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Actualidad Ya se están construyendo más de
3.000 viviendas en Valdebebas

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

Primeras obras iniciadas en Valdebebas

Primeras obras iniciadas en Valdebebas

Síguenos en:www.valdebebas.es

Desde que en agosto de 2011 arrancaran las primeras obras de 
vivienda en Valdebebas, en la actualidad ya hay más de 3.000 
viviendas que están en fase de construcción. A finales de junio de 
2012, 43 promociones han comenzado sus trabajos sobre el terreno, 
y cada vez es mayor el número de obras que están completando ya la 
ejecución de estructura y fachada, así como el número de parcelas que 
comienzan los trabajos de vaciado y cimentación. Además, se puede 
contar con otros 34 proyectos más que actualmente se encuentran en 
proceso, por lo que durante el presente año se estima que habrán 
dado comienzo alrededor de 4.000 viviendas.

Teniendo en cuenta el nivel de obras ya iniciadas y el avance de gran 
parte de éstas, se calcula que 8.000 vecinos empezarán a vivir en 
Valdebebas durante 2013. Valdebebas supone un importante impulso 
para la economía de la región y es fuente de generación de unos 
10.000 empleos en la actualidad.

El avance de las obras se puede seguir en el Observatorio de la 
Vivienda de Valdebebas en www.valdebebas.es, con fotografías de su 
evolución y otros datos representativos de cada promoción; además, a 
través de las redes sociales se mantiene un flujo continuo de 
información sobre la evolución del desarrollo en todo el ámbito.

Vista del avance de obras en una de las parcelas de Valdebebas

Vista panorámica de Valdebebas
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Actualidad

Más de 3.500 deportistas 
disfrutan de Valdebebas

La pasada primavera se celebraron en Valdebebas la II Carrera Popular de Hortaleza y 
el Día del Patín de Madrid, eventos que, siempre en clave de fiesta, contaron con la 
participación de más de 3.500 deportistas y aficionados al deporte.

El domingo 20 de mayo pudimos disfrutar en Valdebebas, por segundo año consecutivo, 
de una mañana muy especial: la II Carrera Popular de Hortaleza supuso un encuentro no 
solo de deportistas entrenados sino de corredores de todas las edades y niveles.

Se dieron cita más de 2.000 personas en una carrera que este año incorporaba 
novedades, entre ellas una nueva categoría de “carrera de carros” para los corredores 
que durante toda la prueba empujaban un carrito de bebé y una marcha no competitiva 
para niños, con la que los más pequeños pudieron disfrutar como campeones, y todos se 
llevaron una merecida medalla como recompensa por su esfuerzo.

Toda la recaudación obtenida con las inscripciones, más de 18.000 euros, se destinó a 
la Fundación Menudos Corazones, para la ayuda a los niños con problemas del corazón 
y cardiopatías congénitas.

El domingo 3 de junio se celebraba en Valdebebas el Día del Patín de Madrid. El evento, 
organizado por la asociación Madridpatina con la colaboración de Valdebebas y el 
Ayuntamiento de Madrid,  pretendía reunir a todos los patinadores madrileños, 
promocionando entre todos el patinaje como forma de ocio y deporte.

La mañana comenzó con un campeonato de velocidad donde los más rápidos sobre 
patines recorrieron un total de 24 kilómetros. A continuación el ambiente festivo inundó 
las calles y todos los asistentes pudieron participar en las distintas actividades: patinada 
popular, competiciones y exhibiciones, clases de patinaje, street hockey, freestyle slalom, 
descenso alpino, rollerdance, rampas de saltos, juegos, etc.

Corredores en la II Carrera Popular en una de las calles de Valdebebas

Patinadores durante la patinada popular del Día del Patín

Participantes en la sesión de rollerdance del Día del Patín
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Actualidad Nuevas incorporaciones en el 
Área Comercial de Valdebebas: 
CP Promotora y Prygesa

Valdebebas recibe el Premio Asprima-SIMA a 
la mejor campaña de Marketing y Comunicación 

El Área Comercial de Valdebebas continúa creciendo y, con la 
incorporación en junio de CP Promotora, ha quedado completada la 
Zona Comercial I. En los próximos días Prygesa se incorporará 
también al Área Comercial, inaugurando la Zona Comercial II.

