Nuevos retos en la
planiﬁcación y el diseño
de infraestructuras
deportivas
������

PRESENTACIÓN

La jornada formativa denominada“Nuevos retos en la planiﬁcación y diseño de infraestructuras deportivas”
se plantea como un proceso de análisis, observación, diálogo y conocimiento sobre los nuevos retos en la
planiﬁcación de instalaciones y equipamientos deportivos.
No hay duda de que la planiﬁcación está sujeta a cambios profundos, rápidos y complejos, y condicionada por
factores territoriales, tecnológicos, sociales, demográﬁcos, deportivos, etc., que obligan a dar respuesta de forma
ágil para adaptarse a un nuevo entorno. Por ello, incidiremos en determinados factores clave para aumentar
la agilidad en la toma de las decisiones con un verdadero alcance estratégico, centrándonos en áreas de
oportunidad, con objeto de que los planes mantengan la relevancia en todo momento.

ÁREA 3
INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS

Realizaremos un análisis de la situación actual y los retos a afrontar durante los próximos años, así como estrategias
de planiﬁcación que permitan ofrecer herramientas y dar respuesta a las preguntas de los profesionales del sector
tanto del ámbito público como privado.

Entre los nuevos retos que surgen en la planiﬁcación y el diseño de infraestructuras deportivas, los planes directores
de infraestructuras deportivas son considerados un elemento indispensable de planiﬁcación. Un instrumento
que garantiza una planiﬁcación ordenada, racional, equitativa, objetiva, independiente, real y sostenible a corto,
medio y largo plazo de las instalaciones deportivas en un municipio, acompañado del diseño de las diferentes
actuaciones deportivas y su desarrollo, para posteriormente ejecutarlas a través de los diferentes programas y
proyectos. Para ello se establecerán una estructura organizativa y unos pilares de gestión básicos que permitan
desarrollar adecuadamente las diferentes acciones del plan, pudiendo establecer unos criterios a corto, medio y
largo plazo acordes a las necesidades reales de la ciudadanía en materia de actividades deportivas.
Finalmente, pondremos el foco en las nuevas miradas hacia la práctica del deporte en el espacio público y su
inﬂuencia en el sistema de instalaciones deportivas en un territorio.

OBJETIVOS

Revisar y analizar los conceptos básicos y
criterios para la planiﬁcación y el diseño de
infraestructuras deportivas, así como los
aspectos normativos y técnicos relevantes,
en la integración de los equipamientos
deportivos en los nuevos modelos de
ciudad, poniendo el foco en las nuevas
tendencias y retos en relación con la
planiﬁcación y organización de la oferta
deportiva
ÁREA TEMÁTICA: Infraestructuras
Deportivas

TIPOLOGÍA: Jornada

MODALIDAD: Presencial
CÓDIGO: 202134

NÚMERO DE PLAZAS: 50

PRECIO: Gratuito

FECHA: 14 y 15 de octubre de 2021

LUGAR: Delegación Territorial de

Educación y Deporte de Sevilla. Avda.
Ronda del Tamarguillo s/n. 41005 Sevilla

NÚMERO DE HORAS: 15

DIRECCIÓN:

Adolfo Giménez Díaz
Profesor de grado de la Escuela Autónoma
de Dirección de Empresas (EADE), Málaga

DESTINATARIOS

· Directores y gerentes de infraestructuras
deportivas
· Responsables, coordinadores y técnicos
de mantenimiento
· Técnicos deportivos
· Urbanistas y personas interesadas en la
materia

INSCRIPCIONES:

Hasta el 14 de septiembre de 2021 inclusive

PROFESORADO

· Aitor Reche Herrera
Director de la consultora UNOFIT Deporte,
Ocio y Gestión.
· Eduardo García Sánchez
Gerente de A-Quatre Arquitectura Técnica
Deportiva.
· Marcos Fernández Tárraga
Director de Deportes del Ayuntamiento
de Quart de Poblet. Vicepresidente de la
Asociación de Gestores Deportivos de la
Comunidad Valenciana GEPACV.
· Juanma Murua González
Economista y consultor independiente en
el ámbito de las ciudades y el deporte.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
�� DE OCTUBRE
HORARIO

CONTENIDOS

PROFESORADO

11:30-12:30

Estrategia y planiﬁcación de infraestructuras deportivas (I)

Aitor Reche Herrera

Planiﬁcación municipal de instalaciones. Plan director (I)

Eduardo García Sánchez

11:00-11:30
12:30-12:45
12:45-13:45
13:45-14:45
14:45-17:00
17:00-1�:00
1�:00-19:00

RECEPCIÓN-INAUGURACIÓN
DESCANSO

Planiﬁcación municipal de actividades. Plan rector (I)

Marcos Fernández Tárraga

Estrategia y planiﬁcación de infraestructuras deportivas (II)

Aitor Reche Herrera

DESCANSO

Estrategia y planiﬁcación de infraestructuras deportivas (III)

Aitor Reche Herrera

19:00-19:15
19:15-20:45

DESCANSO

Mesa redonda. Perspectivas y estrategias sobre el futuro en
la planiﬁcación de instalaciones y equipamientos deportivos

�� DE OCTUBRE

Aitor Reche Herrera
Eduardo García Sánchez
Marcos Fernández Tárraga
Modera: Adolfo Giménez Díaz

HORARIO

CONTENIDOS

11:00-12:00

Planiﬁcación municipal de actividades. Plan rector (II)

Marcos Fernández Tárraga

Nuevas miradas a la práctica del deporte en el espacio público (I)

Juanma Murua González

10:00-11:00
12:00-12:15

12:15-13:15
13:15-14:15
14:15-14:30

Planiﬁcación municipal de instalaciones. Plan director (II)
DESCANSO

Nuevas miradas a la práctica del deporte en el espacio público (II)
CLAUSURA

PROFESORADO

Eduardo García Sánchez

Juanma Murua González

INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
Avenida Santa Rosa de Lima nº 5 - 29007 Málaga
Tel.: (+34) 951 041 900 / 951 041 924

formacioncontinua.iad.ced@juntadeandalucia.es
http:/lajunta.es/iad

