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Actualidad
Comienza la construcción de viviendas en Valdebebas

Continúan las incorporaciones en el Área Comercial de Valdebebas

Si quieres recibir próximos números de este Newsletter, date de alta en la Web 
www.valdebebas.es  

El pasado mes de agosto comenzaron en 
Valdebebas las obras de construcción de 
viviendas. Las primeras obras de excavación y 
vaciado se iniciaron en la parcela RES.01 98-C. 
Además, durante las últimas semanas se han 
concedido más licencias de obra, así como 
varias licencias de vaciado, y otras promotoras y 
gestoras han empezado sus obras en 
Valdebebas.

De esta forma, en los próximos días, y tras la 
�rma del Convenio de Simultaneidad entre cada 
una de las gestoras/promotoras y la Junta de 
Compensación, se podrán ver más excavadoras 
y grúas en otras parcelas del ámbito.

El Área Comercial de Valdebebas cuenta con una nueva o�cina de 
ventas; Realia se incorpora al Área Comercial y se suma a las o�cinas 
que ya están en marcha, correspondientes a las promotoras/gestoras: 
Funcovi, Grupo Ibosa, Grupo Inmobiliario Ferrocarril, Lextar, Monthisa, 
Pryconsa, Roan y Valenor.

Además, algunas de estas o�cinas amplían sus instalaciones, como es el 

Obras en la parcela 98-C

Área Comercial de Valdebebas

caso de Valenor, que incorpora una casa piloto próxima a su o�cina de ventas, 
lo que facilitará mucho la decisión y la visión de los proyectos residenciales.

El Área Comercial concentra gran parte de la oferta comercial de Valdebebas, 
tanto en vivienda libre como en vivienda protegida. En la Web de Valdebebas 
están disponibles los horarios de las o�cinas y su teléfono de contacto.



Ya está en marcha el Observatorio 
de la Vivienda

Elaboración del Convenio 
de Simultaneidad

La Junta de Compensación ha elaborado un Convenio de 
Simultaneidad con el objetivo de establecer las 
condiciones de ejecución de las obras de edi�cación de 
cada una de las parcelas, de forma que éstas sean 
compatibles con las obras de urbanización pendientes de 
ejecutar y con la conservación de la urbanización ya 
ejecutada.

Dicho Convenio establece la distribución de los costes de 
la ejecución simultánea y las garantías a prestar a favor de 
la Junta de Compensación, para cubrir los desperfectos y 
daños que puedan causarse en la urbanización con 
motivo del desarrollo de las obras de edi�cación.

La ejecución simultánea supone una situación excepcional 
que genera unos costes económicos a sufragar por los 
promotores que inicien sus obras de edi�cación con 
anterioridad a la recepción completa y de�nitiva de la 
urbanización.

Puertas abiertas en Valdebebas

Atendiendo a las continuas solicitudes por parte de los futuros vecinos de Valdebebas así como de otras muchas personas interesadas en el ámbito, 
la Junta de Compensación ha organizado el primer día de Puertas Abiertas en Valdebebas.

Así, el próximo domingo16 de octubre, todos aquellos interesados en comprobar la realidad del ámbito y disfrutar de sus grandes avenidas y 
parques podrán recorrer libremente y por primera vez las calles de este nuevo barrio. Se puede encontrar más información sobre el día de Puertas 
Abiertas en www.valdebebas.es.

A lo largo del mes de octubre se pondrá en marcha el 
Observatorio de la Vivienda de Valdebebas, que se podrá 
consultar en nuestra Web y  viene a sustituir al Listado O�cial de 
Promociones, actualmente disponible en www.valdebebas.es.

Este nuevo servicio amplía los datos sobre los avances de la 
construcción de viviendas en marcha. Con él, queremos aportar 
la máxima información a los ciudadanos sobre el progreso de 
las gestiones y obras que han dado comienzo durante el verano 
y las que se irán iniciando en los próximos meses. El 
Observatorio incluye información de interés que facilitan las 
distintas promociones en desarrollo en Valdebebas y se 
actualizará periódicamente para re�ejar los avances de las 
mismas.
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Vista de una de las avenidas principales de Valdebebas
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Vuelven las visitas guiadas a Valdebebas

Evolución Obras

Finaliza el proceso de subasta de las parcelas para estaciones de servicio

hoy!

