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El silencio más absoluto, el menor consumo 
y las mejores prestaciones

BIENVENIDOS A LA
ERA INVERTER

NUEVO DISPLAY TÁCTIL

Gas R32  
Tecnología Full Inverter
10 veces más silenciosa
Bajo consumo: COP hasta x15
Compresor Mitsubishi
Arranque desde -7º
Prioridad de calentamiento
Funda de invierno incluida     
Conexión WIFI incluida

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

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

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

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

Calorex is a brand of the

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

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS  
DE CALOR INVERTER DE CALOREX
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EDITORIAL6

Piscinas y bienestar
La economía del bienestar está formada por una industria global colosal que factura unos 4,2 billo-
nes de dólares y que representa aproximadamente el 5,3% de la producción económica mundial, 
según datos estimados por el Global Wellness Institute (GWI) en 2017. A fecha de hoy esa cifra 
seguramente es mayor, pues desde 2013 a 2017 esta industria crece un 5,7% de forma anual. Su tasa 
de crecimiento es cinco veces más rápida que el crecimiento económico mundial (1,1% anual). Esta 
industria abarca diez sectores variados, diversos, complementarios y transversales, desde productos 
para el cuidado personal y de belleza o la comida saludable y la nutrición, hasta el turismo del well-
ness, y los sectores del � tness, el termal y el de los spas. 

Si una cosa destaca en el crecimiento de la industria del wellness es que se trata, en gran medida, de 
un fenómeno del sector privado, fuera del ‘radar’ de la mayoría de las políticas gubernamentales y 
de los grandes desarrolladores económicos. Podría decirse que el bienestar aún no ha recibido este 
tipo de atención, quizás porque la industria es relativamente nueva y poco entendida. Sin embargo, 
sí existe un sector que ‘abre los ojos’ ante la dimensión del wellness a nivel mundial, y no es otro 
que el de la piscina. No hay duda que el crecimiento del wellness tiene un efecto directo y positivo 
en el sector de la piscina, spas y zonas de aguas, espacios relacionados estrechamente con cuidarse 
y sentirse bien.

Según el Estudio de mercado de la piscina de uso público, elaborado por ASOFAP en colaboración 
con el salón Piscina & Wellness Barcelona, en España existe un parque de piscinas no residenciales 
de 121.000 unidades, de las cuales 4.800 corresponden a centros de hidroterapia (balnearios y cen-
tros de spa), estando un 85% de esas piscinas en spas de gestión propia dentro de hoteles. Si agran-
damos el concepto de bienestar con el recreativo, a esa cifra podemos añadirle las 13.836 piscinas de 
establecimientos hoteleros, las casi 1.400 piscinas de los campings y unas 8.000 piscinas más de los 
alojamientos de turismo rural. Tener una piscina lúdica, exterior o climatizada, spa o jacuzzi, sauna, 
baño de vapor u otro elemento de bienestar, como negocio propio o dentro de otro espacio (hotel, 
club deportivo, piscina municipal...), revaloriza cualquier establecimiento y es una ventaja frente 
a la competencia. El wellness, por tanto, es una oportunidad para aumentar la competitividad y la 
rentabilidad. ¿Quieren dejarla escapar?
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8 NOTICIAS

Nace The Fun Lab, asesoría e ingeniería para proyectos de ocio y turismo familiar

España es el principal destino del 
mundo en turismo familiar. Es por ello 
que el ocio se está convirtiendo en uno 
de los pilares más relevantes dentro 
este segmento del turismo nacional, 
lo que impulsa a las empresas priva-
das e instituciones públicas españolas 
a invertir cada vez en mayor medida 
en la creación y mejora de los espacios 
lúdicos dirigidos al público infantil y 
juvenil.

Sin embargo, pese a la mayor inver-
sión por estos espacios lúdicos, hasta 
ahora en España no existía ningún 
tipo de organización que actuara 
como nexo de unión entre estas 
empresas y entidades inversoras, los 
usuarios finales (familias), otros acto-
res que intervienen en el sector como 
organismos regulatorios o touropera-
dores, entre otros, y las tendencias en 
la demanda del mercado, con especial 
enfoque en criterios de sostenibilidad, 
seguridad y uso de la tecnología en los 
establecimientos. 

De esta necesidad nace The Fun 
Lab, la primera compañía española de 
asesoría, ingeniería y project manage-
ment especializada en la realización de 
proyectos para áreas de ocio y turismo 
familiar. Javier Salvador, socio funda-
dor y responsable del área de Consul-
toría y Negocio de la compañía, explica 
que “The Fun Lab nace con el objetivo 
de convertirse en el aliado perfecto de 
todas aquellas compañías privadas e 
instituciones públicas que estén pen-
sando en incorporar un espacio lúdico 
en sus instalaciones y que, para ello, 
requieran de un asesoramiento integral 
en cada una de las fases del proyecto. 
Además, con nuestro trabajo preten-
demos contribuir a que nuestros clien-
tes generen y promuevan espacios de 

ocio y piscinas lúdicas más sostenibles, 
innovadores y eficientes.”

Aunque fundada a finales de 2019, 
The Fun Lab reúne más de 8 años de 
experiencia combinada en el sector por 
parte de sus socios, que lanzan al mer-
cado esta solución única, enfocada en 
la realización de proyectos sostenibles, 
innovadores y eficientes que cumplen 
con los más estrictos criterios de segu-
ridad, sin dejar a un lado la importan-
cia de la experiencia del usuario.

Fórmula de trabajo
La combinación estratégica de los ser-
vicios de consultoría, arquitectura e 
ingeniería y project management para 
proyectos de ocio familiar es la fór-
mula única que The Fun Lab lanza al 
mercado del turismo familiar. “No 
solo se trata de ofrecer un servicio 
de consultoría técnica y de ingenie-

ría, como la redacción de proyectos o 
la tramitación de licencias”, comenta 
Santiago García Gimeno, socio fun-
dador y responsable del área de Inge-
niería y Project Management de The 
Fun Lab, “sino que realizamos para 
nuestros clientes un servicio completo 
en el que además aportamos nuestro 
valor en la optimización de costes, la 
estrategia de negocio y la realización 
de estudios de mercado, así como en 
la auditoría y la posterior certificación 
de las instalaciones”.

The Fun Lab 
Tel.: 623 035 584
www.thefunlab.es

Más información
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De esta necesidad nace The Fun 
Lab, la primera compañía española de 
asesoría, ingeniería y project manage-
ment especializada en la realización de 
proyectos para áreas de ocio y turismo 
familiar. Javier Salvador, socio funda-
dor y responsable del área de Consul-
toría y Negocio de la compañía, explica 
que “The Fun Lab nace con el objetivo 
de convertirse en el aliado perfecto de 
todas aquellas compañías privadas e 
instituciones públicas que estén pen-
sando en incorporar un espacio lúdico 
en sus instalaciones y que, para ello, 
requieran de un asesoramiento integral 
en cada una de las fases del proyecto. 
Además, con nuestro trabajo preten-
demos contribuir a que nuestros clien-
tes generen y promuevan espacios de 

ocio y piscinas lúdicas más sostenibles, 
innovadores y eficientes.”

Aunque fundada a finales de 2019, 
The Fun Lab reúne más de 8 años de 
experiencia combinada en el sector por 
parte de sus socios, que lanzan al mer-
cado esta solución única, enfocada en 
la realización de proyectos sostenibles, 
innovadores y eficientes que cumplen 
con los más estrictos criterios de segu-
ridad, sin dejar a un lado la importan-
cia de la experiencia del usuario.

Fórmula de trabajo
La combinación estratégica de los ser-
vicios de consultoría, arquitectura e 
ingeniería y project management para 
proyectos de ocio familiar es la fór-
mula única que The Fun Lab lanza al 
mercado del turismo familiar. “No 
solo se trata de ofrecer un servicio 
de consultoría técnica y de ingenie-

ría, como la redacción de proyectos o 
la tramitación de licencias”, comenta 
Santiago García Gimeno, socio fun-
dador y responsable del área de Inge-
niería y Project Management de The 
Fun Lab, “sino que realizamos para 
nuestros clientes un servicio completo 
en el que además aportamos nuestro 
valor en la optimización de costes, la 
estrategia de negocio y la realización 
de estudios de mercado, así como en 
la auditoría y la posterior certificación 
de las instalaciones”.

The Fun Lab 
Tel.: 623 035 584
www.thefunlab.es

Más información

Baleares impulsa un proyecto de 
tecnoindustria de aguas recreativas

El Govern de les Illes Balears y la Universitat de les Illes 
Balears (UIB) han presentado el convenio para impulsar 
un centro de formación e investigación orientado a crear 
y difundir conocimiento en todo lo relacionado con la 
higiene y gestión de aguas. Esta infraestructura se finan-
ciará a través del Plan Anual de Turismo Sostenible 2017, 
con un importe de 1.092.838,66 €, transferidos desde la 
Consejería de Transición Energética y Sectores Produc-
tivos a la UIB. Este convenio responde a la necesidad de 
fomentar la formación profesional en las Islas Baleares 
alrededor de la industria química y de la gestión de aguas 
para el turismo, ya que hasta ahora la oferta formativa se 
ha centrado en la gestión, la hostelería y la limpieza. 

El proyecto Tecnoindustria propone una área de for-
mación con una aula teórica y una aula taller. Estos 
espacios servirán para que los futuros gestores del agua 
de la piscina pueda formarse en un curso equivalente a 
un ciclo formativo superior mediante formación dual. 
Teniendo en cuenta que Baleares, según el Govern, es 
la región con más densidad de piscinas por habitante de 
todo el Estado, existe una voluntad clara de potenciar 
políticas de ahorro de agua, tanto en piscinas públicas 
como privadas y en spas, y de identificar tecnologías y 
procesos que contribuyan a ello. También se pretende 
dar impulso al tejido industrial centrado en la gestión del 
agua, un actividad muy vinculada el sector turístico y, por 
tanto, de gran importancia en el modelo económico de 
las Islas Baleares. 

El centro de formación se ubicará en el campus uni-
versitario y contará con cuatro espacios de pruebas de 
piscinas recreativas, una zona de máquinas, un espacio de 
químicos y otro de equipos de control. También una área 
de laboratorio para recogida de muestras y de análisis. 
Debe estar listo en noviembre de 2022.

Govern de les Illes Balears 
www.caib.es

Más información
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Aseppi realiza sus primeros cursos de formación para el sector de la piscina

Inaugurado a finales del pasado año el 
centro de tecnificación continuada en 
Alcalá de Henares (Madrid), la Aso-
ciación Española de los Profesionales 
de la Piscina (Aseppi) ha iniciado en 
este año 2020 su programa de cursos 
formativos para el sector de la piscina. 

Hasta ahora son varias las formacio-
nes realizadas, que se irán repitiendo 
en distintas fechas a lo largo del año. 
El primero de ellos fue el curso de 
construcción de una piscina privada, 
con especial contenido en materiales, 
armadura metálica, impermeabiliza-
ción y alicatado. 

Otro curso ya en marcha es el insta-
lación y soldadura de lámina armada, 
que ofrece la teoría y práctica necesa-
ria para poder realizar trabajos de ins-
talación y soldadura de lámina armada 
en piscinas, con conocimientos sobre 
termofusión, desinfección, colocación 
del perfil colaminado, instalación de la 
lámina en paredes, colocación del geo-
textil en el suelo, ejecución de esqui-
nas y escaleras, aplicación del PVC 
líquido, sellado con silicona y otros 
detalles.

También se ha realizado el primer 
‘Curso de Tratamiento de Aguas para 
Piscinas’, cuyo índice temático recoge 
conceptos como: depuración, trata-
miento físico; tratamiento químico, 
parámetros del agua, biofilm, correc-
ción del agua y solución de problemas. 
Esta formación está muy relacionada 
con otra impartida titulada ‘Curso 
de hidráulica, cálculo y dimensiona-
miento de instalaciones’.

Otra formación más ya realizada es 
el curso de electricidad específico para 
piscinas, con teoría y práctica necesaria 
para poder realizar trabajos de insta-
laciones eléctricas en piscinas, desde 
un  inicio hasta la puesta en marcha de 
la misma. Parte de sus objetivos son: 
capacitación para realizar el cálculo 
de la instalación; aprender los compo-
nentes para cotizar los presupuestos 
de instalación eléctrica; estar al día en 
cuanto a normativas vigentes; planifi-
car la instalación eléctrica; familiari-
zarse con los elementos, y conocer el 
cometido y orden de cada uno; cono-
cer las herramientas necesarias para un 
electricista de piscinas; comprobar los 

conocimientos adquiridos mediante 
prácticas reales; y poder detectar ave-
rías con mayor precisión.

Evaluación y certificación
Según el presidente de Aseppi, Luis San 
Narciso, “teniendo en cuenta que  la 
profesionalización es la clave para el 
éxito empresarial, desde Aseppi que-
remos hacer llegar nuestros cursos a 
todo el sector de la piscina. Por ello 
invitamos a todos los interesados y 
profesionales del sector a apuntarse a 
nuestras siguientes formaciones, cuyas 
próximas fechas pueden consultar en 
nuestra web”. Todos los alumnos que 
satisfagan la formación dispondrán del 
Sello de Calidad y Certificado de For-
mación Aseppi, ambos avalados por la 
asociación.

Aseppi
Tel.: 621 276 607 - ww.aseppi.es

Más información
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Aseppi
Tel.: 621 276 607 - ww.aseppi.es

Más información
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D I S F R U T E  A L  M A X I M O  D E  S U  P I S C I N A

LIMPIAFONDOSFILTROS BOMBAS BOMBAS DE CALOR TRATAMIENTO DEL AGUA

Dantherm Group fortalece su presencia en España con la adquisición de Termigo

Dantherm Group refuerza su presen-
cia en el mercado de la climatización 
en España con la adquisición de Ter-
migo desde  finales del pasado año 
2019. Con sede en Valencia, Termigo 
cuenta con una decena de empleados 
especializados en ventas, soporte téc-
nico, montaje de productos y servicio 
postventa. Juntos ofrecen al mercado 
una amplia gama de enfriadores eva-
porativos, sistemas de control y otras 
soluciones de climatización y térmi-
cas, Mientras finalice la integración, 
Termigo seguirá operando en el mer-
cado bajo su marca.

Para Juan Postigo, fundador y direc-
tor de Termigo, “comenzamos esta 
nueva etapa con la felicidad de formar 
parte de un gran grupo que tiene nues-
tra misma visión de futuro y pasión 
por la calidad”. Para Casper Andersen, 
presidente y CEO de Dantherm Group, 
“esta adquisición supone una gran 
oportunidad para nuestro posiciona-
miento tanto dentro como fuera de 
España y un gran potencial de expan-
sión para dar conocer nuestras solucio-
nes en climatización evaporativa”.

Experiencia, seguridad, ahorro y efi-
ciencia definen a Dantherm Group, uno 

de los mayores proveedores de produc-
tos y soluciones para el control de siste-
mas de climatización del mercado. Las 
marcas que forman parte de este grupo, 
que trabaja en el sector desde hace más 
de 60 años, tienen un amplio catálogo 
de soluciones fijas y portátiles para la 
climatización.

Dantherm Group
Tel.: 916 614 500
www.danthermgroup.com

Más información
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Quicesa y su nueva marca Aquatic aportan soluciones para el sector del wellness 

Quicesa y su división de proyectos, 
Aquatic, han comenzado el año con un 
gran número de proyectos a realizar en 
el sector del deporte, salud y bienes-
tar. Teniendo en cuenta la especializa-
ción en soluciones para el tratamiento 
de agua en todo tipo de instalaciones 
acuáticas, las actuaciones realizadas 
son muy variadas: cadenas de hoteles 
nacionales, spas, wellness, grandes cen-
tros acuáticos, piscinas deportivas, par-
ques de ocio, campings, etc. . 

Así, dentro del sector wellness, ha 
desarrollado grandes proyectos durante  
2019, con espacios diseñados para el 
relax y el cuidado. Caben destacar las 

actuaciones realizadas en la cadena 
nacional de Hoteles Alegría, colabo-
rando en la rehabilitación y mejoras de 
las instalaciones de spas. 

También ha realizado otros traba-
jos en grandes cadenas de gimnasios, 
como Go Fit. Precisamente, en la actua-
lidad se está ultimando la instalación 
del nuevo Go Fit Alcalá de Henares, en 
donde se ha realizado la construcción 
completa de toda la instalación acuá-
tica, que cuenta con varios vasos, entre 
ellos uno de hidroterapia con diversos 
tratamientos: cañones para cervicales, 
cascada, bancos, camas de hidromasaje 
y zona de toberas de tres alturas.

En general, Quicesa y Aquatic ofre-
cen a los clientes una solución integral 
para las zonas wellness dentro de una 
instalación. Desde la concepción de la 
idea hasta su ejecución, con todos los 
servicios necesarios para lograr el bien-
estar integral de los usuarios desde la 
eficiencia y la sostenibilidad. También 
aportan soluciones personalizadas de 
crioterapia, cromoterapia, duchas de 
tratamiento, saunas y baños de vapor...

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

Más información

Unión de las asociaciones de morteros ANFAPA y AFAM 

La Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE (ANFAPA) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Mortero (AFAM) 
han decidido unir sus fuerza y crear una única entidad que, manteniendo el nombre de ANFAPA, englobe a todas las empre-
sas asociadas y se posiciona como referente indiscutible en el sector de los morteros y el sistema de aislamiento térmico por 
el exterior SATE. Con esta unión, la nueva ANFAPA reúne a 36 empresas, las más 
representativas del mercado del cemento, hormigón, mortero y aislamientos. Entre 
los objetivos están “una mayor capacidad para desarrollar los proyectos de promoción 
y divulgación de los productos y sistemas que fabrican los asociados, así como un 
mayor poder de representación de nuestros intereses ante las distintas administra-
ciones e instituciones públicas y privadas”, asegura el presidente Francesc Busquets.

ANFAPA
www.anfapa.com

Más información
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Prim Spa, en los proyectos wellness de hoteles de Ibiza y Tenerife

Ibiza cuenta desde mediados del pasado año con uno de los 
mejores hoteles para cuidar el cuerpo y la mente: Bless Hotel 
Ibiza. En él se encuentra Magness Soulful Spa, espacio equi-
pado por Prim Spa. En concreto, hay una coqueta piscina inte-
rior que se comunica con el exterior, una piscina exterior con 
tumbonas de hidromasaje, un baño turco y sauna seca de la 
marca Klafs, un completo circuito de hidroterapia y relajación 
con duchas con aromaterapia, jacuzzi, una zona de tumbonas 
de relajación, además de unas amplias y acogedoras cabinas 
de tratamientos inspiradas en las hierbas aromáticas de Ibiza, 
donde el cliente puede disfrutar de masajes y tratamientos 
estéticos de última generación. 

La segunda actuación de Prim Spa ha sido en la creación de 
Bio-Spa Victoria para la cadena hotelera canaria GF Hoteles 
en el sur de Tenerife, considerado el mejor spa del mundo 
y mejor spa ecológico de Europa en los World Luxury Spa 
Awards celebrados el pasado verano en San Petersburgo, 
Rusia. Este espacio cuenta con una piscina lúdica desbor-
dante con diferentes elementos de hidroterapia e iluminación 
por focos led de alta generación, con una experiencia de con-
trastes para lo cual se concibió una completa zona termal con 
sauna Profi de la marca Klafs con frente y lateral de cristal en 
madera de hemlock; estufa bajo bancos; iluminación indi-
recta; baño de vapor Profi de Klafs con frente de cristal; salida 
de vapor en nicho; cielo estrellado y tira led rgb bajo bancos; 

zona de tepidarium para relajación con tumbonas térmicas 
de Prim Spa; y un templo de duchas con ducha bitérmica, 
ducha de cascada, ducha nebulizada y fuente de hielo. Prim 
Spa también incorporó su dispositivo Touchcontrol para 
controlar digitalmente la zona termal, facilitando así las ope-
raciones del equipo de profesionales del complejo.

Fluidra refuerza su posición en Asia con la remodelación de tres piscinas en Indonesia

Fluidra ha ganado la remodelación 
del Centro Acuático de Ragunan en 
Indonesia. Con este contrato, valorado 
en 2,3 millones de euros, refuerza su 
sólida presencia en Asia, región en la 
que lleva presente cerca de 20 años.

El proyecto comprende la remode-
lación de las tres piscinas: una piscina 
de competición, una de calentamiento 
y una piscina de saltos, además de 
la adaptación de todo el centro a los 
estándares de la Federación Interna-
cional de Natación (FINA), gracias a la 
tecnología de Fluidra. La restauración 
del centro, cuya finalización se prevé 

en febrero de 2020, 
s e r á  c omp l e t a d a 
con la tecnología 
Skypool, que permite 
optimizar el coste y 
duración de la remo-
delación.

El centro, loca-
lizado en el sur de 
Jakarta y construido en 1973, funcio-
naba como el centro deportivo de los 
estudiantes de la región. La renovación 
se hizo imprescindible ya que el centro 
no cumplía con el estándar internacio-
nal de competición. 

Nueva directora de 
recursos humanos
Fluidra ha nombrado a 
Amalia Santallusia nueva 
directora global de Recur-
sos Humanos. Sustituirá 
a Juanjo Masoliver, que 
lideró el equipo durante el 
último año tras la fusión 

con Zodiac.

Fluidra, S.A.
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

Más información

Prim Spa
Tel.: 913 342 527 - www.prim.es

Más información
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PS-Pool distribuye los limpiafondos de BWT para el canal profesional 

PS-Pool Equipment se ha convertido en distribuidor oficial 
de los limpiafondos BWT, pues comercializará en exclusiva 
para España a través del canal profesional la gama PLine 410, 
PLine 500 y PLine 600 iQ. Estos limpiafondos automáticos 
están diseñados para conseguir una piscina simplemente 
perfecta. 

Estos robots proporcionan una filtración ultrafina gracias 
al novedoso filtro 4D, de los más eficientes del mercado, ya 
que retienen partículas de hasta 2 micras. Este filtro 4D está 
diseñado con un tejido especial con bucles patentado, que 
retiene la suciedad más pequeña y que evita la saturación del 
filtro.  Además, su tapa transparente permite al usuario el 
control visual de la suciedad dentro del filtro sin necesidad 
de tener que abrirlo. 