En el Área Comercial los visitantes de Valdebebas pueden informarse 
sobre las promociones de viviendas que se están construyendo o se 
van a desarrollar en el ámbito, y cuentan con el apoyo de numerosas 
maquetas, planos, fotos y pisos piloto, además de la experiencia y el 
conocimiento de todos los agentes comerciales.

A día de hoy se pueden visitar las oficinas de: Asentia, CP 
Promotora, Funcovi, Grupo Ibosa, Grupo Inmobiliario Ferrocarril, 
Lextar, Monthisa, Pryconsa, Realia, Roan y Valenor. Se puede encontrar 
más información sobre estas oficinas y sus horarios comerciales en 
www.valdebebas.es.

La Junta de Compensación Parque de Valdebebas ha recibido el premio internacional 
otorgado por ASPRIMA y el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid a la mejor Estrategia 
de Comunicación y Marketing del sector inmobiliario desarrollada en 2011-2012.

Los premios, convocados por Asprima y Planner Reed, tienen como objeto el reconocimiento 
público de actuaciones inmobiliarias que sobresalgan por la concepción global del 
proyecto, por la calidad de su ejecución, por su adecuación e integración en el entorno o 
por la incorporación de elementos técnicos, comerciales o de marketing innovadores.

Este premio avala las acciones llevadas a cabo en este campo por Valdebebas, uno de 
cuyos hitos diferenciales ha sido la creación y gestión de una imagen de marca propia, 
pionera en el sector del urbanismo. Valdebebas ha sido la primera junta de compensación 
que, desde el inicio de la gestión del proyecto, ha contado con un equipo de profesionales 
especializado en la comunicación y el marketing. En sus acciones ha abarcado desde los 
medios tradicionales hasta el entorno online 2.0, y se ha enfocado no sólo a sus futuros 
vecinos sino al conjunto de la sociedad, para transmitir los valores del urbanismo sostenible 
y de un desarrollo que es ya referente en muchos aspectos, como el diseño urbano 
compacto, la accesibilidad global, un esquema de financiación innovador o la política 
medioambiental.

Premio Asprima - SIMA recogido por Valdebebas

Zona comercial I de Valdebebas



Los alumnos de los colegios madrileños 
colaboran en la plantación del Parque 
Central de Valdebebas

Más de 800 niños se convierten, por un día, en arquitectos y urbanistas

Actualidad
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El pasado mes de marzo la Junta de Compensación organizó, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid, un Programa de Educación Ambiental cuyo eje central era el 
conocimiento del medio natural y la importancia de los árboles y arbustos en las 
ciudades.

Desde marzo, y hasta finales de mayo, más de 2.500 alumnos de primaria de distintos 
colegios de Madrid han visitado Valdebebas para participar en esta actividad donde, 
tras una breve charla informativa acerca de la actividad, las plantaciones y el medio 
ambiente, los niños se dirigían a la zona de plantación y comenzaban la actividad 
principal de la jornada: la plantación de árboles y arbustos en el Parque Central de 
Valdebebas.Durante estos días los niños han tenido la oportunidad de aprender, de 
forma amena, divertida y disfrutando de la naturaleza, diversos aspectos relacionados 
con el medio ambiente.

Entre todos, y con la ayuda de los monitores de Afanias –Asociación Pro Personas con 
Discapacidad Intelectual–, se ha creado un encinar manchego natural, que cuenta con 
numerosos ejemplares de: encina, coscoja, retama, romero, jara blanca, espantalobos 
y esparto. En total se han plantado 13.637 plantas y se ha cubierto una superficie de 
6.800 m².

