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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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PORTAL PISCINAS
e INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

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

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

20€
+IVA

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

e INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY!

DIRECTORIO de EMPRESAS 
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

Hazte con un ejemplar 
 y actualízate.
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EXPERTOS EN SISTEMAS DE FILTRACIÓN

Descubre DAISY®, el sistema de tratamiento del agua                                              
más innovador, sostenible y económico

AGUA CRISTALINA Y AIRE SALUDABLE

www.ps-water.com  / info@ps-water.com / +34 966 86 68 15
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EDITORIAL6

Y ahora... los costes energéticos
Si en el sector de las instalaciones deportivas poco a poco se vislumbra el final de la crisis relacionada 
con una pandemia mundial que, como bien saben, ha producido en estos dos últimos años unos efectos 
devastadores en las cuentas de resultados de aquellas organizaciones (públicas, privadas o mixtas) que 
gestionan centros deportivos o que prestan algún tipo de servicio relacionados, y no solo hablamos de 
caídas de ingresos, sino también de descenso de abonados, cierres totales y parciales, adecuar y optimizar 
los modelos de trabajo, etc., ahora surge un nuevo problema que afrontar: el de los costes energéticos. 

El continuo aumento de los precios de la energía no solo amenaza la recuperación económica postpan-
démica, sino que pone en muchas dificultades las economías de aquellas entidades con elevados gastos 
energéticos, como pueden ser las instalaciones deportivas, sobre todo aquellas con piscinas y zonas de 
agua. La inflación ante la reapertura de la economía mundial, los derechos de emisión de CO2 y el enca-
recimiento de las materias primeras, como el gas o el petróleo, a nivel macroeconónico, también tienen 
repercusión en la economía local, y hasta familiar. Es posible que la transición energética hacia una 
economía completamente descarbonizada se esté llevando a cabo demasiado deprisa y no mediante una 
transición justa. Y la invasión de Rusia a Ucrania tampoco ayuda a calmar los mercados y las dependen-
cias de Europa, sino todo lo contrario.

Esta situación ya ha hecho saltar las alarmas en una de las grandes empresas de gestión deportiva de 
nuestro país, que ha recurrido al cierre temporal de sus instalaciones acuáticas por “los inasumibles cos-
tes energéticos que hemos debido afrontar en los últimos meses, y que se mantendrán y empeorarán en 
los venideros”. Para esta cadena, “los efectos negativos de la pandemia, unidos a los desbocados precios 
energéticos, agravados por los últimos acontecimientos, nos obligan a adoptar esta medida temporal, 
que consideramos es la más beneficiosa para nuestros clientes”. Ante esta declaración, surge la duda 
de si realmente es la medida más “beneficiosa”. A pesar de que procederán a la devolución de la parte 
proporcional de los cursos que se estaban impartiendo, en pro de la salud que tanto se insiste desde el 
sector deportivo dejar a los abonados y cursillistas sin su natación u otras actividades acuáticas no parece 
la mejor opción. Puede que sea mejor hacerles entender que la temperatura del agua será 2 o 3 grados 
menor temporalmente, que no cerrar las piscinas. Nos consta también que las zonas de agua cerradas son 
las más deficientes porque disponen, en su mayoría, de calderas antiguas. ¿Inversión ineficiente? Y ya no 
hablamos de los aspectos jurídicos de incumplimiento de contratos en el caso de concesiones. 

Está claro que en España, como en el resto de Europa, urge la necesidad de acelerar el despliegue de 
las energías renovables y la implantación de medidas de ahorro y eficiencia para incrementar la inde-
pendencia energética y reducir los costes energéticos, sobre todo ante una situación de tensión como la 
provocada por la guerra. Las políticas climáticas, como el establecimiento de precios al carbono o a los 
carburantes, un mayor uso de las energías renovables, el desarrollo y gestión de programas de ayudas 
públicas efectivas que afectan a los principales sectores consumidores de energía, potenciar el autocon-
sumo o la concienciación de nuevos hábitos en los consumidores, deben ayudarnos a ir dejando de lado 
las energías fósiles y sustituirlas por las limpias. Sirva como ejemplo dos casos aplicables a piscinas de uso 
público que explicamos en este número: el uso de biomasa como fuente de energía puede alcanzar más 
del 60% de ahorro respecto a los combustibles fósiles, con gran estabilidad de sus precios (entre 17 y 22 
€ el MWh y con una variación de tan solo el 5% en los últimos 8 años); y la apuesta tecnológica por un 
sistema de filtración eficiente como el implantado en Gijón, con resultados de ahorro en las facturas de 
agua y electricidad en torno al 40% y 30%, respectivamente.

no war !
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8 NOTICIAS

FNEID reclama medidas inmediatas ante la subida de los precios del gas y la electricidad

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Deportivas (FNEID) reclama a la administración la toma de 
medidas inmediatas ante la subida de los precios del gas y la 
electricidad. La patronal desea visibilizar el impacto que esta 
escalada de precios está suponiendo para los operadores del 
sector, que han llegado a triplicar su gasto en estas partidas, 
algo insostenible para un sector que se ha visto seriamente 
dañado por las consecuencias de la pandemia. Así, el gasto en 
estos suministros está suponiendo de media el 30% del pre-
supuesto de muchos gimnasios, un coste solo superado por 
el gasto en personal y que ya ha superado incluso la partida 
destinada al alquiler de instalaciones.

“Las consecuencias de la subida del precio del gas y la elec-
tricidad están siendo devastadoras para el sector. Desde el 
inicio de la pandemia, hace ya dos años, con el cierre de la 
actividad primero y las restricciones posteriores que hemos 
sufrido, no hemos logrado recuperar las cifras de facturación 
previas a la pandemia en ningún momento. Si a esto le suma-
mos una factura energética del todo insostenible, hace que la 
situación sea realmente complicada”, explica Alberto García 
Chápuli, gerente de FNEID. “Nos estamos planteando alterna-
tivas como la compra agregada de energía, pero nos estamos 
encontrando con la dificultad de que las compañías en este 
momento no quieren compromisos a medio plazo”, continúa.

Reducción del IVA
La reivindicación de medidas concretas que ayuden a paliar 
las consecuencias del aumento del coste de los suministros, 
se suma a la demanda histórica, todavía sin solucionar, de 
la bajada del IVA a los servicios deportivos prestados a per-
sonas físicas, que ahora cobra especial relevancia. Por ello, 
desde la patronal, quieren volver a poner el foco en que es 
necesario que este impuesto “salga del tipo máximo del 21% 
y esté acorde al servicio de promoción de la salud que prestan 
los centros e instalaciones deportivas”, insiste García Chápuli. 
FNEID remarca “los beneficios de aplicar una deducción en 
el IRPF a las personas que invierten su dinero en cuidar su 
salud a través del deporte”. Y que “esta medida cumpliría el 
objetivo de fomentar la práctica deportiva y actividad física 
combatiendo en paralelo la creciente economía sumergida 
que afecta al sector”. La patronal también insiste en FNEID 
la necesidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo 
que han surgido tras la pandemia, optimizar los modelos de 
trabajo, trabajar en el talento del capital humano y la impor-
tancia de la transformación digital.

Solución digital para mejorar la gestión
Por otra parte, FNEID ha alcanzado un acuerdo con Key 
Solutions y Fitness KPI para contribuir a la digitalización de 

sus asociados. Esta iniciativa está en línea con el objetivo de 
la patronal de buscar proyectos financiados por los fondos 
Next Generation que puedan ser de utilidad para sus socios. 
Así, aquellos operadores que cumplan con los requisitos esta-
blecidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital en las bases reguladoras del programa 
Kit Digital podrán implementar una solución digital que les 
ayude en la gestión de sus día a día.

“Contribuir a mejorar el servicio y la toma de decisiones de 
nuestros asociados es fundamental para nosotros y creemos 
que la digitalización es una de las claves. Este acuerdo con 
Fitness KPI nos va a permitir aportar valor en este sentido 
a nuestros socios. Además, esta iniciativa no tendrá ningún 
coste para los asociados de FNEID y será íntegramente finan-
ciada a través de los fondos europeos”, explica Alberto García 
Chápuli, gerente de FNEID.

La iniciativa, con la que los asociados podrán mejorar la 
gestión de sus instalaciones, incluye la solución de Business 
Intelligence Fitness KPI, su puesta en marcha, la formación 
para su correcta utilización, así como la gestión integral en 
la solicitud de la ayuda económica del programa Kit Digital 
a través de Key Solutions. Esta herramienta de gestión será 
gratuita los primeros 18 meses y tendrá condiciones espe-
ciales para los asociados de FNEID una vez finalizados ese 
periodo.

Respecto al programa Kit Digital, se trata de un proyecto 
que permite a la empresa acceder a un bono de 12.000 euros 
para la contratación de una o varias soluciones de digitaliza-
ción de las disponibles en un catálogo recogido en la plata-
forma Acelera Pyme. 

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

Más información
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Luz verde a la cualificación profesional sobre mantenimiento de instalaciones acuáticas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha 
publicado el Real Decreto 46/2022, de 
18 de enero, por el que se establecen 
determinadas cualificaciones profesio-
nales de las familias profesionales, entre 
ellas la de mantenimiento de piscinas y 
otras instalaciones acuáticas (Anexo 12 
del RD), que se engloba dentro de la 
‘Familia Profesional Seguridad y Medio 
Ambiente’.  

Además de definir la competencia 
general y unidades específicas de esta 
cualificación, la norma establece el 
ámbito laboral y señala las ocupaciones 
y puestos de trabajo relevantes relacio-
nados. Y, por último antes de entrar en 

detalle sobre las realizaciones profesio-
nales y criterios de realización, se apun-
tan los módulos formativos correspon-
dientes a esta cualificación:

 − Limpieza, mantenimiento de equipos 
y tratamiento del agua de vasos de 
piscinas y otras instalaciones acuáti-
cas (240 horas).

 −  Aplicación de operaciones de prepa-
ración y traslado de utensilios, equi-
pos, productos, precursores de pro-
ductos biocidas y artículos tratados 
empleados en los servicios de control 
de organismos nocivos (60 horas).

 − Gestión a nivel básico de la preven-
ción de riesgos laborales (60 horas).

Se puede obtener más información 
de esta nueva normativa y la des-
carga del RD 46/2022 en el código QR 
adjunto:

Boletín Oficial del Estado (BOE)  
www.boe.es

Más información
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El sector de los gimnasios aumenta su facturación cerca de un 20% en 2021

Tras el desplome de 2020, pues el sector 
de los gimnasios en España fue uno de 
los más perjudicados a raíz de la pande-
mia provocada por el coronavirus, en 
2021 el mercado ha experimentado una 
significativa recuperación que, previsi-
blemente, se prolongará a lo largo de 
2022 si los altos consumos energéticos 
y otras variables macroeconómicas, 
como la invasión de Rusia a Ucrania, lo 
permiten. En números globales y según 
el informe anual del Observatorio Sec-
torial DBK de Informa, la facturación 
del sector de los gimnasios cierra 2021 
con un 20% de crecimiento.

Según el estudio ‘Gimnasios’ del 
Observatorio Sectorial DBK de 
Informa, compañía de información 
comercial, financiera, sectorial y de 
marketing en España y Portugal, el 
volumen de negocio generado por la 
actividad de gestión de gimnasios des-
cendió un 34,9% en 2020, de forma que 
la pandemia de la COVID-19 puso fin 
a una fase de seis años consecutivos de 
crecimiento, que permitió alcanzar en 
2019 su máximo histórico. Esta evolu-
ción dio lugar a una cifra de ingresos 
de 700 millones de euros, volviendo al 
nivel de casi 20 años antes.

En 2021 el mercado ha experimen-
tado una significativa recuperación, que 
previsiblemente se prolongará a lo largo 
de 2022. No obstante, esta se está viendo 
dificultada por un crecimiento de la 
actividad económica más débil del espe-
rado y el repunte de los contagios del 
coronavirus a través de la nueva variante 
ómicron. Así, los datos provisionales 
para el cierre del ejercicio 2021 apun-
tan a un crecimiento del valor del mer-
cado de alrededor del 18%, hasta los 825 
millones de euros. Esta cifra se quedará 
todavía un 23% por debajo del nivel pre-
pandemia, el cual previsiblemente no se 
volverá a alcanzar hasta 2023.

La facturación por actividades depor-
tivas se redujo un 32% en 2020, situán-
dose en 665 millones de euros, el 95% 
del total. El 5% restante corresponde a 
otros servicios complementarios, como 
los de spa, estética y belleza, fisiotera-
pia, nutrición y venta de prendas de 
material deportivo, o cafetería, que se 
vieron particularmente afectados por 
las restricciones y el miedo al contagio.

La irrupción de la pandemia 
COVID-19 ha provocado procesos de 
redimensionamiento en las principa-
les cadenas, así como el cierre de cade-

nas de mediano y pequeño tamaño y 
gimnasios independientes. El número 
de gimnasios ha mostrado, de esta 
forma, una tendencia decreciente en el 
período 2020-2021. En octubre de 2021 
se encontraban en funcionamiento 
3.900 gimnasios, con una superficie 
total de 4,1 millones de metros cuadra-
dos, habiéndose cerrado, en términos 
netos, algo más de 200 centros en dos 
años.

El sector sigue caracterizándose 
por una notable atomización, estando 
compuesto por operadores, en su 
mayor parte, de pequeño tamaño y 
con un ámbito de actuación local. Sin 
embargo, los citados cierres y las ope-
raciones de compra y fusión de empre-
sas están haciendo aumentar el grado 
de concentración de la oferta. Las diez 
principales cadenas alcanzaron en 2020 
una cuota de mercado conjunta del 
43,8%, cifra cinco puntos superior a la 
contabilizada dos años antes. 

DBK Informa
Tel.: 914 906 496 - www.dbk.es

Más información

DATOS DE SÍNTESIS

Número de gimnasios (octubre 2021) 3.900

Crecimiento del número de gimnasios (% var. 2021/2020) -3,1

Concentración 2020 (cuota de mercado conjunta en valor):
• Cinco primeras empresas (%)
• Diez primeras empresas (%)

28,3
43,8

Superficie total, noviembre 2021 (miles de m2) 4.100

Crecimiento de la superficie total (% var. 2021/2020) +0,6

Mercado (millones de euros):
• 2021 (perspectiva)
• 2020
• 2019

825
700
1.075

Crecimiento de mercado:
• % variación 2021/2020 (perspectiva)
• % variación 2020/2019

+17,9
-34,9

Fuente: Observatorio Sectorial DBK, estudio  ‘Gimnasios.
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La contratación de profesionales certificados, principal tendencia fitness en España para 2022

Por sexto año consecutivo y tras varios meses de estudio 
por parte de los autores, la consultoría deportiva Valgo hace 
público el Informe Divulgativo de la Encuesta Nacional sobre 
Tendencias Fitness en España 2022. Este estudio tiene como 
objetivos identificar por parte de los profesionales cuáles 
serán las tendencias más representativas en el sector del fit-
ness en nuestro país, así como diferenciar cuáles pueden con-
siderarse tendencias emergentes o modas pasajeras. Para su 
realización se utiliza la metodología propuesta por el ACSM, 
que permite ofrecer información relevante sobre las nuevas 
tendencias de la industria del fitness en nuestro entorno. En 
este estudio, patrocinado por Evergy y Singular Wood, han 
participado más de 520 profesionales del sector. Se realiza 
una clasificación del perfil del encuestado, un ranking de las 
tendencias españolas para 2022, comparándolas con las ten-
dencias nacionales e internacionales y entre las comunidades 
autónomas. 

Según los resultados, la tendencia más valorada por los 
profesionales del sector del fitness en España es la ‘contra-
tación de profesionales certificados’, seguida del ‘entrena-
miento funcional de fitness’ y el ‘entrenamiento personal en 
pequeños grupos’. Dos de las tendencias que ocupan el top 
son diferentes con respecto a la encuesta del año 2021. Así 
mismo, tendencias como el ‘entrenamiento personal’ o los 
‘programas de ejercicio y pérdida de peso’ se mantienen en 
posiciones elevadas con respecto al 2021. Destacan también 
en el top 10 las tendencias de ‘actividades de fitness al aire 
libre (outdoor fitness)’ como orientación clara a la situación 
actual de pandemia y los ‘equipos multidisciplinares de tra-
bajo’, la ‘nutrición y fitness’ o los ‘programas de fitness para 
adultos mayores’ como una apuesta hacia el ámbito de la 
salud. Se puede descargar el informe en: https://valgo.es/
tendencias/.

Tendencias mundiales en 2022
Estas tendencias de entrenamiento y fitness en España pue-
den compararse con las publicadas por el American College 
of Sports Medicine (ACSM) a principios de año, pero de 
carácter mundial. Según esta entidad, 2021 ha sido un año 
marcado todavía por los efectos de la pandemia mundial 
provocada por la covid-19, por lo que esta circunstancia ha 
influido sin duda en los resultados de la encuesta para 2022. 
Los datos corresponden a la respuestas de un tota de 4.500 
personas, sobre una base de 123.600. El perfil demográfico 
de los encuestados incluye un 60% de mujeres y un 40% de 
hombres, de diversos grupos de edad. Un 51% de los encues-
tados tienen más de 10 años de experiencia en el sector; y 
un 25% tiene más de 20 años de experiencia. Más del 36% 
de los encuestados cuenta con un salario anual de más de 

50.000 dólares, incluyendo un 6% que ganaba más de 100.000 
dólares al año. Un 20% de los encuestados son entrenado-
res a tiempo completo o parcial. Un 62% indicó a tiempo 
completo y el 29% a tiempo parcial (menos de 20 horas por 
semana).

El top 20 de las tendencias mundiales para 2022 según 
ACSM son: tecnología portátil (wearables); entrenamiento 
en casa; actividades de fitness al aire libre (outdoor fitness); 
entrenamiento con pesos libres; ejercicio para pérdida de 
peso; entrenamiento personal; entrenamiento de alta inten-
sidad (HIIT); entrenamiento con el peso corporal; clases de 
entrenamiento on line y a demanda; health & wellness coa-
ching; programas de ejercicio para mayores; ejercicio como 
medicina; contratación de profesionales ‘certificados’; entre-
namiento funcional; yoga; apps de ejercicio para dispositivos 
móviles; entrenamiento personal on line; regulación ejercicio 
de los profesionales del fitness; lifestyle medicine; y entrena-
miento en grupo.

Según apunta Valgo en el análisis de estas tendencias, para 
el año 2022 la tendencia número 1 es la tecnología portátil, 
subiendo un puesto en comparación con 2021. El entrena-
miento en casa pasa al segundo puesto y el entrenamiento 
al aire libre al número 3, subiendo también un puesto. El 
entrenamiento HIIT, que fue el primero de la lista en 2014 
y 2018, pero cayó al quinto puesto en 2021, sigue cayendo al 
puesto 7 en 2022. Otro que cae es el entrenamiento on line, al 
9. Destaca el incremento del ejercicio para pérdida de peso, 
que ha subido desde el puesto número 16 de 2021 hasta el 
5 de 2022. Otras tendencias a tener en cuenta es el entrena-
miento de fuerza con pesos libres, el entrenamiento personal 
o el entrenamiento con el peso corporal.

Valgo Investment
Tel.: 672 042 435 - valgo@valgo.es - www.valgo.es

Más información
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FAGDE y CSD colaborarán para impulsar la gestión deportiva en España

La sede del Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) en Madrid albergó el acto de 
la firma de un protocolo de colaboración 
entre este organismo gubernamental y 
la Federación de Asociaciones de Ges-
tión del Deporte de España (FAGDE). 
Los presidentes de ambas entidades, 
José Manuel Franco y Fernando París, 
respectivamente, rubricaron un acuerdo 
cuya vigencia se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 

Este protocolo actualiza, sustituye y 
amplía el ya firmado con la entidad en 
2017. El protocolo de intenciones se fundamenta en varios 
objetivos estratégicos del CSD en su responsabilidad insti-
tucional, que coinciden también con la de las asociaciones 
que conforman FAGDE: contribuir a la mejora del estado de 
salud general de la población a través del fomento de la acti-
vidad física y el deporte, la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el deporte o impulsar el desarrollo de 
una normativa deportiva marco que se adapte a la evolución 
del propio sector y las demandas de sus entidades y asocia-
ciones son esas metas de referencia.

A partir de dichos fundamentos, el acuerdo entre CSD y 
FAGDE pretende ser el marco idóneo para poner en marcha 
iniciativas concretas que den respuesta a algunas de las nece-
sidades que, a día de hoy, presenta el sector del deporte en 
España y en las que las personas que trabajan en la gestión 
deportiva pueden participar como agentes implicados. Entre 
las contempladas en el acuerdo cabe destacar la participación 
en los procesos de consulta sobre la normativa deportiva; el 
impulso a la aplicación de los ODS en los centros, instalacio-
nes y eventos deportivos; la participación en observatorios 
que monitoricen la realidad del deporte en España; la cola-
boración en realización de un inventario que permita elabo-
rar un mapa de recursos del sistema deportivo español; la 
colaboración en las actividades del Consejo Iberoamericano 
del Deporte (CID) dentro de las políticas de cooperación 
deportiva del CSD, o el impulso a actividades de divulgación 
y formación para la gestión deportiva.

En el acto de la firma, junto a los presidentes de ambos 
organismos, estuvieron también presentes el director general 
del CSD, Albert Soler, y la vicepresidenta de FAGDE, Mila-
gros Díaz.

Congreso FAGDE en Torrevieja
Así mismo, el. pasado 10 de marzo se celebró, de forma 
telemática, la primera Asamblea de FAGDE en 2022. La 
conclusión que se extrajo de ella fue la necesidad de ahon-

dar en la colaboración entre las 12 
entidades autonómicas que integran 
la federación.“FAGDE es la suma de 
las actividades de sus asociaciones y, 
uniendo las mismas, tenemos una fuerza 
de la que no somos conscientes”, mani-
festó el presidente de dicho organismo, 
Fernando París, tras valorar algunos 
datos concluyentes de la Memoria de 
2021 presentada ante la Asamblea. En 
ella se refleja que, durante el pasado año, 
se contabilizaron 61 actividades de for-
mación y divulgativas promovidas por 

las diferentes asociaciones autonómicas, así como otras 51 de 
carácter institucional o de presencia pública. En esa misma 
línea, trasladaron a las personas asociadas un total de 116 
productos informativos con diversa periodicidad”.

La Memoria de 2021 también hace referencia a la pre-
sentación de un documento de alegaciones al proyecto de 
Ley del Deporte, así como de los contactos establecidos con 
otros agentes del sistema deportivo español, como ADESP, 
la Fundación España Activa, AEEDASP, AEPSAD Y FNEID. 
El informe del presidente de FAGDE también se hizo eco 
de la participación de representantes de esta entidad en 13 
actividades diferentes –congresos, jornadas técnicas, etc.-, 
así como en una mesa sectorial para la elaboración del Plan 
Nacional de Lucha contra la Obesidad Infantil, impulsado 
por el Alto Comisionado de España para la pobreza infantil 
en colaboración con la Fundación Gasol.

Con la vista puesta en el futuro, la Asamblea aprobó la 
puesta en marcha de un Plan Estratégico de FAGDE para el 
período 2022-25, que incluye 40 medidas que deberán ser 
revisadas de forma periódica para su implantación real. Así 
mismo, se dio el visto bueno a la celebración los días 20 y 
21 de octubre en Torrevieja (Alicante) del IV Congreso de 
FAGDE, que se desarrollará de forma conjunta con el VIII de 
GEPACV, la Asociación de Gestores Deportivos de la Comu-
nidad Valenciana, en el marco de su 25º aniversario.

Por último, FAGDE también estudia la posibilidad de 
impulsar dos acciones formativas relativas a la formación 
en contratación pública de concesiones y servicios depor-
tivos, que se desarrollarían en coordinación con la Asocia-
ción Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las 
Administraciones Públicas (AEESDAP).

FAGDE
info@fagde.org - www.fagde.org

Más información

idh 1 notis.indd   12 22/03/2022   10:16:28

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   13

Duelo en el sector del fitness: fallece  Kirsty Matthews

Ha fallecido recientemente Kirsty Matthews, recono-
cida y respetada directiva del sector del fitness que en 
los últimos tres años había ostentado el cargo de Global 
Account Manager en Life Fitness. Matthews fallecía a 
causa de una enfermedad, tras meses de lucha, dejando 
un legado en el que destacará su larga trayectoria en la 
industria internacional del fitness, pero también sus 
cualidades como persona. 

Debutó en el sector del fitness en 2003 como gerente de ventas en Life Fitness, 
cargo que desempeñó durante los siguientes 7 años. En 2010 dio el salto a Matrix 
Fitness USA, primero como responsable de desarrollo de negocio y, posterior-
mente, como directora de ventas y márketing dentro de la filial ibérica hasta 
2017. En 2018 volvía a Life Fitness en calidad de Global Account Manager para 
la zona EMEA, rol que compaginaba con la dirección de la distribuidora afincada 
en Valencia, Red Wellness, proyecto en el que estuvo involucrada desde 2010 y 
hasta el pasado 2021.

INFO BREVES 

Berbel, premio Consejo COLEF 2022. 
El gestor deportivo José Luis Berbel ha 
sido elegido por el Pleno del Consejo 
COLEF para recibir el Premio del Con-
sejo COLEF 2022. Este galardón reco-
noce la trayectoria profesional de los 
educadores fisicodeportivos. En este 
caso, José Luis Berbel no solo destaca 
por su compromiso con la profesión, 
que se demostró con el impulso de 
creación del COLEF Illes Balears, sino 
también por su extraordinaria trayec-
toria al frente de la educación física, la 
actividad física y el deporte, durante 
cuatro décadas, en una ciudad tan 
importante como es Palma de Mallorca 
(www.consejo-colef.es).

Incubadora de startups en Barce-
lona. Barcelona de Serveis Municipals 
(B:SM) ha iniciado un proceso de lici-
tación que permitirá adecuar los espa-
cios del Estadio Olímpico para aco-
ger la primera incubadora de startups 
deportivas de la ciudad y configurar la 
Anilla Olímpica como polo de inno-
vación en el ámbito de los deportes y 
la tecnología. El proyecto, impulsado 
en colaboración con el Institut Barce-
lona Esports (IBE) y Barcelona Activa, 
tiene un presupuesto de 2,8 millones de 
euros (www.bsmsa.cat).

