
IN
ST

A
LA

C
IO

N
ES

 D
EP

O
R

TI
V

A
S 

H
O

Y
 - 

N
º 

3 
- J

u
lio

/S
ep

ti
em

b
re

 2
02

2

Spa del Hotel Elke en la Costa Brava

Cabina de bloques de sal del Balneario de Fitero
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– Cubiertas altas para piscinas
– Cubiertas bajas para piscinas
– Cubiertas para piscinas de grandes dimensiones
– Cubiertas planas para piscinas
– Techos telescópicos para piscinas

PIONEROS EN LA FABRICACIÓN DE CUBIERTAS PARA PISCINAS
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PRO400-1000

TOUCH PRO

Descubre los mejores equipos 
de cloración salina para 
cuidar el agua de la piscina.
¡AHORA más fácil que nunca!

AUNQUE SE TERMINE EL 
VERANO, ES IMPORTANTE 
MANTENER SIEMPRE EL AGUA 
EN EXCELENTES CONDICIONES.

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

PRO250

PRO50-70-100-150-200

Beneficios de la
cloración salina

Calidad del agua

Seguridad

Cuida tu piel

Sostenible

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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EDITORIAL6

Diez años de penalización a la práctica 
del ejercicio físico y deportiva 
Diez años con el IVA al 21%. Se dice (y lee) así de fácil y así de rápido. Pero sus consecuencias para el 
sector de la gestión y de los servicios de las instalaciones deportivas, centros de fi tness y gimnasios han 
sido notables, agravadas incluso con la pandemia. Según la Federación Nacional de Empresarios de Ins-
talaciones Deportivas (FNEID), la subida de este impuesto del 8% al 21% en 2012 ha provocado el cierre 
de 800 gimnasios y la caída de entre el 20% y el 30% de los usuarios y, por lo tanto, de la facturación. 
Asimismo, se destruyeron en torno a 12.500 empleos. La patronal también ha cuantifi cado el efecto de 
la crisis sanitaria: 1.505 millones de euros de pérdidas totales en el sector y una reducción del 64% de la 
facturación por cada centro de media. Y a todo ello hay que sumar la crisis energética actual, que también 
está haciendo mella en los servicios deportivos, que ven como sus costes aumentan de forma alarmante. 
En concreto, el gasto en estos suministros se ha multiplicado hasta por cinco, provocando que la situación 
sea casi insostenible.

Es decir, llevamos diez años de crisis en crisis sin que la administración central estudie alguna medida 
para contrarrestar ese IVA que pueda ayudar a las economías de las empresas deportivas. Ya no hablamos 
del papel que juega la actividad física y el deporte para la salud de los ciudadanos, y más cuando estamos 
en  unos porcentajes cada vez mayores de obesidad, sobrepeso, patologías cardíacas, sedentarismo, hiper-
tensión, depresión y ansiedad, y saliendo de una gran crisis sanitaria, sino de incentivar de una vez por 
todas las políticas tributarias que impulsen la vida activa. Según FNEID, “el perjuicio que supone que los 
servicios deportivos estén gravados con un IVA propio de los bienes de lujo afecta directamente a la salud 
de la sociedad española. Somos un servicio de prevención de la salud y como tal deberíamos tributar”. 

Por ello, la patronal reivindica más que nunca la necesidad de reducir el IVA a los servicios deportivos 
prestados a personas y denuncia que, a pesar de tratarse de un servicio esencial benefi cioso para la salud, 
los servicios deportivos estén penalizados fi scalmente con el tipo impositivo máximo. Se cumplen diez 
años de la subida de este gravamen del 8% al 21%. ¿Para cuándo celebrar su bajada?
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8 NOTICIAS

La práctica de actividad física y deporte genera un valor social estimado de 9.100 millones  
de euros en España

La práctica de actividad física y deporte 
genera un valor social total estimado 
de 9.100 millones de euros en España. 
Esta es una de las principales conclu-
siones que se extraen del Informe pre-
liminar sobre el Impacto Social y Eco-
nómico del sector de la actividad física 
y el deporte en España. En concreto, 
esta cifra se reparte en 2.100 millones 
de euros en mejora de la salud física y 
mental de aquellos españoles activos, 
100 millones de euros en su desarrollo 
individual, 4.700 millones de euros en 
la mejora de su sensación subjetiva de 
bienestar y 2.200 millones de euros en 
el desarrollo social y comunitario del 
conjunto de España.

Además, el informe indica que nues-
tro país creció a un ritmo del 7% anual 
entre 2015 y 2019, antes de verse afec-
tado por la pandemia. De hecho, este 
valor superó los 10.180 millones de 
euros en 2019. Tras la llegada de la cri-
sis sanitaria, este dato disminuyó sig-
nificativamente durante la pandemia, 
con más de 8 millones de participan-
tes menos. Sin embargo, el pasado año 
aumentó un 37% respecto al anterior. 
Esta investigación, cuyos resultados 
son todavía preliminares, ha sido reali-
zada por el Observatorio de Investiga-
ción de la Fundación España Activa en 
colaboración con 4Global, una de las 
compañías de consultoría deportiva de 
referencia, y se ha presentado durante 
el Encuentro Anual de la Fundación 
que se ha celebrado en la sede del Con-
sejo Superior de Deportes (CSD).

“No hay duda de que este Gobierno 
de España considera el deporte como 
un eje clave en nuestras políticas públi-
cas. No en vano, el deporte constituye 
por sí mismo un factor determinante 
en el desarrollo económico y social de 
nuestro país”, ha asegurado José Manuel 
Franco, presidente del CSD. “El deporte 
y la actividad física son dos poderosas 
herramientas para la formación inte-

gral de las personas y un vehículo ágil 
para acelerar procesos de regeneración, 
fomentar la comunicación y construir 
puentes entre comunidades y genera-
ciones. También son un elemento de 
desarrollo económico y turístico” ha 
continuado.

Por su parte, Jaime Lissavetzky, pre-
sidente de la Fundación España Activa, 
ha explicado que “el fin principal de la 
Fundación es el de promover e impulsar 
el concepto de deporte como eje trasver-
sal de la sociedad, como una cuestión 
de Estado. Estimulando así el interés 
general y facilitando el acceso a la prác-
tica deportiva de todos los ciudadanos 
y ciudadanas, de manera que, sin dis-
tinción, puedan acceder a un estilo de 
vida saludable que les proporcione una 
mayor esperanza y calidad de vida”. 

“Los resultados preliminares de este 
informe ponen de manifiesto el gran 
valor que tiene la práctica de actividad 
física y deporte en nuestro país. Con 
este estudio queremos demostrar de 
forma sólida y rigurosa el importante 
valor social y económico que tanto el 
deporte como la práctica regular de 
actividad física tienen para el conjunto 
de la sociedad española”, ha añadido.

Este análisis preliminar forma parte 
de un proyecto ambicioso a desarro-
llar desde el Observatorio de la Fun-
dación España Activa, en colaboración 
con EuropeActive, que a medio y largo 
plazo permitirá evaluar de forma sólida 

y rigurosa el verdadero impacto social 
y económico de promover una vida 
activa entre los ciudadanos de nues-
tro país. Asimismo, con este trabajo se 
pretende ayudar a todos aquellos agen-
tes del ecosistema del deporte español 
implicados en la promoción de un 
estilo de vida activo y saludable, ofre-
ciendo información orientativa rele-
vante sobre su valor social y el impacto 
económico asociado al mismo.

Impulso a los hábitos saludables
Por otro lado, la Fundación España 
Activa y la Fundación Deporte Joven 
han renovado colaboración iniciada 
entre las entidades tres años atrás, con 
el objetivo de fomentar la actividad 
física y promover hábitos de vida salu-
dables, especialmente entre las personas 
inactivas. De esta manera, ambas aso-
ciaciones desarrollarán nuevas acciones 
dirigidas a la promoción de la actividad 
física y la salud entre todos los colecti-
vos. Próximamente, pondrán en marcha 
en distintas ciudades una nueva edición 
del proyecto ‘Empieza por ti’, dirigido a 
integrar la práctica deportiva en el día a 
día de las personas sedentarias.

Fundación España Activa
Tel.: 656 662 359
http://espanaactiva.es

Más información
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Reparto económico para el fomento del sector deporte: 35 millones para digitalizar  
y modernizar las instalaciones deportivas y sus actividades

El Boletín Oficial del Estado ha publi-
cado la distribución territorial y crite-
rios de reparto del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia en 
referencia al deporte y el ejercicio Físico, 
plan que impulsa el Consejo Superior 
de Deportes (CSD). Se otorgan fondos 
a las comunidades y ciudades autóno-
mas según dos partidas: 9 millones de 
euros para el plan de digitalización de la 
prescripción de la actividad física; y 26 
millones de euros para el plan de moder-
nización de las instalaciones deportivas.

Con estos fondos, las comunida-
des autonómicas deben desarrollar e 
implementar un plan de promoción de 

la actividad física y el deporte para la 
salud a través de herramientas digita-
les dirigidas a mejorar la accesibilidad 
y eficacia de los sistemas deportivos y 
de salud, además de intensificar la for-
mación de los profesionales involucra-
dos. Así mismo, se busca modernizar 
las infraestructuras deportivas creadas 
en los tres centros de alto rendimiento 
deportivo (Madrid, Sierra Nevada y 
León) y de la red de centros existente 
en las comunidades autónomas a través 
del proyecto Plan Energía 2.0 (moder-
nización de las instalaciones deporti-
vas). Se proyectan diversas actuacio-
nes destinadas a la sustitución de las 

energías actuales que emplean en su 
funcionamiento por otras con menores 
emisiones contaminantes y la renova-
ción de equipos para la obtención del 
máximo rendi-
miento energé-
tico de cada uno 
de los sistemas de 
que disponen. Ver 
BOE y reparto en 
el QR adjunto.

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

Más información
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Cupoola by Vegametal ultima el proyecto de cubierta telescópica para la piscina de Ego Sport

Cupoola by Vegametal se encuentra ultimando el proyecto de 
cubrición de la piscina olímpica del club almeriense Ego Sport 
que, por sus peculiaridades y dimensiones, hacen primordial 
un estudio técnico que garantice la durabilidad y usabilidad 
de la estructura, aspectos en los que Cupoola by Vegametal 
es especialista con una dilatada y reconocida experiencia en 
cubiertas de uso público y grandes dimensiones.

El proyecto en cuestión  se trata de una cubierta telescópica 
a la que se le une un túnel para el acceso desde la piscina 
hasta los vestuarios del complejo deportivo. La cubierta tele-
scópica tiene unas dimensiones de 70,6 m de longitud total 
por 30,4 m de ancho interior proyectado y 34,6 m exteriores, 
8,60 m de altura total, dejando libre un espacio de 43,95 m 
una vez abiertos todos los módulos centrales. De esta forma, 
se dota a la piscina de una usabilidad tanto a cubierto como 
a descubierto.

En cuanto a la estructura, cada módulo de la cubierta está 
formado mediante acero al carbono conformado mediante 
soldeo garantizando la resistencia estructural que requiere 
el código técnico en la localidad almeriense. Además, todo 
componente de acero de la estructura se encuentra galva-
nizado en caliente para proteger la estructura frente a la 
corrosión que podría sufrir debido al ambiente de humedad 
clorada que se produce en el interior. Esos componentes tam-
bién se someten a un proceso de desbaste para eliminar el 
exceso de zinc, y se acaban con un termo lacado al horno en 
el color escogido, en este caso el blanco. 

En cuento a las características estructurales de esta cubierta 
telescópica, se han realizado según la norma EN 1090-2 y EN 
1090-3 de obligado cumplimiento, certificaciones para las 
que Cupoola by Vegametal se encuentra certificada y audi-
tada por parte de TÜV, ya que en proyectos de esta enverga-
dura es primordial exigir el marcado CE en estructuras metá-
licas de aluminio y acero para garantizar la resistencia de la 
propia estructura y los elementos constituyentes de la misma. 

En estos momentos el proyecto se encuentra en la recta 
final de manufactura y se tiene previsto que los trabajos de 
montaje empiecen durante el mes de octubre. 

Y es que si bien Cupoola by Vegametal es reconocida por 
su amplio catálogo de cubiertas y los trabajos singulares y a 
medida que realiza, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, es en los proyectos de grandes dimensiones dirigidos ya 
sea a instalaciones deportivas como el proyecto descrito, ya 
sea a instalaciones hoteleras o campings, donde acumula una 
amplia experiencia. Como se aprecia en las distintas imáge-
nes, la empresa alicantina puede realizar proyectos tanto en 
aluminio en cubiertas que pueden llegar hasta los 20 metros 
de ancho, como proyectos con anchos mucho mayores en 
estructuras de acero. 

Cupoola by Vegametal
Tel.: 965 303 410 - www.cupoola.com

Más información
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El nuevo Estadio de la Cerámica llevará el sello de Idom

El Villarreal CF ha presentado el pro-
yecto de reforma de su estadio, la Cerá-
mica, liderado por Idom, empresa que 
presta servicios profesionales de con-
sultoría, ingeniería y arquitectura, con 
gran experiencia en estadios de fútbol. 
El proyecto dotará al estadio de unidad 
arquitectónica y mejorará la experien-
cia de los aficionados. La metamorfo-
sis del estadio de la Cerámica lo dotará 
de unidad arquitectónica, mejorará la 
calidad y la experiencia de los aficio-
nados en el campo y conseguirá crear 
una atmósfera incomparable de fútbol 
donde vivir increíbles sensaciones. 

Para todo ello se llevarán a cabo los 
siguientes trabajos:

 − La construcción de una nueva grada 
en la esquina, entre los graderíos de 
Preferencia y Fondo Sur, logrando 
así el cerramiento al completo del 
estadio.

 − El cubrimiento de todo el aforo del 
estadio. La nueva cubierta permitirá 
albergar todas las infraestructuras 
para las retransmisiones televisivas 
y mejorar la calidad y la experiencia 
de los aficionados, añadiendo dos 
videomarcadores de 21 x 7 metros 
(300 m2 de pantalla), una megafo-
nía espectacular, nueva iluminación 
deportiva y arquitectónica led y la 
instalación de la Sky-Cam.

 −  La creación de nuevos espacios inte-
riores: una sala polivalente en coro-
nación del Fondo Sur con vistas al 

terreno de juego y a la plaza, la remo-
delación integral del Restaurante 
Entrelíneas y un nuevo espacio para 
el museo del Villarreal CF.

 − La renovación total de los asientos en 
el estadio de la Cerámica.

    Además, se apostará por las ener-
gías renovables, con la instalación de 
paneles fotovoltaicos en la cubierta 
para el autoconsumo del estadio. Las 
reformas comenzaron el 16 de mayo 
y se prevé que terminen a finales de 
diciembre de 2022.

Estadio de la Cerámica
El estadio de la Cerámica es el campo 
de fútbol donde el Villarreal disputa los 
partidos como local. Tiene una capaci-
dad actual de 22.000 espectadores y las 
dimensiones del terreno de juego son 
de 105 x 68 m. El feudo amarillo está 
situado junto a la Plaza del Labrador 
de Vila-real y, curiosamente, desde su 
inauguración en 1923 ha ocupado la 
misma localización. Paralelo al Medi-
terráneo, que está a cinco kilómetros, el 
Estadio de la Cerámica está a una altura 
de 50 m de desnivel respecto al mar.

El campo se inauguró el 17 de junio 
de 1923 con el nombre de ‘Campo del 
Villarreal’, aunque solo dos años des-
pués comenzó a llamarse ‘El Madrigal’, 
denominación que perduró hasta el 
8 de enero del 2017. El nombre hacía 
referencia a los terrenos de la partida 
rural sobre los que se edificó la instala-

ción deportiva, que también se llama-
ban de la misma forma. El campo se 
inauguró con la disputa de un partido 
entre el CD Castellón y la SD Cervan-
tes FC, dos de los equipos de la capital 
de la provincia. El estadio ha sufrido 
varias remodelaciones a lo largo de 
sus años, que le ha permitido ampliar 
aforo, remodelar estructuras, nuevos 
palcos, nuevos banquillos… siendo 
la gran última actuación en 2017, que 
permitió ofrecer el nombre actual.

El Villarreal CF dio a conocer, 
el domingo 8 de enero del 2017, la 
nueva denominación de su estadio, 
que desde entonces pasó a llamarse 
‘Estadio de la Cerámica’, como sím-
bolo representativo e identificativo 
de la provincia de Castellón, convir-
tiéndose así con orgullo en embaja-
dor de uno de los mejores productos 
de esta tierra y en un gran escaparate 
de este material extraordinario. Ade-
más, con esta nueva iniciativa, el club 
generó una nueva fuente de ingresos, 
ya que muchas empresas azulejeras de 
la provincia decidieron formar parte 
del proyecto como partners, teniendo 
presencia en los distintos soportes del 
estadio y, con ello, una gran visibilidad 
nacional e internacional.

Idom 
Tel.: 944 797 600 - www.idom.com

Más información
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Indescat solicita y consigue ayudas para proyectos de innovación en deporte

El Clúster de la Indústria de l’Esport a Catalunya (Indescat) ha 
presentado un total de cinco proyectos innovadores, y estará 
presente en otro más del Clúster Salut Mental de Catalunya, 
a la segunda convocatoria de ayudas de este año del Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo para Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEI). Los seis proyectos, récord 
de participación de Indescat en una misma convocatoria, con-
tarán con la implicación de un total de 21 empresas y seis clús-
teres. Los proyectos suman un presupuesto total de 1.391.629 
de euros, de los cuales se han solicitado cerca de 1 millón al 
Ministerio. Esta es la cantidad máxima de ayudas requerida 
hasta ahora por el clúster para las AEI. Los proyectos son:

 − R-Césped es un proyecto de investigación industrial impul-
sado por Sports&Landscape y Eurecat (ambos miembros 
del clúster), BCircular, el clúster de Materials Avançats 
Catalunya (Clúster MAV) e Indescat. Tiene por objetivo 
aplicar la economía circular a partir de la valorización del 
césped fuera de uso que se retira de las diferentes instala-
ciones deportivas a nivel nacional para reciclarla y darle 
una nueva vida útil. Un ejemplo de esto sería su trans-
formación en estructuras para equipaciones deportivas 
(como, por ejemplo, en vallas protectoras).

 − Fatiga2 es un proyecto impulsado por Onalabs, INEFC, 
y Eurecat (organizaciones socias del clúster), Vidorreta, 
el clúster navarro Functional Print, e Indescat. Tiene por 
objetivo el desarrollo de un dispositivo de monitorización 
de la fatiga y el esfuerzo de los deportistas, que se utilizará 
para la prevención de lesiones e incidentes sanitarios entre 
los atletas de cualquier nivel y condición, así como para 
la optimización de su rendimiento. El dispositivo medirá 
simultáneamente la frecuencia cardíaca y la sudoración, 
y apuesta por un concepto de sostenibilidad en material y 
proceso de producción.

 − Flexoskiboots es un proyecto de investigación industrial 
que cuenta con las empresas miembros del clúster Pista 
Negra Sports, Eurecat y el CAR de Sant Cugat; también par-
ticipan Cactus IoT, Apparattum, la Universidad de Granada, 
el Smartech Cluster, y el propio Indescat. Su objetivo es desa-
rrollar un nuevo concepto de bota de esquí: cómoda, que 
permita andar con facilidad, y, además, sensorizada. Aborda 
dos retos no resueltos en el sector del esquí: por un lado, la 
necesidad de desarrollar unas nuevas botas de esquí que 
solucionen los principales problemas de confortabilidad de 
las actuales; y por el otro, que estas botas sean inteligentes y 
que aporten datos de valor al esquiador mediante una app 
que permita analizar el nivel de esquí de cada usuario, ayu-
darlo a incrementar el rendimiento deportivo e introducir 
mejoras en futuras versiones de la propia bota.

 − E-LearningPlatform para Deportistas con Discapacidad – 
eLPD2 es un proyecto de gran impacto social: la necesidad 
de disponer de servicios formativos de calidad relacionados 
con la actividad física y el deporte para personas con alguna 
discapacidad. La propuesta quiere transformar la experien-
cia formativa a un formato virtual e interactivo para que 
sea: escalable (que no dependa de los recursos de personal 
de una entidad), democratizada (que todo el mundo tenga 
acceso), democratizadora (que permita acercar al deporte 
a todo el mundo), de rápido y cualitativo aprendizaje, y 
que suponga el máximo vivencial que la tecnología actual 
permita. El proyecto está impulsado por Play and Train, 
Euncet y Modula Communication (las tres, miembros del 
clúster), Funitec (La Salle), Kid’s Cluster, e Indescat.

 − Tokgym es un proyecto impulsado por las empresas del clús-
ter Atlas Sport Consulting, Sarria Fitness y CE Joan Miró, y 
el propio Indescat. Propone desarrollar una plataforma en 
la web 3.0 que permita premiar el deportista o practicante 
de actividad física con un token de valor (recompensa en 
formato de moneda virtual) por haber conseguido los obje-
tivos diarios de salud fijados. Esta herramienta pretende, a 
través de la ludificación, aumentar la adherencia a la prác-
tica deportiva y estilos de vida saludables de la población, 
mejorar su estado de salud, y fidelizar los usuarios.

 − FIT-PATH: herramienta digital (app & web) para la 
monitorización de tratamientos mediante el ejercicio y 
el deporte. Proyecto impulsado por las empresas Sport-
2Live, ITA, Qualud, el Clúster Salut Mental de Catalunya, 
y en que también participa Indescat. Se trata de una herra-
mienta digital que mejora la intervención terapéutica de 
los equipos multidisciplinarios que trabajan con personas 
con trastornos/patologías de Salud Mental y adicciones. 
Esta herramienta permite evaluar, medir y adaptar las 
sesiones terapéuticas de ejercicio y deporte que se facilitan 
a los usuarios y pacientes, con el fin de aumentar y mejorar 
los abordajes y la recuperación o remisión de los síntomas.

Ayudas ya conseguidas
Hasta el momento, tres han sido los proyectos confirmados 
para recibir ayudas del Ministerio de Industria con participa-
ción de Indescat, y la implicación de 10 empresas, por valor 
de 253.000 € (el presupuesto total, incluyendo la subvención, 
es de 389.300 €), a los que se esperan sumar los de la segunda  
convocatoria. Los proyectos son:

 − Taquillas Touchless para Fitness (TT4F). Es un proyecto 
de desarrollo experimental impulsado por las empresas 
Staff y Kompini (ambas miembros de Indescat, también 
Enkoa, el clúster del mueble de Murcia (Amuebla), e Indes-
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cat. Tiene por objeto el desarrollo de una taquilla contact-
less inteligente para vestuarios en instalaciones deportivas 
y para eventos deportivos (adaptable a otros sectores) que 
garantizará su inviolabilidad, higienización, trazabilidad y 
gestión para ofrecer un mejor servicio a usuarios -depor-
tistas- e instalaciones deportivas.

 − PHADE – Phigitalización All-in-one del Deporte. Es un 
proyecto nacido a partir de la irrupción y proliferación de 
plataformas digitales de prescripción de ejercicio físico 
que suponen una amenaza para los centros de fitness. Está 
impulsado por POC3, ESHI y Llop Gestió Esportiva), el 
propio Indescat y el Clúster Digital de Cataluña. PHADE 
tiene por objeto diseñar y desarrollar la implantación de un 
modelo de pensamiento digital en los centros deportivos y 
de salud con el fin de crear nuevos servicios o mejorar los 
ya existentes. Todo ello a partir de la integración de herra-
mientas digitales existentes: canal digital ott, web, app, pro-
gramas de gestión de centros deportivos y redes sociales; y 

a partir de parámetros establecidos por los expertos para la 
digitalización de los centros deportivos.

 − e-Running: inteligencia artificial para la previsión de 
demanda colaborativa de calzado deportivo. Está for-
mado por las empresas Podoactiva, Predictlan, Seven Mila 
(miembro de Indescat), y la Asociación Clúster de la Salud 
de Aragón (Arahealth), además de Indescat. Tiene por 
objeto el desarrollo de una herramienta de previsión de 
la demanda basada en la utilización de técnicas de inteli-
gencia artificial para la recomendación individualizada de 
un modelo de zapatillas deportivas entre las miles existen-
tes en el mercado para cada perfil de consumidor runner, 
según sus necesidades y características biomecánicas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   13

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

Más información
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El proyecto Inno4Sports revela la necesidad de incorporar tecnología y datos al deporte

Liderar el proceso de transformación 
digital del deporte a través de solucio-
nes innovadoras que promuevan un 
estilo de vida activo y saludable. En 
ello han trabajado durante cuatro años 
cinco regiones europeas con el proyecto 
Inno4Sports, desarrollado en el marco 
del programa de cooperación Interreg 
Europe de la Unión Europea. El Insti-
tuto de Biomecánica (IBV) y el Institut 
Valencià de Competitivitat Empresarial 
(IVACE) son los socios españoles de 
este proyecto pionero que abre nuevas 
dimensiones para la capitalización de 
los ecosistemas deportivos.