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

Alumna durante una de las jornadas de plantación

Alumnos durante una de las jornadas de plantación

A finales del pasado mes de abril dieron comienzo los talleres 
infantiles sobre diseño urbano que ha organizado 
Valdebebas. Se ha tratado de un ciclo de talleres educativos 
en torno al diseño de la ciudad, el transporte, la accesibilidad, 
el medio ambiente o la gestión del agua, entre otros temas. En 
estos talleres, los alumnos han podido poner en práctica los 
temas principales de la actividad y entre todos han construido 
una gran maqueta de una ciudad. Cada uno de los alumnos 
ha podido diseñar y construir una parte de su ciudad: casas, 
jardines, calles, colegios, tiendas, parques, etc.
 
Los talleres se han realizado con Chiquitectos, un proyecto 
lúdico y educativo para despertar en los niños el interés por la 
arquitectura, el entorno, la ciudad y el desarrollo sostenible. Se 
han enfocado principalmente a los alumnos de primaria y 
estaban abiertos a todos los centros educativos de Madrid. Las 
fotos de todos los trabajos realizados por los niños se pueden 
ver en www.valdebebas.es, y durante los meses de verano se 
puede visitar en las oficinas de Valdebebas una parte de la 
gran maqueta construida por estos pequeños arquitectos y 
urbanistas.

Imagen de uno de los talleres
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Actualidad
Valdebebas firma un 
acuerdo de colaboración 
con Belbex

La Junta de Compensación presenta la 
Guía para la Construcción Sostenible en 
Valdebebas

La Junta de Compensación Parque de 
Valdebebas firmó, el pasado mes de 
mayo, un acuerdo de colaboración con 
Belbex. 

Belbex es una red social y un marketplace 
de activos y demandas inmobiliarias 
singulares, cuyos miembros son compañías 
relacionadas con el negocio inmobiliario: 
bancos, aseguradoras, promotoras, 
fondos, family offices, cadenas de 
comercios, etc. En el marketplace de 
Belbex sus miembros ofrecen y demandan 
activos inmobiliarios singulares: edificios, 
oficinas, locales comerciales, hoteles, 
suelos, etc.

Valdebebas, cada vez más cerca

Visitantes durante una de las mañanas de Puertas Abiertas

La Junta de Compensación quiere acercar Valdebebas a todos los futuros vecinos 
del ámbito así como a todas aquéllas personas que puedan estar interesadas en 
conocer el desarrollo. Por ello, se han puesto en marcha los Domingos de Puertas 
Abiertas, y desde mediados del mes de marzo todas aquellas personas que lo 
deseen pueden acercarse a Valdebebas para comprobar de primera mano la 
realidad de la urbanización, pasear por las aceras y los conectores verdes, montar 
en bicicleta por el carril bici, recorrer las calles y avenidas y, por supuesto, ver el 
avance de todos los edificios de viviendas que ya se están construyendo en el 
ámbito, que suman un total de más de 3.000 viviendas en construcción. Desde que 
las jornadas se pusieron en marcha más de 8.000 personas han venido a 
Valdebebas.

El acceso es libre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas y se puede acceder a 
pie o en cualquier tipo de vehículo. Asimismo, la Oficina de Atención al 
Ciudadano está a disposición de los visitantes, que pueden recibir amplia 
información sobre el proyecto y visitar la sala de exposiciones. Además, en el Área 
Comercial se puede encontrar información sobre numerosos proyectos inmobiliarios 
que se van a desarrollar y se están construyendo en Valdebebas.

Se puede consultar más información, los horarios y las fechas de Puertas Abiertas 
en www.valdebebas.es o por teléfono llamando al 902 200 717.

Desde el inicio del proyecto la sostenibilidad ha sido uno de los principales pilares que se fijó la Junta 
de Compensación para el desarrollo de Valdebebas y se ha tenido presente en todas las fases de la 
urbanización del ámbito. Para lograr al completo este objetivo, la  Junta ha querido extender el 
compromiso que adquirió Valdebebas con la sostenibilidad en la fase de urbanización a las fases de 
construcción de edificios y equipamientos, y a la vida cotidiana de futuros residentes y trabajadores. 
Para ello, se ha elaborado una Guía para la Construcción Sostenible en Valdebebas.

