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Actualidad Cientos de familias ya 
viven en Valdebebas

Tras la llegada de los primeros vecinos en octubre de 2013, ya hay cientos de familias viviendo en Valdebebas y a ellas se les sumarán 
muchas más de forma inmediata, ya que a fecha del 20 de febrero de 2014 había más de 680 viviendas con la Licencia de Primera 
Ocupación obtenida. 

Hasta la fecha mencionada, 59 promociones habían iniciado obras residenciales, correspondientes a 4.082 viviendas. De ellas, más de 
2.500 ya están acabadas. Con estos datos, se espera que la cifra de habitantes ascienda hasta 6.000 vecinos en los próximos meses. El 
resto de las promociones �nalizarán obras próximamente, por lo que es previsible que la población residente en Valdebebas llegue a 
duplicarse a lo largo de 2014. 

Asimismo, desde agosto de 2013 nuevas promociones han iniciado la edi�cación de sus viviendas y, de esta forma, Valdebebas continúa
siendo un referente en construcción a nivel nacional. 

Por otro lado, la puesta en funcionamiento de los servicios de transporte público es inminente, y se realizará de forma gradual a medida que 
la ocupación del barrio aumente. En lo referente a esta implantación, la Junta de Compensación de Valdebebas está en contacto con la 
Dirección General de Cercanías para incentivar la puesta en servicio de la estación de Cercanías ya construída en Valdebebas, así como 
con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el cual va a dotar de un servicio básico inicial de autobuses hasta el momento en que 
la cifra de población justi�que la puesta en funcionamiento de las líneas de la EMT plani�cadas.

Vista de la Avenida de Juan Antonio Samaranch

Continúa en página 2
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El barrio espera que la iniciativa pública concrete equipamientos sanitarios, educativos, deportivos, etc., que acompañen a los primeros 
proyectos privados que hoy comienzan a desarrollarse: dos ejemplos son el Colegio Joyfe Valdebebas y el club deportivo y social 
Valdebebas Sport Club. 

Actualmente ya están operativos los  servicios ciudadanos como la recogida de basuras y el reparto de correo postal, que van 
ampliando sus zonas de actuación conforme las distintas comunidades de vecinos se van dando de alta en los respectivos servicios.

Viviendas ya acabadas en Valdebebas

Vista de la Avda. de Secundino Zuazo

* Datos obtenidos en febrero de 2014
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Actualidad
Abiertos los primeros 

locales comerciales en 
Valdebebas

Imagen de uno de los comercios recientemente abierto al público

La actividad en Valdebebas sigue su curso y a la llegada de los primeros vecinos 
se suma la apertura de los primeros locales comerciales en el ámbito. Algunas 
tiendas ya están operativas y en funcionamiento y próximamente se espera la 
incorporación de más comercios, entre los que destacan servicios, alimentación, 
restauración y una farmacia.

La noticia ha sido recibida con mucha expectación por parte de los vecinos que, 
poco a poco, ven de primera mano cómo evoluciona Valdebebas. Estos negocios 
forman parte de los 74.000 m2 mínimos de comercio de proximidad con los que 
contará Valdebebas, y de la super�cie destinada a suelo dotacional privado para 
estaciones de servicio.

La Junta de Compensación, en su página web www.valdebebas.es, re�eja la 
actividad comercial del barrio así como otros servicios, equipamientos y 
comercios situados en zonas muy próximas a Valdebebas a los que pueden 
acudir, especialmente en estos primeros momentos, los vecinos de Valdebebas.

Valdebebas revalida la máxima calificación 
ambiental

Un año más, Aenor ha corroborado y certi�cado la e�ciencia del sistema de 
gestión ambiental de Valdebebas. La Junta de Compensación ha revalidado 
la certi�cación de gestión medioambiental conforme a la norma UNE - EN 
ISO 14001 y 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, de la construcción y del mantenimiento de las actividades 
desarrolladas tanto en las o�cinas centrales como en las obras de 
urbanización de Valdebebas.

La implantación de este Sistema de Gestión Ambiental permite un aumento de 
la competitividad y la efectividad en la gestión, aportando una mejora en la 
organización. Además, con dicho certi�cado, la Junta garantiza la mejora 
continua y la prevención de los impactos ambientales producidos por sus 
actividades, y adquiere el compromiso del estricto complimiento de la 
legislación y reglamentación ambiental aplicable.
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Actualidad

Contacta con las Administraciones Públicas y las 
empresas de suministro

Para dar respuesta a las peticiones de información y otras solicitudes que efectúan los 
vecinos de Valdebebas sobre los distintos servicios en marcha o en proceso de 
implantación en este nuevo barrio de Madrid, se facilita, a través de la web 
www.valdebebas.es, una lista de canales de contacto que permiten la recepción de 
consultas, sugerencias y reclamaciones por parte de las Administraciones Públicas y las 
principales empresas de suministro.

