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CARTA DEL CONSEJERO DE DEPORTES

Excmo. Sr. Don Alberto López Viejo
Consejero de Deportes

En mi calidad de Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y Presidente del Consejo de Administración del Instituto Madrileño del Deporte, el
Esparcimiento y la Recreación (IMDER), me es muy grato presentar esta Memoria de Actividades en la que se exponen las principales acciones llevadas
a cabo por el Instituto durante el año 2007.

El compromiso de la Comunidad de Madrid con el deporte responde al objetivo de acercar el deporte a todos, para de ese modo promover hábitos
saludables y ayudar a mejorar la calidad de vida de los madrileños. Además, son parte consustancial de la práctica deportiva una serie de valores
fundamentales para la sana convivencia en sociedad, tales como el respeto, la constancia, la superación personal, la integración o el juego limpio.

Desde el pasado 18 de junio de 2007, la Comunidad de Madrid es la primera Comunidad Autónoma española que cuenta con una Consejería de Deportes,
demostrando así la apuesta inequívoca que nuestra Presidenta, Esperanza Aguirre, ha realizado en favor de la práctica deportiva, algo que ha quedado
reflejado también de manera muy significativa en el aumento del presupuesto correspondiente al ámbito del deporte.

La Consejería de Deportes afronta el ambicioso reto de convertir a nuestra región en escenario mundial del deporte. Y lo hace por un lado a través del
fomento de la práctica deportiva, tanto a nivel popular como a nivel de alta competición. Por otro lado, es indudable que uno de los principales indicativos
del desarrollo de una sociedad son sus infraestructuras. Y la mejora de la infraestructura deportiva de la Comunidad de Madrid está dando como resultado
unas instalaciones polivalentes, modernas y punteras con las que estamos creando las mejores condiciones posibles para acoger los eventos deportivos
de mayor relevancia del panorama internacional.

La actividad del IMDER durante el año 2007 se ha movido dentro de estos parámetros, persiguiendo la excelencia en el cumplimiento de sus objetivos,
como tratan de mostrar las páginas de esta Memoria. A modo de ejemplo, me gustaría mencionar la remodelación y ampliación del Pabellón de las
Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II y la construcción de 16 pistas de pádel en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, así como los más de tres
millones de usos del conjunto de las instalaciones dependientes del IMDER durante el año 2007. Un año en el que éstas han albergado competiciones
de la máxima importancia, como fue el caso del Campeonato Europeo de Baloncesto, conocido por todos como Eurobasket.

Estos hitos y otros se detallan a lo largo de la presente Memoria y dan fe del propósito del Gobierno de la Comunidad de Madrid de construir día a día
el presente y el futuro del deporte madrileño. Todo ello sin perder de vista el reto deportivo de mayor proyección internacional de nuestra región, y que
no es otro que lograr la organización de unos Juegos Olímpicos. Una meta largamente anhelada que Madrid se merece.





En la presente Memoria de Actividades del Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER), queda patente el objetivo prioritario
de perseguir el máximo nivel de calidad en las instalaciones deportivas gestionadas directa o indirectamente, por el Instituto,  que permitan la organización
de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, la tecnificación de deportistas madrileños y la promoción del deporte de base para todos.

A este respecto, hay que hacer una mención preferente al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, convertido ya en una de las más importantes
instalaciones multiusos de nuestro país y que a lo largo del año ha albergado competiciones deportivas de altísimo nivel, como el Eurobasket 07, los
partidos de exhibición de equipos de la NBA o el Master Senior de Tenis. Otras instalaciones del IMDER, como el Centro de Natación M-86 o el Estadio
Vallehermoso han albergado también competiciones deportivas de primer nivel.

El apoyo del IMDER al deporte de alta competición no se ha limitado solamente a hacernos presentes en la organización de altos eventos deportivos
sino que se ha plasmado asimismo en el impulso dado a los centros de tecnificación deportiva. Durante el año 2007, entre otras actuaciones, se ha
inaugurado el campo de Rugby en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, y se han acondicionado en la misma instalación las nuevas sedes de las
Federaciones madrileñas de Rugby y Golf. El esfuerzo del IMDER en apoyar al deporte federado se ha traducido también en la cesión gratuita de espacios
deportivos a 22 Federaciones Deportivas madrileñas y españolas.

Todo ello se ha hecho, dando continuidad a los importantes esfuerzos de modernización de las instalaciones deportivas y de ocio gestionadas por el
Instituto. Las actuaciones más destacadas durante  2007 fueron la remodelación del Pabellón del Canal, y la construcción de 16 pistas de pádel en el
Parque Deportivo Puerta de Hierro.  Por otra parte, el 28 de septiembre de 2007 se devolvió al Ayuntamiento de Madrid el Estadio Vallehermoso tras la
extinción del derecho de superficie a favor de la Comunidad de Madrid.

El IMDER mantuvo durante el año 2007 sus programas de actividades dirigidos al gran público entre los que destaca la Campaña de Natación en el
Centro de Natación Mundial 86 y los cursos reglados de diferentes deportes. Dentro de nuestras actividades de fomento de la actividad deportiva para
todos, hay que destacar también la competición de deporte escolar “Madrid Olímpico”, que contó con la paticipación de más de 14.000 escolares.

Queremos ser socialmente responsables y ese compromiso ha sido asumido por el Instituto a través de cuatro diferentes tipos de acciones: favoreciendo
la práctica deportiva entre personas con disminución psíquica o minusvalía física; facilitando el acceso a nuestras instalaciones a colectivos de personas
socialmente desfavorecidas; adecuando los distintos espacios para la supresión de barreras arquitectónicas; y trabajando en el compromiso del cuidado
y el respeto por el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

Para terminar, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a todo el equipo humano que forma parte del IMDER su dedicación y profesionalidad
para hacer posible la consecución de estos objetivos y contribuir activamente a ofrecer a los habitantes de la Comunidad de Madrid unas instalaciones
y servicios deportivos cada vez más completos y de mayor calidad.

CARTA DEL GERENTE DEL IMDER

Ilmo. Sr. Don Juan Antonio Escudero Lobato
Gerente del IMDER
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• Apoyo al deporte madrileño de competición,
   alto rendimiento y deporte federado
• Modernización de las intalaciones deportivas y de ocio
• Desarrollo escolar a través del Programa Madrid Olímpico
• Difusión y promoción de la práctica del deporte y la actividad física
• Celebración de eventos en el Palacio de Deportes
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El marco legal en el que se circunscribe el IMDER engloba cuatro funciones que rigen toda su actividad:

Gestión eficaz de las instalaciones deportivas, de esparcimiento, ocio y recreación de la Comunidad
de Madrid.

Realización de programas de investigación, divulgación y fomento del deporte en general, que tienen
dichas instalaciones y de las actividades lúdico-deportivas que se desarrollan en las mismas, así
como el fomento y la promoción del deporte en general.

Organización de cursos, conferencias, seminarios y congresos relacionados con el deporte y las
actividades directamente vinculadas a él.

Planificación, diseño, organización y celebración -de forma independiente o en colaboración con
terceros- de torneos, campeonatos, exhibiciones, encuentros y concentraciones deportivas.

•

•

•

•

EL INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE, EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIÓN (IMDER) ES UN

ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE

MADRID. FUE CREADO EN EL AÑO 1986 Y RATIFICADO EN SU ACTUAL PERSONALIDAD JURÍDICA

Y FUNCIONES TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY 15/1984 DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE

MADRID, CON EL OBJETO DE GESTIONAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO ADSCRITAS

A LA COMUNIDAD DE MADRID.
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ORGANIGRAMA
IMDER / INSTALACIONES0102

II.DD. CANAL ISABEL II

P.D. PUERTA DE HIERRO

RESIDENCIA NAVACERRADA

C.N. MUNDIAL 86

II.DD. SAN VICENTE DE PAUL
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Por otro lado, y como parte de la Administración Pública madrileña, el IMDER ajusta su actuación a la política deportiva
de la Comunidad de Madrid que se inspira, entre otros, en los siguientes principios rectores:

PRINCIPIOS
RECTORES 0103

La erradicación de la violencia en el deporte, el fomento del juego  limpio,
así como la lucha contra la utilización de métodos y fármacos prohibidos, drogas y estimulantes.

El respeto y protección del medio natural.

El fomento, protección y regulación del asociacionismo deportivo.

La efectiva integración de la educación física y del deporte en el sistema educativo.

El desarrollo de la investigación científica en el deporte.

La protección del deportista,
especialmente frente a las prácticas de riesgo y a la abusiva explotación de que pueda ser objeto.

La promoción de la competición deportiva de rendimiento.

La difusión de actividades físicas y del deporte
en todos los sectores de la población y, en particular, entre los más desfavorecidos.

La promoción de las actividades físicas y del deporte como forma de integración social, facilitando el acceso
a las instalaciones tanto para la práctica deportiva como para ser espectadores en las mismas.

La colaboración responsable entre las diversas Administraciones Públicas,
así como entre éstas y las organizaciones deportivas privadas.

El acceso de la mujer al deporte.

La salvaguardia de la existencia de una red de infraestructuras deportivas suficiente,
atendiendo a su adecuada distribución y eficaz gestión con objeto de optimizar su aprovechamiento.
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02
ENUMERACIÓN DE OBJETIVOS 2007 Y SUS INDICADORES

En el año 2007, el IMDER ha tenido
cinco objetivos principales, basados
en las funciones del propio Instituto
y los principios rectores que rigen
la gestión en materia de deporte de
la Comunidad de Madrid.
Los fundamentos básicos de estos
objetivos son, por una parte,  el
fomento de la práctica del deporte
entre el mayor número de personas
posible, conscientes de que la
mejora de la condición física supone
un factor determinante para el
mantenimiento de una vida sana,
incluso desde el punto de vista
psicológico.
Para ello, el IMDER destina recursos
humanos y económicos para
disponer de las instalaciones en las
mejores condiciones posibles
para la práctica deportiva, tanto
de alto nivel como de ocio personal.
Por otra parte, el desarrollo de
distintas actividades, propias o en
asociación con terceros, para hacer
de la Comunidad de Madrid el centro
neurálgico del deporte no sólo de
España sino a nivel internacional.
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Número de usos* de la Campaña de Natación

Número de usos de otras actividades programadas

Número de usos (alquileres) de las instalaciones
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En el año 2007, el IMDER ha tenido cinco objetivos principales, basados en las funciones y principios rectores anteriormente mencionados.
Para determinar el cumplimiento total o parcial de estos objetivos se han fijado unos indicadores cuantitativos y cualitativos:

ENUMERACIÓN DE OBJETIVOS 2007 Y SUS INDICADORES0201

APOYAR EL DEPORTE MADRILEÑO DE COMPETICIÓN, ALTO RENDIMIENTO Y EL DEPORTE FEDERADO01
INDICADORES Objetivo Resultado

Número de federaciones madrileñas que utilizan las instalaciones del IMDER

Número de eventos deportivos celebrados en instalaciones IMDER

Celebración de otras actividades en instalaciones IMDER

20

76

8

22

88

17

Cumplimiento

110%

115,7%

212,5%

FAVORECER EL DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR
MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA “MADRID OLÍMPICO”03
INDICADORES Objetivo Resultado

Número de colegios participantes

Número de escolares participantes

150

12.000

106

14.283

Cumplimiento

70,66%

117%

DIFUNDIR Y PROMOVER LA PRÁCTICA DE DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO04
INDICADORES Objetivo Resultado

1.100.000

520.000

2.915.000

721.295

633.720

2.309.247

Cumplimiento

65,57%

121,86%

79,21%

CELEBRAR EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL PALACIO DE DEPORTES05
INDICADORES Objetivo Resultado

Número de eventos organizados 10 16

Cumplimiento

160%

MANTENER, MEJORAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES.
CONSTRUIR NUEVAS INSTALACIONES Y PONER EN SERVICIO PISTAS DEPORTIVAS02
MANTENIMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

INDICADORES Objetivo Resultado

Número de actuaciones en inversión de mejora y modernización

Número de actuaciones de mantenimiento

45

200

53

214

Cumplimiento

117.77%

107%

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES Y PISTAS DEPORTIVAS PUESTAS EN SERVICIO

INDICADORES Objetivo Resultado

Número de nuevas pistas deportivas e instalaciones 8 19 237,5%

Cumplimiento

(*) Definición de uso: Prestación de un servicio ofertado, contabilizado en una sesión.



Objetivos 2007: Sus indicadores   02   IMDER 2007   Memoria de Actividades 11



Memoria de Actividades   IMDER 2007   03   Cumplimiento de Objetivos: Claves de la Gestión 200712

03
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS : CLAVES DE LA GESTIÓN 2007

Su grado de cumplimiento está
basado en una serie de indicadores
que ofrecen un dato porcentual de
consecución. Los principales datos
que avalan el cumplimiento de las
metas fijadas para 2007 son, entre
otros, la inversión de siete millones
de euros para 53 actuaciones de
mejora y acondicionamiento, y para
214 actuaciones de mantenimiento
en las instalaciones deportivas del
IMDER; los 88 eventos deportivos
llevados a cabo a lo largo del año;
las ya 22 federaciones que utilizan
las instalaciones del IMDER; el
centro de tecnificación de Rugby,
que se ha sumado a los 6 ya
existentes, perfectamente equipados
para el desarrollo profesional de los
deportistas; la organización de
actividades deportivas, algunas de
ellas de nivel internacional en el
remozado Palacio de Deportes, que
han hecho creíble la positiva
concepción de Madrid como posible
sede de los Juegos Olímpicos del
año 2016.
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Por otra parte, y dentro del objetivo de apoyar el deporte madrileño, el IMDER ha cedido sus instalaciones a un total de 22 federaciones madrileñas,
lo que supone un valor superior a los 4 millones de euros en aquellos conceptos que corresponden a servicios no facturados por el IMDER:
instalaciones para tener ubicadas sus respectivas sedes, así como para la celebración de competiciones y realización de entrenamientos.

A. Uno de los principales objetivos del IMDER ha sido el del fomento del deporte de alto rendimiento y de competición en la Comunidad de Madrid
para detectar, formar y poner al máximo nivel competitivo a deportistas con aptitudes para sus respectivas disciplinas.

Para llevar a cabo este compromiso prioritario, el IMDER presta sus instalaciones a los denominados Centros de Tecnificación Deportiva, cuyo
cometido es el del descubrimiento y formación de deportistas altamente cualificados. A los seis ya existentes en 2006 -Centros de Tecnificación
de Natación, Tiro con Arco, Golf, Piragüismo, Hockey y Fútbol- se ha sumado otro más, Rugby.

En 2007 se han realizado actuaciones destacadas de mejora en varios de los Centros de Tecnificación, como fueron la instalación de cortinas
separadoras y la dotación de maquinaria para el gimnasio de entrenamiento en seco del C.T. de Natación del Mundial 86 y la construcción de
un campo de rugby de césped artificial en el P.D. Puerta de Hierro.

Las inversiones globales que ha llevado a cabo el IMDER en los CC.TT. en el pasado año 2007 ascienden a un total de 2 millones de euros, lo
que supone un esfuerzo enorme en dotar a la Comunidad de Madrid de las mejores instalaciones para la formación y desarrollo de deportistas
de alto nivel.

RELACIÓN DE CENTROS DE TECNIFICACIÓN EN INSTALACIONES DEL IMDER

Especialidad Deportiva

C.T. Natación

C.T. Tiro con Arco

C.T. Golf

C.T. Piragüismo

C.T. Hockey

C.T. Fútbol

C.T. Rugby

INSTALACIÓN IMDER

Centro de Natación M86

P.D. Puerta del Hierro

P.D. Puerta del Hierro

P.D. Puerta del Hierro

P.D. Somontes

I.D. Ernesto Cotorruelo

P.D. Puerta del Hierro

Año de Creación CT

1998

2004

2004

2004

2006

2006

2007

APOYAR EL DEPORTE MADRILEÑO DE COMPETICIÓN,
ALTO RENDIMIENTO Y EL DEPORTE FEDERADO0301



 Cumplimiento de Objetivos: Claves de la Gestión 2007   03   IMDER 2007   Memoria de Actividades 15

 FEDERACIONES QUE TIENEN SUS SEDES Ó ALGUNA ACTIVIDAD PERMANENTE EN INSTALACIONES DEL IMDER

C.N. Mundial 86
Residencia Navacerrada

300.931,00

10.368,00

47.520,00

110.880,00

105.600,00

161.304,00

241.956,00

17.144,60

180.299,50

56.074,90

105.600,00

18.043,00

120.160,10

2.637.797,14
Federación Madrileña de Natación

Federación Madrileña de Tiro con Arco

Federación Madrileña de Colombofilia

Federación Madrileña de Ajedrez

Federación Madrileña de Boxeo

Federación Madrileña de Tenis de Mesa

Federación Madrileña de Hockey Hierba

Federación Madrileña de Fútbol

Federación Madrileña de Pelota

Federación Madrileña de Golf

Federación Madrileña de Rugby

Federación Madrileña de Billar

Federación Madrileña de Pádel

Federación Madrileña de Piragüismo

Sede federativa y actividad

Sede federativa y actividad

Actividad

Sede federativa y actividad

Sede federativa y actividad

Sede federativa y actividad

Sede federativa y actividad

Actividad

Sede federativa

Sede federativa y actividad

Sede federativa y actividad

Sede federativa y actividad

Sede federativa y actividad

Sede federativa y actividad

197.157,80

FEDERACIONES USUARIAS DE LAS INSTALACIONES IMDER

Federación Madrileña de Remo

Federación Madrileña de Gimnasia

Federación Madrileña de Deportes de Invierno

Federación Madrileña de Socorrismo  y Salvamento

Federación Madrileña de Fútbol Sala

Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas

Federación de Baloncesto de Madrid

SUBTOTAL

Federación

FEMADI Federación Madrileña del Deporte del
Discapacitado Intelectual

Federación de Atletismo de Madrid Competiciones (comprende cesión de espacios para sede
federativa, entrenamientos en pista y en sala de musculación y
campeonatos a nivel provincial) Hasta Julio de 2007

Cursos de
especialización

Cesión de espacios deportivos cubiertos para entrenamientos

Cesión de espacios deportivos cubiertos para entrenamientos

Cursos de Socorrismo y Salvamento

Alojamiento para competiciones

Competiciones y entrenamientos

Competiciones y entrenamientos

Funciones

Competiciones (campeonatos provinciales,
de atletismo, natación y campo a través)

Estadio Vallehermoso
Residencia Navacerrada

C.N. Mundial 86
I.I.D.D. Canal de Isabel II

P.D.  Puerta de Hierro

P.D.  Puerta de Hierro

C.N. Mundial 86

Residencia Navacerrada

C.N. Mundial 86

Estadio Vallehermoso
I.I.D.D. Canal de Isabel II

P.D.  Puerta de Hierro
C.N. Mundial 86
Estadio Vallehermoso

INSTALACIÓN

140.806,00

21.428,50

10.941,40

1.079,40

11.572,50

1.248,00

2.580,00

3.672,80

1.982,00

Valoración ¤

P.D.  Puerta de Hierro

P.D.  Puerta de Hierro

Estadio Deportivo Teresa Rivero

Estadio Deportivo Teresa Rivero

Estadio Deportivo Teresa Rivero

C.D. Somontes

I.D. Ernesto Cotorruelo

P.D.  Puerta de Hierro

P.D.  Puerta de Hierro

P.D.  Puerta de Hierro

Estadio Deportivo Teresa Rivero

P.D.  Puerta de Hierro

P.D.  Puerta de Hierro

3.824.962,14TOTAL
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B. El segundo punto que hace efectivo el cumplimiento de este objetivo es el de la celebración de eventos deportivos en las instalaciones del
IMDER. En 2007 han sido 88 los que han tenido lugar, siendo el Centro de Natación Mundial 86 el que mayor volumen de eventos ha generado,
con 35, seguido del Estadio Vallehermoso (17 eventos hasta julio 07) y del P.D. Puerta de Hierro (17).

El Consejero de Deportes, Don Alberto López Viejo presentó los partidos NBA LIVE TOUR 2007 acompañado de Hernán Jasen, Pau Gasol, Jorge Garbajosa y Alex Mumbrú.

NÚMERO DE EVENTOS POR INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

Palacio de Deportes

Estadio Vallehermoso

II.DD. Canal de Isabel II

C.N. Mundial 86

P.D. Puerta de Hierro

Residencia de Navacerrada

I.D. San Vicente de Paúl

TOTAL

Nº de Eventos Deportivos

7

17

4

35

17

7

1

88



Entre ellos cabe destacar, por orden cronológico:

XIII Campeonatos de España Open de Invierno de Natación Master (C.N. M86, entre el 26 y 28 de enero):
Fueron 1.267 los nadadores inscritos, en representación de 128 clubes españoles y extranjeros, con edades comprendidas entre los 20 y los
96 años. A lo largo de los tres días de competición se superaron tres registros mundiales y 75 españoles (58 masculinos y 17 femeninos)
individuales. Los clubes madrileños lograron 138 medallas (44 oros, 45 platas y 49 bronces).

VII Medio Maratón de Madrid Gran Premio Villa de Madrid (E.Vallehermoso, 1 de abril):
En 2007 se superó el número de participantes respecto a la edición de 2006 (11.000) y cerca de 11.500 atletas se dieron cita en esta mítica carrera
que tiene su meta en el estadio Vallehermoso y que ganaron en sus respectivas categorías el keniata Francis Komu y la española Ana Burgos.

Master Senior de Tenis (Palacio de Deportes, 13, 14 y 15 de abril):
La apuesta de la Comunidad de Madrid por acoger y acercar a los madrileños a eventos deportivos de alto nivel hizo posible la celebración de
este torneo. Por primera vez, competían en Madrid seis de los mejores tenistas que ha dado la historia de este deporte y que suman más de
200 títulos individuales: McEnroe, Ivanisevic, Wilander, Costa, Stich y Borg. La final, que enfrentó a  Albert Costa y John McEnroe, se saldó con
la victoria del primero tras un emocionante encuentro que fue seguido por más de 12.000 espectadores.

