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Actualidad
La aprobación definitiva 

de la reparcelación de 
Valdebebas, más cerca

El proceso de tramitación administrativa de la reparcelación económica de Valdebebas, que está desarrollándose desde el pasado mes de 
julio, continúa cumpliendo las etapas necesarias para su aprobación definitiva. 
 
Tras la aprobación el pasado 6 de noviembre del documento de reparcelación económica de Valdebebas por parte de la Asamblea General 
de la Junta de Compensación y su posterior entrega al Ayuntamiento de Madrid, siguen cumpliéndose los siguientes hitos previstos para su 
aprobación: el pasado 21 de noviembre comenzó el periodo de información pública, que establece 20 días para presentar alegaciones al 
documento. La resolución se publicó, tal y como estaba planificado, el pasado 25 de noviembre en el boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM). Según el procedimiento establecido, tras la toma en consideración o desestimación de las alegaciones presentadas, 
continuará la tramitación del documento a efectos de su aprobación definitiva, para la que se mantienen los plazos previstos.
 
La nueva reparcelación comenzó a elaborarse por parte de la Junta de Compensación de Valdebebas tras conocerse la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid del pasado 10 de junio de 2014, que declaraba nulo el Proyecto de Reparcelación del ámbito. La Junta de 
Compensación y el Ayuntamiento de Madrid están trabajando desde entonces, de forma coordinada e ininterrumpida, para minimizar los 
tiempos de elaboración y tramitación del nuevo documento, a efectos de restablecer la normalidad urbanística de Valdebebas con la mayor 
brevedad posible.

Vista general de Valdebebas

Vista panorámica de la urbanización

Vista aérea del remate de Cárcavas
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El pasado 30 de octubre fue aprobada definitivamente por parte del Ayuntamiento de Madrid la reordenación urbanística de la pastilla 
comercial, que incluye un gran centro comercial, un colegio privado, cerca de 900 viviendas protegidas adicionales y otras 100 
viviendas libres más.
 
El objeto de esta modificación de planeamiento es la transformación de los usos previstos inicialmente, reduciendo el tamaño de la 
parcela originalmente destinada a un centro comercial y modificando el uso de los aprovechamientos restantes.

El planteamiento original consistía en desarrollar un centro comercial de carácter regional. La evolución del mercado de centros 
comerciales ha llevado a replantear el carácter de la actuación y reducir su tamaño, y el resultado de este proceso de reordenación, es 
un centro comercial orientado a dar servicio al distrito, que pueda atender a la población de Valdebebas y a las zonas próximas. El resto 
de la edificabilidad inicialmente asignada a uso comercial pasa a ser dotacional, para la construcción de un colegio privado, y 
residencial, mayoritariamente de protección pública.

Se aprueba 
definitivamente la 

reordenación 
urbanística de la 

“Pastilla Comercial” 

Actualidad

USO TERCIARIO CENTRO COMERCIAL

USO TERCIARIO OFICINAS Y HOTELES

USO RESIDENCIAL VPPL

USO RESIDENCIAL MIXTO VL

USO RESIDENCIAL MIXTO VPPL

USO TERCIARIO CENTRO COMERCIAL

USO DOTACIONAL

Imagen que muestra,  a la derecha, la nueva ordenación del suelo
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Actualidad

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, reactiva el proyecto del Campus de la 
Justicia

La Comunidad de Madrid ha retomado el proyecto del Campus de la Justicia, con un ajustado calendario para su tramitación, concurso 
público y ejecución que supondría el inicio de las obras en un plazo inferior a un año.
 
Durante el último Debate del Estado de la Región, celebrado el pasado mes de septiembre, el Presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, confirmó la futura convocatoria de un concurso público, cuya planificación se encontraba ya muy avanzada. 
Posteriormente, el pasado 27 de noviembre, comenzó la tramitación del anteproyecto, con su aprobación por parte del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid y su envío a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de la capital, para posteriormente 
abrir un periodo de información pública. 

