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Más de 3.800 viviendas 
ya se construyen en 
Valdebebas

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

Los avances en las obras de construcción de viviendas en 
Valdebebas se perciben día a día: son ya 53 las promociones que 
se están levantando sobre sus parcelas, y otras 23 más se 
encuentran en fases previas de proyecto y gestión.

Este ritmo puede ser observado por los ciudadanos que nos visitan 
en las jornadas de Puertas Abiertas de los domingos por la 
mañana, así como las numerosas estructuras completadas y el 
creciente número de fachadas que muestran un aspecto muy 
cercano al de�nitivo.

El importante impulso económico que está suponiendo Valdebebas 
para la región queda patente en el constante trasiego de camiones 
y en el �ujo de trabajadores que diariamente pasan por el recinto; 
más de10.000 durante el mes de octubre.

Las obras de construcción se están llevando a cabo en régimen de 
simultaneidad, y se han tomado medidas para hacerlas 
compatibles con la urbanización ya ejecutada, evitando que se 
produzcan daños en los acabados de las calles, avenidas y 
parques.

Pasado un año desde el inicio de las primeras construcciones, los 
8.000 primeros vecinos tendrán sus viviendas terminadas a lo 
largo de 2013. 

Estado actual de obras en construcción

Actualidad



2

La Junta de Compensación publica el II Informe 
Inmobiliario

Prygesa y Enfermería Habitat inauguran la Zona II del Área Comercial

En octubre de 2012 la Junta de Compensación ha publicado el segundo informe 
inmobiliario, titulado “II Estudio de oferta de vivienda libre plurifamiliar nueva en el norte 
de Madrid”, cuyo objetivo ha sido 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 verano de 2012 en la zona objeto de estudio, 
cuya población asciende a 753.000 habitantes, es de 773. Esta cifra muestra que el 
stock de vivienda existente en la zona norte de Madrid es, por tanto, de una vivienda por 
cada mil habitantes, manteniéndose la tasa de disponibilidad en línea con el año 2011.

Entre las conclusiones más relevantes del estudio cabe destacar que el 67% del stock 
localizado en la zona de estudio lleva más de un año a la venta, a pesar de que el precio 
medio por metro cuadrado ha experimentado un descenso de un 16% en el último 
periodo. De las 773 viviendas localizadas en la zona de estudio en 2012, 520 
coinciden con las incluidas en el informe correspondiente a 2011, en el que se 
localizaron 767 viviendas. Esta parte de la oferta está compuesta por productos todavía 
excesivamente caros, mal ubicados o de diseño de�ciente. 

El ratio de reposición para el periodo 2011-2012 ha sido de 1 vivienda incorporada al 
mercado por cada vivienda vendida, estando obsoleto el producto estancado, ajeno a 
esta rotación de stock. Así, la absorción de esta parte de la oferta es probablemente 
menor que la de nuevas promociones adaptadas a la demanda actual del mercado, en 
cuanto a precio, diseño y ubicación.

Todos los informes inmobiliarios elaborados por la Junta pueden consultarse y descargarse 
en la web www.valdebebas.es.

Portada del II Informe Inmobiliario

Recientemente se han incorporado al Área Comercial de Valdebebas las gestoras  
Prygesa y Enfermería Habitat, inaugurando con ello la Zona II del Área Comercial. El 
Área Comercial de Valdebebas actualmente cuenta ya con la presencia de un total de 
13 promotoras y gestoras de vivienda que ofrecen un amplio abanico de viviendas en 
Valdebebas, tanto de renta libre como protegida.

En el Área Comercial se puede recibir información sobre las promociones de viviendas 
que se están construyendo o se van a desarrollar en Valdebebas y, a día de hoy, se 
pueden visitar las o�cinas de: Asentia, Enfermería Habitat, Funcovi, Grupo Ibosa, Grupo 
Inmobiliario Ferrocarril, Lextar, Monthisa, Pryconsa, Prygesa, Realia, Roan y Valenor. Se 
puede encontrar más información sobre estas o�cinas y sus horarios comerciales en 
www.valdebebas.es.

