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Actualidad
A punto de finalizar las 
primeras obras de 
vivienda en Valdebebas
Continúa la financiación de las 
promociones

Una parte de las promociones de vivienda que se están 
desarrollando en Valdebebas se acercan ya a la finalización de 
sus trabajos de construcción: en los últimos meses las fachadas ya 
forman parte del espacio urbano junto con todos los elementos de 
urbanización, calles y parques.

A día de hoy ya hay aproximadamente 4.000 viviendas en 
construcción, y hasta la fecha se han creado más de 10.000 
puestos de trabajo con la actividad en marcha en el ámbito de 
Valdebebas.

Muestra de la evolución de las promociones es que en los dos 
últimos meses, ocho de ellas han obtenido financiación bancaria 
para su construcción, lo que corresponde a más de 500 viviendas 
y ha dado comienzo la construcción de nuevas promociones. 
Todos los avances se pueden consultar en el Observatorio de la 
Vivienda de Valdebebas: www.observatoriovaldebebas.es
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Actualidad
El Análisis de la ley del suelo y la perspectiva en 2013 
centran el XIV Encuentro Sectorial del Mercado de Suelo 
en España

El pasado 14 de diciembre de 2012 tuvo lugar en el Auditorio 
Hogan Lovells de Madrid el XIV Encuentro Sectorial del Mercado de 
Suelo en España, este año centrado en el “Análisis de la ley de suelo 
y perspectiva en el 2013”.

El Encuentro contó con la presencia de importantes representantes del 
mundo inmobiliario así como del sector bancario y consultoría. A lo 
largo del mismo se hizo un análisis de la coyuntura actual de la ley del 
suelo y las oportunidades en el mercado, y se estudió la futura 
reducción del stock inmobiliario y las previsiones para el 2013.

Isabel Pelegrí, Directora Jurídica de la Junta de Compensación, ofreció 
una conferencia sobre los efectos de la Sentencia del Tribunal 
Supremo que anula la clasificación del suelo urbanizable de diversos 
ámbitos de Madrid.

Imagen de una de las conferencias de la Jornada

Jornada de Presentación de la nueva línea de 
autobuses interurbanos de Madrid en Valdebebas

El pasado martes 18 de diciembre de 2012 tuvo lugar en 
Valdebebas la V Jornada del Transporte organizada por 
Madridiario, a la que asistieron operadores, fabricantes, 
responsables del Consorcio Regional de Transportes, miembros de 
la Administración y periodistas. La Jornada, que se celebró en las 
oficinas de la Junta de Compensación, trató numerosos temas, 
centrándose principalmente en la renovación de la flota de 
autobuses interurbanos.

En el programa del encuentro destacaban dos mesas redondas, en 
las que se hizo una radiografía de los nuevos autobuses 
interurbanos. Paralelamente se visitó  una de las principales 
avenidas de Valdebebas, donde se habían situado más de 120 
autobuses.

Este acto se suma al conjunto de iniciativas que tiene por objeto 
promover y mejorar el transporte público en las ciudades, 
apostando por una movilidad inteligente y fomentando el uso de 
transportes colectivos.

Imagen de los asistentes al evento frente a los autocares, 
en una de las principales avenidas de Valdebebas
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Actualidad
Se celebra en Valdebebas 
la Jornada sobre Gestión y 
Uso Eficiente del Agua

El pasado 23 de noviembre se celebró en las oficinas de la Junta de 
Compensación la Jornada “Paisajismo Urbano: Gestión y Uso 
Eficiente del Agua”. Al evento, al que precedía el éxito de la anterior 
jornada celebrada en junio de 2011 Paisajismo Urbano: diseño y 
gestión de las zonas verdes en Madrid, acudieron numerosos 
profesionales del sector, técnicos del Ayuntamiento, profesorado y 
estudiantes de centros docentes y escuelas técnicas.

La Jornada, que estuvo organizada por la Asociación Española de 
Paisajistas, Valoriza y la Junta de Compensación Parque de 
Valdebebas, tuvo una gran acogida y contó con la asistencia de más 
de 150 profesionales del sector.

