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Finalmente y tras su aprobación en Asamblea General, Valdebebas firmó 
el pasado 28 de julio el contrato para la compra de la “pastilla comercial” 
por parte del fondo de inversión británico Doughty Hanson. La pastilla, 
formada por 3 parcelas que suman una superficie edificable de 182.000 
metros cuadrados, ha sido objeto de la mayor operación de venta de suelo 
llevada a cabo en España desde que comenzara la crisis económica. El 
acuerdo, está condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones 
concernientes a aspectos urbanísticos así como a la consecución de 
financiación para la ejecución del proyecto.

La confianza que ha depositado Doughty Hanson en Valdebebas, que 
acabará consolidándose como uno de los más modernos y mejor 
equipados barrios de la capital, ha sido motivada por su ubicación en el 
área metropolitana de Madrid, por su diseño urbano, que cuenta con una 
extensa  red de comunicaciones que facilitará el acceso tanto en vehículo 
privado como en transporte público, por su combinación de usos 
residencial y terciario, por sus numerosas zonas verdes, incluyendo el gran 
Parque Forestal, etc.

Doughty Hanson pondrá en marcha un proyecto comercial de última 
generación que contará con aspectos diferenciados tanto en su diseño, 
como en el mix comercial. Este desarrollo, previsiblemente, se realizará en 
colaboración con el gestor Proactiva Asset Management y el promotor 
especializado en el desarrollo de centros comerciales Multi Development, 
que cuenta con una reconocida experiencia a nivel mundial.

La inversión total en este proyecto comercial rondará los 325.000.000 € 
y tanto por su tamaño, su diseño y su amplia oferta comercial, se convertirá 
en un destino regional de la Comunidad de Madrid que aumentará la 
demanda para desarrollar las parcelas de su entorno, ya que las futuras 
viviendas y oficinas próximas a este proyecto, se beneficiarán de la amplia 
gama de servicios que ofrecerá en un futuro cercano.

Se acepta la oferta de 
compra de Doughty Hanson 
por la pastilla comercial

Valdebebas ya tiene inscritas 
las primeras parcelas en los 
Registros

Valdebebas reestablece las 
visitas al ámbito

El pasado 11 de Septiembre se reestablecieron las visitas a las 
obras de urbanización de Valdebebas que tan buena acogida 
han tenido durante los últimos meses. Desde su puesta en 
marcha en Abril de 2010, más de 5.000 personas han 
podido disfrutar ya del que será el desarrollo urbanístico 
referente en la Comunidad de Madrid. Maquetas, planos, 
fotografías, documentación y una visita guiada por la 
urbanización, dan al visitante una amplia perspectiva del 
proyecto y una visión al detalle del entramado urbano, del 
arbolado, de los pavimentos, farolas, carril bici, parques y 
jardines.
 
Valdebebas abre sus puertas los sábados y domingos por la 
mañana, pide cita ya en el Teléfono de Atención al Ciudadano  
902 200 717. 

A fecha de hoy Valdebebas ya tiene inscritas gran parte de las 
parcelas pertenecientes a los Registros de la Propiedad de 
Madrid números 12,33 y 35 (correspondientes a Hortaleza, 
Canillas y Fuencarral respectivamente) y se espera que 
proximamente esté inscrito completamente el Proyecto de 
Reparcelación.

Es importante destacar que en la nota simple de cada finca, 
aparecerá inscrita  a nombre de su  adjudicatario según el 
Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente por el 
Ayuntamiento de Madrid el 25 de noviembre de 2009, por lo 
que en la mayoría de los casos las cooperativas y promotoras 
propietarias en  Valdebebas  tendrán que hacer el cambio de 
titularidad correspondiente, mediante la oportuna aportación de 
sus títulos de propiedad ante el Registro competente.
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Hernando de Soto, Director de Desarrollo de Negocio
de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas

Alberto Manzano, Guía de la Junta de 
Compensación Parque de Valdebebas, 
durante una visita
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Un total de 54 cooperativas, que comprenden unas 4.400 viviendas, se 
han inscrito en el Listado de Cooperativas Registradas en la Junta de 
Compensación de Valdebebas con objeto de desarrollar de forma 
inminente estos proyectos residenciales.  De ellas,  cerca del 90% se 
corresponden con viviendas que cuentan con algún tipo de protección 
pública. Esta actividad inmobiliaria es calificada por los gestores de la 
Junta de Compensación de muy esperanzadora dado el actual entorno 
económico.