Los expertos participantes en 
Inno4Sports han profundizado en el 
estudio de diferentes ecosistemas regio-
nales y las potencialidades de replicar 
buenas prácticas en otras regiones, así 
como el interés por influir en las políti-
cas locales para mejorar el bienestar de 
la población. La necesidad de innova-
ción tecnológica en la industria vincu-
lada al sector del deporte de la Comu-
nitat Valenciana, así como su voluntad 
actual para digitalizarse, son las prin-
cipales conclusiones de esta iniciativa. 
En esta línea, Giuseppe Caprara, ges-
tor de innovación y director del pro-
yecto I4S del IBV, ha destacado que el 
ecosistema deportivo es “un entorno 
continuamente cambiante y las empre-
sas se adaptan al cambio con solucio-
nes cada vez más originales a la vez 
que rentables. La tecnología aplicada 
al deporte tendrá una presencia signi-
ficativa en los modelos futuros, tal y 
como demuestran las conclusiones de 
las sesiones de trabajo”. 

En esta línea, el proyecto Inno4S-
ports “abre un abanico de posibles 
colaboraciones en futuros proyectos 
de innovación en deporte, que además 
contarán con entidades de la Comu-
nitat Valenciana como agentes claves 
para los modelos futuros de bienestar, 
vida activa, salud y deporte”, según ha 
apuntado Caprara.

Ejemplos de innovación deportiva 
en Alicante
El consorcio ha presentado los resul-
tados finales de este proyecto para la 
mejora del rendimiento y la eficiencia 
de los programas de desarrollo en el 
ámbito deportivo en las instalaciones 
del ecosistema valenciano de innova-
ción Distrito Digital en la Ciudad de la 
Luz de Alicante. El evento final del pro-
yecto ha contado con la colaboración 
de la Sociedad Proyectos Temáticos de 
la Comunitat Valenciana y con más de 
60 inscritos de toda Europa.

Las personas que han participado en 
este encuentro también han tenido la 
oportunidad de conocer de cerca Dis-
trito Digital, un proyecto que destaca 
por su capacidad de utilizar las ventajas 
competitivas de la Comunitat Valen-
ciana para crear un entorno único 
que alberga empresas tecnológicas y 
talento. Es la sede de la transformación 
tecnológica y de la economía digital, 
el mayor ecosistema de innovación en 
el Mediterráneo. Las instalaciones de 
Distrito Digital ubicadas en Ciudad de 
la Luz también albergan el eSport Hub. 
El programa Gaming & eSports de Dis-
trito Digital contribuye al desarrollo de 
la industria del videojuego en España, 
trabajando en el impulso y la promo-
ción de pequeñas empresas y microem-
presas del sector.

Otro de los ejemplos de innovación 
que ha destacado ha sido ‘La Nucía, 
Ciudad del Deporte’. El coordinador 
del proyecto DTI-DDI La Nucía, Toni 
Buades, y el concejal de Deportes, Ser-
gio Villalba, han mostrado sus proyec-
tos de futuro y su vinculación a la tec-
nología para convertirse en un Destino 
Deportivo Inteligente (DDI).

Tras conocer estos casos de éxito, 
han descubierto también el ejemplo 
del Hotel Cap Negret de Altea, que ha 
revertido su modelo de negocio del clá-
sico ‘sol y playa’ a hotel para ciclistas, 
tanto de élite como amateur. El hotel 
cuenta con un centro para ciclistas, 
el ‘Bike Point’, que incluye boxes para 
bicicletas con lavandería, espacios para 
asistencia mecánica y todo un abanico 
de servicios disponibles para poder 
realizar la preparación de la temporada 
ciclista en la Comunitat Valenciana. 
La directora de operaciones del Cap 
Negret, Alicia Encinas, ha explicado 
que el hotel “ahora es rentable los 12 
meses del año, aunque esto supone 
mucha flexibilidad y, por supuesto, un 
trabajo muy intenso”.

La cita ha concluido con la visita a La 
Bocana, empresa situada en el puerto 
deportivo Marina de Torrevieja, que 
se dedica a actividades acuáticas de 
bajo impacto ambiental como el kayak. 
Según ha explicado Caprara, “es un 
modelo alternativo a las motos acuáti-
cas o a los barcos a motor de recreo que 
suelen asociarse al paso de turistas y 
bañistas. La gran diferencia es que per-
mite disfrutar del paisaje sin contami-
nar y a la vez realizando actividad física 
saludable sin perjuicio por el medio 
ambiente”.

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

Más información
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Presentada la red SportNet4Women, que busca una mayor 
notoriedad de la mujer en la sociedad a través del deporte

Ha sido presentada  en sociedad la red SportNet4Women, que nace para ocupar 
un espacio esencial en la evolución social y profesional del deporte español. 
SportNet4Women es una red de mujeres que quieren desarrollar su carrera 
profesional en torno al deporte y la actividad física, para conectar, compartir 
e impulsar la trayectoria de cada una de ellas. Esta red tiene su origen en la 
creación del Grupo Mujer y Federación, que se produce a principios de 2021, 
cuando la Asociación del Deporte Española (ADESP) reúne a un grupo de 
mujeres del ámbito federativo para aportar ideas en materia de igualdad en el 
deporte, y construir una plataforma de apoyo a las mujeres gestoras del deporte 
federado español.

La visión de la red SportNet4Women es convertirse en la mayor red de muje-
res en el deporte, aumentar la presencia del número de mujeres en puestos 
directivos y de responsabilidad, conseguir mayor notoriedad de la mujer en la 
sociedad a través del deporte e incrementar el talento femenino en todas las pro-
fesiones asociadas al deporte español. Hay que tener en cuenta que, aunque más 
de 15.000 mujeres forman parte de las estructuras de las federaciones deportivas 
de España, solo un 3% ocupan el cargo de presidenta, por lo que es necesario 
seguir avanzando en igualdad de género y equidad entre los puestos más altos. 
Así se desprende del estudio elaborado por ADESP que lleva por título Estudio 
sobre mujeres directivas y profesionales en el deporte federado español.

Por tanto, la misión de esta red es: favorecer la interacción y la cooperación 
entre las mujeres y entidades del sector, pasar de la participación al liderazgo; 
ofrecer oportunidades y herramientas para aumentar la presencia de las mujeres 
en la toma de decisión y en las profesiones del deporte; posibilitar que las mujeres 
participen en el desarrollo del modelo deportivo; ser referentes en el ámbito de 
mujer y deporte; y acelerar el proceso de la igualdad efectiva en el deporte.

INFO BREVES 

Madrid y Barcelona, en el top 10 de 
ciudades deportivas. Madrid (6º) y 
Barcelona (7º) se encuentran en el top 
10 del ranking que publica BCW Sports 
sobre las 50 ciudades del mundo con 
mayor vínculo con el deporte. Esta cla-
sificación se elabora según tres crite-
rios: un análisis cuantitativo de la hue-
lla digital entre la ciudad y el deporte, la 
puntuación ofrecida por los dirigentes 
de las federaciones internacionales y la 
otorgada por los principales medios de 
comunicación deportivos a nivel inter-
nacional. La clasificacion la encabeza la 
ciudad de Tokio, seguida de París, Lon-
dres, Los Ángeles, Nueva York, Madrid 
y Barcelona (www.bcwglobal.com).

BeOne Serviocio, comprometidos con 
la sostenibilidad. Grupo BeOne Ser-
viocio ha reforzado su compromiso con 
la eficiencia energética y sostenibilidad 
en sus instalaciones. Una filosofía que 
la compañía aplica tanto en sus proce-
sos internos como en los servicios que 
ofrece a sus clientes. Sus centros depor-
tivos han conseguido reducir su hue-
lla de carbono y cuentan con medidas 
más ecológicas. Los centros deportivos 
BeOne y Serviocio, 38 en el conjunto de 
España, han consumido, en el pasado 
2021, 7.194.829 kW/hora de energía 
eléctrica renovable. Esto implica el 
100%cien de su consumo eléctrico y ha 
supuesto evitar la emisión de 3.295.232 
kg de CO₂ y otros gases contaminan-
tes, contribuyendo así a la reducción 
de la huella de carbono de las empresas 
del grupo. BeOne Serviocio lleva años 
aplicando diferentes medidas sosteni-
bles dentro de su política verde (uso 
de agua de lluvia para riego y cister-
nas, grifos y duchas con reductores de 
caudal, piscinas con desinfección UV, 
recuperadores de calor en las climatiza-
doras, iluminación led temporizada...). 
Su objetivo es llegar, en todos sus pro-
cesos, al consumo 100% de energías 
renovables (www.serviocio.es).

SportNet4Women
Tel.: 910 746 291 - www.sportnet4women.es

Más información
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La Fundación Deportiva Municipal,  
organismo autónomo local de gestión 
directa del Ayuntamiento de Avilés 
en materia deportiva, ha sustituido el 
pavimentos de la pista de atletismo y recta 
cubierta del Estadio de Atletismo Yago 
Lamela, recuperando así todo el esplendor 
de una instalación clásica tanto para la 
familia atlética asturiana como nacional. 
Los trabajos de recuperación integral 
de la pista, realizados por la empresa 
Mondo Ibérica, forman parte del proceso 
de mejora continua de las instalaciones 
deportivas municipales de Avilés.

ESTADIO DE 
ATLETISMO 

YAGO LAMELA 
DE AVILÉS: LA  

RECUPERACIÓN 
DE UN CLÁSICO

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Vista aérea del Estadio Municipal de Atletismo Yago Lamela de Avilés, con su renovada pista exterior.
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Avilés (Asturias) es una ciudad milenaria, con una pobla-
ción de 76.874 habitantes y una extensión de 26 km². Su rela-
ción con el deporte se fundamenta en una numerosa oferta 
de instalaciones deportivas agrupadas bajo la Fundación 
Deportiva Municipal (FDM), constituida en 1987, que tiene 
por objeto fomentar y difundir todo tipo de espectáculos y 
actividades deportivas, así como la gestión y administra-
ción de las instalaciones deportivas municipales para que el 
deporte y la actividad física llegue a todos los ciudadanos y 
visitantes por igual. Su veintena de instalaciones dan cobijo 
a clubes deportivos con gran tradición e importancia en el 
Principado de Asturias, así como al fomento del deporte 
infantil y de base. Actualmente el tejido deportivo de Avilés 
está formado por más de 70 entidades de 32 modalidades 
deportivas. Entre las instalaciones que gestiona la FDM des-
taca el Complejo Deportivo Avilés, donde se encuentra el 
Estadio de Atletismo Yago Lamela, objeto de este reportaje.

Estadio de Atletismo Yago Lamela
El  23 de octubre de 2003, el Príncipe de Asturias, Felipe de 
Borbón y Grecia, inauguró el Complejo Deportivo Avilés 
que, por su potencial, se convirtió en el centro de la red de 
infraestructuras deportivas municipales. Se trata de una 
instalación adaptada a las personas con discapacidad, dis-
tribuida estratégicamente en todo municipio y en continuo 
proceso de mejora. El Complejo Deportivo Avilés está inte-
grado por: el Pabellón Deportivo, el Estadio de Atletismo 
Yago Lamela, la Piscina Climatizada de 25 metros y vaso de 
enseñanza, y el Edifi cio de Servicios Múltiples. 

Construido, por tanto, en 2003, el primerizo estadio muni-
cipal de atletismo estaba formado por una pista de tartán 
de 400 m de cuerda y 8 calles, en la que se podía practicar 

cualquier disciplina atlética. Además, incluía un módulo 
cubierto de 155 m y 4 calles, junto a servicios extras vincu-
lados al resto del complejo deportivo. En concreto, desde sus 
inicios, el estadio cuenta con:

 − Pista de atletismo de 400 metros y 8 calles.
 − Grada fi ja cubierta con una capacidad de 1.163 personas.
 − Recta interior cubierta de 155 metros y 4 calles con foso 
de salto.

 − Sala de cámara de llamadas.
 − 8 vestuarios (2 adaptados).
 − Enfermería.
 − Sala de control antidoping.
 − Cabina de secretaria
 − Cabina fotofi nish.
 − Gimnasio.
 − Sala de actividades.
 − Almacén.
 − Aseos.

El estadio está comunicado de forma subterránea con el 
Pabellón de Deportes del Complejo Deportivo Avilés y 
dispone de autonomía operativa y funcional si se cierra la 
comunicación entre ambos espacios deportivos.

El 2 de mayo de 2015, el estadio de atletismo pasó a denomi-
narse Estadio Municipal de Atletismo Yago Lamela en honor 
al fallecido atleta avilesino, icono del atletismo en Avilés y 
uno de los mejores atletas nacionales de todos los tiempos. 
Todos tenemos en mente la marca del salto de longitud de 
8,56 metros en pista cubierta y al aire libre en Maebashi 
(Japón) en el VII Mundial de Pista Cubierta, por allá en 
1999, el conocido ‘salto de la Luna’.

El atletismo siempre ha sido un deporte muy 
practicado en Avilés, y la creación del estadio 
supuso una clara progresión para esa disciplina. 
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La puesta en funcionamiento del estadio fue determinante 
en la promoción del atletismo, modalidad deportiva de gran 
tradición en Avilés: se produjo un incremento en el número 
de atletas, se consolidaron las estructuras de base de las 
escuelas de los diferentes clubes y quedó garantizada la pro-
gresión técnica adecuada hasta los más altos rendimientos 
deportivos, con especial referencia a la Asociación Atlética 
Avilesina fundada en 1932 y poseedora  la Copa Stadium 
en 1987 al Mejor Club Deportivo Español. Una progresión 
que continúa a día de hoy, tal y como refleja la apuesta del 
consistorio con la reforma de la pista de atletismo.

A lo largo de su vida útil, el estadio ha sido objeto de repara-
ciones parciales, ha acogido competiciones atléticas de forma 
regular y entrenamientos de manera continuada e intensiva, 
tanto de aficionados como de deportistas federados. Con 
el paso del tiempo, el uso intenso y la acción de la radia-
ción ultravioleta solar disminuyeron las prestaciones del 
pavimento superficial específico de atletismo, con la corres-
pondiente pérdida de su capacidad elástica y amortiguadora 
topping, absorción de impactos, grado de deslizamiento, resis-
tencia al uso de zapatillas de clavos etc. Todo ello dio lugar a 
una apreciable merma de su rendimiento deportivo. 

Así pues, su estado general aconsejaba la sustitución del 
pavimento, considerándose totalmente válida la capa 

soporte aglomerada existente para recibir un nuevo pavi-
mento. De la misma forma, el foso de la ría requería su 
reparación y adaptación a la normativa vigente.

Descripción de las nuevas obras y homologación
Por todo ello, y siguiendo el proceso de mejora continua 
de las instalaciones deportivas municipales, se ha llevado 
a cabo la sustitución integral de pavimentos del Estadio 
de Atletismo Yago Lamela, por la empresa adjudicataria 
Mondo Ibérica, por un importe de 590.826 euros. Los traba-
jos consistieron en:

 − Repavimentación de la totalidad de la superficie deportiva 
(tanto de la pista exterior como de la recta cubierta).

 − Desmontaje del bordillo de aluminio y del equipamiento 
fijo que pudiesen interferir en las tareas de repavimenta-
ción de la superficie deportiva.

 − Lijado y pulido, por medios mecánicos, del pavimento 
deportivo original con maquinaria lijadora específica de 
platos con muelas diamantadas. Eliminación de toda capa 
contaminada, cuarteada y deteriorada hasta llegar a la 
subbase estable, tras lo que se eliminó el polvo resultante.

 − Nivelación del suelo antes de la instalación del nuevo 
pavimento.

 − Marcación por medios topográficos de los centros de los 
radios de la pista, así como de sus ejes principales y de 

Antes (imagen pequeña) y después de la pista de atletismo de 400 metros y 8 calles y recta de salto de longitud.
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Antes y después de la recta interior cubierta de 155 metros y 4 calles con foso de salto.

todas aquellas referencias necesarias para la colocación 
del nuevo pavimento.

 − Pintado y señalización de la pista.
 − Comprobación y regularización de la base asfáltica 
mediante resinas de poliuretano hasta alcanzar la planei-
dad requerida.

 − Reforma de la ría: adaptación perfiles para altura según 
normativa, drenaje interior, mortero estructural garan-
tizando su estabilidad, solidez y durabilidad, y revesti-
miento con pavimento.

También se ha realizado la homologación de la pista con-
forme a normativa de la Real Federación Española de Atle-
tismo (RFEA), lo que implica que los materiales que se han 
utilizado en la pista disponen de certificados conforme a la 
Normativa WA (World Athletics) y la obtención del reco-
nocimiento como pista de Clase I WA por parte de dicha 
federación, miembro de la organización mundial WA. De 
esa forma, la pista Yago Lamela acredita el cumplimiento de 
las especificaciones necesarias para la homologación de las 
pistas exteriores para la Categoría I según RFEA y WA. Esto 
incluye tanto la certificación individual de los materiales 
que se han empleado (certificados y acreditaciones) como la 
certificación del montaje conforme al fabricante, así como la 
certificación completa del conjunto una vez finalizadas las 
obras de pavimentación, pintado y marcajes.

Detalle de los trabajos de renovación
La renovación de la pista de atletismo ha sido realizada por 
Mondo, que también había sido la encargada de instalar 
el pavimento original. En este caso el sistema que se ha 
utilizado es el de renovación poniendo encima del anti-
guo pavimento uno completamente nuevo. Para ello se ha 
pulido el antiguo, se ha regularizado planimétricamente 
con resinas y se ha instalado un Sportflex SX 720 K39 de 
13,5 mm en dos colores azules combinados. Se ha marcado 
también la zona de entrega de relevos de 4 x 100 en color 
beige. El módulo cubierto se ha ejecutado de la misma 
manera. Además, se ha actualizado la configuración de 
la ría a la normativa actual y se han realizado las canali-
zaciones para el cronometraje por transpondedor (chips) 
conforme recomienda la RFEA.

El trabajo se ha realizado en cuatro pasos, que se describen 
a continuación.

Paso 1. Trabajos previos
Antes de la instalación del pavimento nuevo, se efectúa un 
lijado a toda la superficie de la pista de atletismo o zona de 
actuación con maquinaria lijadora específica tipo HTC o 
Rotomatic de platos con muelas diamantadas. Se elimina 
toda la capa contaminada, cuarteada y deteriorada de la 
superficie hasta llegar a la subbase estable.

Algunos detalles de la nueva 
pista exterior Yago Lamela: 
numeración de calles, foso de 
salto y nueva ría configurada 
a la normativa actual.

idh 3 instalacion aviles.indd   19 18/09/2022   16:54:02



INSTALACIONES20

Seguidamente se procede a la retirada y eliminación del 
polvo resultante. Por medios topográficos se marcan los 
centros de los radios de la pista, así como sus ejes principales 
(tangentes) y todas aquellas referencias necesarias para la 
posterior colocación del pavimento, pintado y señalización 
de la pista.

Se sanean y limpian los orillos de la pista de vegetación u 
otros elementos que pudieran invadir los perímetros de la 
misma, así como las zonas de pista en que el pavimento 
existente esté roto, despegado o pueda afectar a la perfecta 
adherencia y planimetría de la misma una vez realizada la 
instalación del nuevo pavimento.

Paso 2. Regularización de la pista
Se realiza un riego general de la pista para detectar posi-
bles fallos de planimetría  o mayor eliminación de la capa 
superficial. Una vez localizados, se aplica una  o varias capas 
de resina de poliuretano bicomponente para subsanarlos, 
según la norma UNE EN 14877:2013: menor o igual a 6 mm 
medido con regla de 4 m; y menor o igual a 2 mm medido 
con regla de 0,30 m.

En ocasiones la resina se puede mezclar con polvo de caucho 
en las proporciones adecuadas para obtener mayor resis-
tencia y grueso. Una vez concluida esta fase y previamente 
a la instalación del nuevo pavimento se procede a lijar la 
superficie de resina con máquina lijadora orbital con el fin 
de abrir el poro. Se debe eliminar todo el polvo resultante de 
la superficie mediante barrido o baldeo con agua.

Paso 3. Instalación del pavimento sintético 
Seguidamente se procede a instalar el nuevo pavimento 
sintético prefabricado elegido de forma convencional. Se 
trata del Sportflex Super X 720 K39 específico para pistas 
de atletismo al aire libre, calandrado y vulcanizado de 13,5 
mm de espesor constante con un coeficiente de absorción 
de energía (KA) garantizado del 38%. Este pavimento está 
compuesto de goma polisoprénica estabilizada, cargas mine-
rales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes. 

El pavimento está conformado por dos estratos con dife-
rentes características biomecánicas vulcanizados entre sí 
en caliente constituyendo un solo pavimento homogéneo. 
Exento de metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, etc.), 
PVC y halógenos tóxicos (cloro, flúor, etc.). La superficie o 

La nueva Yago Lamela 
en plena competición

idh 3 instalacion aviles.indd   20 18/09/2022   16:54:06

estrato superior es de 6,5 mm y tiene una impresión tipo 
‘pista’, antideslizante, tanto en seco como en mojado, antirre-
flejos, pigmentada en su totalidad en color homogéneo y que 
facilita, por su diseño, la evacuación de aguas. El grabado de 
dicha impresión se realiza en el propio proceso de produc-
ción no conteniendo elementos añadidos o adheridos.

El estrato inferior de 7 mm dispone de una estructura de 
celdas hexagonales inclinadas que le confieren una especial 
elasticidad que facilita y acelera el gesto atlético, especial-
mente el movimiento de rotación entre el quinto y primer 
metatarso del apoyo del pie, a la vez que aumenta la reacción 
(devolución de energía) y elasticidad (comodidad) logrando 
minimizar el tiempo de apoyo del pie del atleta sobre la 
superficie en cada zancada. Este estrato es de color gris o 
negro.

El proceso de instalación sigue los siguientes pasos: 

 − Extendido del material. En primer lugar se realiza el exten-
dido del material, con la particularidad de extender única-
mente el material que vaya a ser instalado en el mismo día. 
Las juntas longitudinales se extenderán a testa, mientras 
que las juntas transversales se solaparán entre 10 y 15 cm. 
Se presta especial atención en el sentido de extendido de 
los rollos, que se extienden en el sentido de la carrera.

 − Saneado de las juntas. Una vez extendido el material, se 
realiza el saneado de las juntas transversales, en función 
de los paños que se vayan a instalar. El saneado se realiza 
colocando un fleje de chapa acerada a modo de guía y 
cortando el material sobrante mediante una cuchilla plana 
o de gancho.

 − Pegado del pavimento. El pegado del pavimento se realiza 
utilizando resina de poliuretano de dos componentes. Se 
enrolla el paño que se va a pegar y se procede a extender 
el adhesivo, utilizando para ello una llana con diente con-
tinuo del número 2, dejando siempre un cordón de resina 
en la parte longitudinal para que la junta quede sellada. 
A continuación se desenrolla el rollo, pegándolo sobre 
la cola extendida y sobreponiéndolo unos 2 mm sobre el 
rollo anterior, ya pegado, para ejercer presión en la junta y 
de este modo ajuste perfectamente a testa. Una vez pegado 
el rollo de pavimento se procede a colocar peso sobre las 
juntas (habitualmente se utilizan ladrillos), para evitar que 
esta se abra y se levante. Es conveniente dejar la junta un 
poco manchada de resina para garantizar su sellado.

Paso 4. Marcaje y señalización
Para finalizar con el proceso de trabajo de la pista de atle-
tismo, se procede a realizar el pintado de las líneas blancas 
y la señalización, así como a reponer o sustituir el bordillo 
de aluminio.

El pintado de líneas consiste en la delimitación de calles de 
la pista en pintura específica de poliuretano monocompo-
nente de color blanca, así como de zonas de concurso. Se 
realiza usando máquinas específicas de marcaje de pintura 
de banda. 

Se comprueba que la cuerda de la pista es de 400 m, reali-
zando las medidas a 30 cm de la línea interior de la primera 
calle (sobre la que se situará el bordillo de aluminio). Para 
realizar las medidas se colocan puntas de acero cada 30 cm 
aproximadamente en las dos curvas y se mide utilizando 
cinta métrica. La medición se realiza en cuatro fases, corres-
pondiendo cada una de ellas a la primera recta, primera 
curva, segunda recta y segunda curva. Las medidas obteni-
das en las curvas deben ser coincidentes entre sí, al igual que 
las obtenidas en las rectas.