Imagen de la Zona Comercial II de Valdebebas
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Actualidad
Valdebebas impulsa la participación ciudadana

 Recreación del Parque Central de Valdebebas

La Junta de Compensación, en colaboración con Madrid Think Tank, ha puesto en marcha una iniciativa para abrir a la participación ciudadana la 
implantación de actividades en los parques de la ciudad de Madrid. Para ello, y como proyecto piloto, se propone el ámbito de los grandes parques de 
Valdebebas.

Madrid Think Tank (MTT) es un proyecto cuya creación ha impulsado y liderado el Colegio O�cial de Arquitectos de Madrid (COAM) que se plantea como 
un espacio para la construcción del proyecto urbano colectivo de Madrid y una herramienta para que la ciudad y su territorio puedan reinventarse 
continuamente. Su objetivo es contribuir a la construcción de un proyecto urbano colectivo para Madrid, que mejore la posición de la ciudad y su territorio 
haciéndolos lugares mejor integrados, mediante procesos de participación colectiva.

El reto "Tú Creas Valdebebas" está abierto a la participación de personas, instituciones, empresas y cualquier otro colectivo interesado en aportar ideas 
para la ciudad.  A través de la plataforma iParticipa de Madrid Think Tank (www.madridthinktank.com) los ciudadanos podrán aportar sus ideas para 
llenar de actividad los parques de Valdebebas, comentar y apoyar otras propuestas ya publicadas.

El urbanismo ha tenido este año una presencia notable en la 
Semana de la Arquitectura de Madrid, celebrada del 1 al 7 de 
octubre, con la incorporación de rutas didácticas guiadas por 
Valdebebas. 

Las visitas, con el nombre "El modelo de ciudad en el nuevo 
desarrollo de Valdebebas – De la teoría a la práctica", fueron 
guiadas por técnicos de la Junta de Compensación y valieron 
para que profesionales de la arquitectura, grupos universitarios 
y otros visitantes conociesen las claves de la concepción, el 
diseño y la ejecución de este desarrollo urbanístico.  La 
Semana de la Arquitectura, que ha celebrado su novena 
edición, está organizada por la Fundación COAM y tiene 
como objetivo difundir la arquitectura de calidad de nuestra 
ciudad entre el público general.

A lo largo de la Semana los ciudadanos pudieron visitar 30 
construcciones arquitectónicamente destacadas de la capital y 
de la región. Para ello se contó con la colaboración de 
arquitectos precolegiados del Colegio O�cial de Arquitectos 
de Madrid (COAM), que se encargaron de realizar las charlas 
explicativas. El Centro de Estudios Hidrográ�cos, de Miguel 
Fisac, la sede del BBVA, de Francisco Javier Sáenz de Oíza o 
el Edi�cio Girasol de José Antonio Coderch son algunos de los 
edi�cios que se pudieron visitar.

Presencia de Valdebebas 
en la IX Semana de la 
Arquitectura

Inauguración de la Semana de la Arquitectura
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La Junta Municipal de Distrito de Hortaleza visita Valdebebas

Los representantes de la Junta Municipal, durante la visita

Actualidad

El pasado día 19 de octubre, los representantes de grupos políticos y vocales de la Junta Municipal de Distrito de Hortaleza visitaron Valdebebas, 
encabezados por Almudena Maillo, Concejala Presidenta del distrito de Hortaleza. 

Durante la jornada, los ediles conocieron de primera mano tanto el desarrollo urbanístico en construcción como el Parque Forestal y pudieron observar la 
evolución y estado actual de las obras. A la visita acudieron entre otros Nuria Bautista, Subdirectora General de Proyectos y Obras de Patrimonio Verde 
del Ayuntamiento de Madrid y David Martínez Montero, Director-Gerente de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas, los cuales ejercieron de 
guías de la visita y explicaron en detalle la gestión y ejecución del ámbito en sus distintas facetas.