Algunos de los temas de interés que se trataron fueron la magnitud y el 
grado de desarrollo del proyecto de Valdebebas, las medidas 
adoptadas para una mejor gestión de las zonas verdes del ámbito y 
la tecnología desarrollada que, por sus características, se integra 
dentro de los sistemas que identifican a una Smart City o Ciudad 
Inteligente. Además, se trató en profundidad el tema del riego en 
Valdebebas, ya que desde un primer momento, el sistema de riego 
instalado ha sido diseñado y ejecutado bajo criterios de 
sostenibilidad, fomentando el ahorro de agua, energía y recursos 
humanos; prescindiendo para ello del riego aéreo en todo el recinto y 
centralizando el automatismo que permite una autogestión del sistema.

Imagen de una de las conferencias de la Jornada

Valdebebas organiza un 
amplio programa de 
eventos para 2013

El pasado 2 de diciembre se celebró en Valdebebas la 
I Carrera Salvavidas. Se trataba de una prueba benéfica 
organizada por el Proyecto Salvavidas y Eventsthinker en la 
que los corredores podían competir en las distancias de 5 ó 
10 kilómetros. Los más pequeños también pudieron participar 
en este día deportivo corriendo una marcha infantil en la que 
se recorrían 400 metros. 

La Carrera contó con la participación de más de 1.000 
corredores, que pudieron disfrutar de una mañana soleada y 
un ambiente festivo en Valdebebas. Los beneficios de la 
prueba iban destinados al Proyecto Salvavidas, una iniciativa 
enfocada a concienciar al público general sobre la muerte 
súbita y crear espacios cardioprotegidos.

A lo largo de este año Valdebebas tiene previsto un amplio y 
diverso programa de eventos que incorpora actividades 
deportivas, musicales, culturales, didácticas, etc., y 
esperamos contar con la presencia de un gran número de 
asistentes a los mismos. A través de la página web 
www.valdebebebas.es se puede encontrar toda la 
información sobre las actividades y los eventos más próximos.

Imagen de los corredores participantes en la 
I Carrera Salvavidas
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Actualidad

En desarrollo los trabajos de subsanación del 
PGOUM por parte de los equipos municipales

Tras anular el Tribunal Supremo parte del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid

Continua en página 5

Imagen de los desarrollos urbanísticos afectados 
por la anulación del PGOUM (en el plano, en naranja)

A continuación damos cuenta de la evolución de las gestiones relativas a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de septiembre 
de 2012, concerniente a los desarrollos de Arroyo del Fresno y Campamento, sentencia que además afecta a otros 20 desarrollos previstos en 
el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM/97).

La citada sentencia del Tribunal Supremo anula los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 28 de noviembre de 2007 y del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 24 de enero de 2008, mediante los cuales se subsanaban las deficiencias del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM 97) apreciadas en 2007 por dicho Tribunal. Estos acuerdos se referían a múltiples ámbitos 
urbanísticos, entre los que está incluido Valdebebas.

Circunscrito al ámbito de Valdebebas, la Sentencia, por sí, no afecta al Proyecto de Reparcelación ni a las licencias concedidas hasta la fecha 
ni tampoco a las construcciones en marcha, sin perjuicio de que cualquier acto administrativo nuevo debe esperar a que se corrijan las 
deficiencias halladas en el planeamiento de la ciudad.

Tras la anulación de las disposiciones generales del PGOUM, los defectos formales hallados por el Tribunal están en proceso de ser subsanados 
por el Ayuntamiento de Madrid de una forma sencilla, viable y razonablemente rápida. Esta Junta de Compensación está desde el inicio a 
disposición de la Administración competente, cuyo compromiso es agilizar al máximo todos los trámites que sean necesarios para dar una pronta 
solución a esta situación.