Se realiza el marcaje de las líneas blancas del anillo. Inicial-
mente se marca la línea del bordillo (calle 1 interior) y se 
copia la siguiente calle a la distancia indicada a la normativa 
WA (1,22 +/- 0,01 m). Este proceso se repite hasta completar 
el número de calles de la pista. Así mismo se realiza el mar-
caje de los pasillo de longitud, pértiga y jabalina

A continuación, se coloca en la línea interior de la primera 
calle de la pista (cuerda) el bordillo de aluminio extrusio-
nado de 50 x 50 mm en tramos rectos y curvos según las 
medidas de la pista con cantos superiores redondeados 
unido por piezas especiales distanciadas 1 m al suelo y al 
propio bordillo siendo este desmontable en la zona de ría y 
prolongación del pasillo de jabalina. Concluido el pintado 
de líneas blancas se procede a instalar el bordillo de alumi-
nio lacado en blanco. Se fijan las grapas de aluminio al suelo 
utilizando tacos expansivos de M12 y tornillos barraqueros. 
Una vez instaladas las grapas, el bordillo de aluminio es 
encajado sobre las mismas, dejando juntas de dilatación. En 
los tramos que el bordillo deba ser desmontable, las grapas 
dispondrán de un bulón o camisa que facilitará el desmon-
taje del sistema completo (bordillo + anclaje), quedando así 
la superficie libre de elementos.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   21
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Ya por último, se realiza el marcado en pintura de poliuretano 
monocomponente de la pista de diferentes colores de señali-
zación de salidas, zonas, prezonas, etc., así como la colocación 
de placas de aluminio con grabaciones indicadoras de las 
líneas pintadas remachadas en el bordillo de aluminio según 
normativa y reglamentación de la RFEA. Una vez instalado el 
bordillo se realiza el decalaje de la pista, que consiste en mar-
car todas las pruebas realizable sobre la pista según normativa 
WA y RFEA, mediante chapas gravables de aluminio coloca-
das sobre el bordillo. Las chapas se fijan al bordillo utilizando 
remaches. El decalaje se realiza siempre en sentido contrario 
a la carrera. Concluido, se realiza el marcaje sobre la pista de 
las líneas correspondientes a las diferentes pruebas que se han 
marcado sobre el bordillo con las chapas. El marcaje de la 
pista se realizará respetando la normativa WA en cuanto a los 
diferentes colores utilizados para las diferentes pruebas.

Gestión del estadio
El Yago Lamela es una instalación deportiva gestionada de 
forma directa por la FDM para la práctica del atletismo, prin-
cipalmente. En la actualidad, son dos los clubes federados 
atletismo que utilizan este estadio: la Asociación Atlética Avi-
lesina, histórica entidad a la que se ha fusionado reciente-
mente el Avilés Atletismo; y el Club de Atletismo Villa del 
Adelantado. Clubes y escuelas que dan ‘cobijo’ a unos 320 
deportistas de todas las edades. La instalación también puede 
ser utilizada por profesionales y aficionados del atletismo.

Esta instalación también ha sido sede de grandes eventos 
deportivos de atletismo. Además de los diferentes encuen-
tros atléticos de ámbito local y regional, controles federati-
vos y jornadas de los Juegos Deportivos del Principado de 
Asturias, Avilés ha albergado desde la inauguración del Yago 
Lamela 14 Campeonatos de España de Atletismo en diferen-
tes modalidades y categorías, 3 Meetings y 2 Campeonatos 
de España de Atletismo Absoluto Adaptado (ver Tabla 1). La 

Tabla 1. Eventos deportivos de atletismo celebrados  
en el estadio municipal Yago Lamela

2003 Campeonato de España de Atletismo  
de Federaciones Autonómicas (2ª categoría)

2004 I Meeting Nacional de Atletismo Ciudad de Avilés

2005
II Meeting Nacional de Atletismo Ciudad 
de Avilés y Campeonato de España  
de Atletismo de la Juventud

2006

III Meeting Internacional de Atletismo Ciudad  
de Avilés, Campeonato de España Absoluto  
de Atletismo Adaptado y Campeonato  
de España de Atletismo de 10.000 metros

2007

Campeonato de España de Atletismo de 
Federaciones Autonómicas (2ª categoría), 
Campeonato de España de Atletismo Juvenil 
al aire libre y Campeonato de España 
de Atletismo de 10.000 metros

2008 Campeonato de España de Atletismo de 
Federaciones Autonómicas (1ª categoría)

2009
Campeonato de España Atletismo Juvenil  
por Comunidades Autónomas y Campeonato 
de España de Atletismo de 10.000 metros

2010 Campeonato de España Absoluto de Atletismo

2011 Campeonato de España de Atletismo de 
Selecciones Autonómicas (2ª Categoría)

2012 Campeonato de España de Atletismo Júnior

2013 Campeonato de España de Atletismo 
de Federaciones Autonómicas

2014 Campeonato de España Absoluto de Atletismo 
Adaptado

2018 Campeonato de España de Atletismo Cadete

2022 Campeonato de España de Atletismo Sub-16
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remodelada instalación ha acogido este verano el Campeo-
nato de España de Atletismo Sub-16.

Como datos curiosos de su historia, cabe citar las siguientes 
fechas significativas: 

 − 26 de julio de 2003. La atleta Ruth Beitia bate en el Cam-
peonato de España de Atletismo de Federaciones Autonó-
micas de 2ª Categoría el récord de salto de altura sobrepa-
sando los 2 metros. 

 − 23 de octubre de 2003. Inauguración oficial por parte del 
Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia.

 − 17 y 18 de julio del 2010. Campeonato de España Absoluto 
de Atletismo, un hito histórico en el deporte avilesino. 

Como ya se ha comentado, el Estadio Municipal de Atle-
tismo Yago Lamela forma parte de la red de instalaciones 
deportivas de Avilés, que responde a las necesidades de 
una ciudad activa, con especial incidencia entre los mas 
jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad. Según 
datos prepandemia, figuran inscritas en las actividades pro-
gramadas por la FDM 3.653 personas, de las que 2.684 son 
mujeres. En los Juegos Deportivos del Principado (compe-
tición regional vinculada con las actividades extraescolares 
deportivas en los centros de enseñanza) participan más 
de 2.800 niños de Avilés. El deporte federado cuenta en el 
municipio con 3.583 licencias deportivas de las que 2.617 
corresponden a menores de 18 años. Y el histórico de tar-
jetas de acceso a las instalaciones deportivas municipales 
es de 38.694 personas.

El mantenimiento, la mejora y la modernización de la vein-
tena de instalaciones que conforman la red de instalaciones 
deportivas municipales marcan buena parte de las inver-

siones que realiza la FMD, entidad con más de 40 años de 
historia. Así, a los 590.826 euros de inversión para la mejora 
de la pista de atletismo, última gran reforma realizada en 
Avilés en materia deportiva, se debe sumar más de 1 millón 
de euros en los años 2021 y 2022 para otras instalaciones 
(Tabla 2). Esta capacidad inversora sitúa la FDM entre los 
principales modelos de gestión del deporte en Asturias. 

Para más información:
Ayuntamiento de Avilés
Fundación Deportiva Municipal
Plaza de Donantes de Sangre, 2 - 33401 Avilés (Asturias)
Tel.: 985 525 442 - www.aviles.es
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Tabla 2. Inversiones de la FDM de Avilés en 
instalaciones deportivas durante los años 2021 y 2022 

Reforma del campo de fútbol 2 del Complejo 
Deportivo La Toba 215.026 €

Reforma del campo de fútbol 3 del Complejo 
Deportivo La Toba 89.230 €

Reforma del campo de fútbol de La Luz 131.659 €

Renovación de asientos de las gradas  
de los complejos deportivos La Toba,  
Miranda y Tabiella

35.600 €

Reforma de vestuarios del pabellón  
del Complejo Deportivo Avilés 120.453 €

Sustitución de luminarias (led) del pabellón  
del  Complejo Deportivo  Avilés 70.206 €

Sustitución de la megafonía del pabellón del 
Complejo Deportivo  Avilés 42.350 €

Sustitución de luminarias (led) del campo de 
fútbol de Miranda 53.687 €

Reforma de dos pistas de pádel del Complejo 
Deportivo Los Canapés 169.310 €

Mejoras del Complejo Deportivo La Magdalena 102.859 €

Sustitución de pavimentos de la pista de 
atletismo y de la recta cubierta del Estadio 
Municipal de Atletismo Yago Lamela

590.826 €

Total 1.621.206 € 
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El Ayuntamiento de Villanueva de la 
Cañada, municipio de la Comunidad de 
Madrid, ha inaugurado a principios de 
septiembre de 2022 sus nuevas pistas 
deportivas construidas en el extremo 
sur del Polideportivo Municipal Santiago 
Apóstol. Corresponden a una cancha de 
baloncesto cubierta y una pista de tenis 
al aire libre, unidas por una grada a dos 
caras cubierta. Sobre un proyecto de 
Hermoso & Heimannsfeld Arquitectos y 
con una inversión de unos 900.000 euros, 
las obras son responsabilidad de la UTE  
Licuas-Coarsa. Las nuevas pistas suponen 
una apuesta del consistorio por la práctica 
deportiva y la vida saludable.

PISTAS 
DEPORTIVAS  

EN VILLANUEVA  
DE LA CAÑADA:  

DEPORTE Y SALUD 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Pista de baloncesto. 
Foto: Licuas.
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En concreto, el proyecto se localiza en el Polideportivo 
Municipal Santiago Apóstol de Villanueva de la Cañada, 
lindando con el Parque Público La Baltasara, junto a las 
pistas polideportivas, el pabellón polideportivo y las pisci-
nas al aire libre. Es decir, la principal zona deportiva de este 
municipio madrileño.

Redactado por Enrique Hermoso Lera y Karin Heimanns-
feld, de Hermoso & Heimannsfeld Arquitectos, con la cola-
boración de los también arquitectos David García López y 
Mar Martínez Boga, y el arquitecto técnico Gabriel Gómez 
de la Torre, el proyecto contempla básicamente la demoli-
ción de dos pistas de tenis muy deterioradas y las gradas que 
las acompañan, igualmente en muy mal estado, y la cons-
trucción de una cancha de baloncesto cubierta y una pista 
de tenis al aire libre separadas por una grada central doble a 
dos caras cubierta, el acceso accesible a ambas mediante una 
rampa y todo ello vallado perimetralmente, en el extremo 
sur del Polideportivo Santiago Apóstol, junto al resto de las 
pistas de tenis.

Ejecución de la obra 
El terreno está calificado como equipamiento público y tiene 
uso deportivo público, por lo que al ser una sustitución, 
no incrementa la ocupación. Para ser más exactos, el lugar 
donde se plantea la nueva pista de tenis y la cancha de balon-
cesto se encuentra sobre un terreno natural con pendiente 
hacia el sureste que ha sido rellenado hasta nivelarlo. El eje 
principal (longitudinal) de las pistas tiene una orientación 
Nor-noroeste - Sur-sureste. Además, el área en el que se sitúa 
la edificación tiene resuelta la dotación de servicios urbanos 
(pavimentación e iluminación exterior, energía eléctrica, 
abastecimiento de agua, saneamiento...).

Para la ejecución de la obra ha sido necesario realizar, en 
primer lugar, las demoliciones por medios mecánicos de 
los elementos existentes. Posteriormente se realizaron las 
cimentaciones y movimiento de tierras para adecuar la 
topografía del terreno a las necesidades constructivas del 
proyecto. Ha sido necesario la ejecución de pantallas de 
contención mediante pilotes y muro de hormigón armado 

Nueva pista de tenis con 
graderío. Foto: Licuas.
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se realiza mediante el sistema Sportplus de Composán sobre 
hormigón, un sistema deportivo a base de resinas acrílicas 
especialmente diseñado para la práctica deportiva amateur. 

Para la correcta ejecución de la pista se realiza un cajeado 
para poder ejecutar en su interior la subbase de zahorras de 
20 cm de espesor medio, nivelada y compactada, que sirve 
además como formación de pendientes. Perimetralmente 
a la pista, se ejecutará una zanja para la introducción de 
canalizaciones de recogida de aguas y bordillos. Se procede 
a la ejecución de los bordillos perimetrales y drenaje y, pos-
teriormente, se ejecuta la formación de pendientes mediante 
la capa de zahorras. 

Sobre esta se ejecutará el firme, el cual se compone de una 
solera de hormigón de 10 cm, que proporciona una superficie 
perfectamente nivelada sobre la que se aplica el revestimiento 
deportivo Sportplus sobre hormigón, el cual ofrece un rendi-
miento idóneo para la práctica de distintos tipos de deporte.

Detalle estructural de la cubierta y 
cimentaciones con pilotes. Plano: Licuas.
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para salvar el desnivel existente con las zonas colindantes, 
así como la cimentación de las estructuras mediante pilo-
tes y encepados. 

Una vez ejecutadas las cimentaciones se procedió con la 
ejecución del saneamiento enterrado, losas de hormigón 
armado, y las estructuras, tanto para las gradas como para la 
pista cubierta, contemplando pórticos metálicos sobre pila-
res metálicos y de hormigón armado. El sistema de cubierta 
es metálica autoportante simple. 

Por último, se realizaron los pavimentos y equipamientos 
deportivos en función de la tipología de cada una de las 
pistas, así como el cerramiento y las instalaciones de electri-
cidad e iluminación.

Pista de baloncesto
La pista de baloncesto queda definida principalmente por una 
superficie sobre la que se desarrolla el juego, cuyo pavimento 
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Este sistema se aplica sobre pavimento de hormigón, nive-
lado y sellado con mortero Epoxan Sportseal (rendimiento 
aproximado de 0,8 kg/m2). A continuación, se aplican dos 
capas de mortero acrílico antideslizante Compotex (ren-
dimiento aproximado de 0,6 kg/m2 por capa) y capa de 
sellado con pintura acrílica Paintex (rendimiento aproxi-
mado de 0,3 kg/m2). Los colores utilizados han sido el gris 
y el amarillo.

En último lugar se llevan a cabo los marcajes de los dife-
rentes deportes que se van a utilizar en la pista, principal-
mente baloncesto y minibasket. Estas líneas reglamentareas 
de juego se pintan con Pintaline, un producto especialmente 
indicado para la señalización de pavimentos de todo tipo, 
en este caso según normas de la Real Federación Española 
de Baloncesto.

En cuanto a equipamiento, la pista cuenta con un cerra-
miento perimetral de malla de simple torsión, la cual se sus-
tenta mediante postes de acero galvanizado fijados al terreno 
mediante zapatas de hormigón. El testero sur de la cancha 
de baloncesto cuenta con una lona microperforada tensada 
para proteger de la entrada de agua de lluvia por ese fondo 
expuesto. Para la colocación de la lona se fija, en todo el perí-
metro, un cable trenzado de acero inoxidable plastificado de 
8 mm de diámetro, con tensores de acero inoxidable solda-
dos a la estructura metálica y con cáncamos guía soldados a 

los pilares cada 1,5 m, de diámetro interior 20 mm y 8 mm 
de grosor. La lona se fija al cable mediante tensores elásticos 
fijados a los ojales.

Sobre el equipamiento deportivo, se incluye un juego de dos 
canastas de baloncesto Moype (modelo Olimpic), certifica-
das de acuerdo a la norma UNE-EN 1270. Cumplen también 
el Nivel 2 de competiciones de la Federación Internacional 
de Baloncesto (FIBA). Las canastas se fijan a la estructura de 
la cubierta del pabellón y se accionan de manera automática 
desde un cuadro de maniobra. Están fabricadas con perfiles 
tubulares de acero y compuestas por una estructura vertical, 
una estructura diagonal trasera y el subconjunto del tablero. 

La estructura vertical, diseñada con perfiles de acero y con 
una geometría en forma de celosía, tiene un punto de giro 
en la parte superior, que permite a la unidad ser levantada 
y plegada. Los principales perfiles de la estructura son de 
sección 60 x 60 x 2 mm y 60 x 30 x 2 mm, con el fin de redu-
cir al mínimo las vibraciones y mejorar el comportamiento 
durante el juego. El uso de estos perfiles también evita osci-
laciones laterales durante las operaciones de plegado y des-
plegado, alargando de esta forma la vida útil del motor de 
accionamiento y del sistema de guiado.

La estructura diagonal trasera, fabricada con el mismo tipo 
de perfiles que la estructura vertical, se divide en dos par-

Detalle de la grada cubierta a dos lados. Foto: Licuas. Detalle de la cubierta. Foto: Licuas.
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tes que están unidas entre sí por un punto de bisagra cen-
tral, donde el motor estira de un cable que provoca que esta 
estructura se pliegue hacia atrás hasta quedar horizontal 
y paralela al suelo, en posición de almacenamiento. En la 
parte frontal inferior se encuentra el tablero de baloncesto. 
El tablero, a su vez, cuenta con una protección inferior que 
protege a los jugadores.

El control del accionamiento motorizado para la elevación 
de la canasta se realiza desde un cuadro de maniobra que 
comanda el motor que enrolla/desenrolla el cable de tiro en 
el tambor. Ambas maniobras estás limitadas por finales de 
carrera que se regulan durante la instalación. La instalación 
de este tipo de canastas se ha realizado conforme a las carac-
terísticas particulares de esta pista deportiva. 

Para la práctica de minibasket, se encuentran dos juegos 
de dos canastas proporcionadas por Moype (modelo Mun-
dial), en este caso fijadas a techo y motorizadas, es decir, 
que se recoge a la altura del techo cuando no es empleada. 
Diseñadas y calculadas con las últimas tecnologías de CAD 
y elementos finitos, las canastas son capaces de absorber 
los impactos y vibraciones producidos por la práctica del 
baloncesto.

Cada canasta consta de un brazo soporte y un tablero de 
metacrilato de 15 mm. El brazo, fabricado en tubo estruc-

tural de acero de sección cuadrada, se une al tablero por 
medio de un telescópico que facilita la regulación en el 
proceso de montaje. La verticalidad del tablero se regula 
con un tirante fijo a la estructura principal de la canasta 
que conecta con la parte superior del tablero, dándole la 
rigidez necesaria para el juego. La unión con la estructura 
principal es regulable también en altura, lo cual permite 
conseguir diferentes ángulos de fijación. El conjunto de la 
canasta se asegura contra las vibraciones y los desplaza-
mientos frontales y laterales por medio de tirantes sujetos, 
por un lado, a la estructura donde está instalada y, por otro, 
a la propia estructura de la canasta.

El proceso de elevación automática se basa en el mismo 
principio que el manual, solo que en este caso el tiro lo 
efectúa un motor que tiene limitada la recogida del cable 
con la colocación de unos finales de carrera. La puesta en 
marcha del motor se realiza actuando sobre un cuadro de 
maniobra que acciona el motor y, en consecuencia, pro-
duce el descenso o elevación de la canasta. La estructura de 
fijación al techo se adecua en función a las características 
de la pista deportiva.

En cuanto a la iluminación, en la cancha de baloncesto se 
instalan proyectores anclados mediante liras a los perfiles de 
las cerchas metálicas laterales, a 7,5 m de altura. En total, 18 
proyectores led de 400 W.

Detalle del cierre de la pista de baloncesto. Foto: Licuas. Detalle del cierre perimetral de la pista de tenis. Foto: Licuas.
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Pista de tenis
Se ha optado por la construcción de una pista de tenis de 
36 x 18 m con un pavimento mediante el sistema Tennislife 
de Composán sobre hormigón. Se trata de un revestimiento 
deportivo sobre hormigón, especialmente diseñado para la 
práctica del tenis a nivel amateur.

Para la correcta ejecución de la pista se realiza un cajeado 
para poder ejecutar en su interior la subbase de zahorras de 
20 cm de espesor medio, nivelada y compactada, que servirá 
además como formación de pendientes. Perimetralmente a 
la pista, se ejecuta una zanja para la introducción de canali-
zaciones de recogida de aguas y bordillos.

Se procede a la ejecución de los bordillos perimetrales, 
postes y drenaje y, posteriormente, se ejecuta la formación 
de pendientes mediante la capa de zahorras. Sobre esta se 
ejecuta el firme, el cual se compone de una solera de hor-
migón de 10 cm, que compone la superficie perfectamente 
nivelada sobre la que se aplica el revestimiento deportivo 
Tennislife sobre hormigón. En último lugar se lleva a cabo 
el marcaje de la pista. En este caso, los colores utilizados 
han sido el gris para la pista reglamentaria y el amarillo 
para sus fondos y laterales.

Como equipamiento, se instala una red para pista de tenis 
según normativa federativa, formada por red de nylon  
reforzado, postes de apoyo y accesorios reglamentarios, todo 
ello anclado mediante vaina de aluminio de 93 mm de diá-
metro y 420 mm de longitud, con tapa, recibidos en dado de 
hormigón. La pista cuenta con un cerramiento perimetral 
de malla de simple torsión, la cual se sustenta mediante pos-
tes de acero galvanizado fijados al terreno mediante zapatas 
de hormigón.

Por último, la iluminación de la pista de tenis se lleva a cabo 
mediante la instalación de 5 báculos con proyectores de dife-
rentes potencias de tecnología led, que quedan ubicados por 
parejas, en báculos independientes anexos al cerramiento de 
la pista, a una altura total de 9 m sobre la cota del pavimento 
sobre el que se practica el juego. 

Gestión deportiva municipal
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada tiene como 
propósito el fomento del deporte como clave para un estilo 
de vida saludable. Y lo hace a través de la oferta de múlti-

FIChA TéCNICA

Proyecto

Construcción de pista 
cubierta de baloncesto y 
pista de tenis con gradas
en el Polideportivo 
Santiago Apóstol

Ubicación Villanueva de la Cañada 
(Madrid)

Entidad promotora y gestora Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada

Empresa constructora UTE Licuas-Coarsa

Proyecto básico y de 
ejecución

Enrique hermoso Lera y 
Karin heimannsfeld, de 
hermoso & heimannsfeld 
Arquitectos

Arquitectos colaboradores David García López y Mar 
Martínez Boga

Arquitecto técnico Gabriel Gómez de la Torre,

Estudio geotécnico Control de Calidad e 
Inspección

Pavimento deportivo Composán

Equipamiento deportivo Moype

Fecha inicio obra 27 de julio de 2021

Plazo de ejecución 12 meses

Inauguración 7 de septiembre de 2022

Superficie total construida 1.924,86 m2

Presupuesto total obra 900.000 euros

SUPERFICIES

Cancha de baloncesto cubierta 716, 22 m2

Gradería cubierto 277,16 m2

Pista de tenis 640,41 m2

Circulaciones 291,07 m2

Superficie total 1.924,86 m2
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ples actividades y escuelas deportivas municipales dirigida a 
vecinos de todas las edades, y apostando por el deporte base.

En el municipio de Villanueva de la Cañada existen una 
veintena de clubes y asociaciones deportivas que realizan 
actividades durante el año o que, en colaboración con la 
Concejalía de Deportes, organizan encuentros, torneos y 
actividades deportivas. El Ayuntamiento convoca subven-
ciones destinadas a estas entidades, con una cuantía alre-
dedor de los 60.000 euros. Esta medida tiene como objetivo 
promover y fomentar el deporte en el municipio.

Para ello cuenta con una red de instalaciones deportivas 
y espacios básicos que, en su mayoría, se concentran en el 
Complejo Deportivo Santiago Apóstol. Este cuenta con un 
pabellón cubierto con capacidad para 350 personas; el edi-
fi cio de Piscina Cubierta, que dispone de tres vasos para la 
enseñanza, uno de ellos es específi co para saltos, lo que con-
vierte a la piscina de Villanueva de la Cañada en la primera 
instalación municipal deportiva de la Comunidad de Madrid 
con dicho vaso, cuatro gimnasios dedicados a artes marcia-
les, musculación, esgrima y gimnasia (mantenimiento, aero-
bic, pilates y yoga); campo de fútbol de césped artifi cial con 
dos graderíos cubiertos con capacidad para 500 personas, 

aseos, vestuarios y marcadores electrónicos, además de una 
instalación de placas solares para el calentamiento del agua 
en los vestuarios; piscina de verano con tres vasos (uno de 25 
x 12,5 m, otro de 9 x 6 m y un tercero, de chapoteo, para los 
más pequeños), además de cafetería-bar, un merendero con 
un espacio techado para mesas y sillas, así como un espacio 
destinado a bibliopiscina; pistas de pádel, tenis y multide-
portivas, entre ellas las recién inauguradas. 

Fuera de ese complejo, el municipio también cuenta con las 
instalaciones del Centro Deportivo San Isidro, con 2 pistas 
de tenis y 4 pistas de pádel cubiertas y de césped artifi cial, 
todas ellas con iluminación; 2 pistas de pádel de césped 
artifi cial más situadas en la urbanización de La Raya del 
Palancar para dar servicio de clases y alquileres; y pistas 
multifuncionales al aire libre, pistas de petanca, skatepark y 
circuitos de calistenia.

En la nueva cancha está previsto realizar la Liga Escolar de 
Baloncesto, así como un Ranking 3x3 para equipos sénior y 
veteranos. En la nueva pista de tenis al aire libre se impartirán 
clases de la Escuela Municipal de Tenis y se disputarán las 
fi nales del Torneo de Tenis Federado - Memorial Mario Col-
menar. Asimismo, se podrá reservar y alquilar por el público.

