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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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Suelos antideslizantes 
para zonas húmedas y gimnasios

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

comercial@gomyfl oor.com
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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.

One Drop Mark & Services, S.L. | C/ Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona  - Tel.: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es
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EDITORIAL6

La mujer y los puestos directivos 
en el deporte español
La Asociación del Deporte Español (ADESP) ha elaborado un informe sobre igualdad en el deporte, 
titulado Estudio sobre mujeres directivas y profesionales en el deporte federado español, en el que se pone 
de mani� esto que más de 15.000 mujeres forman parte de las estructuras de las federaciones deportivas 
en España. En el informe han participado más de 500 federaciones deportivas, lo que representa el 98% 
de las entidades nacionales y un 42% de las autonómicas. Algunos de los datos más signi� cativos del 
Estudio muestran que las juntas directivas de las federaciones nacionales están ocupadas en un 35% por 
mujeres, mientras que en las federaciones autonómicas este número es menor: un 28%. El puesto más 
representado por mujeres es el de gerente o secretaria general, pues en las federaciones nacionales ocu-
pan el 32% de estas posiciones mientras que en las federaciones autonómicas casi la mitad de las gerentes 
son mujeres, concretamente el 48%. 

No obstante, el papel de la mujer al frente de las federaciones sigue siendo escaso. A día de hoy, solo dos 
federaciones nacionales están dirigidas por una presidenta: remo, y salvamento y socorrismo. Un 3% a 
nivel nacional que sube hasta el 7% en el caso de las federaciones autonómicas. En el caso de entrena-
dores y técnicos, el 25% de esos puestos en las federaciones estatales está ocupado por mujeres, y solo 2 
puntos más en las federaciones autonómicas. Por comunidades autónomas, La Rioja, País Vasco y Comu-
nidad Valencia lideran la penetración de la mujer en puestos directivos, de gestión o técnicos.

Este estudio se suma a la Memoria de Actividades 2021 de la Federación de Asociaciones de 
Gestión del Deporte (FAGDE), donde se radiografía también el conjunto de profesionales 

de la gestión deportivas vinculados a esta entidad. Este informe constata que el 80% de 
las personas asociadas son hombres, frente a un escaso 20% de mujeres. Una cifra que 

llama la atención de FAGDE por el desequilibrio que re� eja, por lo que esta entidad 
espera poder constatar si se corresponde o no con la distribución real en el ámbito 

profesional para, en su caso, intentar adoptar las estrategias oportunas a � n de bus-
car una mayor equidad.

Para avanzar en la equidad en los puestos directivos en el deporte español, 
sería interesante analizar las causas y claves principales por las que actual-

mente siguen existiendo barreras para la presencia de mujeres con 
responsabilidades de gestión, de cara a la implantación de un plan de 

acción al respecto que permita mejorar esta situación. Las políticas 
adoptadas por el Gobierno, si bien avanzan poco a poco, prevén 

que a corto y medio plazo continúe la tendencia de mayor pre-
sencia del género femenino. Para ello, también es necesario 

que haya más modelos de mujeres gestoras del deporte 
en las que poder inspirarse, pues a día de hoy aún son 

escasos. Una de estas mujeres es Leonor Gallardo, 
directora del grupo de Investigación en Gestión 

de Organizaciones e Instalaciones Deporti-
vas (IGOID), a quien entrevistamos en este 

número con motivo del XII Congreso Ibe-
roamericano de Economía del Deporte 

(CIED12) que se celebra en Toledo. 
¡Os recomendamos su lectura!
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8 NOTICIAS

Las comunidades autónomas dispondrán de 35 millones de euros para la modernización 
de las instalaciones deportivas y el fomento del ejercicio físico

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Cul-
tura y Deporte, ha aprobado en una reunión a principios de 
mayo la propuesta de distribución territorial y los criterios 
de reparto entre las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla de una nueva partida de 35 millones de 
euros durante 2022, en el marco del Componente 26 ‘Plan 
de Fomento del Sector Deporte’ del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

De esta cantidad, 26 millones de euros irán dirigidos a la 
transición ecológica de las instalaciones deportivas, con el 
fin de modernizar las infraestructuras de los Centros de Alto 
Rendimiento deportivo y la Red de Centros existente en las 
comunidades autónomas, adaptándolas a criterios de soste-
nibilidad y optimización energética. Sumados a los 49 millo-
nes de euros ya distribuidos durante 2021 con este mismo 
objetivo, se alcanzan los 75 millones de euros de inversión 
en dos años, tal como se aprobó en la última Conferencia 
Sectorial del Deporte.

Por otra parte, los otros 9 millones de euros de la partida 
aprobada por el Consejo de Ministros irán destinados a la 
implementación de un Plan de Prescripción de Actividad 
y Ejercicio Físico. El objetivo de esta inversión es que las 
comunidades autónomas desarrollen e implementen un plan 
de promoción de la actividad física y el deporte para la salud 
(AFBS) a través de herramientas digitales dirigidas a mejorar 
la accesibilidad y eficacia de los sistemas deportivos y de 
salud, además de intensificar la formación de los profesiona-
les involucrados. Dada su vinculación entre deporte, salud y 
tecnología, esta inversión se enmarca en el eje de Digitaliza-
ción del Componente 26.

Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el 
acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución 
territorial y los criterios de reparto, el siguiente paso será 
su sometimiento a la próxima Conferencia Sectorial del 
Deporte.

Ya se ha aprobado la distribución de 84 millones 
de euros para deporte
Con las nuevas inversiones pertenecientes a las partidas de 
digitalización del deporte y de modernización de las instala-
ciones deportivas, en lo que llevamos de 2022 ya se han terri-
torializado entre las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla un total de 84 millones de euros.

Esta cifra supone casi el 30% de los 300 millones dirigidos 
al Plan de Fomento del Sector Deporte, que se distribuyen en 
tres grandes ejes: el Plan de Digitalización (75 millones), el 
Plan de Transición Ecológica (146 millones) y el Plan Social 
del Deporte (77 millones). 

España, hub de entrenamiento iberoamericano
En clave internacional, el presidente del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha propuesto durante 
su intervención en la XVIII Asamblea General del Consejo 
Iberoamericano del Deporte (CID), celebrada en Santo 
Domingo, que España se convierta en un hub de entrena-
miento olímpico para los deportistas iberoamericanos que 
participen en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 
2024 y Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. 

De esta forma, el secretario de Estado para el Deporte ha 
ofrecido la Red de Centros de Alto Rendimiento, Especializa-
ción y Tecnificación Deportiva a las delegaciones que puedan 
requerir realizar estancias de entrenamiento preparatorias 
en nuestro país. “Por sus vínculos con Iberoamérica y por 
la proximidad geográfica con Francia e Italia, creemos que 
España es el enclave perfecto para el entrenamiento de los 
deportistas olímpicos y paralímpicos de los países miembros 
del CID”, ha explicado Franco ante los representantes guber-
namentales de los 22 países que conforman el organismo.

El presidente del CSD considera asimismo que convertir a 
España en un “espacio común de entrenamiento iberoame-
ricano” es una “apuesta segura” tanto para los deportistas 
de otros países como para los españoles, que podrán benefi-
ciarse del “conocimiento mutuo, el intercambio de técnica y 
experiencia y de la sana competitividad deportiva”. Como ha 
desgranado durante su intervención, España cuenta con un 
total de 57 centros y 313 programas deportivos reconocidos 
por el CSD, del que actualmente se benefician cerca de 10.000 
deportistas de todas las categorías.

CSD
Tel.: 915 896 700 - www.csd.gob.es

Más información
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Pedro Arrébola, reelegido presidente de Asofap

La Junta Directiva de la Asociación 
Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (Asofap), reunida el 4 de mayo 
de 2022, ha reelegido por unanimidad 
a Pedro Arrébola como presidente de la 
entidad. El directivo de Renolit Ibérica 
vuelve a situarse al frente de la patronal 
hasta 2025.

De acuerdo con los Estatutos de la 
asociación, la Junta Directiva elegida 
en la Asamblea General de Asociados 
del 29 de marzo de 2022, debía, en su 
primera reunión constitutiva, elegir 
los cargos unipersonales de presidente, 
vicepresidente, secretario general y 
tesorero de entre los vocales de la nueva 

Junta Directiva. Así, a Pedro Arrébola 
le acompañan Javier Forés, de Olaqua, 
como vicepresidente de la patronal y 
con la responsabilidad de la negocia-
ción colectiva sectorial; Joaquín Valle-
spín, de Productos QP, como secreta-
rio de Asofap; y Alejandro Morillo, de 
Construcciones Deportivas Condal, 

como tesorero. Todos estos profesiona-
les repiten en su cargo.

Junto a ellos se suman los siguien-
tes vocales: Carlos Muñoz, de Baeza; 
Joaquín Feixas, de Espa Ede Iberia; 
Miguel Messias, de Fluidra Comercial 
España; Mariano López, de Sol y Agua; 
Fernando Blasco, de Hayward Ibérica; 
Artur Deu, de Iberspa; Patrik Sanden, 
de PS Pool Equipment; y Salvador 
Mauri, de SCP Pool Distributors Spain.

Asofap 
Tel.: 917 259 535 - www.asofap.es

Más información

idh 2 notis.indd   9 11/05/2022   16:12:48

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   9

Pedro Arrébola, reelegido presidente de Asofap

La Junta Directiva de la Asociación 
Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (Asofap), reunida el 4 de mayo 
de 2022, ha reelegido por unanimidad 
a Pedro Arrébola como presidente de la 
entidad. El directivo de Renolit Ibérica 
vuelve a situarse al frente de la patronal 
hasta 2025.

De acuerdo con los Estatutos de la 
asociación, la Junta Directiva elegida 
en la Asamblea General de Asociados 
del 29 de marzo de 2022, debía, en su 
primera reunión constitutiva, elegir 
los cargos unipersonales de presidente, 
vicepresidente, secretario general y 
tesorero de entre los vocales de la nueva 

Junta Directiva. Así, a Pedro Arrébola 
le acompañan Javier Forés, de Olaqua, 
como vicepresidente de la patronal y 
con la responsabilidad de la negocia-
ción colectiva sectorial; Joaquín Valle-
spín, de Productos QP, como secreta-
rio de Asofap; y Alejandro Morillo, de 
Construcciones Deportivas Condal, 

como tesorero. Todos estos profesiona-
les repiten en su cargo.

Junto a ellos se suman los siguien-
tes vocales: Carlos Muñoz, de Baeza; 
Joaquín Feixas, de Espa Ede Iberia; 
Miguel Messias, de Fluidra Comercial 
España; Mariano López, de Sol y Agua; 
Fernando Blasco, de Hayward Ibérica; 
Artur Deu, de Iberspa; Patrik Sanden, 
de PS Pool Equipment; y Salvador 
Mauri, de SCP Pool Distributors Spain.

Asofap 
Tel.: 917 259 535 - www.asofap.es

Más información

idh 2 notis.indd   9 11/05/2022   16:12:48

https://www.conica.com/


NOTICIAS10

Un estudio detalla cómo el atractivo de las app de fitness condiciona su uso por los usuarios

En su continuo desarrollo y divulga-
ción de investigaciones relacionadas 
con el marketing de la industria del fit-
ness tanto a nivel nacional como mun-
dial, el Grupo de Investigación Gestión 
e Innovación en Servicios Deportivos, 
Ocio y Recreación (GISDOR) de la 
Universidad de Sevilla ha publicado el 
artículo Investigating the intention to 
use fitness app: The role of the perceived 
attractiveness of fitness centers custo-
mers en la revista Sport, Business and 
Management: An International Jour-
nal, en el que identifican qué variables 
relacionadas con el atractivo de una 
app fitness predicen las intenciones de 
uso de dicha app en un centro fitness. 

El artículo muestra cómo la impor-
tancia del atractivo de una app fitness 
puede suponer un mayor uso por parte 
de los usuarios. El uso de dispositivos 
móviles y las apps ha ido evolucionando 
a lo largo de los últimos años. En Esta-
dos Unidos, más del 90% de las perso-
nas mayores de 13 años tienen acceso 
a smartphones. De hecho, la media de 
uso diario del móvil por persona llega a 
la cifra de 4 horas. A su vez, el 90% del 
tiempo que se gasta en estos smartpho-
nes se centra en la utilización de apps 
móviles. Es por ello por lo que cada 
vez existe un mayor número de apps 
relacionadas con el fitness que recogen 
los datos de los entrenamientos o te 
muestran la rutina de entrenamiento. 
En consecuencia, son muchos los cen-
tros de fitness que han decidido crear su 
propia app fitness para facilitar y mejo-
rar el servicio de sus consumidores.

El estudio trata de identificar las 
variables que influyen en las intencio-
nes de uso de las apps fitness por parte 
de los usuarios de un centro de fitness. 
Las variables basadas en el atractivo de 
la app fitness son: la utilidad de la app, 
la facilidad de uso, el disfrute al usar la 
app y la confianza del consumidor en la 
información proporcionada por la app. 
En total, 200 usuarios de un centro de 

fitness que tenían instalada la app de 
la instalación deportiva fueron inclui-
das en el estudio. Como resultado se 
obtuvo que el atractivo de la app influye 
directa y positivamente en las variables 
utilidad, facilidad de uso, disfrute y 
confianza. A su vez, las variables utili-
dad, facilidad de uso y disfrute tienen 
una relación directa y positiva con las 
intenciones de uso de la app fitness. 

Como conclusión, el estudio pone de 
manifiesto la importancia del atractivo 
de una app fitness en la intención de 
uso por parte de los usuarios de un cen-
tro de fitness. De esta forma, los investi-
gadores proponen hacer campañas para 
promover la app del centro de fitness 
dando información sobre su uso y bene-
ficios a la vez que proponer ventajas a 
aquellos que la usen. Del mismo modo, 
el uso de una app propia por parte del 
centro de fitness podría mejorar la 
experiencia del consumidor y podría 
ser una buena herramienta para los téc-
nicos deportivos en cuanto a prescrip-
ción de actividad física. Se aprecia, por 
tanto, ante una nueva oportunidad de 
proporcionar un mejor servicio.

Bienestar psicológico y educación
GISDOR también ha publicado recien-
temente en la revista Sustainability el 

artículo Healthy students: Adaptation 
and validation of the instrument from 
the workplace to the educational field, 
en el que se adapta y valida el propio 
cuestionario de investigación conocido 
como empleado saludable dentro del 
ámbito educativo, realizado sobre una 
población sujeto de 290 estudiantes 
universitarios activos. En definitiva, un 
estudio con el que se podrá conocer y 
avanzar en el desarrollo de  instrumen-
tos con mayor fiabilidad y eficacia a la 
hora de evaluar la condición psicoso-
cial y estado de bienestar psicológico.

El artículo muestra que el interés 
por parte de los profesionales hacia 
la salud y bienestar de los estudiantes 
está aumentando de forma progresiva, 
y ello ha dado lugar a una mayor con-
ciencia sobre los beneficios que aporta 
la continua implementación de progra-
mas enfocados en la salud que tengan 
en consideración diversas variable, de 
ahí que la evaluación psicosocial sea un 
área que requiera una mayor investiga-
ción, desarrollo y análisis.

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

Más información
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Andrés de la Dehesa preside  
de nuevo Afydad

La Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores 
de Artículos Deportivos (Afydad), constituida por más 
de 100 empresas dedicadas a la fabricación, distribu-
ción, importación o comercialización de todo tipo de 
material o artículos de deporte, actividades de ocio y 
camping, celebró en marzo su Asamblea General 2022 
en la que se debía escoger al nuevo presidente de la enti-
dad. Andrés de la Dehesa, CEO de Gescode, fue reele-
gido como presidente de Afydad para los próximos cua-
tro años. Su candidatura incluye a Mar Peire, CEO de 
Coolcasc, como vicepresidenta primera y a Guillermo 
Ruiz, CEO de Iberobear, como vicepresidente segundo.

Durante la Asamblea, además de presentarse las 
cuentas y aprobarse el presupuesto para el próximo 
año, la secretaria general de Afydad, Marta Mercader, 
presentó la memoria de actividades realizadas durante 
el año 2021, entre las que destacan las acciones para 
seguir promocionando las exportaciones de la industria 
deportiva española. Además de las ferias internacio-
nales en las que participa la asociación con el apoyo 
de ICEX, se destacó la creación de la marca ‘Spain is 
Sport’ y los proyectos del marketplace y showroom vir-
tual para promocionar las marcas de nuestro país. Tam-
bién se destacó la adhesión a organismos como CEOE, 
ModaEspaña o PIMEC Esports, que permiten una 
representatividad del sector a nivel regional, nacional e 
internacional. Así como las relaciones con otras asocia-
ciones y clústeres como Indescat o  Secartys.

Durante la asamblea se recordó la creación de las dife-
rentes comisiones de trabajo dentro de la asociación, 
que permiten poder trabajar en proyectos específicos 
para cada uno de los sectores representados en Afydad. 
Para el reelegido presidente, Andrés de la Dehesa, “estos 
dos últimos años nos han permitido crecernos ante la 
adversidad, mirar al futuro desde dentro para fortalecer 
a nuestras marcas asociadas y volver a mirar las oportu-
nidades internacionales más unidos, diferentes, diver-
sos y sostenibles. Los retos de la economía circular, el 
fomento del consumo responsable y de proximidad, el 
dar a conocer de forma más notable a nuestras marcas a 
propios y extranjeros, añadiendo, sin duda la aclamada 
relocalización industrial, son parte de los ejes de conti-
nuidad de estos próximos cuatro años”.

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

Más información

El CN Barcelona se alía con Myrtha Pools y Grupo 
Construcía para transformar sus instalaciones

El CN Barcelona ha lle-
gado a un acuerdo con 
Myrtha Pools y Grupo 
Construcía para el diseño 
y ejecución del proyecto 
CNB S. XXI, que contem-
pla una profunda remode-
lación de las instalaciones 
del club y que cuenta con 
una inversión global de 
12 millones de euros. Esta 
alianza ha sido suscrita 
bajo la innovadora fórmula de IPD (Integrated Project Delivery), 
que supone que las empresas implicadas trabajarán en el diseño 
y ejecución de las distintas intervenciones de forma colaborativa. 

El acuerdo implica una clara apuesta de presente y futuro para 
las entidades involucradas y se centra, principalmente, en la 
construcción y remodelación de las piscinas del club. Para el CN 
Barcelona la alianza supone desarrollar el proyecto de la mano 
de una de las empresas de referencia en el diseño de piscinas 
a nivel mundial, que ha intervenido en instalaciones que han 
alojado algunas de las principales competiciones internacionales 
de natación, entre las cuales destacan cinco Juegos Olímpicos 
y 19 campeonatos mundiales. Asimismo, la participación de 
Grupo Construcía suma al proyecto su trayectoria de 20 años y 
sus capacidades como constructora, ingeniería e instaladora, con 
todas las particularidades que ello conlleva, además de distin-
guirse por su especialización en la materialización de proyectos 
de construcción circular.

Por lo que se refiere a Myrtha Pools, el acuerdo le supondrá 
poder situar a la ciudad de Barcelona como epicentro de su activi-
dad en Europa, ya que le permitirá disponer de un showroom con 
una completa gama de instalaciones del más alto nivel, aptas para 
acoger una gran variedad de disciplinas acuáticas. Los trabajos 
para el diseño de las piscinas se han iniciado este mes de abril y 
contemplan la recuperación de la piscina histórica de la Escullera, 
que estará terminada en 2023, la construcción de una nueva pis-
cina exterior climatizada de 33 x 23 m y una infantil de 15 x 10 m. 
También incluye intervenciones en la piscina de la Nova Escullera, 
que ya fue construida por Myrtha Pools para acoger los campeo-
natos mundiales de natación en 2003, con la automatización de 
algunas funcionalidades, en la actual piscina para bebés, así como 
la impermeabilización de la piscina de agua salada exterior.

CN Barcelona - Myrtha Pools - Grupo Construcía
www.cnb.cat - www.myrthapools.com - www.construcia.com

Más información

idh 2 notis.indd   11 11/05/2022   16:12:51



NOTICIAS12

FAGDE aprueba su plan estratégico para el período 2022-2025 para promover la gestión 
deportiva en todo el territorio nacional

La Federación de Asociaciones de 
Gestión del Deporte de España 
(FAGDE) ha aprobado el Plan 
Estratégico que servirá como marco 
de actuación para el desarrollo de 
esta entidad durante el periodo 
2022 y 2025, años del mandato de la 
actual junta. El Plan Estratégico de 
FAGDE, entidad que preside Fer-
nando París, plantea cuatro objeti-
vos generales a perseguir durante los próximos años:

 − Impulsar y reforzar el funcionamiento estable de las aso-
ciaciones autonómicas que la conforman. En la actuali-
dad son 12 las que permanecen activas (todas las perte-
necientes a comunidades pluriprovinciales) y hay grupos 
sin consolidar en territorios como Cantabria, La Rioja, 
Navarra, Asturias y Murcia. El deseo es que, en un futuro, 
haya representación en las 17 comunidades autónomas.

 − Promover la gestión y creación del conocimiento y la for-
mación en el sector.

 − Incrementar la notoriedad y visibilidad de FAGDE en el 
sistema deportivo español, consolidando su papel de inter-
locutor principal del sector de la gestión deportiva con las 
diferentes instituciones.

 − Mejorar el funcionamiento interno y la gestión de la fede-
ración.

Líneas estratégicas
Para conseguir materializar dichos objetivos, FAGDE marca 
varias líneas estratégicas, como:

 − El impulso de alianzas estratégicas y convenios con otras 
entidades que permitan la presencia de los profesionales de 
la gestión del deporte en el mayor número posible de foros 
y procesos participativos.

 − Favorecer el intercambio de información y actividades 
entre los profesionales de la gestión deportiva a fin de 
situar a FAGDE como referente del sector en el ámbito del 
conocimiento y la formación.

 − Volcar la mirada en las asociaciones autonómicas, apo-
yando su funcionamiento particular, poniendo en valor 
su actividad e implicándolas en el desarrollo de acciones y 
competencias de la propia FAGDE, de la cual se conviertan 
en sus ‘brazos ejecutores’.

 − Captación de patrocinadores para mejorar la financiación 
y, de este modo, hacer posible la constitución de una geren-
cia profesionalizada.

Esto se traduce en una batería de 
una treintena de medidas, acciones 
y proyectos a llevar a cabo en los 
próximos años, dividas en diferen-
tes ámbitos de actuación, entre las 
que caben destacar:

 − Relación con las asociaciones 
autonómicas: elaboración de un 
programa unificado de actividades 

de FAGDE con la suma de todas las impulsadas por sus 
asociaciones; y propiciar la tutela de una asociación fuerte 
para la creación de otras en las comunidades autónomas 
uniprovinciales.

 − Formación: la creación de una Cátedra FAGDE de ges-
tión deportiva en una universidad española; crear la marca 
FAGDE para certificar másters y posgrados de gestión 
deportiva; y puesta en marcha de un programa de forma-
ción anual integrado por acciones formativas de las dife-
rentes asociaciones.

 − Alianzas estratégicas: desarrollo de acciones concretas en 
el marco del convenio de colaboración establecido con el 
Consejo Superior de Deportes; firma de un convenio de 
colaboración con el Comité Olímpico Español; convenios 
de colaboración con otras entidades asociativas del sistema 
deportivo español como ADESP, Comisión Española para 
la Lucha Antidopaje en el Deporte, etc.

 − Corporativo: puesta en marcha de un plan de comunica-
ción interna.

Todo ello contribuirá a que, en un futuro, FAGDE logre ser 
una marca representativa del sector de la gestión del deporte 
de España, que represente a más de los 1.350 socios con los 
que cuenta en la actualidad y que disponga de una gestión 
profesionalizada que le permita desarrollar un conjunto de 
actividades de alto impacto. Para desarrollar este trabajo es 
necesario conocer que se está haciendo en estos momen-
tos. Por ello, la asociación también ha publicado su última 
‘Memoria de Actividades 2021’, en la que refleja toda la acti-
vidad desplegada el año pasado a la vez que radiografía a la 
propia FAGDE.

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

Más información
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La División Lighting de Tempel Group presenta su plan 
estratégico para la iluminación de campos deportivos

En las reuniones comerciales anuales realizadas en la Delegación de Barcelona 
de Tempel Group, la compañía ha decidido que una de las líneas de negocio y 
de producto claves para 2022 y 2023, tanto para la Península Ibérica como para 
los países de Latinoamérica en los que está presente, es la iluminación deportiva.
Ante el desafío de afrontar una cada vez mayor demanda de eficiencia y ahorro 
energético, la empresa realiza una apuesta clara por la integración de la tecnolo-
gía led. Las soluciones ofrecidas por Tempel Group dentro del plan estratégico 
están enfocados a ser implementados en diferentes espacios deportivos como 
pistas de fútbol, pádel o tenis, recintos de multideportes y piscinas.

En todos estos equipamientos el objetivo principal es ofrecer una visibilidad ade-
cuada para la práctica de los diferentes deportes, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada deporte y sus necesidades lumínicas. Así, en el caso del pádel se busca 
una minimización de los efectos deslumbrantes y la uniformidad en todo el campo; 
en el tenis se pretende una adaptación a los requisitos de alumbrado basados en la 
distancia de visión de los espectadores; en las piscinas, al tratarse de un entorno 
extremadamente reflectante, es imprescindible la uniformidad del campo de visión 
y lograr altos niveles de iluminación vertical predominantemente indirecta. Por 
último, en el caso de las pistas de fútbol el objetivo es ofrecer un confort visual que 
facilite la visión del juego y permitir un encendido y apagado instantáneo de los 
proyectores. En cualquier caso, en 
todas las instalaciones deportivas 
en las que realiza la instalación 
lumínica, Tempel Group cumple 
con las exigencias en la norma 
UNE-EN12193.