Meeting Internacional de Atletismo Gran Prix de Madrid (E. Vallehermoso, 21 de julio):
El protagonismo recayó principalmente en dos atletas femeninas: la saltadora de altura croata Blanca Vlasic, que superó los 2,05 m. y la saltadora
de longitud rusa Tatiana Lebedeva, que saltó 7,15 m., lo que supuso la segunda mejor marca mundial del año conseguida hasta ese momento. Entre
los españoles destacaron Mario Pestano, que estuvo cerca de vencer al líder mundial de lanzamiento de disco en su primer intento con 66,33 m.

XXXV Edición Eurobasket (Palacio de Deportes, entre el 12 y 16 de septiembre):
En palabras del Consejero de Deportes de la Comunidad, Don Alberto López Viejo, Madrid se convirtió en la capital mundial del baloncesto. La
selección española, tras una brillante fase previa en Sevilla y un disputado duelo de semifinales frente a Grecia, llegó a la final con la selección
rusa, ante la cual no pudo imponerse por un único punto de diferencia (59-60), logrando así la medalla de plata ante casi 14.000 espectadores.
El podio lo cerró Lituania, que se impuso a la selección helena (69-78).

Torneo Internacional de Superpolo de Madrid (P.D. Puerta de Hierro, 22 y 23 de septiembre):
Organizado por la Federación Madrileña de Piragüismo y la Comunidad de Madrid, las competiciones masculina y femenina atrajeron la atención
de equipos participantes de toda España, así como de Francia, Brasil, Italia e Irlanda.

NBA Live Tour 2007 (Palacio de Deportes, 11 de octubre):
La Comunidad de Madrid consiguió reunir en Madrid a las estrellas de la NBA, de la mano de los Memphis Grizzlies de Pau Gasol y los Toronto
Raptors de José Manuel Calderón y Jorge Garbajosa. En dos partidos de exhibición, se enfrentaron, respectivamente, al Estudiantes y al Real
Madrid en una espectacular jornada deportiva que llenó el Palacio de Deportes.

Partido de Liga ACB MMT Estudiantes-Real Madrid (Palacio de Deportes, 18 de octubre):
Al celebrarse en el Telefónica Madrid Arena -sede de Estudiantes- el Tenis Master Series de Madrid, la Comunidad de Madrid brindó la oportunidad
de que el Palacio de Deportes diera cita a este encuentro que enfrentaba a los máximos rivales de baloncesto de la capital. Ganó el Real Madrid
por 11 puntos de diferencia (77-88).
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Uno de los principales objetivos del IMDER para 2007 ha sido la realización en sus instalaciones de actividades no deportivas, ya sean culturales,
sociales o de otro tipo. En concreto, frente a un objetivo de realización de 8 eventos a lo largo del año, se celebraron un total de 17, por lo que
el grado de cumplimiento de este objetivo fue de 212,5%.  De las 17 actividades no deportivas organizadas, 11 fueron de tipo social (visitas,
presentaciones, ruedas de prensa) y 6 fueron culturales (conciertos, manifestaciones artísticas o literarias) y atrajeron a más de 26.000
espectadores a las distintas instalaciones del IMDER. Los más destacados fueron:

El Concierto para celebrar el Día Internacional de la Mujer “Festival Iguálate”, organizado por la Dirección General
de la Mujer de la Consejería de Empleo el día 23 de marzo, en el Palacio de Deportes.
La Antología de la Zarzuela, organizado por la Consejería de Cultura y Deportes dentro del programa de las Fiestas
de la Comunidad de Madrid, que se celebró en el Palacio de Deportes el día 3 de mayo.

•

•

C. Celebración de otras actividades no deportivas en instalaciones del IMDER
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Se han realizado obras y mejoras con una inversión que se aproxima a los 8 millones de euros para el mantenimiento y modernización de las
instalaciones. El año 2007 concluyó con la acometida de los siguientes grandes proyectos, destacados dentro del objetivo de mejora de instalaciones
y construcción de obra nueva en las mismas:

MEJORAR Y MODERNIZAR DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO GESTIONADAS
POR EL IMDER Y MANTENERLAS EN ÓPTIMO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN0302

II.DD. CANAL DE ISABEL II: Ampliación del pabellón multiusos                                                                                           INVERSIÓN: 803.104 euros
La finalidad principal de dicha ampliación ha tenido por objeto dotar al polideportivo de las dimensiones de pista reglamentarias que permiten
la celebración de competiciones oficiales así como adecuarlo con unas instalaciones modernas para la práctica deportiva. Por otra parte, se
ha conseguido también que la obra del edificio se ajuste al cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en medidas de protección
contra incendios, evacuación y accesibilidad.

MEJORA: A. INSTALACIONES DEPORTIVAS
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II.DD. CANAL DE ISABEL II: Acondicionamiento de las pistas de tenis de tierra batida                                                   INVERSIÓN: 54.897,98 euros
La actuación, ha supuesto la consolidación del firme de todas las pistas, de las líneas de delimitación del campo y el adecuado recubrimiento
de tierra batida, igualando y nivelando las mismas.

P.D. PUERTA DE HIERRO: Construcción de vestuarios de raqueta                                                                                       INVERSIÓN: 302.150 euros
Las obras de construcción de estos vestuarios han consistido en la rehabilitación del antiguo almacén de compuertas que represaban el río
Manzanares. Dicha actuación tiene por objeto dotar a la zona de deportes de raqueta (padel, tenis y pelota) de unos vestuarios adecuados a esta
actividad.
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P.D. PUERTA DE HIERRO: Obras en la sede de la Federación de Pelota                                                                                  INVERSIÓN: 65.000 euros
La antigua vivienda del director era un espacio sin uso, de modo que en 2007 se decidió acometer la obra de reforma para alojar las oficinas
de la Federación Madrileña de Pelota.

P.D. PUERTA DE HIERRO: Rehabilitación del antiguo vestuario para sedes de las federaciones de Rugby y Golf        INVERSIÓN: 643.424,99 euros
Dicha actuación ha consistido en la remodelación de un antiguo vestuario para crear un espacio de oficinas administrativas de ambas federaciones
aunque con un funcionamiento absolutamente independiente. La bóveda se ha convertido en una gran nave de trabajo colectivo a la que se
han adosado los sucesivos despachos individuales en los que se desarrolla el trabajo más privado.

MEJORA: B. SEDES FEDERATIVAS



CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE NATACIÓN MUNDIAL 86: Sala de entrenamiento                                                        INVERSIÓN: 124.777,47 euros
Se ha habilitado una nueva sala de 480 m2 para el entrenamiento en seco de los deportistas tecnificados. En ella los nadadores disponen de
maquinaria cardiovascular de gama alta, capaz de realizar entrenamientos programados eficaces en función del nivel de esfuerzo requerido.
La maquinaria de acondicionamiento muscular está dividida en máquinas de resistencia variable, máquinas de peso libre donde se ejecutan
ejercicios globales que implican grandes masas musculares y poleas para el trabajo de fortalecimiento en tres dimensiones.
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CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE NATACIÓN MUNDIAL 86: Cortinas separadoras                                                              INVERSIÓN: 59.690,38 euros
Se han instalado unas cortinas separadoras que permiten la celebración de competiciones a la vez que, en el espacio cubierto por las lonas,
podrán continuar las actividades del CT (entrenamientos, estiramientos,..) sin que se vea desde las gradas ni moleste a los competidores.

MEJORA: C. CENTROS DE TECNIFICACIÓN
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P.D. PUERTA DE HIERRO: Construcción de un campo de rugby de césped artificial                                               INVERSIÓN: 480.114, 47 euros
Esta nueva instalación, realizada entre los años 2006 y 2007 y que ha supuesto una inversión de 1,6 millones de euros, es la más moderna y
completa de las que existen en España realizada en superficie sintética. Dispone de un campo principal de 100 x 70 m. de área de juego,
considerada óptima para el juego por las federaciones nacionales e internacionales, y de un campo adyacente para categorías infantiles y
juveniles que también se utiliza para entrenamiento y calentamiento previo a los partidos de competición. La superficie total es equivalente al
área ocupada por dos campos de fútbol. El perímetro del área de juego es de 5 m., realizado con el mismo material con una altura de 72 mm.,
algo superior a la utilizada habitualmente para la práctica de otros deportes de equipo. Se encuentra lastrado con arena de sílice y de pequeños
cilindros de material termo plástico que amortigua los efectos de los impactos contra el pavimento. Dispone de iluminación artificial que produce
un alumbrado de calidad de color diurno y permite por tanto la competición en horario nocturno.

El material de este campo tiene una gran resistencia al uso y reduce notablemente el consumo de agua que debería utilizarse en el riego de
una superficie de césped natural, lo que supone una acción de sostenibilidad en favor del medio ambiente.

OBRA NUEVA
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P.D. PUERTA DE HIERRO: Construcción de 16 pistas de pádel                                                                                        INVERSIÓN: 913.146,61 euros
Se ha llevado a cabo la construcción de 15 pistas de medidas reglamentarias, con muros prefabricados de hormigón y pavimento de césped
artificial específico para la práctica de pádel al aire libre y una pista central con paramentos de vidrio para la disputa, en su caso, de competiciones
retransmitidas por televisión.
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El programa se ampara en la Resolución Nº 5 de 2000 de la Asamblea de Madrid, que instaba a la Administración autonómica a organizar un
campeonato de deportes con los Colegios de la Comunidad para promocionar la candidatura olímpica de Madrid. Cumpliendo con este objetivo
el IMDER ha organizado y prestado sus instalaciones para acoger en las mismas tanto la fase final del Programa Deportivo Escolar Madrid
Olímpico del curso 2006-2007 como el inicio del 2007-2008.

La sexta edición (2006/07) contó con un presupuesto de 466.733,88 euros - sin incluir las cesiones gratuitas de las instalaciones de IMDER
necesarias para la práctica de sus modalidades deportivas- y se saldó con la participación de 106 centros educativos y un total de 14.283 alumnos.
En esta edición se adhirió al programa la categoría de discapacitados intelectuales que se gestiona a través de la Federación Madrileña de
Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEMADDI).

La competición se estructuró en 33 jornadas deportivas entre los meses de noviembre de 2006 y mayo de 2007, desarrollándose en su totalidad
en las sedes deportivas del IMDER:

El Estadio Vallehermoso acogió las pruebas de Atletismo en Pista y Gimnasia.
El Centro de Natación Mundial 86, las de Natación y Waterpolo.
El Parque Deportivo Puerta de Hierro celebró las jornadas de Campo a Través, Marcha Atlética y Tiro con Arco (C.T.T.A).

•
•
•

La cuantía total de premios entregados a ganadores y finalistas ascendió a 208.564,17 euros entre las bolsas de material deportivo, los trofeos
y las medallas.

FAVORECER EL DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA “MADRID OLÍMPICO”0303

El día 17 de noviembre se inauguró la nueva temporada (2007-2008) del Programa Deportivo Escolar Madrid Olímpico organizado a partir de
esta edición por la Dirección General de Promoción Deportiva.

El Consejero de Deportes, Don Alberto López Viejo inauguró el 17 de noviembre la nueva temporada de Madrid Olímpico.
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DIFUNDIR Y PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO0304

A lo largo del pasado ejercicio 2007 los usos totales de las instalaciones de IMDER han ascendido a  3.657.079 lo que supone un 9,5% más que
en 2006 (3,344.064 usos), pese a que algunas de aquéllas han estado clausuradas temporalmente para la realización de obras de nuevos espacios
o mejoras, y que el Estadio Vallehermoso sólo tuvo actividad hasta el mes de agosto al revertir al Ayuntamiento de Madrid a finales de septiembre
de 2007. Entendemos por uso cualquier prestación de un servicio ofertado, contabilizado en una sesión.

843.898
972.822

768.843
498.688*

424.082
450.581

10.660
106.713

USOS TOTALES POR INSTALACIONES 2006/07

C. N. Mundial 86

Estadio Vallehermoso

II.DD. Canal de Isabel II

C.D. Somontes
07
06

leyenda

(*) El Estadio Vallehermoso se cerró en Septiembre `07.

702.024
802.610

Palacio de Deportes

384.025
623.615

P.D. Puerta de Hierro

18.633
19.508

Residencia Navacerrada

60.210
59.513

II.DD. Ernesto Cotorruelo

131.659
123.029

II.DD. San Vicente de Paúl

USOS TOTALES POR INSTALACIONES 2007

INSTALACION

C. N. Mundial 86

Estadio Vallehermoso

II.DD. Canal de Isabel II

II.DD. San VIcente de Paúl

P.D. Puerta de Hierro

Residencia Navacerrada

Palacio de Deportes

II.DD. Ernesto Cotorruelo

C.D. Somontes

TOTAL

Año 2007

972.822

498.688

450.581

123.029

623.615

19.508

802.610

59.513

106.713

3.657.079

4º Trim

266.795

0

117.641

31.654

156.655

3.220

239.815

17.868

32.028

865.676

3er Trim

158.239

123.186

127.037

30.433

157.079

6.900

169.665

5.954

10.674

789.167

2ºTrim

233.079

209.319

107.149

33.767

159.303

5.075

237.230

17.850

32.010

1.034.782

1er Trim

314.709

166.183

98.745

29.175

150.578

4.313

155.900

17.841

32.001

969.454
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Campaña de Natación

721.295

Otras actividades dirigidas

623.543

Usos por alquiler de instalaciones

2.311.281

Nº Usos Totales 2007

3.657.079

Nº Usos Totales 2006

3.344.064

USOS TOTALES 2007 POR TIPO DE ACTIVIDAD

USOS TOTALES POR INSTALACIONES 2007

Palacio de Deportes

21,2%

P.D. Puerta de Hierro

16,7%

Estadio Vallehermoso

13,2%

II.DD. Canal de Isabel II

11,9%

II.DD. San Vicente de Paúl

3,2%

C.D. Somontes

2,8%

Residencia Navacerrada

0,5%

C. N. Mundial 86

25,7%

Campaña de Natación

19,8 %

Usos por alquiler de Instalaciones

63,2%

Otras actividades dirigidas

17%

E.D. Teresa Rivero de Vallecas

3,0%

II.DD. Ernesto Cotorruelo

1,5%



Desde el año 1988 el IMDER mantiene un acuerdo de colaboración con la Federación Madrileña de Natación para el desarrollo de la Campaña
de Natación en la instalación climatizada del Centro de Natación Mundial 86. Desde los 18 meses hasta mayores de 60 años, divididos por
categorías de edad y niveles -desde aprendizaje hasta la escuela de iniciación a la competición- esta campaña tiene como vocación la de acercar
a todos los madrileños al medio acuático.

La pasada campaña, iniciada el 11 de septiembre de 2006 y finalizada en junio de 2007 contó con un total de 1.599 nuevas inscripciones en las
diferentes actividades del Centro, ascendiendo el número de usos generados en el año 2007 (enero-diciembre) a 721.295 usos.

Con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros, el programa tiene como objetivo impartir cursos de iniciación, mantenimiento y
perfeccionamiento a través de 67 monitores cualificados de la Federación Madrileña de Natación que desarrollan su labor de lunes a viernes
de 8.30 a 22h. y los fines de semana en horario de mañana.

Las modalidades de la Campaña son las siguientes:

1. CAMPAÑA DE NATACIÓN
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Natación Infantil hasta 14 años
• Matronatación (18 meses a 4 años): Actividad en la que el niño comparte con uno de sus progenitores

                   las primeras experiencias en la piscina, favoreciendo su adaptación al medio acuático.
• Bebés (20 meses a 3 años): El niño, monitorizado, se familiariza con el agua a través del juego.
• Benjamines (3 años): El niño inicia el trabajo en grupo como paso previo a la actividad de enseñanza, a

                   través de una actividad lúdica dirigida por los monitores.
• Enseñanza (4 a 14 años): A través de juegos con sus monitores, los pequeños aprenden a desenvolverse
   con seguridad en el agua, como paso previo al perfeccionamiento de estilos.
• Perfeccionamiento (de 4 a 14 años): Una vez superadas las etapas iniciales de familiarización con el medio,

                   los monitores han de trabajar con los niños en la depuración de su técnica y en la progresión física.
• Escuela de iniciación a la competición: Aquellos niños con aptitudes e interés por la competición que

                  los profesores hayan detectado en los pasos previos, pasan a trabajar en grupos específicos para cada
                   disciplina (natación, waterpolo, sincronizada y saltos).

•

Natación Adultos
• Aprendizaje: se trata de que cualquier persona pueda aprender a nadar de forma relajada, a su ritmo,en

                   grupo, para disfrutar con seguridad del medio acuático.
• Mantenimiento: un grupo de técnicos titulados ayudan a mejorar el estilo, aprender otros, practicar

                   deporte o, simplemente, relajarse a través de la natación.
• Mantenimiento deportivo: para aquellos que ya poseen un buen nivel técnico y desean practicar la

                     natación de un modo más exigente, con fines deportivos o preparatorios de pruebas de aptitud profesional.
• Premamás: para mejorar en el medio acuático la condición física de las mujeres embarazadas.
• Mamás: para mejorar la condición física de aquellas que acaban de dar a luz.
• Natación dirigida a mayores (de 60 años): permite la práctica de deporte para mantener o mejorar la

                   actividad articular y su condición física y social.
• Natación libre: para practicar la natación como deporte contando con el asesoramiento técnico necesario
   para fijar tareas en función de los distintos niveles.
• Abono natación adulto: para practicar la natación dirigida o el nado libre, con flexibilidad en cuanto a

                   días y horarios.

•
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2. OTRAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS QUE SE IMPARTEN EN LAS INSTALACIONES DE IMDER

Son aquellos usos generados por cursos de distintas modalidades deportivas fuera del Centro Mundial 86.

A. Cursos dirigidos a público general:
Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid pueden disfrutar, a través del IMDER, de una serie de cursos a lo largo del año: tenis,pádel,
gimnasia de mantenimiento, tai-chi, yoga, musculación, esgrima, aerobic, natación, etc...

Las Colonias de Verano se desarrollan en las II.DD. Canal de Isabel II y en el Estadio Vallehermoso. Consisten en
una serie de actividades lúdico-deportivas que se desarrollan en periodos de dos semanas durante el mes de julio
de lunes a viernes en horario de 09:00h. a 14:00h. para chicos/as entre seis y catorce años.
Los Campamentos Urbanos tienen lugar en el Parque Deportivo Puerta de Hierro. Al igual que las colonias deportivas
los campamentos urbanos se desarrollan durante el mes de julio, en periodos de dos semanas, de lunes a viernes
en horario de 09:00h. a 17:00h., con desayuno y comida incluídos.
Durante el mes de julio los Cursos de Natación dirigidos a escolares también se imparten en las II.DD. San Vicente
Paúl, el Estadio Vallehermoso y las II.DD. Canal de Isabel II.

•

•

•

B. Campaña de verano
El IMDER oferta durante los meses de verano distintas actividades dirigidas a la población infantil de la Comunidad de Madrid: Colonias de
Verano, Campamentos Urbanos y Cursos de Natación, con el fin de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de sus progenitores.

DESGLOSE DE NÚMERO DE USOS POR CURSOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES

INSTALACIÓN

C.N. Mundial 86

Estadio Vallehermoso

II.DD. Canal de Isabel II

I.D. San Vicente de Paúl

P.D. Puerta de Hierro

TOTAL

Otros Cursos

32.282

51.905

110.309

37.974

75.826

308.296
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C. Centros de Tecnificación Deportiva
Son aquellos usos generados por los C.T.D., tanto en lo que se refiere a su actividad dirigida al descubrimiento y captación de nuevos talentos,
como a la formación y especialización de deportistas ya iniciados.

DESGLOSE DE NÚMERO DE USOS POR CENTROS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

CENTRO DE TECNIFICACIÓN

C.T. Natación

C.T. Golf

C.T. Tiro con Arco

C.T. Rugby

C.T. Piragüismo

C.T. Fútbol

C.T. Hockey

TOTAL

Usos C.T.

103.500

51.666

14.400

4.020

22.000

59.513

106.713

361.812

INSTALACIÓN

C.N. Mundial 86

P.D. Puerta de Hierro

P.D. Puerta de Hierro

P.D. Puerta de Hierro

P.D. Puerta de Hierro

II.DD. Ernesto Cotorruelo

C.D. Somontes

Centro de Natación M86 con más de noventa mil usos de la piscina de verano, así como más de cincuenta y siete
mil derivados de los eventos celebrados allí.

Palacio de Deportes, por el que pasaron más de 802.000 espectadores que disfrutaron de la polivalencia de la sala.
De éstos, más de 134.000 asistieron a los 16 eventos deportivos, muchos de los cuales promovidos por la Comunidad
de Madrid.

Parque Deportivo Puerta de Hierro, que registró 623.615 usos totales, de ellos 496.986 eran derivados del alquiler
de las instalaciones del Parque, incluida la piscina de verano.

Estadio Vallehermoso sigue siendo una de las instalaciones más visitadas, con más de 498.000 usos en 2007, pese
al cierre para su remodelación en septiembre de este pasado año. De esta cifra más de cuatrocientos diecinueve
mil correspondieron a los eventos, piscina de verano y alquileres de instalaciones y servicios.

La cifra de usos de las II. DD. Canal de Isabel II sigue creciendo cada año y ya ha alcanzado la cifra de 450.581, de
los que hemos de destacar que 340.272 de ellos vinieron generados por la piscina de verano.

