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SDD/ 09-12-‘07 
 
 

ACTO DE CLAUSURA DEL PRIMER CONGRESO  
INTERNACIONAL SOBRE DEPORTE Y MUNICIPIO 

 
–  ARGUMENTARIO   – 

 
 
 

El Primer Congreso Internacional sobre Deporte y Municipio se ha 
celebrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el Palacio Municipal de 
Congresos (Sala Madrid), del Campo de las Naciones. Tras este 
intercambio de experiencias en el ámbito europeo y la proyección de un 
vídeo sobre la Ciudad de Madrid, se procederá al acto de clausura del 
Congreso, previsto a las 13.30 horas. 

 
• Los ponentes que han participado en este Congreso son representantes a 

diferentes instituciones municipales y universitarias. Sus perfiles 
académicos han permitido el análisis de la materia de estudio desde todos 
los ámbitos del conocimiento: Doctores Universitarios, Licenciados en 
Arquitectura, Derecho, Educación Física, Ciencias de la Educación Física y 
el Deporte, Filología, Psicología, Ciencias Políticas y Sociología, 
Diplomados en Empresariales y Administración Pública. 

 
• Los asistentes realizan su labor profesional en la  política y gestión 

deportiva local, son gerentes y gestores deportivos de ayuntamientos y 
patronatos, responsables de federaciones deportivas, licenciados en 
Ciencias de la Salud y el Deporte y técnicos y estudiantes universitarios. 

 
• El programa científico del Congreso se ha articulado en cuatro áreas 

temáticas: infraestructuras deportivas; modelos de gestión pública; 
programas deportivos, en el que se incluyen las tendencias deportivas en la 
sociedad actual y el deporte municipal en Europa, con representantes de 
Londres (Gran Bretaña), Sttutgart (Alemania), París (Francia) y Madrid.  
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Infraestructuras, Gestión y Planificación Deportiva Municipal 
 
1ª Jornada – Infraestructuras deportivas 
 
• Ha tratado sobre “La transformación de las ciudades con la celebración de 

un gran evento deportivo” y  “La Planificación de Infraestructuras Deportivas 
en las grandes ciudades”, con la intervención de Luis Millet Serrat y Amalia 
Castro, profesionales de la máxima relevancia en estas materias.  En la 
mesa redonda se han abordado también la planificación de infraestructuras 
deportivas, desde la perspectiva de responsables políticos y técnicos de 
ciudades españolas en las que se ha realizado un considerable esfuerzo 
inversor en equipamientos deportivos. 

 
• La celebración de un acontecimiento deportivo del máximo nivel genera un 

gran impacto económico y de transformación de la ciudad responsable de 
su celebración.  

 
En su vertiente económica, se produce un aumento de la capacidad 
productiva y del empleo, como consecuencia de la inversiones necesarias 
para albergar una competición de estas características. Así mismo, el 
incremento del turismo aporta una gran entrada de capital.  Como beneficio 
intangible, se proyecta una imagen positiva de la ciudad. 
 

• La planificación de infraestructuras en el ámbito local ha de procurar un 
reequilibrio territorial en los espacios diseñados para la práctica deportiva. 
Otro factor a tener en cuenta es la necesidad social de promover la 
Educación Física y el Deporte para Todos.  

 
Entre los aspectos técnicos a considerar cuando se planifica un nuevo 
espacio deportivo, priman los criterios medioambientales, como el uso de 
energías renovables y otros criterios de carácter social, destacando la 
supresión de barreras arquitectónicas. 

 
2ª Jornada – Modelos de Gestión Pública y Programas Deportivos 
 
• Desde la perspectiva del “Análisis y consecuencias de gestión del deporte 

municipal”, apuntada por José Luis Aguado Garnelo y “Los modelos de 
gestión a debate”, expuestos por destacados directivos de la gestión 
deportiva municipal, han permitido poner sobre la mesa las fórmulas más 
adecuadas para mejorar la calidad de los servicios deportivos y la eficacia 
en la gestión de los centros deportivos municipales.  

