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En 2014, todos los caminos conducirán  
a Zaragoza, España, donde, del 4 al 6 de marzo 
en el marco del 14º  Salón Internacional  
de Instalaciones Deportivas y Recreativas  
“SID-TECNODEPORTE”, se celebrará  
el 5º Congreso Iberoamericano, CIDYR,  
consolidándose como punto de encuentro para 
intercambiar, desde un punto de vista  
interdisciplinar, información y experiencias 
sobre el diseño, la construcción  
y el equipamiento de instalaciones deportivas  
y recreativas adaptadas para la práctica  
deportiva y la actividad física de los ciudadanos 
de cualquier edad y condición.

A quién se dirige
El Congreso se dirige a licenciados en educación física, gestores, promotores y cons-
tructores de instalaciones deportivas, organismos de política deportiva, clubes, consul-
torías, ingenierías, estudios de arquitectura y, en general, a todos los profesionales de 
la construcción, la remodelación y el mantenimiento de instalaciones deportivas, así 
como a promotores de eventos deportivos y deportistas. CIDYR se estructura sobre la 
base de conferencias plenarias, para las que el Comité Científico invitará a destacados 
especialistas, incluyendo además comunicaciones orales y en forma de cartel, así como 
sesiones de presentación de novedades en materiales, equipos y otros productos 
relacionados con el sector.

Objetivos
 Definir las infraestructuras deportivas y recreativas y su rol en el desarrollo de una 
sociedad saludable.

 Subrayar la importancia y la singularidad de las instalaciones deportivas y recrea-
tivas, desde la edad escolar, para la formación, el desarrollo y el bienestar de los 
ciudadanos.

 Estudiar los factores que inciden en los procesos decisivos para la materialización 
de las ideas en la construcción, gestión y mantenimiento de las instalaciones de-
portivas y recreativas más adecuadas a las realidades culturales y socioeconómicas 
de cada país y región.

 Movilizar los medios necesarios para informar a todas las personas sobre la impor-
tancia de gestionar el tiempo libre de manera activa y positiva mediante la práctica 
habitual de actividades físicas, deportivas y recreativas, de forma libre o programa-
da, en las infraestructuras y espacios que se les ofrecen.

Metodologías y Temas
CIDYR constituye la plataforma ideal del mundo iberoamericano en la que subrayar la 
importancia de las actividades físicas, recreativas y deportivas al servicio del desarrollo 
y bienestar humano, así como la necesidad de construir instalaciones adaptadas a las 
necesidades reales de cada país y región facilitando de esta forma su acceso a toda la 
población.

Áreas temáticas
 1. Planificación de la infraestructura deportiva y recreativa: sostenibilidad ambiental 

e impactos sociales y económicos frente al desarrollo del área geográfica y geopo-
lítica de referencia (país, provincia, comarca y municipio).

 2. Diseño, construcción y puesta en marcha de la supervisión de los espacios para 
actividades físicas, deportivas y recreativas.

 3. Gestión/Administración, control y supervisión de instalaciones.

 4. Actividades físicas y recreativas: instalaciones y espacios.

 5. Competición y espectáculos deportivos: instalaciones y espacios.

 6. Entrenamiento deportivo y de alto rendimiento: instalaciones y espacios.

 7. Actividades escolares y universitarias: instalaciones y espacios.

 8. Normativas para la construcción, uso y gestión de las infraestructuras y los bienes 
de equipo (dotación material) en torno al desarrollo de la cultura física, deportiva y 
recreativa.

 9. Los espacios de agua: piscinas, spas, parques acuáticos y espacios naturales.

 10. Fitness. El trabajo controlado y dirigido a la mejora y el mantenimiento de la apti-
tud física de las personas.

 11. Wellness, la cultura activa del bienestar saludable.

Conferencias / Comunicaciones
El Congreso constará de conferencias pronunciadas por destacados expertos invitados 
y comunicaciones libres en presentación oral.

Idiomas
Los idiomas oficiales del Congreso son el español y el portugués. Se editará un Libro 
de Resúmenes en el que los trabajos se publicarán en el idioma en el que hayan sido 
recibidos.
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Em 2014 todos os caminhos irão parar a  
Zaragoza, Espanha, onde, desde o dia 4 a 6 de 
março, e no decurso del 14º  Salón Internacional 
de Instalações Desportivas e de Lazer  
“SID-TECNODEPORTE”, realizar-se-à  
o 5º Congresso Ibero-americano, CIDYR. Este 
evento consolida-se assim como o ponto  
de encontro para a troca, numa perspetiva 
interdisciplinar, de informações e experiências 
relativas ao design, à construção e ao  
equipamento de instalações desportivas e 
recreativas adaptadas à prática desportiva e ao 
exercício físico dos cidadãos independentemente 
da sua idade e condição social.

A quem é dirigido
O Congresso dirige-se a licenciados em educação física, gestores, promotores e 
construtores de instalações desportivas, organismos de política desportiva, clubes, 
consultorias, engenharias, estudos de arquitectura e, em geral, a todos os profissionais 
da construção, da remodelação e da manutenção de instalações desportivas, assim 
como a promotores de eventos desportivos e também a desportistas. CIDYR estrutura-
se sobre a base de conferências plenárias, para as quais o Comité Científico convidará 
especialistas de renome, incluindo também apresentações orais e em forma de poster, 
assim como sessões de apresentação de novidades sobre materiais, equipamentos e 
outros produtos ligados ao sector.

Objectivos
 Definir as infra-estruturas desportivas e recreativas e o seu papel no desenvolvi-
mento de uma sociedade saudável.

 Sublinhar a importância e a singularidade das instalações desportivas e recreativas, 
já desde a idade escolar, para a formação, o desenvolvimento e o bem-estar dos 
cidadãos.

 Estudar os factores que incidem nos processos decisivos para a materialização das 
ideias na construção, gestão e manutenção das instalações desportivas e recrea-
tivas mais adequadas às realidades culturais e socioeconómicas de cada país e 
região.

 Mobilizar os meios necessários para informar todas as pessoas sobre a importância 
de gerir o tempo de ócio de uma forma activa e positiva mediante a prática habi-
tual de actividades físicas, desportivas e recreativas, de forma livre ou programada, 
nas infra-estruturas e espaços que para esse fim lhes são oferecidas.

Metodologias e Temáticas
CIDYR constitui a plataforma ideal do mundo ibero-americano na qual se pode dar 
relevo à importância das actividades físicas, recreativas e desportivas ao serviço do 
desenvolvimento e bem-estar humano, assim como a necessidade de construção de 
instalações adaptadas às necessidades reais de cada país e região, facilitando-se desta 
forma o acesso a toda a população.

Áreas temáticas
 1.  Planificação da infra-estrutura desportiva e recreativa: sustentabilidade ambiental 

e impactos sociais e económicos face ao desenvolvimento da área geográfica e 
geopolítica de referência (país, região, distrito e município).

 2.  Design, construção e início da supervisão dos espaços para actividades físicas, 
desportivas e recreativas.

 3.  Gestão / Administração, controlo e supervisão de instalações.

 4.  Actividades físicas e recreativas: instalações e espaços.

 5.  Competição e espectáculos desportivos: instalações e espaços.

 6.  Treino desportivo e de alto rendimento: instalações e espaços.

 7.  Actividades escolares e universitárias: instalações e espaços.

 8.  Normativas para a construção, utilização e gestão das infra-estruturas e os bens de 
equipamento (dotação material) relacionados com o desenvolvimento da cultura 
física, desportiva e recreativa.