Los cepillos del limpiafondos, realizados en PVA, permi-
ten que el equipo tenga una mayor adherencia en cualquier 
tipo de superficie, lo que, unido al Smart Navigation System, 
con giroscopio y un algoritmo, permiten una limpieza per-
fecta de toda la piscina con el menor número de pasadas. 
Su cepillo extravibratorio contribuye a una limpieza todavía 
más perfecta, ayudando a desprender la suciedad adherida 
a las superficies. El sistema de manejo de estos robots, Bree-
zer Tec, con un motor de tracción por engranajes, ofrece la 
máxima fiabilidad frente a motores con tracción de poleas y 
sus tomas de aspiración ajustables aumentan considerable-
mente el poder de succión del limpiafondos. 

Los tres modelos disponen de Swivel electrónico y mecá-
nico que impiden que el cable se enrede, facilitando una 
limpieza sencilla y eficaz.  Además, los modelos PLine 500 y 
PLine 600 App disponen de un práctico carro de transporte 
y 3 años de garantía. Por último, el modelo PLine 600 App 

puede ser controlado 
a distancia vía Wifi, 
gracias a una app 
que puede descar-
garse de forma gra-
tuita. 

Con esta incor-
poración a su catá-
logo de productos 
y pensando en las 
necesiades del profe-
sional de la piscina, 
PS-Pool Equipment ofrece una gama de limpiafondos de 
excelente calidad, diferentes y exclusivos para este canal, que 
permiten competir en igualdad de condiciones. Y para faci-
litar todavía más su labor al profesional, PS-Pool ha apos-
tado por potenciar su servicio postventa, mejorando no solo 
su atención telefónica y asesoramiento técnico y comercial, 
sino también ofreciendo mayores garantías y fortaleciendo 
la gestión del transporte y las reparaciones rápidas, con un 
compromiso de realización en 48 horas.

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

Más información
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Espai CEL es un centro termal lúdico 
donde la arquitectura, la historia y la 
auténtica agua termal milenaria son 
los protagonistas para disfrutar de una 
experiencia relax extraordinaria. Situado 
en el mismo edificio del siglo XVIII del 
Balneario Termes Victòria, en el centro 
histórico de la villa romana de Caldes 
de Montbui, a tan solo 25 kilómetros de 
Barcelona, Espai CEL dispone de ocho 
piscinas de agua termal construidas en los 
antiguos depósitos termales, creando un 
espacio exclusivo que invita al bienestar. 
Siete de ellas forman el circuito termal. 
La octava es una piscina privada. Todo 
ello es un proyecto de Maria Almirall, del 
estudio de arquitectura Arquetipus, por 
encargo de la familia Anglí, propiedad del 
Balneario Termes Victòria.

ESPAI CEL:  
AGUA E HISTORIA 
PARA UN CENTRO 

TERMAL LÚDICO 
Por: Maria Almirall, arquitecta  

de Arquetipus – Projectes Arquitectònics

Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. 

Foto: Adrià Goula.
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Espai CEL, centro termal lúdico inaugurado el pasado 29 
de marzo de 2019, es el nuevo proyecto del Grup Victòria, 
grupo de empresas que desde 1917 gestiona la familia Anglí 
dedicadas a la hostelería, la restauración y el ocio, que nació 
a partir de la gestión del Hotel Balneario Termes Victòria. 

Buscando diferentes opciones donde poder ubicar un 
nuevo centro termal dentro de los 6.000 m2 de instalaciones 
del Balneario Termes Victòria, la familia Anglí optó por 
la espectacular propuesta de Arquetipus de la mano de la 
arquitecta Maria Almirall. El proyecto de recuperar los anti-
guos depósitos termales que desde el siglo XVIII se usaban 
para enfriar el agua termal del balneario fascinó a los pro-
pietarios y decidieron llevarlo a cabo para crear Espai CEL.

Espai CEL cuenta con ocho piscinas de agua termal cons-
truidas en los antiguos depósitos termales del siglo XVIII, 
donde se ha conservado la arquitectura original con la 
espectacular bóveda catalana creando un espacio exclusivo 
que invita al relax y la desconexión. De esta forma, se puede 
ver la original construcción de piedra y algunos muros que 
conservan la marca del agua termal, combinados con ele-
mentos de la época actual, donde claramente se han uti-
lizado elementos y materiales modernos. Cada una de las 
ocho piscinas termales tiene alguna característica diferente, 
pero todas están creadas con el propósito de relajarse y dis-
frutar de las propiedades mineromedicinales del agua ter-
mal de Caldes de Montbui.

Aparte de la zona de piscinas termales, también se ha refor-
mado la zona de masajes y estética y los vestuarios para que 
la visita a Espai CEL se convierta en una experiencia de sen-
saciones inolvidables. Además de relajarse en este centro, el 
usuario también puede disfrutar de paseos por las encantado-
ras calles del centro histórico de Caldes de Montbui y visitar 
las termas romanas más bien conservadas de la Península 
Ibérica, que están solo a unos metros de Espai CEL. Esta pri-
vilegiada ubicación rodeada de naturaleza, bosque y montaña 
también permite realizar excursiones de diferentes niveles.

Desde su inauguración, Espai CEL ha recibido varias distin-
ciones, como ganador del Architecture Master Prize 2019 en 
la categoría de ‘Restauración’ o del premio Hotel @Tourism 
2019 de Caixabank, en la categoría de ‘Reposicionamiento o 
Reforma’ en la territorial de Barcelona. También ha sido fina-
lista en los premios Hotel & Property Awards 2019, en los pre-
mios Piscina & Wellness Barcelona 2019 dentro de la categoría 
‘Piscina Rehabilitada’ y en los premios Aquitectura Plus 2019. 

Espai CEL tiene como objetivo ser pionero y posicionarse 
como un referente del termalismo lúdico a nivel nacional. 

Arquitectura y distribución de espacios
Con el objetivo de la propiedad de crear un nuevo espacio 
de agua termal en el edificio preexistente del Balneario Ter-
mes Victòria de Caldes de Montbui, Arquetipus propuso 
adentrarse en los recintos creados hace unos 250 años, y uti-
lizados históricamente por los depósitos de reserva del agua 
termal original y del agua termal enfriada, para un uso sobre 
todo curativo y de bienestar de las personas. 

Debe tenerse en cuenta que su función como depósitos los 
había dejado siempre ocultos al visitante, por lo que su des-
cubrimiento fue clave para decidir que era un lugar cauti-
vador para mostrar y para hacer un espacio único para el 
disfrute de los sentidos.

En este espacio, situado en una zona en semisótano, concre-
tamente en los espacios de los antiguos depósitos y también 
en parte de la galería de baños tradicional, se han ubicado las 
diferentes piscinas, cada una con alguna característica dife-
rente de las otras, pero todas ellas creadas con el propósito 
de relajarse y disfrutar de las propiedades mineromedicina-
les del agua termal milenaria.

La inversión ha sido de alrededor de 1 millón de euros y el 
centro tiene una superficie global de 552,83 m2, sobre la que 
se distribuyen la zona de piscinas, la zona de masajes y los 
vestuarios.

Espai CEL es un centro termal que se ubica en los antiguos depósitos de agua  
y galerías de baños tradicional del Balneario Termes Victòria, por lo que dejar  
a la vista parte de la historia del lugar era casi una obligación del proyecto.  
Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. 
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Cada una de las ocho piscinas, siete que contemplan el cir-
cuito termal y una más de carácter privado, tiene caracte-
rísticas particulares y específicas, pero en ningún caso, y 
por filosofía de proyecto, se han modificado las propiedades 
mineromedicinales del agua termal original. La singulari-
dad de cada se consigue por la temperatura, la situación, el 
movimiento y los efectos sensoriales. 

Dentro del circuito termal, en la zona de baño se encuentran 
las siguientes tres piscinas:

 − Origen. Piscina con una superficie de lámina de agua de 
17,46 m2, una profundidad de 0,90 m, con agua en calma 
y pura y a una temperatura de 34-37 ºC. Se sitúa en el pri-
mero de los antiguos depósitos de enfriado y es ideal para 
tener el primer contacto con el lugar, la historia y la pureza 
del agua termal. La piscina dispone de bancos para sen-
tarse y de una zona recóndita con hamacas para relajarse.

 − Aromas. Piscina con una superficie de lámina de agua de 
11.00 m2, de agua en calma a una temperatura de 34-37 
ºC, aromatizada con esencias naturales seleccionadas 
especialmente para el lugar. Ideal para despertar el sen-
tido del olfato. Al igual que la Origen, la piscina de aromas 
tiene una profundidad de 0,90 cm y dispone de bancos 
para sentarse y de una zona recóndita con hamacas para 
relajarse. En esta zona se puede reconocer el conducto 

por el que antiguamente transcurría el agua termal a 74 
ºC procedente de las minas. En ambos casos, sus formas 
irregulares ayudan a conformar el paso que el usuario va 
recorriendo a su orilla.

 − Microburbujas. Con una superficie de lámina de agua 
de 13,04 m2 y una profundidad de 0,50 m, esta piscina se 
ancla en el último de los antiguos depósitos enfriadores. 
Las microburbujas surgen de la base como si de la misma 
tierra fueran y aportan una sensación única e inexpli-
cable de agradable cosquilleo a una temperatura de  36 
ºC. El sistema de las microburbujas se idea a partir de 
la búsqueda de esta sensación. Nada fácil fue encontrar 
qué sistema podría generar y mantener una burbuja tan 
pequeña que ofreciera la sensación deseada. Finalmente 
se experimenta con unos soplantes, nunca antes utilizados 
en piscinas, con los que se ha conseguido el objetivo de 
sentir cosquillas como si de un líquido efervescente se tra-
tara. Todo sin modificar en ningún caso las propiedades 
mineromedicinales del agua termal original.

Entre estas dos últimas piscinas se sitúa un espacio de tran-
sición y relajación para la hidratación a base de té. El reco-
rrido sigue por la zona de contrastes, en la que se expe-
rimentan nuevas sensaciones con bancos calientes y una 
ducha fría nebulizante. Es también en esta zona donde se 
encuentran las dos piscinas de contrastes:

Piscina Microburbujas. Foto:  
Ferran Robusté, Arquetipus. 
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 − Fría. Con una pequeña superficie de lámina de agua de 
solo 5,82 m2 y 0,80 m de profundidad, de agua en calma 
a una temperatura de 15 ºC, esta piscina solo apta para 
valientes despierta repentinamente cuerpo y mente.

 − Caliente. Con una superficie de lámina de agua de 9,65 
m2 y 0,80 m de profundidad, de agua en calma a una tem-
peratura de 45 ºC, esta piscina contrasta de forma drástica 
con la anterior aportando una extraordinaria sensación 
de bienestar.

A partir de este punto, el movimiento en las aguas aparece y 
hace que las dos piscinas restantes del circuito, las de mayo-
res dimensiones, se envuelvan en cristal para reducir ruidos 
respecto el resto de espacios que se mantienen permanente-
mente en silencio.

 − Galería. Con una superficie de lámina de agua de 25,47 
m2 y una profundidad de 1,20 m, esta piscina se sitúa en 
una parte de la antigua galería del balneario tradicional, 

en un espacio especialmente protegido y catalogado. La 
piscina queda elevada respecto el plano general y, a su vez, 
suspendida sobre un torrente de grandes dimensiones 
que recorre parte del municipio de Caldes de Montbui. 
Se distingue por sus chorros y burbujas en posiciones 
estratégicas para conseguir el máximo relax y se aísla del 
silencio general mediante grandes paneles acristalados. Su 
temperatura media oscila entre 35-37 ºC.

 − CEL. Con una superficie de lámina de agua de 23,62 m2 
y una profundidad de 1,20 m, esta piscina permite salir 
al espacio exterior y visualizar el cielo (en catalán cel, de 
ahí su nombre) en cualquier época del año y en cualquier 
situación climatológica. Su temperatura es de 36 ºC y tiene 
burbujas y chorros para pies, piernas y espalda. 

Fuera ya del recorrido termal se encuentra la octava piscina:

 − Piscina privada. Con una superficie de lámina de agua 
de 7,41 m2 y en un espacio único y oculto de todas las 
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Piscina Origen. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. Piscina Aromas. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. 

Piscina Fría. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. Piscina Caliente. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. 
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miradas, esta piscina ofrece una sensación máxima de 
intimidad y paz, a una temperatura de 37 ºC. En el mismo 
espacio se encuentra también una ducha diatérmica aro-
matizada de uso exclusivo y un banco caliente que ofrece 
condiciones óptimas para la relajación.

La experiencia en el Espai CEL se complementa con un vapo-
rario o sauna húmeda a base de agua termal original en el que 
se logra alcanzar la temperatura ideal para generar un vapor 
idóneo para tratamientos respiratorios y cutáneos específicos.

Así mismo, se han rehabilitado las antiguas cabinas de masa-
jes para actualizarlas y adecuarlas al nuevo uso. En esta zona 
se distribuyen diez nuevas cabinas, dos de ellas para trata-
mientos corporales en pareja, diseñadas para conseguir el 
máximo confort del cliente, así como del terapeuta. Final-
mente, las zonas de vestuarios que ocupan gran parte de las 
antiguas salas de instalaciones y que cuentan con todo los 
detalles, son una excelente forma de recibir y despedir al 
usuario.

Peculiaridades de la obra
Se da la particularidad de que en el momento que se decide 
intervenir en el edificio, los depósitos están en uso y, por lo 
tanto, llenos de agua. Este hecho obligó a hacer una toma 
de datos muy precisa en un plazo muy corto de tiempo, 
sabiendo que no se podría volver a acceder al lugar hasta al 
cabo de un año justo para el inicio de las obras.

Durante el redactado del proyecto se descubre, además, la 
existencia del gran torrente que recoge gran parte de las 
aguas de Caldes y que transcurre exactamente por debajo 
de la galería principal y sobre el que se ha situado uno de los 
principales vasos.

Interesante y compleja fue también la ejecución, con el edi-
ficio hotelero de planta baja y tres plantas en pleno uso, lo 
cual obligó a llevar una coordinación muy cuidadosa para 
minimizar los efectos negativos de los trabajos sobre los 
usuarios del establecimiento.

En las zonas de baño, y desde el punto de vista de la inter-
vención arquitectónica, con la voluntad de ser lo máximo 
neutros posible, se optó por conservar la huella de las dife-
rentes etapas del espacio. En varias zonas se reencuentran 
los muros de piedra y las bóvedas cerámicas originales. 
En otros se mantiene la fase en la que los muros fueron 
revestidos y sobre los que el tiempo dejó la marca del agua, 
que se ha querido mantener visible para que ella misma 
explique dónde estamos. Finalmente, se aprecia una última 
intervención en la que se aplican y pueden verse con cla-
ridad sistemas, elementos constructivos y materiales con-
temporáneos. 

Así pues, conviven en el mismo espacio piedras y bóvedas 
centenarias con vidrios, aceros y técnicas propias del siglo 
XXI. Y como material protagonista la piedra blanca, que 
cubre la mayor parte de las superficies. Esta trae el recuerdo 
de las antiguas bañeras del balneario tradicional, algunas de 
ellas todavía en uso hoy en día.

Elementos energéticos y medioambientales
Una de las principales razones del proyecto ha sido respetar 
los espacios recuperados desde el punto de vista ambiental 
y energético, es decir, ser ecológicamente sostenibles y lo 
más autónomos posible a nivel energético. En este sentido, 
el aprovechamiento óptimo del agua termal milenaria que 
surge naturalmente a 74 ºC del subsuelo es una de las claves 
del proyecto. 

Piscina Galería. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. Piscina CEL. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. 
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La experiencia en el Espai CEL se complementa con un vapo-
rario o sauna húmeda a base de agua termal original en el que 
se logra alcanzar la temperatura ideal para generar un vapor 
idóneo para tratamientos respiratorios y cutáneos específicos.

Así mismo, se han rehabilitado las antiguas cabinas de masa-
jes para actualizarlas y adecuarlas al nuevo uso. En esta zona 
se distribuyen diez nuevas cabinas, dos de ellas para trata-
mientos corporales en pareja, diseñadas para conseguir el 
máximo confort del cliente, así como del terapeuta. Final-
mente, las zonas de vestuarios que ocupan gran parte de las 
antiguas salas de instalaciones y que cuentan con todo los 
detalles, son una excelente forma de recibir y despedir al 
usuario.

Peculiaridades de la obra
Se da la particularidad de que en el momento que se decide 
intervenir en el edificio, los depósitos están en uso y, por lo 
tanto, llenos de agua. Este hecho obligó a hacer una toma 
de datos muy precisa en un plazo muy corto de tiempo, 
sabiendo que no se podría volver a acceder al lugar hasta al 
cabo de un año justo para el inicio de las obras.

Durante el redactado del proyecto se descubre, además, la 
existencia del gran torrente que recoge gran parte de las 
aguas de Caldes y que transcurre exactamente por debajo 
de la galería principal y sobre el que se ha situado uno de los 
principales vasos.

Interesante y compleja fue también la ejecución, con el edi-
ficio hotelero de planta baja y tres plantas en pleno uso, lo 
cual obligó a llevar una coordinación muy cuidadosa para 
minimizar los efectos negativos de los trabajos sobre los 
usuarios del establecimiento.

En las zonas de baño, y desde el punto de vista de la inter-
vención arquitectónica, con la voluntad de ser lo máximo 
neutros posible, se optó por conservar la huella de las dife-
rentes etapas del espacio. En varias zonas se reencuentran 
los muros de piedra y las bóvedas cerámicas originales. 
En otros se mantiene la fase en la que los muros fueron 
revestidos y sobre los que el tiempo dejó la marca del agua, 
que se ha querido mantener visible para que ella misma 
explique dónde estamos. Finalmente, se aprecia una última 
intervención en la que se aplican y pueden verse con cla-
ridad sistemas, elementos constructivos y materiales con-
temporáneos. 

Así pues, conviven en el mismo espacio piedras y bóvedas 
centenarias con vidrios, aceros y técnicas propias del siglo 
XXI. Y como material protagonista la piedra blanca, que 
cubre la mayor parte de las superficies. Esta trae el recuerdo 
de las antiguas bañeras del balneario tradicional, algunas de 
ellas todavía en uso hoy en día.

Elementos energéticos y medioambientales
Una de las principales razones del proyecto ha sido respetar 
los espacios recuperados desde el punto de vista ambiental 
y energético, es decir, ser ecológicamente sostenibles y lo 
más autónomos posible a nivel energético. En este sentido, 
el aprovechamiento óptimo del agua termal milenaria que 
surge naturalmente a 74 ºC del subsuelo es una de las claves 
del proyecto. 

Piscina Galería. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. Piscina CEL. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. 

El hecho mismo de rehabilitar aprovechando un espacio 
preexistente ya garantiza, por un lado, dejar a la vista parte 
de la historia del lugar y, por el otro, un aprovechamiento del 
volumen construido y un ahorro en materiales constructi-
vos. Además, la mayor parte de estos materiales son utiliza-
dos tradicionalmente por su cercanía en la zona.  En cuanto 
a aspectos energéticos, destaca que en todo el espacio se ha 
utilizado iluminación led de bajo consumo. 

Referente al cuidado del medio ambiente, los geles y champ-
pús disponibles en los vestuarios tienen una etiqueta de 
excelencia ambiental que se otorga a productos y servicios 
que cumplen con los altos estándares ambientales. Esta eti-
queta ecológica de la UE promueve la economía circular, 
pues alientan a sus productores a generar menos desechos y 
CO2 durante el proceso de fabricación.

Detalles técnicos de las instalaciones de agua  
y de las piscinas 
La decisión de trasladar el espacio de almacenaje del agua 
termal para reconvertir los antiguos depósitos en espacios 
habitables supuso un reto técnico enorme.

El primer paso era encontrar un nuevo espacio de suficiente 
volumen para albergar la gran cantidad de agua termal que 
surge naturalmente de las fuentes y minas de la zona. El 
nuevo espacio se ubica en la planta sótano, lugar donde 

ya existían también otros depósitos y hasta allí se debían 
redirigir tanto las canalizaciones de aportación como las de 
la posterior distribución del agua una vez enfriada para su 
uso en las piscinas. Todo, además, teniendo en cuenta los 
desniveles, cotas y los elementos históricos que por filosofía 
de proyecto querían y debían conservarse.

Finalmente, la mayor parte de instalaciones de agua pasan 
por suelo, evitando de esta forma afectar las bóvedas catala-
nas y evitando la colocación de falsos techos. El agua termal 
a 74 ºC llega a los nuevos depósitos y, desde estos y de la sala 
de instalaciones, se distribuye a las diferentes piscinas para 
su calentamiento.  

En cuanto a las piscinas, desde el punto de vista estructural 
y constructivo, los vasos de las piscinas Origen y Aromas se 
anclan en el subsuelo, incluso por debajo de la cimentación 
del propio edificio hotelero que consta de planta baja y tres 
plantas piso. Su construcción supuso un trabajo laborioso a 
base de catas puntuales para evitar afectaciones estructura-
les. Una vez consolidado el perímetro se construyeron los 
vasos mediante soleras de hormigón y de muros de bloque 
de hormigón armado y rellenado.
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Piscina Privada y detalle  
de su acceso. Foto: Ferran 

Robusté, Arquetipus. 



En el caso de las piscinas Fría y Caliente, los trabajos se rea-
lizan de forma idéntica, pero en este caso por encima de la 
cota del suelo preexistente. Las piscinas Galería y CEL son 
estructuras elevadas también de  hormigón armado. En este 
caso son totalmente autoportantes, dado que se sitúan justo 
encima del histórico torrente de Caldes. 

Una vez construidos los vasos, se colocaron las canales peri-
metrales y, posteriormente, se realizó una impermeabiliza-
ción continua con láminas flexibles. En todos los casos se 
estudiaron los materiales constructivos y de revestimiento 
utilizados para que soportaran las condiciones de tempera-
tura y humedad permanentes del entorno. Así, algunas de 
las características técnicas de las piscinas son:

 − Origen:
•	 Superficie de lámina de agua: 17,46 m2.
•	 Profundidad: 0,90 m.
•	 Volumen de agua:  15,87 m3.
•	 Características del agua y temperatura: agua termal 

enfriada a 34-37 ºC.
•	 Ciclo de recirculación: 2 horas.
•	 Tratamiento y desinfección del agua: tratamiento con 

bromo.
•	 Forma: irregular.
•	 Revestimiento: mármol Macael.
•	 Automatismos: no.
•	 Efectos acuáticos: no.
•	 Equipamiento: bancos y hamaca.
•	 Climatización: deshumidificación mediante ventilación 

con recuperación de calor.
•	 Depósito de compensación: no.

 − Aromas:
•	 Superficie de lámina de agua: 11,00 m2. 
•	 Profundidad: 0,90 m.
•	 Volumen de agua: 7,30 m3.
•	 Características del agua y temperatura: agua termal 

enfriada a 34-37 ºC.
•	 Ciclo de recirculación: 2 horas.

