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producto exclusivo
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en vídeo
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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

Madrid, las instalaciones deportivas 
y la nueva norma de inspección
Corría el mes de octubre cuando la dirección del Área Delegada de Deporte de Madrid, liderada por la 
concejala delegada, Sofía Miranda, mantenía una reunión con los directores de los centros deportivos 
municipales de los 21 distritos de la ciudad para darles a conocer la nueva política deportiva que se va 
a llevar a cabo durante este mandato. En esa reunión, Miranda anunciaba que el área de Deporte estaba 
realizando una auditoría para conocer la situación real de los centros deportivos e instalaciones básicas 
municipales y dar prioridad a aquellas que requieran de una intervención inmediata, ya que para el 
Ayuntamiento de Madrid es prioritario mejorar cuanto antes la calidad del servicio que se ofrece a los 
madrileños.

Ya en noviembre, la agencia de noticias Europa Press se hacía eco de los primeros resultados de la 
auditoría: más de 200 unidades deportivas municipales presentan un estado muy deficiente y necesitan 
actuaciones urgentes. La auditoría se ha realizado en 74 centros deportivos municipales y 482 instala-
ciones básicas, analizando las instalaciones, el personal que presta los servicios, la oferta deportiva y su 
ocupación. Con un 7,46 de valoración, la satisfacción de los usuarios es buena en general, aunque deben 
solucionarse dos aspectos: el personal, que con 3.000 trabajadores es insuficiente; y las instalaciones, pues 
muchas de ellas necesitan una actuación urgente.

Lógicamente, Deportes de Madrid ya está elaborando un programa de actuaciones. Desconocemos los 
detalles del mismo, pero desde INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY no podemos más que recor-
darles que tengan en cuenta, para esas intervenciones inmediatas sobre material deportivo, la nueva 
normativa sobre inspección de equipamiento deportivo que se está ultimando en el Comité Técnico de 
Normalización CNT 147/SC2. Es más que importante que el sector sepa que en el año 2020 está prevista 
la publicación de la futura norma UNE que establece los requisitos para la inspección de instalaciones 
deportivas más comunes, como las porterías y equipos de baloncesto. Precisamente en este número de 
la revista, los lectores disponen de un artículo sobre este tema. Y lo que apuntamos para Madrid, lógica-
mente lo hacemos extensible al resto de administraciones deportivas y clubes privados de España.

Siendo este el último número del año, solo queda, desde el equipo de ONE DROP, empresa editora de 
esta publicación, desearos una feliz Navidad y un próspero año 2020.
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8 NOTICIAS

IBV se convierte en el único centro español autorizado por la FIFA para homologar  
campos de césped artificial y de fútbol sala

¿Cuál debe ser el comportamiento de 
un campo o una cancha para conside-
rarse óptimos para la práctica de un 
deporte? Existen una serie de requisitos 
marcados por las federaciones inter-
nacionales que deben cumplirse tanto 
desde el punto de vista de la interac-
ción jugador-superficie (relacionadas 
más directamente con la seguridad de 
los deportistas y el riesgo de lesiones) 
como desde el punto de vista de la inte-
racción balón-superficie (relacionadas 
con el rendimiento y la espectaculari-
dad en el juego).

El Instituto de Biomecánica (IBV) 
acaba de conseguir ampliar el alcance 
de las acreditaciones de los organismos 
deportivos internacionales más rele-
vantes para homologar tanto produc-
tos, como equipamientos y superficies 
deportivas. 

En primer lugar, IBV se ha conver-
tido en el único centro español auto-
rizado por la FIFA y por World Rugby 
para llevar a cabo los ensayos y evalua-
ciones requeridas por estos organis-
mos internacionales para la homolo-
gación de terrenos de juego de césped 
artificial. En palabras del director de 
innovación en el ámbito del Deporte 
del IBV, Enrique Alcántara, el centro 
está autorizado para “certificar que las 
propiedades de aquellos campos en los 
que se van a desarrollar competiciones 
oficiales internacionales son óptimas 
para la práctica del fútbol y del rugby 
según el programa de calidad de ambas 
federaciones”. 

Para llevar a cabo la homologación 
de un campo, el IBV realiza ensayos 
mecánicos en el terreno de juego para 
comprobar que el césped se comporta 
dentro de los rangos establecidos. Y 
además, como gran logro, “IBV ha 
conseguido por primera vez ampliar la 
acreditación para realizar ensayos tam-

bién al producto en ambos deportes”, 
señala Alcántara. El centro está ahora 
acreditado para homologar también el 
propio césped y asegurar que el pro-
ducto conservará las propiedades a lo 
largo del tiempo.

Acreditaciones en fútbol sala  
y baloncesto
El Instituto de Biomecánica también se 
ha convertido en uno de los tres labo-
ratorios del mundo reconocidos por la 
FIFA para la certificación de superficies 
para la práctica de fútbol sala. En este 
punto se evalúan aspectos relacionados 
con la calidad, seguridad y rendimiento 
del pavimento “tales como la fricción, 
el bote de balón o la amortiguación de 
impactos”, comenta el director de inno-
vación en deporte del IBV.

El centro también es pionero en 
baloncesto, ya que ha conseguido la 
acreditación de la Federación Inter-
nacional de baloncesto (FIBA) para 
la evaluación de barreras, canastas, 
pavimentos (sintéticos y de madera), 
asientos y gradas, entre otros. También 
destaca el papel de IBV como asesor de 
la World Karate Federation en proce-

dimientos de homologación de protec-
ciones de karate y de la Unión Mundial 
de Billar en la acreditación de tapetes 
y bolas.

Referentes en innovación  
en el deporte
Según Enrique Alcántara, con estas 
nuevas acreditaciones “IBV se con-
solida como centro de innovación de 
referencia en el deporte y refuerza su 
liderazgo en este sector en el ámbito de 
la I+D+I y la evaluación de la confor-
midad de productos, equipamientos y 
superficies deportivas”.

En definitiva, IBV mantiene una dila-
tada colaboración con las federaciones 
deportivas nacionales e internacionales 
en el desarrollo de estándares de cali-
dad y protocolos de homologación para 
todos los elementos que intervienen en 
la práctica deportiva.

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

Más información
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Extractor de Agua para Trajes de Baño
Distribuido por:

95% MENOS DE AGUA
EN SÓLO 8 SEGUNDOS

Máxima Higiene 
y Limpieza
en Vestuarios

Igoid, reconocido con la acreditación World Rygby y ENAC para campos de césped artificial

Igoid-Sportec, spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido reconocido por World Rygby como instituto de prue-
bas acreditado para la realización de ensayos técnicos in situ en campos de césped artificial (homologación World Rugby). 
Desde World Rugby y la Federación Española de Rugby se quiere que todo sistema de césped artificial utilizado para cualquier 
forma de rugby competitivo y en cualquier nivel de juego cumpla con la propia Regulación 22 y con la Rugby Turf Perfor-
mance Specification.

Este último documento recoge un riguroso programa de pruebas a través de las cuales se evalúan la calidad, la funcionalidad 
y la seguridad de la superficie, gracias a la utilización de equipamiento específico sofisticado y a la labor de técnicos altamente 
cualificados. Estas pruebas de World Rugby, así como de ENAC, consisten en la realización de ensayos tanto en la superficie ins-
talada como en laboratorio, incluyen la absorción de impactos, la deformación 
vertical, la resistencia rotacional, el rebote de balón, la altura crítica de caída o 
la identificación del producto, entre otras. A través de las mismas, se valoran la 
interacción de la superficie con el jugador, la interacción de la superficie con el 
balón, la durabilidad y la resistencia ambiental de los productos, promoviendo 
la mejora continua del césped artificial para satisfacer las necesidades del juego. 

Igoid-Sportec, S.L.
Tel.: 925 268 800 - www.igoidsportec.com

Más información
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La cadena de gimnasios llles Fitness incorpora el dispensador FitDrinks en todos sus centros

Illes Fitness Club & Spa, una de las principales cadenas de 
gimnasios que operan en las Illes Balears gracias a sus seis 
centros (tres en Palma de Mallorca, Inca, Calvià y Marra-
txí), se ha convertido en la primera empresa española que ha 
implementado FitDrinks en todas sus instalaciones. Este dis-
pensador de bebidas isotónicas se integra como un servicio 
complementario para los socios de un centro deportivo, así 
como una fuente de ingresos más en la gestión diaria.

Mediante esta estrategia, además de marcar una diferencia-
ción y un valor añadido frente a su competencia, la cadena 
Illes Fitness añade un ingreso recurrente adicional por un 
atípico como es la bebida, que se está consolidando como 
el atípico más importante en este sector ante la necesidad 
de hidratación que conlleva la práctica de ejercicio físico, 
siendo una oferta a completar en muchas de las instalaciones  
deportivas.

La empresa seleccionada para implantar esta tecnología en 
los gimnasios Illes Fitness ha sido Sport Consulting I+D, que 
cuenta con más de cinco años de experiencia en este tipo de 
servicios y que mantiene una red de más de 100 máquinas 
FitDrinks por toda España. 

Sport Consulting I+D, S.L.
Tel.: 983 133 103 - www.fitdrinks.net

Más información

FAGDE y RFEN quieren crear un sello de calidad en materia de seguridad  
para instalaciones acuáticas

En la línea de establecer alianzas estratégicas con entidades que desarrollan una destacada 
labor en el terreno de la gestión deportiva, la Federación de Asociaciones de Gestores del 
Deporte de España (FAGDE) ha firmado un convenio de colaboración con la Real Federación 
Española de Natación (RFEN). Entre las iniciativas conjuntas recogidas en dicho acuerdo, 
destacan algunas como la de la elaboración de un ‘sello de calidad’ en materia de seguridad en 
instalaciones acuáticas. A tal fin, se designará una persona experta que coordinará los trabajos 
del equipo multidisciplinar encargado de establecer los procedimientos de acreditación para 
obtener dicho ‘sello de calidad’.

Así mismo, el convenio recoge también la puesta en marcha de un plan de formación continua en el ámbito de la gestión 
y dirección deportiva para directivos, voluntarios y técnicos vinculados a la RFEN, en el que miembros de FAGDE ejercerán 
labores de profesorado. Igualmente, el acuerdo estipula que desde la RFEN se alentará a las personas que desarrollan labores 
de gestión deportiva en esta entidad o en clubes vinculados a la misma a que se afilien en las respectivas asociaciones autonó-
micas de gestores del deporte de su ámbito territorial. El acto de la firma de este convenio se celebró en el marco del I Con-
greso de Prevención y Seguridad en Actividades e Instalaciones Acuáticas, que tuvo 
lugar los pasados días 18 y 19 de octubre en Madrid. En la imagen, Eduardo Blanco 
(izquierda), presidente de FAGDE, y su homólogo en la RFEN, Fernando Carpena 
(derecha), firmantes del convenio, posan junto a Jesús Mardaras (centro), subdirector 
general de Promocion e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes. 

FAGDE - RFEN 
www.fagde.org - www.rfen.es

Más información
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www.fagde.org - www.rfen.es
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Los weareables siguen marcando tendencia 
en el fitness

La American College of Sports Medicine (ACSM) ha publi-
cado un año más, y ya van 14, las tendencias mundiales del 
fitness para el próximo año 2020. En general, los wereables 
(o tecnología portátil) siguen marcando el futuro del fitness, 
manteniéndose en la primera posición igual del informe 
ACSM, al igual que año anterior. Se observa, además, un cam-
bio en los entrenamientos específicos para grupos de pobla-
ción (suben los programas infantiles y baja el ejercicio para 
mayores), así como una mayor preocupación por el fitness 
vinculado a la salud y la cualificación y formación de los pro-
fesionales. Así, el top 20 de tendencias mundiales en el fitness 
para el próximo año según la clasificación de ACSM (entre 
paréntesis el puesto de tendencia en 2019) es el siguiente:

1. Tecnología portátil o wearable (1).
2. HIIT o entrenamiento de alta intensidad (3).
3. Entrenamiento en grupo (2).
4. Entrenamiento con peso libre (debuta).
5. Entrenamiento personal (8).
6. Ejercicio como medicina (10).
7. Entrenamiento con peso corporal (5).
8. Programas de ejercicio para personas mayores (4).
9. Health/wellness coaching (11).
10. Certificación y experiencia de los profesionales del 
fitness (20).
11. Ejercicio para pérdida de peso (12).
12. Entrenamiento funcional (11).
13. Actividades al aire libre (17).
14. Yoga (7).
15. Formación académica para los profesionales del fitness 
(18).
16. Lifestyle medicine (debuta).
17. Entrenamiento en circuito (21)
18. Promoción salud laboral y programas en centro tra-
bajo (15).
19. Medición del resultado (16).
20. Ejercicio físico y niños (28).

ACSM
www.acsm.org

Más información

EuropeActive desarrollará tres nuevos 
proyectos de promoción del fitness

EuropeActive ha superado los criterios de evaluación para 
recibir financiación oficial para los tres proyectos presenta-
dos a la Unión Europea (UE), todos ellos con el objetivo de 
apuntalar las áreas de promoción y protección del sector del 
fitness, además del desarrollo de cooperación internacional. 
Los tres proyectos a desarrollar por EuropeActive son:

 − Proyecto National Fitness Day for Europe (NFD, Día 
Nacional del Fitness para Europa). Cofinanciado por la 
Comisión Europea a partir de enero de 2020 con el obje-
tivo de promover la Semana Europea del Deporte en toda 
Europa y más allá. Este proyecto, promovido también a 
través de campañas de marketing y en las redes sociales 
a través del lema #LetsBEACTIVE, agrupa a países de la 
UE y otros no pertenecientes, así como a todas las partes 
interesadas y otras organizaciones basadas en el deporte 
para promover los valores de la UE a través del ejercicio 
físico. El proyecto se extiende fuera de la UE al cooperar 
con países del este y balcánicos.

 − Proyecto Forum for Anti-Doping in Recreational Sport+ 
(FAIR+). Este proyecto antidopaje en el deporte recrea-
tivo da continuidad al trabajo del su antecesor FAIR, que 
revisa las intervenciones existentes sobre el dopaje en el 
deporte recreativo y los alimentos o suplementos para 
deportistas. Representa una oportunidad para desarrollar 
una red a nivel europeo para evaluar las buenas prácticas 
ante el dopaje y desarrollar nuevos métodos con la ayuda 
de reconocidos expertos en el campo del dopaje, como 
las autoridades antidopaje, las universidades y los centros 
de investigación. El proyecto FAIR + también propone el 
primer estudio paneuropeo de prácticas de dopaje en el 
deporte recreativo.

 − Proyecto Fitness on the Move. Busca establecer un 
esquema regular entre profesionales de la UE y la India 
para intercambiar conocimientos, ideas y buenas prácti-
cas para promover estilos de vida saludables y mejorar las 
oportunidades comerciales, educativas y profesionales.

EuropeActive
www.europeactive.eu

Más información
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Quicesa Watercare presenta Aquatic, su nueva división de proyectos globales  
para instalaciones acuáticas

Aquatic es la nueva división de 
Quicesa Watercare encargada del 
diseño y la ejecución de proyectos 
de instalaciones acuáticas. Bajo esta 
fórmula, compañía y marca suman 
fuerzas para cubrir todas las necesi-
dades del ciclo de vida de la instala-
ción acuática, desde su concepción 
como proyecto hasta la explotación 
de la misma. El ámbito de actuación 
es principalmente la instalación colec-
tiva de uso público, hoteles, piscinas 
residenciales o privadas, instalaciones 
deportivas, así como parques acuáticos, 
lagos y lagunas. Quicesa, y por tanto 
su nueva marca Aquatic, ya tiene una 
gran experiencia en este ámbito como 
demuestran los siguientes proyectos.

Experiencia Aquatic
Dentro del sector hotelero cabe des-
tacar la colaboración realizada con 
la cadena Alegría Hoteles en la costa 
almeriense, donde se han efectuado 
distintos trabajos que comprenden 
desde la remodelación de revestimien-
tos en vaso, pasando por la mejora en 
accesibilidad, hasta la depuración.

En clubes deportivos los proyectos 
realizados son muy diversos, como la 
remodelación de la instalación acuática 
de 5 vasos, incluyendo cubiertas y exte-
riores, en el Club Viding en Sevilla, la 
parte hidráulica en el nuevo complejo 

Go-Fit de Alcalá de Henares (Madrid), 
las obras del circuito de depuración en 
las piscinas del Club Puerta de Hierro, 
o la instalación de equipamiento exte-
rior en el Club de Campo, ambos en 
Madrid.

Otros ejemplos son los proyectos rea-
lizados en distintos municipios, como 
la instalación de los equipos de filtra-
ción y tratamiento para las nuevas pis-
cinas cubiertas de Villacañas (Toledo) o 
la remodelación de la instalación acuá-
tica y spa de Villalbilla (Madrid).

A través de trabajos para empresas 
de explotación, Aquatic ha realizado 
distintas actuaciones de adecuación de 
almacenamiento de producto químico. 
En el sector residencial se han realiza-
dos numerosos proyectos de dosifica-
ción y control, así como de instalación 
de electrólisis salina.

En parques acuáticos y de ocio, la 
nueva división ha realizado la insta-
lación de los equipos de bombeo para 
toboganes, caudalímetros para reali-
zación de check list antes de aperturas 

y otros trabajos del área de la filtra-
ción en el parque Warner y diferentes 
actuaciones en el Parque de Atrac-
ciones de Madrid, el Zoo Aquarium 
de Madrid o en el parque acuá-
tico Aquopolis de Villanueva de la 
Cañada (Madrid).

Para el tratamiento de agua se han 
realizado distintos proyectos de trata-
miento de agua pluvial, potable, riego, 
etc., como los realizados en el recien-
temente inaugurado parque de ocio 
Puy Du Fou, en Toledo o en diferentes 
ayuntamientos de toda España.

Aquatic además, se ha especializado 
en la recuperación del biosistema en 
lagos, estanques o lagunas con la ins-
talación de la tecnología de aireación 
profunda, con la que se consigue un tra-
tamiento natural y ecológico la elimina-
ción de mosquitos, olores y microalgas, 
recuperando el estado natural de lagos 
y estanques. Algunos ejemplos son el 
Lago Quiñón en Seseña, la Laguna de la 
Pradera Americana del Zoo de Madrid 
o la balsa de riego del Instituto Nacio-
nal de Técnicas de Riego.

Aquatic - Quicesa Watercare 
Tel.: 949 224 550 - www.quicesa.com

Más información
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Aquatic - Quicesa Watercare 
Tel.: 949 224 550 - www.quicesa.com
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Staff Sedó equipa los vestuarios de Eurofitness Can Dragó

Staff Sedó, fabricantes de equipamiento para vestuarios en material fenólico, ha reali-
zado las obras de remodelación de la zona de vestuarios de Eurofitness Can Dragó, un 
club de más de 35 000 m2 ubicado en el distrito de Nou Barris de Barcelona. El club 
ofrece muchas posibilidades de práctica en el exterior (circuitos para correr, pistas 
polideportivas, lago...) y con un gran abanico de oferta de actividades y servicios. Las 
instalaciones destacan por tener espacios amplios y luminosos, con una gran zona de 
aguas interior y exterior. Toda una combinación de deporte, salud y bienestar.

Staff Sedó provee taquillas, bancos, cabinas, mamparas, puertas y revestimientos. 
También puede diseñar y fabricar a medida cualquier proyecto pudiendo escoger 
entre una extensa gama de colores, materiales y formas, al ser un proveedor de 
servicio integral. El material fenólico se caracteriza por su durabilidad, fun-
cionalidad, diseño y elegancia y por ser antibacteriano, resistente a arañazos, 
desgaste, impactos, calor, humedad, vapor y manchas. Especialmente indicado 
en instalaciones públicas con un gran flujo de usuarios y en donde la higiene 
juega un importante rol, como en centros deportivos, spas, hoteles, hospitales...

Staff Sedó 
Tel.: 938 281 830 - www.taquillasstaff.com

Más información
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Abre en Rincón de la Victoria un nuevo centro deportivo del Grupo BeOne

A finales de septiembre abrió sus puertas en Rincón de la Vic-
toria, Málaga, el último centro de Grupo BeOne. Se trata de 
una concesión administrativa a 25 años. La puesta en marcha 
del centro deportivo, equipamiento y adecuación al modelo 
BeOne, ha supuesto una inversión de más de 900.000 euros, a 
los que se sumarán otros 500.000 euros para construcción de 
una zona deportiva exterior: pádel, piscina exterior, solárium, 
campos de fútbol 7 y una pista de atletismo.

El centro cuenta con una sala fitness de 550 m2 con maqui-
naria de última generación, tres salas de actividades dirigidas 
(una para ciclo indoor) con más de 120 clases dirigidas a la 
semana, dos piscinas (fitness acuático y nado-aprendizaje), 
zona spa con hidroterapia, baño turco y sauna; además cuenta 
con cafetería, ludoteca, terraza exterior para entrenamientos 
funcionales y aparcamiento de uso exclusivo para sus socios. 
Incorpora desde el primer día el modelo de gestión del Grupo 
BeOne centrado en innovadores protocolos de trabajo.

El centro incluye una gran oferta de actividades dirigidas, 
una atención al socio personalizada y la puesta en marcha 
de nuevos servicios como la asesoría deportiva. Así mismo, 
implanta diversas escuelas, tanto infantiles como para adultos, 
para la práctica y el aprendizaje de los deportes preferidos 
de sus usuarios. Es el caso de la escuela de natación infantil 
avalada por la Real Federación Española de Natación bajo el 
programa ‘Nadar es Vida’. 

BeOne Rincón de la Victoria comienza su andadura con un 
equipo humano de 23 personas, entre técnicos y personal de 

atención al cliente, mantenimiento y limpieza. Dan servicio a 
los más de 4.500 usuarios que ya se han apuntado para disfru-
tar de la instalación desde el primer día. BeOne Rincón de la 
Victoria supone para Grupo BeOne su segundo centro Anda-
lucía y es el primer centro que abre en la provincia de Málaga. 

Junto a esta instalación, BeOne ha inaugurado el Centro 
Deportivo Campolongo en la ciudad de Pontevedra, una 
reforma integral en la que el Grupo gallego ha invertido más 
de 4 millones de euros.

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

Más información

El proyecto polideportivo del Turó de la Peira, ganador del Premio Mapei 2019

El Premio Mapei a la Arquitectura Sostenible, iniciativa que reconoce a los profesionales 
que impulsan proyectos sostenibles y destaca las buenas prácticas que contribuyen a la 
evolución de la construcción, ha galardonado en su tercera edición a Anna Nogiera y Javier 
Fernández por el proyecto ‘Polidpeortivo y ordenación interior de manzana en el Turó de la 
Peira’ por transmitir los valores de la mejor arquitectura sostenible. 

Según el jurado “el edificio respira y mejora el barrio desde este punto de vista. Es faro para 
el barrio y mejora urbanísticamente el lugar a través de la estrategia de la sustracción, gene-
rando el vacío y adaptándose al entorno de la mejor manera posible. Es capaz de contribuir 
en la mejora del lugar convirtiendo en oportunidad para el proyecto los aspectos adversos de 

la realidad existente y transforma el edificio en un objeto paisajístico consiguiendo, a través de la sección, que la lógica funcio-
nal y programática se resuelva desde la visión paisajística. Hay una gran coherencia entre la propia organización del programa 
y la resolución urbana y del paisaje. Simplifica la complejidad de la sostenibilidad mediante un proyecto en que cada elemento 
contribuye a resolver todas y cada una de las dificultades con estrategias básicas 
como la iluminación natural, que genera espacios de gran calidad”.

El segundo y tercer premio fueron para Muiños Otero López Arquitectura 
y su proyecto ‘Centro vecinal Noallo de Abaixo’ y Territori 24 por el proyecto 
‘Centro cívico Baró de Viver’, respectivamente. En esta edición se presentaron 
67 proyectos, con un alto componente social, además del aspecto sostenible.

Mapei
Tel.: 933 435 050 - www.premiomapei.es

Más información
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Abre en Rincón de la Victoria un nuevo centro deportivo del Grupo BeOne

A finales de septiembre abrió sus puertas en Rincón de la Vic-
toria, Málaga, el último centro de Grupo BeOne. Se trata de 
una concesión administrativa a 25 años. La puesta en marcha 
del centro deportivo, equipamiento y adecuación al modelo 
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los que se sumarán otros 500.000 euros para construcción de 
una zona deportiva exterior: pádel, piscina exterior, solárium, 
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(una para ciclo indoor) con más de 120 clases dirigidas a la 
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Incorpora desde el primer día el modelo de gestión del Grupo 
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tar de la instalación desde el primer día. BeOne Rincón de la 
Victoria supone para Grupo BeOne su segundo centro Anda-
lucía y es el primer centro que abre en la provincia de Málaga. 

Junto a esta instalación, BeOne ha inaugurado el Centro 
Deportivo Campolongo en la ciudad de Pontevedra, una 
reforma integral en la que el Grupo gallego ha invertido más 
de 4 millones de euros.

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

Más información

El proyecto polideportivo del Turó de la Peira, ganador del Premio Mapei 2019

El Premio Mapei a la Arquitectura Sostenible, iniciativa que reconoce a los profesionales 
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el barrio y mejora urbanísticamente el lugar a través de la estrategia de la sustracción, gene-
rando el vacío y adaptándose al entorno de la mejor manera posible. Es capaz de contribuir 
en la mejora del lugar convirtiendo en oportunidad para el proyecto los aspectos adversos de 

la realidad existente y transforma el edificio en un objeto paisajístico consiguiendo, a través de la sección, que la lógica funcio-
nal y programática se resuelva desde la visión paisajística. Hay una gran coherencia entre la propia organización del programa 
y la resolución urbana y del paisaje. Simplifica la complejidad de la sostenibilidad mediante un proyecto en que cada elemento 
contribuye a resolver todas y cada una de las dificultades con estrategias básicas 
como la iluminación natural, que genera espacios de gran calidad”.

El segundo y tercer premio fueron para Muiños Otero López Arquitectura 
y su proyecto ‘Centro vecinal Noallo de Abaixo’ y Territori 24 por el proyecto 
‘Centro cívico Baró de Viver’, respectivamente. En esta edición se presentaron 
67 proyectos, con un alto componente social, además del aspecto sostenible.

Mapei
Tel.: 933 435 050 - www.premiomapei.es
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Creadas dos nuevas cátedras sobre gestión deportiva

La Universidad de Granada (UGR)
cuenta ya con dos nuevas cátedras 
relacionadas con el deporte: la Cáte-
dra de Gestión del Deporte UGR-
Agesport; y la Cátedra Ebone en 
Innovación Deportiva (CIDE). El 
acto de presentación de ambas for-
maciones contó con la participación 
de Pilar Aranda, rectora de la UGR; 
Aurelio Sánchez, decano de la Facul-
tad de Ciencias del Deporte y direc-
tor de la Cátedra UGR-Agesport; 
Juan Luis Navarro, presidente de 
Agesport; Enrique Merino, consejero 

delegado de Ebone; y David Cabello, director de la Cátedra Ebone. 

Cátedra UGR-Agesport
Con esta cátedra Agesport alcanza un hito muy importante en el marco de 
un proyecto que inició hace unos años y en cuyo seno se creará la Escuela de 
Gerencia del Deporte. Dicha estructura nace con la vocación de poner en valor 
el conocimiento desarrollado en torno al mundo de la gestión del deporte en 
España. Así, la Escuela de Gerencia del Deporte tendrá como objetivos: comple-
tar la formación y especialización tanto a los profesionales de la gestión depor-
tiva como a los estudiantes y egresados de la UGR que deseen especializarse 
en la gestión deportiva, con el fin de mejorar su empleabilidad; llevar a cabo 
actividades académicas en el ámbito de la gestión deportiva, mediante la rea-
lización de seminarios, conferencias, cursos, especializaciones, etc., dirigidos a 
los gestores deportivos, tanto públicos como privados; impulsar los estudios e 
investigaciones relacionados con la gestión deportiva y su aplicación práctica; 
y captar recursos, tanto en el sector público como en el sector privado, para la 
financiación de proyectos de investigación y acciones formativas que redunden 
en la mejora de la gestión deportiva.