Tras una breve pausa estival durante el mes 
de agosto, el 17 de septiembre se retomaron 
las visitas guiadas que la Junta de 
Compensación organiza los �nes de semana 
para acercar y dar a conocer Valdebebas a 
la gente interesada en el proyecto.

Estas visitas comienzan con una exposición 
del proyecto sobre la gran maqueta de la 
sala de exposiciones de Valdebebas y 
continúan con una ruta guiada en autocar 
por la urbanización. Las sesiones duran 
aproximadamente 60 minutos, tienen aforo 
limitado y se puede reservar plaza llamando 
al 902 200 717. Se puede encontrar más 
información sobre las visitas en 
www.valdebebas.es.

Grupo de visitantes durante la sesión informativa en la maqueta

El proceso de subasta de las parcelas de uso dotacional privado, clase Estación de Servicio, adjudicadas a la Junta de Compensación en el Proyecto 
de Reparcelación, ha �nalizado con la adjudicación de la parcela DOP.04 a uno de los operadores más representativos a nivel nacional, la empresa 
DISA PENÍNSULA, licenciataria de SHELL, con la que se ha �rmado un contrato de compraventa, por importe de 2 millones de euros, el 22 de 
septiembre de 2011. Esta parcela, está situada en una de las conexiones de Valdebebas con la carretera M-11 y previsiblemente, será la primera 
estación de servicio de este desarrollo urbanístico que entre en funcionamiento.

Ubicación de la parcela DOP.04
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Actualidad
Continúan los eventos abiertos al público en Valdebebas

Los sábados 25 de junio y 2, 9 y 16 de julio se representaron en Valdebebas cuatro obras de teatro para niños cuyos temas centrales fueron el medio 
ambiente y la sostenibilidad. El objetivo de esta iniciativa lúdico-educativa era sensibilizar a los más pequeños de forma amena y divertida sobre la 
importancia de respetar y preservar los recursos naturales.

Rebelión en el baño, Eolo y los 
Anemómetros, El Planeta Verde de los 
Hitus y el Rey de los duendes fueron las 
cuatro obras representadas que, a través 
de la música, la danza, marionetas 
gigantes, actores y bailarinas, mostraron a 
los niños la importancia del agua y de su 
uso racional, del viento como fuente de 
energía, y la necesidad de respetar los 
bosques y los seres que los habitan.

Valdebebas, que en sus actuaciones 
urbanísticas incorpora los criterios 
medioambientales como un eje 
fundamental, ha querido contribuir por 
medio de estas acciones a la toma de 
conciencia sobre la importancia que la 
sostenibilidad tiene para los seres 
humanos y su calidad de vida.

Este ciclo de teatro forma parte de un amplio programa de eventos que, desde el pasado 8 de mayo -con la 1ª Carrera Popular de Hortaleza- , se ha puesto 
en marcha en Valdebebas. Durante los próximos meses Valdebebas tiene previsto organizar diversos eventos y actividades tanto lúdicas, como deportivas, 
musicales y/o culturales. Toda la información relativa a estas actividades estará disponible en www.valdebebas.es, en las redes sociales de Valdebebas y 
en el 902 200 717.

Imagen de la representación de Eolo y los Anemómetros

Imagen de la representación de El Planeta Verde de los Hitus

4



hoy!

Evolución Obras

Ajardinamiento de la avenida principal de entrada a Valdebebas desde la M-11

El pasado mes de julio dieron comienzo en Valdebebas las obras 
de reordenación del nudo norte de la urbanización. Dichas obras 
consisten en la ejecución de un nuevo trazado en una de las calles 
próximas al centro comercial, la ampliación de la rotonda 
correspondiente y el incremento del número de carriles de la calle 
perimetral de la urbanización, pasándose de los dos ahora 
existentes a cuatro. Todos estos cambios van a favorecer y a 
mejorar el trá�co en toda la zona próxima al centro comercial.

Actualmente se están ejecutando el movimiento de tierras y los 
muros de contención de tierras, así como el saneamiento y las 
canalizaciones necesarias para las compañías de servicios. Está 
previsto que esta obra quede terminada a �nales de este año.

Reordenación del nudo norte.

A principios de abril comenzaron las obras de ajardinamiento 
de la mediana de la calle 5, entrada principal a la urbanización 
desde la M-11. El objetivo era equiparar el nivel de acabado de 
esta calle con el del resto de la urbanización.