INFO BREVES 

Indescat, alianza con China. El clúster 
de la industria del deporte en Cataluña, 
Indescat, y AquaBloom International 
Sports Technology Group (ABSG), la 
primera plataforma que se centra en la 
innovación deportiva internacional en 
China, han firmado una alianza estra-
tégica para llevar a cabo proyectos de 
innovación y en el ámbito sports tech 
como atraer y relacionar empresas y 
proyectos al mercado, facilitar y apo-
yar actividades y programas,  construir 
una plataforma conjunta de innovación 
deportiva y promover la I+D+i de la 
industria mundial del deporte, desa-
rrollar hubs o promover intercambios 
entre stakeholders de sports tech de 
ambos territorios (www.indescat.org).

Sport Group y el riesgo ESG. Sport 
Group, una de la principales compañías 
mundiales especializadas en superficies 
deportivas y recreativas, con marcas 
como Polytan, AstroTurf  o Melos, ha 
recibido una puntuación de riesgo ESG 
(medioambiental, social y gestión cor-
porativa por sus siglas en inglés) de 11,2 
por parte de Sustainalytics, que consi-
dera que el grupo presenta un riesgo 
bajo de sufrir consecuencias financie-
ras graves derivadas de factores ESG. 
La puntuación de Sport Group lo sitúa 
en el primer puesto dentro de la catego-
ría de productos para la construcción 
(www.sportgroup-holding.com).

Nuevo polideportivo municipal en 
Donostia. El Ayuntamiento de Donos-
tia ha abierto el nuevo Polideportivo 
Municipal de Altza que, entre otras ins-
talaciones, cuenta con piscinas interio-
res y exteriores, un gimnasio de 400 m2  
con  área funcional, cardiovascular, de 
musculación y de peso libre, tres gran-
des salas de actividades (una de ciclo 
indoor), y zona con oficinas y sala de 
reuniones para los clubes deportivos 
que ofertan actividades en la instala-
ción (www.donostia.eus).

La piscina de Campolongo de BeOne,  
más inteligente y segura

BeOne, concesionaria del Centro Deportivo Muni-
cipal de Campolongo, ha instalado Nagi Smart-
pool, un sistema que permite obtener información 
detallada de las sesiones de nado de los usuarios y 
con el que se añade una segunda capa de seguridad 

en la piscina. Esta tecnología ha sido desarrollada por la empresa valenciana 
Zonyx y trata de controlar la actividad en las piscinas a través de la inteligencia 
artificial. Gracias a ella, el usuario tendrá  monitorizado el número de series 
realizadas, los metros recorridos o el tiempo de nado y de descanso. Además, 
ofrece una capa extra de seguridad ya que permite al socorrista tener  controlada 
y monitorizada toda la actividad en la piscina en tiempo real.
Esta tecnología es pionera en Galicia y es un complemento a la App BeOne 
con la que el  usuario del Centro 
Deportivo Municipal de Campo-
longo ya podía reservar clases, 
hacer seguimiento de sus entre-
namientos en sala fitness o acce-
der a actividades en streaming.

BeOne
Tel.: 981 705 901 - www.beone.es

Más información

Tempel Group
Tel.: 93 600 36 00 - www.tempelgroup.com

Más información
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Leonor Gallardo Guerrero, 
presidenta del Comité 
Organizador de CIED12

La ciudad de Toledo acoge del 1 a 3 de 
junio el XII Congreso Iberoamericano 
de Economía del Deporte, un encuentro 
anual organizado por la Sociedad 
Española de Economía del Deporte (SEED) 
como cita obligada para académicos y 
profesionales que trabajan en el ámbito 
de la gestión y la economía del deporte. El 
Grupo de Investigación en la Gestión de 
Organizaciones e Instalaciones Deportivas 
(IGOID) de la Universidad de Castilla-La 
Mancha es, en esta ocasión, la entidad que 
organiza este congreso, siendo Leonor 
Gallardo Guerrero la profesional que se 
sitúa al frente. Instalaciones Deportivas Hoy 
ha charlado con ella para conocer un poco 
más los contenidos de este congreso, así 
como el futuro del sector del deporte.

“CIED12 InCorpora 
una nuEva árEa 
quE tambIén 
transformará 
toDa la InDustrIa 
DEl DEportE: la 
DIgItalIzaCIón” 

Por: Rubén Vinagre, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy
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para quien aún lo desconozca… ¿qué es CIED?
El CIED, o Congreso Iberoamericano de Economía del 
Deporte, es una iniciativa que surgió de varios de los inves-
tigadores en economía del deporte más reconocidos en 
España (y se podría decir que en Europa también). Crearon 
un foro de intercambio de conocimiento sobre una temática 
tan concreta como la economía del deporte. Al poco tiempo, 
el foro creció empezó a acoger más áreas afines, como la ges-
tión del deporte o las instalaciones deportivas, aumentando 
así la masa de investigadores y profesionales que venían a 
exponer sus trabajos e intercambiar experiencias. A día de 
hoy, tras 11 ediciones (pronto 12), somos una gran familia 
que crece poco a poco y que cada vez vincula más áreas rela-
cionadas con la industria del deporte.

tras un último congreso en formato híbrido, se 
celebra este año y ya totalmente presencial el CIED 
12. ¿qué expectativas se tienen para esta edición?
Esperamos una gran asistencia y participación en esta edición 
y nos atrevemos a asegurar que así será. Es una ubicación pri-
vilegiada, una comunidad de investigadores en continuo cre-
cimiento y las grandes ganas de juntarnos de nuevo. El con-
greso se desarrolla en un momento más tranquilo en cuanto 
a la pandemia se refiere y esto ha permitido generar multitud 
de actividades complementarias y dar vida al evento.

¿Cuáles son los puntos de interés temáticos?
Como en las últimas ediciones, se diferencian dos gran-
des áreas temáticas: economía del deporte y gestión del 
deporte. Sin embargo, este año se añade una nueva área, con 
el mismo peso, que ha venido para quedarse y desarrollarse 
en la industria del deporte: la transformación digital. Y es 
esta última área la que particulariza este congreso y le da ese 
toque diferenciador. De qué forma se unen las nuevas tecno-

logías y el interés por la transformación digital en el trabajo 
de los responsables de las empresas y entidades deportivas. 
Además, se ha dado también cabida y una mejor definición 
a otro tipo de trabajos no estrictamente científicos, como 
trabajos de innovación o experiencias docentes.

Como novedades, en su propio programa se incluye 
el I Evento Europeo de transformación Digital en el 
Deporte (Digi-sporting). ¿En qué consiste?
Es el desarrollo de un conjunto de actividades relacionadas 
con la nueva temática del congreso, la digitalización, que 
se incluyen dentro del programa natural del CIED12 y así 
permite desarrollar dos eventos en uno solo, ampliando el 
público y el alcance de la actividad. El evento Digi-Sporting 
tiene lugar de manera conjunta con las propias actividades 
del congreso, el día 2 de junio, centrando las actividades 
principales y una sala de comunicaciones paralelas al ámbito 
de la transformación digital en el deporte.

también se aumenta la apuesta por el reconocimiento 
de trabajos con una ampliación de los premios, 
¿verdad?
En efecto. Se aumenta el número de premios a uno espe-
cífico por área, el clásico premio de joven investigador y 
un nuevo premio al mejor TFG/TFM. De esta manera, se 
espera aumentar la participación de nuevos investigadores y 
personas que acaben de entrar en el sector.

Como apuntaba, el congreso de este año se centra en 
la digitalización. ¿El futuro del sector viene marcado 
por la transformación digital?
Queramos o no, así es. Ya lo era antes de la pandemia, pero 
ahora, el propio desarrollo del mercado y los incentivos al 
mercado así lo obligan. 

“Al igual que se diseña un plan económico, de operaciones, 
de RRHH o de marketing, toda organización deportiva 
debe integrar un plan de digitalización. Además, junto 
a la contabilidad verde centrada en el correcto uso de la 
sostenibilidad ambiental, a corto plazo se implantará la 
contabilidad digital sobre la gestión de los activos digitales”
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¿podrías citarnos ejemplos de ello?
Solo hay que ver de qué forma se están desarrollando 
los incentivos a empresas y a la investigación a través del 
nuevo Plan de Transformación y Resiliencia promovido 
desde la Unión Europea, donde los dos temas más visibles 
son la transición ecológica y la transformación digital. 
Transformación digital integrada en todos los ámbitos del 
deporte.

Y… ¿cómo la digitalización y la economía deportiva 
pueden ir de la mano?
El plan de digitalización ahora es un apartado más dentro 
del plan estratégico de una entidad. Incluso más importante 
que otros ya clásicos dentro del clásico plan. Es decir, al 
igual que se diseña un plan económico, de operaciones, de 
RRHH o de marketing, hay que integrar un plan de digitali-
zación junto al resto de todos los demás elementos. Además, 
al igual que existe esa contabilidad verde, centrada en el 
correcto uso de la sostenibilidad ambiental, la contabilidad 
digital, la forma en la que se gestionan los activos digitales, 
será algo a implantar a corto plazo.

Entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias 
en economía del deporte?
La integración de la digitalización en la experiencia del con-
sumidor. Es algo inevitable.

¿Y cuáles son los retos económicos a los que 
se enfrenta el sector?
Que el sector sepa leer las demandas de las nuevas gene-
raciones, pues no tienen nada que ver con el consumidor 
clásico al que ha estado dirigido el deporte. Cuando ir a un 
estadio empieza a cobrar menos interés, es necesario dis-
poner de nuevas herramientas para la atracción de los fans. 
No solo en el ámbito del deporte espectáculo, sino también 
en el deporte para todos. La gente hará deporte si se integra 
en sus dispositivos móviles de manera amigable, ese es un 
reclamo real en la actualidad.

más allá de la digitalización y aspectos económicos 
ya comentados ¿qué otros cambios constatas?
El interés de la población en el deporte y el deporte como un 
mercado estable y necesario. La gente tiene interés en hacer 

Conozca un poco más a... Leonor Gallardo Guerrero
Leonor Gallardo Guerrero es una de las más reconocidas investigado-
ras españolas en ciencias de la actividad física y del deporte. Licencia-
da en 1989 por el Instituto Nacional de Educación Física de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM), fue profesora en la Universidad 
Autónoma de Madrid de 1991 a 1999 y, después, en la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM), donde actualmente es miembro del 
Departamento de Actividad Física y Deporte y directora del grupo de 
Investigación en Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deporti-
vas (IGOID), además de CEO de la spinoff  IGOID-SPORTEC. Des-
de fi nales de 2020 es vicerrectora de Coordinación, Comunicación y 
Promoción de la UCLM. Doctora desde el año 2001, su trayectoria 
investigadora está relacionada con las instalaciones deportivas, la pro-
moción deportiva y analíticas en el deporte. Ha publicado más de 100 
artículos en revistas internacionales de impacto, dirigido más de 20 
tesis doctorales y publicado más de 20 libros en editoriales científi cas. 
En 2021, fue la segunda mujer galardonada en 40 años por el COLEFP.  
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“Las empresas del futuro serán aquellas que desarrollen 
actividades atractivas con una alta digitalización y un  
impacto ambiental mínimo. Además, las instalaciones 
deportivas deben interectuar con el usuario,  
debemos humanizarlas más”

deporte como uno de los principales elementos de ocio por 
encima de muchos otros.

transformación digital y sostenibilidad. ¿también 
son estas tendencias las que marcarán la evolución  
en la gestión deportiva?
Esas dos palabras son claves. Las empresas del futuro serán 
aquellas que desarrollen actividades atractivas con una alta 
digitalización y un impacto ambiental mínimo. Ahora es 
más difícil e incluso menos productivo, pero cuando el mer-
cado se acostumbre, serán las que sobrevivan.

por tanto, ¿cómo debe ser el gestor deportivo  
del mañana? 
Una persona con una alta carga de competencias transver-
sales y capacidad de análisis. Es la única manera de ver en 
conjunto todos los factores en una planificación, que ahora 
son muchos más y evolucionan mucho más rápido.

Y todo ello, ¿cómo afectará a las instalaciones 
deportivas y su equipamiento?
Las instalaciones deben interactuar con el usuario, ser un 
punto informativo más. Hay que hacer humanas a las insta-
laciones deportivas.

sin duda, grandes temáticas a tratar para un gran 
congreso. ¿Invitamos a todo el sector a asistir 
a CIED12?
Claro, desde un estudiante de Economía, Ciencias Empresa-
riales o Ciencias del Deporte hasta profesionales del sector, 
pasando obviamente por investigadores. Es un punto de 
encuentro para que todos aprendan de todos.

Para más información:
CIED12
congreso.cied12@uclm.es - www.cied12toledo.es
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La consultoría Management Around 
Sports (MAS) ha presentado su nuevo 
‘Estudio de salarios en las instalaciones 
deportivas de España’, en el cual han 
participado 4.155 técnicos deportivos, 
comerciales, coordinadores y gerentes 
de las diferentes modalidades de 
instalaciones deportivas en nuestro país 
para radiografiar la situación económica 
en cuanto a sueldos de todos estos 
profesionales del deporte y de la actividad 
física. Los datos extraídos del estudio, que 
cuenta el aval de la Universidad de Alcalá 
de Henares y con el patrocinio de EGYM 
Iberia, evidencian la profesionalización del 
sector en los últimos años, si bien el salario 
bruto anual medio en el sector deportivo 
es de 15.989 €. 

LOS SaLariOS en 
LaS inStaLaciOneS 
depOrtivaS  
de eSpaña
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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La industria del fitness y de la salud se enfrenta a retos enor-
mes y vertiginosos respecto a varios puntos como la emplea-
bilidad, la transformación digital y la llegada de otros mode-
los que están intentando cautivar a los usuarios hacia la 
actividad física. Según Mª Ángeles de Santiago Restoy, CEO 
de MAS, “la línea de los ingresos está viviendo un cambio 
en su composición. En muchos casos, el mejor de ellos, la 
cifra resultante está siendo muy parecida a la anterior de la 
pandemia, pero los dígitos son distintos (menos abonados y 
más ingreso medio). El operador decide si quiere, o puede, 
subir los precios. Esto está, en muchos casos en la cancha 
del gestor. Pero, si vamos a la partida de gastos la pregunta 
es ¿puede el gestor cambiar los salarios de los trabajadores?, 
¿es algo que pueda decidir de forma unilateral? La respuesta 
es claramente no”. Y añade que “nos encontramos ante el 
dilema de ser rentables en un contexto donde conseguir 
que los equipos estén motivados se vuelve más complicado. 
Estamos ante una generación donde prima la búsqueda de 
calidad de vida, superando al salario como el factor clave a 
la hora de elegir uno u otro trabajo, una u otra compañía”.

Contextualizando el sector del deporte en España, el número 
de empresas recogidas en el Directorio Central de Empresas 
(DIRCE) cuya actividad económica principal es la deportiva 
ascendió a 41.034 en 2020. En concreto, las vinculadas a acti-
vidades deportivas, con CNAE 931, fue de 32.273 empresas. 
Durante 2021, el número de personas trabajadoras vincula-
das a ocupaciones o actividades deportivas fue de 221.800. 
El 46,1% fueron mujeres, según los datos de la última EPA 
anual. Según el INE, el salario bruto anual medio en España 
durante 2019 fue de 24.395,98 €. El dato más actual ofrecido 
por el INE, sitúa el salario bruto mensual medio en 2.038,6 
€ en el año 2020.

Acotando al máximo detalle posible, en la encuesta anual 
de coste laboral se observa un coste laboral medio en las 
empresas de la sección R (Actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento) de 20.807,73€ y un salario bruno anual 
medio de 15.154,76€ en el año 2020. Dentro de esta sección 
se encuentran las empresas de actividades deportivas. Por 
su parte, el sector del fitness en España lleva años pendiente 
de la creación de un nuevo convenio colectivo que con-
tente a todas las partes. Mientras llega ese acuerdo, las cifras 
propuestas en las tablas salariales propuestas en el anterior 
convenio han quedado obsoletas con las últimas reformas en 
materia laboral llevadas a cabo por el Gobierno de España. 
Según el MCUD, en la Explotación de la Encuesta de Pobla-
ción Activa en el Ámbito Deportivo, se puede observar 
como se estructura el empleo vinculado al ámbito deportivo, 
observando cómo el 56% de las personas trabajadoras, lo 
hicieron con una jornada a tiempo completo. 

Con todo ello, se abre una serie de interrogantes que este 
estudio trata de responder:  ¿cómo es la realidad en cuanto 
a las instalaciones deportivas? ¿se acerca a este escenario 
dibujado? ¿tiene el empleo en las instalaciones deportivas 
recorrido de mejora en diferentes sentidos? Así, los objetivos 
principales que pretende conseguir el estudio son:

 − Conocer el salario bruto anual medio de las personas tra-
bajadoras en las instalaciones deportivas españolas.

 − Saber el tipo de jornada de trabajo de las personas trabaja-
doras en las instalaciones deportivas españolas.

 − Describir el perfil sociodemográfico de las personas traba-
jadoras dentro de las instalaciones deportivas.

 − Conocer la evolución respecto al mercado laboral en el 
sector de las instalaciones deportivas en los últimos 5 años.
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La muestra final del estudio ha sido de 4.155 personas tra-
bajadoras en instalaciones deportivas. La obtención de los 
datos se ha realizado mediante cuestionario enviado a las 
empresas que operan en instalaciones deportivas, dejando 
fuera del estudio las instalaciones gestionadas directa-
mente por la administración, las que ofrecen exclusiva-
mente servicios de pádel, clubes deportivos y asociaciones 
sin ánimo de lucro. En concreto para este estudio, solo 
se analizan los datos referentes a las personas contrata-
das por los operadores del sector para trabajar dentro en 
una instalación deportiva según el siguiente modelo de 
negocio: instalaciones deportivas en régimen de concesión 
administrativa (CA); instalaciones deportivas privadas de 
‘valor por precio’ (VPP) y resto de instalaciones deportivas 
privadas (RIDP). Algunos datos se comparan con el ante-
rior estudio de 2017.

Principales aportaciones
Entre las aportaciones del estudio, destacan las siguientes:

•	 Existen de media 12 trabajadores por instalación depor-
tiva, siendo 32 años la edad media de los trabajadores.

•	  El 47,1% de los empleados del sector son mujeres. Des-
tacan el área de recepción, con una ocupación femenina 
del 79,9%, y el área de gerencia, con tan solo el 33,2%.

•	  El 76% del personal deportivo cuenta con un contrato 
indefinido, mientras que, en posiciones de coordinación 
técnica y gerencia, el porcentaje de trabajadores con 
contrato indefinido supera el 90%. Siendo del 100% en 
el puesto de gerente.

•	 El salario bruto anual medio en el sector deportivo es 
15.989 €. En los puestos de coordinación y gerencia la 
remuneración es muy superior a la media, mientras que 
la del personal técnico y comercial es inferior.

•	 Las instalaciones deportivas cuentan en su totalidad con 
personal para el área técnica. Un 52% tiene personal 
exclusivo para el área de recepción-comercial; un 56% 
cuenta con coordinaciones técnicas; y un 96% cuenta 
con una figura de gerencia. No hay personal técnico 
deportivo cuyo salario bruto anual correspondiente a 
una jornada completa sea menor de 14.000 €.

•	 En cuanto a gerentes (35 años de media, 66,8% hombres 
y 33,2% mujeres), un 66% tiene un salario bruto anual 
mayor de 27.000 €; el 30% entre 24.001 y 27.000 €; y solo 
un 4% está por debajo de 24.000 €. El tipo de contrato es 
100% indefinido y la retribución se divide en: 73,7% fijo 
+ variable y 26,3% solo fijo.

•	 En cuanto a coordinadores técnicos (media de 31 años 
de edad, 53,9% hombres y 46,1% mujeres, y dos trabaja-
dores por instalación deportiva), el salario de estas per-
sonas se ha visto incrementado, pasando a suponer más 
del 80% las personas que ocupan estas posiciones con 
un salario bruto anual mayor de 21.000 €. Un 41% cobra 
entre 16.001 y 18.000 €, un 6% entre 16.001 y 18.000 €, 
y un 11% entre 14.000 y 16.000 €. Es un contrato tipo 
indefinido en un 94% de los casos, con una retribución 
fijo + variable en el 56,8% y solo fijo en el 43,2%.

•	 En cuanto a recepción (35 años de edad, 79,7% muje-
res y dos personas por puesto de media), aumenta del 
74,7% al 91% el porcentaje de recepcionistas con labores 
comerciales. El salario bruto anual es: 50% de 13.001 a 
14.000 €; 33% de 14.001 a 15.000 €; y 17% más de 15.000 
€. Tasa de rotación del 40,9%.

•	 Y en cuanto al personal deportivo (28 años, 53,1% hom-
bres y 7 trabajadores por instalación de media), el 74% 
cobran de 14.001 a 15.000 € y el 26% más de 15.000 €. 
Tasa de rotación del 33,5%.

El estudio demuestra que los salarios del sector deporte  
no son altos si se miran desde el punto de vista del trabajador,  
pero comprensibles para el empresario que está viviendo 
subidas en su partida de gastos desde el año 2019
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•	 Por modelos de instalación, el salario bruto anual medio 
es de: 14.488 € en centros VPP (valor por precio); 16.359 
€ en concesiones administrativas; y 16.999 € en el resto 
instalaciones deportivas privadas.

•	 Un 44,9% de los trabajadores tienen un plan de desarro-
llo/crecimiento individual.

•	 Las personas trabajadoras en las instalaciones depor-
tivas perciben beneficios sociales como: desarrollo de 
carrera profesional (97,7%); formación (69%); flexibi-
lidad horaria y conciliación (90,4%); reparto de benefi-
cios (23,4%); uso de las instalaciones (9,3%); seguros y 
planes (22,5%); cheques gasolina, comida, móvil (1,3%); 
y días extras de vacaciones (0,90%).

conclusiones
Los salarios de esta industria no son altos si se miran desde 
el punto de vista del trabajador, pero se puede ‘hacer bola’ si 
se hace desde el punto de vista del empresario, que solo está 
viviendo subidas en su partida de gastos desde 2019 (por 
ejemplo los energéticos), hecho al que se suman los efectos 
negativos del periodo de pandemia que han atravesado. Pese 
a todo, los datos del estudio también confirman la tendencia 
que existe sobre una mayor profesionalización en el empleo 
dentro de las instalaciones deportivas.

Por un lado, se observa una mayor estabilidad en el empleo. 
En las posiciones más operativas destacan porcentajes supe-
riores al 75% respecto al tipo de contrato indefinido, de 
personal con este tipo de contrato. El porcentaje es mayor 
en las posiciones de coordinación técnica y la de gerencia, 
donde se observan porcentajes superiores al 90% de las per-
sonas que ocupan esta posición de la muestra, cuentan con 
un contrato indefinido. Probablemente, una de las razones 
de la mejora de estas cifras sea a causa de la reforma laboral 
aprobada recientemente.

Por otro lado, y si bien es cierto que existen diferencias 
según el puesto de trabajo ocupado, en todas las posiciones 
se observa un aumento en el porcentaje de personas en 
rangos salariales mayores correspondientes a cada una. 
El personal operativo de recepción y personal deportivo 
tienen salarios brutos ligeramente por encima del salario 
mínimo interprofesional. Puede que esta sea una de las 
razones de la alta tasa de rotación de trabajadores en estos 
puestos de trabajo. 

También destaca el considerable porcentaje de todos los 
puestos de trabajo analizados que cuentan con una parte 
fija de su salario y una variable, desde poco más del 40% del 
personal técnico deportivo hasta un 74% de las personas que 
ocupan la gerencia.
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La formación es la variable que presenta más diferencia entre 
los puestos de trabajo. Destaca aquí el hecho de que en pues-
tos de trabajo operativos como el personal deportivo hay un 
37% de personas con titulación universitaria. También es 
reseñable que el 12% de las personas que trabajan  en geren-
cia no tengan titulación universitaria. La formación en todos 
los puestos de trabajo analizados tiene una evolución posi-
tiva, donde cada vez hay un mayor porcentaje de personas 
con titulación universitaria en la coordinación técnica y en la 
gerencia, lo que indica una alta profesionalización del sector.

Este estudio ofrece nuevas variables, respecto a ediciones 
anteriores, que ayudan a dibujar con mayor concreción las 
principales características de las personas que trabajan en 
las instalaciones deportivas. Se observa cómo los operado-
res buscan disminuir la rotación de trabajadores ofreciendo 
diferentes beneficios en la medida de sus posibilidades, 
apostando por el desarrollo de carrera (98%), la flexibilidad 
(90%) o la formación (69%) como principales ítems de ese  
‘salario emocional’.

El sector se ha convertido en una gran oportunidad laboral 
para las personas jóvenes, con una edad media de todos los 
puestos de trabajo analizados que no supera los 35 años de 
edad. También se puede ver cómo esta media, al igual que 
sucede con la de antigüedad, aumenta en función de las 
posiciones. Mientras que la edad media de las personas que 
son técnicos deportivos es de 28 años y su antigüedad es de 
poco más de 3 años, la de las personas que ocupan la geren-
cia es de 35 años y su antigüedad es de 6,3 años de media. 
Hay una relación clara entre estabilidad y características de 
la posición, edad y antigüedad.

La presencia de la mujer es otra de las cuestiones a analizar. 
Por un lado, se observa una distribución homogénea en las 
posiciones de técnico deportivo y en las coordinaciones técni-
cas. Sin embargo, esa paridad deja de existir en las posiciones 
de recepción-comercial y gerencia. Casi un 80% de las perso-
nas que trabajan en la posición de recepción-comercial son 
mujeres, mientras que en la gerencia el porcentaje de mujeres 
no llega al 35%. Por tanto, la presencia de la mujer en puestos 
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de dirección y gerencia tiene aún mucho recorrido de mejora, 
y esto es una demanda que está realizando la sociedad hacia 
las empresas. Probablemente con la entrada de los planes de 
igualdad, se apreciará una mejora en el siguiente estudio.

Si bien el salario bruto anual medio del estudio se ha situado 
en 15.989 € correspondiente a una jornada completa, cabe 
señalar que se han encontrado diferencias según el modelo, 
siendo ligeramente inferior en el modelo de valor por pre-
cio,  algo lógico por su optimización de costes. Otra de las  
conclusiones es que aunque en todos los puestos de trabajo 
analizados el salario variable tiene una importancia consi-
derable, el salario del personal de recepción y el personal 
deportivo es quizá, uno de los aspectos a observar para evi-
tar la alta tasa de rotación que actualmente presentan, por lo 
que un posible aumento salarial en estos puestos de trabajo 
ayudaría a que fueran más estables.