Esta guía está dirigida a la fase de construcción, como ayuda 
y orientación a las promociones. El objetivo principal es 
motivar y facilitar al promotor que su desarrollo incorpore 
criterios de sostenibilidad, siguiendo el ejemplo de 
Valdebebas.

Se trata de un compendio de medidas, tecnologías y recursos 
disponibles, organizados en los siguientes ejes de acción: 
consumo energético del edificio y su entorno, consumo de 
agua del edificio y su entorno, promoción de la salud y el 
bienestar (calidad del aire, nivel sonoro y accesibilidad), 
materiales sostenibles, biodiversidad, paisajismo y jardinería 
sostenible, movimiento de tierras y residuos, y nuevas 
tendencias.

Imagen de la portada de la Guía
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En el diseño de Valdebebas, ya desde las fases iniciales, se introdujeron novedades que perseguían ofrecerle al futuro vecino un entorno donde 
desarrollar su vida diaria con todo tipo de comodidades. Para eso fue necesario alejarse de la tendencia que el urbanismo venía ofreciendo en 
nuestro entorno. Se organizaron mesas redondas compuestas por personalidades de prestigio del ámbito profesional y académico que hicieron 
foco en los distintos aspectos y necesidades del espacio urbano. En ellas se consideraron los condicionantes, prioridades y oportunidades que se 
presentaban en el proyecto, sin dejarse llevar por inercias o costumbres adquiridas por el sector.

Algunas de las principales características del modelo urbano propuesto por Valdebebas son:

 Recuperar la vida urbana durante las horas del día: Se ha creado una trama urbana densa y compacta, descartando  la posibilidad de una 
ocupación dispersa del territorio. El propósito de la mayor densidad de población ha sido fomentar la actividad en la calle, favoreciendo, 
además, al incrementarse la demanda, la viabilidad de los espacios comerciales y equipamientos públicos.

Crear una ciudad llena de vida: La decisión de mezclar los diferentes usos del suelo está pensada para crear un efecto similar al de la ciudad 
tradicional, en la que comercios de todo tipo, viviendas, oficinas, hoteles… se complementan y refuerzan los unos a los otros. En Valdebebas 
estos usos aparecen a menudo integrados en el mismo edificio, mediante la recuperación del llamado “uso mixto”.

Potenciar la actividad económica: El comercio de proximidad es generador de actividad y se ha potenciado su presencia desde las fases de 
planeamiento. Entre otras acciones, se han reservado 74.000 m2 en los bajos de los edificios para usos comerciales y se ha potenciado el 
enrasado de las fachadas comerciales con las aceras.

Crear un entorno donde el espacio público peatonal sea protagonista: Se ha perseguido que el núcleo urbano pueda recorrerse a pie de 
una manera cómoda y se ha favorecido que el peatón sea el protagonista en la ciudad, generando así calidad de vida para los habitantes. 
Para ello se ha creado una red de parques de proximidad, los conectores verdes, que permiten una conexión peatonal entre las áreas 
residenciales y los parques.   

Ofrecer un barrio que no dependa del vehículo privado: Se ha potenciado que los vecinos de Valdebebas no dependan forzosamente del 
transporte privado, ofreciendo alternativas menos contaminantes: la estación de Cercanías (ya construida) así como las infraestructuras para la 
implantación de autobuses urbanos y Metro Ligero han sido una prioridad y una apuesta por las formas de transporte colectivo. Además se ha 
dado protagonismo al transporte sostenible con la creación de 27 kilómetros de carril-bici urbano. 

¿Por qué “una nueva forma de 
hacer ciudad”?