Nuevo centro deportivo La Cebada 
en Madrid. El nuevo centro deportivo 
del barrio de La Latina, ejecutado por 
el Área de Obras y Equipamientos del 
Ayuntamiento de Madrid, dispone de 
una superficie total construida de 7.720 
m2 repartidos en siete plantas, dos de 
ellas bajo rasante. Las instalaciones 
cuentan con dos piscinas cubiertas, 
una principal, de 418 m2 y otra de ini-
ciación de 78 m2; pista polideportiva 
de 960 m2; gimnasio de 350 m2 en dos 
plantas; gran espacio al aire libre de 915 
m2; además de espacio de fisioterapia, 
oficinas, vestuarios y otras estancias de 
carácter secundario (www.madrid.es).

Los gimnasios boutique como opción para las mujeres

El Grupo de Investigación 
Gestión e Innovación en 
Servicios Deportivos, Ocio 
y Recreación (GISDOR) de 
la Universidad de Sevilla ha 
elaborado un artículo para 
conocer por qué los gimna-
sios boutique están cada vez 
más presentes en el mundo 
del fitness y más aún cuando 
se habla de la población 
femenina.

Los gimnasios boutique se sitúan en porcentajes incrementales en la industria 
del fitness y se consideran una de las tendencias del fitness en Europa según la 
encuesta europea de tendencias del fitness. Esto se debe a que se tratan de gim-
nasios pequeños con entrenamiento personalizado para grupos reducidos. Y, 
aunque suelen suponer un precio más elevado, a la población que forma parte de 
estos gimnasios boutique no les supone ningún inconveniente.

Bajo el título ‘Because I choose to: Reasons for women to choose boutique 
fitness centers’, la investigación muestra que las principales razones por las que 
eligen gimnasios boutique son los cambios físicos que presentan, la posibilidad 
de socializar, el programa personalizado, la atención individual y los horarios 
adaptados a su disponibilidad. 
Estos factores podrían ayudar a 
que el sector del fitness se adapte 
a las nuevas y cambiantes necesi-
dades y preferencias de la socie-
dad actual.

GISDOR - Universidad de Sevilla
Tel.: 955 420 474 - www.gisdor.es

Más información
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El Grupo de Investigación en Gestión e 
Innovación en Servicios Deportivos, Ocio 
y Recreación (GISDOR) de la Universidad 
de Sevilla y la Agencia para la Gestión, 
Investigación e Innovación en Servicios 
Deportivos (AGIISD), en colaboración con 
la empresa consultora Valgo y la revista 
Instalaciones Deportivas Hoy como media 
partner, presentan el ‘Informe 2021 sobre 
la utilización de la web y las redes sociales 
en la industria del fitness en España’. Este 
estudio plantea analizar la utilización de 
la web y de las redes sociales, determinar 
cuáles son las redes sociales utilizadas, 
identificar el engagement de las dos redes 
sociales más utilizadas y realizar una 
comparación de los resultados obtenidos 
con estudios anteriores. Con este informe 
se confirma que Facebook se mantiene 
como la red social más utilizada por las 
empresas fitness en España (87,21%), por 
delante de Instagram (84,40%) y Twitter 
(52,91). YouTube (44,19%) y TikTok (15,2%) 
copan el top 5.

INFORME SOBRE 
EL USO DE WEB Y 
REDES SOCIALES  
EN EL FITNESS 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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En la actualidad, es difícil imaginarse un mundo sin redes 
sociales. En un corto espacio de tiempo, estas herramientas 
digitales se han incorporado en el día a día de las personas y 
entidades, tanto en el ámbito personal como en el profesio-
nal. Según Statista, durante el 2022 se alcanzarán los 4.000 
millones de usuarios  de redes sociales. Esta cantidad repre-
senta más de la mitad de la población mundial, presentando 
cada usuario una dedicación media de 144 minutos/día.

La industria del deporte no es ajena a la irrupción de los 
medios sociales y su potencialidad en ámbitos tan diver-
sos de la gestión del deporte como el patrocinio, la comu-
nicación con grupos de interés, el engagement de socios y 
aficionados, el marketing digital o la responsabilidad social 
corporativa, entre otros. No hay duda que las redes sociales 
son un canal apropiado para posicionarse en internet, atra-
yendo y derivando tráfico hacia los productos y servicios y 
persuadir a clientes potenciales, sobre todo a los jóvenes. De 
hecho, cada vez se producen más búsquedas de información 
y compras en internet, y de forma específica en las redes 
sociales, emergiendo figuras como los influencers, que son 
agentes con una gran capacidad para tener un papel rele-
vante en el proceso de compra. De ahí la importancia que 
los profesionales del sector del fitness conozcan cuáles son 
las últimas tendencias respecto al consumo de estas herra-
mientas por parte de usuarios de centros de fitness, así como 
sus aplicaciones por parte de los gestores.

En un momento de gran impulso de la digitalización y la 
incorporación de tecnología en los centros fitness, acelerado 
por la pandemia del coronavirus y fortalecida por las ayudas 
económicas de los fondos Next Generation, las redes socia-
les han facilitado que entrenadores y centros deportivos 
se reinventen e innoven para mantener el contacto con los 
clientes, promocionar hábitos de vida saludables, así como 
ofrecer nuevas propuestas de actividades físicas en línea, 
ya sea para entrenar en casa o bien en espacios exteriores. 
Ejemplo de todo ello es la proliferación y auge de las fitness 
apps, que cada vez incorporan más elementos que buscan 
potenciar la interacción entre usuarios y la socialización.

Conscientes de esta realidad, el estudio de las redes sociales 
en el sector del fitness es de interés para aportar conocimiento 
de cómo evoluciona la presencia de estas herramientas de 
comunicación y, sobre todo, para saber el engagement  de los 
usuarios, así como vislumbrar las tendencias que están por 

venir realizando comparaciones con los datos obtenidos en 
estudios anteriores. El presente estudio se basa en las empre-
sas pertenecientes al código ‘CNAE9313 – Actividades de los 
gimnasios’ y, en las empresas con mayor facturación perte-
necientes al código ‘CNAE 9311 – Gestión de instalaciones 
deportivas’ que corresponden al sector del fitness en España.

Resultados según los tipos de redes sociales
Tras realizar el estudio de las 172 cadenas y centros que 
cumplían con las características previas de selección, se ha 
determinado que el 87,79% (n = 151) disponían de su pro-
pia página web corporativa y, que son nueve las principales 
redes sociales que utilizan estas empresas, destacando sobre 
todo cuatro (Figura 1). 

Figura 1. Uso de redes sociales en el sector del fitness. Fuente: Informe 2021 sobre  
la utilización de la web y las redes sociales en la industria del fitness en España.
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Según las características principales, las redes sociales utili-
zadas se clasifican en tres grandes grupos:

 − Redes sociales. Dentro de este primer grupo (que incluye 
publicaciones breves o extensas, videos e imágenes, chats, 
sistemas de mensajería) destacan Facebook y LinkedIn. 

 − Microblogging. En esta tipología (publicaciones breves 
y sencillas, sistemas de mensajería y enlaces) destaca 
Twitter. 

 − Redes sociales de vídeo e imagen. Destacan Instagram y 
YouTube.

Una vez analizadas cada una de las diferentes redes sociales 
utilizadas por las empresas del sector, se pudo determinar 
el uso destacado de Facebook en la categoría redes sociales, 
Twitter en la categoría de microblogging e Instagram en  la 
categoría de redes sociales de vídeo e imagen. También se 
identificó que hasta un 45,35% (n = 78) de las empresas del 
sector disponían de perfil corporativo en las tres redes socia-
les más comunes al mismo tiempo (Figura 2). El informe de 
2021 también ha detectado un aumento del uso de TikTok 
(15,12%), posicionándose detrás de Facebook, Instagram, 
Twitter y YouTube).

Análisis de los fans y seguidores de las redes sociales 
más utilizadas
Haciendo referencia al número total de fans y seguidores de 
las fanpage de Facebook o perfiles corporativos de Twitter e 
Instagram, las cadenas o centros de fitness que cuentan con un 
mayor número de fans en Facebook son: Basic Fit (1.065.422 
fans), Mc Fit (514.015 fans) y Holmes Place (500.273 fans). 
Por otra parte, los que cuentan con un mayor número de 
seguidores en Twitter son: Go Fit (11.689 seguidores), Nine 
Fitness (10.305 seguidores) y Altafit (9.738 seguidores). En 
Instagram, Go Fit (102.345 seguidores), Metropolitan (71.433 
seguidores) y VivaGym (64.943 seguidores) serían las empre-
sas con mayor número de seguidores (Figura 3).

Análisis del engagement en Facebook, Twitter  
e Instagram
Según datos analizados, se observa en Facebook que las 
empresas con mayor engagement son Megasport (59,0), DiR 
(33,8) y Twentifit (31,0), según fuentes de García Fernández 
et al. (2017) y Rival IQ, mientras que según la medida pro-
puesta por AgoraPulse, son Swan Coaching (32,0), Training 
Guinardo (16,5) y Centro Atlas (6,5). Este resultado coin-
cide muy poco con los dos anteriores estudios.

En Twitter, y según la medida propuesta por García-Fernán-
dez et al. (2017) y la medida de RivalIQ, las empresas con 
mayor engagement son Ezensr (21,6 y 21,2), Go Fit (10,9 y 
10,3) y Performa (7,0). Mediante la medida propuesta por 
AgoraPulse, consigue un mayor engagement el centro Pales-
tra (5,2) seguido de Ezensr (1,4) y Cube Fitness Club (1,2).

Figura 2. Porcentajes de uso compartido de las principales redes sociales 
en las empresas del sector fitness. Fuente: Informe 2021 sobre la utilización 
de la web y las redes sociales en la industria del fitness en España.

Figura 3. Promedio de fans de las principales redes sociales en las empresas 
del sector fitness. Fuente: Informe 2021 sobre la utilización de la web  
y las redes sociales en la industria del fitness en España.

idh 1 mercado redes.indd   16 21/03/2022   20:46:29

Finalmente, en la red social Instagram, las empresas con 
un mayor engagement son: GoFit (1688,3), DiR (498,3) y 
Espaigua (474,0) según la medida propuesta por Oviedo-
García et al. (2014) y RivalIQ. En cuanto a los resultados de 
AgoraPulse, son Training Guinardo (105,1), Swan Coaching 
(79,1) y Cube Fitness Club (50,1).

DiR y Go Fit son los centros que aparecen con mayor Enga-
gement, puesto que DiR ocupa la segunda posición tanto 
en Facebook como en Instagram, y Go Fit ocupa el primer 
puesto en Instagram y el segundo en Twitter (teniendo en 
cuenta el resultado obtenido tras aplicar la fórmula pro-
puesta por Oviedo-García et al. (2014) y RivalIQ. No obs-
tante, Training Guinardo y Swan Coaching destacarían tanto 
en Facebook como en Instagram ocupando las dos primeras 
posiciones en ambas redes sociales si se tiene en cuenta el 
engagement obtenido mediante la medida propuesta por 
AgoraPulse. Como dato llamativo, Ezensr ocupa los pri-
meros puestos en la red de Twitter aplicando las diferentes 
fórmulas. Cabe recordar que la medida propuesta tanto por 

Oviedo-García et al. (2014) y RivalIQ tienen como priori-
dad contabilizar directamente el engagement de los perfi les 
sociales sin dar importancia al número de fans o seguido-
res de los perfi les. En este sentido, los perfi les con mayor 
número de seguidores podrían disponer de un engagement 
superior puesto que tienen más ‘público’. Por su parte, Ago-
raPulse sí tiene en cuenta el número de seguidores, por lo 
que mostraría más la relación directa del engagement depen-
diendo del público disponible.

Conclusiones
La Figuras 4 y 5 muestran la evolución de uso de las redes 
sociales en el sector fi tness en España entre los años 2015 
y 2021. Pese a la existencia de algunas limitaciones meto-
dológicas, las principales conclusiones del estudio actual 
señalan que el 87,79% de las 172 cadenas o centros de fi tness 
analizados poseen página web corporativa. Un 87,21% dis-
ponen de Facebook, que continúa siendo la red social de uso 
más popular dentro del sector. La popularidad de Instagram 
sigue aumentando año tras año, puesto que en el presente 
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Las redes sociales facilitan que entrenadores y centros 
deportivos se reinventen e innoven para mantener el contacto 
con los clientes, promocionen hábitos de vida saludables y 
ofrezcan nuevas propuestas de actividades físicas en línea

idh 1 mercado redes.indd   17 21/03/2022   20:46:37



estudio el 84,40% de las empresas utiliza dicha red social. 
Por detrás se sitúan Twitter, YouTube y TikTok. Hasta un 
48,54% de las empresas del sector utilizan Facebook y Twit-
ter. Por su parte, utilizarían Facebook e Instagram hasta un 
78,49%, y utilizan las tres redes sociales un 45,35%. 

El promedio de seguidores de las fanpages de Facebook 
es de 35.356,53 fans (la empresa con más seguidores dis-
pone de 1.065.422 fans). En Twitter, la empresa con mayor 
número de seguidores alcanza los 11.689 seguidores. El 
promedio obtenido en Twitter es de 1.569,75 seguidores 
por perfil corporativo de las empresas analizadas. El pro-
medio de seguidores de Instagram de las empresas anali-
zadas es de 10.355,37 seguidores. La empresa con mayor 

número de seguidores contaba con un total de 102.345 
seguidores.

El promedio del engagement obtenido de las empresas acti-
vas de Facebook atendiendo a las medidas propuestas por 
García-Fernández et al. (2017) y Rival IQ es de 12,56, y 
según AgoraPulse es de 1,88. Dichos promedios resultan 
inferiores a los obtenidos en años anteriores resultando, por 
ejemplo en 2020, un 27,60 y 2,08 respectivamente. El pro-
medio del engagement obtenido de las empresas activas de 
Twitter según la medida propuesta por García-Fernández et 
al. (2017) es de 3,70, mientras que con la medida de Rival IQ 
es de 3,53. Mediante la de AgoraPulse resulta un 0,74. Dichos 
promedios son similares a los obtenidos en años anteriores 

Figura 4. Evolución de uso de las redes sociales en el sector fitness (2015-2021). Fuente: Informe 2021 sobre la utilización de la web y las redes sociales  
en la industria del fitness en España.
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resultando, por ejemplo, en el año anterior, 3,83, 3,42 y 0,95 
respectivamente. El promedio del engagement obtenido de 
las empresas activas de Instagram según Oviedo-García et 
al. (2017) y Rival IQ es de 144,47 y, según AgoraPulse es de 
11,45. Los promedios resultantes son similares al año ante-
rior, cuando se obtuvo 147,34 y 11,10 respectivamente.

De los perfiles activos, Instagram es la red social que ha pro-
porcionado un mayor engagement, seguida de Facebook y 
Twitter. Nótese que las empresas o perfiles activos son aque-
llas sujetas al estudio que han realizado alguna publicación 
durante los días de análisis. A diferencia del año anterior se 
aumentó de 7 a 10 días para así obtener una mejor muestra 
de datos para el cálculo del engagement.

Para más información:
Universidad de Sevilla
GISDOR, Grupo de Investigación en Gestión e Innovación  
en Servicios Deportivos, Ocio y Recreación 
C/ Pirotecnia, 19 - 41013 Sevilla
Tel.: 955 420 474 - www.gisdor.es

Agencia para la Gestión, Investigación e Innovación  
en Servicios Deportivos (AGIISD)
https://agiisd.com/

Valgo Investment
Tel.: 672 042 435 
valgo@valgo.es - www.valgo.es

Figura 5. Evolución de uso de las redes sociales en el sector fitness (2015-2021). Fuente: Informe 2021 sobre la utilización de la web y las redes sociales  
en la industria del fitness en España.
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20 INSTALACIONES

El Patronato Deportivo Municipal de 
Gijón, institución pública perteneciente al 
Ayuntamiento de Gijón encargada de la 
gestión del área, instalaciones y servicios 
deportivos municipales de esta ciudad 
asturiana, ha invertido 250.000 euros 
en la mejora del sistema de filtración de 
la Piscina de El Llano. Esta instalación 
acuática histórica en Gijón, inaugurada 
hace 31 años, necesitaba de esta reforma 
para adecuar su sistema de tratamiento 
de agua a la calidad y sostenibilidad que 
requieren los tiempos actuales. El nuevo 
sistema de filtración, complementado  
con otras mejoras, ha sido una actuación 
de PS-Water Systems, la división de  
PS-Pool Equipment dedicada a las piscinas 
públicas y a las grandes instalaciones 
acuáticas.

PISCINA 
MUNICIPAL  

DE EL LLANO  
DE GIJÓN:   

FILTRACIÓN 
ECOLÓGICA  

DE CALIDAD
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Vista exterior de la Piscina de El Llano de Gijón.

idh 1 instalacion gijon.indd   20 21/03/2022   20:50:55

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   21

La Piscina Municipal de El Llano es una instalación cons-
truida en 1991 según el proyecto de los arquitectos Alejan-
dro y Antonio Miranda, y supuso un indudable salto hacia 
adelante en la infraestructura deportiva de Gijón al conver-
tirse en la primera piscina gran piscina pública municipal de 
la ciudad. Inaugurada ofi cialmente hace justo 31 años, lleva 
también el nombre del médico gijonés Luis Alvargonzález y 
forma parte, junto a otras 5 piscinas más (Moreda Natahoyo, 
El Coto, Pumarín Gijón Sur, La Calzada y La Camocha), del 
grupo de piscinas de gestión municipal por parte del Patro-
nato Deportivo de Gijón.

La piscina climatizada de El Llano está dotada con:

 − Un vaso polivalente de 8 calles, de 25 m de largo x 16 m 
de ancho y una profundidad variable entre 1,80 y 2,20 m.

 − Un vaso de enseñanza de 3 calles, de 16 m de largo x 8 m 
de ancho y una profundidad entre 1,10 y 1,20 m.

 − Gradería con 475 asientos.
 − Una sala de musculación de 192 m2 con suelo sintético.
 − Otras salas polivalentes. 
 − Casa del Deporte. Más de 600 m2 en despachos para ser 
sedes de distintas entidades (asociaciones y federaciones) 
y clubes deportivos de la ciudad, además de sala de reu-
niones y 14 trasteros.

La Piscina de El Llano lleva en funcionamiento ininterrum-
pido desde el año 1991. Si bien se construyó como centro 
de alto rendimiento de natación para el Consejo Superior 
de Deportes (CSD), enseguida pasó a un uso municipal, 
convirtiéndose en la ‘joya de la corona’ para el ayuntamiento 
y de todos los ciudadanos de Gijón, teniendo en cuenta la 
transformación social del momento protagonizado por el 
auge de la práctica deportiva y el crecimiento de la construc-
ción de infraestructuras deportivas de titularidad municipal 
(el llamado ‘deporte para todos’).

Desde su inicio, la piscina Luis Alvargonzález ha tenido un 
uso intensivo especial, no solo por su pionera implantación 
en Gijón, reiteramos que fue la primera gran piscina de carác-
ter público municipal, sino también por la alta demanda de 
instalaciones acuáticas de este tipo para la ciudadanía local. 
Tanto era así, que el Ayuntamiento de Gijón, en los 10 años 
siguientes, construyó hasta cuatro instalaciones con piscinas 
más (Moreda Natahoyo, 1995; El Coto, 1999; Pumarín Gijón 
Sur, 2002; y La Calzada, 2003). Tuvieron que pasar otros 
10 años para ‘levantar’ la última piscina municipal dispo-
nible en Gijón: La Camocha, 2012. Con todo, incluyendo 
las características particulares de cada instalación, El Llano 
sigue siendo la instalación acuática de Gijón con mayores 
usos anuales según datos prepandémicos de 2019: 117.500.

La Piscina de El Llano de Gijón cuenta con dos vasos. 
El de nado, de 25 x 16 m, y en primer plano en la imagen; 
y el de enseñanza, de 16 x 8 m, al fondo de la imagen.

idh 1 instalacion gijon.indd   21 21/03/2022   20:51:03



INSTALACIONES22

La instalación ofrece un conjunto de actividades y cursos 
dirigidos tanto a la población infantil como a la población 
adulta, desde nado libre hasta enseñanza de la natación (cur-
sos para todas las edades y niveles), pasando por el man-
tenimiento físico (actividades de fitness acuático), además 
del uso por distintos colectivos de Gijón (colegios, clubes 
locales de natación y natación sincronizada). Más allá de la 
entrada puntual, existe el ‘Abono a la Piscina Municipal’, que 
tiene como objetivo fomentar la natación y conlleva una uti-
lización de las piscinas municipales de forma ilimitada, una 
bonificación en las tarifas de uso de los gimnasios y saunas, 
así como una bonificación del 15% de los precios públicos de 
determinados cursos de natación y de mantenimiento físico.

En cuanto a los detalles técnicos de los vasos de El Llano, 
la piscina de adultos consta de una superficie de 418,75 m² 
con una profundidad media de 2 m, haciendo un volumen 
efectivo del vaso de 865 m³. Por su parte, la piscina infantil 
consta de una superficie de 134 m² con una profundidad 
media de 1 m, con un volumen efectivo del vaso de 125 m³. 
La instalación dispone de un sistema de filtración y depura-
ción, ubicado bajo las piscinas, que era necesario actualizar 
tanto por haberse alcanzado el fin de la vida útil de ciertos 
elementos como para incorporar las mejoras resultado de 
los avances en la tecnología de este tipo de instalaciones. 
PS-Water, la división de piscinas de uso público de PS-Pool 
Equipment, se ha encargado del diseño hidráulico y sumi-
nistro del sistema de filtración y bombeo. En la realización 
del proyecto también han participado las siguientes empre-
sas: Medancli, adjudicataria del concurso; Hidronia Trata-
mientos, instaladora; y Proyectastur Ingeniería, compañía 
que ha realizado el proyecto y la dirección facultativa. 

FIChA TéCNICA

Proyecto Mejora de la filtración de la Piscina 
de El Llano

Ubicación Gijón

Entidad promotora  
y gestora

Ayuntamiento de Gijón - Patronato 
Deportivo Municipal

Empresa adjudicataria Medancli

Empresa instaladora hidronia Tratamientos

Proyecto y dirección 
facultativa Proyectastur

Diseño hidráulico y 
suministro del sistema 
de filtración y bombeo

PS-Water, de PS-Pool Equipment

Filtros y prefiltros Calplas

Medio filtrante Dryden Aqua

Bombas herboner

Variadores  
de frecuencia Schneider Electric

Caudalímetros h2flow Europe

Valvulería y 
canalización Besgo

Coagulación y 
floculación Dryden Aqua

Fecha de la reforma Otoño 2021

Presupuesto total 250.000 €

La Piscina de El Llano de Gijón es la de mayor uso entre  las instalaciones acuáticas municipales de la ciudad.
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histórico de la conductividad en el vaso de nado de la Piscina de El Llano (año 2010).

Estado anterior y nuevos objetivos
El sistema de filtrado del agua de las dos piscinas estaba for-
mado por 2+1 filtros de arena, fabricados en material plás-
tico. Disponía también de 2+1 depósitos de compensación, 
de poliéster, varias bombas para la circulación del agua para 
el filtrado y el lavado de los filtros, y un sistema de control 
y medición de cloro y pH para la depuración del agua. El 
acondicionamiento térmico del agua se realiza a través de un 
intercambiador que comunica con la sala de calderas, donde 
se encuentra el generador de calor.

Si bien la Piscina de El Llano siempre ha cumplido con las 
calidades higiénico-sanitarias marcadas por las administra-
ciones correspondientes, el germen de esta inversión quizá 
fue un pequeño estudio realizado por el propio Patronato 
Deportivo Municipal entre los 2008-2010 en el que el obje-
tivo inicial era encontrar la relación entre el agua de renova-
ción y su incidencia en la conductividad. 

Teóricamente, a más agua nueva, menos conductividad. Sin 
embargo, y según las Figuras 1 y 2 en relación a las curvas 
de la conductividad en 2010, se observó que justo al reabrir 
al público la piscina después de la parada técnica del verano 
con el agua limpia y todas las instalaciones teóricamente 
desinfectadas, la conductividad aumentaba. Además, este 
patrón no era único de El Llano, sino que se repetía en todas 
las instalaciones en mayor o menor medida. 

La crisis económica de aquellos años obligó al Patronato a 
centrarse en otras prioridades más urgentes. Pero gracias 
a todos esos datos obtenidos (datos fiables cada 15 días en 
cada una de las piscinas) y su análisis, los responsables del 

Patronato empezaron a hacerse algunas preguntas sobre el 
posible motivo para poder tomar las decisiones acertadas 
para su solución. Teniendo en cuenta el tema de la conducti-
vidad, así como varios episodios de nitratos que permanecen 
altos (hasta 9 ppm) todo el año sin explicación aparente en la 
piscina de El Llano, llegaron a la conclusión que el problema 
no estaba en el bañista (que aportan enormes cantidades de 
materia orgánica), sino que podría estar en los filtros.

La antigüedad de las instalaciones técnicas, más la necesidad 
de mejora de la calidad del agua por todo lo explicado, lle-
varon al Patronato de Deportivo Municipal de Gijón a refor-
mar todo el sistema de filtración. En concreto,  los objetivos 
de esta nueva actuación implicaban:

 − Sustitución de los elementos que han alcanzado el fin de 
su vida útil.

 − Mejora de la calidad del agua a través de medios mecáni-
cos reduciendo la incorporación de químicos.

 − Acercar los sistemas a la regulación europea para su futura 
adaptación.

 − Reducir el gasto energético.

Mejoras realizadas
Atendiendo a los objetivos mencionados, y siempre teniendo 
en cuenta la normativa vigente aplicable, se han llevado a 
cabo las siguientes mejoras: 

 − Sustitución de los filtros de arena, nuevo material filtrante 
e incorporación de válvulas automáticas.

 − Sustitución de las bombas de filtración y lavado y adapta-
ción de la instalación eléctrica.

histórico de la conductividad en el vaso de enseñanza de la Piscina de El Llano (año 2010).
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 − Nuevo depósito de compensación para la piscina infantil.
 − Adecuación de la instalación de fontanería.
 − Obras complementarias.

