
1.- Presentación:  

En primer lugar, nos sentimos orgullosas de que el Club de debates urbanos 

haya pensado en nuestra asociación para conceder este premio. 

Orgullosas y agradecidas. Porque el Club de Debates Urbanos desde el 

principio nos ha apoyado. En marzo de 2007 organizó una sesión de debate 

que se llamó “Ocurren ocurrencias” para analizar la problemática del parque y 

del golf, y continuo apoyándonos, en 2013 presentó una alegación contra el 

Plan Especial con el que la Comunidad intentaba legalizar las instalaciones de 

Golf y porque siempre que lo hemos solicitado han acudido a nuestras 

convocatorias. 

Después de más de 10 años de lucha vecinal para recuperar el parque 

prometido, con 3 sentencias favorables en los tribunales dando la razón a los 

vecinos, hemos conseguido que las instalaciones de Golf declaradas ilegales 

estén cerradas, serán desmanteladas y sustituidas por un parque que 

Chamberí tanto necesita. 

Estamos muy contentos ya que le pasado 16 de junio ha salido en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid la convocatoria de contrato de 

DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL 

GOLF 

  

2.- Estos son los primeros momentos de la historia 

• En 2002 se firma un convenio entre Ayuntamiento y la Comunidad para 

la construcción del Parque en el III Depósito del CYII. 

• En 2006 en lugar del Parque se levantan en su lugar las instalaciones 

del Golf. ¿Qué ha sucedido? Esperanza Aguirre e Ignacio González han 

desembarcado en el Canal y en la Comunidad. Comienza su negocio. 

• Y es a finales del 2006 cuando los vecinos, uno a uno, y luego juntos, 

empezamos a reaccionar: Parecía imposible parar lo que ya había 

empezado. Parecía imposible que se recuperase el Parque… Pero, poco 

a poco, todo empezó a moverse. No estábamos solos. Las familias y las 

AMPAS de los colegios, las asociaciones vecinales, de mujeres, de 

Ecologistas…Arquitectos, urbanistas, abogadas, escritores, periodistas 

nos apoyaron en ese primer momento. 

• Y en octubre de 2007 constituimos la Asociación Parque sí en 

Chamberí. comenzamos a recoger información: Las instalaciones no 

contaban con permiso de licencia ni de apertura, las vallas del recinto se 

habían levantado con la opinión desfavorable de Patrimonio, el Colegio 

de Arquitectos había emitido un informe desfavorable, no cumplía con la 

normativa medioambiental, las concesiones privadas se habían hecho 



irregularmente, el departamento de Urbanismo de la Escuela de 

Arquitectura se manifestaba en contra, etc., etc. 

• El Ayuntamiento ante las protestas vecinales no concede la licencia para 

las nuevas instalaciones y la Comunidad, en un intento de salvarlas, las 

declara en enero 2007, “de excepcional interés general” para saltarse el 

trámite de las preceptivas licencias necesarias para su apertura y 

funcionamiento. 

 

2.- La respuesta:  

 

Se organizó la larga batalla. Durante 2007… 

• Se realizaron tres manifestaciones. Se recogieron más de 8.000 firmas 

en contra, se colgaron pancartas y lazos verdes en los balcones del 

barrio, y otras muestras de oposición de los vecinos al proyecto. 

• Y plantamos una morera…, bajo la mirada de la “autoridad” que nos 

puso una denuncia y posteriormente nos llevó a juicio. 

• De ahí salió la primera representación teatral en la Sala Clamores, nos 

convertimos en actores, bajo la dirección de nuestra querida Ilda Fava a 

la que hoy queremos recordar, y luego vinieron otras representaciones y 

fiestas para recaudar fondos y poder financiar la lucha en los tribunales. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a la Sala Clamores. 

• Y salimos a la calle a hablar con los vecinos: informando y consiguiendo 

más y más apoyos a nuestras propuestas. Estos llamados “Domingos 

Verdes” los hemos mantenido a lo largo de estos diez años. 

Conseguimos apoyos profesionales. 

• de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) 

• Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) 

• los medios informativos madrileños de radio, prensa y TV. El programa 

‘Caiga quien caiga’ se hace eco de la protesta en febrero 2007  

• Basurama produjo una acción urbana editada como vídeo.  

 

• En marzo de 2007 convocamos el primer taller de participación vecinal 

para proponer alternativas a las instalaciones de golf. Estos Talleres 

participativos se han convertido en estos años en nuestra seña de 



identidad. Los volvimos a convocar en 2015, en 2016; y el último para 

diseñar el parque recuperado en enero de 2017. 

 

• Desde 2015 colaboramos en la organización del primer Paseo de Jane 

de Chamberi recorriendo el Parque del Tercer Depósito, las Cocheras de 

Metro, los diversos jardines del Canal para conocer y reconocer el 

patrimonio urbano del distrito. Lo hemos repetido en 2016 y en 2017. 

 

3.- Actuación legal: 

 

• En 2007 la Asociación de Vecinos El Organillo, apoyada entre otras por 

la Plataforma Parque Sí –aún no constituida como asociación), presentó 

una denuncia contra la Declaración de Interés general con la que el 

gobierno de Aguirre pretendió justificar su construcción y en 2010 los 

jueces nos dieron la razón. El Canal y la Comunidad respondieron con la 

presentación de un Plan Especial con el que intentaron legalizar lo 

siempre ilegal. 

• Parque sí respondió en 2013 con un contencioso administrativo contra 

ese Plan Especial y ya en julio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid anula el Plan Especial reconociendo, en la última sentencia, el 

claro desvío de poder que ha desplazado los intereses generales 

por el interés particular. 