•

•

•

•

•

Las instalaciones más utilizadas por los madrileños el año pasado, tanto en alquiler de cualquier tipo de espacio en instalaciones deportivas
como en asistencia a eventos o competiciones celebrados en las mismas fueron:

3. USOS POR ALQUILER DE LAS INSTALACIONES
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USOS TOTALES DE ACTIVIDADES NO DIRIGIDAS 2007

INSTALACIÓN

C.N. Mundial 86

Estadio Vallehermoso

II.DD. Canal de Isabel II

I.D. San Vicente de Paúl

Palacio de Deportes

P.D. Puerta de Hierro

Residencia de Navacerrada

TOTAL

Nº de Usos

148.027

419.783

340.272

84.095

802.610

496.986

19.508

2.311.281

Usos Piscina de Verano

90.365

69.438

88.547

22.784

-

68.512

-

339.646

Usos por alquiler de instalaciones

-

327.293

251.257

61.311

-

415.144

17.474

1.072.479

Usos por asistencia a eventos

57.662

23.052

468

960

802.610

13.330

2.034

900.116
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El objetivo marcado de celebración de eventos en el Palacio de Deportes se ha cumplido con holgura ya que, a lo largo del pasado ejercicio, la
Comunidad de Madrid celebró dentro de esta instalación 16 eventos en 21 días de competición,que contaron con la asistencia de  más de 134.000
personas. De ellos, siete fueron netamente deportivos (kárate, tenis, baloncesto,...); seis relacionados directamente con el deporte; dos musicales
y uno de carácter institucional.

CELEBRAR EVENTOS
ORGANIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL PALACIO DE DEPORTES0305

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre presentó el I Master Senior de Tenis acompañada por algunos de los participantes.



Festival Iguálate conmemorativo del Día Internacional de la Mujer (23 marzo), que reunió a 13.500 espectadores
que aplaudieron y bailaron las canciones de artistas como Lolita, Antonio Carmona, Marta Sánchez o Revólver.

Master Senior de Tenis (13-15 abril), con la presencia de auténticos números uno como John McEnroe, Mats
Wilander, Albert Costa, Bjorn Borg y Goran Ivanisevic que deleitaron con su juego a 22.500 espectadores que
acudieron a ver las evoluciones de estos maestros sobre la pista.

Fases semifinal y final de la XXXV edición del Campeonato de Europa de Baloncesto Masculino-Eurobasket (12 al
16 de septiembre), en el que la selección española consiguió la medalla de plata en la final ante Rusia. A lo largo
de la fase final del torneo más de 48.000 espectadores pudieron presenciar desde las gradas del Palacio, configuradas
para la ocasión con cinco zonas VIP, 80 palcos exclusivos y 750 posiciones para prensa.

NBA Europe Live Tour 2007 (11 octubre), gracias al cual la afición española pudo disfrutar de dos intensos partidos
de exhibición entre los Grizzlies y Estudiantes y entre Toronto Raptors y Real Madrid. Entre los jugadores NBA
destacaban los españoles Pau Gasol (M. Grizzlies), Jorge Garbajosa y Jose M. Calderón (T. Raptors) a los que los
aficionados tuvieron oportunidad de ver jugar en Madrid.

•

•

•

•

Dichos eventos consiguieron una gran repercusión mediática y una excelente respuesta por parte del público dado su alto nivel desde el punto
de vista de la organización y de los competidores. Entre ellos, han destacado, por orden cronológico:

Comunidad de Madrid (Steimberg, Planet)

FMK  y Comunidad de Madrid

Master Senior y Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Master Seniro y Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Orcam y Comunidad de Madrid

Octagon y Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid y Delfin

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid y FEB

Unipublic y Comunidad de Madrid

Unipublic y Comunidad de Madrid

Estudiantes y Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

M

D

RU

I

D

RU

M

D

D

I

D

RU

D

D

RU

RU

13.500

9.000

60

200

22.500

50

9.000

3.000

5.000

45

48.000

40

13.000

11.000

60

60

Festival Iguálate. Día Internacional de la Mujer

Trofeo Villa Madrid de Kárate

Rueda de Prensa Tenis Master Senior

Premios 7 Estrellas

Master Senior Tenis

Presentación Final Tour Euroliga

Antología de la Zarzuela

Urban Skate

Campeonatos Escolares

Sorteo plazas 3ª planta parking

XXXV Eurobasket

Rueda de Prensa NBA

NBA Live Tour 2007

ACB Estudiantes- Real Madrid

Presentación Rallie Shalimar

Presentación San Silvestre

23 de marzo

25 de marzo

26 de marzo

28 de marzo

13-14-15 de abril

17 de abril

3 de mayo

6 de mayo

19 de mayo

2 de julio

11-16 de septiembre

10 de octubre

11 de octubre

18 de octubre

21 de noviembre

26 de diciembre

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

"D"EPORTIVO,"M"USICAL,"F"AMILY SHOWS, "E"MPRESA (convenciones, presentación producto), "FE"RIAS, "I"NSTITUCIONALES, "R"ODAJES, “RU”EDA DE PRENSA

ORGANIZADOR USOASISTENCIAACTO CELEBRACIÓN DÍAS
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04
RELACIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES POR INSTALACIONES

Polivalencia es el término que define
su amplia oferta de infraestructuras.
Las instalaciones del IMDER están
dotadas para la práctica de
numerosas disciplinas deportivas,
para personas de todas las edades
y condiciones sociales.  Además,
todas ellas disponen de numerosos
servicios y actividades adscritas que
las dotan de un valor añadido para
que,  aquellos que disfrutan del
ejercicio deportivo en la Comunidad,
lo hagan en las condiciones óptimas
desde el punto de vista del deporte
de alto nivel y de divertimento y ocio.
Trabajar en busca de la excelencia
en las condiciones de uso, ya sea
eminentemente deportivo como de
las actividades complementarias a
la práctica deportiva, es la máxima
que ha regido la gestión del IMDER
en 2007.
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CENTRO
DE NATACIÓN
MUNDIAL 86

Centro de Tecnificación de la
Federación Madrileña de Natación

Piscina de 50 x 21m., 8 calles
de 2.40 m. de profundidad media

Piscina de 50x 25 m., 10 calles
de 2.15 m. de profundidad media
(cuenta con un muro móvil que
permite la  formación de dos piscinas
de 25x25m.)

Oficinas

Piscina recreativa infantil,
1,20 m. de profundidad media

Piscina infantil, 0,30 m.
de profundidad media

Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

Al aire libre Cubierta

Piscina de saltos de 15x25 m. y 5 m.
de profundidad media

Plataformas de salto a 10 m., 7.5 m.
5 m. y 3 m. de altura; 4 trampolines
a 3 m. y 4 trampolines a 1m.de altura

Piscina de aprendizaje de 25x10 m.
de 0.80 a 1.40 m. de profundidad

972.822

2 aulas para reuniones y
presentaciones

Gimnasio de 450 m2

Sauna

Vestuarios masculinos y
femeninos

Servicio médico

Cafetería, bar y restaurante

Mantenimiento

Campaña de natación de invierno

Cursos de natación de verano

FICHA TÉCNICA CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 86

contando usos
por actividades
dirigidas,
alquileres y
otros

Sede Fed. Madrileña Natación

15 30 56 143 2026 9
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Construido expresamente para albergar los Mundiales de Natación que se celebraron en España en 1986, este complejo palió la carencia de
piscinas de alto nivel en la Comunidad de Madrid y se erigió en su día como el centro de natación más grande del mundo, al acoger en un único
recinto dos piscinas olímpicas, una cubierta y otra descubierta.
Estas magníficas instalaciones han hecho que el M-86 sea escenario de numerosas competiciones de alto nivel, tanto internacionales como
nacionales en los últimos años. En ellas se han celebrado las 22 ediciones del Torneo Internacional de Saltos Comunidad de Madrid (1986-2007)
incluido en el circuito Grand Prix FINA de Saltos desde 1995; el Mundial Junior de Saltos (1999); la Copa Latina de Natación 2002; la I Liga
Mundial de Waterpolo 2002 (con los partidos que enfrentaron a la selección nacional con la selección griega dentro de la fase preliminar); o el
Campeonato de Europa de Natación (2004).

Desde su fundación, esta instalación ha pretendido aunar la competición de alto nivel con la promoción, desarrollo y perfeccionamiento del
deporte base. Cuenta con la Campaña de Natación, un proyecto de promoción del deporte de la natación avalado por la Federación Madrileña,
que incluye cursos de aprendizaje y perfeccionamiento para niños, adultos, bebés o premamás, gimnasia y musculación, cursillos de iniciación
a la competición o entrenamiento de clubes, entre otras actividades. Además de la Campaña de Natación, en verano, miles de personas hacen
uso de las instalaciones exteriores del Centro.

Además, alberga en sus instalaciones el Centro de Tecnificación de Natación en el que se ofrece formación específica para entrenar y descubrir
potenciales deportistas de alto nivel.

INVERSIONES

CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 860401

Durante el año 2007 se han acometido diversos proyectos de inversión entre los que cabe destacar:

Ante la necesidad de dotar a la instalación de maquinas especificas de trabajo muscular para el uso y el entrenamiento
de los deportistas del Centro de Tecnificación Deportiva de Natación, se procedió a la eliminación de la actual sala
de musculación existente, trasladando su ubicación y habilitando una nueva sala de 480 m2 con maquinaria
cardiovascular, de acodicionamiento muscular y peso libre en las que se invirtió un total de 124.777 euros.
Por otra parte, se ha procedido a la instalación de cortinas separadoras, que permiten la celebración de competiciones
a la vez que continuan las actividades normales del centro, y se ha iniciado un proyecto para la instalación de paneles
solares y la adecuación de la sala de profesores.
En 2007 se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para el Centro M86, para la remodelación y ampliación de
la instalación, que pasará de los actuales 2.000 metros cuadrados a 7.500 en un periodo de obras estimado en torno
a cuatro años y que hará de la instalación el centro acuático urbano más importante del mundo. Esta remodelación
incluirá, en una primera fase, la construcción de un centro educativo integrado para que los deportistas puedan
compatibilizar su actividad deportiva con la docente. En una segunda fase, se contempla la construcción de una
piscina exclusiva para natación sincronizada, una cubierta móvil para la piscina exterior y la mejora de 1.000 metros
cuadrados de infraestructuras ya existentes.

•

•

•

Actuación

Material y equipamiento centro tecnificacion deportiva

Cortinas separadoras

Proyecto de ejecución de instalacion paneles solares

Proyecto Plan Director M86

Actuaciones de mantenimiento

INVERSIÓN TOTAL EN INSTALACIÓN

INVERSIÓN TOTAL (¤)

124.777,47

59.690,38

16.141,40

30.000,00

86.567,21

317.176,46
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Usos por tipo de actividad

Centro de Tecnificación

57.662 (6%)

Piscina de Verano

90.365 (9%)

Campaña de Natación

721.295 (74%)

Eventos

103.500 (3%)

Aprendizaje adultos

Bebés

Benjamín

C.E. Iniciación

Centros de enseñanaza

Ed. Física

F.S. Adulto

F.S. Aprendizaje

F.S. Benjamín

F.S. Infantil

F.S. Mantenimiento

F.S. Natación juvenil

F.S. Perfeccionamiento inf.

Infantil

Infantil  aprendizaje

Mantenimiento deportivo

Matronatación

Musculación

Natación juvenil

Natacion libre

Natación mantenimiento

Piscina de verano

Premamá

Sauna

Madrid olímpico

Total

40.088

10.976

4.663

27.423

ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN C.N. MUNDIAL 86

Usos por práctica deportiva

25.396

25.867

5.672

937

9.056

10.767

63.943

19.158

58.447

39.223

0

4.664

6.415

1.721

0

461.275

10.752

90.365

1.592

0

57.662

972.822



EVENTOS

A lo largo de 2007 se han celebrado un total de 36 eventos deportivos en esta instalación, de los cuales cabe destacar por su dimensión
internacional el Grand Prix de Saltos (7-8-9-10 junio); por su novedad, la primera edición del Campeonato de España de Hockey Subacuático
(29-30 septiembre), además de los siguientes, correspondientes a las modalidades deportivas de Natación, Natación Sincronizada, Saltos y
Waterpolo.
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Campeonato de España de Natación Infantil (Verano) Federación Madrileña de Natación 29-7 al 1-8-07 Acto Deportivo

Campeonato de España de Hocky Subacuático Federación Española de Actividades Subacuáticas 29/30-9-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 1ª Jornada Waterpolo DG Promoción Deportiva. Consejería de Deportes 15-12-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 1ª Jornada Natación DG Promoción Deportiva. Consejería de Deportes 15-12-07 Acto Deportivo

Campeonato de España de Saltos Absoluto de Invierno Federación Española de Natación 20/21-1-07 Acto Deportivo

XIII Campeonatos de España Open de Invierno de Natación Master Federación Madrileña de Natación 26/27/28-1-07 Acto Deportivo

Campeonato de Madrid Natación Invierno Federación Madrileña de Natación 10/11-2-07 Acto Deportivo

Campeonato de España de Saltos Grupos de Edad Invierno Federación Española de Natación 23/24/25-2-07 Acto Deportivo

II Circuito Open de Natación de la Comunidad de Madrid 2ª jornada Federación Española de Natación 24/25-2-07 Acto Deportivo

Campeonato de Madrid Alevín e Infantil Natación Sincronizada Federación Madrileña de Natación 3-3-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 2ª Jornada Waterpolo IMDER 3-3-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 2ª Jornada Natación IMDER 3-3-07 Acto Deportivo

Campeonato de España de natación Junior de Invierno Federación Madrileña de Natación 16/17/18-3-07 Acto Deprotivo

Campeonato internacional 6 naciones Junior de Natación Federación Madrileña de Natación 24/15-3-07 Acto Deportivo

Campeonato de Madrid Open Absoluto de 50M. Natación Federación Madrileña de Natación 24/25-3-07 Acto Deportivo

Campeonato de Madrid de Natación Sincronizada Señor y Junior Federación Madrileña de Natación 31-3-07 y 1-4-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 3ª Jornada Waterpolo y Natación IMDER 21-4-07 Acto Deportivo

Campeonato de España de Natación Sincronizada Categoría Juvenil (verano) Federación Española de Natación 2/3-5-07 Acto Deportivo

Campeonato de España de Saltos Categoría Absolutos Verano Federación Madrileña de Natación 5/6-5-07 Acto Deportivo

II Trofeo de la Comunidad de Madrid de Natación Categoría Prebenjamin y BenjamínX Federación Madrileña de Natación 5-5-07 Acto Deportivo

Gran Premio de Primavera de Velocidad Natación Federación Madrileña de Natación 12-5-07 Acto Deportivo

Campeonato Open Verano de Madrid de Natación Sincronizada Federación Madrileña de Natación 12-5-07 Acto Deportivo

Campeonato de Madrid de Natación Categoría Master Federación Madrileña de Natación 16-5-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico Jornada Final Natación IMDER 19-5-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico Jornada Final Waterpolo IMDER 19-5-07 Acto Deportivo

Campeonato de España Juvenil de Natación Sincronizada Federación Madrileña de Natación 2/3-6-07 Acto Deportivo

Gran Prix de Saltos Federación Madrileña de Natación 7/10-6-07 Acto Deportivo

Campeonato de Madrid Master de Natación Federación Madrileña de Natación 16/17-6-07 Acto Deportivo

Campeonato de Madrid Open de Natación Sincronizada Federación Madrileña de Natación 23/24-6-07 Acto Deportivo

II Circuito Open de Natación Comunidad de Madrid Jornada Final Federación Madrileña de Natación 30-6 y 1-7-07 Acto Dpeortivo

Campeonatos de Madrid de Natación Infantil (Verano) Federación Madrileña de Natación 5/8-7-07 Acto Deportivo

Presentación Programa “Mójate por la Esclerosis Múltiple” IMDER y Fundación Madrid por la Esclerosis Múltiple 5-6-07 Acto Social

Campeonato de Madrid de Natación Open Absoluto y Junior (Verano) Federación Madrileña de Natación 11/14-7-07 Acto Deportivo

Campeonato de España de Natación Sincronizada Figuras Alevín Federación Española de Natación 20/22-7-07 Acto Deportivo
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FECHAORGANIZADOR TIPO DE ACTIVIDADEVENTO
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Algunos participantes en los XIII Campenatos de España Open de Invierno de Natación Master celebrados del 26 al 28 de enero.
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS
CANAL DE ISABEL II

7 3 12 1491 2

1 Frontón de 12 x 30 m.

Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

450.581Escuela de Fútbol

Escuela de mayores (Real Madrid)

Cursos de tenis

Cursos de pádel

Cursos de natación

Musculación

Yoga

Taichi

Mantenimiento

Sala de ocio infantil

Colonias deportivas de verano

Solarium

Oficinas

Taquillas y administración

1 Sala de reuniones/aula de 150 m2

1 Sala de reuniones de 73 m2

Vestuarios de personal

Cafetería, bar y restaurante

1 Piscina de adultos de 23 x 47,20 m. al aire libre

1 Pista de pádel  de hierba artificial

3 Pistas de tenis de tierra batida

3 Pistas de tenis de hierba artificial

1 Pista de tenis de hormigón poroso

3 Mesas de tenis de mesa

1 Sala polivalente para actividades dirigidas de  217,37 m2

1 Pista polideportiva de 18 x 30 m.

1 Pabellón cubierto de 25,60 x 43,81 m = 1.122 m2

1 Campo de fútbol de hierba artificial de 60 x 100 m.

1 Sala polivalente para actividades dirigidas
 suaves y de ocio infantil de 45,35 m2

1 Piscina infantil de 7,25x6,25 m.
 al aire libre

1 Gimnasio de fitness de 160 m2 distribuidos
 en dos plantas de 80 m2 cada una

contando usos
por actividades
dirigidas,
alquileres y
otros

FICHA TÉCNICA INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II

1 Pista polideportiva de 20 x 40 m.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL DE ISABEL II0402
Como su nombre indica, las Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II -o, simplemente, "Canal", como son conocidas entre sus usuarios-están
íntimamente ligadas a la empresa pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, que abastece de agua a toda la región. De hecho, las
instalaciones deportivas están construidas sobre el primer depósito de esta empresa en Madrid, que se conservan prácticamente intactos.

A principios del siglo XIX, los actuales terrenos del Canal eran apenas un descampado ubicado en las afueras de la capital, donde se ejecutaba
a los reos sentenciados a muerte. A mediados de 1851, la reina Isabel II había asumido la propuesta realizada por su ministro Juan Bravo Murillo
de dotar a Madrid de agua corriente y había firmado el Real Decreto para la ejecución de las obras necesarias. Las bases del futuro Canal
estaban sentadas. Lucio del Valle, ingeniero jefe del proyecto, escogió el viejo campo de ejecuciones para levantar el enorme depósito de agua
que se convertiría en el núcleo central de su magna obra, que fue inaugurada por la reina Isabel II en 1858 y que funcionó a pleno rendimiento
hasta 1867. La construcción de un nuevo depósito, más grande y moderno, dejó fuera de servicio en 1894 el “canal antiguo”.

En 1930, un grupo de trabajadores de la empresa del Canal de Isabel II fundó la Agrupación Deportiva Canal y aprovechó el viejo terreno, entonces
abandonado, para construir una piscina y un campo de fútbol. En 1954, se levanta el gimnasio, y en 1969, sobre los cimientos del viejo depósito,
se construye el vaso de la actual piscina al aire libre. Las posteriores ampliaciones de la ciudad y del barrio donde se ubica, las han situado en
pleno núcleo urbano.

En 1985, el Canal de Isabel II y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid firmaron un convenio por el cual las instalaciones
deportivas del Canal pasaban a abrir sus puertas a todos los madrileños. El IMDER, dependiente en ese momento de la Consejería de Educación,
asumió la gestión del complejo deportivo y, desde entonces, no ha dejado de invertir en la modernización de sus instalaciones y en incrementar
los servicios de atención al ciudadano.

INVERSIONES

En 2007 se han llevado a cabo mejoras tanto en las infraestructuras de la instalación -incluyendo algunas relacionadas con la accesibilidad de
la Sala Polivalente- como en la dotación de un renovado equipamiento deportivo.

La finalidad de la inversión en infraestructuras para el pabellón polideportivo ha tenido como objetivo la ampliación del mismo hasta alcanzar
unas dimensiones de pista reglamentarias que permitan la celebración de competiciones oficiales y renovar el edificio para que se ajuste al
cumplimiento de la normativa vigente especialmente en cuanto a protección contra incendios, evacuación y accesibilidad. En una fase próxima
este proyecto se completará con la reforma de la plaza eliminando la piscina infantil y el edificio de vestuarios que se ha construido como un
añadido al depósito adosándose a él.

496.673,11

67.435,75

803.104,00

145.831,91

128.251,32

67.264,78

54.897,98

26.315,99

157.209,84

1.382.875,82

Adecuación del Pabellón

Plaza del Canal

Accesibilidad sala usos múltiples

Mejoras y Complem. de Cafetería

Rehabilitación pistas de tenis tierra batida

Accesibilidad a oficinas

Actuaciones de mantenimiento

INVERSIÓN TOTAL EN INSTALACIÓN

1.299.777,11

134.700,53

Actuación INVERSIÓN TOTAL (¤)COSTE

2006 2007
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Aparcamiento

Campo de fútbol

Centro ocio infantil

Colonias deportivas

Curso de  padel/tenis

Curso de natacion

Curso de tenis

Ed. Física

Entrada solarium

Eventos

Frontón

Gimnasio

Musculación

Pabellón

Pádel tenis

Piscina de verano

Pista de baloncesto

Pista ext. Futbol-sala

Pista de tenis

Salones

Tai-chi

Visita instalación

Yoga

Totales

9.212

660 78.950

3.506

32.451

9.015

ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN II.DD.CANAL ISABEL II

Usos

1.897

6.311

4.050

25.248

450.581

Usos por tipo de actividad

Otras actividades dirigidas

110.309 (24,5%)

Eventos

468 (0,1%)

Piscina de Verano

88.547 (19,6%)

Usos por alquiler de instalaciones

251.257 (55,8%)

468

8.599

8.451

27.000

17.235

11.124

15.995

8.871

88.547

28.045

37.495

7.140

3.883

26.291

10.079



EVENTOS

Cuatro son los eventos más destacados de los que se han celebrado a lo largo del pasado año: la Asamblea General de la Federación Madrileña
de Atletismo (13 febrero), Campeonato del Club Deportivo del Canal de Isabel II (16 mayo-8 junio), la Clausura de los Juegos del Sol (1 julio) y
el VIII Torneo de Navidad “Baloncesto para todos” en colaboración con Fundación Síndrome de Down, Fundación Estudiantes y Grupo CETELEM
(15 diciembre).