Para más información:
Licuas
C/ Federico Salmón, 110
28016 Madrid
Tel.: 913 531 050
licuas@licuas.es
www.licuas.es

Hermoso & Heimannsfeld Arquitectos
C/ Río Sella, 110
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
Tel.: 918 569 534
artytech2@artytech2.es
www.artytech2.es

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
C/ Plaza España, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 918 117 300
ayuntamiento@ayto-villacanada.es
www.ayto-villacanada.es
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Uso de la pista por parte de la escuela de baloncesto 
en el día de su inauguración. Foto: Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañada.
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La empresa de consultoría deportiva 
OCP ha publicado el segundo ‘Informe 
de Experiencia de Clientes en el Ámbito 
del Deporte’. Este estudio recoge 
aspectos de la estrategia de experiencia 
del cliente para mejorar la retención 
y captar la atención de estos clientes 
hiperconectados pero distraídos. En 
total se ha consultado a 23.514 clientes 
de centros deportivos y de fitness según 
cuatro tipos: low price, medium, premium 
y concesionales. De él se desprende que 
las empresas necesitan desarrollar una 
estrategia de experiencia del cliente para 
mejorar la retención y captar la atención 
de los clientes hiperconectados, pero 
distraídos. En palabras simples: escuchar 
para mejorar.

escuchar al 
cliente para 

mejorar su 
experiencia  

Por: Lucas Peñas, director de Optimización 
de Costes y Procesos (OCP)
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Si bien el primer informe de OCP mostró las correlaciones 
existentes entre el NPS y el CES (dos de los principales indi-
cadores de experiencias) en cuanto a la relación calidad/
precio, el grado de consecución de objetivos y la experiencia 
vivida por los clientes (a estas variables se les denominó 
‘palancas de la experiencia’ por la fuerte correlación que 
mostraban), este segundo informe se centra más en la bús-
queda de correlaciones entre el NPS y otros factores como el  
horario de acceso, la antigüedad o la frecuencia de acceso.

Así, en cuanto a las correlaciones NPS/horario acceso, se 
desprende que los clientes utilizan en un 49% un horario 
de tarde (16 a 19 horas); seguido de a primera hora de la 
mañana (7 a 10 horas) con un 48%; sin horario fijo en un 
47%; y de 10 a 14 horas en un 46%. El resto de horarios 
van del 40% en descenso. Por el contrario, los horarios con 
mayores detractores son los de última hora de la tarde y noc-
turnos: 24% de 19 a 21 horas y 23% de 21 a 23 horas. 

En cuanto a las correlaciones NPS/frecuencia de asistencia, 
un 83% de los clientes asisten dodos los días a su centro 

deportivo, un 65% lo hace 4-5 días a la semana, un 55% 2-3 
días semanales y un 36% solo acuden un día a la semana. 
También destaca que un 43% frecuentan su centro deportivo 
2-3 días al mes. Por el contrario, entre los detractores, un 
77% acude menos de 1 día al mes, un 73% lo hace un día al 
mes y otro 22% lo hace 1 día a la semana.

Finalmente, sobre las correlaciones NPS/antigüedad de 
clientes, el informe destaca que un 52% de los clientes tienen 
una antigüedad de más de 10 años, un 50% de más de 5 años 
y un 48% de 6 a 12 meses. Precisamente, esa franja de más 
de 10 años es también la principal entre los detractores, con 
un 31%, seguida del 21% de más de 3 años y del 20% de más 
de 5 años.

Dónde intervenir
Tras definir un customer journey o recorrido del cliente en 
un centro deportivo, el informe hace hincapié en tres partes 
del proceso donde se podría intervenir para mejorar la satis-
facción del cliente: alta en el centro deportivo; utilización del 
servicio; y baja del servicio.

Indicadores de experiencia. Fuente: OCP.
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Dentro del proceso de alta, la acogida de nuevos clientes se 
define como el proceso en el que se les proporciona informa-
ción sobre las instalaciones, el equipamiento, las actividades, 
los beneficios que puede obtener, la ropa que debe llevar 
para entrenar, las aplicaciones que puede usar, las rutinas de 
entrenamiento, etc. Es, en definitiva, uno de los momentos 
en el que el cliente, en función de la información recibida y 
percibida, se genera unas expectativas. Y una de las reglas de 
oro del servicio es: igualar o superar las expectativas de los 
clientes. ¿Qué hacer? Para empezar, escuchar al cliente para 
ganarse su confianza. El grado de confianza en la consecu-
ción de objetivos incide en el grado de consecución de los 
mismos y, por tanto, en la permanencia de los clientes. Es 
importante medir bien este aspecto porque algunos clientes 
llegan ya ‘derrotados’ antes de tomar la salida, por poner un 
símil de una carrera, fruto de malas experiencias anteriores 
o de un sistema de entrenamiento no adecuando o simple-
mente por falta de constancia. Pero con una buena interven-
ción del personal se puede reconducir antes de que sea tarde.

En cuanto al uso del servicio, una de las partes más relevan-
tes de la experiencia de los clientes es la práctica de la activi-
dad física en el centro deportivo. Para medir este indicador, 
en el informe se escoge la relación calidad/precio (Q/P), 
porque refleja muy bien el planteamiento que se da en los 
clientes. O, como diría el profesor Luis Huete, la ecuación 
de Valor x Esfuerzo, es decir, prestaciones + emociones/

precio + incomodidad +inseguridad. Actualmente, y según 
la experiencia de OCP, los clientes hoy en día pagan por 
experiencias y por resultados. Si la experiencia es positiva, la 
probabilidad de que repita se incrementa. Lo mismo ocurre 
con la consecución de objetivos, que contribuyen a mejorar 
la motivación de los clientes y esta incrementa la posibilidad 
de que el cliente renueve. Por tanto, es importante medir el 
grado de consecución de los objetivos durante todo el reco-
rrido del cliente.

Por último, en el proceso de baja, se ha escogido la proba-
bilidad de retorno porque en muchos centros deportivos 
entre el 20% y el 40% de los exclientes vuelven a darse de 
alta. Por ello, resulta fundamental medir y mejorar ese pro-
ceso de ‘despedida del cliente’. Es importante recordar que 
la decisión de volver o no volver se toma en función de los 
recuerdos generados por las emociones vividas en el centro.

En definitiva, es importante dedicar unos minutos en el pro-
ceso de acogida al establecimiento de los objetivos por parte 
del cliente, para darle algunos consejos y pautas que le ayu-
den con esos objetivos, lo que repercutirá en la experiencia 
del cliente y en su retención.

Este segundo informe también emite una comparación con 
el primero en cuanto a los indicadores NPS y CES. Tras la 
subida del NPS del año 2020 al 2021, que se correlaciona 

La percepción sobre  
la relación calidad/precio  
influye en la toma  
de decisiones sobre la 
permanencia en el centro.  
Pero esa decisión es 
influenciable con  
una buena comunicación
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con la subida continua de la confi anza del consumidor y con 
la vuelta a la ‘normalidad’ después de unos meses de confi -
namiento, en 2022 hay una bajada del NPS, al igual que en 
el grado de confi anza del consumidor. Muchos clientes citan 
en sus comentarios a la saturación, que no es tal, porque en 
los centros no se ha recuperado el nivel de socios prepande-
mia, pero es verdad que estaban entrenando casi solos en el 
club y las comparaciones son odiosas.

conclusiones
El informe aporta varios datos concluyentes:

 − Saturación, frecuencia de asistencia y antigüedad de los 
clientes son factores que impactan directamente en la 
experiencia del cliente. 

 − El proceso de acogida de los nuevos clientes infl uye en 
las expectativas que estos se forman sobre el servicio y, 
posiblemente, en la mayor o menor permanencia de estos.

 − La percepción sobre la relación calidad/precio infl uye en 
la toma de decisiones sobre la permanencia o no en el cen-
tro. La buena noticia es que esa decisión es infl uenciable 
con una buena comunicación.

 − El grado de consecución de los objetivos de los clientes 
guarda una estrecha relación con su motivación. 

 − En la mayoría de los centros deportivos un porcentaje de 
los clientes que causan baja vuelven. Para incrementar los 
retornos es importante recordar esta secuencia: experien-
cias - emociones - recuerdos - toma decisión. Rediseñar el 
proceso de despedida contribuye a mejorar la probabili-
dad de vuelta y el porcentaje de clientes que vuelven.

 − La puntuación del NPS suele oscilar entre periodos de 
tiempo, infl uenciado algunas veces por factores externos 
como el grado de confi anza del consumidor, la evolución 
de una pandemia, etc. Lo importante es la tendencia y lo 
relevante es ser constantes en la medición y en la introduc-
ción de mejoras en el servicio.

 − Es importante repasar desde la perspectiva del cliente 
todos los procesos del servicio, para eliminar cualquier 
fricción que el servicio les genere, porque los entornos 
VUCA acentúan más la premisa de ‘o cambias o los clien-
tes te cambian’. 

 − Hoy en día, merece la pena escuchar para mejorar.

Para más información:
OCP
Avda. del Talgo, 114, 1º A - 28023 Aravaca (Madrid)
Tel.: 917 400 298 - info@optimizacioncostes.es
www.optimizacioncostes.es
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¿El uso de app ayuda a mejorar la 
percepción de los usuarios sobre centros 
deportivos y el servicio recibido? Para 
dar respuesta a esta pregunta, el Grupo 
de Gestión e Innovación en Servicios 
Deportivos, Ocio y Recreación (Gisdor) 
de la Universidad de Sevilla ha llevado a 
cabo una investigación sobre la influencia 
de las aplicaciones entre los usuarios de 
un centro de fitness. El estudio pone de 
manifiesto la importancia del atractivo de 
una app en la intención de uso por parte 
de los usuarios, así como del uso de la 
propia herramienta por parte del gestor 
para proporcionar un mejor servicio.

LAS APP Y LOS 
USUARIOS DE 
LOS CENTROS 
DEPORTIVOS  

Por: Antonio Gómez Ruiz, Pablo Gálvez Ruiz, Moisés 
Grimaldi Puyana, Alejandro Lara Bocanegra 

y Jerónimo García Fernández, del Grupo  
de Investigación en Gestión e Innovación en Servicios 

Deportivos, Ocio y Recreación (Gisdor)  
de la Universidad de Sevilla
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La constante evolución tecnológica y el desarrollo de nuevos 
dispositivos móviles como smartphones o tablets, ofrecen 
un mayor nivel de comodidad y uso práctico convirtiendo a 
estos dispositivos en el centro de la vida de los consumidores 
actuales (Kim et al., 2017). De hecho, en los últimos años 
los teléfonos inteligentes no solo suponen una tecnología en 
crecimiento, sino que las tasas de utilización incrementan 
entre la población, fundamentalmente en adolescentes y 
adultos jóvenes (Castro et al., 2020), es decir, los conocidos 
como Generación Z, Millennials y Generación X.

Una app, según Vodafone Group (2015), está diseñada para 
proporcionar un medio conveniente para que el usuario rea-
lice tareas. En el sector deportivo, esta tecnología permite el 
monitoreo y seguimiento del comportamiento sobre la acti-
vidad física realizada, facilitando la recopilación y proceso 
de información relacionada con la salud y el estado físico, 
posibilitando modificaciones en el estilo de vida (Sañudo 
et al., 2020). El desarrollo de esta tecnología ha generado 
un entorno tecnológico compuesto de app de salud, fitness, 
actividad física o nutrición, que representan el 5,18% del 

mercado total, siendo utilizadas diariamente por el 35% de 
las personas y varias veces a la semana por el 40% (Angosto 
et al., 2020).

Modelo de estudio
Ante esta situación, Gisdor ha desarrollado una investiga-
ción con el objetivo de identificar las variables que podrían 
influir en la intención de uso de las app de fitness. Para ello, 
se empleó el modelo de aceptación tecnológica de Davis 
(1989), conocido como ‘modelo TAM’, al tratarse de la teoría 
más empleada para el diseño y uso de móviles para evaluar 
la intención de uso de app deportivas.

Este modelo explica cómo los consumidores utilizan y 
aceptan las nuevas tecnologías basándose en la utilidad 
(visión mental de los usuarios a la hora de utilizar las app 
deportivas y mejorar su rendimiento) y en la facilidad 
(pone el foco en la comodidad en cuanto a que no supone 
ningún esfuerzo) de uso, que predicen las actitudes de los 
consumidores hacia su futura intención de usar nuevas 
tecnologías.
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Estudios posteriores al de Davis (1989) han incorporado 
otras variables que permiten conocer mejor en qué se basa el 
comportamiento de uso como el atractivo, que se relaciona 
con sus elementos visuales y diseño en general (Van der Hei-
jden, 2003), el disfrute que se refiere a la medida en que el 
uso de la tecnología se percibe como placentera (Davis et al., 
1992), y la confianza que estaría orientada hacia la creencia 
del consumidor en la calidad y credibilidad de los servicios 
prestados (Garbarino y Johnson, 1999).

Resultados
Este estudio se realizó en una muestra de 200 (117 mujeres y 
83 hombres) de un centro de fitness, que habían descargado 
previamente la app de fitness. Se realizaron análisis de relacio-
nes entre las variables indicadas (atractivo percibido, utilidad 
de uso, facilidad de uso, disfrute, confianza, e intención de 
uso de la app) utilizando para ello un modelo de ecuaciones 
estructurales. El atractivo percibido mostró un efecto positivo 
sobre las variables utilidad, facilidad, disfrute y confianza. Sin 
embargo, de estas cuatro variables, la confianza no obtuvo un 
efecto significativo sobre la intención de uso mientras que las 
tres variables restantes sí mostraron una influencia positiva 
y significativa, y específicamente fue la facilidad de uso la 
variable que más influencia mostró sobre la intención de uso.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia 
del atractivo en cuanto al uso o no de las app de fitness, 
cobrando importancia aspectos visuales como el diseño o 
los colores, así como contenidos y otros elementos que des-
pierten el interés o un determinado estímulo en los usuarios. 
Sin embargo, y una vez conseguida esa atención, la facilidad 
de uso es la variable que mayor influencia tiene sobre la 
intención de uso. En este sentido, y a pesar de que los usua-
rios tienen cada vez mayor y mejor formación y experiencia 
en el uso y manejo de las tecnologías, requieren software de 
fácil manejo y muy intuitivas, mostrando cierta resistencia a 
los cambios y actualizaciones de versiones. 

Este trabajo expone la realidad en cuanto a la percepción 
de los consumidores de app en centros de fitness, dejando 
patente la importancia de conocer tanto al cliente como sus 
necesidades, pero sobre todo detecta los aspectos esenciales a 
tener en cuenta en el desarrollo de app de fitness como herra-
mientas para la promoción de la actividad física y el deporte.

Conclusión
Como conclusión, el estudio pone de manifiesto la impor-
tancia del atractivo de una app en la intención de uso por 
parte de los usuarios de un centro de fitness. De esta forma, 
los investigadores proponen hacer campañas para promover 
la app del centro de fitness dando información tanto de su 
uso como de los beneficios que aporta a los usuarios. 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 que los técnicos 
deportivos puedan prescribir actividad física de manera más 
objetiva. En definitiva, las app son una nueva oportunidad 
de proporcionar un mejor servicio.

Gisdor, referente en el desarrollo y divulgación de investiga-
ciones relacionadas con el marketing de la industria del fit-
ness tanto a nivel nacional como mundial, ha publicado este 
trabajo en la revista Sport, Business and Management, An 
International Journal  bajo el título de Investigating the inten-
tion to use fitness app: The role of the perceived attractiveness 
of fitness centers customers. El artículo completo puede con-
sultarse en: https://doi.org/10.1108/SBM-12-2021-0145.

Para más información:
Gisdor - Grupo de Investigación en Gestión e Innovación en 
Servicios Deportivos, Ocio y Recreación de la Universidad 
de Sevilla
Facultad de Ciencias de la Educación
C/ Pirotecnia, s/n - 41013 Sevilla
Tel.: 696 584 788 - www.gisdor.es

Las app son una válida herramienta para los centros de fitness, 
no solo para conocer al cliente y sus necesidades, sino también 
para la promoción de la actividad física y el deporte
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Las piscinas de uso público, ya sean de 
carácter municipal o de clubes, gimnasios 
u otras organizaciones privadas, tanto 
interiores como exteriores (incluso las 
recreativas de uso estival o de hoteles), 
incluyen en muchos casos espacios 
adyacentes como los vestuarios, una zona 
wellness o solárium. Estas instalaciones 
acuáticas deben, por normativa, cumplir 
ciertos criterios para la limpieza y 
desinfección del agua, evitando así la 
aparición y procreación de bacterias que 
puedan dañar la salud del bañista. Pero 
más allá del tratamiento fisicoquímico 
y microbiológico del agua, también es 
necesaria la limpieza y desinfección del 
entorno que rodea la piscina. Es aquí 
donde se debe apostar por servicios 
profesionales de limpieza, como los que 
ofrece Serlimar.

cómo crear 
un entorno 

limpio e 
higiénico en 

piscinas y 
vestuarios  

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que 
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, 
es la principal normativa en relación a la calidad del agua 
y la salud en el uso recreativo del agua, en concreto el uso 
de instalaciones de piscinas, parques acuáticos, centros de 
hidromasaje o usos terapéuticos. Este RD tiene por objeto 
establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de la cali-
dad del agua y del aire de las piscinas con la finalidad de 
proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físi-
cos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las 
mismas. En él se definen los tipos de piscinas, divididos 
en piscinas de uso público (Tipo 1 -piscinas públicas, de 
ocio, parques acuáticos o spa- y Tipo 2 -piscinas de hoteles, 
alojamientos turísticos, camping o terapéuticas en centros 
sanitarios, entre otras-) y de uso privado (Tipo 3A -piscinas 
de comunidades de propietarios, casas rurales o de agro-
turismo, colegios mayores o similares- y Tipo 3B -piscinas 
unifamiliares residenciales-).

En España, existe un parque de piscinas de uso público y 
colectivo de unas 120.000 unidades, incluyendo en ellas 
piscinas municipales cubiertas y recreativas al aire libre, 
las piscinas de centros deportivos y gimnasios privados, las 
piscinas de los alojamientos hoteleros, campings y agrotu-
rismo, las piscinas de centros wellness y de hidroterapia, los 
parques acuáticos y las piscinas de comunidades de propie-

tarios. Pese a sus particularidades, son entornos en los que 
se toman medidas higiénicas muy superiores a las de otros 
espacios destinados a los usos deportivos y de ocio, marca-
dos incluso por legislaciones y normas técnicas, entre ellas el 
citado RD 742/2013 o sus adaptaciones autonómicas.

Científicamente, queda demostrado que el agua de las pis-
cinas, bien filtrada y con el nivel de desinfectante adecuado, 
es un entorno donde los virus y las bacterias no pueden 
sobrevivir. Incluso por sus condiciones higiénico sanita-
rias exigidas por ley, el agua de las piscinas no transmite 
la COVID-19 y es 100% segura. Así lo comunicó en su 
momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un 
informe de Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) encargado por el Ministerio de Ciencia e innova-
ción, que reza: “no hay evidencia de que el virus que causa 
COVID-19 pueda transmitirse a las personas a través del 
agua en piscinas, jacuzzis, spas o áreas de juego con agua. 
El funcionamiento y mantenimiento adecuados (incluida 
la desinfección con cloro y bromo) de estas instalaciones 
deberían inactivar el virus en el agua”. Y añade que “para 
garantizar la seguridad y la calidad del agua, los propietarios 
y operadores de piscinas comunitarias, jacuzzis, spas y áreas 
de juego con agua deben seguir la normativa actual”, es decir, 
de nuevo el RD 742/2013 y las legislaciones autonómicas 
correspondientes.

Para llevar a cabo la limpieza y desinfección de una piscinas, 
primero se deben identificar las áreas o espacios y puntos 
críticos en contacto con el usuario.
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Con todo ello, queda demostrado y garantizado que la cali-
dad de una instalación acuática, bien tratada, no tiene por 
qué ser un riesgo para la salud y que es más que recomen-
dable contactar con empresas profesionales experimentadas 
en el mantenimiento de piscinas para llevar a cabo las tareas 
de control de calidad y tratamiento del agua. Pero… ¿y en el 
entorno de la piscina, cómo se debe actuar?

serlimar y la limpieza de piscinas y su áreas
Está claro que una piscina no solo es agua. El RD 742/2013 
define la piscina como “una instalación formada por un vaso 
o un conjunto de vasos destinados al baño, al uso recrea-
tivo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las 
construcciones complementarias y servicios necesarios para 
garantizar su funcionamiento”. Es decir, el vaso y su entorno, 
un conjunto de espacios y elementos que pueden ir desde la 
playa de la propia piscina, los pediluvios y las duchas, hasta 
los servicios (WC) y los vestuarios, pasando por las salas 
técnicas. Todos estos espacios y sus elementos, compues-
tos por distintos materiales, también deben ser limpiados y 
desinfectados. Y para ello debemos contar con una empresa 
especializada, como Serlimar.

En general, para llevar a cabo la limpieza y desinfección, 
primero se deben identificar las áreas o espacios y puntos 

Serlimar utiliza un sistema estandarizado  
propio para el desarrollo del servicio de limpieza  
y la mejora continua de procesos en piscinas y vestuarios 

críticos en contacto con el usuario. Listar estas áreas siempre 
es una ventaja para establecer una dinámica de limpieza. 
Como ejemplo, se señalan cinco áreas principales caracte-
rísticas de las piscinas de uso público y sus puntos críticos:

 − Zona de baño: playa, duchas, vallado perimetral pedilu-
vio, barandillas, escaleras, canaleta perimetral.

 − Zona solárium: hamacas, fuentes.
 − Vestuarios: suelos, puertas, pomos, interruptores, paredes, 
percheros, taquillas, secadores de pelo, bancos, duchas, 
espejos.

 − Aseos: suelos, lavabos, grifos, inodoros, urinarios, dispen-
sadores de jabón, dispensador de papel higiénico, escobi-
llas, secamanos, espejos. 

 − Recorridos de pies sucios versus pies limpios o pasillos de 
acceso a la piscina: suelos.

Lógicamente, dependiendo del tipo de instalación, pueden 
haber más áreas, como la zona wellness y spas, atracciones 
acuáticas como toboganes, la zona de enfermería, el control 
de accesos o la recepción, que también deben limpiarse y 
desinfectarse.

Como norma general, es fundamental disponer de produc-
tos de calidad para mantener cualquier espacio en ópti-
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mas condiciones. Hay que tener en cuenta que los espacios 
que pueden rodear una piscina son múltiples y de diferen-
tes materiales, por lo que en muchos casos requieren de 
una acción específica. No es lo mismo limpiar la playa de 
la piscina si esta es de madera o gres, teniendo en cuenta 
además el carácter antideslizante de la playa, ni tampoco 
una escalera de piscina si esta es de acero inoxidable o un 
banco de vestuario de madera o de plástico. Cada material 
y zona requiere un tipo de limpieza y un producto o equipo 
determinado. Y dichas limpiezas es necesario que las rea-
lice personal especialista, ya que suelen utilizarse productos 
altamente desinfectantes (clorados o amonios cuaternarios, 
preferiblemente), así como maquinaria específica.

Por ejemplo, en los vestuarios la limpieza de las duchas suele 
realizarse con un detergente desinfectante adecuado y dejar 
actual el producto para que sea efectivo, así como una man-
guera o hidrolimpiadoras a presión para aclarar. Las taqui-
llas y bancos de un vestuario suelen desempolvarse primero 
y, luego, desinfectarse con detergente neutro, utilizando 
bayetas de microfibras. Y para el suelo de los vestuarios tam-
bién se suelen utilizar fregadoras industriales en lugar de la 
limpieza manual. Si esta fuera necesaria, como por ejemplo 
en aseos pequeños, se debe utilizar una fregona y detergente 
desinfectante adecuado, cambiando el agua muy a menudo. 

Las frecuencias de las limpiezas y desinfección se deter-
minarán también en función de la afluencia y del uso. Por 
ejemplo, es habitual que las playas de las piscinas se limpien 
en horario cerrado (incluso por la noche) y, si esta es de gran 
tamaño, puedan utilizarse máquinas fregadoras. En cambio, 
los vestuarios y lavabos requieren una limpieza más pro-
funda antes de su apertura o tras el cierre, y distintos repasos 
durante el horario de apertura de la instalación. 

serlimar, una opción segura
La limpieza de piscinas y demás instalaciones acuáticas debe 
ser profesional y específica para evitar la propagación de 
microorganismos que ocasionen problemas de salud para 
los usuarios, así como de suciedad que empeoren las propias 
instalaciones. Ya sea una piscina de un centro deportivo o 
gimnasio, de un hotel o de apartamentos turísticos o de un 
colegio, conviene contar siempre con un experto en servi-
cios de limpieza tal y como sucede con la parte hidráulica 
de la piscina.

