
D. FRANCISCO DE BORJA SARASOLA JÁUDENES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE MADRID
CONSEJERÍA M.A Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid

Madrid a 9 de junio de 2013

ALEGACIONES AL PLAN ESPECIAL “DEFINICIÓN DE REDES PÚBLICAS DEPÓSITO 
NÚMERO  3  DEL CANAL DE  ISABEL II  Y  REGULACIÓN  DE  CONDICIONES  DE 
PROTECCIÓN” EN MADRID

Dña./D..................................................................................................................................................
con domicilio a efectos de notificación en C/.......................................................................................
…............................................................, con código postal …..........................................................., 
en relación con el Plan Especial “Definición de Redes Públicas Depósito número 3 del Canal de  
Isabel  II  y  Regulación  de  condiciones  de  protección”,  en  el  término  municipal  de  Madrid, 
promovido  por  Canal  de  Isabel  II Gestión,  Sociedad  Anónima,  presenta  las  siguientes  
ALEGACIONES:

Primero.-  El documento expuesto a información pública y que pretende ser un Plan Especial, no 
cumple en cuanto a función y contenido con lo que definen los artículos 50 y 51 de la ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Aunque el Plan Especial dice que su finalidad es  
definir las determinaciones de ordenación del tercer depósito, propiedad del Canal de Isabel II, lo 
cierto  es  que,  en  relación  a  este  elemento,  no  se  establece  ninguna  nueva  determinación  y  el 
documento se limita a  pretender legalizar el campo de golf pitch & putt de nueve hoyos y el campo 
de prácticas. 

Además,  el Plan  Especial  propuesto  plantea  modificaciones  que  afectan  a  determinaciones 
estructurantes que nada tienen que ver con la infraestructura del depósito, como son cambios en la 
edificabilidad y en los elementos protegidos del Catálogo.

 Segundo.- El Plan Especial, tal y como se recoge en el apartado 2 de la memoria, pretende eludir la 
preceptiva  evaluación  ambiental,  basándose  en  un  informe  firmado  en  2007  por  la,  entonces 
Directora General de Evaluación Ambiental.  El argumento básico que utiliza la Sra. Villamediana 
para tomar esta decisión es que las zonas de prácticas de golf no tienen la consideración de campo 
de golf, de forma que no están sometidas al trámite de evaluación ambiental. 

Al respecto hay que indicar que el informe emitido en 2007 se refiere a un proyecto que es diferente 
al  Plan  Especial  que  se  presenta  a  información  pública,  luego  resulta  obvio  que  la  Dirección 
General de Evaluación Ambiental deberá pronunciarse sobre el nuevo Plan Especial que ha sido 
aprobado inicialmente por la Comisión de Urbanismo de Madrid el 14 de abril de 2013.

Por otra parte la afirmación sobre que las zonas de prácticas de golf no tienen la consideración de 
campo de golf, se contradice con la propia memoria del Plan Especial que en todo momento se 
refiere  a  dichas  instalaciones  como campo de  golf.  Así  mismo lo  interpretan  los  informes  del 



Ayuntamiento de Madrid, emitidos en 2006. Es por ello, por lo que  el Ayuntamiento de Madrid 
negó la concesión de licencia de obra. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 
del  Tribunal  Supremo,  asumen,  igualmente  esos  criterios  y  anulan el  acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid  que  acordó  el interés general del proyecto, así como su 
aprobación, eludiendo la preceptiva licencia municipal.

Por otra parte, en la página 4 de la memoria, en el apartado de antecedentes, queda reflejado cómo 
el  Ayuntamiento  de  Madrid,  en  2006,  exigía  expresamente  que  las  instalaciones  de  golf  se 
sometiesen al procedimiento de evaluación ambiental. Por tanto no se puede motivar la exención de 
ese procedimiento en un informe que se emitió en el expediente administrativo que culminó con el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2007, anulado por los tribunales. 

Tercero.- El Plan Especial pretende justificar la permanencia del golf  existente   sobre la cubierta 
del tercer depósito, basándose en datos sobre la práctica del golf en Madrid. Hay que indicar que la 
práctica del golf nunca ha sido un deporte mayoritario ni en la Comunidad de Madrid ni en España. 

A fecha 1 de enero de 2013, en España existen 315.301 federados y una población de 47.059.535, lo 
que supone que tan sólo el 0,67% de la población practica ese deporte. En la Comunidad de Madrid 
para la misma fecha existen 92.793 federados, frente a una población de 6.488.347, lo que supone 
que  los  practicantes  de  este  deporte  son  el  1,4%  de  la  población.  No  se  disponen  de  cifras 
desglosadas por distritos en la ciudad ni por municipios en la región, pero resulta evidente que las 
necesidades de zonas verdes amplias que utiliza toda la población, están muy por encima de las que 
pueda requerir el golf, máxime cuando los vecinos del distrito mayoritariamente se decantan por 
tener  más  zonas  verdes  y  se  han  opuesto  expresamente  a  la  reducción  de  las  mismas  que  ha 
ocasionado la instalación del golf.

Pero además, desde el año 2010 el número de federados, tanto en la región 1como en el estado2 han 
disminuido y la situación económica actual del sector se puede calificar de calamitosa. No hay más 
que comprobar que la empresa Green Canal Golf, concesionaria de las instalaciones de golf desde 
su apertura hasta  el  pasado mes de mayo,  cuando fueron adjudicadas a  Proingest  Management 
Asociados  S.L,   ha  salido  con un patrimonio  neto  negativo  de  1,5  millones  de  euros,  por  las 
pérdidas  acumuladas  desde  su  constitución.  Esta  empresa  se  constituyó  para  gestionar  la 
adjudicación de las instalaciones que nos ocupan.

Por todo ello, SOLICITO 

Que estas alegaciones sean tenidas en cuenta y se proceda a su contestación motivada

Que se desestime el Plan Especial  “Definición de Redes Públicas Depósito número 3 del Canal de 
Isabel  II  y  Regulación  de  condiciones  de  protección”,  con  la  pretensión  de  legalizar  las 
instalaciones de campo de golf existentes en el tercer depósito de Chamberí y que en su lugar se 
proceda a desmontar dichas instalaciones, por ser contrarias a a la normativa urbanística vigente, y 
se amplíe la zona verde pública sobre el tercer depósito, propiedad del Canal de Isabel II.

Firmado.............................................

1 En la Comunidad de Madrid, el número de federados ha pasado de 97.275, a 1 de enero de 2010 a 92.793 a 1 de 
enero de 2013. Lo que supone un descenso del 4,6%. Un porcentaje superior a la media de España. Datos Real 
Federación Española de Golf

2 En España, el número de federados, en el mismo período 2010-2013 ha pasado de 338.588 a 315.301, lo que supone 
un descenso del 3,5%. Datos Real Federación Española de Golf