Para llevar a cabo el ajardinamiento se han ejecutado dos pasos 
longitudinales que permiten el tránsito peatonal y a continuación 
el resto de la super�cie será plantada siguiendo el diseño de 
jardinería de Valdebebas y utilizando así las mismas especies 
arbóreas y arbustivas ya presentes en el ámbito. Los trabajos de 
plantación comenzarán en el mes de octubre y su �nalización 
está prevista para �nales de este año.
 
Asimismo también se están desarrollando trabajos de 
ajardinamiento en las isletas y en la rotonda de la calle de 
Francisco Umbral (conexión oeste con la M-11).

Ajardinamiento de la mediana de la calle 
5 y de las isletas y la rotonda de la calle 6
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Reportaje
La bicicleta como medio de transporte en Valdebebas

Aparcabicis en Valdebebas. Zona de Cárcavas

Plano del carril bici en Valdebebas

Carril bici en la calle perimetral del Parque Central

Valdebebas ha hecho una fuerte apuesta 
por la movilidad sostenible y así, tomando 
como referencia los criterios de diseño del 
Plan Director de Movilidad Ciclista de la 
Ciudad de Madrid, ha integrado 27 
kilómetros de carril bici en sus calles con el 
objetivo de promocionar la bicicleta como 
una alternativa real de transporte.

 La bicicleta ha demostrado ser una 
opción de movilidad urbana muy e�ciente 
en muchas ciudades del mundo, ya que 
mejora la circulación urbana, es un medio 
de transporte barato y permite un 
transporte de puerta a puerta. Junto con el 
desplazamiento a pie es, con diferencia, 
el medio de transporte más sostenible y a 
la vez permite realizar ejercicio físico.

La red ciclista de Valdebebas está 
compuesta tanto por aceras-bici como por 
pistas-bici. La acera-bici está orientada 
principalmente al recreo y al paseo a 
bajas velocidades, se sitúa al nivel de los 
peatones y comparte espacio con la 

acera, con una diferencia de pavimento (color, señalización, etc.), y la pista-bici es utilizada principalmente para el transporte aprovechando que 
se puede alcanzar mayor velocidad, se sitúa al nivel de la calzada y puede o no estar físicamente separada del trá�co motorizado.

La red ciclista conecta en dos puntos con el Anillo Verde Ciclista de Madrid. Este Anillo es un carril asfaltado, separado del trá�co motorizado, que 
rodea el casco urbano de Madrid en un trazado circular de casi 65 km. Su punto más cercano a Valdebebas se encuentra en Sanchinarro, por lo 
que se han realizado dos puntos de conexión del carril bici de la urbanización a este anillo, a través de los dos puentes sobre la M-40 que conectan 
Valdebebas con Sanchinarro.

Además se ha previsto una amplia dotación de aparca-bicis, en particular junto a los principales generadores de viaje y, tanto en el diseño como 
en la ejecución del carril-bici, se ha tenido especial cuidado con los posibles puntos de con�icto con otros medios de transporte y con el peatón, 
estableciendo claramente la prioridad de circulación mediante un código de pavimentos y señalización.
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Actualidad del
Sector
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Los pisos que se construyen son cada vez más grandes

Uno de los efectos que ya se pueden comprobar del nuevo ciclo inmobiliario, más allá de la bajada del precio de las viviendas, es que la super�cie 
de los pisos de obra nueva no deja de crecer. La última estadística del Ministerio de Fomento indica que el tamaño medio de los pisos en bloque visados 
para construir entre enero y mayo ascendió a 103,1 metros cuadrados. Este dato supone un aumento respecto a los 98,1 metros del mismo periodo 
de 2010. Desde 2004, este tipo de construcción no superaba los 100 metros cuadrados de media en un ejercicio.

02/09/11 Extracto de noticia publicada en El Mundo, Su Vivienda

De Chamartín a Barajas en 11 minutos con cercanías

El aeropuerto de Madrid-Barajas contará desde el viernes 23 de septiembre con una nueva conexión con la capital: además del Metro, el autobús 
expres de la EMT y el servicio de taxis, el Ministerio de Fomento pone en servicio una extensión de la línea C-1 de Cercanías que unirá la estación de 
Chamartín con el aeropuerto madrileño en tan sólo 11 minutos. Un tramo de algo menos de 9 kilómetros de longitud, que ha supuesto una importante 
inversión, de 218 millones de euros.  A medio plazo, esta nueva infraestructura será un paso importante para la llegada de los trenes de alta velocidad 
al aeropuerto: las vías instaladas cuentan con tres raíles, lo que permite la circulación de convoyes del ancho utilizado en cercanías, y del usado por 
los AVE.