En la actual coyuntura, las cooperativas o comunidades de bienes son las 
alternativas más viables para obtener la financiación necesaria que permita  
el desarrollo de promociones de viviendas.

Las obras de edificación podrán empezar a mediados de 2011 y se 
espera que las primeras viviendas se entreguen en 2013. Debido a la gran 
afluencia de público interesado, la Junta de Compensación de Valdebebas 
ha creado en el propio sector un Área de Exposición e Información al 
Ciudadano (TLF 902 200 717) donde se puede obtener información tanto 
de las características del proyecto como de las diferentes promociones en 
curso. Adicionalmente la Junta de Compensación ha retomado el programa 
de visitas guiadas a la urbanización que está operativo todos los fines de 
semana llamando previamente para pedir cita. 

La buena acogida de Valdebebas entre compradores finalistas e inversores 
no es fruto de la casualidad, sino de la constatación de que no todos los 
productos inmobiliarios son iguales. La conclusión es que si los proyectos se 
planifican y diseñan adecuadamente el éxito está asegurado.

54 cooperativas se han 
inscrito para desarrollar 
viviendas en Valdebebas

Solicitud de simultaneidad 
de obras de urbanización y 
edificación

La autorización para simultanear las obras de edificación la 
otorgará el Ayuntamiento de Madrid a la Junta de 
Compensación previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que la ejecución de la urbanización tenga un grado de 
avance suficiente, de tal manera que se garantice que el fin de 
estas obras se produzca con anterioridad al de las obras de 
edificación. 2. Que el Proyecto de Reparcelación esté inscrito 
en el Registro de la Propiedad. 3. Que se presente ante el 
consistorio una garantía equivalente al presupuesto de las obras 
de urbanización pendientes de ejecutar.

El pasado 13 de Septiembre de 2.010 la Junta de 
Compensación Parque de Valdebebas ha solicitado 
formalmente la autorización para simultanear las obras de 
edificación.

Las Oficinas de Venta se 
instalan en el Área 
Comercial de Valdebebas

Desde la pasada primavera está operativa el Área Comercial 
Valdebebas ubicada junto a las oficinas de la Junta de 
Compensación. Esta zona comercial comprende las oficinas de 
venta de algunas de las cooperativas, gestoras y promotoras 
que actualmente están comercializando vivienda en 
Valdebebas: Grupo Inmobiliario Ferrocarril, Monthisa,Valenor, 
Ibosa, Quabit y Funcovi son algunas de ellas.

En los próximos meses podremos contar con otras oficinas de 
venta, con el fin de poder aglutinar gran parte de la oferta de 
residencial de Valdebebas en un espacio único que todos 
podamos visitar. Además, en este mes de Septiembre se ha 
abierto la nueva cafetería situada junto a las oficinas para dar 
servicio a todas las visitas.

Varias empresas de 
Tasación acuerdan un 
protocolo de colaboración 
con Valdebebas

La Junta de Compensación de Valdebebas ha formalizado 
recientemente un protocolo de colaboración con las principales 
empresas tasadoras del país por el cual éstas ofrecen unas 
tarifas especiales para la valoración de suelos a los promotores 
y cooperativas de Valdebebas. Para obtener más información 
pueden visitar la Página Web de Valdebebas, 
www.valdebebas.es.

hoy!
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Inversiones

Valdebebas es un desarrollo urbanístico diferente desde sus orígenes. Singular por su ubicación y tamaño, único por su contenido y participantes: 
la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Campus de la Justicia de la CAM, la ampliación del IFEMA, el parque forestal de 500 hectáreas, uno de 
los mayores centros comerciales y de ocio de Europa, más de un millón de metros cuadrados de oficinas y 12.500 viviendas.

