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Próxima finalización 
de la construcción de 
las primeras viviendas 
en Valdebebas

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

Las obras de edi�cación en Valdebebas avanzan día a día y los 
edi�cios de viviendas tienen un aspecto cada vez más similar al 
que tendrán en el futuro. En los últimos meses, estarán acabadas las 
primeras promociones de viviendas y se podrán conceder las 
correspondientes cédulas de habitabilidad, para que, en pocos 
días, Valdebebas pueda contar con los primeros vecinos residiendo 
en el ámbito.

Asimismo, el resto de obras iniciadas han evolucionado mucho en 
los últimos meses y cada vez más fachadas terminadas forman 
parte del espacio urbano de Valdebebas. De las casi 4.000 
viviendas iniciadas en los últimos dos años, se espera que un gran 
número de ellas estén acabadas a �nales de este año.

Igualmente, continúa la comercialización de viviendas en el ámbito 
y, tanto en el Área Comercial de Valdebebas como a través de las 
distintas promotoras y gestoras que desarrollan vivienda, se puede 
obtener cuantiosa información al respecto. Por otra parte, y para 
facilitar el acceso a los datos sobre vivienda en Valdebebas, se ha 
incorporado nueva información en el Observatorio de la Vivienda, 
donde se re�eja, entre otros muchos datos, la fecha de �nalización 
de las distintas edi�caciones residenciales.

Muchas fachadas ya muestran su aspecto final

Actualidad

Todos los proyectos se integran en el paisajismo de Valdebebas
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Actualidad

Más de 2.400 deportistas participan en la 
III Carrera Popular de Hortaleza

Corredores durante un tramo de la carrera

Entrega del cheque a Menudos Corazones con los beneficios recaudados en la carrera

El pasado domingo 19 de mayo se celebró en Valdebebas la III Carrera Popular Solidaria de Hortaleza - Trofeo Menudos Corazones, 
organizada por la Asociación Deportiva de Hortaleza. Como en las dos ediciones anteriores, la carrera volvía a ser 100% bené�ca y 
todos los bene�cios recaudados, concretamente 16.605 euros, se destinaron a la fundación Menudos Corazones, que apoya a los 
niños con problemas de corazón.

La carrera incluía dos recorridos, uno de 5 km y otro de 10 km, así como una marcha infantil de 400 metros. Los vencedores masculino 
y femenino de la prueba de 10 km fueron Raúl Rodríguez Antón y Sylwia Cwiekala, respectivamente.

Esta edición ha superado el récord de participación de las dos ediciones anteriores, con más de 2.400 corredores de todas las edades, 
a los que hay que sumar el numeroso público que vino a animar y a hacer de esta mañana una �esta del deporte y de la solidaridad. 
Además, más de 100 voluntarios participaron colaborando en tareas de avituallamiento, entrega y recogida de dorsales, guardarropa 
y señalización del recorrido.
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Actualidad

Valdebebas celebra un acto institucional de homenaje a 47 
arquitectos que dan nombre a las calles de la urbanización

El martes 16 de abril se celebró en las o�cinas de la Junta de Compensación un acto de reconocimiento a los arquitectos ilustres que han 
dado nombre a 47 calles, avenidas, plazas y glorietas de Valdebebas. Se trata de relevantes profesionales que, han contribuido de forma 
sustancial a de�nir el Madrid de hoy.

Los nombres de estas calles nacen de una propuesta impulsada conjuntamente por el  Colegio O�cial de Arquitectos de Madrid y la Junta 
de Compensación Parque de Valdebebas, que posteriormente fue acogida por el Ayuntamiento de Madrid.

El acto fue presidido por José Antonio Granero, Decano del Colegio O�cial de Arquitectos de Madrid, Almudena Maillo, entonces 
Concejala Presidenta de Hortaleza y  César Cort, Presidente de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas. Al acto asistieron 
también numerosos familiares de los arquitectos homenajeados y se vivieron momentos muy emotivos en la entrega de placas 
conmemorativas. Posteriormente se hizo un recorrido guiado por Valdebebas y los familiares de los homenajeados pudieron conocer de 
cerca el nuevo barrio.