A excepción del puesto de trabajo del personal deportivo, el 
tipo de jornada laboral (por encima de las 25 horas sema-

nales) junto a que mayoritariamente el tipo de contrato sea 
indefinido aportan consolidación y estabilidad a las perso-
nas que trabajan en el sector. El sector de las instalaciones 
deportivas es una gran oportunidad de empleo para per-
sonas jóvenes que pueden iniciar su carrera en la industria. 

Finalmente, José Antonio Santacruz, responsable de investi-
gación del estudio por parte de la Universidad de Alcalá de 
Henares, apunta como reto que “el sector debe ser capaz de 
dar con las herramientas adecuadas para reducir en mayor 
medida la precariedad de su fuerza de trabajo, mejorando 
sus condiciones, desde el tipo de jornada hasta su retribu-
ción, sin que ello suponga un perjuicio en sus cuentas de 
resultados”. 

Para más información:
MAS
C/ Arascués, nº 2 - 28023 Madrid
Tel.: 911 373 555  - info@masenweb.com
www.masenweb.com - https://egym.com/es/estudio-salarios
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24 INSTALACIONES

El Ayuntamiento de Pamplona va a 
construir un polideportivo en el barrio 
Buztintxuri que tendrá formato de  gran 
pabellón y, por tanto, se convertirá 
en el de mayor tamaño de los centros 
deportivos municipales, lo que permitirá 
que la pista principal pueda dividirse para 
acoger hasta tres partidos diferentes o 
que cuente con una altura sufi ciente para 
organizar campeonatos de gimnasia. 
Será el único polideportivo de Navarra 
con un anillo interior de paseo abierto 
al público o para el calentamiento antes 
de los partidos e incluirá dos grandes 
salas multiusos, una de ellas preparada 
para exergames (práctica deportiva con 
videojuegos activos), más un graderío 
para 260 espectadores. La propuesta, 
que supera una inversión municipal de 4 
millones de euros, ha sido diseñada por la 
empresa OM ARQ.

FUTURO 
POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL EN 
BUZTINTXURI: 

EL MAYOR DE 
PAMPLONA 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a OM ARQ la 
redacción del proyecto y la dirección de las obras de cons-
trucción de sus casi 4.000 m2 de superficie útil. Será un gran 
pabellón inteligente, sostenible y eficiente desde el punto de 
vista energético. un edificio compacto y accesible, con una 
zona ajardinada en su entorno y una entrada general a través 
de un porche desde la calle Victor Eusa, en la zona más llana 
de la parcela. La imagen del edificio se caracteriza por la apa-
rición de tres grandes lucernarios, con orientación noroeste, 
que coinciden con las tres pistas transversales en las que se 
podrá dividir la pista principal de 1.696 m² con que estará 
dotada esta infraestructura.

El futuro Polideportivo Municipal en Buztintxuri se conver-
tirá en el noveno polideportivo municipal, uniéndose a los 
de Arrosadía, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezkaba, José María 
Iribarren, Mendillorri, Rochapea y San Jorge. El último de 
ellos fue construido hace varias décadas, por lo que el nuevo 
proyecto responde no solo a unas características específicas 
de demanda deportiva por parte de la ciudadanía y escola-
res sino también a un modelo de construcción sostenible e 
inteligente. 

La cercanía a los centros escolares va a permitir el acceso 
fácil del alumnado para que pueda desarrollar sus clases de 
educación física, así como su actividad deportiva escolar. 
Además, como en el resto de polideportivos municipales, 
se establecerá acceso a través de entidades deportivas (fede-
raciones y clubes), otras asociaciones vecinales o mediante 
solicitudes individuales. Es decir, con una inversión munici-
pal de más de 4 millones, el proyecto ofrecerá espacios ver-
sátiles que van a permitir un uso simultáneo de sus distintas 
zonas para cubrir las necesidades deportivas del barrio.

Ubicación y detalles constructivos
El polideportivo se levantará en la parcela situada junto al 
colegio público y la escuela infantil. En estos momentos, el 
Consistorio está tramitando la modificación del Plan Par-
cial Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engracia (U.I. II-S.O.-1) 
en la parcela dotacional municipal E-1.4 (parcela catastral 
2912 del polígono 7) que tiene como uso el de equipamiento 
público docente-cultural para convertirlo en uso docente-
cultural-deportivo. La parcela tiene 8.867 m2.

La superficie del edificio será de 3.910 m2. Entre las caracterís-
ticas constructivas, se encuentran la de cumplir con los crite-
rios de los Edificios de Consumo Energético casi Nulo y tener 
una vertiente didáctica frente al cambio climático, mante-
niendo el objetivo del Ayuntamiento de Pamplona de impul-
sar la sostenibilidad en sus actuaciones. El nuevo edificio, de 
construcción independiente, se distribuirá en dos plantas, con 
acceso fácil desde la calle y los centros educativos. Se busca 
que tenga una imagen singular y atractiva integrada en el 
entorno, que se convierta en referente para la vida del barrio. 
Por ello, se valora el diseño, la distribución de los espacios y 
su capacidad de convertirse en centro social y de encuentro.

Además, a la hora de elegir los materiales habrá que tener 
en cuenta el gran uso que tienen los polideportivos muni-
cipales, ya que, durante el curso escolar, el alumnado de los 
centros escolares puede desarrollar sus clases de educación 
física y su actividad deportiva escolar, además del vecindario 
que tiene acceso a través de entidades deportivas (federacio-
nes y clubes), otras asociaciones vecinales o mediante soli-
citudes individuales. Así, se buscarán soluciones robustas, 
intuitivas y sencillas. Se valorarán calidades, adecuación, 
acabados e idoneidad.
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Premio al impulso deportivo
El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido un premio 
concedido por el Consejo Superior de Deportes dentro 
de la campaña #BeActive, desarrollada del 23 al 30 de 
septiembre pasados con motivo de la VII Semana Euro-
pea del Deporte. Se reconoce a Pamplona la campaña de 
difusión a través de las redes sociales municipales de un 
vídeo sobre el deporte en la ciudad, la práctica deportiva 
y las instalaciones para ejercitarse.

El concurso consistía en la realización de un vídeo corto, 
de un minuto y medio aproximadamente, sobre el depor-
te que se puede hacer en la ciudad, destacando sus atrac-
tivos especiales, ya fuera en instalaciones municipales, en 
instalaciones privada o aprovechando el entorno natural. 
Ese vídeo se debía mover en redes sociales con el has-
htag #BeActive. Bajo el lema de ‘Pamplona es Deporte’, 
el vídeo muestra el pumptruck, la pista de skate, polide-
portivos, campos de fútbol, el frontón Labrit o el centro 
de piragüismo del Molino de Caparroso. Además, parti-
cipan deportistas como Maitane Melero, Amaia Osaba, 
Iñaki Narros, Iñaki Martínez, Silvia Pérez, Maite Ancín, 
Arkaitz Armendáriz, Irati Úriz, Xabier Mikel, Daniel 
González y Eneko Yoldi.

Pamplona competía en la categoría de municipios de 
100.001 hasta 500.000 habitantes y ha resultado pre-
miada junto a Cartagena (Murcia) y Alcalá de Henares 
(Madrid). Además del reconocimiento al impulso de la 
práctica deportiva en la ciudad, se ha entregado al ayun-
tamiento un trofeo diseñado para la ocasión y una pan-
carta adhesiva #BeActive para colocar en las instalaciones 
deportivas, recogidos por la concejala delegada de Ser-
vicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María 
Caballero, y el concejal especial de Juventud y Deporte, 
Fernando Aranguren.
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El edificio va a estar diseñado con los estándares de Edificio 
de Energía Casi Nula del Código Técnico de Edificación 
y Directivas Europeas. Deberá considerar tanto el menor 
impacto energético posible como otras medidas de adap-
tación y mitigación al cambio climático específicas para el 
barrio. En ese sentido, el proyecto incluirá instrucciones de 
funcionamiento claras para las estaciones fría y la cálida, así 
como para el periodo día-noche. También tendrá muy en 
cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño 
como en las soluciones constructivas, materiales e instala-
ciones, de forma que se garantice la mayor durabilidad con 
los menores gastos de conservación, sin detrimento de la 
calidad arquitectónica.

Espacios deportivos
El nuevo polideportivo municipal tendrá en planta baja 
(3.290 m2 de superficie útil) una pista de 1.696 m² de super-
ficie conforme marcan las normas NIDE del Consejo Supe-
rior de Deportes (53 m de largo, 32 m de ancho y entre 9 y 
12,5 m de alto). Este espacio principal permitirá el juego 
longitudinal de numerosos deportes oficiales (baloncesto, 
balonmano, voleibol, bádminton, etc.) y no oficiales (por 
ejemplo, los cursos deportivos municipales). Transversal-
mente, se podrán generar tres zonas de uso simultáneo de 
más de 500 m² cada una, mediante cortinas automatizadas. 
Esta versatilidad permitirá acoger, por ejemplo, hasta tres 
partidos oficiales de baloncesto. 

La altura mínima hasta la cubierta será de 9 m, lo que per-
mitirá la realización de competiciones oficiales de gimnasia, 
una modalidad deportiva que hoy solo tienen cabida en el 
polideportivo de Mendillorri. Este hecho conllevará dotar 
al polideportivo de canastas de baloncesto de suelo para el 
campo longitudinal.

También en esa misma planta habrá dos salas de 225 m2 para 
la práctica deportiva con un almacén anexo a cada una en las 
que se programarán cursos municipales, se realizarán prácti-
cas de artes marciales o se destinarán a salas de musculación. 
Las salas deberán estar equipadas con acceso a internet de 
alta velocidad, instalación de sonido e iluminación y equi-
pamiento que permita realizar clases virtuales y la práctica 
organizada o por libre. Eso permitiría realizar la práctica 
deportiva con videojuegos activos conocida como exergames. 
Tendrán unas dimensiones mínimas de 15 x 15 m, altura 
mínima de 4 m y posibilidad de ventilación natural. 

Se completará el espacio con aseos, vestuarios (6 de equipo 
y de árbitros o jueces), almacenes y la recepción conserjería  
y el control de accesos.
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En la segunda planta (655 m2 de superficie útil) lo previsto 
es la instalación de un graderío con cabida para 260 espec-
tadores (205 m2), así como un circuito circular de paseo o 
carrera suave perimetral de 450 m2 para los calentamientos 
o para el uso de cualquier persona que desee andar en ese 
espacio en lugar de en la calle.

El área exterior contará con una zona de aparcamiento para 
bicicletas y patines. La propuesta contemplará, de forma 
esquemática, la posible urbanización del resto de la parcela 
en la que se podría incluir zonas deportivas complementa-
rias a las desarrolladas en el interior del edificio como un 
parque de skate.

Elementos sostenibles
El edificio se diseñará incorporando soluciones que per-
mitan disponer de las menores necesidades de consumo 
energético y dispondrá de sistemas de generación de energía 
renovable. Al igual que en el resto de nuevos edificios muni-
cipales, se integrarán las energías renovables en la mayor 
proporción posible para la demanda del polideportivo e 
incluso, para que la exceda. Además, en su diseño se tendrán 
en cuenta aspectos como la localización y la orientación 
respecto a las horas de sol y los vientos dominantes y su afec-
ción a la demanda energética de calor y frío y a su confort 
interior (sobrecalentamiento, humedad…).

Diseñado según el estándar Passivhaus de bajo consumo 
energético, además de los habituales aislamientos térmicos, 
contará con diversos sistemas de energía renovable, como 
placas solares, o de reaprovechamiento de energía usando, 
por ejemplo, aerotermia, un sistema que extrae la energía 
ambiental contenida en la temperatura del aire y la transfiere 
a la habitación o al agua corriente. También se instalarán 
dispositivos de recuperación del calor basados en la tempe-
ratura del agua debajo de los platos de ducha y se contará 
con sistemas eficientes de ventilación. El polideportivo se 
dotará de pantallas táctiles y paneles que cumplan una fun-
ción didáctica sobre la gestión energética de la infraestruc-
tura para dar información y sensibilizar a la ciudadanía.

El edificio debe ayudar al cumplimiento del resto de obje-
tivos de la Estrategia de Transición Energética y Cambio 
Climático 2030 (ETEyCC2030) del Ayuntamiento de Pam-
plona. Para ello, por ejemplo, el diseño incluirá la renatura-

lización del propio edificio y espacios colindantes, facilitará 
la movilidad sostenible con 20 aparcabicis y la movilidad 
eléctrica a través de la instalación de un sistema de recarga 
de vehículos, y utilizará sistemas de aguas grises para con-
seguir un ahorro del consumo de agua potable. Con este 
último aspecto, las aguas procedentes de lavabos y duchas 
que presentan un bajo nivel de contaminación, se puedan 
reutilizar en cisternas de sanitarios o en riego por goteo en 
zonas verdes, gracias al uso de tecnología con tratamiento 
físico-biológico mediante biorreactores de membranas.

En su construcción, el consistorio quiere limitar al máximo 
la huella de carbono. Para ello, primará el uso de elementos 
de producción local o cercana (menos de 200 km); dará 
preferencia a los materiales con bajas emisiones de CO2 en 
su fabricación, a los elaborados con materias primas reno-
vables y a los reciclados o, por ejemplo, buscará el reaprove-
chamiento de las tierras de la excavación en el propio solar. 
También mantendrá un diseño de iluminación eficiente 
alternando aprovechamiento de la luz solar y luminarias led.

Todo lo relacionado con la energía y el cambio climático del 
edificio, elemento clave en el mismo, deberá ser diseñado 
permitiendo que las personas usuarias entiendan cómo fun-
ciona el edificio y sus recursos, los flujos energéticos y el 
tratamiento de los residuos. Se instalarán pantallas digitales 
con información sobre el funcionamiento de la instalación 
en tiempo real e históricos y zona de instalaciones visibles o 
al menos con paneles sinópticos de la actividad energética.

Por último, las tecnologías digitales e internet de las cosas 
(IoT) serán elementos fundamentales en el desarrollo de 
la instalación, que incluirá un sistema de funcionamiento 
libremente programable (sin licencias) y una copia del soft-
ware de control. Así, con una arquitectura, tanto cableada 
como inalámbrica, gran parte de los sistemas de gestión del 
polideportivo se podrán controlar mediante un software 
libre, con sistema multiprotocolo y multiplataforma. De esta 
forma, los datos de monitoreo se podrán integrar en la Pla-
taforma Ciudad del Ayuntamiento de Pamplona.

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

El nuevo polideportivo municipal en Buztintxuri será un gran 
pabellón inteligente, sostenible y eficiente energéticamente  
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La promoción de la salud entre la 
población ha hecho que las actividades en 
piscinas cubiertas hayan experimentado 
un incremento considerable en los 
últimos años, aumentando también la 
necesidad de crear protocolos adecuados 
de desinfección y control de calidad del 
agua. En este caso, la normativa europea 
solo tiene en cuenta la presencia de 
diferentes bacterias, pasando por alto 
otros patógenos menos frecuentes como 
las amebas de vida libre (AVL). Las AVL 
representan un riesgo para la salud 
humana, no solo por su patogenicidad 
sino también por su capacidad de actuar 
como vehículos de otros patógenos, como 
bacterias o virus. El presente trabajo tuvo 
como objetivo estudiar las características 
fisicoquímicas y la presencia de  
microorganismos potencialmente 
patógenos en muestras de agua de 20 
piscinas públicas cubiertas del norte 
de Portugal. Los resultados evidencian 
la presencia de AVL y su coexistencia 
con bacterias patógenas y la necesidad 
de establecer recomendaciones para 
salvaguardar la salud de los usuarios de 
las piscinas cubiertas.

Detección  
De micro- 

organismos 
patógenos en 

instalaciones 
De piscinas 

cubiertas 

Por: María Reyes-Batlle, profesora ayudante a doctor de 
la Universidad de La Laguna, IUETSPC, CIBERINFEC 

y RICET; Marta F. Gabriel, investigadora del INEGI; 
Rubén L. Rodríguez Expósito, estudiante de doctorado 

en IUETSPC, CIBERINFEC, RICET y Universidad de 
La Laguna; Fátima Felgueiras, estudiante de doctorado 

del INEGI y Universidad de Porto; Eduardo de Oliveira 
Fernandes, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Porto; José E. Piñero, profesor 
titular de la Universidad de La Laguna, IUETSPC, 

CIBERINFEC y RICET; y Jacob Lorenzo Morales, 
profesor titular de la Universidad de La Laguna, 

IUETSPC, CIBERINFEC y RICET

idh 2 gestion piscina.indd   28 11/05/2022   16:06:12

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   29

En la actualidad, para aliviar los efectos de un estilo de vida 
sedentario y siguiendo las instrucciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los 28 países de la Unión Euro-
pea (UE) han adoptado políticas para promover la actividad 
física. Como resultado de estas iniciativas, la natación y 
otras actividades en piscinas han aumentado significati-
vamente su popularidad, siendo poblaciones vulnerables, 
como los niños y ancianos, los grupos que suelen acudir 
a estas instalaciones durante todo el año. Este intenso uso 
justifica la necesidad de establecer protocolos más estrictos 
para garantizar unas condiciones de higiene y seguridad 
adecuadas en las piscinas, especialmente en la calidad del 
agua de la piscina y del aire del interior de las instalaciones.

Las autoridades sanitarias de la mayoría de los países euro-
peos, siguiendo las recomendaciones de la Directiva Euro-
pea sobre Aguas de Baño (DEAB) (2006), se han esforzado 
por controlar la calidad del agua de las piscinas públicas, 
centrándose en las características fisicoquímicas, el conte-
nido de desinfectantes residuales, como los subproductos de 
la desinfección (resultantes de reacciones químicas entre la 
materia orgánica e inorgánica presente en el agua) y la pre-
sencia de diferentes microorganismos. Los brotes de enfer-
medades acuáticas recreativas son moderadamente frecuen-
tes y se han relacionado con infecciones inducidas por virus, 
bacterias, protozoos u hongos, en su mayoría de origen fecal 
y debidos a la falta de protocolos de desinfección adecuados. 

Un control frecuente de la calidad fisicoquímica del agua 
es fundamental para garantizar una desinfección eficaz del 
agua y una gestión adecuada de su calidad.

El control de la calidad microbiana de las piscinas y sus 
entornos considera habitualmente solo a bacterias como los 
coliformes termotolerantes, E. coli y Pseudomonas aerugi-
nosa. Sin embargo, otros patógenos como las amebas de vida 
libre (AVL), menos frecuentes, pero potencialmente más 
resistentes, no son contemplados en este control rutinario. 
Aunque AVL como Naegleria fowleri y Acanthamoeba spp. 
se mencionan en la DEAB (2006) como protozoos no fecales 
presentes en el agua, no se ha establecido ninguna medida 
de control para la presencia de estos protozoos oportunistas. 
Las AVL presentan una alta resistencia al cloro, principal-
mente debido a su capacidad para adquirir una fase de resis-
tencia o quiste, por lo que no debe excluirse la posibilidad de 
la presencia de AVL en las piscinas.

Acanthamoeba spp., Ballamuthia mandrillaris, Naegleria 
fowleri, Sappinia spp., Valhkampfia spp. y Vermamoeba ver-
miformis son AVL que actúan como parásitos oportunistas, 
y han sido aislado de numerosas fuentes ambientales, inclu-
yendo agua, suelo y polvo. Las AVL tienen dos estadios en 
su ciclo de vida: el trofozoito o forma vegetativa, a través del 
cual se alimentan o multiplican; y el quiste, más resistente a 
las condiciones adversas. Las patologías más comunes indu-

Las AVL en piscinas 
públicas cubiertas 
representan un 
riesgo para la salud 
humana, de ahí 
la necesidad de 
evaluar su presencia
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cidas por estos protozoos en humanos son la encefalitis, la 
queratitis u otros trastornos epiteliales. Habitualmente, las 
AVL se alimentan de bacterias, pero algunas de estas han 
creado mecanismos de resistencia a la digestión amebiana, 
colonizando el interior de estos protozoos para pasar inad-
vertidas a los tratamientos antimicrobianos típicos. Bacte-
rias como Mycobacterium pueden resistir en el interior de 
AVL. Vibrio cholerae es capaz de multiplicarse internamente. 
Legionella o Listeria producen una lisis celular amebiana tras 
su multiplicación. Otros estudios también han demostrado 
que el cultivo de Campylobacter jejuni, Vibrio harveyi o Sal-
monella typhi en presencia de Acanthamoeba spp. aumenta la 
supervivencia bacteriana.

A pesar de todo esto, en la actualidad la evaluación de la pre-
sencia de AVL no está incluida en los programas nacionales 
e internacionales de vigilancia sanitaria de piscinas. Se nece-
sitan más estudios para comprender mejor la prevalencia 
del AVL en los entornos de las piscinas y su posible impacto 
en la salud de la población. Por lo tanto, en este trabajo se 
propuso como objetivo determinar la calidad fisicoquímica 
y la presencia de AVL potencialmentes patógenas en el agua 
recogida de la piscina principal y las duchas de 20 piscinas 
públicas cubiertas del norte de Portugal.

metodología
20 piscinas públicas cubiertas pertenecientes a 17 muni-
cipios diferentes de la región norte de Portugal aceptaron 
amablemente colaborar en nuestro estudio. Los detalles 
de la ubicación y las características de las instalaciones 

participantes se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105274. El trabajo de 
campo en las 20 instalaciones objeto de estudio se realizó 
en dos campañas de muestreo: de enero a marzo (campaña 
de temporada fría) y de mayo a julio (campaña de tempo-
rada cálida) de 2018. Las muestras se tomaron en la piscina 
más grande de cada instalación dos veces al día: por la 
mañana (durante la primera actividad del día) y por la 
tarde (durante la actividad de natación, ya que se espera un 
mayor número de usuarios en la piscina). Durante los pro-
cedimientos de muestreo se registró el número de bañistas 
en la piscina.

Las muestras de agua se recogieron por duplicado y en 3 
recipientes diferentes: un recipiente de 500 mL para la medi-
ción directa de un conjunto de indicadores fisicoquímicos, 
frascos de vidrio ámbar de 25 mL con trazas de tiosulfato de 
sodio (añadido para neutralizar el desinfectante residual) 
para el análisis del contenido de trihalometanos (THM); 
y frascos estériles de 1.000 mL para recoger el agua que se 
utilizará para los análisis microbiológicos. La toma de mues-
tras se llevó a cabo con las precauciones necesarias para no 
alterar los análisis correspondientes.

Sin embargo, durante la estación cálida, también se recogie-
ron muestras de agua de una de las duchas en los vestuarios 
de cada una de las 20 instalaciones. En la estación cálida 
se detectaron AVL en 2 de las instalaciones, por lo que se 
llevó a cabo un muestreo adicional en noviembre de 2018 en 
varios puntos de dichas instalaciones.
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El análisis fisicoquímico se llevó a cabo en el Instituto de 
Ciencia e Innovación en Mecánica e Ingeniería Industrial, y 
el Departamento de Salud Ambiental del Instituto Nacional 
de Salud Dr. Ricardo Jorge, situados en Oporto (Portugal), 
mientras que  para la evaluación de la presencia de microor-
ganismos las muestras se transportaron al Instituto Uni-
versitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de 
Canarias (Tenerife, España).

Caracterización y análisis fisicoquímico 
En primer lugar, se midieron en el agua una serie de paráme-
tros fisicoquímicos que incluían el pH, la temperatura (°C), 
la conductividad (µs/cm), los sólidos totales disueltos (ppm) 
y la salinidad (ppt). Los niveles de cloro libre (mg/L) en las 
piscinas se obtuvieron de los registros internos de rutina del 
personal de mantenimiento de las instalaciones. La deter-
minación de THM se analizaron mediante cromatografía de 
gases acoplada a un detector de captura de electrones.

Análisis microbiológico 
Las muestras se filtraron utilizando un sistema de colectores 
de vacío y filtros de nitrocelulosa de 0,45 μm. Para evaluar 
la presencia de las bacterias patógenas más comunes rela-
cionadas con las AVL, se utilizaron distintos medios de agar 
selectivos, donde las membranas de nitrocelulosa se sembra-
ron boca arriba y se incubaron durante 24 horas a 37 °C en 
función del microorganismo a detectar.

Para la detección de AVL los filtros se sembraron invertidos 
en una placa de agar no nutritivo (ANN) al 2% y se monito-
rizaron diariamente para evaluar la presencia de amebas. A 
partir de las placas donde se detectó el crecimiento de AVL 
se lleva a cabo la extracción de ADN para su caracterización 
molecular. 

Caracterización molecular de AVL
Tras la extracción de ADN se lleva a cabo la reacción en 
cadena de la polimerasa o PCR (del inglés, Polymerase Chain 
Reaction), para obtener copias del genoma del microorga-
nismo a detectar. Tras su secuenciación, se determinó la 
especie de AVL por la comparación con secuencias presen-
tes en una base de datos internacional (NCBI).

resultados
Los resultados obtenidos se presentan a continuación.

Caracterización fisicoquímica del agua
Los valores de los parámetros fisicoquímicos medidos fue-
ron variables en las distintas piscinas analizadas, así como 
en las dos campañas de muestreo realizadas (Tabla 1). Los 
valores de pH superaron el límite recomendados en 15 de 
las 20 piscinas (pH: 6,9-8; DGS, 2009), sobre todo en la 
campaña realizada durante la estación cálida. En el caso de 
la temperatura, 6 de las piscinas presentaron valores ligera-
mente superiores a los recomendados (≤ 30 °C; DGS, 2009), 

Tabla  1. Descripción de los parámetros fisicoquímicos de las 20 piscinas en ambas campañas de muestreo (Alta ocup.: Momento 
con mayor número de bañistas; LC: límite de cuantificación; STD: sólidos totales disueltos; THM: Trihalometanos / Valores del LC: 
20.000 µs/cm para conductividad; 10.000 ppm para STD, 10 ppt para salinidad y 5 μg/L para THM).