Cátedra Ebone
Por su parte, la Cátedra Ebone busca ser punto de encuentro de distintos pro-
fesionales de los ámbitos empresarial, docente e investigador con resultados 
tangibles en la práctica deportiva diaria de Ebone al servicio de la sociedad 
en general. En este sentido, la CIDE se propone como reto avanzar tanto en el 
mundo de la innovación como en el deporte con la mirada puesta en el futuro 
mediante una estrecha colaboración con la UGR. La CIDE fomentará la par-
ticipación de grupos de expertos a través de los diferentes think tanks bajo las 
siguientes temáticas: innovación y tendencias futuras; ciudades activas; eventos 
deportivos; contratación pública; deporte y salud.

INFO BREVES 

Macrofit y Club Natació Sant Feliu 
firman, con Fitness KPI. Fitness KPI, 
el software para directivos de clubes y 
centros deportivos ya cuenta con dos 
nuevos clientes: Macrofit, cadena de 
las Islas Canarias que dispone de siete 
gimnasios en las islas de Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura, y próxima-
mente en Tenerife, con cerca de 17.000 
abonados; y el Club Natación Sant 
Feliu, club barcelonés con más de 50 
años de historia. Fitness KPI permite 
tomar decisiones estratégicas y operati-
vas basadas en una gran base de datos, 
pudiendo aumentar así el rendimiento 
del negocio (www.fitness-kpi.com).

COPLEF Madrid: nueva presidenta. 
Rosa de Tapia sucede a Alicia Mar-
tín como presidenta del COPLEF de 
Madrid. Ya ha resaltado la importancia 
de colaborar con la política para conti-
nuar consiguiendo logros tales como la 
tercera hora de educación física, las pro-
fesiones del deporte y la prescripción de 
ejercicio físico para patologías o ‘receta 
deportiva’ (www.coplefmadrid.com).

Oss Fitness, en el centro 5th Av Smart 
Club de Cádiz. 5th Av Smart Club ha 
inaugurado en Cádiz capital su segundo 
centro tras el de Puerto Real.  La insta-
lación boutique dispone de 2.000 m2 y 
una variada oferta de actividades y ser-
vicios: boxeo, kickboxing, defensa per-
sonal, crosstraining, halterofilia, ciclo 
indoor, zona de venta de comida saluda-
ble, coffee club o parking privado. Todo 
su material de estudio y de combat, así 
como las bicicletas de spinning, han sido 
proporcionados por Oss Fitness y All-
FreeWeight (www.ossfitness.com).

Thomas Wellness & Revoring. Thomas 
Wellness Group comercializa en España 
la marca italiana de equipamiento y for-
mación Revoring, un sistema nuevo de 
entrenamiento con resistencia elástica 
(www.thomas.es).

UGR - Agesport - Ebone
www.ugr.es - www.agesport.org - www.ebone.es

Más información
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El Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC), por encargo del Consell 
Català de l’Esport (CCE), ha elaborado el 
informe Diagnosi energètica i potencial 
d’estalvi energètic dels equipaments esportius 
de Catalunya. Pavellons, piscines cobertes i 
camps, un estudio que analiza el consumo 
energético del parque de instalaciones 
básicas de esta comunidad y evalúa cuál es 
el potencial de ahorro y sus costes asociados 
con el objetivo de rehabilitarlas para que 
sean edificios de consumo casi nulo (nZEB). 
El informe, que puede servir de ejemplo 
de actuación para el resto de autonomías, 
se centra en los principales consumidores 
de energía: los pabellones, las piscinas 
cubiertas y los campos. Siguiendo este 
orden, la revista Instalaciones Deportivas 
Hoy presenta en este número la información 
referente a los campos, finalizando así con 
esta trilogía energética.

Diagnosis 
energética y 
potencial De 
ahorro en los 
equipamientos 
Deportivos De 
cataluña. parte 3: 
campos
Por:   Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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introducción
Se define como edificio de consumo de energía casi nulo 
(nZEB) aquel edificio con un nivel muy alto de eficiencia 
energética que conduce a un nivel de consumo muy bajo, 
cuyas escasas necesidades energéticas deben cubrirse, en 
gran parte, por energía procedente de fuentes renovables  
producida in situ o en su proximidad. No existe ni en Cata-
luña ni en el resto de España una definición oficial de edi-
ficio nZEB ni están definidos los indicadores que permitan 
identificar un edificio como nZEB. En cualquier caso, este 
paradigma plantea una nueva concepción de los edificios, 
que deben ser al mismo tiempo consumidores y producto-
res de energía. De acuerdo con la última actualización del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), para obtener la cer-
tificación energética A los edificios tendrán que ser nZEB.

Por tanto, este trabajo se convierte en el primer diagnóstico 
energético del parque de equipamientos deportivos de la 
red básica de Cataluña, y todo un ejemplo para el resto de 
España, por lo que se ha tenido que desarrollar una meto-
dología concreta basada en las siguientes etapas: recopila-
ción de información del Cens d’Equipaments Esportius de 
Catalunya (CEEC); definición e implementación del método 
de cálculo; cálculo del consumo energético para cada uno 
de los equipamientos; definición de los niveles energéticos 
nZEB según cada tipo de instalación; y estimación de los 
costes de inversión para alcanzar equipamientos deportivos 
nZEB (criterios de intervención para rehabilitar energética-
mente los equipamientos).

campos: caracterización energética
El estudio se centra en los siguientes equipamientos depor-
tivos de la red básica: pabellones, piscinas cubiertas y cam-
pos. Esta tercera parte la protagonizan los campos, cuyos 
principales consumos energéticos son la producción de agua 
caliente sanitaria (ACS) y la iluminación. En la Tabla 1 se 
establece la clasificación en función del año de construcción 
o remodelación. 

En general, el sistema definido para cubrir el ACS de los 
campos es una caldera convencional de gas natural con un 
rendimiento del 90%, el mismo sistema que se utiliza para 
cubrir la demanda de calefacción del edificio de vestuarios, 
servicios y oficinas. En el caso que se disponga de biomasa 
como energía renovable, la caldera es de pellets o astillas 
con un rendimiento también del 90%. El ACS también 
puede cubrirse parcialmente mediante un sistema solar 
térmico. En cuanto a la iluminación, en la mayoría de los 
campos se utilizan halogenuros metálicos.

TABLA 1. Clasificación y caracterización de los campos  
según el año de construcción/remodelación

Año de construcción/
remodelación <2007 >2007

Agua caliente sanitaria 
(ACS) Caldera Caldera

Solar térmica

Iluminación Halogenuros 
metálicos

Halogenuros 
metálicos



TABLA 2. Potencia instalada de iluminación según el tipo de campo

Campo Dimensiones Potencia Potencia proyector Número 
de proyectores

Campo polideportivo triple y rugby 114 x 73 m2 72 kW 2.000 W 36

Campo polideportivo doble 105 x 63 m2 58 kW 2.000 W 29

Campo polideportivo básico y fútbol 11 95 x 48 m2 40 kW 2.000 W 20

Campo de fútbol 7 45 x 32 m2 22 kW 1.000 W 22

Campo de béisbol y softbol 95 x 48 m2 40 kW 2.000 W 20

Campo de hockey 95 x 48 m2 60 kW 2.000 W 30

Otros campos 45 x 32 m2 22 kW 1.000 W 22

Otros campos pequeños 44 x 22 m2 14 kW 400 W 35
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Agua caliente sanitaria
La metodología para estimar la demanda de calor del agua 
caliente sanitaria (ACS) es la misma para todos los equi-
pamientos. La información para realizar su cálculo es la 
temperatura del agua de la red, la temperatura del agua 
caliente y el volumen de agua a calentar. Las hipótesis de 
cálculo son:

 − Para la temperatura del agua de la red se han utilizado los 
valores mensuales de cada capital de provincia.

 − La temperatura para calentar el agua es de 60 ºC.

 − El volumen de agua a calentar depende directamente del 
número de usuarios y del volumen de agua utilizada por 
cada persona. Se estima en 15 litros a 60 ºC por servicio.

 − El número de usuarios se estima a partir del uso potencial 
por semana de cada espacio deportivo, considerando que 
el 100% de los usuarios de los campos hacen uso de las 
duchas.

Iluminación
El número de puntos de luz instalados en un campo depende 
del nivel de iluminación horizontal (lux) requerido según 

el tipo de actividad o uso (entrenamiento, competición, 
retransmisión televisiva...), la superficie del espacio depor-
tivo y del flujo luminoso de la luminaria. En los campos 
polideportivos se ha considerado un nivel de iluminación 
horizontal de 110 lux (a excepción del campo de hockey, que 
es más elevado: 300 lux), con una uniformidad media de 0,6. 
Así, de forma simplificada se considera que:

 − Solo se han contabilizado los puntos de luz necesarios 
para iluminar espacios deportivos, dejando fuera el cál-
culo de los espacios complementarios como vestuarios o 
salas anexas.

 − El tipo de lámparas instaladas son del tipo halogenuros 
metálicos, ya que proporcionan una fuente de ilumina-
ción potente (400, 1.000 o 2.000 W), con buena eficacia 
luminosa (80 lúmens/W), y una reproducción del color 
con calidad (IRC 60%). Además de poder definir los obje-
tos con precisión a gran distancia con proyectores asi-
métricos que evitan el deslumbramiento, su vida útil se 
estima en más de 10.000 horas con un coste de instalación 
económico al necesitar pocos puntos de luz.

 − Para cumplir estos requisitos, la potencia instalada en los 
campos se fija según la Tabla 2.
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El consumo total de energía  primaria no renovable  
de los campos en Cataluña es de 287 GWh, con un consumo 
medio por campo de 0,19 GWh y más de 2 kWh por uso

 − Las horas de funcionamiento de la iluminación de un 
campo deportivo es de 5 horas diarias de media.

 − Con la implementación de sistemas de control de la ilumi-
nación se estima una reducción en su consumo del 30%.

 − La instalación de sistemas led se incluye como medida 
para alcanzar los niveles nZEB en los equipamientos 
deportivos, produciendo un ahorro energético del 40%. 
Sin embargo, aunque la sustitución de los proyectores de 
halogenuros metálicos por otros de tecnología led reduce 
a la mitad la potencia eléctrica a instalar, para igualar la 
potencia lumínica se necesita el doble de superficie de 
proyectores y unas cualidades ópticas y cromáticas que 
requieren un proyector específico que probablemente 
necesite nuevos báculos de soporte.

Energía primaria no renovable
Los factores de conversión de energía final a energía pri-
maria no renovable utilizados se detallan en la Tabla 3. 
Corresponden a los valores de 2017, año del estudio, y son 
en  función de las pérdidas en su transformación, transporte 
y distribución.

campos: diagnóstico energético
Una vez implementada la metodología de cálculo, con la 
base de datos de CEEC (fecha agosto de 2017), se realizó un 
análisis comparativo entre el consumo total de cada uno de 
los equipamientos deportivos y, posteriormente, una evalua-
ción de las particularidades de cada tipología. En relación a 
los campos se concluye:

 − Dentro del parque de instalaciones deportivas en Cata-
luña, los campos son los equipamientos con mayor pre-
sencia territorial, pues representan el 52%, seguidos de los 
pabellones (29%) y las piscinas cubiertas (19%).

 − La tipología predominante en Cataluña son los campos 
de fútbol (531), los campos deportivos dobles (425), otros 

TABLA 3. Factor de conversión a energía primaria no renovable

Energía final Factor de conversión 
 [kWhE_primaria/kWhE_final]

Electricidad 2,007

Gas natural 1,190

Biomasa (pellets) 0,085

campos pequeños (233) y los campos de fútbol 7 (202). El 
resto de equipamientos tiene una presencia menor (<100). 
De forma general, la mayoría de estos espacios están cons-
truidos o remodelados antes de 2007, excepto los de tipo-
logía de campo doble, con más del 50% construidos a par-
tir de 2007. En este sentido, cerca del 27% de los campos 
disponen de energía solar térmica para cubrir parte de la 
demanda de ACS. 

 − En cuanto a la distribución de consumo energético en los 
campos deportivos, los campos con mayor consumo son 
los campos dobles y los campos de fútbol (125 GWh y 111 
GWh, respectivamente), en parte por ser los mayoritarios 
en el territorio. Al contrario, los otros campos pequeños 
y los campos de fútbol 7 representan un consumo ener-
gético relativamente bajo en comparación con el número 
de equipamientos que incluyen. Analizando el consumo 
medio por campo, el campo triple, el doble, el de hockey 
y el de fútbol son los que tienen un ratio más elevado 
(0,37, 0,30, 0,25 y 0,21 GWh/campo, respectivamente). El 
consumo de energía primaria del conjunto de campos es 
de 287 GWh, con un consumo medio por campo de 0,19 
GWh/campo.

 − Analizando el consumo de energía primaria no renovable,   
los campos tiene un consumo del 29%, muy similar al de 
los pabellones (26%).



 − Analizando el consumo de energía primaria no renovable 
de los campos por superficie de equipamiento, se observa 
que la mayoría de los campos tienen un consumo ener-
gético superior a los 35 kWh/m2. Aparentemente, el con-
sumo energético por unidad de superficie puede parecer 
bajo, pero cabe destacar que las superficies de estos equi-
pamientos son considerablemente elevadas (hasta 8.000 
m2), de ahí el alto consumo energético total. La mayoría 
de campos tienen un consumo de energía primaria no 
renovable por uso superior a los 2 kWh/uso.

 − El consumo energético en los campos depende de dos 
factores: la iluminación y el consumo de ACS. La primera 
tiene relación directa con la superficie de la instalación, 
mientras que la segundo depende principalmente del 
número de usuarios.

 − En cuanto al consumo de energía no renovable de los cam-
pos en relación al uso potencial por semana de cada equipa-
miento, se observa que a medida que aumenta el uso poten-
cial semanal, el consumo unitario (kWh/uso)disminuye 

y, de forma contraria, el consumo energético total  (kWh) 
aumenta. Si se comparan los diferentes tipos de campos, se 
observa cómo en este caso, a diferencia de otros equipa-
mientos deportivos, los campos más pequeños tienen un 
consumo unitario (kWh/uso) menor que los campos más 
grandes (Figura 1). También se aprecia cómo el consumo 
en función de los usos potenciales varía al mismo ritmo 
independientemente del tipo de campo. De la Figura 1 
también se deduce que, desde el punto de vista de la eficien-
cia energética, para ser rentables los campos requieren una 
demanda potencial mínima de 1.000 usos semanales.

campos: potencial de ahorro energético 
y costes de inversión
Una vez se ha identificado el consumo energético de los cam-
pos, es posible definir los niveles a alcanzar para tener unos 
equipamientos deportivos nZEB. Se toma como ejemplo el 
consumo energético para un campo de fútbol 7, un campo 
de fútbol y campo deportivo doble (los de mayor presencia 
en Cataluña), localizado en Barcelona, y en función del año 
de construcción para establecer qué niveles energéticos se 

Desde el punto de vista de la eficiencia energética, para ser 
rentables los campos requieren una demanda potencial  
mínima de 1.000 usos semanales
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pueden alcanzar según las diferentes soluciones de eficiencia 
energética establecidas: anteriores al año 2007, posteriores 
al 2007 e incluyendo diferentes actuaciones como una ilu-
minación eficiente, una bomba de calor aerotérmica o una 
caldera de biomasa.

En general se observa cómo los campos anteriores al año 
2007 el consumo energético se distribuye entre iluminación 
y ACS. A partir de ese año se reduce el consumo de ACS 
gracias a la incorporación de sistemas solares térmicos. En 
un escenario led+, se sustituyen los focos de halogenuros  
metálicos por sistemas led. Por último, se evalúan dos esce-
narios alternativos, la sustitución de la caldera de gas natural 
por una bomba de calor aerotérmica o su sustitución por 
una caldera de biomasa.

Para los tres campos se aprecia cómo a medida que se 
mejora eficientemente el equipamiento, el consumo ener-
gético se reduce hasta alcanzar niveles alrededor de los 20 
kWh/m2, sin contar con la aportación de energías renova-
bles como la fotovoltaica. Por este motivo se considera que 
el consumo de un campo nZEB debe oscilar entre 15-20 
kWh/m2 de energía primaria no convencional.

Nivel de actuación
Para reducir el consumo energético en los campos, solo se 
ha considerado un nivel de intervención, el que incorpora 

medidas para mejorar la eficiencia energética del sistema 
de iluminación y reducir la demanda de ACS mediante la 
mejora de la eficiencia de los sistemas y la incorporación de 
energías renovables (Tabla 4). 

No obstante, es importante remarcar que para alcanzar los 
niveles nZEB hay que tener en cuenta que la energía más 
barata es la que no se consume. Así pues, en los campos y, 
sobre todo, los edificios que los acompañan (lugar de des-
pachos, vestuarios, almacenes de material, bar-restaurante, 
servicios...), el proceso a seguir se estructura en forma de 
pirámide que prioriza en la base las estrategias pasivas de 
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TABLA 4. Medidas de eficiencia energética consideradas  
en los campos según nivel de intervención

Medidas Intervención Periodo 
(todos) 

Rehabilitación 
energética 
integral

Caldera de condensación
Caldera de biomasa

Aerotérmica
Sistema solar térmico

Iluminación led
Sistema fotovoltaico

X 
X 
X 
X 
X 
X

Figura 1. Energía primaria no renovable por uso en función de los usos 
potenciales por semana y tipo de campo.



ahorro y asoleamiento para reducir la 
demanda, en un segundo nivel se actúa 
en la mejora de la envolvente para ais-
larla del frío exterior y reducir los exce-
sos de calor, continua con la eficiencia 
de las instalaciones y su gestión antes de 
implementar energías renovables, y fina-
liza con la producción de energía eléc-
trica fotovoltaica, necesaria para que los 
edificios de balance energético casi nulo 
nZEB lleguen a ser netamente cero o se 
conviertan en productores de energía. 

En cualquier caso, el proceso ha de 
empezar con una auditoría que evalúe 
el grado actual de cumplimiento de la 
normativa vigente. La iluminación de 
los campos habitualmente emite por 
encima del horizonte y produce des-
lumbramientos en su entorno inme-
diato y la contaminación lumínica de 
la bóveda celeste, dos deficiencias que, 
además del malbaratar energía, llevan asociadas impactos 
ambientales que hay que corregir. Para la elección de las 
diferentes alternativas posibles será imprescindible su eva-
luación con programas informáticos de simulación energé-
tica (Figura 2).

Costes de actuación
Los costes de inversión necesarios para rehabilitar los cam-
pos de Cataluña para que sean edificios nZEB son 89 millo-
nes de euros. Estos costes se distribuyen principalmente 
entre el campo básico y el campo doble con un 61% y 38%, 
tendiendo en cuenta que se han agrupado los campos de 
fútbol, fútbol 7, béisbol, softbol, hockey, rugby, otros campos 
y otros campos pequeños con los campos básicos.

Rentabilidad energética de la inversión
En el caso de los campos, se calcula que el ahorro energético 
con una inversión de 89 millones de euros es de 145 GWh. 
La rentabilidad energética aumenta a medida que la instala-
ción es mayor. Es decir, aunque los costes de inversión son 
más elevados por equipamiento, los ahorros energéticos 
son relativamente superiores. En este caso, la rentabilidad 
energética varía de 1,4 GWh por cada millón de euros de los 
campos básicos a 2 GWh/M€ de los campos dobles.

De forma general, las actuaciones en los campos son más 
rentables, ya que con costes de inversión inferiores son 
capaces de generar ahorros energéticos superiores (1,62 
GWh/M€), más incluso que las piscinas cubiertas (rentabi-
lidad media de 1,26 GWh/M€) y que los pabellones (0,54 
GWh/M€).

conclusiones
Este estudio es un primer diagnóstico energético del parque 
de equipamientos deportivos de Cataluña, que incluye los 
pabellones, las piscinas cubiertas y los campos de la red 
básica de equipamientos. Si bien es cierto que se han imple-
mentado una metodología y unas hipótesis genéricas, es un 
buen punto de partida para conocer la estimación del con-
sumo energético de cada instalación y su potencial ahorro. 

Los valores adoptados en el cálculo son conservadores y 
estudios de campo posteriores han corroborado su acierto. 
En realidad, las instalaciones deportivas en Cataluña son 
mucho más ineficientes, por lo que con su rehabilitación se 
pueden obtener ahorros superiores a los estimados, ya de 
por sí elevados. Tanto es así que casi no haría falta inversión 
económica para poder cumplir los objetivos climáticos y de 
energía asumidos por la Unión Europea para el año 2020 
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(reducir un 20% las emisiones de CO2, incrementar un 20% 
la eficiencia energética y que un 20% sea renovable). Pero 
para ello es fundamental informar a gestores y usuarios, 
formar al personal de mantenimiento de las instalaciones y 
hacer cumplir la legislación vigente.

Llegados a este punto, hay que tener presente que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) advierte de la nece-
sidad de corregir los horarios actuales para adecuarlos a 
nuestro metabolismo natural, que viene regulado por la luz 
solar mediante el ritmo circadiano. Este precepto es espe-
cialmente importante en la infancia y la adolescencia, ya 
que el sueño es un factor determinante en el crecimiento. De 
acuerdo con este principio, la práctica deportiva se debería 
realizar siempre de día, por lo que no sería necesario ilu-
minar los campos de juego. Ese es el verdadero paradigma 
de eficiencia mediante el ahorro de una energía que no se 
debería consumir y que lleva asociada la mejora de nuestra 
salud física y mental.

Como conclusiones generales, las instalaciones más abun-
dantes en Cataluña son los campos (1.519, 52%), seguidos 
de los pabellones (863, 29%) y las piscinas cubiertas (554, 
19%). De forma contraria, el mayor consumo de energía 
primaria no renovable se da en las piscinas cubiertas (455  
y GWh, 46%), por delante de campos (287 GWh, 29%) y 
pabellones (256 GWh, 26%). Por tanto, las piscinas tienen 
una demanda energética muy superior al resto, pese a ser 
menor en número. Esto se observa claramente al analizar 
la media del consumo de energía primaria no renovable 
por instalación: 0,82 GWh/piscina cubierta (430 kWh/m2); 
0,3 GWh/pabellón (160 kWh/m2); y 0,19 GWh/campo (50 
kWh/m2). Precisamente, la Figura 3 recoge un resumen de 
las tres tipologías de instalaciones deportivas analizadas en 
esta serie de artículos del Consell Català de l’Esport.

También es importante relacionar los indicadores de con-
sumo energético con los usos de la instalación. En la mayo-
ría de los campos el consumo de energía primaria no reno-
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Con una inversión de 89 millones de euros, destinada sobre 
todo a mejorar la eficiencia del sistema de iluminación y 
reducir la demanda de ACS, los campos de Cataluña podrían 
ahorrar el 50% de su consumo energético actual

Figura 3. Energía primaria no renovable consumida por el parque de equipamientos deportivos de la red básica de Cataluña en función de su tipología: 
pabellones (a), piscinas cubiertas (b) y campos (c), así como porcentaje de consumo (GWh) de los tres tipos de equipamientos (d). 
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vable es superior a los 2 kWh/uso. En general se observa 
cómo los equipamientos con menos usos potenciales por 
semana son los que tiene un consumo por uso más elevado. 
Esto se debe a que existe una serie de necesidades energéti-
cas que no tienen relación con el número de usuarios, como 
la iluminación o la climatización. 

En el caso de los campos, se propone que este equipamiento 
deportivo es nZEB cuando alcanza el siguiente nivel de 
energía primaria no renovable: 15-20 kWh/m2. Para reducir 
su consumo energético se propone un único nivel de actua-
ción, que incorpora medidas para la mejorar la eficiencia del 
sistema de iluminación y medidas para reducir la demanda 
de ACS, además de la incorporación de energías renovables. 

Como resultado del balance energético y económico en 
los campos, se puede afirmar que con una inversión de 89 
millones de euros se podría reducir en un 50% el consumo 
energético que tienen actualmente, lo que supondría un 
ahorro estimado de 145 GWh anuales. Precisamente, las 
intervenciones en los campos son las más rentables, pues 
con costes de inversión inferiores pueden generar ahorros 
energéticos superiores (1,62 GWh/€).

Este gran ahorro permitiría reducir el coste de la ‘hipoteca’ 
energética de las instalaciones, que se debería reinvertir en 
la ampliación de la oferta deportiva y la contratación de 
personal. Así también tendría una incidencia positiva en el 
mercado laboral y en la salud de la población.

Como apunte final, este análisis de la situación actual de la 
eficiencia energética del parque de instalaciones deportivas 
básicas de Cataluña forma parte de la evaluación de la eje-
cución del ‘Plan Director de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos de Cataluña’, que fijaba su horizonte en 2015. 
Con el nuevo escenario de decrecimiento, envejecimiento 
y concentración de población en los núcleos urbanos, el 
esfuerzo inversor se debe ahora concentrar en la rehabilita-
ción y la mitigación de la emergencia climática, de acuerdo 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de la ONU, especialmente el ODS 7: energía 
asequible y no contaminante.

Así mismo, este estudio servirá para el diseño y la valora-
ción de los próximos programas de subvención del Consell 
Català de l’Esport, que han de contribuir a alcanzar los obje-
tivos clave del marco de actuación del Consejo Europeo en 
materia de clima y energía durante el periodo 2021-2030:

 − Al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 − Al menos 32% de cuota de energías renovables. 
 − Al menos 32,5% de mejora de la eficiencia energética. 

Para más información:
Consell Català de l’Esport (CCE)
Av. Països Catalans, 40-48 
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 804 900 - http://esports.gencat.cat/ca
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26 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

El Grupo de Investigación de Gestión 
Deportiva, Ocio, Recreación y Acción 
Social (GISDORAS) de la Universidad 
de Sevilla y la Agencia para la Gestión, 
Investigación e Innovación en Servicios 
Deportivos (AGIISD), en colaboración de la 
empresa consultora Valgo, han elaborado 
y publicado el ‘Informe 2019 sobre la 
utilización de la web y las redes sociales 
en la industria del fitness en España’, en 
el que One Drop, editora de la revista 
Instalaciones Deportivas Hoy,  colabora 
como media partner. Los objetivos 
planteados han sido analizar la utilización 
de la web y de las redes sociales, 
determinar cuáles son las redes sociales 
utilizadas, identificar el engagement de 
las dos redes sociales más utilizadas y 
realizar una comparación de los resultados 
obtenidos con estudios anteriores. A 
destacar que Facebook se mantiene 
como la red social más utilizada por las 
empresas fitness en España (87,24%), por 
delante de Instagram (65,31%), que este 
año desbanca a Twitter (53,06) como la 
segunda red social más utilizada. También 
que aumenta el número de centros fitness 
que poseen web corporativa.

INFORME SOBRE 
EL USO DE WEB Y 
REDES SOCIALES  
EN EL FITNESS 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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Se entienden como social media las plataformas o espacios 
digital creados por las personas y para las personas, que 
proporcionan un entorno propicio para que se produzcan 
interacciones y redes de contacto a diferentes niveles, como 
por ejemplo, a nivel personal, profesional, comercial, de 
marketing, político o social. Y no cabe duda que las redes 
sociales son una gran herramienta de marketing para las 
empresas relacionadas con el fitness. 

