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Llegan los primeros 
vecinos a Valdebebas 

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

Desde principios del mes de octubre se han ido instalando los primeros vecinos de vivienda libre en Valdebebas y, a día de hoy, hay que 
destacar la llegada de los primeros vecinos de vivienda protegida, tras la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de la primera 
Cali�cación De�nitiva en el ámbito. En este caso, se han entregado 52 viviendas de protección pública básica (VPPB) en la parcela 
133-A, que fue vendida a una cooperativa por parte de la Junta de Compensación.

Actualidad

Una de las promociones de viviendas de Valdebebas que ya están habitadas

Fachadas de una de las viviendas ejecutadas en Valdebebas

De este modo se abre paso a la con�guración de Valdebebas como tejido 
urbano heterogéneo y con una completa y variada oferta de vivienda, que 
establece un mínimo de 5.600 viviendas de protección. 

A día de hoy, en Valdebebas existen 74 promociones residenciales en 
marcha, 55 de las cuales se encuentran en ejecución, lo que supone 
aproximadamente 4.000 viviendas en construcción. En total, ya hay 219 
viviendas con Licencia de Primera Ocupación (LPO) concedida. A ello, se 
suman cerca de otras mil viviendas cuyas obras se encuentran �nalizadas o 
en fase de inminente �nalización, con lo que se prevé la concesión de un 
importante número de nuevas LPO en las próximas semanas. Se espera que 
en torno a 6.000 vecinos lleguen a Valdebebas antes de �nal de este año.

Por otro lado, han comenzado a concederse nuevas licencias de obra por 
parte del Ayuntamiento de Madrid, lo que va a suponer un aumento 
signi�cativo en el número de viviendas en ejecución en el corto plazo.

Visita las oficinas de venta y los pisos piloto en Valdebebas
Ven y elige tu vivienda¡ !
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Actualidad

Parque de juegos infantiles en Vadebebas

A mediados de septiembre dio comienzo la colocación de los diferentes elementos de mobiliario urbano de la nueva zona de Valdebebas 
recibida por el Ayuntamiento de Madrid el 5 de agosto. Estos elementos se suman a los que ya se encuentran instalados y en uso en la 
zona norte de Cárcavas, anteriormente recibida por el Ayuntamiento de Madrid en 2010.
  
Ya se pueden empezar a ver las primeras fuentes, bancos y columpios para juegos infantiles, entre otros elementos, a lo largo de las 
aceras, zonas peatonales y conectores verdes que se extienden por todo el ámbito. 

La �nalización de la instalación del mobiliario urbano, que completa el total de las zonas residenciales de Valdebebas, está prevista para 
diciembre de este año. Además de las fuentes y de los elementos para juego infantil, se trabaja para que, a �nales de año, se hayan 
instalado 2.643 bancos y 1.238 papeleras. 

Toda la madera empleada en estos elementos cuenta con certi�cado de gestión responsable maderera (FSC), siguiendo la política de 
responsabilidad ambiental que rige la actuación del conjunto del barrio, pionero en implantación de sistemas de gestión en materia 
medioambiental. Las piezas destinadas a juegos infantiles incorporan elementos con diseño especí�camente adaptado para niños con 
movilidad reducida, en concordancia con el convenio suscrito con Fundosa Accesibilidad, empresa perteneciente a la Fundación ONCE, 
para la supresión de barreras arquitectónicas en todo el desarrollo. 

Ya ha comenzado la 
instalación del mobiliario 
urbano de toda la zona residencial 

Parque infantil en la zona de Cárcavas
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Actualidad

Relevo en la Dirección de Valdebebas para acometer la 
última fase de remates de urbanización

El equipo de gestión de Valdebebas afronta su fase �nal de obra: una vez 
urbanizado el ámbito, avanzada la construcción de viviendas y abiertas las 
calles al público, las principales tareas de la Junta de Compensación se 
concentran en la ejecución de los remates singulares pendientes: el Parque 
Central, el puente de conexión de la T-4 y las Plazas de la Centralidad. 