Familiares de dos homenajeados posan con las placas conmemorativas 
acompañados de Almudena Maillo, José Antonio Granero y César Cort

Asistentes al acto de homenaje durante una de las ponencias
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Actualidad

El pasado 16 de mayo, y siguiendo el calendario de actuaciones publicado por el Ayuntamiento de Madrid, se produjo la aprobación inicial 
de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de 1985 y la modi�cación puntual del PGOUM 1997, por parte 
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.  Cumplido este hito, se inició el periodo de información pública y solicitud de 
alegaciones a los Organismos Competentes Sectoriales; periodo que se prolongará hasta el 9 de julio de este año.

A continuación, está �jado el inicio del estudio de las alegaciones por parte de los técnicos del Ayuntamiento, concluyendo con la redacción 
�nal del documento para su aprobación provisional. Dicho documento, una vez aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid y aprobado por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, también en julio, deberá ser aprobado de�nitivamente 
por Consejo de Gobierno el 31 de julio, estando previsto que se publique su Aprobación De�nitiva en el BOCM el 2 de agosto.
 

Aprobado inicialmente el Documento de Revisión 
Parcial del Plan General de 1985
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Más de 18.000 personas visitan Valdebebas en 2013

Cada domingo, la Junta de Compensación Parque de Valdebebas organiza una mañana de Puertas Abiertas en la urbanización. Todas 
aquellas personas que lo deseen pueden venir a Valdebebas entre las 10:00 y las 14:00 horas y recorrer las calles de la urbanización, 
comprobar la evolución de las promociones residenciales y disfrutar de la naturaleza en los parques y jardines del ámbito.

En 2012 más de 30.000 personas visitaron la urbanización y en lo que va de año, Valdebebas ya ha acogido a más de 18.000 
visitantes.

En la web www.valdebebas.es se puede consultar la celebración de estas jornadas que, durante el mes de agosto, interrumpirán su 
celebración. Además, la o�cina de Atención al Ciudadano permanece abierta y todo el que lo desee puede visitar la maqueta o dirigir 
sus consultas a la Junta de Compensación. Asimismo, el Área Comercial de Valdebebas también tiene sus puertas abiertas y las o�cinas 
de venta de las distintas promotoras y gestoras informan a todos los visitantes acerca de sus promociones.

Durante las Puertas Abiertas los visitantes pueden recorren las calles y los parques de Valdebebas

Área Comercial y Oficinas de la Junta de Compensación 
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La Junta de Compensación Parque de Valdebebas recibió, el pasado 30 de 
mayo de 2013, el premio internacional otorgado por ASPRIMA y el Salón 
Inmobiliario Internacional de Madrid a la mejor actuación urbanística  o de 
remodelación urbana de 2013. Estos premios tienen como objeto el 
reconocimiento público de actuaciones inmobiliarias que sobresalen 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 galardón vuelve a reconocer a Valdebebas como un referente en el 
panorama urbanístico actual, tanto en su plani�cación como en la gestión y 
ejecución de este desarrollo urbanístico.

El premio ahora concedido se suma a la larga lista de reconocimientos 
otorgados a Valdebebas, entre los que destacan dos Premios Vía al Gran 
Proyecto Inmobiliario y al Gran Desarrollo Inmobiliario, el premio Internacional 
ASPRIMA-SIMA a la mejor estrategia de Comunicación y Marketing o el Premio 
al Mejor Proyecto Urbanístico de España otorgado por Gaceta de los 
Negocios, entre otros.