Este listado incluye diversas secciones y vías de comunicación del Ayuntamiento de 
Madrid, de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Fomento, así como de empresas 
de servicios como Gas Natural Fenosa, Correos o Telefónica Movistar.

 

La Junta de Compensación publica el 
III Informe Inmobiliario

Recientemente la Junta de Compensación ha publicado el III Informe Inmobiliario, titulado “III Estudio de oferta de vivienda libre 
plurifamiliar nueva en el norte de Madrid”, cuyo principal objetivo ha sido la cuanti�cación del stock en venta de este tipo de vivienda, 
bien terminada o bien en fase de construcción, en la corona norte de la capital. La recopilación de datos �nalizó en octubre 2013 y 
el número de viviendas que, cumpliendo estos criterios, han sido localizadas  en la zona objeto de estudio, cuya población asciende 
a 751.207 habitantes, es de 1.004 viviendas. Esta cifra muestra que el stock de vivienda existente en la zona norte de Madrid es, por 
tanto, de 1,34 viviendas por cada mil habitantes.
 
Entre las conclusiones más relevantes del estudio cabe destacar que el 
26% del stock localizado en la zona de estudio lleva más de dos años 
en venta, a pesar de que el precio medio por metro cuadrado ha 
experimentado un descenso de un 27% en el mismo periodo. Esta 
última parte de la oferta está compuesta por productos todavía 
excesivamente caros, mal ubicados o de diseño de�ciente, y la 
absorción de la misma es más lenta que la de nuevas promociones 
adaptadas a la demanda actual.

El ratio de absorción de viviendas se ha duplicado con respecto al 
periodo anterior, mientras que en el conjunto de la Comunidad de 
Madrid el ratio ha disminuido. Esta información revela un mejor 
comportamiento de las ventas de vivienda nueva en esta zona concreta 
con respecto al conjunto de la región mostrando indicios del comienzo 
de la recuperación de la promoción residencial.

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

Primeros vecinos

Información práctica para los nuevos vecinos
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Valdebebas incorpora un plano de 
comercios,equipamientos y servicios en su web

Recientemente la Junta de Compensación ha 
elaborado un plano de equipamientos con objeto de 
facilitar a los primeros vecinos la localización de los 
comercios y servicios más próximos, abiertos a día de 
hoy o de próxima apertura. En este plano se indican 
los colegios, centros de salud, comisarías, centros 
deportivos, comercios, etc. localizados en 
Valdebebas o en las proximidades,  así como las 
paradas de transporte público más cercanas.

El plano está en constante revisión y se actualiza con 
la información adicional que se va recibiendo. Se 
puede acceder a él a través de la página web de 
Valdebebas www.valdebebas.es.

El pasado día 25 de febrero Valdebebas fue galardonada con el 
“Premio Dirigentes 2013”, en la categoría de “Mejor Proyecto del 
Año”.

Estos premios, otorgados por el Consejo Editorial de la revista 
Dirigentes en su XXVII edición de los mismos, galardonan a las 
compañías más destacadas de nuestro país por la labor realizada 
por éstas durante el último año, y reconocen a las compañías que 
han sido líderes en cada una de sus categorías durante el 2013.

Además de Valdebebas, también han sido condecoradas Ford, 
Gas Natural Fenosa, Obra Social La Caixa, Wincor-Nixdorf, 
Ribera Salud, Knight Frank, Calidad Pascual, Saxo Bank y 
Reparalia.

Valdebebas es galardonada con el Premio Dirigentes 
2013 al  Mejor Proyecto del Año

César Cort, Presidente de la Junta de Compensación, junto con el resto de galardonados
con el premio “Dirigentes 2013”
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Actualidad
El deporte sigue siendo 

protagonista en 
Valdebebas

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

El pasado 16 de febrero tuvo lugar en Valdebebas la celebración del Cross Futuro Parque Central de Valdebebas, organizado por 
Eventsthinker dentro de su programa Cross Series 2013 - 2014. La carrera, cuyo recorrido consistió en dos vueltas a un circuito de 3,34 
kilómetros , discurrió por el terreno del  futuro Parque Central y contó con la participación de más de 130 corredores.