 
Estos temas son de máxima actualidad, debido al enorme crecimiento que 
han tenido los equipamientos deportivos municipales y el consecuente 
incremento del gasto público así como la burocratización dentro del ámbito 
administrativo. En la búsqueda de soluciones, los ayuntamientos han 
experimentado diferentes modelos, evolucionando en la gestión deportiva.  
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Un punto de referencia obligado en la planificación deportiva es el estudio 
de las “tendencias deportivas en la sociedad actual”, realizado por el doctor 
en Sociología del Deporte Luis Javier Durán González, quien aportó una 
visión mundial de la demanda y más detalladamente de los hábitos 
deportivos de la sociedad española. 
 
En la mesa redonda en la que se expusieron “Los programas deportivos a 
debate”, desde la perspectiva académica universitaria, se analizaron las 
nuevas demandas ciudadanas de servicios deportivos, con especial 
hincapié en la concepción de la actividad física asociada a la salud, como 
mejora de la calidad de vida. 
 

• En la gestión deportiva, los responsables de los servicios públicos han de 
aportar respuestas a las demandas sociales y facilitar el acceso a la 
práctica deportiva a toda la población, poniendo en funcionamiento los 
recursos disponibles, con criterios de modernidad, eficacia y calidad.  

 
Los modelos clásicos se basan en la gestión directa o indirecta. La 
adecuación de estos modelos a las necesidades de cada ciudad y la 
optimización de los recursos condicionan las decisiones de los gestores 
deportivos en el ámbito municipal, aunque es muy posible que ambas 
opciones convivan, existiendo una tercera vía: la privatización de aquellos 
servicios secundarios que permitan la rentabilidad de la gestión pública.    

 
• Hoy en día, la práctica deportiva es una de las actividades principales en el 

tiempo de ocio. Las motivaciones están vinculadas a la salud, el 
entretenimiento y las relaciones sociales, quedando en un segundo plano el 
deporte de competición. 

 
• La planificación deportiva municipal requiere la transversalidad de sus 

programas para promover el ejercicio físico y el deporte entre sus 
ciudadanos, lo que conlleva la necesidad de incidir en todas las vías de 
acceso al  deporte: los centros educativos, los clubes modestos, el deporte 
federado y las instituciones sanitarias. 

 
3ª Jornada – El deporte municipal en Europa 
 
• La organización de este Congreso ha supuesto la oportunidad de conocer 

los proyectos deportivos de grandes ciudades europeas: París, candidata y 
Londres, organizadora de los Juegos Olímpicos de 2012 y Stuttgart, 
declarada “Ciudad Europea del Deporte” en 2007, con las que Madrid 
comparte similares experiencias. La invitación a este Primer Congreso 
permitió conocer también la planificación deportiva a través de la prestación 
de servicios a los ciudadanos. 
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Transversalidad del Programa Deportivo de la Ciudad de Madrid 
 
•  La Ciudad de Madrid cuenta con un amplio y completo Programa Deportivo 

cuyo ámbito de actuación alcanza cualquier espacio social que permita el 
acceso a la práctica del deporte, al ocio y a la salud, vertebrándose en torno 
a cuatro áreas de funcionamiento: el desarrollo de la Cultura Física; la 
promoción deportiva;  las prácticas de carácter aficionado; el ocio, el tiempo 
libre y la recreación. 

 
• El Desarrollo de la Cultura Física, a través de las enseñanzas físico-

deportivas. Las clases y escuelas deportivas municipales comprenden 35 
especialidades deportivas infantiles, 13 para jóvenes y 26 modalidades de 
actividad física para adultos, así como programas específicos para 
personas con discapacidad, entre los que se realizan 7 propuestas 
diferentes. Además, existen escuelas deportivas en colaboración, dirigidas 
al perfeccionamiento y orientación hacia el deporte de competición.  
 

• La Promoción Deportiva, que aglutina los Juegos Deportivos Municipales y 
Escolares y los Trofeos y Circuitos Municipales, con una participación anual 
de 130.000 deportistas; la organización de actividades especiales de 
promoción, como el Circuito de Aeróbic y Fitness, el Encuentro de Personas 
Mayores o el Festival Gimnástico Villa de Madrid, entre otros y la 
organización de cursos monográficos, entre los que destacan las 
actividades en la nieve.   
 