El pasado 15 de octubre, en Asamblea General, se aprobó la renovación en 
la Gerencia de la Junta, de modo que Jorge Serrano Leal, anterior Director 
Técnico, releva a David Martínez Montero como Director Gerente. Jorge 
Serrano, de 43 años, Ingeniero de Caminos, lleva casi 8 años dedicado al 
proyecto, habiendo sido responsable de la gestión del diseño y la construcción 
de las infraestructuras y obras de urbanización de Valdebebas. Con este 
nombramiento se da cobertura a las necesidades actuales del proyecto, que 
precisa un enfoque técnico para completar los trabajos de urbanización y 
culminar así la labor que ha convertido a Valdebebas en un referente de 
urbanismo de calidad. 

Jorge Serrano Leal es el nuevo Director Gerente de Valdebebas

Valdebebas está presente en la Semana de la 
Arquitectura por tercer año consecutivo
Como en años anteriores, Valdebebas participó en la X Semana de la Arquitectura, Madrid Week, organizada por la Fundación 
Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) en colaboración con el Ayuntamiento. Siguiendo su tradicional cita la primera 
semana de octubre de cada año, la Semana de la Arquitectura 2013 se celebró del lunes 30 de septiembre al lunes 7 de octubre, y 
recorrió una variada selección de edi�cios y lugares de especial interés en Madrid, entre los que ya �gura Valdebebas, desde hace tres 
años, como entorno de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional por su concepción y ejecución diferenciadora dentro del 
urbanismo actual.

En esta ocasión, Valdebebas facilitó actividades todos los días de la semana, que constaron de charlas didácticas de lunes a viernes,
en la sala de exposiciones y visitas guiadas en autobús 
durante el �n de semana, todas ellas asistidas por 
miembros del equipo técnico de la Junta de 
Compensación.
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Actualidad

Desde el pasado 5 de agosto, las calles de la totalidad de la zona residencial de Valdebebas ya están recepcionadas por el 
Ayuntamiento de Madrid y cuentan con acceso público sin restricciones.

El pasado lunes 5 de agosto se producía la recepción, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de las zonas residenciales de Valdebebas. 
Así, se abrían sus puertas de�nitivamente y Valdebebas pasaba a ser de titularidad pública.  

Esta recepción se producía una vez subsanado por el Ayuntamiento, el pasado 2 de agosto, el Plan General de Ordenación Urbana 
madrileño, nueve meses después de las sentencias del Tribunal Supremo que dejaban en situación irregular 21 desarrollos urbanísticos de 
la capital. Con ello, el Ayuntamiento de Madrid certi�có la correcta ejecución de las obras de urbanización de las zonas abiertas al uso 
público y posibilitó desde ese momento su uso sin restricciones para peatones y vehículos. 

La apertura se suma a la de las zonas de urbanización ya recibidas en 2010, correspondientes al remate del barrio de las Cárcavas 
(Valdebebas oeste), e implica que la totalidad de las zonas residenciales se encuentran ya abiertas a los ciudadanos. Quedan únicamente 
por recibir por parte del Ayuntamiento las zonas de o�cinas y hoteles cuya edi�cación no ha comenzado, así como los remates singulares 
pendientes de ejecución: 85 de las 470 hectáreas que tiene el gran Parque Forestal, las Plazas de la Centralidad y la última conexión 
viaria pendiente, que unirá Valdebebas con la Terminal 4 de Barajas.
 

El Ayuntamiento de Madrid abre las calles de 
Valdebebas 

Vistas de uno de los conectores verdes con la urbanización al fondo
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Nuevo Observatorio de 
Locales Comerciales

Desde principios de octubre se ha incorporado una nueva herramienta en la web de Valdebebas: el Observatorio de Locales 
Comerciales. En él se publican los principales datos de interés para personas y empresas que quieran establecer su negocio en 
Valdebebas, con el objetivo de facilitar la comercialización, ya sea en venta o en alquiler, de los 74.000 m2 destinados a locales 
comerciales en promoción en el barrio.