Cada una de las ocho piscinas termales de Espai CEL tiene 
alguna característica diferente, pero todas están creadas 
con el propósito de relajarse y disfrutar de las propiedades 
mineromedicinales del agua termal de Caldes de Montbui
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FIChA TéCNICA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

Proyecto Espai CEL

Ubicación Caldes de Montbui (Barcelona)

Entidad promotora  
y gestora Balneario Termes Victòria

Empresa constructora Construcciones Francisco Rubio

Arquitecto y dirección 
de obra Maria Almirall, de Arquetipus

Proyecto de ejecución Arquetipus

Equipo proyectista
Maria Almirall, arquitecta; Ferran 
Robusté, arquitecto; y Raquel 
García, delineante; de Arquetipus

Dirección de ejecución 
y seguridad Josep Rubies Curia

Cálculo de estructuras Emma Leach Cosp

Levantamiento 
planimétrico

Enric Forgas, de Cartsig Serveis 
Topogràfics

Geología Mireia Benet Torrent

Arqueología Francesc Florensa

Encargado de obra Francisco Rubio y Juan Luis Escobar

Instalador piscinas Piscinas Lineal

Construcción piscinas  
y zona spa Construcciones Francisco Rubio

Electricicdad Electra Caldense, Comercial 
Vallesana de Suministros

Climatización Instalaciones Surroca

Sistema contraincendios Electrónica J. Ramos

Fecha inicio obra Enero 2018

Fecha finalización obra Marzo 2019

Entrada en 
funcionamiento Marzo 2019

Superficie total 
reformada 552,83 m2

Presupuesto total obra 1 millón de euros
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Plano del Espai CEL dentro del Balneario  
Termes Victòria. Plano: Arquetipus. 

Secciones de algunas de los espacios y piscinas 
del Espai CEL. Plano: Arquetipus. 



•	 Tratamiento y desinfección del agua: tratamiento con 
bromo.

•	 Forma: irregular.
•	 Revestimiento: mármol Macael.
•	 Automatismos: no.
•	 Efectos acuáticos: no.
•	 Equipamiento: bancos y hamacas.
•	 Climatización: deshumidificación mediante ventilación 

con recuperación de calor.
•	 Depósito de compensación: no.
•	 Particularidades: aromatizada naturalmente.

 − Microburbujas:
•	 Superficie de lámina de agua: 13,04 m2.
•	 Profundidad: 0,50 m.
•	 Volumen de agua: 7,12 m3.
•	 Características del agua y temperatura: agua termal 

enfriada a 36 ºC.
•	 Ciclo de recirculación: 2 horas.
•	 Tratamiento y desinfección del agua: tratamiento con 

bromo.
•	 Forma: rectangular.
•	 Revestimiento: mármol Macael con perforaciones en 

la base.
•	 Automatismos: accionamiento para las microburbujas.
•	 Efectos acuáticos: microburbujas.
•	 Equipamiento: no.
•	 Climatización: deshumidificación mediante ventilación 

con recuperación de calor.
•	 Depósito de compensación: no.
•	 Particularidades: cerramiento de vidrio desde el que se 

puede visualizar el efecto efervescente.

 − Fría:
•	 Superficie de lámina de agua: 5,82 m2. 
•	 Profundidad: 0,80 m.
•	 Volumen de agua: 2,26 m3.
•	 Características del agua y temperatura: agua termal 

enfriada a 15 ºC.
•	 Ciclo de recirculación: 2 horas.
•	 Tratamiento y desinfección del agua: tratamiento con 

bromo.
•	 Forma: cuadrada.
•	 Revestimiento: mármol Macael. 
•	 Automatismos: no.
•	 Efectos acuáticos: no.

•	 Equipamiento: bancos.
•	 Climatización: deshumidificación mediante ventilación 

con recuperación de calor.
•	 Depósito de compensación: no.
•	 Particularidades: de formas adaptadas a las preexisten-

cias de la base. 

 − Caliente:
•	 Superficie de lámina de agua: 9,65 m2. 
•	 Profundidad: 0,80 m.
•	 Volumen de agua: 6,79 m3.
•	 Características del agua y temperatura: agua termal 

enfriada a 45 ºC.
•	 Ciclo de recirculación: 2 horas.
•	 Tratamiento y desinfección del agua: tratamiento con 

bromo.
•	 Forma: cuadrada.
•	 Revestimiento: mármol Macael. 
•	 Automatismos: no.
•	 Efectos acuáticos: no.
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Equipamiento piscinas Piscinas Lineal y Barmatec

Revestimientos

Marbres Costa (mármol Macael); 
Topcret (microcemento); 
Mapei (revestimiento continuo 
galería); J.J. Fusters y Carpintería 
Caldes (madera)

Cristalería Òscar Bassa

Cerrajería Serralleria Marín

Lonas La Veleria

Nebulizantes y bitérmicas Inbeca

Taquillas y bancos Inbeca

Cabinas
Construcciones Francisco 
Rubio, J.J. Fusters, Carpintería 
Caldes y Porcelanosa

Cerraduras J.J. Fusters y Carpintería Caldes

Mobiliario J.J. Fusters, Carpintería Caldes 
e Inbeca

Canales ACO

Iluminación Luxiform
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•	 Equipamiento: bancos. 
•	 Climatización: deshumidificación mediante ventilación 

con recuperación de calor.
•	 Depósito de compensación: no.
•	 Particularidades: para estancias controladas en el 

tiempo por alta temperatura. 

 − Galería:
•	 Superficie de lámina de agua: 25,47 m2. 
•	 Profundidad: 1,20 m.
•	 Volumen de agua: 26,95 m3.
•	 Características del agua y temperatura: agua termal 

enfriada a 35-37 ºC.
•	 Ciclo de recirculación: 2 horas.
•	 Tratamiento y desinfección del agua: tratamiento con 

bromo.
•	 Forma: rectangular.
•	 Revestimiento: mármol Macael. 
•	 Automatismos: sí, de accionamiento de chorros, fuentes 

y burbujas.
•	 Efectos acuáticos: chorros, fuentes y burbujas de hidro-

masaje. 
•	 Equipamiento: bancos y hamacas con burbujas.
•	 Climatización: deshumidificación mediante ventilación 

con recuperación de calor.
•	 Depósito de compensación: sí.
•	 Particularidades: situada en la galería catalogada del 

balneario tradicional sobre uno de los torrentes subte-
rráneos de Caldes de Montbui. Con cerramientos de 
contención de vidrio con la imagen del balneario previa 
la intervención.

 − CEL:
•	 Superficie de lámina de agua: 23,62 m2. 
•	 Profundidad: 1,20 m.
•	 Volumen de agua: 24,47 m3.
•	 Características del agua y temperatura: agua termal 

enfriada a 35-37 ºC.
•	 Ciclo de recirculación: 2 horas.
•	 Tratamiento y desinfección del agua: tratamiento con 

bromo.
•	 Forma: rectangular.
•	 Revestimiento: mármol Macael. 
•	 Automatismos: sí, de accionamiento de chorros y bur-

bujas.
•	 Efectos acuáticos: chorros y burbujas de hidromasaje en 

espalda y en pies.
•	 Equipamiento: bancos y hamacas con burbujas.
•	 Climatización: deshumidificación mediante ventilación 

con recuperación de calor.
•	 Depósito de compensación: sí.
•	 Particularidades: situada a continuación de la galería 

catalogada del balneario tradicional, sobre uno de los 
torrentes subterráneos de Caldes de Montbui. Con una 
parte cubierta y otra al aire libre.

 − Privada:
•	 Superficie de lámina de agua: 7,41 m2. 
•	 Profundidad: 1,30 m.
•	 Volumen de agua: 8,56 m3.
•	 Características del agua y temperatura: agua termal 

enfriada a 35-37 ºC.
•	 Ciclo de recirculación: 2 horas.
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Cabina de masajes. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. Interior de uno de los vestuarios. Foto: Ferran Robusté, Arquetipus. 



Para más información:
Espai CEL
C/ Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel.: 936 263 596 - www.espaicel.cat

Arquetipus - Projectes Arquitectònics
C/ De les Eres, 20, Planta 1ª
43820 Calafell (Tarragona)
Tel.: 977 699 099 - www.arquetipus.com
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•	 Tratamiento y desinfección del agua: tratamiento con 
bromo.

•	 Forma: rectangular.
•	 Revestimiento: continuo en tono gris. 
•	 Automatismos: no.
•	 Efectos acuáticos: no. 
•	 Equipamiento: bancos y hamaca.
•	 Climatización: deshumidificación mediante ventilación 

con recuperación de calor.
•	 Depósito de compensación: no.
•	 Particularidades: situada en un espacio recóndito que 

recuerda a una cueva subterránea.

Gestión del centro termal
Espai CEL es una instalación privada que forma parte del 
Grup Victòria, empresa familiar gestionada por la familia 
Anglí desde 1917. Cuenta con una plantilla de 12 trabajado-
res, todos ellos terapeutas y esteticistas cuyas funciones son 
las siguientes:

 − Recibir y explicar tanto la historia como el funciona-
miento de las instalaciones y, sobre todo, los beneficios del 
agua termal mineromedicinal a los visitantes. 

 − Realizar los tratamientos de masaje o estética a los usuarios.

Espai CEL está dirigido a un público que busca el bienes-
tar, relax y desconectar de forma lúdica, siendo un centro 
termal para adultos a partir de 16 años. Para garantizar el 
disfrute y el ambiente de relax del centro termal se realizan 
turnos de máximo 10 personas cada hora. La experiencia 
de Espai CEL tiene una duración de 2 horas, así que como 
máximo coincidirán 20 usuarios al mismo tiempo entre las 
7 piscinas. El horario del centro es de lunes a jueves de 10 a 
22 horas, viernes hasta las 24 horas, sábados de 9 a 24 horas 
y domingo de 9 a 22 horas.

Espai CEL cuida 
la experiencia del 
usuario desde el 
momento que entra 
por la puerta, ofreciendo un trato personal y muy cercano. 
El personal los recibe en la entrada y les guía desde el pri-
mer momento, empezando por el funcionamiento de los 
vestuarios y las taquillas. Para disfrutar del circuito termal el 
usuario solo tiene que llevar el bañador y calzado de baño, 
pues el centro ofrece servicio gratuito de albornoz, toalla 
y amenities en los vestuarios: alfombrilla reposapiés, gel, 
gomina, peine, champú, desodorante, espuma, desmaquilla-
dor, secador y plancha. 

Una vez el usuario está listo para entrar a Espai CEL, el 
personal les hace una breve explicación de la historia y la 
arquitectura del centro termal y los beneficios de las aguas 
termales de Caldes de Montbui. A partir de este momento, 
el usuario disfruta de 2 horas del agua termal mineromedi-
cinal a diferentes temperaturas, con burbujas efervescentes, 
chorros de agua a diferente presión, bancos calientes, zona 
de descanso y tés, y también una piscina exterior. 

El usuario también puede completar su escapada relax en la 
zona de masajes, que dispone de 5 cabinas individuales, 2 
cabinas dobles (opción de convertirse en 4 individuales más) 
y 1 cabina de manicura y pedicura. Las experiencias que 
ofrece Espai CEL van desde solo el circuito termal (entrada 
a Espai CEL durante 2 horas con acceso a las 7 piscinas ter-
males, vaporario y zona de tés), hasta la entrada a Espai CEL 
y distintos masajes (30 minutos, 60 minutos, reflexoterapia, 
craneal...) o tratamientos (Hot Karité, facial, piedras calien-
tes, chocolate, arcilla negra, Rose Therapy...). A todo ello se 
suma el Suplemento Espacio Privado, una experiencia para 
dos personas que incluye la entrada a la piscina termal pri-
vada, ducha nebulizante, bancos calientes, cava y bombones.

Detalles de la piscina 
Microburbujas y del 

vaporario. Foto: Ferran 
Robusté, Arquetipus. 
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•	 Revestimiento: continuo en tono gris. 
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El Global Wellness Institute (GWI), una 
entidad educativa y de investigación 
sin ánimo de lucro para la industria del 
wellness cuya misión es potenciar el 
bienestar en todo el mundo, ha publicado 
las cinco tendencias principales en las 
aguas termales a nivel mundial. En general 
cabe destacar que los beneficios de las 
aguas termales no son solo históricos, 
pues cada generación se beneficia de este 
tipo de  aguas, y que está demostrado 
que los lugares donde las personas viven 
de forma más saludable cuentan con 
instalaciones termales.

PRINCIPALES 
TENDENCIAS 

GLOBALES EN 
LAS AGuAS 
TERmALES
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Se llaman aguas termales a las aguas minerales que salen 
del suelo con más de 5 °C que la temperatura superfi cial. 
Estas aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra 
que se encuentran a mayor temperatura, las cuales son 
ricas en diferentes componentes minerales y permiten su 
utilización tanto terapéutica (hidroterapia) como recrea-
tiva, normalmente en instalaciones tipo balnearios, ter-
mas, baños y otros centros hidrotermales. Históricamente, 
las propiedades y los benefi cios del agua termal se asocia-
ban a la salud (tratar dolencias o prevenirlas), a  descansar, 
a recuperar la vitalidad y al bienestar. De ahí, en parte, que 
la mayoría de balnearios se situaran alejados de las urbes, 
cerca de fuentes de aguas mineromedicinales, en plena 
naturaleza, rodeados de silencio y paz, huyendo de la vida 
estresante de las ciudades. 

Actualmente, con un estilo de vida más urbanita, el con-
cepto de bienestar se ha ampliado, incluyendo en él esta-
blecimientos tipo centros wellness, centros spas o centros 
de talasoterapia. La diferencia, como apunta la Asociación 
Nacional de Balnearios (ANBAL) en su web, está en el agua 
que se emplea para la realización de los tratamientos. En los 
balnearios el agua es mineromedicinal declarada de utili-
dad pública, mientras que en los centros de talasoterapia se 
emplea el agua del mar y en los spas el agua corriente. Otra 
diferencia es que en los balnearios existe un servicio médico 
que prescribe los tratamientos e instalaciones adecuadas 
para aplicar los tratamientos prescritos, algo que no siempre 
hay en los centros spas.

En España se contabilizan 
más de 2.000 manantiales con 
aguas termales con propiedades 
mineromedicinales, muchos 
de ellos aprovechados por los 
balnearios en una red única 
y variada, pero otros como 
espacios abiertos

Es decir, se ha pasado de un termalismo clásico a abrazar 
una nueva concepción de la balneoterapia, más moderna, 
más dispuesta a atender las necesidades de los usuarios del 
siglo XXI y con tratamientos terapéuticos más modernos. 
Este nuevo termalismo incluye y ofrece servicios turísticos 
diferenciados y hasta exclusivos y que lleva las aplicaciones 
de las terapias hidrotermales a niveles nunca vistos en clave 
de experiencias personalizadas y únicas. Desde el portal 
Termalistas se identifi can dos grandes cambios respecto al 
termalismo clásico. El primero, y tal vez el más fundamen-
tal, fue deslocalizar los tratamientos y llevarlos a las ciuda-
des, incluso a poblaciones de segundo nivel. Instalaciones, 
incluso franquicias, que ofrecen no solo baños calientes, 
sino también saunas, duchas, aplicaciones basadas en las 
propiedades de las aguas de mar, los barros o las algas, masa-
jes, etc. El segundo cambio que ha dado vida al sector ha sido 
el de orientar la explotación de los negocios al ocio, abrirlos 
a la cultura, a las actividades recreativas y deportivas, a las 
excelencias gastronómicas y a la mejora de los alojamientos. 

En España se contabilizan más de 2.000 manantiales 
con aguas termales con propiedades mineromedicinales, 
muchos de ellos aprovechados por los balnearios en una red 
única y variada, pero otros como espacios abiertos, algunos 
gratuitos, en los que es posible disfrutar del baño. Y si bien 
España está en primera línea del mundo termal, hay que 
seguir teniendo en cuenta cuáles son las tendencias mun-
diales del termalismo, como las cinco que propone el Global 
Wellness Institute (www. globalwellnessinstitute.org).
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El carácter multigeneracional y accesible hacen  
de las aguas termales un destino apto para todos
Actualmente el termalismo es una opción para todas las eda-
des, pues proporciona entornos, actividades y accesibilidad 
para las personas en todas su etapas de la vida. Las instala-
ciones se diseñan pensado tanto en las personas mayores 
como en los jóvenes e incluso en los niños. Se incluyen desde 
pequeñas bañeras para bebés y piscinas para niños con cho-
rros de aguas y elementos lúdicos, hasta circuitos específicos 
para parejas y tratamientos especiales para personas mayo-
res. La oferta incluye servicios con más intensidad y otros 
de bajo impacto. Así, el diseño de las instalaciones de aguas 
termales tiene en cuenta las edades y la movilidad de los visi-
tantes. Además, las instalaciones brindan espacios separados 
para realizar actividades tranquilas o actividades ruidosas de 
alto nivel sin comprometer ninguna de las experiencias. 

Si bien el informe del GWI incluye ejemplos como el reno-
vado centro de Glenwood Hot Springs (Colorado, Estados 
Unidos), de 130 años de antigüedad, o programas de bien-
estar en China dirigidos a jubilados para acudir a las aldeas 
con aguas termales, en la Península Ibérica tenemos otros 
casos como el Programa de Termalismo del Imserso o el 
espacio Likids de Caldea (Andorra), un spa exclusivo para 

niños entre 3 y 8 años para disfrutar de la experiencia de 
iniciación al bienestar. Por último, el Grupo Caldaria puso 
en marcha el pasado verano el programa ‘Termalismo Salu-
dable’ en sus balnearios de Lobios, Arnoia y Laias (doso 
ellos en Ourense), por el cual ofrecía estancias termales de 
seis días y la posibilidad de desplazarse en tren desde más 
de 40 ciudades de toda España. El objetivo era llegar a un 
colectivo de personas que no alcanza la edad necesaria para 
participar en los viajes del Imserso, pero sí pueden tener un 
especial interés en acceder a este tipo de programas de ocio 
y bienestar, por lo que podían participar todas las personas 
a partir de 50 años. La oferta de ocio incluía tratamientos 
termales y un programa de animación social y en el caso de 
la modalidad Tren Balnearios, dos excursiones a distintos 
puntos de Galicia. Por contra, Caldaria también impulsó 
otro programa para gente más joven, dirigido los mayores 
de 18 años, llamado ‘Cultura Termal’, que ofrecía una expe-
riencia de dos días de termalismo, dos técnicas balnearias 
por adulto y acceso a piscinas de agua minero-medicinal y 
alojamiento y programa de ocio para los niños.

Las aguas termales y el concepto de comunidad
El baño público es inherentemente comunitario y, de 
acuerdo con su papel como refugio para la salud, el bienestar 
y la relajación, los centros de aguas termales se están invo-
lucrando con la comunidad donde se encuentran. Así, los 
centros pueden incluir programas de salud y de acondicio-
namiento físico con precios especiales de acceso a mitad de 
semana para los usuarios locales, así como mantener acuer-
dos con las entidades sociales y organizaciones comunita-
rias para ofrecer un servicio social. En particular, las aguas 
termales se centran en promover la salud mental y física de 
las personas en la comunidad. En muchos casos, estos pro-
gramas sociales también pueden ser internacionales.

Por ejemplo, el Instituto Esalen en California ofrece una 
amplia gama de cursos de bienestar, mientras que Wilbur 
Hot Springs donó el 10% de sus ingresos a la organización 
Water.org en el Día Mundial del Baño (22 de junio) en 2018. 
En España, el Balneario de Ledesma (Salamanca) acogió el 
pasado verano un programa lingüístico por el que medio 
centenar de estudiantes ingleses vinieron a aprender caste-
llano. El proyecto fue organizado por el Montepío y Mutua-
lidad de la Minería Asturiana, mutualidad minera de previ-
sión social que realiza campamentos de verano de inmersión 
lingüística en ese centro balneario.
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Oferta de servicios: más programación de bienestar 
incrementa el atractivo de los centros y sus ingresos
Masajes, yoga, pilates, experiencias de frío y calor, baños en 
el bosque (Shinrin-yoku), hidroterapia y muchas más activi-
dades se están entretejiendo junto a las ofertas clásicas de las 
aguas termales, ampliando el atractivo tradicional de relaja-
ción y evasión. Se detecta un consumidor motivado por el 
bienestar, que también busca nuevos conceptos, como las 
‘vacaciones de un día’ en aguas termales o experiencias VIP 
que requieren más tiempo y espacio para disfrutar de las 
aguas. La ampliación de la oferta de servicios y tratamientos 
en las instalaciones termales no solo implica aumentar su 
atractivo, sino también los ingresos. 

Por ejemplo, el Vitality World de Austria creó un nuevo pro-
grama (One Day Holiday) en su Aqua Dome, lo que resultó 
en un crecimiento de dos dígitos, mientras que Glen Ivy Hot 
Springs (Los Ángeles, Estados Unidos) ofrece un ‘asesor’ 
de aguas termales durante las horas punta para mejorar la 
experiencia de los huéspedes y ayudar a compartir conoci-

mientos sobre el agua y las prácticas correctas de baño. En 
China, el gobierno ha anunciado su directriz ‘Healthy China 
2030’, que alienta a las instalaciones de aguas termales a 
proporcionar algo más que la idea de relajación y escapada. 
En España, casi todos los balneario ofrecen diferentes trata-
mientos de hidroterapia a la carta, pero también hay otros 
más afinados que incluyen masajes corporales y faciales en 
una renovada carta de prácticas saludables. Y por poner 
unas cifras concretas, la Asociación de Balnearios de Canta-
bria, presentó las conclusiones del estudio del sector termal 
en esa comunidad. En él se ha llevado a cabo un análisis de 
la oferta y demanda del turismo termal en Cantabria, así 
como del impacto económico de este sector en la región,  
analizado también el perfil demográfico, el gasto medio y el 
comportamiento del turista termal, entre otros parámetros. 
El estudio refleja la importancia del sector termal dentro del 
panorama económico regional con un peso del 6% sobre el 
total de Cantabria. Asimismo, es importante destacar que es 
un sector desestacionalizador del turismo y que genera unos 
ingresos cercanos a las 13 millones de euros.
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Las aguas termales maximizan la conexión 
con la naturaleza y el medio ambiente 
Cada vez más, las investigaciones evidencian la conexión 
entre la naturaleza y la salud mental y espiritual. Las aguas 
termales provienen directamente de la tierra con minera-
les que mejoran la vida y la salud y el calor natural, por lo 
que su relación con el medio ambiente y la naturaleza es 
incuestionable. Los diseños de las instalaciones termales 
también buscan esa conexión, tanto estética como física, con 
el medio ambiente, buscando un resultado de salud sublime 
y casi subliminal, una sensación de estar conectado y en 
armonía con el entorno natural. 