Asimismo, está prevista para el 13 de abril la segunda edición de la carrera Holi Run Madrid, que viene precedida por el éxito de la 
primera edición, en la que se contó con la participación de más de 12.000 personas. Esta carrera no es nada convencional: sus 5 
kilómetros se recorren sin tiempo y bajo una lluvia de polvos de colores compuestos por harina de maíz y con efectos �uorescentes. Está 
basada en la �esta indiana del color, Holi, que se celebra al llegar la primavera, y busca manifestar la celebración de la alegría a través 
del movimiento del cuerpo, la música y el color. Puede encontrarse más información en la página web de la carrera: www.holirun.es

Participantes en el cross durante la salida de la prueba

Imagen de la anterior edición de la carrera, en Valdebebas
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Descubre Valdebebas 
en 3 minutos y 39 

segundos

Recientemente se ha incorporado a la web de Valdebebas un nuevo video corporativo que, en un 
breve lapso de tiempo, presenta y descubre Valdebebas. Este video está enfocado a potenciar el 
desarrollo de o�cinas y hoteles, así como la actividad económica en el barrio. Incluye tomas aéreas 
inéditas de Valdebebas, entre las que destacan las imágenes del Parque Forestal.

Esta herramienta se suma a otras ya incorporadas con objeto de favorecer el desarrollo del comercio 
y la actividad económica en Valdebebas, como es el “Dossier Empresarial”, disponible en 
www.valdebebas.es.

 

El pasado día 12 de diciembre de 2013, Valdebebas recibió el premio CESINE 
Metros2 al mejor proyecto urbanístico de 2013, otorgado por CESINE Editorial y la 
revista Metros2. César Cort, Presidente de la Junta de Compensación, recogió el 
premio que le entregaba José Antonio Martínez Páramo, Director General de Suelo 
de la Comunidad de Madrid.

Este galardón reconoce a Valdebebas como “mejor proyecto urbanístico de 2013, 
por su éxito en la gestión de suelo y su contribución a la reactivación del mercado 
inmobiliario en España”.

Valdebebas recibe el premio CESINE Metros2 al 
mejor proyecto urbanístico de 2013

Primera Jornada Recreativa Infantil Solidaria de 
Valdebebas Sport Club en Valdebebas

El pasado domingo 23 de febrero se celebró la I Jornada Recreativa Infantil Solidaria 
VSC en bene�cio de Aldeas Infantiles SOS ESPAÑA, que estuvo organizada por el 
club deportivo y social Valdebebas Sport Club. Todos los niños que asistieron a la 
Jornada pudieron disfrutar de diversas actividades como rocódromo hinchable, rugby 
mate o baseball y, además, pudieron compartir una mañana soleada rodeados de  un 
ambiente lúdico y festivo.

De forma paralela al evento, se recogió material escolar, material deportivo, juguetes, 
libros infantiles, etc., que donaron los asistentes a la Jornada. Valdebebas Sport Club 
entregará todo el material recogido a Aldeas Infantiles SOS España.  

 
Uno de los participantes en la Jornada escalando en el rocódromo

Imagen del nuevo video corporativo

César Cort, recibe el premio al mejor proyecto urbanístico de 2013

Actualidad



El Colegio Joyfe celebra la Semana de la 
Alimentación Saludable
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Homenaje al arte 
urbano con una 

singular escultura en 
una promoción de 

viviendas

Actualidad
El Colegio Joyfe celebra 
la Semana de la 
Alimentación 
Saludable El pasado mes de noviembre tuvo lugar el acto de inauguración que 

presentaba una pieza escultórica, de 6,5 metros de altura, de una 
de las promociones de vivienda protegida en Valdebebas. La 
escultura, fruto de la propuesta de la gestora de cooperativas 
Vicopal, junto con las empresas constructoras Avintia y Ruesma, está 
ubicada en las zonas comunes del edi�cio de viviendas situado en 
el número 19 - 21 de la calle Luis Moya Blanco.

La escultura está ejecutada en acero corten sobre una base de acero 
tratado y representa un grupo de grullas que levantan el vuelo, 
esquematizadas al modo de los “origamis” japoneses, y que 
trasmiten simbólicamente a los habitantes de las viviendas el deseo 
de una vida buena. Así lo re�eja el título que ha elegido su autora, 
la escultora Raquel Fernández Santos, para su obra: “Grullas para 
una vida buena”.

Escultura de arte urbano en Valdebebas
Recreación de las futuras instalaciones de colegio Joyfe en Valdebebas

El pasado mes de octubre la Junta de Compensación rati�có 
la �rma del contrato de compra – venta por el que se 
adjudicaba una parcela de Valdebebas, sujeta a tramitación 
urbanística, para la implantación en la misma del Colegio 
Joyfe.

El Colegio Joyfe es un centro educativo privado laico que 
tiene prevista la ejecución de un proyecto escolar 
vanguardista e innovador en Valdebebas, que plantea 
acoger una cifra aproximada de 1.500 alumnos. Ubicado 
actualmente en Ciudad Lineal, el Colegio Joyfe ofrece un 
amplio programa educativo, que incorpora numerosas 
actividades lúdicas y didácticas enfocadas a favorecer el 
aprendizaje.