Actualidad

La actualidad del sector inmobiliario se debate en el XV 
Encuentro Sectorial de Vivienda en España

Cesine Formación y Jornadas y la revista Metros2 organizaron el pasado 22 de 
febrero el XV Encuentro Sectorial de Vivienda en España, una jornada para 
profesionales del sector en la que se analizaron los resultados del pasado año 
2012, se discutió el futuro de la vivienda en España y se habló de la 
rehabilitación así como de los activos que ha adquirido la Sareb.

Pedro Vizcaíno, director de Marketing y Comunicación de la Junta de 
Compensación Parque de Valdebebas, ofreció una conferencia en la que 
explicó cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar positivamente al sector 
inmobiliario, así como cuál es la estrategia de marketing online que desde la 
Junta de Compensación se está llevando a cabo.

Mesa de ponentes durante XV Encuentro Sectorial de Vivienda en España

Premio recibido por Valdebebas a la mejor actuación urbanística en 2013

Valdebebas recibe el premio internacional Asprima-SIMA 
2013 a la mejor actuación urbanística o de remodelación 
urbana
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Actualidad
Nuevos objetivos ambientales 
complementan el Sistema de 
Gestión Ambiental de Valdebebas

La Junta de Compensación sigue trabajando en la e�ciencia de su Sistema de Gestión Ambiental implantado en las o�cinas y en el ámbito 
de la obra de urbanización de Valdebebas, y en esta línea, se continúa con el trabajo iniciado desde el principio del proyecto para conseguir 
aumentar la competitividad y la efectividad en la gestión, aportando una mejora continua en la organización.
 
Valdebebas se prepara para revalidar, un año más, 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 la urbanización así como las actividades desarrolladas en las o�cinas 
centrales de Valdebebas.

Durante este año se están implementando, además, nuevos objetivos ambientales propuestos por la dirección y encaminados al éxito en el 
trasplante de las plantaciones así como al incremento de la e�ciencia energética de las actividades que se desarrollan tanto en la o�cina 
como en la urbanización. En concreto, las propuestas innovadoras de este año consisten en la reducción de los residuos generados en las 
obras de mantenimiento de la urbanización, el aumento de un 5% de plantas trasplantadas y la disminución de un 7% en el consumo de 
energía en las o�cinas de la Junta de Compensación.

Cerca de 1.500 niños han participado en los talleres de 
urbanismo y ciudad en Valdebebas

Valdebebas ha llevado a cabo un programa de talleres educativos 
sobre diseño y ciudad destinados a los alumnos de primaria de los 
colegios madrileños. Los talleres pretendían transmitir, entre otros 
valores, la importancia del espacio urbano y la creación de espacios 
públicos peatonales y accesibles para todas las personas, la 
movilidad sostenible, la importancia de las zonas verdes para la 
calidad de vida y el respeto por el medio que nos rodea.

Todos los participantes de los talleres realizaron una maqueta de su 
modelo ideal de ciudad y entre todas las maquetas se formó una gran 
ciudad que quedó expuesta posteriormente. Para el desarrollo de los  
talleres, Valdebebas ha contado con la colaboración del proyecto 
didáctico Chiquitectos.

El pasado sábado 15 de junio se celebró en las o�cinas de la Junta 
de Compensación un acto de �n de curso para todos los participantes 
de los talleres. Durante el acto se hizo una entrega de diplomas a los 
participantes, y se pudo ver una exposición de las diferentes maquetas 
y proyecciones de los trabajos realizados por los alumnos. 

Todos los participantes pudieron recoger sus diplomas

Maqueta de la ciudad creada por los alumnos



Reportaje
Valdebebas Sport Club, 
una referencia social y 
deportiva en Valdebebas

Multitud de deportes integrarán la oferta de Valdebebas Sport Club

Valdebebas Sport Club es un club deportivo y social, sin ánimo de lucro y para todas las edades, que nace fruto de la iniciativa privada y tiene 
vocación de ser una referencia deportiva, a la vez que un punto de reunión y de encuentro en Valdebebas. El Club está concebido para ser 
un espacio único y novedoso, en el que se integrarán la práctica del deporte con los hábitos de vida saludable, todo ello fomentando las 
relaciones entre los socios. Y es que uno de los objetivos del Club es el desarrollo social, procurando unir a todos sus socios, interactuando con 
ellos para analizar y desarrollar la estructura y las actividades de Valdebebas Sport Club, y facilitándoles lugares de estancia y esparcimiento 
para la convivencia y la práctica del deporte.