Asamblea General Federación de Atletismo de Madrid Federación de Atletismo de Madrid 13-2-07 Acto Social

Taller de Lectura Subdirección General de I+D+I 15-2-07 Acto Cultural

Campeonato del Club Deportivo Canal de Isabel II Club Deportivo Canal de Isabel II 16-5-07 y 8-6-07 Acto Deportivo

Clausura Juegos del Sol Club Halegatos 1-7-07 Acto Social

VIII Torneo de Navidad “ Baloncesto para Todos” (discapacitados intelectuales) Fundación Síndrome de Down.
Fundación Estudiantes Grupo CETELEM 10-12-07 Acto Deportivo

Exhibición de Globo Aerostático Cautivo Club de Aeroestación Agrupación Deportiva
del Círculo Catalán de Madrid 16/20-5-07 Acto Cultural

FECHAORGANIZADOR TIPO DE ACTIVIDADEVENTO
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PARQUE DEPORTIVO
PUERTA DE HIERRO

Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007Instalaciones Deportivas

623.615Cursos de tenis

Cursos de pádel

Musculación

Campamentos de verano

Federación Madrileña de Pádel

Federación Madrileña de Piragüismo

Federación Madrileña de Golf

Federación Madrileña de Tiro con Arco

Federación Madrileña de Pelota

Federación Madrileña de Rugby

Centro de Tecnificación de Golf

Centro de Tecnificación de Tiro con Arco

Centro de Tecnificación de Rugby

Centro de Tecnificación de Piragüismo

Aula o sala de reuniones

Bar templete

Vestuarios

Edificio de administración

Cafetería y restaurante

Vestuario/kioscos

Vestuarios equipos

Talleres

1 Piscina de adultos de 7145 m2 de lámina de agua
 (133 m. largo x 53 m. ancho)

FICHA TÉCNICA PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO

1 Campo de rugby de hierba artificial

1 Campo de prácticas de rugby

1 Campo de golf de 9 hoyos

Zona de approach de 250 m.

Putting-green de 650 m2

1 Campo de prácticas de golf de 300 m de longitud
y de 8000 m2 con 58 puestos

contando usos
por actividades
dirigidas,
alquileres,
centros de
tecnificación y
otros

1 Frontón de 10x31 m.

3 Minifrontones de 7 x 10 m.

1 Pista polideportiva de 20 x 40 m.

2 Pistas polideportivas cubiertas de 20 x 40 m.

20 Pistas de pádel

3 Pistas de tenis de hormigón poroso

2 Pistas de tenis cubiertas de pavimento pulido

1 Sala de musculación

1 Pista de skate

1 Campo de Tiro con Arco

1 Piscina infantil de 700 m2 de lámina de agua

83 133
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A mediados del siglo XX, unas compuertas instaladas en los ojos del puente embalsaban las aguas del río Manzanares y conformaban la imagen
de una "playa" artificial que era muy frecuentada por los madrileños. A partir de ese uso inicial, la Obra Sindical "Educación y Descanso" impulsó
la idea de construir el Parque Sindical Deportivo Puerta de Hierro, conocido simplemente como "Parque Sindical", y rebautizado años más tarde
como Parque Deportivo Puerta de Hierro. La obra, inaugurada en 1955 con la firma del prestigioso arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, se
convirtió en su día en el mayor complejo deportivo de Europa. Un paraíso natural cerca del Palacio Real y en las estribaciones de la carretera
de El Pardo, a escasos minutos del centro de la ciudad.

En su origen, el Parque fue concebido por sus usuarios como un área de descanso y entretenimiento. Pero los responsables del Parque querían
explotar también las enormes posibilidades deportivas del complejo. El objetivo era mantener la identificación popular del centro como espacio
de ocio, y conseguir, al mismo tiempo, que el público se aprovechara cada vez más de su amplia y versátil zona deportiva. La progresiva
inauguración de nuevas instalaciones fue obrando el cambio. En 1957, se inauguraron tres piscinas al aire libre; en 1958, el campo de fútbol
hierba y la pista de atletismo; 1959 alumbró el frontón, las canchas de baloncesto y el parque infantil. El arquitecto Francisco de Asís Cabrero
unificó las tres piscinas existentes en una sola y creó una superficie acuática artificial sin parangón con 7.145 metros cuadrados de piscina,
seis veces más grande que una piscina olímpica y apenas unos metros más pequeña que un campo de fútbol. En definitiva, la mayor piscina
de Europa al aire libre en ese momento.

Por sus dimensiones -que superan hoy los 300.000 m2 de zonas verdes- y por la variedad y funcionalidad de sus instalaciones, esta instalación
es uno de los centros deportivos más importantes del IMDER y el gran centro multidisciplinar de tecnificación de la Comunidad de Madrid. En
2007 albergaba los centros de Tecnificación de Tiro con Arco, Golf, Piragüismo y Rugby.

PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO0403
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Usos por tipo de actividad

CT Golf

11.423 (1,1%)

Usos por alquiler de instalaciones

415.144 (66%)

Campamento urbano

Musculación

Curso pádel

Curso tenis

Curso Golf

Campo de rugby hierba

Pádel

Pista polideportiva

Tenis

Frontón

Piscina de verano

Prácticas golf

C.T. Golf

C.T. Tiro arco

C.T. Rugby

C.T. Piragüismo

Eventos

Totales

1.700

796

9.666

11.014

21.800

10.767

ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN P.D. PUERTA DE HIERRO

Usos por práctica deportiva

52.650

3.960

41.225

17.844

55.115

0

68.512

297.000

11.423

13.200

4.020

22.160

623.615

Otras actividades dirigidas

75.826 (12%)

CT Tiro con arco

13.200 (2%)

Piscina de verano

68.512 (11%)

CT Rugby

4.020 (0,7%)

CT Piraguismo

22.160 (3,5%)

Eventos

13.330 (2%)



•

•

•

•

La construcción de 16 pistas de pádel con césped artificial, en la que se han invertido 913.146 euros.

La nueva instalación del campo de rugby de césped artificial en el recinto deportivo de Puerta de Hierro es la más
moderna y completa de las que existen en España realizada en superficie sintética, se ha realizado entre 2006 y
2007 con una inversión total de 1.6 MM de euros.

La adecuación de un antiguo vestuario para crear un espacio de oficinas, al objeto de alojar las sedes de las
Federaciones Madrileñas de Rugby y Golf. La intervención es conjunta para las dos federaciones aunque los
independiza totalmente en su funcionamiento.

La remodelación de los vestuarios de deportes de equipo: este nuevo vestuario alberga un total de nueve estancias:
cuatro para deportes de más de diez jugadores ( fútbol, rugby...) y cuatro para deportes con menos de diez jugadores
por equipo (fútbol sala, baloncesto...) y un vestuario para árbitros. Asimismo, cuentan con una zona de firma de
actas de árbitros y una zona de control y almacén. Inversión: 420.582,77 euros.
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INVERSIONES

Durante el pasado ejercicio (2007) el IMDER invirtió en el Parque Deportivo 4.382.208 euros en diversas actuaciones de obra nueva así como
mejora y adecuación de las instalaciones. Las más destacadas son:

1.130.286,87

51.429,32

352.975,15

313.718,05

913.146,61

643.425,00

480.114,47

354.441,61

332.027,10

223.039,32

132.653,60

112.278,64

109.813,43

93.016,78

83.292,56

47.823,74

46.356.00

30.000,00

780.779,40

4.382.208,26

Actuación INVERSIÓN TOTAL (¤)

2007

COSTE

Pistas de pádel

Sedes federaciones rugby y golf

Campo rugby

Cubierta translúcida de frontón

Accesibilidad y adecuación oficinas y salón de actos

Rehabilitación cubiertas de edificios

Equipamiento y mobiliario de cafetería

Consolidación frontón

Rehabilitación puente acceso 50% (219.626,86 euros)

Vestuario rugby/equipos

Acondicionamiento plaza de acceso a oficinas

Rehabilitación de pistas de skate

Obras sedes de federación pelota

Obras mejora piscina infantil

Actuaciones de mantenimiento

INVERSIÓN TOTAL EN INSTALACIÓN

2006

383.456,42

465.253,79

406.734,83

2007
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EVENTOS

Entre los diecisiete eventos que se han realizado en el pasado ejercicio en Puerta de Hierro destacan las competiciones de tiro con arco, campo
a través y marcha del Programa Madrid Olímpico; el Campeonato Ibérico de Kayak-Polo (17 y 18 de marzo), el Campeonato Autonómico Cadete
de Rugby (24 y 25 de marzo); el Torneo Internacional de Kayak-Polo Madrid 2007, con presencia de los mejores equipos del mundo (22 y 23 de
septiembre), los Trofeos Comunidad de Madrid de Tiro con Arco de Campo (8 julio) y de Sala (24 y 25 de noviembre).

Programa Madrid Olímpico 1ª jornada Tiro con Arco IMDER 13-1-07 Acto Deportivo

Campeonato Autonómico de Madrid Campo a Través (discapacitados intelectuales) FEMADDI 17-1-07 Acto Deportivo

Campeonato Autonómico de Madrid Natación (discapacitados intelectuales) FEMADDI 3-2-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico Jornada Final Campo a Través y Marcha IMDER 10-2-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 2ª Jornada Tiro con Arco IMDER 10-2-07 Acto Deportivo

Campeonato Ibérico de Kayak-polo Federación Madrileña de Piragüismo 17/18-3-07 Acto Deportivo

Campeonato Autonómico de Rugby categoría Cadete Federación Madrileña de Rugby 24/25-3-07 Acto Deportivo

Copa de España de 2ª División de Kayak-polo (Categ. A y B y Sub-18) Federación Madrileña de Piragüismo 31-3-07 y 1-4-07 Acto Deportivo

Visita del Consejero Consejería de Cultura y Deportes 9-5-07 Acto Social

Programa Madrid Olímpico Jornada Final Tiro con Arco IMDER 26-5-07 Acto Deportivo

V Trofeo de Campo Comunidad de Madrid de Tiro con Arco Federación Madrileña de Tiro con Arco 8-7-07 Acto Deportivo

Torneo Internacional Superpolo Madrid 07 Federación Madrileña de Piragüismo 22/23-9-07 Acto Deportivo

X Trofeo Comunidad de Madrid de Tiro con Arco al Aire Libre Federación Madrileña de Tiro con Arco 12-10-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 1ª Jornada Marcha Atlética DG Promoción Deportiva. Consejería de Deportes 17-11-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 1ª Jornada Campo a Través DG Promoción Deportiva. Consejería de Deportes 17-11-07 Acto Deportivo

IX Trofeo Comunidad de Madrid de Tiro con Arco en Sala Federación Madrileña de Tiro con Arco 24/25-11-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 1ª Jornada Tiro con Arco DG Promoción Deportiva. Consejería de Deportes 15-12-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 2ª Jornada Marcha Atlética DG Promoción Deportiva. Consejería de Deportes 15-12-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 2ª Jornada Campo a Través DG Promoción Deportiva. Consejería de Deportes 15-12-07 Acto Deportivo

ORGANIZADOR TIPO DE ACTIVIDADEVENTO FECHA
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RESIDENCIA
NAVACERRADA

Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

19.508El alojamiento incluye manutención
(desayuno, comida, cena)

Cafetería

Sala de televisión

Sala de formación

Terraza solarium

15 Habitaciones dobles

30 Habitaciones cuádruples

2 Habitaciones adaptadas para minusválidos

contando usos
por alquiler de
instalaciones y
eventos

FICHA TÉCNICA RESIDENCIA NAVACERRADA

6 91 C8b C9
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RESIDENCIA NAVACERRADA0404
En la mente de los madrileños, el nombre del Puerto de Navacerrada está inequívocamente asociado a la práctica del esquí y de los deportes
de invierno en general y la Residencia Navacerrada nació con la idea de brindar a los aficionados a la nieve un lugar especialmente acondicionado
para el descanso. Un entorno natural absolutamente privilegiado, una decidida vocación de servicio y unas instalaciones adaptadas a las
necesidades de los usuarios han hecho que, 50 años después de su inauguración, la Residencia siga siendo un punto de referencia obligado
en el Puerto de Navacerrada.

En el centro del triángulo imaginario que forman las localidades de Cercedilla, El Escorial y La Granja, a 60 km. de Madrid, la Residencia está
enclavada a 1.880 metros de altitud. Desde el tren o también desde la carretera por la que se accede directamente al Puerto, el visitante distingue
a distancia la torre de planta cuadrada de ocho alturas, más otra abuhardillada que conforman este recinto. La emblemática torre de la Residencia,
inaugurada en 1952, es obra de los arquitectos José Antonio Coderch, Ricardo Abaurre y Francisco Cabrero.

Su actividad actual se centra en la organización de excursiones por diversos lugares de interés turístico de la zona y en la promoción del esquí.
Tiene capacidad para albergar a 150 personas, repartidas en 45 habitaciones (15 dobles y 30 cuádruples). Todas las habitaciones disponen de
cuarto de baño individual, y dos de ellas están adaptadas para minusválidos.
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ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN R NAVACERRADA

Usos por tipo de actividad

Eventos

2.034 (10,4%)

Usos por alquiler de instalaciones

17.474 (89,6%)



ORGANIZADOR TIPO DE EVENTOEVENTO FECHA
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INVERSIONES

A lo largo de este pasado ejercicio se ha elaborado un ambicioso Plan Director de la Residencia. Este estudio pretende indicar las disfunciones
de la instalación y proponer alternativas de ordenación de espacio como base de cualquier actuación de mantenimiento o reforma que se realicen
en el futuro:

•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuación de los accesos
Reorganización de las habitaciones
Nuevas escaleras de evacuación para la torre de habitaciones
Nuevo núcleo vertical de comunicación entre las zonas comunes
Nuevo núcleo de acceso para vehículos, carga y descarga
Reordenación de los salones y nuevos usos complementarios
Reubicación de la Dirección y Recepción
Creación de espacios de posible gestión externa

Redacción plan Director

Actuaciones de mantenimiento

INVERSIÓN TOTAL EN LA INSTALACIÓN

Actuación INVERSIÓN TOTAL (¤)

25.704,00

65.343,72

91.047,72

EVENTOS

20 a 22 de abril

1 al 8 de mayo

12 de mayo

25 a 28 de junio

29 de junio al 6 de julio

3 al 9 de septiembre

10 al 16 de septiembre

Concentración de Atletismo Programa Madrid Olímpico

Concentración C.T. Natación M86

Clásica de Alcobendas-Collado Villalba Sala de Prensa

XXIV Encuentro Deportivo en la Sierra

XV Campus de Balonmano

Concentración C.T. Natación M86

Concentración C.T. Natación M86

Federación Madrileña de Atletismo

Federación Madrileña de Natación

Unipublic

Dirección General Promoción Deportiva

Asociación de Jugadores de Balonmano

Federación Madrileña de Natación

Federación Madrileña de Natación

Acto deportivo

Acto deportivo

Acto deportivo

Acto deportivo

Acto deportivo

Acto deportivo

Acto deportivo
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS
SAN VICENTE DE PAÚL

Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

123.0291 Gimnasio

Vestuarios

Cafetería (en verano)

1 Campo de fútbol de hierba artificial de 60 x 40 m.

2 Pistas de pádel de césped artificial

2 Pistas de tenis de cemento poroso

2 Pistas de squash

1 Piscina de verano de 33 x 12 m.

1 Piscina infantil de 10 x 5 m.

Cursos de tenis

Cursos de pádel

Musculación

Cursos de aerobic

Cursos de Pilates, Tai-chi, yoga

FICHA TÉCNICA INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN VICENTE DE PAÚL

incluye
usos por
actividades
dirigidas,
alquiler de
instalaciones y
eventos

47 2476 55 81
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INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN VICENTE DE PAÚL0405
Situado en el barrio del mismo nombre, en el distrito de Carabanchel, San Vicente de Paúl tiene una historia muy vinculada a los avatares y
vicisitudes del distrito. Desde su construcción, en la década de los sesenta, la fisonomía de esta barriada popular estuvo asociada a edificios
emblemáticos como la iglesia, el colegio, el mercado y las propias instalaciones deportivas. En suma, el complejo de San Vicente de Paúl nació
con la decidida vocación de servir a los vecinos del distrito y de hacer accesible el deporte al mayor número de personas posible.

Una década después de su construcción y en apenas unos metros cuadrados, las Instalaciones Deportivas San Vicente de Paúl ofrecían a su
público un campo de fútbol, una pista de tierra y una piscina; en la temporada 1983-84 se construyeron nuevos vestuarios, se añadieron dos
pistas de squash y se habilitó la pista múltiple de hormigón pulido. A principios de los noventa, se produjo un largo paréntesis en las actividades
de San Vicente de Paúl: entre 1993 y 1997, las instalaciones permanecieron cerradas al público para construir un aparcamiento para residentes
en el barrio. Pero el tiempo transcurrido no fue en balde; la Comunidad de Madrid, que ya gestionaba el centro, aprovechó el cierre temporal
para construir dos pistas de pádel y dos de tenis en cemento poroso, un campo de fútbol 7 de tierra y una cafetería de verano. En 1999, con la
apertura al público de dos piscinas de verano de 33 x 13 metros y otra recreativa infantil- ambas con pradera- San Vicente de Paúl enriqueció
su oferta deportiva a los residentes. Hoy pueden disfrutar además de dos pistas de squash y césped artificial en las pistas de pádel y en el campo
de fútbol, así como de un gimnasio construidos durante los últimos años.

EVENTOS

Del 17 al 22 de diciembre de 2007 se celebró el I Torneo de Fútbol 7 organizado por la Escuela de Fútbol de Madrid Sur.

INVERSIONES

Durante 2007 IMDER destinó un total de 17.412 euros para la instalación de césped artificial en las dos pistas de pádel.

Actuación

Instalación Pavimento de cesped artificial en pistas pádel

Actuaciones de mantenimiento

INVERSIÓN TOTAL EN INSTALACIÓN

INVERSIÓN TOTAL (¤)

17.412,00

2.814,60

20.226,60
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ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN II.DD. SAN VICENTE DE PAÚL

Usos por práctica deportiva

Aerobic

Campo de futbol 7

Centros de enseñanza

Curso de natación

Curso de pádel

Curso de tenis

Ed. Física

Eventos

Gimnasio

Pilates

Piscina de verano

Pista de pádel

Pista de squash

Pista de tenis

Tai-chi

Yoga

Totales

9.147

35.730

40

1.000

5.405

6.131

5.965

1.580

2.976

22.784

10.986

4.882

9.673

3.085

1.385

123.029

Usos por tipo de actividad

Otras actividades dirigidas

37.974 (30%)

Piscina de verano

22.784 (18%)

Eventos

960 (0,5%)

Usos por alquiler de instalaciones

61.311 (49,5%)

960
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PALACIO DE DEPORTES
DE LA COMUNIDAD

2 15 1432 4 6 21 29 30 43 53 56 63 71 C

Denominación Capacidad

Sala Principal multiusos

Sala VIP

Sala Goya nivel -1

Sala 7 estrellas

Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

802.610Bares

Catering

Oficinas

Graderío retráctil 3.868 butacas

Tienda

Palcos VIP

asistencia total
de público

92 eventos
celebrados

135 días de
ocupación

FICHA TÉCNICA PALACIO DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD

Aparcamiento de rotación 460 plazas
Aparcamiento residentes 308 plazas
+ 7 para minusválidos

Taquillas

4 vestuarios, camerinos

Conciertos: 15.500

Baloncesto: 12.600

Pista libre: 8.792

250 personas

800 personas

84 personas

Accesibilidad total
para minusválidos
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PALACIO DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD0406
En Mayo de 1952 el entonces teniente de alcalde de Madrid, José María Gutiérrez del Castillo, promovió la creación de un Palacio de Deportes
con el que ya contaban el resto de las capitales europeas y decidió levantarlo en el solar que ocupaba la antigua plaza de toros de la carretera
de Aragón. En Enero de 1953 se convocó el concurso para la realización del Palacio y en enero de 1956 la Delegación Nacional de Deportes,
eligió el anteproyecto presentado por los arquitectos José Soteras y Lorenzo García Barbón, autores del Palacio de Deportes de Barcelona que
se había inaugurado en 1955 para acoger los Juegos Mediterráneos de ese año. Recepcionada la obra el 8 de enero de 1960, el Palacio se
inauguró con un solemne acto multideportivo el 25 de febrero de ese mismo año en el que participaron, entre otros deportistas, los ciclistas
Guillermo Timoner y Federico Martín Bahamontes.

Esta instalación deportiva fue transferida a la Comunidad de Madrid en abril de 1985, que acometió una remodelación en la que invirtió más
de 500 millones de pesetas y que permitió a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid disfrutar de los mejores eventos deportivos, musicales
y familiares del panorama nacional e internacional.

El 28 de junio de 2001 un incendio producido en la cubierta del edificio mientras se trabajaba en su reparación, redujo a cenizas el antiguo
Palacio. La reconstrucción posterior ha dado lugar a un recinto multiusos moderno y vanguardista, cuya inauguración tuvo lugar el 16 de febrero
de 2005. Mantiene la estructura que conforman las fachadas de la Plaza de Salvador Dalí y Avenida de Felipe II, así como la parte posterior de
la calle Fuente del Berro, sin embargo, la cubierta está completamente renovada. El proyecto, dirigido por los arquitectos Paloma Huidobro y
Enrique Hermoso, ha ampliado el aforo hasta 15.500 espectadores con las máximas garantías de seguridad, accesibilidad, comodidad y servicios,
cualquiera que sea el tipo de espectáculo.

La Comunidad de Madrid decidió externalizar la gestión del Palacio de Deportes para dar respuesta a las dos principales preocupaciones que
debían regir su funcionamieno futuro:

• Asegurar su rentabilidad social
• Establecer una gestión eficiente y profesional.