Parámetro

Estación fría Estación cálida

Primera hora
media y (rango)

Alta ocupación
media y (rango)

Primera hora
media y (rango)

Alta ocupación
media y (rango)

pH 7,80 (7,28 - 8,24) 7,78 (7,35 - 8,24) 8,29 (7,54 - 8,78) 8,20 (7,54 - 8,78)

 Temperatura (ºC) 29,0 (26,2 - 31,1) 29,1 (26,5 - 31,3) 29,3 (26,6 - 31,2) 29,4 (26,9 - 31,3)

Conductividad (µs/cm) 1.810 (253 - >LC) 1.822 (262 - >LC) 1.812 (298 - >LC) 1.815 (299 - >LC)

STD (ppm) 1.051 (172 - >LC) 1.059 (178 - >LC) 1.050 (203 - >LC) 1.052 (204 - >LC)

Salinidad (ppt) 0,89 (0,10 - >LC) 0,88 (0,10 - >LC) 0,89 (0,10 - >LC) 0,89 (0,10 - >LC)

Cloro libre (mg/L) 1,52 (0,76 - 2,77) 1,41 (0,68 - 2,47) 1,61 (0,70 - 3,08) 1,58 (1,08 - 3,85)

THM (µg/L) 18,2 (>LC - 67,0) 16,8 (>LC - 65,0) 29,4 (6,7 - 98,6) 27,2 (6,3 - 96,5)
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y de manera sistemática en ambas campañas. En 8 de las 
piscinas, los valores de cloro libre estaban fuera del rango 
recomendado (0,5-1,2 mg/L para pH ≤7,4 y 1,3-2-0 mg/L 
para 7,5> pH ≤8,0; DGS, 2009), así como los valores de la 
conductividad del agua en 5 de las 20 piscinas (1.500 μS/
cm; DGS, 2009). Sin embargo, las concentraciones totales 
de THM cumplían las recomendaciones nacionales de 100 
μg/L, oscilando desde menos de 5 hasta 99 μg/L en el agua 
de la piscina. El análisis estadístico sugiere que el pH del 
agua y los niveles de THM aumentan significativamente en 
la temporada cálida.

Caracterización microbiológica del agua
Durante las dos campañas de muestreo realizadas (esta-
ciones frías y cálidas), se evaluaron 80 muestras (60 de 
piscinas y 20 de duchas). En ninguna de las muestras de 

agua de piscina se detectaron AVL. Sin embargo, se detectó 
e identificó la presencia de AVL en las muestras recogidas 
del agua del grifo de las duchas de dos instalaciones (SP01 
y SP16; 2/20; 10%). Se detectaron las especies Vermamoeba 
vermiformis y Vannella planctonica, respectivamente. En 
cuanto a la presencia de bacterias solo se detectó el cre-
cimiento de Vibrio spp. en el agua del grifo de las duchas 
del SP14 y en las muestras del grifo de la piscina y de las 
duchas de SP15.

Debido a la detección de AVL en 2 de las instalaciones se 
decidió llevar a cabo un análisis más exhaustivo en distintos 
puntos de agua de las mismas (SP01 y SP16). En la Tabla 
2 se puede ver cómo diferentes especies de AVL, así como 
de bacterias patógenas, fueron detectadas en estos nuevos 
puntos de muestreo.
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Tabla  2. Resultados del análisis microbiológico del agua de las instalaciones positivas para AVL (SP01 y SP16). Los datos de 
coliformes están expresados en u.f.c. (unidades formadoras de colonias), mientras que las otras bacterias se expresan en presencia 
(+) o ausencia (-). (Piscina principal (PP); Piscina pequeña (Pp); Grifo lavabo servicio (GLs); Duchas femeninas – grifo lavabo (DF/GL); 
Duchas femeninas – grifo ducha (DG/GD); Duchas masculinas – grifo lavabo (DM/GL); Grifo lavapiés (GL); Lavapiés (L).

Código Lugar Coliformes P. aeruginosa Salmonella spp. Vibrio spp. Especies de AVL

SP01A PP - - - - -

SP01B Pp - - - - -

SP01C GLs - - - - -

SP01D DF/GL - - - - -

SP01E DF/GD - - - - Vermamoeba vermiformis 

SP01F DM/GL - - - + -

SP01G GL - - - - Acanthamoeba griffini T3

SP01H L >100 + + + -

SP16A PP - + - - -

SP16B Pp - + - - -

SP16C GLs - + - - Vannella planctónica

SP16D DF/GL - - - - Vannella planctónica

SP16E DF/GD - + - - -

SP16F DM/GL - - - - -

SP16G GL - + - - -

SP16H L 50 - + + Naegleria canariensis
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Discusión
Las piscinas públicas deben aplicar estrictos planes de control 
de la calidad del agua que aseguren protocolos de manteni-
miento necesarios para evitar cualquier riesgo microbiológico 
y químico para los usuarios. Aunque las concentraciones de 
THM detectadas se ajustaban al valor límite recomendado en 
Portugal y en la mayoría de los países europeos (<100 μg/L), 
en algunas instalaciones los niveles de cloro libre, pH y con-
ductividad estaban fuera de los rangos recomendados (DGS, 
2009). Así mismo, a pesar de que los niveles de subproductos 
de la desinfección volátiles se mantienen en niveles seguros 
para los usuarios en el agua de la piscina, los valores que se 
observaron de algunos parámetros pueden indicar un riesgo 
potencial de proliferación de patógenos.

De hecho, numerosos microorganismos pueden ser intro-
ducidos accidentalmente en las piscinas por medio de los 
bañistas o los residuos del entorno. Bacterias y AVL acuá-
ticas son capaces de sobrevivir en el agua de las piscinas o 
en las diferentes superficies húmedas de las instalaciones 
acuáticas. En este estudio la presencia de bacterias o AVL 
no fue detectada en ninguna de las piscinas principales. Sin 
embargo, detectamos AVL en el agua del grifo del lavabo de 
la sala de duchas de dos de las 20 instalaciones estudiadas. 
Tras la totalidad de los muestreos, las especies V.vermiformis, 
V. planctónica, A.griffini genotipo T3 y Naegleria canariensis 
fueron detectadas en distintos puntos de 2 de las instala-
ciones (SP01 y SP16, Tabla 2). Los géneros Acanthamoeba, 
Naegleria y Vermamoeba se encuentran entre las AVL más 
comunes aislados en muestras de agua. Mientras que los 
géneros Acanthamoeba, Vermamoeba y Vannella se incluyen 
en la clase Lobosea, la especie N. canariensis quedará englo-
bada en la clase Heterolobosea.

Acanthamoeba, Vermamoeba y Naegleria han sido descri-
tos como agentes causales de encefalitis mortales, y los dos 
primeros géneros también como productores de queratitis 
oculares. Además, estas AVL no solo representan un riesgo 
directo para la salud desde el punto de vista de generar una 
patología por sí mismos, sino que son capaces de actuar como 
vehículos de otros microorganismos patógenos como bacte-

rias y virus. Las AVl se alimentan habitualmente de bacterias, 
pero existen algunas especies que han desarrollado mecanis-
mos para evadir dicha digestión, utilizando a las AVL como 
Caballos de Troya para eludir los mecanismos típicos de des-
infección o las condiciones ambientales adversas.

V. vermiformis se ha aislado tanto en agua de piscinas natu-
rales como artificiales, pero, hasta ahora, no hay casos clí-
nicos relacionados con su presencia en estos entornos. Sin 
embargo, N. fowleri se ha aislado de piscinas cubiertas de 
México, República Checa o Nueva Zelanda, entre otros, y se 
han notificado varios casos de encefalitis mortal inducida 
por este parásito (meningoencefalitis amebiana primaria, 
MAP) entre usuarios de dichas piscinas. En este estudio se 
ha aislado una especie menos abundante del género Nae-
gleria como es N. canariensis y, aunque no se ha reportado 
como productora de ninguna patología hasta el momento, 
es importante recalcar que en estas instalaciones se dan las 
condiciones ambientales óptimas para que el género Naegle-
ria se desarrolle, con el potencial peligro que esto supone.

La patología más común producida por Acanthamoeba es 
la queratitis y consiste en una infección ocular severa que 
amenaza la vista, que afecta en mayor número a los usuarios 
de lentillas. El número de casos de queratitis se ha incre-
mentado en los últimos tiempos, no solo por el aumento de 
usuarios de lentes de contacto, sino también por la mejora 
de las técnicas de diagnóstico. Acanthamoeba también es 
el agente causar de la encefalitis amebiana granulomatosa 
(EGA), que ha sido asociada a la natación en diferentes pis-
cinas artificiales y no artificiales en países como Perú. Hasta 
el momento se han descrito 23 genotipos de Acanthamoeba 
(T1-T23), todos con potencial patógeno, siendo el geno-
tipo T4 el más frecuentemente identificado en los casos de 
infección humana. El genotipo T3 ha sido reportado como 
responsable de varios casos clínicos por infección amebiana 
en México. En nuestro estudio hemos detectado dicho geno-
tipo T3 en el agua del grifo del lavapiés y, aunque el agua no 
caiga directamente en los ojos, las gotas en suspensión de 
agua contaminada podrían suponer un riesgo, sobre todo en 
los usuarios de lentes de contacto.
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El estudio detecta una elevada conductividad del agua en el 25% de 
las piscinas, un factor clave para la presencia de microorganismos
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Aunque actualmente no existen casos clínicos relacionados 
con la especie Vannella planctónica, el género Vannella ha sido 
definido como Caballo de Troya de diferentes microorganis-
mos, como el protozoo parásito Microsporidium, responsables 
de cuadros de dolencias gastrointestinales y oculares. 

En cuanto a la presencia de bacterias, se ha detectado espe-
cies de los géneros Vibrio, Salmonnella y del grupo de los 
coliformes fecales. Estos grupos bacterianos son agentes 
causantes de varios gastrointestinales y son marcadores de 
la ineficacia de los métodos de desinfección del agua. Ade-
más, son capaces de formar biofilms, los cuales favorecen la 
proliferación de otros microorganismos ya que suponen un 
mecanismo de evasión y protección frente a los tratamien-
tos antimicrobianos típicos. Además, representan un nicho 
para el desarrollo de AVL, con el consecuente riesgo para 
la salud. Aunque en nuestro estudio no se han demostrado 
dichas relaciones AVL-bacterias patógenas, sí que las hemos 
aislado conjuntamente, pudiendo ser un punto de partida 
interesante para nuevos estudios. 

Aunque existe un estudio previo relacionado con la presen-
cia de Acanthamoeba en raspados corneales de pacientes 
portugueses diagnosticados de queratitis infecciosa, este es 
el primer reporte de AVL en muestras de agua en instalacio-
nes deportivas de Portugal.

conclusión
Las propiedades fisicoquímicas del agua de las piscinas cubier-
tas deben ser revisadas con mayor frecuencia para garantizar 
el estricto cumplimiento del rango de valores recomendados 
y mantener unas condiciones de calidad del agua adecuadas. 
La elevada conductividad del agua detectada en el 25% de las 
piscinas es un factor a tener en cuenta, puesto que indica una 
carga inadecuada de usuarios en las instalaciones y la nece-
sidad de renovación del agua de la piscina. Aunque las AVL 
no son consideradas en las recomendaciones europeas para 
el mantenimiento de la calidad del agua de piscina, nuestro 
estudio pone en evidencia la necesidad de tenerlos en cuenta 
debido al riesgo sanitario que suponen.
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La cardiotermia es un nuevo sistema de 
climatización para los centros y clubes 
deportivos y de fitness en el que se 
aprovecha el calor residual de los usuarios 
al hacer ejercicios de alta intensidad (salas 
de fitness, spinning...) para transformarlo 
en energía, la cual puede ser utilizada en 
la propia instalación para, por ejemplo, 
calentar el agua caliente sanitaria (ACS)
de las duchas. Este innovador sistema, 
implementado por primera vez en 2017 
en el Club Natació Sabadell, reporta 
buenos resultados en cuanto a ahorros 
en consumos energéticos y calidad de 
aire mediante menos emisiones de CO2. El 
proyecto de Sabadell ha sido galardonado 
recientemente con el ‘Premio 3 Diamantes’ 
que, organizado por Mitsubishi Electric, 
reconoce las mejores prácticas del sector 
a nivel nacional en materia de eficiencia 
energética, diseño, innovación y calidad 
del aire interior.

CARDIOTERMIA: 
nueva fuente 

de energía 
renovable 

Para centros 
dePortivos 

Por: Josep Mª Milián Rovira, ingeniero consultor  
de GM2 Consultores Asociados

Edificio del Club Natació Sabadell.
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contextualización de la idea
Desde el año 1990, el ingeniero José Mª Milián ha diseñado 
proyectos de climatización con sistemas ‘todo eléctrico’ en 
edificios de oficinas, museos (por ejemplo CosmoCaixa en 
Barcelona) u hospitales (Parc Taulí de Sabadell y Nou Hos-
pital Sant Pau de Barcelona, por citar alguno). La mayo-
ría de estos proyectos tienen en común un funcionamiento 
durante las 24 horas del día, que generan calor interior que 
debe eliminarse y, a la vez, que precisan de calor para las 
fachadas frías y calentar el aire de renovación.

El mejor sistema de recuperación de calor es el sistema ter-
modinámico por permitir eficiencias de más del 400% frente 
a los recuperadores rotativos y de placas, que apenas llegan 
a eficiencias del 75% con una gran pérdida de presión en los 
circuitos de aire que generan un consumo eléctrico perma-
nente completamente innecesario. Teniendo en cuenta esto, 
surge la idea de la recuperación de calor del aire de renova-
ción y aplicarla no solo a este tipo de edificios, sino también, 
por similitud, a centros deportivos, piscinas cubiertas y gim-

nasios. El objetivo responde a la necesidad de mantener la 
calidad del aire en los gimnasios y centros deportivos con el 
mínimo consumo posible.

Bajo esta idea nace un nuevo sistema de climatización, bau-
tizado como cardiotermia, que se aplica por primera vez en 
el Centro Gran Vía del Club Natació Sabadell. Actualmente,  
son muchos los centros deportivos y gimnasios que dispo-
nen de equipos de refrigeración que trabajan durante todo 
el año enfriando las salas y con niveles de renovación de aire 
mínimos, que hacen que la calidad de este sea deficiente. Por 
el contrario, en estas salas la actividad física es muy elevada 
(600 kcal/h por persona, 700 W/persona) y la disipación de 
calor se realiza a través de la transpiración, la respiración y 
la radiación directa a la sala. 

La cardiotermia pretende unificar ambos aspectos mediante 
el desarrollo de un sistema de recuperación de energía 
residual generada por los propios usuarios, manteniendo 
como principal condición la adecuada renovación del aire 

Esquema general del funcionamiento  
de la cardiotermia como nueva fuente  
de energía renovable para los centros  
deportivos y gimnasios.
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de las salas. Las soluciones clásicas evacúan el calor de 
condensación al exterior y necesitan calor para calentar el 
ACS de las duchas.

la cardiotermia en el cn sabadell
Desde siempre, GM2 Consultores Asociados se ha dedicado 
a garantizar la calidad del aire interior en todas las instala-
ciones diseñadas. En la mayoría de las instalaciones de los 
centros deportivos visitados previamente los niveles de CO2 
eran muy superiores a los deseados. La norma ASHRAE, de 
la misma asociación profesional americana, recomienda no 
pasar de 1.000 ppm de CO2, mientras que el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) recomienda 
un máximo de 1.200 ppm de CO2 en gimnasios (en este 
momento, con la pandemia, se recomienda un máximo de 
850 ppm de CO2). 

GM2 estudió las disipaciones de calor de los deportistas en 
los gimnasios, así como las necesidades de renovación de 
aire para mantener un ambiente saludable para los usuarios, 
llegando a la conclusión que son necesarios, como mínimo, 
100 m3/h por usuario, tanto en las salas spinning como en las 

de fitness. Esta circunstancia llevó a precisar de caudales de 
aire exterior importantes. Por ejemplo: 

 − Sala spinning con 30 bicicletas: 3.000 m3/h de aire exterior.
 − Sala fitness con 60 aparatos: 6.000 m3/h de aire exterior.

Evidentemente, se crea la necesidad de evacuar la misma 
cantidad de aire exterior, pero, en este caso, no interesó recu-
perar la energía para calentar estas salas sino que la energía 
recuperada se pudiera utilizar para otros fines. 

Las condiciones ideales para la práctica del fitness o del spin-
ning son de 20°C ±1°C de temperatura y 60% ±5% de hume-
dad  relativa. El hecho de utilizar grandes cantidades de aire 
exterior para garantizar la calidad del aire, facilita el uso del 
freecooling durante casi 3.000 h/año de las 6.000 h/año que 
están en funcionamiento los gimnasios, representando un 
ahorro importante de energía eléctrica. 

La idea básica de este proyecto es recuperar en invierno la 
energía en la extracción del aire viciado y, en verano, refri-
gerar el aire de impulsión. De este modo, siempre se utiliza 

Solución clásica sin ventilación  
en salas de spinning (90% de los casos).
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el circuito de frío (en este caso de un equipo BC Energy Rai-
ser) y, en consecuencia, siempre se tendrá que evacuar calor 
al exterior o, mejor, a otros usos, como el calentamiento del 
ACS, pudiendo calentar el agua desde 15°C a 45°C, comple-
tamente gratis, gracias al calor residual de condensación. 
Cabe mencionar que la última revisión del RITE en mayo de 
2021 pone en el mismo nivel las energías renovables con las 
energías residuales. 

funcionamiento
Básicamente, la solución consiste en un equipo de trata-
miento del aire de impulsión, con baterías de frío y calor 
para el tratamiento del aire de ventilación, y otro equipo 
de extracción de aire, con batería de frío para la recupera-
ción de energía del aire de extracción. Siempre se funciona 
con aire exterior sin recirculación para mantener la calidad 
del aire en las mejores condiciones y con niveles de CO2 
muy bajos. La regulación del caudal de aire se realiza con 
variadores de frecuencia que regulan el caudal del aire de 
renovación desde el 50% al 100%, en función de la actividad 
de los usuarios y manteniendo siempre el nivel óptimo de 
CO2. El sistema se puede programar por horarios o con 

sondas de presencia, adaptando el consumo a las necesi-
dades reales de la actividad. La recuperación de calor que 
se obtiene en la batería de frío del equipo de extracción de 
aire permite calentar el agua de las duchas hasta 45ºC. En 
verano se recupera el calor generado en el condensador para 
el enfriamiento del aire de renovación.

El sistema de climatización que GM2 usa en todas las salas 
de actividades siempre funciona con el 100% de aire exterior, 
con una tasa mínima de 100 m3/h/persona, y con los niveles 
de filtraje recomendados por el RITE 2007 para mantener 
las condiciones de confort y de calidad del aire interior: 

 − Temperatura: 21 ±1°C. 
 − Humedad relativa: 55% ±5%. 
 − Nivel de CO2: 1.200 ppm (800 ppm en 2020). 

Cada sala tiene su propio sistema de climatización y actúa en 
función de esos tres parámetros: 

 − La temperatura se regula a través de válvulas de tres vías 
de frío y calor. 

Funcionamiento 
del sistema de 
climatización en  
una sala de spinning  
una vez instalado  
el proyecto de  
la cardiotermia.
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 − La humedad relativa se regula a través de la válvula de frío. 
 − La calidad del aire se regula mediante los variadores de 
velocidad, aumentando el caudal del aire exterior para 
compensar el incremento de los niveles de CO2 sin que 
se superen, en ningún momento, los niveles de consigna. 

Todo el sistema está gestionado por el algoritmo ∑az, que 
facilita los históricos de todos los parámetros para la seguri-
dad de los usuarios y el control del CN Sabadell. El sistema 
trabaja con un TER ≥ 8 kW/kW, dado que la fuente de calor 
es el aire de extracción de las salas de actividades, que man-
tienen temperaturas del aire ambiente entre 20°C y 22°C 
aproximadamente. Siempre es necesario refrigerar las salas 
de actividades para mantener la temperatura ideal de 20°C y 
disipar el calor de condensación. 

GM2 recupera esta energía residual para calentar, sin coste 
alguno para la instalación deportiva, el ACS de las duchas 
de los mismos usuarios hasta 45°C, dado que el coste ener-
gético de la electricidad es exclusivamente para generar el 
frío necesario para climatizar las salas. En este caso, el pro-
ceso de calentamiento funciona a través del uso de bom-
bas de calor agua-agua en régimen casi constante, durante 
todas las horas de uso de las salas, y con un COP superior 
o igual a 4. El sistema cumple con los requisitos de la CE 
y el IDAE, considerando esta energía como renovable. Al 
mismo tiempo, facilita la transición energética, eliminando 
las energías fósiles.

ventajas de la cardiotermia
Teniendo en cuenta la energía residual producida por la 
actividad metabólica de los deportistas, la idea de la cardio-
termia tiene muchas ventajas añadidas:  

 − Es posible adaptarla a todos los gimnasios y clubes depor-
tivos, aspecto que aporta una imagen de RSC y compro-
miso ambiental hacia los abonados y usuarios, como hace 
el CN Sabadell publicitando esta innovación. 

 − La eficiencia del sistema es indiscutible, dado que la fuente 
de calor es constante, la propia generada por los usuarios, 
sin depender del sol, el viento o la temperatura exterior, 
consiguiendo reducir más del 15% del consumo en ener-
gías fósiles, según datos reales del CN Sabadell. 

 − El uso de los equipos BC Energy Raiser para facilitar la 
recuperación de calor, en este caso mediante la cardioter-
mia, es completamente innovador. 

 − La calidad del aire es inmejorable, al funcionar siempre 
con el 100% de aire exterior, modulando el caudal en fun-
ción de la ocupación a través de las sondas de CO2 que 
controlan el sistema. 

 − Desde el principio de la pandemia de la covid‐19 el sis-
tema ha funcionado correctamente con los requisitos 
más estrictos de ventilación, sin tener que hacer ninguna 
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Ejemplo del control de la bomba de calor del sistema. Ejemplo del control de los equipos de climatización en la sala de spinning.
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modificación. Solamente se ha pasado la consigna de 
1.200 ppm a 850 ppm y el sistema sigue manteniendo una 
calidad de aire interior inmejorable. 

resultados de ahorro energético
Los resultados de ahorro energético obtenidos por el CN 
Sabadell tras la aplicación de la cardiotermia son: 

 − Usuarios: 1.500 personas/día. 
 − Ahorro gas natural: ≈ 1.000 kWh/día. 
 − Ahorro total: ≈ 365.000 kWh/año. 
 − Ahorro por usuario: ≈ 666 W/persona/día. 
 − Reducción del consumo de energías fósiles: 15%. 

conclusión
La cardiotermia es un proceso muy simple. Los deportistas 
generan calor y el sistema lo recupera y lo traspasa a los 
depósitos previos de ACS de las duchas para dar servicio a 
los mismos usuarios que han generado el calor. Por tanto, el 
sistema se basa en la recuperación de la energía residual de 
las salas de actividades. Estas precisan de una alta ventila-
ción, así como mantener una temperatura ambiente apro-
ximada de 20°C para la mejor actividad de los deportistas. 

En consecuencia, la cardiotermia es, en realidad, una energía 
renovable que depende de los usuarios de las instalaciones 
deportivas, independientemente de la temperatura exterior, 

la radiación solar o del viento. Se trata de un sistema 
innovador, implementado por primera vez en el CN 
Sabadell y exportable a todos los clubes deportivos, 
centros de fitness y gimnasios.

Para más información:
GM2 Consultores Asociados, S.L.
Tel.: 629 381 721
milian@milian.cat - www.milian.cat

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   41

Ejemplo de datos proporcionados por el contador de energía.
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El Ayuntamiento de Pamplona,a través 
de sus centros de salud, ha comenzado 
a expedir en los barrios de Txantrea e 
Iturrama las primeras recetas deportivo-
sociales de ‘Citius, Longaevus, Fortius’, 
un nuevo programa de ejercicio físico, 
deporte y otras actividades sociales 
enfocado específicamente desde un punto 
de vista terapéutico. Con esas recetas, 
prescritas por profesionales, las personas 
usuarias tendrán a su disposición un 
asistente personal del Colegio Oficial de 
Educadores Físico Deportivos de Navarra y 
la garantía de una reserva de plaza en las 
actividades prescritas. 

¿POr qué  
recetar  

dePOrte y 
actividades 

sOciales? 
la exPeriencia 

PilOtO de 
PamPlOna  

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Esta receta se ha iniciado en dos barrios de la ciudad de 
Pamplona como experiencia piloto, si bien podría irse 
extendiendo a otros centros de salud de la ciudad. Es una 
propuesta novedosa que se destina a personas empadrona-
das de entre 45 y 85 años que estén en situación de soledad 
no deseada, tengan diagnosticado el síndrome de fragilidad, 
o sean inactivas físicamente. Coordinada por convenio por 
el Ayuntamiento de Pamplona con los centros de salud de 
Iturrama y Txantrea, y financiada por el Instituto Nava-
rro del Deporte, la iniciativa busca integrar en un solo acto 
una receta deportiva y una receta social que responda a las 
necesidades de naturaleza socio-sanitaria de la población, 
controlando en un único programa tanto las actividades a 
recetar, todas ellas de titularidad municipal, como la parte 
de gestión de las recetas.

El ejemplo de Pamplona es de los pocos en toda España y 
Europa de recetas integradas por ambos ámbitos de actua-
ción. En el caso de España, hay incipientes innovaciones con 

cierta similitud en Barberà del Vallès (Barcelona), el Ayun-
tamiento de Madrid con ‘Vallecas Activa’, y el Ayuntamiento 
de San Bartolomé (Lanzarote). Todas estas iniciativas se 
basan en que aunar lo deportivo y lo social, convirtiendo el 
ejercicio físico, el deporte recreativo y múltiples actividades 
sociales (talleres de memoria, voluntariado, apoyo psicoló-
gico, etc.) como ‘medicamentos’ avalados científicamente 
para mejorar la salud de la población.

