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El Ayuntamiento de Madrid organiza el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
DEPORTE Y MUNICIPIO, con el objetivo de crear un marco de referencia, estudio y debate
sobre las políticas deportivas locales, con especial hincapié en la planificación de
infraestructuras, el análisis de los posibles modelos de gestión y de programación deportiva, sin
olvidar tampoco el impacto y transformación originados en una ciudad ante la organización de
un gran acontecimiento deportivo.

El encuentro se enmarca en el proceso de transformación que se está desarrollando en
Madrid, en el área de inversión en nuevas infraestructuras deportivas con un notable incremento
del número de centros deportivos y en la búsqueda de modelos de gestión y prestación de
servicios deportivos conducentes a satisfacer las exigencias de calidad en todos los aspectos
que conforman la oferta pública en materia deportiva.

Este Primer Congreso está dirigido principalmente a responsables en política y gestión
deportiva local, gerentes y gestores deportivos de ayuntamientos y patronatos, responsables de
federaciones deportivas, Licenciados en Ciencias de la Salud y el Deporte, técnicos y
estudiantes universitarios vinculados con la materia objeto de este Congreso.

ORGANIZAN

•
•
•

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

COLABORAN

•
•
•

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS
¡MADRID!
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COMITÉS
COMITÉ DE HONOR
Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid
Heliodoro Gallego Cuesta
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Manuel Cobo Vega
Vicealcalde
Patricia Lázaro Martínez de Morentín
Concejal del Área de Coordinación Institucional
Miguel Ángel Villanueva González
Consejero Delegado de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Presidencia
Miguel de la Villa Polo
Director General de Deportes
Coordinación General
Pablo Sánchez Buján
Secretaría General
Victoria Aneiros Gallardo
Vocales
Ricardo García Ramos

Área de Programas

José Mª Velázquez de Andrés

Representante de la FEMP

Gerardo Mediavilla Nieto

Coordinación de Comunicación y Difusión

Emilio Lahoz Sanz

Área de Programas

Julio Marcos Felipe

Área de Infraestructuras

Luis Hontoria González

Área de Programas
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COMITÉ TÉCNICO

Ángel Guiñales del Valle

Gestión Informática

Rosa Mª del Castillo García

Gestión Económica

Juan Manuel Marín Sánchez

Coordinación de Actividades
Complementarias

Dolores Sáez de la Fuente

Coordinación de Ponentes y Contenidos
Técnicos

José Manuel Candelas Núñez

Coordinación de Ponentes y Contenidos
Técnicos

Roberto Sánchez Vázquez

Coordinación de Ponentes y Contenidos
Técnicos

Mª Digna Vela Macías

Publicidad y Relaciones Públicas

Ana Mª Gutiérrez Ballesteros

Prensa e Información Web

Adelaida Martínez de Ibarreta Andueza

Desarrollo de Actividades
Complementarias

Olga Álvaro Martín

Desarrollo de Actividades
Complementarias

Alberto Cameo Bel

Director del Centro Deportivo Municipal
Daoiz y Velarde

Antonio Franco Torre

Director del Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch

COMITÉ CIENTÍFICO

Ricardo García Ramos
Pablo Sánchez Buján
Gerardo Mediavilla Nieto
Emilio Lahoz Sanz
Julio Marcos Felipe
Luis Hontoria González
Victoria Aneiros Gallardo
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PRESENTACIÓN
Las primeras iniciativas para promover la práctica deportiva entre la población
española y para crear una infraestructura de equipamientos deportivos datan de 1966, con
la campaña ¡Mantente en forma, Contamos Contigo!. Sus antecedentes más inmediatos
fueron el Plan Nacional de Educación Física, de 1949 y la Ley de Educación Física, de
1961.
En 1978, La Carta Magna, en su artículo 43.3, determina que los poderes públicos
fomentarán la educación física y el deporte. La constitución de los ayuntamientos
democráticos, en 1979 y la aprobación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local, que establece entre las competencias de los municipios las actividades o
instalaciones culturales y deportivas (art. 25.2.m), marcan el inicio de una gestión
municipal basada en la planificación de las infraestructuras deportivas y la promoción de la
actividad física y del deporte.

