/51
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Instalación de cuatro columnas de iluminación en el campo de fútbol de Sarón (Complejo Deportivo  
Fernando Astobiza) en Santa María de Cayón

Convocante: Ayuntamiento de Santa María de Cayón
Lugar ejecución/entrega:  Sta. María de Cayón (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/11/2021 al 16/12/2021

Presupuesto base:  150.447,85 €
Expediente: Contrato de Obras 2021/757
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  El proyecto contempla las obras de nueva construcción de una piscina de grandes dimensiones (25 x 12,5 m), 
una piscina para niños de dimensiones 12,5 x 6 m con habilitación y pavimentación de sus playas. También se 
contempla la nueva construcción de un edificio de servicios con una superficie de 175 m2 para vestuarios, una 
zona de acogida y pequeña cafetería, que se puedan utilizar también para el campo de fútbol y el resto de insta-
laciones del conjunto de la zona deportiva municipal de La Riera de Gaià

Convocante: Ayuntamiento de La Riera de Gaià
Lugar ejecución/entrega:  La Riera de Gaià (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 19/11/2021 al 20/12/2021

Presupuesto base:  590.245,73 €
Expediente: 231/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  El objeto del contrato es el suministro consistente en la sustitución de césped artificial en el campo de fútbol 
El Peñón, en el municipio de Puerto de la Cruz

Convocante: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Lugar ejecución/entrega:  Puerto de la Cruz (Tenerife)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 018/11/2021 al 16/12/2021

Presupuesto base:  259.675,90 €
Expediente: 12435/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Construcción pistas de pádel en Cofrentes

Convocante:  Ayuntamiento de Cofrentes
Lugar ejecución/entrega:  Cofrentes (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/11/2021 al 22/12/2021

Presupuesto base: 340.129,59 € 
Expediente: 16/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: R ehabilitación integral de las piscinas municipales de Artesa de Lleida

Convocante:  Ayuntamiento de Artesa de Lleida
Lugar ejecución/entrega:  Artesa de Lleida (Lleida)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/11/2021 al 12/12/2021

Presupuesto base: 412.750,96 € 
Expediente: O2/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat
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 27  REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
 28  REVESTIMIENTOS
 29  RIEGO Y JARDINERÍA
 30 ROCÓDROMOS
 31  SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
 32  SOLÁRIUMS
 33  SPAS
 34  TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
 35  VESTUARIOS

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

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

3 - 10
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Publicidad:
C/ Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496

31 - 33

PORTALHOY.ES
Entra en el nuevo Portal de Piscinas

 e Instalaciones Deportivas
 y descubre cada día 

las últimas novedades
 del sector. 

Noticias, productos,
 artículos y reportajes

 de máximo interés en todos
los dispositivos móviles.

PORTAL PISCINAS
e INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Título:  Servicios de reparación depuradora piscina Riosequillo e instalación eléctrica de baja tensión del área recreativa 
de Riosequillo en Buitrago del Lozoya (Madrid)

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid y 
Canal de Isabel II

Lugar ejecución/entrega:  Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/11/2021 al 23/12/2021

Presupuesto base:  106.943,86 €
Expediente: 119/2021
Anuncio:  Portal de Contratación de la Comunidad 

de Madrid
Enlace del anuncio:  www.madrid.org

Título:  El objeto de este contrato es la contratación de las obras, suministro y servicios necesarios para la sustitución 
de hierba artificial del campo de fútbol municipal del Camí de Roda del Vendrell por un césped artificial de 
última generación con mejores pretaciones, mayor durabilidad y apto para la práctica deportiva. La sustitución 
del pavimento de césped artificial incluye los siguientes trabajos: retirada del césped existente, reparación del 
terreno y del sistema de riego, la instalación del nuevo césped y su mantenimiento y otras prestaciones acceso-
rias como el marcaje del campo y la instalación de redes parapelotas, etc.

 
Convocante: Ayuntamiento de El Vendrell
Lugar ejecución/entrega:  El Vendrell (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/11/2021 al 20/12/2021

Presupuesto base: 300.193,62 €
Expediente: 32/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Obra de rehabilitación del edificio de Bengolarra, consistente en la ampliación de vestuarios, la reforma del 
bar-restaurante de las piscinas, la construcción de dos salas polivalentes y la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, de acuerdo con el proyecto de ejecución y aplicando medidas de protección ambiental, tanto en los 
materiales y productos, como en la gestión de las obras

 
Convocante: Ayuntamiento de Zigoitia
Lugar ejecución/entrega:  Zigoitia (Alava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/11/2021 al 20/12/2021

Presupuesto base: 2.477.803,46 €
Expediente: 293/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título:  Apertura, cierre, control, custodia, limpieza y mantenimiento del césped natural y artificial de los campos de 
fútbol municipales de San Roque

Convocante: Ayuntamiento de San Roque
Lugar ejecución/entrega:  San Roque (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/11/2021 al 21/12/2021

Presupuesto base:  971.074,40 €
Expediente: CON 56/20 3948/20
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Ejecución de las obras del Proyecto ‘Actuaciones de mejora en el complejo deportivo de la piscina municipal de 
Alcover para impulsar el reequilibrio territorial y el desarrollo social del municipio’

Convocante: Ayuntamiento de Alcover
Lugar ejecución/entrega:  Alcover (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/11/2021 al 13/12/2021

Presupuesto base:  699.237,35 €
Expediente: 2342/2021
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat



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

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

www.scpeurope.es

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
catálogo 2021

Venta exclusiva al profesionalVenta exclusiva al profesional

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

Visítanos: Stand 5D12
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Un año más todo el equipo ONE DROP  
os desea una Feliz Navidad y un saludable 

y próspero año 2022.
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

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

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

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

  Ruego me remitan tarifas de publicidad

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

        IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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Spa del Hotel Elke en la Costa Brava

Cabina de bloques de sal del Balneario de Fitero
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