De hecho, diferentes trabajos académicos proponen  Face-
book o Instagram como herramientas para promocionar 
los servicios. Igualmente las redes sociales ayudan a pro-
mocionar y concienciar a la población sobre los beneficios 
de la actividad física por lo que las empresas vinculadas a 
la industria del fitness podrían utilizarlas a favor de cap-
tar y fidelizar a sus clientes. En este sentido, Williams y 
Chinn (2010) proponían que las redes sociales son uno de 
los medios actuales con mayor potencia para comunicarse 
y relacionarse con los clientes, por lo que su utilización se 
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Figura 1. Uso de redes sociales en el sector del fitness. Fuente: Informe 2019 sobre  
la utilización de la web y las redes sociales en la industria del fitness en España.
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 − Redes sociales. Dentro de este primer grupo (que incluye 
publicaciones breves o extensas, vídeos e imágenes, chats, 
sistemas de mensajería) se han encontrado Facebook 
y LinkedIn. El 87,24% (n = 171) utilizan Facebook y el 
15,31% (n = 30) LinkedIn. 

 − Microblogging. En esta tipología (publicaciones breves y 
sencillas, sistemas de mensajería y enlaces) se han hallado 
Twitter y Tumblr. En este caso, el 53,06% (n = 104) utiliza-
ban Twitter y el 0,51% (n = 1), Tumblr. 

 − Redes sociales de vídeo e imagen. Se han determinado 
Pinterest, Instagram, Flickr y YouTube. Pinterest es uti-
lizada por el 5,10% (n = 10); el 65,31% (n = 128) utiliza 
Instagram; el 1,53% (n = 3), Flickr; y el 38,27% (n = 75), 
YouTube.

Una vez analizadas cada una de las diferentes redes sociales 
utilizadas por las empresas del sector, se pudo determinar 
el uso destacado de Facebook en la categoría redes sociales, 
Twitter en la categoría de microblogging e Instagram en  la 
categoría de redes sociales de vídeo e imagen. También se 
identificó que hasta un 38,27% (n = 75) de las empresas del 
sector disponen de perfil corporativo en las tres redes socia-
les más comunes al mismo tiempo (Figura 2).

Análisis de los fans y seguidores de las redes sociales 
más utilizadas
Haciendo referencia al número total de fans y seguidores 
de las fanpage de Facebook o perfiles corporativos de Twit-
ter e Instagram, las cadenas y centros de fitness que cuen-
tan con un mayor número de fans en Facebook son: Basic 
Fit (956.220 fans), Mc Fit (500.784 fans) y Holmes Place 
(463.675 fans). Son las mismas empresas del informe del 
año pasado, pero con posiciones distintas. En 2018 esta-
ban así: Mc Fit (478.441 fans), Holmes Place (415.375 fans) 
y Basic Fit (326.551 fans). Por su parte, los que cuentan 
con un mayor número de seguidores en Twitter son: Go 
Fit (10.862 seguidores), Nine Fitness (10.195 seguidores) y 
Altafit (9.078 seguidores), igual que en 2018. En Instagram, 
Basic Fit (52.803 seguidores), Mc Fit (27.603 seguidores) 
y Nine Fitness (24.657 seguidores) son las empresas con 
mayor número de seguidores. Respecto al año anterior, cae  
Bfit Ibiza de la segunda posición (Figura 3).

Análisis del engagement en Facebook y Twitter
Según datos analizados, se observa en Facebook que las 
empresas con mayor engagement son Nife Fitness (348,3), 
Altafit (109,6) y VivaGym (81,5), según fuentes de García 
Fernández et al. (2017) y Rival IQ, mientras que según la 
medida propuesta por AgoraPulse, son Mabuni Fitness Cen-
ter (7,8), Simón Verde (7,5) y Onfitness (7,1). Este resultado 
coincide muy poco con el de 2018: Basic Fit (249,3), Centro 
Atlas (73,5) y Etvan Fitness (58,3), por un lado; y Mabuni Figura 2. Porcentajes de uso compartido de las principales redes sociales 

en las empresas del sector fitness. Fuente: Informe 2019 sobre la utilización 
de la web y las redes sociales en la industria del fitness en España.

Figura 3. Promedio de fans de las principales redes sociales en las empresas 
del sector fitness. Fuente: Informe 2019 sobre la utilización de la web  
y las redes sociales en la industria del fitness en España.

Fitness Center (7,8), Simón Verde (7,5) y Onfitness (7,1), 
por el otro.

En Twitter, y según García-Fernández et al. (2017) y la 
medida de Rival IQ, las empresas con mayor engagement 
son  Go Fit y Nine Fitness (9,0) y, DIR (6,4). En 2018 fueron 
Go Fit (14,9), Postural Fit (7,00) y Dream Fit (6,3). Mediante 
la medida propuesta por AgoraPulse, consigue un mayor 
engagement el centro Go Gym (3,1) seguido de Synergym 
(2,1) y Gimnasio Energy (1,9). Hace un año eran: Postural 
Fit (13,5), CET10 (9,3) y Reto 48 (6,1). 

Finalmente, en la red social Instagram, las empresas con un 
mayor engagement son: Mc Fit (663,0), Duet Sports (489,2) 
y BeOne Serviocio (428,8) según la medida propuesta por 
Oviedo García et al. (2014) y Rival IQ. En 2018 eran Go Fit 
(5747,00), Basic Fit (571,5) y Bfit Ibiza (541,6). En cuanto 
a los resultados obtenidos de engagement con la medida de 
AgoraPulse, Fitness Gasteiz (103,9), Duet Sports (58,7) y 
Dual (55,7) serían las empresas con mayor compromiso. En 
2018 destacaron Onfitness (86,1), Go Fit (79,9) y Espaigua 
(63,8). Cabe recordar que la medida propuesta tanto por 
Oviedo García et al. (2014) y Rival IQ tienen como priori-
dad contabilizar directamente el engagement de los perfiles 
sociales sin dar importancia al número de fans y seguido-
res de los perfiles, mientras que AgoraPulse sí los tiene en 
cuenta en su fórmula.
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Facebook sigue siendo la red social de 
uso más popular dentro del sector del 
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que ha logrado desbancar a Twitter  
del segundo puesto, siendo YouTube la 
cuarta red de mayor uso. De los perfiles 
activos, Instagram es la red social 
que proporciona mayor engagement, 
seguida de Facebook y Twitter
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Conclusiones
La Figura 4 muestra la evolución de uso de las redes sociales 
en el sector fitness en España entre los años 2015 y 2019.  
Pese a la existencia de algunas limitaciones metodológicas, 
las principales conclusiones del estudio actual señalan que 
el 87,76% de las casi 200 empresas analizadas poseen una 
propia web corporativa, en comparación con el 83,26% de la 
edición 2018. Ha aumentado, por tanto, su popularidad res-
pecto al estudio del 2018, pero sigue  inferior a los resultados 
obtenidos en 2017 (206 cadenas/centros con página web 
corporativa de las 232 analizadas, un 88,79%), 2016 (177 de 
191, 92,67%) y 2015 (172 de 195, 92,67%).

En cuanto a las redes sociales utilizadas, destaca con un 
87,24% el uso de Facebook en los centros analizados. Face-
book sigue siendo la red social de uso más popular den-
tro del sector. Estos datos son mejores que en el año 2018 
(85,12%). No obstante, algo inferior a los resultados del año 
2017 (87,07%) y mejores que en el año 2016 (82,72%).

En los resultados del año 2018 se apreció un crecimiento 
notable de popularidad de uso de Instagram, que había 
logrado desbancar en dicho año a la red social YouTube. En 
el presente estudio Twitter también se ha visto afectado y ha 
pasado a ser la tercera red social más importante tras verse 
superado por Instagram. Instagram logra un porcentaje pre-
sencial del 65,31% frente al 53,06% de Twitter. En el estudio 
del año 2018, Twitter disponía de un porcentaje de uso del 
57,67% e Instagram del 45,58%.

Hasta un 48,47% de las empresas del sector utilizan las 
redes sociales Facebook y Twitter conjuntamente, frente al 
52,56% conseguido en el anterior informe de 2018. Por su 
parte, utilizan Facebook e Instagram hasta un 59,69% de 
las empresas frente al 42,79% que lo hacían el año anterior. 
Por tanto, actualmente la combinación Facebook e Insta-
gram sería la más común. Por último, hasta un 38,27% de 
las empresas utilizarían las tres redes sociales mencionadas 
de forma conjunta.

Figura 4. Evolución de uso de las redes sociales en el sector fitness (2015-2019). Fuente: Informe 2018 sobre la utilización de la web y las redes sociales  
en la industria del fitness en España.
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El promedio de las fanpage de Facebook resultante de las 
empresas analizadas es de 32.958,59 fans (la empresa con 
más fans dispone de 956.220 fans). En Twitter, la empresa 
con mayor número de seguidores alcanza los 10.862 segui-
dores. El promedio obtenido en Twitter es de 1.480,49 
seguidores por perfil corporativo de las empresas ana-
lizadas. El promedio de seguidores de Instagram de las 
empresas analizadas es de 4.639,59 seguidores. 52.803 era 
el número de seguidores de la empresa con mayor número 
de seguidores.

El promedio del engagement obtenido de las empresas acti-
vas de Facebook según García-Fernández et al. (2017) y 
Rival IQ es de 26,2 y, según Agora Pulse es de 2,4. El pro-
medio del engagement obtenido de las empresas activas 
de Twitter según García-Fernández et al. (2017) es de 1,9, 
según Rival IQ es de 1,8 y, mediante Agora Pulse resulta un 
0,5. El promedio del engagement obtenido de las empresas 
activas de Instagram según Oviedo-García et al. (2014) y 

Rival IQ es de 112,4 y, según Agora Pulse es de 14,8. En 
definitiva, de los perfiles activos, Instagram es la red social 
que ha proporcionado un mayor Engagement, seguida de 
Facebook y Twitter.

Para más información:
Universidad de Sevilla
Grupo de Investigación GISDORAS: Gestión e Innovación 
en Servicios Deportivos, Ocio, Recreación y Acción Social
C/ Pirotecnia, 19 - 41013 Sevilla
http://grupo.us.es/gisdoras/

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

Valgo Investment
C/ Calle Forment, 35 - 28027 Madrid
Tel.: 914 268 745 - www.valgo.es
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32 INSTALACIONES

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 
cuenta desde 2017 con un nuevo Pabellón 
Polideportivo y Aulario para su campus de 
Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Diseñado 
por el arquitecto Alberto Campo Baeza 
basándose en los principios de simetría, 
geometría espacial y funcionalidad, 
el proyecto también destaca por su 
inusitada luz, elemento tan característico 
del conocido como ‘arquitecto de la luz’. 
Este edificio acoge, por un lado, espacios 
de uso deportivo y, por el otro, espacios 
relacionados con las actividades de 
carácter universitario. Todo ello dentro 
de un campus con más de 150.000 m2 de 
instalaciones deportivas, zonas verdes, 
cafeterías, zonas de estudio, laboratorios y 
otros servicios para alumnos y docentes. 

PABELLÓN POLI- 
DEPORTIVO DE 

LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 

VITORIA: máS LUz 
PARA EL DEPORTE 

UNIVERSITARIO 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Foto: Javier Callejas.
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La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) es una univer-
sidad privada situada en Pozuelo de Alarcón, Madrid, que 
forma parte de una red de universidades integrada por insti-
tuciones de formación superior en Europa, Estados Unidos, 
México y América del Sur. La UFV nació hace 25 años con 
el objetivo de formar profesionales competentes capaces 
de mejorar el entorno en el que viven y desarrollar su tra-
bajo con una inspiración católica, abierta e internacional 
promoviendo una formación integral a toda su comunidad 
universitaria.

Con más de 8.000 alumnos de grados y posgrados; 1.500 
profesores y personal de administración y servicios, más 
de 50 titulaciones de grado y doble grado, más de 25 titula-
ciones de postgrado, 56 grupos estables de investigación en 
13 institutos y foros de investigación, más de 160 acuerdos 
con universidades extranjeras, más de 1.500 acuerdos con 
empresas o una tasa de empleabilidad del 94% de los alum-
nos, por citar solo algunas cifras, el deporte también es un 
icono en la UFV, pues cuenta con 17.000 m2 de suelo depor-
tivo en las más de 23 hectáreas de su campus universitario. 
Campos de fútbol y fútbol sala, cancha de baloncesto, pista 
de atletismo, pistas de tenis y pádel, pista de voleibol y voley-
playa son algunos ejemplos de instalaciones para la práctica 
del deporte y la actividad física, si bien el último ‘fichaje’ es 
el centro deportivo.

Descripción del proyecto
Este nuevo edificio de la UFV alberga un polideportivo y un 
aulario. El primero incluye usos de pistas deportivas, salas 
polivalentes, gimnasio, piscina, fisioterapia, etc. El espacio 

de polideportivo también admite la función de gran sala de 
usos múltiples y de reunión, relacionada con actividades de 
carácter universitario.

Como punto de partida se plantea un edificio sobrio que 
volumétricamente respeta la ordenación general del cam-
pus universitario, así como alturas máximas y alineaciones. 
Se plantea una diferenciación clara en cuanto a volumen y 
material de fachada entre el uso deportivo y el docente. Y se 
propone como elemento fundamental del proyecto una gran 
caja de luz traslúcida, tamizada y controlada, que pueda 
entrar en relación espacial con la plaza central del campus.

Se construyen dos cajas limpias y bien definidas cosidas 
por un cuerpo bajo de una planta cuya cubierta se establece 
como patio exterior de interrelación. La planta en conjunto 
del edificio se ciñe prácticamente a los límites de la parcela 
(área de movimiento), salvo en su zona noreste en la queda 
un ámbito libre de acceso. Así, el edificio tiene unas dimen-
siones aproximadas en planta de 50 x 60 m, y una altura 
máxima de 12 m, coincidente con la línea general de cornisa 
del resto de edificios principales del campus. 

El volumen de la pista deportiva se plantea como una pieza 
ligera, en vidrio y panel de hormigón aligerando GRC, en 
contraposición con el aulario y cuerpo bajo, más cerrados y 
pesantes, con fachadas de hormigón blanco visto. El pabellón 
polideportivo valora y diferencia las orientaciones, de forma 
que el diedro sur, fachadas sureste y suroeste, más expuestas 
a soleamiento, se cierran en panel prefabricado de hormigón 
aligerado GRC, mientras que el diedro norte, fachadas noreste 

Imagen aclaratoria de la construcción de dos cajas 
limpias y bien definidas cosidas por un cuerpo bajo 
de una planta cuya cubierta se establece como 
patio exterior de interrelación. Foto: Javier Callejas.



entreplanta bajo rasante se ubican usos de clínica de fisiote-
rapia y almacén.

El esquema funcional se completa en tres de las fachadas con 
patios ingleses ajustados a las dimensiones estipuladas por la 
normativa. Con ellos se resuelven eficazmente ventilación, 
iluminación y evacuaciones de los espacios en semisótano.

La modulación en planta del proyecto responde a una trama 
general de 5,40 x 5,40 m, con 9 módulos de tal dimensión 
según el sentido longitudinal del espacio deportivo, y 11 
módulos en el transversal, repartidos en siete para la pista 
deportiva, dos para el aulario y otros dos para el cuerpo 
intermedio con patio alto. Los patios ingleses, con anchuras 
aproximadas de 3 y 2,5 m, se suman a las medidas generales 
anteriores.

El volumen completo tiene unas dimensiones aproximadas 
de 50 x 60 m. La altura total desde el nivel de cota ±0,00 es de 
12 m. El nivel de semisótano queda a cota -6,00 m, mandada 
por la altura libre exigida para el espacio de piscinas. 

Funcionalmente, el programa se distribuye de la siguiente 
manera:

La luminosidad, conseguida con el vidrio 
traslúcido y transparente, envuelve todo 
el recinto deportivo. Foto: Javier Callejas.
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y noroeste, se plantean en vidrio traslúcido. En la fachada 
suroeste se abre una banda baja en vidrio transparente para 
potenciar la relación con la plaza central del campus. Y este 
mecanismo de transparencia se repite en la fachada noreste 
al patio alto. Se propone por tanto una relación visual entre la 
plaza y la pista polideportiva, quedando la fachada suroeste 
del aulario como telón de fondo del conjunto.

modulación y organización
La organización espacial y funcional del edificio establece 
grandes espacios unitarios para uso deportivo por un lado 
y una organización de pastilla en peine para aulas y usos 
administrativos. El esquema compositivo en planta res-
ponde a un eje central de simetría que lo recorre en direc-
ción noreste-suroeste.

Las circulaciones son claras y bien definidas, tanto en lon-
gitudinal y transversal. En los extremos del edificio de aula-
rio se sitúan sendos núcleos de aseos y comunicación. La 
pista deportiva tiene una altura aproximada de 12 m sobre 
rasante, en un único espacio. En planta semisótano, bajo 
dicha pista, se emplaza el gimnasio. El edificio de aulario 
tiene tres plantas sobre rasante (baja, primera y segunda) y 
una bajo rasante, en la que se ubican las piscinas. En nivel de 
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FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Tanto la facha de hormigón 
blanco como los acabados 

interiores del edificio en 
color blanco y tonos claros, 

hacen de este proyecto  
un espacio lleno de luz.  

Foto: Javier Callejas.
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 − En planta semisótano (a cota -6,00) (+693,30 cota abso-
luta), de 50 x 60 m, se sitúan el gimnasio, con salas poli-
valentes de CAFYD, y las piscinas, incluyendo la corres-
pondiente dotación de vestuarios. Para iluminar y ventilar 
estos espacios se abren patios ingleses en todas las facha-
das excepto en la suroeste. Coincidiendo con el patio de 
inglés de la fachada noreste de acceso principal, se plantea 
una previsión de cuartos de instalaciones.  

 − En planta baja (a cota +0,00) (+698,75 cota absoluta) se 
definen los accesos principales al edificio. La entrada se rea-
liza por los extremos del cuerpo intermedio entre pabellón 
deportivo y aulario. Dichos accesos conducen a un gran 
vestíbulo longitudinal polivalente, que se organiza como 
gran espacio de confluencia de circulaciones. Coincidiendo 
con la huella del aulario se ubican usos administrativos, 
tienda y cocina. En el lado opuesto, se sitúa la sala principal 
polideportiva con su correspondiente banda de vestuarios. 

 − En planta primera (a cota +3,60) (+702,35 cota absoluta), 
ya únicamente en edificio docente, se incluye previsión de 
aulas con pasillo de circulación, del que a su vez se accede 
al patio de cubierta del cuerpo intermedio, así como al 
pasillo alto del graderío de la pista polideportiva. 

 − En planta segunda (a cota +7,20) (+705,95 cota absoluta), 
se repite el esquema de planta primera.

 − Existe una entreplanta entre la planta baja y el semisótano 
(a cota -3,00) destinada a uso de clínica de fisioterapia, 
una sala disponible dispuesta de forma simétrica a la ante-
rior, y un gran espacio de almacén compartimentado en 
torno a un pasillo central sobre la huella de los vestuarios 
de la planta semisótano.

Todas las plantas del edificio se completan y articulan con 
sendos núcleos de aseos y comunicaciones situados en las 
esquinas norte y este del edificio de aulario. Las escaleras 
dan acceso a la cubierta del aulario, en la que se incluyen los 
equipos de instalaciones.

Proyecto
Pabellón polideportivo y 
aulario de la Universidad 
Francisco de Vitoria

Ubicación Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entidad promotora y 
gestora

Universidad Francisco  
de Vitoria 

Empresa constructora

Clásica Urbana: Jesús Díaz 
Poblaciones, Francisco 
Martínez Reche, Jorge 
Garriga, Mónica Grau

Arquitecto principal y 
director de obra Alberto Campo Baeza

Director de ejecución y 
aparejador

Francisco Daniel Melchor 
Gallego

Arquitectos colaboradores

Ignacio Aguirre López, 
Alejandro Cervilla García, 
María Pérez de Camino Díez, 
Tommaso Campiotti, Miguel 
Ciria hernández, Elena 
Jiménez Sánchez, Imanol 
Iparraguirre, María Moura

Estructura Andrés Rubio Morán

Instalaciones Úrculo Ingenieros

Consultor fachada vidrio José Pablo Calvo

Project manager Francisco Navarro, María 
Lamela, Francisco Armesto

Fecha del proyecto 2012

Fecha de construcción 2016-2017

Entrada en funcionamiento 2017

Superficie total construida 9.000 m2
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Las instalaciones incluyen dos piscinas con 
sistema de cloración salina. Foto: Javier Callejas.
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materiales y acabados
El edificio en su conjunto manifiesta claramente su voluntad 
de diferenciar el doble carácter de uso deportivo (o reunión), 
y el docente. Y ello se traduce en el empleo de materiales 
que enfaticen esa distinción. Así, la pista polideportiva es 
una gran caja vítrea, de carácter ligero, que combina vidrio 
traslúcido y transparente con panel prefabricado de hormi-
gón aligerado. En contraposición al volumen más cerrado 
y compacto del aulario, con fachadas de hormigón visto en 
color blanco.

La estructura del pabellón se construye en acero: una retí-
cula de pilares y vigas en fachadas y cerchas para resolver 
las grandes luces de cubierta. Todo pintado en blanco. El 
resto de la estructura es de hormigón armado, con la sin-
gularidad de vigas de gran canto sobre el espacio de las 
piscinas en sótano.

Precisamente, es la piel del edificio la que contribuye a la 
eficiencia energética del mismo. En el caso del diedro de 
vidrio traslúcido, su propia orientación a norte permite 
y da sentido al material elegido, un doble acristalamiento 
de vidrios laminares extraclaros, configurados con dobles 
capas de butiral (PVB) traslúcido. En cuanto a las fachadas 
del diedro orientado a sur, el cerramiento cuenta con una 
doble capa de aislamiento térmico de fibra de vidrio hidro-
fugada de 4 y 6 cm, además de la terminación interior con 
panel absorbente acústico sobre un soporte de cartón yeso 
reforzado.

En cuanto a los acabados interiores del edificio predomina el 
color blanco y los tonos claros, tanto en paramentos verticales 
(vidrio traslúcido y paramentos en cartón yeso pintado) como 
en los solados, tarima de madera tintada en blanco para la 
pista polideportiva y laminado de vinilo color claro para el 
gimnasio, pavimento pétreo para uso docente y administra-
tivo, y gres blanco para zonas de piscina, vestuarios y aseos. A 
destacar el pavimento de la pista, una tarima adecuada a uso 
deportivo en fresno nórdico tintado en blanco. Las paredes 
cuentan con un zócalo alto de placas cerámicas blancas de 
gran formato hasta el arranque del panel acústico, también en 
color blanco, que resuelve el cerramiento hasta cubierta.

La cubierta del polideportivo se resuelve tipo deck, con aca-
bado interior absorbente acústico. El resto del edificio (salas 
polivalentes, aulas, oficinas, vestuarios, etc) incluye falsos 
techos continuos o modulares según los casos, y con el aca-
bado diferenciado y acorde a los usos respectivos (espacios 
húmedos).

El resultado es un edificio de gran sobriedad y contención 
formal y muy luminoso, elemento característico de la obra del 
arquitecto Alberto Campo Baeza. En este sentido, el pabellón 
polideportivo es un espacio lleno de luz, “una luz maravillosa 
que nos llega a través de un gran diedro interior translúcido, 
es difícil de superar”. Es una caja de luz, o como él mismo lo 
titula en una memoria de este proyecto, una boîte á lumiére. 
En este caso, no una sino dos paredes enormes traslúcidas 
abiertas a norte proveen a ese espacio de una luz inusitada. 



FIChA TéCNICA PROVEEDORES

Elemento Fabricante/marca Elemento Fabricante/marca

Fachada Protección contraincendios

Pane GRC fachadas Prefabricados de hormigón 
Prehorquisa Aislamientos e ignifugados Impermeabilizaciones Alcamar

Carpintería exterior Puertas RF Jansen

Fachadas y carpintería metálica Proyectos e Ingeniería Llerena  
y Cortizo Instalación PCI Grupo Normex de Protección 

Contra Incendios

Vidrio Cerrajería

Vidrio Proyectos e Ingeniería Llerena  
y Cortizo Fachadas y carpintería metálica Proyectos e Ingeniería Llerena

Cubiertas e impermeabilizaciones Carpintería interior

Cubiertas Sika Fachadas y carpintería metálica Proyectos e Ingeniería Llerena

Azoteas e impermeabilizaciones Impernor y Asbitra Asociados Carpintería de madera Talleres de Carpintería de Madera

Estructura Pinturas

Estructuras metálicas hnos. Fernández Peño Pintura Reparal Servitek 24 horas  
y Pinturas Moranchel

hormigón hormigones Majadahonda Pavimentos y revestimientos interiores

Prefabricados de hormigón Brigón Suelo madera polideportivo Junckers

Aislamiento Suelo laminado gimnasio Pergo

Aislamiento acústico Saint-Gobain Ecophon Pavimento PVC Obras y Servicios Kubo

Solados y alicatados Pavimento deportivo de madera Soluciones Decorativas Ibaizabal

Material obra solados y alicatados Piedras y Granitos Magan Pavimento flotante de hormigón Argapref

Soleras y pavimentos  
de hormigón

hormisol Pavimentos  
del henares Gres vasos piscina y canaleta Azulejos Peña

Instalación eléctrica Gres formato 30 x 30 Cerámicas Keops

Instalaciones eléctricas Instalaciones Eléctricas Somoza Gres gran formato Matimex

Electricidad y audiovisuales Monlux Colocación gres gran formato Andrea Recio Escamilla

Instalación climatización Pulido de pavimentos Timoteo Fdez. Gallego de Lerma

Climatización y ventilación Microclima Tabiques y techos

Instalación fontanería Tabiquerías placas yeso Knauf e Instalaciones y Montajes 
Insaplac

Fontanería Instalaciones Pergo Tabique móvil Orientación y Servicios

Instalación fontanería, 
calefacción, gas Aura Instalaciones Falsos techos Euroacustic y Suministros y 

Aislamientos Térmicos

Alumbrado Ladrillos y prefabricados cerámicos Productos Cerámicos Cetosa

Iluminación Daisalux, Philips y Simes Equipamiento deportivo

Climatización (equipos) Material y equipamiento pabellón Comercial Azcona

Unidad térmica cubierta Viessman Piscina

Enfriadora Daikin Piscina Prodesa Design, Proyect y Const.

Tratamiento de aire Airlan Revestimiento piscina Tecnifloor & Pools

Saneamiento Aparatos sanitarios y grifería

Fabricación material plástico 
para saneamiento Rased Saneamiento Grifería Grohe

Saneamiento Trabajos y canalizaciones Sanitarios Roca

Cementos, morteros y áridos Mobiliario y otros

Mortero preparado en silo Suco Morteros Cabinas fenólicas duchas y aseos Iddea y Desarrollo de Espacios 
Arquitectónicos

Ascensores Felpudos Buzones Villanueva

Ascensores Schindler Estores STS
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Y todo el resto del espacio es blanco, multiplicando el efecto 
luminoso. También es blanco el graderío cubierto con unas 
grandes placas cerámicas blancas, perfectas, que son las mis-
mas con las que también se cubre el zócalo. Cuando se dice 
que Alberto Campo Baeza es el arquitecto de la luz es porque 
sus obras, como esta, lo confirman.

Espacios deportivos
Además del pabellón, desde el punto de vista de los espacios 
deportivos destacan también el gimnasio y las piscinas. En 
la sala de fitness, siempre con la supervisión de un monitor 
de sala, se puede hacer ejercicio cardiovascular con bici-
cletas, cintas de correr y otras máquinas de última genera-
ción, entrenamiento funcional, GAP exprés, HIIT o TRX. 
Complementando la zona fitness está la sala de actividades 
dirigidas, para disfrutar de clases de pilates, ciclo indoor, 
GAP, pump, etc. La zona de aguas incluye dos piscinas, una 
semiolímpica y otra de actividades dirigidas acuáticas.