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas fueron publicados en el BOCM el 5 de mayo de 2005,
y se adjudicó el concurso el día 4 de agosto de 2005 a la empresa Madrid Deportes y Espectáculos S.A.. La empresa adjudicataria constituida
expresamente para este concurso era la resultante de una unión de distintas empresas con experiencia en la explotación, promoción y organización
de eventos, así como en la gestión de instalaciones similares. Madrid Deportes y Espectáculos S.A. se hizo cargo de la gestión del Palacio de
Deportes el 29 de septiembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2012, con la posibilidad de extender dicho contrato, mediante acuerdo mutuo,
por un máximo de tres anualidades hasta el 31 de diciembre de 2015.

INVERSIONES

El IMDER, como propietario de la instalación y, al margen de los mantenimientos planificados por la empresa gestora,  ha invertido a lo largo
de 2007 un total de 81.284 euros en el Palacio de Deportes en los siguientes conceptos:

Dotación deportiva: adquisición de marcos luminosos que indican el final de la posesión de cada equipo para
complementar la equipación de baloncesto existente en el palacio.
Dotación sanitaria: adquisición e instalación en el vestíbulo de Felipe II de un punto de emergencia cardiaca.
Otros: ampliación del sistema de circuito cerrado de televisión de parking (CCTV) y adquisición de diferentes
elementos ornamentales.

•

•
•

Actuación

Instalaciones de seguridad para parking

Dotación deportiva y sanitaria

INVERSIÓN TOTAL EN INSTALACIÓN

INVERSIÓN TOTAL (¤)

58.088,00

23.196,56

81.284,56
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El Palacio de Deportes tuvo una ocupación total en 2007 de 135 días de eventos que han concitado la atención de más de 802.000 espectadores.
El número de espectáculos musicales (30) ha duplicado al de deportivos (15), aunque las medias de espectadores por  cada día de evento
deportivo (8.967 personas) en este 2007 se han acercado mucho a las de conciertos/música (11.090 p.) y a la media de los family shows
(9.350 p.). La Comunidad de Madrid promovió un total de 16 eventos, que contaron con una asistencia superior a 134.000 espectadores.

EVENTOS Y ESTADÍSTICA DE OCUPACIÓN

Deportivos 15 134.500 8.967

Musicales 30 332.700 11.090

Family shows 16 149.600 9.350

Empresa 32 106.730 3.335

Ferias 20 77.600 3.880

Institucionales 3 345 115

Rodajes 9 425 47

Ruedas de prensa 10 710 71

Totales 135 802.610 5.945

Nº DE DÍAS MEDIA ESPECTADORES / EVENTOTIPO EVENTO ESPECTADORES
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ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN PALACIO DE DEPORTES

Número de espectadores por tipo de evento

Deportivos

Musicales

Family Shows

Empresa

Ferias

Institucionales

Rodajes

Ruedas de prensa

Totales

134.500

332.700

149.600

106.730

77.600

345

425

710

Usos por tipo de evento

Empresa

13%

Ferias

10%

Institucionales/Rodajes/Ruedas de prensa

0%

Deportes

17%

Family Shows

19%

Musicales

41%

802.610
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EVENTOS

DÍASACTO SALAFECHA ORGANIZADORASISTENCIA USO

My Dream 4 de enero 11.000 Ayuntamiento de Madrid M PISTA 1

Rodaje Círculo Rojo 3 de enero 50 Antena 3 R HALLS 1

Cee'd Festival 5 de enero 9.000 Fuse Spain M PISTA 1

Concierto Los Lunnis 6 de enero 6.500 Szena M PISTA 1

Concierto Rebelde 7 de enero 16.000 Espera y verás M PISTA 1

Convención Indra 16 de enero 1.300 Indra E PISTA 1

Evento Cajamadrid 26 de enero 3.000 Edt E PISTA 1

Premios Inmigración 28 de enero 2.500 Pueblo Nuevo E PISTA 1

Cena Telefónica 30 de enero 2.500 Viajes el Corte Inglés E PISTA 1

Reunión Junta de Salamanca 7 de febrero 100 Junta de Salamanca I JORGE JUAN 1

Expo de Corea 12-15 de febrero 2.800 Kotra FE PISTA 4

Cena Electrolux 22 de febrero 350 Global Events E PISTA 1

Disney On Ice 7-11 de marzo 55.000 Proactiv F PISTA 5

Presentación Campaña Adidas 12 de marzo 80 FreeHandicap E JORGE JUAN 1

Cena Fondos Económicos 14 de marzo 450 Easy Show E PISTA 1

Trial Indoor 17 de marzo 9.000 Octagon D PISTA 1

Presentación NBA 22 de marzo 110 Comunidad de Madrid RU JORGE JUAN 1

Presentación Deportes Base 22 de marzo 200 Deportes Base E HALLS 1

Día Internacional de la Mujer 23 de marzo 13.500 C. de Madrid (Steimberg, Planet) M PISTA 1

Villa de Madrid de Kárate 25 de marzo 9.000 FMK y  C.de Madrid D PISTA 1

Rueda de Prensa Tenis 26 de marzo 60 Master Senior y  C.de Madrid RU SALA PRENSA 1

Concierto Antonio Orozco 28 de marzo 5.100 Darlalata M PISTA 1

Premios 7 Estrellas 28 de marzo 200 Comunidad de Madrid I EXTERIOR 1

Night of the Proms 31 de marzo 8.100 Waiter Music M PISTA 1

Master Senior Tenis 13-14-15 de abril 22.500 Master Senior y C.de Madrid D PISTA 3

Presentación Final Four 17 de abril 50 Comunidad de Madrid RU JORGE JUAN 1

Apassionata 20-21 de abril 16.200 Equiarte F PISTA 2

Premios Cadena 100 26 de abril 15.500 Steimberg M PISTA 1

Testigos de Jehová 29 de abril 13.000 Testigos de Jehová E PISTA 1

Antología de la Zarzuela 3 de mayo 9.000 Orcam y  Comunidad de Madrid M PISTA 1

Urban Skate 6 de mayo 3.000 Octagon y  Comunidad de Madrid D PISTA 1

Luis Miguel 12-13 de mayo 29.000 Gamerco M PISTA 2

The Who 17 de mayo 10.000 Gamerco M PISTA 1

Campeonatos Escolares 19 de mayo 5.000  Comunidad de Madrid y Delfin D PISTA 1
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Mercadillo de Hermés 21-28 de mayo 4.800 Hermés y Qum FE JORGE JUAN 8

Mitín Final de Campaña PP 25 de mayo 14.000 PP E PISTA 1

Concierto Beyoncé 26 de mayo 14.500 Gamerco M PISTA 1

Feria de la Tapa 31-1-2-3 de junio 65.000 Elipse FE PISTA 4

Mercadillo Flamenco 31-3 de junio 5.000 Flamenco FE JORGE JUAN 4

Presentación Libro Pepu Hernández 4 de junio 130 La Esfera de los Libros RU JORGE JUAN 1

Exposición fotos China 8-11 de junio 350 Asociación Española China E JORGE JUAN 4

Cena Aniversario Uralita 14 de junio 800 Yeti E PISTA 1

Concierto Il Divo 19 de junio 9.000 Doctor Music M PISTA 1

Ensayo Actores 25-30 de junio 300 Focus E OTROS 1

Rueda de Prensa Carrera Baja España 26 de junio 100 Octagon RU HALLS 1

Sorteo plazas 3ª planta parking 2 de julio 45 Comunidad de Madrid I JORGE JUAN 1

Concierto Ricky Martin 6-7 de julio 10.000 Fix Eventos M PISTA 1

Entrega premios EVENTOPLUS 8-10 de julio 700 Eventoplus E PISTA 1

Sesión fotos Corte Inglés 11 y 16 de julio 20 El Corte Inglés R HALLS 1

Testigos de Jehová 19-22 de julio 28.000 Testigos de Jehová E PISTA 3

Testigos de Jehová 26-29 de julio 28.000 Testigos de Jehová E PISTA 3

Ensayo Actores Todo el mes agosto 900 Grupo S Media E OTROS 1

Concierto Chayanne 4-5 de septiembre 10.000 Fix Eventos M PISTA 1

Eurobasket 6-17 de septiembre 48.000 Comunidad de Madrid y FEB D PISTA 4

Gira Sabina & Serrat 18-19-20 de septiembre 43.500 Berry Producciónes M PISTA 2

Presentación juego XBOX 25 de septiembre 500 Ars E HALLS 1

Boxes de Vodafone 4 de octubre 2.800 Global Events E PISTA 1

Rueda de Prensa Concierto Voces 5 de octubre 75 MAE RU SALA PRENSA 1

Rueda de Prensa NBA 10 de octubre 40 Unipublic y Comunidad de Madrid RU HALLS 1

Partidos NBA 11 de octubre 13.000 Unipublic y CAM D PISTA 1

Estudiantes-Real Madrid 18 de octubre 11.000 Estudiantes y Comunidad de Madrid D PISTA 1

Reportaje Yo Dona 19 de octubre 30 Yo Dona R VESTUARIOS 1

Rodaje Dodot 20 de octubre 200 Agencia RCR R PISTA 1

Retransmisión Fórmula I 21 de octubre 4.500 Marca D PISTA 1

Presentación Farmatón Complex 23 de octubre 250 6W Comunicación E HALLS 1

Rueda de Prensa Sogecable 24 de octubre 25 Sogecable RU SALA PRENSA 1

Concierto Voces 24 de octubre 11.000 Darlalata M PISTA 1

Concierto Nacha Pop 26 de octubre 7.000 Fix Eventos M PISTA 1

DÍASACTO SALAFECHA ORGANIZADORASISTENCIA USO
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Sesión fotos Corte Inglés 26 de octubre 10 El Corte Inglés R JORGE JUAN 1

Concierto Van Morrison 27 de octubre 5.500 Carlos Goyarrola M PISTA 1

Rodaje Fenix Directo 30 de octubre 15 Brownie Films R EXTERIOR 1

Concierto Dream Theater 3 de noviembre 6.700 Rock & Rock M PISTA 1

Rodaje película 5 de noviembre 40 Boca a Boca R JORGE JUAN 1

Comida 50 Aniversario Repsol 6 de noviembre 800 Repsol y Global Events E PISTA 1

Supercross 10 de noviembre 9.500 Octagon D PISTA 1

Rodaje Telefónica 12 de noviembre 50 Lee Films R EXTERIOR 1

Shanghai London-Fura dels Baus 15 de noviembre 4.000 Draft E PISTA 1

Concierto Silvio Rodríguez 18 de noviembre 6.300 Havana Kultura M PISTA 1

Concierto Marilyn Manson 20 de noviembre 5.000 Iguapop M PISTA 1

Presentación Rallie Carlos Sáinz 21 de noviembre 60 Comunidad de Madrid RU HALLS 1

Evento Farmacéutico 22 de noviembre 650 MT Global E PISTA 1

Concierto Bruce Springsteen 25 de noviembre 15.500 Dr. Music M PISTA 1

Cena McKinssey 30 de nov. 1 de dic. 1.000 McKinssey E PISTA 1

Circo Delirium 5-9 de noviembre 41.400 Gamerco F PISTA 6

Premios 40 Principales 14 de diciembre 14.000 Planet Events M PISTA 1

Concierto 50 Cent 16 de diciembre 8.500 More Live M PISTA 1

High School Musical 17-23 de diciembre 37.000 Proactiv F PISTA 3

Fiesta Infantil Reale 22 de diciembre 300 Blue Backing E OTROS 1

Presentación San Silvestre 26 de diciembre 60 Comunidad de Madrid RU HALLS 1

Sesión fotos Corte Inglés 28 de diciembre 10 El Corte Inglés R JORGE JUAN 1

Orquesta Sinfónica de Madrid 28 de diciembre 2500 OSM M PISTA 1

Concierto Fito y los Fitipaldis 29-30 de diciembre 31.000 Last Tour International M PISTA 2

TOTAL ASISTENCIA 802.610 TOTAL OCUPACIÓN 135

"D"EPORTIVO,"M"USICAL,"F"AMILY SHOWS, "E"MPRESA (convenciones, presentación producto), "FE"RIAS, "I"NSTITUCIONALES, "R"ODAJES

DÍASACTO SALAFECHA ORGANIZADORASISTENCIA USO
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ESTADIO
VALLEHERMOSO

2 7 2 12

Características Otras Instalaciones Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

498.6881 de 400 por 6 calles: sintética

64 x 99 m.

Gradas para 300 espectadores

Aire libre adultos 15 x 88 m.

1 pista de terrazo de 26 x 36 m.

1 de 18 x 36 sintética

1 de 14 x 25 sintética

1 de 20 x 33 m.

1 de 17 x 20 m.

1 de 25 x 50 sintética

8 tees de salidas

1 puting green de 7 hoyos de 185 m.

1 pabellón con 12 pistas

Pista de atletismo de 6 calles (400 m. de cuerda)

Campo de fútbol de hierba

Pabellón cubierto de 40 x 20 m.

Piscina aire libre

Cancha de hockey patines

Pistas de frontenis

Canchas de pádel

Pista de baloncesto

Pista de voleibol

Frontón largo

Minifrontón

Pista deportiva semicubierta

Campo de prácticas de golf

Sala de musculación

Centro  Sala de Armas: esgrima

Aula megafonía

Medios Audiovisuales

Sauna

Solarium

FICHA TÉCNICA ESTADIO VALLEHERMOSO
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ESTADIO VALLEHERMOSO0407
En 1849, los terrenos que hoy acogen el Estadio formaban parte del cementerio de  La Sacramental de San Martín. En 1884, las autoridades
clausuraron oficialmente el camposanto, pero siguió funcionando como tal hasta 1902. En 1926, la Sacramental estaba abandonada y en ruinas,
estado en el que se mantuvo hasta los años 60 en que se inició la construcción del actual estadio.

El atletismo ha sido siempre la seña de identidad del Estadio Vallehermoso, que fue inaugurado como tal en 1961 para acoger la clausura de
la fase final de los XIII Juegos Escolares de Juventudes. Un año después, en 1962, el estadio experimentaba una primera y profunda remodelación
para celebrar su primera competición internacional atlética: los II Juegos Iberoamericanos, cuya jornada de inauguración tuvo lugar el 12 de
octubre, con las gradas de la pista de atletismo -con capacidad para 12.000 espectadores- abarrotadas.

En este estadio se disputaron nueve Campeonatos de España consecutivos entre los años 1964 y 1972. Después también albergó los Nacionales
Absolutos de 1974, 1976, 1978 y 1986. Además, en sus pistas se han disputado acontecimientos tan importantes como la Copa de Europa de
clubes, fases previas de la Copa de Europa de selecciones nacionales o encuentros internacionales. Hasta mayo de 1979 no acogió la reunión
de atletismo de Madrid, que no volvió a celebrarse hasta 1984, teniendo desde entonces ya una periodicidad anual hasta nuestros días. Su
denominación ha ido evolucionando con los años y así en 1985 pasó a ser la Reunión Internacional Comunidad de Madrid y desde el año 2000
ha sido conocido como Meeting de Atletismo de Madrid.

Los mejores atletas españoles que han pasado por sus pistas son José Luis González, José Manuel Abascal, Fermín Cacho, Isaac Viciosa, Marta
Domínguez, y también destacadas figuras internacionales de primer nivel como Carl Lewis, Edwin Moses, Abdi Bile, Said Aouita, Sebastian Coe,
Linford Christie, Michael Johnson, Iván Pedroso, Colin Jackson, Gabriela Szabo, Irina Privalova, Yelena Isinbayeva y Tatiana Lebedeva.

El 13 de marzo de 2007 se extinguió el derecho de superficie que el Ayuntamiento de Madrid había constituido sobre los terrenos de Vallehermoso
inscritos desde 1992 a favor de la Comunidad de Madrid. A medida que se iba acercando la fecha de extinción del derecho de superficie, el
Ayuntamiento y la Comunidad prorrogaron la gestión de la Comunidad de Madrid hasta la finalización de la temporada deportiva y de verano
en curso a fin de no interrumpir el servicio a los usuarios del distrito. Una vez cerrada la instalación al público, se fijó fecha para la entrega de
la instalación al Ayuntamiento, el 28 de septiembre.

Con 46 años de historia y numerosos campeonatos celebrados en sus pistas, la necesidad de una reforma en el Estadio Vallehermoso se hacía
evidente y se hará realidad en unos años. Las obras de demolición del antiguo estadio empezarán en 2008 y las obras de remodelación, que se
estiman de una duración aproximada de tres años, convertirán un estadio con solera en uno de los más modernos de la Comunidad. Así, el
nuevo recinto pasará a tener una pista de 400 metros de cuerda con ocho calles y un aforo de 10.000 espectadores. Además, entre otras mejoras,
se contempla la construcción en el complejo deportivo de un pabellón para 2.500 espectadores, una piscina cubierta de 50 metros, un aparcamiento
con 1.000 plazas y zonas al aire libre para el disfrute de los vecinos del barrio de Chamberí.

La instalación permanecerá cerrada hasta la finalización prevista de las obras en 2011.

INVERSIÓN

Actuación

Reparaciónes de piscina

Actuaciones de mantenimiento

INVERSIÓN TOTAL EN INSTALACIÓN

INVERSIÓN TOTAL (¤)

52.882,51

10.853,28

63.735,79
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ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN E.D.VALLEHERMOSO

Usos por práctica deportiva

Campo de futbol hierba

Curso de natación

Eventos

Frontón

Golf

Pabellón

Piscina de verano

Pista de atletismo

Pista de baloncesto

Pista de hockey

Pista de pádel

Pista de voleibol

Pista polideportiva

Sala de esgrima

Sala de musculacion

Centro de Tecnificación

TOTALES

5.188

660

498.688

Usos por tipo de actividad

Otras actividades
 dirigidas

51.905 (10%)

Piscina de verano

69.438 (14%)

Atletismo

27.000 (5%)

Eventos

23.052 (5%)

Usos por alquiler de instalaciones

327.293 (66%)

9.087

61.401

69.438

110.000

21.800

21.800

18.876

10.767

63.943

19.158

23.000

27.000

 23.052

13.608
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Programa Madrid Olímpico 1ª jornada gimnasia deportiva IMDER 13-1-07 Acto deportivo

27º JJ Deportivos Municipales Cross Ayuntamiento de Madrid 18-1-07 Acto deportivo

Programa Madrid Olímpico jornada final de atletismo por centros grupo I IMDER 20-1-07 Acto deportivo

Programa Madrid Olímpico jornada final por centros grupo II IMDER 3-2-07 Acto deportivo

Campaña promoción y divulgación del deporte para discapacitados
Programa “Madrid rueda por los colegios”

I.E.S. Joaquín Turina, en colaboración con
la D.G. Promoción Deportiva y la
F. M. del Deporte para el Disminuido Físico 14-2-07 Acto Social

Programa Madrid Olímpico jornada final por centros grupo II atletismo IMDER 5-5-07 Acto Deportivo
en pista (primavera)

Inauguración Escolimpia Ayuntamiento de Madrid 6-5-07 Acto Deportivo

II Torneo de baloncesto Club Deportivo CREF IMDER y Club Deportivo CREF 21/24-6-07 Acto Deportivo

Clausura escuela de mayores Real Madrid Real Madrid C.F. 28-6-07 Acto Social

Campaña “Mójate por la esclerosis múltiple” Fundación de Madrid por la Esclerosis Múltiple 8-7-07 Acto Social

Presentación Gran Prix de Atletismo de Madrid Ayuntamiento de Madrid y R.F.E Atletismo 17-7-07 Acto Social

Meeting Internacional de atletismo Gran Prix de Madrid Federación Española de Atletismo 21-7-07 Acto Deportivo

Programa Madrid Olímpico 1ª jornada atletismo en pista (primavera) IMDER 17-2-07 Acto deportivo

Programa Madrid Olímpico atletismo pruebas de primavera 2ª jornada pista IMDER 24-2-07 Acto deportivo

Programa Madrid Olímpico 2ª jornada gimnasia deportiva IMDER 24-2-07 Acto deportivo

Programa Madrid Olímpico atletismo pruebas de primavera 3ª jornada pista IMDER 10-3-07 Acto deportivo

Campeonato de Madrid de Atletismo de Clubes Federación de Atletismo de Madrid 17-3-07 Acto deportivo

Campeonato autonómico de madrid atletismo (discapacitados intelectuales) FEMADDI 20-3-07 Acto deportivo

Programa Madrid Olímpico atletismo pruebas de primavera 4ª jornada pista IMDER 24-3-07 Acto deportivo

7º Medio maratón de Madrid Gran Premio Villa de Madrid A.D. Marathon 1-4-07 Acto deportivo

Programa Madrid Olímpico atletismo pruebas de primavera 5ª jornada pista IMDER 14-4-07 Acto deportivo

Programa Madrid Olímpico jornada final por centros grupo I atletismo IMDER 5-5-07 Acto deportivo
En pista (primavera)

EVENTOS

FECHAORGANIZADOR TIPO DE ACTIVIDADEVENTO
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ERNESTO COTORRUELO

Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

59.51314 vestuarios

Gradas

Cafetería, bar, restaurante

2 Campos de fútbol de hierba artificial de 100 m. x 65 m.

1 Campo de fútbol de hierba artificial de 102 m. x 65 m.

Escuela de fútbol del Atlético de Madrid

C.E.T. de la R.F.M. de Fútbol

Escuelas de diferentes clubes de Madrid

FICHA TÉCNICA INSTALACIONES DEPORTIVAS ERNESTO COTORRUELO

47 2476 11 116 121 131
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INSTALACIONES DEPORTIVAS ERNESTO COTORRUELO0408
Se trata de un recinto deportivo de 7.500 m2 anexo al Parque Emperatriz Mariana de Austria en el distrito de Carabanchel en un espacio urbano
próximo a la Vía Lusitana y rodeada de un gran parque urbano consolidado. Las obras de modernización y acondicionamiento, acometidas en
los últimos años por la Comunidad de Madrid, han consistido en la reconversión de dos campos de fútbol once de césped artificial de última
generación, preparados asimismo para fútbol siete.