Evolución de los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana

En noviembre se constituyó un Comité específico formado por técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid dando inicio el estudio 
de las distintas fórmulas para regularizar la situación administrativa de los diferentes ámbitos urbanísticos afectados, y en diciembre comenzaron 
las tareas necesarias para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El pasado día 30 de enero la alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella, anunció que el calendario previsto de actuaciones administrativas tanto de Ayuntamiento y Comunidad como del Gobierno Central, 
plantea la conclusión de los trabajos y, por tanto, la resolución definitiva, para el próximo mes de agosto. Concluido ya el Avance del 
documento, los primeros hitos del calendario se cumplieron el día 14 de febrero, con la aprobación por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid de su sometimiento a información pública y el día 21 del mismo mes con su publicación en los Boletines Oficiales del Ayuntamiento 
y la Comunidad de Madrid. De esta forma se rehabilitará el planeamiento anulado por las sentencias del Alto Tribunal. El equipo técnico de la 
Junta de Compensación está desde el inicio facilitando a los servicios municipales toda la colaboración y la información técnica necesaria a este 
efecto.

Acciones jurídicas emprendidas

De manera independiente y en paralelo a la solución administrativa en marcha, la Junta de Valdebebas ha emprendido varias acciones jurídicas 
desde que se conoció el contenido de la sentencia. El Tribunal Supremo admitió en noviembre la personación de la Junta de Compensación 
Parque de Valdebebas en las actuaciones judiciales derivadas de la sentencia. Dicha personación tiene por objeto promover la exclusión del 
ámbito US 4.01”Ciudad Aeroportuaria – Parque de Valdebebas” de la ejecución de la sentencia, dado que se ha producido una indefensión a 
la Junta de Compensación por no haber sido parte en el procedimiento. Esto supone una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, 
que proclama el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, 
especialmente teniendo en cuenta las circunstancias urbanísticas y el notable grado de avance de nuestro proyecto. 
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En consecuencia,  el 5 de diciembre, la Junta de Compensación presentó recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, por la vulneración del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24 de la Constitución Española. Con estos recursos se pretende anular las 
sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y que se proceda a la retroacción de las actuaciones judiciales al momento inmediato anterior a dicha 
vulneración, para que se conceda plazo a la Junta de Compensación para la contestación a la demanda y posterior intervención en las actuaciones 
de los recursos tramitados. De esta forma, se reconocerá el derecho a la tutela judicial efectiva de la Junta de Compensación. Paralelamente, el 
equipo jurídico de la Junta está estudiando nuevas vías y enfoques procesales.

Licencias de Primera Ocupación

Hasta la finalización de los trabajos de subsanación municipales y en relación con las licencias de primera ocupación correspondientes a las 
promociones inmobiliarias situadas en Valdebebas, Paz González, Delegada del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, nos manifestó 
que “la sentencia no tiene un efecto directo sobre las mismas y que por tanto, éstas podrán ser emitidas tan pronto como cumplan los requisitos 
técnicos exigibles”. Uno de estos requisitos es la recepción de las obras de urbanización; en este sentido la Junta solicitó formalmente al Ayuntamiento 
la recepción parcial de las diferentes zonas afectadas los días 30 de mayo y 13 julio de 2012. Los servicios jurídicos de esta Junta de 
Compensación consideran que la recepción de dicho viario se ajustaría a derecho y se dan los condicionantes legales para que se produzca. Por 
ello, la Junta seguirá solicitando al Consistorio que la lleve a cabo.
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Éxito de la iniciativa de participación ciudadana 
'Tú Creas Valdebebas'

Actualidad

Recreación del Parque Central de Valdebebas

La iniciativa de participación ciudadana "Tú Creas Valdebebas" que está llevando a cabo la Junta de Compensación en colaboración con 
Madrid Think Tank para la implantación de actividades para los parques de Valdebebas, está siendo todo un éxito: ya se han recibido decenas 
de propuestas en la plataforma “MTT iParticipa”, muchas de ellas de futuros vecinos, y continúan recibiéndose nuevas ideas y comentarios. 

Madrid Think Tank es una iniciativa que nace del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con la vocación de aglutinar las aportaciones 
ciudadanas para el Madrid del siglo XXI. El propósito de la Junta de Compensación al incorporarse a esta iniciativa es hacer de los parques 
de Valdebebas un importante foco de actividad económica, vida deportiva y cultural, y convertir al barrio en referente en la definición de la 
sostenibilidad y viabilidad de las zonas verdes de la región.