La información del Observatorio se va actualizando a medida que se noti�ca información nueva, y se puede acceder a él desde la 
página principal de www.valdebebas.es así como desde la sección de Promociones de la web. Esta nueva herramienta se une al 
“Observatorio de la Vivienda de Valdebebas”, orientado éste a aportar trasparencia al comprador de vivienda y que ofrece los 
principales datos de las promociones del ámbito.

Visita de la Alcaldesa 
de Madrid a Valdebebas   

Visita de la Alcaldesa de Madrid a Valdebebas el pasado 
7 de octubre

La Alcaldesa de Madrid, Dña. Ana Botella, visitó Valdebebas el pasado 7 de octubre acompañada por César Cort, Presidente 
de la Junta de Compensación y por miembros del equipo de gestión de diferentes áreas. La Alcaldesa destacó las características 
de la urbanización del nuevo barrio, que se ha convertido en un modelo de urbanismo sostenible y responsable.

Vista del Observatorio de Locales Comerciales en www.valdebebas.es

Durante su visita, habló de la llegada de los primeros vecinos al barrio, en un 
momento en el que “ya alcanzamos un tercio de la capacidad residencial total, que 
es de 12.500 viviendas“.

La Alcaldesa también se re�rió al proceso de subsanación del PGOUM, ya concluido, 
y tras el cual el Consistorio ha recepcionado sus principales calles y avenidas. Por otro 
lado, la creación del “Bosque de los Ciudadanos” comenzará a desarrollarse en 
2015, iniciativa “con la que se pretende dar a los madrileños la posibilidad de 
plantar un árbol en su ciudad“.

Inauguración del acto en la carpa del evento
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El pasado domingo 29 de septiembre de 2013 más de quinientos duatletas, tanto profesionales como a�cionados, participaron en el 
III Duatlón Bené�co Valdebebas - Cárcavas, una prueba que por tercer año consecutivo se celebraba en Valdebebas y venía precedida 
por el éxito de las anteriores ediciones.

La Asociación Deportiva de Hortaleza y Eventsthinker se encargaron 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; y 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. Los vencedores 
masculino y femenino de la prueba de Sprint fueron Jesús de la Morena y Sonia López, y Rubén de la Fuente del Olmo y Carmen 
Castellano hicieron lo propio en el Mini-Sprint.

Actualidad

Continúa la actividad de atención al ciudadano los domingos

En nuestra o�cina y sala de exposiciones continúa la actividad de atención al público que la Junta de Compensación viene realizando 
los �nes de semana durante los últimos años. Así, los domingos por la mañana, la o�cina de atención al ciudadano está abierta para 
que todas aquellas personas interesadas en informarse acerca de Valdebebas, o que tengan cualquier duda relacionada con el proyecto, 
puedan acercarse a ver las maquetas, consultar nuestros paneles informativos y fotos del ámbito, o realizar sus preguntas a miembros del 
equipo de la Junta. 

Asimismo, en el Área Comercial de Valdebebas los visitantes pueden informarse sobre las promociones de viviendas que se están 
construyendo, han �nalizado o se van a edi�car en Valdebebas, y cuentan con el apoyo de numerosas maquetas, planos, fotos y pisos 
piloto. A día de hoy se pueden visitar las o�cinas de: CP Promotora, Enfermería Habitat, 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.

Deportistas durante su participación en la prueba de bicicleta

Salida de la carrera a pie

Más de 500 deportistas participan en el III Duatlón Benéfico 
Valdebebas-Cárcavas

Como en las dos ediciones anteriores, la carrera volvía a ser 
bené�ca y los bene�cios recaudados se destinaron a la Asociación 
Fray Escoba, una asociación que se dedica a ayudar a jóvenes y 
familias en Hortaleza.

Vista del Área Comercial I de Valdebebas



hoy!