Sala de fitness
El centro deportivo UFV ha optimizado sus espacios para 
mejorar el entrenamiento, sobre todo el funcional. Con una 
distribución más eficiente de las máquinas, se han creado 
50 m2 de nuevos espacios en los que poder entrenar cómo-
damente. Más allá de la zona de máquinas para ejercicios 
cardiovasculares, esta área fitness también dispone de:

 − Zona halterofilia. La zona de levantamientos tiene una 
nueva cara en comparación a la fecha de inauguración 
de este edificio. Ahora cuenta con un nuevo rack de seis 
metros y un suelo específico de alto impacto. Dentro de 
esta zona se han habilitado cuatro nuevas postas para 
levantamientos pesados son un suelo reforzado de acero 
con el que notarás esa firmeza tan necesaria para los movi-
mientos olímpicos.

 − Zona calistenia. En el centro deportivo se es conscientes 
del crecimiento de esta modalidad deportiva, por lo que 
se ha instalado un rack entero dedicado al entrenamiento 

en suspensión con posibilidad de hasta 8 personas tra-
bajando a la vez. Se pueden realizar entrenamientos en 
barra, anillas, TRX y una cuerda para trepa con la que dar 
un salto de calidad en los entrenamientos con el propio 
peso corporal.

 − Zona movilidad articular. Es una zona exclusiva dedicada 
a la movilidad, parte fundamental de un buen calenta-
miento enfocado a la mejora del rango articular, funda-
mental para una buena técnica en los ejercicios posterio-
res. En esta nueva zona de calentamiento se encuentran 
gomas, picas, foam roller y todo lo necesario para poner el 
cuerpo a punto para el entrenamiento.

Piscinas y tratamiento del agua
En cuanto a las piscinas cubiertas, se dispone de dos vasos, 
uno de 25 metros y 6 calles de uso general y un vaso de 
enseñanza de uso terapéutico. El vaso mayor cuenta con las 
siguientes características hidráulicas: volumen de 547 m3; 4 
horas de recirculación; caudal de 136,7 m3/h; y velocidad de 
filtración de 40 m3/h x m2. Por su parte, la piscina pequeña 
tiene un volumen de 70 m3, 2 horas de recirculación, caudal 
de 35 m3/h y una velocidad de filtración de 50 m3/h x m2.

Existe un sistema de filtración y depuración del agua inde-
pendientes para la piscina de uso general y para la piscina 
de uso terapéutico, con captación del agua del vaso por el 
sistema de rebose con depósito de regulación por cada una 
de ellas. Para el tratamiento del agua se han previsto dos 
equipos de filtración automáticos para la piscina de uso 
general, construidos en acero revestidos con resina epoxi, 
compuestas por cinco capas de mineral de distinta granu-
lometría y antracita, de fácil mantenimiento. Para la piscina 
de uso terapéutico se ha previsto un solo filtro de las mismas 
características técnicas.

Las nuevas instalaciones deportivas de la UFV han apostado 
por incorporar la cloración marina para mantener en ópti-
mas condiciones el agua de la piscina cubierta. La piscina 

El nuevo edificio de la Universidad Francisco de Vitoria  
de Madrid se presenta como una gran caja de luz de dos 
bloques: el pabellón y resto de espacios deportivos y el aulario
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emplea cloradores salinos, es decir, aprovecha la sal para 
generar cloro mediante dispositivos que se integran en el 
sistema de filtrado y aprovechan el agua salada para generar 
cloro gaseoso mediante electrólisis, el cual se disuelve de 
inmediato en el agua y la desinfecta.

Este tratamiento del agua combina dos sistemas de des-
infección: la electrólisis y la radiación ultravioleta. Esta 
combinación integra las cualidades de ambas por sepa-
rado y ofrece un producto de eficacia probada. Este tipo 
de cloro desinfecta el agua de manera eficaz y se evapora 
rápidamente por lo que no permanece en el agua evitando 
olores e irritaciones. Esto permite una máxima capacidad 
de reducción de cloraminas presentes en el agua y una 
máxima calidad de agua.

Sus características más destacadas son las siguientes: no es 
necesario añadir sal en el vaso de la piscina; ofrece una des-
infección doble de gran efecto; tiene mayor capacidad de eli-
minación de cloraminas; potencia los efectos positivos de 
sostenibilidad por el ahorro de agua y energía que logra; des-
aparecen los lavados de filtro con el objetivo único de reducir 
la concentración de cloraminas; es un tratamiento sinérgico 
muy interesante porque posee capacidad oxidativa con efecto 
residual; y evita por completo la necesidad de añadir produc-
tos clorados (hipoclorito, cloro en pastillas, etc.).

Por último, el agua de las piscinas cubiertas se calienta 
mediante intercambiador de calor de placas de acero inoxi-

dable al titanio, con juntas de nitrilo, que reciben el calor en 
el primario de fuentes de energía calorífica como: la energía 
solar, la unidad enfriadora con recuperación y el apoyo de 
calderas, cuya secuencia de funcionamiento lo realiza el 
equipo de control de instalaciones. El agua de los vasos se 
mantiene a 25 ºC durante todo el año.

Gestión deportiva de la UFV
El Servicio de Deportes de la Universidad Francisco de Vito-
ria es el encargado de la gestión de este edificio y el resto 
de instalaciones deportivas del campus. Está integrado por 
personas jóvenes y dinámicas, licenciadas en ciencias de la 
actividad física y los deportes. Su misión consiste en desa-
rrollar un servicio innovador e integrador que impulse y 
fomente la actividad física y el deporte orientada al bienestar 
físico, mental y social de los miembros de la comunidad 
universitaria.

En la universidad conviven la práctica deportiva de com-
petición y la no competitiva. En el primer ámbito, equipos 
de fútbol, fútbol sala, baloncesto, rugby, balonmano y volei-
bol representa a la UFV en los campeonatos universitarios 
y compiten contra los mejores equipos de las principales 
universidades de Madrid. También de forma individual en 
deportes como el atletismo, el cross, la natación, el duatlón, 
el triatlón, la orientación y la lucha o en parejas como el 
pádel. Para el segundo ámbito, el campus ofrece un centro 
deportivo de última generación que cubre una gran oferta de 
actividades: gimnasio, piscina, actividades dirigidas (pilates, 
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ciclo indoor, pump, spartan, TRX, alta intensidad, yoga...), 
entrenamiento personal, fisioterapia, etc.

El centro deportivo UFV también ofrece cursos de pádel y 
natación en sus respectivas escuelas, abiertas a toda la ciu-
dadanía, no solo a alumnos y personal docente o adminis-
trativo de la universidad. La escuela de pádel está enfocada 
desde niños a partir de los 4 años (mini pádel) hasta grupos 
de adultos de niveles de iniciación y perfeccionamiento. Se 
disponen de seis pistas de pádel, cuatro cubiertas y dos des-
cubiertas. Por su parte, la escuela de natación ofrece desde 
matronatación hasta cursos para grupos de adultos, en una 
amplia oferta de horarios y niveles. Gracias a un acuerdo con 
la empresa Chapoteos, referente a nivel nacional en activi-
dad acuática con bebés y primera infancia, matronatación 
y método AIPAP para embarazadas, con más de 25 años de 
experiencia, el interesado puede disfrutar de un completo 
servicio en actividades acuáticas: natación para embarazadas, 
matronatación, actividad acuática infantil, escuela de nata-
ción para niños y curso de monitor especialista en actividades 
acuáticas con bebés y primera infancia. Otras actividades que 
se realizan habitualmente son masterclasses (spinning, yoga, 

mindfulness...), torneos de pádel, cursos de defensa personal y 
los campus deportivos en verano y Navidad.

Además, el hecho que supone contar con un pabellón abierto 
de gran tamaño permite a la UFV realizar en él otro tipo de 
actividades no deportivas, como ceremonias de inauguración 
y final de curso o promociones, entregas de premios y recono-
cimientos o charlas ante un público numeroso. 

El complejo deportivo, así como el resto de instalaciones 
deportivas del campus, son un signo de identidad de la 
Universidad Francisco de Vitoria, pues permite unificar en 
un mismo espacio la formación y la diversión a través del 
deporte. Son numerosos los estudios que confirman que el 
ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la 
memoria, la rapidez, la imagen corporal y la sensación de 
bienestar. Asimismo, produce estabilidad en la personalidad 
caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad 
mental. Además, el deporte tiene una gran influencia en la 
prevención de muchas enfermedades como la obesidad, la 
hipertensión y la diabetes. Como reza la famosa expresión 
latina: mens sana in corpore sano.

Para más información:
Estudio Arquitectura Campo Baeza, S.L.P.
C/ Almirante, 4, 5º B - 28004 Madrid
Tel.: 917 010 695 - www.campobaeza.com

Universidad Francisco de Vitoria (UFV)
Ctra. Pozuelo Majadahonda Km 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 917 091 400 - www.ufv.es

Foto: UFV. Foto: UFV.
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44 GESTIÓN

El Grupo IGOID ha acumulado experiencia 
en los últimos años con la participación 
en diferentes proyectos competitivos 
a diferentes niveles. Sin embargo, no 
toda la labor que se realiza desde las 
universidades debe ser investigación 
básica, con trascendencia prácticamente 
limitada al ámbito académico. Por ello, 
los programas de I+D+i incluyen también 
las palabras desarrollo e innovación, que 
incentivan a desarrollar los resultados de 
investigación en elementos tangibles y 
aplicarlos en situaciones reales de manera 
sostenible. Este es el caso de los proyectos 
NASME (ya finalizado) y DIGI-SPORTING 
(recién empezado) que, relacionados con 
las competencias y la formación de los 
gestores deportivos, marcarán el futuro de 
la gestión deportiva y los nuevos avances 
en la innovación sobre la enseñanza en el 
ámbito de las Ciencias del Deporte.

EL FUTURO 
DE LA GESTIÓN 

DEPORTIVA: DEL 
PROYECTO NASME 
AL DIGI-SPORTING 

Por: Jorge García-Unanue; Samuel Manzano Carrasco; 
Enrique Colino; Javier Sánchez Sánchez; José Luis Felipe; 

Manuel León Jiménez; Antonio Hernández Martín;  
Marisa Martín; Leonor Gallardo, del Grupo Investigación  
en la Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deportivas 

(IGOID) de la Universidad de Castilla-La Mancha
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El Grupo IGOID se ha embarcado en una idea que venía 
desarrollando desde el año 2003. Un proyecto de innovación 
orientado a la armonización y mejora del perfil competen-
cial y la formación para el área de Ciencias del Deporte. Esta 
idea fue desarrollada por una serie de universidades pio-
neras a través del proyecto AEHESIS (Aligning a European 
Higher Education Structure in Sport Science), orientado a 
definir las áreas de desarrollo en ciencias del deporte. Pero 
no fue hasta el año 2017 que se consiguió la financiación 
necesaria para desarrollar el proyecto Proyecto NASME 
(New Age for Sport Management in Europe), enfocado al 
área de la gestión deportiva. Sus conclusiones detallan qué 
características deberán adoptar los gestores deportivos para 
el futuro y cómo deberán ser las formaciones, y en ambos 
casos se relacionan con los términos digitalización y desa-
rrollo tecnológico. Precisamente, los nuevos avances en la 
innovación sobre la gestión y formación en Ciencias del 
Deporte ha dado lugar al proyecto DIGI-SPORTING (A new 
step towards digital transformation through sports science), 
dando continuidad así a los dos primeros.

Proyecto NASME: las nuevas competencias  
del gestor deportivo
NASME es un proyecto europeo, financiado por el programa 
Erasmus+, que reúne expertos de nueve países. Dirigido por 
la University College of Norhtern Denmark, cuenta con la 
participación del Grupo IGOID como socio en España. El 
resto del consorcio está compuesto por Mykolas Romeris 
University (Lituania), Haaga-Helia University of Applied 
Sciences (Finlandia), Masarykova Univerzita (República 
Checa), Universite de Montpellier (Francia), Universitaet 
Leipzig (Alemania), Norwegian School of Sport Sciences 
(Noruega) y Democritus University of Thrace (Grecia).

Este proyecto proporciona información sobre las compe-
tencias requeridas por la industria del deporte en Europa, 
ahora y en el futuro. Aborda las tendencias generales y 
señala variaciones entre las diferentes naciones participan-

tes y sectores, divididos en: clubes deportivos, federaciones 
deportivas y organizaciones regionales, organizaciones del 
sector público y empresas deportivas privadas. 

En general, este proyecto confirma que el mercado deportivo 
en Europa está creciendo y desarrollándose rápidamente, y 
que está influenciado por los cambios en la sociedad. Ten-
dencias como la comercialización, la profesionalización, la 
globalización y la digitalización tienen un gran impacto, 
afectando incluso a la demanda del mercado laboral. Si en su 
momento, el proyecto AEHSIS ya mostró que las tendencias 
de comercialización, digitalización e internacionalización 
afectarían a la gestión deportiva en las áreas de educación y 
del mercado laboral, ahora, el proyecto NASME lo confirma. 

Con el proyecto NASME queda claro que el deporte se ve 
continuamente afectado por la internacionalización. Gran 
parte de los encuestados enfatizan que las competencias para 
abordar los problemas transnacionales son importantes. 
Además, en algunos de los países, los encuestados sostienen 
que hablar un segundo idioma, especialmente el inglés, es 
una habilidad que el mercado laboral solicita. La tendencia 
de comercialización también continúa desarrollándose a 
un ritmo rápido. A medida que muchos deportes llegan a 
una audiencia a través de diferentes medios, se espera que 
aumente el interés de los socios comerciales. La comercia-
lización provocará un aumento en los costes para participar 
en deportes, en parte porque el deporte se ha vuelto cada vez 
más profesional en muchos aspectos. Este hecho también 
se refleja en las competencias requeridas para un gerente 
deportivo: trabajo creativo, marketing, emprendimiento y 
poder hacer negocios con empresas y consumidores. Las 
personas que trabajan con cuestiones relacionadas con el 
deporte deben ser altamente calificadas y flexibles.

Además, una de las conclusiones más destacables, alineada 
también con las del proyecto AEHESIS, fue que la digita-
lización y el desarrollo tecnológico deberán ser, sin duda, 

La digitalización, la innovación y la flexibilidad no solo marcan 
el futuro de las competencias de un buen gestor deportivo, 
sino también los nuevos avances formativos en materia  
de Ciencias del Deporte
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un área de desarrollo y formación dentro del ámbito de las 
Ciencias del Deporte, con nombre propio, además de seguir 
haciéndolo de forma transversal como hasta ahora. Es el 
área con un mayor desarrollo futuro y al mismo tiempo, la 
que presenta mayores diferencias entre las competencias 
adquiridas y las necesarias. 

El uso de la tecnología de la información afecta al área de 
gestión deportiva y no hay duda que la industria del deporte 
ha experimentado cambios debido a la revolución digital. 
Por lo tanto, según NASME, para la gestión deportiva se 
requieren especialistas en tecnología de la información, 
redes sociales, marketing digital y comunicación. La digita-
lización puede ser percibida como algo más que una tenden-
cia, y una organización deportiva también debe ser capaz de 
aprovechar al máximo las opciones, a menudo cambiantes, 
que provienen de la digitalización.

Un ejemplo de todo ello es la Tabla 1, obtenida de los resul-
tados del proyecto NASME. Seis de las diez competencias 
con más necesidad de desarrollo están relacionadas con la 
digitalización. Una cifra realmente sorprendente si se tiene 
en cuenta que se preguntaba por 72 competencias y solo 12 
de ellas estaban relacionadas con la digitalización.

Proyecto DIGI-SPORTING: tecnología y enseñanza
Por ello, en 2019 el grupo IGOID y la Universidad de Casti-
lla-La Mancha han impulsado el proyecto DIGI-SPORTING 

(A new step towards digital transformation through sports 
science), dentro de la convocation KA203: Asociaciones 
estratégicas (Educación Superior). Este proyecto responde 
a la necesidad de armonizar y homogeneizar una especia-
lización de posgrado para los graduados en Ciencias de la 
Actividad Física, Deporte y Educación Física en Europa, 
centrada en la aplicación de la tecnología a las actividades de 
entrenamiento y enseñanza en el sector deportivo. 

La digitalización se ha implantado rápidamente en el mundo 
del deporte y en la actualidad existen gran cantidad de nove-
dosos sistemas y alternativas tecnológicas para mejorar el 
trabajo de los técnicos y profesionales deportivos en todos 
los niveles. Sin embargo, la forma en la que se aplican y se 
utilizan dichas tecnologías es muy variada y errática, exis-
tiendo en muchos casos una falta de productividad y eficien-
cia por una mala elección o un mal uso. Además, la figura 
del profesional que debe utilizar la tecnología y tratar la 
información es también muy variada, no existe un consenso 
sobre el mejor perfil.

Por tanto, este proyecto tiene los siguientes objetivos:

 − Romper barreras entre los prejuicios o limitaciones 
actuales con el potencial y posibles aplicaciones de las 
alternativas tecnológicas. Será necesario desarrollar un 
perfil competencial del profesional de las ciencias del 
deporte en la aplicación de nuevas tecnologías a los dife-

Tabla 1. Competencias clave para el gestor deportivo según el proyecto NASME.

Competencia clave Desarrollo actual Importancia futura Diferencia

Conocimiento de un segundo idioma 3,1 4,4 1,3

Habilidad para el uso de big data 3,2 4,3 1,1

Digital marketing 3,3 4,4 1,1

Habilidades de gestión de datos 3,6 4,5 0,9

Uso de social media en el trabajo 3,5 4,4 0,8

Uso de virtual media/platforms en el trabajo 3,5 4,4 0,8

Capacidad para sacar conclusiones de los datos  
de la investigación

3,6 4,3 0,7

Capacidad para trabajar en un contexto 
internacional

3,4 4,2 0,7

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 3,7 4,4 0,7

Marketing 3,4 4,1 0,7



GESTIÓN46

un área de desarrollo y formación dentro del ámbito de las 
Ciencias del Deporte, con nombre propio, además de seguir 
haciéndolo de forma transversal como hasta ahora. Es el 
área con un mayor desarrollo futuro y al mismo tiempo, la 
que presenta mayores diferencias entre las competencias 
adquiridas y las necesarias. 

El uso de la tecnología de la información afecta al área de 
gestión deportiva y no hay duda que la industria del deporte 
ha experimentado cambios debido a la revolución digital. 
Por lo tanto, según NASME, para la gestión deportiva se 
requieren especialistas en tecnología de la información, 
redes sociales, marketing digital y comunicación. La digita-
lización puede ser percibida como algo más que una tenden-
cia, y una organización deportiva también debe ser capaz de 
aprovechar al máximo las opciones, a menudo cambiantes, 
que provienen de la digitalización.

Un ejemplo de todo ello es la Tabla 1, obtenida de los resul-
tados del proyecto NASME. Seis de las diez competencias 
con más necesidad de desarrollo están relacionadas con la 
digitalización. Una cifra realmente sorprendente si se tiene 
en cuenta que se preguntaba por 72 competencias y solo 12 
de ellas estaban relacionadas con la digitalización.

Proyecto DIGI-SPORTING: tecnología y enseñanza
Por ello, en 2019 el grupo IGOID y la Universidad de Casti-
lla-La Mancha han impulsado el proyecto DIGI-SPORTING 

(A new step towards digital transformation through sports 
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Competencia clave Desarrollo actual Importancia futura Diferencia

Conocimiento de un segundo idioma 3,1 4,4 1,3

Habilidad para el uso de big data 3,2 4,3 1,1

Digital marketing 3,3 4,4 1,1

Habilidades de gestión de datos 3,6 4,5 0,9

Uso de social media en el trabajo 3,5 4,4 0,8

Uso de virtual media/platforms en el trabajo 3,5 4,4 0,8

Capacidad para sacar conclusiones de los datos  
de la investigación

3,6 4,3 0,7

Capacidad para trabajar en un contexto 
internacional

3,4 4,2 0,7

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 3,7 4,4 0,7

Marketing 3,4 4,1 0,7
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rentes ámbitos deportivos, manteniendo las funciones de 
otros profesionales y facilitando su participación en equi-
pos multidisciplinares. 

 − Ampliar la oferta formativa en habilidades relaciona-
das con la explotación de las nuevas tecnologías en el 
deporte, aprovechando el potencial de la transformación 
digital. Para ello, se analizará la formación que actual-
mente se realiza en estudios de grado, se comparará con 
las competencias establecidas en la fase anterior y se desa-
rrollará un modelo de posgrado especializado para com-
pletarla. Además, se ofertará una prueba piloto a nivel 
europeo, para contrastar la calidad y viabilidad de dicha 
propuesta formativa.

 − Desarrollar una herramienta de autoevaluación de clu-
bes, centros deportivos y academias para conocer el grado 
de implantación y desarrollo tecnológico. Además, de 
forma adicional, se creará un distintivo de calidad en fun-
ción del grado de adaptación a estas nuevas tecnologías. 
Con este objetivo se pretende familiarizar y concienciar 
al sector sobre el potencial de las nuevas tecnologías en 
el deporte.

El consorcio para este proyecto incluye entidades que pue-
dan aportar calidad en todas sus fases, asumiendo roles en el 
análisis del entorno, trabajo de campo, formación, desarro-
llo tecnológico o divulgación. Estas entidades son: la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, con el grupo IGOID, que 
actúa de coordinador; Oneco (España); Universidad de Chi-
pre; GaragErasmus (Italia); Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (Italia); Wiener Sport Club (Austria); Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal); ICSS Insight 
(Italia); y ENAS (Irlanda). 

Este proyecto ya ha realizado la reunión de inicio, por lo que 
a mediados de 2020 se podrán obtener los primeros resulta-
dos entregables.

Conclusiones
El sector deporte, como muchos tantos otros, está atra-
vesando por un momento de cambio en el que elementos 
como la digitalización o una mayor sostenibilidad apun-
tan hacia nuevos horizontes. Existen nuevas herramientas y 
nuevas formas de hacer las cosas. Lógicamente, el profesio-
nal de la gestión deportiva no puede ser ajeno a esta realidad 
cambiante, por lo que debe adaptarse a unas nuevas compe-
tencias. La gestión deportiva requerirá potenciar diferentes 
habilidades concretas: la gestión de datos, la resolución de 
problemas, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el uso 
de las redes sociales y una mayor flexibilidad.

El futuro mercado laboral necesitará una fuerza laboral flexi-
ble e innovadora. Y una forma de proporcionar a los estu-
diantes de gestión deportiva estas habilidades es a través de 
estudios basados   en casos concretos. Los casos deben refle-
jar las prácticas y experiencias de los desafíos y problemas 
encontrados en la industria del deporte. Es importante que 
las instituciones que ofrecen educación en gestión deportiva 
armonicen su programa de estudios. Por lo tanto, que los 
diferentes cursos se complementen entre sí de una manera útil 
y lógica educando a los estudiantes de gestión deportiva con 
las competencias requeridas por la industria del deporte. Para 
satisfacer las necesidades futuras de la industria de gestión 
deportiva, los planes de estudio para los programas de gestión 
deportiva deben incluir los temas destacados en la tabla ante-
rior, sobre todo las competencias relacionadas con trabajar en 
equipo, establecer redes,  convertir las nuevas tendencias en 
conceptos y acciones, planificación estratégica y desarrollo y 
habilidades de liderazgo.

Para más información:
Universidad de Castilla-La Mancha
Avda. Carlos III, s/n - 45071 Toledo
Tel.: 925 268 800 
www.igoid.uclm.es - www.nasme.eu
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La relación entre un líder y los miembros 
del equipo puede estar basada en el 
respecto, la confianza y el amor, o en el 
miedo. Todos estos tipos de relaciones se 
pueden observar en la naturaleza entre los 
animales sociales, especialmente entre los 
primates, y cada estilo de liderazgo puede 
funcionar en determinadas condiciones. 
Durante una emergencia o un período de 
incertidumbre, se necesita un líder fuerte e 
inquebrantable. Ante una guerra, una crisis 
política o una economía débil, este líder 
toma el mando y asume la responsabilidad, 
lo que da confianza a los demás, que 
están dispuestos a obedecer sin plantear 
objeciones. Este estilo de liderazgo es 
eficaz en el ejército, en la cárcel o en el seno 
de una organización criminal. Sin embargo, 
en la empresa, este estilo de gestión puede 
hacer que los empleados abandonen sus 
puestos y que los accionistas vendan sus 
acciones e inviertan en otras empresas. 
Cuando las cosas van bien y la economía 
está saneada, el liderazgo debe regirse por 
otros principios.

Liderazgo 
y refuerzo 

positivo en Las 
empresas 

Por: Serguei Beloussov, CEO, fundador y presidente  
del consejo de Acronis

transparencia y conocimiento
Para que un equipo sea eficaz, es preciso que cada uno de 
sus miembros tenga espíritu de superación. Los integrantes 
del equipo deben hacer lo posible por conocerse entre ellos, 
y conocer a su líder, con el fin de entender sus prioridades y 
poder de esa forma dar lo mejor de sí para satisfacerlas. Para 
ello, es imprescindible que el líder se abra al equipo. Es con-
veniente que el equipo conozca sus preferencias, así como 
sus intereses, aficiones, objetivos y necesidades. 

Del mismo modo, el líder debe intentar obtener el máximo de 
información profesional y personal sobre cada miembro del 
equipo. Ya sea de manera consciente o inconsciente, debería 
conocer sus intereses, sus ventajas y desventajas, sus virtudes 
y defectos, así como informarse sobre los miembros de su 
familia. No solo es necesario estar al día sobre los aconte-
cimientos importantes que ocurren en sus vidas, sino que 
es conveniente formar parte de ellos. Del mismo modo, los 
miembros del equipo deben estar informados sobre su líder. 
Aunque no es obligatorio contarle a su equipo todo sobre 
usted, sí deberían sentir que son parte de la vida de su líder. 

Series como ‘Los Soprano’ y películas como ‘Uno de los 
nuestros’ son buenos ejemplos de dicha integración de los 
miembros del grupo en la vida de los demás: “Siempre lo 
hacíamos todo juntos y éramos siempre los mismos”. En las 
relaciones de Tony Soprano con sus subordinados, la vida 

personal se mezclaba con la profesional. Se visitaban y que-
rían causar buena impresión a los demás. 

Es imposible dirigir a un grupo personas o inspirarlas sin 
demostrarles un interés sincero y conocer sus capacidades 
y su potencial.

Liderazgo no verbal 
El verdadero liderazgo se basa en señales subconscientes: 
sensaciones, gestos, expresiones faciales, aspecto, poder, 
tono y volumen de la voz, así como la habilidad innata de 
intuir cómo se sienten los miembros del equipo. Puede com-
pararse al dominio que ejerce un macho alfa en un grupo 
de gorilas o chimpancés. El líder de una familia a menudo 
dirige al grupo exclusivamente a través de sus intenciones. 
Los subordinados se esfuerzan por adivinar estas intencio-
nes líder y adaptar su propio comportamiento con el fin 
satisfacerlas. Para mantener su estado alfa, los machos influ-
yentes conocen instintivamente cuál será la reacción de su 
cohorte ante su comportamiento, y hacen todo lo posible 
para atraer a seguidores y crear coaliciones. 

Mientras estudiaba a los primates, el antropólogo británico 
Robin Dunbar descubrió que el número de primates de un 
grupo es siempre limitado. La razón es que las relaciones 
entre los primates del grupo tienen una base sólida. Cada 
individuo debe conocer perfectamente a todos los miem-

Si necesita dirigir un grupo con eficacia, 
seleccione un equipo pequeño e intente conocer 

el máximo de detalles de cada miembro, tanto 
personales como profesionales. Eso sí, también 
es imprescindible que el líder se abra al grupo. 
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bros de su grupo: quiénes son y qué relaciones tienen con 
los demás. Los primates son incapaces de recordar un gran 
número de individuos, de ahí que vivan en grupos peque-
ños. Cuando un grupo crece demasiado, se divide en dos. El 
líder de la manada establece relaciones dentro de un grupo 
a fin de contar con seguidores en el mismo, creando así 
sus propias alianzas. Un macho alfa establece relaciones 
amistosas con un grupo pequeño de seguidores íntimos, y 
ese grupo apoya al macho alfa, influyendo así en el resto de 
miembros de la familia.