Las propuestas más votadas serán analizadas desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental por equipos especializados y, 
posteriormente, la Junta de Compensación promoverá la incorporación a los parques de Valdebebas de al menos cinco de las mismas. 

Participa en www.madridthinktank.com



hoy!

7

Actualidad

Se acepta la oferta de compra por la segunda 
estación de servicio de Valdebebas

El 25 de octubre de 2012 el Consejo Rector de la Junta de Compensación acordó aceptar la oferta de compra recibida por parte de 
COLONATO, S. L. por la parcela DOP.01, propiedad de la Junta de Compensación. Esta parcela, con 2.501 m² de superficie y ubicada a 
pie de uno de los puentes sobre la M-40 que conectan Valdebebas con el vecino barrio de Sanchinarro, albergará la segunda estación de 
servicio de Valdebebas (la primera de ellas fue adjudicada a la empresa DISA, licenciataria de Shell, y está ubicada en una de las conexiones 
de Valdebebas con la M-11).

El contrato privado de compraventa se firmó el 8 de noviembre de 2012 y fue posteriormente ratificado por la Asamblea General de la Junta 
que tuvo lugar el 20 de diciembre. La transmisión de la propiedad se producirá una vez que el proyecto para la construcción de esta gasolinera 
obtenga la correspondiente licencia de obra.

Ubicación de la parcela destinada a la estación de servicio.



8

Reportaje
Valdebebas: 
una ciudad para todos 
Valdebebas, una ciudad 100% accesible Diferentes pavimentos permiten mejorar la movilidad

Baldosas de botones fácilmente detectables

Desde el inicio del proyecto uno de los principales objetivos en Valdebebas fue construir una ciudad compacta y diversa, en la que primase la 
calidad de vida. Una ciudad adaptada a las necesidades de los ciudadanos, pensada para las personas, donde se potencie la calidad de vida 
en un entorno urbano residencial, de ocio y de trabajo, moderno, innovador y bien comunicado.

Valdebebas sigue un modelo de urbanismo diferenciador respecto a otros desarrollos urbanísticos recientes; una nueva forma de hacer ciudad que 
hace que sea reconocido como un proyecto de referencia en el urbanismo internacional, donde aspectos como la accesibilidad o la sostenibilidad 
han sido primordiales desde el principio.

En Valdebebas se han abordado la sostenibilidad urbana y la accesibilidad de una forma global, entendiendo que el espacio público debe 
integrar y conciliar múltiples factores y que, tanto la trama urbana como las zonas verdes, forman parte de una red, cuyo uso y disfrute por parte 
de los ciudadanos medirá la calidad urbana de este nuevo barrio.

El compromiso con el diseño universal y la accesibilidad a escala urbana llevó a Valdebebas a firmar, en 2006, un acuerdo con Fundosa, la 
división empresarial de la Fundación ONCE cuyo objetivo es promover el empleo de calidad y la formación de las personas con discapacidad, 
gracias a cuyos técnicos se pudieron identificar y suprimir barreras arquitectónicas y se sugirieron mejoras en los ámbitos de transporte y viario, así 
como en el uso de los espacios públicos urbanos. Los criterios de accesibilidad adoptados a partir de entonces contribuyeron a mejorar la 
circulación de las personas, la orientación en la ciudad, la seguridad vial y la utilización de los espacios públicos.     
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Entre las medidas concretas incorporadas al proyecto de urbanización por los proyectistas destacan:

• Utilización de un código de pavimentos: a través del uso de diferentes texturas, colores y despieces diferenciados, que permitirán a las 
personas con problemas de orientación una mejor identificación de los itinerarios peatonales.

• Identificación de obstáculos para la circulación: mediante la creación de franjas funcionales en las aceras diferenciadas por el despiece 

de pavimentos, introduciendo una banda dinámica y una banda estática. La banda dinámica no presenta ningún impedimento a la 
circulación mientras la banda estática es la zona donde se encuentran los elementos urbanos que puedan ser obstáculos (arbolado, 
bancos, etc.).