La Comunidad plantea que a principios de 2015 pueda convocarse el concurso público, con vistas a que el proyecto se adjudique en el 
primer semestre del mismo año. La construcción de una decena de edificios que albergarán las sedes y organismos judiciales de Madrid, 
como juzgados, tribunales y fiscalía, generará un conjunto dividido en tres grandes bloques: civil, penal y administrativo/institucional.

El cálculo con el que trabaja la Comunidad de Madrid para su ejecución pasa porque los 40 millones de euros que actualmente se destinan 
a pagar el alquiler de las diferentes sedes judiciales (de este montante, 11 son en concepto de mantenimiento) sirvan para abonar al 
adjudicatario un canon durante los próximos 30 años.

El nuevo Campus de la Justicia ocupará 200.000 metros cuadrados y aglutinará 356 juzgados y tribunales actualmente dispersos por toda 
la región. Más de 6.500 profesionales trabajarán diariamente en un conjunto por el que pasarán cada día más de 25.000 personas, 
generando una gran demanda de comercio y de servicios y proporcionando un fuerte impulso a la actividad económica de nuestro barrio.

El proyecto también contempla que todos los órganos judiciales estén conectados por fibra óptica y cuenten con video vigilancia y un parking 
de 2.500 plazas. También tendrá un acceso para transporte público para facilitar el acceso de los funcionarios, profesionales y ciudadanos.

Fotografía de uno de los edificios del Campus de la Justicia
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Actualidad

El pasado 30 de octubre fue aprobada definitivamente por parte del Ayuntamiento de Madrid la reordenación urbanística de la pastilla 
comercial, que incluye un gran centro comercial, un colegio privado, cerca de 900 viviendas protegidas adicionales y otras 100 
viviendas libres más.
 
El objeto de esta modificación de planeamiento es la transformación de los usos previstos inicialmente, reduciendo el tamaño de la 
parcela originalmente destinada a un centro comercial y modificando el uso de los aprovechamientos restantes.

El planteamiento original consistía en desarrollar un centro comercial de carácter regional. La evolución del mercado de centros 
comerciales ha llevado a replantear el carácter de la actuación y reducir su tamaño, y el resultado de este proceso de reordenación, es 
un centro comercial orientado a dar servicio al distrito, que pueda atender a la población de Valdebebas y a las zonas próximas. El resto 
de la edificabilidad inicialmente asignada a uso comercial pasa a ser dotacional, para la construcción de un colegio privado, y 
residencial, mayoritariamente de protección pública.

Se aprueba inicialmente el  Proyecto de Urbanización 
de Valdebebas, que permitirá la ejecución de las 
obras que completarán la urbanización

El pasado 29 de octubre se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización por el que se definen y completan las infraestructuras de 
urbanización existentes en Valdebebas.

Las principales actuaciones proyectadas son:

•   El Parque Central de Valdebebas: destinado a albergar una zona verde  de más de 70 hectáreas, con carácter de parque 
eminentemente urbano,  que significará el nexo de unión entre el principal y más consolidado núcleo residencial con el Parque 
Forestal, ya ejecutado y que abrirá sus puertas al uso público el próximo mes de abril.

•     El Eje Verde de Centralidad: una sucesión de parques y plazas con una superficie de 57.000 m2, que permite la conexión a 
través de espacios libres de la zona terciaria y comercial con el gran Parque.

•      La última conexión viaria pendiente de ejecutar en el  ámbito, que unirá Valdebebas  con el Aeropuerto Adolfo Suarez  
Madrid-Barajas, fundamental para el desarrollo y futura consolidación de la zona de actividad terciaria (uso hotelero y de 
oficinas) de Valdebebas.

EL proyecto de urbanización incorpora también tres nuevas  calles y las correspondientes redes urbanas para dar servicio a los nuevos 
usos recogidos que reordena la denominada “Pastilla Comercial de Valdebebas”.