Sistema de filtración
La nueva instalación de filtrado de las dos piscinas consta de 
unos nuevos filtros de alto rendimiento de poliéster lami-
nado reforzado con fibra de vidrio de la marca Calplas. Estos 
filtros incorporan boca de hombre con acceso superior, boca 
de hombre lateral, mirilla y placa de crepinas. Son resistentes 
al ozono 1 gr/m². La velocidad de filtración se ha calcu-
lado en 20 m/h. La altura de cada filtro es de 2.560 mm y 
tiene una superficie filtrante de 2,57 m². Se instalaron cuatro 
unidades para la piscina de adultos y dos unidades para la 
infantil en la posición indicada en los planos. Las caracte-
rísticas principales de los filtros a presión verticales Calplas 
instalados son:

 − Estructura construida en poliéster reforzado en fibra de 
vidrio (PRFV), con altura total de 2.560 mm y diámetro 
de 1.840 mm.

 − Altura cilíndrica: 1.700 mm.
 − Altura de lecho filtrante: 1,20 m.
 − Boca de acceso superior: 435 x 315 mm.
 − Boca lateral: Ø 420 mm.
 − Boca de vaciado: Ø 165 mm.
 − Mirilla de comprobación de carga filtrante.
 − Distribuidor superior en PRFV.
 − Distribuidor inferior por placa de crepinas.
 − Toma de purga para vaciado de aire.

 − Entrada y salida en PVC a bridas PN 10, según el estándar 
europeo de tanques y depósitos de PRFV BS EN13121-3.

 − Gancho de elevación.
 − Superficie de filtración: 2,57 m2.
 − Presión de trabajo: 2,5 bar.

La presión mínima de servicio de los filtros es de 2,5 bar y 
la presión de prueba de los filtros como mínimo es de 3,5 
bar. Los filtros están equipados con válvulas automáticas 
Besgo de 5 vías en PVC-U,  con electroválvula para acciona-
miento por agua o aire, que permiten asegurar la filtración 
y el lavado adecuado. Además, disponen de manómetro 
diferencial a la entrada y la salida del filtro para monitorizar 
el nivel de colmatación.

Medio filtrante
Los filtros se llenaron con material filtrante AFMng de la 
marca Dryden Aqua, suministrado en sacos de 21 kg. Es un 
medio filtrante activado, biorresistente y autoesterilizante. 
Si bien existen en el mercado diferentes opciones, con un 
mayor o menor grado de filtración y durabilidad, se descartó 
cualquier material que hubiera que reponer con el tiempo o 
que requiriera de un exceso de manipulación por parte del 
personal de mantenimiento. 

Es sabido que el material más utilizado en las piscinas suele 
ser la arena de sílex que, con un uso correcto, puede alcan-
zar máximo 5 años de vida útil. Sin embargo, su calidad de 
filtración se queda un poco corta, alcanzando en el mejor de 
los casos 30µ de rango. En el caso de la piscina de El Llano 

Estado de los equipos de filtración antes de la reforma.
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se ha instalado el AFM ng, un medio más técnico que, tras 
varios procesos industriales, es capaz de filtrar el 95% de las 
partículas del tamaño de 1µ por un periodo indefinido. Es 
hidrófobo y  evita la formación del biofilm. Resulta evidente 
que, si no se tiene que cambiar el material cada 4-5 años, se 
favorece la cuenta de resultados a largo plazo.

El medio de filtrado activo AFMng de la marca Dryden 
Aqua cumple con las siguientes características:

 − Peso específico: 1.250 kg/m³.
 − Tamaño efectivo: 0,46 mm.
 − Dureza > 7 mohs.
 − Esfericidad > 0,7.
 − Coeficiente de uniformidad de 1,5 a 1,7.
 − Contenido en sílice > 70%.
 − Materia orgánica: 10 gr/t.

Funcionamiento del proceso de filtración
Para el óptimo funcionamiento del proceso de filtración, se ha 
adecuado la velocidad de filtración a 20 m3/h/m2. Es habitual 

encontrarse con instalaciones, que, con el único objetivo del 
abaratamiento de costes, se calculan con velocidades de 30 
m3/h/m2 o incluso 40 m3/h/m2. Si bien el desembolso inicial 
es menor, al instalar incluso la mitad de filtros de los necesa-
rios, comprometen seriamente los costes de explotación, pues 
todo lo que no se consigue retirar físicamente del agua, tiene 
que hacerse por otros medios, disparando por tanto el con-
sumo de productos químicos y aumentando drásticamente las 
renovaciones de agua para evitar las excesivas concentracio-
nes de productos no deseados resultantes de la adición exce-
siva de los desinfectantes necesarios para mantener el agua 
en condiciones de salubridad (cloraminas y trihalometanos).

Lavado de filtros
El lavado de los filtros es la operación más importante y habi-
tualmente ‘olvidada’. De nada sirve que los filtros sean muy 
efectivos, si luego estos no se pueden limpiar. Si este pro-
ceso se realiza de manera incorrecta o resulta insuficiente, 
se puede producir colmatación de ciertas zonas dentro del 
filtro, lo que conlleva la formación de canales preferentes y 
el sistema de filtración no trabajaría en óptimas condiciones.
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Conjunto del sistema de filtración 
para la piscina de nado.
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Para la frecuencia de lavado se toma como referencia la pér-
dida de carga de los filtros y se procede al lavado cuando los 
valores de esta oscilan entre 0,3 y 0,5 bares por encima de la 
presión de trabajo de los filtros limpios. Para que el proceso 
de lavado sea efectivo, se ha de producir una expansión del 
lecho filtrante entre un 15 y  20% de su tamaño. Por esta 
razón, el filtro debe disponer de una cámara de expansión 
suficiente para trabajar en condiciones óptimas.

Para realizar este proceso de manera correcta y conseguir el 
deseado esponjamiento, se han de realizar los lavados de los 
filtros con una velocidad de 45 m3/h/m2, es decir, para lavar 
a contracorriente es necesario aportar al menos el doble de 
caudal que el que se precisa para filtrar, ya que es un proceso 
lento. Si se intenta lavar un filtro a la misma velocidad con la 
que filtra, tan solo se eliminaran las partículas más ‘gordas’, 
que no la totalidad. Aunque resulte increíble y siempre en 
función de un ahorro ‘inicial’ a base de comprometer los 
costes de explotación, es habitual que las baterías de válvulas 
de los filtros hayan sido seleccionadas para que cumplan 
únicamente con el proceso de filtración, imposibilitando el 
lavado, ya que los tubos y válvulas se han dimensionado para 
aportar al filtro exactamente la mitad del caudal necesario, 
es decir el de la filtración.

Proceso de coagulación y floculación
El agua no solo contiene sólidos en suspensión, constituidos 
en su mayor parte por minerales y organismos. También 
recibe del aire, por los bañistas, partículas coloidales de ori-
gen mineral y orgánico. Estas partículas que se encuentran 
en disolución son causa de la turbidez y el aspecto nebuloso 
que a veces tienen las aguas. Si se quiere que los filtros no 
solo retengan la materia en suspensión, sino que también 
puedan retener lo que se encuentra en disolución, hay que 
recurrir a la coagulación.

Para facilitar la eliminación de partículas en suspensión 
contenidas en el agua, en el sistema de filtración se ha dis-
puesto una inyección del coagulante-floculante multiespec-
tro APF (polifloculante activo de la marca Dryden Aqua) en 
el mezclador estático ZPM mediante una bomba peristáltica 
autocebante de la marca Stenner con triple rodillo indicado 
para la dosificación de pequeñas cantidades de líquidos. La 
dosificación se realiza con un caudal ajustable desde 3,2 a 
160 mL/h. El APF destaca por su gran capacidad de coa-
gular y flocular pequeñas partículas e incorpora también el 
eliminador de fosfatos Nophos. Con esta acción se consigue 
filtrar partículas de hasta 0,1 micras. Por su parte, el ZPM 
destaca por crear una cavitación que mejora exponencial-
mente el proceso de coagulación.

En la Piscina de El Llano, PS-Water Systems ha pres-
crito la totalidad de los elementos de su sistema de 
filtración más avanzado, denominado Daisy. Este sis-
tema mejora de manera sustancial la calidad del agua 
quedando prácticamente libre de sustancias orgá-
nicas mediante el dimensionamiento del filtro, las 
tuberías y las bombas de velocidad variable para una 
depuración de alta eficiencia. Además, necesita de 
un consumo de desinfectante muy inferior y genera 
menos subproductos de desinfección tan nocivos 
para la salud de los bañistas y de los trabajadores de 
las piscinas.  El resultado es un agua más cristalina y 
segura, libre de patógemos.

El sistema Daisy aporta grandes ventajas a la piscina, 
entre ellas: 

•	 Con el medio de filtrado activado e hidrófobo 
AFMng se extrae el 95% de las partículas de solo 
1 micra por medios mecánicos.

•	 El AFMng necesita aproximadamente un 50% 
menos de agua para los lavados. 

•	 El AFMng no se contamina con biofilm ni forma 
canales preferentes. 

•	 El AFMng no necesita reemplazarse, lo que 
supone un gran ahorro de material y mano de 
obra a largo plazo. 

•	 Con la ayuda del coagulante-floculante APF y un 
mezclador estático ZPM, se alcanza filtrar partí-
culas de 0,1 micras. 

•	 Los filtros Calplas de alto rendimiento contribu-
yen a una filtración más eficaz. 

•	 Las bombas Herborner con una eficiencia energé-
tica mucho más elevada que la media, junto con 
variadores de frecuencia, aportan un gran ahorro 
económico y optimizan las velocidades de filtra-
ción y de lavado.

Sistema Daisy para una 
filtración avanzada
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Sistema de bombeo y adaptación eléctrica
Se ha instalado un sistema de bombeo por cada sistema de 
filtración, de modo que no solo se supla la pérdida de carga 
que produce el sistema, sino que las bombas garanticen que 
el lavado de los filtros se realice de manera correcta. Ade-
más, se ha contado con que cada sistema tenga una bomba 
en reserva que podrá ser de apoyo, en su caso, para las ope-
raciones de contralavado. Se ha seleccionado para tal pro-
pósito bombas centrífugas de la marca Herborner dado su 
rendimiento y durabilidad.

En concreto, el sistema de tratamiento incorpora bombas 
centrífugas Herborner modelo F con revestimiento antico-
rrosión y con cierre mecánico lubricado en aceite con visor 
de líquido. Son bombas de alto rendimiento, trifásicas a 1.500 
rpm, de 11 kW y un caudal de 216 m³/h a 12 m.c.a. en el caso 
de las dos destinadas a la piscina de adultos y de 7,5 kW y 
caudal de 115 m³/h a 10 m.c.a. en el caso de las destinadas a la 
piscina infantil y al lavado. Las bombas incluyen motores IE3. 

La aspiración de este sistema de bombeo se realiza direc-
tamente de un colector, en el que es posible seleccionar el 
modo de funcionamiento abriendo y cerrando llaves según 
se necesite aspirar de los sumideros de fondo o del depó-
sito. En la aspiración de la bomba y para su protección se 
ha instalado un prefiltro de la marca Calplas. El sistema de 
bombeo tiene las siguientes características:

 − Resistencia a la corrosión gracias al recubrimiento HPC.
 − Rendimiento hidráulico mayor del 75%.
 − Cierre mecánico lubricado con visor de carga.
 − Cuerpo con tratamiento anticorrosión.

 − Rodete fabricado en bronce marino.
 − Motor intercambiable, IP 55, trifásico 400 V / 50 Hz a 
1.500 rpm.

Todas las bombas se protegen con prefiltros fabricados en 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, con cesta en acero 
inoxidable y cromo de alta calidad con agujeros de 4 mm y 
tapa transparente acrílica. Además, como ya se ha comen-
tado, entre bombas y filtros se ha dispuesto de unos mez-
cladores estáticos ZPM con potencial Zeta de 3 aletas para 
tubería de Ø 250 mm fabricado en acero inoxidable AISI 
316L con dos tomas para inyección de floculante de ½”, y 
toma a tierra. En el caso de la piscina infantil se ha instalado 
un mezclador estático ZPM con potencial Zeta de 2 aletas. 
En el conjunto también se disponen caudalímetros FlowVis 
DN 150 (Ø 160 mm).

En el caso de piscinas donde se trabaja con caudales ele-
vados durante las 24 horas del día, es preciso un dimen-
sionamiento óptimo del sistema de bombeo para reducir 
el consumo energético al mínimo posible y así generar un 
mayor ahorro. Por lo que respecta a las tuberías de impul-
sión, se han dimensionado para que el funcionamiento de la 
instalación cumpla todos los requisitos técnicos y, a su vez, 
consuma la menor potencia. La velocidad de impulsión esta 
comprendida entre 1,2 m/s y 1,8 m/s.

Finalmente, la actuación sobre la instalación eléctrica exis-
tente se ha basado en sustituir el cuadro de mando del sis-
tema de bombeo por otro adecuado a los nuevos equipos a 
disponer. Los variadores de frecuencia para las bombas son 
de Schneider Electric, de T380/380V y protección IP66, con 

Detalle del sistema de bombeo, con la bomba y el prefiltro.Detalle del mezclador estático ZPM para la inyección de coagulante-floculante.
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programación de 4 velocidades, según necesidad: bombas 
pequeñas de 7,5 kW y 10 CV; o bombas grandes de 11 KW 
y 15 CV. 

Depósito de compensación
Se ha ejecutado un nuevo depósito de compensación para la 
piscina infantil, ubicado bajo la misma, con unas dimensio-
nes interiores de 400 x 150 x 150 cm, con un volumen total 
de 9 m3, siendo 7 m3 el mínimo necesario para dicha piscina. 
Se ha construido en hormigón armado mediante una solera 
de 25 cm de espesor apoyada directamente sobre el suelo 
desde la que arrancan los muros perimetrales de espesor 20 
cm. El encofrado se realizó con paneles metálicos.

Adecuación de la fontanería
Se han reformado las tomas de fondo de ambas piscinas. En 
el caso de la piscina de adultos, la toma actual se encuentra 
alejada del cuarto de instalaciones y bajo la estructura de 
la piscina, en un lugar de altura reducida que complica el 
acceso para la manipulación de la válvula de vaciado. Se ha 
procedido a conectar la toma de fondo con el cuarto de ins-
talaciones a través de una tubería de PVC PN 10 de 180 mm 
de diámetro. Una vez en el cuarto de instalaciones, se han 
instalado las válvulas y accesorios necesarios para permitir 
bien el desagüe o bien el tratamiento del agua.

Obras complementarias: desinfección
Se ha dispuesto de un sistema de dosificación automática 
que funciona conjuntamente con el sistema de recirculación 
y permiten el reparto homogéneo del desinfectante.

Conclusión
El nuevo sistema de filtración y bombeo implementado en la 
Piscina de El Llano, junto al resto de actuaciones realizadas, 
ha sido una de las mayores inversiones acometidas por el 
Patronato Deportivo Municipal de Gijón en sus instalaciones 
acuáticas. Teniendo en cuenta que, excepto La Camocha, que 
cumple ahora 10 años y El Llano, recién renovada, las otras 
cuatro piscinas municipales tienen una edad media superior 
a 21 años. Por ello, uno de los objetivos del Patronato es 
ir renovando parcialmente los sistemas de filtración con el 
modelo realizado en El Llano, pero aprovechando los ele-
mentos en buen estado, sobre todo los filtros. El objetivo final 
es buscar la calidad del agua y el ahorro energético, impres-
cindible para conseguir la sostenibilidad de las instalaciones.

Si bien aún es pronto para ofrecer unos resultados del todo 
fiables del nuevo sistema de filtración, desde el Patronato ya 
pueden confirmar varios aspectos. Entre ellos, que el nivel de 
nitratos no pasa de 3-4 ppm. También del cloro combinado, 
que se mantiene en 0,3-0,4 Cl2 mg/L, sin sufrir picos ni fluc-

Conjunto del sistema de filtración 
para la piscina de aprendizaje.
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tuaciones. La dosificación de cloro se ha reducido en un 30%, 
a la vez que se han eliminado las cloraminas. También se cal-
culaba, en un principio, unos ahorros del 35-40% del agua de 
baño, que va ligado al ahorro energético y, por tanto, econó-
mico. Así como ahorro en el lavado de filtros. Si antes se rea-
lizaban retrolavados 3 veces a la semana para 4 filtros, ahora 
se realizan 1 filtro al día, 6 días a la semana, y con un tiempo 
y volumen inferior. Por último, también se observa un ahorro 
de costes en el proceso de bombeo, sobre todo nocturno. 

Comparando las últimas facturas de electricidad y agua, 
correspondientes a noviembre y diciembre de 2021, con las 
del mismo periodo de 2019, el Patronato Deportivo Muni-
cipal de Gijón comprueba que, en cuanto a consumos ener-
géticos, en noviembre de 2021 se produce un descenso de 
9.616 kW, lo que supone un 30% menos que en 2019, mien-

tras que en diciembre de 2021 el descenso es de 8.276 kW, 
es decir, un 27% inferior a 2019. En cuanto al consumo de 
agua de los vasos de baño, se observa un gasto de 1.593 m3 
de noviembre de 2021 a febrero de 2022, lo que equivale a 
una reducción del 41% respecto al mismo cuatrimestre de 
2019/2020 (gasto de 2.702 m3) y del 43% respecto al mismo 
periodo de 2018/2019. Estos datos reales confirman (y supe-
ran) las previsiones iniciales estimadas de ahorros de entre 
un 35-40% del agua de baño.

Con todo, el Patronato Deportivo Municipal de Gijón no 
deja de pensar en nuevas mejoras, como la instalación de 
caudalímetros instantáneos, así como en potenciar la peda-
gogía del ahorro de costes de mantenimiento a los ciudada-
nos. Porque la calidad de una instalación deportiva no solo 
es cosa de sus promotores, sino también de sus usuarios. 

Para más información:
Ayuntamiento de Gijón - Patronato Deportivo Municipal
Centro Municipal El Coto
Pza. de la República, s/n - 33204 Gijón
Tel.: 985 181 717 - www.gijon.es

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

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón, con un pre-
supuesto de poco más de 14 millones de euros (2022), es 
la entidad encargada de gestionar una treintena de insta-
laciones deportivas (piscinas, pabellones, pistas de tenis y 
pádel, atletismo, circuito de automodelismo, campos de 
golf...), sin contar algunos campos de fútbol cuya gestión 
está cedida a terceros. 

Además de la División de Actividades, que organiza y 
planifica toda la actividad propia y ajena en las instala-
ciones, el Departamento de Administración y el exitoso 
Centro de Medicina Deportiva, el Patronato Deportivo 
Municipal de Gijón cuenta con la División de Gestión y 
Mantenimiento. Esta última, con sus medios técnicos y 
humanos, es la encargada de mantener las instalaciones 
abiertas en las mejores condiciones posibles.

Para atender todas las instalaciones municipales de Gijón, 
desde las labores de limpieza y mantenimiento hasta las de 
atención al público y conserjería, la División de Gestión y 

Mantenimiento trabaja con casi 120 personas repartidas 
de la siguiente forma:

•	 1 responsable de instalaciones.
•	 6 jefes de instalación.
•	 1 ingeniero técnico.
•	 1 auxiliar administrativa.
•	 36 oficiales y técnicos de mantenimiento.
•	 72 personas de una empresa de servicio que realiza 

funciones de apoyo tanto en limpieza como de aten-
ción al público.

Para su responsable, Salvador Gómez, el funcionamiento 
de las instalaciones no sería viable sin este equipo. “Aunque 
contemos con las mejores instalaciones técnicas, los recur-
sos humanos son imprescindibles para conseguir un uso 
óptimo de las mismas. Mis compañeros de instalaciones 
han hecho maravillas en los tiempos difíciles que nos ha 
tocado vivir. Sin ellos y su actitud y buen hacer, las mejores 
y más avanzadas instalaciones servirían de bien poco”.
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En abril de 2022 termina el plazo para que 
los propietarios y gestores de piscinas de 
uso público formalicen para el Ministerio 
de Sanidad los datos y registros de sus 
vasos para el sistema de información sobre 
piscinas, el famoso SILOE. Este informe 
anual requiere registrar todos los valores 
de los parámetros de las mediciones de 
autocontrol diarias y de las realizadas 
mensualmente por laboratorio. Para 
facilitar esta tarea Autocontrol Piscinas 
dispone de Siloe Autocontrol Piscinas, una 
herramienta que automatiza y digitaliza el 
libro de piscinas, genera ese informe y lo 
sube al sistema del Ministerio de Sanidad.

AUTOMATIZACIÓN, 
DIGITALIZACIÓN Y 

AUTOCONTROL  
DE LAS PISCINAS 
DE USO PÚBLICO 

Por: Aitor Núñez Izcara, director de Autocontrol Sistemas 
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Ventajas de Siloe Autocontrol Piscinas

•	 Cumple con el RD 742/203 de forma automatizada, 
en tiempo y forma.

•	 Evita posibles expedientes sancionadores por 
incumplimiento.

•	 Mejora la gestión y eficiencia de la instalación 
incrementando una mayor sencillez y rapidez en 
los procesos.

•	 Digitaliza el libro de piscinas y evita la carga de 
documentación en papel para controlar todos los 
registros anuales. 

•	 Mejorar el estado higiénico-sanitario de las pisci-
nas, facilitando el control de la calidad del agua y 
del aire.

•	 Añadir valor a la instalación, al disponer de un sis-
tema de control y gestión  de alarmas e incidencias 
en tiempo real.

•	 Ahorrar tiempo con la automatización de procesos 
largos como la redacción y subida del informe anual 
SILOE al Ministerio de Sanidad.

Datos que debe recoger el informe anual SILOE
En la práctica, hay que registrar todos los valores de los pará-
metros de las mediciones de autocontrol diarias (denomina-
das en SILOE como in situ) y de las realizadas mensualmente 
por laboratorio, si bien los hay obligatorios y opcionales.

Los parámetros obligatorios de control del agua de la piscina 
para el informe anual SILOE son: pH (in situ y laborato-
rio); potencial redox (in situ); temperatura del agua (in situ); 
tiempo de recirculación en horas (in situ); transparencia 
visual (in situ); turbidez (in situ y laboratorio); ácido iso-
cianúrico (in situ y laboratorio); bromo total (in situ y labo-
ratorio); cloro combinado residual (in situ y laboratorio); 
cloro libre residual (in situ y laboratorio); E. Coli (laborato-
rio); legionella sp (laboratorio); y pseudomonas aeruginosa 
(laboratorio). También son parámetros obligatorios para el 
control del aire: CO2 (in situ); humedad relativa (in situ); y 
temperatura ambiente (in situ).

¿Qué es SILOE?
SILOE es un sistema de información que tiene por objeto 
proporcionar a las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones la información necesaria para detectar y 
prevenir riesgos para la población, derivados del uso recrea-
tivo, deportivo o terapéutico de las piscinas. Este sistema 
de información sanitario, sustentando por una aplicación 
informática a través de Internet, recoge los datos sobre las 
características de las piscinas de España y la calidad del agua 
de sus vasos. Fue desarrollado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con la entrada del Real Decreto 
(RD) 742/2013, de 27 de septiembre, por el cual se estable-
cen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas en España. 

SILOE es un sistema ya activo. Por tanto, su registro por 
parte de la propiedad, dirección o gestión de cualquier ins-
talación con piscinas, así como proporcionar los datos anua-
les de los vasos al finalizar cada temporada, es de obligado 
cumplimiento para aquellos titulares de las piscinas tipo 1 y 
2 definidas en el RD 742/2013, que son: 

 − Piscinas de tipo 1. Aquellas donde la actividad relacio-
nada con el agua es el objetivo principal, como en el caso 
de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

 −  Piscinas de tipo 2. Aquellas que actúan como servicio 
suplementario al objetivo principal, como en el caso de 
piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, camping o 
terapéuticas en centros sanitarios, entre otras.

Este informe debe presentarse antes del 30 de abril de cada 
año y recoger una serie de datos de la temporada de baño 
anterior al año en curso. SILOE obliga, sobre todo, a propor-
cionar tres tipos de datos: 

 − Datos propios de la instalación: ubicación, denomina-
ción de la piscina, tipo de piscina, agua de alimentación 
y tipo de vaso.

 − Datos sobre el tratamiento del agua de los vasos de la pis-
cina: filtración, superficie filtrante, velocidad de filtración 
máxima, desinfección, floculantes, corrector de pH y otros 
tratamientos.

 − Datos de muestreos por vasos: apertura y cierre de tem-
porada y parámetros (número de muestreos realizados, 
número de muestreos conformes con los valores paramé-
tricos, valor medio, valor máximo, valor mínimo, unidad, 
número de días con incumplimiento en la temporada...).

idh 1 gestion autocontrol.indd   31 21/03/2022   20:53:01



GESTIÓN32

Mientras, los parámetros opcionales de control del agua son: 
aluminio, cobre, hierro, nitratos, nitritos, plata, plomo, amo-
niaco, conductividad, sustancias tensioactivas, presencia de 
espumas, grasas y similares, índice de saturación de Lan-
guelier, olor, color, biguanidas, hidantoina, ozono y proto-
zoos, para in situ y laboratorio; y bacterias aerobias a 22 °C, 
bacterias aerobias a 37 °C, bacterias coliformes, enterococos 
intestinales, salmonella sp., staphylococcus aureus y strepto-
cocos fecales, solo para laboratorio. Y los opcionales para el 
aire son: trihalometanos y cloraminas (laboratorio).

El libro de piscinas
Por lógica, todos esos datos deben estar registrados en el 
famoso libro de piscinas del titular o gestor, bien de forma 
manual o digital. La toma de datos manual consiste en 
registrar las mediciones de autocontrol diarias de forma 
tradicional, es decir, en papel. Al final de la temporada de 
baño hay que trabajar uno por uno todos esos registros 
y calcular de cada parámetro  el valor máximo, mínimo, 
medio, número de muestras realizadas, número de mues-
treos conformes y días de incumplimiento. 