La �nalidad principal que plantean los promotores del Club es que los socios puedan practicar gran cantidad de actividades deportivas y 
culturales y se reúnan en numerosos eventos sociales a lo largo del año. Para acoger esas distintas actividades, los impulsores de este proyecto 
presentan una primera propuesta de diseño para la que han contado con la participación de AIA Salazar-Navarro, estudio de arquitectura 
barcelonés. Todas las actividades deportivas y sociales que podrán llevarse a cabo en el Club, serán posibles gracias a las instalaciones más 
completas y modernas del norte de Madrid: instalaciones deportivas, centro de �sioterapia y medicina deportiva, spa balneario urbano, 
guardería y ludoteca infantil, cafetería-terraza y restaurante, etc.

Todo ello proyectado con la premisa de ser sostenible medioambientalmente. Las medidas de ahorro de recursos y de energía que se 
contemplarán e incluirán supondrán la reducción de los costes de mantenimiento posteriores y permitirán alcanzar el compromiso 
medioambiental que conlleva el ser sostenible.
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Por otra parte, más allá de la obligada accesibilidad y la ausencia de barreras arquitectónicas en las instalaciones, se van a desarrollar 
programas especí�cos para aquellos socios con movilidad reducida o algún grado de discapacidad. De igual modo, además de estos 
programas especí�cos, se dispondrá un mínimo de actividades de carácter deportivo - social en las que puedan tomar parte todos los socios, de 
forma que se favorezca al máximo la integración.

Valdebebas Sport Club está en una etapa de lanzamiento y todo aquél que lo desee puede unirse a este proyecto y pasar a formar parte del 
Club para empezar a bene�ciarse de las ventajas que ofrecen sus promotores: a la participativa y de manifestación de opinión, se une la ventaja 
económica (con descuentos de hasta el 50% en la cuota de socio) y la de la asociación y grupo. Esta es muy importante, porque el colectivo 
denota un interés y ayuda en la capacidad de negociación con las Administraciones. Asimismo, el Club cuenta con descuentos promocionales 
para los socios, ofertados por los distintos patrocinadores y colaboradores; ofertas que irán aumentando en distintos sectores a medida que se 
sumen más empresas participando del proyecto.

Desde la Junta de Compensación se apoya esta iniciativa que nace fruto del empuje privado pero que favorecerá e impulsará el desarrollo de 
la vida en Valdebebas. En la página web www.valdebebas-sportclub.com se puede encontrar toda la información ampliada sobre este gran 
proyecto.

Multitud de deportes integrarán la oferta de Valdebebas Sport Club

Esquema funcional de las instalaciones de Valdebebas Sport Club
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La Junta de Compensación “Parque de Valdebebas” se exime de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse sobre la información otorgada y/o 
publicada  por VALDEBEBAS SPORT CLUB.
 



Actualidad del
Sector

Comprar una vivienda 'a tocateja' o al contado se está convirtiendo en una práctica cada vez más extendida en España. Solamente tres de cada diez ventas 
se cierran con una hipoteca de por medio, según datos del mes de abril del Consejo General del Notariado. En concreto, el porcentaje de compraventas de 
viviendas �nanciado con un préstamo hipotecario se situó ese mes en el 32,7%, toda vez que el promedio de este porcentaje en el año 2007 se situaba por 
encima del 60%.