Serlimar es una compañía con 50 años de experiencia en la 
limpieza e higiene de piscinas, gimnasios, centros deporti-
vos y polideportivos, cuyos servicios no solo ofrecen una 
sensación de seguridad al usuario, sino también un valor 
añadido a la empresa que gestiona o dirige esa instalación. 
Fruto de esta experiencia, ya confían en Serlimar clientes 
como Swimbo Barcelona, centro de actividades de agua y 
tierra para embarazadas, bebés y niños, o el Colegio San José 
Obrero, con piscina propia.

Para más información:
Serlimar
C/ Jordi Girona, 16,  Bajos, Local B - 08034 Barcelona
Tel.: 934 400 013 - barcelona@serlimar.es
https://serlimar.es

Apostar por Serlimar es hacerlo por un ambiente seguro 
e higiénico, con profesionales cualificados y productos 
adecuados para cada espacio

Cada zona de una instalación deportiva y los materiales  
de sus equipamientos (madera, plástico, acero...) requieren 
de un tipo de limpieza y un producto o equipo determinado.
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El Servicio de Residuos de la Consejería 
de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 
Canaria, en colaboración con Ecoembes, 
ha puesto en marcha la Campaña ‘El 
Deporte Recicla’, una iniciativa cuyo 
objetivo es facilitar los recursos y apoyos 
necesarios para que las instalaciones 
deportivas implanten buenas prácticas 
ambientales de cara a reducir la 
generación de envases ligeros (plásticos, 
latas y briks) y, en su caso, la separación 
y recogida selectiva de los mismos. Esta 
iniciativa de la administración canaria, 
activa hasta final de año, es un ejemplo 
para el resto del territorio español.

buenas 
prácticas 

ambientales 
en las 

instalaciones 
deportivas  

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Con esta campaña, el Cabildo de Gran Canaria, con la cola-
boración de Ecoembes, persigue favorecer la participación 
del sector deportivo en las acciones destinadas a disminuir la 
generación de estos envases de un solo uso y a su separación 
y recogida selectiva municipal, para lo que facilita los medios 
de contenerización a nivel de establecimiento, de acuerdo 
a las necesidades y según el análisis de la situación previa 
y futura evaluada en cada caso. Además, se proporcionan 
acciones formativas al personal de las instalaciones depor-
tivas que participen en la campaña, en aras de una correcta 
separación de residuos, y también se distribuyen materiales 
de consulta con información detallada.

Asimismo, se busca elevar las tasas de reducción de genera-
ción y de reciclado de envases ligeros en la isla, favoreciendo 
la participación del sector deportivo, en cantidad y calidad, 
con el fin de que los residuos de este tipo que se generen en 
sus instalaciones sean los mínimos y, en el caso de haberlos, 
que sean depositados en el contenedor correspondiente (el 
de color amarillo).

De igual manera, la iniciativa pretende incrementar los 
beneficios medioambientales y sociales, haciendo partícipe 
al sector deportivo en las acciones que impulsa el Cabildo 
para la reducción y la recogida selectiva municipal de enva-
ses ligeros. De hecho, responsables del Servicio de Residuos 
han mantenido una reunión con los concejales de Limpieza, 
Residuos, Medio Ambiente y Deportes de todos los ayunta-
mientos de la isla para coordinar todas las actuaciones.

recursos y acciones de acompañamiento y formación
Se ha establecido contacto con la totalidad de los ayunta-
mientos de Gran Canaria para invitarles a participar en la 
campaña, así como a gran parte de las instalaciones depor-
tivas privadas. Se han logrado realizar 149 visitas, reflejando 
la adhesión de 135 instalaciones deportivas (había tiempo de 
inscribirse hasta el 15 de agosto), que conforman un total de 
236 espacios deportivos.

Durante el verano, se han celebrado continuas reuniones 
con responsables municipales y visitado las infraestructuras 
deportivas para valorar las necesidades de contenerización 
y de formación del personal y de los usuarios de cada una 
de ellas. De hecho, en los dos primeros meses ya se habían 
adherido 30 instalaciones públicas. Así mismo, otros 18 esta-
blecimientos gestionados desde el sector privado, principal-
mente gimnasios y centros deportivos, también comenzaron 
el proceso para implantar buenas prácticas ambientales en 
sus instalaciones.

Los objetivos de esta campaña son:

•	 Favorecer la participación del sector deportivo en 
la recogida selectiva municipal de envases ligeros 
(envases de plásticos, latas y briks).

•	 Incrementar la tasa de reciclado de envases lige-
ros en la isla, favoreciendo la participación del 
sector deportivo, en cantidad y calidad.

•	 Incrementar los beneficios medioambientales y 
sociales de la participación del sector deportivo 
en la recogida selectiva municipal de envases 
ligeros.

El Deporte Recicla: objetivos
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Y es que en esta campaña han podido participar múltiples 
tipos de instalaciones deportivas públicas y privadas de 
toda Gran Canaria, como complejos deportivos, gimna-
sios, centros deportivos especializados, campos de fútbol, 
de golf, de tiro; terreros de lucha canaria, pistas de pádel, 
atletismo y tenis; piscinas, centros de yoga, academias de 
baile, centros de fisioterapia deportiva, polideportivos y 
circuitos de karting o motocross, entre otros. Todas las que 
se acogen al proyecto se benefician de una serie de actua-
ciones de carácter gratuito que ejecuta la empresa de edu-
cación ambiental Achigea.

De este modo, una vez que se produce la inscripción, se 
concierta una cita con los responsables de cada una de 
ellas, para informarles de las características y actuaciones 
a desarrollar, en un proceso de evaluación y asesoramiento 
inicial que sirve, igualmente, para valorar las necesidades 
de cada dependencia e identificar los recursos y apoyos que 
precisen para participar en la recogida selectiva de envases 
ligeros. Tras finalizar esa tarea, se les dota de los conte-
nedores necesarios para que puedan separar los envases 
ligeros que generen.

De forma paralela, se desarrollan acciones formativas y de 
sensibilización ambiental, para que tanto el personal del 
centro como sus usuarios y usuarias participen de forma 
activa y responsable en la reducción y en la recogida selec-
tiva de estos residuos.

Durante todo el proceso, el equipo educativo acompaña a 
los responsables de las instalaciones y les ofrece apoyo, para 
solventar dudas y resolver las dificultades que surjan. Y, por 
último, si el centro cubre con éxito el proceso de implanta-
ción de la recogida selectiva, se le entrega un distintivo de 
vinilo que puede colocar en un punto visible del estableci-
miento y que lo distingue como un lugar donde se realiza 
una correcta gestión de residuos.

tabla 1. Distribución de instalaciones deportivas 
adheridas según el municipio

municipio número instalaciones 
deportivas (julio-agosto)

Agaete 2

Artenara 2

Arucas 5

Firgas 0

Gáldar 6

Las Palmas de Gran Canaria 34

Moya 2

San Mateo 2

Santa María de Guía 0

Santa Brígida 1

Tejeda 3

Teror 5

Valleseco 4

Valsequillo 4

Agüimes 19

Ingenio 14

Aldea San Nicolás 2

Mogán 5

San Bartolomé de Tirajana 0

Santa Lucía de Tirajana 18

Telde 7

total 135
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resultados preliminares
Según el informe preliminar de resultados (agosto 2022) 
facilitado por Achigea, se han adherido a la campaña 135 
instalaciones, para un total de 236 espacios deportivos. El 
motivo es que destacan, principalmente, instalaciones de 
titularidad municipal, conformadas por complejos depor-
tivos, ciudades deportivas, estadios o polideportivos que 
están adheridas como una única instalación, pero que dis-
ponen de varias zonas deportivas. Como puede observarse 
en la Tabla 1, participan todos los ayuntamientos de la isla 
de Gran Canaria excepto San Bartolomé de Tirajana, Santa 
María de Guía y Firgas. Las Palmas de Gran Canaria es el 
municipio con mayor adhesiones (34), por delante de Agüi-
mes (19) y Santa Lucía de Tirajana (18).

Por tipología de instalación adherida, las más representati-
vas son las clasificadas como ‘gimnasio o centro deportivo’, 
‘complejo deportivo o polideportivo’ y ‘campo de fútbol’. Por 
porcentajes de participación, destaca también el alto grado de 
adhesión de los terreros de lucha (100% de las instalaciones 
registradas), seguidos de los complejos deportivos y polide-
portivos (59,46%), estadios (50%), campos de fútbol (38,80%) 
y piscinas (36,36%). En cambio, no hay ninguna adhesión de 
campos de golf o circuitos de karting o motocross.

También se han clasificado las instalaciones deportivas adhe-
ridas por su modelo de gestión (Figura 1), distribuyéndose de 
forma bastante equitativa según cuatro tipologías.  El modelo 
de gestión más representativo es el ‘privado’ (29%), seguido 
de ‘empresas públicas’ (titularidad municipal que gestionan 
las instalaciones mediante sociedades, 28%), el modelo de 
gestión ‘mixta’ (que se corresponde con instalaciones de titu-
laridad pública con modelos de gestión indirecta en las que 
establecen concesiones y conciertos con empresas para la 
gestión de parte de los servicios ofrecidos, 25%) y, por último, 
la gestión ‘pública’ directa por parte del ayuntamiento (18%). 

conclusión
Con esta actuación, el Cabildo de Gran Canaria pretende 
dar un nuevo paso de transición hacia la economía circu-
lar colaborando en cerrar el ciclo de vida de los envases de 
plástico, latas y briks avanzando así, en la consecución de 
los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea. 
La campaña ha tenido una buena acogida y la participación 
es alta. Hasta agosto, los avances de la fase de formación y 
entrega de recursos reflejan que se ha cubierto total o par-
cialmente la intervención en 48 instalaciones deportivas, 
por lo que se sigue trabajando en el resto de instalaciones 
para cubrir el 100%.

Figura 1. Distribución de las instalaciones deportivas participantes 
según su modelo de gestión.

Para más información:
Cabildo de Gran Canaria
Consejería de Medio Ambiente - Servicio de Residuos
Edificio Insular I - C/ Profesor Agustín Millares Carló, 14
35003  Las Palmas de Gran Canaria - Tel.: 928 219421
https://cabildogc.grancanaria.com/r-el-deporte-recicla

Achigea
C/ Cano - 35110 El Doctoral (Las Palmas de Gran Canaria)
Tel.: 665 518 195 - eldeporterecicla@achigea.com
www.achigea.com

idh 3 gestion recicla.indd   47 18/09/2022   17:00:49



Mondo lanza su nuevo Modelo de 
videoMarcador led Mondo sMart 
systeMs para recintos outdoor

PUBLIRREPORTAJE48

Los videomarcadores led han marcado un antes y un des-
pués en las instalaciones deportivas tanto por su visibili-
dad e interacción como por las infinitas posibilidades que 
ofrecen como canal de comunicación y marketing. Mondo 
cuenta con una consolidada trayectoria equipando con sus 
videomarcadores led todo tipo de recintos deportivos tanto 
indoor como outdoor: desde pabellones a campos de fútbol, 
pistas de atletismo, campos de rugby, pistas de pádel o pisci-
nas, entre un largo etcétera. La gama Mondo Smart Systems 
ofrece soluciones integrales ‘llave en mano’ adaptables y 
personalizables tanto para todo tipo de recintos, a los que se 
suman el asesoramiento, softwares y equipamientos óptimos 
que la compañía aporta para cada instalación deportiva.

nueva gama outdoor
En su constante apuesta por ofrecer las mejores soluciones 
led posibles, Mondo ha lanzado al mercado su renovada 
gama de pantallas deportivas para recintos al aire libre. Estos 
videomarcadores outdoor -disponibles en distintos tamaños 
que abarcan desde los 3 m2 hasta los 14 m2- ofrecen un ren-
dimiento óptimo, mayor ángulo de visión y una excelente 
protección frente a las condiciones climáticas. El gabinete de 
aluminio se ha rediseñado para que sea más ligero y delgado 
y se ha optimizado aún más la protección de las pantallas 
ante la climatología, con valores de IP68 en la parte frontal y 
de IP66 en la trasera. Además, los leds SMF con encapsulado 
de aluminio ayudan a disipar mejor el calor.

La optimización de las soluciones Mondo Smart Systems 
outdoor también se percibe en la experiencia de usuario: a la 
excelente resolución con la que ya contaban las pantallas de 
Mondo (pixel pitch) se han sumado nuevas mejoras, como 
una mayor frecuencia de actualización y un mejor ángulo de 
visión de 140º tanto en vertical como en horizontal.

La gama de pantallas deportivas de Mondo para recintos al aire libre -con 
tamaños desde los 3 m2 hasta los 14 m2- ofrece un rendimiento óptimo, mayor 
ángulo de visión y una excelente protección frente a las condiciones climáticas.
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Estructuras de soporte: cómo y dónde 
colocar el videomarcador led
En los recintos deportivos outdoor, como los campos de fútbol, no siempre 
se dispone de elementos para colgar el videomarcador o de estructuras 
donde poder colocarlo. De hecho, es habitual requerir de una instalación 
(en concreto, unos soportes verticales que se anclan al suelo) que implican 
también una obra civil. Esto supone además una mayor inversión añadida 
al precio del videomarcador que se debe tener en cuenta. Una alternativa 
interesante es buscar soluciones led que permitan instalar la pantalla en 
otras ubicaciones que igualmente garanticen su buena visibilidad. 

Las posibilidades de ubicación de la pantalla es una cuestión muy a tener en cuenta a la hora de elegir una pantalla 
led para uso exterior. Pero, sin duda, contar con el asesoramiento y soporte directo de profesionales es la mejor 
garantía para acertar con el producto que mejor se adecúe a las necesidades concretas de la instalación y que res-
ponda perfectamente al uso que se le quiera dar a la pantalla led.

Softwares Mondo
Los videomarcadores led para uso deportivo deben disponer 
de un software específico que cumpla con las normativas 
fijadas por cada federación, un aspecto clave de cara a com-
peticiones de carácter oficial. Gracias a los softwares Mon-
dovideo y Mondoplayer, los videomarcadores de Mondo 
cumplen a la perfección su función de marcador deportivo 
y además se pueden proyectar todo tipo de contenidos mul-
timedia, convirtiendo así a estos videomarcadores en un 
perfecto canal de comunicación y marketing que posibilita 
generar nuevas fuentes de ingresos por publicidad.

Pero la tecnología de Mondo va más allá: por ejemplo, para 
un partido de fútbol, con el software Mondovideo Outdoor 
se pueden programar animaciones para los goles, las sustitu-
ciones de jugadores o cuando se saca una tarjeta. 

¿por qué elegir Mondo smart systems? 
Tanto por su versatilidad como marcador para múltiples 
deportes como por su potencial para el espectáculo gracias 

a sus contenidos dinámicos, las soluciones Mondo Smart 
Systems se rebelan como un salto cualitativo integral para 
cualquier instalación deportiva. La inversión en la pantalla 
led se puede amortizar rápidamente gracias a la posibilidad 
de utilizarla como soporte publicitario, de manera que en 
un corto de plazo se convierte en una fuente de ingresos 
recurrentes.  

Los videomarcadores de Mondo no solo ofrecen la mejor 
resolución; su montaje y utilización son realmente sencillos, 
su consumo eléctrico es moderado y cuentan con una larga 
vida útil gracias a sus leds y componentes de gama alta.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.U.
Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - info@mondoiberica.com
www.mondoworldwide.com
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Ledvance, uno de los principales 
proveedores de iluminación a nivel 
mundial para profesionales y consumidor 
final, ha iluminado la mayor pista de 
karts cubierta del mundo, situada en 
Copenhague (Dinamarca). Con una 
longitud de 1.200 metros, el circuito danés 
ha incorporado soluciones de iluminación 
de alta gama que minimizan el riesgo de 
accidentes, cumpliendo así con todos los 
requisitos que exige la norma UNE 12193 
de instalaciones deportivas.

Cómo iluminar 
un CirCuito de 

karts Cubierto
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

idh 3 elementos constructivos ledvance.indd   50 18/09/2022   17:02:37

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   51

Hasta la finalización del proyecto de iluminación realizado 
por Ledvance, la pista, propiedad de la compañía Racehall 
Copenhagen, presentaba los problemas de iluminación 
comunes a muchos centros deportivos cubiertos relativos, 
sobre todo, a la escasez de luz. Ledvance, en colaboración 
con Lyskoncept, diseñó una solución de iluminación que ha 
conseguido cumplir con los más altos requisitos para este 
tipo de instalaciones. La nueva instalación mejora la expe-
riencia de usuario de los clientes al facilitar la concentración 
de los deportistas y una óptima visibilidad del circuito en 
el que pueden llegar a competir juntos hasta 36 karts, que 
deben superar 22 curvas.

En concreto, la luminaria Ledvance High Bay 95 W con 
13.000 lúmenes y ángulo de apertura de 90° fue la solución 
perfecta para conseguir una luz potente y uniforme en la 
zona de carreras de karts. En el restaurante, los responsables 
del proyecto optaron por instalar luminarias de Panel Led 
600, las mismas que su utilizaron en la sala de reuniones. 
Los baños y la zona de paso se equiparon con luminarias 
Downlight Alu, mientras que las luminarias Linear Ultra 
Output fueron las elegidas para el almacén de karts. La des-
lumbrante fachada roja del edificio se iluminó con tiras led 
decorativas y equipos de control de Ledvance, dando un 
aspecto único y personalidad propia a toda la instalación. 

“El éxito del proyecto que hemos realizado en Copenhague 
demuestra que Ledvance es un socio de confianza, experi-
mentado y ágil para realizar proyectos de iluminación pro-
fesionales. Nuestra compañía ofrece servicios de la máxima 
calidad”, asegura Julio César Álvarez, Project Sales & Verti-
cal Markets Manager de Ledvance España.

Para más información:
Ledvance, S.A.
Ronda de Europa, 5, Edificio D, planta 4ª
28760 Tres Cantos (Madrid) - Tel.: 916 555 200
marketingspain@ledvance.com - www.ledvance.es

La nueva instalación lumínica mejora la experiencia de usuario 
en distintas zonas del edificio: pista de carreras, restaurante, 
sala de reuniones, baños, zonas de paso y fachada exterior
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El Complex Esportiu Municipal d’Alella, 
centro deportivo de unos 3.250 m2 
inaugurado en 2008 que gestiona 
actualmente la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (UFEC) a través 
de Uesports Alella, estrenó en plena 
pandemia (año 2021) el pavimento de 
sus salas de fitness y de entrenamiento 
personal. En esos momentos, en los que 
la higiene pasaba a ser prioritaria, se 
escogió el suelo vinílico Altro Ensemble, 
en su versión Natural Striking Oak, una 
opción de lo más acertada ya que ofrece  
la resistencia y la facilidad de limpieza 
necesaria sin renunciar a la cálida estética 
característica de este modelo de Altro.

Pavimento  
vinÍLiCo PaRa  

eL FitneSS 
DeL CentRo 

mUniCiPaL  
De DePoRteS  

De aLeLLa 

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Por su parte, Santiago Villanueva, responsable de la elección 
del suelo y miembro del Colegio de Arquitectos de Cata-
luña , asegura: “Lo complejo del proyecto era compaginar 
la ejecución con el día a día del gimnasio, cuya planta infe-
rior continuaba funcionando. Por este motivo, la rapidez de 
la instalación y la sencillez en la colocación del suelo han 
supuesto grandes ventajas. Tanto es así que los plazos han 
sido más cortos de lo previsto a la hora de instalarlo. Por 
supuesto, la higiene es clave en estos momentos, y este pavi-
mento es muy fácil de limpiar”.

“Para este proyecto, la idea era utilizar un pavimento ver-
sátil y resistente que pudiera usarse rápidamente tras ser 
colocado. Altro Ensemble es rápido y muy fácil de instalar 
y casi no desprende olores ni polvo. El cliente se quedó 
asombrado tanto por la apariencia fi nal como por la falta 
de ruidos ni obras. Además, al ser un material vinílico, sus 
propiedades higiénicas son excelentes y se limpia simple-
mente con agua y jabón neutro”, comenta Carlos Beza, de 
la empresa instaladora.

Abierto desde marzo de 2008, el Centro Municipal de Depor-
tes de Alella, municipio de la provincia de Barcelona, ha 
llevado a cabo una reciente reforma y ampliación de la zona 
de fi tness en la que se buscaba, en cuanto al suelo se refi ere, 
un pavimento fácil de limpiar, resistente y decorativo, que 
permitiera que el gimnasio continuara con su actividad lo 
antes posible. Gestores y técnicos eligieron Altro Ensemble 
para ser instalado en las salas de fi tness y entrenamiento. 
Este modelo de la empresa Altro, inspirado en la fi losofía de 
la escuela de diseño Bauhaus, apuesta por acercar forma y 
funcionalidad y aporta las soluciones precisas al contar con 
todas esas características.

Montserrat Casarramona, jefa de operaciones de Uesports 
Alella, empresa gestora del complejo deportivo, explica así 
el proyecto: “La sala de fitness tiene una maravillosa luz 
natural y un excelente equipamiento. Pero se había quedado 
pequeña y nuestra necesidad de crecer nos llevó a acometer 
esta obra. El resultado ha sido espectacular y ahora todo el 
conjunto armoniza perfectamente con la calidad del suelo”.
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Altro Ensemble es un sistema de suelo modular 
con atenuación acústica de 15 dB, resistente a la 
abrasión y al desgaste, y que soporta cargas pesadas

PAVIMENTOS54

altro ensemble, funcionalidad y diseño
Altro Ensemble es un sistema de suelo modular con atenua-
ción acústica de 15 dB, altamente resistente a la abrasión y 
al desgaste, que soporta perfectamente las cargas pesadas 
conservando un aspecto excelente. “Tiene una alta resisten-
cia al desgaste: durante la ejecución de la obra se tuvo que 
acoplar material encima del pavimento de Altro y no se rayó 
ni tampoco se apreció punzonamiento por el peso”, matiza 
Carlos Beza. 

Asimismo, gracias a sus 2,6 mm de espesor, y a una capa de 
desgaste de 0,55 mm, no solo asegura la comodidad bajo 
los pies, sino que también ofrece una excelente durabilidad. 
“Aunque de entrada la estética es lo primero que se ve en la 
sala, se nota enseguida que es un producto fuerte y duradero, 
muy recomendable para un centro deportivo. Es higiénico y 
sencillo de mantener”, apunta Montserrat Casarramona. 

“Altro Ensemble cuenta con unas excelentes prestaciones 
técnicas. Pero, además, permite una gran variedad en el 
diseño”, asegura el arquitecto Santiago Villanueva. Y es que 
este modelo de Altro ofrece 57 opciones combinando su 
amplia paleta 39 colores con 3 tamaños de lama. También 
incluye un modelo tamaño baldosa con acabados de imita-
ción madera, de piedra o de colores enteros. “El gimnasio 
está en una zona costera con estupendas vistas a la pobla-
ción y al mar. Unido a esto, Altro Ensemble ha creado en la 
salas un ambiente muy acogedor”, añade.

“Tiene una apariencia muy realista de madera natural; si 
no eres experto en vinilos, es difícil apreciar la diferencia”, 

afirma Carlos Beza. “Además, es muy importante lo bien 
calibrado que está, porque así no hay descuadre en la colo-
cación. Al ser un material muy flexible y agradecido de cor-
tar, permite ajustarse muy bien al perímetro para que la 
instalación quede impecable”. 

“Los productos de Altro me parecen, francamente, muy 
recomendables. El trato ha sido muy bueno. Además de 
tener un producto de gran calidad, la atención personal es 
inmejorable”, comenta satisfecha Montserrat Casarramona.

“Respecto a otros productos del segmento, la relación cali-
dad precio y la atención del servicio técnico y comercial fue-
ron decisivas a la hora de elegir Altro. Por este motivo, esta-
mos estudiando otros proyectos donde prescribir la marca”, 
concluye Santiago Villanueva.

Jordi Pratdesava Flix, responsable comercial para la zona 
Este de Altro, concluye que “en Altro acompañamos al 
cliente desde la toma de decisiones hasta la finalización del 
proyecto, ofreciendo después un profesional servicio post- 
venta. Es muy importante elegir el producto adecuado para 
responder a cada necesidad. Y, en este caso, Altro Ensemble 
ha sido una gran elección a juzgar por lo satisfecho que ha 
quedado el cliente”.

Para más información:
Altro Scandess, S.A.
C/ Playa de Riazor, 22, 2º C - 28042 Madrid
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com
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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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El Gobierno de España ha publicado 
en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
13/2022, de 7 de julio, General de 
Comunicación Audiovisual. El texto, 
que supone una transposición de la 
Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, define 
un nuevo marco legal que beneficiará y 
protegerá a los usuarios de fitness on line, 
ya que incluye algunas restricciones que 
regularán los contenidos audiovisuales 
de determinados pseudoinfluencers. 
Esta normativa ha tenido una buena 
acogida entre las entidades profesionales 
del sector del fitness, como el Consejo 
General de la Educación Física y Deportiva 
(Consejo Colef), que ya ha apuntado 
las obligaciones que deberían tener los 
influencers en sus comunicaciones.