Valdebebas continúa abriendo sus puertas a las instituciones públicas, académicas, asociaciones, empresas y otros colectivos interesados en conocer en 
profundidad el ámbito, mediante la organización de visitas especializadas.

Valdebebas patrocina Expobike 2012, la primera feria de la 
bicicleta y el triatlón en España

Los días 14, 15 y 16 de septiembre se celebró en IFEMA Expobike, la primera feria de la bicicleta y el triatlón en 
España, y Valdebebas fue uno de los patrocinadores principales de la misma. Además de los numerosos expositores 
presentes, durante los tres días de feria se organizaron múltiples actividades como circuitos demo de bicicleta, vueltas 
ciclistas para los más pequeños o presentaciones, charlas y talleres prácticos.

El domingo 16 se organizaron marchas cicloturistas desde IFEMA hasta Valdebebas, y todos los participantes en las 
marchas, guiados por los organizadores del evento, pudieron recorrer las calles de Valdebebas y al �nalizar el 
recorrido recibieron un regalo. Los ciclistas pudieron disfrutar de una mañana soleada y aprovecharon las calles y 
parques de Valdebebas para practicar deporte y conocer la urbanización.
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Desde que hace un año comenzó el programa de eventos, Valdebebas se ha convertido en lugar de encuentro para el deporte. El pasado domingo 30 de 
septiembre de 2012 más de quinientos duatletas, tanto profesionales como a�cionados, participaron en el II Duatlón Bené�co de Valdebebas, una prueba 
que por segundo año consecutivo se celebraba en Valdebebas y venía precedida por el éxito de la primera edición.

La Asociación Deportiva de Hortaleza se encargó de la organización del duatlón, que contó con diversas pruebas: el Mini-Sprint, que consistía en 2,5 km 
de carrera a pie, 10 km en bicicleta y 1,5 km a pie; el Sprint Federado puntuable para la Liga y Copa Comunidad de Madrid, y el Sprint Popular, que 
consistían en 5 km de carrera a pie, 20 km en bici y 2,5 km a pie. 

Todos los participantes pudieron disfrutar de una mañana soleada, un ambiente festivo en Valdebebas y un público que animaba con entusiasmo. Las 
pruebas tenían un �n bené�co y se recaudaron 4.000 euros que fueron destinados al proyecto “El Jardín de mi Hospi”, de Juegoterapia, para dotar de 
jardines infantiles y espacios dedicados a los niños en los hospitales.

Asímismo tras el éxito del programa de talleres educativos sobre diseño y ciudad del pasado curso, próximamente y a lo largo del presente curso escolar 
continuarán con una nueva edición. Los talleres van orientados a grupos de primaria y pretenden transmitir, entre otros valores, la  importancia del espacio 
urbano, la movilidad sostenible, la accesibilidad o la gestión del agua. Los colegios de Madrid podrán participar y ampliar información del contenido de 
las jornadas contactando con la organización en el correo comunicacion@valdebebas.es. Para estos talleres Valdebebas cuenta con la colaboración del 
proyecto didáctico Chiquitectos.

Valdebebas continúa con su programa de eventos 
deportivos y didácticos

Deportistas durante el 2º Duatlón Popular Benéfico Talleres educativos en Valdebebas
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Áreas recientemente recepcionadas

El Ayuntamiento de Madrid aprueba los nombres de las calles 
de Valdebebas

Nueva sección y marketplace en la web de Valdebebas

La página web de Valdebebas www.valdebebas.es, ha renovado su sección dedicada a las 
promociones en el ámbito. Hasta el momento la web contaba con un espacio para la oferta 
residencial y con el Observatorio de la Vivienda, que ha acumulado cerca de 100.000 visitas en 
su primer año de funcionamiento y en el que �gura el estado de evolución de las distintas 
promociones y otros datos de interés para los futuros vecinos. Como novedad se ha incorporado 
recientemente al entorno online de Valdebebas un apartado dedicado a las parcelas de o�cinas y 
hoteles, así como un nuevo marketplace para usos terciarios. Esta nueva aplicación es fruto del 
acuerdo de colaboración de la Junta de Compensación con la red social inmobiliaria Belbex 
(www.belbex.com)

Al marketplace pueden acceder todos los socios de Belbex e incorpora �chas donde se detallan los 
usos compatibles, edi�cabilidad, super�cie y ubicación de cada parcela.