Este nuevo programa se enmarca en los esfuerzos interna-
cionales por fomentar el envejecimiento activo y está vin-
culado, asimismo, con otras iniciativas municipales como el 
pasaporte Sanus, que potenciaría el efecto terapéutico de los 
cursos municipales de yoga y gimnasia aeróbica moderna 
que forman una de las partes de las actividades a recetar en 
estos momentos; la oferta ‘En Marcha’, que combina activi-
dades físicas y ejercicios de memoria; los ‘Jueves y Viernes 
Ociosos’ o el proyecto ‘Minutos a tu contador’, ya iniciado 
en junio de 2021.

Ejemplo de receta  
deportivo-social  
de la iniciativa  
de Pamplona, una 
de las pocas en 
toda España de 
recetas integradas 
en ambos ámbitos 
de actuación. 
Este programa se 
dirige a  personas 
empadronadas de 
45 y 85 años con 
situaciones vitales 
concretas.
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cubrir las necesidades de sociedades desarrolladas
El programa define el ejercicio físico como cualquier tipo 
de actividad física intencionada y sistemática, independien-
temente de sus fines y del lugar donde se realice y será tera-
péutico cuando, prescrito por profesionales, esté orientado a 
intervenir sobre riesgos sociales, dolencias o enfermedades 
desde una perspectiva socio-sanitaria.

El incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de nata-
lidad están propiciando un fenómeno de envejecimiento 
poblacional que, según el Instituto nacional de Estadística, 
situaba en 2019 la media de edad en 83,9 años. Además, 
según el informe sobre estilos de vida en Navarra de ese 
mismo año, un 23,90% de hombres y un 25,10% de muje-
res de entre 15 a 69 años en 2017 se reconocía inactiva o 
presentaba un nivel bajo de actividad física, lo que tiene 
consecuencias claras en ese colectivo, especialmente por el 
mayor riesgo de la presencia de enfermedades asociadas con 
el sedentarismo y la inactividad física. 

Los dos centros de salud de Pamplona elegidos se sitúan en 
barrios con un alto índice de vejez: Txantrea e Iturrama. 
Participan en este programa como responsables de derivar a 
las personas, prescribiendo a las personas usuarias las acti-
vidades de ejercicio físico, deporte, y de otras actividades 
sociales comunitarias que más se adecúen a sus necesidades.

A su vez, las personas titulares de esa receta se garantizan 
plaza en las actividades recetadas, además de un segui-
miento multidisciplinar, con mayor o menor grado de 
individualización, según el nivel de prescripción asignado 
a la persona. Algunas actividades de la receta requieren 

de pago (con los descuentos correspondientes que prevén 
las normas de precios públicos en vigor) y otras son, en 
cambio, gratuitas, como lo es el seguimiento personal de 
la asistente personal, Marta Monreal, colegiada dentro del 
Colegio Oficial de Educadores Físico Deportivos de Nava-
rra (COLEFNA).

Como objetivos específicos, el programa busca reducir las 
necesidades de medicación de las personas usuarias, la con-
dición física y capacidad funcional, e incrementar de 30 a 
60 minutos el tiempo semanal destinado a actividad física. 
Pero también busca mejorar capacidades cognitivas como la 
memoria o el cálculo y la percepción subjetiva de bienestar.

recetas y planes individualizados
‘Citius, Longaevus, Fortius’ es de participación voluntaria 
y tiene un diseño novedoso que se basa en tres niveles y 
cinco actos de prescripción basados en la evidencia cientí-
fica. Los actos del proceso comenzarían por el diagnóstico 
de necesidades de los barrios y el mapeo de los servicios 
comunitarios disponibles. Después, con asesoramiento téc-
nico, el personal de cada centro de salud comenzaría las 
evaluaciones médicas iniciales, tanto de necesidades como 
de contraindicaciones.

El resultado es la prescripción de una receta deportivo-
social, un acto de derivación del que únicamente se hace 
cargo personal sanitario. Como cuarto acto se sitúa el moni-
toreo de actividades, el seguimiento de la persona partici-
pante, el uso de los recursos disponibles y la reevaluación 
de los participantes, para terminar -en un esquema circular- 
con una reevaluación de las necesidades de cada barrio, y la 
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posibilidad de que una persona pueda ser recetada, o no, con 
una nueva receta si así lo considerase el personal sanitario.

Los niveles de prescripción están vinculados a tres perfiles 
de personas: primero, consejo deportivo para realizar acti-
vidad física saludable de forma autónoma con una pequeña 
supervisión de una asesora personal, para personas que 
no tengan soledad no deseada, no sean frágiles y que estén 
cerca de cumplir las recomendaciones de la OMS sobre ejer-
cicio físico y salud; segundo, una prescripción deportiva de 
actividades organizadas, previa entrevista y charla motiva-
cional con la persona afectada, para personas que no tengan 
soledad no deseada pero sí que sean frágiles y sean inactivas 
físicamente; y tercero, una prescripción deportivo-social 
(deporte junto a actividades sociales) para personas con 
soledad no deseada, frágiles e inactivas físicamente. En los 
dos últimos perfiles, junto al seguimiento individualizado 
de la asesora personal, habrá seguimiento profesional del 
personal sanitario del centro de salud.

conclusión
El deporte y la actividad física son factores que influyen 
positivamente en la salud física, pues previenen de riesgos 
cardiovasculares, enfermedades crónicas, obesidad, cáncer, 
osteoporosis y enfermedades degenerativas como la demen-
cia y la enfermedad Alzhéimer, así como otras enfermedades 
relacionadas con la salud mental, tipo ansiedad, depresión y 
disminución del estrés, sin olvidar que permiten mejorar las 
capacidades cognitivas o las habilidades sociales. 

Así mismo, es sabido que el envejecimiento de la pobla-
ción causa mucho gasto a nivel sanitario y hay evidencia 

científica de que una persona activa físicamente genera un 
menor gasto médico en toma de fármacos y en recursos 
hospitalarios, por lo que invirtiendo en ejercicio es posi-
ble ahorrar entre tres y cinco veces el gasto sanitario. Ya 
en 2020, un informe Organización Mundial de la Salud 
(OMS) cifraba en unos 44.500 millones de euros el coste 
del sedentarismo alrededor del mundo. Es más, avisa que 
se podrían evitar hasta cinco millones de muertes al año 
si las personas fueran más activas En España, el Consejo 
Superior de Deportes evalúa que cada euro invertido en 
actividad física representa un ahorro de 2,9 euros en gasto 
público sanitario y farmacéutico, al reducirse el riesgo de 
padecer enfermedades.

Con todos estos datos queda claro que las ‘recetas depor-
tivas’ son un aliciente para fomentar el hábito de realizar 
actividad física. Pero también es importante señalar que 
la práctica deportiva debe ir acompañada de otros hábitos 
saludables como una alimentación saludable, evitar hábitos 
insanos como fumar o consumir alcohol y descansar bien. 
En el caso de Pamplona, esta ‘receta’ va aún más allá por-
que incorpora también actividades sociales comunitarias. 
Promovida por el Ayuntamiento de Pamplona a través de 
la Concejalía de Deporte y Juventud y los centros de salud 
de Iturrama y Txantrea, el Servicio Navarro de Salud y la 
empresa de gestión de actividades Sedena, esta iniciativa es 
un ejemplo para el resto de municipios españoles.

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

La iniciativa de Pamplona busca reducir las necesidades  
de medicación de las personas usuarias, la condición física  
y capacidad funcional, e incrementar de 30 a 60 minutos  
el tiempo semanal destinado a actividad física. Pero también 
busca mejorar capacidades cognitivas como la memoria  
o el cálculo y la percepción subjetiva de bienestar
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Adisa Heting, empresa del grupo 
Hitecsa especializada en la fabricación e 
instalación de equipos de climatización 
y producción de calor, ha climatizado las 
instalaciones del Complejo Deportivo 
Municipal Alhóndiga-Sector III de Getafe 
(Madrid). Para ello se han instalados dos 
Mini Roof Top y una caldera ADI LT 200, 
en paralelo. Adisa ya había realizado una 
primera instalación de sus equipos en el 
año 2020 en este mismo polideportivo.

climatizaciÓN  
Del cOmPleJO 

DePORtiVO 
alhÓNDiga  

eN getafe

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Foto: Ayuntamiento de Getafe.
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Los equipos Mini Roof Top de Adisa destacan por ser solu-
ciones completas para la producción de calefacción y ACS, 
en dimensiones extremadamente compactas, para su insta-
lación en espacios exteriores. Con potencias hasta 524 kW 
en una sola carcasa, están equipados con calderas de alto 
rendimiento.

Por su parte, las calderas ADI LT ofrecen la posibilidad de 
trabajar a muy bajas temperaturas y condensar en continuo 
con rendimientos de condensación muy altos. Además, su 
alta eficiencia energética y su combustión ecológica NOx 
Clase 6 cumplen con la Directiva Ecodiseño (ErP Ready), 
garantizando el máximo confort a sus usuarios.

El modelo ADI LT de Adisa corresponde a una caldera de gas 
modulante en acero inoxidable, condensante. Está fabricada 
en cuerpo de intercambio térmico en acero inoxidable, sin 
límite de temperatura mínima de retorno. Con certificación 
CE, posee una capacidad de potencias desde 104 hasta 905 
kW, y un rendimiento del 96% al 104% s/PCI. Incluye que-
mador modulante a partir del 23% de la potencia; ventilador 
de velocidad variable, venturi premezcla aire-gas, válvula de 
gas modulante y nueva pantalla digital. De dimensiones y 
pesos optimizados según su aplicación, dispone de múltiples 
opciones de gestión: P/M externo, alarma y estado (incluido 
de serie); temperatura ida constante; señal externa 0…10 V; 
temperatura ida función temperatura exterior; webserver; y 
BMS modbus/BACnet.

En conclusión, alta eficiencia y tecnología compacta Adisa 
Heating al servicio de sus clientes.

getafe, ciudad europea 2022
Esta es una de las múltiples inversiones que está realizando el 
Ayuntamiento de Getafe como Ciudad Europea del Deporte 
2022. Con motivo de este nombramiento, el consistorio tiene 
previsto unos 20 millones de euros en su presupuesto para 
inversiones deportivas este año. Entre otras actuaciones, 
destacan nuevas infraestructuras como la primera fase del 
polideportivo de San Isidro o el Centro Cívico y Deportivo 
Los Molinos, que en su primera fase contará con pista mul-
tideportiva, salón de actos y varias salas polivalentes. O la 
mejora de las existentes como la instalación de una cubierta 
textil en el graderío de las pistas de arena del Polideportivo 
Alhóndiga-Sector III, la construcción del nuevo edificio de 
vestuarios y cafetería del Polideportivo Cerro Buenavista, el 

cambio de césped de los campos de fútbol municipales de 
la ciudad o la mejora de la eliminación de las instalaciones 
deportivas con led, según el Plan de Mejora de Instalaciones 
Deportivas Municipales.

El Ayuntamiento de Getafe calcula que en la ciudad practi-
can deporte en torno a las instalaciones municipales más de 
90.000 personas, casi el 50% de la población total. Uno de 
los objetivos como Ciudad Europea del Deporte pasa pre-
cisamente por incrementar ese número y llegar a la cifra de 
100.000 getafenses que eligen el deporte como ocio saludable.

Para más información:
Adisa Heating
Masia Torrents, 2 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel.: 938 934 912 - http://adisaheating.com

Foto: Adisa.
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Schréder, proveedor de soluciones en 
iluminación inteligente con más de 100 
años de experiencia, ha suministrado 
sus proyectores Omniblast y Ecoblast 
para iluminar los estadios de fútbol de 
Castalia de Castellón de la Plana y Las 
Veredillas de Torrejón de Ardoz (Madrid), 
respectivamente. Ambas soluciones 
garantizan una mejor visibilidad y 
experiencia de juego en los campos de 
fútbol, transformando los espacios en 
entornos más eficientes y sostenibles.

ILUMINACIÓN 
EN ESTADIOS 

DE FÚTBOL:  
LOS CASOS  

DE CASTALIA Y 
LAS VEREDILLAS

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Estadio Municipal de Castalia
Ubicado en la ciudad de Castellón de la Plana, el Estadio 
Municipal de Castalia es el campo de fútbol del Club Depor-
tivo Castellón, equipo de Primera División RFEF, campeo-
nato que corresponde el tercer nivel en el sistema de ligas 
de fútbol de España. Si bien el club data de 1922, este año 
celebra su centenario, el estadio fue inaugurado en 1987. 
Cuenta con una capacidad para 15.500 espectadores y sus 
dimensiones son de 102 x 70 m, siendo uno de los terrenos 
de juego más anchos del fútbol español. 

En sus más de 25 años de historia, ha acogido importantes 
encuentros internacionales de la Selección Española Sub-
21 y otros grandes eventos, por lo que la iluminación en el 
terreno de juego debe cumplir con los niveles necesarios 
para la difusión televisiva de alta calidad garantizando con-
diciones perfectas para los jugadores y los aficionados.

Para cumplir con estos retos, se decidió apostar por una 
iluminación deportiva de alta calidad para HDTV. La solu-
ción Omniblast de Schréder fue escogida para iluminar este 
campo de fútbol, pues este proyector led de última genera-
ción cumple con los requisitos para la transmisión UHD/
HD/4K. Con un alto índice de reproducción cromática (CRI 
+90) y un índice de consistencia de luz de televisión (TLCI), 
ofrece imágenes nítidas con excelente color y brillo para que 
los telespectadores puedan disfrutar plenamente de todas 
las tácticas y la acción durante el juego. Igualmente, elimina 
el efecto de ‘parpadeo’ para una excelente reproducción en 
cámara lenta.

En Castalia, Omniblast proporciona los 1.500 lux necesarios 
con una uniformidad de más del 75%. Además, emite una 
luz brillante y sin deslumbramientos garantizando un mayor 
confort visual, y los jugadores y los aficionados tienen una 
visión clara del campo y pueden mantener la vista en el 
balón en todo momento, mientras los controladores de los 
proyectores están equipados para integrar en un futuro el 
protocolo de control DMX y así crear espectáculos de luz 
dinámicos y mejorar aún más la experiencia durante todo 
el partido.

Al final, se han instalado a lo largo de todo el terreno de 
juego un total de 120 proyectores Omniblast con 288 leds 
de 1.800 W, repartidos en 4 columnas de 35 m de altura en 
cada córner del estadio. Con este reemplazo, los jugadores 

Iluminación en Castalia
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se benefician de los niveles y la uniformidad de iluminación 
requeridos por la UEFA y la Liga, ofreciendo el mayor con-
fort visual para rendir al máximo mientras que los especta-
dores disfrutan.

Schréder ha proporcionado una solución de iluminación 
completa que cumple con todos los criterios de la televisión 
de alta definición, garantizando un mayor ahorro en com-
paración con otros sistemas de iluminación deportiva tradi-
cionales. Pero es que, además, se ha conseguido un ahorro 
energético del 50%.

Estadio de fútbol Las Veredillas
El Estadio de Las Veredillas es el campo de la Agrupación 
Deportiva Torrejón Club de Fútbol, club fundado en 2002 
y heredero de la AD Torrejón, cuya fundación data de 1953. 
Es el club de fútbol más representativo de Torrejón de Ardoz 
y uno de los más emblemáticos de la Comunidad de Madrid. 
Su principal equipo juega en la 3º RFEF. El campo tiene unas 
dimensiones de 100 x 70 m y capacidad para albergar 1.700 
personas.

En 2018 el Gobierno local decidió realizar una importante 
reforma que se enmarcaba en el Plan de Mantenimiento y 
Mejora de Infraestructuras Deportivas del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. Esta reforma no solo englobaba la reno-
vación del césped artificial, sino también los asientos que 
conforman la grada de público, los vestuarios, los pasillos 
de acceso, y la construcción de nuevas escaleras de acceso a 

la grada. Sin embargo, es a principios del año 2022 cuando 
en colaboración con Ferrovial se decide sustituir las anti-
guas luminarias de descarga por la solución led Ecoblast de 
Schréder. 

Para ello, se llevó a cabo un estudio previo del terreno de 
juego, con la idea de diseñar un plan de iluminación que tenía 
como objetivo conseguir una iluminación uniforme sin som-
bras. La solución led modular propuesta, Ecoblast, ofrece 
grandes ventajas frente a los proyectores equipados con lám-
paras de descarga. El diseño de los motores fotométricos, en 
combinación con la flexibilidad de la distribución fotomé-
trica, garantiza unas condiciones seguras y agradables para los 
usuarios, a la vez que ofrece una eficiencia superior.

La nueva iluminación logra una visibilidad excelente gracias 
a sus led de color blanco 4.000 ºK y a una gran fidelidad en 
la representación del color 70 (CRI), consiguiendo además 
un 57% de ahorro de energía. Los jugadores, los aficionados 
y los dirigentes del club están satisfechos con la nueva ilu-
minación, que supone una gran diferencia para el estadio, 
al tiempo que ofrece un buen retorno de la inversión para 
el club.

Para más información:
Schréder
Polígono Industrial El Henares
Av. Roanne, 66 - 19180 Marchamalo (Guadalajara)
Tel.: 949 325 080 - www.schreder.es
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Iluminación en Las Veredillas
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52 PAVIMENTOS

El polideportivo Francisco Laporta, situado 
en Alcoy (Alicante), fue construido en 1994 
con proyecto redactado por el arquitecto 
Vicente Colomer Sendra. En 2019 se 
detectó que un problema de humedades 
había afectado al pavimento deportivo de 
madera de la pista. Una vez solucionado 
el problema de origen se planteó la 
necesidad de renovación y protección del 
mismo, para lo que se optó por aplicar el el 
sistema completo Ultracoat Sport System, 
certificado conforme a los estándares de 
la FIBA, con el uso combinado de Ultracoat 
Premium Base, Ultracoat HT Sport y 
Ultracoat Sport Color. Todo ello de Mapei.

Renovación y 
pRotección de 
un pavimento 

depoRtivo  
de madeRa  

en alcoy 
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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peos para superficies multideportivas de interior, según 
los requisitos establecidos por la norma EN 14904:2006 y 
con una bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(certificado GEV-EMICODE EC 1 Plus).

Las líneas y áreas de juego se marcaron mediante la aplica-
ción de la pintura acrílica monocomponente pigmentada, 
base agua, Ultracoat Sport Color (disponible en ocho colo-
res certificados por la FIBA: blanco, negro, azul oscuro, azul 
claro, naranja, amarillo, rojo y verde) y, sucesivamente, se 
aplicó una nueva capa final del barniz Ultracoat HT Sport.

Para más información:
Mapei Spain, S.A.
C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: 933 435 050 - mapei@mapei.es - www.mapei.es

La realización del sistema multicapa base agua para la 
protección y renovación de pavimentos deportivos de 
madera, Ultracoat Sport System, se llevó a cabo mediante 
el siguiente procedimiento. 

Sobre el soporte adecuadamente preparado (lijando el 
pavimento de madera con papel de lija gruesa y media y, 
seguidamente, aspirando el polvo generado), se aplicó una 
mano del fondo bicomponente al agua Ultracoat Premium 
Base, de alto poder aislante, exento de disolventes y de 
NMP (N-metilpirrolidona) y con baja emisión de com-
puestos orgánicos volátiles (COV).

Seguidamente se aplicó el ciclo de acabado mediante el 
barniz de poliuretano bicomponente base agua Ultracoat 
HT Sport de Mapei, con alta dureza superficial y resisten-
cia mecánica y química, conforme a los estándares euro-

FicHa tÉcnica

Obra Polideportivo Municipal Francisco 
Laporta

Ubicación Alcoy (Alicante)

Intervención Renovación y protección de 
pavimentos deportivos de madera

Empresa aplicadora Parquets Alcoy

Soluciones utilizadas

Fondo Ultracoat Premium Base, 
barniz protector Ultracoat HT Sport 
y barniz pigmentado para marcado 
de líneas Ultracoat Sport Color

Coordinación Mapei Javier García y David Pérez
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MONDO LANZA SU NUEVA GAMA DE 
CÉSPED PARA FÚTBOL Y RUGBY EQUIPADA 
CON LA REVOLUCIONARIA FIBRA 5NX

PUBLIRREPORTAJE54

Ya está disponible la nueva gama de césped artificial de 
Mondo para fútbol y rugby, compuesta por una gran variedad 
de sistemas para dar respuesta a las necesidades de cualquier 
instalación deportiva. Todos los nuevos sistemas comparten 
un denominador común: el nuevo fi lamento 5NX, desarro-
llado los laboratorios de I+D+i de la compañía para optimizar 
el rendimiento deportivo y técnico del césped artifi cial.

El nuevo fi lamento mejora la interacción balón-superfi cie y 
ofrece mayor absorción del bote del balón y, en consecuen-
cia, la pelota rueda mejor y bota más. 5NX protege aún más 
a los jugadores, ya que cuenta con una excelente resistencia 
a las laceraciones, las abrasiones y a la radiación solar. La 
memoria dimensional también ha aumentado: esta nueva 
fi bra es pura resiliencia, recuperando más rápidamente su 
posición original. Su color verde bitono ofrece un excelente 
aspecto estético del terreno de juego. 

Una solución para cada necesidad
La nueva gama de césped artifi cial de Mondo para fútbol 
y rugby está conformada por varios sistemas que combi-
nan distintos tipos de fi lamentos, subbases, dtex (masa por 
cada 10.000 metros de un único fi lamento) y rellenos. Todos 
los nuevos sistemas integran la máxima calidad y óptimas 
prestaciones deportivas y técnicas del fi lamento 5NX. La 
máxima calidad llega refrendada por el programa FIFA 
Quality, ya que existen múltiples sistemas aprobados como 
FIFA Quality Pro de acuerdo a este exigente programa.

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

Este innovador fi lamento aporta una gran interacción balón-superfi cie, 
resistencia, memoria dimensional y un espectacular aspecto estético. 
La nueva gama de césped -con sistemas aprobados de acuerdo al programa 
de calidad de FIFA- se estructura en torno a cuatro soluciones: 5NX, DUAL PLUS, 
DUAL XN PLUS y X3 PLUS.

Césped X3 PLUS de Mondo 
en la Ciudad Deportiva 

del Real Zaragoza.
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NUEVOS PRODUCTOS DE CÉSPED ARTIFICIAL
La nueva gama de césped artificial de Mondo se estructura de acuerdo  
a los siguientes productos:

•	 5NX. Los sistemas 5NX se componen de 6 monofilamentos rectos -de 420 µm de 
espesor- y fabricados con polietileno autolubricado de alta resistencia a la abrasión 
y a los rayos ultravioletas. Existen soluciones con densidad de fibra de 13.000 o 
17.000 dtex. El proceso productivo se realiza mediante el tuftado en forma de 
zig-zag, logrando así una distribución más homogénea y una gran resistencia al 
arranque de las fibras. El backing cuenta con doble capa de polipropileno.

•	 DUAL PLUS. Los sistemas de césped artificial DUAL PLUS combinan los nue-
vos monofilamentos 5NX con los filamentos fibrilados Monofeel, una unión 
que destaca por su capacidad para atrapar los rellenos, minimizando así su 
salpicadura durante el juego. Sus 19.000 dtex garantizan una gran resistencia, 
convirtiéndose así en una solución óptima para terrenos de juego que requieren 
un uso intensivo. Las características de los hilos se han mejorado respecto a la 
fricción, resiliencia y abrasión.

•	 DUAL XN PLUS. La combinación de los monofilamentos 5NX y XNOVA, 
diferentes pero complementarios entre sí, asegura un óptimo control de los 
movimientos. Estos sistemas, que cuentan con alturas de filamento de entre 40 
y 60 milímetros, ofrecen un nivel óptimo de fricción en la superficie. DUAL 
XN PLUS cuenta además con una gran capacidad de memoria dimensional, 
volviendo a su posición original tras la interacción pelota-superficie y jugador-
superficie. Este césped artificial garantiza un excelente bote del balón y su tuf-
tado en zig-zag asegura una gran resistencia al arranque.

•	X3 PLUS. Triple combinación de filamentos, calidad elevada al cubo. Los sis-
temas X3 PLUS integran los monofilamentos 5NX y XNOVA con filamentos 
fibrilados Monofeel. ¿El resultado? Excelente rebote y control del balón; excep-
cional memoria dimensional, recuperando rápidamente su posición original; 
un nivel de fricción óptimo; gran resistencia y un espectacular aspecto estético.
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56 MATERIAL DEPORTIVO

El pádel es uno de los deportes cuya 
práctica ha crecido más en las últimas 
décadas. En la actualidad, el comité 
europeo CEN/TC 217 - Surfaces for sports 
ha tomado como referencia la norma 
española para desarrollar una normativa 
en el ámbito europeo. La norma UNE 
147301 es un estándar de consulta 
obligada para fabricantes, responsables 
de instalaciones deportivas, instaladores 
y jugadores, en el establecimiento de 
la calidad de las superficies de hierba 
artificial para instalaciones de pádel, 
tanto desde la perspectiva técnica como 
deportiva, y supone un antes y un después 
en el mundo del pádel. Este artículo 
pretende dar respuesta a las siguientes 
cuestiones: ¿qué criterios determinan la 
calidad y seguridad del césped artificial 
destinado a la práctica de pádel? y ¿qué 
características tanto técnicas como 
deportivas debe cumplir una superficie  
de hierba artificial destinada al pádel?

Cómo 
garantizar 

la seguridad 
y Calidad de 
las pistas de 

pádel: norma 
une 147301

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

Juan Carlos González García, del Instituto  
de Biomecánica (IBV)
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introducción
A partir del análisis de los datos contenidos en los anuarios 
de estadísticas deportivas de los últimos años, elaborados 
por el Ministerio de Cultura y Deporte, se constata un incre-
mento continuo del pádel en la última década cercano al 
10% anual (Figura 1). Este incremento también se ha visto 
reflejado en el número de clubes federados, que solo de 2019 
a 2021 ha pasado de 1.258 a 1.514.