 9.  Os espaços de água: piscinas, spas, parques aquáticos e espaços naturais.

 10.  Fitness. O trabalho controlado e dirigido à melhoria e à manutenção da capacidade 
física das pessoas.

 11.  Wellness, a cultura activa do bem-estar saudável.

Conferências / Comunicações
No Congresso haverá conferências efectuadas por peritos de renome convidados e 
comunicações livres em apresentação oral.

Línguas
As línguas oficiais do Congresso são o espanhol e o português. Editar-se-á um Livro 
Resumo no qual  erão publicados os trabalhos na língua na qual foram recebidos.
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Programa Martes 4 de marzo 
Bloque 1. Deporte y urbanismo

Miércoles 5 de marzo 
Bloque 2. Instalaciones  
deportivas y recreativas: diseño, 
uso, gestión y mantenimiento

Jueves 6 de marzo 
Bloque 3. El deporte y sus  
impactos en la sociedad

Viernes 7 de marzo 
Visitas técnicas
Previa inscripción 
(plazas limitadas)

8:00 - 9:00 Recepción congresistas

- Palacio de Deportes 
Príncipe Felipe 

- Centro Deportivo 
Municipal Siglo XXI

9:00 - 9:45 Inauguración oficial congreso Recepción congresistas Recepción congresistas

9:45 - 11:15
Sesión 1. Urbanismo y deporte: 
el futuro de las ciudades  
y su relación con el deporte

Sesión 1. Diseño de instalaciones Sesión 1. Los eventos deportivos 
y su repercusión en el territorio

11:15 - 11:30 Networking - Pausa café Networking - Pausa café Networking - Pausa café

11:30 - 13:00 
Sesión 2. La actividad físico-
deportiva en el territorio 
y las nuevas tecnologías 

Sesión 2. Uso y disfrute  
de instalaciones

Sesión 2. Deporte, salud  
y bienestar social

13:00 - 14:30 Networking - Tiempo libre Networking - Tiempo libre Networking - Tiempo libre

14:30 - 16:00 Sesión 3. Urbanismo y deporte: 
experiencias en municipios (I) Sesión 3. Gestión de instalaciones Sesión 3. Comunicaciones libres

16:00 - 16:15 Networking - Pausa café Networking - Pausa café Clausura oficial del congreso

16:15 - 17:45 Sesión 4. Urbanismo y deporte: 
experiencias en municipios (II)

Sesión 4. Seguridad y  
mantenimiento en instalaciones
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Programa oficial

Cuota de inscripción:

•					Acceso	a	las	sesiones	del	congreso.
•					Portafolios.
•						Documentos	del	congreso:	Libro	de	resúmenes,	programa	final,	listado	de	asistentes,	revistas	Instalaciones	Deportivas	Hoy	y	

Piscinas	Hoy.
•					Pausas-Café.
•					Aparcamiento	gratuito	en	el	recinto	de	Feria	de	Zaragoza.
•					Transporte	en	autobús	desde	el	centro	de	la	ciudad	al	recinto	ferial.
•					Acceso	a	SID-Tecnodeporte,	ExpoAlcaldía	y	Smagua.
•					Catálogo	de	SID-Tecnodeporte.

Precios:

Cuota	General* antes	del	31	de	enero del	1	al	25	de	febrero en	sede
Miembros	de	entidades	colaboradoras**	 €.-102,85 €.-133,10 €.-163,35
No	Miembros	 €.-121,00 €.-151,25 €.-163,35
Docentes	y	estudiantes	 €.-60,50 €.-90,75 €.-163,35
Por	día €.-54,45 €.-60,50 €.-66,55

*Estos	importes	incluyen	el	IVA.	**Entidades	colaboradoras:	Consejo	Superior	de	Deportes;	Gobierno	de	Aragón;	Ayuntamiento	de	Zaragoza;	Ayuntamiento	de	
Teruel;	Ayuntamiento	de	Huesca;	Federación	Española	de	Municipios	y	Provincias	(FEMP);	Cámara	de	Comercio	e	Industria	de	Zaragoza;	Universidad	de	Zarago-
za;	Universidad	San	Jorge;	AIIDYR,	FAGDE;	GEDA;	ASOFAP;	INDESCAT;	Spatermal;	Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	Aragón;	One	Drop:	revistas	Piscinas	Hoy	
e	Instalaciones	Deportivas	Hoy.	Las	personas	miembros	de	estas	entidades	disponen	de	un	código	de	descuento	específico	que	deben	incluir	a	la	hora	de	inscribirse.	
Si	no	disponen	de	él,	solicítenlo	a	su	entidad.

Cómo inscribirse: 

La	inscripción	debe	realizarse	a	través	de	la	página	oficial	del	congreso:	www.cidyr.org,	en	la	cual	se	incluye	el	formulario		
de	inscripción	y	las	formas	de	pago.

Inscripción
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MARTES 4 DE MARZO
BLOQUE 1: DEPORTE Y URBANISMO

09.45	h.	Sesión 1.1. El futuro de las ciudades y su relación con el deporte
	 Presidente	sesión:	Juan	Andrés	Hernando,	arquitecto	especialista	en	instalaciones	deportivas,	presidente	de	AIIDYR

Ámbitos de intervención para un urbanismo activo
Juanma	Murua,	Donostia-San	Sebastián
Licenciado	en	Ciencias	Económicas	y	Empresariales	por	la	EHU/UPV.	Postgrado	en	‘Economía	de	los	recursos	naturales	y	del	
medio	ambiente’	en	la	Universidad		de	Alcalá	de	Henares.	Postgrado	en	‘Gestión	del	territorio:	urbanismo,	infraestructuras	y	me-
dio	ambiente’	en	la	Universitat	Oberta	de	Catalunya.	Consultor	independiente	en	el	ámbito	de	la	gestión	de	las	ciudades	y	especia-
lista	en	políticas	deportivas	y	de	fomento	de	la	actividad	física.	A	lo	largo	de	los	15	años	que	lleva	trabajando	como	consultor	ha	
dirigido	y	apoyado	el	diseño	y	puesta	en	marcha	de	numerosos	proyectos	relacionados	con	el	deporte	y	la	gestión	de	las	ciudades.

El futuro de la relación deporte-ciudad
Luis	Solar,	Bilbao
Presidente	de	la	Federación	de	Gestores	del	Deporte	de	España	(FAGDE),	asociación	que	reúne	a	más	de	1.000gestores	públicos	y	
privados	en	España.	Licenciado	en	Ciencias	de	la	Educación	Física	y	del	y	Deporte	(INEF,	Madrid).	Doctor	en	filosofía	y	Ciencias	
de	la	Educación	(UPV).	Es	Director	del	staff	técnico	de	Bilbao	Kirolak	y	profesor	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Actividad	Física	
y	del	Deporte	de	la	Universidad	del	País	Vasco	(UPV),	además	es	Director	del	Centro	de	Estudios	Olímpicos	de	la	UPV	y	miembro	
del	comité	de	designación	de	ciudades	europeas	del	deporte.	Ha	sido	Director	del	IVEF	durante	8	años,	lo	que	actualmente	es	la	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte.	Ha	ocupado	cargos	políticos,	como	el	de	director	general	de	Deportes	
y	Juventud	de	la	Diputación	Foral	de	Vizcaya,	País	Vasco,	durante	4	años,	o	el	de	director	general	del	Área	de	Cultura	del	Ayunta-
miento	de	Bilbao.	Asimismo,	fue	coordinador	general	del	Athletic	Club	de	Bilbao	entre	2007	y	2009,	y	vicepresidente	de	la	Federa-
ción	Española	de	Balonmano	(1992-1996).	Es	autor	de	varios	libros	e	infinidad	de	artículos.