El día 3 de marzo, dentro del programa de aprendizaje 
cooperativo, el Colegio Joyfe inaugura la Semana de 
Alimentación Saludable, que englobará numerosas 
actividades relacionadas con la nutrición saludable a través 
de las distintas áreas. Para ello se van a desarrollar diversas 
acciones manteniendo, como eje vertebrador de las mismas, 
la correcta alimentación para una óptima pirámide 
nutricional. Combinando el aprendizaje con lo lúdico, de 
forma que los alumnos conozcan de forma teórica y práctica 
los consejos más sanos.
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El mobiliario urbano de Valdebebas ha sido diseñado siguiendo criterios de diseño modernos e innovadores. Y, a la vez, en la línea del resto 
del proyecto de Valdebebas, cumpliendo los criterios más exigentes en materia de sostenibilidad y accesibilidad.

El mobiliario de la trama urbana

Prácticamente todo el mobiliario de Valdebebas ya está instalado en la urbanización. En la zona del remate de las Cárcavas hace más de tres 
años que todo el mobiliario está ubicado y en uso, y en el resto de la urbanización el porcentaje es muy alto. En lo que respecta a “Cabeza 
del Caballo” y al remate de El Encinar, un 80% de los bancos ya están situados (sobre, aproximadamente, 500 unidades), coincidiendo con 
las zonas de la urbanización que están habitadas o próximas a habitarse, y alrededor de 30 aparca-bicis también están instalados en las 
proximidades de los carriles-bici. Asimismo, ya se han colocado las fuentes de agua de la trama urbana.

Los bancos situados en la urbanización están fabricados principalmente en fundición de hierro y madera maciza, que cuenta, como el resto de 
elementos de madera de Valdebebas, con certi�cado FSC (Certi�cado de Sostenibilidad Forestal). Asimismo, todos los bancos cumplen con la 
normativa de accesibilidad.

El mobiliario de los parques

Los parques presentan una gran oferta de juegos y diferentes tipologías de mobiliario. Los parques infantiles están separados por edades y 
temáticas en distintas zonas. Se ha buscado fomentar la integración incorporando juegos adaptados para su uso por niños con discapacidad, 
con pasarelas para acceder con sillas de ruedas o elementos de colores vivos y distintas texturas que facilitan su uso a niños con de�ciencias 
visuales.

En cuanto al mobiliario ubicado en los parques, y con excepción de la zona de Cárcavas que se encuentra 100% instalado y en uso, el resto 
se ha ido colocando durante los últimos meses y tanto los juegos infantiles como el mobiliario ya están emplazados y su apertura solo está 
pendiente de la correspondiente inspección de seguridad. En total, en los parques se han instalado aproximadamente 400 bancos y más de 
100 juegos infantiles, organizados según su temática en físicos, sensoriales, de descanso, etc. 
 
En los parques infantiles se encuentran desde columpios y balancines de gran colorido y formas imaginativas hasta un circuito biosaludable para 
que los mayores se mantengan en forma, pasando por una amplia variedad de juegos de trepa y equilibrio para todas las edades. Entre los 
juegos sensoriales se hallan, por ejemplo, unos peculiares xilófonos y los originales “transmisores de secretos”: estudiados mecanismos 
compuestos por pequeños altavoces que llaman la atención y servirán de disfrute no solo de niños, sino también de mayores.

 El mobiliario 
urbano 

de Valdebebas

Un “transmisor de secretos”Juegos infantiles con colores vivos y elementos variados



Actualidad del
Sector

Las hipotecas vuelven al escaparate

Las entidades reabren el grifo de los préstamos para la compra de una vivienda.

Es una cuestión de negocio. Las entidades �nancieras necesitan conceder créditos, sobre todo si tienen liquidez disponible. Así generan ingresos vía márgenes 
sobre los tipos de interés y vía comisiones. El mercado inmobiliario vuelve a mirarse como una posible nueva oportunidad. “El hecho de que los precios hayan 
dejado de caer en Madrid y Barcelona y las ventas hayan ralentizado su descenso anticipan que estamos en una fase de incipiente recuperación”, según BBVA 
Research. Y si el mercado inmobiliario presenta, con todos sus posibles peros, unas perspectivas moderadamente optimistas, el segmento de créditos hipotecarios 
se contagia y vuelve a plantearse para las entidades como una posible buena alternativa de negocio si se aplican los controles de riesgo.