Los problemas que ocasiona el registro manual pasan por 
la complejidad de la tarea y la gran pérdida de tiempo para 
técnicos de mantenimiento y titulares de piscinas. Puede 
llevar semanas trabajar estos datos y subir el informe anual 

SILOE. Además, habrá que anotar uno a uno los valores para 
cada uno de los vasos de la piscina. Para evitar estas comple-
jidades, es preferible trabajar con medios digitales, es decir, 
herramientas que digitalizan la planificación, el control y la 
evaluación de protocolos de autocontrol en piscinas.

Software Autocontrol Piscinas Siloe
Un ejemplo de estas herramientas digitales es el software 
Siloe Autocontrol Piscinas, desarrollado por Autocontrol 
Sistemas, una consultoría especializada en el asesoramiento 
a piscinas de uso público como piscinas municipales, de clu-
bes deportivos, de hoteles, de colegios, de centros wellness 
y spas o de parques acuáticos, cuyos titulares precisamente 
deben cumplir con SILOE.

Se trata de un sistema on line y cloud que permite registrar 
diariamente los parámetros de la piscina (gestión digital del 
libro de piscinas), mejorar el control telemático de la calidad 
del agua y del aire, generar alertas cuando algún valor no 
cumple con la normativa y, al final de la temporada de baño, 
subir automáticamente el informe anual a SILOE. En defini-
tiva, ayuda a cumplir fácilmente con las obligaciones que esta-
blece el RD 742/2013. Este software está alojado en la nube, 
por lo que es accesible desde cualquier equipo con conexión a 
Internet, así como a través de una aplicación móvil (app Siloe 
Autocontrol Piscinas), disponible para iOS y Android.

Funciones de la herramienta Autocontrol Piscinas Siloe. Ejemplo de visualización  
de las mediciones diarias  
de autocontrol mediante  

app en el móvil. 
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Funciones de la herramienta
Siloe Autocontrol Piscinas dispone de estas funciones: 

 − Mediciones diarias de autocontrol. Este programa regis-
tra las mediciones diarias de autocontrol de una forma 
sencilla y digitalizada, sustituyendo el libro de piscinas en 
papel. El sistema está habilitado para registrar mediciones 
diarias ilimitadas por vaso. Cuenta con todos los paráme-
tros de control de calidad de agua y aire recogidos en la 
legislación nacional y en las distintas legislaciones auto-
nómicas. Visualiza los valores que se encuentran dentro 
de los parámetros que dicta la legislación (color verde), los 
que suponen incumplimientos (amarillo) y aquellos que 
suponen incumplimiento y cierre del vaso (rojo).

 − Análisis mensual de laboratorio. El RD 742/2013 esta-
blece que al menos se debe realizar una analítica de labo-
ratorio al mes por vaso. Con esta función se pueden regis-
trar los valores recogidos en las analíticas de laboratorio. 
Además, permite adjuntar el documento PDF con la ana-
lítica de laboratorio, por lo que se podrá visualizar en 
cualquier momento pinchando sobre su icono. Al igual 
que en las mediciones diarias, se permite también una 
visualización rápida de los valores que se encuentran den-
tro de los parámetros que dicta la legislación (verde), los 
que suponen incumplimientos (amarillo) y aquellos que 
suponen incumplimiento y cierre del vaso (rojo).

 − Estadísticas. Analiza el comportamiento histórico 
durante un período de tiempo determinado de cual-
quiera de los parámetros de control recogidos en las 
mediciones diarias de autocontrol. Es posible visualizar 
todos los parámetros de un vaso a la vez o verlos de 
forma independiente.

 − Alarmas. Las alarmas se crean automáticamente en dos 
casos: días sin medición (cuando en un vaso no se ha regis-
trado ninguna  medición durante todo el día); y valores 
fuera de rango (cuando un vaso registra mediciones con 
valores fuera de los rangos establecidos por la legislación). 
Estas alarmas serán notificadas por correo electrónico a 
los responsables. También se puede visualizar un periodo 
concreto y filtrar alarmas por pendientes y resueltas.

 − Incidencias. La herramienta digitaliza el alta y la gestión de 
incidencias. Cada que vez que se produzca una incidencia, 
el operario la registra y los administradores recibirán una 
alerta. De esta forma es posible conocer en tiempo real 
su estado y la hora a la que se resuelve. También genera 
un documento con toda la información de la incidencia 
para mostrar en el punto de información al público y, de 
este modo, cumplir fácilmente con el artículo 14b del RD 
742/2013 sobre “informar al usuario sobre las situaciones 
de incumplimiento, las mediciones correctoras así como las 
recomendaciones sanitarias en caso de riesgo para la salud”.

Registro de análisis mensuales de laboratorio de los parámetros de la piscina.

Premio a la innovación

La herramienta Siloe Autocontrol Piscinas fue galar-
donada como novedad ‘Finalista’ en la categoría de 
Conectividad en los Premios Piscina & Wellness Bar-
celona 2021 que otorga Fira de Barcelona en el marco 
de su certamen para la industria de la piscina. Para ello 
el jurado tuvo en cuenta que “este sistema cloud que 
digitaliza la planificación, el control y la evaluación de 
protocolos de autocontrol en piscinas de uso público, 
ayuda a gerentes y directores al cumplimiento de las 
normativas y posibilita la conectividad con los equi-
pos de medición y control de agua y aire, así como su 
acceso a través de sistemas operativos iOS y Android”.
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 − Notificaciones app y envío de correos electrónicos. Tanto 
las notificaciones app como el envío de emails son herra-
mientas de gestión interna que ofrece el sistema con el 
objetivo de mejorar la fluidez de comunicación entre los 
distintos trabajadores de la instalación. Mediante las noti-
ficaciones app se pueden mandar mensajes a los distintos 
usuarios de la instalación para que estos los reciban en sus 
dispositivos móviles en tiempo real. Tanto las notificacio-
nes como los emails enviados quedan almacenados para 
poder acceder a ellos en cualquier momento, por si se 
necesitan revisar las conversaciones mantenidas entre los 
distintos trabajadores.

 − Gestor documental. Con esta función se pueden almacenar 
todos los archivos de la instalación acuática (actas de sani-
dad, fichas de productos químicos, titulaciones de socorris-
tas…) y alojarlos en la nube. Todos los usuarios del sistema 
con perfil de administrador pueden acceder y consultar 
la información de este apartado en cualquier momento y 
lugar. Se pueden crear todas las carpetas necesarias y orga-
nizar sus archivos, mover o eliminarlos. Incluye papelera de 
reciclaje para recuperar los archivos eliminados.

 − Punto digital de información al público. El artículo 14 del 
RD 742/2013 señala que se debe tener un espacio donde el 
titular de la piscina muestre a los bañistas la información 
sobre los controles de calidad de manera accesible y fácil-
mente visible. Con esta función, y la instalación de una pan-
talla informativa, se permite al usuario ver las mediciones y 
registros de la calidad de agua y aire de la piscina, la fecha, 
hora de registro y nombre de cada uno de los vasos, los 
valores de todos los parámetros que exige la normativa (pH, 
cloro libre, temperatura…). También permite encontrar 
otro tipo de documentación pública, como material divul-

gativo para la prevención de ahogamientos, traumatismos 
o lesiones, direcciones y teléfonos de emergencia, normas 
de la piscina u otra información de interés. Además, crea 
códigos QR para que el usuario, escaneándolo con su móvil, 
acceda a toda la información de las piscinas. E, incluso, 
enlaces web para subir en la página web de la instalación o 
en las redes sociales para que los usuarios dispongan de la 
información de calidad incluso antes de ir a la piscina.

 − Informe anual SILOE. Mediante esta función el sistema 
genera automáticamente el informe anual SILOE exi-
gido por el Ministerio de Sanidad. Autocontrol Piscinas, 
al finalizar la temporada de baño, se encarga de revisar 
los registros diarios y analíticas mensuales de laboratorio 
para asegurarse de que todo está correcto y proceder a 
subir el informe al Ministerio de Sanidad. Además, el sis-
tema permite la creación de informes personalizados para 
un período de tiempo determinado.

Conclusión
Gracias a Autocontrol Piscinas, el titular o gestor de cualquier 
instalación con piscina puede administrar de una forma efi-
ciente sus zonas de agua  ahorrando en costes y tiempo. Ade-
más de digitalizar el libro de piscinas y facilitar las tareas 
internas de mantenimiento y de información pública al usua-
rio, esta herramienta mejora la comunicación interna entre 
todos los miembros del equipo, reduciendo tiempos de regis-
tro y facilitando la realización del informe SILOE.

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

Función de alarmas. Función de incidencias.
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Para ayudar a reparar los daños 
económicos y sociales causados por la 
pandemia de coronavirus, los dirigentes 
de la Unión Europea (UE) han acordado 
un plan de recuperación que liderará el 
camino hacia la salida de la crisis y sentará 
las bases para una Europa moderna y 
más sostenible. España obtendrá 140.000 
millones de euros de esa inversión, de 
los cuales unos 72.000 millones de euros 
serán a fondo perdido. Para obtener 
esas ayudas, el Gobierno ha elaborado el 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia sobre cuatro ejes transversales, 
siendo uno de ellos el de la transición 
digital, con 4.656 millones de euros 
de presupuesto para las pequeñas y 
medianas empresas (pyme). En este 
marco se encuentra la iniciativa Kit Digital, 
convocatoria ya abierta que tiene como 
objetivo subvencionar la implantación 
de soluciones digitales disponibles en 
el mercado para conseguir un avance 
significativo en el nivel de madurez digital. 

La digitaLi-
zación de La 

PYMe, eL sector 
dePortivo Y Los 

Fondos next 
generation  

Por: Ricardo Buendía Iglesias,  
director general de Anova IT Consulting 
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El proceso de digitalización es una realidad que afecta a 
todas las empresas, grandes o pequeñas, y que estas ten-
drán que abordar si no se quieren quedar fuera del mer-
cado. Hay que tener en cuenta que 7 de las 10 empresas 
más grandes por capitalización bursátil son tecnológicas y 
las 4 primeras son Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet 
(Google). Con esto se entiende que la digitalización no es 
una moda pasajera.

La transformación digital permite a las empresas dar una 
respuesta mucho más rápida a los cambios que se están 
produciendo a una gran velocidad, mejorar la eficiencia 
operativa, automatizar tareas repetitivas o administrativas, 
reducir costes y stocks o producir en función de la demanda, 
aumentando así su productividad y competitividad. Asi-
mismo, les posibilita conocer mucho mejor los gustos y 
necesidades de sus clientes, incrementar el grado de per-
sonalización de sus productos y servicios, mejorar la expe-
riencia del cliente, la comunicación y la imagen de marca, 
aumentando así la satisfacción de los clientes. Es decir, las 
mejoras que se producen a través de la utilización de tecno-
logías habilitadoras hacen que no sea una moda, sino una 
necesidad para todas aquellas empresas que deseen seguir 
compitiendo en los mercados.

En general, la digitalización sería el proceso por el que la 
tecnología digital se implanta en la economía en su conjunto 
afectando a la producción, el consumo y a la propia organi-
zación, estructura y gestión de las empresas. La digitaliza-
ción también implica un mayor impacto de las nuevas tec-
nologías, de ahí el avance de áreas tecnológicas clave como: 
internet de las cosas (IoT); cloud computing; impresión 3D; 
ciberseguridad; big data y data analytics; nuevas redes de 
telecomunicación (LPWA, 5G); robótica colaborativa; reali-
dad aumentada; virtualización; o simulación.

Si bien hay muchas definiciones de digitalización, a veces esta 
se presenta referida como la ‘revolución digital’, haciendo 
una conexión implícita con la revolución industrial. La 
cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos es 
la economía de los datos, la analítica de los datos (big data). 
Supone la supresión de la cadena de valor, configurándose 
como una red de valor donde no existen distintos niveles, 
como en la actualidad, sino que todos aportan algo sus-
tancial a la red. Lo mismo que el robot va a dejar de estar 
aislado, como ahora, colaborando con otros robots (robots 
colaborativos), con máquinas o con humanos. Todo ello, 
es la industria 4.0. Y hacía allí debe encaminarse la pyme, 
incluso la del sector deportivo.
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transformación digital en el deporte
El sector deportivo ha sido uno de los más afectados por la 
pandemia del COVID-19, aspecto que ha determinado la 
necesidad de adaptación a la nueva realidad mediante su 
modernización, innovación y digitalización. 

Durante la pandemia, el deporte (que no las instalaciones 
deportivas al estar obligadas a cerrar  y cumplir con estrictas 
restricciones de actividades y espacios) ha sido uno de los 
grandes aliados para la mayoría de los ciudadanos, ayu-
dando en la mitigación de los efectos del estrés y el aburri-
miento, estando la práctica del ejercicio físico muy presente 
incluso en el periodo del confinamiento. En este sentido, los 
negocios deportivos (tiendas, centros deportivos, gimnasios, 
etc.) con presencia en internet han sido los más preparados 
y los menos afectados por la pandemia, con un importante 
crecimiento con respecto a los negocios deportivos de corte 
tradicional sin presencia en internet. 

El principal objetivo para cumplir por los negocios depor-
tivos es complementar la presencia física con la presencia 
on line mediante la implementación de diferentes solucio-
nes digitales como página web, presencia en las redes socia-
les, comercio electrónico, actividades deportivas virtuales 
(videoclases en directo, videocursos, aplicaciones, programas 
de entrenamiento virtual, etc), app de monitorización de 
actividad deportiva y programas de entrenamiento etc. Por 
ello, hablar de transformación digital en el sector del deporte 
no solo es hablar de gimnasios con presencia en internet, 
sino también de aplicaciones inteligentes que mejoran la 
experiencia del usuario a todos los niveles, y mucho más. 

oportunidades de los Fondos next generation
Las oportunidades que se presentan en España con los Fon-
dos Next Generation para el sector del deporte son innu-
merables, si bien, a las pymes les cuesta acceder a ellos. Por 
un lado, por el desconocimiento de la regulación, orden de 
bases, convocatoria, normativa o Ley General de Subvencio-
nes. Por el otro, porque la pyme no está familiarizada con la 
lectura de este tipo de documentación. El 44% de los gesto-
res administrativos han asegurado que sus clientes pyme no 
han oído hablar de estos fondos y que el 81% han coincidido 
en que no saben el destino de los fondos. Pero esto no quiere 
decir que no se pueda acceder a ellos con una adecuada 
estrategia y dejándose asesorar por empresas especializadas 
en la materia.

El plan de digitalización de la pyme que recoge el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta con 
4.656 millones de euros de presupuesto y sus objetivos son 
los siguientes:

 − El impulso a la digitalización básica de la empresa, que 
cuenta con más de 3.000 millones de euros de presupuesto 
para lograr que el mayor número de pymes integre solu-
ciones digitales ya existentes para modernizar, por ejem-
plo, su gestión interna, la relación con clientes y con la 
administración, o el marketing digital, impulsando tam-
bién la conectividad la ciberseguridad y los instrumentos 
para el desarrollo de redes de colaboración. 

Las primeras ayudas ya están en marcha. Se trata del Pro-
grama Kit Digital, una iniciativa puesta en marcha por el 
organismo público Red.es destinada a la digitalización de 
pequeñas empresas, microempresas y personas en situación 
de autoempleo con el fin de que puedan adoptar soluciones 
de digitalización disponibles en el mercado. Esta primera 
línea de ayudas va dirigida a empresas de entre 10 y menos 
de 50 empleados con el fin de mejorar su competitividad y 
su nivel de madurez digital. Estas ayudas cuentan con un 
presupuesto de 500 millones de euros destinado para que 
las empresas beneficiarias adopten una o varias soluciones 
de digitalización, y van desde los 2.000 hasta los 12.000 
euros por pyme en función del tamaño de la empresa. 

El programa está abierto desde el 15 de marzo y con él las 
pymes podrán adquirir las soluciones de digitalización 
para áreas clave como: sitio web y presencia en internet, 
gestión de redes sociales, comercio electrónico; la gestión 
de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, 
inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, 
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factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberse-
guridad. Algunos de los posibles proyectos a financiar 
con el Kit Digital puede ser la creación de una web, una 
tienda on line,  reservas y pagos vía digital de los servicios 
deportivos, la gestión de las redes sociales, la gestión del 
aforo, accesos automáticos, taquillas electrónicas, app y 
programas personalizados al móvil, app de competicio-
nes,  monitorización y seguimiento de usuarios, monitori-
zación de entrenamientos personalizados, clases virtuales, 
gestión de proveedores, implantación de CRM o softwares 
de gestión de usuarios,  implantación de datos en la nube, 
etc. En junio se abrirá otra convocatoria para empresas de 
3-10 empleados.

 − El apoyo a la gestión del cambio que, con un presupuesto 
de 656 millones de euros, servirá para promover la for-
mación de directivos y personal en la gestión digital de la 
empresa, con especial atención a la reducción de la brecha 
digital por cuestión de género y la formación a jóvenes 
expertos en digitalización que puedan actuar como agen-
tes de la transformación de las pymes.

 − La innovación disruptiva y el emprendimiento digital 
que, con un presupuesto de 439 millones de euros, per-
mitirá que las pymes y las startups aprovechen las opor-
tunidades de la economía verde y digital basada en datos.

 − El apoyo a la digitalización sectorial, que cuenta con 
un presupuesto de 450 millones de euros destinados al 
impulso de la digitalización de los sectores de la industria, 
el comercio y el turismo (este último muy relacionado 
también con el deporte).

 − El Plan de Fomento del sector del Deporte que, con una 
inversión estimada de 300 millones de euros, pretende 
impulsar la transformación digital en las organizaciones 
deportivas, el fomento del turismo deportivo, la mejora 
de la red de centros de alto rendimiento y el desarrollo 
de infraestructuras seguras y sostenibles, potenciando el 
deporte como elemento esencial en el mantenimiento de 
la salud pública.

conclusión
Las pyme que desean apostar por la digitalización de su 
negocio tienen ante sí el problema del desconocimiento de 
las ayudas y, si conocen estas, cómo acceder a ellas. Por ello, 
desde la administración, y así es el caso del programa Kit 
Digital, se ha creado la figura de los agentes digitalizadores, 
cuya función es colaborar y ayudar a las pymes en el pro-
ceso de solicitud de las ayudas. Serán ellos quienes presen-
ten toda la documentación justificativa y, una vez se haya 
prestado el servicio y aprobado su justificación, recibirán el 
pago del bono digital. Como agentes digitalizadores pueden 
actuar compañías especializadas en consultoría estratégica, 
desarrollos tecnológicos y gestión del cambio, como lo es 
Anova IT Consulting. Esta consultora no solo facilita la ges-
tión e implantación del programa Kit Digital de ayuda a la 
pyme, sino también otras ayudas para financiar proyectos de 
innovación o de formación en competencias digitales.

Para más información:
Anova IT Consulting
Avda. Punto Mobi, 4 - 28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 630 894 992 - E-mail: ricardo.buendia@anovagroup.es
www.anovagroup.es 

Ya está abierto el programa  
Kit Digital, una primera 
línea de ayudas de 500 

millones de euros a pymes 
de entre 10 y menos de 50 

empleados para adoptar 
soluciones de digitalización
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Las instalaciones deportivas son 
espacios que presentan un alto consumo 
energético debido a las distintas 
tipología de servicios y usos que ofrecen, 
siendo las partidas de climatización y 
deshumidificación, piscina y agua caliente 
sanitaria (ACS), iluminación, y motores 
y bombas las principales consumidoras. 
El gasto energético, al igual que el del 
agua, debe realizarse con criterios de 
racionalidad y sostenibilidad tanto por 
parte de los usuarios como, y sobre 
todo, por parte de los responsables de 
la gestión y del mantenimiento de las 
instalaciones, que deben incorporar las 
innovaciones tecnológicas más eficientes. 
En este sentido, y como respuesta a los 
altos precios actuales de la luz y el gas, 
el Clúster de Bioenergía de Cataluña ha 
lanzado el proyecto ‘Deporte por el Clima’, 
con el que potenciar el uso de la biomasa 
en el ámbito de los centros deportivos.

Deporte por 
el Clima: Cómo 

ahorrar y 
haCer frente al 
enCareCimiento 

Del gas 
meDiante la 

Biomasa 
Por: Carla Cárdenas Samsó,  

consultora energética de Ecoserveis
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¿Estamos en plena crisis energética? Los precios de la ener-
gía no paran de subir. Según Red Eléctrica de España (2022), 
la electricidad se dispara hasta los 568,16 MWh sin inten-
ción de retroceder. ¿De qué depende esta caída? El origen 
de estos precios se encuentra en el mercado del gas natu-
ral, donde la caída de las reservas, siendo actualmente la 
demanda mayor que la oferta, junto con la reducción del 
uso del carbón y la menor producción de gas natural por 
parte de Europa, conforman un contexto europeo de crisis 
energética y geopolítica. 

El precio del gas natural ha logrado récords históricos, lle-
gando a un precio medio diario de 112 €/MWh y multi-
plicándose por seis respecto a febrero de 2021 según datos 
de Mibgas. La gran dependencia a este recurso da lugar 
a un escenario incierto e inestable, donde muchos de los 
consumidores de este recurso se preguntan: ¿hasta cuándo 
durarán estos precios?

Esta no es la única crisis actual. En plena crisis climática, 
las temperaturas se vuelven cada vez más extremas, el mar 
sube de nivel y los fenómenos climáticos extremos cada vez 
son más frecuentes a causa del aumento de la temperatura 
global. La Península Ibérica será una de las regiones más 
afectadas por el aumento de los períodos de sequías junto 
con un crecimiento significativo de las temperaturas (Do Ó 
y Seiz, 2021). Esta situación puede empeorar si no se plantea 

una reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI), de las cuales el consumo de combustibles fósiles 
representa la mayor parte de las emisiones de GEI de origen 
antropogénico (Pich-Madruga et al., 2011). España, en 2021, 
ha emitido un total de 209 millones de toneladas de dióxido 
de carbono de los 35.000 millones de toneladas globales, 
según datos de Global Carbon Project (2021).  

la biomasa: ¿una buena alternativa? 
En este marco contextual, aparece la necesidad de crear y 
buscar alternativas al uso de combustibles fósiles, opciones 
que reduzcan la dependencia a estas fuentes energéticas y 
que den lugar a una transición energética justa y real, basada 
en las fuentes renovables. Además de su gran potencial para 
mitigar el cambio climático, las energías renovables pueden 
contribuir al desarrollo social y económico tanto a escala 
global como local (Pich-Madruga et al., 2011). 

La biomasa aparece como una fuente energética alterna-
tiva a los combustibles fósiles, tratándose de toda aquella 
materia orgánica, de origen vegetal o animal, originada en 
un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable 
como fuente de energía (Real Academia Española, 2014). 
Mediante diversos procesos, esos materiales pueden ser uti-
lizados para producir de forma directa electricidad o calor, 
o para generar combustibles gaseosos, líquidos o sólidos 
(Pich-Madruga et al., 2011).

La biomasa es una fuente 
energética sostenible, 
alternativa al modelo actual, 
capaz de garantizar las 
necesidades y demandas 
energéticas de instalaciones 
como las deportivas
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Este combustible puede ser de origen forestal, agrario e 
industrial, entre otros (Pich-Madruga et al., 2011). No solo 
es capaz de garantizar las necesidades energéticas de grandes 
demandas de energía y proporcionar soluciones rentables, 
sino que también supone una herramienta para desarrollar 
una economía circular y de proximidad, con amplios benefi-
cios ecológicos (Galera y Gómez, 2018). El aprovechamiento 
de los residuos forestales permite obtener un beneficio eco-
nómico de los bosques favoreciendo la gestión forestal. La 
gestión forestal sostenible y la conservación del espacio 
forestal juegan un papel clave en la prevención de grandes 
incendios forestales, cada vez más frecuentes y difíciles de 
gestionar (Castellnou et al., 2011). Por un lado, permiten 
fortalecer el bosque, hacerlo más resiliente al cambio climá-
tico y reducir el riesgo de incendio. Por el otro, se logra, con 
la madera generada en estos trabajos (madera de pequeño 
diámetro y valor comercial escaso), producir biomasa para 
alimentar calderas de centros deportivos, escuelas, indus-
trias etc. Cabe destacar que España es el tercer país europeo, 
detrás de Suecia y Finlandia, en recursos absolutos de bio-
masa forestal y el séptimo en términos por cápita, contando 
con un total 57% de superficie forestal (Gregorio, 2019).

la biomasa en las instalaciones deportivas
Algunas instalaciones deportivas ya han dado el paso y han 
cambiado su caldera de gas por una de biomasa. A parte 
de los beneficios ambientales y sociales que supone (la 
biomasa es una energía neutra en emisiones de carbono), 
el uso de biomasa conlleva grandes ahorros económicos, 
pudiendo llegar a más del 60% respecto a los combustibles 

fósiles (Clúster de Bioenergia de Catalunya, 2021). También 
es necesario destacar la gran estabilidad de los precios de la 
biomasa, llegando a mantenerse entre los 17 € y los 22 € el 
MWh y con una variación de tan solo el 5% en los últimos 
ocho años según datos de El País (2021). Esto permite un 
retorno de la inversión entre los 2 y 4 años.  

Cataluña, como ejemplo de comunidad autónoma, ya dis-
pone de un centenar de centros deportivos que se abaste-
cen de biomasa forestal. Existe mucha diversidad dentro 
de ellos: desde instalaciones de 180 kW hasta de 1.923.000 
kW (Diputació de Barcelona, 2021). La caldera sirve como 
red de calor de la instalación, ya sea para calefacción, para 
ACS o para la temperatura de la piscina. Para realizar la ins-
talación de la caldera deben tenerse en cuenta, entre otros 
elementos, el depósito de la caldera, los vasos de expansión, 
las bombas circulatorias (dependiendo de la instalación) y 
la salida de humos. Este centenar de centros deportivos, con 
un ahorro de 10.000 toneladas de CO2 anuales, contribuyen 
a la gestión y valorización de 11.000 toneladas de biomasa 
y ayudan a la creación de 800 puestos de trabajo, directos 
e indirectos, además de promover una economía circular, 
local y sostenible.

