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Actualidad
Llegan las grúas a Valdebebas

Si quieres recibir próximos números de este Newsletter, date de alta en la Web   
     

Se coloca la primera piedra de vivienda protegida en Valdebebas

Acto institucional de la colocación de la primera piedra de vivienda protegida en Valdebebas

El pasado domingo 23 de octubre tuvo lugar el acto institucional de colocación de 
la primera piedra de vivienda protegida de Valdebebas. Lo presidió Ana Isabel 
Mariño, Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, y asistieron al acto Juan Van-Halen, Director General de 
Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y como representantes de 
la Junta de Compensación, César Cort, Presidente, y David Martínez, Director 
Gerente. Además asistieron al acto numerosos representantes de las gestoras y 
promotoras que van a desarrollar vivienda en Valdebebas, así como muchos futuros 
vecinos de la promoción en la que se colocó la primera piedra.

Del total de 74 promociones que se van a poner en marcha a lo largo de los 
próximos meses, 52 promociones son de vivienda protegida y 22 de vivienda 
libre, y se prevé una inversión total de 1.700 millones de euros.

Primeras obras iniciadas en Valdebebas

Síguenos en:www.valdebebas.es

El pasado mes de julio el Ayuntamiento de Madrid concedió la primera licencia de obra en 
Valdebebas y en el mes de octubre pudimos ver ya las primeras grúas trabajando. Desde 
entonces, la concesión de licencias y el número de obras en marcha se han visto 
incrementados con un ritmo más que positivo, y gradualmente se van incorporando nuevas 
obras. Un paseo hoy por Valdebebas nos ofrece todo un muestrario de muros de contención, 
pilotes, vaciados y maquinaria.

A fecha 15 de enero de 2012, y según informa el 
Ayuntamiento de Madrid, se habían solicitado 64 licencias 
de obra: 63 para la construcción de edi�cios de uso 
residencial y una para la creación de dos hoteles y un 
inmueble de o�cinas, lo que corresponde a la construcción 
de 4.651 viviendas. El 15 de enero se habían concedido 
ya 38 licencias para la construcción de 2.760 viviendas, 
de las cuales casi el 79% eran protegidas, y 580 libres.

Una vez obtenida la licencia y �rmado el convenio de 
simultaneidad con la Junta de Compensación, las 
constructoras pueden comenzar las obras de edi�cación, y 
así, el 20 de enero ya había 16 obras en marcha en 
Valdebebas.

Se calcula, según los índices o�ciales del Ministerio de 
Fomento, que las viviendas que tienen licencia actualmente 
en Valdebebas van a crear 6.300 empleos directos.



La Junta publica su primer Informe Inmobiliario
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Actualidad
Valdebebas pone en marcha un Programa de Educación Ambiental

En octubre de 2011, la Junta de Compensación distribuyó su primer Informe Inmobiliario titulado «Estudio 
de oferta de vivienda libre plurifamiliar nueva en el norte de Madrid», cuyo objetivo era cuanti�car el 
stock de este tipo de vivienda, bien terminada o bien en fase de avanzada construcción, en la corona 
norte de la capital. El número de viviendas detectadas durante el verano de 2011 en la zona objeto de 
estudio, cuya población asciende a 745.000 habitantes, fue de 767. Esta cifra muestra que el stock de 
vivienda existente en la zona norte de Madrid asciende, por tanto, a una vivienda por cada mil 
habitantes, lo que hace prever que este stock se agorarán en un breve plazo de tiempo.

Próximamente, la Junta de Compensación distribuirá el segundo Informe Inmobiliario, que contemplará el 
estudio de los principales desarrollos urbanísticos de Madrid capital y su entorno más próximo, con la 
intención de trasladar al mercado una visión del futuro inmobiliario de la capital.

Todos los informes inmobiliarios elaborados por la Junta podrán consultarse y descargarse en la Página 
Web www.valdebebas.es.
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Estudio de oferta 
de vivienda libre

plurifamiliar nueva en 
el norte de Madrid

Valdebebas ha puesto en marcha un Programa de 
Educación Ambiental para colegios que se desarrollará 
durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 
2012.

Con este programa queremos difundir, de forma amena y 
divertida, entre los niños de primaria de los colegios de 
Madrid, el conocimiento del entorno natural y la 
importancia de los árboles y arbustos en las ciudades, así 
como de todas las actuaciones medioambientales que se 
están llevando a cabo en los numerosos parques de 
Valdebebas.