• Limitación de las pendientes máximas en los itinerarios peatonales: al 6-8%, a pesar de la topografía pronunciada del terreno.

• Desarrollo de un código de plantaciones: mediante la utilización de diferentes especies de arbolado para contribuir a diferenciar usos 

y a señalizar los cruces peatonales.

• Además se han reservado numerosas plazas de aparcamiento adaptadas para personas con discapacidad, atendiendo a los usos de 

las parcelas y a la ubicación de las zonas verdes, siempre junto a las barbacanas, y se ha garantizado que el mobiliario urbano cumpla 
las normas y recomendaciones sobre accesibilidad, colaborando con fabricantes de mobiliario urbano que cumplen con dichas normas 
y recomendaciones. Asimismo, se han seleccionado todos los elementos de recreo para todas las edades y capacidades.

• Como resultado de la evaluación y las recomendaciones de la ONCE se realizarán las gestiones necesarias para conseguir una 

certificación de accesibilidad para todo el ámbito una vez finalizadas todas las obras de urbanización.

Banda dinámica
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Actualidad del
Sector

BNP Paribas dice que 2013 será "especialmente favorable" para invertir en el 'ladrillo' 
español 

BNP Paribas ha publicado la 'Guía para Invertir en España', un manual dirigido a inversores internacionales en el que se asegura que 2013 será 
un año "particularmente favorable" para invertir con éxito en el mercado inmobiliario español. 

En dicha guía se admite que "los actuales niveles de incertidumbre han distraído la atención de algunos inversores internacionales", pero se 
asegura que España tiene una decena de fortalezas que hacen "oportuno" invertir en su sector inmobiliario. En este sentido, señala que esta 
circunstancia abre la puerta a inversiones exitosas con retornos en tres o cinco años, cuando la recuperación económica empuje al alza los 
precios.

27/02/2013 Extracto de noticia publicada en El Confidencial

La compraventa de viviendas repuntó un 2,7% en 2012, según los notarios

Se mantienen los datos en cuanto a volumen de inversión en el sector inmobiliario 
español

Las operaciones de inversión en el sector inmobiliario español se incrementaron un 58% en 2012 hasta 104 transacciones, frente a las 66 del 
año anterior, de acuerdo con los últimos datos recogidos por CBRE. Los datos en cuanto a volumen se mantienen y caen menos de lo previsto 
hasta 2.238 millones de euros, un 10% menos que el obtenido en 2011. Este resultado ha sido posible gracias al incremento de la actividad 
registrada en el sector durante el último trimestre, que concentró 922 millones, el 42% de la inversión total. 

Casi la mitad del capital, un 46%, procedió del exterior, poniendo de manifiesto el cambio de tendencia y de percepción de la economía 
española.

A nivel europeo, la inversión en el sector inmobiliario alcanzó 120.400 millones de euros en 2012, manteniendo prácticamente el mismo nivel 
que el año anterior, cuando fue de 120.300 millones. Las perspectivas para 2013 han mejorado gracias a la decreciente incertidumbre sobre 
el futuro del euro, la recuperación de la economía china y el alejamiento del llamado ‘precipicio fiscal’ en los Estados Unidos.

07/02/2013 Extracto de noticia publicada en Spanish Real Estate Press

La compraventa de viviendas repuntó un 2,7% en 2012 gracias al notable incremento de las operaciones en el último cuarto del año ante el fin 
de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda y del IVA superreducido del 4%, según la estadística del Consejo General del Notariado. 
De hecho, el número de transacciones en el último cuarto del año se incrementó un 20,1%, lo que permitió corregir la tasa negativa del 5,2% 
acumulada hasta septiembre. Solo en diciembre, un mes antes de la entrada en vigor de los nuevos cambios fiscales, la compraventa de viviendas 
registró un crecimiento del 33,7%. En el conjunto del año se registraron 366.255 transacciones, impulsadas por la evolución de los pisos, cuyas 
ventas aumentaron un 4,1% anual frente a la caída del 3,4% de las viviendas unifamiliares. Además, se registró un alza en las compraventas de 
los pisos de precio libre del 6,3%, especialmente de aquellos de segunda mano, 15%, mientras que las ventas de pisos nuevos continuaron 
cayendo, un 10,6%.

