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INTERVENCIÓN DE LA ALCALDESA DE MADRID EN LA VISITA  OBRAS 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VALLEHERMOSO 
 

23 de abril de 2014 
 
Bienvenidos al futuro Centro Deportivo Municipal Vallehermoso, cuyas obras, 
a punto de finalizar, visitamos. 
 
Estas obras, iniciadas en agosto de 2012 y que está previsto terminen el 
próximo mes de junio, constituyen más de 26.000 metros cuadrados de 
modernas instalaciones deportivas para uso y disfrute de los ciudadanos.  
 
Gracias a la colaboración público-privada, desde el Ayuntamiento de Madrid 
vamos a dotar a este distrito de Chamberí de un gran equipamiento deportivo 
con los mejores servicios e instalaciones. Los 145.500 vecinos de Chamberí y 
todos los madrileños podrán disfrutar con precios públicos de un complejo 
deportivo con la calidad del mejor centro privado.  
 
Esto es posible gracias al concurso público que se abrió para construir y 
gestionar este nuevo centro deportivo municipal, mediante la fórmula de la 
concesión con obra. Una fórmula que ha permitido que el promotor privado, 
en este caso Ingesport, construya estas instalaciones, con una inversión 
estimada de más de 17 millones de euros, sin que suponga ni un céntimo de 
gasto a los madrileños. El promotor gestionará este espacio deportivo durante 
cuarenta años, pero siempre con arreglo a los precios públicos fijados por el 
Ayuntamiento de Madrid para todas sus infraestructuras deportivas. 
 
Entre las nuevas instalaciones, quiero destacar una sala de fitness de más de 
1.500 metros cuadrados, 4 salas de actividades dirigidas, 2 piscinas interiores 
y 1 exterior. Además, habrá 3 pistas de pádel, pabellón de deportes, spa, 
sauna, solarium, jacuzzi y un gran parking para abonados.  
 
En este centro se impartirán cursos de natación y pádel y se realizarán más 
de 25 clases de actividades deportivas, además de prácticas de baile. 
 
Esta actuación se enmarca en nuestro esfuerzo por seguir mejorando los 
centros deportivos municipales como parte de nuestro apoyo decido al 
deporte base: El 16 de enero inauguramos la Instalación Deportiva “Pádel 
Madrid- Las Tablas”, con 12 pistas de pádel y 4 de tenis. 
 
El pasado 27 de enero se reabrió la piscina del Centro Deportivo Municipal de 
Orcasur (Usera). 
 
En la Junta de Gobierno del 27 de febrero dimos el primer paso para la 
creación del primer centro deportivo municipal en el Distrito de Salamanca, el 
complejo deportivo Alcántara, que se levantará en una parcela de las 
antiguas cocheras de la EMT. 
 
En julio se reabrirá la piscina del Centro de la Concepción (Ciudad Lineal), 
cuyas obras se encuentran en ejecución. 
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En el mismo mes de julio se iniciarán las de la piscina de invierno del centro 
de Entrevías (Puente de Vallecas), que se prevé que terminen para final de 
año. 
 
Asimismo, gracias a una inversión de más 13 millones de euros, estamos 
construyendo un Centro Deportivo en el barrio de Butarque (Villaverde); un 
nuevo pabellón deportivo para atletismo indoor homologado para 
competiciones internacionales en el Centro de Gallur (Latina), una pista de 
atletismo al aire libre, también homologada, en Moratalaz, y hemos ampliado 
las instalaciones del Centro Félix Rubio en Villaverde. 
 
El Ayuntamiento de Madrid, que es el primer proveedor de servicios 
deportivos de toda España, tiene un compromiso con los madrileños, con su 
pasión por el deporte y por el ocio saludable. Y lo demuestra con hechos.  
 
Los 30 millones de servicios que registraron nuestros centros e instalaciones 
deportivas a lo largo de 2013 son la mejor prueba de que los propios 
madrileños responden a este compromiso. Les recuerdo que las últimas 
encuestas de satisfacción dan un notable alto a las instalaciones y los cursos 
deportivos, y un sobresaliente a los servicios médicos deportivos. Un 96% de 
las personas que hacen deporte en las instalaciones municipales se las 
recomendaría a sus familiares y amigos para la práctica deportiva. 
 
Son resultados de los que estamos satisfechos, y por los que felicito a todos 
los empleados de nuestros servicios deportivos. Pero aspiramos a más. Y el 
Centro Deportivo Municipal de Vallehermoso que acabamos de visitar –que 
ha supuesto además la creación de 100 puestos de trabajo durante su 
construcción y otros 50 durante su explotación– es una nueva demostración 
de nuestra voluntad por seguir mejorando la oferta deportiva municipal en 
beneficio de los madrileños. 
 
Más y mejores servicios, rentabilizando hasta el último euro de los 
ciudadanos, gracias a nuevas fórmulas de colaboración público-privada que 
proporcionan máxima calidad a menor coste para los ciudadanos. Haciendo 
más y mejor con menos. 
 


