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Valdebebas abre las puertas de la urbanización  

Todos los domingos se podrán visitar las calles y los parques de este nuevo 
barrio de Madrid y comprobar, de cerca, el avance de las obras de edificación 

 
 
Madrid 07 de marzo de 2012. Tras el éxito de la primera Jornada de Puertas abiertas, celebrada el 
pasado mes de octubre y que contó con más de 14.000 visitantes, la Junta de Compensación de 
Parque de Valdebebas ha decidido repetir esta iniciativa. Así, a partir de marzo, la urbanización se 
podrá visitar libremente todos los domingos entre las 10 y las 14 horas. 
 
 
De esta forma, todos los domingos en el horario establecido, el acceso a la urbanización será libre y, 
tanto los futuros vecinos como todos aquellos interesados en conocer Valdebebas, podrán acercarse 
para comprobar de primera mano la realidad de la urbanización y pasear por las aceras y los 
conectores verdes, montar en bicicleta por los 27 kilómetros de carril bici, recorrer las calles y avenidas 
y, sobre todo, ver el avance de todas edificios de viviendas que ya se están construyendo en el ámbito.  
 
 
Se podrá acceder a pie o en cualquier tipo de vehículo y, además, el aparcamiento será gratuito y la 
cafetería-restaurante permanecerá abierta. Asimismo, la Oficina de Atención al Ciudadano estará a 
disposición de todos los visitantes, que podrán recibir amplia información sobre el Proyecto y visitar la 
Sala de Exposiciones con maquetas y numerosas fotos del ámbito. 
 
 
Por otra parte, las personas interesadas podrán visitar también el Área Comercial de Valdebebas, 
donde se congrega gran parte de la oferta comercial, tanto de vivienda libre como de vivienda 
protegida. Y así, los visitantes se podrán informar acerca de numerosos proyectos inmobiliarios que se 
van a desarrollar en Valdebebas. 
 
 
Actualmente, en Valdebebas están en marcha los siguientes proyectos: 
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 Nº de promociones en comercialización  77

Nº de Cooperativas/Gestoras/C.B. que han iniciado obras 23

Nº de viviendas en ejecución  1881

Nº de viviendas en comercialización  5404

Nº de viviendas con licencia de edificación 3144

Nº de promociones con licencia de edificación 44
  
 
Se puede obtener más información sobre los domingos de puertas abiertas en la web 
www.valdebebas.es o por teléfono en el 902 200 717. 
 
 

 
Visitantes en Valdebebas durante la 1ª Jornada de Puertas Abiertas 
 
 
Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el 
noreste de la capital –entre La Moraleja, el IFEMA, Sanchinarro y la T4 de Barajas-, que cuenta 
en su interior con grandes actuaciones, como el gran Parque Forestal de Valdebebas de 500 
hectáreas, el futuro Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la ampliación de los 
recintos feriales de IFEMA y la Ciudad Real Madrid. Adicionalmente se van a desarrollar 1,2 
millones de metros cuadrados destinados a oficinas y hoteles y más de 12.000 viviendas, 5.000 
de las cuales contarán con algún tipo de protección pública. 
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