22/09/11 Extracto de noticia publicada en ABC

El sector espera mejores noticias después de las elecciones

El anuncio de la rebaja del Impuesto de Valor Añadido (IVA), que se abona en las adquisiciones de nuevas viviendas, del 8% hasta el 4% es la última 
de las medidas �scales que el Gobierno ha puesto en marcha. El objetivo inicial es el de animar al mercado de obra nueva, en el que existe un gran 
“stock” de inmuebles que siguen sin venderse.
Lo que subyace de esta medida “es un descuento del 4% en el precio del piso para un particular” explica Carlos Ferrer Bonsoms, director del Área 
Residencial de Jones Lang Lasalle. “Este descuento conseguirá que alguien que estaba dudando, opte por la compra” admite este experto.

15/09/11 Extracto de noticia publicada en ABC pisos.com

Madrid crece ya más del doble que España

El PIB madrileño avanza a buen ritmo. Tanto es así que, en breve, podría moverse en parámetros adecuados para la generación de puestos de trabajo. 
Según los datos de Contabilidad Regional Trimestral de Estadística de la Comunidad, la región creció entre abril y junio un 0,6% respecto al trimestre 
precedente. La tasa de crecimiento interanual se sitúa en el 1,7%, un punto por encima de la que registra el conjunto de la economía española. Las 
perspectivas para el último tramo del año son igualmente positivas, gracias a la buena marcha de sectores como el comercio (el periodo de rebajas 
fue positivo) o los servicios.
Gracias a esos resultados la Comunidad de Madrid se aproxima al crecimiento interanual del 2%, cifra que los expertos consideran “necesaria” para 
la generación de nuevos puestos de trabajo. 
“Madrid se consolida como la mayor economía de España, ya que 1 de cada 5 euros del Producto Interior Bruto (PIB) español se generan en nuestra 
región”, señala Manglano, resaltando que la economía de la Comunidad acumula casi dos años de crecimiento económico, al sumar 21 meses 
consecutivos de evolución positiva.

2-8/09/11 Extracto de Dossier Empresarial

Los expertos se reconcilian con el sector del ladrillo

Los sectores inmobiliarios y constructor han sido de los más castigados, pero sus estimaciones comienzan a mejorar.  De acuerdo con los datos de 
FactSet, los bancos de inversión ya recomiendan comprar o mantener las acciones de la mayoría de estos valores. Y es que el desplome bursátil que 
han acumulado a lo largo del año ha ayudado  a que sus acciones estén tan bajas que ya no aconsejen desinvertir.

22/09/11  Extracto de la noticia publicada en El Economista 
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Entrevista a: 
Manuel Jordán
Consejero de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas
Consejero delegado de Celteo Business. S. L.
Presidente del Consejo Rector de la Solana de Valdebebas
Ex-consejero de la Junta de Compensación de Sanchinarro
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Lleva muchos años vinculado al mundo inmobiliario, ¿qué valores considera que diferencian Valdebebas de otros desarrollos de la 
corona norte de Madrid?

Básicamente considero que los últimos desarrollos urbanísticos que se han hecho en el norte de Madrid anteriores a Valdebebas, se diseñaron y efectuaron en el siglo XX 
y Valdebebas es un desarrollo del siglo XXI, hecho y pensado para este siglo, lo que marca una gran diferencia en cuanto al diseño de la ciudad,  prestaciones al 
ciudadano, aplicación de nuevas tecnologías,  accesibilidad y comunicaciones, etc; es decir, todas las características que hacen que sea una ciudad moderna y 
diferente.
En Valdebebas, además  la relación calidad-precio de las viviendas es mani�estamente mejor que en otros desarrollos de la zona norte, en los que intervine anteriormente.
Por otra parte, Valdebebas cuenta con un gran Parque Forestal, que aporta grandes bene�cios medioambientales y mejora la calidad de vida de sus futuros habitantes.
La Ciudad deportiva del Real Madrid y la ampliación de IFEMA son grandes actuaciones que proporcionan un valor añadido a Valdebebas,  junto a esto, la amplia 
oferta de comercio de proximidad, el gran Centro Comercial, los numerosos parques próximos a las viviendas y el alto número de equipamientos (intercambiador de 
transportes, colegios, centros de salud, polideportivos, etc.)  hacen que este desarrollo sea un espacio ideal para la convivencia. 
La cercanía al aeropuerto de Barajas es también un factor clave y muy positivo del proyecto, ya que Valdebebas quedará perfectamente conectada con casi todas las 
ciudades españolas y del resto del mundo. 
Las comunicaciones están garantizadas con un gran número de medios de transporte, como son, el ferrocarril de cercanías, el metro de Madrid, el tranvia ligero que 
discurrirá por el barrio, autobuses, carreteras, autovias M-30 y M-40 y la futura y próxima estación del AVE.