El entonces Consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, inauguró en marzo de 2007 el nuevo campo de césped artificial de las Instalaciones
Deportivas Ernesto Cotorruelo y presentó el proyecto del Pabellón Polideportivo con el que se cerrará un ciclo de obras de mejoras, desarrollado
en menos de cuatro años, que ha convertido Carabanchel en el centro neurálgico del Fútbol de la Comunidad.

Hasta el momento la Comunidad de Madrid ha destinado 1.483.274 euros con los que ha financiado la instalación de césped artificial en dos de
los tres campos de Fútbol, de cuatro torres de iluminación de 18 metros de altura y de nuevos cerramientos perimetrales, así como la creación
de dos zonas de calentamiento con hierba sintética y del Centro de Tecnificación de Fútbol.

Todas estas instalaciones sitúan a la Federación Madrileña de Fútbol a la vanguardia de las federaciones autonómicas de este deporte.

El 3 de marzo de 2007 tuvo lugar la Presentación del Proyecto de construcción del pabellón en los campos de Cotorruelo organizada por el
IMDER y que contó con la presencia del Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Sr. D. Santiago Fisas.

EVENTO

INVERSIÓN

Actuación

Proyectos Pabellón Cubierto

INVERSIÓN TOTAL EN INSTALACIÓN

INVERSIÓN TOTAL (¤)

133.048,30

133.048,30

En 2007 el IMDER invirtió 133.048 euros en la elaboración del proyecto de construcción del pabellón polideportivo, que será ejecutado en próximos
ejercicios.
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ESTADIO DEPORTIVO
TERESA RIVERO
DE VALLECAS

1031 10 54 58

 Grada lateral norte con 6920 asientos.

 Grada lateral sur con 6571 asientos.

Vestuarios para deportistas.

Sala de prensa.

Almacenes anexos al campo de 545 m2

Oficinas del Rayo Vallecano SAD

Sede de Fundación Rayo Vallecano

Espacios de oficinas de FF.MM:

 Boxeo

 Tenis de mesa

 Ajedrez

Billar

Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

113.500Campo de fútbol de hierba de 6.500 m2

con terreno de juego de 65 m x 100 m

FICHA TÉCNICA ESTADIO DEPORTIVO TERESA RIVERO DE VALLECAS



A lo largo del año 2007 se celebraron en el Estadio Deportivo Teresa Rivero los siguientes eventos:

EVENTOS

19 partidos de fútbol del Rayo Vallecano S.A.D.

Final del Mundialito de Inmigración y Solidaridad

Meta de la San Silvestre Vallecana 2007

TOTAL

88.000

5.500

20.000

113.500

ASISTENTESEVENTO

Relación de Actividades por Instalaciones   04   IMDER 2007   Memoria de Actividades 77

ESTADIO DEPORTIVO TERESA RIVERO DE VALLECAS0409
El tradicional y popularísimo campo de fútbol del Rayo Vallecano, convertido en emblema del deporte del madrileño barrio de Vallecas, pasó a
ser gestionado por la Comunidad de Madrid en 1989. El convenio suscrito el 30 de junio de 1989 entre la entonces Agrupación Deportiva Rayo
Vallecano y el Gobierno Regional establecía una cesión de uso de las instalaciones deportivas del Estadio por parte de su propietario (Comunidad
de Madrid) a favor de aquella. En febrero de 1999 el acuerdo se renovó por parte del entonces Consejero de Educación y Cultura, Excmo Sr D
Gustavo Villapalos, en este caso con el Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. al objeto de prorrogar su cesión de uso hasta el 29 de junio de 2019
hasta el periodo máximo permitido, que es de treinta años. Y el estadio pasó a denominarse Campo de Fútbol de Vallecas Teresa Rivero, para
posteriormente renombrarse como Estadio Deportivo Teresa Rivero de Vallecas.

En el mes de febrero de 1998- mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid- se cedió gratuitamente el uso,por un
plazo de cinco años, de diversos locales ubicados en el Estadio de Vallecas a favor de las Federaciones Deportivas Madrileñas de Boxeo, Ajedrez
y Tenis de Mesa. Posteriormente, en julio de ese mismo año, se procedió a ceder gratuitamente otros locales a favor de la Federación Madrileña
de Billar.

Posteriormente, en julio de 2003 se prorrogó el plazo de cesión del uso de dichos locales por otros cinco años a las ya mencionadas Federaciones.
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Otras Instalaciones Servicios y Actividades Nº Usos 2007INSTALACIONES DEPORTIVAS

106.713Botiquín

Gradería de público

FICHA TÉCNICA COMPLEJO DEPORTIVO SOMONTES

Curso de Tecnificación de Hockey
hierba

Sede de la F.M. de HockeyPista para práctica de hockey sala

2 campos de hieba artificial de medidas homologadas para
práctica de hockey

Vestuarios bloque A:

2 vestuarios de equipos

2 vestuarios de árbitros

Vestuario operario  mantenimiento

Almacén

Cuarto de fisioterapia y antidoping

Vestuarios bloque B:

2 vestuarios de equipos

2 vestuarios de árbitros

Aseos públicos

Sala polivalente

COMPLEJO DEPORTIVO
SOMONTES

601
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COMPLEJO DEPORTIVO SOMONTES0410

INVERSIÓN

Actuación

Proyecto para obras de Pabellón de Hockey-Sala

INVERSIÓN TOTAL EN INSTALACIÓN

INVERSIÓN TOTAL (¤)

41.279,51

194.321,31

El 17 de marzo el IMDER presentó las Obras del pabellón Somontes.

EVENTO

Las instalaciones deportivas de Somontes se encuentran ubicadas en el Monte de El Pardo, en el Cuartel denominado de “Somontes” con una
extensión de aproximadamente 26.768 m2. Las instalaciones de Somontes pertenecen a Patrimonio Nacional y fueron arrendadas mediante
contrato suscrito con la Real Federación Española de Hockey. El 1 de Enero de 2002 tras varias reuniones entre la Dirección General de Deportes
de la Comunidad de Madrid y la RFEH, la Comunidad de Madrid se hace con el contrato de arrendamiento de la parcela y cede su uso y gestión
a la Federación Madrileña de Hockey. Por último el 1 de enero de 2006 la parcela es adscrita al IMDER continuando la Federación Madrileña
al cargo del uso y gestión de la misma.

Las instalaciones deportivas de Somontes fueron inauguradas en diciembre de 1977 para la celebración de la Copa del Mundo Femenino de
Hockey. A lo largo de 2002 se traslada la sede la Federación Madrileña a las instalaciones de Somontes.

Durante el año 2007, además de diversas actuaciones de carácter menor, se acometió la redacción de un proyecto de rehabilitación del Pabellón
de sala cubierto que se acometerá durante el año 2008.
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05
PROGRAMAS DEPORTIVOS

Con el deseo de incentivar,
especialmente entre los jóvenes de
la Comunidad de Madrid, la práctica
de todo tipo de deportes e inculcar
valores de compañerismo, trabajo
en equipo y superación personal -
además de para localizar a futuros
deportistas de alto nivel- el IMDER
desarrolla distintos programas
deportivos entre los que destacan
el Programa Escolar Madrid
Olímpico y las escuelas de Fútbol y
Baloncesto.
El primero de los programas citados
ha congregado a más de 14.000
escolares participantes, datos que
sirven para dar a conocer la
importante dimensión de este
evento que crece en cada edición.
L a s  e s c u e l a s  d e p o r t i v a s ,
organizadas tras la firma de sendos
acuerdos con clubes deportivos
persiguen el mismo objetivo:
fomentar la práctica deportiva entre
los más jóvenes.   Los dos
importantes acuerdos con el Real
Madrid para la integración de niños
inmigrantes y la actividad física de
mayores completan la oferta del
IMDER en programas deportivos.
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Durante el curso escolar 2006-2007 arrancó la VI Edición del Programa Deportivo Escolar Madrid Olímpico que, junto a otras iniciativas en el
ámbito deportivo, contribuye a la consecución del ilusionante reto que supone la candidatura olímpica de “Madrid 2016” y al fomento de la
práctica del deporte en los centros escolares. El certamen, celebrado durante 33 jornadas entre el 11 de noviembre de 2006 y el 26 de mayo
de 2007, finalizó con unos excepcionales datos de participación: 14.283 escolares (1.443 participantes más que en la edición anterior) y 106
centros educativos inscritos pertenecientes a todas las direcciones territoriales de área de la región.

Ésta es una competición deportiva escolar dirigida a los Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato públicos, privados y concertados de
la Comunidad de Madrid, que tiene como doble objeto el fomento del olimpismo y la inculcación de valores de solidaridad, participación,
competición y juego limpio entre los jóvenes. Una vez más, en este certamen deportivo interregional estuvieron presentes algunos de los deportes
olímpicos más importantes: atletismo, natación y gimnasia (y, dentro de ellos, pruebas de campo a través, marcha atlética y waterpolo) junto
al tiro con arco. El IMDER puso a disposición de los colegios e institutos sus instalaciones: C.N. Mundial 86, P.D. Puerta de Hierro, Estadio
Vallehermoso e II.DD. Canal de Isabel II. Las competiciones se celebraron los sábados por la mañana, con la intención de no interferir en las
jornadas lectivas de los participantes.

PROGRAMA DEPORTIVO ESCOLAR MADRID OLÍMPICO0501

LAS NOVEDADES

En esta sexta edición se pretendía afianzar la competición y ofrecer elementos de mejora basados en la experiencia de años anteriores y en
las opiniones recabadas entre los coordinadores deportivos. Como aportaciones principales con la intención de fomentar
la participación y la igualdad de oportunidades entre todos los centros educativos, se definieron ocho puntos fundamentales:

Además, con la colaboración de la Federación Madrileña de Atletismo, se organizaron iniciativas paralelas a la competición y una selección de
atletas de “Madrid Olímpico” participó en el Encuentro Intercomunidades de Soria (3 de junio) y en el Cross Internacional Juan Muguerza de
Elgóibar (Guipúzcoa, 14 de enero). También se celebró en la Residencia Navacerrada -gestionada por el IMDER- una concentración que incluía
sesiones de entrenamiento y montañismo, con el fin de fomentar la convivencia entre los atletas (20 al 22 de abril).

La incorporación de una nueva categoría (C, destinada a estudiantes de Bachillerato, nacidos entre 1989-90) de tal
modo que se establecieron tres grupos diferentes de participantes. Además, se sumó al programa la Escuela de
Natación Madrid Olímpico para los alumnos de primaria nacidos entre 1997 y 2000.
Se sumó a la competición un grupo de discapacitados intelectuales, a través de la Federación Madrileña de Deportes
para Discapacitados Intelectuales (FEMADDI).
La mejora de la página web del Programa, herramienta que ha resultado decisiva para obtener información puntual
y actualizada a lo largo de su desarrollo (www.madrid-olimpico.org).
En pruebas de pista se realizaron los siguientes cambios:
separación en dos temporadas (invierno y primavera) con pruebas diferentes para cada una de ellas, así como por
grupos; se incrementaron las jornadas en pista; los lanzamientos de disco y jabalina se convirtieron en puntuables;
se programaron carreras de vallas.
En la Escuela de Atletismo, gestionada por la Federación de Atletismo de Madrid, colaboraron 22 centros educativos,
con la participación de más de 650 niños durante casi 1.500 horas, entre enero y mayo de 2007.
Se consolidó el tiro con arco y se mantuvieron las jornadas divulgativas y clasificatorias, tras la buena acogida
precedente.
Para agilizar la duración de la jornada, se celebraron simultáneamente los partidos de waterpolo masculino y
femenino, así como las competiciones de los dos grupos de natación, dividiendo en dos la piscina olímpica de
50 m. del Centro de Natación M-86.
Se mantuvo la simultaneidad de las jornadas de gimnasia y tiro con arco.

•

•

•

•

•

•

•

•
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El Programa Deportivo Escolar Madrid Olímpico, contó con una dotación de premios que osciló entre los 80 y 120 euros en las sesiones
clasificatorias y entre los 150 y 600 euros para los finalistas y ganadores, si bien absolutamente todos los participantes recibieron un regalo y
aquellos que obtuvieron las mejores marcas de cada jornada, recogieron una medalla y equipación deportiva. Por su parte los centros ganadores
tanto en pruebas clasificatorias como en las finales consiguieron una dotación económica destinada a equipamientos deportivos.

La organización facilitó el transporte desde los centros de enseñanza a la sede de la competición y de ésta a su lugar de origen, a los centros
que lo solicitaron. En total se requirió el servicio de 249 autocares que se utilizaron en las 33 jornadas deportivas.

LA COMPETICIÓN

Los alumnos inscritos, correspondientes a los dos ciclos educativos de la ESO, se distribuyeron según las distintas disciplinas deportivas:

Con el fin de fomentar la participación en la práctica deportiva -uno de los objetivos del programa- los centros educativos pudieron presentar
equipos en  todas las jornadas, salvo en las finales a las que asistieron los centros clasificados según el sistema de competición estipulado,
así como las mejores marcas individuales de los Centros  que no se clasificaron.

La competición tuvo lugar en 33 jornadas (11 de noviembre de 2006-26 de mayo de 2007) y contó con la participación de las federaciones
madrileñas de Atletismo, Natación, Gimnasia y Tiro con Arco, encargándose de la asistencia técnica, de los reglamentos de competición y de
la aportación de jueces y árbitros para todas las jornadas.

MODALIDAD Instalación IMDER Centros Educativos

Pruebas en pista

Campo a través

Marcha atlética

Gimnasia deportiva

Natación

Waterpolo

Tiro con Arco

Estadio Vallehermoso

P.D. Puerta de Hierro

P.D. Puerta de Hierro

Estadio Vallehermoso

C.N. Mundial 86

C.N. Mundial 86

P.D. Puerta de Hierro

385

123

63

1

101

34

46

Nº participantes

7.252

2.251

969

418

1.827

623

943







ESCUELA DE FÚTBOL0502

El número de alumnos inscritos en 2007 fue de 250, que entrenaron 846 horas anuales, repartidas en un trabajo semanal aproximado de 18 horas.
El IMDER contribuyó al funcionamiento de la Escuela durante 2007 con las aportaciones  siguientes:

•
•

Alrededor de 1.200 horas de trabajo de los diferentes monitores
Cesión de instalaciones deportivas

El Instituto Madrileño de Deporte, el Esparcimiento y la Recreación, alineado siempre en su objetivo de fomentar el deporte base, tiene entre
sus actividades la promoción de deportes de equipo entre los más jóvenes de ambos sexos, a través de escuelas deportivas.

Una vez estudiadas las diferentes opciones de utilización del campo de fútbol de la II.DD. Canal de Isabel II y, con el ánimo de fomentar el deporte
base y el apoyo a los diferentes clubes (Celtic Castilla y Arsenal) y/o colegios de la zona, se creó una Escuela de Fútbol en el curso escolar
2.004-2.005, para dar respuesta a la demanda que esta actividad deportiva tenía y tiene en el entorno de la citada instalación.
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•
•
•
•
•

Prebenjamines : 1 equipo
Benjamines : 1 equipo
Alevines : 2 equipos
Infantiles : 2 equipos
Cadetes: 2 equipos

Esta Escuela está dirigida a chicos y chicas que quieren aprender a jugar, con equipos en las diferentes categorías:



ESCUELA DE BALONCESTO0503
El IMDER, en su objetivo de apoyar la práctica deportiva de los más jóvenes, llegó a un acuerdo para organizar la Escuela de Baloncesto con el
Club Deportivo CREF. Fundado en 1960, con el nombre de C.R.E.F.F. (Colegios Reunidos de Educación Física Femenina) por fusión de las plantillas
de dos colegios de Madrid -Jesús María y Colegio de la Asunción- fue el Colegio que mejor palmarés nacional obtuvo en las décadas de los
sesenta y setenta. En 1977 se produce la refundación del Club y cambia su denominación a Club Deportivo Jesús María y, casi veinte años más
tarde, -1996- toma el nombre actual de C.R.E.F. (Colegios Reunidos de Educación Física).

Se trata de un Club privado sin ánimo de lucro, cuyo fin es promocionar y ayudar a la juventud a ocupar su tiempo de ocio con la práctica deportiva
y, más concretamente, con la práctica del baloncesto.

IMDER confió el proyecto de su Escuela de Baloncesto al CREF, un grupo de personas con gran experiencia en el baloncesto y con la filosofía
común de lo que debe ser el buen funcionamiento de un Club-escuela.

Las instalaciones del P.D. Puerta de Hierro se utilizaron un total de 140 horas al mes, de septiembre a junio de lunes a viernes, para entrenamientos
y sábados y domingos para partidos. Asimismo se hace uso de las II.DD. Canal de Isabel II un total de 140 horas semanales  también de septiembre
a junio y con un régimen similar de entrenamientos (entre semana) y partidos (fin de semana).
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ESCUELA DE FÚTBOL DE INTEGRACIÓN0504
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CONVENIO ENTRE EL IMDER, LA CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN Y LA FUNDACIÓN REAL MADRID PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA ESCUELA DE FÚTBOL DE INTEGRACIÓN

La Consejería de Cultura y Deportes, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales -entonces competente en materia de inmigración- y la Fundación
Real Madrid, firmaron en octubre de 2004 un Convenio de Colaboración para la creación en Madrid capital de una Escuela de Fútbol de Integración
gratuita, en las II.DD. Canal de Isabel II y en el Estadio Vallehermoso, para niños y niñas de entre siete y dieciséis años, al menos el 50% de los
cuales procedían de familias inmigrantes. Una Comisión Mixta se encarga de velar por el adecuado cumplimiento del convenio.

En la renovación firmada en 2007, y dado que Vallehermoso ya no forma parte de sus instalaciones desde septiembre, el IMDER se compromete
a la cesión del campo de fútbol de hierba artificial del Canal de Isabel II (lunes y miércoles, de 17:30 a 19:00 horas), el de San Vicente de Paúl
(martes/jueves, de 19:30 a 21:00 horas), así como otras áreas de las instalaciones para el desarrollo de las actividades culturales no deportivas
tales como las charlas/coloquios sobre orientación psico-pedagógica, prevención de drogadicciones, nutrición y normas de vida sana y,
específicamente para inmigrantes, orientaciones y pautas dirigidas a favorecer su integración social.

Por su parte la Consejería de Inmigración y Cooperación realiza la selección de los alumnos y aporta medios humanos y materiales, dentro del
ámbito de sus atribuciones y la Fundación Real Madrid aporta la selección de personal ejecutivo y monitores deportivos, confeciona el diseño y
la puesta en marcha de las actividades socio-culturales y prepara el material didáctico.



PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES0505
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO IMDER (CONSEJERÍA DE DEPORTES) , LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACIÓN REAL MADRID
PARA EL DESARROLLO DE UN “PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES”

En noviembre de 2007 se ha rubricado la renovación de este Convenio de colaboración, suscrito en diciembre de 2005 con el objeto de “favorecer
el mantenimiento de las condiciones físicas de los mayores, facilitar su mejora individual, tanto a nivel fisiológico como psíquico y contribuir a
su autosatisfacción y a la mejora de sus relaciones sociales”.

De este modo, el IMDER cede las II.DD. Canal de Isabel II (para actividades deportivas, de lunes a jueves entre las
9:00 y las 12:00 horas, aportando el personal para la apertura y cierre de la instalación al 50% de su coste; así como
para actividades no deportivas según calendario previamente acordado) para que un máximo de 500 participantes
de ambos sexos y mayores de 65 años puedan disfrutar de esta iniciativa social. Por su parte la Fundación Real
Madrid aporta, entre otros, los directores médico y deportivo y los monitores; el diseño y puesta en práctica de las
actividades deportivas; y la elaboración del material didáctico para las actividades socio-culturales. Por último, la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales aporta medios humanos y materiales.

Las actividades de La Escuela de Mayores Real Madrid se dividen en dos: por una parte, sesiones de dos horas a
la semana de gimnasia de mantenimiento bajo el control técnico y la supervisión de un médico especializado; por
otra parte, actividades socio-culturales complementarias como charlas/coloquios sobre temas de interés para
el colectivo de mayores y otras actividades de información y formación sobre asuntos que afectan a la mejora de
sus condiciones de vida.

•

•
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06
APOYO A PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Los siete centros de tecnificación
que tienen su sede en instalaciones
del IMDER -Natación, Tiro con Arco,
Golf y Piragüismo creados entre
1998 y 2004, a los que se han añadido
en 2006  Hockey y Fútbol y en 2007
Rugby- son una referencia a nivel
nacional e internacional .
Ha sido prioritario para el IMDER
y la Comunidad de Madrid el dotar
de las mejores infraestructuras sus
instalaciones para ponerlas a
disposic ión de los  jóvenes
deportistas que buscan, con
procesos de entrenamiento
personalizados, obtener el máximo
nivel en la alta competición.
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El Centro de Natación Mundial 86, un impresionante y moderno complejo de piscinas de más de 2.000 metros cuadrados, ha sido desde su
fundación el centro neurálgico de la mayor parte de las actividades acuáticas que han tenido y tienen lugar en la Comunidad de Madrid. Apenas
doce años después de su inauguración, concretamente el 29 de mayo de 1998, el C.N. M-86 dio un importante salto cualitativo que ha marcado
su aún joven trayectoria: ese día, el Consejo Superior de Deportes otorgó a estas instalaciones el grado de Centro de Tecnificación Deportiva
de Natación, en sus cuatro modalidades -Natación, Saltos de trampolín, Waterpolo y Natación Sincronizada-, situando a las instalaciones ubicadas
en el madrileño barrio de La Estrella a la altura de los principales complejos acuáticos del mundo.