La vistosidad del pádel y los beneficios que aporta a las per-
sonas que lo practican han sido claves para el crecimiento 
de su popularidad, así como un incremento de recintos y 
espacios dedicados a esta disciplina deportiva. Cabe desta-
car el gran momento que ha alcanzado el pádel en Europa, 
incorporándose con fuerza nuevos países a los tradicionales 
de este deporte como España y Argentina.

Experiencia de uso de hierba artificial  
en campos de pádel
La implantación de la hierba artificial en el pádel sigue la 
trayectoria de otras disciplinas deportivas como el rugby, el 
fútbol o el hockey con una altísima implantación y tradición 
en su uso. Pero, ¿qué hace que la instalación de césped arti-
ficial en pistas de pádel sea tan exitosa?

Aunque en sus inicios la superficie de juego fuera cemento, 
hace tiempo que la hierba artificial se ha impuesto como 
superficie de referencia, no solo respecto al cemento, sino 
también respecto a cualquier otra de tipo sintético o natu-
ral. De hecho, la hierba artificial es desde hace tiempo el 
material con más presencia en las pistas. Las cualidades de 
la hierba artificial que han favorecido esta sustitución son:

 − Relacionadas con la jugabilidad. La bola va más lenta, 
salta menos, los puntos se alargan y es más fácil llegar a 
todos los puntos (gracias a una cierta ralentización del 
juego). Permite jugar con lluvia, al resbalar menos.

 − Relacionada con el confort y seguridad de los jugadores. 
Al ser una superficie más blanda, se produce una menor 
sobrecarga muscular, incidiendo en un menor porcentaje 
de lesiones, y disminuyendo también el cansancio físico 
del jugador.

 − Condiciones de mantenimiento. Aunque la hierba artifi-
cial exige una serie de cuidados especiales que no requiere 
el cemento, por lo que su mantenimiento es más costoso, 
es significativamente inferior al que requiere una pista de 
hierba natural.

Figura 1. Evolución del número de fichas federativas de pádel en España (2011-2021).
Nota: para 2021 todavía no se han publicado los datos segregados por sexo.
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Más seguridad para los jugadores de pádel 
con la norma UNE 147301
Diseñar entornos seguros para los jugadores y jugadoras 
debería ser una prioridad. El césped artificial, certificado 
por la norma UNE 147301, para pistas de pádel, contribuye a 
esta función. La amortiguación de la pisada ofrecida por este 
tipo de pavimento deportivo supone importantes beneficios:

 − En el corto plazo el jugador se sentirá cómodo durante el 
desarrollo del juego, además de reducir el riesgo de lesión 
o el daño en una posible caída.

 − En el largo plazo las articulaciones del miembro inferior 
sufren un impacto menor en cada pisada, lo que contri-
buye a un mejor estado y a un menor grado de degrada-
ción de las mismas.

El césped artificial en pistas de pádel, mayor 
jugabilidad y vistosidad
Un terreno de juego seguro como el proporcionado por el 
césped artificial permite que los jugadores disfruten más, 
se arriesguen más y, por lo tanto, que el público pueda 
disfrutar más.

Por otra parte, uno de los aspectos más importantes en 
deportes con pelota es el bote de la misma sobre la superfi-
cie de juego. Que el pavimento amortigüe y haga rebotar la 

pelota de forma correcta es fundamental. Además de elegir 
el césped adecuado y que esté instalado de forma correcta 
por profesionales, éste tiene que tener la cantidad de relleno 
adecuada para que la superficie resulte uniforme y apta para 
jugar. Algunos sistemas incluyen una capa elástica de base 
para mejorar las prestaciones.

Otra de las ventajas que tienen las pistas de pádel de césped 
artificial es que, si están instaladas en el exterior, en días llu-
viosos presentan un mejor drenaje evitando la aparición de 
charcos, por lo que permiten jugar en ellas mucho antes que 
sobre cualquier otra superficie.

Una normativa necesaria
El interés creciente en el pádel y la proliferación de nuevas 
instalaciones, junto la necesidad de renovar los pavimentos 
de las ya existentes que superaban su vida útil, son el origen 
y motivación de esta normativa española. El Instituto de 
Biomecánica (IBV), como coordinador técnico del comité 
de normalización CTN147 (Deportes. Equipamientos e ins-
talaciones deportivas), ha contribuido de forma decidida en 
la elaboración, junto con el Consejo Superior de Deportes 
(CSD) y la participación de las empresas fabricantes más 
importantes del sector, de la normativa UNE 147301 des-
tinada a establecer los requerimientos técnicos que deben 
satisfacer los pavimentos deportivos de césped artificial des-
tinados a la práctica de pádel.  

El interés creciente por el pádel -10% anual según estadísticas 
del  Ministerio de Cultura y Deporte- y la proliferación de nuevas 
instalaciones, junto con la necesidad de renovar los pavimentos 
de las ya existentes que superaban su vida útil, son el origen  
y motivación de la norma UNE 147301, que es la referencia de 
calidad y seguridad para la adquisición, dotación y construcción 
de estos equipamientos deportivos
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ped. Los criterios utilizados para evaluar la interacción 
jugador-césped son la absorción de impactos -relacionada 
con la capacidad del césped para reducir los esfuerzos que 
soporta el jugador al correr o saltar- y la resistencia a la 
rotación -relacionada con el agarre entre las suelas de las 
zapatillas y el césped-. Estos aspectos son determinantes 
en la seguridad y la prevención de posibles lesiones del 
jugador. El criterio utilizado para evaluar la interacción 
pelota-césped es el bote vertical de bola.

de la licitación al mantenimiento. elementos clave 
Cabe destacar la importancia de la concienciación de los 
gestores deportivos en relación a la adecuación de las 
instalaciones y el mantenimiento de estas, como elemen-
tos clave, especialmente en un ámbito con implicaciones 
importantes en la promoción de la práctica deportiva, con 
los correspondientes beneficios asociados con la salud y 
la promoción del tejido social. Las pistas de pádel, como 
el resto de instalaciones de hierba artificial, pueden llegar 
a una vida útil de 10 años si se realizan los cuidados y 
el mantenimiento adecuado. Por este motivo es impor-
tante cuidar los detalles de unas instalaciones con un coste, 
según los precios de licitación publicados en el portal de 
contratación del Estado, entre 60.000 € y 85.000 € para un 
par de pistas, en función de si se trata de renovación o una 
instalación nueva, o de si incluye o no elementos comple-
mentarios como gradas.
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La norma española UNE 147301:2018 contempla dos tipos 
de ensayos: de laboratorio, que incluyen la identificación 
del producto, e in situ. La realización de los ensayos permite 
garantizar que las propiedades de rendimiento deportivo 
evaluadas sobre el producto en laboratorio son reproduci-
bles en la propia pista e identificadas según la ficha técnica 
declarada por el fabricante del material. Para el ensayo de 
laboratorio se analizan la función técnica y deportiva del 
césped artificial destinado a la práctica del pádel:

 − La función técnica incluye las propiedades que aseguran 
que el césped mantendrá su comportamiento durante un 
tiempo determinado en función del medio y del uso al 
que va destinado. Algunos de los criterios de prueba que 
se realizan sobre el césped artificial son la resistencia al 
arranque de la fibra o filamento, resistencia al envejeci-
miento artificial como la solidez del color, la resistencia a 
tracción del filamento, la permeabilidad al agua o la resis-
tencia de las juntas, resistencia al desgaste y resistencia a la 
tracción de la alfombra.

 − La función deportiva evalúa las propiedades del césped 
que permiten disminuir el riesgo de lesiones y, al mismo 
tiempo, facilitar unas condiciones óptimas para el jugador 
y jugadora desde la perspectiva del rendimiento deportivo 
o de la espectacularidad del juego. Dentro de este grupo 
distinguimos la interacción jugador-césped y pelota-cés-

La norma UNE 147301 establece los requerimientos  
técnicos que deben satisfacer los pavimentos deportivos  
de césped artificial destinados a la práctica de pádel.
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¿Qué fases se deben considerar en el ciclo de vida útil 
de las instalaciones de hierba artificial?
La primera fase se centra en definir las necesidades de la 
nueva instalación o de la que se pretende renovar. La segunda 
fase debe promover un uso y explotación adecuada. Final-
mente llega la fase que comprende aquellas actividades que 
monitorizan las condiciones funcionales de la instalación 
para poder determinar el final de la vida útil y poder prever 
su renovación. La Tabla 1 identifica para cada conjunto de 
actividades relacionadas con el ciclo de vida del producto 
las fases y tareas administrativas, así como la propuesta de 
valor del IBV.

¿Cómo elegir el césped artificial?
Las características del césped artificial vienen determina-
das por la ficha técnica del producto aportada por el fabri-
cante. En ella viene identificado el nombre del fabricante, 
el nombre comercial del producto y también si ha sido 
homologado según la norma UNE 147301. Debe exigirse 
el informe técnico que acredite la homologación indicada 
según norma.

Algunas variables cubren un aspecto más estético, como el 
color de la fibra (monocolor, bicolor verde, azul…), o descrip-
tivo (fibra en sección oval o diamante), sin ser a priori deter-
minantes en el comportamiento técnico del césped. Por el 
contrario, hay aspectos que tienen una influencia directa en el 
comportamiento del material, como la altura o espesor del fila-
mento, la densidad de las puntadas o la proporción de material 
de relleno y su combinación o no con una capa elástica.

En cualquier caso, la comparación entre distintos productos 
de hierba artificial es necesaria hacerla según los resulta-
dos de ensayo del conjunto del pavimento, entendido como 
moqueta, relleno y capa elástica en caso de que aplique. Si 
se realiza de forma individual en base a las características 
incluidas en la ficha técnica de producto, correríamos el 
riesgo de descartar productos de calidad. La comparación 
parámetro a parámetro técnico sí resulta útil para compro-
bar que la hierba artificial instalada se corresponde con la 
presentada en el concurso por la empresa instaladora, y que 
debe realizarse en laboratorio mediante ensayos comparati-
vos de identificación de producto.

tabla 1. Actividades relacionadas con el ciclo de vida de las instalaciones de hierba artificial y propuesta de valor del IBV.

Ciclo del producto Fases administrativas Propuesta de valor del IBV

Definición de 
necesidades

o   Definición de necesidad (nuevas 
instalaciones o renovación de existentes)

o  Definición de las características técnicas
o  Apoyo en la redacción de los pliegos técnicos
o  Apoyo en la interpretación de las fichas técnicas 

de los productos licitados
o  Licitación (redacción de pliego 

de condiciones técnicas)

Uso y explotación

o  Ejecución de la instalación (supervisión 
y seguimiento de la obra)

o  Acompañamiento en el proyecto de nuevas 
instalaciones o su renovación

o Ensayos parciales de productos
o  Ensayos sobre la instalación a recepcionar como control 

de calidad final previo a la recepción de obra
o  Recepción de la instalación (evaluación 

del producto recepcionado)

Final de la vida útil o  Revisión y diagnóstico del estado 
 y vida útil de la instalación

o  Apoyo en el diagnóstico del estado de las instalaciones 
de hierba artificial mediante ensayos normativos o 
ensayos específicos según necesidades cliente para 
determinar obsolescencia y necesidad de renovación
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Las pistas de pádel de césped artificial alcanzan una vida útil de  
10 años si se realizan los cuidados y mantenimientos adecuados
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Propuesta de valor del IBV
El IBV tiene una amplia experiencia en el campo de las 
superfi cies deportivas en general, y las de hierba artifi cial 
en particular. Cuenta, además, con una amplia oferta de 
servicios adaptable a las necesidades de los clientes, ya sean 
fabricantes, responsables de instalaciones deportivas (públi-
cos y privados) o clubes deportivos. Sus líneas principales de 
trabajo son las siguientes:

 − Asesoramiento para el desarrollo de nuevos productos 
para la práctica del pádel

 − Asesoramiento continuado para la mejora de productos 
existentes en aspectos relacionados con la jugabilidad, la 
seguridad y la durabilidad

 − Asesoramiento para responsables de instalaciones depor-
tivas en la selección de un producto adecuado

Conclusiones
El volumen de jugadores de pádel en la actualidad, así como 
su importante crecimiento, hacen necesaria la creación y 

aplicación de unos estándares de seguridad y rendimiento 
que garanticen la calidad del producto y de su instalación. 
La norma UNE 147301 debe ser la herramienta tanto para 
fabricantes e instaladores como para los promotores y res-
ponsables de la instalación.

El IBV pone a disposición de todos los agentes su experien-
cia como laboratorio en ensayos de productos y pavimentos 
deportivos, adaptándose a las necesidades de los diferentes 
agentes relacionados con las pistas de pádel, ya sea un fabri-
cante, un instalador o un gestor deportivo de una instalación 
pública, teniendo en cuenta el ciclo de vida de la instalación. 
De esta forma, el IBV se erige como un socio solvente con 
una oferta adaptada y ajustada a la necesidad y retos que 
plantea cada agente involucrado en una pista de pádel.

Para más información:
Instituto de Biomecánica (IBV)
Universitat Politècnica de València - Edifi cio 9C 
Camino de Vera s/n - 46022 Valencia 
Tel.: 961 111 170 - ibv@ibv.org - www.ibv.org

idh 2 material deportivo ibv.indd   61 11/05/2022   15:57:36
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La startup VIPfitter presenta, por tercer 
año consecutivo, los resultados de la 
encuesta ‘El futuro del entrenamiento 
personal en la revolución digital’. De 
ella se desprende que el sector del 
entrenamiento personal se ha ido 
asentando en la era postcovid y de 
revolución digital: un 30% menos de 
entrenadores han visto afectados sus 
ingresos en este último año respecto al 
anterior a causa de la pandemia, y más 
del 70% han empezado a ofrecer servicios 
on line, dando mucha importancia a las 
aplicaciones que usan.

EntrEnamiEnto 
PErsonal En la 
Era PostCoViD

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El entrenador personal y las ventas
Uno de los factores clave para hacer despegar un negocio de 
entrenamiento personal es contar con unos conocimientos 
mínimos sobre ventas, de cara a ofrecer y vender los servicios 
con éxito. En este estudio, Manuel Alba, CFO y responsable de 
Ventas en VIPfitter, ofrece los siguientes consejos para ayudar 
a cerrar más ventas este año:

•	 Saber	comunicar	con	claridad.	Es necesario explicar bien lo 
que haces. Poder transmitir y hacer entender lo que ofreces 
con los servicios genera seguridad en el cliente, aumentando 
su confianza y las posibilidades de que acepte tu propuesta 
de servicio. Para ello deberás definir en qué consiste tu tra-
bajo y qué puedes hacer por cada cliente.

•	 Explicar	correctamente	el	trabajo	a	realizar.	Es importante 
que el cliente entienda el programa de entrenamiento que va 
a llevar a cabo. Puedes usar un lenguaje técnico para demos-
trar al cliente tus conocimientos, pero céntrate siempre en 
los objetivos de sus ejercicios.

•	 Poner	el	precio	que	creas	razonable.	Si crees en tus servicios 
y tienes claro el valor que aportas no debes dudar a la hora de 
decir su precio. Si dudas, puedes generar desconfianza sobre 
la calidad o fiabilidad de tus servicios.

•	 No	tener	miedo	al	rechazo. No te desmotives si un cliente 
no contrata tus servicios o acaba dejándolos, puede deberse 
a factores externos o a la falta de confianza en el servicio. En  
cualquier caso, cada persona es libre y no hay que tomárselo 
de forma personal, sino como una oportunidad para mejorar.

•	 Comprender	 lo	que	realmente	significa	vender. Vender 
significa ayudar a las personas. Es decir, ofrecer un valor 
añadido que aporte beneficios demostrables a los clientes. 
Por ello, tu foco debe estar puesto en lo que el cliente nece-
sita realmente. 

•	 No	tener	prisa	por	ofrecer	todos	los	servicios. Hay que evi-
tar insistir en exceso a los clientes para que compren todos 
los servicios, ya que se pueden sentir agobiados. Una vez que 
hayas ganado su confianza, ellos mismos se irán interesando 
en ampliar su compra.

•	 Es	más	rentable	fidelizar	que	captar	nuevos	clientes. La 
satisfacción del cliente determina que este sea fiel al pro-
ducto o servicio y, en consecuencia, que extienda su relación 
con nosotros por más tiempo. Cuidar al cliente es clave en la 
retención y la base del negocio.
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El propósito de este estudio es contemplar el escenario actual 
del entrenamiento personal y ver cuáles serán las tendencias 
a futuro tras la irrupción del covid-19. El estudio ha contado 
con 50 entrenadores y sus diferentes modelos de negocio, 
que ofrecen distintas perspectivas sobre cómo llevar a cabo 
la gestión diaria en sus negocios. 

El estudio se ha dividido en 3 partes: una primera en la 
que se habla de la situación del entrenamiento personal en 
España y el impacto actual del Covid-19 en sus negocios; 
una segunda parte que recoge cuáles son los intereses de 
los entrenadores personales en cuanto a las herramientas 
que les gustaría tener a su disposición para la gestión de sus 
servicios; y una tercera y última parte que analiza las futuras 
acciones y tendencias de la industria.

resultados: recuperación sectorial
Los datos muestran una importante recuperación econó-
mica en comparación con años anteriores. En 2022, solo un 
40% de los entrenadores han visto afectada la economía de 
su negocio negativamente, mientras que esta cifra ascendían 
a un 70% en 2021 y un 85% en 2020. Además, cerca de un 
30% han aumentado sus ingresos y otro 30% no se ha visto 
ha afectado económicamente por esta situación. 

Así mismo, el estudio refleja cómo la creciente tendencia al 
consumo del entrenamiento on line tras la pandemia ha lle-
gado para quedarse. En concreto, un 70% de los entrenado-
res ofrecen la posibilidad de trabajar on line, por lo que se ha 
intensificado la importancia del uso de distintos software y 
herramientas digitales para proporcionar a los clientes servi-
cios de calidad, a pesar de dejar a un lado la presencialidad. 

Las principales herramientas digitales que se utilizan son: 
WhatsApp y Telegram para la comunicación; Paquete Office 
y PDF para la gestión; plataformas como Meet, Zoom o 
Skype para reuniones; redes sociales como Instagram o 
Facebook para streaming; y aplicaciones especializadas como 
VIPfitter, que engloban todas las funcionalidades anteriores 
en una única plataforma y otorgan a los servicios on line un 
grado superior de profesionalidad. 

En este camino hacia la digitalización, las funciones más 
valoradas por parte de los entrenadores a la hora de escoger 
un software son: que sea una herramienta homogénea, que 
incluya todos los servicios en una única plataforma, que 
muestre una imagen profesional, que optimice la gestión 
del tiempo y automatice las tareas (gestión del calendario 
y agenda personal), que disponga de un buen sistema de 
comunicación y poder realizar prescripciones, entrenamien-
tos on line y reservas de sesiones de forma sencilla y ágil.  
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En cuanto al pago de servicios del entrenamiento personal, 
el estudio confirma que prevalece el pago por Bizum como 
forma por su uso mayoritario y sencillez, seguido del dinero 
en efectivo y las transferencias bancarias. También hay que 
destacar el pago mediante PayPal.

Por último, sobre hacia dónde creen que deben orientar su 
negocio, más de un 70% de los encuestados pretenden mejo-
rar su marca personal. Por otro lado, un 58,5% de los partici-
pantes quieren gestionar mejor su tiempo a través de herra-
mientas de automatización, apostando por el entrenamiento 
on line y dotando de un enfoque mucho más profesional a 
sus servicios de entrenamiento. Finalmente, destacar que un 
32% apostaron este año por incorporar el entrenamiento on 
line y el asesoramiento deportivo a sus servicios.

Conclusión
Este año se observa una clara recuperación económica del 
sector en comparación con los años anteriores. Esto puede 
ser debido al fin de las restricciones y de la pandemia, junto 
con el aumento de la preocupación por la salud que ha ido 
creciendo cada año a causa del  covid.

La predominancia del entrenamiento on line en los últimos 
años parece que ha llegado para quedarse. Cada vez más 
entrenadores ofrecen la posibilidad de trabajar on line, por 
lo que cada vez es más importante el uso de software y herra-
mientas digitales. Acciones como profesionalizar la imagen, 
optimizar la gestión del tiempo y automatizar las tareas son 
percibidas de gran importancia por los entrenadores perso-
nales para el futuro de sus negocios.

Así, aplicaciones como VIPfitter son de gran ayuda, ya que 
permiten a cada entrenador gestionar sus servicios de forma 
totalmente personalizada, estar en contacto directo con sus 
clientes y prescribir de forma profesional y ordenada cual-
quier programa de entrenamiento, entre otras muchas fun-
cionalidades.

Para más información: 
VIPfitter
Tel.: 623 210 760 
hola@vipfitter.es - www.vipfitter.es
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Vivimos en un mundo cambiante, un mundo en el que se 
están imponiendo los hábitos de consumo saludables, con 
cambios demográficos y sociales que apuntan hacia una 
mayor longevidad de la población. Por su parte, la creciente 
transformación digital que están asumiendo las empresas, 
implica que todo el tejido industrial y, en concreto el sector 
fitness, se enfrente a una oleada de cambios y se convierta en 
uno de los negocios del momento. 

Está claro que los programas de actividad física son una 
parte importante de la salud, pero sabemos muy poco 
sobre qué programas específicos pueden llevarnos al éxito 
a la hora de mejorar nuestros hábitos a largo plazo. Es 
por eso que cada vez más personas recurren a la expe-
riencia de entrenadores personales, dispuestos a pagar un 
precio superior por tener acceso a un servicio exclusivo e 
individualizado, en comparación con otros programas de 
ejercicio. 

A raíz de la crisis del coronavirus, hemos visto en los últimos 
años cómo el entrenamiento personal ha adquirido una gran 
relevancia, ya que los consumidores se han decantado más 
por sesiones de entrenamiento con un entrenador indivi-
dual, antes que otras actividades deportivas colectivas o en 
grupos. Tanto es así, que vemos cómo muchos centros están 
incorporando equipos de entrenadores especializados en el 
servicio de entrenamiento personal. 

Este crecimiento del entrenamiento individualizado se ve 
reflejado en las tendencias más valoradas por los profesiona-
les del sector fitness en España para 2022, según un estudio 
del Colegio Americano del Deporte. En él, encontramos 
liderando el top 3 ‘la contratación de profesionales certifi-
cados’, seguida por ‘el entrenamiento funcional de fitness’ 
y ‘el entrenamiento personal en pequeños grupos’, siendo 
esta última una tendencia de gran importancia dado que, 
tras el estallido de la pandemia, ha escalado desde la quinta 
posición en 2021 y desde la décima en el de 2020. 

Podemos ver así cómo los hábitos de consumo en la industria 
fitness postcovid se han visto alterados, afectando directa-
mente al funcionamiento de los propios centros deportivos. 
Además, este suceso ha impulsado de manera significativa la 
irrupción de las tecnologías aplicadas al deporte y la digitali-
zación del sector, dando mayor peso en la industria a nuevas 
áreas de estudio como son las aplicaciones móviles o los 
dispositivos wearables.

El principal propósito de la encuesta este año es visualizar 
el escenario actual del entrenamiento personal y anticipar la 
tendencia futura tras la crisis del covid-19. Y avala, por tanto, 
nuestra idea inicial de crear la plataforma VIPfitter para 
cubrir la necesidad de digitalización del sector mediante un 
servicio real, práctico y totalmente funcional en los ámbitos 
de la preparación física y el asesoramiento nutricional.

La opinión del experto: Joel Matienzo, CEO de VIPfitter
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66 PISCINA Y WELLNESS

El clorador salino es un equipo ideal 
para mantener el agua de las piscinas 
limpia, desinfectada y en perfectas 
condiciones. Esta necesidad cobra aún 
más importancia en espacios públicos 
como las piscinas municipales, de clubes 
deportivos, de colegios, de parques 
acuáticos, de competición, de centros de 
salud o de centros wellness. A diario, estos 
espacios reciben la visita de centenares de 
personas, por lo que el agua está expuesta 
a una gran cantidad de productos que 
pueden dañar el estado del agua. 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, 
detalla en este artículo los beneficios  
de los cloradores salinos para piscinas  
de uso  público.

cloradores 
salinos para 

mantener  
limpia una 

piscina pública

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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Los equipos de cloración salina funcionan bajo el sistema 
de la electrólisis salina, lo que signifi ca que se lleva a cabo el 
tratamiento y el cuidado del agua a través de la generación 
de cloro natural por medio del uso de la sal común. Es decir, 
transforma la sal en cloro mediante un procedimiento de 
electrólisis, evitando así que repercuta negativamente en la 
salud de los usuarios y generando un desinfectante de origen 
de un producto natural como es la sal común.

Precisamente, el hecho de evitar el uso de cloro químico 
para lograr la desinfección del agua es lo que hace que este 
proceso se convierta en uno de los más seguros para la salud. 
Esquivando los restos de sustancias dañinas que desprende 
el cloro químico, además de la baja concentración de sal 
que utiliza la cloración salina, conllevan una experiencia de 
baño excelente sin ningún tipo de contraindicación. Otros 
benefi cios de salud son la revitalización de los tejidos, la eli-
minación de toxinas de la piel, la mejor circulación sanguí-
nea y la capacidad respiratoria. Al ser agua salada más suave 
y densa, también alivia los dolores musculares y reumáticos. 
Estos beneficios cobran aún más importancia cuando se 
trata de piscinas deportivas donde los usuarios, que por lo 
general acuden de forma recurrente, se preocupan especial-
mente por su salud diaria.

Asimismo, la cloración salina ofrece otros benefi cios que 
merecen ser conocidos. En primer lugar, es un proceso natu-
ral que no implica sustancias contaminantes para el medio 
ambiente, lo que ayuda a que sea más sostenible para el 
ecosistema. 

En segundo lugar, es un sistema más económico. Por un lado, 
los productos químicos utilizados para la cloración tradicio-
nal tienen un precio elevado, lo que signifi ca una compra y 
gasto periódico, aún más cuando se trata de piscinas de gran-
des dimensiones como las deportivas. Con la cloración salina 
estos gastos quedan obviados, traduciéndose a un ahorro 

de hasta el 80% en el mantenimiento de la piscina. Por otro 
lado, si bien el coste inicial del sistema suele ser elevado, es 
una inversión a medio plazo, ya que posteriormente se evita 
la compra de los productos químicos. Además, la generación 
de cloro se realiza a través de fuentes conmutadas, siendo un 
sistema que consume poca energía, por lo que el ahorro en 
las facturas de electricidad también es sustancial.