LA NUEVA LEY 
AUDIOVISUAL Y 

LOS INFLUENCERS 
DEL FITNESS

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Consejo Colef lleva tiempo alertando del problema que 
suponen los pseudoinfluencers del fitness para la salud 
pública. Personas inadecuadas realizan recomendaciones 
de ejercicio físico sin formación, sin base en la evidencia 
científica y sin tener en cuenta las características de las per-
sonas que verán su contenido. Esta práctica imprudente 
e irresponsable puede llegar a causar accidentes, lesiones, 
agravar patologías crónicas, e incluso provocar el abandono 
de un hábito de vida saludable, como se demostró durante el 
periodo de confinamiento.

Por eso, la corporación colegial estatal celebra los avances 
que se producirán con la aplicación de la Ley 13/2022, de 7 de 
julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE-A-2022-
11311). “Esta es una medida más para evitar las malas prác-
ticas que atentan contra la salud, también en relación con las 
actividades físicas y deportivas”, afirman. El artículo 94 de 
la Ley habla de las obligaciones de los usuarios de especial 
relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos 
a través de plataforma (así denomina a los influencers), pero 
habrá que esperarse a la aprobación de un reglamento que 
concrete los requisitos para ser considerado como tal. 

Obligaciones de los influencers
Ante esta nueva normativa, el Colegio Colef apunta hasta 15 
obligaciones que tendrán los influencers en sus comunica-
ciones audiovisuales, y que son: 

 − Inscribirse en un registro estatal.

 − Respetar la dignidad humana y los principios constitu-
cionales.

 − No incitar a la violencia, al odio o a la discriminación.

 − Respetar el honor, la intimidad y la propia imagen de 
las personas y garantizar los derechos de rectificación y 
réplica.

 − No realizar provocaciones públicas a la comisión de nin-
gún delito.

 − Transmitir una imagen igualitaria y no discriminatoria de 
mujeres y hombres.

 − Favorecer una imagen ajustada, respetuosa, apreciativa, 
inclusiva y libre de estereotipos de las personas con dis-
capacidad.

 − Fomentar la alfabetización mediática.

 − Facilitar a los usuarios información suficiente e inequí-
voca acerca de la naturaleza potencialmente perjudicial 
para el desarrollo físico, mental o moral de los menores 
de los programas y contenidos audiovisuales mediante la 
utilización de un sistema de descripción del contenido, 
advertencia acústica, símbolo visual o cualquier otro 
medio técnico que describa la naturaleza del contenido.

 − En el caso de incluir contenido perjudicial para los meno-
res: 
•	 Los programas y contenidos que puedan incluir escenas 

de pornografía o violencia gratuita deben aparecer en 
catálogos separados. 

•	 Formar parte del código de corregulación; 
•	 Proporcionar mecanismos de control parental o siste-

mas de codificación digital.

 − Tener activados los sistemas pertinentes para que las per-
sonas usuarias califiquen los contenidos que: 
•	 Puedan perjudicar a los menores.
•	 Inciten a la violencia, al odio o a la discriminación.
•	 Provoquen públicamente a la comisión de delitos.

 −  Declarar, a través de la funcionalidad que proporcione 
la plataforma, que el contenido integra comunicaciones 
comerciales audiovisuales.

El Colegio Colef apunta hasta 15 obligaciones que deben 
cumplir los influencers en sus contenidos audiovisuales para 
evitar malas prácticas en relación a las actividades físicas
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 − No realizar comunicaciones comerciales audiovisuales 
encubiertas ni subliminales.

 − No realizar comunicaciones comerciales audiovisuales:
•	 Que vulneren la dignidad humana.
•	 Que fomenten la discriminación.
•	 Que fomenten comportamientos nocivos para la segu-

ridad. 
•	 Que fomenten conductas gravemente nocivas para la 

protección del medio ambiente. 
•	 Que utilicen la imagen de las mujeres con carácter veja-

torio o discriminatorio.
•	 De cigarrillos y demás productos de tabaco y de los pro-

ductos a base de hierbas para fumar. 
•	 De alcohol (bajo determinados requisitos). 
•	 De medicamentos y productos sanitarios que no respe-

ten los límites previstos en la normativa reguladora de la 
publicidad y actividades relacionadas con la salud.

•	 En determinadas franjas horarias de bebidas alcohóli-
cas, relacionadas con el esoterismo y las paraciencias o 
relacionadas con los juegos de azar y apuestas.

 − No realizar comunicaciones comerciales audiovisua-
les que produzcan perjuicio físico, mental o moral a los 
menores ni:

•	 Les inciten directamente a la compra o arrendamiento 
de productos o servicios aprovechando su inexperiencia 
o credulidad.

•	 Les animen directamente a que persuadan a sus padres 
o terceros para que compren bienes o servicios publici-
tados. 

•	 Exploten la especial relación de confianza que depositan 
en sus padres, profesores, u otras personas, tales como 
profesionales de programas infantiles o personajes de 
ficción.

•	 Muestren, sin motivos justificados, a menores en situa-
ciones peligrosas.

•	 Inciten conductas que favorezcan la discriminación 
entre hombres y mujeres.

•	 Inciten a la adopción de conductas violentas sobre los 
menores, así como de los menores hacia sí mismos o a 
los demás, o fomentar estereotipos por razón de sexo, 
raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

•	 Promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoima-
gen mediante comunicaciones comerciales audiovisua-
les de productos adelgazantes, intervenciones quirúr-
gicas o tratamientos de estética, que apelen al rechazo 
social por la condición física, o al éxito debido a factores 
de peso o estética.
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El futuro de la prestación de los servicios digitales  
en el ámbito deportivo
Para el Consejo Colef, sin embargo, el problema va más allá 
de los contenidos audiovisuales de los pseudoinfluencers. “Es 
necesaria una legislación estatal específica y robusta sobre 
los servicios digitales. En el caso de la educación física, la 
actividad física y el deporte se están prestando servicios vir-
tuales incumpliendo de forma reiterada las obligaciones de 
información sobre el servicio a prestar y el profesional que 
lo presta y, además, se vulneran los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias. Todo ello se agrava si tenemos en 
cuenta que, en muchas ocasiones, existe un vacío legal en el 
que la ciudadanía carece de los cauces y la seguridad jurídica 
para poder reclamar”, explican. 

Ese vacío legal lo ejemplifican con otras leyes que afectan 
también al sector del fitness y el proceso digitalización tanto 
de empresas como de consumidores. “Por una parte, la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico (BOE-A-2002-
13758), a pesar de haberse modificado en reiteradas oca-
siones, se ha quedado escasa. Y, por otra, aunque debería 
entenderse que todas las obligaciones referidas en la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
(BOE-A-2007-20555) deberían aplicarse a la prestación de 
servicios digitales, en la práctica no está siendo así. Además, 
nos encontramos ante un problema de competencia des-
leal que debe ser solucionado. En la prestación de servicios 
digitales, incluidos aquellos audiovisuales en plataformas 
de intercambio de vídeos, habitualmente se transgrede la 

legislación en materia de competencia desleal y, en particu-
lar, los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal (BOE-A-1991-628)”. 

El Colef alerta sobre todo de la necesidad de prestar bien 
los servicios. “Hay empresas y profesionales que exponen 
información de tal manera que, aun siendo veraz, por su 
contenido o presentación induce o puede inducir a error. 
También es habitual que en estos servicios audiovisuales 
en plataformas de intercambio de vídeos se omita informa-
ción o sea poco clara, ininteligible, ambigua, o no se ofrezca 
en el momento adecuado. Esto sucede especialmente con 
respecto a las características principales del servicio, tales 
como sus beneficios, sus riesgos, su carácter apropiado o 
los resultados que pueden esperarse. Es común también 
en servicios digitales de educación física, actividad física y 
deporte observar que se obvia información, o se indica de 
forma confusa, con respecto a la cualificación de las perso-
nas profesionales que los prestan. Y, lo que es más grave aún, 
se omite cualquier información con respecto a los derechos 
legales o convencionales del consumidor o los riesgos que 
este pueda correr, cuestión que es extremadamente impor-
tante en este tipo de servicios, ya que afecta a derechos como 
la integridad física y la protección de la salud”.

Hasta el momento, ocho comunidades autónomas han regu-
lado la permisividad o no de la prestación de determinados 
servicios de actividades físico-deportivas a través de plata-
formas digitales (Cataluña, Andalucía, Madrid, Región de 
Murcia, Castilla y León, Navarra, Euskadi y Comunidad 
Valenciana). Pero sería necesario desarrollar una norma-
tiva que también proteja a la ciudadanía en la prestación on 
line de servicios de actividades físico-deportivas de calidad 
mediante sesiones por videoconferencia, aplicaciones de 
móvil, plataformas digitales, redes sociales, programas tele-
visivos y otros soportes tecnológicos. Ante eso, el Consejo 
Colef “considera totalmente pertinente que en la futura ley 
estatal de ordenación de profesionales del deporte se incluya 
un articulado concreto que haga referencia a la prestación de 
servicios por medios digitales”.

Para más información: 
Consejo Colef
C/ del Aviador Zorita 55, Local - 28020 Madrid
Tel.: 915 010 599 - consejo@consejo-colef.es
www.consejo-colef.es  
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Para el Consejo Colef, la futura ley estatal de ordenación de profesionales del 
deporte debería incluir aspectos de la prestación de servicios por medios digitales.
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Tras el auge del sector de la piscina 
privada durante los dos últimos años, 
ahora le toca a la piscina pública su 
momento de expansión y vuelta a la 
normalidad. Hayward, como fabricante de 
equipos para este sector, constata a día 
de hoy un notable crecimiento en todos 
los mercados europeos, retomando todos 
los proyectos atrasados o pendientes 
de ejecución durante el periodo de 
la pandemia. Un fuerte crecimiento 
que refuerza su posición para seguir 
avanzando y colaborando con todos los 
canales del sector de la piscina pública: 
centros deportivos, espacios wellness, 
campings, hoteles y otros alojamientos 
turísticos, etc. En este artículo, Hayward 
Commercial Aquatics, la marca comercial 
del Grupo Hayward para piscinas de uso 
público, repasa su gama de productos 
premium de cloración salina y UV para este 
tipo de instalaciones. 

DESINFECCIÓN
Y TRATAMIENTO 

DE AGUA 
EN PISCINAS 

PÚBLICAS  

Por: Departamento Técnico  
de Hayward Commercial Aquatics
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El interés que se vuelve a suscitar alrededor de la piscina 
pública no solo se manifiesta en los equipos para la filtración 
del agua de la piscina y los elementos de confort (calefac-
ción, limpieza e iluminación), sino también en los sistemas 
de tratamiento o desinfección del agua, con especial aten-
ción a la electrólisis salina. 

En las piscinas públicas, donde la calidad higiénico sanitaria 
del agua está normalizada y aún así la manipulación inco-
rrecta de productos químicos puede incidir en la salud del 
usuario (bañistas, socorristas, monitores y demás), es ten-
dencia recurrir a sistemas alternativos o complementarios 
al cloro, a pesar que este sigue siendo el sistema más usado 
en el mundo de la piscina gracias a su amplio espectro de 
acción sobre bacterias y virus, así como al elevado poder 
oxidante tanto sobre metales como sustancias orgánicas.

Entre los sistemas de tratamiento o desinfección del agua 
para colectividades, y como ya sucede en el sector privado, 
los equipos de cloración salina se están convirtiendo en los 
verdaderos protagonistas. La electrólisis salina es la trans-
formación electrolítica de la sal en cloro, reduce el uso de 
sustancias químicas y es un sistema seguro que ofrece bue-
nos resultados por varios motivos.

Para empezar, la inversión que supone estos equipos se amor-
tiza principalmente en una mejora de la calidad del agua, en 

la reducción del tiempo dedicado al mantenimiento y en la 
seguridad por la automatización del proceso de desinfección. 
Adicionalmente, al tener el nivel de cloro siempre estable, así 
como los niveles de isocianúrico controlados, el beneficio 
para la salud del bañista también es notorio. Con este tipo 
de tratamiento el usuario disfruta de un baño libre de olores 
incómodos e irritaciones en los ojos. En resumen, es un trata-
miento más saludable y respetuoso con el medio ambiente y 
minimiza los costes de explotación de la piscina pública por la 
disminución del uso y manejo de productos químicos.

Soluciones Hayward
Para dar respuesta a las necesidades y expectativas del mer-
cado en este campo, el Grupo Hayward cuenta con una 
gama de productos premium, fabricados al 100% en su nueva 
fábrica en El Prat de Llobregat (Barcelona), y que están a la 
vanguardia en conectividad con la tecnología Internet of 
Things (IoT). Estos equipos especializados en tratamiento 
de agua, gestión, control y dosificación, se dividen, según 
el procedimiento utilizado, en dos: tratamiento químico y 
físico del agua.

Tratamiento químico
Los sistemas de tratamiento químico se basan en la clora-
ción salina. La gama incluye desde equipos base, a elegir 
entre la electrólisis convencional del modelo Aquarite HC 
de Hayward (de 50 a 500 gr/h de cloro) o de baja salinidad 

Equipo de electrólisis  
salina de baja salinidad 
Aquarite HC Low Salt.

Sistema de control de hipoclorito 
Control Station Panel. Equipo de tratamiento 

por rayos ultravioletas  
de media presión (UV).

idh 3 piscina hayward.indd   61 18/09/2022   17:15:49



La inversión de Hayward en su nuevo centro europeo 
de excelencia, ubicado en el Prat de Llogregat (Barce-
lona), amplía la capacidad de producción, el desarrollo 
de nuevos productos y la asistencia a los clientes con 
respecto a los sistemas de automatización y control de 
desinfección del agua compatibles con el IoT.

La nueva instalación ocupa más de 4.000 m2 e incluye 
operaciones de montaje, control de calidad y un centro 
de distribución. También alberga grupos de ingeniería, 
gestión de productos,  servicio técnico y de atención al 
cliente, así como una sala de exposiciones y un centro de 
formación de última generación.   
 
La mayoría de los productos que se desarrollan y produ-
cen en las nuevas instalaciones resultan clave para el sis-
tema SmartPad de Hayward, que permite a los propie-
tarios de piscinas acceder y controlar las características 
de su piscina y jardín a través de Internet mediante sus 
dispositivos inteligentes y, en algunos casos, mediante 
control de voz.
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con Aquarite HC Low Salt (a partir de 1 gr/L de sal y de pro-
ducción de cloro entre 5 y 400 gr/hora), ambas soluciones 
con domótica personalizada, control de la cloración salina 
y de los equipos principales de la piscina y gestión remota 
(por wifi o ethernet), hasta los equipos Oxilife e Hidrolife de 
Sugar Valley e, incluso, sistemas a través de un controlador 
mediante la aportación de hipoclorito, como el Control Sta-
tion Panel de Hayward.

Nueva fábrica de Hayward

Con estos últimos procedimientos se cumple la finalidad de 
disponer de desinfectante y un residual en el agua, requisi-
tos marcados por el Real Decreto 742/2013. Estos sistemas 
se pueden combinar con ionización de cobre/plata (función 
floculante y alguicida) o lámparas ultravioleta -para eliminar 
cloraminas- como sistemas de tratamiento físico del agua.

La gran ventaja de esta tecnología es que todos los equipos 
son modulares y actualizables a futuro tecnológicamente, lo 
que implica que el cliente puede complementarlos con lec-
turas de pH, redox, cloro libre, temperatura y demás pará-
metro en cualquier momento y sin necesidad de enviar el 
equipo a fábrica. Además, permiten la conexión y gestión 
remota de diversos equipos asociados (wifi o ethernet).

Tratamiento físico
En cuanto al tratamiento físico del agua, Hayward presenta 
tres modelos de tratamiento por rayos ultravioleta (UV) 
de media presión (60 Mj/cm2) para el sector de la piscina 
pública: HCSUVMP Smart Series, HCSUVMP Ecoline 
Series y un modelo para los spas, HCSUVSPA. Son modelos 
de alto rendimiento, adaptados a todos los tamaños de pisci-
nas y equipados con las últimas tecnologías: pantalla táctil, 
control de temperatura del reactor, etc.

La tecnología UV inactiva biológicamente los microorganis-
mos modificando sus cadenas de ADN sin modificar quími-
camente el agua. Esta técnica es simple de instalar, requiere 
poca supervisión, mantenimiento, espacio y consumo, ade-
más de ser poco sensible a las condiciones de temperatura y 
pH del agua. Su gran ventaja es la capacidad para reducir las 
cloraminas del agua y otras sustancias químicas con un alto 
respeto por el medio ambiente, consiguiendo de esta forma 
un agua clara, sana y desinfectada para que el confort del baño 
sea máximo. 

Conclusión
Hayward, a la vanguardia de las últimas tecnologías, sigue 
apostando por la eficiencia energética y la sostenibilidad a 
través de una piscina conectada (IoT) en pro de la satisfac-
ción del bañista. 

Para más información: 
Hayward Ibérica, S.L.U.
Polígono Industrial La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es
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1 y 2 de diciembre de 2022
Madrid

Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid (COAM)

Sumérgete en 
las cuestiones claves del 
sector Piscina y Wellness

Organizado por:

FORO PISCINA &
WELLNESS 2022

Más información en 
foro.piscinawellness.com 

Un evento imprescindible que combina congreso y zona expositiva. 
Dos días de ponencias para sumergirte en profundidad en las 
cuestiones clave del sector. Sesiones plenarias y conferencias sobre 
lo más actual en innovación, soluciones y aplicaciones en el mercado 
de la piscina y el wellness. Y espacios de networking para establecer 
relaciones profesionales de máximo interés. ¿Te lo vas a perder?

https://foro.piscinawellness.com/
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En instalaciones públicas con alta 
afluencia de personas, como las piscinas 
municipales, los parques acuáticos, los 
centros de salud o incluso en los centros 
de wellness, se utilizan con frecuencia 
productos químicos con el objetivo de 
mantener las instalaciones desinfectadas 
y las piscinas en condiciones aptas para 
el baño. Sin embargo, existen alternativas 
que aseguran una experiencia de baño 
más saludable. 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 cómo los cloradores salinos 
permiten mantener el agua de las piscinas 
en excelentes condiciones sin necesidad 
de recurrir a productos químicos dañinos 
para el medio ambiente y los usuarios.

CloraCión salina: 
la soluCión 

eCorresponsable 
para 

instalaCiones 
públiCas

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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El usuario de una piscina debe prestar atención a su piel 
durante todo el año, incluso más en época de verano, puesto 
que debe protegerla del sol, hidratarla con cremas y beber 
mucha agua. Sin embargo, un factor que perjudica la salud 
de la piel en gran medida y al que no se le presta la suficiente 
atención es la cloración química presente en multitud de 
piscinas de uso público. 

En instalaciones públicas con alta afluencia de personas, 
como las piscinas municipales, los parques acuáticos, los 
centros de salud o incluso en los centros de wellness, se 
utilizan con frecuencia productos químicos con el objetivo 
de mantener las instalaciones desinfectadas y las piscinas en 
condiciones aptas para el baño. Sin embargo, existen alterna-
tivas que aseguran una experiencia de baño más saludable.

BSPool, como empresa preocupada no solo por la salud de 
las personas, sino también por el medio ambiente, ofrece 
una solución natural y sin químicos para lograr la mejor 
experiencia de baño: la cloración salina. Se trata de un tipo 
de cloración natural, que no contiene sustancias químicas y 
que, por lo tanto, no daña la salud ni de los bañistas ni del 
personal de mantenimiento, expertos encargados de mani-
pular productos químicos corrosivos. 

Este tipo de cloración fomenta la sostenibilidad, puesto que 
es altamente beneficiosa para el medio ambiente. Conserva 
el agua limpia por más tiempo y no es contaminante. Así 
mismo, esta tecnología ahorra energía, ya que requiere un 
bajo consumo eléctrico. De este modo, ayuda a reducir los 
gastos derivados del mantenimiento de la piscina y a hacer 
de ella un elemento más sostenible.

innovación y seguridad
La innovación en los sistemas de cloración salina de BSPool 
es fruto de un trabajo de constante investigación para ofre-
cer una solución eficiente, segura y adaptada a cada tipo de 
piscina. Esta tecnología genera la cloración salina a través 
de una reacción de electrólisis con el agua de la piscina con 
una ligera concentración de sal común, de 4 a 6 gramos por 
litro. Esta proporción de salinidad resulta prácticamente 
imperceptible para el bañista y podría compararse a la con-
centración de sal en una lágrima.

equipos de cloración salina y automatización  
de la piscina
BSPool ha desarrollado 4 equipos de cloración salina para 
piscinas públicas o de grandes dimensiones, con una pro-
ducción máxima de hasta 1.000 gramos de sal por hora. 

BSPool ha desarrollado 4 equipos de cloración salina para 
piscinas públicas o de grandes dimensiones, con una 
producción máxima de hasta 1.000 gramos de sal por hora
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Son los modelos Pro 50-200, Pro-250, Pro 400-1000 o el 
nuevo Touch Pro, un clorador más compacto e innovador. 
La compañía también dispone del Techsalt OSC200-400, un 
clorador salino off line con producción de hasta 10.000 kg de 
cloro puro al día, destinado también a instalaciones públicas 
y semipúblicas con una gran afluencia de personas.

Para ahorrar tiempo en el mantenimiento de la piscinas, 
todos los cloradores pueden combinarse con Domopool y 
Eypools. El primero se trata de un equipo de domótica que 
permite tener el control inteligente de la piscina, disminu-
yendo así los gastos derivados en mantenimiento. Eypools, 
por su parte, es una herramienta on line para comunicarse 
con la piscina. Con ella se pueden controlar funciones como 
la filtración del agua, la configuración del clorador salino, la 
temperatura o incluso la iluminación.

Conclusión
Las instalaciones públicas tienen la oportunidad de mar-
car la diferencia implementando cloradores salinos. Al 
hacerlo, no solo se beneficiará a los usuarios de la piscina, 
sino también al medio ambiente. Asimismo, cabe destacar 
que se estará incentivando el consumo de alternativas a 
los productos químicos a nivel público, pero también en 
el ámbito particular, colaborando así en la concienciación 
de la protección del medio ambiente y de la salud de las 
personas. 

BSPool, como especialistas en cloración salina para piscinas 
comerciales y domésticas, recomienda acudir a empresas 
expertas. En su caso, forma parte de la marca BSV Elec-
tronic, una empresa de soluciones electrónicas fundada en 
1984. Además, basándose en el lema ‘made in Barcelona, 
made in Spain’, diseña y fabrica productos 100% en España, 
cloradores salinos que permiten mantener el agua de las 
piscinas en excelentes condiciones sin necesidad de recurrir 
a productos químicos dañinos para el medio ambiente y los 
usuarios de las piscinas.

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 - bsv@bsvelectronic.com
www.bsvelectronic.com - www.bspool.eu
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Cloradores BSV para 
piscinas de uso público

Pro 50-200.

Pro 250.

Pro 400-1.000.

Touch Pro.
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www.piscinashoy.es

Tu revista profesional.
El camino más rápido 
de introducirte en el mercado 
de la piscina, del spa y del wellness.
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68 EQUIPAMIENTO URBANO

Como resultado de diversos estudios, es 
bien sabida en la actualidad la utilidad de 
los espacios verdes urbanos en relación 
con la mejora de la calidad del aire, la 
reducción de la contaminación acústica o 
la protección contras olas de calor. Pero, 
además, este tipo de espacios pueden 
aportar múltiples beneficios a la salud 
humana al fomentar un aumento de 
la actividad física de los ciudadanos, 
según concluye un trabajo en el que 
han participado investigadores de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Las zonas verdes 
urbanas incitan 

a reaLizar 
ejercicio FÍsico

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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En el marco del proyecto INHERIT, dentro del programa 
Horizon 2020, el investigador de la UPM, Silvestre García de 
Jalón, ha llevado a cabo un estudio que analiza la influencia 
de los espacios verdes urbanos en distintos tipos de activi-
dad física teniendo en cuenta varios indicadores como la 
cantidad de vegetación, la densidad de la cubierta forestal y 
la superficie de estos espacios verdes. 

El estudio combina datos de una encuesta realizada en nume-
rosos municipios de España con un análisis de datos de imá-
genes de satélite. En el mismo, se incluyen también diversos 
índices de vegetación, como el índice de vegetación de dife-
rencia normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés), la den-
sidad de cobertura arbórea y datos de usos del suelo. Como 
medida de actividad física, se utilizó una versión estandari-
zada del cuestionario internacional de actividad física (IPAQ-
SF, siglas en inglés) que registra la actividad de cuatro niveles 
de intensidad (vigorosa, moderada, andando y sentado).

