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En su calidad de patrocinadora conceptual de la FSB, la IAKS, Asociación
Internacional de Instalaciones Deportivas y de Tiempo Libre, ha sido desde el
principio el socio más importante de la Feria Internacional de Espacios al Aire
Libre, Instalaciones para el Deporte y la Actividad Física. El Congreso IAKS que se
celebra ya por vigésimo séptima vez en el marco de FSB, es el punto de
encuentro internacional dedicado a temas relacionados con las instalaciones
deportivas y de tiempo libre, las superficies deportivas tanto interiores como
exteriores, los espacios abiertos, el equipamiento lúdico y el diseño urbano. Las
mesas redondas, las conferencias de expertos y los talleres del Congreso de la
IAKS le mostrarán las tendencias en la arquitectura y en la gestión que usted
debe conocer ahora y en el futuro. Este año, el programa del Congreso de la IAKS
2021 tiene como tema "El desarrollo de comunidades saludables y sostenibles".
En esta entrevista, Klaus Meinel, secretario general de la IAKS, ofrece una
perspectiva sobre la FSB, el Congreso de la IAKS y, por supuesto, de los desafíos
que originan las difíciles condiciones marco actuales.
...
¿Qué efectos tiene la pandemia del corona sobre la importancia del deporte y del
ejercicio físico? ¿Qué exigencias tendrán que satisfacer las futuras instalaciones
deportivas y de tiempo libre?

Klaus Meinel: El sector del deporte y el tiempo libre está muy afectado por el
impacto de la pandemia a la vez que tenemos que reaccionar a los retos que nos
plantea el cambio climático. El deporte de base y el de élite se enfrentan a
incertidumbres financieras en proyectos tanto públicos como privados, mientras los
gobiernos de todo el mundo buscan la manera de recuperarse de los efectos de la
pandemia. Esperamos una diversificación de los modelos de financiación y
funcionamiento, junto a una mayor exigencia en cuanto a creatividad y valentía de
los responsables.

La presión de los usuarios sobre los espacios abiertos urbanos ha aumentado
masivamente en la pandemia. Cada vez son más las personas que recurren a los
espacios públicos para hacer ejercicio y divertirse, pero la posibilidad de hacerlo no
está al alcance de todos por igual. Los espacios urbanos abiertos no solo deben ser
adecuados sino que además han de tener en cuenta los diferentes intereses de
quienes los utilizan de forma activa o pasiva. Resulta esencial llevar a cabo un
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planificación participativa y adecuada a cada zona urbana. Ahora más que nunca,
debemos adoptar una visión holística de la sostenibilidad social, ecológica y
económica.

Como es tradicional, el Congreso IAKS se celebrará en el marco de la FSB 2021. ¿Qué
temas figuran especialmente este año en el punto de mira?

Klaus Meinel: A nivel general, estamos estudiando la forma de que las autoridades
locales puedan crear las condiciones adecuadas para que sus ciudadanos lleven un
estilo de vida saludable y sostenible.

El cambio climático y la sostenibilidad medioambiental son los retos a los que se
enfrenta el mundo entero. En la apertura del Congreso se hará un repaso de los
objetivos internacionales a lograr como son los "Objetivos de Desarrollo Sostenible"
de las Naciones Unidas, los logros obtenidos en el campo de la sostenibilidad y los
objetivos futuros del COI así como el programa "Ciudad Activa Global" de TAFISA. A
través de ejemplos prácticos de carácter internacional, los expertos debatirán sobre
cómo se puede minimizar el carbono generado mediante un diseño compatible con
el medio ambiente y sobre cómo se pueden tener en cuenta ya en la fase de
planificación las condiciones meteorológicas extremas causadas por el cambio
climático.

La sostenibilidad social será un factor clave para las instalaciones recreativas
abiertas a todos. ¿Cómo promover y diseñar la accesibilidad y la inclusividad de los
estadios, en casos como, por ejemplo, el de las instalaciones deportivas sobre hielo?
Las instalaciones deportivas del modelo 24/7 así como el diseño inclusivo se están
convirtiendo en factores clave de éxito.