Deporte por el Clima: centros deportivos por la acción 
climática y la prevención de incendios forestales
Por todo lo anterior, desde el Clúster de Bioenergía de 
Cataluña se quiere impulsar la transición a la biomasa. 
Para ello, se ha iniciado el proyecto ‘Deporte por el Clima, 
centros deportivos por la acción climática y la preven-
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ción de incendios forestales’, que tiene por objeto prin-
cipal el desarrollo de un plan estratégico para el impulso 
de la descarbonización de los centros deportivos a partir 
del impulso de instalaciones de biomasa, promoviendo la 
acción climática y contribuyendo a la prevención de los 
incendios forestales.

Este proyecto se propone llegar a los 200 centros deportivos 
antes de 2030 que, juntos, ahorren hasta 25.000 toneladas 
de dióxido de carbono. Para conseguirlo, el clúster ofrece, 
de manera gratuita, acompañamiento en el desarrollo de 
los estudios de viabilidad de las instalaciones, así como en 
el estudio demostrativo de las diferentes vías de financia-
ción participativa y sostenible a través de los fondos Next 
Generation. También proporciona una visita formativa 
gratuita  para los gestores de instalaciones deportivas a los 
proveedores de este proyecto, así como a centros deporti-
vos que ya han implantado una instalación de biomasa. E 
invita, por último, a que toda instalación interesada en el 
uso de la biomasa contacte con ellos para ofrecerles cono-
cimiento un conocimiento específico sobre las instalacio-
nes de biomasa, sus particularidades y condicionantes, 
en que se diferencian de las instalaciones de combustión 
convencionales de origen fósil y qué condiciona su diseño, 
conducción y mantenimiento, además de integrarse al pro-
yecto ‘Esport pel Clima’.
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Para más información:
Ecoserveis
 Rambla de Catalunya, 13, 2on, 2a - 08007 Barcelona
Tel.: 934 590 022 - info@ecoserveis.net - www.ecoserveis.net

Clúster de la Energia de Catalunya
Plaça de la Ciència, 2, Ed. Eurecat - 08242 Manresa (Barcelona)
Tel.: 608 887 867 - info@clusterbioenergia.cat
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El Clúster de Bioenergía de Cataluña abandera el proyecto 
‘Deporte por el Clima’ para potenciar la biomasa de uso 
forestal y alcanzar los 200 centros deportivos antes de 2030
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La evolución de los deportes de raqueta 
se encamina hacia un público que 
prefiere deportes con un menor elemento 
técnico, con estilos de juego más rápidos, 
físicamente menos exigentes y, sobre todo, 
con un gran componente social. A raíz de 
esta tendencia, se observa y evidencia 
cómo en España la práctica de pádel 
aumenta a un ritmo vertiginoso, mientras 
que la de tenis está disminuyendo. La 
construcción de pistas de pádel requiere 
de grandes espacios e inversiones, por 
lo que si una organización deportiva 
quisiera cubrir esa necesidad del mercado 
tendría que destinar una gran cantidad 
de recursos a ello. A lo largo de este 
artículo se analizará la situación actual de 
los deportes de raqueta en España y se 
propondrá el pickleball como estrategia 
operativa de un club de raqueta. 

Optimización 
de espaciOs 

depOrtivOs:  
el Pickleball 
cOmO nueva 

estrategia 
Operativa en 
lOs depOrtes 

de raqueta
Por: Álvaro Olmo, estudiante de grado en Ciencias  

de la Actividad Física y Deporte de la Universidad  
Pablo de Olavide de Sevilla; David Blanco Luengo, 
profesor de Dirección Deportiva de la Universidad  

Pablo de Olavide de Sevilla
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El pickleball es un deporte de raqueta que destaca porque sus 
normas se adaptan para que sea lo más equilibrado posible. 
El juego está diseñado para que se pueda jugar entre perso-
nas independientemente de su edad o condición física, per-
mitiendo el juego entre un niño y una persona mayor, por 
ejemplo. Además, requiere de pocos recursos para su prác-
tica, a diferencia de otros deportes como el pádel. Esto lo 
convierte en un deporte muy interesante, ya que se trata de 
un deporte que une a todos los públicos. Si bien su implan-
tación en España es minoritaria, este deporte que proviene 
de los Estados Unidos se está convirtiendo poco a poco en 
un auténtico fenómeno de masas. 

Según un artículo de la BBC News de marzo de 2021, el 
número de estadounidenses que se han iniciado en el pic-
kleball aumentó un 21,3% en 2020, siendo el deporte de 
más rápido crecimiento en América. En España, ya existe la 
Asociación Española de Pickleball (y otras regionales), que 
en su web apunta que “el boom experimentado por el pickle-
ball en los últimos años [en Estados Unidos] recuerda a lo 
ocurrido en España con el pádel y se ve reflejado en el cre-
cimiento exponencial del número de instalaciones y clubes 
disponibles para su práctica. En concreto, desde el año 2014 
aparecieron en media 193 pistas y 67 instalaciones o clubes, 
mensualmente”.

El pickleball poco a poco ha comenzado a expandirse en 
distintos países europeos como Reino Unido, Francia, Ale-
mania, Italia, Holanda o España. Este deporte llegó a nuestro 
país a principios de la década de 2010, aunque ha sido en 
los últimos años cuando ha comenzado a despegar, situán-
dose entre los países europeos con un mayor desarrollo. Por 
todo ello, el pickleball se presenta como una nueva forma de 
estrategia operativa para cubrir las necesidades actuales de 
optimización de espacios en las instalaciones de raqueta.

estudio del cambio
Antes de realizar cualquier cambio estratégico en una 
organización, en este caso una instalación de deportes de 
raqueta, es necesario conocer en primer lugar el contexto en 
el que se encuentra. Analizar el mercado actual, hacia dónde 
se dirige y, a raíz de ello, diseñar un plan de acción.

Para el caso que nos ocupa, se ha realizado un análisis de la 
evolución de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 
desde 2010 hasta el día de hoy. También se han tenido en 
cuenta los cambios que han percibido los autores en el sec-
tor durante los últimos años. De este estudio se concluye 
que la práctica de tenis ha ido disminuyendo con los años 
en España, pasando de porcentajes de un 7% del total de 
la población en 2010 a alrededor de un 3% en 2020. A su 

Con una menor exigencia técnica y física, aunque con un ritmo de juego muy rápido y estratégico, el pickleball  
se ha convertido en un deporte para todos los públicos, independientemente de su edad o condición física.
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vez, el pádel ha experimentado todo lo contrario. Las cifras 
en pádel pasan de un 5-6% a un 14% en el mismo plazo de 
tiempo. Estos resultados sugieren que el usuario medio pre-
fiere dedicar su tiempo al pádel antes que al tenis.

Si bien las razones exactas detrás de este cambio son la suma 
de varias, se podría sugerir que se deben a que el pádel:

 − Es un deporte mucho más dinámico, provocando una 
mayor sensación de diversión entre los que lo practican.

 − Es un deporte menos técnico, ya que se utiliza una pala 
en lugar de una raqueta, lo cual elimina la sensación de 
frustración que sufren muchos tenistas en la fase de ini-
ciación.

 − Conlleva un gran componente social, ya que se juega 
mínimo en grupos de 4 personas.

En definitiva, se observa que el usuario medio busca pasar 
su tiempo libre jugando a un deporte que le aporte esa sen-
sación de diversión y no vuelva a casa frustrado tras la prác-
tica. Además, se busca cubrir otra gran necesidad: la interac-
ción social. Tras este análisis se llega a la conclusión de que 
el deporte que mejor cubre las necesidades del mercado en 
España es el pádel.

Pese a ello, también es cierto que muchas organizaciones 
deportivas no tienen los recursos suficientes, ya sean eco-
nómicos, materiales, o ambos, para llevar a cabo la práctica 
del pádel, y menos aún la del tenis. Aquí, entra en juego 
el pickleball. Un deporte que cubre a la perfección estas 
necesidades (y muchas otras más), con la única diferencia 
de que requiere de una menor cantidad de recursos que los 
otros dos deportes de raqueta mayoritarios.

el pickleball y sus elementos de juego
El pickleball es un deporte que nace en Estados Unidos a 
raíz del bádminton. Sus fundadores se encontraban en su 
jardín un domingo, reunidos con la familia. Querían jugar 
al bádminton, pero no tenían el equipamiento necesario. 
Así que decidieron improvisar y utilizaron la misma red de 
bádminton, bajándola de altura, pero jugando con palas de 
tenis de mesa y una pelota de plástico perforada. A partir de 
aquí, adaptaron el juego y crearon nuevas reglas, teniendo 
en cuenta el objetivo principal del juego: que pudiera jugar 
toda la familia junta. Así, se inventó el pickleball. Tras su 
creación, comenzó a expandirse por Estados Unidos a un 
ritmo desenfrenado, experimentando hoy en día crecimien-
tos de hasta un 1.000% de un año tras otro. 

Y, ¿cómo se juega? Se trata de un deporte que se puede jugar 
de forma individual o en parejas, en una pista de 13,40 m 
x 3,05 m utilizando una pala y una pelota de plástico per-
forada. Un partido se puede jugar al mejor de 1, 3 o 5 sets, 
y cada set se gana cuando uno de los jugadores/equipos 
llegan a 11 o 15 puntos en el marcador (depende del tipo 
de competición) con una diferencia de 2 puntos. La única 
particularidad es que únicamente se pueden sumar puntos 
cuando tienes posesión del saque. 

¿Cómo es el saque? El saque se realiza por debajo de la 
cadera desde la línea de fondo. Debe ir de manera cruzada al 
otro lado del campo, puede tocar la red y solo hay una opor-
tunidad para realizarlo correctamente. Si se falla se pasa el 
turno de saque al siguiente jugador. Además, existe la regla 
de que es necesario dejar botar la pelota tras la devolución 
del saque por el adversario, lo cual equilibra el nivel de juego 
entre el jugador/equipo que saca y el que recibe.

El pickleball es un deporte de palas que combina elementos 
del bádminton, tenis de mesa y tenis. Aunque es minoritario 
en España, ofrece una gran rentabilidad de espacio para los 
clubes de raqueta, pues en una pista de tenis ’caben’ cuatro 
de pickleball, y hasta 16 jugadores en lugar de 4
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En el campo existe una zona de 2 m de largo a cada lado 
de la red. Esta zona es la ‘cocina’ o la zona de no volea. Los 
jugadores no pueden pisar la cocina hasta que la pelota no 
haya botado en su campo y, si lo hacen, será falta. Esto per-
mite que el juego en la red sea más sencillo. Otro factor que 
iguala el partido. 

Así mismo, la pelota también es una herramienta para igua-
lar el juego. Sus características permiten igualar la fuerza 
de impacto. Esto es un detalle muy interesante, ya que un 
problema regular en otros deportes de raqueta suele ser el 
hecho de que jugadores de distinto nivel golpean la pelota a 
intensidades muy diferentes. De este modo, una vez más, se 
iguala el nivel de juego.

Como se ha comentado anteriormente, uno de los princi-
pios de este deporte es que se pueda jugar entre todos. Es 
por esto que muchas de las reglas del juego se centran en 
este objetivo. De hecho, es eso lo que hace al pickleball tan 
interesante como deporte de ocio, su capacidad de que se 
pueda jugar tanto por niños como por personas mayores; 
hombres y mujeres; padres e hijos; abuelos con sus nietos… 
En definitiva, un deporte capaz de generar esa interacción 
social que tanto se busca. Y no solo eso, sino que además lo 
consigue de manera económica y divertida. 

El sistema de juego es algo más variable y depende de cada 
organización, club o torneo. La norma general suele ser rea-
lizar 4 partidos simultáneos a 11 puntos basados en el ‘rey 
de pista’, donde al final de cada partido la pareja ganadora 
permanece y la perdedora se traslada a otra pista. La dife-
rencia aquí es que cada integrante de la pareja ganadora se 
divide a lados distintos de la pista tras ganar, una regla más 
para equilibrar el juego.

el pickleball y su rentabilidad
Desde el punto de vista de un club deportivo, el pickleball 
puede ser una herramienta muy interesante de rentabilidad, 
por sus reducidos costes a nivel de material y por la facilidad 
de las instalaciones para su práctica, pues solo se necesita una 
superficie lisa y rígida y se suelen usar redes portátiles o apro-
vechar las de tenis. Con este deporte se optimiza el espacio de 
una pista de tenis para conseguir 4 pistas de pickleball. 

En Estados Unidos, cualquier club de tenis ofrece de forma 
complementaria pickleball, ya sea en pistas propias o dibu-
jando en las de tenis las líneas de la pista de juego correspon-
diente. Aunque la reutilización de pistas de tenis y polidepor-
tivas es una de las fórmulas más habituales, en la actualidad 

se observa en ese país un significativo incremento de las 
inversiones en grandes clubes e instalaciones dedicadas en 
su totalidad al pickleball. Los estados de Florida, California 
o Texas albergan los principales clubes que, como el East 
Naples Community Park (Florida), llegan a contar con casi 
50 pistas. Incluso algunos empresarios han ido un paso más 
allá y han creado una cadena de restaurantes dedicados a 
este deporte (por ejemplo el Chicken N Pickle), en el que 
poder jugar y comer.

En España, si bien existen ya pistas específicas, lo habitual es 
esta segunda opción: el ‘reciclado’ de pistas de tenis en pistas 
de pickleball. De este modo, únicamente es necesario colocar 
la red de pickleball para empezar la práctica de este deporte. 
Además, como ya se ha comentado, no suele ser necesario 
ni siquiera quitar la red de tenis, algo que agiliza aún más el 
proceso de transformación. Este sistema permite realizar la 
transición entre una pista de tenis y una de pickleball de una 
manera fácil y rápida. Y muchos clubes ya ofrecen este servi-
cio reservando un número de pistas de tenis para la práctica 
de pickleball unos días concretos de la semana. 

De este modo, se consigue que en el mismo espacio donde 
antes podía haber cómo máximo 4 personas (un dobles de 
tenis), con el pickleball se alcanzan 16. Esta transformación 
es simple de realizar y permite a cualquier club adaptarse a 
los cambios que está experimentando el sector de los depor-
tes de raqueta actualmente.

Para más información:
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Ctra. de Utrera, km. 1 - 41013 Sevilla
Tel.: 954 349 200 - www.upo.es

Adaptación de una pista de tenis a una de pickleball mediante el dibujo  
de las líneas en el pavimento y el uso de una red móvil.
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Active Parks es una solución tecnológica 
que incluye una aplicación móvil que 
permite realizar ejercicio físico de forma 
pautada, estructurada, autónoma y al 
aire libre a través de la digitalización de 
los parques biosaludables y de calistenia, 
entre otros; y una plataforma digital que 
proporciona los datos de uso de dichos 
espacios a los municipios segregados por 
edad, género, equipamiento disponible, 
etc., contribuyendo así a la toma de 
decisión en las políticas de promoción 
local de la actividad física.

DIGITALIZACIÓN 
De INSTALACIONeS 

DePORTIVAS De 
USO PÚBLICO 

AL AIRe LIBRe: 
BeNeFICIOS PARA 

AYUNTAMIeNTOS Y 
ADMINISTRACIONeS   

Por: Active Parks
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La aplicación móvil Active Parks permite a los usuarios ejer-
citarse de manera gratuita, autónoma e independiente en 
los parques activos al aire libre presentes en cada municipio, 
y cada vez más demandados a causa de la COVID-19, a 
través de rutinas de entrenamiento confeccionadas por pro-
fesionales en actividad física y adaptadas a sus necesidades. 
El objetivo es aumentar los niveles de actividad física de 
la población independientemente de la edad y del deter-
minante social, gracias al uso público y gratuito de dichos 
parques, lo que contribuye a una mayor integración de los 
grupos desfavorecidos. Y todo ello se consigue mediante un 
enfoque innovador de los programas de entrenamiento, ya 
que el ejercicio físico se realizará de forma � exible, estruc-
turada y guiada a través de la digitalización de los parques 
biosaludables y de calistenia, entre otros.

Funcionalidades
Entre las principales funcionalidades que ofrece Active 
Parks destacan:

 − Geolocalización de todos los parques activos presentes en 
cada municipio, con la que las personas usuarias pueden 
comprobar cuál de ellos es el más cercano a su domicilio, 
centro de trabajo o estudios, etc. Para ello, se muestra 
un mapa donde aparece resaltada la ubicación de todos 
los parques, y en cada punto se ofrece información sobre 
cómo llegar hasta el lugar, el equipamiento disponible en 
él y los posibles ejercicios a realizar.

 − Videotutoriales para el uso correcto y seguro del equipa-
miento disponible en cada parque.

 − Rutinas de entrenamiento confeccionadas por profesio-
nales en actividad física según el equipamiento disponible 
en cada parque y disponibilidad de un módulo de elabora-
ción de rutinas personalizadas y adaptadas a necesidades 
individuales.

 − Registro de pasos diarios de las personas usuarias.

 − Establecimiento de objetivos semanales de actividad física 
según los niveles recomendados para la obtención de 
bene� cios para su salud. El plani� cador marca las activi-
dades completadas durante la semana, el objetivo de cada 
día y el registro histórico del ejercicio realizado.

 − Canal de difusión de eventos organizados y programados 
por la administración y relacionados con la promoción 
local de la actividad física.

Qué datos ofrece Active Parks
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Active Parks proporciona los datos de uso de las instalaciones 
de ejercicio al aire libre presentes en cada municipio para
la toma de decisión en las políticas de promoción local
de la actividad física
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DATOS DE USO ACTIVE PARKS 2022

Distribución por género

Distancia, duración
y pasos medios

por edad

Distribución de mujeres,
hombres y el total
por edad

Distribución de género
por grupo de edad

OSASUNA MUGIMENDUA KONTROLA S. L. - IFK/CIF: B95718615 – info@mugikon.com
 Universidad de Deusto/Deustokabi, Incubadora de Emprendimiento, Avenida de la las Universidades 24, 48007 Bilbao (Bizkaia) - 605761158
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 − Acceso al servidor para la consulta de los datos de uso de 
cada parque.

 − Rutinas de entrenamiento confeccionadas por profesio-
nales en actividad física según el equipamiento disponible 
en cada parque y disponibilidad de un módulo de elabora-
ción de rutinas personalizadas y adaptadas a necesidades 
individuales.

 − Digitalización de las rutas saludables prediseñadas por 
cada municipio.

 − Interconexión de los parques con las rutas.

Especial atención merecen en este punto los parques de 
calistenia, cuyo crecimiento en los últimos años ha sido 
enorme: solo en Madrid, el número de parques ha aumen-
tado de los 54 instalados en 2018 a los 80 habilitados entre 
enero y mayo de 2021, según los datos del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad. En este sentido, el conoci-
miento de los datos de uso de este tipo de espacios por parte 
de la administración puede llevar a una proliferación aún 
mayor de estos en el propio municipio o a su introducción 
en otros municipios de alrededor.

Monitorización de la actividad física 
y análisis de datos
Así mismo, Active Parks permite a la administración pública 
la obtención de indicadores sobre los niveles de actividad 
física de la población fuera de los espacios deportivos muni-
cipales, aumentando así el conocimiento de manera objetiva 
sobre hábitos deportivos de la población.

Los gestores deportivos municipales, a través de una plata-
forma web, podrán ver las estadísticas de uso de los parques 
y la cantidad de actividad física que realizan los usuarios 
de su municipio. Además, podrán hacer comparativas por 

género y edad para saber cómo se mueven los vecinos por 
las distintas zonas y establecer acciones comunicativas más 
efectivas y centradas en el público objetivo adecuado.

En la actualidad Active Parks se encuentra en funciona-
miento en varias ciudades de más de 100.000 habitantes 
tanto para dinamizar la práctica de ejercicio físico de las 
personas mayores a través de programas de envejecimiento 
activo en los parques biosaludables, como de las jóvenes 
mediante el fomento de los parques de calistenia. Asimismo, 
se encuentra alineada con las políticas de promoción de la 
actividad física europeas y estatales (plan de recuperación, 
transformación y resiliencia del Gobierno de España fi nan-
ciado por el fondo de recuperación de la Unión Europea 
Next Generation), siendo una herramienta favorecedora 
para el análisis de datos resultantes de la práctica de activi-
dad física que contribuya a la toma de decisión en las políti-
cas de promoción local de la actividad física.

Conclusión
Siendo el objetivo principal de Active Parks promover un 
estilo de vida activo y saludable de los ciudadanos, ya que 
esta aplicación ofrece a los vecinos de cualquier municipio 
qué tipo de ejercicios pueden llevar a cabo en cada parque, 
también proporciona los datos de uso de las instalaciones 
de ejercicio al aire libre presentes en cada municipio para 
la toma de decisión en las políticas de promoción local de 
la actividad física. De esta forma, tanto ciudadanos como 
gestores públicos sacan el máximo partido al equipamiento 
deportivo en los parques municipales al aire libre.

Para más información:
Osasuna Mugimendua Kontrola, S.L.
Universidad de Deusto
DeustoKabi - Incubadora de Emprendimiento
Avda de las Universidades, 24 - 48007 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 637 897 453 - www.mugikon.com - www.activeparks.app
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Mondo revoluciona los paviMentos 
de caucho ultrarresistentes con  
su nueva gaMa powerplay

PUBLIRREPORTAJE52

Mondo ha lanzado Powerplay™, su nueva gama de pavi-
mentos de caucho ultrarresistentes. Con el objetivo de satis-
facer las necesidades de cualquier instalación deportiva, 
la compañía ha desarrollado sistemas que destacan por su 
gran durabilidad, rendimiento deportivo, sostenibilidad y 
versatilidad. Partiendo del espesor de 3 milímetros de la 
nueva superficie de caucho de Mondo, Powerplay™ se puede 
combinar con distintas subbases. ¿El resultado? Múltiples 
soluciones punto-elásticas y combinadas adaptadas a depor-
tes como baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol… o 
para todos ellos cuando se requiere versatilidad total.  

La nueva gama de superficies de juego Powerplay™ de Mondo 
ofrece un excelente rendimiento deportivo y técnico ampa-
rado por la ultrarresistencia del caucho. En su compromiso 
con el medio ambiente, la compañía también ha tenido muy 
en cuenta la sostenibilidad a la hora de desarrollar estos pavi-
mentos. Su excelente rendimiento deportivo está avalado por 
las principales organizaciones deportivas internacionales, 
como FIBA, FIFA, IFH (Federación Internacional de Balon-

mano) o FIVB (Federación Internacional de Voleibol), que 
ya han certificado varios de los sistemas de la gama. 

La apuesta por los nuevos pavimentos de Mondo ya es una 
realidad: el pabellón insular ‘Sa Blanca Dona’ de Ibiza, en el 
que se practican todo tipo de deportes, ha renovado recien-
temente su anterior superficie de juego por Powerplay™.

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

Con sistemas certificados por FIBA, FIFA Quality for Futsal o las federaciones 
internacionales de balonmano y voleibol, las nuevas superficies destacan  
por su durabilidad, calidad y versatilidad

Quince colores a elegir  
La gama de superficies Powerplay™ está disponible en 
una paleta de 15 colores distintos, pudiendo combi-
narse entre sí en distintas áreas como, por ejemplo, el 
campo de juego y su perímetro exterior. La variedad 
cromática abarca desde el negro puro a tres tonalida-
des de azules, dos de verdes, rosa, rojo, lima, dorado, 
naranja… Esta versatilidad permite que cada pista de 
juego se adapte a los colores preferidos por los res-
ponsables del proyecto, ya sean los propios de un club, 
de un ayuntamiento, los exigidos por la normativa de 
un deporte concreto...

Pabellón insular ‘Sa Blanca Dona’ de Ibiza.
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gaMa powerplay

• Powerplay™ Everlay. Este sistema fl otante de 4,5 milímetros de 
espesor es perfecto para acometer renovaciones superfi ciales 
al mejor precio. Cuenta con una subbase aislante Everlay A, 
que facilita que el pavimento sea impermeable y estable a tra-
vés de una instalación que no requiere fi jación a la capa base. 
De esta forma se puede evitar arrancar el pavimento existente 
y contar con una nueva superfi cie ultrarresistente y de uso 
intensivo.

• Powerplay™ P1. A todas las ventajas que conlleva la incorpo-
ración de una subbase, en este sistema se ha combinado la 
nueva superfi cie de caucho Powerplay™ con la capa inferior 
Everlay Protection de 4,7 milímetros. ¿El resultado? El nivel de 
absorción de impactos es superior al 25% (P1 según la norma 
UNE-EN 14904). 

• Powerplay™ P2. Para aquellos recintos donde se disputan 
deportes que requieren aún mayor protección de los jugadores 
por las características del juego, este sistema es una solución 
ideal: Powerplay™ se suma a una subbase Everlay High Protec-
tion de 7,5 milímetros, alcanzando una absorción de impactos 
superior al 35% (P2 según la norma UNE-EN 14904).

• Powerplay™ Combi. La nueva superfi cie de caucho de Mondo 
optimiza su rendimiento al combinarse con una subbase areae-
lástica, logrando así todas las ventajas que ofrecen los sistemas 
combinados. La solución Powerplay™ Combi cuenta con 36 
mm de espesor y combina la superficie de caucho con una 
subbase que combina superfi cie en madera y espuma amorti-
guadora, mejorando aún más su elasticidad y situándola por 
encima del 40% (A3 según la norma UNE- EN 14904).

• Elastifl ex. Una solución idónea para recintos que requieren la 
versatilidad del caucho Powerplay™ con las altas prestaciones 
que aporta la subbase de madera colocada sobre los soportes 
Air Cell Pads, que garantizan una respuesta elástica por encima 
del 50% (A3 según la norma UNE- EN 14904) con una unifor-
midad extraordinaria y las máximas prestaciones incluso tras 
el paso del tiempo. La altura de esta solución alcanza los 57 
milímetros.

El nuevo pavimento de caucho Powerplay™ de Mondo se combina con distintas 
subbases a través de sistemas de pavimento deportivo:
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La pista de carreras ovalada de hormigón 
del velódromo de Leipzig (Alemania), 
que tiene 70 años de antigüedad y está 
catalogada como patrimonio histórico, 
necesitaba urgentemente una renovación. 
Para los trabajos de rehabilitación se 
eligieron los sistemas de productos de 
eficacia contrastada de MC-Bauchemie 
para la reparación del hormigón y 
la protección superficial, junto con  
MC-Floor TopSpeed, un sistema de  
altas prestaciones para el recubrimiento 
rápido del suelo.