El análisis espacial de imágenes de satélite se ha armoni-
zado con un modelo estadístico para evaluar la asociación 
entre los espacios verdes urbanos y la actividad física, así 
como para analizar el efecto de los principales determinan-
tes socioeconómicos de la cantidad de actividad física que se 
realiza diariamente en España.

resultados
Los resultados muestran que una mayor disponibilidad 
de espacios verdes está significativamente relacionada con 
un aumento en el tiempo que se emplea al día en caminar. 
Además de la exposición a espacios verdes urbanos, los 
ingresos del hogar, las conductas proambientales, los esti-
los de vida y los hábitos alimenticios saludables también 
tienden a aumentar la cantidad de ejercicio físico a realizar. 
Los resultados también muestran que la exposición a espa-
cios verdes en municipios de zonas rurales tiene un efecto 
considerablemente menor que en aquellos municipios de 
zonas urbanas.

Como señala García de Jalón, “estos resultados sugieren 
y respaldan aquellas políticas que van dirigidas a brindar 
y mejorar el acceso a nuevos espacios verdes con el fin de 
fomentar la actividad física en el exterior y mejorar así tanto 
la salud física como la salud mental de la ciudadanía”.

Para más información:
Universidad Politécnica de Madrid
Ciudad Universitaria
C/ Ramiro de Maeztu, 7 - 28040 Madrid
Tel.: 910 670 210 - www.upm.es

Correlación entre los espacios verdes urbanos (cantidad de vegetación) y la actividad física (número de días practicando según el nivel de intensidad:  
caminar -panel 1-, moderada -panel 2- y vigorosa -panel 3-). 

Investigadores de la UPM evalúan cómo influye la presencia 
de espacios verdes en la actividad física diaria de los españoles
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70 TECNOLOGÍA

CÓDIGOS QR, 
LA AYUDA PARA 

UN EJERCICIO 
CORRECTO Y 

SEGURO. CASO 
DE VALLADOLID

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El Ayuntamiento de Valladolid, 
a través de Concejalía de 

Participación Ciudadana y 
Deportes, ha apostado en 

estos últimos años por nuevas 
instalaciones deportivas al aire libre 

para el fomento del deporte y la 
práctica de ejercicio físico entre los 

vecinos, sea cual sea su edad. Pistas 
polideportivas tradicionales, pistas 

de deportes urbanos como parkour, 
skate o calistenia o espacios 

biosaludables forman parte de esta 
oferta. Ahora, el consistorio ha ido 
más allá al colocar en dichas zonas 

códigos QR enlazados a vídeos 
explicativos de los ejercicios que 
se pueden realizar al aire libre de 
un forma correcta y segura. Es el 

proyecto ‘ValladepQRte’.

Código QR en un parque saludable de Valladolid. La tecnología al servicio  
del ciudadano para una práctica segura del ejercicio físico.
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‘ValladepQRte’ es un proyecto pionero que ofrece a la gente 
de Valladolid un servicio gratuito para poder realizar deporte 
en las zonas biosaludables repartidas a lo largo de toda la 
ciudad (hasta 25), así como poder mantenerse informado 
de todas las novedades que ofrece la Fundación Municipal 
de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Valladolid. Una 
manera de poner a disposición de la ciudadanía amante de 
la actividad física una sencilla tecnología con la que, a través 
del móvil u otro dispositivo, poder ver la técnica correcta de 
los aparatos a utilizar. 

Por ahora, se han escogido 8 zonas biosaludables (4 de 
calistenia y 4 de gimnasia de mantenimiento), ubicadas en: 
Moreras (por partida doble); Parque de los Almendros (Par-
quesol); Covaresa; Arturo Eyries (al lado del Polideportivo 
Pisuerga); Paseo del Cid (La Chopera); Parque de la Paz 
(Delicias) y Parque de los Viveros (Paseo del Cauce).

Uso del servicio
El uso del servicio es muy sencillo. En cada una de estas 
zonas biosaludables se encuentra una estructura con un 
código QR, que debe escanearse con el móvil para redirigir 
a unos videos explicativos de los ejercicios con la técnica 
correcta que se puede realizar en esa zona en concreto.

En las zonas de gimnasia de mantenimiento los vídeos 
son explicativos de la técnica correcta de los aparatos. En 
las zonas de calistenia los ejercicios escogidos son los más 
comunes, focalizando en la técnica correcta para la inicia-
ción en este deporte.

Disponible para cualquier ciudadano de la provincia de 
Valladolid, hacer uso de los códigos QR también permite 
informarse de las últimas novedades de la FMD (por ejem-
plo la fecha de inscripción de los cursos deportivos, de los 
cursos escolares, de los de natación, campamentos...). Ade-
más el usuario puede tener acceso directo a la página web y 
redes sociales de la entidad.

Para la elaboración del sistema, la FDM ha contado con la 
ayuda de ciertos profesionales y expertos en este ámbito.  Los 
videos con sus consejos han sido plasmados en una web para 
mostrar la idea de modernizar los servicios de la Fundación 
y estar en contacto estrecho con los usuarios, para que cada 
vez sean más conocidos, más accesibles y más útiles. 

Además, este proyecto se está promocionando en asocia-
ciones y centros para personas mayores, principales  usua-
rios de los parques biosaludables, al igual que se hizo con 
los ‘Paseos Saludables’. Estos son rutas por la ciudad con la 
compañía de monitores que les instruyen en una serie de 
ejercicios. Permite también a los mayores familiarizarse en 
el manejo de las nuevas tecnologías.

Para más información:
Ayuntamiento de Valladolid
Fundación Muncipal de Deportes (FMD)
Pabellón Polideportivo Huerta del Rey
C/ Joaquín Velasco Martín 9 - 47014 - Valladolid
Tel.: 983 426 305 - email: fmd@ava.es - www.fmdva.org
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Torrevieja, capital de la gestión deportiva en España 

La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de 
la Comunidad Valenciana (GEPACV) y la Federación de 
Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE) 
convocan de forma conjunta el 8º Congreso de Gestión del 
Deporte y 4º Congreso Estatal de Gestión del Deporte, que se 
celebrarán los días 20 y 21 de octubre de 2022 en Torrevieja. 
La ciudad alicantina se convertirá durante esos días en la 
capital de la gestión deportiva en España. Bajo el lema ‘Ges-
tionamos el deporte’, este congreso conjunto se divide en tres 
sesiones temáticas, con charlas y mesas de debates.

 − Sesión 1. Gestionamos el deporte al servicio de la socie-
dad. Esta sesión inicial incluye también la apertura del 
congreso y el acto inaugural. Una primera ponencia se 
centra en la relación deporte y turismo y la actividad 
deportiva como motor de desarrollo sostenible. Inter-
vienen Diana Box Alonso, concejala de Deportes del 
Ayuntamiento de Torrevieja, y Francisco Blázquez, pre-
sidente de la Real Federación Española de Balonmano. 
A continuación, se analizan los retos del deporte español 
y su impacto en la gestión, a través de Albert Soler Sici-
lia, director general de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes (CSD). La mesa de debate trata sobre la colabo-
ración público-privada en la gestión del deporte y cuenta 
con José Ramón Cantavella, jefe del Servicio Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de Vila-real; Javier Blanco, 
presidente de la Asociación Española de Empresarios de 
Servicios Deportivos a Administraciones Públicas (AEES-
DAP); y Jesús Gracia, presidente de la Federación de Hoc-
key de la Comunidad Valenciana.

 − Sesión 2. Gestionamos el deporte y sus tendencias. En esta 
sesión, las charlas se centran en el retail deportivo como 
laboratorio de nuevas tendencias, por parte de Alberto 
Mastral, director general de BM Sportech, como primer 
ponente; y la tecnología, digitalización e innovación en 
la industria deportiva, con Leonor Gallardo, vicerrectora 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, como segunda 
participante. La mesa redonda correspondiente debatirá 
las nuevas tendencias en el deporte y su incidencia en la 
gestión, con la participación de Fabián Quesada, director 
gerente de ADESP; Alejandra Munno, directora comercial 
de AEFA Les Mills; y Alfonso Jiménez, director de la Fun-
dación España Activa.

 −  Sesión 3. Gestionamos el deporte para la inclusión. Esta 
última sesión del congreso, en la mañana del día 21, abor-
dará la accesibilidad universal a las instalaciones y entor-
nos deportivos, con Marela Fernández Bermejo, arquitecta 
e investigadora en estrategia urbana, desarrollo urbano 
y accesibilidad; así como las actividades inclusivas para 
todas las personas, su planificación y organización, gracias 
a Raúl Reina Vaillo, vicerrector de Inclusión, Sostenibili-
dad y Deportes de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. La mesa de debate se dedica a la inclusión en el 
ámbito deportivo, y cuenta con los siguientes participan-
tes: Virginia Carbonell Miralles, licenciada en Ciencias 
de la Actividad Física y Deporte; Gabriel Melis, director 
técnico de la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat 
Valenciana (FESA); y Bárbara Fuertes, subdirectora gene-
ral de Mujer y Deporte del CSD.

En la noche del día 20 de octubre también tendrá lugar la 
cena oficial del congreso y la entrega de los VIII Premios a la 
Gestión del Deporte.

Nombre:  Congreso FAGDE y GEPACV
Sector:     Gestión, instalaciones, 

industria deportiva
Fecha:  20-21 octubre 2022

Lugar:  Torrevieja (Alicante)
Organiza:   FAGDE y GEPACV
 Tel.: 690 604 464
 gepacv@gepacv.org

FICHA TÉCNICA
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El Foro Piscina & Wellness vuelve a Madrid para estudiar el futuro de las instalaciones acuáticas

Como antesala a la edición de 2023 del certamen Piscina & 
Wellness Barcelona, el comité organizador del salón junto a 
la patronal ASOFAP convocan a todo el sec-
tor de la piscina al Foro Piscina & Wellness, 
que vuelve a su formato presencial los días 
1 y 2 de diciembre de 2022 en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). 

Este foro es un encuentro formativo que 
se celebra los años alternos a la feria bar-
celonesa y que combina congreso y zona 
expositiva. Incluye sesiones plenarias, con-
ferencias y espacios de networking donde 
conocer lo último en innovación, tenden-
cias, soluciones, tecnologías y nuevas apli-
caciones de la piscina y el wellness, así como para reflexionar 
sobre el marco normativo, el contexto económico, la cualifi-
cación profesional y otros temas de actualidad. La convoca-
toria se aglutina en tres espacios:

 − Congreso técnico. Incluye ponencias con información sec-
torial actual y relevante sobre temáticas de actualidad: sos-
tenibilidad, ahorro en la factura de energía, novedades de 
productos, innovaciones del sector desde el punto de vista 
de cliente final, datos de mercado, normativa y legislación, 
tecnología, digitalización y conectividad.

 − Exposición. Un espacio en el cual todos los partners dis-
pondrán de un mismo formato de stand. Un espacio de 
visibilidad y contacto directo con los profesionales que 
asistirán para conocer las novedades del sector.

 − Reuniones B2B. Espacio de networking en el que encon-
trarse cara a cara con los profesionales del sector y aprove-
char para cerrar acuerdos comerciales, intercambiar cono-
cimiento, dar a conocer un negocio y descubrir nuevos 
clientes o socios.

El Foro Piscina & Wellness 2023 está dirigido a todos los 
profesionales del sector: constructores, distribuidores, insta-
ladores, mantenedores, arquitectos, parques acuáticos, hote-
les, instalaciones deportivas, campings, administraciones 
públicas, centro wellness, comunidades de propietarios, etc.

Preparativos de la feria de la piscina de Barcelona
Tras este evento quedará una año para la celebración del 
salón Piscina & Wellness Barcelona, cuyas fechas ya con-

firmadas son del 27 al 30 de noviembre de 2023. Con la 
constitución y primera reunión del Comité Organizador 

ya realizadas, el salón de Fira de Barcelona 
se pone en marcha para aglutinar negocio, 
conocimiento y networking al más alto nivel 
con el fin de impulsar la industria de la pis-
cina, el wellness y las instalaciones acuáticas. 
Entre sus grandes objetivos para 2023: crecer 
en dimensión y representatividad de empre-
sas, especialmente en los segmentos de well-
ness, servicios profesionales y outdoor living; 
incrementar la internacionalidad de exposi-
tores y visitantes; y contribuir a acelerar la 
innovación y la sostenibilidad en el sector.

Para ello, Piscina & Wellness Barcelona 2023 ha consti-
tuido cuatro comisiones de trabajo (sobre piscina de uso 
público, piscina residencial, wellness y outdoor) que suman 
una treintena de representantes de empresas y entidades rela-
cionadas con sectores de oferta y demanda. Estos grupos 
tienen la misión de identificar las inquietudes del mercado 
en cada ámbito, encontrar sinergias y conexiones con nuevos 
perfiles profesionales de interés, y recomendar sectores de 
oferta, temáticas, y actividades a incluir en la feria, y así dar 
respuesta a las necesidades detectadas.

Piscina & Wellness Barcelona encara su convocatoria de 
2023 con buenas perspectivas, tras la satisfacción generali-
zada de su última cita celebrada en diciembre de 2021, que 
facilitó el reencuentro presencial del sector internacional 
en medio de la pandemia, generó pedidos de compra, y 
mostró las novedades del sector de 208 expositores y más de 
350 marcas a 10.537 visitantes. El director del salón, Ángel 
Celorrio, asegura que “estamos diseñando de la mano del 
propio sector, una potente edición que superará los registros 
prepandemia con el objetivo de reunir la mayor y más repre-
sentativa oferta comercial de la cadena de valor del producto 
piscina, spa y outdoor y de atraer con ello la mejor demanda 
nacional e internacional”.

Nombre:  Foro Piscina & Wellness
Sector:     Piscina, conocimiento, 

negocio, networking
Fecha:  1-2 diciembre 2022

Lugar:  Madrid
Organiza:   Fira Barcelona y ASOFAP
 Tel.: 932 332 000
        https://foro.piscinawellness.com

FICHA TÉCNICA
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Tecnova Piscinas 2023 renueva su imagen y amplía su oferta expositiva

La Feria Internacional de Tecnología e Innovación para Ins-
talaciones Acuáticas (Tecnova Piscinas) renueva su imagen 
para la próxima edición, en 2023. Más dinámica, flexible, 
actual y moderna, el nuevo estilo refleja movimiento, adap-
tándose así al nuevo proyecto de feria a la medida de un 
sector más tecnológico, sostenible y digitalizado. Y siempre 
poniendo en el centro a las personas, pensando en su bien-
estar. 

Con esta nueva imagen, la cuarta edición de Tecnova Pis-
cinas se adapta al nuevo giro que quiere tomar el certamen, 
ampliando su oferta expositiva, para dar respuesta a las nece-
sidades de toda la cadena de valor de esta industria, con las 
últimas soluciones tecnológicas que presentarán las firmas 
referentes del sector. Para ello, el certamen incorpora todos 
los eslabones de la cadena de valor de las instalaciones acuá-
ticas: diseño, construcción, reforma, mantenimiento y equi-
pamiento, ofreciendo una completa panorámica del mercado 
español. 

El salón, que en tan solo tres ediciones se ha consolidado 
como una feria de referencia para la industria de las instala-
ciones acuáticas de la Península Ibérica, reunirá a destacadas 
empresas de este segmento económico en el recinto ferial de 
Ifema Madrid del 21 al 24 de febrero del próximo año. Con 
la ampliación de su oferta, el certamen quiere dirigirse a 
todos los agentes de la cadena de valor de la industria de las 
instalaciones acuáticas y la construcción, desde promotores, 
hasta diseñadores, pasando por prescriptores, constructores, 
y representantes de la rehabilitación y el mantenimiento.

Bajo el lema ‘Lánzate y vive la experiencia’, el restyling 
resalta justamente que la participación en la feria será toda 
una experiencia que ayudará a los expositores y visitantes a 
incrementar su satisfacción. En el certamen del próximo año 
habrá espacios que animen al networking, a la formación, a 
talleres y a zonas de demostraciones.  

Potenciar la internacionalidad
Organizada por Ifema Madrid, la cuarta edición de Tecnova 
Piscinas verá reforzada su dimensión internacional, tras la 
concesión al certamen de la internacionalidad por parte del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que reconoce 
así la trayectoria e importancia de esta convocatoria para 
la industria de la piscina. Cabe recordar que a los resulta-
dos registrados en la última edición de Tecnova Piscinas 
(5.220 profesionales, un centenar de expositores directos y 

150 empresas representadas, procedentes de 10 países) se 
suma un favorable entorno actual para el sector de la piscina 
y buenas perspectivas en los años más inmediatos según 
todos los indicadores, por lo que se estima también un buen 
encuentro en Madrid.

En este contexto, Tecnova Piscinas 2023 volverá a ofrecer 
el mejor escenario de negocio para la industria y para que las 
empresas muestren su esfuerzo en I+D con soluciones cada 
vez más sostenibles y eficientes. Precisamente, la innovación 
y la tecnología serán, una vez más, los ejes de una convocato-
ria, que contribuirá a impulsar la competitividad y digitaliza-
ción de este importante segmento económico. 

De esta forma, Tecnova Piscinas 2023, que cuenta con el 
renovado respaldo de la Asociación Española de Profesio-
nales de la Piscina (Aseppi), se presenta a nivel nacional e 
internacional como una oportunidad para proporcionar a las 
empresas nuevas oportunidades de negocio.  

Nombre: Tecnova Piscinas 2023 
Sector:   Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  21-24 febrero 2023

Lugar:  Madrid
Organiza:  Ifema Madrid
 Tel.: 917 225 095
         www.ifema.es/tecnova-piscinas

FICHA TÉCNICA
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Piscine Global retoma su formato presencial para impulsar el negocio y la profesionalización 

Piscine Global Europe, uno de los eventos más importantes 
del sector de la piscina y el bienestar, volverá a Lyon-Eurexpo 
de forma presencial del 15 al 18 de noviembre. Se trata de una 
nueva oportunidad para que los profesionales del sector se 
reúnan, intercambien opiniones e impulsen su negocio, pero 
también para encontrarse en un contexto social tras la pan-
demia. Con 860 expositores y marcas que ya han confirmado 
su presencia, el certamen se consolida como una cita clave 
para el sector. Organizado en colaboración con la Federación 
Francesa de Profesionales de la Piscina y el Spa (FPP), Piscine 
Global Europe es ahora más que nunca un evento estratégico 
ante el aumento de las inversiones en este sector, tanto para 
la piscina privada como comercial y pública.

Bajo este contexto, el sector de la piscina continúa cre-
ciendo y generando nuevos puestos de trabajo y busca mejo-
rar las habilidades entre su fuerza laboral. Para respaldar 
este ecosistema en expansión, Piscine Global Europe se ha 
ganado la reputación de ser un evento para anticipar, com-
prender y discutir los desarrollos futuros en el sector. Pero 
es que, además de la zona comercial expositiva, durante 4 
días los distintos seminarios y jornadas técnicas fomentarán 
el análisis sobre algunos de los principales temas a tratar 
por el sector: aspectos laborales, formación y desarrollo de 
competencias para los profesionales del sector; digitalización 
y herramientas digitales; desarrollo sostenible… Así mismo, 
Piscine Global Europe otras actividades como:

 − Los Pool Design Awards, un concurso que destaca los pro-
yectos de piscinas de todo el mundo.

 − El Pool Showcase para presentar los nuevos productos de 
los expositores.

 − Los Pool Innovation Awards para reconocer y exhibir la 
innovación.

 − The Pool Arena, un área dedicada a los expositores con 
seminarios sobre las tendencias del mercado.

 − El Campus de Empleo y Formación, que brinda a los pro-
fesionales la oportunidad de encontrar soluciones de for-
mación y contratación.

Apuesta por la profesionalización
Aunque el sector de las piscinas y los spas está en auge, sigue 
enfrentándose a varios desafíos, entre ellos la profesionaliza-
ción mediante el desarrollo de nuevas habilidades y requisitos 
necesarios para los nuevos puestos de trabajo, relacionados 
no solo con la química sino también con la automatización, la 
tecnología digital, el desarrollo sostenible e incluso las nuevas 
técnicas de ventas. En Francia, se están poniendo en marcha 
iniciativas para satisfacer estas necesidades y Piscine Glo-
bal Europe se erige como el evento idóneo para encontrar 
soluciones que pueden ayudar a los profesionales del sector, 
tanto a nivel doméstico como para toda Europa. Así, dentro 
del espacio ‘Campus de Empleo y Formación’, que reunirá 
a distintas organizaciones relacionadas con la formación, el 
aprendizaje, las oportunidades profesionales y las opciones 
de contratación, habrá desde talleres específicos para mejorar 
las habilidades de los técnicos hasta asesoramiento y charlas 
sobre formación y contratación, junto a ofertas laborales.

Según, Jean-Pierre Marcati, director de la FPP, “un técnico 
de piscinas es un ‘todoterreno’, pues debe dominar varios ofi-
cios, como el de electricista, fontanero, revestimiento e imper-
meabilización… No es un trabajo que se pueda improvisar, 
sobre todo porque las técnicas van evolucionando y especia-
lizándose, sobre todo en relación a la domótica y la automati-
zación. Para responder a estas necesidades de formación tanto 
básica como continua, la FPP ha creado centros de formación 
en toda Francia, hasta el punto que todos los profesionales 
tienen uno de ellos a tan solo dos horas en coche”. En Francia, 
un técnico puede contar con un salario medio neto de 2.000 
euros semanales (35 horas), con posibilidades de horas extras, 
bonificaciones e incluso uso de vehículo de empresa.

Nombre: Piscine Global 2022
Sector:   Piscina, wellness, sauna, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  15-18 noviembre 2022

Lugar:  Lyon (Francia) 
Organiza:  GL Events
 Tel.: +33 (0)478176350
       www.piscine-global-europe.com

FICHA TÉCNICA

Foto: Gregoire Gardette.
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Electrólisis salina para piscinas públicas y comerciales

Teniendo en cuenta que la tecnología 
de electrólisis salina se ha ido incor-
porando progresivamente en balnea-
rios, hoteles, piscinas públicas y cen-
tros deportivos gracias, entre una de 
sus múltiples ventajas, a la rentabilidad 
que proporcionan, Idegis dispone de 
equipos industriales para este tipo de 
piscinas. 

La integración de esta tecnología 
en los sistemas de tratamiento de las 
piscinas de uso comercial permite la 
optimización de recursos, eliminando 
riesgos y mejorando la calidad del baño 
a los usuarios. Todos los equipos Idegis 
de electrólisis salina industriales están 
equipados con células autolimpiantes 
Twin-Cell System. Además, su compa-
tibilidad con la plataforma domótica 
Poolstation permite al personal de ges-
tión y mantenimiento de la instalación 
un completo control sobre los sistemas 
de tratamiento desde cualquier dispo-

sitivo móvil (ordenador, tableta, etc.), y 
desde cualquier lugar del mundo. 

La gama Idegis de sistemas de elec-
trólisis salina industriales  para aplica-
ción en piscinas de uso público incluye 
equipos autolimpiantes de hasta 600 gr 
cloro/hora, así como versiones OEM 
diseñados a medida para cumplir con 
las exigencias de cualquier instalación 
de gran tamaño, como parques acuáti-

cos, acuarios, estanques, fuentes orna-
mentales, etc.). La gama de sistemas 
industriales para piscina comercial dis-
pone, igualmente, de una Serie LS (low 
salt) que permite trabajar a salinidades 
de tan solo 2 gr/L. 
Idegis ofrece de esta manera una alter-
nativa, aún más ecológica y sostenible 
si cabe, a la electrólisis salina conven-
cional. Además, esta gama de equipos 
expande el campo de aplicación de 
la electrólisis salina más allá del tra-
tamiento del agua de piscina (riego, 
torres de refrigeración, agua potable, 
etc.). 

Idegis
Tel.: 965 101 979
www.idegis.es

Más información

Parque infantil poliédrico escalable

Polyhedric Land es un juego modular autoportante y escalable para niños, a partir de la repetición de un cuboctaedro 
de 1,5 metros de altura. Mediante una configuración en línea o mediante su apilado, conseguimos un espacio laberíntico 
tridimensional. Adicionalmente, cada uno de los lados del cuboctaedro presenta un vaciado en forma de ranuras o de 
huecos circulares, lo que, junto con los lados lisos, añade nuevas potencialidades al juego. Y en función del tipo de agru-
pado de poliedros, este sistema de juego modular prevé redes perimetrales de seguridad en altura.

Como consecuencia de su diseño, Polyhedric Land es un territorio donde 
los niños pueden escalar, trepar, explorar su interior, esconderse y realizar 
otras muchas acciones según el dictado de su imaginación y sus deseos de 
diversión. Y, de esa manera, sin darse cuenta, desarrollan su psicomotrici-
dad y sus destrezas colaborativas. Porque, aunque su diseño se fundamenta 
en las matemáticas y la geome-
tría de un genio de la antigüedad 
(el matemático Arquímedes), los 
más pequeños solo necesitan sus 
ganas de aventura para disfrutar 
de Polyhedric Land.

Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614
www.amusementlogic.es

Más información
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Saco de boxeo con inteligencia artificial

La marca boutique Bhout, con sede en Lisboa (Portugal), 
ha desarrollado el primer saco de boxeo con ‘cerebro pro-
pio’, Es decir, utilizando la inteligencia artificial con tecno-
logía de visión por computadora 3D, así como un sistema 
de sensores hacen que la experiencia de los usuarios com-
bine entrenamiento con gamificación. 

Bhout empezó su andadura en agosto del 2021 con un 
centro boutique en Lisboa. Se centra en una combinación 
de fitness, música, luces y gamificación en el estudio. Y la 
secuencia de boxeo adaptado, kickboxing y muay thai con 
entrenamiento funcional, así como meditación, cautivó a 
los lisboetas convirtiéndolo en un centro más que rentable: 
500 clientes en un club de 200 m2, un 50% de EBITDA, un 
80% retención anual y una conversión del 93% de aquellos 
que van a probarlo. 

Detrás de este proyecto está Mauro Frota, que supo en 
ese momento que debía apostar por la tecnología para 
romper fronteras y poder llegar a más usuarios a nivel 
mundial. Es por ello que, además de la app de desarrollo 
propio que tiene un sistema de recompensas para que el 
entrenamiento sea gamificado, también se lanzó a desarro-
llar un saco de boxeo, hecho 100% en Portugal, con varias 
capas y un núcleo compuesto por un 85% de agua para 
evitar el riesgo de lesiones. 

Funcionalmente, el saco permite una rotación de 180º y 
sus sensores calculan la fuerza y la ubicación de cada golpe 
que la transmite con precisión al cerebro de Bhout. Inspi-
rado por videojuegos, la bolsa tiene un sistema de empuje 
integrado, compuesto por colores y música, que ayuda a 
mejorar la motivación del jugador. “Era muy importante 
desarrollar una experiencia completa ayudada 100% por 
la tecnología para que el usuario se centre en su diversión”, 
asegura Frota.

En febrero de este año, Bhout recaudó $600,000 en una 
primera ronda de inversión y se prepara para recaudar 
más capital puesto que tienen como objetivo de tener 1000 
clubes y vender más de 1 millón de sacos en los próximos 
años. Para ello mudarán su sede próximamente a Miami 
donde tendrán todo el equipo que se encargará del creci-
miento y la comercialización. En España planean abrir el 
primer club para 2023.

Bhout
Tel.: +351 939 147 206 - www.bhout.com

Más información
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Tratamiento natural del agua de la piscina

PS-Pool Equipment presenta ACO, 
un tratamiento del agua que respeta el 
medio ambiente y un sistema de desin-
fección natural para disfrutar de agua 
cristalina y de una experiencia de baño 
saludable. Este tratamiento se basa en la 
oxidación catalítica activa (ACO, de ahí 
su nombre) y consiste en un producto 
altamente innovador desarrollado por 
Dryden Aqua que, en combinación con 
la luz natural del sol, ayuda a desinfec-
tar el agua y a proteger el cloro de la 
fotoxidación.

Las claves de ACO son tres: filtra los 
rayos UV para proteger el cloro del sol; 
amplifica el poder natural de desinfec-
ción del sol; y reemplaza el uso de ácido 
cianúrico (CYA) o cloro estabilizado. 
Por todo ello, ofrece unos beneficios 
únicos, que se resumen en:

 − Menos químicos. La demanda de 
oxidación se reduce en más del 40%.

 − Agua más saludable. La concentra-
ción de cloraminas se reduce más del 
50%.

 − Agua más transparente. La turbidez 
se reduce más del 40%.

 − Ecofriendly: Agua no saturada, sin 
innecesaria sobredosificación de 
cloro.

 − En piscinas de sal, una vida más larga 
para todas las células de electrólisis

 − Certificado por NSF 50 para uso en 
piscinas. No forma productos tóxicos 
de desinfección.

Un gran estabilizador
ACO filtra los rayos UV para prote-
ger las moléculas de desinfección de la 
fotólisis (descomposición por el sol). 
La vida media del cloro se incrementa 
en un 300%. A diferencia de los estabi-
lizadores de cloro tradicionales, como 
el ácido cianúrico, ACO no reduce la 
capacidad de oxidación y, por lo tanto, 

evita todos los problemas con el agua 
saturada como la sobredosis de cloro.

Compatible con todo tipo de trata-
mientos, ACO es un producto natural, 
no peligroso, que amplifica el poder de 
desinfección natural del sol. Los pode-
rosos radicales libres (OH) producidos 
con ACO oxidan contaminantes como 
la urea y las cloraminas sin formar sub-
productos de desinfección tóxicos. La 
concentración de cloramina se reduce 
hasta en un 50%, lo que proporciona 
agua más limpia y segura. La turbidez 
se reduce hasta en un 40% para obtener 
agua mucho más clara. 

Además, es un producto de fácil 
dosificación, pues tan solo requiere una 
dosificación semanal de 1 L/100 m³ (la 
primera dosis siempre se duplica). En 
su utilización, se debe agitar antes de 
usar y verter directamente en la piscina. 
ACO está disponible en formatos de  
5 L y 20 L.

PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815 
www.ps-pool.com

Más información
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Paneles de dosifi cación para piscinas

SCP dispone, dentro de su gama 
de paneles de dosifi cación, los nue-
vos modelos K102, tres paneles que 
cubren las distintas opciones de dosi-
ficación, ya que miden el nivel de 
cloro de diferentes formas. Tres dis-
positivos que permiten medir en cada 
versión: pH y cloro libre potenciostá-
tico (sensor amperométrico cerrado); 
pH y redox-ORP (con sonda redox 
de filamento de oro); y pH y cloro 
libre galvánico (sonda amperimétrica 
de cobre/platino o amperométrica 
abierta).

Los tres equipos están basados en 
el modelo K800 de Seko, evolucio-
nados para incorporar varias mejo-
ras al objeto de obtener unas com-
binaciones de control avanzadas. 
Esos paneles, con sus diferentes relés 
paro/marcha, permiten incorporar y 
automatizar el proceso de dosifi ca-
ción en la instalación (cloradores de 
producción o automáticos, bombas 
dosificadoras), logrando que aque-
llos equipos o instalaciones básicas 
se conviertan en sistemas de des-
infección con un nivel de progra-
mación y automatización relevante 
sin tener que cambiar el equipo de 
manera completa. Entre las mejoras 
de estos paneles destacan:

 − Existencia de cajas de conexión 
intermedias con los equipos escla-
vos, sin necesidad de manipular el 
instrumento de medida.

 − Dispone de un relé relacionado con 
la medición de pH y que actuará 
sobre una bomba dosificadora, y 
dos relés relativos a la medición de 
cloro y que son configurables de 
forma independiente, de manera 

que se pueden arrancar o detener 
dos dispositivos en consignas de 
funcionamiento diferentes (elec-
troválvula, bomba dosificadora, 
clorador salino). La diferencia con 
otros equipos del mercado es pre-
cisamente esta tercera salida (medi-
ción cloro) accionada mediante relé 
que otorga al equipo, y por tanto a 
la instalación, de una versatilidad 
muy elevada. 

 − Dos salidas de pulsos, para coman-
dar bombas dosifi cadoras que tra-
bajan por pulsos (modelo RPG), 
con lo que se consigue una preci-
sión mayor en la dosifi cación.

 − Conexión Wifi  sin requerir equipos 
adicionales.

Cada equipo incluye: 

 − Un vaso prefiltro de 80 micras, 
sonda de caudal y sonda de pH.

 − El equipo pH-redox también 
incluye la sonda Redox (fi lamento 
de oro).

 − El equipo pH-cloro libre ampero-
métrico (Cu-Pt) incluye la sonda 
amperométrica de cobre/platino. 

El equipo pH-cloro potenciostático 
requiere añadir al conjunto la sonda 
potenciostática más adecuada a la 
instalación. En general en piscinas la 
sonda para 0-10 ppm, y para el caso 
de agua potable la sonda 0-2 ppm. Los 
tres paneles están preparados para 
integrarlos en sistemas domóticos 
con comunicación RS485 Modbus. 

SCP Pool España
Tel.: 952 336 599
www.scpeurope.com

Más información
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La digitalización global 
del sector del fitness 

Por:  Jerónimo García, Manel Valcarce, 
Sardar Mohammadi y Pablo Gálvez

Recientemente se ha publicado el libro 
The digital transformation of the fitness 
sector: A global perspective, en el que 
se pone de manifiesto qué es la trans-
formación digital y cómo se está reali-
zando a nivel mundial. Las innovacio-
nes surgidas durante la pandemia de 
COVID-19 han supuesto una transfor-
mación digital de los servicios deporti-
vos, facilitando las interacciones entre 
entrenadores y consumidores, conso-
lidando las redes sociales como medio 
para dinamizar un sector que ya está 
experimentando un gran crecimiento 
y organizando espacios de ejercicio. Sin 
embargo, las disparidades en la acce-
sibilidad a los recursos económicos y 
digitales que permiten la digitaliza-
ción varían según los proveedores, los 
gerentes y la situación geográfica que 
enfrenta la organización deportiva.

Emerald Publishing Limited
Tel.: 696 584 788
www.emeraldgrouppublishing.com
ISBN: 9781801178617

Comentarios al Proyecto 
de Ley del Deporte

Por:  Antonio Millán Garrido (director)

Aunque la vigente Ley 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte, constituyó en 
su momento un buen marco norma-
tivo que, con un equilibrado modelo 
de colaboración público-privado y la 
modernización de las estructuras, logró 
un alto nivel competitivo, resulta inne-
gable que, junto a sus carencias origi-
narias, el transcurso del tiempo ha ido 
generando aspectos deficitarios en una 
regulación que, treinta y un años des-
pués, se muestra en general insuficiente 
y, en algunos temas, inadecuada para 
dar respuesta a la realidad actual del 
sector deportivo y a las demandas de 
sus agentes. A esta situación normativa 
trata de poner fin el actual Proyecto de 
Ley del Deporte, adaptándolo a la rea-
lidad actual. La presente obra contiene 
un estudio minucioso de este proyecto a 
través de veintiún capítulos.

Editorial Reus, S.A.
Tel.: 915 213 619
www.editorialreus.es
ISBN: 978-84-290-2614-6

Abecedario  
de educación física 

Por:  Irene López Secanell y Wenceslao 
García Puchades (coordinadores)

Por cada letra del abecedario, hay una 
palabra inicialmente bien definida y 
situada en el saber convencional que es 
experimentada, a partir de pequeños 
ensayos de diferentes autores, como una 
deriva en diferentes áreas de conoci-
miento. Dirigido a los docentes de Edu-
cación Física, es un libro disparatado, 
subversivo, desconcertante, inquietante 
y enigmático que propone actuar en 
perspectiva en los laberintos del pen-
samiento educativo y, así, reinventarlo. 
Su fuerza consiste en funcionar como 
introducción a la zona de variación con-
tinua de una educación física diferente. 
El presente trabajo resulta de una inves-
tigación que, poniendo la educación 
física en diálogo con el arte y la filosofía, 
ha producido un alfabeto como gesto de 
comunicación y puesta en común de la 
producción colaborativa de saberes.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-418-8
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El deporte de orientación 
como recurso educativo

Por:  Héctor Esteve y Rosa M.ª Casadó 
(coordinadores)

El deporte de orientación tiene un 
valor educativo múltiple por sus carac-
terísticas físicas, cognitivas, de autono-
mía y de contacto con el medio natural. 
Este libro representa una apuesta nove-
dosa por la actualización, transforma-
ción y puesta en valor, del uso de una 
actividad física en el medio natural, 
el deporte de orientación, como con-
tenido educativo. La obra es el resul-
tado de un grupo de trabajo formado 
por profesionales relacionados con el 
deporte de orientación y con diferen-
tes contextos educativos, que muestran 
sus experiencias, innovaciones y apli-
caciones reales. También es un recurso 
o manual de referencia, necesario y útil 
para el profesorado y otros profesiona-
les, interesados en la aplicación y reno-
vación de contenidos relacionados con 
esta práctica deportiva.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-414-0

Plan de marketing para 
profesionales del fitness

Por:  European Sports and Health 
Institute (ESHI)

Las instalaciones deportivas, gimnasios 
y entrenadores personales se cuestionan 
qué fórmulas pueden desarrollar para 
adaptar su oferta y servicios al escena-
rio que deja la pandemia, y también 
cómo deben ser los nuevos procesos de 
venta y gestión comercial. Este ebook 
pretende dar a conocer la importancia 
de herramientas como el marketing y 
la comunicación para la creación de 
valor e imagen de marca como entrena-
dores personales, dentro de la gestión 
comercial. Las estrategias de marketing 
que ofrece se orientan tanto a la plani-
ficación estratégica como al uso de la 
tecnología, con el objetivo de conse-
guir el mayor éxito posible en la ges-
tión comercial de un negocio de entre-
namiento personal. Es decir, las claves 
para aprovechar al máximo el marke-
ting digital en el mundo del fitness.

European Sports and Health Institute
Tel: 605 823 547
www.eshi.es
Formato ebook

Deporte y comunicación

Por:  Javier Herrero, Santiago Mayorga y  
Guillermo Sanahuja (coordinadores)

El deporte ha tenido la capacidad de 
inspirar al ser humano desde el mundo 
clásico hasta la actualidad. Es una fuente 
inagotable de emociones, de pasiones y 
de valores positivos. Pocas experien-
cias como la deportiva ejercen hoy una 
fascinación, ya sea como actor o espec-
tador, en todas partes, constituyendo 
uno de los principales contenidos de 
los medios de comunicación globales. 
Sin embargo, su protagonismo social 
y mediático no ha tenido un reflejo fiel 
en las investigaciones de las ciencias 
de la comunicación en España. Así, 
surge la necesidad de una obra mural 
que reúna en una sola publicación las 
distintas perspectivas (mediática, cien-
tífica, industrial, de marca, patrocinio, 
propias de las organizaciones depor-
tivas...) que pueden surgir desde este 
ámbito de conocimiento.

Editorial Tirant lo Blanch
Tel.: 963 392 051
https://editorial.tirant.com
ISBN: 9788418802911
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Identidad digital en Avilés

Los usuarios de las instalaciones deportivas municipales de 
Avilés serán los primeros en poner en marcha la nueva iden-
tidad digital, un nuevo sistema tecnológico que simplificará 
la gestión de los servicios y que el Ayuntamiento de Avilés 
pretende extender por otros departamentos en los próximos 
meses, como el préstamo en las bibliotecas de gestión pública 
o el alquiler de bicicletas. La idea es iniciar en octubre el nue-
vo sistema de identidad digital por áreas como la Fundación 
Deportiva Municipal. Las instalaciones deportivas públicas 
sustituirán los dispositivos físicos actuales por el teléfono mó-
vil para identificarse, por ejemplo, en los tornos de acceso.

Johnson Fitness & Wellness abre su e-commerce
 

Johnson Fitness & Wellness, minorista especializado en fitness, presenta su 
nueva tienda digital para España: www.johnsonfitness.tienda. Este proyecto 

ofrece a sus clientes la mejor experiencia de compra de equipamiento fitness 
mediante un trato personalizado y un servicio excelente. Para ello la compañía 

ha apostado por un diseño intuitivo que permite a los usuarios aficionados 
al deporte una gestión de sus pedidos rápida y sencilla. Además, disponen de 
toda la información que necesitan para encontrar el producto adecuado para 

sus necesidades. Productos que van desde equipos de cardio, de fuerza y entre-
namiento grupal, hasta productos de bienestar de máxima calidad para todas 

aquellas personas que quieran cuidar de su salud. La familia Johnson está 
compuesta por las marcas Matrix Fitness, Horizon Fitness y Vision Fitness.

Nueva web de Aquatic 

Aquatic, la división de Quicesa Watercare destinada al 
diseño, montaje y puesta en marcha de las instalaciones 
acuáticas de ocio o deportivas, presenta su nueva web 
www.aquaticip.com. En ella se puede encontrar toda la 
información de los servicios que esta compañía ofrece 
en el mundo de la instalación acuática profesional y la 
nueva división de Tratamientos Sostenibles y Digitali-
zación, realizando proyectos en diferentes industrias en 
las torres de refrigeración para el control de Legionella, 
y en procesos productivos en el lavado de frutas y la 
pasteurización.
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Reservas on line en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ultima la contratación del suministro de 
software de gestión deportiva, soporte, mantenimiento y actualizaciones 

de otras funcionalidades de mejora para el servicio de reserva de pistas y 
cursos de manera on line. De esta forma, los usuarios de todas las instala-

ciones deportivas del municipio podrán reservar pistas y cursos de manera 
digital. El Servicio Municipal de Deportes quiere así centralizar el proceso 

de inscripción y reserva para ofrecer al usuario una atención de calidad y a 
tiempo real y más cuando se prevé un aumento de usuarios e instalaciones 
deportivas. El sistema incluirá las instalaciones deportivas con actividades 
docentes y aquellas del casco urbano en las que existe un alquiler puntual, 

como son las pistas de tenis o pádel, y las piscinas de verano.

Tarjeta monedero en Villanueva de la Cañada

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Comunidad de 
Madrid), a través de la Concejalía de Deportes, ha puesto en mar-
cha la tarjeta monedero ‘Villanueva es deporte’. Con ella los vecinos 
pueden abonar cualquier servicio relacionado con las instalaciones 
deportivas (entradas a piscinas o gimnasios, pago de alquileres de 
pistas de tenis y pádel, alquiler del campo de fútbol o pabellón, así 
como la adquisición de bonos). La tarjeta se puede recargar con 30 o 
60 euros y puede ser utilizada por todos los miembros de una misma 
unidad familiar. Se puede solicitar de forma gratuita en todos los 
centros deportivos municipales, así como recargarla o solicitar su 
duplicado en caso de pérdida.

Nueva web de CTX Pro 

CTX Pro, la gama premium de cuidados del agua de Fluidra, presen-
ta el relanzamiento de su página web www.ctxprofessional.com con 

nuevos contenidos y una imagen renovada, siguiendo la línea del 
reciente restyling de la marca. La nueva web de CTX Pro está orien-

tada a mejorar la experiencia de los usuarios a través de una interfaz 
intuitiva y muy ágil, que acompaña al consumidor en el proceso de 

búsqueda de soluciones integrales para el tratamiento del agua de sus 
piscinas. La plataforma presenta una propuesta mucho más visual y 

de fácil navegación, de forma que con solo un clic, los consumidores 
podrán disponer de todo lo necesario para disfrutar de una piscina 

limpia y saludable, de forma fácil rápida y sin complicaciones.
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En esta sección se informa de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título: Proyecto de rehabilitación de instalaciones deportivas de la Paz en Mérida

Convocante:  Ayuntamiento de Mérida
Lugar ejecución/entrega:  Mérida (Badajoz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2022 al 04/10/2022

Presupuesto base:  495.867,77 €
Expediente: 323CM.22
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Parque infantil cubierto junto a ludoteca en Voto
a
Convocante:  Ayuntamiento de Voto
Lugar ejecución/entrega: Voto (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2022 al 05/10/2022

Presupuesto base: 180.165,29 €
Expediente: 135/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Obras de sustitución del césped del campo municipal de fútbol en Villa de Mazo

Convocante:  Ayuntamiento de Villa de Mazo
Lugar ejecución/entrega: Villa de Mazo (Tenerife)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2022 al 03/10/2022

Presupuesto base: 418.691,59 €
Expediente: 2719/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Construcción de un polideportivo en Fuenterroble de Salvatierra

Convocante:  Ayuntamiento de Fuenterroble de Salvatierra
Lugar ejecución/entrega: Fuenterroble de S. (Salamanca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2022 al 03/10/2022

Presupuesto base: 689.969,77 € 
Expediente: 23/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Obras de reforma de las piscinas municipales de Arroyo de San Serván

Convocante:  Ayuntamiento de Arroyo de San Serván
Lugar ejecución/entrega:  Arroyo de San Serván (Badajoz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2022 al 04/10/2022

Presupuesto base: 124.585,81 €
Expediente: 24/2022 Arroyo de San Serván
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Cubierta de 4 pistas de pádel en Polideportivo Municipal Héctor Valero de Sevilla la Nueva

Convocante:  Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
Lugar ejecución/entrega:  Sevilla la Nueva (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2022 al 03/10/2022

Presupuesto base: 152.216,50 €
Expediente: 3125/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Suministro e instalación para el cambio de iluminación en polideportivo Cerro del Telégrafo y pistas  
exteriores en Rivas-Vaciamadrid

Convocante: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Lugar ejecución/entrega:  Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2022 al 06/10/2022

Presupuesto base:  658.301,65  €
Expediente: 21281/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Suministro e instalación de juegos infantiles Fase II Parque Matahacas (Carmona), por procedimiento abierto, 
sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación

Convocante: Ayuntamiento de Carmona
Lugar ejecución/entrega:  Carmona (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2022 al 10/10/2022

Presupuesto base:  409.505,26 €
Expediente: EXP 22-173-22
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obras necesarias para la ejecución del proyecto denominado ‘Complejo deportivo, Restaurante y Espacio 
Público’ en la parcela Nº 33-49 de la Calle 28 BZ de Barcelona

Convocante: Consorci de la Zona Franca
Lugar ejecución/entrega:  Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/09/2022 al 03/10/2022

Presupuesto base: 5.119.401,16 €
Expediente: 35/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obras de del proyecto de ejecución de las instalaciones deportivas en la UEU 180.4 y 108.5 del área a-108  
Atsobakar de Usurbil, en Lasarte-Oria

Convocante: Ayuntamiento de Lasarte-Oria
Lugar ejecución/entrega:  Lasarte-Oria (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/09/2022 al 06/10/2022

Presupuesto base: 5.505.040,47 €
Expediente: 2022T0100003
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título:  La gestión, explotación y mantenimiento, así como la ejecución de las obras de una piscina exterior en Santa 
Justa mediante concesión de servicio, en Sevilla

Convocante: Ayuntamiento de Sevilla
Lugar ejecución/entrega:  Sevilla (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2022 al 11/10/2022

Presupuesto base: -
Expediente: 2022/000785
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Ejecución de dos cubiertas para pistas de pádel en el Centro Deportivo Sociocultural Militar de la Armada  
‘El Montón’ de Ferrol 

Convocante: Ministerio de Defensa
Lugar ejecución/entrega: A Coruña (A Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/09/2022 al 04/10/2022

Presupuesto base:  82.639,02 €
Expediente: 2022/AR42U/00001066E
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título: Contratación de la obras denominadas ‘Proyecto de acondicionamiento de Pistas de Atletismo’ en Burguillos

Convocante:  Ayuntamiento de Burguillos
Lugar ejecución/entrega: Burguillos (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2022 al 04/10/2022

Presupuesto base: 176.332,72 € 
Expediente: P4101900A-2022/000010-PAA
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Mejora de la piscina municipal de María 

Convocante:  Ayuntamiento de María
Lugar ejecución/entrega:  María (Almería)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2022 al 04/10/2022

Presupuesto base: 126.839,01 € 
Expediente: 2022/406300/006-001/00002
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Proyecto de construcción de zona deportiva y de ocio en el barrio de La Virgen de Udías

Convocante:  Ayuntamiento de Udías
Lugar ejecución/entrega:  Udías (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/09/2022 al 03/10/2022

Presupuesto base: 67.450,00 € 
Expediente: 481/2022
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Proyecto de construcción de parque de juegos de agua sin profundidad en plaza de San Lorenzo de Melilla

Convocante:  Ciudad Autónoma de Melilla
Lugar ejecución/entrega:  Melilla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/09/2022 al 03/10/2022

Presupuesto base:  344.086,42 €
Expediente: 195/2022/CMA
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Iluminación del campo de futbol municipal de Aranga

Convocante:  Ayuntamiento de Aranga
Lugar ejecución/entrega:  Aranga (La Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/08/2022 al 14/10/2022

Presupuesto base: 40.000,00 € 
Expediente: 2022/C003/000006
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título: Reforma de los vestuarios de las piscinas municipales de Rodezno

Convocante:  Ayuntamiento de Rodezno
Lugar ejecución/entrega:  Lodezno (La Rioja)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/08/2022 al 07/11/2022

Presupuesto base: 51.577,91 € 
Expediente: 34/2022
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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C/ Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es
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    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
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 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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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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Spa del Hotel Elke en la Costa Brava

Cabina de bloques de sal del Balneario de Fitero
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– Cubiertas altas para piscinas
– Cubiertas bajas para piscinas
– Cubiertas para piscinas de grandes dimensiones
– Cubiertas planas para piscinas
– Techos telescópicos para piscinas

PIONEROS EN LA FABRICACIÓN DE CUBIERTAS PARA PISCINAS

WWW.CUPOOLA.COM
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