Febrero 2014 – Extracto de noticia publicada en El País

El inesperado resurgir del ladrillo español

La caída de los precios inmobiliarios ha atraído a los grandes fondos y al capital riesgo internacional y ha resucitado un mercado en el que la banca es ya el 
principal vendedor.

El sector inmobiliario vive alborotado dese el pasado verano, cuando el denostado ladrillo español pareció resurgir de sus cenizas. El persistente descenso de 
precios de la que fuera la piedra �losofal de la economía española durante los años del boom ha causado tal estruendo en su caída que ha terminado llamando 
la atención de los grandes inversores internacionales desde Hong Kong a Nueva York, pasando por Londres. Así lo atestiguan algunos de los principales 
consultores inmobiliarios de España, que aseguran recibir semanalmente a un nuevo puñado de potenciales inversores.

“La situación actual es de un atractivo absolutamente inusitado y diferente a lo que hemos tenido en años. Hay claramente una percepción, sobre todo por parte 
del inversor internacional, de que España ha corregido, vía rentas y vía precio por metro cuadrado, y de que ahora vuelve el crecimiento”, expone Mikel Marco 
- Gardoqui, director de inversiones institucionales y cross border de la consultora inmobiliaria CB Richard Ellis. En su opinión, el cénit de este  cambio de 
percepción llegó en el verano de 2013.

Febrero 2014 – Extracto de noticia publicada en Cinco Días

Los dueños de oficinas, optimistas sobre la recuperación del mercado

Los principales mercados de o�cinas de Madrid y Barcelona comienzan 2014 con buenas previsiones para este ejercicio. Tras el incremento en la contratación 
de nuevos espacios (debido sobre todo a operaciones de gran volumen como la de Iberia y Vodafone), los grandes propietarios coinciden en que este año, los 
precios de los alquileres tocarán fondo.
Según un informe elaborado por la consultora Aguirre Newman con la opinión de 120 directivos del sector, más del 70% cree que los precios de las o�cinas 
han tocado fondo. “Hemos visto cómo se comportaba el mercado de inversión en la última mitad del año 2013, que es la antesala de la recuperación”, explica 
Ignacio Martínez Avial, director general de Agencia de Aguirre Newman. 

Febrero 2014 – Extracto de noticia publicada en Expansión 

Inversión en comercial al alza

Según el balance de 2013 que hace la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales la inversión alcanzó los 618 millones de euros, lo que ha 
supuesto un incremento del 147% respecto a 2012. La super�cie bruta alquilable de los 542 centros y parques comerciales supera los 15 millones de metros 
cuadrados, tras crecer un 1%. Se mantiene la a�uencia (1.704 millones de visitas) y las ventas fueron de 36.770 millones de euros (un 16% de la cuota de 
mercado comercial).

Febrero 2014 – Noticia publicada en El País-Propiedades 
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¿Cómo describiría el estado actual de evolución del barrio?

Valdebebas se ha convertido ya en una referencia positiva para la región: hablamos de un barrio que se plani�có y urbanizó 
con un concepto innovador, y que está cumpliendo etapas de forma muy satisfactoria.
Si bien es cierto que hay aspectos que quedan por terminar de consolidarse, se trata de la evolución natural de un barrio nuevo, 
y estoy convencido de que muchos de ellos se van a completar a corto y medio plazo. Aspectos como la necesaria puesta en 
servicio del transporte público o la implantación de la vida comercial del barrio, aun estando fuera del ámbito de acción de 
una junta de compensación, han sido tenidos en cuenta desde la plani�cación y el diseño de Valdebebas como una prioridad, 
y las consecuencias del modelo urbano denso y compacto por el que se apostó desde el inicio empiezan a materializarse, por 
ejemplo, con el compromiso del Consorcio de Transportes para una inmediata puesta en funcionamiento de los primeros 
autobuses urbanos.

Por otro lado, la iniciativa privada ha sabido localizar la oportunidad comercial que ofrece un barrio joven en crecimiento y 
son ya varios los comercios que están abiertos o tienen plani�cada su apertura para los próximos meses. Creemos que esa va 
a ser la tónica durante este año y que Valdebebas se va a convertir muy pronto en esa ciudad mixta y llena de actividad 
económica por la que llevamos tanto trabajado.

A los valores derivados del diseño urbano, sus parques y espacios públicos y sus medidas de sostenibilidad en un sentido 
amplio del término, en los últimos meses se van incorporando otros nuevos, empezando por la incipiente densidad de 
población, localizada en áreas concretas que van expandiéndose gradualmente, o la próxima apertura del Parque Forestal, 
que va a servir de foco de atracción y por ende de exposición pública de Valdebebas a nivel regional y nacional. 