Por otra parte, En los años 2007 y 2009, la Asociación Parque Sí 

interpuso diligencias contra Ignacio González solicitando información 

sobre la adjudicación y ganancias de las empresas creadas para 

gestionar el 

campo de golf del Canal. En 2010 presentó una querella criminal en la 

que se detallaba el entramado de empresas y las irregularidades de su 

creación acusando a Ignacio González de un delito de prevaricación 

contra la ordenación del territorio, de malversación y fraude. Se 

describían en ese documento, una a una las falsedades y los manejos 

que los familiares y amigos del presidente del Canal habían llevado a 

cabo, con la connivencia y participación de Aguirre, cuyo gobierno 

declaró de interés general el campo de golf como una defensa a ultranza 

de los intereses, el negocio y el beneficio personal.  Estas tres 

denuncias fueron archivadas con la firma del Fiscal Manuel Moix, que 

decía “no haber existencia de indicio o rastro alguno que permita 

siquiera la más leve sospecha de que Ignacio González hubiese actuado 

de forma fraudulenta 

 



4.- Amigos y socios 

 

En este viaje hemos tenido muchos y muy valiosos compañeros:  

Como ya hemos dicho antes En 2007 los vecinos nos dirigimos a la Asociación 

de Vecinos El Organillo, que presentó una denuncia contra la Declaración de 

Interés general. Felicidades a El Organillo que cumple este año 40 años de 

trabajo en Chamberí. 

Desde que en 2010 apareció la Plataforma contra la privatización del Canal de 

Isabel II nos integramos en ella apoyando todas sus acciones. Nuestro 

problema era el suyo, la idea de vender el agua y las instalaciones del Canal 

nos indignaba. El agua no se vende, se defiende. Aquí queremos recordar a 

Ladislao Martínez “Ladis” y mostrar nuestra profunda admiración a su 

capacidad de trabajo y a su mente privilegiada siempre al servicio del bien 

común. 

Más tarde, en 2013 Parque sí, buscando siempre aunar fuerzas convoca a 

todos los movimientos y organizaciones ciudadanas del distrito consiguiendo 

que se integren en una plataforma llamada   Chamberí se mueve, participando 

en varias acciones conjuntas.  

Ya en 2014 surge la Plataforma Ciudadana ¡No al Plan Urbanístico de 

Madrid luego pasó a llamarse, Plataforma por el Derecho a la Ciudad y 

colaboramos con ella! Realizamos junto con Corazón verde el Mapa de los 

horrores de Chamberí, uno de los cuales era el Campo de Golf. 

Ecologistas en Acción nos ha acompañado desde el principio, Fernando 

Casado se presentó como de Ecologistas en Acción y siempre nos acompañó 

en todas nuestras acciones. Cuando Fernando nos dejó, fue Nines quien nos 

recibió como herencia. Gracias Nines por ayudarnos a redactar tantos 

documentos y alegaciones y orientarnos en el camino a seguir.  

 Por supuesto nuestro imprescindible Corazón Verde en Chamberí porque sin 

su aportación y ayuda insustituible, nunca hubiéramos llegado hasta aquí. 

Muchas horas de trabajo juntos estudiando Chamberi y soñando su futuro 

También hemos trabajado con Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, en su 

defensa por el patrimonio público, muchos de ellos en nuestro distrito las 

Cocheras de Cuatro Caminos, Taller de Precisión de Artillería y el Beti-jai. 

Recordamos a nuestro compañero Vicente Patón recientemente desaparecido 

con profundo cariño 

Mañana irá al Pleno la aprobación del Proyecto de Metro sobre Cocheras. 
MCyP insta al Ayto. a proteger las Cocheras Históricas de Cuatro Caminos con 
una Modificación Puntual de planeamiento. Todas las asociones anteriores 
apoyamos dicha protección 
 



5.- Momento actual. Los retos siguen presentes 

 
Hasta que veamos que se desmantelan las torres metálicas y las redes, y que se quita 

el plástico verde; hasta que veamos que en su lugar se levantan zonas verdes, 

espacios de paseo, espacios de juego, hasta que eso no ocurra seguiremos 

pendientes de nuestro objetivo.  

A lo largo de estos 10 años hemos organizado una serie de encuentros, talleres, 

reuniones y espacios de reflexión colectiva que han culminado en un proceso para 

definir las alternativas a las instalaciones de golf y los criterios para el proyecto del 

nuevo parque del Canal, que dé respuesta a las necesidades de los vecinos y las 

vecinas del barrio 

 Ahora hemos presentado al   Canal la propuesta que entre todos decidimos.  Nuestra 

propuesta ha sido aceptada y está ya en el Área de Arquitectura y Urbanismo del 

Canal, donde van a hacer el Programa que en septiembre estudiaremos y podremos 

hacer los comentarios y sugerir reformas.  

Seguimos pidiendo que el 2º depósito sea abierto cuanto antes a los vecinos, el Canal 

es un vecino importante de nuestro distrito, que puede y debe mejorar la calidad de 

vida de Chamberí abriendo a los vecinos las grandes zonas verdes de su propiedad 

Ha sido un triunfo jurídico, sí. Pero es sobre todo un triunfo de ciudadanos, de vecinos, 

que, en lugar de la resignación, de la pasividad, hemos optado por defender nuestros 

derechos, por saber que somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor y por 

implicarnos en ello. 

 

,  

"No dudemos jamás de la capacidad de un grupo de ciudadanos 

insistentes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho así es 

como ha sucedido siempre."     Margaret Mead 

Y recordando siempre que en Parque Sí en Chamberí, NUESTRA 

IACCÓN ES LOCAL, PERO NUESTRA VISION ES GLOBAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