El informe del GWI apunta, como ejemplo, que a dos horas 
de Tokio, la antigua ciudad de aguas termales de Kusatsu 
ofrece un sendero de aguas termales donde los huéspedes 
caminan por la hermosa ciudad con sus tradicionales túni-
cas de yukata y geta (zuecos de madera). En cualquier tem-
porada, los huéspedes se sienten conectados con el espacio 
circundante y encuentran una relajación maravillosa. En 

España, muchos balnearios ofrecen variadas actividades 
deportivas para todas las edades relacionadas con la natu-
raleza que complementan su oferta termal. Por ejemplo, y 
debido al entorno donde se ubica, en pleno Valle del Tena, 
en los Pirineos, el Balneario de Panticosa elabora cada 
verano excursiones guiadas, senderismo, tirolina, deportes 
náuticos como rafting, hidrospeed, kayac-canoa, remo o 
piragüismo, además de otros deportes como la bicicleta de 
montaña, la hípica, el golf. E, incluso, un servicio de alquiler 
de barcas de recreación en el ibón de Baños, excursiones 
familiares para conocer el entorno del balneario, y circuitos 
ciclistas en mountain bike o BBT y de trail running en una 
zona que en temporada de invierno ofrece un circuito de 
esquí de fondo.

Baño extremo, bienestar extremo
Llevar nuestros cuerpos al extremo ayuda a estimular el 
sistema inmunológico y los mecanismos de autodefensa, 
algo que está llamando la atención de los medios de comu-
nicación mundiales y del consumidor global que apuesta 
por la salud. Las aguas termales posibilitan bienestar y expe-
riencias extremas, de contraste. Por ejemplo, las piscinas 
de agua caliente natural en los centros termales contrastan 
fuertemente con bañarse en arroyos de montaña cubiertos 
de nieve; mientras que pasear por el bosque, descubriendo 
hamacas portátiles con calefacción o tiendas de vapor 
improvisadas para hacer un alto en el camino, es una expe-
riencia única. 

En Maruia Hot Springs de Nueva Zelanda, los huéspedes 
pueden combinar experiencias extremas de baños fríos y 
calientes con charlas sobre nutrición, caminatas, yoga, masa-
jes y atención plena, mientras que Peninsula Hot Springs en 
Australia ha lanzado una zona nórdica con saunas, cuevas 
de hielo, piscinas frías y una piscina de hielo con el apoyo de 
guías capacitados que llevan a los huéspedes a experiencias 
de ‘fuego y hielo’.
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Actualmente el termalismo es una opción para todas  
las edades, pues proporciona entornos, actividades y 
accesibilidad para las personas en todas su etapas de la vida. 
Además, se ha vuelto accesible al público urbanita
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Los expertos coinciden: el sector del 
wellness vive un momento de expansión, 
impulsado indudablemente por el hecho 
de que cada vez la sociedad se preocupa 
y ocupa más por su bienestar. En este 
sentido, el crecimiento del wellness a 
nivel mundial tiene un efecto directo y 
positivo en el sector de la piscina, spas 
y zonas de aguas, espacios relacionados 
estrechamente con cuidarse y sentirse 
bien. Durante el salón Piscina & Wellness 
Barcelona 2019, varios protagonistas de 
este ámbito hablaron sobre las últimas 
tendencias en diseño, equipamiento, 
gestión y servicios personalizados para 
conseguir un centro wellness de éxito. Este 
artículo así lo muestra.

Wellness 
personalizado: 

la nueva 
dimensión de la 

piscina y el spa  

Por: Cristina Benavides, colaboradora  
de Piscina & Wellness Barcelona
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¿De qué hablamos cuando nos referimos a la industria del 
bienestar? Gerard André, presidente de Tempo Hospitality, 
es consultor senior en wellness en establecimientos dedica-
dos al bienestar y turismo, y trabaja en proyectos de desa-
rrollo y de gestión en varios países. Para André, “el bienestar 
es la sensación de vivir como deseamos, con las necesidades 
del cuerpo, mente y espíritu satisfechas”, y añade que “las 
prácticas y hábitos de vida que contribuyan a crear esta sen-
sación de plenitud son los medios que tenemos para lograr 
el bienestar personal”.

un sector que se diversifica
Los buenos datos confirman el potencial que tiene el sector 
y el crecimiento de la industria  no solo desde el concepto de 
spa, sino más bien desde la perspectiva del wellness, un tér-
mino holístico que los centros se apropian, conscientes de la 
importancia de aplicar esta filosofía a la hora de ofertar pro-
gramas globales que contribuyan a llevar un estilo de vida 
más saludable para atraer a un mayor número de clientes.

En esta línea, el director de operaciones de Caldea, Josep 
Maria Pi, destaca la progresiva democratización que ha 
vivido el concepto de spa y que ha llevado a trascender la 
función original que tenían estos espacios, asociados his-
tóricamente a un uso terapéutico. Pi lo ejemplifica en Cal-
dea, que inició su actividad bajo un concepto termolúdico, 
aproximando de esta manera el termalismo al público en 
general, no con una visión terapéutica como los balnearios 
tradicionales, sino bajo una óptica de una actividad saluda-
ble y de ocio al mismo tiempo, pensada para todo tipo de 
público.

“Los primeros años fueron un descubrimiento para mucha 
gente, que nunca habían tenido una experiencia en un cen-
tro termal, y además, la podían realizar en familia. En esa 
época, la mayoría de público que nos visitaba no era experto 
en este tipo de servicios pero progresivamente empezó a 

Los elementos principales para el éxito de un spa son: tener 
claro el concepto del spa, desarrollar una buena programación 
de servicios y tratamientos, contar con buenos profesionales 
para la excelencia en el servicio y, sobre todo, conocer al cliente

considerar esta actividad como algo que mejoraba su calidad 
de vida”, explica Pi. A finales de los 90 y la primera década 
de 2000, proliferó la construcción de otros centros con esta 
orientación: algunos balnearios tradicionales abrieron espa-
cios no terapéuticos, se incorporó el concepto de spa urbano 
y los hoteles empezaron a incluir spas en su oferta. Todo 
ello contribuyó a “socializar” el concepto de spa de manera 
que los usos han ido cambiado progresivamente y se ha 
ampliado el tipo de público, logrando también llegar a al 
segmento más joven.

conocer al cliente y servicios a medida,  
claves del éxito
Diego Gronda, fundador y director creativo de Studio 
Gronda, destaca la importancia de tener claro qué tipo de 
espacio se está buscando a la hora de diseñar un espacio 
wellness: ¿spa en un hotel?, ¿en un centro de fitness?, ¿en 
un centro de salud?, ¿es un espacio urbano o más bien un 
lugar pensado para escapadas de fin de semana? Gronda, 



que estudió arquitectura en Buenos Aires y en Nueva York 
y estuvo al mando durante 12 años de empresas de primer 
nivel como Toni Chi y Rockwell Group, lo tiene claro: “Mi 
objetivo principal es entender quién es el cliente”. Entender 
y conocer al cliente permitirá a los centros de spa ofrecer un 
servicio adaptado a sus necesidades y lo más personalizado 
posible para conseguir que la experiencia sea lo más satis-
factoria y especial.

A su vez, el portavoz de Caldea apunta a las nuevas tecno-
logías como una herramienta básica para conocer mejor al 
cliente y detectar sus necesidades y gustos personales. Para 
Pi, “las nuevas tecnologías permiten automatizar y ser más 
eficientes en los procesos y la prestación de servicios, pero 
uno de los valores diferenciales reside en la aplicación de 
estas tecnologías para obtener un mayor conocimiento del 
cliente”. “Conocer el estado de ánimo, sus preferencias y gus-
tos en función de su momento vital permitirá desarrollar un 
modelo de negocio caracterizado por una personalización 
máxima”, concluye Pi.

Ante un cliente que cada vez está más informado y es más 
exigente, las empresas del sector también tienen que buscar 
nuevas fórmulas de negocio y, de esta manera, ofrecer nue-
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Fitness y wellness, 
binomio ganador
La demanda de productos del sector fitness crece en todo 
tipo de centros vinculados al bienestar y muchos centros 
deportivos, sobre todos los concesionales, clubes depor-
tivos y centros premium, siguen apostando por zonas 
de agua, haciendo del fitness y el wellness un binomio 
ganador. Así lo expresa Tomás Junquera, que fundó hace 
25 años Thomas Wellness Group, una empresa dedicada 
al diseño y equipamiento de instalaciones wellness de 
ámbito público y privado. Para Junquera, los centros de 
fitness han experimentado una transformación: “Hace 
25 años nos encontrábamos con gimnasios de barrio 
muy especializados en una actividad concreta, como 
artes marciales, boxeo o culturismo, por ejemplo, a la vez 
que se trataban de instalaciones más pequeñas. De estos 
espacios hemos pasado a centros muchos más grandes, 
más inclusivos y con una mayor variedad de actividades 
para toda la familia”.

En cuanto a las zonas de agua de estos centros, Junquera 
explica que “nos podemos encontrar con centros de fit-
ness low cost que tengan sauna y spa pero no es lo habi-
tual porque las zonas de agua son costosas tanto en su 
instalación como en su mantenimiento; son en el seg-
mento concesional y en el segmento premium donde sí 
que se concibe como parte indispensable el disponer de 
una zona de aguas”.

Junquera apela a la cultura del bienestar a la hora de 
explicar el crecimiento en la demanda de este tipo de 
centros pero siempre desde la coherencia. “Para tener un 
spa de 20 m2 en un espacio que no corresponde o que no 
está a la altura es mejor no tenerlo. Lo que pide el cliente 
es que haya una coherencia, en tanto a la distribución, el 
número de piezas, la propuesta y sobre todo en la conser-
vación, ya que las zonas de agua requieren unos cuidados 
más intensivos que cualquier otra área de la instalación 
deportiva”, afirma Junquera, para quien “estamos en la 
era de las experiencias, y no hay nada más experiencial 
que un buen tratamiento en una cabina con envolturas, 
un buen hammam o un buen masaje, porque el cliente 
vive una experiencia cuando hay un cambio de estado”. 
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vos servicios, siempre sin olvidar qué tipo de spa quieren 
en función del tipo de cliente que quieren atraer. Servicios 
como actividades de relajación, tratamientos holísticos, con-
sultas y talleres de nutrición, yoga y meditación complemen-
tan la oferta de balnearios y spas tradicionales, trasladando 
el concepto de spa a una nueva dimensión más integral.

rentabilidad sin renunciar al diseño
Gerard André apela a un proceso en cadena, imprescindible 
según su experiencia, para asegurar el éxito y, por lo tanto, 
la rentabilidad de un spa, independientemente del tipo de 
establecimiento en que esté integrado. El experto enumera 
los elementos que conforman esta cadena: tener claro el 
concepto del spa, en el sentido de preguntarse la clase de spa 
que se quiere construir, diseñarlo y construirlo en conso-
nancia, momento en que entran perfiles como arquitectos, 
interioristas e ingenieros técnicos, desarrollar una buena 
programación de servicios y tratamientos, y contar con bue-
nos profesionales tanto en la parte comercial como a la hora 
de ofrecer los servicios y los tratamientos a los clientes. “La 
excelencia en el servicio y la calidad profesional del personal 
no son términos económicos de rentabilidad pero es una 
exigencia para tener éxito, y el éxito es rentable”, asegura 
André, crítico también con los establecimientos que cons-

truyen spas solo porque ven un riesgo de perder clientes si 
no tienen uno. “Algunos  hoteles quieren spas como hace 20 
años los hoteles necesitaban piscina o hace 40 años, pista de 
tenis, pero hacer un spa en el sitio más oscuro, porque hay 
que hacerlo no es la mejor manera de plantear un proyecto 
de estas características”, concluye.

Al preguntar cómo se consigue un equilibrio entre rentabi-
lidad y diseño, Gronda afirma que “es fundamental soñar 
con los pies en la tierra, y cuando se propone una idea inno-
vadora tener en cuenta que no solamente se deben tener en 
cuenta los materiales y el espacio, sino también el equipa-
miento, ya que no siempre hay una alineación clara a la hora 
de seleccionar el equipamiento”. ¿La manera de conseguirlo? 
“Siendo muy conscientes desde el principio del equipa-
miento necesario”, concluye el arquitecto e interiorista, que 
cuenta con más de 20 años creando experiencias en hoteles, 
resorts, spas y restaurantes.

Hacia lo ecológico y sostenible
Al poner el foco en las tendencias, Gronda opina que “las 
tendencias son muchas veces lo que algunas publicaciones 
repiten más, y de esta manera se vuelven tendencias, pero 
eso no implica necesariamente que sean las más populares”. 
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El arquitecto es crítico con la tendencia de algunos cen-
tros wellness de crear un gran espectáculo al entrar pero 
que no tienen en consideración la experiencia del usuario. 
“Desde nuestro punto de vista, la experiencia del usuario 
debería ser la única tendencia válida a la hora de diseñar 
un espacio wellness”, asegura. Gronda también destaca la 
creciente importancia que percibe de los usuarios hacia todo 
lo relacionado con la sostenibilidad de los establecimientos y 
comenta que muchos usuarios ya consultan en los buscado-
res de internet si un establecimiento es sostenible.

André diferencia entre tendencias reales y tendencias más 
vinculadas al marketing, y destaca como un valor seguro la 
apuesta de los centros de wellness como espacios de preven-
ción y de cuidado de la salud en una sociedad cada vez más 
longeva y que va a disponer de más tiempo para dedicarlo a 
actividades de ocio y de cuidado personal. El consultor tam-
bién vislumbra una mayor dificultad de fidelización de los 
clientes, al ser un público cada vez más informado y exigente 
y, por lo tanto, más volátil. En cuanto a tratamientos, consi-

dera que la etiqueta asociada a lo ecológico va a ganar prota-
gonismo, así como una reglamentación más estricta en este 
sentido para los fabricantes. Para André, la digitalización y 
las oportunidades que ofrece para conocer mejor al cliente 
es una tendencia imparable y muy útil para el crecimiento y 
desarrollo del sector.

Por su parte, el portavoz de Caldea apunta como tendencia 
a la posibilidad de explotar la singularidad y los elementos 
propios de la zona y ponerlos al servicio del bienestar del 
cliente. Según Pi, “la naturaleza, la cultura y la gastronomía 
del lugar, entre otros elementos, pueden hacer de cada esta-
blecimiento una experiencia única, junto a complementos 
como incorporar aromaterapia basada en plantas autócto-
nas, recursos naturales y tradiciones de la zona relacionadas 
con el bienestar”. Pi lo resume como “un Km0 del wellness” y 
también destaca la idea de plantear servicios y tratamientos 
específicos para el público infantil, de manera que se eduque 
en un estilo de vida saludable a la vez que se garantiza el 
propio futuro de los establecimientos.
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El gran reto para un espacio wellness es que se vislumbra una 
mayor dificultad de fidelización de los clientes al ser un público 
cada vez más informado y exigente, y por lo tanto más volátil



H
ay

w
ar

d 
es

til
o 

de
 v

id
a.

 ©
 E

dw
ig

e 
La

m
y.

Sin título-1   1 29/01/2020   13:12:15

El arquitecto es crítico con la tendencia de algunos cen-
tros wellness de crear un gran espectáculo al entrar pero 
que no tienen en consideración la experiencia del usuario. 
“Desde nuestro punto de vista, la experiencia del usuario 
debería ser la única tendencia válida a la hora de diseñar 
un espacio wellness”, asegura. Gronda también destaca la 
creciente importancia que percibe de los usuarios hacia todo 
lo relacionado con la sostenibilidad de los establecimientos y 
comenta que muchos usuarios ya consultan en los buscado-
res de internet si un establecimiento es sostenible.

André diferencia entre tendencias reales y tendencias más 
vinculadas al marketing, y destaca como un valor seguro la 
apuesta de los centros de wellness como espacios de preven-
ción y de cuidado de la salud en una sociedad cada vez más 
longeva y que va a disponer de más tiempo para dedicarlo a 
actividades de ocio y de cuidado personal. El consultor tam-
bién vislumbra una mayor dificultad de fidelización de los 
clientes, al ser un público cada vez más informado y exigente 
y, por lo tanto, más volátil. En cuanto a tratamientos, consi-

dera que la etiqueta asociada a lo ecológico va a ganar prota-
gonismo, así como una reglamentación más estricta en este 
sentido para los fabricantes. Para André, la digitalización y 
las oportunidades que ofrece para conocer mejor al cliente 
es una tendencia imparable y muy útil para el crecimiento y 
desarrollo del sector.

Por su parte, el portavoz de Caldea apunta como tendencia 
a la posibilidad de explotar la singularidad y los elementos 
propios de la zona y ponerlos al servicio del bienestar del 
cliente. Según Pi, “la naturaleza, la cultura y la gastronomía 
del lugar, entre otros elementos, pueden hacer de cada esta-
blecimiento una experiencia única, junto a complementos 
como incorporar aromaterapia basada en plantas autócto-
nas, recursos naturales y tradiciones de la zona relacionadas 
con el bienestar”. Pi lo resume como “un Km0 del wellness” y 
también destaca la idea de plantear servicios y tratamientos 
específicos para el público infantil, de manera que se eduque 
en un estilo de vida saludable a la vez que se garantiza el 
propio futuro de los establecimientos.
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Hoy en día, la búsqueda de nuevos y 
mejores materiales para la construcción 
es no solo común, sino necesario. Se 
esperan materiales más resistentes, 
menos pesados, con mejor capacidad 
de aislamiento… A la hora de construir 
una piscina, estas características son 
igual de importantes y, por eso, el 
poliestireno ha pasado a primer plano, 
incluso en los espacios wellness. Pero 
para InterVap Europa no es suficiente 
construir espacios wellness con los 
materiales más eficientes, como el EPS, 
sino que va más allá descubriendo nuevas 
posibilidades y optimizando recursos, bajo 
la compatibilidad medioambiental.

piscinas de 
poliestireno 

para espacios 
Wellness  

Por: Departamento Técnico de InterVap Europa
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Las piscinas de poliestireno se han convertido en la tenden-
cia del sector, incluso en espacios en los que el peso es deter-
minante como pueden ser azoteas, terrazas... Pero, ¿por qué 
decantarse por este material y este tipo de piscina? Por dos 
razones: por un lado, por sus ventajas funcionales; y, por el 
otro, por su responsabilidad con el medio ambiente, ya que 
con estas piscinas climatizadas se alcanza hasta un 80% de 
ahorro energético.

características técnicas y sostenibles
En cuanto a las características que el poliestireno ofrece a 
estas piscinas, algunas son tan importantes como la rapi-
dez con la que este material permite ser trabajado, su alto 
grado de aislamiento, que evita la proliferación de hongos, 
bacterias u otros microorganismos, o que es más ligero para 
transportar que otros materiales.

En su relación con el agua (resistencia a la humedad y absor-
ción de agua, UNE-EN 12087 y UNE-EN 12088), el polies-
tireno expandido no es higroscópico. Incluso sumergiendo 
el material completamente en agua, los niveles de absorción 
son mínimos con valores que oscilan entre el 1% y el 3% en 
volumen (ensayo por inmersión después de 28 días). Ade-
más, los nuevos desarrollos en las materias primas propor-
cionan productos con niveles de absorción de agua todavía 
más bajos.

Del mismo modo, gracias a la implementación de poliesti-
reno en la construcción de estas piscinas, se consigue que la 
sostenibilidad no sea solo un principio ético sino un reali-
dad. En InterVap Europa “procuramos que todos nuestros 
trabajo giren entorno a este principio, adaptando así nues-
tros materiales y procesos a la responsabilidad medioam-
biental que como empresa nos marcamos en cada proyecto”. 

El poliestireno es un material que cumple con todo tipo de 
exigencias medioambientales desde el momento en el que se 
fabrica hasta su extinción y reciclaje, pasando por su proceso 
de manipulación, pues no requiere elementos contaminan-
tes y su coste energético de fabricación es muy bajo.

Así, las piscinas de poliestireno elaboradas por InterVap 
Europa cumplen con todas las exigencias sanitarias, son 
100% reciclables, no perjudican el medio ambiente y supo-
nen un importante ahorro energético gracias a su capacidad 
de aislamiento. 
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Por último, el poliestireno es un material fácilmente mani-
pulable y que, además, se adapta muy bien a diferentes 
requerimientos, lo que permite asumir todo tipo de requisi-
tos como puede ser el tamaño o la forma de la piscina. 

eps e interVap
En el caso de InterVap, se utiliza un poliestireno expandido 
de alta densidad reforzado con malla de fibra de vidrio recu-
bierto con mortero hidrófugo y gresite, que en compara-
ción con el hormigón, representa un ahorro energético del 
80%.Cada piscina es adaptada a las dimensiones o necesida-
des del cliente, cumple con la normativa EN 13163:2008 y 
13163:2008 referente a compresión nominal de deformación 
y conductividad térmica.

El vaso, por tanto, se deja preparado para revestir con cerá-
mica o materiales vítreos. Igualmente InterVap realiza la 

construcción de cuadros eléctricos y equipos de depuración 
conforme a los requisitos y volumen de cada piscina, ofre-
ciendo por tanto un servicio completo al cliente. Con ello se 
consigue  que cada piscina salga casi terminada de la cadena 
de producción y el cliente ya sabe los elementos que van a 
ser instalados.

conclusión
Una piscina en poliestireno es una solución innovadora para 
los espacios wellness e, incluso, en aquellos donde el peso es 
determinante, como azoteas de viviendas.