¿Qué implicación ha tenido con el proyecto Valdebebas? ¿Va a haber un cambio de prioridades respecto a la anterior 
Dirección?

He estado vinculado al proyecto de Valdebebas como Director Técnico desde 2005, y en ese tiempo mi implicación ha sido 
absoluta. Veo esta nueva etapa como Director Gerente, como una prolongación del trabajo anterior, y en continuidad con la 
ingente labor realizada por el anterior Director Gerente. Los planteamientos y principios de la actual gerencia son los mismos 
que han hecho de Valdebebas un referente urbanístico en los últimos años, cuyo trabajo ahora aspiramos a rematar. No en 
vano, se trata del mismo equipo profesional responsable de haberlo creado, que cuenta, además, con la experiencia de más 
de 10 años en el proyecto.

¿Cuáles son los retos que se presentan por delante?

Entre nuestras obligaciones como junta de compensación, le damos prioridad absoluta al inicio de las obras de los remates 
singulares pendientes de ejecutar, el puente de conexión con la Terminal 4 de Barajas, el Parque Central y las plazas de la 
Centralidad. En estos momentos estamos preparados para su ejecución en cuanto se terminen de materializar los efectos de la 
reciente modi�cación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y se despejen las últimas trabas administrativas.

Más allá de eso, uno de los retos pendientes más destacables es la activación del Parque Empresarial de Valdebebas, situado 
en la franja este del ámbito, que complementará los otros usos ya consolidados. Es precisamente la construcción del puente 

singular de unión con el aeropuerto, sumado a una mejoría en los parámetros económicos de la región, un factor que puede ayudar 
a impulsar la presencia de edi�cios de o�cinas y hoteles de referencia.

Para que se completen grandes actuaciones como el Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, o se concreten proyectos 
de los necesarios equipamientos públicos, in�uyen fuertemente factores ajenos a las bondades del barrio, su ubicación o su diseño, 
como es el contexto económico global, pero estamos convencidos de que, por su grado de avance y sus características, 
Valdebebas va a ser catalizador de gran parte de la actividad económica que tenga lugar en este nuevo ciclo. Son ya varias las 
iniciativas privadas que están en contacto tanto con las Administraciones como con la Junta para implantar equipamientos de 
carácter privado, como Valdebebas Sport Club, o el Colegio Joyfe Valdebebas. 

¿Cómo ha conseguido Valdebebas desarrollarse en el contexto de crisis económica de los últimos años? ¿Estamos ahora ante 
un inicio de recuperación del sector?

La calidad del diseño ejecutado, su enfoque responsable y la innovación en los conceptos urbanos como son la recuperación de 
los usos mixtos, el paisajismo o el protagonismo del espacio público, han sido algunos de los pilares del barrio. Muchos madrileños 
han valorado esos aspectos que estaban olvidados en los desarrollos urbanísticos de nuestro entorno y han apostado fuertemente 
por el proyecto. Uno de los principales activos de Valdebebas es precisamente ese vecino, que ha querido compartir los valores del 
proyecto e incorporarlos a su vida diaria. Otro factor, en este caso externo, que ha empujado hacia arriba el proyecto es la escasez 
de oferta  de vivienda ajustada a las necesidades de las familias en la zona norte de la ciudad, como muestra el estudio que hemos 
publicado recientemente.

Haber sido capaces de plani�car en sus inicios un esquema racional de �nanciación que ha paliado en gran medida los efectos 
de la crisis durante todo el proceso de urbanización, o haber apostado por una política de comunicación transparente y la creación 
de una imagen de marca innovadora, también han colaborado notablemente en que estemos donde estamos.

Respecto a la recuperación, estos últimos meses hemos visto un aumento de inversión extranjera en el país y el sector inmobiliario se 
empieza a mostrar optimista, en términos generales, y se empieza a hablar de recuperación. Creo que Valdebebas está en primera 
línea para atraer buena parte de esa inversión, y traducirla en más actividad, empleo y vida urbana.

¿Va a ser Valdebebas un ejemplo para otros proyectos urbanísticos futuros?

Creo que hablar de Valdebebas es hablar de un proyecto diferente, no solo en sus planteamientos teóricos, sino en su 
materialización y evolución en la realidad del terreno, y mucho más si tenemos en consideración el contexto en el que nos hemos 
tenido que mover en los últimos años y los condicionantes y referencias urbanísticas de nuestro entorno geográ�co. Dejar de ver el 
urbanismo como un mero vehículo para la promoción de usos lucrativos, poner en valor el espacio urbano, desterrando el habitual 
enfoque cortoplacista e implicarse con el crecimiento responsable de la ciudad, ahora se ha demostrado que funciona. Esperamos 
que esto impregne futuros planteamientos y sirva de referencia para nuevos proyectos urbanos.
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¿Cómo describiría el estado actual de evolución del barrio?