Desde la Unión Europea se impulsan diferentes acciones que culminan en 2004,
con la Declaración del Año Europeo de la Educación a través del Deporte. Posteriormente,
la Conferencia ministerial " la Unión Europea y el Deporte: expectativas complementarias" ,
celebrada en Bruselas, en noviembre de 2006, se propone la utilización del deporte como
un instrumento para el reforzamiento del desarrollo económico, la cohesión social, la
educación, la salud y la motivación de la ciudadanía. Para 2007, Jan Figel, comisario
europeo ha anunciado la publicación de un Libro Blanco sobre el papel del deporte en
Europa.

La traslación social de todas estas iniciativas ha convertido a la práctica deportiva
en la principal actividad en el tiempo de ocio de la población, vinculándose cada vez más a
los conceptos de salud y bienestar. Los ayuntamientos han de dar una respuesta a esta
nueva demanda social, que exige servicios deportivos municipales basados en los criterios
de calidad y eficacia. Desde la búsqueda de nuevos modelos de gestión y desde el
compromiso adquirido con los ciudadanos, en la actualidad, las corporaciones locales se
adhieren al sistema de cartas de servicios.
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PROGRAMA

Infraestructuras deportivas

La celebración de un gran acontecimiento deportivo genera una transformación en la
ciudad que lo acoge para crear y adecuar todas las infraestructuras necesarias. Las
inversiones públicas realizadas y las actuaciones para organizar una competición del
máximo nivel generan un gran impacto económico, con creación de puestos de trabajo,
incremento del turismo y la atracción de capital extranjero.
La planificación de infraestructuras deportivas en un municipio debe atender a criterios
ambientales, con la utilización de energías renovables, así como otro tipo de criterios
sociales entre los que se contemplan la distribución territorial y el acceso a la práctica
deportiva de todos los sectores de población, con medidas como la supresión de barreras
arquitectónicas.

09'30 Acreditaciones y entrega de documentación a los asistentes
10'30 Inauguración del Congreso
D. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
[Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Madrid]
11'00 “La transformación de las ciudades con la celebración de un gran evento deportivo”
Ponente:
D. LUIS MILLET SERRA
[Arquitecto y Urbanista. Director del Área de Arquitectura y Planeamiento Urbanístico de Barcelona
'92]
12'00 Pausa - Café
12'30 “La planificación de infraestructuras deportivas”
Ponente:
DÑA. AMALIA CASTRO RIAL GARRONE
[Directora General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid]
14'00 Almuerzo en el Palacio Municipal de Congresos
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16'00 Mesa Redonda: "La planificación de infraestructuras deportivas"
Modera:
D. JULIO MARCOS FELIPE
[Jefe del Departamento de Equipamientos Técnicos de la Dirección General de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid]
Participan:
DÑA. SOLEDAD VELASCO BAIDES
[Concejal de Deportes Ayuntamiento de Albacete]
D. FRANCISCO MANUEL SILVA ARDANUY
[Concejal Delegado de Juventud y Deportes de Ayuntamiento de Sevilla]
D. ESTEBAN LAREO FERNÁNDEZ
[Concejal Delegado de Juventud, Deportes, Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña]
17'30 Visita a las Instalaciones Deportivas Municipales Daoíz Velarde y Marqués de Samaranch

Modelos de Gestión Pública y Programas Deportivos

Los clásicos modelos de gestión pública conviven, frecuentemente , como respuesta a las
necesidades de cada ciudad, surgiendo cada vez más, alternativas intermedias o mixtas.
Por otra parte, los criterios de eficacia, modernidad y calidad que han de primar en la
prestación de servicios deportivos municipales, atenúan las diferencias entre la gestión
pública y privada de las instalaciones deportivas.
No hay que olvidar tampoco que el deporte y el ejercicio físico es la principal actividad en el
tiempo de ocio de los ciudadanos. Junto a la necesidad de dar una respuesta social y ética
que permita el Deporte para Todos, los gestores públicos han de atender las nuevas
demandas de actividades y servicios.
Por último, la planificación deportiva municipal ha de cumplir con su principal misión de
promover la práctica deportiva. Por este motivo, los programas desarrollados deben abrir
su campo de acción, contemplando el deporte escolar, el deporte de competición y la
actividad física como medio de preservar la salud.