La actividad principal de cada una de las jornadas será la 
plantación de árboles y arbustos en el Parque Central de 
Valdebebas.  De esta forma, todos los alumnos de los 
colegios que participen en la actividad, acompañados por 
unos monitores especializados, podrán disfrutar y aprender 
plantando y ayudando a construir el futuro Parque de 
Valdebebas. Los colegios interesados en participar podrán 
enviar su solicitud a jornadasplantacion@valdebebas.es.

El Parque Central de Valdebebas sirve de unión y de 
transición entre el Parque Forestal y la urbanización. Tiene 
una super�cie de 80 hectáreas y ha sido diseñado para 
ser un referente de ocio y naturaleza para la ciudad.

Recreación del Parque de Valdebebas



Evolución Obras

hoy!

3

Actualidad
Más de 12.000 personas visitan Valdebebas en 
la primera Jornada de Puertas Abiertas

Valdebebas revalida, un año más, la máxima calificación ambiental

Un año más Aenor ha corroborado y certi�cado la e�ciencia del sistema de gestión ambiental implantado en 
las o�cinas y en el ámbito de la obra de urbanización de Valdebebas. La Junta de Compensación Parque de 
Valdebebas ha revalidado la certi�cación de gestión medioambiental conforme al Reglamento Europeo 
EMAS III, máxima cali�cación ambiental que acredita que las actividades de la Junta se realizan de manera 
respetuosa con el medio ambiente. Dicho certi�cado abarca toda la gestión del diseño y de la construcción 
de las actividades desarrolladas tanto en las o�cinas centrales como en las obras de urbanización de 
Valdebebas. 

La implantación de este Sistema de Gestión Ambiental permite un aumento de la competitividad y la 
efectividad en la gestión, aportando una mejora en la organización. Además, con dicho certi�cado, la Junta 
garantiza la mejora continua, la prevención de los impactos ambientales producidos por sus actividades y 
adquiere el compromiso del estricto cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable.

El pasado domingo 16 de octubre se la Junta de Compensación organizó en Valdebebas la primera jornada de puertas abiertas. Esta iniciativa, que 
resultó un ser gran éxito, congregó a más de 12.000 personas, que recorrieron las calles de la urbanización.

Los futuros vecinos y aquellos interesados en conocer el desarrollo, pudieron visitar el ámbito a pié, en bici o en sus vehículos particulares, y así 
pudieron comprobar de cerca el estado de la urbanización, los parques y los jardines de Valdebebas, así como el avance de las primeras obras de 
construcción de viviendas que ya estaban en marcha.

Dada la gran acogida de la jornada y la asistencia masiva que tuvo (hubo que, incluso, retrasar la hora de cierre más de una hora), la Junta tiene 
previsto realizar nuevas jornadas de puertas abiertas este año, las cuales se anunciarán a través de la Página Web www.valdebebas.es y a través 
de nuestras redes sociales.

Visitantes paseando por las calles de Valdebebas



Colonial se incorpora al Área Comercial de Valdebebas

Actualidad

Inmobiliaria Colonial se incorporará en los próximos días al Área Comercial de Valdebebas. Con 
esta incorporación se completará la Zona Comercial 1 de Valdebebas, que ya cuenta con las 
o�cinas de venta de otras nueve gestoras/promotoras: Funcovi, Grupo Ibosa, Grupo Inmobiliario 
Ferrocarril, Lextar, Monthisa, Pryconsa, Realia, Roan y Valenor.

El crecimiento del Área Comercial está permitiendo a los visitantes de Valdebebas informarse de 
forma continua y precisa sobre las promociones de viviendas que se están construyendo o se van 
a desarrollar en el ámbito, ya que en estas o�cinas los interesados en viviendas disponen de 
numerosas maquetas, planos, fotos y pisos piloto, y además cuentan con la experiencia y el 
conocimiento de todos los comerciales de las promociones.

Otro año más, la Junta de Compensación ha 
elaborado un calendario de eventos en 
Valdebebas, destinado a acercar el nuevo 
barrio a todos los ciudadanos y a promover y 
transmitir los valores del urbanismo sostenible.

El programa contiene eventos muy diversos, 
que incluyen desde encuentros deportivos 
hasta jornadas profesionales, además de 
eventos musicales, culturales, didácticos o de 
ocio. Próximamente se podrá encontrar 
información más ampliada sobre estos eventos 
en nuestra Página Web www.valdebebas.es.