7

Actualidad

Valdebebas patrocina el Salón Inmobiliario de Otoño 2013

Los días 15, 16 y 17 de noviembre se celebra en el pabellón 6 de la Feria de Madrid el SIMA Otoño 2013. Este salón inmobiliario, 
organizado por Planner Exhibitions, contará con la participación de unas 60 empresas, entre las que se encuentran promotoras, 
inmobiliarias, gestoras de cooperativas, entidades �nancieras, administraciones públicas y otras compañías del sector. La feria, de 
carácter comercial, contará con una amplia variedad de productos: vivienda nueva y de segunda mano, venta o alquiler, y primera o 
segunda residencia; ubicados, la mayoría de los inmuebles, en Madrid capital y Comunidad.

Los vecinos de Valdebebas podrán beneficiarse de un 
descuento en sus mudanzas

Acompañando a la nueva campaña del publicidad de Valdebebas, 
la Junta de Compensación ha llegado a un acuerdo de colaboración 
con las empresas de mudanzas que participaron en el anuncio de 
televisión, por el que éstas se comprometen a ofrecer un descuento de 
hasta un 20% a los vecinos que se muden a Valdebebas y utilicen los 
servicios de estas compañías. Las empresas implicadas son algunas 
de las más importantes del mercado, como La Madrileña, Urbano, 
Sit, La Toledana e Isaac Córdoba.

Con este descuento, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2014, las principales empresas de mudanzas se suman a la 
celebración de la llegada de los primeros vecinos a Valdebebas y a 
la ilusión de estos por estrenar sus nuevas viviendas.

Acuerdo de colaboración entre Valdebebas y las empresas de mudanzas que participaron en el spot de
 televisión

Valdebebas ha querido participar y lo hará 
facilitando a todos los asistentes la identi�cación 
aquellos stands que tengan promociones de 
vivienda en el ámbito.

Todo aquel que desee asistir puede descargar su 
invitación de forma gratuita a través de la web 
www.simaexpo.com.



Reportaje

Colegio JOYFE, el primer proyecto 
educativo en Valdebebas, en marcha

El pasado mes de octubre la Junta de Compensación rati�có la �rma del contrato de compra-venta por el que se ha adjudicado una 
parcela de Valdebebas que, sujeta a tramitación urbanística, se va a destinar al desarrollo de un colegio privado. El contrato se ha suscrito 
con el colegio JOYFE conforme a las condiciones que se establecían en el pliego del concurso publicado en julio en la web de 
Valdebebas.

El colegio JOYFE es un centro privado laico con más de 50 años de historia unida a una enseñanza plural, independiente y de atención 
a la diversidad, que comprende desde la etapa infantil hasta la entrada en la universidad y ciclos formativos. Ubicado actualmente en 
Ciudad Lineal, este colegio supone el primer proyecto educativo activo en Valdebebas.

JOYFE trabaja por fomentar la integración del alumno en su entorno a través de numerosas actividades potenciando la solidaridad, el 
interés por la ciencia, el cuidado de la salud, el deporte o las artes y las letras. Ofrece un amplio abanico de actividades extraescolares, 
entre las que destacan clases de tres idiomas, 12 actividades deportivas, escuela de música, dibujo, cerámica, control de estudio, teatro, 
ajedrez, fotografía, etc.; todas ellas orientadas a favorecer la integración y la formación complementaria compatible con el horario 
escolar. También se facilita una amplia oferta de actividades de verano, igualmente gestionadas y asistidas por profesores del centro; no 
sólo de carácter más lúdico sino también orientadas a reforzar los conocimientos y las destrezas que los alumnos no consiguen dominar 
durante los cursos escolares.
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Infografía del anteproyecto del colegio JOYFE en Valdebebas
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JOYFE ha recibido la Mención Honorí�ca de la C. A. M. por los excelentes resultados obtenidos en las pruebas de Primaria y de la 
Universidad Complutense por las cali�caciones de Selectividad, así como diversos premios en Olimpiadas de Matemáticas y Física y 
Química, o una tasa del 98% de alumnos aprobados en las pruebas Trinity. Se prioriza la atención especial a los alumnos con necesidad 
de refuerzo de sus conocimientos y se realiza un seguimiento tutorial continuo; todo ello con vistas a evitar el fracaso escolar que, en la 
etapa de la ESO, es de un 2% en JOYFE frente a un 30% en la C. A. M.