Crear un barrio completo y cómodo 
desde el primer día: Una de las 
principales prioridades ha sido que los 
primeros vecinos de Valdebebas puedan 
disfrutar de un barrio con un alto grado 
de consolidación: parques con 
vegetación frondosa y arraigada, 
equipamientos de transporte que 
conectan rápidamente con las 
principales zonas de Madrid y las 
infraestructuras necesarias para la pronta 
existencia de equipamientos públicos, 
especialmente los sanitarios y 
educativos. Valdebebas va a ser, por 
tanto, un espacio habitable y lleno de 
vida desde el primer día.
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La alegría del mercado inmobiliario en Madrid, medida en compraventas de viviendas, también va por barrios. SU VIVIENDA la desglosa, distrito a distrito, 
tras haber tenido acceso a la estadística detallada de transacciones del Consejo General del Notariado correspondiente al primer trimestre de 2012. 
Hortaleza, con 468 transacciones, encabeza el ranking impulsado por el PAU de Sanchinarro. Vicálvaro (46) y Barajas (45) ocupan las últimas 
posiciones.

En total, de enero a marzo, se sellaron 4.050 operaciones en los 21 distritos de la capital, según los datos facilitados por los notarios.
De este modo, encontramos que el distrito de Hortaleza –el sexto más poblado de la ciudad–, con casi 500 escrituras de compraventas firmadas en los 
tres primeros meses del año, cuenta con la mejor salud inmobiliaria, seguido por Salamanca (302) y Carabanchel (251).
Como apuntan varias fuentes, el tirón de Hortaleza se debe, en general, al variado abanico de zonas que alberga –desde muy exclusivas a las más 
humildes– y, en particular, al prolongado auge de Sanchinarro, donde las entregas de pisos proyectados durante el boom no cesan. Mirando al futuro, 
Valdebebas seguirá decantando la buena salud inmobiliaria del distrito.

22/06/12 Extracto de noticia publicada en El Mundo, Su Vivienda

La Comunidad de Madrid lideró la inversión extranjera en el primer trimestre de este año, según los últimos datos publicados por el Registro de Inversiones 
del Ministerio de Economía y Competitividad. En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid atrajo inversión extranjera por importe de 
3.162 millones de euros, lo cual representa el 88,3% del total llegado a España.
 
Esta cifra supone un crecimiento del 73% respecto a la inversión  extranjera recibida en Madrid en el trimestre anterior. De esta manera, “la inversión en 
Comunidad de Madrid es once veces mayor que en la segunda región, Cataluña, que recibió 274 millones, el 7,7% de la inversión del total nacional”, 
subraya un portavoz del gobierno regional que preside Esperanza Aguirre.

22/06/12 Extracto de noticia publicada en abc.es

Se repite la historia, pero en la dirección inversa. Las cuentas vivienda para todas las rentas han vuelto –hasta que Bruselas lo permita–, tal cual se 
marcharon, con la recuperación universal de la deducción por adquisición de casa. De nuevo, eclipsadas por esta desgravación, la restauración de estos 
depósitos ha pasado prácticamente inadvertida.

De este modo, todos los contribuyentes pueden desgravarse en su Declaración del IRPF por cuenta vivienda desde 2011. La deducción asciende hasta el 
15% de un máximo de 9.040 euros durante cuatro años (unos 1.350 euros por curso).Pasado este periodo deben comprar casa o devolver el dinero 
deducido con los intereses.

29/06/12 Extracto de noticia publicada en El Mundo, Su Vivienda

Hortaleza fue el distrito con más ventas durante el primer trimestre

Las previsiones de Euroval sobre el mercado de la vivienda arrojan una pequeña luz y apuntan a 2012 como el punto de inflexión para que el “stock” 
inmobiliario comience a adelgazar. En un escenario donde ya no se construye, el estudio realizado por la sociedad tasadora cree que entre 2012 y 2014 
el “stock” disponible se habrá agotado. A partir de entonces, sería necesaria la construcción de 30.000 viviendas, todo ello, partiendo de un stock 
estimado en 2011 de 700.000 inmuebles.