Página web de Belbex

El pasado mes de septiembre se �rmó la recepción de la Caseta de Jardineros ubicada en el Parque 
de Cárcavas, denominda Fase Tercera de Urbanización Interior. Se utilizará para albergar labores 
de mantenimiento y jardinería para los parques públicos de la zona. 

Del mismo modo, en el mes de octubre se recepcionó y próximamente se abrirá al público la zona 
ajardinada de vía pecuaria situada en la calle Francisco Umbral que ha sido ejecutada por la 
Dirección General de Patrimonio Verde del Ayuntamiento. Este bulevar cuenta con un carril bici que 
se ha ejecutado y se une al tramo de carril ya recepcionado del borde sur del Parque Forestal que 
conecta con el Anillo Verde Ciclista de Madrid.

La Fase 3, recientemente recepcionada

Miguel Angel Carrillo y David Martínez durante el acto 
homenaje a los ingenieros que han dado nombre a las 
calles y glorietas de Valdebebas

Desde el pasado 25 de julio ya se conocen los nombres de las 67 avenidas, calles, plazas y 
glorietas de Valdebebas, que fueron aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. En el 
nuevo callejero se ha incluido gran parte de la propuesta conjunta de la Junta de Compensación 
Parque de Valdebebas y de los Colegios profesionales de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid. Dicha propuesta ha querido incorporar a arquitectos, ingenieros, 
urbanistas y paisajistas que han sobresalido por su relación con la ciudad de Madrid, reconociendo 
así la importante labor ejercida por estos profesionales en la con�guración del Madrid de hoy.

El 5 de octubre la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos rindió homenaje a seis destacados colegiados que dan nombre a calles y glorietas en 
Valdebebas. Al acto asistieron su Decano, Miguel Ángel Carrillo Suárez y el Director Gerente de la 
Junta de Compensación, David Martínez Montero, así como numerosos familiares y amigos de los 
homenajeados. Los familiares recibieron unas placas simbólicas conmemorativas y tuvieron 
oportunidad de visitar cada una de las calles y glorietas con los nombres de los ingenieros 
homenajeados.

Se puede consultar el plano callejero en el que �guran todos los nombres de las calles de Valdebebas 
en la sección “El Proyecto” de www.valdebebas.es.

Actualidad
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El sector inmobiliario podrá comenzar a recuperarse a partir de 2014, según Ignacio Sanmartín, director de estudios de BBVA Real Estate, la sociedad que 
aglutina todo el negocio inmobiliario del grupo salvo las hipotecas de particulares. El directivo del BBVA calcula que en 2013 los precios de los inmuebles todavía 
no habrán tocado fondo, pero cree que sí que lo harán en 2014, cuando calcula que los descuentos respecto al precio máximo que tenían en los años de la 
burbuja inmobiliaria podrían rondar el 45%. “Esperemos que en 2014 veamos un poco la luz, nos quitemos el corsé y podamos respirar”, ha asegurado 
Sanmartín, quien cree que, pasados “un par de años difíciles”, el regreso de inversores extranjeros podría contribuir a estabilizar los precios y a recuperar el sector 
inmobiliario español.