En tercer lugar, el mantenimiento que suponen estos equipos 
es mucho más fácil y, sobre todo, duradero, lo que signifi ca 
también un ahorro económico. Rehuyendo de los productos 
químicos que pueden llegar a ser corrosivos, se favorece que 
la vida útil del clorador sea más larga. Adicionalmente, los 
equipos de cloración salina de BSPool están diseñados para 
que se lancen avisos que permitirán mantener el sistema en 
correcto funcionamiento en todo momento.

Por todos los benefi cios y ventajas mencionados, el agua de 
la piscina termina siendo de una mayor calidad, lo que favo-
rece a una mejor experiencia de baño para aquellos usuarios 
que realicen actividades físicas en estas piscinas.

Desde BSPool recomiendan los cloradores salinos con regu-
lación del pH automática, ya que mantienen el pH regulado 
en todo momento, independientemente del tamaño de la 
piscina y del tipo de clorador del que esta disponga. Cuando 
se trata de piscinas deportivas, el nivel del pH es clave para 
realizar una desinfección del agua correcta y duradera. Con 
el control de este ajuste se garantiza el equilibrio ideal del 
agua, siendo de máxima calidad para una experiencia de 
baño sin preocupaciones.

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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Las piscinas de uso público, ya sean de 
carácter municipal o pertenecientes a 
clubes u otras entidades deportivas, son 
instalaciones con una gran demanda 
energética, necesaria tanto para la 
climatización del agua de los vasos como 
para otros aspectos: confort técnico del 
propio edificio, iluminación, agua caliente 
sanitaria (ACS), etc. Apostar por el uso 
de renovables como fuentes de energía, 
entre otras medidas sostenibles, permite a 
cualquier instalación deportiva disminuir 
su factura energética. Así ha pasado en el 
Polideportivo San Agustín de Zaragoza, 
cuyos responsables han confiado en 
Veolia para la gestión energética de sus 
instalaciones. Las mejoras realizadas 
convierten a este club en un espacio 
pionero, ya que es el primer centro 
deportivo en Aragón en implementar 
medidas punteras para ser mas eficiente.

AHORRO 
ENERGÉTICO 
EN PISCINAS: 
EL CASO DEL 

POLIDEPORTIVO 
SAN AGUSTÍN  

DE ZARAGOZA  

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Polideportivo San Agustín es un centro deportivo situado 
en Zaragoza que fue creado bajo la iniciativa de la Asocia-
ción de Padres del Colegio San Agustín en febrero de 1982, 
si bien ahora la responsabilidad y gestión de esta instalación  
recae en la Asociación Polideportivo San Agustín de Zara-
goza. El centro cuenta con unas amplias instalaciones, tanto 
exteriores como interiores, que crean un ambiente idóneo 
para el deporte, la relajación y la convivencia social: piscina 
exterior, solárium, piscinas cubiertas y spa, cancha polide-
portiva, pistas de pádel, gimnasio, sala polivalente, tatami, 
vestuarios, sala de lectura, cafetería, comedor...

Sus últimas grandes reformas, en 2012, dotaron al Polidepor-
tivo San Agustín de unas instalaciones modernas, que per-
miten ofertar gran variedad de actividades y servicios, como 
natación, actividades acuáticas, gimnasia de mantenimiento, 
bailes, artes marciales, pádel, tenis, baloncesto, balonmano y 
otros deportes de pelota, campus, fi estas, etc. Desde enton-
ces, la estrategia de sus responsables ha pasado por mejo-
rar su compromiso con los socios y clientes y por optimizar 
todos los recursos, entre ellos los energéticos, para hacer del 
Polideportivo San Agustín una instalación modélica.

Apuesta por la sostenibilidad energética
En esta nueva política de gestión cobra especial relevancia 
la colaboración, desde el año 2013, entre la Asociación Club 
Deportivo Básico Polideportivo San Agustín de Zaragoza y 

la empresa Veolia, referente mundial en la gestión optimi-
zada de los recursos, para implementar una serie de medidas 
energéticas que permitieran al club reducir sus consumos y 
minimizar el impacto ambiental, aspectos que repercuten 
directamente en los costes de uso y mantenimiento, gene-
rando a su vez un mayor bienestar entre los usuarios.

La colaboración surge un año y medio antes cuando Veolia 
estaba realizando un estudio de los costes que tenía por 
entonces el polideportivo. Y el acuerdo fructifi ca fi nalmente 
en 2013 tras varias reuniones para llevar a cabo inversiones 
que garantizaran un ahorro al polideportivo en el futuro. 
Entre esas inversiones destacan sobre todo la sustitución de 
una caldera de gasoil por biomasa en 2013, la apuesta por la 
energía fotovoltaica en 2018 o el cambio hacia la ilumina-
ción led, entre otras continuas mejoras. Como resultado de 
estas medidas, tan solo en 2019 el club ha reducido sus cos-
tes energéticos en un 25% y ha evitado la emisión de 221,2 
toneladas de CO2.

Medidas implementadas
La primera gran medida implementada para mejorar la efi -
ciencia energética de las instalaciones fue la sustitución del 
gasoil por la biomasa, realizada en septiembre de 2013. La 
biomasa es una fuente de energía renovable económica y 
respetuosa con el medio ambiente, debido a que reduce las 
emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. 

El Polideportivo San Agustín 
ha confi ado en Veolia para 
la gestión energética de sus 
instalaciones y ha conseguido 
en 2019 reducir tanto sus 
costes, en un 25%, como las 
emisiones de CO2 emitidas 
(un total de 221 toneladas)
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En este caso, Veolia realizó primero un análisis de costes, 
tras el cual propuso la sustitución del sistema de produc-
ción de calor mediante gasóleo vigente hasta entonces por 
energías alternativas más limpias y eficientes desde el punto 
de visto técnico y económico, como la biomasa, con una 
telegestión y control externo. Para garantizar el ahorro eco-
nómico y energético estudiado, se opta por una caldera de 
350 kW, ya que son las necesidades según demanda y usos 
de la instalación. El Polideportivo San Agustín fue el primer 
centro deportivo y orientado a las actividades acuáticas en 
Aragón en instalar este tipo de combustible renovable en su 
circuito térmico. 

La segunda gran apuesta, ya en el año 2018, fue la energía 
fotovoltaica. En este caso, la mejora consistió en la insta-
lación de paneles fotovoltaicos con una potencia de 99,5 
kW por todo el tejado del pabellón para el autoconsumo 
de energía eléctrica del polideportivo. En su primer año de 
producción se han conseguido 100.382 kWh, con lo que ello 
supone en ahorro de costes económicos para la instalación, 
así como evitar alrededor de 5,5 toneladas de CO2 en emi-
siones en 2019.

La tercera gran medida consiste en el uso de luces led en 
la iluminación de todas las instalaciones (cancha, piscinas 
climatizadas, vestuarios, pasillos, tatami…). En concreto, se 

sustituyeron los focos halógenos convencionales por focos 
con tecnología led con un sistema de regulación que permite 
ahorrar en torno al 30% del consumo anterior para el mismo 
uso de las actividades.

En línea con el proyecto medioambiental que la Asociación 
Club Deportivo Básico Polideportivo San Agustín desarrolla 
con Veolia como partner, desde 2013 se han ido realizando 
pequeñas actuaciones puntuales en equipos, elementos y 
espacios para que fueran más eficientes. Como ejemplo, 
los nuevos vasos de piscina -como los de spa y enseñanza- 
se han construido con materiales que no transmiten calor, 
evitando así pérdidas energéticas. Además, se ha procedido 
a la instalación de las denominadas mantas en cada uno de 
los vasos climatizados. De este modo, al tapar la superficie 
de agua cuando la piscina no está en uso, se consigue mini-
mizar la pérdida de calor, una menor merma de agua evapo-
rada y, por ende, menores puestas en marcha de los equipos 
de deshumectación.

Resultados
El acuerdo de colaboración entre Veolia y la Asociación Club 
Deportivo Básico Polideportivo San Agustín se remonta a 
septiembre de 2013 y se estima que, en la duración del con-
trato (julio de 2029), el centro reducirá su emisión de CO2 a 
la atmósfera en más de 2.720 toneladas. 

Sinóptico del cuadro de control y 
telegestión de la caldera de biomasa 
del Polideportivo san Agustín.  
Como puede observarse, este equipo 
alimenta energéticamente varios usos: 
los radiadores, el agua caliente sanitaria 
o ACS, la deshumectadora y las piscinas  
del centro deportivo.
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En 2019, la caldera de biomasa ya ha permitido que el club 
disminuya en un 25% su factura energética y evite la emisión 
de 221,2 toneladas de CO2, a las que se deben sumar otras 
5,5 toneladas gracias a los paneles fotovoltaicos. Para 2020, y 
según Pascual Dieste Araguás, responsable técnico de Veolia 
en el proyecto del Polideportivo de San Agustín, “este año ha 
sido excepcional debido a la COVID-19, pero en una situa-
ción normal y sin grandes oscilaciones del precio energético 
el objetivo, que además lo garantizamos contractualmente, 
es que el polideportivo consuma menos de 765.917 kWh 
térmicos/año y de 553.262 kWh eléctricos/año”.

Conclusión
Todas estas medidas y mejoras de las instalaciones ponen de 
manifi esto la fuerte apuesta del Polideportivo San Agustín 
por reducir su factura energética global, lo que ha permitido 
al club seguir invirtiendo en las distintas etapas del proyecto, 
así como en los servicios al socio y el apoyo a las distintas 
actividades deportivas. 

Para Arturo Yagüe, director de la delegación de Aragón en 
Veolia, “la puesta en marcha de estas mejoras ha permitido a 
este centro deportivo estar a la vanguardia de la gestión ener-

gética y de la sostenibilidad con respecto a los clubes depor-
tivos de la región. Desde Veolia queremos seguir siendo un 
socio tecnológico clave para lograr los objetivos del club en 
este sentido y hacer que sus instalaciones sean todo un refe-
rente en Aragón”. Por su parte, Pedro Villuendas, vicepresi-
dente de la Asociación Polideportivo San Agustín, afi rma 
que “el acuerdo con Veolia nos ha permitido posicionarnos 
como un polideportivo de referencia en cuanto al uso de las 
energías renovables. El benefi cio no solo repercutirá en el 
medio ambiente, sino también en nuestros socios, ya que el 
ahorro generado se reinvierte en mejoras para el club”.  

Esta política de mejoras energéticas y ambientales convierte 
al Polideportivo San Agustín en una instalación pionera, ya 
que se trata del primer centro deportivo en Aragón que ha 
implementado este tipo de actuaciones punteras para ser 
más efi ciente. Y así seguirán trabajando Veolia y los res-
ponsables de esta instalación hasta 2029, puesto que “con 
la experiencia que nos dan los años, vamos a ir conociendo 
mejor la instalación y detectaremos nuevas necesidades que 
se analizarán para encontrar soluciones que repercutan en 
el ahorro energético”, concluye el experto de Veolia, Pascual 
Dieste Araguás.

Para más información: 
Veolia Servicios Norte, S.A.U.
Avda. Diagonal, 14, Nave 31 - 50197 Zaragoza
Tel.: 976 106 093- www.veolia.com

Polideportivo San Agustín
Paseo Rosales, s/n (esq. Camino Las Torres) - 50008 Zaragoza
Tel.: 976 218 025 - www.polisanagustin.com

Las mejoras realizadas 
convierten al Polideportivo 
San Agustín en un espacio 
pionero, ya que es el primer 
club deportivo en Aragón 
en implementar medidas 
punteras para ser más efi ciente
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El Ayuntamiento de Estepona ha concluido 
la obra de una nueva instalación deportiva 
destinada a la práctica de disciplinas 
urbanas relacionadas con el patinaje 
y la bicicleta, tales como skateboard, 
roller, scooter, inline freestyle y BMX. Este 
nuevo espacio del municipio malagueño 
sustituye el antiguo circuito BMX de tierra 
por un skatepark versátil, polivalente y 
moderno. La nueva zona deportiva tiene 
una superficie de más de 2.300 m2, de 
los cuales al menos 600 m2 se destinan a 
rodadura, quedando el resto del espacio 
como zona verde.

SKATEPARK 
EN ESTEPONA 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Esta nueva instalación deportiva se ubica en la calle Félix 
Troyano, junto al campo de fútbol San Fernando y al circuito 
de pumptrack. El nuevo equipamiento tiene una superficie 
de 2.377 m2 y su zona de rodadura con un pavimento de 
hormigón, de 600 m2, ofrece gran versatilidad deportiva al 
contar con un pavimento de hormigón. Rodeada de zonas 
verdes, la zona también cuenta con una zona de recreo que 
se ha habilitado con mesas de pícnic. 

La instalación ha supuesto una inversión de 113.135 euros, 
siendo la empresa especializada Vulcano Skateparks la res-
ponsable de su diseño y ejecución. El objetivo de este nuevo 
espacio, que sigue las recomendaciones de la Real Federa-
ción Española de Patinaje y de la Federación Española de 
Ciclismo (hecho que hará posible su homologación y que 
permita acoger competiciones oficiales), es que los aficiona-
dos a los deportes urbanos puedan practicarlo en unas insta-
laciones adecuadas  y accesibles por su situación. Asimismo, 
son unas pistas que pueden ser utilizadas por cualquier per-
sona interesada en esta nuevas disciplinas, independiente-
mente de su preparación.

Apuesta por el deporte urbano
Este nuevo equipamiento se une a la treintena de pistas 
deportivas gratuitas que ha construido el Ayuntamiento de 
Estepona, durante la última década, en distintos barrios de 
la ciudad. Así, en el núcleo urbano se encuentran las pistas 
de la calle Ceuta, plaza Concha Espina, Calancha o La Cala; 
y en el extrarradio, las de Mar Azul, Arroyo de las Cañas, 
Nueva Atalaya, La Galera o la pista de skate de Cancelada, 
donde también se construyó un campo de fútbol.

A ellas hay que añadir las áreas deportivas situadas en la 
playa y los 15 circuitos biosaludables ubicados en diferen-
tes barriadas como Seghers, Tres Banderas, Huerta Nueva, 
Blas Infante, Fuerzas Armadas, Mar y Sierra, Primavera, La 
Lobilla, avenida Litoral, Paseo Carmen Capote, el entorno 
del hotel Elba, el entorno de la Plaza del Ajedrez, Las Joyas, 
Cancelada y Nueva Atalaya.

Además, el ayuntamiento está actuando en estos momentos 
en la zona del extrarradio, con la construcción de dos nue-
vos equipamientos deportivos destinados a la práctica del 
pádel, en concreto en la urbanizaciones de Las Joyas, donde 
los  trabajos están en su recta final, y en Nueva Atalaya, 
donde se encuentran en labores previas.

Desde el consistorio se ha realizado, durante la última década, 
una importante apuesta para dotar de nuevos equipamientos 
deportivos al municipio con la ejecución de proyectos como 
el Parque Ferial, Deportivo y de Ocio, que aglutina un total 
de 23 pistas deportivas para la práctica gratuita de ejercicio al 
aire libre, durante todo el año; el Estadio de Atletismo homo-
logado para competiciones oficiales, que además incluye un 
campo de fútbol y dos de fútbol 7; la senda litoral que está 
conectando toda la costa y que ha abierto la ciudad al mar; la 
renovación de los campos de fútbol existentes; o la mejora de 
los pabellones deportivos, entre otras instalaciones.

Para más información:
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 1 - 29680 Estepona (Málaga)
Tel.: 952 809 000 - https://ayuntamiento.estepona.es
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El Ayuntamiento de Madrid,  a través de su 
el Área de Medio Ambiente y Movilidad, 
quiere convertir la ciudad en un auténtico 
espacio para la práctica deportiva al aire 
libre por parte de sus ciudadanos. A los 
80 circuitos deportivos elementales en 
vía pública, parques y zonas verdes de 
diferentes distritos de Madrid creados en 
2020, el consistorio habilitará 25 circuitos 
deportivos más este año en 13 distritos. El 
nuevo contrato cuenta con una inversión 
de 613.000 euros y se divide en cuatro 
lotes: ocho calistenias sobre arena, cinco 
sobre caucho, ocho áreas deportivas y 
cuatro de fuerza.

Madrid, 
capital de 

los circuitos 
deportivos 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Con una inversión de 613.000 euros, los distritos de Fuen-
carral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, 
Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, San Blas-Canillejas, 
Moncloa-Aravaca, Usera, Ciudad Lineal, Barajas y Morata-
laz van a estrenar circuitos para la práctica deportiva al aire 
libre. “La respuesta ante estas nuevas instalaciones ha sido 
muy positiva y su uso muy alto, por lo que hemos iniciado 
otro expediente para contratar el suministro e instalación 
de nuevas áreas. De los 54 puntos que había en 2018 se ha 
pasado a los 192 actuales y con el nuevo contrato se alcan-
zarán los 217”, ha explicado el delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

Los contratos, que se adjudicaron el pasado mes de noviem-
bre, se dividen en cuatro lotes en función de la tipología: 
ocho calistenias sobre arena (lote 1) con un gasto de 160.000 
euros, cinco áreas de calistenia sobre caucho (lote 2) con un 
gasto 191.000 euros, ocho áreas deportivas (lote 3) y 105.500 
euros de presupuesto y cuatro áreas deportivas de fuerza 
(lote 4) con 156.600 euros de inversión.

Áreas deportivas
Las ocho áreas de calistenia sobre arena estarán ubicadas 
en el distrito de Carabanchel, en el parque Poblado de 
San Francisco (Fuencarral-El Pardo), Cerro Almodóvar 
(Latina), Arroyo del Olivar (Puente de Vallecas), Niceto 
Alcalá Zamora (Hortaleza), parque de Plata y de Castañar 
(Villaverde), José Gutiérrez Maroto (Villa de Vallecas) y 
plaza Ensidesa (San Blas-Canillejas). Todas estarán dota-
das con una unidad de los siguientes elementos: cuadrado 
de elevaciones, barra de dominadas, paralelas americanas, 
paralelas americanas bajas, banco de abdominales inclinado, 
monkey bar, pared sueca y banco de abdominales horizontal.

Las cinco nuevas calistenias sobre caucho estarán distribui-
das en Santiago de Compostela, 90 (Fuencarral-El Pardo); 
Puerto de Balbarán (Puente de Vallecas), parque de Manote-
ras (Hortaleza), Granja de San Ildefonso (Villa de Vallecas) y 
calle Marsella (San Blas-Canillejas). Contarán con cuadrado 
de elevaciones, paralelas americanas y americanas inclina-
das, monkey bar y monkey bar inclinado, además de pared 
sueca, banco de abdominales horizontal e inclinado y barra 
de dominadas.

El lote 3 contempla ocho áreas deportivas con un andador 
en suspensión, dos bicicletas elípticas y otras dos estáticas, 
banco de abdominales inclinado, banco de abdominales 
horizontal, un módulo slalom y otro de prensa de piernas, 
paralelas americanas y otros elementos entre módulos step, 
extensión lumbar, remo o dorsales. Los puntos elegidos son 

parque de la Ermita (Moncloa), parque Olof Palme (Usera), 
Laguna Negra (Moratalaz), Marqués de Corbera (Ciudad 
Lineal), Choza de Canales (Villaverde), avenida Villa de 
Vallecas (Villa de Vallecas), Conserveros (San Blas-Canille-
jas) y Simún (Barajas).

El parque de la Cuña Verde (Latina), Entrevías, 94 (Puente 
de Vallecas), parque Darwin (Moratalaz) y avenida de la 
Gavia, 42 (Villa de Vallecas) albergarán las áreas deportivas 
de fuerza del lote 4, compuestas por una unidad de módulo 
de anillas, levantamiento de pesas, combinado pared sueca, 
abdominales, barra de flexiones y de triple francesa, parale-
las americanas y otros elementos como banco de abdomina-
les inclinado o puntos de equilibrio.

usos e instrucciones indicados
Las áreas están diseñadas de forma que el riesgo derivado 
del juego sea discernible y calculable por el usuario. Cada 
elemento o conjunto de elementos dispondrá de una placa 
o cartel adyacente en los que se indican, como mínimo, las 
instrucciones para la realización de los ejercicios (con los 
pictogramas correspondientes) y las funciones principales 
del equipo.

Para más información:
Ayuntamiento de Madrid
Área de Medio Ambiente y Movilidad
C/ Montalbán, 1, Planta 6 - 28014 Madrid
www.madrid.es

10 años del proyecto ALAS
El programa ALAS de Madrid Salud ha cumplido 10 
años velando por la alimentación, la actividad física 
y la salud de los madrileños. Esta iniciativa pionera 
fomenta desde hace una década la vida saludable 
entre la ciudadanía madrileña a través de una alimen-
tación sana y la práctica de actividad física regular. 
También ofrece pautas para prevenir enfermedades 
crónicas relacionadas con estos hábitos de vida como 
son la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades 
cardiovasculares. ALAS, además, impulsa el proyecto 
‘Gente que Camina’ o rutas WAP (walking people), 21 
recorridos saludables que trascurren por todos los 
distritos, que superan los 100 km en total. Pionero en 
España, son más de 220.000 personas las que se han 
beneficiado de algunas de las diferentes actividades 
que abarca ALAS.
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Piscina & Wellness Barcelona ya prepara su edición de 2023 

Piscina & Wellness Barcelona ya pre-
para su próxima edición, que se cele-
brará del 27 al 30 de noviembre de 
2023. Con la constitución y primera 
reunión del Comité Organizador, el 
salón de Fira de Barcelona se pone en 
marcha para aglutinar negocio, cono-
cimiento y networking al más alto nivel 
con el fin de impulsar la industria de 
la piscina, el wellness y las instalacio-
nes acuáticas. Entre sus grandes obje-
tivos para 2023: crecer en dimensión 
y representatividad de empresas, espe-
cialmente en los segmentos de well-
ness, servicios profesionales y outdoor 
living; incrementar la internacionali-
dad de expositores y visitantes; y con-
tribuir a acelerar la innovación y la 
sostenibilidad en el sector.

El comité organizador de Piscina & 
Wellness Barcelona –con el presidente 
ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, al 
frente–, está integrado por 24 miem-
bros, entre ellos empresarios y ejecuti-
vos de firmas internacionales de refe-
rencia. En esta edición, se incorporan 
a este órgano consultivo encargado 
de orientar la estrategia general del 
evento Matthieu Selva, de la empresa 
Pentair, y Francesc Redolad, de la com-
pañía ATH-BWT. De esta forma, las 
principales empresas del sector de la 
piscina y el wellness apoyan y ayudan 
a la configuración de los contenidos 
de la cita barcelonesa. Completan la 
lista de empresas representadas: Flui-
dra (Miguel Mesías y Martí Giralt), 
Hayward (Fernando Blasco), SCP (Sal-
vador Mauri), Espa (Pere Giribets), 
Grupo QP (Victor Martínez y Joaquín 
Vallespín), Piscinas Condal (Alejan-
dro Morillo), Action Park Watersca-
pes (Alfonso Ribarrocha) y Rosa Gres 
(Marcel·lí Sugrañes).

También tienen un papel relevante 
la patronal ASOFAP, con la que recien-
temente Piscina & Wellness Barcelona 
renovó su acuerdo de colaboración 
hasta 2029, y que está representada 
por su presidente Pedro Arrébola, y 
el Instituto Tecnológico Hotelero, con 
Álvaro Carrillo, quien ayuda a detec-
tar las demandas del sector hotelero y 
turístico. Otros integrantes del comité 
son directivos de ICEX España Expor-
tación e Inversiones (José Ignacio Pra-
das Poveda); de la Generalitat de Cata-
lunya (Montserrat Vilalta); y de Fira de 
Barcelona, organizadora del evento con 
periodicidad bienal.

El presidente Eloi Planes ha cele-
brado la ampliación de la composición 
del comité para la edición de 2023: 
“Contamos con las voces de los gran-
des actores internacionales del sector 
de la piscina”. Planes también ha subra-
yado: “el compromiso, la implicación y 
la suma de conocimiento que aportan 
todos los miembros con el propósito de 
iniciar una nueva etapa de crecimiento 
para la feria, aprovechando las buenas 

expectativas de un mercado muy recep-
tivo a innovaciones y equipamientos 
para conseguir instalaciones acuáticas 
más sostenibles, experienciales y fáciles 
de mantener”.

Comisiones de trabajo y arranque 
comercial
Paralelamente, Piscina & Wellness 
Barcelona 2023 ha constituido tam-
bién cuatro comisiones de trabajo 
(sobre piscina de uso público, piscina 
residencial, wellness y outdoor) que 
suman una treintena de representantes 
de empresas y entidades relacionadas 
con sectores de oferta y demanda. Estos 
grupos tienen la misión de identificar 
las inquietudes del mercado en cada 
ámbito, encontrar sinergias y conexio-
nes con nuevos perfiles profesionales 
de interés, y recomendar sectores de 
oferta, temáticas, y actividades a incluir 
en la feria para dar respuesta a las nece-
sidades detectadas.

Piscina & Wellness Barcelona encara 
su convocatoria de 2023 con buenas 
perspectivas, tras la satisfacción gene-
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ralizada de su última cita celebrada en 
diciembre de 2021, que facilitó el reen-
cuentro presencial del sector inter-
nacional en medio de la pandemia, 
generó pedidos de compra, y mostró 
las novedades del sector de 208 expo-
sitores y más de 350 marcas a 10.537 
visitantes.

La fidelidad y confianza de los expo-
sitores en esta plataforma comercial y 
de internacionalización se demuestra 
en las primeras cifras de contratación 
para 2023 presentadas en la primera 
reunión del comité organizador: 6.000 
m2 reservados en un solo cuatrimes-
tre. El director del salón, Ángel Celo-
rrio, asegura que “estamos diseñando 
de la mano del propio sector, una 
potente edición que superará los regis-
tros prepandemia con el objetivo de 
reunir la mayor y más representativa 

oferta comercial de la cadena de valor 
del producto piscina, spa y outdoor y 
de atraer con ello la mejor demanda 
nacional e internacional”.