En este marco de diferenciación se integra también su sistema de financiación. Frente a la fórmula tradicional de derramas adoptada por otros 
desarrollos urbanísticos, Valdebebas optó por una alternativa basada en dos cuestiones vitales: cómo obtener ingresos y qué modelo de financiación 
era el que más se ajustaba a las necesidades de los propietarios.

La primera cuestión se afrontaba mediante la venta del suelo que, dado el planeamiento, obligaría a generar un gran proindiviso entre todos los 
propietarios, con lo que se haría imposible el posterior desarrollo del mismo. Esta situación se producía en la superficie comercial y oficinas y en el 
suelo dotacional privado (estaciones de servicio). Para dar respuesta a la segunda cuestión se recurrió a un modelo de Project Finance, muy  utilizado 
en el desarrollo de grandes proyectos y que, en el marco de la Unión Europea, ha pasado a ocupar un papel estratégico, pero que nunca había 
sido utilizado para financiar una entidad tan singular como una Junta de Compensación.

Así, la Junta de Compensación firmó un acuerdo de financiación estructurada a 4 años con BBVA y Caja Madrid para garantizar las necesidades 
financieras del proyecto que no requería garantías personales de los propietarios - el contrato de financiación se firmó entre la Junta y las entidades 
bancarias -, confiriéndoles a los propietarios una independencia económica y política sobre sus fincas, dándoles la posibilidad de promover y 
patrimonializar las mismas. Todo ello con un coste financiero muy inferior a lo que cada uno, de manera individual, soportaría en un esquema 
tradicional de financiación.

La principal garantía del crédito firmado con las entidades financieras, además de los activos antes mencionados, era la propia Junta de 
Compensación, que por su carácter administrativo, podría proceder contra los propietarios morosos expropiando y vendiendo sus fincas y, de esta 
manera, repagar la deuda contraída con las entidades bancarias. 

De esta forma, Valdebebas fue el primer desarrollo urbanístico que recurrió a un sistema de financiación diferente, lo que ha permitido a  la Junta de 
Compensación centrar todos sus esfuerzos en su actividad principal: la realización de las obras de urbanización y la ejecución del proyecto de  
reparcelación.

Una financiación diferente

Firma del Crédito Sindicado en las oficinas de la Junta de Compensación de Parque de Valdebebas
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En la actualidad, se están ejecutando los trabajos  de terminación del viario 
de la urbanización consistentes en la extensión de la capa de rodadura en 
calzada, y la señalización horizontal y  vertical.
 
En la zona del remate de Cárcavas, se está tramitando la recepción del 
viario por parte del Ayuntamiento, que se producirá en las próximas 
semanas. Por este motivo se ha procedido a la instalación del mobiliario 
urbano, con objeto de que la apertura al uso público se haga con el viario 
totalmente terminado.  La recepción del mismo incluye también los dos 
puentes de conexión con Sanchinarro y de los accesos a la M-11. 
Asimismo se está procediendo a la terminación de las zonas verdes de este 
área con objeto de proceder a su entrega al Ayuntamiento antes de final 
de año.

Actualmente en el Lote 3, y una vez liberadas las zonas de actuación,  se 
está ejecutando la  parte de Calle 1 afectada por las obras de construcción 
de la Estación de Cercanías por el Ministerio de Fomento, así como la 
parte aún pendiente de la Calle 7A afectada por las obras del Campus de 
la Justicia. Los trabajos consisten  en la instalación de la red de servicios a 
los que seguirán pavimentación, jardinería etc . Su finalización está prevista 
en el primer trimestre de 2011.

Con estas actuaciones las obras de urbanización interior quedarán 
finalizadas a excepción de la instalación del mobiliario urbano en la zona 
de la Ciudad Residencial,  y la ejecución de las zonas verdes singulares 
correspondientes al Parque Urbano y las Plazas de Centralidad. 