Valdebebas se ha convertido ya en una referencia positiva para la región: hablamos de un barrio que se plani�có y urbanizó 
con un concepto innovador, y que está cumpliendo etapas de forma muy satisfactoria.
Si bien es cierto que hay aspectos que quedan por terminar de consolidarse, se trata de la evolución natural de un barrio nuevo, 
y estoy convencido de que muchos de ellos se van a completar a corto y medio plazo. Aspectos como la necesaria puesta en 
servicio del transporte público o la implantación de la vida comercial del barrio, aun estando fuera del ámbito de acción de 
una junta de compensación, han sido tenidos en cuenta desde la plani�cación y el diseño de Valdebebas como una prioridad, 
y las consecuencias del modelo urbano denso y compacto por el que se apostó desde el inicio empiezan a materializarse, por 
ejemplo, con el compromiso del Consorcio de Transportes para una inmediata puesta en funcionamiento de los primeros 
autobuses urbanos.

Por otro lado, la iniciativa privada ha sabido localizar la oportunidad comercial que ofrece un barrio joven en crecimiento y 
son ya varios los comercios que están abiertos o tienen plani�cada su apertura para los próximos meses. Creemos que esa va 
a ser la tónica durante este año y que Valdebebas se va a convertir muy pronto en esa ciudad mixta y llena de actividad 
económica por la que llevamos tanto trabajado.

A los valores derivados del diseño urbano, sus parques y espacios públicos y sus medidas de sostenibilidad en un sentido 
amplio del término, en los últimos meses se van incorporando otros nuevos, empezando por la incipiente densidad de 
población, localizada en áreas concretas que van expandiéndose gradualmente, o la próxima apertura del Parque Forestal, 
que va a servir de foco de atracción y por ende de exposición pública de Valdebebas a nivel regional y nacional. 

¿Qué implicación ha tenido con el proyecto Valdebebas? ¿Va a haber un cambio de prioridades respecto a la anterior 
Dirección?

He estado vinculado al proyecto de Valdebebas como Director Técnico desde 2005, y en ese tiempo mi implicación ha sido 
absoluta. Veo esta nueva etapa como Director Gerente, como una prolongación del trabajo anterior, y en continuidad con la 
ingente labor realizada por el anterior Director Gerente. Los planteamientos y principios de la actual gerencia son los mismos 
que han hecho de Valdebebas un referente urbanístico en los últimos años, cuyo trabajo ahora aspiramos a rematar. No en 
vano, se trata del mismo equipo profesional responsable de haberlo creado, que cuenta, además, con la experiencia de más 
de 10 años en el proyecto.

¿Cuáles son los retos que se presentan por delante?

Entre nuestras obligaciones como junta de compensación, le damos prioridad absoluta al inicio de las obras de los remates 
singulares pendientes de ejecutar, el puente de conexión con la Terminal 4 de Barajas, el Parque Central y las plazas de la 
Centralidad. En estos momentos estamos preparados para su ejecución en cuanto se terminen de materializar los efectos de la 
reciente modi�cación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y se despejen las últimas trabas administrativas.

Más allá de eso, uno de los retos pendientes más destacables es la activación del Parque Empresarial de Valdebebas, situado 
en la franja este del ámbito, que complementará los otros usos ya consolidados. Es precisamente la construcción del puente 
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por el proyecto. Uno de los principales activos de Valdebebas es precisamente ese vecino, que ha querido compartir los valores del 
proyecto e incorporarlos a su vida diaria. Otro factor, en este caso externo, que ha empujado hacia arriba el proyecto es la escasez 
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de la crisis durante todo el proceso de urbanización, o haber apostado por una política de comunicación transparente y la creación 
de una imagen de marca innovadora, también han colaborado notablemente en que estemos donde estamos.

Respecto a la recuperación, estos últimos meses hemos visto un aumento de inversión extranjera en el país y el sector inmobiliario se 
empieza a mostrar optimista, en términos generales, y se empieza a hablar de recuperación. Creo que Valdebebas está en primera 
línea para atraer buena parte de esa inversión, y traducirla en más actividad, empleo y vida urbana.

¿Va a ser Valdebebas un ejemplo para otros proyectos urbanísticos futuros?