Entre sus valores principales, JOYFE destaca el ambiente de esfuerzo, respeto, trabajo y comunicación, el trabajo en equipo o la atención 
a la diversidad. JOYFE comparte con Valdebebas la vocación responsable hacia el Medio Ambiente, mediante el desarrollo de políticas 
encaminadas a preservar el entorno natural y el fomento de actitudes que favorezcan el logro de estos �nes entre todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

Para conocer más detalles del colegio JOYFE en Valdebebas, se puede consultar el apartado de su web:  http://www.joyfe.es/joyfe-valdebebas. 
     

Alumnos del colegio durante una de las clases en las instalaciones del colegio en Ciudad Lineal

Planta del anteproyecto del colegio JOYFE en Valdebebas
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Hortaleza y Barajas se reparten Valdebebas

Las Juntas Municipales pactan sustituir la antigua delimitación de los distritos por otra adaptada al plano del nuevo barrio. Hortaleza se quedará con las 
viviendas y Barajas con los servicios terciarios.

La propuesta acordada supondrá la cesión de 451.453 metros cuadrados de Hortaleza a Barajas, aunque el distrito vecino compensará con 295.342 
metros en otras zonas. La nueva frontera entre distritos sustituye a la que formaban los antiguos caminos de Valdecarros y del Palo, y que habían desapareci-
do con la urbanización del desarrollo de Valdebebas.

La nueva delimitación evitará la confusa situación actual, donde algunas manzanas del barrio están dividas en dos distritos, "haciendo muy complicado 
establecer a cual corresponde la competencia en la tramitación de cualquier gestión municipal", admiten fuentes de la Junta de Hortaleza.

Octubre 2013 - Extracto de noticia publicada en hortalezaenred.org

La riqueza familiar crece un 19% y vuelve al nivel previo a la crisis

Nuevas estadísticas apuntan hacia la recuperación de la economía española. O al menos a la corrección de sus desequilibrios. Las últimas, a que el ahorro 
de los hogares ha aumentado. La riqueza �nanciera de las familias españolas -diferencia entre los ahorros y los préstamos por devolver- superó en el 
segundo trimestre los 900.000 millones de euros por primera vez en más de cinco años. En concreto, alcanzó los 922.640 millones, un 19,1% más que 
un año antes, la cifra más alta desde 2007, según datos del Banco de España. Esa recuperación es fruto de la restricción crediticia.

Octubre 2013 -  Extracto de noticia publicada en ABC

La inversión extranjera en inmuebles de España registra su máximo en 9 años

La inversión extranjera en inmuebles ubicados en España alcanzó en el primer semestre del año 2.834 millones de euros, el mayor importe en nueve años, 
mientras que el desembolso español en inmuebles fuera de nuestro país registró su mínimo en diez años con 199 millones de euros. […]

Según los últimos datos del Banco de España recopilados por la Agencia Efe, las inversiones directas del exterior en inmuebles de España se incrementaron 
un 16 % en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 2012. Sin embargo, a pesar de que este importe es el mayor desde que se 
inició la crisis económica, el desembolso se mantiene aún lejos de la cifra que alcanzaba en 2003, cuando en los seis primeros meses del año se 
superaban los 3.500 millones de euros, el 20 % más que en la actualidad.

Octubre 2013 - Extracto de noticia publicada en CESINE Metros 2

Los fondos tienen 20.000 millones para comprar inmuebles en España

Los grandes fondos desembarcan en España con miles de millones para invertir en ladrillo. Pujan por plataformas de los bancos como base para sus 
futuras adquisiciones.

En España hay más de cien fondos extranjeros estudiando compras y el mandato de no quedarse sin parte del pastel. Muchos de ellos “ya tienen aproba-
ción de sus consejos para invertir 250 millones en el ladrillo español durante los próximos 12-24 meses”, a�rma Borja Oria, directivo de Arcano Investment 
Banking.