Últimos avances

Evolución Obras
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El Plan Parcial de Valdebebas ha establecido un sistema de bulevares 
ajardinados de 30 metros de ancho, los llamados Conectores Verdes, cuyo 
objetivo es maximizar el contacto de las viviendas y los usos terciarios con 
las zonas ajardinadas, al tiempo que sirve de nexo de unión con la gran 
zona verde en el corazón del ámbito. Este gran parque central ha sido 
motivo de un reciente Concurso Internacional de Ideas, actualmente en fase 
de redacción del proyecto de ejecución.  

Los Conectores Verdes son un excelente recurso para lograr la plena 
integración de dicho parque en la trama urbana, logrando situar a éste a 
menos de 150 metros de cualquier edificio de la urbanización, 
permitiendo además un fácil y cómodo acceso al gran parque del ámbito, 
el Parque Forestal desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid.

Dichos Conectores a su vez fomentan actividades surgidas de un 
exhaustivo análisis de usos de las parcelas colindantes, concibiéndose 
como zonas de ocio y esparcimiento, además de actuar como espacios de 
respiro ambiental,  siempre teniendo presente la necesidad de racionalizar 
su mantenimiento y su gestión integral, a fin de garantizar su correcto 
desarrollo y evolución en el tiempo. 

Estos Conectores se componen de plazas pavimentadas y de terrizo, así 
como zonas de juego y recreo, con variadas plantaciones de árboles, 
arbustos y tapizantes. Cuentan además con elementos de mobiliario 
urbano: bancos, mesas, papeleras, aparca bicis y fuentes de agua potable 
siempre pensados para fomentar el uso y disfrute de los parques y jardines. 
Para facilitar y ayudar en la identificación de las calles de la trama urbana 
se han propuesto distintas especies arbóreas singulares así como unas 
colecciones de plantas que varían en cada tramo, todo ello proyectado 
con un criterio y tratamiento paisajístico común.

En Valdebebas el diseño urbano y el paisajismo formaron desde un primer 
momento parte fundamental del proyecto, algo no muy habitual a fecha de 
hoy en otros grandes desarrollos urbanísticos en España. El trabajo del 
estudio SC Paisajismo formado por un equipo multidisciplinar, en 
colaboración con las ingenierías GIS y Prointec, ha logrado una de las 
premisas esenciales del proyecto, crear “una nueva forma de hacer 
ciudad” objetivo principal de la Junta de Compensación, donde las 
necesidades urbanas estuvieran plenamente integradas. Se ha creado así, 
un entorno urbano pensado para una mejor calidad de vida de los futuros 
usuarios y vecinos del barrio donde los espacios públicos y las zonas 
verdes tienen un importante protagonismo. 

Los Conectores
Verdes

Reportaje
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La influyente revista 'Monocle' la mete por primer año en su 'top ten'.
Madrid es la décima ciudad del mundo con mayor calidad de vida. Al menos,  así lo cree la revista británica Monocle. Esta cabecera de referencia 
en lo que al buen vivir se refiere publica cada año una clasificación con las 25 ciudades más habitables. La última se hizo pública ayer. En esta ocasión 
lidera el ranking Múnich y, por primera vez, Madrid se sitúa en el Top Ten tras haber ocupado el duodécimo puesto el año pasado. Junto a Tokio, Paris 
y Melbourne es, además, una de las únicas cuatro capitales con más de tres millones de habitantes que figuran en la lista.
Por el contrario, Barcelona cae dos puestos con respecto a la última edición y ocupa el número 17. Los autores de la lista critican el estado de las playas 
y señalan que "la adusta  actitud de los catalanes está lejos de ser cautivadora".
A la capital le reprochan la falta de vuelos internacionales, especialmente con destino a Asia pero destacan el optimismo en tiempos de crisis de sus 
ciudadanos.
(Extracto de Noticia publicada en El País. Madrid. Martes 7 de Septiembre 2010)

