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PRESENTACIÓN
La actual consideración positiva de la accesibilidad universal recoge como un derecho básico el de que un 
colectivo amplio como es el representado por las personas con discapacidad, entre las que se debe incluir a 
las personas mayores por su predisposición a desarrollar diferentes discapacidades, pueda participar activa 
y plenamente en todos los ámbitos de la sociedad, entre los que se encuentra el acceso a las actividades y los 
servicios ofrecidos por todo tipo de organizaciones deportivas en sus instalaciones. Sin embargo, los datos que 
nos ofrecen los censos nacionales y autonómicos de instalaciones deportivas junto con estudios académicos 
sugieren que estamos todavía lejos de alcanzar la regulación efectiva de este derecho en España. En este proceso 
no sólo es crucial diseñar y desarrollar proyectos arquitectónicos accesibles para la práctica y observación de 
las amplias manifestaciones del fenómeno deportivo, sino que se deben conocer también todos los aspectos 
implícitos en la gestión de la accesibilidad de cualquier instalación.

Durante este curso se van a presentar diversas ponencias impartidas por arquitectos, académicos y gestores de 
centros deportivos y de turismo activo con experiencia en proyectos deportivos accesibles relevantes en cuanto 
a cómo tratar y abordar el tratamiento integral en el diseño y la gestión de la accesibilidad en instalaciones 
deportivas. Y no menos importante, nos permitirá presentar experiencias de cómo la accesibilidad universal 
debe ser valorada como parte de las estrategias corporativas de las organizaciones deportivas.

OBJETIVOS
· Conocer y comprender la evolución y el estado actual de las principales legislaciones y normativas 

específi cas de accesibilidad universal para la planifi cación y gestión de diferentes tipologías de 
instalaciones deportivas a escala global y en España.
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· Conocer el estado actual de la 
accesibilidad universal en la oferta de 
instalaciones deportivas en España.

· Conocer y comprender cómo abordar de 
forma global la denominada “Secuencia 
global de la accesibilidad universal en 
instalaciones deportivas” y su infl uencia 
en el proceso de diseño, planifi cación 
y gestión de la accesibilidad universal 
en instalaciones deportivas y eventos 
asociados, con el fi n de atender las 
demandas de diferentes usuarios.

· Ofrecer ejemplos de buenas prácticas 
de complejos deportivos privados 
especializados en deporte y ocio adaptado 
en España, con sus efectos positivos para 
los usuarios y las organizaciones que 
los gestionan, y que sus experiencias 
puedan ser transferidas a organizaciones 
que gestionan servicios e instalaciones 
deportivas para personas con diferentes 
discapacidades y personas mayores.

· Retos y experiencias vividas por la gestión 
de centros deportivos accesibles durante 
el COVID-19 y sus implicaciones actuales y 
futuras.

ÁREA TEMÁTICA: 
Deporte Adaptado e Inclusivo

TIPOLOGÍA: Curso

  MODALIDAD: Online

CÓDIGO: 202137

NÚMERO DE PLAZAS: 500

  FECHA: 5 y � de noviembre de 2021

LUGAR: Online

NÚMERO DE HORAS: 10

DIRECCIÓN: 
Juan Luis Paramio Salcines. Doctor en 

Ciencias del Deporte, Universidad de 
Loughborough (Reino Unido). Profesor 
titular de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

DESTINATARIOS
·  Gestores y técnicos de instalaciones 

deportivas y de eventos de entidades 
públicas y privadas

·  Directivos y técnicos de federaciones 
deportivas y clubes deportivos

·  Profesionales relacionados con la 
discapacidad y el deporte

·  Estudiantes y titulados en estudios 
relacionados con la actividad física 
y el deporte

·  Personal en general interesado en la 
temática del curso

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 2� de octubre de 2021 inclusive



PROFESORADO: 
·  Juan Luis Paramio Salcines. 

Doctor en Ciencias del Deporte, 
Universidad de Loughborough 
(Reino Unido). Profesor titular de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

·  Mariela Fernández Bermejo. Arqui-
tecta. Máster universitario en Urba-
nismo (Universidad de Granada). 

Máster en Accesibilidad Universal y 
Diseño para Todos (Universidad de 
Jaén). Directora de “La arquitecta 
de las personas”. Fundadora de 

“La Ciudad Accesible”.
·  Alicia Figueroa de la Paz. Licen-

ciada en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (Universidad 
del País Vasco). Directora técnica 

de la Federación Guipuzcoana de 
Deporte Adaptado. Patrona de la 
Fundación Hegalak Zabalik (Centro 
deportivo Hegalak), San Sebastián.

·  Fabián Reyes Santana. Técnico 
superior de Salud Ambiental. Ge-
rente del Centro Waingunga, Lepe 
(Huelva).

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
� DE NOVIEMBRE 
HORARIO CONTENIDOS PONENTES
11:00-11:30 RECEPCIÓN ‒ PRESENTACIÓN 
11:30-12:30 La accesibilidad universal en instalaciones deportivas: Juan Luis Paramio Salcines
  perspectivas legislativas y de gestión 
12:30-12:45 DESCANSO 
12:45-13:45  Accesibilidad en el espacio público. Práctica deportiva inclusiva  Mariela Fernández Bermejo

en el entorno urbano 
13:45-14:45  Mesa redonda. Estado de la accesibilidad universal en el sector  Juan Luis Paramio Salcines

deportivo: nuevos retos y paradigmas Mariela Fernández Bermejo



� DE NOVIEMBRE 
11:00-11:15 PRESENTACIÓN 
11:15-12:15  Diseño, implementación y gestión de la accesibilidad universal en  Alicia Figueroa de la Paz

el Centro Deportivo Hegalak, San Sebastián
12:15-12:30 DESCANSO   
12:30-13:30  Diseño, implementación y gestión de la accesibilidad universal  Fabián Reyes Santana

en el Centro de Turismo Activo Waingunga, Lepe (Huelva) 
13:30-13:45 DESCANSO 
13:45-14:45  Mesa redonda. La accesibilidad universal en el sector deportivo  Alicia Figueroa de la Paz

y del turismo activo: retos y oportunidades de gestión empresarial Fabián Reyes Santana
  Modera: Juan Luis Paramio Salcines

14:45-15:00 CONCLUSIONES Y CIERRE 



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