Deporte, rendimiento e intervención social
Celia	Marcén	Muñio,	Zaragoza
Doctora	en	Psicología	y	Sociología	de	la	Universidad	San	Jorge	(Zaragoza,	España).	Profesora	del	Grado	en	Ciencias	de	la	Activi-
dad	Física	y	el	Deporte	de	la	Universidad	San	Jorge	(2012-actualidad).	Docente	de	las	asignaturas:	Historia	y	Teoría	del	Deporte;	
Didáctica	de	las	Actividades	Físicas;	Bases	de	la	Gestión	Deportiva.	Investigadora	del	Grupo	de	Valoración	de	la	Actividad	Física	
y	el	Deporte	de	la	Universidad	San	Jorge	e	investigadora	del	Grupo	Psicología	del	Deporte	y	de	la	Educación	de	la	Universidad	de	
Zaragoza.	Profesora	Ayudante	de	la	asignatura	Educación	Física:	complementos	de	formación	en	el	Grado	de	Educación	Primaria	
en	la	Universidad	Internacional	de	La	Rioja	(2011).	Asesora	del	Physical	and	Health	Education	Department	de	la	American	School	
Foundation	of	Monterrey	(México)	(2009-2011).	Coordinadora	de	Grupos	Multidisciplinarios	en	el	Instituto	Estatal	de	Cultu-
ra	Física	y	Deporte	de	Nuevo	León	(México)	(2007-2009).	Metodóloga	del	Instituto	de	Cultura	Física	y	Deporte	de	Nuevo	León	
(Monterreý,	México)	(2005-2006)	y	Metodóloga	del	Instituto	del	Deporte	de	Tlaxcala	(México)	(2003).

11.15	h.	 NETWORKING	PAUSA-CAFÉ

Programa de ponentes
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MARTES 4 DE MARZO
BLOQUE 1: DEPORTE Y URBANISMO

11.30	h.	 Sesión 1.2. La actividad físico-deportiva en el territorio y las nuevas tecnologías
	 	Presidente	sesión:	Vanessa	Bataller	Cervero,	doctora	en	Tecnologías	Electrónicas	por	la	Universidad	de	Zaragoza	y		

profesora	de	Biomecánica	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	en	la	Universidad	San	Jorge

Baixesport: el nuevo portal deportivo del Baix Llobregat
Salvador	Valls,	Cornellà	de	Llobregat	(Barcelona)
Presidente	del	Consell	Esportiu	del	Baix	Llobregat.	Licenciado	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	Deporte	por	el	INEFC	de	
Barcelona.	Postgrado	en	gestión	de	entidades	deportivas	por	la	Facultad	de	Económicas	de	la	Universidad	de	Barcelona.	Profesor	
del	curso	de	postgrado	de	gestión	deportiva	municipal	por	el	IL3	Instituto	de	Formación	Continua	de	la	Universidad	de	Barce-
lona.	Director	de	Deportes	del	Ayuntamiento	de	Cornellá	de	Llobregat	(Barcelona).	Desde	hace	20	años	trabaja	en	el	sector	de	la	
promoción	deportiva	en	edad	escolar	de	Cataluña,	impulsando	proyectos	para	el	fomento	de	la	actividad	física	como	herramienta	
educativa	del	proceso	formativo	del	joven	deportista.
José	Antonio	Gallego,	Cornellà	de	Llobregat	(Barcelona)
Consejero	Delegado	de	Einsmer,	licenciado	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas	por	la	International	Marketing	ESADE.	
Postgrado	en	Ingeniería	de	la	Formación.	Experto	europeo	en	formación	ocupacional	(ICE/UPC-	Escuela	Técnica	Superior	de	
Ingeniería	Industrial	de	Barcelona)	y	consultor	sénior	de	organizaciones.	

Cómo aumentar los ingresos y servicios de una instalación deportiva a través de la tecnología
Jesús	de	Pablos,	Barcelona
Socio	fundador	y	actual	responsable	de	la	línea	de	desarrollo	de	negocio	e	internacionalización	de	1d3a,	empresa	especializada	
sistemas	de	conocimiento	por	video	e	imagen	colaborativos	que	permiten	la	edición	y	consumo	de	datos	desde	cualquier	formato,	
localización	y	dispositivo.	Miembro	de	diferentes	organizaciones	e	instituciones,	entre	ellas:	Mentor	Start-up	Catalonia	(Acc10);	
Indescat	(Clúster	de	la	industria	del	deporte	Catalán);	Clúster	Salud	y	Bienestar	de	la	iniciativa	Actua-Andorra;	partner	de	i2Health	
(Plataforma	tecnológica	de	salud);	Inesport	(Industria	del	deporte	español);	coach	de	emprendedores	YUZZ	(Fundación	Banesto)	
o	colíder	de	la	plataforma	M2C:Connect-EU.	Asesor	tecnológico	en	el	ámbito	deportivo.

La promoción de la actividad física como estrategia intersectorial para que las ciudades sean más saludables
Francisco	Gómez	Pérez	de	Mendiola,	Vitoria
Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	Especialista	en	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública.	Especialista	en	Medicina	del	Trabajo.	Máster	
en	Salud	Pública.	Máster	en	Dirección	y	Gestión	de	Centros	y	Servicios	Sanitarios.	Trabaja	en	la	actualidad	el	Ayuntamiento	de	
Vitoria-Gasteiz	desempeñando	el	puesto	de	Jefe	de	la	Unidad	de	Salud	Pública	del	Departamento	de	Medio	Ambiente	y	Espacio	
Público	del	Ayuntamiento	de	Vitoria-Gasteiz	(País	Vasco).	Coordinador	en	Vitoria-Gasteiz	del	Proyecto	Healthy	Cities	de	la	Orga-
nización	Mundial	de	la	Salud.

Instrumentos tecnológicos para la gestión activa y segura del tiempo libre para las actividades físicas en el medio natural
David	Latorre	Martínez,	Zaragoza
Técnico	Superior	en	Actividades	Físicas	y	Animación	Deportiva.	I.E.S.	Itaca.	Gerente	en	Tempo	Finito,	empresa	ganadora	del	II	
Semillero	de	Ideas	como	Mejor	Proyecto	Empresarial	2012.	Socio	fundador	de	Grupo	Vano:	Bien	Visible	Soportes	publicitarios,	El	
Creador	de	Webs,	Mac	Diseño	y	Tempo	Finito.	Director	de	Tiempo	Libre.Certificado	de	Iniciación	al	Montañismo.	TDME	Graus.	
Coordinador	de	Proyectos	Educativos	(2010-2011);	director	del	Campamento	de	Montaña	del	Instituto	Aragonés	de	Juventud	
(2002-2011);	director	de	Albergue	Juvenil	del	Instituto	Aragonés	de	Juventud	(2009);	asesor	técnico	de	material	de	montaña	
en		Barrabes	Internet	(2005-2008);	y	fundador	y	docente	de	la	Escuela	de	Tiempo	Libre	Altabán	(2005-2013).	Como	experiencia	
deportiva:	competidor	en	carreras	de	montaña,	orientación	deportiva,	rogaining	a	pie	y	en	BTT	y	ultras	de	montaña;	y	experiencia	
deportiva	en	media	y	alta	montaña	y	escalada,	barranquismo,		espeleología,	esquí	alpino,	snow,	esquí	de	fondo	y	travesía.