Madrid, décima mejor ciudad para vivir

El paro y la falta de vigor del consumo privado actúan como retardadores.
El club de los países desarrollados considera que hay que seguir velando por la recuperación, pero sin caer en alarmismos. La OCDE advierte que la 
desaceleración en los países ricos va a ser “un poco más pronunciada de lo esperado inicialmente pero cree que será temporal y considera poco 
probable una nueva recesión”.
En estas palabras se resume el diagnóstico del informe interino de perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ofrecido, ayer por su economista jefe, Pier Carlo Padoan, que lo justificó por "una serie de incertidumbres”.
Según las previsiones del informe, el crecimiento de los países del G7 estará en ritmo anual en torno al, 6%, frente al 1,7% augurado en mayo, y eso 
tras haber progresado al 3,2% en el primer trimestre y al 2,5% en el segundo.
"La recuperación va a un ritmo más lento de lo anticipado, en particular por la debilidad del consumo privado, afectado por la evolución negativa del 
mercado inmobiliario (en particular en los países donde se había formado una burbuja) y  del desempleo”, explicó Padoan.
(Extracto Noticia publicada en Diario Negocio. 10 de Septiembre 2010)

La  OCDE espera una recuperación más lenta, pero sin riesgo de recaer

Las subidas del Euríbor tardarán todavía meses en afectar realmente a las economías familiares. El tipo de interés superará el 2% en 2011  y el crédito 
seguirá restringido.
El encarecimiento de las hipotecas que se producirá tras conocer el Euribor de agosto (1,421%) no es una cuestión que deba preocupar a las familias. 
Eso dicen al menos los expertos en el mercado hipotecario consultados. Para estos es más importante el hecho de que se confirme la tendencia alcista 
del tipo de interés mayoritariamente utilizado en España. Si se observa dicha subida, que no alcanzará ni los ocho euros mensuales para un crédito 
de180.000 euros, y a 25 años, que tenga su revisión anual en Septiembre, no es para preocuparse. El Euribor seguirá subiendo y acabará el año 
en torno al 1,6% ó 1,7%, según los analistas y superará el 2% en 2011.
(Extracto Noticia publicada en El Mundo. Suplemento Su Vivienda. 3 de Septiembre de 2010)

Fin a casi dos años de bajadas en las cuotas de las hipotecas

Los datos de visados para construir nuevas viviendas repuntan en el segundo trimestre del año, y aunque siguen cayendo en relación a 2009, lo 
hacen de forma más moderada. 
El número de visados para construir nuevas viviendas crece, poco, pero crece. Esto no supone una válvula de oxígeno para nadie. Es sólo un movimiento que, a juicio 
de los expertos, sería deseable que no terminara. No son muchos los datos que dan vida al sector inmobiliario pero algunos sí son significativos para el cada vez más 
esperado cambio de tendencia. Así, el número de visados de viviendas nuevas creció un 21,9% en el segundo trimestre de 2010 con relación al primero hasta llegar 
a un total de 25.178 en toda España. Eso sí, si se compara con el segundo trimestre de 2009, la caída es del 16,8%, según las estadísticas del Consejo Superior 
de  los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
No obstante para los expertos consultados, estas muestras no son indicativos determinantes para comprobar que el sector inmobiliario mejora. «Lo importante es que 
después de los grandes descensos de producción desde que empezaron las bajadas, a finales de 2006,ya no están ocurriendo y estamos muy cerca del suelo» afirma 
Luis Corral, vicepresidente primero del CSCAE.
(Extracto Noticia publicada en El Mundo. Suplemento Su Vivienda. 10 de Septiembre de 2010)

Los arquitectos certifican que el sector empieza a tocar fondo

Actualidad del
Sector
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Valdebebas desde su origen ha sido un proyecto innovador, basado sobre un modelo urbano sostenible y accesible, pensado en el futuro, en el que los 
ciudadanos recuperan el protagonismo sobre el espacio público; un espacio de la máxima calidad diseñado para vivir y relacionarse, no sólo para dormir 
o trabajar. 