09'30 “Análisis y consecuencias de los modelos de gestión del deporte municipal”
Ponente:
D. JOSÉ LUIS AGUADO GARNELO
[Subdirector General del IMDER, Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid]
10'30 Pausa – café
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11'00 Mesa redonda: “Los modelos de gestión pública a debate”
Modera:
D. RICARDO GARCÍA RAMOS
[Subdirector General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid]
Participan:
D. LUIS CERVERA TORRES
[Director Gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia]
D. HELIODORO GARCÍA RAMOS
[Jefe del servicio de Instalaciones Juveniles de la Dirección General de la Juventud de la Junta de
Castilla y León]
D. CARLOS DELGADO LACOBA
[Director Gerente del Servicio de Deportes Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Madrid]
12'30 “Las tendencias deportivas en la sociedad actual”
Ponente:
Dr. LUIS JAVIER DURÁN GONZÁLEZ
[Profesor Titular de Sociología del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, UPM - INEF Madrid]
14'00 Almuerzo en el Palacio Municipal de Congresos

16'00 Mesa redonda: “Los programas deportivos a debate”
Modera:
DR. ALFONSO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
[Profesor Titular de Actividad Física y Salud - Universidad Europea de Madrid]
Participan:
DR. JAVIER SAMPEDRO MOLINUELO
[Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte UPM - INEF Madrid]
DR. PEDRO JESÚS JIMÉNEZ MARTÍN
[Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte UPM - INEF Madrid]
D. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA VILLAROEL
[Msc, Investigador Científico del Laboratorio de Metabolismo Energético del INTA de la Universidad
Finis Terrae de Chile]
17'30 Visita guiada a Instalaciones Deportivas Municipales Daoíz Velarde y Marqués de Samaranch
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El Deporte Municipal en Europa

En el ámbito europeo, las grandes ciudades forman una red en la que comparten e
intercambian experiencias para mejorar los servicios municipales.
La gestión pública local requiere la puesta en práctica de nuevos proyectos deportivos “con
y para los ciudadanos”, en diálogo permanente con todos los agentes sociales, de tal forma
que los ciudadanos vean cumplidas sus demandas.

09'00 “El deporte municipal en la ciudad de Londres”
Ponente:
D. MATTEW DELANEY
[Director of Sport England - London Region]
10'00 “El deporte municipal en la ciudad de Stuttgart”
Ponente:
D. GÜNTHER KUHNIGK
[Director Municipal de Deportes de la Municipalidad de Stuttgart.]
10'45 Pausa – café
11'15 “El deporte municipal en la ciudad de París”
Ponente:
D. PASCAL CHERKI
[Adjoint au Maire de Paris chargé des Sports]
12'15 “El deporte municipal en la ciudad de Madrid”
Ponente:
D. MIGUEL DE LA VILLA POLO
[Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid]
13'15 Vídeo sobre Madrid
13'30 Clausura del Congreso
D. MANUEL COBO VEGA
[Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid]
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PONENTES
Lluís Millet Serra (Barcelona)
•
•
•
•

Arquitecto y Urbanista
Desempeñó el puesto de Director del Área de Arquitectura y Planeamiento
urbanístico de Barcelona'92.
Ocupó el cargo de Director de Infraestructuras hasta los Juegos Olímpicos
Barcelona 1992.
Es Presidente ejecutivo de la sociedad de arquitectura Millet, Biosca i Associats, SL
(MB&A) dedicada especialmente a la realización de proyectos de actividades
excepcionales en ciudades, así como realización de planes directores de
Instalaciones deportivas de diferentes ciudades de la geografía española.

Amalia Castro Rial Garrone (Madrid)
•
•
•
•
•

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Es funcionaria del Cuerpo de Arquitectos del Ministerio de Educación
Actualmente Directora general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid
Es Vicedecana del Ilustre Colegio de Arquitectos de Madrid
Desempeñó el cargo de Directora de Arquitectura y Vivienda en la Comunidad de
Madrid.

Julio Marcos Felipe (Madrid)
•
•
•

Arquitecto.
En la actualidad Jefe del Departamento de Equipamientos Técnicos de la Dirección
General de Deportes.
Ha desempeñado entre otros el cargo de Jefe de Servicio del Departamento de
Instalaciones, Equipamientos y Obras del Instituto Municipal de Deportes de
Madrid.