De cara a los próximos años, los expertos creen que está casi todo por hacer, ya que los dos mayores potenciales vendedore -Sareb y la banca- apenas 
han empezado a vender inmuebles.

Octubre 2013 - Extracto de noticia publicada en Expansión
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Entrevista a: 
Juan José Fernández
Director Técnico del Colegio JOYFE
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¿Por qué JOYFE en Valdebebas?

Sin duda cuando una empresa se expande a nuevas zonas siempre busca incidir en el futuro de ese lugar y su población. En el caso de un colegio como 
JOYFE, con 50 años de trayectoria, con impacto en áreas como Carabanchel y Pueblo Nuevo, pretendemos y nos ilusiona ser la referencia educativa en 
una zona joven y en crecimiento de Madrid.

El concepto de una ciudad en vanguardia del urbanismo, la sostenibilidad y el respeto al entorno resulta muy atractivo como escenario a una nueva idea 
de construir un colegio. Esa es la línea trazada en diseño e infraestructura. 

¿Qué diferencia a JOYFE?

No sólo hablamos de resultados en pruebas externas de la CAM, Selectividad… sino de la forma de conseguirlo. Creemos en el aprendizaje activo, en 
el trabajo cooperativo, en marcar retos y objetivos a todos y al alcance de cada uno. En la ayuda a los alumnos con más di�cultades, en su orientación 
y su seguimiento. 

En la relación con las familias, directa y personal, donde las inquietudes, 
metas y voluntades se aúnan, se comparten.

Hablamos de un equipo plural de grandes profesionales y de un 
departamento de orientación con un papel de liderazgo y apoyo al resto 
del equipo docente. 

El nivel de enseñanza en las áreas instrumentales y el rigor en el proceso 
van unidos al éxito académico, tal y como muestran las estadísticas 
aportadas por la CAM. Solo es alcanzable desde el seguimiento del 
profesorado y la coordinación con un apoyo psicopedagógico en horario 
lectivo y dentro de la rutina escolar.

¿Es JOYFE un centro  bilingüe?

Desde la cantidad de sesiones en lengua extranjera a lo largo de un curso escolar superamos dicho requisito pero cuando se habla de inmersión en inglés 
debemos pensar en calidad. Nuestro proyecto propone la formación en idioma sin repercutir en la de otras áreas, como ciencias, geografía o historia. 
Por ello hablamos de más carga lectiva en inglés por especialista en dicha materia, superando además el número de sesiones que marca la ley en todas 
las instrumentales. Desde nuestro punto de vista así se  repercute en optimizar esas sesiones. 

¿Qué papel considera tienen las nuevas tecnologías en educación?

En resumen, como una herramienta más. Forman parte de nuestra vida cotidiana y también de nuestras aulas, en ellas tenemos pizarras digitales, 
proyectores, y tablets y ordenadores comunes que rotan por distintos grupos. Sin embargo son compatibles con el cuaderno, el libro de texto y los de 
lectura.

¿Qué espacio se le otorga a la formación complementaria (artística, deportiva, valores...) en JOYFE?

Obviamente forman parte del currículo educativo pero además adquieren un mayor protagonismo en la “quincena solidaria”, el “mes del deporte”, “mes 
de las artes y letras”. 

En nuestra amplia oferta de actividades extraescolares tienen marcado protagonismo.

Pero también trabajamos en prevención, sobre todo en salud, convivencia, asertividad…

¿Hacia dónde evoluciona el sistema educativo?

Desde hace algunos años  nuestro objetivo es una enseñanza donde el alumno es sujeto activo y protagonista de su aprendizaje, lejos de un receptor 
pasivo de información. Es dinámico y se mueve en su espacio, el aula. Interactúa con sus compañeros, se comunica con su entorno y aprende a escuchar. 
El mundo cambia muy deprisa y la educación debe adaptarse a las necesidades de una sociedad que demanda más competencias y habilidades para 
trabajar en equipo, defender ideas y proyectos o plantear soluciones novedosas.

Infografía del anteproyecto del colegio JOYFE en Valdebebas
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