Plano de actuaciones pendientes de ejecutar  en Valdebebas

Conexión Viaria
con la T4

Parques
Centralidad

Parque Central
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Aumenta el servicio de 
autobuses urbanos en 

Valdebebas

Primeros pasos de la Asociación de Vecinos de Valdebebas

La línea de autobuses SE799 de la EMT, en funcionamiento desde el pasado mes de junio y que conecta Valdebebas con Mar de Cristal, 
duplicó el pasado 13 de octubre el número de autobuses en horas punta, debido al significativo aumento de pasajeros. El refuerzo se ha 
llevado a cabo concretamente en las franjas horarias de 7.30 a 9.30 y de 13.30 a 16.30 horas. De esta manera, la frecuencia de paso 
se ha reducido a 20 minutos en las horas de más tránsito y se mantiene la frecuencia provisional de 30 minutos para las horas valle. El 
Consorcio de Transportes de Madrid está en proceso de revisión al alza de la dotación de autobuses y nuevas líneas a Valdebebas, 
conforme va aumentando la población residente. En el pasado Pleno de Distrito de Hortaleza se debatió la conveniencia de dotar a corto 
plazo de una segunda línea que conecte nuestro barrio con Plaza de Castilla, aunque a día de hoy no se ha publicado el recorrido o la 
fecha de implantación.

Desde la Junta de Compensación destacamos la importancia de darse de alta en el padrón municipal a los vecinos de Valdebebas, para 
que las instituciones públicas puedan dimensionar correctamente los servicios, de manera que se refleje de forma fidedigna el crecimiento 
real del número de residentes en el barrio.

Autobús de la línea SE799 de la EMT circulando por la avenida de Juan Antonio Samaranch

Nuestro barrio ha dado un paso más para su consolidación, y se trata de un paso importante: el 
pasado 16 de julio se constituyó la Asociación de Vecinos de Valdebebas, y posteriormente, el 3 
de octubre, la nueva organización celebró su primera Asamblea General.

Esta figura es fundamental para que los vecinos tengan una institución de referencia que 
represente sus intereses de forma directa y que sea vehículo para potenciar la participación 
ciudadana, y las iniciativas para ayudar a consolidar y potenciar el barrio en todos sus aspectos. 
Desde la Junta de Compensación celebramos la iniciativa y les deseamos todo el éxito en su 
andadura.

El trabajo de la Asociación ha sido intenso en los primeros meses, incluso desde antes de su 
constitución formal, y en la actualidad ya han superado los primeros 400 socios inscritos.

Se puede contactar con ellos a través de su  página web www.avvaldebebas.es, donde 
además está disponible el formulario de solicitud de alta para nuevos socios.
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Actualidad
Cada vez más servicios 

y comercios en 
Valdebebas

La promoción de 
viviendas Valdebebas III 
recibe un Premio COAM 
2014

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) celebró el pasado 9 
de octubre, en el marco de la Semana de la Arquitectura, el acto de entrega 
de los Premios COAM 2014 con los que reconoce las obras y trabajos de 
mayor calidad arquitectónica realizados en el último año en Madrid.
 
Una de las obras premiadas se encuentra en Valdebebas. Se trata de 
Valdebebas III, una promoción de 32 viviendas en régimen de cooperativa), 
diseñada por el estudio de arquitectura Burgos & Garrido Arquitectos y 
gestionada por SERPROCOL, S.A. (antes Enfermería Hábitat).

Vecinos paseando por las calles de Valdebebas

Una niña juega en uno de los parques infantiles

Valdebebas continúa consolidándose a buen ritmo: cada vez son más los 
comercios, servicios e iniciativas que dan vida al nuevo barrio de Madrid. 
Restaurantes, cafeterías, una pastelería, una farmacia, escuelas infantiles, 
estética y peluquería, clínicas dentales, área de servicio, tiendas de 
alimentación y comercios con artículos de todo tipo, son ya una realidad. 
Algunos de ellos en fase de construcción y otros ya en funcionamiento. 
Adicionalmente, nuevos proyectos de emprendedores con actividades 
comerciales y de servicios se encuentran en fase de proyecto.
 