Soledad Velasco Baides (Albacete)
•
•
•
•

Diplomada en Filología inglesa.
En la actualidad es Concejala de Cultura, Festejos y Deportes y Coordinadora del
Área de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Albacete.
Es Diputada Provincial, responsable del Área de Educación.
Representante de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha
en el Consejo Regional de Deportes y su Comisión Directiva.
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Francisco Manuel Silva Ardanuy
•

Concejal Delegado de Juventud y Deportes de Ayuntamiento de Sevilla

Esteban Maria Lareo Fernández (A Coruña)
•
•
•
•

Diplomado en C.C. Empresariales por la Universidad de A Coruña
Diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal.
En la actualidad es Concejal del Ayuntamiento de A Coruña, desempeñando las
funciones de Concejal Delegado de Juventud, Deportes, Fiestas y Turismo.
Es miembro del Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Diplomados
Empresariales de A Coruña y del Registro General de Asesores Fiscales (REGAF.)

Jose Luis Aguado Garnelo (Madrid)
• Licenciado en Educación Física
• En la actualidad es Subdirector General del Instituto Madrileño del Deporte, el
•

•

Esparcimiento y la Recreación (IMDER) de la Consejería de Cultura y Deportes de
la Comunidad de Madrid).
En el Consejo Superior de Deportes desempeñó diversos cargos entre los que
destacan el de Subdirector General Adjunto de la Subdirección de Deporte y
Salud, Asesor del Secretario de Estado para el Deporte, Subdirector General de
Cooperación Deportiva y Deporte Paralímpico.
Ha ejercido además diferentes puestos de responsabilidad técnica en
Federaciones Internacionales y Nacionales así como en Clubes Deportivos de
reconocido prestigio.

Ricardo García Ramos
• Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y
•
•
•

Licenciado en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid
Funcionario de la Administración Central del Estado.
En la actualidad es Subdirector General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
Ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en distintas
administraciones públicas.

Luis Cervera Torres (Valencia)
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Madrid.
• En la actualidad desempeña el cargo de Director – Gerente de la Fundación
•
•

Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia.
Ha desempeñado diferentes puestos de Técnico en Gestión Deportiva en la
Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento de Valencia.
Ha cursado estudios de postgrado relacionados con la Dirección de
Organizaciones e Instalaciones deportivas y con el programa de Desarrollo
Directivo del IESE (Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad de
Navarra).
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Heliodoro García Ramos (Valladolid)
• Licenciado en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid.
• Jefe de Servicio de Instalaciones Juveniles de la Dirección General de la Juventud
•
•

de la Junta de Castilla y León.
Fue Concejal de Deportes en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y Diputado
provincial de Presidencia y Personal en la Diputación Provincial de Palencia.
Se destacó con el Premio Nacional del Consejo Superior de Deportes año 1997,
ejerciendo posteriormente como Director General de la Función Pública de la Junta
de Castilla y León.

Carlos Delgado Lacoba (San Sebastián de los Reyes, Madrid)
• Licenciado en Psicología.
• Máster en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.
• En la actualidad desempeña el cargo de Director Gerente del Patronato Municipal
•

de Servicios del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Es Miembro de la Comisión Técnica de Deportes de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y ejerce una importante labor docente en cursos
universitarios de postgrado relacionados con la Dirección de Organizaciones e
Instalaciones Deportivas. Ponente en diferentes Jornadas y Seminarios y coautor
de diversas publicaciones sobre política deportiva local.

Luis Javier Durán González (Madrid)
• Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de
•
•
•
•

Madrid.
Es Profesor Titular de Sociología del Deporte en la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte – INEF (Universidad Politécnica de Madrid).
Es miembro de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos
Deportivos desde su constitución, el 6 de abril de 1992.
Desempeña el puesto de Presidente del Observatorio del Racismo y la Intolerancia
en el Deporte, integrado en la Comisión Nacional contra la Violencia en los
Espectáculos Deportivos, desde su constitución el 22 de diciembre de 2004.
Autor de diversas publicaciones sobre los aspectos sociológicos del Deporte y
colaborador habitual en revistas científicas sobre la Actividad Física y el Deporte,
ha dedicado y dedica su ejercicio profesional a investigar, destacar y transmitir los
valores de este fenómeno social que es el Deporte.