14/02/2013 Extracto de noticia publicada en Metros2 Confidencial.
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Entrevista a: 
Jesús Hernández Galán
Director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE

Continua en página 12

La accesibilidad ha sido una de las premisas más importantes en Valdebebas, pero a mayor escala, ¿cómo se plantea la accesibilidad en 
las principales ciudades europeas como Madrid?

Las ciudades europeas, incluida Madrid, han ido poniendo en marcha diferentes medidas en el urbanismo, transporte, edificios públicos, 
servicios y en su gestión, unas más eficaces, innovadoras o sostenibles que otras, aunque todas ellas dirigidas a mejorar sus niveles de 
accesibilidad pensando en las personas con discapacidad y logrando incrementar el bienestar de todas sin excepción.
Para continuar con esa actividad, todavía no completada de alcanzar la accesibilidad universal, ya que en Europa se estima que conviven 
ochenta millones de personas con discapacidad, la Comisión Europea va promoviendo, gracias a la actividad de lobby de las organizaciones 
que representan a esta parte de la población, diferentes actuaciones y entre ellas el Premio Ciudad Europea Accesible. Este premio es anual y 
en las tres ediciones celebradas las ciudades españolas han obtenido numerosos reconocimientos. Este premio va mostrando precisamente los 
diferentes caminos para obtener los mismos o parecidos resultados que siguen las ciudades en los distintos países y en todos los casos de éxito 
aparece como elemento común la conjunción, plasmada de muy diversas formas, entre responsables, políticos y técnicos, del municipio y 
organizaciones ciudadanas, sobre todo de personas con discapacidad. Esas diferentes formas de actuar son las que hay que analizar y aplicar 
para avanzar. Respecto a los criterios técnicos hay diferencias que la Comisión Europea trata de conocer para homogeneizar buscando niveles 
similares de accesibilidad en todas las ciudades.
La accesibilidad se muestra como un factor importantísimo que colabora en la modificación y evolución constante de la definición de concepto 
de ciudad. En Europa se va avanzando hacia concebir las actuaciones en las ciudades no como proyectos independientes de pensadores o 
proyectistas ajenos a la realidad, si no pensados teniendo en cuenta que la ciudad la hacen y es consecuencia de  todas y cada una de las 
personas que la habitan y la visitan.

En 2006, fruto del trabajo conjunto con Fundosa, se revisó la accesibilidad de Valdebebas para evitar, entre otros, posibles barreras 
arquitectónicas, ¿cómo fue ese proceso y qué puntos relevantes destacaría?

Gracias a un acuerdo entre la Junta de Compensación Parque de Valdebebas y Fundosa Accesibilidad (Vía Libre), Valdebebas se convirtió en la 
primera gran urbanización que se adaptó al Reglamento Técnico de Promoción de la Accesibilidad de la Comunidad de Madrid. Con el nombre 
de Valdebebas, urbanismo para todos, este proyecto puso de manifiesto que el diseño universal no solo es viable sino que embellece y da 
contenido a las ciudades. El resultado de su ejecución materializó un hecho insólito: un proyecto absolutamente pionero en materia de 
accesibilidad. Merece la pena destacar el hecho de que esto fue posible, gracias a la estrecha colaboración surgida desde el comienzo entre 
la empresa ejecutora del proyecto y la empresa consultora especializada en materia de accesibilidad.

¿Cuáles de las medidas aplicadas en Valdebebas en materia de accesibilidad le parecen más interesantes?

Considerar la accesibilidad como factor que influye en la relación de las personas con el entorno, en este caso con el espacio en el que viven, 
con Valdebebas, es la clave.
Y las medidas aplicadas se pueden apreciar al disfrutar de un paseo por Valdebebas, precisamente al no percibirse nada extraño o 
extraordinario. Los elementos de urbanización, bancos, fuentes, pavimentos…, que inciden directamente en la accesibilidad, han sido 
concebidos e instalados pensando en que puedan ser utilizados por cualquier persona, han sido diseñados con criterios universales. Valdebebas 
dispone de itinerarios peatonales accesibles que enlazan con los edificios y facilitan el acceso a sus instalaciones, servicios y mobiliario. Se 
percibe comodidad, facilidad de uso… accesibilidad.



