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¿ES NECESARIO UN CAMPO DE GOLF EN LEGANES?  

Lo que nos imaginábamos en el mes de julio. La piscina Solagua para campo 
de golf que consumirá más de 200.000 m3 de agua al año  

 

 
Recreación infográfica del futuro campo de golf de Leganés en la pradera de Malpica, actual terreno ocupado por la 
piscina Solagua, que el Ayuntamiento de Leganés cederá gratuitamente para la explotación privada de un complejo 
deportivo 
 

El alto consumo de agua para el mantenimiento del césped de los campos de golf, 

junto con la contaminación acuífera son, entre otros, los dilemas planteados en este 

deporte de minorías que cuenta con 35 campos de golf en la Comunidad de Madrid 

en los que practican su deporte favorito los 72.739 jugadores federados. 

 
El Ayuntamiento de Leganés cambia precios asequibles para el baño de los 

leganenses en los meses estivales por un complejo para un deporte elitista y unas 

piscinas privadas cuyos precios serán acordes con la obtención del beneficio 

empresarial que además no controlará el municipio. 
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En el mes de julio colgábamos un blog con el titulo “Una piscina menos para 

Leganés. Adiós Solagua, adiós. Cuyo contenido incluía el siguiente texto: “Este año 

no se ha abierto la Piscina de Solagua. Ya venían intentando su cierre desde hace 

varios años para destinarla: unos al futuro desarrollo urbanístico y otros para la 

construcción de un complejo deportivo privado. 

 

Pretendían entonces, un club privado deportivo con campo de golf incluido. ¡Vamos 

algo que va mucho con lo del deporte base y con las demandas de los ciudadanos 

de nuestra localidad! Tampoco parece tener mucho que ver con la sostenibilidad 

medioambiental de la que tanto hablan. 

 

Nos preocupa que se cierre una instalación deportiva que utilizaban los ciudadanos 

que no disponen de piscina privada, fundamentalmente los que menos recursos 

económicos tienen, y nos preocupa que esta instalación vaya a ser destinada a uso 

privado para unos pocos.  

 

Habrá que ver al PSOE y a IU cediéndola para un club privado o a lo mejor 

incorporándola a los futuros desarrollos urbanísticos de la zona. 

 

¿La política de reducción de servicios públicos no es la que abandera Esperanza 

Aguirre?   

 

Es decir, adelantábamos en nuestro blog las causas del cierre de la Piscina de 

Solagua, entre ellos que pretendían hacer un complejo deportivo privado. 

 

Ya entonces la concejalía informaba al Consejo Local de Deportes de los proyectos 

futuros y  sobre la Solagua decía: “remodelación total de las instalaciones y accesos 

del recinto con un proyecto para modernizar y que sea una instalación referencia en 

el ámbito acuático lúdico y deportivo”. 

 

En esta frase ya estaba implícito lo que tenia que llegar. Y llegó. Desde el día 12 de 

septiembre, el Equipo de Gobierno estudia una oferta de una empresa para actuar  
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sobre los terrenos de la piscina Solagua o “Pradera de Malpica”. Es una empresa 

perteneciente a la División de una gran constructora que está bien situada en la 

localidad. 

 

¿Que propone la empresa? 
Que el Ayuntamiento le ceda la parcela, unos 270.000 metros cuadrados, para 

construir y explotar un complejo deportivo de iniciativa privada con: Área de Aguas 

(piscinas y balneario), Área de Fitnes, Área de Raqueta (tenis y paddle), Área de  

 

Golf (campo de 9 hoyos y zonas de prácticas), Restaurantes y lo que se negocie 

posteriormente. 

 

Pretenden crear un club privado deportivo con campo de golf incluido. ¡Vamos algo 

que va mucho con lo del deporte base y con las demandas de los ciudadanos de 

nuestra localidad!. La extensión que requerirá dicho campo de golf será entorno a 

los 90/100.000 metros cuadrados. 

 

Esto supone que desaparece la piscina de verano como instalación pública con 

precios asequibles para los vecinos de Leganés y que se inicia un proceso de 

explotación de las instalaciones deportivas con interés privado y mercantil. 

 

Nos reafirmamos en lo que decíamos hace unos meses: habrá que ver al PSOE y a 

IU cediendo la actividad deportiva de la ciudad a empresas privadas. Aunque ya lo 

hemos visto con la formalización de la Fundación para el Deporte. Pero esto es 

mucho más que la externalización de la gestión. Están privatizando toda la 

actividad deportiva que genere el complejo deportivo sin ningún control de precios 

por parte municipal y dando la explotación a una empresa con meros intereses 

mercantilistas a cambio de un ridículo canon anual –como ya ocurre actualmente 

con muchos espacios públicos cedidos a personas físicas o jurídicas- que deberá 

pagar la empresa que explote el terreno municipal.  
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Con esta operación el negocio es redondo para la empresa privada. El  

Ayuntamiento queda, como en “las mejores operaciones urbanísticas” para ceder el 

suelo público, en este caso nada más y nada menos que 270.000 metros cuadrados 

¿Qué nos queda para la ciudad?. 

 

El campo de golf de Leganés consumirá más de 200.000 m3 de agua al año 
Haciendo una media de los diez consumos que incluimos en el dossier, tenemos que 

un campo de 18 hoyos consume, por término medio en España, 423.944 m3/año. Si 

tenemos en cuenta que el campo de golf proyectado para Leganés es de 9 hoyos y 

partimos de la hipótesis de que tendrá la mitad de la superficie de un campo de 18 

hoyos, es decir 25 Ha, su consumo vendría a representar un total de 211.972 

m3/año. Por tanto parece tener poco que ver todo esto con la sostenibilidad 

medioambiental de la que tanto habla el alcalde y su Equipo de Gobierno. 

 

Leganés, 23 de septiembre de 2008 
 

 

 
 
 
 
 
 