Liderazgo en un grupo pequeño
El liderazgo en una familia de primates no es en realidad 
tan distinto al de un grupo de personas. Cuando Dunbar 
aplicó los resultados de sus estudios a los humanos, descu-
brió que el número de personas de la red social efectiva de 
un individuo también es limitado. El número de relaciones 
sociales que un ser humano es capaz de mantener es aproxi-
madamente de 150 contactos. Nuestro número de amigos 
en Facebook puede superar los 1000, pero solo podemos 
comunicarnos con regularidad con 150 personas, y la can-
tidad de relaciones estrechas dentro de ese grupo desciende 
a menos de 20. 

Ningún grupo formado por 150 personas puede funcionar 
sin una jerarquía. Cuando un grupo se amplía a 150 perso-
nas, su eficacia desciende rápidamente hasta que se crean 
agrupaciones más pequeñas dentro de su estructura. Lo 

positivo es que el comportamiento de las personas mejora 
cuando forman parte de un grupo. 

Aunque los distintos integrantes del grupo están conectados 
entre sí, solo determinados miembros son capaces de conec-
tar a su vez las agrupaciones. Un grupo formado por 3.000 
personas necesita un líder, y esto solo es posible a través de 
equipos más pequeños. Se pueden tener 20-30 subordinados 
que dirijan cada uno a otras 20-30 personas. El segundo 
grupo puede tener otras 20-30 personas a su cargo. Cada 
equipo gestiona al siguiente grupo en el organigrama, lo que 
ofrece un sistema eficaz para la administración de 400-600 
personas. 

Los líderes de cada uno de estos grupos deben ser abier-
tos y elegir de manera consciente la forma más adecuada 
de hablar, su tono, sus gestos, así como otros estímulos no 
verbales. Cada líder tiene contacto directo con sus subordi-
nados. Su influencia se basa en el conocimiento, el ejemplo 
personal y los incentivos que ofrece a cambio del esfuerzo de 
los miembros del equipo.

refuerzo positivo
Es fundamental recompensar el esfuerzo y el entusiasmo 
de los empleados, ya sea mediante incentivos, aumentos 
de sueldo o sencillamente elogiando sus resultados. Pero 
es importante recordar que estas recompensas refuerzan el 
comportamiento actual. Muchos líderes pasan por alto este 

Es imposible dirigir a un grupo personas o inspirarlas  
sin demostrarles un interés sincero y conocer tanto 
sus capacidades como su potencial

punto. Es imprescindible evitar el refuerzo positivo de com-
portamientos no adecuados. 

Algunos líderes, especialmente los más jóvenes, tienden a 
pagar incentivos o aumentar el sueldo en un intento de ani-
mar a empleados pasivos y desmotivados. Esos incentivos 
no solo no son necesarios, sino que refuerzan el compor-
tamiento que intentan modificar. Si bien no siempre hay 
que penalizar el mal comportamiento, en ningún caso debe 
estimularse mediante la recompensa.

Combinación de competencias sociales
Según la neurociencia, hay dos redes cerebrales principa-
les: la red neuronal por defecto (RND) y la red neuronal 
orientada a las tareas (RNOT). La RND se utiliza para el 
pensamiento introspectivo, la imaginación y la creatividad, 
y nos ayuda a comprender nuestra situación actual y a recor-
dar detalles importantes de nuestra experiencia pasada. La 
RNOT permite resolver problemas, tomar decisiones o cen-
trar nuestra atención. A menos que una persona sufra un 
trastorno mental, estas dos redes no pueden funcionar en el 
cerebro de manera simultánea. 

Para ser un líder eficaz, es importante tener tanto inteligen-
cia emocional como social: estar orientado a las relaciones 
(RND) y ser líder (RNOT). Conseguir equilibrar las dos no 
es fácil, ya que son redes opuestas, pero es contraproducente 
que una domine sobre la otra. Los líderes que están prin-
cipalmente orientados a las tareas serán percibidos como 
“eficaces”, ya que saben lo que quieren, pero corren el riesgo 
de desmotivar a su equipo y perder la credibilidad. Por el 
contrario, un liderazgo excesivamente centrado en las rela-
ciones puede interferir en la consecución de objetivos.

La capacidad para cambiar entre estas dos redes –y los roles 
de liderazgo que conllevan– también puede jugar un papel 
fundamental en la eficacia del liderazgo. 

Conclusión
Si necesita dirigir un grupo con eficacia, seleccione un 
equipo pequeño e intente conocer el máximo de detalles 
de cada miembro, tanto personales como profesionales. Es 
fundamental ser tan abierto como sea posible y mantener 
en todo momento una estrecha relación personal y profe-
sional con los miembros. Ser abierto, claro en sus intencio-
nes, previsible en la evaluación de los esfuerzos del equipo 
y comprensivo con sus necesidades es una forma eficaz de 
ayudarles a entender y responder ante las aspiraciones que 
les plantea. Sin duda es más eficaz que basar el liderazgo 
en la cerrazón y el terror que, si bien pueden influir en las 
personas, no le permitirá atraer seguidores. Las relaciones 
están continuamente sometidas a pruebas y en un entorno 
económico saludable, un comportamiento basado en el 
miedo puede hacer que un líder pierda a su equipo y sus 
seguidores.

Para más información:
Acronis
Gran Via de les Corts Catalanes 583, 5ª
08011 Barcelona
Tel.: 935 451 181 - www.acronis.com
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es fácil, ya que son redes opuestas, pero es contraproducente 
que una domine sobre la otra. Los líderes que están prin-
cipalmente orientados a las tareas serán percibidos como 
“eficaces”, ya que saben lo que quieren, pero corren el riesgo 
de desmotivar a su equipo y perder la credibilidad. Por el 
contrario, un liderazgo excesivamente centrado en las rela-
ciones puede interferir en la consecución de objetivos.

La capacidad para cambiar entre estas dos redes –y los roles 
de liderazgo que conllevan– también puede jugar un papel 
fundamental en la eficacia del liderazgo. 

Conclusión
Si necesita dirigir un grupo con eficacia, seleccione un 
equipo pequeño e intente conocer el máximo de detalles 
de cada miembro, tanto personales como profesionales. Es 
fundamental ser tan abierto como sea posible y mantener 
en todo momento una estrecha relación personal y profe-
sional con los miembros. Ser abierto, claro en sus intencio-
nes, previsible en la evaluación de los esfuerzos del equipo 
y comprensivo con sus necesidades es una forma eficaz de 
ayudarles a entender y responder ante las aspiraciones que 
les plantea. Sin duda es más eficaz que basar el liderazgo 
en la cerrazón y el terror que, si bien pueden influir en las 
personas, no le permitirá atraer seguidores. Las relaciones 
están continuamente sometidas a pruebas y en un entorno 
económico saludable, un comportamiento basado en el 
miedo puede hacer que un líder pierda a su equipo y sus 
seguidores.

Para más información:
Acronis
Gran Via de les Corts Catalanes 583, 5ª
08011 Barcelona
Tel.: 935 451 181 - www.acronis.com
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Un triple en el campo de fútbol: 
cómo es X3, el nUevo césped 
artificial de mondo

El último gran avance en sistemas de césped artificial de 
última generación tiene nombre propio: X3 de Mondo. Tras 
meses de investigación, Mondo Tufting, el centro produc-
tivo y de I+D+i del Grupo Mondo ubicado en Borja (Zara-
goza), ha logrado un césped que destaca por su excepcional 
resistencia, rendimiento deportivo y aspecto estético. Esta 
triple revolución para campos de fútbol se ha logrado tras 
combinar la acreditada calidad de los monofilamentos 4NX 
y Xnova con filamentos de estructura prefibrilada, entre 
otras mejoras. Esta combinación marca un nuevo hito de 
calidad en el mercado de césped artificial sin parangón hasta 
el momento.

Primer gran valor del césped X3 de Mondo: su rendimiento 
deportivo. Este césped garantiza una excelente función 
deportiva y técnica gracias a la conjunción de los monofi-
lamentos y los prefibrilados, que permiten que las briznas 
de césped cuenten con una excelente memoria dimensional. 
De esta manera, los filamentos recuperan su estado ori-
ginal rápidamente tras una interacción jugador-superficie 
o balón-superficie. El bote y la rodadura del balón son 
excelentes sobre X3 al permanecer las briznas en posición 
erguida durante más tiempo, respetando además la suavidad 
y capacidad de deslizamiento del césped. X3 ha demostrado 
también una gran fortaleza en los resultados del Infill Splash 
Test, el método de ensayo para determinar la salpicadura del 
relleno en el césped artificial. 

Si el rendimiento deportivo de X3 es espectacular, no menos 
notable es su gran resistencia. La combinación de filamentos 
permite que este césped cuente con una altísima densidad 
de fibra de 19.000 dtex. Los filamentos incorporan además 
un estabilizador que refuerza su comportamiento frente a 

La última innovación de Mondo logra un rendimiento, resistencia y aspecto 
estético sin precedentes gracias a la combinación de briznas de monofilamentos  
y prefibrilados. El sistema ya cuenta con la certificación FIFA Quality Pro.

Filamentos  que componen el CÉSPED X3

4nX       +      xnova      +    monofeel

X3
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los agentes atmosféricos. X3 se revela así como una solución 
idónea para terrenos de juego que se van a someter a un uso 
intensivo y a largo plazo. Para aumentar aún más la solidez 
del sistema, los filamentos están adheridos a un backing 
especial de doble capa mediante puntadas en zigzag.

La triple apuesta por X3 se ratifica por su excelente aspecto 
estético. Este césped combina tres tonalidades de verde, 
emulando así a la hierba natural de aspecto saludable y 
fresco. Los distintos filamentos posibilitan que X3 ofrezca 
una estética natural, más real, intensa y matizada. 

calidad y seguridad certificadas
El césped X3 ya cuenta con los certificados FIFA Quality 
y FIFA Quality Pro del programa de calidad de la FIFA, es 

conforme a la Norma ISO 14064-1 de gases de efecto inver-
nadero y cuenta con el certificado del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, que ratifica que los componentes 
de lastrado del césped de Mondo son completamente recu-
perables. El bienestar de los jugadores frente a sustancias 
químicas volátiles en el aire también está garantizado con la 
certificación Greenguard Gold.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.U.

Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - Fax: 976 574 371

info@mondoiberica.com - www.mondoworldwide.com

Sistema de césped artificial X3

Sistema de tufting  
en zig zag

Base elástica prefabricada  
de polietileno reticulado 

de célula cerrada

Filamentos 4NX + Xnova 
+ NSF Monofeel  
de 19.000 Dtex

Backing especial de doble 
capa de polipropileno con 

recubrimiento de poliuretano



54 MATERIAL DEPORTIVO

Al igual que nadie cuestiona la inspección 
de los ascensores, los extintores, las 
analíticas del agua de las piscinas o 
la revisión de la ITV, entre otras, ¿por 
qué se cuestiona la inspección de las 
instalaciones deportivas por las que 
pasan miles de niños y niñas y usuarios 
de diferentes edades y capacidades 
durante todos los días del año y tantas 
horas? Para avanzar un poco más en este 
asunto, en el año 2020 está prevista la 
publicación de la futura norma UNE que 
establece los requisitos para la inspección 
de instalaciones deportivas más 
comunes, como las porterías y equipos 
de baloncesto. Su objetivo es garantizar 
la seguridad del usuario final, que en 
muchos casos se trata de público infantil. 
En este artículo se ofrece un primer avance 
del alcance de la norma.

Nueva 
Normativa 

sobre 
iNspeccióN de 
eQuipamieNto 

deportivo  
eN españa

Por: Marta García Tascón, profesora de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla y miembro de CNT 147/SC2 

Equipamiento deportivo; Antonio González Cánovas,  
gerente de Tutigool y miembro de CNT 147/SC2 

Equipamiento deportivo
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La norma se encuentra coordinada por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) y la Asociación Española de Nor-
malización (UNE), junto con entidades del sector, como 
empresas de inspección acreditadas, empresas fabricantes 
y distribuidoras de equipamiento de áreas, laboratorios de 
ensayo, corporaciones locales, empresas mantenedoras, 
expertos a título individual, etc. La inspección no solo está 
orientada para los usuarios, sino para los diferentes res-
ponsables de su gestión (ayuntamientos, colegios, gestores, 
monitores, técnicos, etc.). Por este motivo es esencial definir 
cuál debe ser el alcance de las actividades de control, así 
como la competencia de las personas que llevan a cabo estos 
controles de manera que se garantice la seguridad.

antecedentes a la futura norma
Este camino comienza en el año 2018, donde un grupo 
de trabajo del comité técnico de normalización CNT 147/
SC2 presidido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) 
y ostentando la secretaría el Instituto de Biomecánica de 
Valencia (IBV) decidió comenzar a trabajar activamente en 
la elaboración de una norma puramente nacional de inspec-
ción de las instalaciones deportivas más comunes, como las 
porterías y equipos de baloncesto, entre otras, de forma que 
se garantice la seguridad de esos equipamientos.

Esta situación y el trabajo conjunto definirá con detalle la 
labor de las entidades de inspección, diferenciándola cla-
ramente de otras actividades como la certificación de pro-

ducto o el ensayo para ofrecer a los usuarios de espacios 
e instalaciones deportivas más seguridad en la práctica, y 
reducir las noticias sobre caídas de porterías y lesiones por 
pavimentos no adecuados, porque existía una cierta confu-
sión en el mercado.

avance de contenidos
En la futura norma se fijan unos criterios definidos de 
imparcialidad e independencia que deben cumplir las enti-
dades de inspección acreditadas por ENAC según la UNE-
EN ISO//IEC 17020. Así mismo, esta norma especificará el 
alcance de las inspecciones, definiendo los distintos tipos 
de inspección, los criterios técnicos y, lo más importante, la 
periodicidad y la clasificación de las inspecciones en función 
de los defectos detectados. También describirá los medios 
necesarios de las entidades de inspección y los requisitos de 
imparcialidad asociados a dichas organizaciones.

Así, el proyecto de norma tendrá cuatro capítulos diferen-
ciados: 

 − Objeto y campo de aplicación.
 − Normas para consulta.
 − Términos y definiciones (un capítulo muy relevante en el 
que se desarrollan los requisitos de imparcialidad e inde-
pendencia, medios humanos y técnicos, tipos de inspec-
ción y clasificación de defectos).

 − Capítulo final sobre contenido del informe de inspección.

El comité técnico CTN 147/
SC2 Equipamiento deportivo 
está desarrollando una norma 
de inspección de instalaciones 
deportivas cuyo objetivo es la 
inspección de las instalaciones 
deportivas más comunes, 
como las porterías y equipos 
de baloncesto, entre otras, 
de forma que se garantice la 
seguridad de estas instalaciones
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La nueva norma se complementará con un anexo normativo 
en el que se describen los puntos de inspección y los tipos 
de defectos posibles en función de su gravedad. También 
informará sobre los requisitos de cualificación de inspecto-
res, la valoración de riesgos, la identificación de los puntos a 
comprobar, la periodicidad y la clasificación de los posibles 
defectos existentes.

 tipos de inspección
Asimismo, la futura norma incluye los siguientes tipos de 
inspección:

•	 Inspecciones iniciales que corresponden a la primera 
inspección antes de la puesta en uso.

•	 Inspecciones principales anuales que corresponden a las 
inspecciones periódicas anuales con las que se garantiza 
que se mantienen las condiciones iniciales de uso y de 
seguridad.

•	 Inspecciones tras un accidente o incidente.
•	 Inspecciones tras modificaciones importantes.

inspección de parques infantiles
Al mismo tiempo, se está trabajando en la futura norma de 
inspección de áreas de juego infantil, dentro de otro comité 
de normalización como es el CTN 172/SC3 Parques Infanti-
les. El objetivo es la inspección de estas áreas de juego para 
garantizar la seguridad de los niños y niñas y, de igual forma, 
se encuentra coordinada por el propio sector de entidades 
de inspección, junto con ENAC y UNE (más información 
en la sección Equipamiento Urbano de este mismo número).

Ambos documentos están desarrollándose en paralelo con 
la intención de que su estructura y filosofía esté alineada y se 
puedan convertir en referentes para el sector, dado que su fin 
último es el mismo: garantizar la seguridad del usuario final, 
en muchos casos, el público infantil.

Para más información: 
Universidad Pablo de Olavide - Fac. Ciencias del Deporte
Ctra. de Utrera, Km. 1- 41013 Sevilla
Tel.: 954 977 867 - www.upo.es - www.une.org   
  

Desgraciadamente en España todavía muchos niños y jóvenes juegan en patios escolares o espacios deportivos urbanos como el de esta imagen, con equipamiento 
deportivo que supone un auténtico peligro para su seguridad. La futura norma prevé inspecciones y valoraciones de riesgos para solucionar casos de este tipo.



Sin título-1   1 7/6/2016   15:45:50

MATERIAL DEPORTIVO56

La nueva norma se complementará con un anexo normativo 
en el que se describen los puntos de inspección y los tipos 
de defectos posibles en función de su gravedad. También 
informará sobre los requisitos de cualificación de inspecto-
res, la valoración de riesgos, la identificación de los puntos a 
comprobar, la periodicidad y la clasificación de los posibles 
defectos existentes.

 tipos de inspección
Asimismo, la futura norma incluye los siguientes tipos de 
inspección:

•	 Inspecciones iniciales que corresponden a la primera 
inspección antes de la puesta en uso.

•	 Inspecciones principales anuales que corresponden a las 
inspecciones periódicas anuales con las que se garantiza 
que se mantienen las condiciones iniciales de uso y de 
seguridad.

•	 Inspecciones tras un accidente o incidente.
•	 Inspecciones tras modificaciones importantes.

inspección de parques infantiles
Al mismo tiempo, se está trabajando en la futura norma de 
inspección de áreas de juego infantil, dentro de otro comité 
de normalización como es el CTN 172/SC3 Parques Infanti-
les. El objetivo es la inspección de estas áreas de juego para 
garantizar la seguridad de los niños y niñas y, de igual forma, 
se encuentra coordinada por el propio sector de entidades 
de inspección, junto con ENAC y UNE (más información 
en la sección Equipamiento Urbano de este mismo número).

Ambos documentos están desarrollándose en paralelo con 
la intención de que su estructura y filosofía esté alineada y se 
puedan convertir en referentes para el sector, dado que su fin 
último es el mismo: garantizar la seguridad del usuario final, 
en muchos casos, el público infantil.

Para más información: 
Universidad Pablo de Olavide - Fac. Ciencias del Deporte
Ctra. de Utrera, Km. 1- 41013 Sevilla
Tel.: 954 977 867 - www.upo.es - www.une.org   
  

Desgraciadamente en España todavía muchos niños y jóvenes juegan en patios escolares o espacios deportivos urbanos como el de esta imagen, con equipamiento 
deportivo que supone un auténtico peligro para su seguridad. La futura norma prevé inspecciones y valoraciones de riesgos para solucionar casos de este tipo.



58 FITNESS

El Máster en Entrenamiento Personal de 
la Universidad Politécnica de Madrid ha 
realizado una encuesta a sus exalumnos 
para preguntar sobre diferentes temáticas 
en su día a día como entrenadores. La 
encuesta tuvo como finalidad poder ver 
las herramientas actuales que utilizan 
para la gestión de su día a día. También 
se concluye que el 80% de los entrenados 
llegan a través del boca-oreja y el precio 
medio por un entrenamiento se sitúa en 
los 35 €/sesión.

EL PERFIL DEL 
ENTRENADOR 

PERSONAL 
ACTUAL

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Máster en Entrenamiento Personal y el Curso de Especia-
lista Universitario en Entrenamiento Personal de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid tiene como objetivo formar a 
profesionales que cuenten con las herramientas más actuales 
para enfrentar la gestión que demandan los clientes del siglo 
XXI, es decir, desarrollar las capacidades y habilidades nece-
sarias para planificar y realizar un entrenamiento personal 
en condiciones óptimas conociendo la correcta utilización 
del equipamiento elemental y avanzado en una sala de entre-
namiento u otros emplazamientos.

Precisamente, para saber las herramientas actuales que utili-
zan para la gestión de su día a día los entrenadores persona-
les, el máster ha realizado una encuesta a sus exalumnos. Las 
primeras preguntas estuvieron enfocadas en la forma en que 
se dan a conocer. Más del 80% de los encuestados respondió 
que sus clientes les conocen a través de otros clientes que 
han compartido su satisfacción después de entrenar, lo cual 
nos da alguna pista que el boca-oreja aún sigue siendo estra-
tégico, más que la comercialización a través de otros medios 
como las redes sociales o las campañas de pago digitales.

Uso de nuevas tecnologías
Uno de los temas que más preocupan a los gestores del fit-
ness es el de la digitalización y el uso de nuevas tecnologías. 
En el caso de los entrenadores personales, un 36% afirmó 
usar las aplicaciones para conectar con sus clientes y tan solo 
un 27% apuntó utilizar un wearable durante sus sesiones. 
Eso sí, los servicios de mensajería de texto siguen siendo  
la herramienta principal de comunicación, según afirma el 
72% de los encuestados. 

Gestión de clientes
En cuanto a la forma de gestionar a sus entrenados, es decir 
de la utilización de un software de gestión, destaca el uso 
de Excel como herramienta principal y muy pocas veces 
se utiliza un software de gestión. Y es que para Pedro J. 
Benito, profesor y responsable del Programa del Máster en 
Entrenamiento Personal, “aunque a los entrenadores aún 
les funciona la forma de captar de una forma tradicional, 
estamos interesados en que conozcan las herramientas de 
gestión que se utilizan en otros ámbitos como es la gestión 
de grandes centros fitness, y por ello actualizamos el pro-
grama cada año”. 

De la misma forma, más del 80% de los encuestados respon-
dió que entrena de 1 a 20 personas al mes, dato que  arroja 
que el entrenamiento sigue siendo presencial y pocos de 
ellos han desarrollado herramientas digitales que les ayuden 
a tener un mayor volumen de clientes. 

En cuanto al precio por entrenamiento personal, la media 
se sitúa en 35 € la sesión, en donde tan solo un 25% de los 
encuestados contestó que cobraba entre 40 € y 50 € y no 
hubo entrenadores que cobrasen más de 50 €. 

Para más información:
Universidad Politécnica de Madrid
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Ciudad Universitaria de Madrid
C/ Martín Fierro, 7 - 28040 Madrid
Tel.: 910 677 812 - www.inef.upm.es

El entrenador personal actual 
capta un 80% de sus clientes a 
través del boca-oreja, mientras 
que el 72% afirma utilizar los 
servicios de mensajería como 
herramienta principal de 
comunicación. El precio medio 
por un entrenamiento se sitúa 
en los 35 €/sesión 
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La Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (ASOFAP) ha realizado 
de nuevo un paso pionero en España 
con la elaboración de la Guía técnica 
española de la piscina de uso público y 
parques acuáticos, un documento técnico 
que pretende facilitar a las empresas del 
sector, organismos oficiales, profesionales 
y usuarios de este tipo de instalaciones 
acuáticas, los criterios que deben tenerse 
en cuenta para cumplir con las buenas 
prácticas en la construcción, la reforma, 
la puesta a punto y el mantenimiento 
de las piscinas de uso público y parques 
acuáticos. La publicación final de este 
ambicioso documento está prevista para 
el primer trimestre de 2020 y ASOFAP 
prevé presentarlo públicamente en varios 
encuentros divulgativos a lo largo de ese 
año. El objetivo, dar a conocer la propia 
guía y comentarla entre los profesionales 
del sector.

GUÍA TÉCNICA 
DE PISCINAS DE 

USO PÚBLICO 
Y PARQUES 
ACUÁTICOS 

Por: Alfonso Ribarrocha, coordinador de la Comisión 
Sectorial de Parques Acuáticos de ASOFAP 

y coordinador de la guía técnica
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acuáticos. La publicación final de este 
ambicioso documento está prevista para 
el primer trimestre de 2020 y ASOFAP 
prevé presentarlo públicamente en varios 
encuentros divulgativos a lo largo de ese 
año. El objetivo, dar a conocer la propia 
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Y PARQUES 
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El documento ha sido coordinado por la Comisión Sectorial 
de Piscina Pública y Parques Acuáticos y la Secretaría Técnica 
de ASOFAP y ha tenido la colaboración de diversas empre-
sas asociadas y otros profesionales. Todos ellos han contri-
buido en la definición de la estructura y la elaboración de su 
contenido, haciendo un documento de enorme valor para 
todos aquellos que desean conocer las buenas prácticas en 
el mundo de las piscinas de uso público y parques acuáticos.

Alcance de la guía técnica
No es sencillo acometer un proyecto de piscina de uso 
público debido a la ingente cantidad de reglamentación de 
referencia y normas técnicas aplicables, y más cuando se 
solapan leyes estatales, autonómicas y locales, y las normas 
técnicas aplicables. Por ello, ASOFAP decidió elaborar esta 
guía técnica para intentar aportar un poco de luz y dar algu-
nas pistas para que desarrollar este tipo de proyectos no se 
convierta en un calvario.

Antes de entrar en materia, conviene definir lo que se entiende 
por ‘piscina de uso público’. En este aspecto parece que, por el 
momento, existe consenso a nivel europeo, y la definición de 
piscina de uso público en España coincide con la definición 
existente en el Real Decreto 742/2013 sobre criterios higié-
nicos sanitarios de las piscinas. Así, se entiende por piscinas 
de uso público aquellas “piscinas abiertas al público o a un 
grupo definido de usuarios, no destinada únicamente a la 

familia e invitados del propietario u ocupante, con inde-
pendencia del pago de un precio de entrada”. Estas 

piscinas podrán ser de dos tipos:

 − Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el 
agua es el objetivo principal, como en el caso de piscinas 
públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

 − Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario 
al objetivo principal, como en el caso de piscinas de hote-
les, alojamientos turísticos, campings o terapéuticas en 
centros sanitarios, entre otras.

La problemática reglamentaria
El estado español, constituido como una organización terri-
torial, a través de las competencias asumidas en los corres-
pondientes Estatutos Autonómicos, ha transferido a las 
distintas comunidades autónomas determinadas competen-
cias en materia de piscinas. Los ayuntamientos, conforme 
a lo establecido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local, ejercen también su ámbito competencial en dicha 
materia, en los términos que la ley determina.

La configuración del marco constitucional español y su 
organización territorial en un Estado de las Autonomías 
plantea problemas jurídicos respecto a las competencias 
relacionadas con el sector de la piscina y en la asunción de 
responsabilidades compartidas y concurrentes en materia 
ambiental.

La legislación estatal vigente aplicable a este campo es el Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se esta-
blecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas. Debe 
tenerse en cuenta que la legislación anterior a nivel nacional 

La nueva guía de ASOFAP incluye los criterios que deben 
tenerse en cuenta para cumplir con las buenas prácticas  
en la construcción y reforma de piscinas públicas.
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era del año 1960 y 1961, y se hacía conveniente actualizar 
los criterios sanitarios de la misma a los avances científi-
cos y técnicos y a los criterios actuales de la Organización 
Mundial de la Salud, con el objeto de tener controlados los 
riesgos emergentes derivados del uso de estas instalaciones. 
Además, de esta manera se armonizaban los criterios bási-
cos sanitarios, tal y como venía solicitando tanto el sector 
como los ciudadanos y las diversas administraciones.

Por tanto, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, las 
comunidades autónomas son entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia y con plena autonomía 
funcional para regular en materia de las piscinas e instala-
ciones acuáticas. Al amparo de esta fórmula constitucional, 
las comunidades han asumido la competencia para legislar 
sobre las piscinas e instalaciones acuáticas, lo cual hace que 
enfrentarse a un proyecto de piscina de uso público no sea 
nada fácil. No obstante, una vez en vigor este Real Decreto 
742/2013, los decretos autonómicos de piscinas son aplica-
bles en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en él.

De todos modos, este Real Decreto 742/2013, se centra úni-
camente en los aspectos sanitarios del agua y el aire de las 
piscinas, mientras que deja sin cubrir una gran multitud de 
aspectos imprescindibles para que las piscinas sean seguras 
desde todos los puntos de vista.