Publicación producida por Departamento de Marketing y 
Comunicación de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas 

Camino de Sintra s/n  28050  Madrid
Tlf. Contacto: 91 343 08 72/902 200 717

Correo electrónico: comunicacion@valdebebas.es
12

En Valdebebas no solo se ha incorporado la accesibilidad para personas con movilidad reducida, sino también para personas con 
problemas de visión y orientación. ¿Qué opina de esta medida en el campo de la accesibilidad?

Cuando se trabaja para lograr la accesibilidad debe manejarse este concepto correctamente. Se trata de lograr lo que se conoce como 
accesibilidad universal, es decir, garantizar el disfrute y uso de los bienes y servicios de cualquier entorno a todas las personas independientemente 
de su edad y capacidades. En este proyecto, se buscó no solo que las personas pudieran pasar, estar o pasear por Valdebebas, sino que 
pudieran hacerlo por sí mismas, de manera independiente, respetando sus derechos igual que los de cualquier otra persona. En el proceso de 
análisis se tuvieron en cuenta todas las capacidades funcionales a poner en juego para participar en las actividades y servicios que el entorno de 
Valdebebas ofrece y se aportaron soluciones a las posibles dificultades que pueden encontrarse, por ejemplo, las personas con discapacidad 
visual para orientarse, lo mismo que se buscó aportar soluciones a quienes pueden encontrar dificultades para deambular o se trató de trasladar 
como elemento diferenciador que los diferentes entornos y los recorridos fueran fácilmente identificables, comprendidos de forma intuitiva, eso que 
entre los profesionales se resume en que el diseño se explica por sí mismo.

Entendemos que los criterios de accesibilidad no deben aplicarse únicamente en la urbanización sino que deben trasladarse a las 
edificaciones. ¿Qué criterios incorporan las viviendas actuales? ¿Cómo se está haciendo la adaptación de cara a favorecer la accesibilidad 
en las viviendas? 

Por supuesto, no solo la accesibilidad es crucial en nuestros entornos urbanos, también lo es en la vivienda, elemento fundamental para la vida de 
cualquier persona.
Sería deseable que todas las viviendas que se están construyendo en Valdebebas cumplieran con la legislación vigente en materia de 
accesibilidad y que, siguiendo el ejemplo de lo ya realizado en materia de urbanismo, fueran incluso más allá. Conseguir diseñar una célula 
habitable universal para “todas las personas” con independencia de sus capacidades debe lograrse para responder a criterios de autonomía, 
seguridad, dignidad, confort e inclusión social. Para ello deben tomarse en consideración los itinerarios desde la calle hasta la puerta de entrada 
a la vivienda y los espacios en las dependencias interiores de la vivienda, así como los de transición para que la deambulación sea cómoda en 
cualquier circunstancia. La distribución de los espacios deberá facilitar la comunicación entre ellos y el mobiliario y las instalaciones serán fáciles 
de utilizar, seguras y funcionales en las cocinas, baños y aseos, en mecanismos para iluminación, comunicación, sistemas de emergencia, 
instalaciones domóticas,...
Igualmente merece la pena detenerse a considerar que los espacios comunes, piscinas, pistas deportivas, gimnasios, espacios de reunión, etc. 
deben facilitar la participación de todos los propietarios por igual.
Por último, es importante destacar que diseñar la vivienda con criterios de diseño universal, haciéndola accesible, incrementa su valor pues se 
obtiene un entorno de mayor confort en la actualidad y sostenible en el tiempo por su mejor adaptabilidad a las variables necesidades en el tiempo 
de quienes la habiten.

Imagen de uno de los juegos instalados; 
todos con certificados de seguridad y calidad

Esquema de un conector verde donde las 
distintas especies de arbolado contribuyen a 
diferenciar usos y señalizar cruces peatonales