Creo que hablar de Valdebebas es hablar de un proyecto diferente, no solo en sus planteamientos teóricos, sino en su 
materialización y evolución en la realidad del terreno, y mucho más si tenemos en consideración el contexto en el que nos hemos 
tenido que mover en los últimos años y los condicionantes y referencias urbanísticas de nuestro entorno geográ�co. Dejar de ver el 
urbanismo como un mero vehículo para la promoción de usos lucrativos, poner en valor el espacio urbano, desterrando el habitual 
enfoque cortoplacista e implicarse con el crecimiento responsable de la ciudad, ahora se ha demostrado que funciona. Esperamos 
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Valdebebas se ha convertido ya en una referencia positiva para la región: hablamos de un barrio que se plani�có y urbanizó 
con un concepto innovador, y que está cumpliendo etapas de forma muy satisfactoria.
Si bien es cierto que hay aspectos que quedan por terminar de consolidarse, se trata de la evolución natural de un barrio nuevo, 
y estoy convencido de que muchos de ellos se van a completar a corto y medio plazo. Aspectos como la necesaria puesta en 
servicio del transporte público o la implantación de la vida comercial del barrio, aun estando fuera del ámbito de acción de 
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y las consecuencias del modelo urbano denso y compacto por el que se apostó desde el inicio empiezan a materializarse, por 
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a ser la tónica durante este año y que Valdebebas se va a convertir muy pronto en esa ciudad mixta y llena de actividad 
económica por la que llevamos tanto trabajado.
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que va a servir de foco de atracción y por ende de exposición pública de Valdebebas a nivel regional y nacional. 

¿Qué implicación ha tenido con el proyecto Valdebebas? ¿Va a haber un cambio de prioridades respecto a la anterior 
Dirección?

He estado vinculado al proyecto de Valdebebas como Director Técnico desde 2005, y en ese tiempo mi implicación ha sido 
absoluta. Veo esta nueva etapa como Director Gerente, como una prolongación del trabajo anterior, y en continuidad con la 
ingente labor realizada por el anterior Director Gerente. Los planteamientos y principios de la actual gerencia son los mismos 
que han hecho de Valdebebas un referente urbanístico en los últimos años, cuyo trabajo ahora aspiramos a rematar. No en 
vano, se trata del mismo equipo profesional responsable de haberlo creado, que cuenta, además, con la experiencia de más 
de 10 años en el proyecto.

¿Cuáles son los retos que se presentan por delante?

Entre nuestras obligaciones como junta de compensación, le damos prioridad absoluta al inicio de las obras de los remates 
singulares pendientes de ejecutar, el puente de conexión con la Terminal 4 de Barajas, el Parque Central y las plazas de la 
Centralidad. En estos momentos estamos preparados para su ejecución en cuanto se terminen de materializar los efectos de la 
reciente modi�cación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y se despejen las últimas trabas administrativas.

Más allá de eso, uno de los retos pendientes más destacables es la activación del Parque Empresarial de Valdebebas, situado 
en la franja este del ámbito, que complementará los otros usos ya consolidados. Es precisamente la construcción del puente 

singular de unión con el aeropuerto, sumado a una mejoría en los parámetros económicos de la región, un factor que puede ayudar 
a impulsar la presencia de edi�cios de o�cinas y hoteles de referencia.

Para que se completen grandes actuaciones como el Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, o se concreten proyectos 
de los necesarios equipamientos públicos, in�uyen fuertemente factores ajenos a las bondades del barrio, su ubicación o su diseño, 
como es el contexto económico global, pero estamos convencidos de que, por su grado de avance y sus características, 
Valdebebas va a ser catalizador de gran parte de la actividad económica que tenga lugar en este nuevo ciclo. Son ya varias las 
iniciativas privadas que están en contacto tanto con las Administraciones como con la Junta para implantar equipamientos de 
carácter privado, como Valdebebas Sport Club, o el Colegio Joyfe Valdebebas. 

¿Cómo ha conseguido Valdebebas desarrollarse en el contexto de crisis económica de los últimos años? ¿Estamos ahora ante 
un inicio de recuperación del sector?

La calidad del diseño ejecutado, su enfoque responsable y la innovación en los conceptos urbanos como son la recuperación de 
los usos mixtos, el paisajismo o el protagonismo del espacio público, han sido algunos de los pilares del barrio. Muchos madrileños 
han valorado esos aspectos que estaban olvidados en los desarrollos urbanísticos de nuestro entorno y han apostado fuertemente 
por el proyecto. Uno de los principales activos de Valdebebas es precisamente ese vecino, que ha querido compartir los valores del 
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empieza a mostrar optimista, en términos generales, y se empieza a hablar de recuperación. Creo que Valdebebas está en primera 
línea para atraer buena parte de esa inversión, y traducirla en más actividad, empleo y vida urbana.

¿Va a ser Valdebebas un ejemplo para otros proyectos urbanísticos futuros?

Creo que hablar de Valdebebas es hablar de un proyecto diferente, no solo en sus planteamientos teóricos, sino en su 
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