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE NATACIÓN0601

Conseguir que deportistas jóvenes, que despuntan en sus respectivas modalidades de natación, puedan desarrollar
en el Centro una preparación adecuada para dar el salto a la competición profesional.
Este primer objetivo esta apoyado por el trabajo de la Escuela de Iniciación, un proyecto que nació con el propio
Centro para fomentar la afición a la natación entre los más pequeños y, en la medida de lo posible, forjar a futuros
campeones. Superado ese nivel, la Escuela del CTD plantea a los alumnos mejor dotados la posibilidad de introducirse
en el mundo de la competición para, a medio plazo, incorporarse a cualquiera de los casi cincuenta clubes de
natación de la Comunidad de Madrid.

•

Facilitar a los 120 nadadores de alto nivel de la Comunidad de Madrid unas instalaciones adecuadas para practicar
su disciplina con la exigencia y profesionalidad que requiere su cualificación, y con el grado de asesoramiento
técnico y científico que demandan sus entrenamientos. Uno de los elementos distintivos del CTD M-86 es la nómina
de nadadores de alto nivel que se han formado y se forman a diario en sus instalaciones.

•

Desde entonces, la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Natación han trabajado para hacer del Centro de Tecnificación Deportiva
M-86 (CTD M-86) una referencia obligada en la tecnificación deportiva nacional. Y, a la vista de los resultados cosechados hasta la fecha, es
evidente que se ha conseguido.

La filosofía de trabajo del CTD M-86 se resume en cuatro premisas fundamentales:

Fruto de este trabajo conjunto con la Federación Madrileña de Natación en la Comunidad de Madrid en el año 2007 se contabilizaron un total
de 4.315 licencias de deporte federado entre las cuatro modalidades que abarca este deporte: natación, saltos, waterpolo y sincronizada.

Ayudar a los clubes madrileños de natación al progreso de sus deportistas más destacados, y todo ello bajo el
experto y profesional asesoramiento de técnicos cualificados en cada una de las cuatro modalidades de natación
que se practican en el M-86.

•

Prepara la incorporación de deportistas madrileños a las selecciones nacionales cualquiera que sea la modalidad
que practican:

•

• El 90% de la actividad nacional de la disciplina de saltos se lleva a cabo en el foso olímpico cubierto del
   complejo de La Estrella y la selección española de esta modalidad deportiva tiene en el Centro su lugar

    de concentración permanente.

• La natación sincronizada, que adquirió la categoría de deporte olímpico en Los Ángeles ´84, tuvo su
                  despegue definitivo en la Comunidad de Madrid gracias al club madrileño Agrupación Deportiva Sincro
    Retiro, que nació en 1986 para fomentar una disciplina que apenas era conocida en nuestro país. Sincro
      Retiro se sumó así al Real Canoe Natación Club.

• Gran parte de los nadadores y waterpolistas seleccionados en las últimas competiciones internacionales
   se han formado en el CTD M-86.





2007

110

2006

Memoria de Actividades   IMDER 2007   06   Apoyo a Programas de Tecnificación Deportiva94

Han pasado más de 20 años desde que las piscinas del C.N. Mundial 86 abrieron sus puertas al público en el centro de Madrid. Si bien es cierto
que los objetivos de los eran que el M-86 centrara sus actividades en la práctica prioritaria de la natación competitiva en cualquiera de sus
disciplinas, pronto se debió aceptar aquel planteamiento como insostenible y se optó por una oferta que alcanzara a todos los niveles de la
sociedad. Así se ha mantenido durante estos años en los que han convivido sin problemas el perfeccionamiento con el aprendizaje y la natación
terapéutica con la competición nacional o internacional.

En los últimos años se ha ido produciendo un progresivo aumento de la actividad del C.N. Mundial 86, especialmente tras la puesta en marcha
por parte del IMDER y de la Federación Madrileña de Natación del Centro de Tecnificación de Natación, Saltos, Waterpolo y Natación Sincronizada,
(CT) que agrupa a más de un centenar de jóvenes deportistas en régimen de permanencia intensiva en las piscinas. El rol que el complejo
acuático supone para la candidatura olímpica de Madrid 2016, así como la necesaria puesta a punto de sus instalaciones- pese al muy satisfactorio
mantenimiento que se ha venido realizando en la instalación – y algunas dificultades que se generan en las circulaciones de los usuarios por
el Centro, aconsejan la puesta en marcha de un Plan Director que permita la adaptación de las instalaciones y la solución de las incomodidades,
afectando lo mínimo imprescindible a sus usuarios.

En la FASE 1 se busca solucionar las dos prioridades actuales:

A.- Corregir algunas disfunciones del M-86, modificando espacios ya existentes y mejorando la gestión de espacios dedicados a un sector de
usuarios, como son los niños, bebés y minusválidos.

B.- Potenciar el CT dotándolo de un espacio docente para los deportistas que permitan eliminar sus desplazamientos urbanos entre bloques
de entrenamientos para atender sus obligaciones escolares. Para este objetivo se propone construir un edificio de nueva planta, que ocuparía
el espacio exterior anexo al graderío de la piscina al aire libre, en tres niveles.

6.1 NÚMERO DE ALUMNOS: COMPARATIVA 2006/2007. Crecimiento en porcentaje (%)

PRESENTACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE M-86

FICHA TÉCNICA C.T.NATACIÓN 2007

ESPACIOS DEPORTIVOS Nº de Tecnificados

Piscina 50x25 m. 10 calles

Piscina 50x21m. 8 calles

Piscina calentamiento 50x10m.

Piscina de saltos 25x16x5,15m.

Gimnasio 40x10m.

Sala de musculación 20x8m.

Aulas formación

Ligas alevín, infantil y junior

Campeonatos madrileños

Campeonatos nacionales

Campeonatos internacionales

SÍ

Apoyo sicológico

SÍ

Sistema de selección de talentos Nº de Monitores Centro Médico

Natación

Saltos

Waterpolo

N. Sincronizada

38

8

15

24

Natación

Saltos

Waterpolo

N. Sincronizada

3

1

3

3

120 +9,0
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Estos tres niveles son:

•  planta semisótano:
•  vestuarios para usuarios de la campaña de verano
•  vestuarios exclusivos de deportistas del CT
•  despachos acristalados para técnicos con vistas a las piscinas
•  almacén logístico y técnico a nivel de piscina
•  núcleo de conexión vertical de uso exclusivo para el CT

•  planta nivel vestíbulo (cota +503,45)
•  nueva ubicación de la cafetería
•  salón de actos polivalente para 120 personas y equipado con medios audiovisuales
•  acceso independiente desde el exterior del edificio

•  planta superior (cota +507,65)
•  aulas adaptables para la actividad escolar
•  salas para profesorado y tutoría

En la FASE 2 se quiere conseguir que convivan la actividad recreativa al aire libre con la implantación de una piscina específica de natación
sincronizada de 25 x 16,66 x 3 m. de profundidad

En la FASE 3 está proyectado construir un edificio de dos plantas sobre la ya existente en el lugar en que se encuentra el Centro de Medicina
Deportiva de la Comunidad de Madrid, planta sótano con acceso directo desde el aparcamiento exterior. Esta construcción sería una reserva
de espacio vital para reorganizar y ampliar las actividades relacionadas con el complejo y las actividades del Centro de Medicina Deportiva.

Como culminación de las fases anteriores, en la FASE 4 se procederá a la cubrición de la piscina exterior de 50 m. con una cubierta ligera y
traslúcida que, mediante un sistema de raíles, pueda recogerse y desplegarse para dotar de la máxima polivalencia al espacio.

El Plan Director del C.N. Mundial 86, con un presupuesto superior a los 10 MM de euros, ha de permitir a este complejo- que tan bien ha llevado
sus primeros veinte años de existencia- afrontar las próximas décadas en condiciones de excelencia.



Memoria de Actividades   IMDER 2007   06   Apoyo a Programas de Tecnificación Deportiva96

El golf es el primer deporte de la Comunidad de Madrid en número de practicantes federados, que, a 31 de diciembre de 2007 ascendía ya a
un total de 88.889 licencias y superaba tanto al fútbol -que ocupa el segundo lugar con 66.094 licencias- como al baloncesto- tercero con 40.848.

El Centro de Tecnificación de Golf de la Comunidad de Madrid se inauguró el 1 de septiembre de 2004 y está ubicado en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro. Se trata de un proyecto conjunto de la Federación de Golf de Madrid y la Comunidad de Madrid para ofrecer a todos los
madrileños la posibilidad de acceder más fácilmente a este deporte. Este proyecto está siendo financiado conjuntamente por la Federación de
Golf de Madrid y el Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER). La Federación es responsable de la gestión de
las instalaciones y del programa deportivo.

El 3 de enero de 2005 se abrieron las calles del campo de 9 hoyos pares tres, con una longitud de 773 metros y especialmente indicado para el
disfrute de las personas que se están iniciando al golf y que se encontrarán con todo tipo de obstáculos que les ayudarán a aprender a
desenvolverse en cualquier campo. El C.T. Golf  hoy está dotado de un campo de prácticas de 300 metros con capacidad para 58 puestos
simultáneos, un campo de 9 hoyos pares 3 y una amplia zona de approach y de putting green, así como de unas oficinas y un aula de formación.

El campo de prácticas, de grandes dimensiones, -más de 300 m. de longitud-, permite la práctica desde sus dos extremos con un número muy
importante de puestos:

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE GOLF0602

•

•

6.2 NÚMERO DE ALUMNOS: COMPARATIVA 2005/2006/2007. Crecimiento en porcentaje (%)

11.103 11.416

20072005 2006

El campo de prácticas está orientado en sentido Norte-Sur, de forma que no se produzcan deslumbramientos y está iluminado en su totalidad,
lo cual permite prolongar los horarios de utilización de la instalación en cualquier estación del año. En la instalación se imparten enseñanzas
de golf a todos los niveles, desde cursos de iniciación hasta la formación de alta competición y está abierto a todos los madrileños.

En el centro, además, se ha creado la Escuela de Golf Adaptado (EGA) que permite a personas con todo tipo de discapacidad -física o psíquica-
aprender a practicar esta disciplina con monitores especialistas. En 2007 un total de 70 jugadores pasaron por la EGA.

Durante el pasado año el C.T. Golf acogió multitud de torneos y eventos, entre los que destacaron el VII Circuito de Madrid de profesionales, el
Campeonato de pitch and putt de Madrid y la II Sema de Golf de Madrid.

en el extremo Sur se ha ubicado la zona de enseñanza, que cuenta con una edificación cubierta de dos pisos, con
58 puestos, que se dedica a la enseñanza y práctica de jugadores de hándicap medio y alto.

en el extremo Norte se ha ubicado una marquesina cubierta y tees de césped con 21 puestos para la práctica de
jugadores de hándicap bajo, incorporando un bunker de prácticas de golpes largos.

10.938

+ 1,5 + 2,8
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El campo de tiro con arco al aire libre de Puerta de Hierro es el escenario habitual de todas las actividades técnicas y competitivas auspiciadas
por la Federación Madrileña de Tiro con Arco (competiciones autonómicas y nacionales, torneos organizados por la Comunidad de Madrid o
las concentraciones de preparación de los equipos españoles infantil, junior y absoluto). Con la construcción de una sala cubierta de tiro con
arco, la sala para los entrenamientos y la regulación del material deportivo que complementa la magnífica pista exterior existente en la actualidad,
el Centro de Tecnificación de la FMTA se sitúa a la altura de centros tan prestigiosos como los de Boé en Francia, el Centro de Arquería de
Berlín, en Alemania, el Centro Olímpico de Colorado, en EE UU y el CAR de Madrid.

Así pues, ningún escenario mejor ni más cualificado que éste para la puesta en marcha del programa que, bajo el nombre de Centro de
Tecnificación Deportiva de Tiro con Arco (CTDTA) y reconocido como tal por el Consejo Superior de Deportes el 4 de Octubre de 2002, tiene dos
objetivos esenciales:

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE TIRO CON ARCO0603

En suma, un proyecto, pensado y dirigido por profesionales de reconocida solvencia, para fomentar y promocionar un deporte olímpico lleno
de atractivos. El CTDTA de Puerta de Hierro apuesta por el equilibrio entre la tecnificación de profesionales de élite y la creación de una fructífera
cantera que, en el futuro, garantice el relevo de los profesionales españoles de tiro con arco en sus dos modalidades: arco recurvo y arco
compuesto.

A lo largo del pasado año 2007 el número de usos del CTDTA ha sido de 14.400, con una media mensual de 1.200 y destacando las siguientes
actividades:

la tecnificación de alto nivel, tanto nacional como autonómico. A solicitud de los propios profesionales o de sus
clubes, la Federación valora el rendimiento deportivo del solicitante, sus posibilidades de mejora y su capacidad
de adaptación al trabajo en el CT y, en función de estos criterios, le incluye o no en el plan anual del CTD. Esta parte
del proyecto  incluye también la cesión de las instalaciones del CTDTA para las actividades del equipo nacional
absoluto y para los diferentes planes y proyectos de la Federación Española de Tiro con Arco.

la localización, entrenamiento y seguimiento de jóvenes talentos deportivos en la disciplina de tiro con arco. El
programa contempla la puesta en marcha de los planes de detección de talentos en chicos y chicas entre 9 y 15
años, edades que los profesionales consideran idóneas para iniciarse en la práctica de este deporte. Estos planes
incluyen la visita periódica de monitores del CTDTA a centros escolares de la Comunidad de Madrid para fomentar
la afición, el interés y la práctica lúdica del tiro con arco entre los más pequeños.

•

•

A. Liga FMTA. En estas 16 pruebas el número medio de participantes por prueba fue de 85 arqueros.
     Modalidad de Aire Libre se disputaron 7 pruebas clasificatorias y una final.
     Modalidad de 70m. se disputaron 7 pruebas clasificatorias y una final.

B. Programa Madrid Olímpico jornadas clasificatorias y la final en mayo; en las dos primeras participaron más de
     300 personas, y en la última alrededor de 100 arqueros.

C. Trofeo Comunidad de Madrid con una participación de 140 arqueros/as.

D. Los días 10 y 11 de febrero se realizó un Seminario con la participación de Alison Williamson, medallista olímpica
     en Atenas 2004 con una participación de 50 arqueros y técnicos.

E. El día 12 de diciembre se realizó un Seminario para Entrenadores con la participación de Juan Carlos Holgado,
     campeón Olímpico en Barcelona 1992, con la participación de 25 técnicos.

F. En diciembre se celebró el Campeonato Federación Madrileña de Tiro con Arco en Sala, con una participación
     de 185 deportistas.

Durante todo el año se realizaron 19 Cursos de Iniciación de adultos y 5 infantiles con una participación de 200 alumnos.
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2005
2007

6.3 NÚMERO DE ALUMNOS: COMPARATIVA 2005/2006/2007. Crecimiento en porcentaje (%)

32

2006

+ 14,3

22

28 +27,3
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Tras la puesta en marcha del Programa Autonómico de Tecnificación en 2002, la Federación Madrileña de Piragüismo y la Comunidad de Madrid
han colaborado estrechamente para hacer posible que cada palista siga un proceso individualizado de entrenamiento y mejora. Este sistema
ha de permitir su captación inicial como talento con posibilidades de progresión, su entrenamiento monitorizado para alcanzar el nivel de alto
rendimiento y que culmina con la reincorporación del deportista a una actividad física no competitiva.

El programa se desarrolla en el ámbito de los clubes deportivos que, con la ayuda del Centro de Tecnificación Deportiva, permite unificar y
adaptar los programas de Detección de Talentos y Futuras Selecciones a las necesidades de la planificación y ejecución de los mismos para
cada modalidad deportiva. Así se permite asegurar la individualidad en el seguimiento de cada palista orientado al alto rendimiento, a través
de un programa de tecnificación que posibilite trabajar juntos a clubes y técnicos de la federación.

El programa pretende, por una parte, diseñar un modelo de desarrollo y rendimiento de los deportistas, lógico y acorde con la edad y disciplina
deportiva practicada y, por otra, realizar una serie de actuaciones a lo largo de la vida de un palista que faciliten y aseguren la consecución de
los objetivos planteados en cada uno de los estadios del programa. La filosofía del Programa se basa en favorecer y facilitar la formación
deportiva de los jóvenes que cuentan con probabilidades reales de incorporarse a los diferentes equipos nacionales en sus modalidades olímpicas,
según los reglamentos de la Federación Española y la Federación Internacional de Piragüismo.

Para llegar a esto es imprescindible un trabajo de coordinación entre la Federación Madrileña de Piragüismo (Federación Autonómica), el Centro
de Tecnificación Deportiva y el Club respectivo al objeto de:

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE PIRAGÜISMO0604

El Centro de Tecnificación cuenta con un director técnico, entrenadores para cada especialidad y 98 deportistas pertenecientes a 7 clubes
auntonómicos que se reparten entre las modalidades de piragüismo en aguas tranquilas y de kayak-polo. Mientras que en la primera el deportista
está en tecnificación hasta que llega a los 18 años, el programa de tecnificación para el kayak-polo se prolonga hasta que el deportista cumple
los 21 años de edad. Durante el pasado año 20 piragüistas del Centro han formado parte de la selección nacional en sus diferentes categorías
(9 senior femenino, 7 senior masculino y 4 sub-21 masculino).

El centro realiza también labores de iniciación y perfeccionamiento de piragüismo adaptado para personas con deficiencias psíquicas, físicas
o sensoriales. En 2007 se formaron 40 personas en esta modalidad, impartida por 3 monitores especialistas.

Coordinar el trabajo realizado en cada uno de los clubes de la Comunidad de Madrid.
Homogeneizar los criterios de selección y pruebas a realizar en cada uno de los estadios del deportista, con el
asesoramiento de personal cualificado (técnicos, médicos, psicólogos,…)
Servir de hilo conductor en el proceso de entrenamiento del deportista.
Plantear aspectos de motivación al deportista, fijando metas a corto plazo que permitan cubrir el seguimiento del
palista desde su detección hasta su llegada al alto nivel.

•
•

•
•

2005
2007

6.4 NÚMERO DE ALUMNOS: COMPARATIVA 2005/2006/2007. Crecimiento en porcentaje (%)

98

2006

+ 181

54 + 540

10

La cifra de licencias con que se cerró el pasado ejercicio 2007 de la Federación Madrileña fue de 10.337, de un total nacional de 67.394, lo que
representa una cuota del 15,3% y sólo superada por Galicia, que es la primera Comunidad Autónoma por número de licencias (25.669).
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CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE RUGBY0605
Dentro de su objetivo de apoyar el deporte madrileño federado, de competición y alto nivel, la Comunidad de Madrid decidió poner en marcha
-junto con la Federación de Rugby de Madrid- el Centro de Tecnificación de Rugby Parque Deportivo Puerta de Hierro, cuyo nuevo campo de
hierba artificial fue inaugurado el pasado 9 de mayo de 2007 por el entonces Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad, D. Santiago
Fisas.

Aunque en los meses de mayo y junio se celebraron 5 partidos masculinos y el Torneo Femenino Seven, con la participación de un total de 320
jugadores, el Centro de Tecnificación empezó a funcionar en septiembre de 2007, tras el parón estival.

Desde septiembre a diciembre la actividad del CT Rugby ha crecido exponencialmente, con un total de 39 partidos , 49 entrenamientos (107
horas) y un total de 4.020 deportistas participantes. De estos datos, merecen mención especial las actividades programadas correspondientes
a las diferentes Selecciones Madrileñas, en las que juegan un total de 615 deportistas:

La puesta en marcha del C.T. ha supuesto un gran impulso en la tarea de fomentar y promocionar la práctica del rugby, por la mejora que se
ha producido tanto en las instalaciones deportivas como en las oficinas federativas. El crecimiento cercano a un 20% en la tramitación de fichas
federativas de este deporte en el pasado año 2007 es un dato clarificador, pese a que el Centro sólo ha funcionado en el último cuatrimestre
del año.

FICHA TÉCNICA C.T.RUGBY 2007 *

CONCEPTO

Número de entrenamientos

Promedio de deportistas por entrenamiento senior, masculino y femenino

Promedio de deportistas por entrenemiento sub-23

Promedio de deportistas por entrenamiento juvenil

Promedio de deportistas por entrenamiento cadetes

Deportistas en selección senior masculina

Deportistas en selección senior femenina

Deportistas en selección femenina sub-23

Deportistas en selección juvenil

Deportistas en selección cadete

Total deportistas en selecciones autonómicas

NÚMERO

20 (40 h.)

30

25

35

35

210

180

50

70

105

615

4.020

20076.5 NÚMERO DE ALUMNOS 2007*

* Datos de septiembre a diciembre 2007.
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En 2004 la Comunidad de Madrid dotó a la Federación Madrileña de Hockey sobre Hierba de una sede corporativa y se inauguró en el Complejo
Deportivo Somontes el Centro de Tecnificación. A lo largo de estos cuatro años se ha completado un ambicioso ciclo de obras que
ha transformado las instalaciones en un gran centro de trabajo y formación para la Federación Madrileña de Hockey sobre Hierba.

En 2007 la Comunidad de Madrid inauguró dos campos de hierba artificial de 45 x 90 m., con graderío de público que mira a ambos campos,
vestuarios y salas de estudio, fisioterapia y mantenimiento en dos módulos acoplados a la grada. Asimismo han provisto también a las instalaciones
del tercer campo de hierba artificial de 20 x 40 m. para la Escuela de Benjamines.

A lo largo del año pasado un total de 115 jugadores pasaron por el C.T. Hockey, 61 de los cuales eran femeninos que tuvieron a su disposición
4 entrenadores nacionales para mejorar su juego. Los 54 jugadores masculinos trabajaron sus capacidades con 5 entrenadores nacionales.

El esfuerzo de la Consejería y el trabajo de los técnicos de la federación y los clubes madrileños ya está dando sus frutos. Cada vez más jugadores
madrileños se están incorporando a las selecciones nacionales de categorías inferiores (Sub- 21 y Sub-18), antes copadas por jugadores de
otras Comunidades Autónomas. En concreto, durante 2007 ocho jugadores formaron parte de los combinados nacionales y el número total de
licencias de hockey en nuestra Comunidad ascendió a la cifra de 1.137, muy por encima de los años anteriores.