13.00	h.	NETWORKING	-	TIEMPO	LIBRE
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MARTES 4 DE MARZO
BLOQUE 1: DEPORTE Y URBANISMO 

14.30	h.	 Sesión 1.3. Experiencias en municipios (I)
	 Presidente	sesión:	Pedro	Compte,	jefe	Servicio	Instalaciones	Deportivas	del	Ayuntamiento	de	Zaragoza

Imaginando nuevos espacios en las riberas urbanas
Sacra	Morejón,	Barcelona
Arquitecta	por	la	ETSAB	(UPC)	y	doctora	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	el		Deporte	por	la	Universidad	Ramon	Llull.	Inves-
tigadora	del	Grupo	de	Investigación	e	Innovación	sobre	Deporte	y	Sociedad	(GRIES).	A	nivel	docente,	profesora	desde	2003	del	
grado	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	el	Deporte	de	la	FPCEE	Blanquerna	(URL),	donde	imparte	las	asignaturas	de	‘Instalacio-
nes	deportivas	y	su	gestión’	y	las	relacionadas	con	el	‘Tenis’.	También	ha	impartido	las	materias	de	tenis	del	INEFC	de	Barcelona	los	
años	en	que	se	han	ofertado	(2003-	 2009).	Profesora	del	Máster	Universitario	en	deporte,	ocio	y	cambio	social	(Universitat	Ramon	
Llull)	y	del	Master	Universitario	en	desarrollo,	rendimiento	e	innovación	en	el	tenis	(MEDAC-UCJC	y	RFET).

Proyectos municipales para un entorno urbano activo. El caso de Irún
Iñaki	Iturrioz,	Irún	(Guipúzcoa)
Licenciado	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	el	Deporte.	Máster	en	Dirección	de	Equipos	Empresariales.	Postgrado	en	Estrate-
gias	de	Democracia	Participativa.	Técnico	Municipal	de	Deportes	en	el	Ayuntamiento	de	Irún	(1993-2008	y	2012-actual).	Técnico	
del	Consejo	Guipuzcoano	del	Deporte	en	la	Diputación	Foral	de	Gipuzkoa	(2008-2010).	Coordinador	de	la	Iniciativa	Aktibili	para	
el	fomento	de	la	actividad	física	en	Euskadi	por	parte	del	Gobierno	Vasco	(2011).

Generación de espacios urbanos para la recreación pasiva: proyecto Parque bicentenario
Liliana	Mejía,	Colombia
Arquitecta	urbanista,	actualmente	es	directora	de	Vivienda	Nueva	de	la	Caja	de	Vivienda	Popular,	entidad	distrital	adscrita	a	la	
Secretaria	del	Hábitat,	en	Bogotá	D.C..	Desarrolla	y	ejecuta	proyectos	de	desarrollo	urbano	y	construcción	de	vivienda	de	interés	
prioritario	para	el	Distrito	Capital	y	brinda	asesoramiento	y	consultoría	sobre	el	tema	de	Normatividad	Urbana	a	la	Secretaria	
Distrital	de	Planeación	en	Bogotá	D.C.	A	nivel	nacional,	es	consultora	en	el	planteamiento	de	proyectos	y	planes	de	regularización	
con	el	Ministerio	de	Defensa	de	Colombia	y	empresas	privadas.	Estudió	en	la	Universidad	del	Valle	en	Cali,	obteniendo	el	título	de	
arquitecta	en	1996.	Realizó	estudios	de	tercer	ciclo	en	la	Universidad	Politécnica	de	Valencia	(España)	en	Patología	de	la	Construc-
ción	en	Infraestructura	Urbana	(1996	a	1997).	Realizó	Maestría	en	Teoría	y	Urbanismo	en	la	Universidad	Nacional	de	Colombia	
en	Bogotá,	obteniendo	el	título	de	Maestra	en	Teoría	y	Urbanismo	en	el	año	2000.	Ha	realizado	publicaciones	sobre	el	tema	de	
expansión	urbana	y	espacio	público	en	Cali	y	Bogotá.
Juan	Diego	Morales,	Colombia
Ingeniero	civil.	Actualmente	trabaja	en	el	Instituto	de	Desarrollo	Urbano,	entidad	Distrital	adscrita	a	la	Secretaria	de	Movilidad,	
desempeñándose	como	coordinador	general	en	la	Dirección	Técnica	de	Proyectos	de	desarrollo	urbano	para	la	Ciudad	de	Bogotá.

16.00	h.		NETWORKING	-	PAUSA	CAFÉ
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MARTES 4 DE MARZO
BLOQUE 1: DEPORTE Y URBANISMO

16.15	h.	 Sesión 1.4. Experiencias en municipios (II)
	 Presidente	sesión:	Ricardo	Villarino	Calvo,	subdirector	de	Educación		y	Cultura,	Dirección	General	de	Políticas	Locales		
	 de	la	FEMP

Las infraestructuras deportivas y el desarrollo urbano
Jesús	del	Barrio,	Madrid
Arquitecto	por	la	ETSA	de	Madrid.	Ejercicio	profesional	libre	desde	1980	a	1985		y	colaboración	estable	en	estudio	de	ingeniería	y	
arquitectura.	Trabajos	de	urbanismo,	edificación,	dotaciones	urbanas	y	obra	civil.	Arquitecto	de	Hacienda	por	oposición	libre,	di-
ciembre	de	1985.	Ejercicio	en	el	catastro	de	Vigo	y	en	los	servicios	centrales.	Subdirector	General	de	Infraestructuras	Deportivas	en	
el	Consejo	Superior	de	Deportes	(marzo	1989).	Inicio	del	Plan	Escolar,	Planificación	de	CARD	y	grandes	instalaciones	deportivas,	
Plan	de		 Universidades,	etc.	Jefe	de	Área	de	Proyectos	de	Alto	Rendimiento	en	el	CSD.	Desarrollo	del	CARD	de	Sierra	Nevada	
en	Granada.	Coordinador	y	arquitecto		en	el	Plan	Escolar	de	la	Región	de	Murcia,	Extremadura,	Ceuta	y	Melilla.	Desarrollo	del	
CEARD	de	Atletismo-Lanzamientos	de	León.	Coordinador		del	grupo	español	del	CEN	-315	de	Instalaciones	para	espectadores.	
Presidente	de	la	sección	española	del	IAKS.	Jefe	de	Área	de	Arquitectura	Deportiva	del	Consejo	Superior	de	Deportes.