Para más información:
InterVap Europa
Pol. Ind. Tejerías Norte
C/ Los Huertos, 9 - 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

El poliestireno expandido, o EPS por sus siglas en inglés,  
es un material plástico espumado que por sus características 
técnicas (ligereza, resistencia a la humedad, capacidad de 
absorción...) se aplica en la construcción, piscinas incluido

DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO42

Detalle constructivo de una piscina en poliestireno expandido de InterVap.
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Soluciones para el agua de piscina

www.aqachemicals.comCrystalCareR

Pol. Ind. Riera de Caldes, Av. Camí Real, 40, nave 4, 08184 Palau Solità i Plegamans - Barcelona
Tel. (34) 93 863 91 81 - Fax (34) 93 864 99 22 - aqa@aqachemicals.com - www.aqachemicals.com

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y SPAS

Especialidades Las mejores Soluciones 
para el agua de la piscina

CrystalCare® El máximo nivel de calidad!!
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44 DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO

No son pocas las veces que al carácter 
lúdico y recreativo de una piscina, se 
le quiere o debe sumar una función 
deportiva o terapéutica. En estos casos, 
una de las mejores opciones es apostar 
por equipos de natación contracorriente, 
lo que permite combinar el ejercicio físico 
(entrenamiento o rehabilitación) y el 
bienestar en un mismo espacio acuático. 
Para esta temporada 2020, PS-Pool amplía 
su gama de contracorrientes con dos 
modelos de Pahlén, Jet Swim Motion y 
Jet Swim Athlete, así como un equipo 
fabricado por EVA Optic, EVAstream, que 
se suman a los modelos de Fitstar que ya 
tenían en su catálogo.

Equipos dE 
natación 

contracorriEntE:  
dEportE Y 

BiEnEstar En La 
MisMa piscina  

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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para una natación más exigente y muy eficaz. Como los 
flujos de agua están bien equilibrados, se consigue que el 
entrenamiento sea eficiente y agradable. Al igual que en el 
modelo Jet Swim Motion, en este equipo las corrientes de 
agua se ajustan perfectamente para satisfacer a todos los 
usuarios. También  utiliza la misma nueva técnica de flujo 
de agua, en la que la boquilla inferior, dirigida hacia abajo, 
eleva la parte inferior del cuerpo del nadador para una 
experiencia de natación más natural, permitiendo mejorar 
de manera sencilla la técnica de natación y el estado físico 
del nadador. 

Jet Swim Motion y Atlethe disponen de: 

 − Embellecedor en acero inoxidable AISI 316L, a prueba de 
ácidos.

 − Nueva tecnología de flujo con dos boquillas ovales.
 − Flujo de agua ajustable.
 − Diseño moderno y minimalista.
 − Botón de arranque neumático
 − Cumplen con los requisitos del estándar de la piscina EN 
16582 y EN 16713.

Equipos de natación contracorriente de pahlén
Los equipos de natación contracorriente Jet Swim Motion 
y Jet Swim Athlete, desarrollados por el fabricante sueco 
Pahlén, ofrecen una técnica de flujo completamente nueva, 
gracias a sus dos boquillas ovales, de las que la inferior se 
dirige hacia abajo para producir una distribución más uni-
forme de las corrientes. Este sistema permite una técnica 
de natación mucho más natural que la que se consigue con 
otros equipos de natación contracorriente. 

El modelo Jet Swim Motion, con una potencia de motor de 
2,2 kW y un caudal de 46 m3/h, permite al usuario ejercitar 
fácilmente su fuerza y estado físico. Este equipo se pone en 
marcha presionando un botón situado en la parte delantera 
y la mezcla de aire en el flujo de agua se ajusta sin problemas 
para satisfacer las necesidades personales de cada usuario.  
Con un moderno diseño minimalista incluye una discreta 
agarradera que está oculta e integrada en la parte delantera. 
Cumple los requisitos de la norma de piscinas EN 16582.

Por su parte, el modelo Jet Swim Athlete tiene una poten-
cia de motor de 4,0 kW y un caudal de chorro de 68 m3/h, 

Esquema de natación y flujo del agua con el equipo contracorriente Jet Swim Motion e imagen del propio equipo (solo embellecedor).  

Esquema de natación y 
flujo del agua con el equipo 

contracorriente Jet Swim Athlete 
e imagen del propio equipo  

(solo embellecedor).  



Equipo de natación contracorriente EVastream
La empresa holandesa EVA Optic ha desarrollado EVA- 
stream, un potente y compacto equipo de natación contra-
corriente (350 m3/h). Muchas personas que tienen piscina 
en casa no la usan con tanta frecuencia como podrían sim-
plemente porque no es lo suficientemente grande como para 
nadar en ella cómodamente. Partiendo de la idea de disfrutar 
plenamente de la piscina durante todo el año y no solamente 
en lo meses cálidos del verano, con EVAstream es posible 
convertir cualquier piscina en un espacio perfecto para el 
entrenamiento físico de manera muy sencilla, ya que este 
equipo ofrece la combinación perfecta entre una velocidad 
de flujo eficiente y una velocidad de corriente rápida, lo que 
da como resultado una experiencia de natación superior. 

Las principales ventajas de EVAstream son:

 − Potente. EVAstream genera un flujo tranquilo, amplio y 
estable, pero es tan potente que, con solo una corriente de 
chorro, ofrece a los nadadores más exigentes un entrena-
miento desafiante. La intensidad de la corriente se puede 
ajustar con precisión al nivel de natación de todos. Aque-
llos que quieran un desafío todavía mayor, sin tener que 
ajustar el tiempo manualmente, pueden optar por los 
diversos módulos de entrenamiento preprogramados. Sin 
embargo, este equipo no solo esta pensado para nadadores 
de alto nivel, sino que puede regularse para hacerlo ade-
cuado al entrenamiento de niños, realizar jogging acuático 
o incluso rutinas de fisioterapia. 

 − Compacto. Se trata de un equipo compacto que se puede 
colocar en cualquier piscina.  En piscinas de nueva cons-
trucción se puede elegir el modelo EVAstream para empo-
trar en la pared. En las piscinas ya existentes, EVAstream 
puede montarse en la superficie en la pared como un 
módulo fijo o móvil. La última opción ofrece innumera-
bles posibilidades de diversión añadida, como por ejem-
plo: colocando el equipo en el lateral se puede hacer un río 
con corriente rápida o si se coloca en el suelo de la piscina 
conseguir un espectacular volcán submarino.

 − Asequible. Su inteligente diseño hace que el EVAstream 
sea asequible para todos.

 − Seguro. La seguridad es un aspecto fundamental para 
EVA, por ello el equipo ha sido diseñado con detalle y pro-
bado exhaustivamente. EVAstream cumple al 100% con 
los estrictos requisitos de calidad y seguridad incluidos en 
la norma EN 16852-1: 2015.

 − Accesorios. Hay varios accesorios disponibles para con-
trolar el EVAstream. Desde un dimmer o control remoto 
hasta un controlador DMX con aplicación. Con este 
último se pueden crear módulos de entrenamiento pre-
programados y ajustarlos completamente a las preferen-
cias del usuario. También se pueden crear de manera 
sencilla programas de entrenamiento individualizados. 
Además es posible conectar la iluminación subacuática 
y la iluminación ambiental de la piscina al controlador 
DMX para conseguir que todo funcione conjuntamente y 
tener el control de toda la instalación.

 − Especificaciones técnicas. EVAstream se puede conectar 
a un enchufe estándar de 230 V y 16 A; ajustable de forma 
continua del 10% al 100% de su potencia; caudal de agua  
de 35 m3/h a 350 m3/h;  velocidad 8,5 m/s (> 30 km/h); 
altamente eficiente con un consumo de solo 2,2 kW; se 
puede adaptar a cualquier piscina; montaje en superficie o 
empotrado; y, opcional, integración de una lámpara suba-
cuática EVA o cámara subacuática en la versión empo-
trada del EVAstream. 

Para más información:
PS-Pool Equipment
Pol. Ind. Plá de Terol - C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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Equipo de natación 
contracorriente EVAstream.



Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

Seko Ibérica
Sistemas de Dosificación S.A.
C/Juan Ramón Jiménez, 4 Nave 1
08960 San Just Desvern - Barcelona (Spain)
T. :  93.480.25.70 – F. :  93 480.25.71
Email: sekoiberica@sekoiberica.com
www.seko.com

La calidad del agua de un piscina se basa
en un tratamiento químico adecuado,
para proporcionar una higiene perfecta
de forma segura.

seko ha desarrollado el control
automático y la medición para diversas
aplicaciones de dosificación para piscinas
privadas, hoteles y piscinas públicas. 

El uso de nuestros sistemas de medida y
sistemas de dosificación, garantiza una
concentración óptima de los productos
químicos.

La simplicidad de ajuste y calibración de
nuestros instrumentos, facilita la
instalación según las normas vigentes.

Una amplia gama de sistemas de control,
para cada variable e instalación, ayuda a
desarrollar el sistema de control y
dosificacion idóneo para su instalación.

seko, junto con Ud., puede estudiar y
desarrollar la solución idónea para su
instalación, segun sus exigencias.

PoolBasic Evo/Evo+/Professional
Sistemas de dosificación con bomba peristaltica,  con control
proporcional para pH y Redox. Sistemas de dosificacion
temporizados de floculante. Equipos con control horario de la
recirculacion y calentador de la piscina

Tekna Evo
Bombas
dosificadoras con
control de pH,
Redox, Cloro
Libre, Peroxido
de Hidrogeno,
Acido Peracetico,
etc...

Kontrol 800 Panel
Sistemas de medición compactos
para pH, Cloro Libre, Cloro Total,
Cloro Combinado, Bromo, Peroxido,
Peracetico, Ozono y Temperatura.
Comunicaciones MODBUS RTU.

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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Para más información:
PS-Pool Equipment
Pol. Ind. Plá de Terol - C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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Equipo de natación 
contracorriente EVAstream.
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Durante décadas la inhalación de sal 
seca pulverizada ha sido beneficiosa 
para un número extenso de personas 
que padecían de dolencias respiratorias. 
A las clínicas respiratorias, centros de 
rehabilitación y clínicas que ofrecen esta 
terapia como medio de apoyo a la salud de 
sus clientes, ahora se suman también los 
centros wellness y spas, apostando para 
ello por unas cabinas de sal específicas. 
Pero ¿qué sabemos de la haloterapia? 

LA HALOTERAPIA 
EN CENTROs 

WELLNEss y sPAs
Por: Departamento Técnico de Prim Spa
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total o parcialmente recubiertos por capas de sal mineral. 
El halogenerador se encuentra situado en uno de los lados 
(o centro), siendo el dispositivo que produce y libera las 
micropartículas de cloruro de sodio necesarias para crear el 
ambiente de las minas de sal. 

En este sentido, Prim Spa ha implantado en España la lla-
mada haloterapia de última generación: las cabinas de sal 
con el sistema patentado Microsalt by Klafs. Se trata de una 
apuesta innovadora de Prim Spa por un concepto que esti-
mula el sistema inmunológico y beneficia al aparato respi-
ratorio, completando así la oferta de esta empresa por un 
equipamiento exclusivo para las zonas de bienestar y las 
últimas tendencias del sector.

Pulverizador y aspectos técnicos
Como ya se ha comentado, el pulverizador es el ‘corazón’ de 
una cabina de sal o sesión de haloterapia. Un gran reto téc-
nico cuando se están creando pulverizadores de sal de alta 
calidad, es poder controlar la humedad durante el proceso, 
ya que la sal es muy sensible a la humedad. Microsalt de 
Klafs-Prim Spa seca y activa el aire de la cabina con el fin de 
crear un clima con alta calidad de sal pulverizada.

La haloterapia es una terapia natural que utiliza la sal como 
medio de tratamiento, ya que consiste en reproducir en una 
estancia o cabina de sal el clima que hay dentro de las minas 
de sal mediante un dispositivo llamado halogenerador, el 
cual genera micropartículas de sal para el tratamiento de 
enfermedades del aparato respiratorio como asma, bron-
quiolitis, bronquitis, sinusitis, alergia estacional y enferme-
dades dermatológicas como dermatitis atópica y psoriasis, 
además de estar recomendada en problemas de estrés, ago-
tamiento y rendimiento deportivo.

La haloterapia es una terapia histórica cuya primera men-
ción de su uso se registra en los spas de Polonia durante 
el siglo XII, en relación con los baños en aguas minerales. 
Actualmente, en las grandes ciudades ya existen, y abren 
cada vez más, centros terapéuticos específicos. También 
centros médicos y clínicas ofrecen terapias de este tipo con 
propósitos curativos. Y junto a ellos, los más lujosos hote-
les y spas ya apuestan por estas áreas secas de sal en aerosol 
como servicio.

En general, la haloterapia se lleva a cabo en una sala espe-
cial en la que las paredes, el techo y el suelo pueden estar 

La haloterapia como sistema terapéutico es una ayuda ante algunos problemas respiratorios. En este esquema se diferencia entre la penetración de aire enriquecido 
con sal con tecnología convencional (imagen de la izquierda) y la penetración de aire enriquecido con sal con tecnología Microsalt by Klafs (imagen de la derecha).

psh 1 dossier primspa.indd   49 31/01/2020   14:55:42



El generador de sal pulverizada adecuado es el que usa la 
mínima cantidad de sal y deja tras de sí un pequeño residuo 
de desecho. Además, el generador debe ser capaz de separar 
partículas por debajo de 5 μm y emitir solo pequeñas partí-
culas dentro de la sala de terapia, que puede ser individual 
o colectiva.

Requerimientos del tratamiento
Para un sesión simple sal seca pulverizada para inhalar y 
durante todo el periodo del tratamiento de haloterapia, 
deben tenerse en cuenta las siguientes especificaciones:

 − Duración de la sesión. Dependiendo de las dimensiones 
de la cabina, la mayoría de las sesiones efectivas  son entre 
30 y 45 minutos requeridos.

 − Características del aire. Saturar el aire con una dosis 
de sal atomizada con una calidad indefinida es fácil y se 
puede causar mediante el uso de aparatos que rompen la 
sal el pequeñas partes.

 − Características de la sal. La efectividad de la inhalación de 
sal pulverizada se determina en gran parte por la calidad 
de la sal pulverizada que se basa en factores como el tipo 
y la calidad de la sal. La sal usada por Microsalt de Klafs 
Prim Spa es sal de roca natural con el mayor contenido 
natural en cloruro sódico (NaCl) puro en aire, así como 
un bajo contenido en minerales. Así mismo, Microsalt 
aplica una técnica patentada microionizadora que tiene 
ventaja sobre otros métodos, ya que solamente produce 
partículas de sal redondeadas que no irritan las membra-
nas mucosas, las vías respiratorias y los ojos. En cuanto a 
la calidad de la sal, la haloterapia requiere de una sal con la 
mayor calidad disponible, es decir, la más pura. Prim Spa 
ofrece a sus clientes en sus cabinas de sal, saunas con pare-
des de sal y en salas de relajación una sal que contiene un 
porcentaje de cloruro sódico (NaCl) de al menos el 99%.

Proyectos
Algunos de los últimos proyectos llevados a cabo por Prim 
Spa a nivel nacional e internacional que incluyen cabinas 
de haloterapia o de sal son el Hotel Victoria GF de Tenerife 
o el centro spa del Hotel Grand Palladium Costa Mujeres 
(México). Además de estas cabinas, Prim Spa es capaz de 
diseñar desde la sauna más exclusiva adaptada a cualquier 
espacio de un hotel boutique a sofisticados centros wellness 

y spas de más de 4.000 m2 como los que ha ejecutado en 
resorts por todo el Caribe, ofreciendo en todos sus pro-
yectos una amplía gama de equipamientos e instalaciones, 
como sus vitality pools, saunas de diseño, baños de vapor, 
caldariums, sanariums, saunas de infrarrojos, entre otros. 
Sus proyectos más recientes han sido: Hotel Grand Hyatt 
de Playa del Carmen y Hotel Andaz Mayakoba (México), 
Hotel Lopesan y Secrets Cap Cana (República Domini-
cana), Hotel Hyatt Zilara y Royalton Whitesand (Jamaica), 
Hotel Cabrits Resort & Spa Kempinski (isla de Dominica), 
Hotel Planet Hollywood (Costa Rica) y, en España, Hotel 
Four Seasons de Madrid, Hotel Seventy de Barcelona y 
Hotel Bless Ibiza.

Para más información: 
Prim Spa
C/ Yolanda González (antigua calle F), 15
28938 Móstoles (Madrid)
Tel.: 913 342 400 - www.primspa.es
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Uno de los principales atractivos dentro 
de la pasada edición del salón Piscina 
& Wellness fue la presentación real de 
Moodify, un gestor de emociones basado 
en la fusión y coordinación de diferentes 
gadgets que permite al usuario vivir una 
experiencia emocional dentro de un spa, 
piscina, sauna, baño de vapor o cualquier 
otro espacio wellness. Creada por los 
ingenieros Nuria Cornejo y Xavier Saumell, 
y desarrollada dentro de Fluidra Accelera, 
la idea no es otra que trasladar el estado 
de ánimo de una persona a la piscina y 
convertirlo en una experiencia emocional 
gracias al Internet of Things (IoT).

LA EXPERIENCIA 
EMOCIONAL EN  

EL WELLNESS  
Por: Redacción Piscinas Hoy
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El cerebro de Moodify se ubica en la Moodify Box, una placa 
integrada hardware con un procesador que gestiona todos 
los gadgets que complementan el vehículo (luces, bombas 
de calor, equipos audiovisuales, etc.) y las comunicaciones 
con el servidor (intercambio de datos, actualizaciones, etc.). 
Cada vehículo dispone de su Box dedicada. Cuando se dis-
pone de más de un vehículo, Moodify es capaz de gestionar-
los de manera coordinada generando circuitos en función 
de las necesidades del usuario.

Modos de uso
Una vez instalado Moodify, el usuario puede controlar los 
vehículos y sus gadgets a través de la app móvil o mediante 
control por voz con Alexa, el asistente virtual desarrollado 
por Amazon. Moodify propone ambientes preestablecidos 
en sesiones de 20 minutos, denominadas pills (o secuencia 
temporal donde los distintos gadgets actúan de forma sin-
cronizada con el fin de guiar al usuario a través de su cambio 
emocional) y genera secuencias únicas que pueden ser com-
partidas con otros usuarios.

En la pasada edición de Piscina & Wellness Barcelona, y  
dentro del espacio Wellness Experience, Fluidra Accelera 
presentó en exclusiva Moodify, un asistente virtual que crea 
circuitos sensoriales en la piscina, sauna, ducha o spa según 
el estado de ánimo del usuario. 

Moodify se puede definir como un gestor de emociones 
con el que, a través de la fusión de sus cuatro pilares funda-
mentales (música, color, aroma y agua), sumerge al usuario 
en un baño de sensaciones con el fin de conseguir un viaje 
emocional. Se trata de una app que de forma inteligente y 
automática controla, combina y vincula diferentes vehículos 
y gadgets con el propósito de guiar al usuario a través de una 
experiencia única que ayuda a mejorar su estado emocional.

Este viaje emocional se basa en la fusión y coordinación de 
diferentes gadgets, como:

 − Iluminación RGB (cromoterapia).
 − Dispensadores de aromas (aromaterapia).
 − Audio (musicoterapia).
 − Video (video proyecciones).
 − Juegos de agua (hidroterapia).
 − Temperatura.
 − Fuentes ornamentales.
 − Fuego (antorchas).

Moodify se puede definir como 
un gestor de emociones con el 
que, a través de la fusión de sus 
cuatro pilares fundamentales 
(música, color, aroma y agua), 
sumerge al usuario en un baño 
de sensaciones con el fin de 
conseguir un viaje emocional
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Dentro de la app existen diferentes modos de uso:

 − Mood. Sesiones preparadas por expertos con un único 
objetivo: mejorar el bienestar. Se debe escoger la pill que 
se desee (relajante, revitalizante, etc.) y dejar que se pare el 
mundo. Moodify hará el resto.

 − Scene. Dejarse llevar a través de las experiencias que 
ofrece este modo. También se pueden crear las propias 
sesiones según los gustos musicales y compartirlas con los 
que más quieres.

 − Spotify. Entrar en el modo Spotify para disfrutar de la 
música favorita con el mejor ambiente permite liberar la 
mente sin preocuparte por nada. 

 − Classic. Este modo interactúa con los vehículos como 
si fuera un mando a distancia. De forma manual o por 
voz, enciende, apaga y modifica luces, aroma, música, 
temperatura. Además, va un paso más allá añadiendo la 
configuración de los parámetros de control del agua de la 
piscina o spa (pH, filtración, etc.).

Estas pills, o entornos preconfigurados, proponen la ilu-
minación y la música y preparan la piscina para recrear 
una atmósfera en calma, divertida o energética, sin que el 
usuario deba configurar ningún parámetro. Con el gestor 
inteligente Moodify, “es posible vivir la piscina de una nueva 
forma. No solo automatizando los procesos, sino también 
proponiendo una serie de escenarios que se adaptan estado 
anímico”, explican sus creadores Nuria Cornejo y Xavier 
Saumell.

De la idea a la realidad
¿Podrían llegar a conocer las piscinas cuál es nuestro estado 
de ánimo y adaptarse a él en un futuro? Con esa idea, los 
ingenieros Nuria Cornejo y Xavier Saumell crearon Moodify. 
Para tener una primera valoración y posibilidades reales de 
creación, se presentaron a la Innovation Week, la semana de 
la innovación de Fluidra celebrada en septiembre de 2017. El 
proyecto destacó por ser “muy viable”. Así lo valoró Xavier 
Verdaguer, fundador de Imagine, el centro de creación impli-
cado en el desarrollo del evento. En esta cita también generó 
interés la reducida inversión del producto y la posibilidad 
de captar valiosos datos, mediante los que crear, posterior-
mente, sugerencias comerciales personalizadas. 

Ventajas para  
un centro wellness
No hay duda que el usuario final es el gran beneficiado 
del viaje emocional que propone Moodify, pues puede 
disfrutar de esta experiencia en su propia piscina o spa 
(si pude permitírselo desde el punto de vista econó-
mico) o en un establecimiento (centro wellness, centro 
termal, centro deportivo, hotel...) que incorpore este 
servicio. Precisamente, Moodify también está pensado 
para estos operadores, ya que mejora la experiencia del 
cliente y consigue mayor afluencia de público, además 
de distinguirse de la competencia y añadir valor a los 
servicios. 

En concreto, las ventajas que ofrece Moodify son.

•	 Easy	 control.	Controla y gestiona los diferentes 
vehículos de forma remota o mediante simples 
comandos de voz.

•	 User	friendly.	Fácil de usar, consigue mayor satis-
facción y experiencia de uso.

•	 Programas. Sin necesidad de programar nada, 
Moodify lo hace por ti. Disfruta de las diferentes 
pills que vienen de serie.

•	 Personalización. También es posible personalizar 
las propias pills o escenarios de forma muy fácil e 
intuitiva.

•	 Optimización energética. Proporciona informa-
ción de los consumos eléctricos de cada producto.

•	 Big	data.	Moodify informa a tiempo real de la uti-
lización que los usuarios tienen del vehículo (pis-
cina, sauna, ducha, etc.), cuándo los usa, con qué 
frecuencia y en qué condiciones. Además, permite 
conocer qué pills o escenarios son los más repetidos 
y generados.