19/06/12 Extracto de noticia publicada por El Economista

El “stock” de pisos tiene los años contados: en 2014 volverán las grúas

Madrid acogió el 88% de toda la inversión extranjera en España en el primer 
trimestre

La cuenta vivienda también volvió para todas las rentas
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Entrevista a: 
José Antonio Granero 
Arquitecto
Decano Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)

En un momento especialmente complicado para la profesión y el sector, Valdebebas tiene su urbanización ya ejecutada  y más de 3.000 
viviendas en construcción, que habitarán los futuros vecinos en poco más de un año. ¿Qué representa Valdebebas hoy en el contexto del 
urbanismo de nuestra ciudad?

Valdebebas es una referencia en los desarrollos del entorno urbano de Madrid, tanto por ser el ámbito que concentra buena parte de la actividad del 
sector inmobiliario, como por ser un modelo urbano novedoso y que apuesta de manera decidida por los valores urbanos de la calidad tanto en el 
diseño, como en la gestión y la construcción. 

¿Qué ventajas tienen  a su juicio los modelos urbanos densos como es el caso de Valdebebas en contraposición con una ocupación extendida en 
el territorio?

Hoy nadie duda de que la calidad de vida está en la ciudad mediterránea densa y de usos mixtos. Donde la calle y el espacio público, la plaza y el 
parque lo son cuando hay vida. Es un modelo a escala humana, para las personas, lo que no quita que sea ambicioso. La ciudad es el lugar de las 
oportunidades, donde se concentra el conocimiento, y es un conjunto de flujos y relaciones. La gestión de la energía, el transporte y los servicios es 
más eficiente y responsable desde el compromiso social, medioambiental y económico.

¿Cómo valora la recuperación de la tipología de uso mixto (vivienda, comercio y oficina en un mismo edificio) que se ha planificado en 
Valdebebas?

En los primeros debates en Valdebebas en que participábamos muchos profesionales, se planteaba con pasión la necesidad de recuperar ese modelo 
de ciudad que a todos nos resulta satisfactorio, y que una normativa de zonificaciones funcionales había restringido, a favor de un orden rígido, pero 
de rigidez mortuoria. Es fundamental además que esa diversidad de usos se favorezca, también en las condiciones de  edificabilidad y volumen, y en 
espacios de equipamientos privados.

¿Qué papel ha de tener a su juicio el paisajismo dentro del diseño urbano?

El paisaje urbano es fundamental en la percepción del espacio público. De ahí que el paisajismo como disciplina, muy desarrollada en los países 
nórdicos y anglosajones, cada vez tiene más trascendencia en la calidad de la ciudad, y por tanto en la calidad de vida. Si en Valdebebas, la 
preocupación por el diseño del paisaje urbano ha sido fundamental desde el inicio, hoy con la urbanización finalizada, se puede apreciar ya esa 
realidad, tanto en la jardinería, como en los pavimentos y mobiliario urbano. 

¿Qué otros valores destacaría de Valdebebas desde el punto de vista del diseño urbano?

Digo siempre que todo es contagioso y lo negativo más. Que Valdebebas haya cuidado el diseño y la ejecución del urbanismo, lleva a que tanto los 
profesionales, arquitectos e ingenieros, como promotores y constructores se hayan visto con la responsabilidad de aportar valor a ese ámbito, por lo 
que estoy convencido que obras arquitectónicas de calidad, y espacios públicos cuidados, llevarán a un respeto y cariño de los ciudadanos por su 
calle y su barrio.

¿Es a su juicio Valdebebas una oportunidad para la creación de un conjunto arquitectónico de calidad?

Es lo que desde el principio nos hizo a muchos interesarnos por Valdebebas, y el equipo de profesionales y empresas que estaban participando en 
ese desarrollo. Valdebebas tiene por delante el reto de convertirse en un destino único de vivienda y espacio de vida, trabajo y actividad comercial y 
de ocio. Como Decano del COAM además tengo que manifestar el orgullo con el que nos hemos sumado a la iniciativa, de que el callejero de 
Valdebebas recoja los nombres de muchos espléndidos arquitectos que en el siglo XX han trabajado en Madrid, y han hecho de esta una gran ciudad 
europea contemporánea.