22/10/12 Extracto de noticia publicada en Metros² Con�dencial

BBVA prevé que el sector inmobiliario pueda comenzar a respirar en 2014

Ajuste de precios y buen nivel de contratación en el Mercado de Oficinas de Madrid

Según los datos ofrecidos por la consultora inmobiliaria Aguirre Newman sobre el comportamiento del mercado en el tercer trimestre del año, se mantiene un 
ajuste generalizado de los niveles de renta en todas las zonas de la capital, excepto en el Centro Distrito de Negocios, donde las rentas medias se mantienen 
en el entorno de los 24 €/m²/mes.

La contratación bruta en el tercer trimestre del año ha sido de 74.211 m², cifra superior a la prevista inicialmente, habiéndose alcanzado los 228.795 m² en lo 
que va de año. Según Aguirre Newman, se prevé cerrar el año en el entorno de los 300.000 m², lo que supondría únicamente un ajuste del 15% respecto a 
2011.

Octubre/12 Extracto de noticia publicada en el Observatorio Inmobiliario y de la Construcción

Las viviendas terminadas caerán un 30% en 2012

El número de viviendas terminadas caerá un 30% en 2012, hasta 130.000 unidades, una cifra cinco veces inferior al máximo de 660.000 viviendas 
terminadas contabilizado en 2006, según un informe de la consultora DVK.

De esta forma, 2012 será el segundo año consecutivo en el que no se alcanzarán las 200.000 unidades en un entorno marcado por la “intensa crisis”  que 
atraviesa el mercado inmobiliario por el descenso de la demanda, las di�cultades �nancieras de las administraciones públicas y la necesaria restructuración del 
sistema �nanciero.

Tras experimentar una caída del 6% en 2011, la consultora estima que el valor de los trabajos de construcción residencial experimentará una disminución próxima 
al 10% en 2012, hasta situarse en unos 32.500 millones de euros.

Por su parte, tanto el área de edi�cación no residencial como el área de rehabilitación y mantenimiento registrarán mayores descensos que en 2011, de en torno 
al 8% en el primer caso y del 4% en el segundo.

30/10/12 Extracto de noticia publicada en El Mundo, Su Vivienda

Madrid estudia cómo subsanar la sentencia sobre Arroyo Fresno y Campamento

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando a qué mecanismo acogerse para subsanar las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que 
anula de�nitivamente los planeamientos de Arroyo del Fresno y Campamento.

Así lo ha anunciado la delegada de Urbanismo y Vivienda, Paz González, que ha indicado que la sentencia anula los planes parciales de ambos desarrollos 
por la no justi�cación del cambio de uso del suelo protegido a urbanizable. González ha a�rmado que el Ayuntamiento actuará en este sentido en el plazo 
más breve posible y en coordinación con la Comunidad, ya que además de actuaciones del Ayuntamiento se anularon también otras de la administración 
autonómica.

'Ecologistas en Acción' ha celebrado el fallo del Supremo, que declara nulos "un total de 22 desarrollos urbanísticos previstos en el PGOU", entre ellos 
Valdebebas, Valdecarros, Los Berrocales o Los Ahijones, con "un total de 135.000 viviendas previstas, la inmensa mayoría aún sin edi�car".

24/10/12 Extracto de noticia publicada por ABC
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Entrevista a: 
Susana Canogar
Responsable del Paisajismo de Valdebebas

Plantaciones, mobiliario urbano y otros elementos de la urbanización forman parte de un mismo conjunto estético y funcional. ¿Se ha abordado el diseño de 
Valdebebas de una manera unitaria?

Efectivamente, el proyecto de paisaje urbano en Valdebebas ha sido abordado con un planteamiento global, con la intención de desarrollar los objetivos ya 
establecidos en el Plan Parcial de crear en una ciudad vigorosa, plural y sostenible. Todo el propósito del proyecto de paisaje ha sido reforzar esta idea y crear un 
tejido urbano lo más rico posible, con los componentes que teníamos a nuestra disposición. Queríamos mejorar las condiciones ambientales en la futura ciudad, 
crear una identidad propia para la urbanización y sobre todo proponer un marco para la convivencia, ya que el éxito de una zona urbana está en su uso y disfrute 
por los ciudadanos. 