Para estos establecimientos, Moodify propone ambien-
tes preestablecidos en sesiones de 20 minutos.
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También se planteó la posibilidad de que la aplicación per-
mitiera valorar, recomendar o compartir cada uno de los 
entornos preconfigurados para favorecer la interactuación 
en red. Para ello, se trabajó en la recreación de nuevos 
escenarios y su integración en el diseño de la programa-
ción mediante la unión del teléfono móvil, la aplicación de 
música Spotify y los gadgets conectados a la piscina o spa a 
través del Internet de las Cosas.

La idea que sugería en sus inicios el equipo de Moodify era 
bastante sencilla, aunque para su implementación se han 
tardado dos años largos. “Imagina que después del trabajo 
subes al coche, te sientas, seleccionas tu playlist favorita de 
Spotify y sientes que, por fin, ha llegado tu momento. O 
cuando sales a correr, sube la adrenalina y te encuentras 
bien, disfrutando. ¿Por qué romper ese momento o inte-
rrumpir esas sensaciones cuando llegas a casa? ¿Por qué no 
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Trasladar las emociones a la piscina
Para decodificar las emociones y llevarlas al entorno acuá-
tico, Nuria Cornejo y Xavier Saumell han necesitado contar 
con profesionales muy diversos, entre ellos una experta en 
cromoterapia, para crear las secuencias de color, o una psi-
cóloga especialista en musicoterapia, quien ha generado 
nuevas pistas musicales y sonoras, como sonidos de la natu-
raleza, animales o cuencos.

Presentado en Barcelona al público en general, ya se ha vali-
dado la primera prueba del concepto en un centro deportivo 
de Barcelona. Algo que permite conocer de primera mano 
cómo viven los usuarios la experiencia Moodify, rectificar 
algunos detalles, potenciar lo que más sorprende y reducir 
el gasto de energía en los puntos que pasan desapercibi-
dos. “Nos permite valorar dónde ponemos los esfuerzos”, 
reflexiona Cornejo.

Con esta acción también descubren, por ejemplo, si al usua-
rio le podría resultar divertido o útil que Moodify integre 
inteligencia artificial. Un aspecto que está previsto, pero que 
por el momento todavía no se ha desarrollado debido a los 
importantes costes que conlleva, tanto de desarrollo como 

de licencias tecnológicas. En este caso, y tras el consenti-
miento del usuario, Moodify podría ser capaz de detectar 
cómo se siente el usuario a través del uso que da a su teléfono 
móvil, agenda, geolocalización, calendario o smartwatch. 
Conociendo estos datos, Moodify podría proponer, por 
ejemplo, un baño refrescante durante un día caluroso o una 
ducha revitalizante tras una sesión de deporte.

Los datos que puede obtener Moodify pueden muy valiosos 
para interpretar el comportamiento del usuario de una pis-
cina comercial y favorece su uso con un enfoque distinto. 
“No es lo mismo la utilidad que puede darle un joven que 
invita a sus amigos a la piscina de sus padres el sábado por 
la tarde para comenzar con la fiesta, como la que le da el 
señor que llega del trabajo y quiere darse un baño antes de 
acostarse en una noche de verano. La idea es dar una funcio-
nalidad diferente a la piscina”, concluye Saumell.

Para más información:
Moodify
Avda. Francesc Macià, 60, planta 13
08208 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 931 282 801 - www.modify.tech
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En el sector del wellness no paran de 
surgir ideas y proyectos que, en muchos 
casos, llegan a hacerse realidad. Este es 
el caso del Container-Spa de la empresa 
alemana Hilpert, un contenedor marítimo 
que se puede utilizar como una pequeña 
instalación móvil de bienestar. Con unas 
dimensiones exteriores de 6 x 2,6 metros, 
contiene todos los requisitos estructurales 
y técnicos necesarios para usarse como 
spa. Los componentes internos de diseño 
y contenido pueden personalizarse.

el CONTeNeDOR 
SPA O CómO 
ReuTilizAR 

uN elemeNTO 
iNDuSTRiAl   

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Con Container-Spa, Hilpert ofrece un producto terminado 
que incluye todos los componentes estructurales y técnicos 
para distintos posibles usos. Se puede instalar como contene-
dor estándar en el exterior de una vivienda, como una única 
sala de relajación, como complemento para otros espacios 
o como una instalación de bienestar completa, pequeña y 
funcional. Todos los componentes de diseño y contenido 
se pueden planificar e implementar individualmente de 
acuerdo con los deseos y las necesidades del cliente. Incluso 
es posible disponer del contenedor marino en su propia apa-
riencia industrial o decorarlo con un revestimiento externo.

El contenedor se entrega llave en mano, por lo que no es 
necesaria ninguna construcción del mismo. En el lugar 
donde se ubica, tan solo deben realizarse los cimientos para 
una correcta colocación y las pertinentes conexiones de 
agua, aguas residuales y electricidad. Es posible instalarlo en 
lugares de difícil acceso, pues permite su transporte y movi-
miento mediante equipos característicos de obra (grúas 
móviles) o, incluso, poco convencionales (por helicóptero). 
Como ejemplo, puede colocarse en laderas empinadas o 
incluso en un lago sobre pilotes.

Planos del Container-Spa 
y posibles configuraciones.
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En cuanto a su contenido, sus apariencias son múltiples e 
individualizadas. Puede incorporar baño de vapor, sauna, 
ducha, fuente de hielo, zona de relajación, zona de masajes, 
bancos calientes...

múltiples aplicaciones
Como una solución innovadora integral, el Container-Spa 
está disponible para numerosas situaciones. En el caso de bus-
car una instalación de bienestar de un hogar privado, puede 
instalarse en el jardín, en la terraza, en la azotea. En el caso de 
un hotel permite diferentes configuraciones: para unir junto a 
otros espacios construidos en el spa de un hotel; como oferta 
temporal de temporada; en terrazas y azoteas de habitaciones; 
como extensión del área de spa existente, unida a la pared 
exterior; como módulo separado en la zona de piscinas; etc. 

También es posible su uso como módulo sencillo para el 
ensamblaje final en edificios nuevos (como si fuera un 
espacio anexo); como sauna de playa (se puede quitar en 
invierno); como espacio de bienestar en comunidades de 
vecinos; como sauna de mar... Hay que tener en cuenta 
que, por su construcción modular, es posible la conexión 
de varios contenedores, formando incluso un ‘centro’ con 
distintos módulos. También que puede alquilarse como 
módulo terminado y una posible financiación mediante 
leasing. Y, no menos importante, su posible cambio de ubi-
cación sin problemas. 

Para más información: 
Hilpert GmbH & Co KG
Karrystraße 23, 36041 Fulda (Alemania)
Tel.: +49 (0)661 92808 00 - www.hilpert.eu

Premio Golden Wave
El Container-Spa de Hilpert ha sido galardonado con el 
Golden Wave 2019 a la innovación, dentro de la catego-
ría de ‘Saunas, infrarrojos y baños de vapor’. Los Golden 
Wave son unos premios organizados y entregados por la 
revista alemana Schwimmbad + Sauna, partner europeo 
de Piscinas Hoy y otras revistas europeas especializa-
das en el sector piscina+spa que todas juntas forman 
la International Pool & Spa Press Alliance. Este pre-
mio reconoce las innovaciones técnicas y creativas en 
diferentes categorías, como piscinas y sus complemen-
tos, tratamiento de agua, producto químico, jacuzzis y 
swimpas, saunas y baños de vapor... 

Frank y Helmut Hilpert recibieron el premio de manos 
de Marijan Lazic, de Schwimmbad + Sauna, en un acto 
celebrado en la última edición de la feria Aquanale de 
Colonia. Es la tercera vez que Hilpert es premiada en los 
Golden Wave Awards. En 2013 galardonaron Rainwalk, 
un camino de lluvia que simula varios espectáculos 
naturales y zonas de temperatura y en donde el bañista 
camina a través de una lluvia de colores con la sensación 
de pasear por la suave lluvia de verano o experimentar 
una tormenta. En 2007, la compañía recibió de nuevo 
este galardón por su fuente de hielo Alaska. Hilpert 
agradeció a todos los miembros del jurado y a la revista 
Schwimmbad + Sauna la concesión de este premio, pues 
le insta a continuar desarrollando ideas innovadoras en 
su segmento y presentarlas en estos galardones.
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Equipos profesionales para proyectos wellness

SCP España, especialista en productos y servicios de valor 
añadido para los profesionales el sector piscina y wellness, 
ofrece para la temporada 2020 un amplio abanico de solu-
ciones para proyectos wellness, spas y termales. Entre ellos 
destacan tres novedades: las soplantes de uso continuo; las 
cascadas como juegos de agua; y los equipos de natación 
contracorriente.

Soplantes de uso continuo
SCP dispone en su catálogo de una gama completa de 
soplantes de uso continuo para equipar proyectos de well-
ness con una relación de prestaciones y precio muy compe-
titiva. Se trata de turbinas de canal lateral y simple presión. 
Con la capacidad de funcionar tanto en aspiración como 
en compresión, trabajando en servicio continuo. Están 
construidas totalmente en aluminio moldeado a presión y 
soportan temperaturas ambiente de  hasta 40 ºC. Son equi-
pos que pueden ser instalados en cualquier posición, sin ser 
necesario un mantenimiento periódico.

La gama de soplantes está disponible en tensión, contando 
con equipos de monofásica y trifásica con potencias desde 
0,4 hasta 5,5 kW, que dan respuesta a cualquier proyecto que 
requiera soplantes de aire. Existen desde diseños sencillos a 
partir de  6-7 boquillas (80 m3/h)  hasta diseños complejos 
de 50 boquillas (530 m3/h). Las soplantes cumplen con la 
norma UNE 149101 para equipos de acondicionamiento de 
agua en el interior de edificios, que se usa como referencia 
para control y prevención de la Legionella. 

Cascadas y juegos de agua
El catálogo 2020 de SCP amplía su gama de cascadas y juegos 
de agua, para ofrecer diferentes soluciones a las tendencias 
del sector. Un producto con cada vez mayor demanda es la 
cromoterapia, donde se complementa la capacidad del color 
y la estimulación visual para reducir el estrés y facilitar esta-
dos emocionales positivos. La gama de cascadas con cro-
moterapia se amplía manteniendo la cascada laminar con 
led e incorporando nuevos modelos con iluminación RGB y 

Cascada Fantasy.
Cascada con  
cromoterapia.

Soplante.
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control remoto, con instalación tanto para pared como con 
anclaje al suelo. SCP dispone de modelos para anchos de 
lámina desde 300 mm hasta 1.000 mm. Ampliando la gama 
de cascadas, la compañía también introduce los modelos de 
diseño Fantasy en acero inoxidable AISI 316L, combinando 
un diseño innovador con líneas suaves, elegancia y funcio-
nalidad en el producto.

Equipos de natación contracorriente
La gama de equipos de natación contracorriente y jet stream 
UWE se completa con nuevos equipos. Así, se incorpora el 
sistema de masaje de pared Libra, configurable con 3, 4 o 
5 jets independientes que pueden ser colocados donde se 
quiera. Un sistema que permite obtener un masaje persona-
lizado con toberas en la zona del cuello, hombros, columna, 
coxis y rodillas. 

Por su parte. Juno es un sistema contracorriente que per-
mite generar un caudal de 18 litros por segundo a través 
de una boquilla giratoria. El caudal es regulable, lo que le 
permite funcionar también como masaje de pared.

Por último, se incorpora a SCP el equipo contraco-
rriente modelo Eurojet, que complementa un diseño inno-
vador, con una prestaciones a la altura de la demanda de 
cualquier usuario y la garantía de un fabricante experto en 
estos equipos.

SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información

Contracorriente Libra. Contracorriente Juno. Contracorriente Eurojet.
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Spas con diseño y personalización

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swim-
spas, presenta dos nuevos modelos de bañeras de hidromasa-
jes en los que se unen diseño, tecnología y personalización.

Spa Essence
Para los amantes de la tecnología y de las prestaciones, Spa 
Essence es pura innovación, pues proporciona el máximo 
confort en el mínimo espacio (216 x 216 x 90 cm).  Este spa 
tiene una capacidad de 5 personas, y se ha concebido para 
proporcionar un bienestar absolutamente integral en cada 
una de las posiciones. Essence cuenta con 2 tumbonas enca-
radas en forma de L y 3 asientos en abanico orientados hacia 
ellas. Dos posiciones muy ergonómicas que se complemen-
tan con 75 puntos de masaje, una cascada, 3 reposacabezas 
y 2 fuentes de agua ideadas para proporcionar el máximo 
confort y relajación posible. 

Essence cuenta con 65 jets de hidroterapia y con 10 boqui-
llas de aire a presión para que el masaje sea totalmente eficaz, 
proporcionando la intensidad ideal en cada zona del cuerpo.  

El diseño es personalizado, pues el usuario puede escoger 
entre diferentes materiales y colores, en cuanto a sus acaba-
dos, adaptándose así al gusto del consumidor. Entre sus pres-
taciones destacan las luces led con ráfagas de color para una 
cromoterapia relajante; el sistema de fragancias Aromathe-
rapy de Aquavia Spa; el mueble Woodermax, sin tornillos ni 
otros elementos distorsionadores; estructura metálica anti-

corrosiva y antideformación; la tecnología Silent Pump que 
garantiza el silencio durante el filtrado de alto rendimiento; 
el envolvente sonido Surround Audio Bluetooth, controlado 
por cualquier dispositivo móvil, así como la opción de Wifi 
Touch Panel, para ir preparando el baño desde cualquier 
lugar; el sistema de aislamiento total Nordic Insulation Sys-
tem, indicado especialmente para exteriores y ambientes 
fríos; o la opción de incluir el sistema Blue Connect para 
poder analizar la calidad del agua del spa. 

Spa Home
Spa Home es una bañera de hidromasaje de aspecto mini-
malista que hará que el usuario se sienta como si estuviese 
en un hotel.  Pensado para parejas, sus medidas compactas 
(215 x 171 x 75 cm) contrastan con su versatilidad. Su diseño 
permite cuatro posiciones diferentes en sus dos habitáculos 
en forma de tumbona. 

Sus 20 jets ofrecen una relajación total mediante un masaje 
desde las cervicales hasta las lumbares. Sus 8 boquillas de 
aire crean burbujas que estimulan y activan la circulación de 
las extremidades inferiores, perfectas para la recuperación 
muscular.

Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - http://aquaviaspa.com/

Más información
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Cabinas de sal

InterVap Europa es una empresa pionera en la utilización de la haloterapia, 
una técnica natural complementaria que genera un ambiente cargado de 
micropartículas de sal que ofrece, a través de la piel y los pulmones, infini-
tas ventajas para el organismo. Este tratamiento está basado en las cuevas y 
minas de sal naturales existentes en Europa del Este. Para ello, InterVap dis-
pone de cabinas de sal, que se han convertido en un producto tendencia del 
sector, ya que limpian las vías respiratorias, mejoran la oxigenación celular, 
refuerzan el sistema inmunológico y tratan problemas dermatológicos.

Al tratarse de una terapia natural libre de medicamentos, la haloterapia 
puede aplicarse a todas las edades y no tiene efectos secundarios. InterVap 
recomienda sesiones de 50 minutos para adultos y de 40 minutos para 
niños. La haloterapia puede aplicarse mediante cabinas de sal con paredes 
revestidas con bloques de sal del Himalaya, retroiluminadas o sal proyec-
tada. Gracias a un sistema de difusión por halogenerador exclusivo de 
InterVap Europa, este equipo emana ultrasonidos de proyección húmeda, 
pequeñas micropartículas salinas de fácil absorción por la piel y vías respi-
ratorias. También existen halogeneradores de proyección seca. 

InterVap Europa
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

Más información

Spas de diseño para uso privado

Entre la gama de spas y swimspas de AstralPool, marca del Grupo Fluidra, se encuentra la siguiente novedad para este año 
2020: el spa New’Art. Con capacidad para 5 plazas distribuidas en 2 tumbonas y 3 asientos, sus 28 jets y 14 boquillas inyectoras 
de aire caliente configuran un circuito completo que, más allá de lo funcional, es un foco de auténticas emociones. Y es que 
el diseño de su sistema de iluminación led envolvente de cinco focos y su mueble frontal iluminado convierte el spa en un 
sensacional centro de cromoterapia, a la vez que envuelve el entorno y el momento de notas de color que todo lo transforman.

Los acabados del mueble de Solid Surface permiten, a su vez, com-
binar este genial elemento con el espacio donde convive. De hecho, 
el Spa New’Art, conceptualizado con un gran sentido de la estética, 
personaliza radicalmente su hogar, su terraza, su jardín, el entorno de 
su piscina.

El spa New’Art es la ‘joya de la corona’ en diseño y ergonomía en lo que 
a spas para uso privado se refiere. A la pura exclusividad de New’Art se 
añade la máxima ergonomía posible, fruto del estudio más minucioso y 
del diseño más health friendly del mercado. Alberga, pues, el equilibrio 
perfecto: altas prestaciones, ergonomía incontestable, enorme versatili-
dad y una línea de diseño absolutamente vanguardista. Es un spa tre-
mendamente elegante cuyo circuito de hidromasaje está concebido para 
aportar todos los bene-
ficios de un tratamiento 
completo y eficaz, con 
programas y secuencias 
adaptadas a la situación 
de cada momento.

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

Más información
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Baño de vapor con diseño futurista

Freixanet Wellness ha lanzado al mer-
cado Neolight, un nuevo concepto de
baño de vapor que destaca, entre otros 
atributos, por su diseño futurista. Si se 
analizan los rasgos que caracterizan 
a esta innovadora cabina, sin duda, 
cabe destacar lo siguiente:

 − Estructura fabricada mediante 
sistema exclusivo Wellpro, espe-
cialmente ideado para resistir en 
condiciones de alta humedad y 
temperatura, y para maximizar el 
ahorro energético.

 − Sistema de iluminación led que 
conecta los dos bancos a través de 
un conjunto de cuatro líneas de luz 
paralelas que recorren las paredes y 
techo de la cabina. Cada línea de luz 
sale de un banco, sube por la pared, 
cruza el techo y acaba integrándose 
en el banco opuesto. El resultado es 
un gran efecto de profundidad.

 − Al fondo de la cabina, la entrada 
de vapor presenta un diseño ideal, 
ocupando un espacio mínimo y 
ofreciendo una luz perimetral que 
conjuga a la perfección con las tiras 
led.

 − El generador de vapor es prueba 
fehaciente de que diseño y tecno-
logía pueden ir de la mano, ofre-
ciendo un rendimiento óptimo.

 − Puerta pivotante, que es otro ele-
mento que contribuye a que el 
baño de vapor presente una imagen 
moderna y atractiva.

En definitiva, un conjunto suma-
mente elegante que además ve per-
feccionada la imagen final gracias al 
revestimiento interior y exterior en 
piezas de Neolith oscuro.

Freixanet Wellness
Tel.: 938 739 250 - www.freixanetwellness.com

Más información
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Equipo de natación contracorriente

El fabricante Speck presenta, de su 
marca Badu, el equipo de natación 
contracorriente Badu Jet Turbo-Pro, 
que combina un diseño elegante con 
una técnica innovadora. Badu ofrece 
este equipo en dos diseños diferentes, 
ambos disponibles en materiales de alta 
calidad e integrados de forma armo-
niosa en la piscina.

Desde el punto de vista técnico, la 
tecnología innovadora de propulsión 
por hélice crea una corriente homo-
génea y suave que permite una expe-
riencia de natación aún más natural. El 
aislamiento eléctrico hace que la insta-
lación sea especialmente segura, ya que 
los componentes eléctricos no entran 
en contacto con el agua de la piscina.

Con su ajuste de rendimiento espe-
cífico hasta un máximo de 350 m³/h 
se garantiza una experiencia de nata-
ción muy agradable apto para todas las 

exigencias, tanto el entrenamiento pro-
fesional como la rehabilitación, para 
relajarse o simplemente disfrutar. El 
equipo es fácil de instalar. 

Este equipo permite, por tanto, que la 
piscina disponga de múltiples opciones 
para disfrutarla:

 − Entrenamiento profesional. Uso 
deportivo de la piscina, gracias a 
un fuerte flujo, eficaz y focalizado. 
Puede seleccione la opción de entre-
namiento deseada (potencia) con los 
botones sensitivos integrados o con 
el control remoto disponible.

 − Relajación. El equipo contracorriente 
también recrea un caudal suave y 
uniforme de las ondas,  perfecto para 
relajarse después de una jornada ago-
tadora o para olvidar el estrés de la 
vida diaria.

 − Rehabilitación. Badu Jet Turbo-Pro 
apuesta por una tecnología sofisti-
cada que entrena diferentes partes del 
cuerpo, lo que previene un esfuerzo 
excesivo. Perfecto para sesiones de 
rehabilitación, kinesiterapia o como 
medida preventiva fomentando la 
movilidad.

 − Placer. Con este equipo también es 
posible disfrutar del placer de nadar  
con toda la familia y con total seguri-
dad gracias al sello de calidad TÜV, 
que garantiza el cumplimiento de las 
normas de seguridad y técnicas per-
tinentes.

Speck Española,S.L.
Tel.: 935 702 004
www.speck-bombas.com

Más información
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70 ARTÍCULO TÉCNICO

LAS PATOLOGÍAS 
EN LAS PISCINAS 

CUBIERTAS Y SPAS
Por: Daniel Gutiérrez Prat, arquitecto  

y socio de 080Arquitectura 

Las últimas lluvias y tormentas han puesto 
en entredicho la construcción de muchas 
instalaciones deportivas con piscinas 
y spas, al aparecer patologías como 
filtraciones, humedades, condensaciones, 
etc. Según el Diccionario de la Real 
Academia Española (RAE) una patología 
es el conjunto de síntomas de una 
enfermedad. Los edificios también pueden 
estar enfermos y esas ‘enfermedades’ 
se detectan a través de las ‘patologías’, 
es decir, a través  de los síntomas de la 
‘enfermedad. Las piscinas cubiertas 
y spas son seguramente los edificios 
expuestos a las condiciones climáticas y 
de confort más exigentes y, por tanto, a la 
aparición de patologías. La temperatura 
y humedad en su interior, en relación a la 
temperatura y humedad exterior, son muy 
diferentes, especialmente en invierno, por 
lo que el envolvente del edificio debe de 

tener unas condiciones 
constructivas muy 
precisas y suficientes para 
absorber el salto térmico. 
Además, los usuarios de 
estas instalaciones van 
prácticamente desnudos, 
por lo que las condiciones 
de confort, ambientales 
y de higiene deben ser 
rigurosas. Recuperamos 
este artículo como  
ejemplo de actuación.
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Cualquier error en el diseño constructivo del edificio o en 
las instalaciones se transforma rápidamente en puntos de 
degradación del mismo, presentando los síntomas de alguna 
enfermedad, según la RAE patologías. Estas patologías acos-
tumbran a provocar un incremento del consumo energético, 
de los gastos de mantenimiento y acortan sensiblemente 
la vida útil del propio edificio. La degradación del edificio, 
unido a la pérdida o reducción del confort, son factores 
claves para garantizar la fidelidad del abonado. A largo plazo 
ello se aprecia claramente en la cuenta de resultados de la 
instalación y, en consecuencia, en su rentabilidad. Por esta 
razón, las patologías que aparezcan en una instalación de 
piscina deben resolverse cuanto antes mejor. 