Rehabilitación 
del VelódRomo 

de leipzig
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Con una longitud de 400 metros, el velódromo semiabierto 
de Leipzig es el más largo de su categoría en Alemania. Su 
pista de hormigón tiene 7,50 metros de ancho y una eleva-
ción de curva de 26º. Con más de 70 años de antigüedad, la 
superficie de la pista de hormigón había sufrido daños con-
siderables, por lo que se destinaron fondos por valor de 1,2 
millones de euros para una profunda renovación.

Las obras comenzaron en marzo de 2021. El arquitecto fue 
Anuschah Behzadi, de Leipzig, un ciclista entusiasta y tam-
bién vicepresidente del club ciclista de Leipzig ACL. No es de 
extrañar pues, que se tomara este proyecto muy en serio. El 
contratista encargado de las obras fue KST Kunststoff Tech-
nik GmbH & Co. KG, de la vecina Zwenkau, una empresa 
que cuatro años antes había demostrado su experiencia con 
la exitosa remodelación del velódromo de Chemnitz, tam-
bién en Alemania, con productos de MC-Bauchemie.

condiciones de la rehabilitación
El pliego de condiciones era realmente exigente: además de 
un plazo breve de ejecución, también era necesario garanti-
zar que los trabajos pudieran realizarse independientemente 
de las condiciones meteorológicas, ya que la zona que se iba 

a renovar sólo está parcialmente cubierta. Tras la reparación 
del hormigón, tenía que ser posible revestir rápidamente la 
zona con un material que fuera totalmente resistente tanto 
a las variaciones de temperatura como a la humedad ascen-
dente del soporte de hormigón. 

Dado que no existe ninguna norma para la construcción y 
reparación de pistas de ciclismo en cuanto a sus requisitos 
de resistencia al deslizamiento y uniformidad, la única refe-
rencia disponible era el proyecto de rehabilitación tan pro-
fesionalmente ejecutado en la vecina Chemnitz. Por tanto, 
la empresa responsable de la rehabilitación requería una vez 
más la aplicación de la gama completa de productos de MC-
Bauchemie para la reparación y la protección.

propuesta integral de productos mc-bauchemie
Las fisuras de la superficie de la vía se inyectaron primero 
con resina de poliuretano MC-Injekt 2133 Flex (una resina 
reactiva elastomérica de celda cerrada, hidrofoba, para tra-
bajos de impermeabilización mediante inyección) y luego se 
ejecutaron bandeados de las mismas con resina epoxi flexi-
ble MC-DUR 1291 Flex (un revestimiento bicomponente 
epoxi-poliuretano con capacidad de puenteo de fisuras).
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Las reparaciones de hormigón propiamente dichas se lleva-
ron a cabo con el mortero de reparación PCC,  R4, reforzado 
con fibra Nafufill KM 250 (mortero PCC/SPCC reforzado 
con fibras, resistente al fuego para reparación estructural y 
no estructural, monocomponente para aplicación manual 
o mediante proyección, y de elevada resistencia a la carbo-
natación) y el hormigón proyectado de reparación y res-
tauración Nafufill SC 08 (monocomponente de aplicación 
mediante técnica dry spraying).

Para el revestimiento posterior se seleccionaron produc-
tos de la gama MC-Floor TopSpeed. El sistema de resina 
especial permite ejecutar suelos tanto en interiores como en 
exteriores en pocas horas de trabajo, con un amplio rango 
de temperaturas de aplicación que va desde 2 a 35 °C. Ade-
más, permite la aplicación incluso en condiciones adver-
sas como alta humedad ambiental y presencia de humedad 

en el soporte. Todos los productos del sistema MC-Floor 
TopSpeed se basan en la tecnología Kinetic Boost. Esta tec-
nología aprovecha la humedad del soporte y la humedad 
ambiental para acelerar el proceso de curado, mejorando 
además la adhesión, la resistencia a la abrasión y la resis-
tencia al rayado del revestimiento. Por último, las juntas se 
sellaron con Mycoflex 251 (imprimación monocomponente 
universal de base poliuretano para materiales de sellado) y 
Mycoflex 488 MS (sellador monocomponente de polímero 
MS según DIN 18540)

Los trabajos de reparación del hormigón en la balaustrada 
y las barreras del velódromo también se realizaron con los 
productos MC-Bauchemie, en este caso de la familia Nafu-
fill, utilizándose de nuevo Mycoflex 251 y Mycoflex 488 MS 
como selladores de juntas. La protección superficial en las 
zonas de las paredes fue proporcionada por el revestimiento 
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Con los sistemas de reparación de hormigón, inyección, 
protección superficial y revestimiento de MC-Bauchemie,  
el rehabilitado Velódromo de Leipzig ha vuelto a su esplendor. 
Esta pista de carreras ovalada de hormigón, con 70 años  
de antigüedad, está catalogada como patrimonio histórico

idh 1 elementos constructivos mc.indd   56 21/03/2022   21:00:49

pigmentado de alto rendimiento MC-Color Flair Pure en 
color blanco, que, además de sus excelentes propiedades de 
protección, se caracteriza por una excepcional estabilidad 
del color, factores de rendimiento económico y baja absor-
ción de la suciedad.

El cliente y el arquitecto apreciaron no solo la seguridad de 
saber que los sistemas de productos ya habían dado buenos 
resultados en la rehabilitación de un velódromo anterior, el 
de Chemnitz en Alemania, sino también la fácil disponibili-
dad de un único proveedor de todos los materiales necesa-
rios para la obra.

plazos de ejecución
Con el sistema de revestimiento de altas prestaciones 
MC-Floor TopSpeed fue posible llevar a cabo el trabajo 
de revestimiento en condiciones meteorológicas adversas. 

Los sistemas de productos de MC-Bauchemie asegura-
ron un rápido avance en la ejecución del proyecto entre 
los meses de marzo y mayo de 2021, con una finalización 
puntual y dentro de los plazos previstos. Los acabados 
finales se aplicaron en el mes de junio. La ciudad de Lei-
pzig y la asociación de ciclismo de la ciudad y el distrito 
firmaron un contrato de arrendamiento que garantizaba el 
uso de la pista completamente rehabilitada a largo plazo, y 
las carreras de ciclismo volvieron al magnífico velódromo 
renovado en el mes de julio.

Para más información:
MC Construction Chemicals Spain S.L. 
Polígono Industrial Senyera
C/de la Senia, 4 - 46669 Senyera (Valencia)
Tel.: 961 667 009 - www.mc-bauchemie.es
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El grupo de ingeniería y tecnología Sener 
ha desarrollado para el Real Madrid su 
espectacular y patentado sistema de 
césped retráctil para el nuevo estadio 
Santiago Bernabéu. Este sistema permite 
retirar el terreno de juego de césped 
natural de cualquier estadio del mundo, 
aunque su diseño original no considere 
esta posibilidad, para transformarse 
en un espacio multifuncional donde 
albergar todo tipo de espectáculos, 
desde conciertos, convenciones o ferias, 
hasta todo tipo de eventos deportivos 
alternativos al principal, incluyendo 
deportes electrónicos e incluso náuticos, 
multiplicando su explotación comercial.

césped 
retráctil para 

el santiago 
BernaBéu

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Foto: Sener.
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Ideado desde su origen por Sener, el sistema dispone de 
dos ventajas clave frente a sistemas similares instalados en 
otros estadios. Por una parte, tiene la capacidad de poder ser 
implantado en estadios ya existentes localizados en núcleos 
urbanos consolidados donde resulta imposible desplazar el 
terreno de juego del interior al exterior del estadio. Por otra 
parte, el sistema desplaza las bandejas con el césped natural 
a un almacén enterrado denominado Hipogeo, en referencia 
al habitáculo homónimo bajo la arena del coliseo romano. 
Este almacén, dotado con sistemas de ventilación, climatiza-
ción, iluminación, control y riego, permite crear unas con-
diciones climáticas ideales para su conservación, facilitando 
el acceso de personal y material agronómico para un óptimo 
mantenimiento continuo, con independencia de los eventos 
que puedan acontecer en el estadio.

El sistema también dispone de un conjunto de mecanismos 
que permiten el desplazamiento horizontal y vertical de las 
bandejas con el césped, concebidos y diseñados por Sener 
de tal manera que siempre se garantice la máxima fiabilidad 
del sistema, permitiendo la rápida retirada del terreno de 
juego para la organización de eventos. Es decir, un complejo 
‘sistema de ascensores’ será capaz de esconder los 105 x 70 m 
bajo el estadio, permitiendo que el recinto acoja otro tipo 
de eventos sin poner en compromiso el tan cuidado césped 
verde. El proyecto de automatización del terreno de juego 
del nuevo Bernabéu se basa en implantar un sistema multi-
funcional en un campo de fútbol ya construido, dividiendo 
el campo de futbol longitudinalmente en 6 bandejas iguales 
de 120 x 20 m y desplazarlos mediante una serie de mecanis-
mos al Hipogeo ubicado dentro del terreno de juego.

Como patente desarrollada por Sener, el sistema se ha plan-
teado de tal manera que todos sus componentes constituti-
vos puedan fácilmente adaptarse a la geometría y requisi-
tos de explotación de prácticamente cualquier estadio del 

mundo ya construido, en construcción o por construirse. 
En palabras de Jorge Vizcaya, arquitecto de Sener y uno de 
los ideólogos del proyecto, “en muchos aspectos, los esta-
dios se han convertido en los templos de la modernidad. 
Sin embargo, la función deportiva, para la cual la mayor 
parte de ellos fueron concebidos, condena el propio uso y 
explotación de los mismos para actividades alternativas. 
En Sener, siempre hemos creído que los estadios deben ser 
diseñados de tal manera que su función transcienda a un 
mero uso deportivo. Dotados de los mayores avances tec-
nológicos, deben transformarse en verdaderos centros de 
reunión de las ciudades, pudiendo aglutinar diferentes fun-
ciones e infraestructuras urbanas al servicio de los ciudada-
nos durante todos los días del año. Esta premisa de diseño 
es la que nos inspiró para desarrollar este sistema en Sener”.

Al liberar el espacio central del terreno de juego, se dispone 
de un área de grandes dimensiones donde poder realizar 
cualquier otro tipo de actividad o evento, suponiendo un 
avance considerable en la estrategia comercial del estadio, 
al transformarse activamente en un recinto multifunción. 
El césped permanecerá guardado 245 días al año por los 86 
días de ocupación de la actividad del primer equipo. Así, el 
futuro estadio del Real Madrid podrá albergar diversos even-
tos como conciertos o citas deportivas del calibre de partidos 
de la NBA, de tenis o de la NFL, durante casi 250 días. 

Sener, desde su departamento de ingeniería, ha trabajado ya 
en el diseño de otros estadios de fútbol como el de Cracovia, 
en Polonia, o el Arena Fonte Nova, en Salvador de Bahía 
(Brasil).

Para más información:
Sener Grupo de Ingeniería, S.A. 
C/ Severo Ochoa 4, PTM - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 918 077 318 - www.group.sener/es

Esquema del sistema retráctil. Foto:  www.nuevoestadiobernabeu.com. Recreación de un evento deportivo en el campo Santiago Bernabéu. Foto: Sener.
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60 PAVIMENTOS

Antes del meeting de atletismo ‘Weltklasse 
Zürich’, una de las doce etapas de la 
Wanda Diamond League de la IAAF 
y sede de las finales de 2021, donde 
compiten los mejores atletas de pista 
y campo del mundo, la empresa suiza 
Conica AG renovó por completo la pista 
de atletismo del estadio Letzigrund de 
Zúrich. Para ello utilizó el material de alta 
tecnología Conipur Vmax, colocado en 
una superficie total de 7.600 m2. Además 
de para pruebas atléticas nacionales e 
internacionales y como sede del Club de 
Atletismo de Zúrich, este estadio también 
es utilizado por los clubes de fútbol locales 
FZ Zürich y Grasshopper Club Zürich.

Nueva  
‘Pista mágica’ 
de atletismo 
eN el estadio 

letzigruNd  
de zúrich 

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Foto: Weltklasse Zürich.
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riormente conocida como International Amateur Athletic 
Federation (IAAF).

El pavimento está diseñado para ayudar al atleta a maximi-
zar su rendimiento y alcanzar su máximo potencial. Dino 
Frassetto, jefe de departamento de Walo Bertschinger, la 
empresa con sede en Dietikon (Suiza) que llevó a cabo la 
instalación, explica que “la superficie total mejorada es de 
7.600 m2, de los cuales 6.300 m2 son vías de circulación y 
1.300 m2 son áreas de servicio. Las zonas de competición se 
colorearon de rojo ladrillo y las de servicio, de rojo óxido”. 

El proyecto finalizó antes del mes de septiembre, al estar 
previsto los días 9 y 10 el gran evento ‘Weltklasse Zürich’. 
En este encuentro de la Diamond League 2021 se batieron 
varias marcas personales, nacionales, del propio campeo-
nato y mejores tiempos del año, pero no se sumó ninguna 
marca mundial a los 25 récords mundiales ya establecidos 
en este escenario, seguramente por la difícil preparación de 
los atletas en plena época pandémica. Eso sí, se espera que 
un futuro próximo se puedan romper varios registros en la 
nueva ‘pista mágica’ del estadio Letzigrund.

El atletismo moderno es enormemente dinámico. Exige 
todo a los atletas en términos de programas de entrena-
miento, nutrición y comportamiento. Lo mismo ocurre con 
los materiales utilizados, ya sea el equipamiento deportivo o 
las superficies en las que se practica este deporte. Para satis-
facer estas elevadas exigencias en el estadio Letzigrund de 
Zúrich, se decidió utilizar la tecnología de pista de carreras 
de Conica.

El estadio, construido en 1925, fue demolido en 2006 para 
dar paso a un nuevo edificio, que se inauguró en el verano 
de 2007. El resultado fue un estadio multiusos con una capa-
cidad máxima de unos 25.000 espectadores. Ya entonces, 
Conica había instalado las pistas de atletismo. En 2021, des-
pués de 14 años (incluyendo un retop en 2014), el pavi-
mento de la pista de atletismo fue totalmente reemplazado. 
En este caso se optó por Conipur Vmax, un pavimento de 
alta calidad entre los sistemas de pavimentos deportivos. 
Este modelo ha sido elaborado en estrecha colaboración con 
la Universidad de Deportes de Colonia y se ha probado de 
acuerdo con los requisitos de las federaciones e instituciones 
deportivas internacionales, entre ellas World Athletics, ante-

Vista aérea del estadio Letzigrund de Zúrich (Suiza) y su renovada pista de atletismo. Foto: Conica.
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estable, un factor importante en las competiciones de proxi-
midad, por ejemplo, para ayudar a evitar tropiezos o caídas 
al contacto. Hay que añadir que Conica ha optado por un 
diseño de sistema diferenciado que distingue entre la fase 
de aceleración en la salida y la fase de retención en el sprint. 
Con ello se consigue probablemente el ajuste más rápido 
posible actualmente de un sistema de pista de carreras en la 
distancia corta (100 m). Además, la reducción del 38% de 
la fuerza minimiza significativamente el riesgo de lesiones.

Pruebas, certificaciones y récords 
El doctor Steffen Willwacher trabaja en el Instituto de Bio-
mecánica y Ortopedia de la Universidad Deportiva Ale-
mana de Colonia y ha realizado pruebas de Vmax. Llega a la 
siguiente conclusión: “Tanto por nuestras pruebas de mate-
rial aplicado como por las pruebas biomecánicas que reali-
zamos con un atleta de alto nivel, descubrimos que la pista 
de atletismo Vmax proporciona una condición que permite 
correr rápido, especialmente en la fase de aceleración. Los 
corredores pueden aplicar mejor las fuerzas horizontales en 
Vmax, con lo que aumentan la velocidad más rápidamente y, 
en última instancia, alcanzan mayores velocidades”.

Vmax se ha sometido a todas las pruebas y certificaciones 
técnicas necesarias. Cumple con los requisitos de EN 14877, 
DIN V 18035-6, ASTM F2157-02 y los requisitos y certifi-
cado de producto de la IAAF.. También supera las pruebas 
biomecánicas en la Universidad del Deporte de Colonia 
(proyecto de referencia de certificación Clase I, II).
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vmax proporciona más velocidad
La pista Vmax apoya a los velocistas en sus movimientos. Es 
importante para la sensación de correr y el rendimiento del 
atleta que la pista no sea demasiado blanda ni demasiado 
dura. Si el pavimento es demasiado blando, absorbe dema-
siada energía, mientras que si es demasiado duro, no desa-
rrollara suficiente efecto de catapulta y provoca más fácil-
mente lesiones. El requisito previo para una dureza óptima 
es la estructura de dos capas de la pista, con capas superiores 
y de base. Estos no están colocados, sino fundidos. 

Claudia Rietschle, product manager de Sports Flooring en 
Conica, explica que “la capa superior tiene una superficie 
elástica (rígida). Esto garantiza que la energía del atleta se 
dirija en la dirección correcta. Debajo está la capa base. 
Su función es actuar como estabilizador de fuerzas. Ape-
nas absorbe energía, sino que la devuelve directamente al 
deportista con la ayuda de la compresión. El resultado es un 
movimiento de avance rápido y definido. Esto se traduce en 
un menor consumo de energía en la fase de salida y sprint 
y permite al velocista alcanzar el máximo rendimiento en 
carrera hasta la meta”. Conica cree que gracias a Vmax la 
velocidad de los velocistas puede aumentar hasta un 10%. 
Así lo demuestran los estudios realizados en colaboración 
con la Universidad del Deporte de Colonia. 

Otra de las ventajas de la pista de atletismo Vmax es su 
estabilidad con poca deformación. Esto protege el sistema 
musculo-esquelético y permite a los atletas correr de forma 

Características del pavimento Conipur  Vmax de Conica.

Pavimento de alta gama
Los estadios más importantes son el escenario de 
los récords mundiales y de los conciertos de rock. 
Conipur Vmax es compatible con ambos usos.

10% más rápido
Menos consumo de energía durante  
la salida y el sprint, confirmado  
por pruebas biomecánicas.

2 capas de Pur puro
El diseño único para un tiempo de 

instalación más corto y características 
de funcionamiento superiores.

certificado por World athletics
Conipur Vmax ha sido probado con éxito y 

acreditado según la International Association 
of Athletics Federation (IAAF).

idh 1 pavimento conica.indd   62 21/03/2022   21:03:48

El récord mundial establecido por el ugandés Joshua Chep-
tegei en 2020 en el Stade Louis II de Mónaco, donde también 
se utiliza el material Conica Conipur Vmax, demuestra lo 
rápida que es la nueva pista. El atleta africano rompió el 
récord mundial en la distancia de 5.000 metros, que había 
estado en vigor durante 16 años, con un tiempo de 12:35.36. 
Desde la reapertura de la pista de Mónaco, se han conse-
guido otras grandes marcas: 11 récords mundial, 9 récords 
nacionales, 3 récords regionales, 2 récords de la Diamond 
League y 3 récords Herculis de Mónaco.

Para Christoph Joho, codirector de la ‘Weltklasse Zürich’, 
“la ‘pista mágica’ del estadio de Letzigrund es legendaria. 
Conica nos asegura más veladas mágicas en pista con su 
último producto, en línea con nuestra filosofía ‘Never stop 
getting better!”.

conclusión
Conipur Vmax se caracteriza por sus cualidades sobresa-
lientes. La velocidad, la seguridad y la estabilidad son sus 
características básicas. La combinación de una capa base 

reflectante de energía junto con una capa superior estabili-
zadora de energía proporciona un rendimiento en carrera 
revolucionario. Las propiedades mecánicas excepcional-
mente altas de la capa superficial aseguran la máxima resis-
tencia y durabilidad de la pista, adecuada para el uso multi-
funcional y los eventos.

Conica desarrolla y produce revestimientos de suelos sin 
juntas a base de resinas de poliuretano y epoxi para depor-
tes, juegos, ocio y otros ámbitos. Los materiales están diseña-
dos para un rendimiento técnico y funcional deportivo, así 
como para la aptitud de uso, garantizando al mismo tiempo 
los aspectos de salud. El atleta es el centro de la investigación 
y el desarrollo y participa en él. Cada año, Conica instala 
unas 200 pistas de atletismo en todo el mundo.

Para más información:
Conica AG
Industriestrasse, 26 - 8207 Schaffhausen (Suiza)
Tel.: +41 (0) 52 644 36 00
info@conica.com - www.conica.com
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La pista Vmax apoya a los velocistas en sus movimientos. Foto: Conica.
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El Club Deportivo Stadio Alicante, centro 
deportivo de referencia del barrio Cabo de 
la Huertas, ha decidido renovar su sistema 
de tratamiento para el agua de sus 
piscinas con la adopción de la tecnología 
de electroporación y oxidación avanzada. 
Desarrollada por la empresa española 
Geodesic Innovations, e implantada por 
su partner Quicesa, esta tecnología es una 
clara apuesta de la instalación deportiva 
por la calidad y el medio ambiente.

 INNOVADOR 
Y SOSTENIBLE 
TRATAMIENTO 

DEL AGUA EN EL 
CLUB DEPORTIVO 

STADIO ALICANTE   
Por: Departamento Técnico de Quicesa
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El Club Deportivo de Cabo de las Huertas, más conocido 
como Stadio Alicante, es un centro deportivo familiar que 
cree en la salud y el ejercicio físico como fuente de bienestar. 
Por ello, pone a disposición de sus socios 10.000 m2 de insta-
laciones, con zona de agua (piscina, spa y balneario urbano), 
sala de fitness y musculación, diversas salas multifunciona-
les, tatami, pistas de pádel y de tenis. 

La zona de agua cuenta con una piscina semiolímpica 
cubierta con cúpula extraíble y climatizada, con 6 calles dis-
ponibles, en la que se puede practicar el baño libre, diferentes 
clases y cursos de natación, así como otras actividades acuá-
ticas. También hay un jacuzzi, un spa y el balneario urbano, 
donde se incluyen todo tipo de servicios como pediluvio, 
ducha escocesa, baño turco o sauna. Es en esta zona de agua 
donde se ha implantado la tecnología de Geodesic Innova-
tions, llevada a cabo por Quicesa, su partner nacional.

Esta implantación ha permitido a Club Deportivo Stadio 
convertirse en la segunda instalación deportiva de Alicante 
en utilizar la tecnología de regeneración de agua de Geodesic 
Innovations, después de la piscina del Hogar Provincial. Esta 
mejora tecnológica permite reducir drásticamente el con-
sumo de agua en el proceso de tratamiento y desinfección, 
hasta en un 90%, además de eliminar el uso de productos 
químicos y sal para el tratamiento del agua de sus piscinas. 

La tecnología de Geodesic, aplicada a piscinas y spas, con-
siste en la combinación de dos tratamientos: la electropo-
ración y la oxidación avanzada. La primera permite elimi-
nar las bacterias del agua, mientras que la segunda logra 
la reducción de materia orgánica y la generación de cloro 
activo a partir de los cloruros naturales presentes en el agua, 
sin necesidad de tener que añadir sal o cualquier otro tipo 
de precursor. 

Equipo de Geodesic  
implantado en el centro  

Stadio Alicante, y que  
combina dos tratamientos:  

la electroporación y  
la oxidación avanzada.
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Con esta nueva tecnología se consigue no solo una excelente 
calidad de agua, sino también la eliminación del 100% de 
los productos químicos que se empleaban anteriormente, el 
ahorro del 90% del agua de renovación y de la energía del 
primer calentamiento de esa agua.  

Los equipos de tratamiento están permanentemente conec-
tados al Centro de Control de Geodesic, que se encarga de 
garantizar la calidad del agua de las distintas instalaciones 
atendiendo a las alertas que puedan producirse y operando 
sobre los equipos de tratamiento o cualquier otro equipo 
conectado a la plataforma on line, pudiendo monitorizar, 
operar y controlar todos los equipos en remoto mediante un 
dispositivo móvil. 

Con la implantación de este sistema de tratamiento y des-
infección para el agua de las piscinas, totalmente inocuo 
para las personas y el medio ambiente, los clientes de Stadio 
Alicante (bebés, niños, embarazadas, etc.) pueden disfrutar 

de unas condiciones excepcionales a la hora de realizar sus 
actividades acuáticas: agua pura y cristalina, sin olores, ni 
sabores, ni picores, ni alergias, ni irritaciones, ni tampoco 
cloraminas.

Ventajas
Las ventajas de este sistema patentado se aprecian a tres 
niveles: 

 − Calidad del agua:
•	 Eliminación de la grasa en la línea de flotación.
•	 Reducción del 50-70% de la turbidez.
•	 Reducción de la oxidabilidad al permanganato (40-

70%).
•	 No se alteran la conductividad ni el pH.

 − Ahorro multiárea:
•	 Ahorro del 100% del coste de productos químicos para 

tratar el agua.

La tecnología de Geodesic aplicada combina dos tratamientos: 
la electroporación y la oxidación avanzada
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•	 Ausencia de manipulación, gestión y almacenamiento 
de productos químicos, eliminando por tanto los ries-
gos laborales asociados.

•	 Ahorro de hasta el 90% de la renovación del agua 
(reducción del tiempo y frecuencia de limpieza de fil-
tros; no se altera la conductividad ni el pH por el uso 
de reactivos).

•	 Ahorro de la energía de calentamiento del agua no 
renovada.

 − Seguridad:
•	 Mayor seguridad sanitaria (control de calidad continuo 

y respuesta automática).
•	 Mayor sostenibilidad (ahorro de agua y eliminación de 

vertidos químicos).

Conclusión
Gracias a la tecnología implantada, Stadio se ha convertido 
en un centro pionero en la Comunidad Valenciana, que 

evita el uso de productos químicos para desinfectar el agua 
de las piscinas, velando por la sostenibilidad, reduciendo 
la huella hídrica y energética de la piscina y el spa, y garan-
tizando la mejor calidad de agua del mercado y la salud a 
todos sus usuarios.