Arranca en Valdebebas el calendario de eventos 2012
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Imagen del ciclo de teatros infantiles

Imagen del 1   Duatlón Popular Benéfico de Valdebebas

Imagen del Área Comercial



Evolución Obras

Próximamente comenzarán las obras de construcción del puente que conectará 
Valdebebas con la T4 del aeropuerto de Barajas

El pasado 3 de noviembre de 2011 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Modi�cación nº2 
del Proyecto de Urbanización del U.S. 4.01 “Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas”.El proyecto de urbanización modi�cado incorpora la 
de�nición de la nueva conexión viaria de la urbanización de Valdebebas con la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, mediante un puente con arco 
singular de 162 metros de luz, sin apoyos intermedios, sobre la autopista M-12.

El puente, que ha sido proyectado por el Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Francisco Millanes Mato, es una estructura innovadora en 
cuanto a sus materiales, concepción formal, tipología estructural y proceso constructivo, y está concebido como un futuro icono representativo de la 
urbanización.

El pasado 16 de diciembre de 2011 la Asamblea General acordó la adjudicación de las obras de ejecución del puente y conexiones a la T4 a la 
empresa Ferrovial. En los próximos meses podremos ver el inicio de los trabajos de ejecución de este puente singular. Las obras se desarrollarán en dos 
etapas: inicialmente se ejecutará el viario de conexión y a continuación el puente sobre la autopista.

Recreación del futuro puente que conectará Valdebebas con la T-4Recreación del futuro puente que conectará Valdebebas con la T-4

Ya se han terminado las obras que se iniciaron en 2011

A día de hoy ya han �nalizado todas las obras de urbanización que se iniciaron en 2011. 
Entre las principales actuaciones se pueden citar:

• La reordenación del nudo norte con la ejecución de un nuevo trazado en el viario y la 
ampliación de una calle y una rotonda.

• Los remates y la finalización del viario y los parques de Cárcavas, además de la 
ubicación de todo el mobiliario urbano en las calles y en los parques de esta zona.

• Urbanización y ajardinamiento del viario de la calle que limita al norte con la estación 
de Cercanías y el futuro intercambiador de transportes.

• El ajardinamiento de la reserva de suelo ejecutada para el tranvía.
• El ajardinamiento de la mediana de la calle de entrada principal a la urbanización así 

como el ajardinamiento de isletas y de la rotonda de la calle Francisco Umbral.
• La construcción de una caseta de mantenimiento en la zona de Cárcavas que facilita la 

correcta conservación de las zonas verdes de la parte oeste de la urbanización.

Reserva de suelo para el tranvía

hoy!
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Reportaje
El Parque Forestal de Valdebebas

Hace algunos años que comenzaron las obras y ya se puede apreciar el 
grado de avance y de ejecución del Parque Forestal de Valdebebas. Fruto 
de la cesión de terrenos por parte de los propietarios de Valdebebas y 
desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid, el nuevo Parque tiene la 
misión de incrementar la dotación de espacios verdes de la ciudad y 
mejorar la calidad ambiental de los distritos del este de la capital.Con más 
de 400 hectáreas, el Parque Forestal será uno de los mayores parques 
construidos en una ciudad europea, superando en extensión al Hyde Park 
de Londres y al Central Park de Nueva York.

El Parque ha convertido un área parcialmente degradada en un extenso 
espacio natural plantado con más de 200.000 árboles que representarán 
los ecosistemas de la zona centro peninsular, ofreciendo oportunidades 
para la educación ambiental y una gran oferta de actividades.

El Parque se inspira en la imagen de un árbol, cuyo esquema proporciona 
una jerarquización de los espacios y caminos, con�uyendo en el eje central, 
el “tronco”, ámbito que adquiere una especial relevancia en el diseño 
global. El tronco está compuesto por el Laberinto Forestal, con densas 
pantallas vegetales y  una plataforma-mirador, y por el Arboreto, donde 
a�oran islas con diferentes formaciones vegetales. La copa es la zona más 
extensa del Parque, se compone de un mosaico de formaciones forestales 
propias de diferentes ámbitos geográ�cos del centro peninsular: el Sistema 
Ibérico, los Montes de Toledo, el Sistema Central, la Alcarria y la Mancha.

Las zonas perimetrales serán las que amortigüen el impacto de la red de 
infraestructura viaria que rodea el ámbito, mediante plantaciones forestales 
que formarán una barrera visual y acústica.

Imágenes del Parque Forestal de Valdebebas
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Actualidad del
Sector

Los españoles siguen invirtiendo en inmuebles

Baja el precio de las casas y se animan las ventas

Un nuevo SIMA Invierno en el Santiago Bernabéu

El volumen de operaciones en el sector hotelero creció un 
60% en 2011 hasta los 800 millones de euros

hoy!