La concentración de servicios públicos como política de prestación de servicios
Mikel	Hoyos,	Vitoria
Diplomado	en	Relaciones	Laborales	por	la	Universidad	del	País	Vasco.	Desde	el		 año	1986	trabaja	en	el	Departamento	Municipal	
de	Deportes	de	Vitoria-Gasteiz	desempeñando	los	puestos	de:	coordinador	deportivo	(1986-1998);	coordinador	general	de	Centros	
Cívicos	en	el	Departamento	de	Presidencia	(1998-2000);	coordinador	general	deportivo	(2000-2008);	Dirección	del	Departamento	
de	Deportes	(2008-2011);	y	jefe	del	Servicio	de	Deportes	en	el	Departamento	de	Servicios	a	la	Ciudadanía	y	Deportes	(2011).

Evolución de las instalaciones deportivas municipales: Alcobendas
Milagros	Díaz	Díaz,	Alcobendas	(Madrid)	
Licenciada	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	el	Deporte	por	la	Politécnica	de	Madrid.	Magister	en	gestión	pública	por	la	universi-
dad	complutense	de	Madrid.	Directora	técnica	del	PDM	de	pozuelo	de	Alarcón	desde	1989	hasta	agosto	2007.	Directora	gerente	del	
PDM	de	Alcobendas	(en	la	actualidad,	desde	septiembre	de	2007).	Miembro	técnico	de	la	Comisión	de	Deportes	de	la	Federación	
Madrileña	de	Municipios	(2004-2007).	Responsable	del	Área	de	Políticas	de	Salud	del	Foro	Gana	Salud	(hasta	2007).	Miembro	del	
comité	del	deporte	infantil	de	la	Comunidad	de	Madrid	desde	el	año	1994	hasta	el	año	2007.	Presidenta	del	Círculo	de	Gestores	de	
Madrid	(en	la	actualidad).

Guimarães, cidade Europeia do desporto em 2013, impacto deste evento no desenvolvimento desportivo do municipio
Amadeu	Portilha,	Guimarães	(Portugal)
Vice	alcaide	do	municipio	de	Guimarães	(Portugal)	y	presidente	de	Associação	Portuguesa	de	Gestão	do	Desporto	(APOGESD).
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MIÉRCOLES 5 DE MARZO
BLOQUE 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: DISEÑO, USO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

09.45	h.	 Sesión 2.1. Diseño de instalaciones	
	 Presidente	sesión:	Fernando	Andrés,	arquitecto

Suelos deportivos
Juan	Antonio	Tejela,	Madrid
Ingeniero	Técnico	de	Obras	Públicas.	Director	comercial	de	la	empresa	Renecal

Diseño y construcción de campos de césped artificial
Jorge	Muntañola,	Barcelona
Arquitecto	Superior	por	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura	de		Barcelona.	Actualmente	es	director	del	Estudio	de	Ar-
quitectura	Deportiva	y	Ocio	(Estadio).	Autor	del	proyecto	y	director	de	las	obras	del	primer	campo	de	césped	artificial	de	España	
(1976),	habiendo	construido	y	proyectado	desde	entonces	más		de	250	campos	de	césped	artificial	para	hockey,	fútbol	y	rugby	en	
toda	España,	así		 como	pistas	de	atletismo	y	otras	instalaciones.	Redacción	de	un	informe	sobre	‘Estándares	para	la	normalización	
de	los	campos	de	hockey’	para	la	Federación		Internacional	de	Hockey	y	presentado	en	Londres	en	octubre	de	1986	con	motivo		
del	campeonato	del	Mundo.	Autor	del	proyecto	y	director	de	las	obras	de	construcción	del	campo	de	hockey	del	Estadio	Pablo	
Negre,	sito	en	el	anillo	olímpico	de	Montjuic	con	motivo	de	los	Juegos	Olímpicos	de	Barcelona	en	1992.	Ganador	de	diversos	con-
cursos	para	la	construcción	de	instalaciones	deportivas.	Presidente	del	Comité	Organizador	del	Torneo	Internacional	de	Hockey	
Ciudad	de	Barcelona	Trofeo	Pablo	Negre	In	Memoria	entre	1980	y	1988.	Miembro	de	IAKS	desde	1985.	

Accesibilidad una cuestión de actitud
Enrique	Rovira-Beleta,	Barcelona
Arquitecto	especialista	en	accesibilidad.	Redacción	del	Estudio	de	Viabilidad	del		Plan	de	Accesibilidad	del	Conjunto	Monumental	
de	la	Alhambra	y	Generalife.	Granada	(2008-2009).	Responsable	del	equipo	asesor	técnico	en	materia	de	accesibilidad	integral	de	la	
Exposición	Internacional	de	Zaragoza	2008	-	Expo	2008.	Responsable	de	la	accesibilidad	en	las	construcciones	efímeras	del	Forum		
de	las	Culturas-Barcelona’2004	(2003-2004).	Responsable	de	la	supresión	de	barreras	arquitectónicas	en	el	Comité	Organizador	de	
los	Juegos	Olímpicos	y	Paralímpicos	de	Barcelona’92.
	
Parques accessíveis? Um estúdio sobre o uso destes espaços pelas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
Bruna	Gonçalves	Heno,	Brasil
Bacharel	em	Lazer	e	Turismo	pela	Universidade	de	São	Paulo,	foi	bolsista	no	Programa	de	Estímulo	ao	Ensino	da	Graduação	na	
disciplina	Economia	do	Lazer	e	Turismo	(2011)	e	no	Programa	Aprender	com	Cultura	e	Extensão	na	Oficina	de	Turismo	Social	
(2011	-2012).	Atualmente,	cursa	Computação	Gráfica	na	School	of	Art,	Game	and	Animation	(SAGA).

11.15	h.	 NETWORKING	-	PAUSA	CAFÉ
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MIÉRCOLES 5 DE MARZO
BLOQUE 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: DISEÑO, USO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

11.30	h.		Sesión 2.2. Uso y disfrute de instalaciones
	 	Presidente	sesión:	José	María	Cantero	Cabeza,	Jefe	Servicio	de	Extensión	del	Deporte	de	la	Dirección	General		

del	Deporte	del	Gobierno	de	Aragón	

Proyecto de centro social, cultural y deportivo Maldonado Nuevo
Gerardo	Viñales,	Uruguay	
Director	General	de	Deportes	de	la	Intendencia	Municipal	de	Maldonado.

Uso y mantenimiento de instalaciones para la recreación y el deporte
Judith	Rodriguez,	Costa	Rica
Apertura	de	mercador	y	gestión	de	proyectos	para	compañías	de	Estados	Unidos	y	Europa.	Consultora	en	el	tema	de	instalaciones	
para	el	área	del	deporte	y	recreación.	Consultora	Comité	Organizador	los	IX	Juegos	Deportivos	Centroamericanos	San	Pedro	de	
Sula,	Honduras	(2009).	Desarrollo	de	estrategia		en	áreas	operativas	e	inventario	de	instalaciones	para		su	remodelación	a	instala-
ciones	deportivas	multipropósito.	Representante	para	Latinoamérica	de	Parker	Collage	Chiropractic.	Área	de	Mercadeo	y	Desa-
rrollo	de	Proyecto.	Cámara	de	Comercio	y	Corporación	de	Turismo	de	Cartagena,	Colombia.	Desarrollo	de	Programa	sobre	la	
Industria	del	Deporte	y	la	Recreación.	Consultora	propuesta	Tampa	2012.	Desarrollo	de	estrategia	para	la	propuesta	de	la	sede	a	
nivel	interno	USA	para	Olimpiadas	2012.

