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PROCESO LLEVADO A CABO PARA ELABORAR EL PROTOTIPO
NECESIDADES CULTURALES Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES TENIDAS EN CUENTA

Gracias al proceso etnográfico llevado 
a cabo en las actividades anteriores, se 
ha llegado a las conclusiones de que:

El padel es sencillez: Es un deporte 
social que requiere de mucho esfuer-
zo para disfrutarlo. Además, es muy 
agradecido ya que se ven mejoras de 
forma casi inmediata tras los primeros 
partidos.
Es un deporte accesible: el tiempo 
de juego de entre 60 y 120 minutos, 
que se juegue entre 4 jugadores, y el 
hecho de que haya mucha gente dis-
ponible para jugar, hace que sea “rápi-
do” encontrar un partido en cualquier 
momento del día.
No es un deporte caro: Con <50€ 
se puede comprar equipamiento que 
dure más de 2 años.

Problemas

Se detectan varios problemas, como la 
dificultad para reservar pistas o el mal 
estado de algunas instalaciones. Pero 
el más habitual entre todos los suje-
tos observados son las pelotas. Estas 
aguantan en un estado aceptable muy 
pocos partidos, por lo que hay que 
cambiarlas con asiduidad. 

¿Cuánto duran las bolas de 
padel?

La durabilidad de las pelotas depende 
de factores como el tipo de jugador, 
el clima, las condiciones de la pista y 
la vida de la pelota, pero en general 
suelen durar entre 3 y 4 partidos. Tras 
ellos, estas se quedan sin presión.
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Esto conlleva que el usuario compra 
pelotas que después de un par de 
partidos ya han perdido la presión 
adecuada y, si abre un bote nuevo y no 
vuelve a jugar en un par de semanas, 
otra vez tiene bolas sin presión. Así 
que por un lado el usuario está per-
diendo dinero y jugando con pelotas 
flojas.

Por otro lado, desde el punto de vista 
de la industria, las pelotas se fabrican 
principalmente con materiales sintéti-
cos, tanto la felpa como el caucho, que 
son derivados del petróleo. Por cada 
kilo de caucho fabricado se generan 4 
kilos de CO2 que se libera a la atmós-
fera. Depués, las pelotas son transpor-
tadas en barco en un viaje que suele 
durar 1 mes y luego son redistribui-
dos a todos los puntos de venta. Esto 
supone un gran consumo de energía y 
más CO2 liberado a la atmósfera.

Estos materiales no son biodegrad-
ables y hoy en día no hay sistemas de 
reciclados eficientes y los que hay son 
muy locales y sin apenas impacto. Por 
lo tanto la huella de carbono del sec-
tor de las pelotas es enorme y aún no 
existe un sistema de economía circu-
lar que lo gestione.

Podemos intentar solucionar es-
tos problemas instalando máqui-
nas de presurización de pelotas 
en las canchas de padel.

Si se represurizan las 
pelotas de pádel alar-

garemos su vida útil, el 
usuario aprovechará al 
máximo su inversión, 

se reducirá la huella de 
carbono y se genenrarán 

menos residuos no 
biodegradables.
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Precio pelotas: entre 1,5€ y 8€ 
Presurizador personal 
(3 pelotas): entre 20€ y 60€

Apuntar que desde hace un par de 
años existen presurizadores 
individuales con capacidad para 3 
pelotas. Son tubos de policarbonato 
que en la parte superior tienen un 
medidor de presión. Estos tubos son 
más grandes que el bote en donde 
vienen las pelotas por lo que ocupan 
más espacio en el paletero, lo que 
puede exponer el recipiente a que sea 
más propenso a los golpes y que se 
estropee rápido, ya que el medidor de 
presión es muy sensible a los golpes. 
Además, para presurizar las pelotas 
hay que hacerlo a mano con una bom-
ba que mete aire en el tubo, por lo que 
también hay que llevarla en la bolsa.

Dimensiones culturales y fun-
ciones simbólicas

El padel en España se ha asociado 
desde hace años a un deporte jugado 
por gente con un alto nivel económi-
co. Durante la investigación he podido 
apreciar que los jugadores no eran 
personas con mucho nivel adquisitivo 
sino que ha habido una miscelánea de 
grupos de personas. 
Los presurizadores individuales de 
los que he hablado cuestan entre 20€ 
y 60€, lo que añade un coste añadido 
a la equipación y no ayuda a quitar el 
“estigma” de este deporte que lo seña-
la como una actividad para personas 
con mucho dinero. Por lo tanto insta-
lar máquinas de presurización en las 
pistas para que los jugadores metan 
sus pelotas ahí y no tengan que com-
prar los suyos propios hace que sea un 
deporte más asequible para todos.

Cómo funciona

Instalar presurizadores en clubs y 
gimnasios es fácil y no comporta 
muchos gastos. 

Serán como máquinas expendedoras 
de pelotas donde el usuario introdu-
cirá las suyas por una abertura para 
que sean presurizadas. Como este 
es un proceso que puede tardar un 
par de horas, se le dará al usuario el 
equivalente de pelotas que haya intro-
ducido.

Meterá pelotas flojas y recibirá pelotas 
listas para jugar.
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CREANDO EL PROTOTIPO
PRESURIZADOR DE BOLAS DE PADEL

Ejemplo de máquina presurizadora Ejemplo de localización y distinto formato

Introducir las 
pelotas sin presión

Recoger pelotas
listas para jugar
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