El objetivo de la guía de ASOFAP es, precisamente, recopilar 
toda la legislación, normas técnicas y buenas prácticas del 
sector para ayudar a organismos oficiales, profesionales y 
usuarios a tener una visión más completa de lo que estas ins-
talaciones significan y qué criterios deben tenerse en cuenta 
para analizar su correcta ejecución desde un punto de vista 
más completo y global.

Estructura de la guía
ASOFAP ha elaborado el documento de manera práctica. 
Por ello, en lugar de ser un puro compendio de todo lo 
que ya está perfectamente explicado en la documentación 
técnica y reglamentaria existente, ha estructurado el docu-
mento pensando en el manual que un profesional agradece-
ría tener el momento de enfrentarse por primera vez ante un 
proyecto de piscina de uso público.

Así, ASOFAP ha estructurado esta guía técnica en los capí-
tulos de:

Presentación en primicia en 
el salón Piscina & Wellness 

ASOFAP presentó en primicia un avance de su nueva 
Guía técnica española de piscina de uso público y par-
ques acuáticos en el Salón Piscina & Wellness Barcelona 
2019. Ante más de cincuenta profesionales comprome-
tidos con las buenas prácticas sectoriales, esta pre-
sentación en un certamen tan internacional también 
permitió a la asociación poner en valor el trabajo del 
sector español de la piscina más allá de sus fronteras. 

Para Alfonso Ribarrocha, coordinador de esta guía, 
“este va a ser el primer documento de este estilo que 
existe en España y queremos que sea un trabajo colabo-
rativo de todos los grupos de interés relacionados con el 
mundo de la piscina: administraciones públicas, cuer-
pos normativos, fabricantes, instaladores, mantenedo-
res y profesionales en general del mundo de la piscina, 
porque deseamos que sea el marco técnico de referencia 
del sector, como repositorio de conocimientos donde se 
reverencian normas, leyes y buenas prácticas no escri-
tas, pero de una manera ordenada y coherente”. 

Ribarrocha explicó que el  objetivo de esta Guía ASO-
FAP es ayudar a todos los profesionales implicados 
en el sector de la piscina a conocer y a implementar la 
legislación, las normas técnicas y las buenas prácticas 
profesionales aplicables en la piscina de uso público. 
También  enfatizó el componente práctico del do-
cumento, ya que se ha elaborado pensando desde la 
necesidad que en cada momento puede tener un profe-
sional que debe realizar o analizar un proyecto de una 
piscina de uso público, en cualquier de sus fases.
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 − Diseño y construcción.
 − La calidad del agua en una piscina.
 − Instalaciones eléctricas.
 − La calidad del aire en piscinas cubiertas.
 − Requisitos de seguridad en la gestión.
 − La seguridad integral.
 − Bibliografía y referencias.

Además de esta estructura ‘lineal’, apta para cualquiera que 
quiera enfrentarse a una instalación de este tipo, se añaden 
cinco anexos que permiten ampliar alguna de las partes 
anteriores y que, además, permiten que la guía se vaya actua-
lizando con el tiempo según el estado de la técnica vigente 
en cada momento. Los anexos son los siguientes:

 − Anexo 1: Sistemas constructivos de vasos de piscina.
 − Anexo 2: Tratamiento físico del agua.
 − Anexo 3: Tratamiento químico del agua.
 − Anexo 4: Principios de diseño hidráulico.
 − Anexo 5: Glosario de la química del agua.

A lo largo de la guía hay múltiples referencias a la reglamen-
tación y normas técnicas aplicables (que, además, se listan 
en el apartado final de bibliografía y referencias) y vigentes 

en cada punto, mostrándose también las correspondientes 
discrepancias y solapes (que las hay). En estos casos, siempre 
se intenta indicar el punto de vista de ASOFAP, basado en la 
experiencia y las buenas prácticas del sector.

Conclusión
La Guía técnica española de la piscina de uso público y par-
ques acuáticos es un documento que define y explica el 
marco técnico de referencia en el ámbito de la construc-
ción, la instalación y el mantenimiento de la piscina de uso 
público. ASOFAP espera que se convierta rápidamente en el 
documento técnico de referencia para los profesionales del 
sector que desean actuar en este segmento de negocio.

La guía es, también, un excelente ejemplo de cómo ASOFAP 
promueve el progreso técnico del sector y, especialmente, 
del resultado de un intenso trabajo previo en los comités de 
normalización y certificación, españoles y europeos, y con 
los stakeholders sectoriales.

Para más información: 
ASOFAP
C/ Agustín de Betancourt, 21, 8ª Planta - 28003 Madrid
Tel.: 917 259 535 - www.asofap.es

Con la elaboración de la Guía técnica española de la piscina  
de uso público y parques acuáticos, ASOFAP promueve  
el progreso técnico del sector

La explicación de los sistemas constructivos de vasos de piscina, así como de los tratamiento y del diseño hidráulico, es parte fundamental de los contenidos de esta guía ‘abierta’.
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La futura norma UNE 172020, cuya 
publicación está prevista para el primer 
semestre de 2020, establece los requisitos 
para la inspección de las áreas de juego 
infantil por parte de las entidades de 
inspección. Elaborada en el seno de UNE 
con el impulso del sector, junto con ENAC, 
alineará las inspecciones y redundará en 
áreas más seguras para los usuarios. Este 
artículo, publicado ya en UNE, La Revista 
de la Normalización Española, informa 
sobre el alcance y contenido de esta futura 
normativa.

InspeccIón  
de las áreas

de juego 
InfantIl 

Por: Pilar Pérez-Paradelo, secretaria técnica  
CTN 172/SC 3 Parques infantiles, técnica de UNE;  

Marta González, coordinadora CTN 172/SC 3 Parques 
infantiles y técnica del  Departamento de Inspección  

y Organismos de Control de ENAC
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Las inspecciones de las áreas de juego tienen una impor-
tancia crucial para la seguridad tanto de los niños y niñas, 
usuarios de las instalaciones, como para los distintos res-
ponsables de su gestión (ayuntamientos, colegios, etc.). Por 
este motivo es esencial definir cuál debe ser el alcance de 
las actividades de control, así como la competencia de las 
personas que llevan a cabo estos controles de manera que se 
garantice la seguridad.

Hasta ahora, el cumplimiento por parte de las entidades de 
inspección que llevan a cabo el control de las áreas de juego 
se viene realizando a través de la acreditación por parte de la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de los diferentes 
actores que operan en este terreno (entidades de certificación, 
laboratorios y entidades de inspección), lo que constituye una 
garantía sobre la competencia y el trabajo que realizan dichas 
entidades. No obstante, existía una cierta confusión en el mer-
cado y, sobre todo entre los gestores de las áreas de juego 
infantil, sobre el papel que juegan cada uno de dichos actores.

Por este motivo, en el año 2018 el comité de parques infan-
tiles de la Asociación Española de Normalización (UNE) 
el CTN 172/SC 3, del que UNE desempeña la secretaría 
técnica, decidió comenzar a trabajar activamente en la ela-
boración de una norma puramente nacional de inspección 
de áreas de juego infantil y que otorgaría a los titulares de 
estas, muchas de ellas públicas, mayores garantías en rela-
ción con la seguridad final, de las que el colectivo infantil 
es el usuario. Se trata de la futura norma UNE 172020 que 
establece los requisitos para la inspección de áreas de juego 
por parte de entidades de inspección. La publicación de este 
estándar está prevista para el primer semestre de 2020. El 
sector de entidades de inspección se ha involucrado de una 
forma importante en su elaboración. De hecho, la norma 
se encuentra coordinada por este sector, junto con ENAC: 
entidades de inspección acreditadas, empresas fabricantes 
y distribuidoras de equipamiento de áreas, laboratorios de 
ensayo, corporaciones locales, empresas mantenedoras, 
expertos a título individual, etc.

Este empuje de todo el sector ha logrado alcanzar un con-
senso técnico vital en un corto periodo de tiempo, que será 
la base para la alineación de las inspecciones, cubrirá la 
brecha normativa existente en el ámbito nacional sobre la 
actividad de inspección y redundará, sin duda, en áreas más 
seguras para los usuarios.

contenido
La nueva norma de inspección definirá con detalle la labor 
de las entidades de inspección, diferenciándola claramente 
de otras actividades como la certificación de producto o el 
ensayo.

La norma tiene como objetivo fijar las características de las 
entidades de inspección, como entidades acreditadas por 
ENAC según UNE-EN ISO/IEC 17020, con unos criterios 
definidos de imparcialidad e independencia.

Esta norma fijará el alcance de las inspecciones, definiendo 
los distintos tipos de inspección, los criterios técnicos y, 
lo más importante, la periodicidad y la clasificación de las 
inspecciones en función de los defectos detectados. También 
describe los medios necesarios de las entidades de inspec-
ción, y los requisitos de imparcialidad asociados a dichas 
organizaciones.

El proyecto de norma se estructura temáticamente en cuatro 
capítulos diferenciados: 

 − Objeto y campo de aplicación.
 − Normas para consulta.
 − Términos y definiciones (un capítulo muy relevante en el 
que se desarrollan los requisitos de imparcialidad e inde-

 La futura norma UNE 172020 que establece los requisitos para la inspección  
de áreas de juego por parte de entidades de inspección.



pendencia, medios humanos y técnicos, tipos de inspección, 
clasificación de defectos).

 − Capítulo final sobre contenido del informe de inspección.

Se complementa con un anexo normativo donde se describen 
los puntos de inspección y los tipos de defectos posibles en 
función de su gravedad. Adicionalmente, incluye dos anexos 
informativos: sobre requisitos de cualificación de inspectores y 
valoración de riesgos.

La norma fija el alcance de las inspecciones, a partir de los dis-
tintos tipos de inspección identificando los puntos que hay que 
comprobar para cada uno de ellos, definiendo los requisitos que 
deben ser comprobados. Adicionalmente se define la periodici-
dad y la clasificación de los posibles defectos existentes:

•	 Inspecciones iniciales que corresponden a la primera ins-
pección antes de la puesta en uso.

•	 Inspecciones principales anuales que corresponden a las 
inspecciones periódicas anuales con las que se garantiza que 
se mantiene las condiciones iniciales de uso y de seguridad.

•	 Inspecciones tras un accidente o incidente.
•	 Inspecciones tras modificaciones importantes.

Para más información:
Asociación Española de Normalización (UNE)
C/ Génova, 6 - 28004 Madrid
Tel.: 915 294 900 - www.une.org
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Inspección de 
instalaciones deportivas
 
A la par que se está trabajando en la futura 
norma de inspección de áreas de juego, se está 
desarrollando una norma de inspección de 
instalaciones deportivas en el seno del CTN 
147/SC2 Equipamiento deportivo. El objetivo 
es la inspección de las instalaciones deportivas 
más comunes, como las porterías y equipos de 
baloncesto, entre otras, de forma que se garan-
tice la seguridad de estas instalaciones. Esta 
futura norma, al igual que la de áreas infantiles, 
se encuentra coordinada por el propio sector de 
entidades de inspección, junto con ENAC. El 
lector dispone de más información en la sección 
Material Deportivo de este mismo número.
 
Ambos documentos están desarrollándose en 
paralelo con la intención de que su estructura y 
filosofía esté alineada y se puedan convertir en 
referentes para el sector, dado que su fin último 
es el mismo: garantizar la seguridad del usuario 
final, en muchos casos, el público infantil.
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•	 Inspecciones principales anuales que corresponden a las 
inspecciones periódicas anuales con las que se garantiza que 
se mantiene las condiciones iniciales de uso y de seguridad.

•	 Inspecciones tras un accidente o incidente.
•	 Inspecciones tras modificaciones importantes.

Para más información:
Asociación Española de Normalización (UNE)
C/ Génova, 6 - 28004 Madrid
Tel.: 915 294 900 - www.une.org
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Inspección de 
instalaciones deportivas
 
A la par que se está trabajando en la futura 
norma de inspección de áreas de juego, se está 
desarrollando una norma de inspección de 
instalaciones deportivas en el seno del CTN 
147/SC2 Equipamiento deportivo. El objetivo 
es la inspección de las instalaciones deportivas 
más comunes, como las porterías y equipos de 
baloncesto, entre otras, de forma que se garan-
tice la seguridad de estas instalaciones. Esta 
futura norma, al igual que la de áreas infantiles, 
se encuentra coordinada por el propio sector de 
entidades de inspección, junto con ENAC. El 
lector dispone de más información en la sección 
Material Deportivo de este mismo número.
 
Ambos documentos están desarrollándose en 
paralelo con la intención de que su estructura y 
filosofía esté alineada y se puedan convertir en 
referentes para el sector, dado que su fin último 
es el mismo: garantizar la seguridad del usuario 
final, en muchos casos, el público infantil.
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MOVILIDAD Y  
CONECTIVIDAD                                                                                                

EN EL SECTOR 
DE LOS CENTROS 

DEPORTIVOS 

Por:  Luis Enrique Maeso Brasas,  
CEO de Sport & Consulting I+D

Aplicaciones, big data, wearables, 
realidad virtual, Internet of Things 

(IoT)... El sector deportivo está 
inmerso en un  proceso de cambio 

tecnológico que no solo afecta 
a los usuarios y atletas, sino 

también a las organizaciones, 
sean centros deportivos, clubes, 

asociaciones o federaciones. Para 
estas entidades, la gestión (de 

socios, de la contabilidad, de acceso, 
etc.) se convierte en un elemento 

imprescindible y más ante los retos 
de movilidad y conectividad. En este 

artículo, la compañía tecnológica 
Sport & Consulting repasa los 

principales avances en la gestión 
de datos de los centros deportivos: 

el cloud computing, las app y los 
cuadros de mando.     

La tecnología está cambiando la relación entre la empresa (centro deportivo) y el cliente 
(usuario o abonado), por lo que la gestión también debe avanzar en ese sentido.
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Migrar al cloud computing se plantea en los centros depor-
tivos como una necesidad apremiante. Ante la cantidad de 
datos que se manejan en la gestión de una instalación o 
servicio deportivo, las arquitecturas y lenguajes cloud pue-
den proporcionar tanto a la empresa como al usuario final 
innumerables ventajas frente al software tradicional alojado 
de forma local en el propio PC. 

Entre las ventajas hacia la empresa destacan las siguientes: 
la seguridad de los datos; la escalabilidad de necesidades; 
la alta disponibilidad del servicio; su simplicidad; el pago 
por uso; y la ubicuidad, entre otros. Para el cliente final un 
software ágil también ofrece y hace patente una serie de ven-
tajas, que permitirá que el cliente interactúe de una manera  
dinámica y segura con parte de la información que guardan 
las bases de datos del programa de gestión, creando conexio-
nes inteligentes y un tráfico de información enriquecedor 
para ambas partes, empresa y cliente, a través de los deno-
minados web services.

En el mundo hiperconectado y público de hoy se hace cada 
vez más necesaria una arquitectura de software capaz de adap-
tarse a la ingente cantidad de datos que la gestión demanda  
y que cada día crece más de una forma exponencial. Hay que 
tener en cuenta que el volumen de datos guardados a nivel 
mundial se duplica cada dos años y que el 90% de los datos 
que están ahora mismo almacenados se lograron en los dos 
últimos años. Son ya meramente residuales las aplicaciones, 
instaladas en un PC local, que se desarrollan tan  solo para el 
lenguaje de las máquinas, como son los sistemas  operativos. 
En pocos años todos los ERP de gestión estarán alojados en 
servidores remotos, la llamada nube o cloud.

El cloud se presenta como un modelo tecnológico que per-
mite mejorar el rendimiento de los sitios web y ayudar a las 
organizaciones deportivas a aportar valor a su audiencia, ya 
que garantiza la disponibilidad de las aplicaciones y sites. 
El cloud computing es una propuesta tecnológica flexible y 
segura relacionada con la gestión de datos que está provo-

Ante la cantidad de datos que se manejan en la gestión 
de una instalación o servicio deportivo, migrar al cloud 
computing se plantea como una necesidad apremiante. 



cando un cambio de mentalidad en relación a la seguridad 
de la información en cualquier fase del ciclo de un nego-
cio. Algunos hablas de evolución natural de Internet, pues 
no solo permite mejorar el rendimiento de las aplicaciones 
y servicios en la red, y de los propios sites, sino también 
ayudar a las organizaciones deportivas a aportar valor a su 
audiencia, ya que garantiza la disponibilidad de las aplica-
ciones y sites. 

Así, teniendo en cuenta que las organizaciones deportivas 
manejan muchos datos, tanto internos de gestión como 
externos, y las herramientas tecnológicas que usan tienen 
que ser seguras y escalables, los expertos en redes y cloud 
computing son capaces de ofrecer soluciones cloud que facili-
tan el trabajo colaborativo, en remoto, en tiempo real, desde 
cualquier dispositivo móvil, etc, de una forma altamente 
segura. Todo ello, permitiendo la implementación de apli-
caciones críticas para dichas organizaciones como la gestión 
de cobros, CRM, gestión de usuarios, webs de estadísticas, 
correo electrónico o tienda on line, entre otras.

La necesidad de la tecnología de la movilidad
Cuando se habla de movilidad, esta no siempre tiene que 
estar relacionada con las utilidades y usos que proporcionan 
los teléfonos móviles o tablets, sino sobre la necesidad que 
se tiene de acceder a la información desde los diferentes dis-
positivos y lugares remotos. Es por ello que este tipo de apli-
caciones precisan de lenguajes específicos y responsives, que 
permitan ser leídos a través de cualquier navegador y que 
sean compatibles con los protocolos de Internet actuales.

Las app en el sector deportivo
Las aplicaciones para usos móviles dentro del sector de los  
centros deportivos, y fuera de la funcionalidad de uso para 
todo el público que las quiera descargar y que ha sustituido 
a las páginas web, dan cabida actualmente y principalmente 
a dos variables: la prescripción deportiva por la cual se es 

capaz de gestionar la actividad física o programas deporti-
vos relacionados con la salud y la nutrición teniendo una  
conexión directa con el entrenador o preparador físico, ade-
más de con el resto de usuarios que forman la comunidad; 
y la que compete en este análisis, que es la funcionalidad 
de gestión, o mejor dicho autogestión, por la cual el cliente 
final o usuario podrá realizar consultas e interactuar con 
aquellos módulos que se hayan  habilitado para tal  fin, como 
los datos personales, la digitalización de documentos, la 
información y estado de pagos, la reservas de servicios o el 
histórico de los mismos, entre otros. Veamos dos ejemplos: 

 − Reservas de servicios. Dentro de las funcionalidades de 
una app de gestión deportiva, la reserva de zonas o espa-
cios deportivos (pistas deportivas, pistas de pádel...) es de 
las más populares. Estas app permiten desde un disposi-
tivo móvil confirmar una reserva mediante unos pocos 
clicks, al mismo tiempo que se bloquea la pista y se conso-
lida el pago en el ERP, todo ello a tiempo real.

 − Reserva de clases. Otra funcionalidad muy común es la   
reserva de clases (fitness, spinning...), que de manera inte-
ractiva el gestor o administrador de la aplicación puede  
generar y que el usuario puede reservar de una manera 
inmediata. La reserva de clases es un ejemplo de uso de 
app que no solo está encaminada a la reserva en sí de 
una plaza y el control de cómo equilibrar de forma auto-
mática el aforo de público en cada clase, sino que dicha 
acción de reserva conlleva un doble o triple efecto. Así, si 
se condiciona este uso (la  reserva) a la vigencia y  pago de 
cuota, favorecerá la  puntualidad en el pago de la mensua-
lidad e, incluso, poder vender cuotas de más largo reco-
rrido sin gasto de personal comercial. También informará 
de una manera fidedigna la trazabilidad de los usuarios 
por los diferentes servicios reservables, es decir, cuáles y 
qué horas son las más exitosas, la media que un usuario 
reserva a la semana y otros datos de interés.

Entre las app del ámbito deportivo no solo existen aquellas 
que permiten monitorizar la actividad física y compartir  
los resultados a los entrenadores o a una comunidad,  
sino también aplicaciones de autogestión de los servicios  
que ofrece un centro deportivo: actualización de datos,  
reserva de clases, compra de un servicio...
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Otra ventaja que puede tener una app es la sencillez de pago. 
Siempre que la aplicación de gestión lo permita, se puede 
grabar la tarjeta de pago desde el mismo momento de la  alta 
on line del usuario y desde la app corporativa, por medio 
de una pasarela certificada en pago seguro, poder validar el 
cobro tanto de servicios como de productos de una manera 
sencilla, cómoda y rápida, favoreciendo y facilitando la venta. 
La acción es muy conocida en algunos famosos portales de 
e-commerce y se denomina pay with one click (o también one-
click payments u one-click buying). Esta  funcionalidad facilita 
implantar en los centros deportivos algo  de lo que ahora se 
está hablando mucho en el sector: el pago por uso.  

Dashboard y big data
Dentro de los avances tecnológicos en el sector deportivo, y 
más allá del cloud computing y las app ya comentados, se está 
dando cada vez más importancia a los tableros de cuadro 
de  mandos, que recogen tanto la información analítica de 
explotación del centro deportivo como la demanda y uso 
que el cliente está haciendo de los servicios ofertados. Estos 
cuadros de mando, llamados dashboard, deben representar 
el estado actual, el pasado y, en versiones muy avanzadas, 
una previsión sobre la tendencia o futuro de unos determi-
nados indicadores .

Hay que precisar que en las funciones y usos que se han des-
crito de los dispositivos móviles, muchas veces no solamente  
van encaminadas a facilitar las gestiones entre empresa y 
cliente, sino que llevan implícitas un intercambio masivo de 
información y datos, los cuales por primera vez no hay que 
pedirlos al usuario, con el gasto humano y económico que 
ello conlleva, sino que es precisamente el usuario o consu-

midor el que los está aportando por medio de sus clicks en 
las app de una manera altruista.

Conclusión
En el ámbito deportivo, la vinculación empresa-cliente, por 
medio de la conexión directa entre el software de gestión 
(empresa) y las app (el cliente  final), nunca ha sido más 
patente como lo es ahora, aspecto que debe aprovecharse 
para fomentar la fidelización.

Las app programadas en lenguajes híbridos se presentan 
como la opción más económica y eficiente para este fin.  
Gracias a este tipo de aplicaciones navegables, el gestor 
puede introducir información en su ERP de gestión que será 
compartida a tiempo real y comunicará  con  el usuario  final 
con unos sencillos push. Canales internos, redes sociales, 
gamificaciones... podrán coexistir como un módulo más en 
estas app corporativas, favoreciendo que el cliente no aban-
done su  uso. 

Se puede concluir, por tanto, que las aplicaciones móviles, 
y más concretamente las app, son para el sector del deporte 
y el ocio una herramienta indispensable y facilitadora de 
información a tiempo real por parte de su usuario, que lo 
vincula y fideliza, y por medio de la cual el centro deportivo 
siempre irá ‘de la mano’ del cliente.

Para más información:
Sport & Consulting I+D,  S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo - Edificio Sport Consulting
C/ Tomás Cerdá, 32 - 47151 Boecillo (Valladolid)
Tel.: 983 133 103 - www.sport-consulting.net
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 La conexión directa 
entre el software de 
gestión y las app nunca 
ha sido más patente 
como lo es ahora, 
aspecto que debe 
aprovecharse para 
fomentar la fidelización.
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FSB se confirma como plataforma de negocios internacional para el sector deporte 

FSB, el mayor certamen europeo sobre instalaciones depor-
tivas, recreativas y espacios al aire libre, ha cerrado su edi-
ción de 2019 confirmándose como la principal plataforma de 
negocios internacional sobre equipamientos. El certamen ha 
confirmado sus expectativas iniciales, no solo con un incre-
mento de visitantes profesionales (gestores, arquitectos, direc-
tores de clubes, responsables de la administración....) sino 
también por un mayor nivel de internacionalidad y calidad. 

En cuanto a cifras, en la FSB 2019 han participado 565 
empresas de 43 países sobre una superficie bruta de exposi-
ción de 60.600 m². Entre ellos figuraban 105 expositores de 
Alemania y 460 del extranjero. La participación extranjera 
ha sido del 81%. Al dúo ferial FSB y Aquanale, que reúne la 
oferta de piscina pública y privada y se celebra en coinciden-
cia con FSB, han acudido unos 28.000 visitantes profesionales 
(+6%) procedentes de 128 países. La participación extranjera 
se sitúa en el 67%. En cuanto a contenidos, una visita por la 
feria permite observar las siguientes tendencias.

Sostenibilidad en los equipamientos deportivos
Mirando al futuro, la eficiencia energética, las tecnologías 
sostenibles y la conservación de los recursos también son los 
temas predominantes actualmente en el ámbito de la gestión 
y la planificación de las instalaciones deportivas. Arquitectos, 
operadores y gestores  están buscando soluciones para sus 
proyectos e instalaciones existentes que sean viables a largo 
plazo y FSB es un lugar perfecto para encontrar soluciones, 
materiales, procesos y tecnologías sostenibles, ecológicas, 
seguras y accesibles. 

El segmento del césped artificial y otros materiales plásticos 
es un buen ejemplo de ello. Por primera vez en la FSB se cele-
bró el Foro Recycling, dedicado especialmente al ciclo vital de 
los suelos de materiales artificiales, como pueden ser el césped 
artificial, el caucho de las pistas de atletismo o los elementos 
de protección en caso de caídas. Es un desafío cada vez mayor 
para gestores y municipios, pues requiere de un reciclado espe-
cífico, sobre todo de los llamados microplásticos. Las empresas 
están trabajando y esforzándose por generar unos sistemas de 
céspedes artificiales más sostenibles y garantizar capacidades 
suficientes para poder realizar un adecuado reciclaje.  

Instalaciones recreativas y de ocio
En la FSB y sus focos de discusión (jornadas, seminarios, 
foros...) también pudo apreciarse que los tiempos en que 

las instalaciones deportivas y los gimnasios estaban reser-
vados únicamente para escuelas y clubes y sus atletas ya ha 
terminado. El ejercicio y el deporte se realizan cada vez más 
fuera de las estructuras de un club o centro y las personas 
quieren entrenar de manera flexible adaptándose a su estilo 
de vida. Para lograrlo, también quieren usar las instalaciones 
deportivas existentes como individuos, no como personas 
pertenecientes a una organización o club. Por eso, las instala-
ciones recreativas y de ocio en las ciudades se visualizan con 
nuevos conceptos de diseño: son multifuncionales, moder-
nas y accesibles. Mejorar la calidad de vida local requiere de 
instalaciones deportivas adecuadas, actualizadas y atractivas 
para todos los grupos de edad y de ciudadanos. Se debe, por 
tanto, tener más posibilidades de hacer deporte en el centro 
de la ciudad. 