Para que el Centro de Tecnificación de Hockey sobre Hierba pueda desarrollar con mayor efectividad sus funciones el IMDER presentó a lo largo
de 2007 el Proyecto para dotar al C.T. Hockey sobre Hierba de un pabellón cubierto. El pabellón tendrá 1.260 m2, con una pista de 20 x 40 m.
con los materiales más adecuados para la práctica de este deporte. La instalación, totalmente climatizada, estará dotada con una grada de 118
asientos y la cubierta - plana y traslúcida- aporta gran iluminación natural, con el consiguiente ahorro de costes.

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE HOCKEY0606

2007

6.6 NÚMERO DE ALUMNOS: COMPARATIVA 2006/2007. Crecimiento en porcentaje (%)

115

2006 104

+ 10
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La Comunidad de Madrid siempre ha entendido que el apoyo a las Federaciones ha de ir más allá de las ayudas económicas, por lo que desde
la Consejería de Deportes se procura que estas instituciones dispongan de instalaciones adecuadas donde poder desarrollar su actividad dotando
a todas las federaciones de su centro de tecnificación, con el objetivo de ayudar y prestar la atención debida a los deportistas que se proponen
llegar a la alta competición. El Centro de Tecnificación Deportiva de Fútbol es un recinto deportivo de 7.500 m2  en el que la Comunidad de
Madrid ha invertido casi 1,5 MM de euros para convertir Carabanchel en el centro de detección de talento y formación de fútbol de la Comunidad
de Madrid.

Destaca la instalación de césped artificial de última generación en dos de los tres campos de fútbol, preparados tanto para jugar fútbol once,
como para jugarse la modalidad de fútbol siete.

Numerosas obras de mejora y acondicionamiento de las instalaciones han permitido redistribuir los espacios existentes para mejorar los
servicios e incrementar las franjas horarias de entrenamientos y juego. Entre ellas destacan:

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL0607

La instalación de cuatro torres de iluminación de 18 metros de altura
El montaje de nuevos cerramientos perimetrales
La creación de dos zonas de calentamiento con hierba sintética

•
•
•

Asimismo en 2007 se presentó el Proyecto de Construcción del Pabellón Polideportivo que llevará a cabo IMDER y que contará con una superficie
de 2.446 m2 en los que se construirán:

Junto al pabellón también se van a habilitar tres edificios de aulas multiusos con los que la Federación Madrileña de Fútbol se situará así a la
vanguardia de las federaciones autonómicas de este deporte, siendo la primera que va a disponer de un terreno de juego que escape de las
inclemencias meteorológicas, así como de las infraestructuras necesarias para experimentar un aumento en la efectividad del desarrollo de
la actividad del Centro de Tecnificación.

1 pista cubierta de Fútbol Sala, con graderío
10 vestuarios
Enfermería

•
•
•

FICHA TÉCNICA C.T.FÚTBOL 2007

CONCEPTO

Partidos oficiales celebrados

Equipos participantes

Jugadores participantes en entrenamientos

Jugadores en partidos oficiales

Jugadores en Tecnificación

NÚMERO

1.982

3.964

70.650

59.460

1.500

2007

6.7 NÚMERO DE ALUMNOS: COMPARATIVA 2006/2007. Crecimiento en porcentaje (%)

2 almacenes
2 aulas polivalentes
2 despachos

•
•
•

1.360

+ 101.500
2006





07
ACCIÓN SOCIAL DEL IMDER

Decididos a fomentar el desarrollo
de la actividad deportiva entre los
sectores más desfavorecidos de la
población -bien por una minusvalía
física o psíquica, bien por su
situación de desamparo social- y
concienciados por el desarrollo
sostenible y la protección del medio
ambiente, el IMDER ha desarrollado
a lo largo de 2007 numerosas
actividades y acciones encaminadas
a la consecución de un objetivo de
carácter social.
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El IMDER ha colaborado a lo largo de 2007 con 15 fundaciones, asociaciones y entidades públicas y privadas que trabajan en la ayuda a los
colectivos de personas desfavorecidas desde distintos ámbitos. La cesión de manera gratuita de las instalaciones, cuya valoración económica
asciende a 30.697,91 euros, ha sido la mejor aportación que ha podido realizar la institución madrileña. En este apartado cabe destacar, entre
otras, las colaboraciones del IMDER tanto para la realización de  eventos deportivos como para la celebración de actos sociales relacionados
con personas discapacitadas.

ACUERDOS CON FUNDACIONES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO0701

PRINCIPALES ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

1. ACUERDO CON LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID (FSDM) PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTIVO ANUAL

La FSDM es una entidad sin ánimo de lucro que actúa en el ámbito de la Comunidad de Madrid, creada con el objetivo fundamental de mejorar
la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y otro tipo de discapacidad intelectual, para lograr su plena integración familiar,
escolar, laboral y social. Un objetivo que pasa necesariamente por fomentar, facilitar y garantizar su acceso al deporte, logrando que su práctica
se realice en un entorno y condiciones lo más normalizadas posibles. Con esta máxima se desarrolló la Sección Deportiva de esta organización,
que es la encargada de desarrollar el Programa Deportivo anual y con la que el IMDER participa de manera desinteresada, cediéndoles
gratuitamente tres de sus instalaciones: el P.D. Puerta de Hierro, las II.DD. Canal de Isabel II y el Centro de Natación Mundial 86. Un total de
178 personas con Síndrome de Down y sus familiares, cinco entrenadores y monitores y 25 voluntarios conforman el grupo que desarrolla o
disfruta de estas actividades de este Programa Deportivo.

En 2007 (27 de octubre), el IMDER participó en la creación de la escuela “Baloncesto para todos”, en colaboración con la Fundación Síndrome
de Down de Madrid, la Fundación Estudiantes de Madrid y el Banco Cetelem. Se trata de un proyecto pionero destinado al colectivo de personas
con esta discapacidad y otras igualmente de índole intelectual, para el entrenamiento y la competición de esta disciplina deportiva a partir de
los 10 años de edad, en cuatro grupos de trabajo diferenciados: iniciación, mixto-iniciación, mixto-medio de competición y masculino de
competición. El IMDER cede para ello sus instalaciones del Canal de Isabel II. El 15 de diciembre de 2007 se celebró allí el VIII Torneo de
Baloncesto, con 150 deportistas participantes divididos en 15 equipos, tres de los cuales pertenecían a la escuela “Baloncesto para todos”·.

Por otra parte, el IMDER colabora con Programa Deportivo en el resto de las actividades:

Natación: con las modalidades de matronatación o natación infantil para niños entre uno y cuatro años; natación
de iniciación; natación medio-perfeccionamiento y natación de perfeccionamiento.
Aeróbic, en grupos diferenciados: para niños entre 10 y 15 años, para mayores de 15 años (dos grupos); y para niños
a partir de cuatro años.
Fútbol sala: el polideportivo de las II.DD. Canal de Isabel II acogen los entrenamientos, mientras que el P.D. Puerta
de Hierro es la sede en la que tienen lugar los partidos, cuyos participantes superan la edad de 10 años. Existe tanto
grupo de iniciación como de competición.

•

•

•
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Esta entidad sin ánimo de lucro coordina actividades de normalización en el tiempo libre entre un grupo personas en situación de exclusión.
Para ello, el IMDER mantiene un acuerdo de colaboración con RAIS para la cesión gratuita de sus instalaciones deportivas, y especialmente
sus piscinas de verano. Según la propia Fundación, en este tipo de colectivos se observa la necesidad de ofrecer modelos de ocio alternativos,
además de ofrecer experiencias enriquecedoras y motivadoras en un proceso de inclusión. El ocio es un importante elemento de socialización,
por eso, este proyecto pretende que las personas vivan experiencias vitales para poner en marcha habilidades sociales básicas que fomenten
en la persona el deseo de realizar ese cambio genuino. Por otra parte, la vivencia de un ocio que favorezca el desarrollo personal ayuda a ampliar
los horizontes vitales y aumenta notoriamente la calidad de vida de las personas en situación de exclusión, más aún cuando este ocio se realiza
con otros grupos sociales, lo cual supone también la ampliación de redes de apoyo y un importante entrenamiento en habilidades personales
que revierten directamente en la empleabilidad de estos colectivos.

Los resultados obtenidos con este proyecto desde el punto de vista deportivo han sido durante 2007 contundentes:

Además del IMDER, colaboran en este proyecto de carácter social el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Real Madrid, La Casa Encendida
(ya que también contempla actividades culturales), Vodafone y Nike.

85 sesiones del taller de fútbol y actividades relacionadas con el equipo de fútbol (de enero a octubre)
25 sesiones intensivas de entrenamiento del equipo de fútbol-calle (meses de junio y julio) con 60 participantes.
10 días en el Mundial de Fútbol Calle celebrado en Copenhague (finales de julio y principios de agosto), con ocho
miembros en el equipo, organizado por la Red Internacional de Periódicos de Calle (INSP).
50 sesiones de taller de fútbol (de enero a mayo y octubre) en las II.DD. Canal de Isabel II.
25 salidas a la piscina de verano de las II.DD. Canal de Isabel II (durante los meses de julio y agosto)
26 salidas a la piscina climatizada (entre enero y octubre; ninguna en julio y agosto) en el Gimnasio Moscardó.

•
•
•

•
•
•

2. PROYECTO DE ACTIVACIÓN DE LA FUNDACIÓN RAIS
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OTROS:

“Mójate por la Esclerosis Múltiple”, en colaboración con la Fundación Esclerosis Múltiple. El 8 de julio de 2007 celebró su 10ª edición con el
objetivo de recaudar fondos para ayudar a las personas aquejadas de esta enfermedad y a sus familiares, así como apoyar su investigación.
La presentación de este acto contó con la presencia del Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Hernández
Martínez y personajes populares como Lolo Sainz, Miriam Díaz Aroca, Claudia Molina, Fonsi Nieto, Jose Luis Gil, Eduardo Gómez , More y
Jesús Forniés, entre otros invitados. Posteriormente el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, asistió al C.N. Mundial 86 para apoyar la
campaña, dando la salida a los primeros nadadores del campeonato territorial de infantiles de Madrid.

Este año la campaña contó con el apoyo de 15 municipios y 29 piscinas de toda la Comunidad, que cedieron sus instalaciones, habilitando un
espacio para que las personas que lo desearan nadaran en una acción solidaria por esta enfermedad. Al final de la jornada se contabilizó en
cada piscina el número de personas participantes y los metros nadados y, posteriormente, se hizo un recuento total que ascendió
a 84.200 personas que nadaron 61.800 metros.

Además, cada piscina organizó una serie de actividades lúdicas, culturales y deportivas y se puso a disposición de los bañistas el material a
la venta (camisetas, gorras, toallas…), que son la principal fuente de ingresos de la campaña. A nivel nacional, esta edición cerró con
una recaudación de 410.600 euros.

“Madrid rueda por los colegios” una campaña de promoción y divulgación del deporte para discapacitados físicos realizada por el I.E.S. Joaquín
Turina en colaboración con la Dirección General de Promoción Deportiva y la Federación Madrileña del Deporte para el Disminuido Físico.

El IMDER ha cedido el Pabellón del Canal de Isabel II (entre el 16 y el 25 de noviembre) para la celebración del Primer Mundialito de la
Inmigración de Baloncesto, organizado por la Comunidad de Madrid y la Federación Española de Baloncesto y en el que participaron 12 países
(Angola, Colombia, Ecuador, Italia, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, China, Estados Unidos, Croacia, Marruecos y Bolivia). Se trata
de una acción a favor de la integración de estos colectivos inmigrantes multirraciales a través del deporte y la convivencia pacífica junto a
los madrileños, y la lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia.

Pruebas específicas en el Programa Madrid Olímpico para deportistas con discapacidad intelectual. Conscientes de que la inclusión del
deportista discapacitado en este programa constituye un paso adelante hacia su plena integración social, por segundo “curso” consecutivo
se han sumado una serie de deportistas discapacitados intelectuales organizados por categorías y similares capacidades para participar en
algunas de las competiciones (atletismo en pista, natación y campo a través y tiro con arco). La Federación Madrileña de Deportes para
Discapacitados Intelectuales (FEMADDI) es la encargada de la organización técnica de esta competición, mientras que “Madrid Olímpico” se
encargó de los premios destinados a los participantes.

•

•

•

•
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Fundación / Asociación Importe (E) Acción / Programa INSTALACIÓN

RELACIÓN COMPLETA DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES A LAS QUE EL IMDER CEDE SUS INSTALACIONES GRATUITAMENTE

FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN 8.532,66 Programa deportivo para discapacitados, con el cariotipo  del síndrome de Down
Actividades de baloncesto y natación como estimulación precoz para bebes

II.DD.Canal de Isabel II
C.N. Mundial 86

FUNDACIÓN RAIS 1,635,40 Personas “sin hogar” o en situación de exclusión social
Cesión de espacios deportivos y acceso gratuito a las piscinas de verano

II.DD.Canal de Isabel II

FUNDACIÓN JARDINES DE ESPAÑA 1,544,00 Discapacitados psíquicos y multidiscapacitados
Acceso gratuito a piscina

II.DD.Canal de Isabel II

ASOCIACIÓN 4K 926,00 Centro de día para integración social
Uso gratuito piscina

P.D. Puerta de Hierro

ASOCIACIÓN CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 1,158,00 Grupo de discapacitados
Acceso gratuito a la piscina

P.D. Puerta de Hierro

ASOCIACIÓN A.N.S.H.D.A. 1.004,00 Niños con Síndrome de Hiperactividad y Déficit de Atención
Cesión gratuita de gimnasios durante el curso académico

P.D. Puerta de Hierro

ASOCIACIÓN PRODIS 4.576,00 Niños discapacitados
Realización de campamentos discapacitados intelectuales

P.D. Puerta de Hierro

ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO SIRIO 1.101,60 Grupo de integración social
Acceso gratuito a las piscinas en temporada de verano

P.D. Puerta de Hierro

CENTRO  REHABILITACIÓN PSICO SOCIAL
MARTÍNEZ CAMPOS

1.572,15 Actividades deportivas y recreativas
Acceso gratuito a la  piscina en temporada

II.DD.Canal de Isabel II

RESIDENCIAL INFANTIL VALLEHERMOSO 1.544,00 Centro de acogida y tutela de menores
Acceso gratuito a las piscinas en temporada de verano

II.DD.Canal de Isabel II

CENTRO DE  ACOGIDA
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

926,40 Asistencia gratuita a la piscina de los niños y mujeres
que residen en dicho centro de acogida

II.DD.Canal de Isabel II

ASOCIACIÓN CLEVI 2.523,30 Asociación de discapacitados
Uso de gimnasio y acceso gratuito a las piscinas en temporada de verano

P.D. Puerta de Hierro

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 554,40 Programa “Mójate por la esclerosis múltiple”
Presentación y ejecución del programa en todas las piscinas al aire libre
Cesión de una calle durante todo el día cada una de las piscinas de verano

Todas las picinas
 del IMDER

FUNDACIÓN MANOS TENDIDAS 1,158,00 Acceso gratuito a la piscina en temporada de verano P.D. Puerta de Hierro

TOTALES 30.697,91
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Hemos de reseñar la ejecución exitosa de la supresión de barreras arquitectónicas a través de obras que han permitido la accesibilidad en todas
las instalaciones, especialmente en aquellas en las que existe un mayor potencial de usos (caso del Parque Deportivo Puerta de Hierro). En
este sentido, se han destinado cinco partidas presupuestarias concretas para tres de las instalaciones (II.DD. Canal de Isabel II, Parque Deportivo
Puerta de Hierro y Centro de Natación Mundial 86), con un importe total de 272.000 euros dirigidas a la construcción de instalaciones, así como
a la reposición, conservación y mejoras.

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS0702

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN PROMOCIÓN DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

INSTALACIÓN Zona Acción / Programa

II.DD. Canal de Isabel II

P. D. Puerta de Hierro

Pabellón deportivo

Accesos y varios

Eliminación escalones acceso al pabellón deportivo
Instalación de aseos  para minusválidos
Eliminación escalones en el edificio de oficinas
Obras complementarias de accesibilidad en edificio de vestuarios

Eliminación escalones en: acceso al campos de rugby, a sus vestuarios y a la
piscina; accesos a vestuarios de raqueta y accesos a pistas de pádel
Instalación de aseos  para minusválidos en los edificios de las sedes federativas
Eliminación escalones en los accesos a pistas de frontón

172.000

82.000

Importe (E)

Centro Natación M 86 Ascensor Ampliación y mejora de acceso 18.000

TOTAL Inversión en accesibilidad 272.000



En materia medioambiental el IMDER también ha desarrollado a lo largo de 2007 diferentes actividades de sostenibilidad; unas encaminadas
a optimizar los recursos naturales como fuente de energía y  otras a colaborar en pro del respeto al medio ambiente, tales como:
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE0704

•

•

•

•

•

INSTALACIÓN DE APARATOS DESFIBRILADORES EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER

0703 COMPROMETIDOS CON LA SALUD DEL CIUDADANO

El IMDER procedió a adquirir aparatos desfibriladores durante el año 2007 al objeto de dotar a sus centros deportivos de los instrumentos
necesarios para el mantenimiento vital de cualquier usuario en el caso de producirse una emergencia cardiovascular y hasta la llegada del
personal de emergencias.

Así, en fecha 10 de septiembre de 2007, se adquirió un Punto de Emergencia Cardíaco compuesto por un monoposte de emergencia de alta
tecnología dotado de un desfibrilador semiautomático y sistema domótico integrado para el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid,
que fue instalado en el vestíbulo principal de acceso de público y autoridades situado en la calle Lombía.  El 14 de noviembre de 2007 el IMDER
adquirió, además, cinco desfibriladores semiautomáticos para las siguientes instalaciones: Centro de Natación M-86, Parque Deportivo Puerta
de Hierro, Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II, Instalaciones Deportivas San Vicente de Paúl y Residencia Navacerrada.
Asimismo, se organizaron una serie de sesiones teórico-prácticas en cada una de las instalaciones con personal del IMDER al objeto de formar
adecuadamente a éstos en el uso de este material.

Elaboración de un proyecto de recuperación de parte del río Manzanares: dentro del plan de rehabilitación de las instalaciones del Parque
Deportivo Puerta de Hierro, se contempla el saneamiento del cauce y la restauración de las riberas del principal río de Madrid como zona
de ocio y deporte, en una extensión de un kilómetro de longitud, con un nuevo sistema de retención de agua para permitir la práctica de
piragüismo garantizando por otra parte el caudal del río, lo que aportará un valor añadido a la zona como enclave de ocio y práctica deportiva.
Como actuación complementaria, se construirán canalizaciones en ambos márgenes del río para la recogida de vertidos residuales, lo que
permitirá una mejora ostensible en la calidad de las aguas y, más adelante, se prevé la instalación de un sistema de retención de agua de
bajo impacto medioambiental que permita la práctica de actividades acuáticas.

Utilización de césped artificial en las instalaciones: el pabellón de Tiro con Arco del Parque Deportivo Puerta de Hierro contaba con un campo
de césped natural adyacente pero ante la necesidad de llevar a cabo la contratación de la obra de instalación de otro campo, se estimó
necesaria la colocación de césped artificial tanto por razones económico ambientales como por razones estéticas, pues el campo de césped
natural sufre un grave deterioro ante la escasez de riego.

Las nuevas instalaciones de rugby del P.D. Puerta de Hierro están dotadas de un campo de rugby reglamentario y un campo de entrenamiento,
similar a dos campos de fútbol. El material utilizado en la construcción de este campo tiene una gran resistencia al uso y reduce notablemente
el consumo de agua que debería utilizarse en el riego de una superficie de césped natural. El cálculo estimado de ahorro en un año es de
700.000 litros de agua.

Proyecto de implantación de paneles solares: tras la realización de una auditoría energética en 2006, en colaboración con la Dirección General
de Calidad de los Servicios de la Comunidad de Madrid, se redactó el Proyecto de Ingeniería para la Instalación de Energía Solar Térmica
en el C. N. Mundial 86 con el objetivo de lograr el uso más eficiente de la energía que se consume en dicha instalación. Posteriormente se
realizó un Proyecto completo de Arquitectura para la instalación de paneles solares -convierten la luz solar en energía eléctrica que, por
ejemplo, puede suministrar agua caliente- lo cual se ha llevado a cabo en este año en cumplimiento del nuevo Código Técnico de la Edificación.

Sustitución de las calderas gasóleo por las de gas natural: su uso produce una combustión más limpia al carecer de azufre y otros productos
contaminantes- en el Parque Deportivo Puerta de Hierro y en el Centro de Natación Mundial 86.
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II. DD. CANAL DE ISABEL II
Avda. de Filipinas nº 54
28003 Madrid
t: 91 533 17 91
m: id.canal@madrid.org

DIRECTORIO DE INSTALACIONES

I. D. SAN VICENTE DE PAÚL
C/ Pelícano nº 4
28025 Madrid
t: 91 469 74 04
m: sanvicente.paul@madrid.org

COMPLEJO DEPORTIVO SOMONTES
Ctra. de El Pardo km 1,800 (Somontes)
28035 Madrid
t: 91 373 03 08
m: fmhockey@hotmail.com

ESTADIO TERESA RIVERO DE VALLECAS
C/ Payaso Fofó s/n
28018 Madrid
t: 91 478 22 53
m: info@rayovallecano.es

II. DD. ERNESTO COTORRUELO
Vía Lusitana nº 3
28025 Madrid
t: 915600591
m: contacto@ffmadrid.org

CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 86
C/ José Martínez de Velasco nº 3
28007 Madrid
t: 91 409 45 82
m: mundial86@madrid.org

PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO
Ctra. de La Coruña km 7
28040 Madrid
t: 91 376 86 80
m: pd.puertadehierro@madrid.org

RESIDENCIA DE NAVACERRADA
Puerto de Navacerrada
28470 Cercedilla
t: 91 852 39 84
m: residencia.navacerrada@madrid.org

PALACIO DE DEPORTES
Avda Felipe II, s/n
28009 Madrid
t: 91 258 60 16
m: info@palaciodedeportes.com
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