
 
 
 
Asociación Parque Sí en Chamberí – Octubre, 2016 
 
Después de tres sentencias favorables (en el 2010-2012 y 2016) y de diez años de 
mantenernos constantes y firmes, en nuestro propósito de recuperar el Parque para 
Chamberí, por fin el Canal y la Comunidad de Madrid confirman que las 
instalaciones de golf, en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, van a ser 
desmanteladas. 
 
Lejos quedan aquellos primeros días, a finales del 2006, cuando una querida y 
valiente vecina puso una pancarta en su balcón y empezó a buscar apoyos ante el 
inicio de unas obras que no eran lo que se había pactado legalmente. En efecto, en 
lugar de un gran Parque para Chamberí, los vecinos vimos anonadados cómo se 
levantaban  grúas de 30 metros, para sostener redes metálicas y  con plástico 
verde ocupando una extensión de varias Ha de terreno.  
 

Parecía imposible parar lo que ya había empezado, parecía imposible que se 
recuperase el Parque, pero empezó una reunión y luego otra, y algo empezó a 

moverse. No estábamos solos, ni decíamos cosas raras, simplemente estábamos 
defendiendo nuestro barrio, nuestras zonas verdes, que en una ciudad  

no son un lujo, son una necesidad. 
 
 

 
 
 

Y empezamos a movernos: manifestaciones, pancartas, lazos en nuestros balcones, 
fiestas para recaudar fondos, talleres de participación, jornadas de divulgación, 
mesas para recogida de firmas… Os acordáis? Recibíamos amenazas, broncas, 
insultos, también estaban los que pasaban diciéndonos que no valía la pena, que no 



podría hacerse nada, que no había remedio, que siempre acababan mandando los 
de siempre …  
 
Empezamos 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 también había emitido un 
informe desfavorable, no cumplía con la normativa medioambiental, las cesiones 
privadas se habían hecho irregularmente, etc. , etc. 
 
Y nos fuimos organizando cada vez más, nos constituimos en Asociación, abrimos 
una web ( www.parquesienchamberi ), en los periódicos, en las revistas, en los 
programas de radio y TV se hablaba de estas instalaciones de golf que usurpaban el 
lugar de las zonas verdes que el distrito necesitaba. Se prepararon informes, 
documentos, todo el material que recogía información sobre el Parque. 
 
Desde Parque Si en Chamberí hemos aunado y sumado esfuerzos de unos y otros. 
Hemos colaborado y nos han apoyado desde un principio numerosas Asociaciones, 
como las Asociaciones de Padres de Alumnos APAS, Asociaciones de Vecinos, como 
El Organillo, Ecologistas en Acción, Asociaciones de Mujeres, como Nosotras 
Mismas, y otras muchas más; más adelante Chamberí se mueve y Corazón Verde 
en Chamberí. 
 
Muchos grandes y estupendos profesionales, no solamente nos  apoyan, sino que 
aportan un excelente y muy valioso trabajo profesional que nunca dejaremos de 
agradecer, pues gracias a ellos hemos llegado hasta aquí: arquitectos, urbanistas, 
abogados y juristas, publicistas, escritores y editores…  
Algunos ya se fueron, como Fernando Casado, que nos apoyó desde un principio, o 
nuestra querida Ilda Fava, vecina, actriz y directora de teatro que nos enseñó a 
divertirnos actuando en obras de teatro donde relatábamos las experiencias 
surrealistas que estábamos viviendo con la situación del Parque, y que luego 
representábamos en la sala Clamores, para obtener fondos para nuestras acciones 
legales. 
 
Nuestras actuaciones han girado en todo momento en torno a tres grandes áreas: 

- el área legal, emprendida con denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, 
posteriormente contra la declaración del “excepcional interés general” de 
las instalaciones del golf con la que el gobierno de Aguirre pretendió 
justificar su construcción, más adelante ante el Contencioso-Administrativo. 

- el área de divulgación, emprendiendo acciones en los medios para dar a 
conocer entre los vecinos, en la ciudad  lo que estaba pasando, 

- el área política, con intervenciones en el Pleno del Distrito, con contactos 
con todos los partidos políticos, inclusive el que ordenó y gestionó este 
abuso en nuestro barrio. También con acciones de recogida de firmas y 
presentación de escritos en los organismos e instituciones correspondientes. 

 
Mucha paciencia, mucha perseverancia, el convencimiento y la confianza en que 
nuestra solicitud era legítima y justa. Es un triunfo jurídico, SI; y es también un 
triunfo de ciudadanos, de vecinos, que en lugar de la resignación, de la pasividad, 
hemos optado por defender nuestros derechos, por sabernos responsables de lo 
que pasa a nuestro  alrededor y por implicarnos en ello. 
 
 « nunca dudes de la capacidad de un grupo de ciudadanos pensantes y 
comprometidos, para cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo 
han logrado » Margaret Mead (antropóloga) 
 
En este momento los retos siguen presentes. Hasta que no veamos que se 
desmantelan las grúas y las redes, y se quita el plástico verde; hasta que no 



veamos que en su lugar se levantan zonas verdes, espacios de paseo, espacios de 
encuentro, espacios de juego y de deporte, hasta que eso no ocurra nuestra 
Asociación Parque Sí en Chamberí va a continuar defendiendo su objetivo. 
 
 
 
 
Ahora toca recoger todas las propuestas recibidas y trabajadas en todos estos años 
en los talleres, modificar lo que sea necesario y, junto a lo que se aporte en la 
Jornada de Información del próximo 19 de noviembre y en el Taller de 
Participación del 14 de Enero 2017, presentar las propuestas, que entre todos 
decidamos, sobre qué usos queremos dar a esta amplia zona de nuestro barrio, que 
son las instalaciones del Tercer Depósito del Canal de Isabel II. 
 
 

 
 
 

Es un trabajo que vamos a seguir haciendo entre todos y siempre recordando que 
“nuestra acción es local, pero nuestra visión es global” 
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