Los visitantes que acudan al Congreso obtendrán también información de primera
mano sobre la sostenibilidad económica, ya sea sobre la digitalización o sobre
enfoques innovadores para la financiación y promoción de las instalaciones públicas
de tiempo libre. Los nuevos modelos de éxito para los estadios y grandes recintos
para la celebración de espectáculos pueden verse, entre otras cosas, en el rápido
desarrollo de los deportes electrónicos y los recintos para eSports.

Por último, abordamos el tema del impacto de la pandemia en el funcionamiento de
las empresas, sin olvidar la arquitectura del futuro, y presentamos nuevos enfoques
para mejorar las características medioambientales de los campos de césped
artificial.

La FSB, Feria Internacional de Espacios al Aire Libre, Instalaciones para el Deporte y
la Actividad Física, se celebrará del 26 al 29 de octubre de 2021 en Colonia. ¿Qué
expectativas tiene puestas usted en la feria de referencia para el sector, también
con vistas al Congreso de la IAKS?

Klaus Meinel: Las ferias hacen posible el intercambio personal de opiniones y el
diálogo para establecer relaciones comerciales basadas en la confianza. En el campo
del contacto de empresa a empresa en el sector de las instalaciones deportivas y de
tiempo libre, la FSB y la aquanale son fuentes de información indispensables para
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conocer a fondos los productos. ¡Cada dos años, Colonia es "the place to be“!

El Congreso IAKS lo mismo que las demás interesantes eventos del programa del dúo
ferial proporcionarán al sector los impulsos que precisa urgentemente relacionados
con las tendencias actuales, el diseño y las posibilidades de desarrollo, ayudando a
todas las partes interesadas en la toma de decisiones en un entorno modificado por
la pandemia.

Confiamos en que, en octubre, los viajes internacionales de negocios a Alemania
vuelvan a ser posibles desde muchos países. Para aquellos que no puedan o no
deseen viajar, ofrecemos complementariamente el Congreso de la IAKS a través de
una plataforma digital. Esto nos permitirá incrementar todavía más el carácter
internacional de la FSB y conseguir un alcance global aún mayor.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
es el organizador de ferias líder internacional para los temas del mobiliario y del
diseño de interiores. En el centro ferial de Colonia, la feria líder imm cologne, así
como los formatos feriales LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum y Kind +
Jugend se sitúan como puntos de encuentro sectoriales de rango mundial. Estas
ferias comprenden los segmentos de muebles de tapicería y muebles modulares,
cocinas, muebles de oficina y muebles de exteriores, así como las innovaciones de la
industria suministradora del mueble. En los últimos años, Koelnmesse ha completado
de forma consecuente su oferta ferial con eventos internacionales en los más
importantes mercados en crecimiento del mundo. Entre estas ferias se incluyen idd
Shanghái, interzum bogotá en Bogotá, interzum guangzhou en Guangzhou y Pueri
Expo en São Paolo. Con ambista, el portal de internet de la red del sector del
mueble y la decoración, la Koelnmesse ofrece durante todo el año acceso directo a
productos relevantes, contactos, competencias y eventos.

Más información: http://www.global-competence.net/interiors/
Más información sobre ambista: http://www.ambista.com/
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.fsb-cologne.com/
imagedatabase y www.aquanale.com/imagedatabase tienen a su disposición
material fotográfico sobre la FSB y la aquanale.
En www.fsb-cologne.com/pressinformation y www.aquanale.com/pressinformation
encontrarán informaciones para la prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

FSB en Twitter:
www.twitter.com/fsbcologne
FSB en LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/fsb-cologne/about/
FSB en Xing:
www.xing.com/events/fsb-2019-meet-the-professionals-2000667
aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale
aquanale en Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsw-
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aquanale en LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/
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