Nuevos espacios de diversión acuática
Manuel	Nadal,	Venezuela
Actualmente	se	desempeña	como	presidente	de	la	firma	Ingeniería	Hiráulica	Aquatro,	dedicada	al	desarrollo	de	obras	hidráulicas,		
a	nivel	nacional	e	internacional,	con	especializaciones	en	lo	sectores:	instalaciones	acuáticas,	tratamiento	de	aguas	e	hidráulica,		
gerencia	de	proyectos	y	tecnología	del	agua,	con	experiencia	en	más	de	900	obras	de:	piscinas	públicas,	privadas,	olímpicas,		
escuelas	de	natación,	parques	de	agua,	fuentes	cascadas,	etc.	Primer	venezolano	en	ser	certificado	por	la	National	Swimming		
Pool	Fundation.

Innovación y dinamización en instalaciones deportivas recreativas y lúdicas. Uso y disfrute del agua
Rafael	Sánchez,	Valencia
Ingeniero	técnico	industrial,	especialidad	Mecánica,	por	parte	de	la	Universidad	Politécnica	de	Valencia	(2004-2007).	Responsable	
del	Departamento	Comercial	y	Proyectos	de	Isaba	Projects.

13.00	h.	 NETWORKING	-	TIEMPO	LIBRE
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MIÉRCOLES 5 DE MARZO
BLOQUE 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: DISEÑO, USO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

14.30	h.	 Sesión 2.3. Gestión de instalaciones
	 Presidente	sesión:	Enrique	Pérez,	presidente	de	GEDA

Seguimiento de las concesiones administrativas de los grandes equipamientos deportivos de la ciudad de L’Hospitalet
Laureà	Fanega,	L’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelona)
Jefe	de	Servicio	de	la	Concejalía	de	Deportes	y	Juventud	del	Ayuntamiento	de	L’Hospitalet	de	Llobregat,	licenciado	en	Educación	
Física	por	el	INEFC	de	Barcelona.	Executive	Master	in	Public	Administration	(EMPA)	por	ESADE,	doctorado	en	Ciencias	de	la	
Actividad	Física	y	el	Deporte	por	el	INEFC	de	Barcelona.

Uma análise longitudinal do processo de gestão de espaços de cultura, esporte e lazer
Daniella	Cerveira,	Brasil
Graduada	pela	Universidade	de	Fortaleza	em	Educação	Física	(julho	de	2002),	coordenadora	do	Programa	Lazer	Ativo		
do	SESI/RN,	supervisora	de	Esporte	e	Lazer	do	SESICLUBE	Natal/RN.																																					

Valor y rentabilidad de las explotaciones deportivas públicas y privadas
Marcos	Reinado,	Llorenç	del	Penedès	(Tarragona)
Licenciado	en	CAFE	por	el	INEFC	Barcelona.	Postgraduado	en	Gestión	Económica	de	Entidades	Deportivas	por	la	UB.	MBA	
(Master	en	Gestión	y	administración	de	empresas)	por	EUNCET	(UPC).	FGAP	(Función	Gerencial	en	Administración	pública)	
ESADE.	Postgraduado	en	Gestión	Financiera	por	EUNCET	(UPC).	Empresario,	emprendedor,	conferenciante	y	profesor.	Ha	desa-
rrollado	tareas	de	dirección	en	organizaciones	públicas,	privadas	y	asociativas.	En	la	actualidad,	socio	y	director	en:	Sespac,	empre-
sa	de	consultoría	y	asistencia	técnica;	Modulartext;	Gempro	Serveis	d’Assessorament,	gestoría	del	deporte.	Como	docente,	profesor	
del	Master	Universitario	en	Deporte,	Ocio	y	Cambio	Social	(gestión	de	organizaciones	deportivas),	en	la	Universitat	Ramón		
Llull.

Planificación estratégica para la administración y organización sindical basada en la autogestión
Rubén	Durán,	Venezuela
Doctor	en	Ciencias	Gerenciales	Universidad		Rafael	Belloso	Chacín	(1999-2002).	Magister	en	Recreación	y	Deporte	Universidad	
del	Zulia	(1997).	Licenciado	en	Educación	Física	por	la	Universidad	del	Zulia	(1990),	Maracaibo.

16.00	h.	 NETWORKING	-	PAUSA	CAFÉ
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MIÉRCOLES 5 DE MARZO
BLOQUE 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: DISEÑO, USO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

16.15	h.		Sesión 2.4. Seguridad y mantenimiento de instalaciones
	 Presidente	de	sesión:	Ismael	Cativiela,	jefe	de	Mantenimiento	de	Zaragoza	Deporte

Principio accidente zero: gestão da prevenção de acidentes em instalações esportivas e de lazer
Mario	Alves,	Brasil
Emprego	atual:	Supervisor	de	Esporte	do	SESI-SP	–	Serviço	Social	da	Indústria.	Pós	Graduado	em	Administração	e	Marketing	Es-
portivo	-	Universidade	Gama	Filho	2005.	Pós	Graduado	em	Educação	Física	e	Esporte	Adaptado,	Faculdade	de	Educação	Física	de	
Santo	André	2000.	Licenciatura	Plena	em	Educação	Física	Universidade	de	Mogi	das	Cruzes	1996.	Coordenador	e	autor	Caderno	
Metodologia	Paralímpica	SESI-SP	•	Parecerista	-	Caderno	técnico	Prevenção	de	Acidentes	SESI-SP	•	Autor	–	Manual	de	Prevenção	
de	Acidentes	do	SESI-SP

Concentración de cloro y renovación de aire interior en piscinas cubiertas
Álvaro	Fernández,	Madrid
Doctor	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	el	Deporte.	Máster	en	Gestión	de	Organizaciones	Deportivas	por	la	RFEF.	Entrenador	
Nacional	de	Natación.	Deportivo	Escuela	Universitaria	Real	Madrid-	Universidad	Europea.	Profesor	de	Gestión	Deportiva	y	Ges-
tión	de	Instalaciones	Acuáticas	en	la	Universidad	Europea	de	Madrid.

¿Cómo optimizar la eficiencia energética de las instalaciones deportivas?
Albert	Abaurrea,	Barcelona
Arquitecto	por	la	Universidad	Politécnica	de	Cataluña.	Postgrado	en	Gobierno	Local	por	la	Universidad	de	Barcelona.	Master	en	
Función	Directiva	por	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona.	En	la	Diputación	de	Barcelona:	arquitecto	del	Servicio	de	Deportes	
(2001-2006);	jefe	de	la	Sección	de	Equipamientos	Deportivos	Locales	(2006-2008);	jefe	de	la	Oficina	de	Equipamientos	Deportivos		
(2008-actual).