Valdebebas es un barrio compacto, con una gran variedad de usos y enorme amplitud del espacio público en el que hemos tenido especial cuidado y 
sensibilidad sobre los aspectos medioambientales y en los que prevalece el peatón sobre el tráfico rodado y el transporte público sobre el privado.

Para la ejecución de este proyecto, la Junta de Compensación se dotó desde el inicio de un equipo de gestores y profesionales de reconocido prestigio e 
independientes de la propiedad que se han encargado tanto del diseño urbano como de la gestión y ejecución de los trabajos de urbanización y 
equidistribución del ámbito.

Valdebebas ha desarrollado e implantado, por primera vez en un desarrollo urbano, un esquema de financiación integral que ha independizado el riesgo 
financiero de los propietarios del riesgo del proyecto y ha posibilitado la finalización completa de la urbanización.
 
Por último, tanto el Consejo Rector como la Asamblea de Propietarios acordaron invertir en la creación y difusión de la marca Valdebebas y sus valores, lo 
que nos está generando importantes retornos tanto en reconocimiento social como en interés de inversores y compradores en participar en el proyecto.

En resumen, hemos logrado los objetivos que en origen nos marcamos: Valdebebas ha sido una nueva forma de hacer ciudad y sin duda será un ejemplo a 
seguir para los próximos desarrollos urbanos madrileños.

hoy!
Entrevista a: 
César Cort Lantero, 
Presidente de la Junta de Compensación de Valdebebas
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Antes del verano se ha abierto al público tanto la Sala de Exposición, en las oficinas de la Junta de Compensación como las primeras casetas de venta en 
el Area Comercial. La respuesta de los ciudadanos ha sido impresionante: desde abril nos han visitado más de 5.000 ciudadanos. En estos momentos ya 
hay más de 50 promociones en marcha y cerca de 4.000 viviendas de protección comercializadas. También hemos contrastado la gran demanda existente 
de vivienda libre, de las que ya se han anunciado las primeras promociones.

Todas las viviendas de Valdebebas han de cumplir con las nuevas especificaciones que marca el Código Técnico. Si bien no creo que los compradores sean 
aún conscientes de la trascendencia de este hecho, sin duda las edificaciones que se contruyan en nuestro ámbito será de más elevadas prestaciones que 
las ya construidas en el resto de la ciudad y serán, por tanto mucho mas eficientes, confortables y respetuosas con el Medio Ambiente.

¿Cuáles son, en su opinión, las principales características 
de Valdebebas?

¿Cómo está siendo acogida por los compradores de vivienda esa apuesta 
diferenciada de Valdebebas?

En gran parte dependerá de la recuperación de la economía general y de las posibilidades de obtención de suficiente financiación por parte de los 
promotores y compradores. Especialmente incierto es, por tanto, el inicio de construcciones terciarias-oficina, ya que estas inversiones van muy correlacionadas 
con la actividad económica del país. 

En mi opinión, el arranque con fuerza de las edificaciones de terciario dependerá en gran parte de la fecha de la esperada recuperación económica. 
Probablemente el impulso definitvo se reciba cuando Doghty Hanson inicie la construcción del Centro Comercial, previsto para el año 2012.

No obstante hoy podemos afirmar con total certeza que en los próximos meses se iniciará la construcción de la práctica totalidad de la vivienda de 
protección, y que muy pronto seguirán algunas promociones de vivienda libre.

A medio y largo plazo se prevee, dada la vocación patrimonialista de sus promotores, que en Valdebebas se concentre una enorme cantidad de vivienda 
en alquiler.

¿Qué visión tiene Ud. sobre la evolución de Valdebebas en el medio y largo 
plazo?

Publicación producida por Departamento de Comunicación y Marketing de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas.
Camino de Sintra s/n 28050 Madrid

TLF. Contacto: 91 343 08 72/ 902 200 717
Correo electrónico: comunicación@valdebebas.es


