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Próximo objetivo para otro negocio 
privado: EL POLIDEPORTIVO BUTARQUE 
 

Otro pelotazo urbanístico: 90.000 m2 de suelo público que se 
pretende entregar a la iniciativa privada para nuevos negocios 
 

Ciudadanos por el Cambio (CXC) viene advirtiendo, desde hace tiempo, de la 

intención del PP de entregar el suelo público de esta ciudad a manos privadas para 

que estos hagan negocios. 

 

Primero fue para un colegio privado, siguen buscando a quien adjudicar la parcela 

de la antigua piscina Solagua, recientemente han sacado la parcela de Vereda de 

los Estudiantes para un gimnasio, y ahora, que sepamos, le han echado el ojo al 

polideportivo de Butarque. 

 

La política del PP pasa por regalar el suelo público para que unos en concreto hagan 

negocio, negocio a costa de los recursos públicos y del patrimonio de los 

leganenses. Si nadie lo para, que no parece que ello vaya a ser así debido a la 

desidia de los grupos de la oposición, importantes parcelas municipales deportivas, 

educativas y sociales terminaran en manos privadas. 

 

Todo aprobado en la Junta de Gobierno Local y cuando los ciudadanos se quieran 

enterar ya ha pasado el tiempo y han transcurrido los plazos supuestos para 

efectuar las alegaciones que correspondieran. Todo muy en secreto y oculto para 

beneficiar a unos pocos. 
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En un próximo artículo informaremos de una modificación del Plan General en el 

Plan Parcial 10 (PP-10) que tiene que ver con los suelos destinados a 

equipamientos y lo que pretenden hacer. Todo en la línea del PP, suelo de 

equipamientos y público para negocios privados. 

 

La próxima operación en la que está metido el PP es el polideportivo de Butarque. 

 

 
Situación: Ctra. Carabanchel, Km. 2 – Leganés 

 

Instalaciones deportivas que había en dicho complejo: 

 6 Pistas de Tenis 

 3 Campos de Fútbol 

 Zona de Tiro con Arco 

Actividades que se realizaban: Fútbol, Tenis, Atletismo, Tiro con arco 

 

El PP de la Comunidad de Madrid y el  alcalde de Leganés engañan 
a los vecinos. 
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El Polideportivo de Butarque es una obra responsabilidad de la Comunidad de 

Madrid, que debería ejecutarse a través de la empresa regional ARPEGIO -dentro 

de un plan de financiación conjunto entre la Comunidad de Madrid y los 

ayuntamientos (PRISMA)-, que lleva años mareando el asunto. 

 

Por resolución1 del 17 de septiembre de 2010 ARPEGIO adjudica la redacción del 

proyecto básico y de ejecución por un montante económico de 410.522 euros. Pero 

la verdad es que de esta adjudicación nunca más se supo y duerme en el cajón del 

PP. Por tanto, la gaviota ha birlado una inversión comprometida con la ciudad de 

Leganés que pretendía corregir los déficits en materia de instalaciones deportivas 

para facilitar el negocio privado a algunos colegas. 

 

Otro pelotazo urbanístico: 90.000 m2 de suelo público que se 
pretende entregar a la iniciativa privada para nuevos negocios. 
De que negocio estamos hablando. Con el pretexto de fomentar actividades de 

carácter natural pretenden cederlo para actividades de caballos, picaderos, 

restauración, etc. y construir un club privado, con otras actividades además de las 

relativas a los caballos. 

 

 

 

                                            
1http://www.bocm.es/bocm/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id

&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142615277620&ssbinary=true 
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Plano de parcela 

 

De consumarse esta operación estaríamos ante: 
1. La pérdida de una importante parcela pública destinada a uso deportivo. 

2. Un engaño más del PP que no ejecuta una obra comprometida con el 

ayuntamiento para la realización de un complejo deportivo, además de un 

desequilibrio en materia de inversiones al incumplir la Comunidad de Madrid 

un plan de inversiones acordado con los ayuntamientos de Madrid (PRISMA) 

y en particular con el Ayuntamiento de Leganés. 
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3. El incumplimiento de una promesa de realización de unas instalaciones que 

están esperando los ciudadanos: campos de fútbol, etc.  

No olviden que cuando cedieron la parcela del Campo de Tiro a la Comunidad 

de Madrid para un futuro colegio (de la que no sabemos nada) el argumento 

era que no hacía falta esa parcela ya que se iba a construir el complejo de 

Butarque. 

4. 90.000 m2 de uso público que pasan a manos privadas. 

5. Una importante minoración del patrimonio municipal y gran pérdida de valor 

económico. 

6. El desalojo de esta instalación de los que practican tenis, tiro con arco y 

fútbol, porque lo que prima es el negocio privado. 

 

 

 

LEGANÉS, 7 DE JUNIO 2013 
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