Además, en el caso de las operaciones de compraventa de viviendas con �nanciación hipotecaria, el importe del préstamo fue en abril un 78% del valor de la 
vivienda, diez puntos por debajo de las ratios observadas antes del inicio de la crisis.

Junio 2013 - Extracto de noticia publicada en El Con�dencial

Siete de cada diez viviendas se compran sin hipoteca en España

El volumen de medianas superficies se incrementó cerca de un 4% en un año

La  consultora internacional Savills  destaca, en su último informe sobre el mercado de medianas super�cies en España, que el volumen total de super�cie del 
mercado,  parques de medianas y locales independientes, se ha visto incrementado en cerca de un 4%, lo que supone un incremento respecto a la cifra registrada 
hace un año, cuando varios ERE’s en diversas �rmas habituales de este segmento de mercado forzaron el cierre de numerosas tiendas. El volumen total del 
mercado de medianas super�cies alcanza los 4,15 millones de metros cuadrados.

A lo largo de 2013 habrá un incremento de otros 70.000 metros cuadrados de Super�cie Bruta Alquilable (SBA) en el mercado, que se concentrarán en tres 
complejos, entre los que destaca por tamaño (25.000 m2) la primera fase de Camino Real, en San Fernando de Henares (Madrid), inaugurado el 15 de marzo.

Junio 2013 - Extracto de noticia publicada en Spanish Real Estate

La construcción de viviendas volverá a crecer en 2014

La construcción residencial crecerá un 5% en 2014 y un 15% en 2015, según el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, que considera que el 
sector de edi�cación de nuevas viviendas repuntará así el próximo año tras cerrar en 2013 seis ejercicios consecutivos de descensos. Los aumentos de la 
edi�cación residencial previstos para los dos próximos años contrastan con la reducción del 20% que se anotará en 2013.

Junio 2013 - Extracto de noticia publicada en ABC 

La venta de viviendas subió en abril un 10,8 %

La compraventa de viviendas subió en abril el 10,8 % respecto al mismo mes de 2012, hasta sumar 23.578 operaciones, a pesar del �n de la deducción 
por la compra y del aumento del IVA que grava la venta de inmuebles nuevos del 4 al 10 %. El indicador del INE, al estar elaborado con datos de los 
registradores de la propiedad, en realidad se re�ere a las ventas cerradas unos dos meses antes (febrero). Respecto a marzo, cuando se vendieron un 12,6 % 
menos de casas, la compraventa de viviendas subió el 6,8 %, lo que supone 22,6 puntos más que en abril de 2012 y la tasa intermensual más alta de los 
últimos cinco años. En el acumulado del primer cuatrimestre, las transacciones de viviendas se han elevado el 9,7 %, según la misma fuente.

Del total de casas vendidas en abril, el 43,4 % era nueva y el 56,6 % restante de segunda mano. La venta de inmuebles a estrenar creció el 5,1 % y la de 
usadas avanzó el 15,6 % respecto a un año antes. La venta de vivienda libre aumentó el 12,7 %, hasta las 21.220 operaciones, en tanto que la de vivienda 
protegida bajó el 3,3 % y sumó 2.358 transacciones. Durante el cuarto mes del año, el número de �ncas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad 
procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente fue de 142.206, lo que supone el 23,1 % más que en el mismo mes de 2012 y el 14,4 % más 
que en marzo. La trasmisión de �ncas registradas sumó 57.209 operaciones con un repunte interanual del 18,5 % y del 12,7 % respecto al mes anterior. Las 
donaciones de �ncas se incrementaron el 7,9 %, hasta 5.122; las permutas el 15,8 % (778) y las herencias el 22,6 % (32.984).

Junio 2013 -  Extracto de noticia publicada por Metros2
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Continua en página 12

Entrevista a: 
Juan Ramón Tejedor Gutiérrez
Secretario de Valdebebas Sport Club, 
Club Deportivo y Social

¿Qué es lo que les ha llevado a iniciar este proyecto?