Aunque habitualmente existe una separación, incluso administrativa, entre zonas verdes y viario hemos trabajado sobre toda la super�cie de la urbanización en su 
conjunto, para crear una gran red de espacios públicos coherente, en el que los componentes son parecidos pero cuya intensidad varía en función de su 
localización. 

Incluso las aceras de las calles han merecido un cuidado diseño: el despiece de cada calle ha sido estudiado para permitir una diferenciación en función de su 
jerarquía y para ofrecer información visual a las personas con problemas de orientación o visión reducida. 

¿Qué papel debe tener el paisajismo dentro del diseño urbano? 

Creo que en general aún no se entiende el papel del paisajista en nuestro país, y quizás seamos prácticamente  el único en Europa que no tiene la profesión 
consolidada. 

En Valdebebas se puede apreciar el papel que puede y debe tener el paisajismo en el planeamiento y en el diseño urbano. El equipo de paisajismo participó desde 
el principio en todas las principales decisiones que llevaron a la redacción del Plan Parcial, junto con arquitectos urbanistas e ingenieros y trabajando codo con codo 
en el proyecto de urbanización. 

Nuestra actividad se engloba dentro del llamado urbanismo sostenible, un nuevo enfoque para el diseño de las ciudades, conciliando la necesidad de proteger el 
medio ambiente con las necesidades de crecimiento urbano. En este nuevo planteamiento, las zonas verdes tienen una importancia vital por ser lugares para el 
contacto con la naturaleza y descompresión de la vida urbana, lugares de encuentro y esparcimiento, pero también como parte de la infraestructura de la ciudad. 
Las plantaciones urbanas absorben la contaminación atmosférica, �ltran las aguas pluviales, y reducen las temperaturas ambientales en verano así potenciando el 
uso del espacio público.

¿Cuáles han sido los criterios prioritarios en Valdebebas para la selección de las especies vegetales, tanto del arbolado como de las arbustivas?

Quizás el factor más importante en la selección de plantaciones ha sido la necesidad de que se adaptaran al duro clima de Madrid, recurriendo a especies con 
bajas necesidades hídricas, para no incurrir en un excesivo gasto de agua. Las plantas que se han utilizado son autóctonas, o adaptadas de otras zonas con climas 
parecidos, pero siempre evitando que sean especies invasivas. 

La entrada en vigor de la Ordenanza para la Gestión y Uso E�ciente del Agua en Madrid (OGUEAM) en el 2006 supuso un importante espaldarazo para una 
jardinería más sostenible. Pero la muy limitada dotación de agua que se establece en dicha Ordenanza, 1,8 l/m²/día de media, ha hecho necesario tomar otras 
medidas adicionales de ahorro, además de la selección de especies vegetales, como por ejemplo buscar la máxima e�cacia del riego con gotero enterrado, 
prescindiendo del riego aéreo incluso en las limitadas zonas de pradera. 

En Valdebebas se han aplicado las más avanzadas técnicas en las plantaciones. ¿Cuáles destacaría?

Las técnicas de plantación diseñadas por el equipo técnico han dado un excelente resultado, y serían motivo de otra entrevista. Pero sí merece destacar que el éxito 
de las plantaciones reside en la selección de la mejor planta en vivero y en el control exhaustivo de todo el proceso de obra. 

El equipo de paisajismo trabajó duro para asegurar que lo que estaba plasmado en los pliegos de prescripciones técnicas se llevara a cabo en obra, y luego que 
esta labor de control se siguiera en la fase de implantación. 

Las medidas técnicas que se tomaron durante las obras de paisajismo, y el hecho de que en Valdebebas se han aplicado por primera vez las disposiciones y 
recomendaciones del OGUEAM, ofrece una valiosa oportunidad de hacer una evaluación y seguimiento en el tiempo de las medidas tomadas, a modo de 
laboratorio urbano. 