Seguridad y evacuación en los recintos ‘arena’
José	Luis	Gómez	Calvo,	Madrid
Director	de	seguridad	en	empresas	por	la	Universidad	Pontificia	Comillas	de	Madrid.	Auditor	de	seguridad	de	instalaciones	mul-
tiuso	y	experto	en	planes	de	seguridad	de	grandes	eventos	y	actividades	deportivas	y	recreativas.
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JUEVES 6 DE MARZO
BLOQUE 3: EL DEPORTE Y SUS IMPACTOS EN LA SOCIEDAD

09.45	h.	 Sesión 3.1. Los eventos deportivos y su repercusión en el territorio	
	 Presidente	sesión:	Fernando	París,	Ayuntamiento	de	Zaragoza

Paradojas del deporte: incremento de la práctica y disminución de los recursos
Jordi	Cavero,	Barcelona
Arquitecto	por	la	Universidad	Politécnica	de	Cataluña.	Postgrado	en	Gobierno	Local	por	la	Universidad	de	Barcelona.	Máster	en	
Función	Directiva	por	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona.	Comité	Olímpico	Organizador	Barcelona	92	(1990-92):	jefe	de	
proyecto	de	instalaciones	deportivas.	Diputación	de	Barcelona:	arquitecto	del	Servicio	de	Deportes	(1998-2001);	jefe	de	la	Sección	
de	Equipamientos	Deportivos	Locales	(2001-2004);	jefe	del	Servicio	de	Deportes	(2004-2008);	gerente	de	Servicios	de	Deportes	
(2008-actual).	Miembro	del	grupo	de	expertos	del	Plan	Director	de	Instalaciones	y	Equipamientos	Deportivos	de	Cataluña.	Profe-
sor	del	curso	de	postgrado	‘Dirección	y	gestión	de	instalaciones	deportivas,	Uniesport,	Universidad	Autónoma	de	Barcelona

Sustentabilidade em instalaçoes esportivas: estudo de caso sobre o centro de treinamento paralímpico
Fabio	Soares,	Brasil
Mestrando	do	Programa	de	Mestrado	Profissional	em	Administração	–	Gestão	do	Esporte	pela	Universidade	Nove	de	Julho,	Pós-
graduado	em	Gestão	do	EsportepelaUniversidade	Nove	de	Julho.	Pós-graduado	em	Gestão	de	Vendas	pela	Escola	Superior	de	Pro-
paganda	e	Marketing	(ESPM)	e	Graduado	em	Engenharia	Civil	pela	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	(UFMG).	Atualmente	
sou	consultor	de	empresas	internacionais	que	buscam	introdução	no	mercado	nacional	e	empresas	startups	de	negócios	sustenta-
veis.	Faço	parte	da	equipe	de	coordenação	do	Congresso	Internacional	de	Inoção	e	Sustentabilidade	-	Ciis	2013.

Uruguay, el Antel Arena y el club Barrial: dos caras de la misma moneda
Alejandro	Dibarboure,	Uruguay
Arquitecto.	Director	de	la	empresa	PIVOTdeportes	especializada	en	instalaciones	deportivas,	abarcando	todos	sus	aspectos,	desde	
el	asesoramiento,	el	proyecto,	el	mantenimiento,	la	fabricación	y	venta	de	equipamiento.	Consultoría	en	programas	deportivos.	
Elaboración	de	anteproyectos,	proyectos	y	dirección	de	obra.	Seguimiento	del	mantenimiento	de	instalaciones	deportivas.

Influencia de los IX Juegos Panamericanos 1983 en la ciudad de Caracas
Elizabeth	Gamboa,	Venezuela
Magister	en	planificación	urbana:	Mención	Política	y	Desarrollo	Local.	Facultad		 de	Arquitectura	y	Urbanismo	Universidad	Cen-
tral	de	Venezuela	(UCV).	Socióloga.	1988-1995,	Universidad	Central	de	Venezuela	Investigadora	(A)	acreditada	por	el	Programa	
de	Estímulo	a	la	Innovación	e	Investigación	(PEII)		del	Ministerio	del	Poder	Popular	de	Ciencia	y	Tecnología	Labora	desde	abril	del		
2007	en	el	Ministerio	del	Poder	Popular	para	el	Deporte	con	el	cargo	de		Planificadora	en	la	DG	de	Planificación	y	Presupuesto.

11.15	h.		NETWORKING	-	PAUSA	CAFÉ
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JUEVES 6 DE MARZO
BLOQUE 3: EL DEPORTE Y SUS IMPACTOS EN LA SOCIEDAD

11.30	h.	 Sesión 3.2. Deporte, salud y bienestar social
	 Presidente	sesión:	Jorge	Ascaso,	director	técnico	y	jefe	de	Servicio	del	Patronato	Deportivo	de	Huesca

Los escenarios deportivos como elementos de convivencia, salud y bienestar social
John	Alexander	Salas,	Colombia
Arquitecto	egresado	de	la	Universidad	Nacional	de	Colombia,	mención	en	trabajo	de	diseño	de	un	Centro	Deportivo	y	Recrea-
cional	en	Clima	Cálido	Tropical.	Se	desempeñó	como	arquitecto	del	área	de	infraestructura	de	Coldeportes	nacional	en	activi-
dades	que	van	desde	la	etapa	de	diseño	urbano	al	específico	de	escenarios	deportivos	y	recreativos.	Ha	colaborado	en	el	estudio	
y	propuestas	para	mejorar	las	condiciones	de	accesibilidad	a	personas	con	discapacidad	a	instituciones	educativas	y	escenarios	
deportivos.	Fue	Subsecretario	de	Gestión	Urbanística	participando	en	la	organización	de	eventos	y	juegos	a	nivel	nacional,	en	la		
adecuación		y	mejoras	de	Centros	de	alto	rendimiento	y	de	tecnificación	deportiva	a	nivel	del	país.	Actualmente,	está	adscrito	al	
área	de	infraestructura	física	de	Indeportes	Antioquía,	entidad	perteneciente	a	la	Gobernación	de	Antioquía,	y	que	se	encarga	de	
la	planeación,	desarrollo,	y	asesoría	en	la	consecución	de	espacios	para	el	deporte	y	la	recreación,	encargado	del	diseño	urbano,	
diseño	y	mejora	de	escenarios	deportivos	y	recreativos.

España se mueve
Fernando	Soria,	Madrid
Director	y	editor	de	Deportistas,	que	se	realiza	en	colaboración	con	las		 Federaciones	de	Municipios	y	diversas	instituciones	
como	la	Fundación	Deporte	Joven	del	CSD,	la	Fundación	Alimentum,	la	Universidad	Europea	de	Madrid,	el	INEF,	o	el	COLEF	de	
Madrid.	Director	del	programa	‘Al	límite’	de	Radio	Marca.	Creador	y	Director	de	munideporte.com	en	convenio	con	la	Federación	
Española	de	Municipios	(FEMP)	y	de	deportemadrid.com	en	convenio	con	la	Federación		Madrileña	de	Municipios	(FMM)

El spa ¿una moda pasajera?
Alfredo	Pérez		Sáinz	de	la	Maza,	Madrid
Alfredo	Pérez	Sáinz	de	la	Maza	(1955,	Basauri)	es	en	la	actualidad	socio-director		general	del	Grupo	Asetra	Balnearios	y	Spa.	
Respecto	a	sus	datos	académicos,	es	analista	de	Sistemas	Informáticos	por	la	Escuela	de	Informática	de	Madrid	(1973-1976)	y	
licenciado	en	Ciencias	Empresariales	rama	Empresa	(1979-1986).	En	su	vida	profesional,	y	tras	varios	años	en	empresas	relaciona-
das	con	la	informática,	el	diseño	gráfico,	los	sistemas	de	información	e	Internet,	en	el	año	2000	y	después	de	participar	en	diversas	
sociedades	relacionadas	con	la	salud	y	la	belleza,	inicia	una	nueva	línea	de	negocio	relacionada	con	esta	área,	y	en	especial	con	los	
Balnearios	Urbanos	y	Spa.	Creando	y	desarrollando	desde	entonces	diversas	sociedades	especializadas	en	estos	entornos.	En	la	ac-
tualidad	es	socio	y	director	del	grupo	de	empresas	Asetra,	encabezado	por	Asetra	Balnearios	y	Spa,	y	entre	las	que	se	encuentra	Spa	
Consultoría	Diseño	y	Desarrollo,	y	otras	sociedades	todas	ellas	relacionadas	con	el	bienestar.	Bajo	la	Marca	Spaxión,	gestiona	en	la	
actualidad	18	centros	spa	a	nivel	nacional.	Además,	desde	2012	es	presidente	de	la	Asociación	Española	de	Wellness	Spa	(Spater-
mal),	en	la	que	ya	colaboraba	desde	hacía	4	años	en	distintas	vocalías.	Es	representante	de	España	en	la	comisión	de	normalización	
del	comité	ISO	228	WG2	de	gestión	de	los	centros	wellness-spa.