Por contraposición, también hay que visualizar de forma 
diferente el llamado ‘deporte organizado’, entendido como el 
deporte que se realiza en un club deportivo donde hay una 
masa social. Este activo es indispensable, seguirá teniendo 
una sólida presencia, y requerirá ofertas y espacios de ejer-
cicio nuevos y en constante evolución, que puedan usarse de 
forma espontánea. Por ello, las administraciones nacionales, 
regionales y locales también deberían involucrar a los clubes 
deportivos en sus estrategias de acción, ya que los clubes 
deportivos aportan valor a las ciudades y promueven que 
el ciudadano (en este caso socio o abonado) haga ejercicio. 
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las instalaciones deportivas y los gimnasios estaban reser-
vados únicamente para escuelas y clubes y sus atletas ya ha 
terminado. El ejercicio y el deporte se realizan cada vez más 
fuera de las estructuras de un club o centro y las personas 
quieren entrenar de manera flexible adaptándose a su estilo 
de vida. Para lograrlo, también quieren usar las instalaciones 
deportivas existentes como individuos, no como personas 
pertenecientes a una organización o club. Por eso, las instala-
ciones recreativas y de ocio en las ciudades se visualizan con 
nuevos conceptos de diseño: son multifuncionales, moder-
nas y accesibles. Mejorar la calidad de vida local requiere de 
instalaciones deportivas adecuadas, actualizadas y atractivas 
para todos los grupos de edad y de ciudadanos. Se debe, por 
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Por contraposición, también hay que visualizar de forma 
diferente el llamado ‘deporte organizado’, entendido como el 
deporte que se realiza en un club deportivo donde hay una 
masa social. Este activo es indispensable, seguirá teniendo 
una sólida presencia, y requerirá ofertas y espacios de ejer-
cicio nuevos y en constante evolución, que puedan usarse de 
forma espontánea. Por ello, las administraciones nacionales, 
regionales y locales también deberían involucrar a los clubes 
deportivos en sus estrategias de acción, ya que los clubes 
deportivos aportan valor a las ciudades y promueven que 
el ciudadano (en este caso socio o abonado) haga ejercicio. 
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Con más deporte, ciudades más potentes. Además, el deporte 
organizado realiza una contribución indispensable para la 
cohesión de la sociedad por encima de las diferencias econó-
micas y culturales.

Espacios públicos
Y si de espacios públicos hablamos, todo apunta hacia una 
dirección: hacer que las cosas se muevan en la ciudad. El 
mundo urbano está en movimiento. Los enfoques de las 
personas sobre su tiempo libre están cambiando, el cambio 
demográfico continúa sin cesar y las llamadas a una mayor 
accesibilidad (espacios sin barreras) son cada vez más fuertes. 
Los fabricantes y proveedores de equipos de juegos infantiles, 
aparatos de gimnasia al aire libre, diseño de juegos infantiles, 
mobiliario urbano, planificación urbana y arquitectura para 
espacios al aire libre, están trabajando para enfrentarse a 
estos desafíos.

Premios IAKS
Durante FSB y el congreso IAKS se entregaron los premios a 
las mejores instalaciones según seis categorías. Los galardo-
nados son: 

 − IOC IAKS Award Gold: Planica Nordic Center, Ratece 
Planica (Eslovenia), de Studio Abiro, Stvar, Studio Akka; 
Sportcampus Zuiderpark, en Den Haag (Holanda), de 
FaulknerBrowns Architects; Riviera Water Park, en Brno 
(Chequia), de A77 Architekti, Centroproject Group; UBC 
Aquatic Centre, Vancouver (Canadá), de MJMA, Acton 
Ostry Architects; Great Plains Recreation Facility, en Cal-
gary (Canadá), de MJMA, MTa; Rogers Place, en Edmon-
ton (Canadá), de HOK Architects; y Game Streetmekka 
Viborg, en Viborg (Dinamarca) de Effekt Arkitekter.

 − IOC IAKS Award Silver and IPC IAKS Distinction: Optus 
Stadium, Burswood (Australia), de Hassell, Cox Architec-
ture, HKS.

 − IOC IAKS Award Silver: Diösgyör Stadium, Miskolc (Hun-
gría), de Közti Architects & Engineers; World Archery 
Excellence Center, Lausanne (Suiza), de Tardin & Pit-
tet Architectes; P-Hus & Konditaget Lüders, Copenhage 
(Dinamarca), JAJA Architects; Videotron Center, Quebec 
(Canadá), de ABCP architecture, GLCRM Architects y 
Populous Architects; y Oxygen Park, Doha (Qatar), de 
Aecom.

 − IOC IAKS Award Bronze and IPC IAKS Distinction: Mani-
toboggan, Winnipeg (Canadá), de Public City Architec-

ture; y Pulsen, Spøttrup (Dinamarca), de Elkiær + Ebbes-
kov Arkitekter, Leth & Gori.

 − IOC IAKS Award Bronze: KI Innsbruck, Innsbruck (Aus-
tria), de Thomas Schnizer; Termalija Family Wellness, 
Podcetrtek (Eslovenia), de Enota; Quai de la Moselle Bas-
ketball Arena, Calais (Francia); Bureau faceB; Banc of Cali-
fornia Stadium, Los Angeles (Estados Unidos), de Gens-
ler Sports; More Awesome Now, Vancouver (Canadá), de 
HCMA Architecture & Design.

 − IPC IAKS Distinction: Kärcher Hala Cracovia Sport Cen-
ter for the Disabled, Cracovia (Polonia), de Bjuro Projek-
tów Lewicki Latak; y The Warner Stand at Lord’s Cricket 
Ground, Londres (Reino Unido) de Populous Architects.

 − IOC IPC IAKS Architecture and Design Award for Stu-
dents and Young Professionals: Premio Gold para Tria-
mentum in Koblenz, de Miriam Möller-Boldt (Alemania); 
Silver para  Experimental Teaching School in Oaxaca, de  
Diego Eduardo Hernandez Santa Maria, Estefania Medina 
Duarte y Paola Andrea Rios Camacho (México); y Bronze 
para Connection Project in Montreal, de Guillaume Ballart 
Terral (Suiza).

Nombre:  FSB & Aquanale 2019
Sector:   Instalaciones deportivas, 

piscinas, equipamiento
Fecha:  5-8 noviembre 2019

Lugar:  Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse
 Tel.: +49 221 821 2960
                    www.fsb-cologne.com
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Piscina & Welness Barcelona se ratifica como centro de negocio internacional del sector 

El salón Piscina & Wellness Barcelona, organizado por Fira 
de Barcelona en colaboración con ASOFAP, ha cerrado sus 
puertas ratificándose como salón referente en España y una 
de las citas europeas más relevantes e internacionales de su 
especialidad. Esta edición, que ha coincidido con su 25 ani-
versario, ha destacado por la solidez y dinamismo de un 
sector que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la 
digitalización como claves de desarrollo. El salón, que ha 
contado con más de 350 expositores de 25 países en 35.000 
m2 brutos de exposición, y a pesar de la buena marcha del 
sector, también se ha visto alterado por la situación social 
vivida esos días en Barcelona, afectando sobre todo a las visi-
tas nacionales. En total, la edición de 2019 ha registrado unas 
12.000 visitas profesionales, 1.000 menos que hace dos años, 
con una participación internacional del 54%.  

Internacionalidad
Piscina & Wellness Barcelona ha reunido en el recinto de 
Gran Via las empresas más importantes del sector, el 58% 
internacionales procedentes de 25 países. Por lo que se refiere 
a los visitantes, se han confirmado las previsiones y se ha 
registrado un incremento de 9 puntos porcentuales en la pre-
sencia de compradores internacionales, que en 2017 supusie-
ron el 45% del total y este año el 54%. Los buyers, especial-
mente interesados en las últimas novedades del sector y con 
proyectos concretos de compra, procedían de un centenar de 
países, sobre todo de Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, 
Croacia, Alemania, Suecia, Israel, México, Argentina, Esta-
dos Unidos, Brasil, Rusia, Ucrania, Marruecos y Emiratos 
Árabes, entre otros.

El presidente de Piscina & Wellness Barcelona, Eloi Pla-
nes, ha asegurado que “la industria de la piscina y del well-
ness se mantiene sólida y dinámica, centrándose sobre todo 
en encontrar nuevas soluciones para hacer un uso eficiente 
de los recursos en el respeto al medio ambiente”. Planes ha 
subrayado que el bienestar es otra de las claves de desarrollo 
del sector, cada vez más vinculada al mundo de la hotelería y 
del turismo y ha añadido que “por todo esto, nuestra indus-
tria goza de credibilidad y prestigio internacional, como lo 
demuestran los expositores y visitantes internacionales que 
han participado en el salón y que, un año más, han supuesto 
más de la mitad de los asistentes. Y en este sentido quiero 
destacar que a pesar de haber coincidido con un unos días 
críticos para la capital catalana, esta convocatoria de Piscina 

& Wellness Barcelona se ha desarrollado con total norma-
lidad, demostrando una vez más la solidez del evento y del 
sector al que representa”.

Wellness Experience, el bienestar a 360 grados
Uno de los focos de atención del salón ha sido el Wellness 
Experience, un gran centro de bienestar con una piscina 
de obra climatizada, saunas, jacuzzis, duchas, área fitness y 
cabinas de tratamiento. Allí se han realizado demostraciones 
estéticas y de terapias acuáticas, así como las conferencias 
centradas en el negocio del wellness.

Asimismo, se ha habilitado la Innovation Zone para mos-
trar y explicar las novedades de producto para conseguir una 
piscina smart, conectada, sostenible y saludable. En esta área 
se han expuesto sistemas basados en IoT para controlar, ges-
tionar y mantener a distancia las piscinas, robots limpiafon-
dos de aspiración ciclónica, tratamientos de agua biológicos, 
iluminación con leds que generan su propia energía o solu-
ciones que aprovechan la luz solar para alimentar el equipo 
de filtración de la piscina, entre otros. La Innovation Zone ha 
incluido también el espacio Startup Village, patrocinado por 
Fluidra Accelera, donde una decena de empresas emergentes 
han propuesto una visión de la transformación tecnológica 
aplicada a productos y servicios que inspira y mueve el sector 
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de la piscina y el wellness, cada vez más receptivo a la digi-
talización.

Según el director del salón, Ángel Celorrio “esta edición ha 
confirmado la vitalidad del sector y su esfuerzo constante por 
las nuevas tecnologías, la internacionalización y la dinamiza-
ción económica. Según lo que nos han transmitido exposito-
res y visitantes, el salón ha respondido de forma satisfactoria 
a sus demandas. Desde la organización, queremos reconocer 
su trabajo y agradecer su participación”.

Piscina & Wellness Barcelona ha acogido, además, dife-
rentes jornadas entre las que destaca el IV Simposio de Ocio 
Acuático; el segundo encuentro empresarial Piscina & Well-
ness Latinoamérica-Europa; el seminario organizado por la 
Fitness Management School y varias jornadas relacionadas 

con la digitalización, la sostenibilidad y la dirección hotelera, 
que han contado con la participación del Círculo Internacio-
nal de Directores de Hotel (CIDH), entre otros temas.

Premios a la innovación
Un año más, Piscina & Wellness Barcelona ha premiado los 
mejores productos presentados en el salón, los proyectos 
más innovadores de piscinas nuevas y rehabilitadas de uso 
público y residencial, las mejores instalaciones dedicadas al 
uso terapéutico del agua, y los proyectos acuáticos presenta-
dos por alumnos de arquitectura de todo el mundo a través 
de tres certámenes que han recibido un total de 119 candida-
turas procedentes de 12 países.

Los ganadores de los Premios Piscina & Wellness 2019 
han sido la piscina privada Ezarri en el Lago d’Iseo (Italia); 
la piscina Municipal de Can Millars de AIA Salazar Navarro 
y Construcciones Deportivas Condal, ubicada en Cornellà 
de Llobregat (Barcelona); la piscina del complejo turístico 
Choise Les Bains, de la Isla Mauricio (República de Mauri-
cio), de Biodesign Pools; y la piscina del Gran Hotel Terme di 
Comano (Italia) de Bianchetti Architettura. 

Los galardonados en los Premios Wellness Experience 
2019 han sido el Balneario de Archena (Murcia); el centro de 
talasoterapia Termaria Casa del Agua (A Coruña); el spa de 
Caldea (Andorra); y la técnica termal Water Dream de Pablo 
Olabe, Thalasia (Murcia). El premio al Mejor Producto Inno-
vador ha recaído en Cyanuric Acid Reducer de la empresa 
francesa Gaches Chimie Specilities. 

Finalmente, el vencedor del Concurso de Arquitectura 
para estudiantes ha sido el proyecto ‘Caicai Vilu 11 (El latido 
del agua)’ presentado por Ramón Díaz, Miguel Rubio, Zas-
kya Ruíz y Fabián Peña, del quinto año de la Universidad 
de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de Concepción 
(Chile). El segundo premio ha sido para ‘Bahía 03’, de Sergio 
Jodar, Alejandro Sánchez y José Carlos Marín Alcón, de la 
Escuela de Arquitectura de Toledo, mientras que el tercero 
ha sido para el proyecto ‘Rompeolas’, de Miquel Pérez, estu-
diante de la ETSAB-UPC.

Nombre:  Piscina & Wellnes BCN
Sector:   Piscina, wellness, 

bienestar, construcción
Fecha:  15-18 octubre 2019

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000
                    www.piscinawellness.com
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Próxima cita: Piscina & Wellness México 2020

Durante el salón se dio a conocer el nuevo proyecto de 
internacionalización de Fira de Barcelona: Piscina & Well-
ness México, que se celebrará en la capital mexicana del 
12 al 14 de junio de 2020 con el objetivo de impulsar los 
negocios de empresas españolas e internacionales en el 
mercado mexicano y latinoamericano que ofrecen nue-
vas oportunidades vinculadas a la cultura del agua. El 
salón exportará el formato del evento de Barcelona, con 
una amplia exposición comercial y un espacio dedicado al 
debate y a la difusión del conocimiento, donde se pondrán 
en valor la innovación, digitalización, internacionalización 
y sostenibilidad como ejes de desarrollo de este mercado 
a nivel mundial. Piscina & Wellness México se celebrará 
por primera vez en el Centro CitiBanamex de Ciudad de 
México, reuniendo la oferta de un centenar de expositores 
que expondrán en 7.000 m2 las últimas novedades de toda 
la cadena de valor del producto piscina para uso residencial 
y público, además de instalaciones, equipamiento y acceso-
rios relacionados con el wellness y spa. El evento contará 
asimismo con un programa de jornadas técnicas a cargo 
de expertos que compartirán sus conocimientos sobre los 
retos y oportunidades del ocio acuático en México y Lati-
noamérica, así como el potencial de desarrollo tecnológico, 
certificaciones, optimización del diseño, construcción y 
mantenimiento de las piscinas e instalaciones del sector 
wellness, especialmente en un ámbito como el turístico y 
hotelero que juega un papel de gran relevancia en la econo-
mía del país y que está en constante crecimiento.
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La limpieza e higiene, elementos básicos en las instalaciones deportivas y piscinas

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e Ins-
talaciones Deportivas Hoy, organizó el pasado 12 de noviembre 
en Madrid, en el marco de la feria Hygienalia+Pulire 2019, 
su cuarta jornada técnica gratuita ‘Limpieza e higiene en las 
instalaciones deportivas y piscinas’. Más de 60 profesionales, 
en su mayoría del ámbito de la gestión y dirección deportiva, 
tanto pública como privada, pero también técnicos y responsa-
bles de limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas, 
así como profesionales expertos del mundo de la limpieza y 
los servicios para utilities, acudieron a este encuentro con el 
objetivo de conocer un poco más las necesidades de limpieza y 
mantenimiento en una instalación deportiva y afines (colegios, 
comunidades y otras colectividades. En esta ocasión, los con-
tenidos se centraron en las siguientes ponencias:

- Plan de autocontrol de limpieza y desinfección de insta-
laciones deportivas y piscinas. Rafael Luna Sazatornil, inspec-
tor de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, 
abordó qué es un plan de autocontrol de limpieza y desinfec-
ción y cómo debe realizarse. Lo definió como un documento 
escrito que da respuesta al qué, cómo, cuándo, quién y dónde 
en relación a este asunto en una instalación deportiva. Explicó 
las diferencias entre limpiar y desinfectar y el nivel de riesgo 
de las diferentes áreas o servicios de la instalación, pues no es 
lo mismo la limpieza e higiene en zonas húmedas que en zonas 
secas. Para la elaboración de un plan de limpieza, recomendó 
hacer una lista de todos los elementos de una instalación (del 
mayor al menor), ubicar cada elemento al tipo de zona (zona 
de riesgo húmeda, zona seca...) y no dejarse ningún elemento 
(siempre se puede añadir) para conseguir una mejora conti-
nua. También es de suma importancia conocer bien los utensi-
lios y productos que se utilizan y, para ello, conviene leerse las 
fichas de descripción, de seguridad y fichas técnicas, además 
de las instrucciones de las máquinas. Otras recomendaciones 
fueron: tener en cuenta las zonas de más riesgo; la planifica-
ción  permite actuar con más eficacia; prever las situaciones 
imprevistas; colocar la hoja de control de la última limpieza 
en lugar visible; especificar las tareas al personal; disponer de 
una hoja de control de incidencias; y llevar un registro de todo.

- Desinfección y limpieza en general de instalaciones 
deportivas: piscinas, vestuarios y otros espacios. Juan Huertas 
Pérez, jefe de Desarrollo de producto y Aplicación de Quicesa, 
también diferenció entre limpieza y desinfección y apostó por 

la limpieza en un solo paso cuando el nivel de suciedad no es 
muy alto. De lleno en el caso de las piscinas, explicó cuáles son 
las zonas a limpiar o desinfectar (vaso, playa, zonas comunes, 
material deportivo y zona de mantenimiento) con atención 
al tipo de suciedad (orgánica, inorgánica o microbiológica). 
Detalló el problema y solución de las algas en los vasos de 
piscina, así como la eliminación de gérmenes dentro del agua 
(a través de distintos tratamientos como el cloro, el bromo, el 
UV...) y fuera. También prestó especial atención a los biofilms, 
a la suciedad orgánica dentro del agua de la piscina (cremas y 
aceite, cloraminas) y a la cal y al óxido, describiendo cada uno 
de esos problemas y cómo solucionarlo. 

- Correcto almacenamiento de los productos químicos 
y de limpieza para las instalaciones deportivas y piscinas: 
normativa y seguridad. Víctor Martos, director comercial 
de Logicus Engineering, detalló el Reglamento de Almace-
namiento de Productos Químicos (APQ) aprobado por el 
Real Decreto 656/2017: generalidades, instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) y almacenamiento en recipientes 
fijos y móviles, adecuándolo al caso concreto de los produc-
tos que se utilizan sobre todo en las piscinas.

Nombre:  Jornada Limpieza
Sector:   Limpieza, higiene, 

instalación deportiva
Fecha:  12 noviembre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
 Tel.: 932 540 359 
                www.hygienalia-pulire.com
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fichas de descripción, de seguridad y fichas técnicas, además 
de las instrucciones de las máquinas. Otras recomendaciones 
fueron: tener en cuenta las zonas de más riesgo; la planifica-
ción  permite actuar con más eficacia; prever las situaciones 
imprevistas; colocar la hoja de control de la última limpieza 
en lugar visible; especificar las tareas al personal; disponer de 
una hoja de control de incidencias; y llevar un registro de todo.

- Desinfección y limpieza en general de instalaciones 
deportivas: piscinas, vestuarios y otros espacios. Juan Huertas 
Pérez, jefe de Desarrollo de producto y Aplicación de Quicesa, 
también diferenció entre limpieza y desinfección y apostó por 

la limpieza en un solo paso cuando el nivel de suciedad no es 
muy alto. De lleno en el caso de las piscinas, explicó cuáles son 
las zonas a limpiar o desinfectar (vaso, playa, zonas comunes, 
material deportivo y zona de mantenimiento) con atención 
al tipo de suciedad (orgánica, inorgánica o microbiológica). 
Detalló el problema y solución de las algas en los vasos de 
piscina, así como la eliminación de gérmenes dentro del agua 
(a través de distintos tratamientos como el cloro, el bromo, el 
UV...) y fuera. También prestó especial atención a los biofilms, 
a la suciedad orgánica dentro del agua de la piscina (cremas y 
aceite, cloraminas) y a la cal y al óxido, describiendo cada uno 
de esos problemas y cómo solucionarlo. 

- Correcto almacenamiento de los productos químicos 
y de limpieza para las instalaciones deportivas y piscinas: 
normativa y seguridad. Víctor Martos, director comercial 
de Logicus Engineering, detalló el Reglamento de Almace-
namiento de Productos Químicos (APQ) aprobado por el 
Real Decreto 656/2017: generalidades, instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) y almacenamiento en recipientes 
fijos y móviles, adecuándolo al caso concreto de los produc-
tos que se utilizan sobre todo en las piscinas.

Nombre:  Jornada Limpieza
Sector:   Limpieza, higiene, 

instalación deportiva
Fecha:  12 noviembre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
 Tel.: 932 540 359 
                www.hygienalia-pulire.com
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GEPACV aborda el futuro de la gestión del deporte en su séptimo congreso

El 7º Congreso de Gestión del Deporte organizado por 
la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la 
Comunidad Valenciana (GEPACV) y la Cátedra del Deporte 
de la Universitat Politècnica de València situó a Valencia ciu-
dad como el epicentro de la gestión deportiva autonómica y 
nacional. Casi 300 profesionales participaron en las charlas, 
intervenciones y reflexiones protagonizadas por prestigiosos 
ponentes de la gestión deportiva. Fue un encuentro único 
en el que profesionales de la gestión deportiva, estudiantes y 
representantes de entidades y del deporte en general, disfru-
taron de dos jornadas de mucho interés para un colectivo en 
continua formación y crecimiento.

Con el lema ‘El futuro es ahora’,  los principales temas del 
congreso fueron, entre otros, la gestión del talento; el Plan 
Estratégico del Deporte de Valencia; el pasado, presente y 
futuro del Levante UD; las tendencias demográficas y la 
práctica deportiva; la mujer en las profesiones del deporte; 
la mujer y el emprendimiento, y el envejecimiento activo. 
También se trataron aspectos como el turismo deportivo, la 
sostenibilidad en el deporte, la gestión del tiempo y la irrup-
ción de los e-sports. 

A destacar la participación institucional del congreso, pues 
el primer día de ponencias contó con la presencia de la presi-
denta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, 
el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà y 
la concejala de Deportes de Valencia, Pilar Bernabé, quienes 
participaron del acto inaugural. Junto a ellos también estuvie-
ron Miguel Ángel Nogueras, presidente de GEPACV y José 
Luis Cueto, vicerrector del Alumnado, Cultura y Deporte de 
la UPV, quienes levantaron el telón del congreso. 

Premios a la Gestión del Deporte
Coincidiendo con la celebración del congreso, GEPACV 
aprovechó la ocasión para entregar los 7º Premios a la Ges-
tión del Deporte. Los galardonados fueron: 

 − Sergio López García, Premio Comunidad Valenciana al 
Gestor Deportivo más significado en el ámbito público, 
por la alta profesionalidad demostrada en el desempeño 
de su trabajo.

 − César Iribarren Navarro, Premio Comunidad Valenciana 
al Gestor Deportivo más significado en el ámbito privado, 
por el fomento del Fútbol en Silla de Ruedas (A-Ball) como 
instrumento de inclusión e integración.

 − José Francisco Campos Granell, Premio Comunidad 
Valenciana en reconocimiento a su trayectoria profesional 
en distintos ámbitos de la gestión del deporte.

 − Ayuntamiento de Orihuela, Premio Comunidad Valen-
ciana por la excelente gestión, promoción y desarrollo del 
deporte desde el ámbito público.

 − Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana, Premio Comu-
nidad Valenciana por la iniciativa y gestión del evento en 
el ámbito privado, que favorece la promoción y proyección 
social del deporte.

 − Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la actividad física y el deporte de la Comu-
nidad Valenciana, Premio Comunidad Valenciana por su 
aportación y contribución a la formación y desarrollo pro-
fesional del gestor deportivo.

 − Valencia Basket Club, Premio Comunidad Valenciana 
por la gran contribución a la promoción y desarrollo del 
deporte femenino.

 − Vicente Tomás Noales, Distinción como Presidente de 
Honor de la asociación.

Nombre:  Congreso GEPACV 
Sector:   Gestión, deporte
Fecha:  25-26 octubre 2019

Lugar:  Valencia
Organiza:  GEPACV 
 www.gepacv.org
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Indescat aborda la relación entre emprendimiento y deporte en su Sport Innovation Day

Indescat, el clúster catalán de la 
industria del deporte, con el apoyo 
de Acció y la Secretaría General 
del Deporte y la Actividad Física, 
ha celebrado el Sports Innova-
tion Day (tercera edición del Día 
del Emprendedor en Deporte de 
IndesUp!), en el Auditorio de la 
Barcelona School of Management 
de la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona). Conferencias, mesas 
redondas, la Sports Investment 
Forum, un matchmaking para posar 
en contacto emprendedores y empresas 
ya consolidadas y una feria de start-ups, 
han reunido alrededor de 200 asistentes 
del sector de la industria del deporte.

Esta vez la conferencia inaugural, 
‘La importancia de la innovación en la 
industria del deporte’, ha sido de Xavier 
Verdaguer, fundador de Imagine Crea-
tivity Centre. Para Verdaguer, “la inno-
vación es una actitud relacionada con el 
emprendimiento. Debes conseguir que 
la empresa piense diferente. Empren-
der es tener retos, marcarse objetivos y 
alcanzarlos”.

La innovación en el deporte
En la primera mesa redonda, ‘Deporte 
3.0 o cómo conectar con la generación 
Z’, diferentes representantes de los 
medios de comunicación abordaron el 
mundo digital como modelo de nego-
cio, en muchos casos con sufrimiento, y 
cómo incluso los medios están quedán-
dose en un segundo plano ante nuevas 
fórmulas para llegar a la audiencia. Las 
marcas, por ejemplo, están utilizando 
las redes sociales para difundir sus 
novedades. Medios ya digitales tienen 
como objetivo monetizar la audiencia.

El responsable de Tecnología de la 
Real Sociedad de Fútbol, Juan Iraola, 

explicó el concepto de fan engage-
ment, y cómo potenciar la relación y 
conectar con los aficionados. Por su 
parte, Joan Bennassar, AutomaticTV 
director de Mediapro, ha hablado de 
cámaras automatizadas para reali-
zar un análisis instantáneo del juego 
mediante la creación de una vista de 
cámara táctica. La digitalización en 
empresas como Fluidra, especialistas 
en piscinas, el desarrollo de un pro-
grama informático de información 
meteorológica de Buff o la evolución 
de los chips en las carreras también 
han sido ejemplos de la mesa redonda 
sobre estrategias de innovación en la 
industria del deporte. 

La jornada remarcó que Barcelona 
se ha situado en la tercera ciudad 
europea donde se crean más start-up, 
pero hacen falta más inversores y que 
la administración pública apueste por 
un hub deportivo. Precisamente, para 
que una start-up tenga éxito debe crear 

un producto viable que cubra una 
necesidad, como ha pasado con los 
e-sports o los contenidos para el fan 
engamement.

Sports Investment Forum
Por último, la jornada se ha cerrado 
con la tercera edición de Sports 
Investment Forum, donde seis 
start-ups, previamente selecciona-
das, han presentado sus proyectos 
ante grupos de inversión. Estos pro-
yectos son:

 − Volava, una plataforma europea de 
fitness interactivo que lleva los bene-
ficios y la energía de un gimnasio 
boutique a casa.

 − WeFish, una aplicación móvil para 
que los pescadores deportivos tengan 
una mejor experiencia con el deporte 
que practican.

 − Nutritape, la primera compañía que 
comercializa parches que alimentan 
los músculos para un mayor rendi-
miento durante la competición.

 − PunchLab, una plataforma gamifi-
cada que detecta, mide y reacciona a 
los golpes del saco de boxeo mediante 
los sensores del smartphone.

 − The Socourt, una aplicación que per-
mite capturar los mejores momentos 
de eventos deportivos amateurs.

 − Metrica Sports, una start-up tecnoló-
gica que provee soluciones de análisis 
de vídeo y datos a clubes de fútbol de 
todos los niveles.

Nombre: Sports Innovation Day 2019
Sector:   Deporte, innovación, start-up,
 emprendimiento
Fecha:  12 noviembre 2019

Lugar:  Barcelona
Organiza:  Indescat 
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org
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Lugar:  Barcelona
Organiza:  Indescat 
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org
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A Coruña acoge el congreso iberoamericano 
de economía del deporte

La ciudad de A Coruña acogerá la undécima edición del Con-
greso Iberoamericano de Economía del Deporte (CIED11) 
que tendrá lugar los días 4 y 5 de junio de 2020. Siguiendo la 
estela de las ediciones anteriores y aprovechando su legado, 
el comité organizador junto con el comité científico del 
CIED11, con el apoyo de la Sociedad Española de Econo-
mía del Deporte (SEED), tratarán de dar continuidad a una 
iniciativa que se ha configurado como un foro de discusión 
académica y plataforma de difusión de los avances teóricos 
y prácticos relacionados con la economía del deporte y la 
gestión deportiva. Además, también se trata de potenciar su 
condición de punto de encuentro para al creciente número 
de investigadores y profesionales con intereses comunes en 
la situación actual y las perspectivas de futuro de la econo-
mía y gestión del deporte. 