Las patologías más comunes en instalaciones de este tipo se 
pueden agrupar en: 

 − Patologías producidas por condensaciones. 
 − Patologías producidas por filtraciones. 
 − Patologías producidas por oxidaciones.
 − Patologías producidas por el incorrecto funcionamiento 
de las instalaciones.

Patologías producidas por condensaciones
El ambiente interior de las piscinas cubiertas debe estar a 
una temperatura alrededor de entre 28 y 32 ºC y con una 
humedad ambiental del 60-75%. Suele ser una atmosfera 
altamente oxidante debido a los sistemas de desinfección 
(principalmente el cloro). 

El motivo más común de patologías producidas por con-
densaciones es por la diferencia de temperatura y humedad 
entre el interior climatizado y el exterior. En el exterior del 
edificio, las temperaturas pueden llegar en época invernal a 
varios grados bajo cero y, en esas condiciones, el envolvente 
del edificio ha de absorber un gran salto térmico que puede 
llegar a ser de hasta  60 ºC según su emplazamiento. Como 
ejemplo de estas patologías, las imágenes que se muestran 
a  lo largo del artículo corresponden al Centro Deportivo 
y Sociocultural de Pas de la Casa, en Encamp (Andorra), 
donde las temperaturas en invierno pueden llegar a -30 ºC.

 El diseño del envolvente ha tenido en consideración el salto 
térmico mediante un correcto aislamiento y un estudio de la 
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diseño de la fachada no se ha puesto suficiente aislamiento. 
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La consecuencia directa de esta patología es un mayor con-
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cina genera que la energía necesaria para mantener tal tem-
peratura se escape a través de la fachada, generando un gasto 

Foto 1.

Foto 2.
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considerable a lo largo del uso de la instalación. Existe una 
segunda consecuencia más grave que afecta a la vida útil del 
edificio. Las humedades en la fachada producen un ataque 
de óxido a la estructura, en este caso metálica, y una degra-
dación de la propia pared, haciendo peligrar la estabilidad 
del edificio. Es un caso de patología que supone degradación 
del edificio de una forma exponencial, acelerando la degra-
dación del envolvente día a día.

En la Foto 3 se puede ver cómo mediante la posición de la 
impulsión del aire caliente de la climatización de la piscina 
se consigue que la superficie de la pared esté a una tempera-
tura mayor a la de rocío y no condense el agua. Aunque es 
una solución posible, calentar una pared para evitar la con-
densación supone un consumo energético mayor al necesa-
rio y poco eficiente, además de no recomendable.

El mismo fenómeno de las condensaciones por falta de ais-
lamiento ocurre en la cubierta del envolvente, con el agra-
vante de que suelen tener mayor superficie que las paredes 
y supone una pérdida calorífica mayor. Si se observan las 
Fotos 4 y 5 de las vigas de madera de esta piscina cubierta, se 
detectan marcas producidas por acumulación de agua, pero 
solo en determinados puntos. 

Curiosamente, esos chorretones aparecen en el exterior de la 
fachada aunque no haya llovido en semanas, como se apre-
cia en la Foto 6. Esto se debe a que la cubierta, que dispone 
del aislamiento necesario, carece de ‘barrera de vapor’, un 
elemento imprescindible en cubiertas de este tipo. El punto 
de rocío en este caso se produce no en la superficie interior, 
sino dentro del grueso de la fachada. El vapor entra y con-
densa cuando encuentra la 
superficie fría y genera por 
condensación una acumu-
lación de agua que recorre 
en busca de una salida por 
el interior de la cubierta, 
hasta salir al exterior pro-
vocando toda una serie de 
problemas al edificio.  La 
barrera de vapor, como 
indica su nombre, evita 
que el vapor entre dentro 
del grosor del envolvente 
para que tales condensa-
ciones no se produzcan.

El mayor problema generado por la presencia de agua den-
tro de la cubierta es que el aislante se empapa de agua y 
mejora la conductividad, perdiendo su capacidad aislante y, 
en consecuencia, se empieza a perder mucha energía calorí-
fica por la cubierta.  La segunda derivada es que todos aque-
llos elementos metálicos empiezan una degradación acele-
rada y, en la mayoría de casos, no controlada al estar oculta 
por un revestimiento. Al perder aislamiento se repiten los 
problemas comentados en el punto anterior, generando una 
degradación del envolvente del edificio.

En la Foto 7 se observa 
cómo un soporte de las 
correas padece un proceso 
de oxidación causado por 
el agua de condensación. 
Esta unión, de no ser tra-
tada, puede llegar a perder 
su capacidad estructural 
y ocasionar problemas de 
colapso de cubierta.

En el siguiente ejemplo de patología (Fotos 8, 9 y 10) se 
observa otro caso en el que el agua de condensación de la 
cubierta discurre por dentro del grosor del envolvente y, al 
llegar a la fachada y encontrarse con la carpintería, sigue su 
recorrido por el interior de la misma hasta que encuentra la 
salida, creando depósitos de material calcáreo y marcas de 
goteo en el suelo.

Foto 4. Foto 5.

Foto 6.

Foto 7.
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El agua, que ha recorrido el interior de la carpintería de alu-
minio, produce un efecto de oxidación sobre las sujeción de 
la carpintería y deteriora la banda de aluminio del sellado de 
los vidrios con cámara, produciendo su empañado y pérdida 
de transparencia de los vidrios de fachada y aumento de la 
conductividad térmica, perdiendo su efecto aislante.  

Si a todo este problema la carpintería no tiene rotura del 
puente térmico, se producen condensaciones dentro de la 
propia carpintería, con los problemas de oxidación antes 
comentados, como muestran la Foto 11.

Las condensaciones comentadas puede ocasionar en los para-
mentos, tanto verticales como horizontales, manchas  y  apa-
rición de moho (Foto 12). Obviamente, esta degradación 
afecta a la imagen del edificio y al confort de los usuarios, por 

no comentar los 
efectos negativos 
de higiene deriva-
dos. El confort y 
la limpieza suelen 
ser razones por las 
que los usuarios 
suelen cambiar de 
centro deportivo 
si disponen de esa 
posibilidad.

En las piscinas en que la cubierta o las fachadas están solucio-
nadas con paramentos soportados por elementos metálicos 
deben extremarse las precauciones, porque el efecto corro-
sivo del agua de condensación afecta muy negativamente a 
los tornillos de sujeción de las planchas, pudiendo darse el 
caso de que en ciertas condiciones se puedan desprender.

Patologías producidas por filtraciones
Este apartado se centra en las patologías producidas por 
las filtraciones en los vasos o playas de una piscina. Para 
empezar, si la impermeabilización de los vasos y la playa 
de la piscina no es correcta, se producen filtraciones. La 
impermeabilización de estas zonas es un proceso delicado, 
entre otras cosas porque hay gran cantidad de pasos de agua 
que, si no están bien solucionados, se convierten en posibles 
entradas de agua. Un problema de difícil solución una vez 
finalizada la piscina. 

Estas filtraciones deben resolverse en el punto de entrada del 
agua y no en el punto de salida, que es por donde se detec-
tan. En muchas reparaciones realizadas cuando aparece una 
filtración, en vez de solucionar la entrada de la filtración, 
se repara solo el punto de salida, generalmente colocando 
morteros especiales para garantizar la impermeabilización. 

Esto claramente es un grave error grave, pues el agua bus-
cará otro camino de salida. Si el vaso o forjado de la playa 
de la piscina  es de hormigón ( la mayoría de casos), el agua 
que se ha filtra ataca directamente a las armaduras de hierro 
del hormigón, las cuales al sufrir un proceso de oxidación 
aumentan de volumen rompiendo y fisurando el hormi-
gón y, consecuentemente, incrementando la fisura inicial o 
creando de nuevas. Hay que recordar que la acción oxidante 
del cloro acelera el proceso considerablemente. Las Fotos 
13, 14 y 15 son un ejemplo del aspecto de algunos vasos de 
piscina mal impermeabilizados con diversas reparaciones, 
tapando solo la salida de agua que, obviamente, no ha solu-
cionado el problema.

Foto 8. Foto 9. Foto 10.

Foto 11.

Foto 12.
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Como se aprecia en las fotografías el agua circula por el suelo 
de la galería de servicios. Esto provoca, además, que las ins-
talaciones de la galería sufran un deterioro muy rápido, bien 
porque el agua cae directamente sobre ellas o bien porque 
se aumenta en gran medida la humedad de la galería. Esta 
humedad, unida a la alta temperatura y a la existencia de 
cloro, acelera cualquier proceso de oxidación.

La degradación del armado del hormigón puede ayudar 
a que pierda capacidad estructural y, aunque difícilmente 
pueda llegar a romper, sí que en determinados casos se tiene 
que tener en consideración.  

Patologías producidas por oxidación
Esta patología afecta básicamente a los elementos metálicos 
no suficientemente bien protegidos o con difícil manteni-
miento. Ya se ha comentado lo que sucede a los elementos 
cuando se producen condensaciones no controladas. Esta 
patología, en cambio, se refiere a los elementos metálicos 
que el diseño del edificio ya prevé que puedan verse a simple 
vista. Estos elementos han de estar previstos para sopor-
tar las condiciones ambientales de la piscina y, al mismo 
tiempo, han de garantizar un mantenimiento continuo.

La acción de la humedad, unida a la temperatura y al 
ambiente oxidante, afecta rápidamente a las piezas de acero 
no protegidas correctamente. Si, además, por su situación 
se producen pares gal-
vánicos (por ejemplo, 
una estructura de acero 
en contacto con el alu-
minio de la carpintería), 
la degradación es muy 
rápida (Fotos 16 y 17). 
Estos puntos de oxi-
dación acostumbran a 
estar en lugares de difícil 
acceso, lo que complica 
su mantenimiento y, 
generalmente, también 
su reparación.

En este ejemplo, además del problema estructural y soporte 
del muro cortina, que ya no se podía garantizar su estabili-
dad al perder sección estructural, la oxidación de la estruc-
tura desprende pequeñas partículas de óxido que van a parar 
a la playa de piscina por donde los usuarios van descalzos, 
provocando lesiones molestas, incumpliendo el reglamento 
de sanidad. En la Foto 18 pueden verse algunos de estos 
fragmentos de óxido en el suelo. 

Foto 13.

Foto 14. Foto 15.

Foto 16.

Foto 17.

Foto 18.
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Patologías producidas por la humedad 
en las instalaciones
Existen varias patologías a defi nir en este apartado, pero dos 
son las más comunes. La primera afecta al gasto energético 
de la instalación; la segunda, al confort de los usuarios.

La deshumectadora es el corazón del sistema de climatiza-
ción de una piscina cubierta, y su funcionamiento correcto 
es imprescindible para disponer de una instalación efi ciente 
y que garantice los requisitos de confort de los usuarios. La 
función de la deshumectadora es, como su nombre indica, 
deshumectar el aire, y permite controlar la humedad del 
ambiente interior de la piscina para que esté dentro de los 
valores admisibles. El correcto mantenimiento y uso de la 
deshumectadora suele ser una pieza clave en las piscinas 
cubiertas. Un mal funcionamiento de la deshumectadora 
se traduce en un incremento en el consumo de energía y 
en una disminución del grado de confort de los usuarios al 
aumentar la humedad relativa del ambiente. A la larga, este 
incremento de humedad incrementa el efecto de las hume-
dades de condensación, ya que la temperatura del punto 
de rocío se incrementa rápidamente al aumentar el % de 
la humedad relativa. Las condensaciones se producirían 
independientemente de que el envolvente dispusiera de una 
correcta sección, aislamiento suficiente y una barrera de 
vapor bien posicionada. 

En la Foto 19 se observan 
las dos bandejas de reco-
gida de agua de condensa-
ción de una máquina des-
humectadora totalmente 
secas y con polvo, prueba 
aplastante de que la des-
humectadora no extrae el 
agua del ambiente de la 
piscina desde hace mucho 
tiempo. Se limita a mover 
el aire.

La ventilación, o renovación de aire es un factor clave para el 
confort de los usuarios. La calidad del aire se mide según la 
acumulación de dióxido de carbono (CO2) y esta nunca ha 
de superar unos límites estipulados. Para ello el edifi cio ha 
de garantizar una correcta ventilación.

En primer lugar, una ventilación defi ciente genera una falta 
de confort de los usuarios debido a la alta humedad ambien-
tal del vestuario que provoca una sensación de bochorno 
muy incómoda. Es aquella sensación que después de 
ducharse, al vestirse, se empieza a sudar y se sale del vestua-
rio aún mojado. 

En segundo lugar, la alta humedad ambiental de los vestua-
rios provoca la aparición de mohos en las paredes y la degra-
dación no solo de las instalaciones de los vestuarios, sino 
también de todos los elementos del vestuario (Fotos 20 y 21).

Si en el vestuario hay taquillas, toda pieza que se guarde en 
las mismas acaba oliendo a humedad. Además, las marcas de 
humedad generan una imagen del vestuario poco higiénica, 
derivando en quejas y bajas de usuarios.

Hay otra serie de patologías que los usuarios no dan tanta 
importancia pero que también deben tenerse en cuenta. 
Entre esas patologías destacan la calidad de los pavimentos, 
la falta de confort acústico y la calidad del aire ambiental. 

Conclusiones
Todas estas patologías explicadas deben solucionarse, a ser 
posible, enseguida que se detectan. En primer lugar, porque 
el edifi cio padece una fuerte degradación que hace que, en 
pocos años, se transforme en un edifi cio obsoleto cuya reha-
bilitación exigirá una aportación económica importante. En 
segundo lugar, porque la mayor parte de las patologías expli-
cadas tienen una incidencia muy importante en el consumo 
de energía. Y, en tercer lugar, porque la degradación del edi-
fi cio y la instalación hace que el usuario busque alternativas 
que le den un mayor confort.

Toda patología acaba teniendo una incidencia económica  
relevante en la cuenta de resultados, por lo que debe repa-
rarse a partir del momento que se detecta, de la misma 
manera que cuando se detecta una patología en el cuerpo 
humano se ponen todos los medios para solucionarla.

Para más información:
080Arquitectura, S.L.P.
C/ Aribau, 230-240, 5º Bis - 08006 Barcelona
Tel.: 933 285 451- www.080arq.com

Foto 19.

Fotos 20 y 21.
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78 APLICACIÓN

Compass Pools, empresa británica 
especializada en diseño de piscinas y 
ocio acuático, ha desarrollado Infinity 
London, el único edificio en el mundo que 
incorpora en su parte más alta una piscina 
infinita de 360 grados, permitiendo a los 
bañistas flotar a más de 200 metros sobre 
el horizonte de la capital inglesa. Si bien 
a día de hoy solo es un concepto inicial, 
“estamos en conversaciones avanzadas 
para hacerlo realidad, aunque quizás no en 
el Reino Unido”, señalan desde la empresa 
a Piscinas Hoy. Para Compass Pools 
“las piscinas que desafían la muerte se 
convertirán en tendencia arquitectónica”.

INFINITY 
LONDON:  

LA PISCINA  
QUE DESAFÍA  
LAS ALTURAS  

Por: Redacción Piscinas Hoy
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La piscina Infinity London es un espectacular proyecto, aún 
no real, ideado por Compass Pool en lo alto de un rascacie-
los. El concepto, también conocido por el símbolo griego de 
lemniscate (o infinito, ∞), presenta una piscina desbordante 
por sus cuatro lados construida justo en la parte superior 
de un edificio de 55 pisos. En este caso, los diseñadores han 
tomado como ejemplo The Shard, el rascacielos londinense 
de 95 plantas diseñado por el arquitecto italiano Renzo 
Piano que, con una altura de 309,7 metros, es el edificio más 
alto del Reino Unido.

Detalles constructivos y técnicos
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cio. El gas caliente que se produce como subproducto de la 
creación de aire frío en el edificio pasará por un intercam-
biador de calor para calentar el agua de la piscina. 

Otra característica técnica avanzada es la inclusión de un 
anemómetro para controlar la velocidad del viento. Esto 
está vinculado a un sistema de gestión de edificios contro-
lado por ordenador para garantizar que la piscina se man-
tenga a la temperatura adecuada y que el agua no llegue a las 
calles de abajo. 

Conclusión
“Aunque nadar en el skyline de Londres, con esta skypool 
de The Shard, es una sensación bastante extraña al tener 
helicópteros volando a tu altura, creemos que esta piscina 
va un paso más allá”. Según Alex Kemsley, “los arquitectos 
a menudo acuden a nosotros para diseñar piscinas infinitas 
en las azoteas, pero rara vez podemos involucrarnos en el 

diseño del edificio porque la piscina suele ser una petición 
tardía”. Con Infinity London ha sido al revés. “En realidad, 
este proyecto lo hemos empezado con el diseño de la pis-
cina para luego preguntarnos ¿cómo colocamos un edificio 
debajo de esto?”. La idea final, si de verdad surge, es crear 
esta piscina en un rascacielos que bien podría ser un hotel 
internacional de cinco estrellas y ser utilizada por los hués-
pedes. “Estamos en conversaciones avanzadas para hacerlo 
realidad, aunque quizás no en el Reino Unido”, apuntan 
desde Compass Pools.

Para más información:
Compass Ceramic Pools UK
The Mill, Barns Green Road
Coolham, West Sussex, RH13 8GR (Reino Unido)
Tel.: +44 (0)333 4567 111 - www.compass-pools.co.uk
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) espera 
que 2020 sea un año de buenas expectativas. En la Asamblea General de Socios 
ASOFAP 2020, que tendrá lugar en  Madrid el próximo 6 de marzo, la dirección de 
la asociación explicará en detalle el plan de trabajo futuro, centrado en potenciar 
la profesionalización del sector y aumentar el conocimiento de los consumidores.

ASOFAP: buenas expectativas para 2020

ASOFAP espera convertir 2020 en un año de buenas expec-
tativas del sector. Las distintas acciones se detallarán en 
la próxima Asamblea General de Socios, que tendrá lugar 
en Madrid el 6 de marzo. En ella, la dirección de ASOFAP 
explicará en detalle el plan de trabajo futuro. Se puede avan-
zar ahora que este plan buscará potenciar la profesionaliza-
ción del sector y aumentar el conocimiento de las cuestiones 
clave al adquirir o reformar una instalación acuática. Desde 
la entidad insisten en promover mejores profesionales y, a la 
vez, mejores consumidores, pues con ello se favorece el desa-
rrollo técnico y económico del sector de manera sostenible 
y profesional.

Con este enfoque, en 2020 ASOFAP publicará oficialmente 
la Guía Técnica Española de la Piscina Uso Público y Parques 
Acuáticos, que será el referente técnico sectorial. Y realizará 
una intensa labor de divulgación para facilitar su conoci-
miento entre todas las partes interesadas que actúan en el 
sector. Después de esta guía, tendrá su turno la Guía Técnica 
Española de la Piscina Uso Privado, cuyos trabajos iniciales 
ya se han iniciado.

En el marco del fomento de la profesionalización y la pro-
moción del negocio de las empresas asociadas, en 2020 tam-
bién se firmará el nuevo Colectivo Convenio General del 
sector de mantenimiento y conservación de instalaciones 
acuáticas, cuya importancia es sobradamente conocida.

El asociado, en el centro de las acciones
Relacionado con la regulación de este perfil profesional, en 
2020 ASOFAP prevé presentar su propuesta de Certificado 
de Profesionalidad de Técnico en mantenimiento y conser-
vación de instalaciones acuáticas, que pondrá unas bases 
sólidas para atacar efectivamente el intrusismo profesional, 

que tanto preocupa a las empresas asociadas. En coherencia 
con lo anterior, seguiremos fomentado la formación conti-
nua con diversos programas formativos, durante el primer 
trimestre del año. Y abrirá nuevos formatos para el futuro.

También seguirá trabajando en aportar al asociado infor-
mación sectorial de alto valor. Legal, normativa y también 
de mercado. Así, publicará nuevos estudios de mercado, que 
darán respuesta a los intereses que los asociados han hecho 
llegar. Y seguirá potenciado la visibilidad de los protagonis-
tas del sector, entrevistándolos para que cuenten su perfil y 
visión del sector. También facilitará el networking entre ellos. 

A nivel de imagen, ya se pueden apreciar las novedades. 
ASOFAP cuenta con un nuevo logotipo, una nueva web con 
nuevas prestaciones para el asociado y un nuevo formato de 
su revista ASONews. Y en su Asamblea de marzo presentará 
todos los proyectos e iniciativas a desarrollar en 2020.
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Piscina & Wellness Barcelona traspasa fronteras y celebrará su primera edición en México 

El salón Piscina & Wellness Barcelona se celebrará también 
en México con el objetivo de impulsar los negocios de las 
empresas españolas y europeas en el mercado mexicano y 
latinoamericano que ofrecen nuevas oportunidades vincula-
das a la cultura del agua. El salón, que se denominará Piscina 
& Wellness México, exportará el formato del evento refe-
rente en España, con una amplia exposición comercial  y un 
espacio dedicado al debate y a la difusión del conocimiento, 
donde se pondrá en valor la innovación, digitalización, inter-
nacionalización 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 del 10 al 12 de 
junio de 2020, reuniendo la oferta de un centenar de expo-
sitores que expondrán en 7.000 m2 las últimas novedades de 
toda la cadena de valor del producto piscina para uso resi-
dencial y público, además de instalaciones, equipamiento y 
accesorios relacionados con el wellness y spa. El nuevo salón 
espera contar con unos 4.000 visitantes en su primera edi-
ción. La zona expositiva será, por tanto, el área para generar 
oportunidades de negocio y networking para el desarrollo de 

nuevos proyectos en el mercado, a través de la exposición de 
soluciones y productos innovadores.