En medio de la crisis, los inmuebles siguen siendo una alternativa atractiva frente a otras posibilidades, tanto por su menor volatilidad como por la 
rentabilidad ofrecida. Por eso, muchos inversores españoles se muestran muy activos en este tipo de operaciones. Así se desprende del análisis que 
realiza José Luis Suárez, profesor del IESE, en su blog “Spanish real estate industry”.

El profesor se basa en noticias recientes, como la venta de o�cinas de Banco Sabadell realizada por Moor Park a una media de 850.000 euros 
cada una: o el interés que despiertan la oferta de tiendas de los hard discounts (Día, Lidl, etc.). Estos activos tienen el atractivo de que son rentas 
aseguradas, aunque sus rentabilidades (del 7% como máximo) están por debajo de otros productos.

24/01/12 Extracto de noticia publicada en Metros2 nº 2053

El volumen de las transacciones hoteleras en España se ha incrementado un 60 por ciento en 2011 hasta los 800 millones de euros, de acuerdo 
con los últimos datos obtenidos por CBRE.

Algunas de las operaciones más destacadas han sido la venta de la cartera de hoteles del turoperador británico Thomas Cook por 94 millones, la 
venta del Hesperia Madrid por 80 millones, la del Intercontinental en Madrid por 58 millones, la del Meliá Lebreros en Sevilla por 49,2 millones y 
del Sol Tenerife por 49 millones.

El 51 por ciento de estas operaciones se han realizado en destinos vacacionales, mientras que las que tuvieron lugar en Madrid y Barcelona han 
descendido 22 puntos porcentuales hasta el 20 por ciento. El comprador predominante han sido las cadenas hoteleras, que han protagonizado el 
62 por ciento de las transacciones. Por el lado de la explotación hotelera, se observa un creciente interés de las grandes cadenas internacionales 
por el mercado español, las cuales han �rmado el 20 por ciento de los contratos de explotación del año, en su gran mayoría contratos de gestión 
o franquicia.

15/01/2012 Extracto de noticia publicada por realestatepress.es 

Después de que Sociedad de Tasación cifrara la semana pasada el ajuste medio de los precios inmobiliarios en un 4% anual, ayer Tinsa dio a 
conocer su estudio referente a 2011 en el que estima dicho abaratamiento en un 8,1%. Y, mientras, el INE aseguró que en noviembre se vendieron 
27.549 casas, un espectacular 22,5% más que un mes antes, pero todavía un desconsolador 14,4% menos que en idéntico periodo de 2010. 
Se trata del primer aumento intermensual después de cinco caídas consecutivas y coincide en el tiempo con el aumento de los descuentos. ¿Será 
que a menor precio, más ventas? El mercado inmobiliario también funciona.

11/01/12 Extracto de noticia publicada por Cinco Días

El palco de honor del Santiago Bernabéu volverá a acoger –como ya hiciera en 2010- una edición especial del SIMA Invierno. Será entre los días 
24 y 26 del próximo mes de febrero y supondrá la primera prueba para ver cómo se comporta la demanda en el arranque de un año que muchos 
esperan que sea más propicio que el anterior para el mercado residencial. Según Eloy Bohúa, director general de Planner Reed, empresa 
organizadora de la feria, SIMA Invierno será “un excelente punto de encuentro entre la demanda real y las mejores ofertas del mercado actual”.

20/01/12 Extracto de noticia publicada en El Mundo, Su Vivienda
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¿Qué signi�ca para Madrid un proyecto de esta envergadura? ¿Nos encontramos ante un proyecto pionero en nuestro entorno 
geográ�co?

El nuevo Parque Forestal de Valdebebas contará con una super�cie cercana a las 500 hectáreas, lo que lo convierte en la segunda mayor zona verde de Madrid 
sólo superada en super�cie por la Casa de Campo. Se trata además de la mayor zona verde construida en nuestra ciudad a lo largo de su historia, puesto que otros 
espacios como la citada Casa de Campo tienen su origen en masas forestales naturales preexistentes, mientras que el Parque Forestal de Valdebebas está siendo 
creado sobre terrenos que anteriormente presentaban en su mayor parte un elevado grado de degradación ambiental como consecuencia de la existencia de 
grandes vertederos de materiales inertes.
Por todo ello nos encontramos ante un proyecto de enorme importancia para nuestra ciudad, que reequilibrará y enriquecerá el valioso patrimonio verde de Madrid, 
y que constituye un excelente ejemplo de restauración ambiental de un entorno degradado.