La creación de Valdebebas Sport Club y la idea asociada de proyecto nacen de una doble necesidad social y deportiva existente: dotar a los 
recientes desarrollos urbanísticos del norte de Madrid (Sanchinarro, Las Tablas, El Encinar de los Reyes, etc.) y a los nuevos proyectos urbanísticos 
en marcha, como Valdebebas, de unas instalaciones deportivas que permitan a todos sus vecinos  la practica de deporte, a tenor de la demanda 
y de la oferta existentes en estas zonas.
Además, toda esta zona carece de un club deportivo y social como el que planteamos y queremos desarrollar con la participación de todos. Nos 
animan mucho las opiniones y sugerencias que nos hace llegar la gente; tanto pre-inscritos como interesados en el proyecto. Creemos que es 
fundamental. 

¿Qué es un Club Deportivo Básico y por qué esta �gura?

Un Club Deportivo Básico es una entidad de carácter privado, dotada de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento 
de los �nes que constituyen su objeto social, sin ánimo de lucro. Y es así como queda recogido en la legislación vigente y textualmente en los 
propios estatutos que regulan el Club, los cuales están a disposición de todo el que quiera consultarlos en nuestra web.
El objeto social del Club es la promoción de uno o varios deportes o de sus correspondientes modalidades deportivas, el desarrollo y la práctica 
de los mismos por sus asociados y visitantes y, en su caso, la participación en actividades y competiciones deportivas de carácter o�cial.

A este objetivo deportivo primordial se añade el desarrollo social del Club, procurando unir a todos sus socios, facilitándoles lugares de estancia 
y esparcimiento para la convivencia social y la práctica del deporte, con el �n de mantener vivo un espíritu social en apoyo de la enseñanza, el 
desarrollo y el fomento del deporte, y la celebración de eventos que promuevan la integración cultural, la cordialidad y la amistad entre sus 
integrantes.

Valdebebas Sport Club está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con el número 233 en la sección de 
Clubes Deportivos Básicos según Resolución de la Directora General de Deportes de la Comunidad de Madrid de fecha 25/05/2012 y en el 
Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con efectos desde el día 04/03/2013 y con el número 2754 en la categoría 
de Asociaciones Deportivas (NIF: G86497062).

¿Qué signi�ca exactamente “sin ánimo de lucro”?

El Club se caracteriza por la ausencia de ánimo de lucro en todas las actividades desarrolladas. Además de las actividades deportivas y sociales 
propias de su �nalidad, otras actividades que podrían ser consideradas como empresariales, podrán realizarse siempre y cuando el bene�cio de 
tales actividades sea aplicado a la continuidad del Club; tanto en el mantenimiento como en la mejora de las instalaciones, pero siempre 
revertiendo en bene�cio de los socios.

¿Por qué este modelo de asociación? ¿Cree que se consigue verdaderamente algo uniéndose?

Sí, por supuesto que sí. Ahora, en una época particularmente complicada, las asociaciones o las cooperativas ofrecen salidas innovadoras a los 
retos que se derivan de la crisis. Son una respuesta que nace de la cooperación entre la gente, de no esperar a que las Administraciones Públicas 
resuelvan los problemas y/o carencias, sino de que los ciudadanos busquemos la solución por nuestros propios medios. Se trata de un modelo 
válido para hacer frente a los recortes de los Gobiernos en muchos ámbitos sociales. Yo soy cooperativista en Valdebebas y la autopromoción ha 
supuesto para mis compañeros de cooperativa y para mí, la solución al acceso a una vivienda a un precio justo. Es un ejemplo de lo mucho que 
se consigue mediante la asociación.