• Para el desarrollo de las prácticas de carácter aficionado, el Ayuntamiento 
de Madrid suscribe diferentes convenios de colaboración con entidades y 
federaciones deportivas; convoca ayudas y subvenciones a entidades 
deportivas para el desarrollo de sus propios programas y para la 
organización de competiciones y pruebas deportivas; permite el acceso a 
los centros deportivos municipales mediante el régimen de alquiler y cesión 
a centros educativos y clubes y coordina un amplio calendario de 
competiciones deportivas y pruebas populares, organizado en colaboración 
con asociaciones, clubes y federaciones. 
 

• Dentro del área de ocio, recreación y tiempo libre, se contempla el uso de 
los equipamientos gestionados desde los Distritos, existiendo una amplia 
red de infraestructuras deportivas: los centros deportivos municipales, que 
reciben diversos usos deportivos (piscinas, alquiler de pistas, salas de 
musculación, saunas, embarcaciones de recreo y motoras, etc.) y las 
instalaciones deportivas municipales básicas, ubicadas en espacios libres 
urbanos. 
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En un contexto más amplio, en el que la práctica deportiva se relaciona con 
la salud, 13 distritos municipales cuentan con Centros de Medicina de la 
Actividad Física y el Deporte, en el que se desarrollan programas de 
acondicionamiento cardiovascular, Fisioterapia del Deporte, Psicomotricidad 
y reconocimientos médicos para deportistas.  
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VALORACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 
Valoración de los contenidos del Congreso 
 
 

Contenidos 
 

Muy Buena 86% Buena 14% Regular  Mala  

 
Observaciones:    

• Mayor nº de casos de Ciudades europeas 
• Mas contenidos de deporte municipal de base 
• Mas tiempo de debate en la mesas redondas 
• Mayor concreción en la Gestión de  algún caso (Directa e Indirecta) 

 
Valoración de la Organización 
 
 
Secretaría 
 

Muy Buena 76% Buena 20% Regular 4% Mala  

 
Documentación 
 

Muy Buena - Buena - Regular - Mala - 

 
Información 
 

Muy Buena 70% Buena 26% Regular 4% Mala  

 
Sala 
 

Muy Buena 51% Buena 39% Regular 20% Mala  

 
Atención a los 
congresistas 
 

Muy Buena 92% Buena 8% Regular  Mala  

 
Almuerzos y Coffe Break 
 

Muy Buena 88% Buena 12% Regular  Mala  

 
Observaciones:    

• Falta la Documentación, la cual se remitirá a todos los Congresistas y se colgará de la 
página web del Congreso y de munideporte.com 

 
Valoración general de la Organización 
 

 

Organización del Congreso 
 

Muy Buena 92% Buena 8% Regular  Mala  

 
Observaciones:    
 
* Felicitaciones por parte de gran número de los Congresistas. Y Ponentes           
 
 

CUESTIONARIO 
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Valoración de las visitas a Centros Deportivos Municipales 
 

 

Daoiz y Velarde 
 

Muy Buena 66% Buena 34% Regular  Mala  

 

Marqués de Samaranch 
 

Muy Buena 62% Buena 38% Regular  Mala  

 
Observaciones: 

• Incluir mas visitas en próximos congresos 
                

Observaciones Generales 
 

• Felicitaciones por parte de gran número de asistentes y ponentes 
• Peticiones para que se hagan mas Congresos con temas de: 

o Gestión de Instalaciones (Mas experiencias europeas y en mayor 
profundidad) 

o Infraestructuras a nivel Olímpico y de Grandes instalaciones. 
o Programas deportivos de deporte de base 
o Programas deportivos aire libre y otros 
o Patrocinio Deportivo 
o Experiencias sobre integración a través del deporte. 
o Colaboración y apoyo con el Deporte Federado (Clubes, Federaciones, etc) 
o Organización de Grandes eventos deportivos 

• Facilitar la documentación antes o durante el desarrollo del congreso 
• Mayor información turística sobre Madrid. 
• Mejorar la iluminación hacia los ponentes (no podían ver la sala) 