A lo largo de estos años, se han desarrollado numerosas actuaciones en el Parque Forestal, ¿qué remates quedan por ejecutar?

El proceso de creación del nuevo Parque Forestal se ha desarrollado en diferentes fases, cuya ejecución se inició en el año 2006 con la conformación de tierras que 
permitió recuperar sobre los antiguos vertederos de inertes una topografía adecuada sobre la que crear la nueva zona verde.
Actualmente se encuentra prácticamente concluida la zona de la copa, que constituye el núcleo principal del parque, así como las zonas periféricas y la fachada 
urbana de Cárcavas. A lo largo del presente año 2012 está previsto �nalizar las obras correspondientes al entorno de la vía pecuaria y el ecosistema de ribera, y 
se iniciarán las obras del parque urbano previsto en la zona más cercana a las futuras viviendas de Valdebebas, cuyo diseño fue objeto de un concurso internacional 
de ideas.

¿Qué destacaría del Parque Forestal con respecto a otros grandes parques de nuestra ciudad o de otras grandes ciudades del 
mundo?

El diseño del Parque Forestal de Valdebebas parte de un criterio básico que es la sostenibilidad. Hemos pretendido reconstruir los ecosistemas propios del interior de 
la Península Ibérica, plantando las especies autóctonas propias de cada uno de ellos. Esta característica hace de Valdebebas un espacio único, cuyo hilo conductor 
es la singularidad y la riqueza ambiental de los ecosistemas de nuestro entorno.
Además de ello, el diseño del parque rinde homenaje a la cultura mediterránea mediante la utilización de soluciones tradicionales como los aterrazados, el 
aprovechamiento del agua de lluvia o la presencia de especies como los frutales que han sido objeto tradicionalmente de un aprovechamiento agrosilvícola 
sostenible.
Todo ello va a hacer de Valdebebas un espacio de enorme singularidad, que sin duda tendrá un espacio destacado entre los grandes parques del mundo.

¿Cuándo estima que estarán plenamente desarrolladas las diferentes plantaciones y consolidados los ecosistemas recreados?

Como he dicho anteriormente, en el Parque Forestal de Valdebebas se está reconstruyendo un ecosistema sobre un terreno que había sufrido una importante 
degradación ambiental. Ello supone una di�cultad añadida al desarrollo de la vegetación, por lo que los ejemplares que se han plantado necesitan un periodo de 
consolidación para garantizar su sostenibilidad futura. Este periodo inicial de consolidación es de enorme importancia, por lo que estamos realizando un seguimiento 
muy preciso de las labores de conservación de la vegetación.
La evolución que estamos observando es muy satisfactoria, lo que nos hace pensar que los criterios de selección de especies y tratamientos previos han sido los 
correctos, lo que posibilitará la apertura paulatina de las diferentes zonas coincidiendo con la �nalización de las últimas fases actualmente en curso.

Un aspecto notable del Parque Forestal es la fauna que a día de hoy ya alberga: ¿cómo se explica la abundante fauna que 
actualmente puebla la zona?

La presencia de fauna autóctona es absolutamente asombrosa en el Parque. A día de hoy, ya encontramos poblaciones estables de muchas especies propias del 
ecosistema mediterráneo como liebres, conejos, perdices, diversas rapaces, aves acuáticas, etc.
Ninguna de estas especies ha sido introducida por nosotros, sino que su presencia no es sino un signo más del acierto que supone el planteamiento de recreación 
de ecosistemas propios de nuestro entorno, que evidentemente son el medio más adecuado para la presencia de las mismas.
La gran super�cie cubierta de vegetación autóctona, la con�guración territorial, la presencia de cursos de agua y otras características del Parque lo convierten en un 
espacio idóneo para que los visitantes del mismo puedan conocer un poco mejor la fauna propia del ecosistema mediterráneo, lo que sin lugar a dudas aporta un 
mayor valor al nuevo Parque Forestal.

¿Tienen previsto que la apertura del parque se produzca de manera global o en diferentes fases?

En el momento actual ya se encuentra abierta al público la zona más cercana al Barrio de Cárcavas. Como he indicado anteriormente, es imprescindible un periodo 
de consolidación de la vegetación que garantice su sostenibilidad. Por ello la apertura del conjunto del parque forestal será gradual, a medida que las diferentes 
zonas alcancen desde el punto de vista técnico las condiciones adecuadas para ello.
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