¿Cómo cree que va a evolucionar el mercado residencial en la zona norte de Madrid? 

El mercado residencial de la zona norte está evolucionando hacia la construcción de viviendas de mayor calidad  en desarrollos más modernos y sostenibles.  
Actualmente, en la corona norte de la capital ya queda muy poco suelo por urbanizar y quedará colmatada por  La Solana de Valdebebas, situada en el término 
municipal de Madrid, entre La Moraleja y Valdebebas, cuyo Plan de Sectorización está inicialmente aprobado y que está destinado fundamentalmente a desarrollar 
viviendas unifamiliares y suelos de uso dotacional privado como hospitales, colegios ó universidades.
Considero que el futuro del desarrollo residencial de esta zona norte, donde se encuentra emplazado Valdebebas, es muy bueno, y aunque hoy en día se vea afectado 
por la crisis económica, es donde actualmente mayor número de viviendas se están vendiendo. Yo diría que estamos en el peor sector y en el peor momento, pero en el 
mejor sitio, que sin duda es Valdebebas.
En el momento en el que se supere la crisis económica asistiremos a una subida de precios en el residencial libre. Ahora que los precios han bajado, para aquellos que 
puedan, es el mejor momento para invertir en una vivienda libre en Valdebebas.

¿Cómo ve el futuro del mercado residencial en Valdebebas, diferenciando entre vivienda libre y vivienda protegida?

El módulo de precio para la vivienda protegida, tanto VPPB como VPPL, es muy similar para toda  la Comunidad de Madrid y considero que la gran ventaja de la 
vivienda protegida en Valdebebas es su calidad y su ubicación.  Valdebebas está en Madrid capital y ofrece muchas más prestaciones en su conjunto que otros 
desarrollos y es precisamente esto, su calidad y su ubicación,  lo que ha animado a los cerca de 4.000 compradores que ya existen para esta tipología de vivienda.
La vivienda libre creo que va a tener más tirón en los próximos años, ya que los precios han bajado considerablemente. Si bien es verdad que la vivienda libre es más 
cara, tiene algunas diferencias considerables respecto de la protegida ya que no es necesario cumplir ningún requisito de acceso, como nivel de renta, tenencia de otra 
vivienda en propiedad, lugar de residencia, limitación de la super�cie construida, etc; abarcando un mayor abanico de posibles compradores y pudiendo acceder a 
ella mayor número de personas, inclusive residentes en otras comunidades autónomas que quieran tener vivienda en la capital o simplemente quieran hacer una inversión.

En este momento muchas de las promotoras y gestoras están cerrando la �nanciación de sus proyectos, ¿considera que las 
entidades �nancieras puedan apostar antes por  Valdebebas frente a otros desarrollos? 

Evidentemente los bancos van a dejar dinero a los proyectos que consideren que son viables y que van a salir adelante. En este sentido estoy seguro de que hay mucha 
más demanda y más promociones cubiertas en Valdebebas que en otros desarrollos y confío en que las entidades �nancieras apuesten por Valdebebas como un 
moderno y gran desarrollo de viviendas en Madrid.

¿Cuántos años estima que se tardará en completar el parque de viviendas de Valdebebas?

Es muy difícil poder responder a esto, pues considero que  estará directamente relacionado con la crisis económica y en esto no se ponen de acuerdo ni políticos ni 
economistas. Creo que en el momento en el que España empiece superar la crisis económica en lo primero que se va a notar va a ser en el aumento de ventas en el 
mercado residencial y posteriormente el terciario de o�cinas.  Valdebebas por lo que antes comentaba, actuará como termómetro  y en función del número de viviendas 
que se vendan y construyan y el número de o�cinas que se desarrollen podremos tener una idea de lo que está sucediendo.
Actualmente hay demanda de viviendas sobre todo en la zona norte, pero las condiciones económicas  no son las óptimas. Pienso que la mejora de la situación 
económica se verá claramente re�ejada en la mayor demanda de viviendas.