Foro Piscina & Wellness en Madrid
Como antesala a la edición de 2023, el 
comité organizador del salón junto a la 
patronal ASOFAP están trabajando en 
el programa y contenidos del próximo 
Foro Piscina & Wellness que vuelve a 
su formato presencial y que tendrá 
lugar del 3 al 4 de noviembre de 2022 

en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM). El objetivo de este 
evento formativo y de networking que se 
celebra los años alternos a la feria barce-
lonesa es proporcionar un nuevo espa-
cio de relación para conocer tendencias, 
soluciones, tecnologías y nuevas apli-
caciones de la piscina y el wellness, así 
como para reflexionar sobre el marco 
normativo, el contexto económico, la 
cualificación profesional y otros temas 
de actualidad que impactan en la activi-
dad de las empresas del sector.

FSB busca potenciar su posición como feria sobre instalaciones deportivas, espacios de ocio  
y equipamientos deportivos en su próxima edición de 2023

Más de medio año después de la celebración de la última 
FSB,  la Feria Internacional de Espacios al Aire Libre, Insta-
laciones para el Deporte y la Actividad Física ya ha puesto 
en marcha los preparativos de su próxima edición. “La tarea 
ahora es aprovechar los importantes impulsos que ha pro-
porcionado la FSB 2021 que, como primer certamen sec-
torial de carácter presencial, se ha enfrentado a desafíos 
particulares para seguir fomentando su función de liderazgo 
como plataforma del sector”, ha manifestado Bettina Frias, 
directora de la FSB. El objetivo, tras una edición con bue-
nos resultados a pesar de su celebración en pandemia, es 
potenciar la participación de las empresas expositoras y la 
presencia de visitantes. Según encuestas internas, más de un 
60% marcharon satisfechos de los resultados de su participa-
ción, enfocados esta vez en la presentación de novedades, el 
establecimiento y mantenimiento de relaciones comerciales, 
la presencia en el mercado y, con ello, el incremento del 
nivel de conocimiento de empresas y productos. Alrededor 
del 65% esperaban hacer negocios a posteriori. En 2023 FSB 
se celebrará de nuevo junto a la feria de piscinas Aquanale.

Nombre: FSB 2023 
Sector:   Instalaciones deportivas 

y de ocio, equipamiento
Fecha:  24-27 octubre 2023

Lugar:  Colonia (Alemania) 
Organiza:  Koelnmesse
 Tel.: +49 221 821 2268
 www.fsb-cologne.com

FICHA TÉCNICA

Nombre: Piscina & Wellness Barcelona 2023
Sector:   Piscina, wellness, equipamiento
Fecha:  27-30 noviembre 2023
Lugar:  Barcelona

Organiza:  Fira Barcelona 
 Tel.: 932 332 000
 piscinawellness@firabarcelona.com
 www.piscinawellness.com

FICHA TÉCNICA
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Equipos de fuerza para gimnasios y centros de fitness

Life Fitness presenta dos nuevos miem-
bros de la familia de equipos de fuerza 
Insignia.

Por un lado, Glute Bridge, una 
máquina muy fácil de usar para la con-
tracción completa de los glúteos que 
permite que el famoso movimiento de 
hip thrust sea posible hasta para los 
usuarios principiantes. Los reposapiés 
y las almohadillas del asiento y del res-
paldo hacen que el uso de la máquina 
sea muy intuitivo, mientras que sus 
manetas de soporte permiten una fácil 
entrada y salida del equipo. Sus dimen-
siones son de 208 x 81 x 148 cm (largo 
x ancho x alto), con un peso de 242 kg 

(peso máximo del usuario de  136 kg) y 
compatible con SmartConnect.

Por el otro, Hip Ab/Ad, equipo que 
combina dos de los ejercicios más efec-
tivos para las extremidades inferiores 
en una máquina que ocupa poco espa-
cio y brinda una sensación natural. Se 
ha diseñado para aportar sujeción en 
las piernas y reducir la torsión de las 
rodillas. 

Life Fitness Iberia
Tel.: 936 724 660
www.lifefitness.com

Más información

Herramienta de diseño para colorear campos deportivos

Mapei presenta su nueva herramienta Mapecoat TNS 
Colorizer que, dirigida a los ingenieros de diseño y a los 
profesionales de la construcción de pistas deportivas, 
permite asistirles en el diseño, la realización de las obras 
y la ejecución de todo tipo de proyectos de construcción 
mostrando los colores que se pueden aplicar en estos 
campos deportivos y ver su resultado final.

La nueva herramienta, ya disponible desde la web de 
Mapei (https://bit.ly/MapecoatTNSColorizer), es una 
buena muestra de sencillez y practicidad. Se puede selec-
cionar el deporte que interesa y colorear las diferentes 
áreas del campo con una carta de 36 colores. También 
se puede seleccionar la vista del campo una vez colo-
reado (aérea o a pie de pista) y consultar los productos 
para aplicar en la pista deportiva que se ha seleccionado. 
Finalmente, se pueden ver ejemplos de proyectos rea-
lizados con Mapecoat TNS y solicitar asesoramiento 
técnico para todo el proceso. 

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

Más información
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Bombas de filtración para piscinas públicas y semipúblicas

Dentro de la gama de pro-
ducto para piscina pública que 
Hayward comercializa con su 
marca Hayward Commercial 
Aquatics, se encuentra una 
gama premium de bombas: las 
series HCP 5000 y 5200. Esta 
gama de bombas de fundi-
ción con turbinas de bronce 
marino, que se ajustan a la 
normativa europea mediante 
motores de eficiencia energé-
tica IE3, son eficientes, robus-
tas y de baja sonoridad.

Las series 5000 y 5200 HCP 
de Hayward Commercial Aquatics presentan una amplia 
gama de potencias (desde 2 hasta 40 CV) que cumplen con 
la directiva Ecodesign (motor trifásico IE3) y que aportan 
una verdadera solución a todas las configuraciones de que 
puedan requerir en un sistema de filtración en un local 
técnico. Se trata de una gama de bombas en fundición 
de hierro, con protección electrolítica anticorrosión para 
piscinas públicas con posibilidad de adaptarse a los reque-
rimientos técnicos más exigentes.

En concreto, la serie HCP 5000 (3.000 rpm) se caracte-
riza por: ser una solución para piscinas públicas; turbina 

en bronce, de serie; cesto de 
prefiltro en acero inoxidable; 
incluye prefiltro y kit de cone-
xión; caudal máximo de 160 
m3/h; junta mecánica en car-
bono; de 2 a 12,5 CV a 2900 
rpm; y motores IE3 de alto 
rendimiento que cumplen 
con la directiva europea de 
Ecodiseño.

Por su parte, la serie HCP 
5200 (1.500 rpm) se carac-
teriza por: ser una solución 
para instalaciones muy gran-
des; turbina en bronce, de 

serie; cesto de prefiltro en acero inoxidable; incluye prefil-
tro y kit de conexión; caudal máximo de 550 m3/h; gama 
de potencias de 2 a 40 CV; y funcionamiento a 50 Hz, pero 
con opción a 60 Hz bajo solicitud.

Hayward Commercial Aquatics también dispone de una 
gama de bombas para parques acuáticos:  la HCP7200.

Hayward Commercial Aquatics
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Más información

Pavimento de caucho para fitness

En este 2022 Oss Fitness pone el foco en su línea de producto 
Continental Floor, marca de pavimento de caucho que se 
presentó internacionalmente en la pasada edición de FIBO. 
Este suelo de caucho fabricado en España es apto para cual-
quier área fitness, cumpliendo con todas las normativas y 
certificados de la Unión Europea.

Existe una amplia variedad de pavimentos, tanto en diseño 
como en grosor, para adaptarse a cualquier proyecto. Es alta-
mente resistente a la abrasión, durable, permeable, con ais-
lamiento acústico y se puede utilizar tanto en indoor como 
en outdoor. Se puede aplicar en cualquier zona fitness, desde 
zonas de fuerza, peso libre o crosstraining, hasta salas de car-
dio, ciclismo indoor o actividades dirigidas. Ya hay más de 

100 instalaciones en España, Francia y Portugal que han 
puesto a prueba la resistencia y la durabilidad del pavimento 
Continental Floor.

Oss Fitness, S.L.U.
Tel.: 953 284 485 - www.continentalfloor.com

Más información
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Marco legal y retos  
de la gestión deportiva 

Por:  Eduardo Blanco Pereira y Antonio 
Millán Garrido (coordinadores)

Marco legal y retos de la gestión depor-
tiva» contiene la mayor parte de las 
ponencias y comunicaciones presen-
tadas en el XVI Congreso Nacional de 
Derecho Deportivo que, dirigido por 
los profesores Antonio Millán Garrido 
y Eduardo Blanco Pereira, tuvo lugar 
en el Paraninfo de la Universidad de 
A Coruña los días 26 y 27 de noviem-
bre de 2021, organizado por la Asocia-
ción Española de Derecho Deportivo 
(AEDD) y por la Asociación Galega de 
Xestión Deportiva (Agaxede). Ponen-
tes y comunicantes, ahora coautores, 
analizan, a lo largo de los 23 trabajos 
que integran el libro, distintas cuestio-
nes del actual marco normativo de la 
actividad deportiva y, especialmente, 
de los términos en que viene planteada 
la reforma contenida en el actual Pro-
yecto de nueva Ley del Deporte.

Editorial Reus, S.A.
Tel.: 915 213 619
www.editorialreus.es
ISBN: 978-84-290-2627-6

CODES: Gestionando  
el escenario covid-19

Por:  David Blanco Luengo y África Calvo 
Lluch (editores)

El Primer Congreso de Deporte y 
Actividad Física Ciudad de Sevilla. 
Gestionando el escenario COVID-19, 
o CODES21, nació con vocación de 
permanencia como foro científico en 
torno a la actividad física y el deporte, 
para potenciar la figura del profesional 
de Ciencias de la Actividad física y el 
Deporte y de contribuir al impacto posi-
tivo en la ciudad de Sevilla. En el mundo 
de transformación continua, donde el 
cambio es la constante, se ofreció un 
foro diferente, sensible con la situación 
actual, de espacio colaborativo, debate 
constructivo y pensamiento crítico, 
cuyo objetivo principal fue fomentar la 
importancia de la actividad física en la 
mejora de calidad de vida de las perso-
nas y el deporte como herramienta de 
reconstrucción económica y social. Esta 
finalidad se articula en esta publicación.

Wanceulen Editorial, S.L.
Tel.: 693 280 093 
https://wanceuleneditorial.com/
ISBN: 978-84-18831-79-9

Deportistas  
y federaciones 

Por:  José Rodríguez García

El éxito de los deportistas emociona a 
todos aquellos quienes se sienten iden-
tificados con ellos, conocedores del 
tremendo esfuerzo que realizan y del 
estricto ritmo de vida necesario para 
lograr el triunfo. Pero nunca se plantea 
los sacrificios que sufren en sus dere-
chos fundamentales que como ciuda-
danos tienen. Las relaciones entre los 
deportistas y las federaciones deporti-
vas, nacionales e internacionales, han 
sido muy poco estudiadas. Este libro 
analiza esas relaciones atendiendo 
sobre todo a los derechos fundamen-
tales de los deportistas. Su autor aúna 
su condición de doctor en Derecho, 
profesor y autor de distintos artículos 
de esta materia, y deportista olímpico 
y profesional sometido a las normas 
federativas, por lo que conoce la reali-
dad práctica que estudia en este trabajo.

Editorial Hexis
Tel.: 689 398 021 
www.editorialhexis.com
ISBN: 978-84-123202-4-4
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Entrenamiento de fuerza
 

Por:  Austin Current

Ya sea una persona que está empe-
zando en el entrenamiento de fuerza 
o un deportista experimentado, este 
libro ayuda a lograr los objetivos sin 
lesionarse. Con él, se analiza la forma 
de entrenar y se aprende cómo mejorar 
para lograr un rendimiento más efi-
ciente y evitar lesiones. Permite trans-
formar el entrenamiento con ejercicios 
de fuerza, flexibilidad y recuperación. 
Cada ejercicio explica la mecánica 
muscular para garantizar que se hagan 
correctamente. También descubre 
cómo el cuerpo administra la energía 
y la mejor forma de entrenar para sacar 
el máximo partido. Se incluyen planes 
completos de entrenamiento y más de 
100 ejercicios individuales para hacer 
en casa o en el gimnasio. Y una valiosa 
información nutricional con consejos 
dietéticos para veganos y vegetarianos.

DK - Penguin Random House
Tel.: 933 660 300
www.penguinlibros.com
ISBN: 978-024155961

Reactívate

Por:  Antonio Jesús Casimiro Andújar y 
José Antonio Sande Martínez

Reactívate: menos medicamento y más 
movimiento es un libro que supone la 
comprensión del ejercicio físico y el 
deporte como una herramienta excep-
cional para el equilibrio emocional, 
personal y relacional, así como para la 
pacificación de la mente, las emocio-
nes y el espíritu. Reactivarse es emo-
cionarse y cargarse de energía a través 
del movimiento consciente (e-motion), 
incrementando el autoconocimiento y 
la autocompasión. No hay mejor modo 
para estar bien con los demás que estar 
bien con nosotros mismos. Multitud 
de publicaciones avalan los benefi-
cios físicos, fisiológicos y psicológicos 
del ejercicio físico para la salud de las 
personas, pero este libro va más allá, 
intentando profundizar en los aspectos 
emocionales y espirituales vinculados 
al deporte.

Editorial Desclée De Brouwer S.A.
Tel.: 944 246 843
www.edesclee.com
ISBN: 9788433031693

Atletismo para jóvenes

Por:  Juan Alfonso García, Antonio  
Sánchez y Mª Caridad Hernández

Atletismo para jóvenes busca ser una 
amena e instructiva lectura para enri-
quecer la forma de entender el atle-
tismo, aportando numerosas propues-
tas para la enseñanza y mejora de las 
diferentes disciplinas (carreras, saltos 
y lanzamientos) que conforman esta 
modalidad deportiva: carreras de 
velocidad y resistencia, marcha, saltos, 
lanzamientos, pruebas combinadas... 
Este libro quiere servir de guía a los 
monitores, educadores y entrenado-
res que trabajan enseñando atletismo 
y sus especialidades a niños y jóve-
nes. En el texto se incluyen numero-
sas imágenes y gráficos que describen 
los elementos técnicos y los ejercicios 
básicos de cada especialidad, acom-
pañados, a su vez, de enlaces a videos 
que muestran la realización práctica 
de las habilidades propuestas.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-408-9
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Nuevas webs de Assa Abloy Iberia

Fruto de la transformación digital y con el objetivo de ade-
cuarla al contexto y a las necesidades actuales, Assa Abloy 
Iberia estrena seis nuevas páginas web, con un renovado di-
seño, más intuitivo y visual. Esto se traduce en beneficio para 
el usuario web, ya que podrá navegar más fácilmente por 
el portal mejorando su experiencia de uso. En concreto se 
han renovado las webs de Tesa Assa Abloy, Yale España, Yale 
Portugal, Assa Abloy España España y Assa Abloy Portugal, 
además de crear la de Yale Marruecos. Con este proyecto 
la multinacional mejora la experiencia del usuario, con un 
contenido más visual y accesible.

App de Juntas de Mapei
 

A pie de obra, en el mostrador, o en cualquier lugar, es necesario tener siempre 
información fiable para tomar decisiones correctas en todo tipo de proyectos. 

Por ello, la nueva App de Juntas de Mapei es una valiosa e intuitiva herra-
mienta para los profesionales del sector de la construcción. Con ella es posible 

descubrir tanto la nueva gama de colores de juntas de Mapei, como todos 
los productos relacionados disponibles. Se puede usar de una manera muy 
sencilla: crea una vista previa del pavimento o revestimiento cerámico, haz 

una fotografía de la baldosa escogida para el proyecto y combínala con el color 
que prefieras para las juntas. Se puede calcular la cantidad justa de producto 

requerido. La app de Juntas de Mapei está disponible en GooglePlay (http://bit.
ly/AppJuntasMapei) y AppStore (https://apple.co/3r20Jo9).

Barrika: sistema de acceso a instalaciones 

El Ayuntamiento de Barrika (Bizkaia) ha instaurado un nuevo 
sistema para acceder a las instalaciones deportivas por el cual 
los usuarios deben realizar las reservas a través una web: https://
www.domosport.com/barrika. Con esta acción, se ha cambiado 
el modelo de reserva a un modelo más moderno con un sistema 
de reserva on line donde el pago y la apertura de las instalaciones 
se pueden realizan desde el teléfono móvil. Para ello, desde el 
consistorio se ha creado un usuario para cada persona abonada 
al servicio deportivo del municipio. Con ese usuario se puede 
realizar tanto la reserva de las pistas (pádel o tenis, por ejemplo)  
como el pago de la luz correspondiente.
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Reserva on line en Torrejón

La Concejalía de Deportes de Torrejón de Ardoz, municipio de Ma-
drid, cuenta con un sistema de reservas on line de instalaciones y de 
inscripción en actividades con el objetivo de evitar desplazamientos 
a los usuarios y ahorrarles tiempo en sus gestiones. Estas reservas se 

realizan a través de la web: https://aytotorrejon.deporsite.net. Una 
vez registrado en la plataforma, se podrán alquilar pistas de tenis, 

frontenis, frontones, pádel, las pistas exteriores de baloncesto, fútbol 
sala, voleibol, los minicampos, la pista de patinaje y el rocódromo, 

comprar entradas para las piscinas, tanto de verano como de invier-
no, reservar horario para ir a la pista de atletismo, asistir al gimnasio 

municipal o inscribirse en escuelas deportivas.

Plataforma en Ejea de los Caballeros

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a través de su Con-
cejalía de Deportes, ha impulsado el desarrollo de una plata-
forma on line que permitirá a los usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales la reserva de pistas, el pago de abonos, la 
inscripción a actividades y otras gestiones deportivas. Con esta 
plataforma se pretende continuar promocionando la práctica 
deportiva como hábito saludable y facilitar al usuario los trámi-
tes, al mismo tiempo que se avanza en el proceso de digitaliza-
ción de la administración local. La plataforma, ya en funciona-
miento, es  https://aytoejeacaballeros.deporsite.net/  y dispone de 
una versión app (SmartClub T-Innova). 

Lorca: nueva web con visitas virtuales 

La Concejalía de Deportes de Lorca presenta la nueva imagen de su 
web (www.deportes.lorca.es), que incluye una oficina virtual y pagos 

on line para mejorar el servicio al ciudadano. Los usuarios pueden 
realizar visitas virtuales a las instalaciones deportivas, además de 

reservar sus clases, sacar abonos y hacer pagos on line en una apuesta 
del Ayuntamiento de Lorca por seguir avanzando en la digitalización 

de sus servicios y facilitar el acceso a todos los lorquinos. La nueva 
web es moderna, accesible y responsive, ya que se adapta a los dife-

rentes formatos de dispositivos móviles, además de visualmente más 
atractiva y dinámica, incluyendo como novedad las ‘visitas virtuales’ 

de las instalaciones deportivas municipales con fotos en 360º.
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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:  Concesión del servicio de gestión y explotación de la instalación lúdico deportiva piscina de verano de Tous

Convocante:  Ayuntamiento de Tous
Lugar ejecución/entrega:  Tous (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/05/2022 al 01/06/2022

Presupuesto base:  57.546,78 €
Expediente: 333/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Renovación y adecuación de las Piscinas Municipales de Villarroya de los Pinares
a
Convocante:  Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares
Lugar ejecución/entrega: Villarroya de los Pinares (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/05/2022 al 30/05/2022

Presupuesto base: 80.237,27 €
Expediente: 2022-1-PAS Co
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Explotación del servicio de piscinas municipales y del bar anejo. Temporada 2022 (julio y agosto) en Villalmanzo

Convocante:  Ayuntamiento de Villalmanzo
Lugar ejecución/entrega: Villalmanzo (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/05/2022 al 04/06/2022

Presupuesto base: 800,00 €
Expediente: 57/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obras de ampliación de la piscina de Can Salvi en Sant Andreu de la Barca

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
Lugar ejecución/entrega:  S. Andreu de la B. (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/05/2022 al 30/05/2022

Presupuesto base: 359.849,72 € 
Expediente: B1292022000004
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título: Gestión y mantenimiento con garantía total de las piscinas municipales de Vitoria-Gasteiz

Convocante:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Lugar ejecución/entrega:  Vitoria-Gasteiz (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/04/2022 al 01/06/2022

Presupuesto base: 3.041.112,9 €
Expediente: 2022/CO_ASER/0035
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título: Concesión de la piscina municipal descubierta de Cartaojal de Antequera

Convocante:  Ayuntamiento de Antequera
Lugar ejecución/entrega:  Antequera (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/05/2022 al 30/05/2022

Presupuesto base: 45.955,48 €
Expediente: 2022CONTRA000022B
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Licitación de las obras contenidas en el proyecto ejecutivo de las nuevas piscinas municipales d’Ordal 
y proyecto de formación de plataformas de contención  de nuevas piscinas d’Ordal

Convocante: Ayuntamiento de Subirats
Lugar ejecución/entrega:  Subirats (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/05/2022 al 07/06/2022

Presupuesto base:  818.097,95 €
Expediente: 2021_1533 B
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña 
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Gestión del servicio público de las piscinas de Grañén y Curbe, incluida la explotación del bar y la percepción 
de la tasa por uso de las mismas, durante la temporada de baños de 2022

Convocante: Ayuntamiento de Grañén
Lugar ejecución/entrega:  Grañén (Huesca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/05/2022 al 02/06/2022

Presupuesto base:  4.984,30 €
Expediente: 153/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contratación de la explotación de la piscina municipal y ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento, 
mediante la modalidad de concesión de servicios, por procedimiento abierto

Convocante: Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
Lugar ejecución/entrega:  S. Ant. de Benagéber (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/05/2022 al 31/05/2022

Presupuesto base: 3.990.679,17 €
Expediente: 212/2021 (ter)
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contrato mixto de suministros y servicios consistente en suministro y mantenimiento de productos y materiales 
necesarios para el tratamiento sanitario del agua y sistemas de depuración de las piscinas municipales  de Gandía

Convocante: Ayuntamiento de Gandía
Lugar ejecución/entrega:  Gandía (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/05/2022 al 09/06/2022

Presupuesto base: 56.198,35 €
Expediente: CONT-030/2022 (10430/2022)
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Ayuda al mantenimiento de las piscinas municipales al aire libre de las entidades locales de la província  
de Barcelona, dividido en 6 lotes

Convocante: Diputación de Barcelona
Lugar ejecución/entrega:  Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2022 al 02/06/2022

Presupuesto base: 341.474,10 €
Expediente: 2021/0015322
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña 
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Contrato mixto de obra y suministro para la instalación de césped artificial en el campo de fútbol Montaura del 
término municipal de Mancor de la Vall

Convocante: Ayuntamiento de Mancor de la Vall
Lugar ejecución/entrega: Mancor de la Vall (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2022 al 01/06/2022

Presupuesto base:  158.897,01 €
Expediente: 46/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Contratación conjunta de la redacción de un proyecto básico y de ejecución y construcción de las obras de una 
piscina climatizada en terrenos de propiedad municipal en El Casar 

Convocante:  Ayuntamiento de El Casar
Lugar ejecución/entrega:  El Casar (Guadalajara)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/05/2022 al 09/06/2022

Presupuesto base:  1.552.018,87 €
Expediente: 1920/02.07.00.08/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Contratación de las obras de reforma instalaciones deportivas en Palenciana (Córdoba)

Convocante:  Diputación de Córdoba
Lugar ejecución/entrega:  Córdoba (Córdoba)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/05/2022 al 31/05/2022

Presupuesto base: 94.156,50 € 
Expediente: 559/22
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Proyecto obras nuevo pabellón deportivo Vega del Segura en la pedanía de la Ribera de Molina en Molina de Segura 

Convocante:  Ayuntamiento de Molina de Segura
Lugar ejecución/entrega:  Molina de Segura (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/05/2022 al 31/05/2022

Presupuesto base: 1.322.237,61 € 
Expediente: obr-abr/2022000084
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Ejecución del proyecto de renovación de césped artificial del campo de fútbol del Poliesportiu Ses Comes de Selva

Convocante:  Ayuntamiento de Selva
Lugar ejecución/entrega:  Selva (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/04/2022 al 03/06/2022

Presupuesto base: 158.919,81 € 
Expediente: 296/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contratación mixta del suministro para la instalación y mantenimiento del sistema de césped artificial mediante 
la modalidad de renting del Campo de Rugby sito en la C/ Jorge Guillén de Alcalá de Henares

Convocante:  Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Lugar ejecución/entrega:  Alcalá de Henares (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2022 al 10/06/2022

Presupuesto base: 97.610,88 € 
Expediente: 6432
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contrato de obras de mejora de las instalaciones deportivas en Balbín

Convocante:  Ayuntamiento de Gozón
Lugar ejecución/entrega:  Gozón (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/05/2022 al 31/05/2022

Presupuesto base:  2.778.844,01 €
Expediente: CON/2022/6
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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Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496
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PORTALHOY.ES
Entra en el nuevo Portal de Piscinas

 e Instalaciones Deportivas
 y descubre cada día 

las últimas novedades
 del sector. 

Noticias, productos,
 artículos y reportajes

 de máximo interés en todos
los dispositivos móviles.

PORTAL PISCINAS
e INSTALACIONES DEPORTIVAS
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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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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.

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

www.piscinashoy.eswww.instalacionesdeportivashoy.es

DIRECTORIO de EMPRESAS 
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.directoriopiscinashoy.es

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Edição Portugal www.portalhoy.es
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https://portalhoy.es/
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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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www.innowater.es

LA MEJOR ELECCIÓN EN 
CLORACIÓN SALINA PARA 
PISCINAS PÚBLICAS
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https://www.intervap.com/es/