Este congreso está organizado por la Sociedad Española 
de Economía del Deporte (SEED) y la  Universidad de A 
Coruña. SEED tiene por objeto fomentar la actividad aca-
démica e investigadora desde la perspectiva del análisis eco-
nómico y la gestión de las entidades y empresas deportivas, 
tanto de naturaleza pública como privada.

Nombre: Congreso Iberoamericano
 de Economía del Deporte
Sector:   Deporte, economía, 

gestión

Fecha:  4-5 junio 2020
Lugar:  A Coruña 
Organiza:   SEED 

www.seed-deporte.es
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Congreso de entrenamiento personal

La 6ª edición del Congreso Nacional de Entrenamiento Per-
sonal ya tiene fecha. Se realizará en un entorno exclusivo 
de cine, el espacio MEEU en las terrazas de la estación de 
Chamartín, en Madrid, el 23 de mayo de 2019. Este con-
greso ofrece la oportunidad para que profesionales afines a 
los campos del entrenamiento,compartan los resultados de 
sus investigaciones, trabajos, estudios, experiencias y discu-
tan acerca de las tendencias y necesidades del entrenador 
personal como profesional emergente.

El programa incluirá ponencias sobre temáticas de interés 
para quien ejerce o pretende ejercer en el campo del entrena-
miento personalizado. El evento también ofrece una oportu-
nidad única de interactuar y formar nuevas conexiones con 
profesionales de su rama, en un ambiente agradable con el 
objetivo de sentar bases para el aprendizaje y la reflexión del 
colectivo.

El congreso está dirigido a investigadores, profesionales y 
estudiantes afines desde una perspectiva veraz y fundamen-
tada en el conocimiento científico. Para asegurar la calidad 
del evento, se cuenta con la presencia de profesionales y pro-
fesores de universidades de la relevancia y especialización 
que exige la convocatoria.

Nombre:  Congreso Nacional de 
Entrenamiento Personal

Sector:   Entrenamiento personal, 
ejercicios, formación

Fecha:  23 mayo 2020
Lugar:  Madrid 
Organiza:   Personal Trainer
www.congresopersonaltrainer.com
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El congreso Kiroltech reafirma la conexión entre deporte, innovación y tecnología

La primera edición del congreso Kiroltech, dedicado a tec-
nología e innovación aplicada al deporte, ha contado con la 
participación de unos 150 congresistas, que abordaron temas 
relacionados con la transformación y revolución en la indus-
tria del deporte, la innovación deportiva y los eventos depor-
tivos como motor de la industria. La jornada puso de mani-
fiesto la intensidad de la transformación que está viviendo el 
mundo del deporte. Como en otros ámbitos, la irrupción de 
la tecnología está provocando profundos cambios, incluso 
en temas sustanciales como qué disciplinas pueden conside-
rarse deporte y cuáles no. Aspectos como la virtualización 

del deporte o la consideración de los e-sports como deportes 
de pleno derecho, entre otras, fueron objeto de debate entre 
ponentes y congresistas. Superadas las expectativas de esta 
primera edición, Kiroltech repetirá convocatoria en 2020.

Nombre:  Kiroltech
Sector:   Deporte, tecnología, 

innovación
Fecha:  17 octubre 2019

Lugar:  Irún (Guipúzcoa)
Organiza:  Ficoba 
 Tel.: 943 667 788 
 www.kiroltech.eus
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Pistas de atletismo de colores

Más allá de las características técnicas y singularidades 
deportivas que ofrece el pavimento, la singularidad de una 
pista de atletismo también viene marcada por los colores de 
sus calles. Bajo este criterio de diseño, Mondo ya ha reno-
vado dos instalaciones: la pista de atletismo del Polideportivo 
Municipal San Jerónimo de la Sierra de Aracena (Huelva); y 
la pista de atletismo del Estadio Enrique Talavera de Alge-
ciras (Cádiz). En ambos casos, el pavimento utlizado es el 
Sportflex Super X 720.

En el primer caso, la pista de atletismo del Polideportivo 
Municipal San Jerónimo, Mondo ha completado la renova-
ción del pavimento, que se ha reemplazado por Sportflex 
Super X 720 de 13,5 mm de espesor. Esta pista al aire libre 
-que cuenta con un anillo de 6 calles y 250 m de cuerda, 
una recta de 8 calles, pasillo de salto y círculo para lanza-
miento de peso- tenía hasta ahora un pavimento in situ. La 
renovación ha permitido que se haya instalado una super-
ficie prefabricada de primera calidad diseñada tanto para 
entrenar como para competir. El pavimento sobre el que 
corren los atletas de Aracena no es la única novedad, ya que 
la pista también ha revolucionado su aspecto estético. El 
anterior rojo ha dejado paso a una singular combinación de 
colores: las dos calles exteriores son ahora de color azul, las 
dos centrales de color ocre y las dos que están más cerca del 
bordillo, de color rojo.

El nuevo pavimento instalado en Aracena, Sportflex Super 
X 720 de Mondo, proporciona la combinación ideal de 
retorno de energía, confortabilidad, seguridad y durabilidad. 
Esta superficie ofrece una respuesta dinámica uniforme a lo 
largo de toda la pista, está certificada por la Asociación Inter-
nacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y cumple con 
los requisitos de la norma UNE EN 14877:2013. Sportflex 
Super X 720 no solo garantiza un excelente rendimiento atlé-
tico, también es respetuosa con el medio ambiente y con las 
personas, ya que cuenta con las certificaciones Greenguard y 
Greenguard Gold.

En el segundo caso, el azul y el amarillo son los colores 
escogidos para el Estadio Enrique Talavera, los mismos que 
la bandera de la ciudad de Algeciras donde se ubica. La pista 
cuenta también con Sportflex Super X 720, una superficie 
atlética idónea para entrenar y competir que reemplaza la 
anterior -también de Mondo- tras más de 12 años de intenso 
uso. El nuevo pavimento de esta pista gaditana cuenta con 
13,5 mm de espesor uniforme y constante, está certificado 
por la IAAF y cumple con los requisitos de la norma UNE EN 
14877 para superficies sintéticas en espacios deportivos de 
exterior. La nueva pista ya está lista para su homologación por 
parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

El Estadio Enrique Talavera se ubica junto a la Bahía de 
Algeciras y cuenta con un anillo de seis calles, recta prin-
cipal de 8, ampliación que realizó Mondo aprovechando la 
anterior renovación y dos colas de salida. La nueva superficie 
atlética se ha instalado sobre el anterior, que previamente 
había sido pulida, nivelada y tratada. También se han reali-
zado obras para el drenaje de la pista, limpiándose las cana-
letas y ejecutando un nuevo sistema de recogida de aguas. 
Finalizadas ya todas las obras, el estadio luce más de 5.400 
m2 de pavimento Sportflex Super X 720, que proporciona la 
combinación ideal de retorno de energía, confortabilidad, 
seguridad y durabilidad. Su capa superior está compuesta 
de la textura direccional clásica de caucho de Mondo, que 
proporciona un agarre excelente. La subbase, por su parte,  
cuenta con la tecnología Diamond Air Cell para facilitar el 
balanceo del pie. Sus celdas hexagonales de aire garantizan 
una excepcional absorción de impactos con almacenamiento 
y retorno de energía gracias al impulso cinético. 

Mondo Ibérica, S.A.U.
Tel.: 976 465 300 - www.mondoworldwide.com

Más información
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nacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y cumple con 
los requisitos de la norma UNE EN 14877:2013. Sportflex 
Super X 720 no solo garantiza un excelente rendimiento atlé-
tico, también es respetuosa con el medio ambiente y con las 
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parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

El Estadio Enrique Talavera se ubica junto a la Bahía de 
Algeciras y cuenta con un anillo de seis calles, recta prin-
cipal de 8, ampliación que realizó Mondo aprovechando la 
anterior renovación y dos colas de salida. La nueva superficie 
atlética se ha instalado sobre el anterior, que previamente 
había sido pulida, nivelada y tratada. También se han reali-
zado obras para el drenaje de la pista, limpiándose las cana-
letas y ejecutando un nuevo sistema de recogida de aguas. 
Finalizadas ya todas las obras, el estadio luce más de 5.400 
m2 de pavimento Sportflex Super X 720, que proporciona la 
combinación ideal de retorno de energía, confortabilidad, 
seguridad y durabilidad. Su capa superior está compuesta 
de la textura direccional clásica de caucho de Mondo, que 
proporciona un agarre excelente. La subbase, por su parte,  
cuenta con la tecnología Diamond Air Cell para facilitar el 
balanceo del pie. Sus celdas hexagonales de aire garantizan 
una excepcional absorción de impactos con almacenamiento 
y retorno de energía gracias al impulso cinético. 

Mondo Ibérica, S.A.U.
Tel.: 976 465 300 - www.mondoworldwide.com

Más información
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Protector de pavimentos deportivos

Mapei presenta Mapecoat TNS Race Track, una resina acrí-
lica especialmente indicada como protector de pavimentos 
expuestos a un tráfico peatonal muy intenso. Mapecoat 
TNS Race Track es un revestimiento monocomponente a 
base de resinas acrílicas, con árido microgranular incor-
porado, de fácil aplicación, con acabado antideslizante y 
de secado muy rápido (15 min/capa). Está especialmente 
indicado para proteger y señalizar pavimentos con alto 
nivel de tránsito en soportes de hormigón, asfalto y viejas 
pinturas existentes.

Este producto se enmarca en la línea soluciones Mape-
coat TNS de Mapei con especial atención para pavimentos 
deportivos, pues están homologados y certificados para 
las distintas prácticas deportivas, tanto en interior como 
en exterior. Precisamente, para obtener el reconocimiento 
por las diferentes federaciones deportivas y entidades de 
certificación, Mapei ha creado sus soluciones en función 
de las características específicas de cada deporte, teniendo 
en cuenta factores como el tipo de superficie, la amortigua-
ción y texturas necesarias y, por último aunque no menos 
importante, los colores que se tendrán que aplicar. 

Ejemplo de aplicación
La aplicación de distintas capas de productos permite la 
creación de sistemas que ofrecen distintos tipos de super-
ficies y prestaciones. Un sistema para pistas polideportivas 
al exterior, sobre soporte de hormigón, está compuesto 
por cinco capas: una capa de imprimación Mapecoat TNS 
Primer EPW; una capa de regularización Mapecoat TNS 
White Base Coat; una capa intermedia Mapecoat TNS 

Finish 1; otra capa intermedia de Mapecoat TNS Color; 
y para terminar una última capa de Mapecoat TNS Paint. 
Finalmente, para marcar las líneas de delimitación de las 
zonas de juego se utiliza Mapecoat TNS Line.

Revestimiento para carriles bici
Así mismo, Mapei ha 
lanzado el revestimiento 
Mapecoat TNS Extreme, 
una resina epoxiacrí-
lica de dos componen-
tes para la realización 
de áreas de conducción 
y caminos peatonales 
y ciclistas. Se caracte-
riza por una excelente 
resistencia al tráfico, alta durabilidad y rendimiento del 
producto, esencial para la realización de la pista: secado 
rápido, versatilidad de aplicación sobre sustratos existentes 
y la posibilidad de realizar el recubrimiento con el color 
deseado. En honor al Giro de Italia, en la etapa cronome-
trada Riccione-San Marino, el municipio de Riccione ha 
optado por cubrir la vía de Lungomare della Libertà de 
rosa, el color característico de esta prueba ciclista.

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

Más información
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Sistema electrónico con válvula mezcladora antilegionella para centros deportivos y piscinas

Watts presenta su válvula mezcladora antilegionella 
e-Ultramix, un nuevo sistema para eliminar los riesgos 
de legionela con seguridad y facilidad de programación. 
Este sistema es aplicable a todas las instalaciones públicas 
centralizadas: piscinas, spas, centros deportivos, centros de 
salud, hoteles, campings, etc.

E-Ultramix es un sistema de nueva generación diseñado 
para ajustar electrónicamente la temperatura del agua 
mezclada en instalaciones públicas. Este sistema electró-
nico está equipado con una unidad de control inteligente 
(smart controller) que programa de manera automática los 
ciclos de desinfección térmica, evitando con total segu-
ridad los riesgos asociados con la legionela en el sistema 
ACS. Actuando como un ‘libro de registro electrónico’, la 
unidad registra y guarda los parámetros relacionados con 
el proceso de desinfección, las diversas notificaciones y las 
alarmas, lo que garantiza un control efectivo de la salud de 
la instalación.

Los datos se pueden recuperar utilizando la tarjeta 
micro SD, en la cual se almacenan o también mediante 
una conexión remota a un sistema de gestión de edifi-
cios (protocolo Modbus), utilizando un interfaz RS485 
suministrado para este fin. El sistema e-Ultramix puede 
utilizarse tanto en instalaciones nuevas como existentes, 
ya equipadas con una válvula mezcladora Ultramix y agre-
gando únicamente el e-kit. Es imprescindible que la ins-
talación proporcione una protección antiquemaduras en 
cada punto de uso con el fin de proteger a los usuarios en 
caso de uso accidental durante los ciclos de desinfección 
térmica. Estas protecciones interrumpirán el flujo de agua 
cada vez que la temperatura exceda los 48 °C.

Beneficios
Los beneficios del sistema e-Ultramix son:

 − Sistema completo: fácil instalación, uso y manteni-
miento.

 − Temperatura precisa gracias al dispositivo bimetálico 
(tiempos de respuesta inmediatos, confort garantizado).

 − Desinfección automática y programable mediante una 
unidad de control.

 − Compatible con el software Building Management Sys-
tem: gestión y supervisión remota (protocolo Modbus).

 − El único sistema que se puede integrar del mercado: 
actualización de instalaciones Ultramix existentes o nue-
vas instalaciones.

 − Continuidad del servicio: ajuste manual en caso de fallo 
técnico, seguridad garantizada en caso de interrupción 
del suministro eléctrico.

 − Trazabilidad de los datos: registros almacenados en una 
micro SD para su posterior análisis en PC (formato 
CSV).

Watts Ind. Ibérica, S.A.
Tel.:  902 431 074
www.wattsindustries.com

Más información
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Watts Ind. Ibérica, S.A.
Tel.:  902 431 074
www.wattsindustries.com
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Sistema de entrenamiento funcional para gimnasios

Life Fitness presenta Synrgy180, diseñado para gimnasios que buscan 
incorporar un sistema de entrenamiento funcional completo y que ocupe 
poco espacio, de ahí que esté adyacente a la pared. Este elemento permite 
múltiples posibilidades de entrenamiento en cualquier espacio siguiendo 
las tendencias del sector. Se ofrece en diferentes tamaños para la customiza-
ción de ejercicios.  Sus beneficios son:

 − Eficacia. Se trata de un sistema de entrenamiento funcional completo 
que ocupa un espacio reducido. Los centros pueden crear un área de 
entrenamiento sólida y eficiente que dispone de un amplio espacio de 
almacenamiento.

 − Flexibilidad. Su tamaño es ampliable y permite añadir modalidades de 
entrenamiento según las preferencias de los usuarios.

 − Gran diseño. Su atractivo diseño y calidad mejoran la imagen de cualquier gimnasio.

Esta estructura dispone, además, de múltiples opciones de almace-
naje, como  almacenamiento lateral para stability balls, opciones de 
barras de dominadas, en la parte superior de la estructura,  en la parte 
inferior y estantes.

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

Más información

Pavimento deportivo para zonas fitness

Thomas Wellness Group amplía su porfolio con el pavi-
mento deportivo Sportec tras el acuerdo de distribución 
alcanzado con la firma alemana Kraiburg Relastec. Sportec 
es una solución ideal para los centros fitness y áreas de peso 
libre, pero tiene múltiples aplicaciones siendo ideal también 
para zonas de cardio, crosstraining, pilates, etc. Es un pavi-
mento muy resistente al agua, personalizable, ofrece confort 
en la pisada y con propiedades de absorción de impacto. De 
fácil instalación y mantenimiento, viste los espacios fitness 
de las instalaciones deportivas.

Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información
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Tecnología digital para la 
salud y la actividad física

Por:  Arian Ramón Aladro-Gonzalvo y 
Félix Arbinaga Ibarzábal

En esta obra se ofrece, a todos los pro-
fesionales que dedican sus esfuerzos a 
la búsqueda de mejoras en la salud y el 
bienestar de su población, una herra-
mienta para el desarrollo de su activi-
dad en la que el uso de la tecnología 
aplicada a la salud, y específicamente 
al ejercicio, se convierte en el elemento 
vertebrador de una nueva perspectiva 
de trabajo. El hecho de ahondar en 
esta temática puede ser útil para iden-
tificar posibles áreas de actuación que 
faciliten el incremento de la salud y el 
bienestar; analizar el éxito de progra-
mas en línea destinados a incrementar 
los niveles de actividad física y salud; 
evaluar la adopción de los niveles de 
actividad física recomendados para la 
salud, e informar de las propiedades de 
medición de los dispositivos portátiles, 
entre otros muchos aspectos.

Ediciones Pirámide
Tel.: 913 938 989 
www.edicionespiramide.es
ISBN: 978-84-368-4170-1

Principios básicos  
de primeros auxilios

Por:  Montserrat Serra y Àngels Moncho

Principios básicos de primeros auxi-
lios. Herramientas para la formación 
de técnicos es un manual de primeros 
auxilios de consulta y de formación al 
alcance de todos que expone qué hay 
que hacer cuando nos encontramos 
delante de un accidente de cualquier 
tipo. Basado en las últimas recomen-
daciones del Consejo Español de 
Resucitación, del currículum oficial 
del crédito de primeros auxilios de 
los técnicos deportivos, de los ciclos 
formativos de actividades físicas y 
deportivas (grado medio y grado 
superior), y de los ciclos formativos 
de sanidad (grado medio), desarrolla 
una a una las diferentes situaciones de 
urgencia que pueden presentarse y las 
pautas de actuación en cada una de 
ellas. Obra con abundantes fotografías 
y dibujos a color.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-294-8 

Gestión de empresas 
de deporte y turismo

Por:  Urquía & Bas

La correduría de seguros Urquía & 
Bas dispone de Gestión de empresas 
de deporte: lleva tu aventura al éxito, 
un manual para la gestión de empre-
sas de turismo activo. Con este libro 
se pueden aprender, por un lado, los 
puntos básicos para definir un plan 
de negocio sólido y desarrollar una 
estrategia de marketing según cuatro 
puntos: el producto, el precio, la 
promoción y la distribución. Y, por el 
otro, cómo y dónde encontrar nuevos 
clientes y cómo hacer que repitan y 
sigan usando tus servicios durante 
mucho tiempo. También las claves 
para promocionar el negocio on line 
y conseguir nuevos clientes a través 
de la web, blog y redes sociales. Y, por 
último, dos aspectos muy importantes 
para la viabilidad de la empresa: la 
fiscalidad y los seguros.

Urquía & Bas
Tel.: 973 727 072
www.urquiabas.com
Disponible on line
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VIPFitter: app de entrenamiento personal y nutrición

Nace VIPFitter (www.vipfitter.es), una app que conecta entrenadores personales 
y nutricionistas con sus clientes de forma integral, permitiendo  a los asesores 

personales gestionar su negocio de forma directa y a los usuarios finales, llama-
dos fitters, centrarse en sus objetivos. La app cuenta con herramientas de gestión 
sencillas pero muy cómodas de aplicar: control de programas, gestión de agenda, 
etc. También incluye una biblioteca de vídeos para la creación de tablas de ejerci-

cios, creada en colaboración con las marcas Evergy y BH Fitness. Cabe destacar 
que los coaches solo tendrán que pagar en función del tamaño de su cartera de 

clientes, pudiendo definir las cuotas de sus propios programas de entrenamiento 
y nutrición. Disponible en versión iOS y Android, tiene la gran ventaja y diferen-

cia respecto a otras aplicaciones de incorporar a los nutricionistas. 

Plataforma de la Diputación de Toledo  

La Diputación de Toledo ofrece una plataforma on line para que los 
ayuntamientos puedan gestionar de forma sencilla la reserva de pis-

tas, instalaciones e inscripciones de actividades deportivas a través 
de dispositivos móviles, digitalizando la oferta deportiva municipal, 

automatizando el área de deportes de cada ayuntamiento, facili-
tando los trámites a los ciudadanos y ciudadanas, proponiendo la 

gestión de cobros electrónicos por el uso de las instalaciones, y be-
neficiarse del sistema automático de apertura de puertas mediante 
cerradura electrónica. La Diputación corre con todos los gastos de 

funcionamiento de la plataforma, tanto de su implantación como 
de su puesta en marcha y el mantenimiento hasta junio de 2020.

Nueva web de BH Fitness

BH Fitness renueva su página web (https://
bh.fitness) con una nueva plataforma que 
acerca aún más la marca a sus clientes 
profesionales y que consolida la imagen 
tecnológica que la compañía está trabajando 
en los últimos años. Es una web más sencilla 
de usar, que prioriza los contenidos corpo-
rativos. En paralelo, la página incorpora un 
modulo de business intelligence acoplado a 
los sistema internos de la firma para optimi-
zar y mejorar los procesos comerciales.



86 INFO BOE

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:  Ejecución de pista de pádel en zona deportiva de Cuevas Labradas 

Convocante:  Ayuntamiento de Cuevas Labradas
Lugar ejecución/entrega:  Cuevas Labradas (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 19/11/2019 a 18/12/2019
Presupuesto base: 68.743,22 €
Expediente: 17/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj00Kjw-
kICki1NDbQzXb2KwoIKc_
IrHW1t9Qtycx0BMYLDfw!!/

Título:  Mejora envolvente exterior del pabellón deportivo de La Vecilla

Convocante:  Mancomunidad del Curueño
Lugar ejecución/entrega: León
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/11/2019 al 16/12/2019
Presupuesto base: 146.019,26 €
Expediente: 242/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQT7ohaggcGsJWaahc4vC-
kjk4Tk4a-PscHDyysYCO-fGDhO-
6JUb-R9Eo5XT76giN-FHRd0NcAC-
FizT-ApsZ5jo0YWzw_w12lCbu9k-
oBSmE4QfovYvS/

Título:  Instalación y gestión de un parque de aventuras en el Jardín Botánico de Olarizu en Vitoria

Convocante:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Lugar ejecución/entrega:  Vitoria-Gasteiz (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/11/2019 al 23/12/2019
Presupuesto base: 99.173,55 €
Expediente: 2019/CO_ASER/0124
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso25614/es_doc/
es_arch_expjaso25614.html?ruta=/
w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?es
tado=AL&origenSubHome=busqueda
Personalizada

Título:  Proyecto básico y de ejecución de pista polideportiva cubierta y estructura de edificio anexo sin uso en Roselló

Convocante:  Ayuntamiento de Roselló
Lugar ejecución/entrega: Roselló (Lleida)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/11/2019 al 17/12/2019
Presupuesto base: 405.438,87 € (sin IVA)
Expediente: 2019/04

Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=55433086
&lawType=2



 1  APARATOS DE GIMNASIA
 2  CONSULTORÍA DEPORTIVA
 3  CONTROL DE ACCESOS
 4  CORTINAS SEPARADORAS Y TÚNELES
 5  CUBIERTAS
 6  DEPORTES DE AVENTURA
 7 EQUIPOS Y MATERIAL FITNESS
 8        ESTRUCTURAS (hormigón, madera, 

metálicas...)
 9  FORMACIÓN
 10  GESTIÓN INFORMÁTICA
 11  GRADAS, ASIENTOS Y TRIBUNAS
 12  ILUMINACIÓN

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

DEPORTIVOS (césped natural y artifi cial, 
duros, madera, sintéticos...)

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

 16  MATERIAL DEPORTIVO
 17  MOBILIARIO URBANO
 18  PARQUES INFANTILES
 19  PAVIMENTOS (césped natural y artifi cial, 

duros, madera, sintéticos...)
 21    PISCINAS (construcción, mantenimiento, 

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

 23  PISTAS DE HIELO
 24  PISTAS DE PÁDEL
 25  PISTAS DE SQUASH
 26  PISTAS DE TENIS
 27  REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
 28  REVESTIMIENTOS
 29  RIEGO Y JARDINERÍA
 30 ROCÓDROMOS
 31  SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
 32  SOLÁRIUMS
 33  SPAS
 34  TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
 35  VESTUARIOS

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

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

3 - 10

87TARJETAS DE VISITA

2 - 9

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

1 - 7

www.aerobicyfi tness.com
ventas@aerobicyfi tness.com

Aerobic & Fitness ofrece una de las herramientas imprescindibles 
en tu zona wellness, para los vestuarios de piscinas municipales y 
recreativas, piscinas particulares, parques acuáticos, centros SPA, 
balnearios y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o 
similares. 

SuitmAte®, és la centifrugadora de bañadores necesaria para que 
tu centro aumente la satisfacción de sus usuarios.

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

eXtRAe eL 95% DeL AGuA eN SeGuNDOS, eVitANDO eL GOteO.
PROteGe LAS iNStALAciONeS De LOS DAÑOS DeL AGuA.
OPeRA cON SeGuRiDAD y SiN cALOR.
FáciL iNStALAcióN y mANteNimieNtO. 
FAbRicADO eN AceRO iNOX.

Material y equipamiento para la práctica del Fitness, 
actividades de tierra y agua, y Técnicas Body-Mind.

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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86 INFO BOE

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:  Ejecución de pista de pádel en zona deportiva de Cuevas Labradas 

Convocante:  Ayuntamiento de Cuevas Labradas
Lugar ejecución/entrega:  Cuevas Labradas (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 19/11/2019 a 18/12/2019
Presupuesto base: 68.743,22 €
Expediente: 17/2019
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj00Kjw-
kICki1NDbQzXb2KwoIKc_
IrHW1t9Qtycx0BMYLDfw!!/

Título:  Mejora envolvente exterior del pabellón deportivo de La Vecilla

Convocante:  Mancomunidad del Curueño
Lugar ejecución/entrega: León
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/11/2019 al 16/12/2019
Presupuesto base: 146.019,26 €
Expediente: 242/2019
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQT7ohaggcGsJWaahc4vC-
kjk4Tk4a-PscHDyysYCO-fGDhO-
6JUb-R9Eo5XT76giN-FHRd0NcAC-
FizT-ApsZ5jo0YWzw_w12lCbu9k-
oBSmE4QfovYvS/

Título:  Instalación y gestión de un parque de aventuras en el Jardín Botánico de Olarizu en Vitoria

Convocante:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Lugar ejecución/entrega:  Vitoria-Gasteiz (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/11/2019 al 23/12/2019
Presupuesto base: 99.173,55 €
Expediente: 2019/CO_ASER/0124
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso25614/es_doc/
es_arch_expjaso25614.html?ruta=/
w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?es
tado=AL&origenSubHome=busqueda
Personalizada

Título:  Proyecto básico y de ejecución de pista polideportiva cubierta y estructura de edificio anexo sin uso en Roselló

Convocante:  Ayuntamiento de Roselló
Lugar ejecución/entrega: Roselló (Lleida)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/11/2019 al 17/12/2019
Presupuesto base: 405.438,87 € (sin IVA)
Expediente: 2019/04

Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=55433086
&lawType=2



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 vía web
 - 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  
por 1 año 38,48€* 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.

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
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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y un próspero año nuevo 2020
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 - La revista digital en formato Pdf vía web
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  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 38,48€* 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.

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 __________________________________
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 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX
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* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.
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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. 
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