Compañías como GO fit, Reebok Sport Fitness Clubs, Body 
Factory, Real Club Canoe, Metropolitan, Paidesport, On 
Fitness, Liceo Europeo de Madrid, Colegio Estudiante las 
Tablas y diversas cadenas hoteleras nacionales e internacio-
nales, tratan el agua de sus piscinas con esta tecnología tan 
innovadora y respetuosa con el medio ambiente.

Para más información: 
Quicesa
División Tratamientos Sostenibles y Digitalización
Ctra. Torrelaguna Km 0,1 - 19004 Guadalajara
Tel.: 949 224 550 - contacto@quicesa.com - www.quicesa.com

El sistema ofrece como ventajas una mayor calidad del agua, 
ahorro total en productos químicos y mayor seguridad sanitaria
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BSPool, la división de la empresa BSV 
Electronic especializada en la fabricación 
y el diseño de equipos de cloración 
salina para piscinas públicas, privadas 
y comerciales, ha instalado su clorador 
salino PRO500 en una piscina municipal 
semiolímpica de Escazú, el primer distrito 
y cabecera del cantón de Escazú, en la 
provincia de San José (Costa Rica). Se 
trata de una piscina climatizada que 
une el mundo del deporte con una 
zona residencial de clase trabajadora, 
pues forma parte de la Villa Deportiva 
Ecológica, un complejo deportivo que 
también incluye gimnasio, una cancha 
multiuso para la práctica de fútbol sala, 
voleibol y baloncesto y diferentes salas 
para otras disciplinas deportivas como 
tenis de mesa, yudo y karate.

CLORACIÓN 
SALINA PARA 
UNA PISCINA 

MUNICIPAL 
SEMIOLÍMPICA  
DE COSTA RICA

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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De gestión municipal a través del Comité Cantonal de 
Deportes de Escazú, el complejo deportivo Villa Ecológica 
Municipal dispone de una piscina semiolímpica con un 
volumen de 2120 m3. Esta piscina climatizada, bajo cubierta 
y con gradas para 500 personas, es perfecta para practicar 
las diferentes disciplinas de la natación. Por esta razón, y 
para mantener el agua de la piscina en condiciones para los 
800 usuarios que tienen al día, se llevó a cabo la instalación 
del clorador salino PRO 500, un equipo de BSPool indicado 
espacialmente para piscinas de grandes dimensiones y con 
gran afluencia de bañistas, como es el caso. 

Este equipo, además, tiene un mayor rendimiento en la clo-
ración salina gracias a una sonda amperométrica de cloro 
libre que permite controlar y determinar las horas de fun-
cionamiento del equipo. Gracias a ello, el club deportivo 
tiene la posibilidad reducir significativamente su consumo 
eléctrico y asegurar la rentabilidad de su negocio.

Junto al clorador, también se instaló el kit PRO PHCL com-
puesto por una bomba dosificadora, una sonda de cloro, un 
porta sondas, un porta filtro y una sonda pH, ideal para los 
equipos de cloración salina PRO. Con este kit se automati-
zan los procesos de cloración y se ajustan los niveles de pH 
en el agua de la piscina para así preservar también la salud 
de los usuarios. 

Debido a la instalación de este clorador salino PRO 500, esta 
villa deportiva cuenta con un sistema de desinfección per-
fecto para el mantenimiento del agua de su piscina, así como 
la posibilidad de ofrecer una experiencia de baño única a 
todos los nadadores que practiquen sus disciplinas en ella.

Seleccionar el modelo adecuado
Escoger cloradores salinos para mantener el agua de las pis-
cinas en excelente estado es una apuesta segura gracias a 
todos los beneficios y ventajas que conllevan, entre ellos la 
desinfección del agua sin la necesidad de utilizar productos 
químicos. La cloración salina utiliza el proceso de electró-

lisis para mejorar la calidad del agua. Este tratamiento de 
desinfección permite higienizar el agua mediante el uso de 
la sal común y no de cloro químico. 

El sistema de cloración salina tiene un tiempo de vida pro-
longado. Por tanto, es una solución ideal para mantener el 
agua de piscinas de grandes dimensiones y con gran afluen-
cia de bañistas siempre en excelentes condiciones sin mucho 
esfuerzo o manipulación. No obstante, conviene saber elegir 
bien el equipo necesario según el tipo, tamaño y usos de la 
piscina. BSPool dispone de distintos cloradores salinos espe-
cialmente diseñados para piscinas de grandes dimensiones, 
tanto públicas como comerciales: 

 − PRO50-70-100-150-200. Equipo destinado a instalacio-
nes públicas y semipúblicas con una gran afluencia de 
personas. Con tan solo 5 g de sal por litro, este tipo de 
clorador genera producciones de 50 a 200 gramos de cloro 
por hora. Además, por su tamaño compacto es perfecto 
para ser instalado en cualquier espacio, por reducidas que 
sean sus dimensiones. 

 − PRO250. Equipo destinado a instalaciones públicas y 
semipúblicas con una gran afluencia de personas. Al igual 
que el clorador PRO 50-200, este equipo también necesita 
unos 5 gr de sal por litro para su correcto funcionamiento. 
Sin embargo, es capaz de generar unos 200 gramos de 
cloro por hora.

 − PRO400-1000. Son los cloradores salinos más grandes 
y destinados a instalaciones públicas y semipúblicas con 
una gran afluencia de bañistas. Cuenta con una produc-
ción de 400 a 1.000 gramos de cloro por hora.

Para más información: 
BSV Electronic, S.L.
Polígono Industrial Sector V - C/ Ribera del Congost, 40
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com - www.bspool.eu
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Avilés es un municipio asturiano que 
cuenta con una red de 18 instalaciones 
deportivas municipales, todas ellas bajo 
la gestión de la Fundación Deportiva 
Municipal (FDM), un organismo del 
Ayuntamiento de Avilés con personalidad 
jurídica pública y autonomía económica 
y financiera. Siguiendo con el plan de 
mejoras de los equipos integrantes de 
las piscinas y de todas las instalaciones 
municipales en general, este organismo ha 
procedido a la sustitución de los equipos 
de dosificación de productos químicos, así 
como al sistema de reposición de químicos 
a sus respectivos contenedores. La mejora 
se ha iniciado en las piscinas del Complejo 
Deportivo Avilés (también llamado 
Quirinal) y del Complejo Deportivo La 
Magdalena.

MEJORA DE LA 
DOSIFICACIÓN  

EN LAS PISCINAS 
MUNICIPALES 

DE AVILÉS

Por: Julio Llames Miján, responsable del Departamento 
de Mantenimiento de la Fundación Deportiva  

Municipal de Avilés Piscina Municipal del Complejo Deportivo Avilés.
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La práctica deportiva se ha revelado como uno de los ins-
trumentos más adecuados para propiciar la mejora de la 
salud de la población. Son ya muchos los ciudadanos que 
se acercan a la piscina en sus ratos de ocio. El crecimiento 
considerable experimentado por la demanda de este tipo de 
prácticas deportivas en los últimos años, ha puesto de relieve 
la necesidad de proceder a la regulación del uso y funciona-
miento de este tipo de instalaciones, que, complejas en sus 
sistemas, deben cumplir con los objetivos de seguridad y 
confort deseables en una instalación de estas características.

Este es el caso de la Fundación Deportiva Municipal de Avi-
lés que, siguiendo con el plan de mejoras de los equipos inte-
grantes de las piscinas y de todas las instalaciones municipa-
les en general, está mejorando los sistemas de dosificación y 
de reposición de químicos a sus respectivos contenedores. 
Las primeras actuaciones se han realizado en las piscinas 
del Complejo Deportivo Avilés y del Complejo Deportivo 
La Magdalena, si bien este artículo se centra en las primeras.

Piscinas del Quirinal: antecedentes
Las piscinas del Quirinal, dentro del Complejo Deportivo 
Avilés, una instalación con varias áreas específicas como el 
Estadio de Atletismo Yago Lamela, el Palacio de Deportes o 
el Edificio Polivalente con gimnasio y diferentes salas para 
actividades, cuenta con dos vasos, uno grande de 25 m y 
otro pequeña de 16 m, con un volumen de 834 m3 y 110 
m3, respectivamente. El tiempo de recirculación de agua del 
vaso es de 4 horas para la piscina grande y de 2 horas para 
la piscina pequeña. Por tanto, los caudales a tratar son de 
208 m3/h la piscina grande y 55 m3/h la pequeña, con una 
velocidad de filtración, respectivamente, de 17,33 m3/h/m2 y 
de 21,4 m3/h/m2.

En cuanto al sistema de dosificación, este complejo disponía 
de los equipos Dulcomarin I de ProMinent para la medición 
en continuo de diferentes parámetros del agua de los vasos. 
El sistema se programaba para que en los momentos en los 
que no hay ocupación, o bien durante los periodos noctur-
nos en los que la instalación permanece cerrada al publico, 
la consigna de cloro libre sea sensiblemente inferior, con el 
consiguiente ahorro de productos químicos y subproduc-
tos en el agua del vaso. Los equipos de control y dosifica-
ción para la piscina estaban compuestos de centralita, filtro, 
sonda de caudal, sonda de pH, sonda de cloro libre, sonda de 
cloro combinado, sonda de temperatura, bombas dosifica-
doras para ácido clorhídrico e hipoclorito sódico, así como 
bomba para sulfato de aluminio.

Por su parte, los productos químicos se almacenaban en con-
tenedores específicos de 1.000 L, en el exterior del recinto, 
estando equipados con cubetos de retención y, a su vez, 
cerrados con una construcción de bloque de hormigón debi-
damente señalizada por el exterior con diferente colores, 
disponiendo de arquetas de carga, registro y verificación. 
Estos contenedores sustituyeron a los anteriores ubicados en 
el propio local técnico, mejorando de esta forma las medidas 
de seguridad en su trasvase. Los productos químicos se sir-
ven a granel por la empresa suministradora y se conducen 
al interior del recinto mediante conductos de PVC. Diaria-
mente y en función de la demanda, se extraían las cantida-
des necesarias con el objeto de minimizar el almacenaje en 
garrafas dentro del propio local técnico. Las garrafas ubica-
das en el interior del local técnico se depositaban dentro de 
unos cubetos de retención y estos, a su vez, en unos recipien-
tes construidos en fábrica de ladrillo y azulejados rellenos 
con sepiolita con el fin de absorber posibles derrames.

Las mejoras realizadas en los sistemas de dosificación y en 
la  manipulación de productos químicos de las piscinas del 
Quirinal y La Magdalena de Avilés van dirigidas a proporcionar 
una mayor seguridad a los trabajadores de la Fundación 
Deportiva Municipal, así como una mayor calidad del agua 
para el disfrute del baño por parte de los usuarios
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Mejoras en la dosificación
Como se ha descrito, en un primer momento el control de 
las piscinas estaba dotado con un equipo Dulcomarin I, un 
equipo próximo al final de su vida útil, por lo que se susti-
tuyó por un sistema de nueva generación, el Dulcomarin 
II, del fabricante ProMinent. Actualmente los parámetros 
químicos de la piscina están supervisados y monitorizados 
por dicho sistema. El sistema Dulcomarín II permite centra-
lizar en un solo visor los parámetros de las diferentes pisci-
nas, y controlar desde el mismo equipo los diferentes vasos, 
incluso poder añadir más elementos en caso de ampliación. 
Toda la información procesada por el Dulcomarin se mues-
tra de forma muy intuitiva al técnico.

Gracias a su conectividad CANBUS, la comunicación de los 
diferentes elementos se realiza con un solo cable, simplifi-
cando la instalación, y aportando un mayor control sobre 
los equipos instalados (sensores y bombas dosificadoras), de 
hasta 16 subsistemas de agua potable, circuitos de filtrado en 
piscinas o tareas generales de tratamiento de aguas, con 10 
parámetros de medición en cada uno de ellos.

Incluye un registro gráfico de los datos de las diferentes 
magnitudes leídas en continuo y almacenamiento de los 

mismos mediante tarjeta SD, permitiendo el acceso al his-
tórico de datos (CL, CC, pH, etc.) y así poder evaluar los 
cambios necesarios en el sistema. Con todo ello, se permite 
una eficaz supervisión de la calidad del agua de los vasos y, 
del mismo modo, poder evaluar problemáticas surgidas en 
relación a los parámetros de control.

El nuevo modelo dispone del modo Eco, que aporta una 
reducción de consumos en franjas horarias de nula o baja 
afluencia, permitiendo una reducción de costes operativos. 
El sistema cuenta con conectividad remota, lo que facilita a 
los mantenedores tener acceso en todo momento a los datos 
de la piscina, pudiendo actuar de una forma más rápida y 
eficaz en el tratamiento del vaso.

El sistema actualmente realiza la medición de cloro libre 
y cloro combinado mediante amperometría con senso-
res de membrana, valor de pH y valor de potencial redox 

Nuevo sistema de dosificación de Dulcomarin instalado en las piscinas  
del Complejo Deportivo Avilés y comparación con el anterior. Como novedad 
respecto al anterior equipo, destacar que se han instalado sondas de redox 
para ambos vasos. Además, el sistema al completo se ha ubicado sobre  
unos paneles para darle un nuevo aspecto de limpieza y organización.
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mediante potenciometría. Se realiza el control automá-
tico del cloro libre mediante la dosificación de hipoclorito 
sódico, y el control de pH mediante la dosificación de ácido 
clorhídrico. A través del valor de cloro combinado, se pue-
den prever las acciones precisas para mantener la calidad 
del agua en el vaso, evitando los problemas comunes aso-
ciados al cloro (como irritación ocular). El valor de poten-
cial redox ofrece una seguridad adicional a la medición de 
cloro relativa a la desinfección del agua, manteniendo unos 
valores óptimos en el vaso. El sistema gestiona también 
el control de la dosificación del floculante, ofreciendo un 
tratamiento integral.

Mejoras en la manipulación de químicos
Con el objeto de minimizar el contacto con los productos 
químicos por parte del personal de mantenimiento de la 
FDM, ahora estos químicos se han conducido mediante 
tuberías enterradas desde el depósito de almacenaje exterior 
con una capacidad de 1.000 L hasta los depósitos de aspi-
ración con una capacidad de 30 L y equipados con cubetos 
retenedores. Estos nuevos depósitos se rellenan diariamente 
mediante una conducción de PVC y una válvula para evitar 
salpicaduras y, desde ellos, se procede al aspirado mediante 
las bombas dosificadoras.  

Conclusión
Todas estas mejoras van dirigidas a proporcionar a los traba-
jadores de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés una 
mayor seguridad minimizando los riesgos operativos en sus 
tareas diarias y mejorando el ambiente del local técnico, así 
como a los usuarios de las piscinas, pues las mejoras también 
repercuten en la calidad del agua y, por tanto, un mayor 
disfrute del baño. 

Debe tenerse en cuenta que tanto las piscinas del Complejo 
Deportivo Avilés como las del Complejo Deportivo La Mag-
dalena son las de mayor uso de todo el municipio de Avilés 
(115.650 y 60.300 usos respectivamente según datos pre-
pandémicos), pues cuentan con una alta ocupación tanto 
en horario de mañana (sobre todo uso libre del abonado) 
como de tarde/noche (en este caso por los cursillos, escuelas 
y abonados).

Para más información: 
Ayuntamiento de Avilés 
Fundación Deportiva Municipal
Plaza de Donantes de Sangre, 2 - 33401 Avilés (Asturias)
Tel.: 985 525 442 - www.aviles.es

Mejora en la manipulación de productos químicos. Las imágenes muestran la situación actual con la anterior. Así, en la primera imagen se observan los contenedores de 
ácido clorhídrico e hipoclorito sódico dentro de sus cubetas retenedoras, incluso con un recipiente construido en obra de ladrillo alicatado con azulejo con el objeto de 
retener un posible derrame de químicos. Ambos (ácido y cloro) están separados por un murete también alicatado, mejorando el anterior (segunda imagen). El equipo 
Dulcomarin (centralita) está ubicado en el interior de un cuadro IP65 con el objeto de protegerlo tanto de los vapores de los productos químicos, como de posibles fugas 
de agua. Desde un contenedor ubicado en el exterior de la instalación con una capacidad de 1.000 L, y mediante un sistema de tuberías enterradas, se conducen los 
químicos hasta los depósitos interiores. Estos, a su vez, están conectados mediante mangueras y racores a los mismos para evitar las salpicaduras que pudieran producirse.
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74 EQUIPAMIENTO URBANO

El Ayuntamiento de Pamplona ha 
instalado en un área de 3.500 m2 del 
Parque de Trinitarios, en la trasera del 
aparcamiento disuasorio, un circuito 
agility destinado a la realización de 
ejercicios y actividades caninas. Esta 
dotación, que será la trigésima de la 
ciudad destinada al esparcimiento canino, 
cuenta con un total de doce elementos de 
diferentes características y adaptadas a 
todos los tamaños de perros.

circuito Agility 
en pamplona: 

ejercicios y 
actividades 

caninas en 
la ciudad 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El nuevo circuito agility de Pamplona está compuesto por 
doce elementos, entre los que se incluyen vallas de salto, 
tableros, un salto de muro, una rueda de salto, un aparato 
que permite la práctica salto de longitud, un balancín, una 
rampa de subida y bajada, una pasarela, un túnel rígido 
y una tabla de slalom. A todo ello debe sumarse un car-
tel de información para la zona, con dibujos grabados en 
relieve para explicar las funcionalidades de cada aparato. 
Todos estos elementos están adaptados para las categorías 
de tamaños S, M y L, conforme a la Federación Canina 
Internacional.

Las vallas de salto que se van a instalar cuentan con un indi-
cador de altura y categoría grabado en relieve. Su barra de 
salto está elaborada en aluminio ligero, fácil de derribar y 
con sistema de tope en los extremos para facilitar el despla-
zamiento a través de las distintas posiciones y evitar robos. 
El circuito se compone de otros tres elementos de salto. Uno 
de ellos, basado en un muro, está elaborado a través de un 
sistema de tejas móviles de polietileno antideslizante de alta 
densidad, que se pueden derribar para evitar daños a los 
perros en caso de colisión pero que permanecen unidas al 
muro para evitar robos. Por su parte, el aparato de salto de 
longitud cuenta con elementos de caucho antideslizante. 
Se deslizan fácilmente a través de las guías para adaptar 
la altura a las diferentes categorías. Tienen un sistema de 
bloqueo para evitar que se muevan. Por último, el nuevo 
circuito agility de Trinitarios cuenta con una rueda de salto 
regulable en altura para ajustarse al tamaño de cada perro.

Los elementos del circuito ayudan a su correcta utilización 
con instrucciones e indicadores. Así, el balancín cuenta con 
zonas de contacto diferenciadas en varios colores para deli-
mitar la posición idónea en el obstáculo. La rampa de subida 
y bajada identifica también las zonas de contacto, constitui-

das a través de listones de polietileno. La pasarela, por su 
parte, está provista de listones, que evitan deslizamientos y 
facilitan el acceso al animal.

Este tipo de circuitos están inspirados en las pruebas cani-
nas agility, que nacieron en el Reino Unido en el año 1977 
fijándose en los concursos hípicos de salto. En estas pruebas, 
el perro debe de superar un recorrido con obstáculos diver-
sos, siguiendo unas reglas específicas en cada uno de ellos y 
recogidas en un reglamento de carácter internacional (Fédé-
ration Cynologique Internationale). El dueño-guía puede 
animar a su perro en todo momento, sin llegar a tocarle, ni 
llevar nada en sus manos.

La puesta en marcha de esta nueva dotación pública ha 
supuesto un gasto total de 27.000 euros. De ellos, 10.000 
se han destinado a la colocación de bancos, iluminación, 
una fuente y la valla de cierre que conforman este conjunto, 
y con los 17.000 restantes se han adquirido los elementos 
que componen el circuito. Se han realizado dos accesos al 
recinto, uno desde el propio aparcamiento de Trinitarios y 
otro desde el Paseo del Arga en el parque de Kosterapea.

Pamplona cuenta con un total de 29 zonas de esparcimiento 
canino repartidas toda la ciudad. En todas ellas se recuerda la 
importancia de vigilar al animal suelto. Fuera de estos espa-
cios el perro debe ir atado y si es peligroso con bozal, en este 
último caso, tanto dentro como fuera de la zona de esparci-
miento canino. Cada una de estas zonas cuenta, además, con 
un contenedor en el que se deben depositar las heces.

Para más información:
Ayuntamiento de Pamplona 
Plaza Consistorial, s/n - 31001 Pamplona
Tel.: 948 420 100 - www.pamplona.es
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76 EVENTOS

La digitalización de la industria del deporte, temática principal en el próximo Congreso 
Iberoamericano de Economía del Deporte 

El XII Congreso Iberoamericano de 
Economía del Deporte (CIED12) se 
celebrará en Toledo del 1 al 3 de junio 
de 2022. Este congreso, de relevancia 
nacional e internacional para los aman-
tes de la gestión deportiva, congrega 
anualmente a profesionales, investiga-
dores, clubes, federaciones, institucio-
nes políticas, y a otros agentes vincu-
lados a la industria del deporte, para 
debatir y compartir los últimos avances 
del campo en distintas subáreas (por 
ejemplo big data, inteligencia artificial, 
medios sociales, emprendimiento), así 
como crear nuevas sinergias. Todo con 
la premisa de seguir mejorando los ser-
vicios y productos deportivos que se 
ofrecen a los usuarios.

CIED12 está organizado de forma 
conjunta por la Sociedad Española de 
Economía del Deporte (SEED) y el 
grupo de Investigación en la Gestión 
de Organizaciones e Instalaciones 
Deportivas (IGOID) de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha (UCLM). 
Después de la pasada edición, cele-
brada en A Coruña, el CIED12 recoge 
el testigo apostando por un formato 
híbrido. De esta forma, se facilitará que 
el evento pueda ser disfrutado tanto de 
forma presencial como en línea. Para 
ello, parte del evento se podrá seguir 
por streaming, así como que los auto-
res de comunicaciones que lo soliciten 
podrán presentar de forma on line.

Temáticas
Respecto a las temáticas a tratar a lo 
largo del congreso, a pesar de ser bien-
venidas en el CIED12 todas las vin-
culadas con la economía y la gestión 
del deporte, la digitalización del sector 
deportivo recibirá una atención espe-

cial. En ese sentido, varias actividades 
del proyecto Digi-sporting (I Evento 
Europeo Digi-sporting) tendrán lugar 
en el marco del CIED12, mediante 
charlas orientadas a la transformación 
digital en el deporte y una nueva temá-
tica y sesiones paralelas sobre digitali-
zación y tecnología en el deporte. 

Además, la digitalización estará pre-
sente en la temática de las tres ponen-
cias invitadas. La inaugural, impar-
tida por Pedro Miguel Ruiz Martínez, 
secretario ejecutivo de CRUE-TIC y 
vicerrector de Estrategia y Universidad 
Digital de la Universidad de Murcia, 

lleva por título ‘Nuevos retos en la digi-
talización y transformación digital en 
la universidad”. En segundo lugar, Alex 
Fenton, de la University of Chester, 
impartirá la ponencia ‘Disruptive tech-
nology in sport business’. Por último, 
Javier Dávila, business development 
manager en Idom, hará lo propio con 
la ponencia ‘Arquitectura, orientación 
comercial y tecnología en estadios’. 

El congreso contará también con 
dos mesas redondas. La primera sobre 
tecnología y fútbol en el negocio del 
deporte espectáculo, y la segunda sobre 
oportunidades de financiación a la 
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I+D+i en deporte. A todo ello hay que 
añadirle el grueso del congreso, con-
formado por las comunicaciones pre-
sentadas por las personas que deseen 
compartir sus trabajos con los asisten-
tes del CIED12. 

Presentación de comunicaciones
Precisamente, desde CIED12 remar-
can que la fecha límite para presen-
tar propuestas de comunicaciones es 
el domingo 3 de abril. Estas deben ser 
enviadas siguiendo las instrucciones 
del call for papers especificadas en la 
página web del congreso (www.cied-
12toledo.es). Todos los trabajos serán 
evaluados por un reconocido grupo de 
académicos encabezados por Gabriel 
Alfonso Cepeda Carrión y Jerónimo 
García Fernández, presidente y secreta-
rio del Comité Científico del CIED12, 
respectivamente. El Comité Cientí-
fico tendrá la responsabilidad de diri-

mir los vencedores en cada una de las 
cinco categorías de premios del con-
greso. También podrá proponer que 
los mejores trabajos, de entre todos los 
presentados, sean enviados para una 
revisión por pares en revistas académi-
cas de reconocido prestigio, gracias a 
los acuerdos logrados con estas desde 
la SEED.

Lugar de celebración
Más allá del contenido del congreso, 
uno de los principales atractivos del 
CIED12 es que se celebrará en el Edi-
ficio San Pedro Mártir del Campus 
del Casco Histórico de Toledo, de la 

UCLM. Una universidad moderna, en 
constante crecimiento, que cada vez 
apuesta más por la innovación y por 
la atracción del talento. Además, como 
ciudad anfitriona, los asistentes podrán 
disfrutar del patrimonio cultural e his-
tórico de Toledo. En palabras de Leo-
nor Gallardo, vicerrectora de Coordi-
nación, Comunicación y Promoción de 
la UCLM, directora del grupo IGOID y 
presidenta del Comité Organizador del 
CIED12, “los asistentes disfrutaran de 
un evento único en una ciudad vibrante 
como Toledo, donde tanto la parte aca-
démica como la social del CIED12 
dejará huella en los asistentes”.

Tecnova Piscinas cierra su tercera edición con interés para la piscina pública

La Feria Internacional de Tecnología e Innovación para 
Instalaciones Acuáticas, (Tecnova Piscinas 2022) cerró su 
tercera edición con un registro total de 5.220 visitantes 
profesionales (un 13,14% más que en 2019 según datos de 
la organización 2019). El certamen organizado por Ifema 
Madrid reunió a casi un centenar de expositores directos 
y 150 empresas representadas, procedentes de 10 países, 
que dieron a conocer las últimas novedades del sector de 
piscinas, mostrando el mejor perfil innovador y el esfuerzo 
en I+D de esta industria, con especial interés en la piscina 
pública, municipal y comercial, sobre todo mediante equi-
pos de tratamientos de agua, filtración y revestimientos. 