El evento contará, asimismo, con un programa de jornadas 
técnicas a cargo de expertos que compartirán sus conoci-
mientos sobre los retos y oportunidades del ocio acuático en 
México y Latinoamérica, así como el potencial de desarrollo 
tecnológico, certificaciones, optimización del diseño, cons-
trucción y mantenimiento de las piscinas e instalaciones del 
sector wellness. Se esperan unos 50 conferenciantes en este 
espacio de debate e intercambio de ideas y conocimientos.

Para el director de Negocio Internacional de Fira de Barce-
lona, Ricard Zapatero “se trata de un paso más en la estrate-
gia de internacionalización de Fira de Barcelona, que de este 
modo consolida su posición en México como operador ferial 
y abre nuevas oportunidades de negocio a las empresas espa-
ñolas, europeas y americanas en este país así como en toda su 
área de influencia”. Por su lado el presidente de Piscina &Well-
ness Barcelona, Eloi Planes, destaca que “es una iniciativa de 
gran importancia para un sector que puede abrir en Latinoa-
mérica nuevos mercados, especialmente en un sector como el 
turístico y hotelero que juega un papel de gran relevancia en la 
economía del país y que está en constante crecimiento”. 

México, líder latinoamericano en número de spas 
En este sentido, por las características de su mercado y el 
flujo de turistas que recibe cada año, México ofrece al sec-
tor de la piscina y wellness interesantes oportunidades de 
negocio: el país ocupa el primer lugar en Latinoamérica en 
número de spas e instalaciones termales, y es el décimo a 
nivel mundial en la clasificación de países líderes en turismo 
relacionado con el wellness. De hecho, en México se registran 
más de 15 millones de viajes centrados en el bienestar que 
generan 12.6 mil millones de dólares al año, con un aumento 
del 25% al año. Además, en México existen alrededor de 
1.500 balnearios y parques acuáticos, un mercado que está 
registrando un incremento del 3% anual. Por otro lado, no 
hay que olvidar que el wellness está estrechamente vinculado 
a la industria hotelera, que en México crece cada año un 
4,5%. La mayoría de los más de 23.000 hoteles presentes en el 
país, sobre todo en los estados de Jalisco, Veracruz y Oaxaca, 
cuenta con instalaciones acuáticas y recreativas así como 
spas y centros de bienestar.

Nombre:  Piscina & Wellness México
Sector:     Piscina, wellness, 

bienestar, construcción
Fecha:  10-12 junio 2020

Lugar:  Ciudad de México
Organiza:   Fira Barcelona México
 Tel.: + 52 (55) 5661 6583
       www.piscinawellnessmexico.com

FICHA TÉCNICA

BforPlanet: nuevo salón para impulsar  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fira de Barcelona refuerza su apuesta por la sostenibilidad 
y lanza BforPlanet, un salón centrado en el impulso en el 
sector privado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El certamen se enmarca en la estrategia de la ins-
titución por el fomento de la actividad económica soste-
nible, el uso responsable de los recursos, la protección del 
medio ambiente y el compromiso con los ODS. El nuevo 
evento, que tendrá lugar del 26 al 28 de mayo próximos en 
el pabellón 1 del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, 
se celebrará simultáneamente con Innovate4Climate, cer-
tamen especializado en financiación, inversión y merca-
dos climáticos que organiza el Banco Mundial.
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Interbad: nuevo concepto para la edición de 2020 

Interbad, la feria internacional de piscinas, saunas y spas 
de Messe Stuttgart vuelve del 27 al 30 de octubre de 2020 
en una renovada edición. Como una de las plataforma más 
importantes de la industria de la piscina pública y privada en 
Europa, y referente en el ámbito de las saunas, Interbad 2020 
completará su oferta en dos pabellons diferenciados. En total, 
más de 400 expositores presentarán en los 35.000 m2 todo 
tipo de soluciones, tecnologías, materiales, equipamientos  y 
tendencias para piscinas, piscinas, saunas, spas y wellness. El 
certamen espera superar los números de la pasada edición, 
cuando recibió alrededor de 15.000 visitantes procedentes de 
más de 60 países. Para completar la oferta expositiva, tam-
bién se ofrecen múltiples presentaciones, talleres y mesas 
redondas en dos formatos de congresos.

Los elementos más relacionados con la piscina se agrupan 
en el pabellón 1, llamado L-Bank Forum, de 20.000 m2. Con 
esta nueva presentación de los diferentes ámbitos de las pisci-
nas en un solo recinto, los visitantes nacionales e internacio-
nales de la feria (gestores, técnicos, montadores, instaladores, 
mantenedores y demás procedentes de piscinas municipales, 
centros acuáticos recreativos y de ocio, estudios de arquitec-
tura y oficinas de planificación, hoteles, spas de día, empresas 
especializadas en construcción de piscinas y en calefacción, 
fontanería y ventilación, así como visitantes privados intere-
sados en invertir) podrán dejarse impresionar por un amplio 
espectro de productos en un sencillo y corto itinerario. Las 
saunas, los spas y lo relativo al wellness se presentarán en 
el pabellón 3. “Con esta evolución en la concepción hemos 
logrado las mejores condiciones para nuestros expositores, 
que, de este modo, pueden dirigirse de forma óptima a los 
diferentes grupos de visitantes objetivo de los segmentos 
correspondientes”, afirma Andreas Wiesinger, miembro del 
consejo de administración de Messe Stuttgart.

Temas en consonancia con las últimas tendencias
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tes especializados y los expertos internacionales. En el 68º 
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de wellness privadas. Además, muestra conceptos de gestión 
para los operadores de piscinas públicas, parques acuáti-
cos, centros acuáticos recreativos o termas”, explica Dagmar 
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actual de ofrecer mundos de experiencias temáticos genera-
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Nombre:  Interbad 2020
Sector:     Piscina, wellness,  

sauna
Fecha:  27-30 octubre 2020

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
 Tel.: +49 711  18560 000
 www.interbad.de
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ForumPiscine: descubrir la realidad  
de la piscina en Italia

ForumPiscine, certamen referencia en Italia sobre el sector 
de la piscina, se celebra en 2020 en su formato Gallery, es 
decir, la zona expositiva está interrelacionada con el con-
greso del salón, dando como resultado un gran espacio 
único, un escenario dinámico y orientado a los negocios. 
Lugar ideal para el fomento, innovación y tendencias acuáti-
cas dentro de Feria de Bolonia, lugar de celebración. 

En su nueva edición ForumPiscine Gallery contará con un 
formato más compacto, con la intención de que los  expo-
sitores sean los verdaderos actores clave en la difusión de 
contenidos a través de talleres y demostraciones técnicas. 
Así mismo, acogerá tres proyectos especiales que enrique-
cerán el evento: demostraciones en vivo, tanto prácticos 
como técnicos (por ejemplo demostraciones de instalación 
de productos como revestimientos y paneles estructurales); 
la piscina inteligente, es decir, la construcción real de una 
piscina que incluya automatización, sostenibilidad y autosu-
ficiencia con talleres de las empresas participantes para que 
puedan presentarán sus tecnologías de vanguardia; y el área 
de innovación, donde estarán presentes los productos más 
innovadores.

Nueva jornada Indescat de eficiencia 
energética en instalaciones deportivas

Indescat, el cluster catalán del deporte, prepara EFISport 
2020, la octava jornada y sexto marketplace dedicado a la 
eficiencia energética en instalaciones deportivas. Este año el 
evento cambia de escenario y se llevará a cabo en la sala de 
actos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona) el próximo 25 de marzo de 2020. Pre-
cisamente, el CAR fue, en 2012, la primera sede este pro-
yecto dedicado a que gestores y técnicos de instalaciones 
públicas y privadas presenten sus experiencias en eficiencia 
energética, en modelos de gestión sostenible, en aplicación 
de energías renovables y en innovaciones aplicadas a la efi-
ciencia y mantenimiento de instalaciones deportivas.

EFISport, con siete ediciones a sus espaldas, es una jor-
nada consolidada y referente a nivel autonómico y estatal. 
Las experiencias que se presentan, al ser caso de éxito reales 
y contrastables, son de gran interés para el público asistente, 
los cuales, además, disponen del marketplace para ver in situ 
soluciones de diferentes proveedores y contactar con ellos. 
Este año seguirá la tónica del anterior, con bloques dedica-
dos a la eficiencia y sostenibilidad en instalaciones y eventos 
deportivos. La revista Instalaciones Deportivas Hoy de la 
editorial One Drop es media partner oficial de este evento.

Nombre:  EFISport 2020
Sector:     Instalaciones deportivas, 

eficiencia energética
Fecha:  25 marzo 2020

Lugar:  Sant Cugat (Barcelona)
Organiza:   Indescat
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org

FICHA TÉCNICA

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, wellness,  

bienestar
Fecha:  19-21 febrero 2020

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it
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88 PRODUCTOS

Juntas epoxi para mosaicos en piscinas

La importancia de las juntas en las pis-
cinas es fundamental. Es importante 
tanto el color que se va a elegir como el 
tipo de junta que se va a utilizar poste-
riormente.

Para empezar, hay que tener en 
cuenta que existen dos grandes tipos 
de juntas: las juntas cementosas y las 
juntas epoxídicas. Las primeras son un 
tipo de juntas con una base de cemento, 
áridos, resinas y pigmentos. Las juntas 
epoxídicas son de resinas reactivas. Su 
endurecimiento resulta de una reacción 
química. Y normalmente son bicompo-
nentes. Las juntas epoxi son para toda 
la vida. La gran diferencia es que las 
juntas epoxídicas tienen una durabi-
lidad mucho mayor que las cemento-
sas. Su mantenimiento, además, es casi 
nulo. 

En el caso de las piscinas, hay que 
tener en cuenta que las juntas están 
sumergidas. Por eso les afectan los pro-
ductos químicos, que son muy agresi-
vos. Esto hace que el deterioro pueda 
ser importante. Por esta razón, Ezarri 

recomienda la utilización de juntas 
epoxi, ya que redundará en un mejor 
mantenimiento y durabilidad, siendo 
mínimo el deterioro. Este punto es 
importante, porque desde un punto de 
vista del mantenimiento, una vez apli-
cada la junta, tiene una duración casi 
para toda la vida.

Para terminar, las juntas epoxi son 
estéticamente vistosas y van a ayudar 
a resaltar la estética del mosaico. En 
este caso, Ezarri dispone de seis colores 

en stock, los cuales pueden ser com-
plementados con dos tipos de efectos: 
plateado (spotlight) y dorado (gold). 
Ello permite ofrecer 21 combinaciones 
diferentes.

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información

Tiras analíticas para el mantenimiento del agua de la piscina

Blue Check es un pack de 50 tiras analíticas (5-en-1) para usarse con la 
aplicación de mantenimiento Blue Connect que proporcionan al cliente 
una receta personalizada en el tratamiento de su piscina. Los parámetros 
que mide Blue Check son:

– pH (rango: 6,8-8,2).
– Cloro (rango: 0,0-5,0).
– Bromo (rango: 0,0-11,0).
– Alcalinidad total (rango: 
0-240).
– Dureza total (rango: 40-1.000).
– Ácido cianúrico (rango: 0-150).

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

Más información
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Intercambiadores y calentadores eléctricos

Además de los nuevos productos que incorpora el catálogo 
de SCP, entre las novedades de 2020 la empresa cuenta con 
productos que han sido mejorados por los fabricantes con el 
objetivo de ofrecer equipos más eficientes y con una mejor 
relación calidad/precio. 

En la gama de intercambiadores de calor y calentadores 
eléctricos todos los productos cuentan con tubos de tita-
nio que son más resistentes a la oxidación y a los agentes 

químicos del agua. 
El intercambiador 
de calor cuenta con 
37 tubos de titanio, 
que representan una 
superficie de transfe-
rencia máxima para 
un óptimo funciona-
miento. Este equipo 
es adecuado para 
su uso con calderas 

de gas o gasoil, paneles 
solares, bombas de calor 
y enfriadores. 

Los calentadores, eléc-
tricos en sus diferentes 
modelos para piscina 
residencial, también se 
unen a esta mejora de 
producto incorporando 
el cuerpo (tubos) y la 
resistencia en titanio. Modelos versátiles que pueden insta-
larse en suelo o pared, con caudales de funcionamiento entre 
1 m3 y 17 m3/h.

SCP España
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.com

Más información

Soluciones conectadas para la piscina

Con las soluciones conectadas de Hayward, el 
tiempo que hay que dedicarle a la piscina se 
reduce en beneficio de otras actividades más pla-
centeras. Porque a través de un único controlador 
o dispositivo se puede regular la producción de 
cloro, el nivel de pH y redox, la bomba de filtra-
ción, la iluminación e, incluso, el funcionamiento 
de una bomba de calor. 

El kit básico incluye una unidad de control, 
según el sistema de tratamiento de agua que se 
elija, y la aplicación gratuita e intuitiva Hayward 
Poolwatch. La programación de los equipos 
se puede hacer in situ o de forma remota a través de un 
smartphone o tablet (conexión on line) gracias al módulo wifi. 

El cerebro está formado por un sistema inteligente centra-
lizado, como el Aquarite+, que garantiza una gestión precisa 
y receptiva de los diversos equipos asociados, la filtración y 
el tratamiento del agua de forma principal, pero también la 
calefacción o la iluminación. Se trata de un sistema de regu-
lación y control evolutivo que permite conectar nuevos equi-
pos de última generación a lo largo del tiempo. El Aquarite+ 

tiene 4 relés para periféricos y permite conectar 
hasta 3 equipos de libre configuración de cual-
quier marca. Además, se tiene un control visual 
de la producción de cloro, a través de la célula 
transparente Sugar Valley y puede incorporar 
una pantalla táctil extraíble para mayor comodi-
dad (opcional).

La principal ventaja es que gracias a esta regu-
lación permanente, se optimiza el consumo de 
agua y energía y se reduce la adición de pro-
ductos químicos, proporcionando al consumi-
dor mayor comodidad de uso, inmediatez y en 

definitiva mayor tiempo disponible. Incluye garantía base de 
3 años en el controlador y 8.000 horas efectivas en la célula. 

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Más información
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90 BIBLIOTECA

Entendiendo el wellness

Por:  Global Wellness Institute

Understanding Wellness: Opportunities 
& Impacts of the Wellness Economy 
for Regional Development, es un white 
paper del Global Wellmess Institute 
en el cual se describen la reducción 
de impactos y las oportunidades que 
puede ofrecer una boyante industria 
del bienestar para el desarrollo y el 
crecimiento económico y social de las 
comunidades locales, regiones e in-
cluso países de todo el mundo. Como 
industria, el wellness tiene numerosas 
implicaciones transversales potenciales 
para el desarrollo, no solo en términos 
de desarrollo económico, competiti-
vidad y crecimiento, sino también en 
los ámbitos de la salud, la planificación 
urbana, la sostenibilidad ambiental y 
cultural, la fuerza laboral, la equidad y 
la diversidad, aspectos sociales, cultu-
rales y mucho más. 

Global Wellness Institute
www.globalwellnessinstitute.org
Disponible on line

Guía Weber 2020  
para la construcción

Por:  Saint-Gobain Weber

Saint-Gobain Weber presenta una 
nueva edición La Guía Weber 2020, 
una completa documentación elabo-
rada por el personal técnico de la com-
pañía, conjuntamente con diseñadores 
e ilustradores, en donde se recogen 
las nuevas soluciones orientadas 
tanto a obra nueva como a renova-
ción, que aumentan la calidad de vida 
en armonía con el entorno. En este 
nuevo documento se mantiene la línea 
renovada que ya se había adoptado en 
la anterior edición donde se percibe un 
avance en su contenido, así como en el 
concepto y replanteamiento a la hora 
de encontrar la información, haciendo 
de esta herramienta un documento 
moderno, completo, versátil y cómodo 
para el usuario, donde podrá acceder 
a una amplia gama de información y 
recursos prácticos.

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

Catálogo e información 
técnica de Mapei

Por:  Mapei

Para difundir y dar a conocer entre los 
profesionales y prescriptores del sector 
todas sus novedades, Mapei ha reali-
zado una importante labor de difu-
sión mediante la redacción, edición y 
actualización de todo tipo de informa-
ción técnica. Entre estos documentos 
nuevos o actualizados destacan, para 
el sector piscinas, el Catálogo General; 
los catálogos sobre sostenibilidad y 
transparencia y el arte de hospedar de 
sistemas y soluciones para la rehabi-
litación de hoteles; las guías para la 
elección de los morteros de reparación 
y de enlucido, rejuntado y de sellado 
elástico de juntas y de adhesivos para 
cerámica y material pétreo; el tríptico 
sobre la membrana impermeabilizante; 
o las instrucciones para la coloca-
ción de baldosas cerámicas de gran 
formato.

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

www.swimmy.es

Swimmy.es es una nueva plataforma de alquiler 
de piscinas entre particulares que permite, por 
un lado, que los propietarios de piscinas com-
partan su bien con turistas o vecinos (e incluso 
evaluar el potencial de arrendamiento de su 
piscina); y, por el otro, que los usuarios disfru-
ten de una experiencia única en un marco dife-
rentes, como una tarde entre amigos, un evento 
familiar, un cumpleaños. Esta aplicación es una 
pieza más en la construcción de la llamada ‘eco-
nomía colaborativa’.

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, llamados 
fitters, centrarse en sus objetivos. La app cuenta con herramientas de gestión sen-
cillas pero muy cómodas de aplicar: control de programas, gestión de agenda, etc. 
También incluye una biblioteca de vídeos para la creación de tablas de ejercicios, 
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 clien-
tes, pudiendo definir las cuotas de sus propios programas de entrenamiento y 
nutrición. Disponible en versión iOS y Android, tiene la gran ventaja y diferencia 
respecto a otras aplicaciones de incorporar a los nutricionistas. 

www.hayward.es

Hayward ha lanzado su nueva página web en 
versión española, la primera de toda una serie 
completa: Hayward, Kripsol, Hayward Commercial 
Aquatics y Sugar Valley. Esta web supone una nueva 
forma de navegar a través de la información técnica 
del producto. Las novedades son múltiples: un di-
seño más moderno y actual, un nuevo grafismo que 
refuerza la imagen de Hayward; ideas y consejos; 
un potente motor de búsqueda; un ‘comparador’ de 
productos; mapa de localización de los asociados 
Totally Hayward; mayor información técnica...
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www.swimmy.es

Swimmy.es es una nueva plataforma de alquiler 
de piscinas entre particulares que permite, por 
un lado, que los propietarios de piscinas com-
partan su bien con turistas o vecinos (e incluso 
evaluar el potencial de arrendamiento de su 
piscina); y, por el otro, que los usuarios disfru-
ten de una experiencia única en un marco dife-
rentes, como una tarde entre amigos, un evento 
familiar, un cumpleaños. Esta aplicación es una 
pieza más en la construcción de la llamada ‘eco-
nomía colaborativa’.

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, llamados 
fitters, centrarse en sus objetivos. La app cuenta con herramientas de gestión sen-
cillas pero muy cómodas de aplicar: control de programas, gestión de agenda, etc. 
También incluye una biblioteca de vídeos para la creación de tablas de ejercicios, 
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 clien-
tes, pudiendo definir las cuotas de sus propios programas de entrenamiento y 
nutrición. Disponible en versión iOS y Android, tiene la gran ventaja y diferencia 
respecto a otras aplicaciones de incorporar a los nutricionistas. 

www.hayward.es

Hayward ha lanzado su nueva página web en 
versión española, la primera de toda una serie 
completa: Hayward, Kripsol, Hayward Commercial 
Aquatics y Sugar Valley. Esta web supone una nueva 
forma de navegar a través de la información técnica 
del producto. Las novedades son múltiples: un di-
seño más moderno y actual, un nuevo grafismo que 
refuerza la imagen de Hayward; ideas y consejos; 
un potente motor de búsqueda; un ‘comparador’ de 
productos; mapa de localización de los asociados 
Totally Hayward; mayor información técnica...

psh 1 on line.indd   92 31/01/2020   14:21:12



94 INFO BOE

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

Título:  Obras de reparación y adecuación de los vasos y de reforma de las instalaciones de producción de calor y  
conducto de aspiración de las Piscinas Municipales de Son Hugo (Palma de Mallorca)

Organismo:  Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Lugar ejecución/entrega:  Palma de Mallorca (Baleares)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/01/2020 al 10/02/2020
Expediente: 16/2019
Presupuesto base:  3.179.897,97 € 

Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/50175548-6b06-4e71-
8216-76f05044e1bf/DOC_CD2020-
735189.html?MOD=AJPERES

Título: Rehabilitación del vaso de la piscina del Plantio en Ponferrada (León)

Organismo:  Ayuntamiento de Ponferrada
Lugar ejecución/entrega:  Ponferrada (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/01/20200 al 11/02/2020
Expediente: 2019/0055
Presupuesto base:  41.322,30 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj3bwrIgKzgyvDi-
tKDS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx-
0BoJbPkQ!!/

Título: Instalaciones varias en la piscina cubierta del Polideportivo Municipal Ramón Sáez de Xirivella (Valencia)

Organismo:  Ayuntamiento de Xirivella
Lugar ejecución/entrega:  Xirivella (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/01/2019 al 23/02/2019
Expediente: 2019/PAC/6758
Presupuesto base: 63.457,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQD-
2q4oabAIaEliHAqXeLQK45ObTD7_
RofPHCwgUtY-cTCOaH8toHoFk5X-
H6igCO3Cngv6P8AKDhyHsQrYNp-
tXY50oz8_RoV6aasQoBXeMwwfa-
peQF/

Título: Adquisición de mobiliario para equipamiento de instalaciones deportivas en Bornos (Cádiz)

Organismo:  Ayuntamiento de Bornos
Lugar ejecución/entrega:  Bornos (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/01/20200 al 11/02/2020
Expediente: 2019/003/001/0048
Presupuesto base:  24.049,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA-
1zinFCfBoYKroAjaLBLbIsEYHUr-
fb8eDA4QdUKnwRZlfJan2Ma-
VPWO8upkwi6RAOnCnUABs-
gIMexCPjTRjWWhqWditf1nifT-
GHR9D9_zuB9XBZSE/
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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 ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato papel + online) por 1 año 48,88€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato online) por 1 año 36,40€* IVA incluido

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

 Ruego me remitan tarifas de publicidad
*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna. 
**La suscripción online le da acceso a la revista en formato pdf desde su pc, smartphone o tableta digital.

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.

Ficha suscripcion 096 PSH_1_20.indd   96 09/01/2020   14:26:58
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