Personalmente creo que debe haber y hay prioridades a la hora de destinar recursos públicos y si me preguntas como ciudadano y contribuyente 
si pre�ero que la Administración construya antes un centro sanitario y un colegio a un polideportivo, tengo claro que Salud y Educación son 
prioritarias. Y son únicamente dos ejemplos. Por eso pienso, al igual que el resto de integrantes de la Junta Directiva y pre-inscritos del Club, que 
el modelo de asociación que proponemos es una solución para conseguir un dotacional y un complejo deportivo y social como el que planteamos, 
siendo los propios asociados los que promuevan el mismo.
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¿Por qué participar desde ahora apuntándose al proyecto y no esperar a que esté construído?

Es una pregunta lícita que se hace mucha gente. Y la enlazaría con mi respuesta anterior y lo que conseguimos uniéndonos: cuantos más seamos 
desde el principio, más interés demostraremos y más capacidad de negociación tendremos de cara a las Administraciones.

Además, hemos preparado una serie de ventajas para todos los que se pre-inscriban ya al Club. Podrán opinar, aportar sus ideas, colaborar e 
in�uir y decidir lo que será el Club en el futuro. Muchos de nuestros patrocinadores y colaboradores van a ofertar toda una serie de ventajas y 
descuentos promocionales a nuestra masa social, y cada vez son más las empresas interesadas en formar parte del proyecto. Durante esta fase 
de lanzamiento todos los socios que se incorporen al Club podrán bene�ciarse de un descuento que oscila entre el 25% y el 50% sobre el importe 
que otorga el derecho y la condición de socio.

¿Han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de cara a plantearles el proyecto?

Sí. A lo largo de 2012 y antes de lanzar Valdebebas Sport Club al público, nos reunimos con el Ayuntamiento en dos ocasiones para presentarles 
el proyecto, conocer su opinión y empezar a estudiar posibles fórmulas para la concesión o el derecho de uso del suelo. Este año lo hemos hecho 
en una ocasión más.

La idea les pareció y les parece muy interesante. Se trata de una iniciativa que cuenta con un componente vecinal muy importante, porque serán 
los mismos vecinos quienes promuevan su propio Club, del cual formarán y serán parte integrante.

Y respecto a la ubicación del Complejo Deportivo y Social ¿puede adelantarnos algo?

Esta es una de las preguntas que más vecinos nos hacen.  En cuanto a la ubicación de las instalaciones, tenemos claro que lo idóneo es un solar 
dotacional de su�ciente tamaño como para dar cabida a las instalaciones necesarias. Para ello, es prioritario contar con el apoyo y la implicación 
de las diferentes Administraciones Públicas, especialmente la del Ayuntamiento de Madrid, al objeto de esa posible concesión administrativa  sobre 
una parcela dotacional de la que hablábamos antes. 

Ya está disponible en la página web del Club una primera propuesta de diseño arquitectónico que se corresponde con una de las parcelas 
valoradas como emplazamiento del complejo deportivo y social. Y se están planteando tres ubicaciones alternativas que, una vez estudiadas y 
valoradas, se harán públicas en el momento en el que haya una parcela de�nitiva. En cualquier caso, si llegado el momento y por causa de la 
elección del emplazamiento de�nitivo, algún socio no quisiera seguir en el proyecto, no tendría ningún tipo de obligación de continuar.

¿Cuándo podremos disfrutar de las instalaciones del Club?

Esto está en función del tiempo que se tarde en alcanzar un número de socios que hagan económicamente viable el proyecto. Si se logra, se podrá 
disfrutar del complejo deportivo y social mucho antes de lo que algunos estiman.

Lo que sí vamos a hacer y estamos haciendo desde ahora, en paralelo al resto de acciones emprendidas, es organizar toda una serie de eventos 
deportivos y sociales. El Club ya es una realidad y el hecho de que aún no dispongamos de instalaciones no nos impide poder desarrollar 
actividades. Buscaremos donde llevarlas a cabo hasta que tengamos nuestro complejo construido. De esta forma, por ejemplo, el próximo día 29 
de junio tendrá lugar el I Torneo de Pádel VSC en el que esperamos veros a todos.
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