De forma paralela, se desarrollaron las jornadas técnicas 
oficiales, en las que se abordaron tres cuestiones de gran 
actualidad para este pujante segmento económico: eficiencia 
en el mantenimiento de piscinas de comunidades de vecinos 
y centros acuáticos; sostenibilidad en piscinas e instalaciones 
anexas; y rentabilidad y financiación de proyectos de digitali-
zación e innovación a través de los fondos Next Generation.

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

FICHA TÉCNICA

Nombre: CIED12
Sector:   Industria deportiva, digitalización, 

economía, gestión
Fecha:  1-3 junio 2022

Lugar:  Toledo
Organiza:  SEED - IGOID 
 congreso.cied12@uclm.es
 www.cied12toledo.es

FICHA TÉCNICA
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Bancos y soportes para zonas de fuerza en centros fitness y gimnasios

Ante la necesidad de añadir equipa-
miento de fuerza a la oferta de fitness de 
cualquier gimnasio o centro deportivo, 
Precor presenta sus bancos y soportes 
de la serie Vitality, que están desarrolla-
dos con materiales y una construcción 
de primera calidad, así como con una 
garantía a la altura. 

La nueva línea incluye desde el 
banco plano reclinable, que se puede 
ajustar con una oscilación de hasta 90 
grados entre declive e inclinación y los 
ajustes y los pivotes de los pasadores 
se mueven con facilidad, hasta man-
cuerneros de 3 niveles para distintos 
pares de mancuernas (10 y 15 pares) 

o soportes verticales u horizontales 
para mancuernas de cabeza hexa-
gonal o redonda de distintos pesos, 
kettlebells y otros accesorios de entre-
namiento funcional, como balones 
grandes y pequeños de yoga, bosu, 
balones medicinales o esterillas enro-
lladas. Estos nuevos equipamientos se 

pueden combinar con las otras líneas 
de fuerza de Precor, como Resolute y 
Discovery. 

En definitiva, toda la gama de bancos 
y soportes para fuerza de Precor está 
diseñada con elementos complementa-
rios para ofrecer una estética coherente 
y atractiva a la sala de fitness.

Precor Fitness, S.L.
Tel.: 933 793 831
www.precor.com

Más información

Parkour como solución urbanística

Urbeadapta, empresa que trabaja día a día para crear espa-
cios donde poder disfrutar del entorno y del tiempo libre 
de forma fácil y saludable, dispone de diferentes soluciones 
de parkour. Descrito como ‘el arte de desplazamiento’, esta 
disciplina consiste en superar obstáculos y expresarse a 
través del entorno utilizando el propio cuerpo.

Urbeadapta plantea soluciones para cualquier tipo de 
viario, adaptándose a cualquier terreno o superficie dispo-
nible. Las instalaciones tienen tres materialidades claras: 
madera, metal y piedra, permitiendo el juego de texturas 
y complejidad de cada elemento. Y zonas interconectadas 
para dotar de integridad al parque. La visual, de menor 
a mayor altura, evita puntos ciegos, y los pavimentos de 
colores segmentan el parque por niveles de dificultad, 
siendo seguro para todo tipo de practicantes.

La empresa adapta sus parques de parkour con pictogra-
mas para que sean inclusivos en personas con diversidad 
funcional. Cada proyecto cumple con las exigencias de 
los practicantes, siempre respetando la normativa apli-
cada de cada comunidad, así como los estándares europeos 
(Alemania, Dinamarca o Reino Unido). Son soluciones 
urbanísticas que se adaptan a las necesidades de pequeños, 
jóvenes y adultos.

Urbeadapta
Tel.: 659 022 824 - www.urbeadapta.com

Más información
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Cabinas sanitarias para centros deportivos y piscinas

Gabarró Hermanos presenta las cabinas sanitarias, una solu-
ción higiénica y segura para espacios con altos estándares de 
limpieza e higiene, así como una solución óptima para crear 
sencillas y rápidas distribuciones en proyectos y zonas de 
mucho tránsito de personas o que tienen posible contacto 
con el agua, caso de centros deportivos, gimnasios, vestua-
rios, piscinas de polideportivos, en los que todas la precau-
ciones son pocas para combatir la pandemia.

Fabricadas con el compacto laminado HPL Reysipur de 
Polyrey, que se somete a un tratamiento antibacteriano, 
las cabinas sanitarias de Gabarró son higiénicas, fáciles 
de limpiar y desinfectar. Gracias a su material no poroso y 
antihongos, y al estar tratadas con Sanitized con iones de 
plata, se garantiza la destrucción del 99,9% de las bacterias, 
por lo que son especialmente recomendables para su insta-
lación en espacios compartidos. El material HPL Reysipur 
es resistente a la humedad, golpes, arañazos, productos quí-
micos, agrietamiento, abrasión, rayado, calor o quemaduras 
de cigarrillos.

Las cabinas sanitarias de Gabarró suponen una solución 
muy práctica y una mejora en los procesos de reforma o 
construcción, ya que sustituyen a las obras de albañilería y su 
montaje es rápido y fácil. Al tratarse de un producto ensam-
blado sobre fijaciones mecánicas, todos sus componentes 
pueden ser reutilizados, recolocados o sustituidos con una 
funcionalidad máxima. Un factor a tener muy en cuenta en 
aquellas obras o instalaciones que tengan períodos de ejecu-
ción muy cortos. 

La durabilidad de estas cabinas viene complementada por 
los herrajes de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316, testados 
ante la corrosión según la norma UNE EN 1670:2007 y UNE 
EN 1670:2007/AC 2008, lo que garantiza su utilización en 
ambientes húmedos. 

Gracias al servicio de  mecanización de Gabarró Centro 
de Mecanizado (CNC), la compañía ofrece múltiples posibi-
lidades a sus clientes para facilitar un proceso de instalación 
rápido y cómodo con las piezas cortadas a medida de manera 
previa. Su amplia experiencia y capacidad en la producción 
y mecanización de tableros, así como con la maquinaria más 
avanzada tecnológicamente y sus ocho almacenes distribui-
dos estratégicamente le permiten ofrecer un servicio en toda 
la Península Ibérica en 24-48 horas.

Gabarró Hermanos 
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

Más información
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Seguridad y gestión de datos en la nube para el control de accesos

La compañía española Wat-
chman Door, especializada 
en el desarrollo de soluciones 
de control de accesos, cuenta 
ya con más de 11 millones de 
accesos gestionados ubicados 
en su cloud, desde donde se 
gestionan todos los produc-
tos instalados y donde quedan 
registrados cientos de datos. 
Esta es una de las principa-
les ventajas que la compañía ofrece a sus clientes. Según 
explica Norman Sánchez, director general de Watchman 
Door, “además de la protección que aportamos con nues-
tros sistemas, la gestión de datos es un valor añadido esen-
cial, ya que el usuario tiene acceso a información muy 
valiosa con un solo click”.  
Según esta compañía, la seguridad y la gestión de datos es 
el combo perfecto para el control absoluto de los accesos, 
ya que la instalación de cerraduras inteligentes, además de 
protección, ofrece la ventaja de registrar cientos de datos.
El innovador ecosistema de la compañía permite ofrecer 
una solución integral y modular que se adapta a todas las 
necesidades, y está basado en tres pilares fundamentales: 
los productos electrónicos, el smartphone del cliente y su 
propia tecnológica, basada en el sistema cloud y el registro 
de toda la actividad.

De este modo, la instala-
ción de los sistemas de Wat-
chman Door en edificios con 
accesos, supone múltiples 
beneficios de mejora. Desde 
los que pasan por el control 
absoluto de lo que ocurre en 
el acceso, con un report de 
visitas efectuadas; hasta los 
relativos a seguridad y aho-
rro de costes: eliminación de 

llaves y, con ello, de gastos de cerrajería; mayor oportuni-
dad de visitas en relación de activos que se estén comer-
cializando; seguridad en posibles casos de ocupación; etc. 

Watchman Door adapta sus soluciones a las necesidades 
de cada cliente y del lugar donde se encuentren sus activos, 
lo que les permite ofrecer el sistema de seguridad más 
efectivo en cada caso. “Contamos con diferentes tipologías 
de clientes -señala Norman-. De hecho, cualquier persona 
o empresa que tenga un acceso que proteger puede benefi-
ciarse de todas las ventajas de nuestros sistemas”.  

Watchman Door
Tel.: 937 378 104 - www.watchmandoor.com

Más información

Cascadas y cañones para piscinas y áreas wellness

Los accesorios como cascadas y cañones, además de como elementos deco-
rativos que ofrecen un toque personal y atractivo a la piscina, pueden utili-
zarse como tratamientos de hidromasaje y son una parte importante en el 
proceso de filtrado de la piscina. El movimiento producido por estos ele-
mentos evita partes estancadas dentro de la masa de agua de la piscina y, a su 
vez, futuros problemas de desinfección y una mejor oxigenación del agua.

Fabricados en acero inoxidable que favorece la durabilidad y evita su 
corrosión, estos accesorios sirven para, principalmente, crear masajes rela-
jantes, terapéuticos y sonidos tranquilizadores que consiguen hacer de la 
piscina un espacio único.  Pero... ¿por qué producen esos beneficios? La 
presión de los chorros de agua ayuda a combatir dolores cervicales y a rela-
jar la tensión muscular. Y, además, el agua caliente abre lo poros, facilitando 
la eliminación de toxinas. En su catálogo de equipamientos, Productos QP 
cuenta con distintos tipos de cascadas y cañones, entre ellos los modelos 
Cayman, Bali, Fidji, Maui, Victoria o Iguazú.

Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940 - www.productosqp.com

Más información
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SATE cerámico para fachadas de edificios deportivos 

Si algo caracteriza a Saint-Gobain 
Weber es su continua apuesta por los 
sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE), especialmente con-
cebidos para incrementar la eficiencia 
energética y el confort de los edificios. 
Los SATE optimizan el rendimiento 
térmico general, y son la manera más 
eficiente de reducir las pérdidas de 
energía, incrementando el bienestar 
en el interior de las estancias y produ-
ciendo un ahorro sustancial tanto ener-
gético como económico.

Desde de esta realidad constructiva, 
la compañía de morteros da un paso 
más para detenerse en las cualidades 
del SATE cerámico, definido por Jordi 
Rius, director general de Saint-Gobain 
Weber, como la “solución más bella y 
eficiente energéticamente con la que 
se puede diseñar un edificio”. Actual-
mente, los acabados utilizados en los 
sistemas SATE suelen ser revocos 
continuos de distinta naturaleza y que 
permiten una gran variedad de colo-
res y texturas. No obstante, cada vez 
más, están tomando protagonismo las 
terminaciones en material cerámico, 
aportando ventajas como una elevada 
resistencia al impacto, un manteni-
miento sencillo y asequible económi-

camente, así como la posibilidad de ser 
aplicado en combinación con acabados 
de revoco convencional.

A la hora de prescribir soluciones 
en SATE cerámico, hay que tener en 
cuenta tres aspectos importantes: 

 − Los adhesivos: que deberán ser de 
fraguado rápido para evitar disper-
siones de las resinas y demás mate-
riales aplicados.

 − El material de rejuntado de las piezas 
cerámicas: productos de textura fina 
y presentados en una amplia gama 
de colores para un perfecto acabado 
estético. Dotados de altas prestacio-
nes, con tratamientos de protección 
frente a la proliferación de bacte-
rias, moho y algas. Este rejuntado 
será clave para conseguir el aspecto 
monolítico y pétreo tan perseguido 
en las fachadas cerámicas.

 − Cobertura legal. Es de vital importan-
cia que el sistema prescrito esté ampa-
rado por una certificación de calidad 
europea tipo DAU, que asegurará la 
durabilidad estética y arquitectónica, 
puesto que se trata de sistemas nove-
dosos y totalmente expuestos que 
requerirán ser garantizados de forma 
independiente y rigurosa.

Un SATE cerámico, correctamente 
prescrito y que cumpla estas tres pre-
misas, será un sistema constructivo 
de éxito que, además, garantizará los 
dos pilares fundamentales: eficiencia 
energética como requisito obligatorio 
en los sistemas arquitectónicos de la 
fachada, y la parte estética, puesto que 
la búsqueda de la belleza ha sido siem-
pre algo innato en la identificación de 
un edificio.

Dentro de los sistemas Webertherm 
de Saint-Gobain Weber, que combinan 
materiales de gran capacidad de aisla-
miento térmico, con un revestimiento 
de acabado decorativo, destacan solu-
ciones como Webertherm Ceramic, un 
sistema que cumple sobradamente con 
los tres requisitos mencionados, garan-
tizando la calidad de sus realizaciones. 
Especialmente indicado para conseguir 
unas fachadas de acabado cerámico y 
muy duraderas en el tiempo.

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

Más información

Sistema Webertherm 
Ceramic Optima.

Sistema Webertherm 
Ceramic Plus.
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Catálogo Hayward  
de piscina pública

Por:  Hayward Commercial Aquatics

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para piscinas 
públicas y comunitarias en el mercado 
europeo, el grupo Hayward cuenta con 
la marca consolidada Hayward Com-
mercial Aquatics, la cual acaba de editar 
su nuevo Catálogo 2022. Equipamiento 
para piscina pública. La fuerza de esta 
marca reside en su capacidad para sumi-
nistrar una gama completa de produc-
tos con todas las tecnologías posibles 
para dar respuesta a cualquier proyecto, 
desde sistemas de filtración (bombas, 
filtros y material para el vaso de la pis-
cina) hasta equipos de confort (trata-
miento del agua, limpiafondos, bombas 
de calor, equipos de exterior...). Produc-
tos todos ellos diseñados en Europa y 
que, por tanto, cumplen con la norma-
tiva europea, satisfaciendo las necesida-
des de los clientes más exigentes.

Hayward Commercial Aquatics
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line

Sostenibilidad en  
eventos deportivos

Por:  Indescat

Los eventos deportivos al aire libre, muy 
beneficiosos para la salud de las perso-
nas y la educación ambiental, tiene tam-
bién impactos sobre el medio urbano 
y natural, especialmente aquellos con 
mayor masificación. Por ello, el clúster 
catalán del deporte Indescat ha promo-
vido y editado, en el marco de Towards 
Green Transition Facility, la Guia de sos-
tenibilitat per a esdeveniments esportius 
a l’aire lliure (Guía de sostenibilidad para 
eventos deportivos al aire libre). Esta guía  
recopila buenas prácticas y experiencias 
ya conocidas relacionadas con la sosteni-
bilidad y los eventos deportivos,a la vez 
que aporta de nuevas fruto de la expe-
riencia como profesionales y deportistas 
de los participantes en su elaboración. El 
documento contempla de forma holís-
tica los diferentes aspectos ambientales, 
sociales y económicos de estos eventos.

Indescat
Tel.: 937 825 474
www.indescat.org
Disponible on line

Guía para administrar  
un centro deportivo 

Por:  Agicap

La industria del fitness y de los centros 
deportivos posee ciertas cualidades que 
la convierten en una excelente opción 
para hacer negocios. Por un lado, cada 
vez más personas buscan llevar un 
estilo de vida saludable. Por otro, es un 
negocio muy fácil de diversificar.  En 
este ebook se presentan las claves finan-
cieras para gestionar la tesorería de un 
centro deportivo y encontrar la res-
puesta a cuestiones tipo: ¿cómo garan-
tizar que la caja tendrá la liquidez sufi-
ciente? ¿cuánto dinero se necesita tener 
en la cuenta a X meses vista? ¿cuándo 
es el mejor momento para realizar una 
inversión o ampliar la plantilla? ¿cómo 
cubrir gastos por potenciales proble-
mas de liquidez, ya sea por caída de 
actividad, desastres naturales o epi-
demias? Además, ofrece una plantilla 
para crear un plan de tesorería.

Agicap
https://agicap.com/es/
Disponible on line
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Alto rendimiento. Del  
deporte a la empresa 

Por:  Luis García Álvarez y Julio García 
Mera

El deportista es un pensador cinético. 
Cuando trabaja, cuando piensa, lo hace 
mejor en movimiento. Y curiosamente 
los deportistas están acostumbrados a 
tener ideas creativas en momentos de 
fatiga extrema. Algo poco común. Algo 
extraordinario. Por eso, este libro es 
un partido de tenis de Grand Slam a 
cinco sets en el que no se da tregua a 
los deportistas y se les lleva al límite. En 
cada set los deportistas de alto nivel se 
esfuerzan al máximo por contarnos lo 
que el deporte profesional ha hecho con 
ellos. Son deportistas ejemplares que 
cuentan el vértigo de la retirada, la nece-
sidad de tener un plan sólido durante la 
transición al mundo laboral, cómo han 
construido sus proyectos profesionales 
apoyándose en los fracasos más sona-
dos de sus trayectorias o qué sintieron 
en los momentos decisivos.

Ediciones Pirámide
Tel.: 913 933 933
www.edicionespiramide.es
ISBN: 978-84-368-4588-4

Municipios activos en  
la provincia de Almería

Por:  Diputación de Almería

Elaborado por Juanma Murua para 
la Diputación de Almería, Municipios 
Activos. Recomendaciones sobre urba-
nismo activo para municipios de la 
provincia de Almería pretende ser un 
manual que marque como objetivo el  
fomento de estilos de vida activos y  
saludables en la población de Almería 
para todas las edades. En él se recoge y 
ordena una serie de propuestas orien-
tadas a incorporar la perspectiva de la 
promoción de la actividad física en el 
diseño y gestión del espacio público 
de los pueblos y ciudades de esta pro-
vincia. El manual no trata de detallar 
acciones universales para todos los 
municipios, sino ser un documento 
con vocación divulgadora e inspira-
dor cuyo planteamiento busca también 
crear municipios más inclusivos, segu-
ros y resilientes.

Diputación de Almería
Servicio de Deportes
Tel.: 950 211 100
www.dipalme.org

La seguridad deportiva 
a debate (II)

Por:  Gabriel Flores, Marta García Tascón 
y Ana María Magaz (editores)

La editorial Dykinson publica La 
seguridad deportiva a debate (II), una 
publicación gratuita de Riasport, la 
red estatal de investigación aplicada 
sobre seguridad deportiva, en la que 
se analizan los distintos elementos de 
la seguridad en el deporte, en todos los 
niveles, desde la práctica de actividad 
física hasta el uso seguro de la tecnolo-
gía. Esta publicación es un exponente 
claro de cómo las ayudas a la investi-
gación, la innovación y la colabora-
ción entre profesionales, tejido empre-
sarial, investigadores y deportistas, 
entre otros, contribuyen a conseguir 
un deporte seguro, y cómo, indirecta-
mente, a través de la generación de las 
redes, el Consejo Superior de Depor-
tes se compromete con la sociedad 
ayudando a sensibilizar sobre seguri-
dad deportiva.

Dykinson - Riasport
www.dykinson.com
www.riasport.es
ISBN: 978-84-1377-904-1
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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:  Obras de mejoras en la piscina municipal de verano de Plasencia (Desglosado del proyecto número 2) 

Convocante:  Ayuntamiento de Plasencia
Lugar ejecución/entrega:  Plasencia (Cáceres)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/03/2022 al 11/04/2022

Presupuesto base:  666.851,20 €
Expediente: 1/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Ampliación del Edificio Piscina Municipal de Muniesa
a
Convocante:  Ayuntamiento de Muniesa
Lugar ejecución/entrega: Muniesa (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2022 al 11/04/2022

Presupuesto base: 71.900,83 €
Expediente: 3/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Ejecución de las obras descritas en el POMO de Renovación del césped artificial y mejoras en el campo de fútbol 
municipal Dani Jarque -Ciutat Cooperativa- de Sant Boi de Llobregat

Convocante: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Lugar ejecución/entrega:  Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2022 al 04/04/2022

Presupuesto base:  320.988,13 €
Expediente: N801/2022/000010
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título: Servicio de mantenimiento, socorrismo y control de acceso a las piscinas municipales para el año 2022

Convocante:  Ayuntamiento de Ribafrecha
Lugar ejecución/entrega: Ribafrecha (La Rioja)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/03/2022 al 05/04/2022

Presupuesto base: 38.000,00 €
Expediente: 62/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obras de reparación y remodelación del vaso de la piscina de 24 x 12 metros de Torrefarrera

Convocante:  Ayuntamiento de Torrefarrera
Lugar ejecución/entrega:  Torreferera (Lleida)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2022 al 04/04/2022

Presupuesto base: 119.917,69 € 
Expediente: 221/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Mejora de la eficiencia energética de la piscina climatizada de Montijo. ‘EDUSI Montijo-Puebla de la Calzada 
cofinanciado por FEDER al 80% en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020’

Convocante: Diputación de Badajoz
Lugar ejecución/entrega:  Badajoz
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/03/2022 al 04/04/2022

Presupuesto base: 614.678,65 €
Expediente: 9/EDL4/21-22/2022/O/004
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Contrato de obras para la ejecución de una instalación fotovoltaica en la cubierta del polideportivo Antzizar 
de Beasain

Convocante: Ayuntamiento de Beasain
Lugar ejecución/entrega:  Beasain (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/03/2022 al 08/04/2022

Presupuesto base:  296.213,5 €
Expediente: 2022OBMA0002
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título:  Obras de mejora y reforma de los vestuarios del pabellón polideportivo de la parroquia de Sante,  
en el Concello de Trabada

Convocante: Ayuntamiento de Trabada
Lugar ejecución/entrega:  Trabada (Lugo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2022 al 05/04/2022

Presupuesto base:  97.287,62 €
Expediente: -
Anuncio: Plataforma de Contratación de Galicia
Enlace del anuncio:  https://www.contratosdegalicia.gal

Título:  Gestión del servicio público de las instalaciones de la zona deportiva de Vimbodí i Poblet durante un año natu-
ral. Estas instalaciones están compuestas por la piscina municipal y el pabellón polideportivo. La explotación 
del servicio conlleva la autorización del uso privativo de la explotación de las barras y la organización de comi-
das cuando correspondan a las fiestas organizadas por el ayuntamiento que se realicen en estos equipamientos 

Convocante: Ayuntamiento de Vimbodí
Lugar ejecución/entrega:  Vimbodí (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2022 al 05/04/2022

Presupuesto base:  16.400,00 €
Expediente: 4317630008-2022-0000049
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Ejecución de las obras relacionadas con la sustitución del pavimento deportivo de la pista del Pavelló Municipal 
d’Esports de Santa Eugènia, para mejorar las prestaciones y su capacidad de servicio, de acuerdo con las carac-
terísticas técnicas especificadas en la Memoria Técnica y el Pliego de Prescripciones Técnicas

Convocante: Ayuntamiento de Girona
Lugar ejecución/entrega:  Girona (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2022 al 05/04/2022

Presupuesto base:  143.523,70 €
Expediente: 2022005592
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Ejecución de las obras recogidas en la memoria valorada para la creación de pistas de pádel y pista de voleibol 
en el entorno del Pavelló Esportiu de Santa Margarida i els Monjos

Convocante: Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos
Lugar ejecución/entrega:  Sta. Margarida i els M. (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2022 al 05/04/2022

Presupuesto base: 158.298,54 €
Expediente: X2022000634
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título: Construcción de un Campo de Fútbol-Rugby playa en el Centro Deportivo de Vega de Triana en Sevilla

Convocante:  Ayuntamiento de Sevilla
Lugar ejecución/entrega:  Sevilla (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/03/2022 al 04/04/2022

Presupuesto base: 95.040,49 €
Expediente: 2022/000216
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Renovación de la fachada y cubierta del polideportivo, para mejora térmica de la envolvente,  
en Markina-Xemein, Vizcaya

Convocante:  Ayuntamiento de Markina-Xemein
Lugar ejecución/entrega:  Markina-Xemein (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/03/2022 al 11/04/2022

Presupuesto base:  901.917,54 €
Expediente: B060-2022-00002
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título: Contrato de obras de sustitución de césped artificial en instalaciones deportivas municipales (5 lotes) de Madrid

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/03/2022 al 04/04/2022

Presupuesto base: 1.445.998,15 € 
Expediente: 300/2020/00112
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Vestuarios del polideportivo municipal de Sellent

Convocante:  Ayuntamiento de Sellent
Lugar ejecución/entrega:  Sellent (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/03/2022 al 13/04/2022

Presupuesto base: 53.719,00 € 
Expediente: PI20 VESTUARIOS
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Sustitución de equipos de depuración de la piscina de Istán 

Convocante:  Ayuntamiento de Istán
Lugar ejecución/entrega:  Istán (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/03/2022 al 04/04/2022

Presupuesto base: 56.402,80 € 
Expediente: 84/2022 Sustitución Motores Piscina
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Mejora de la eficiencia energética mediante el suministro e instalación de una nueva deshumectadora para dar 
servicio a las piscinas cubiertas de Roses, sustituyendo el equipo actual, y mejoras adicionales de eficiencia

Convocante: Ayuntamiento de Roses
Lugar ejecución/entrega:  Roses (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/03/2022 al 04/04/2022

Presupuesto base:  176.387,10 €
Expediente: PDR2022/001
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título: Obra para la construcción de la Pista de Pádel bajo cubierta de estructura metálica en Jarafuel

Convocante:  Ayuntamiento de Jarafuel
Lugar ejecución/entrega:  Jarafuel (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/03/2022 al 10/04/2022

Presupuesto base: 100.754,28 € 
Expediente: 102/2022 Pistas Padel
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo 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
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• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.

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

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

20€
+IVA

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

e INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY!

DIRECTORIO de EMPRESAS 
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

Hazte con un ejemplar 
 y actualízate.

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

www.piscinashoy.eswww.instalacionesdeportivashoy.es

DIRECTORIO de EMPRESAS 
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.directoriopiscinashoy.es

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Edição Portugal www.portalhoy.es

Comodin directorio 11_2020.indd   1Comodin directorio 11_2020.indd   1 30/11/2020   13:01:5930/11/2020   13:01:59Cobertes IDH_01_22.indd   2Cobertes IDH_01_22.indd   2 22/03/2022   10:03:1522/03/2022   10:03:15

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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MANTENER EL AGUA DE PISCINAS 
DEPORTIVAS EN EXCELENTES 
CONDICIONES NUNCA HABÍA SIDO 
TAN FÁCIL

ESPECIALISTAS 
EN CLORACIÓN 
SALINA

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