Caldea-Inúu, un ejemplo de termalismo social
José	María	Pi,	Andorra
Director	de	operaciones	del	Inúu,	Exdirector	comercial	de	Caldea.

13.00	h.		NETWORKING	-	TIEMPO	LIBRE
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JUEVES 6 DE MARZO
BLOQUE 3: EL DEPORTE Y SUS IMPACTOS EN LA SOCIEDAD

14.30	h.		Sesión 3.3. Comunicaciones libres
	 		Presidente	sesión:	Luis	García	González,	doctor	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	por	la	Universidad		

de	Extremadura	y	profesor	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	y	del	Deporte	de	la	Universidad	de	Zaragoza

Juga Verd Play: Nuevo modelo de deporte escolar del Baix Llobregat
Eva	Calbó,		Cornellà	de	Llobregat	(Barcelona)
Gerente	del	Consell	Esportiu	del	Baix	Llobregat.	Licenciada	en	Educación	Física	por	el	INEF	de	Madrid	y	Postgrado	en	Gestión	
deportiva	municipal	por	la	Universitat	de	Barcelona	(UB).
	
Instalaciones deportivas pintadas en el suelo
Javier	San	Martín	Pagalday,	Irún	(Guipúzcoa)
Artista	multidisciplinar	-	Estudia	Publicidad	y	RR.PP.	en	Madrid	(1996).	A	partir	de	ahí	lleva	20	años	trabajando	en	diversas	
disciplinas	como	la	pintura,	escultura,	fotografía,	prensa,	diseño	y	video.	En	la	actualidad	acaba	de	clausurar	una	exposición		en	el	
Museo	Oiasso	de	Irún		y	entre	otros	proyectos	en	los	que	trabaja,	pueden	destacarse	‘Bigune’,	instalaciones	pintadas	en	el	suelo;	y	
‘Donnavón;	la	película’,	un	largometraje	sobre	un	personaje	que	interpretó	en	el	reality	de	Antena3-Nitro.

ISO-Empatía: norma de excelencia en servicios deportivos
Javier	Lasunción,	Barcelona
Ingeniero,	experto	en	marketing	y	gestión	deportiva.	Asesor	de	instituciones	y	entidades	deportivas.	También	ha	sido	gestor	de	
distintas	instalaciones.	Fundador	y	director	general	de	Sports	Quality	International,	coordinando	la	implantación	de	sistemas	de	
calidad	en	el	sector	deportivo.	Profesor	en	cursos	para	gestores	y	Masters	de	Gestión	Deportiva.	Colaborador	habitual	en	revistas	
técnico	deportivas	en	las	que	se	publican	sus	artículos.	Condecorado	por	la	Comité	Olímpico	Internacional	con	la	Orden	Olímpica,	
y	por	la	Asociación	Catalana	de	Gestores	deportivos	como	mejor	Gestor	del	año	2009.

España deporte
Antonio	Montalvo,	Leganés	(Madrid)
Técnico	de	Deportes	del	Ayuntamiento	de	Leganés,	expresidente	dela	Federación	Madrileña	de	Balonmano.

16.00	h.		CLAUSURA:	 Juan Andrés Hernando, arquitecto especialista en instalaciones deportivas, presidente del V CIDYR
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VIERNES 7 DE MARZO
VISITAS TÉCNICAS A INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pabellón Príncipe Felipe
Construido	en	el	año	1990	sobre	una	parcela	de	27.300	m2,	el	Pabellón	Príncipe	Felipe	es	la	instalación	estrella	deportiva	de	Za-
ragoza	y	sigue	siendo	uno	de	los	más	importantes	pabellones	europeos.	Este	‘arena’	está	dotado	del	equipamiento	necesario	tanto	
para	la	práctica	deportiva	como	para	la	celebración	de	espectáculos	de	toda	índole.	Los	espectadores,	hasta	un	máximo	de	11.000,	
han	tenido	la	oportunidad	de	contemplar	diferentes	campeonatos	deportivos	a	nivel	nacional,	europeo	y	mundial,	espectáculos	
de	carácter	familiar,	un	gran	número	de	espectáculos	musicales	(óperas,	conciertos,	etc.)	y	todo	tipo	de	actividades	como	sorteos,	
oposiciones	públicas,	mítines	políticos,	ferias,	etc.	La	polivalencia	de	este	pabellón	ha	quedado	ampliamente	demostrada	y	sus	
gestores	siguen	con	la	misma	ilusión	que	el	primer	día	por	mejorar	y	dar	el	mejor	servicio	posible	a	los	clientes.	

Centro Deportivo Municipal Siglo XXI
El	Centro	Deportivo	Municipal	Siglo	XXI	es	una	instalación	que	responde	a	dos	tipos	de	necesidades:	crear	un	equipamiento	que,	
dentro	de	la	red	básica	de	Zaragoza,	juegue	un	papel	específico	de	apoyo	al	deporte	de	competición	y,	al	mismo	tiempo,	crear	un	
equipamiento	para	el	deporte	en	edad	escolar	(iniciación	deportiva	y	educación	física	curricular)	y	el	deporte	para	todos	en	el	dis-
trito	del	Actur,	uno	de	los	más	poblados	de	Zaragoza	y	con	menor	dotación	de	espacios	deportivos	municipales.	El	centro	tiene	un	
área	de	influencia	de	unos	50.000	habitantes.	Como	instalación	de	apoyo	al	deporte	de	competición,	el	centro	tiene	un	pabellón	de	
2.780	espectadores	en	el	que	tienen	lugar	los	entrenamientos	y	partidos	de	equipos	en	categorías	estatales	e	interautonómicas	que	
por	aforo	puedan	encontrar	un	acomodo	más	racional	que	en	el	Pabellón	Príncipe	Felipe.	Este	pabellón	puede	albergar	también	
usos	culturales	y	sociales,	puesto	que	en	él	se	han	proyectado	espacios	considerados	básicos	dentro	del	sistema	deportivo	local:	pa-
bellón	de	uso	escolar,	salas	de	actividades	dirigidas,	piscinas	cubiertas,	recreativas	y	de	aprendizaje	y	una	área	de	fitness	y	salud	con	
balneario	urbano,	gimnasio	o	sala	de	musculación	y	otras	salas	polivalentes.	Otro	servicios	son	bar-cafetería	y	aparcamiento.

Inscripción	previa	en:	inscripciones@onedrop.es	o	info@cidyr.org	(ref.	Visitas	instalaciones	deportivas	congreso	Cidyr).
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