Alfonso Jiménez Gutiérrez (Madrid)
• Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Licenciado en Educación
•
•
•

Física
Es Profesor Titular de Actividad Física y Salud en la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid.
Es Certified Strenght & Conditioning Specialist, Recertified with Distinction (CSCS,
*D).
Especialista Certificado en Fitness Metabólico y Locomotor, es miembro de
diferentes asociaciones científicas y profesionales; autor de varios libros
relacionados con la Actividad Física y la Salud; y colaborador habitual en
diferentes medios y publicaciones del sector, tanto de carácter técnico y
profesional como divulgativo.
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Javier Sampedro Molinuelo (Madrid)
• Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad
•
•
•

Politécnica de Madrid.
Profesor Titular de Fundamentos de Táctica Deportiva – INEF (Universidad
Politécnica de Madrid) .
Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte-INEF
(Universidad Politécnica de Madrid)
Representante de las federaciones nacionales de deportes en la Comisión
Nacional de Homologación y Convalidación de Titulaciones Deportivas por
elección. Es autor de numerosas publicaciones y colaboraciones en diferentes
medios.

Pedro Jesús Jiménez Martín (Madrid)
• Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad
•
•

•

Politécnica de Madrid.
Vicedecano de Estudiantes y Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte - INEF (Universidad Politécnica de Madrid)
Profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte –INEF
(Universidad Politécnica de Madrid), impartiendo entre otras, la asignatura
“Modelos de intervención para educar en valores a través de la actividad física y el
deporte.
Profesor en diferentes seminarios y cursos de postgrado universitarios, es
miembro en diversos grupos de investigación social relacionados con la Actividad
Física, el Deporte y sus valores, donde entre otros, ha sido Director del proyecto
sobre “Deporte e Inmigración: análisis y práctica deportiva de los inmigrantes de
habla hispana residente en la comunidad de Madrid”.

Carlos Alberto Saavedra Villarroel (Santiago de Chile)
• Licenciado en Educación Física por la Universidad de Chile.
• Magíster en Fisiología del Ejercicio por la Universidad Laval de Canadá.
• Es Director del Diploma de Postítulo en Ejercicio, Nutrición y Salud en el Instituto
•
•
•
•

de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.
Es Investigador de “Ejercicio y su relación con la salud” en el Laboratorio de
Metabolismo
Energético e Isótopos Estables del INTA en la Universidad de Chile.
Es Académico del cuerpo docente de la Facultad de Medicina, Escuela de
Nutrición y Dietética de la Universidad Finis Terrae.
Es Asesor externo de los programas de Rehabilitación Metabólica de los
Hospitales de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro y Caracas. Ponente en
Congresos y Simposios de carácter Nacional e Internacional sobre aspectos
relacionados con hábitos de vida y enfermedades crónicas modernas. Es autor de
numerosas publicaciones en toda Sudamérica.

Matthey Delaney (Londres)
• Estudió Educación Física y Deportes en la Universidad de Brunel.
• Actualmente es Jefe de la Candidatura Olímpica Londres 2012 y Juegos
•
•

Paralímpicos.
Director Regional de Deportes de Inglaterra (33 ciudades)
Posee una amplia experiencia en planes de desarrollo deportivo para incrementar
niveles de participación deportiva y reconstrucción e inversiones en
infraestructuras deportivas, por lo que ocupa el puesto regional para llevar a cabo
el Plan Regional de Londres para la Actividad Física y el Deporte.
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Günther Kuhnigk (Stuttgart - Alemania)
• Diploma universitario de Administración Pública.
• En la actualidad ostenta el cargo de Director Municipal de Deportes de la
•

Municipalidad de Stuttgart.
Durante más de diez años ha desempeñado el cargo de Gerente del estadio
Gottlieb-Daimler-Stadion en Stuttgart.

Pascal Cherky (París)
• Abogado
• Actualmente Asesor Responsable de Deportes en el Ayuntamiento de París desde
el 25 de marzo de 2001.

Miguel de la Villa Polo (Madrid)
• Licenciado en Derecho
• Interventor de Administración Local
• Actualmente Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid
• Desempeñó el cargo de Director General de Promoción Deportiva de Madrid 2012
• Fué Subdirector de Federaciones y Alta Competición en el Consejo Superior de
Deportes.
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