Son ya más de 5.000 vecinos los que viven hoy en el barrio, y cada semana 
se nota más el aumento de pasajeros en los autobuses urbanos, así como el 
movimiento y la vida urbana en parques y zonas de encuentro. Diversas 
iniciativas han hecho foco en distintos aspectos con especial énfasis en la 
vida deportiva, desde distintos planteamientos. Valdebebas Sport Club 
(VSC), la Liga de Pádel Valdebebas y el Club Deportivo Valdebebas, 
impulsan actividades que ya están en funcionamiento. Otras iniciativas, como 
el Club de Tejedoras o la Jornada Infantil Solidaria de VSC con taller de 
cocina para niños, hacen énfasis en aspectos sociales y de encuentro.

Toda esta actividad se va a reforzar en un futuro cercano con la presencia del 
colegio Joyfe Valdebebas y de un colegio público anunciado por la Junta de 
Distrito de Hortaleza, la puesta en marcha de la estación de Cercanías, el 
arranque del Campus de la Justicia y la apertura del Parque Forestal.

En definitiva, Valdebebas está cada vez más cerca de completarse como 
barrio y, poco a poco, se empieza a notar con solo acercarse a sus calles y 
parques.
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Actualidad
La Asociación de 

Consultoras Inmobiliarias 
(ACI) premia la innovación 

de Valdebebas
Los premios ACI, con vocación anual, son los galardones otorgados por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias, creada por iniciativa de 
las cuatro principales consultoras inmobiliarias del país, en reconocimiento a aquellas empresas, instituciones y profesionales que hayan 
destacado por potenciar el espíritu de transparencia y profesionalidad en las prácticas inmobiliarias en España, premiando además la 
capacidad de iniciativa dirigida a promover la excelencia y a impulsar la relación entre los diferentes actores del sector.

Valdebebas fue premiada como una iniciativa de carácter innovador y dinámico relevante para el sector, valorando especialmente el diseño 
integrador de los conceptos residencial y terciario como ejes vertebradores de una ciudad más amable y armónica, teniendo muy en cuenta 
el equilibrio medioambiental a través de sus zonas verdes.

El resto de premiados fueron Lambda Alpha International  en la categoría de Profesionalidad y Transparencia, por su iniciativa “Lanzamiento 
y Desarrollo de LAI Madrid”, y “Campus BBVA La Moraleja” en la categoría de Proyecto Sostenible y Contribución Social por su centro de 
conocimiento y aprendizaje.

Imagen de los galardonados junto a los miembros del jurado

Vista panorámica durante la celebración de la misa el sábado 27 de septiembre

El pasado 27 de septiembre Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei, fue 
beatificado en Valdebebas. Álvaro del Portillo fue uno de los protagonistas 
del Concilio Vaticano II, como impulsor del papel de los laicos en la 
Iglesia y de la identidad del sacerdote en la sociedad actual. Al acto 
acudieron más de 200.000 personas llegadas de todos los rincones del 
mundo, que pudieron disfrutar del ambiente de celebración del evento.

Los responsables del evento habían organizado actos tanto el sábado 27 
como el domingo 28, y desde primera hora del sábado empezaron a 
llegar autocares a Valdebebas para movilizar a todos los participantes, de 
más de 80 países de origen. Más de 1.600 autocares, además de 
autobuses lanzadera desde las bocas de Metro y estaciones de 
Cercanías más próximas permitieron los traslados. La buena organización 
y la logística permitieron que los eventos se desarrollasen sin incidentes.

Más de 200.000 personas celebraron en Valdebebas la 
beatificación de Álvaro del Portillo
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El Duatlón Popular 
Valdebebas-Cárcavas y 

la Holi Run llenan 
Valdebebas de 

deportistas

Desde que llegaron los primeros vecinos a Valdebebas es habitual ver semanalmente a cientos de deportistas recorrer sus calles, bien a pie o 
bien en bicicleta, disfrutando de la práctica deportiva. Además, durante mes de octubre, dos pruebas deportivas importantes han cobrado 
gran protagonismo.

El domingo 19 de octubre tuvo lugar la celebración del primer aniversario de la Holi Run, que por tercera vez recorría las calles de Valdebebas 
inundando el ambiente de color y sonrisas. Precedida por el éxito de las ediciones anteriores, la Holi Run contó con más de 18.000 
participantes que recorrieron los 5 kilómetros de recorrido mientras eran rociados con polvos de colores en cada kilómetro para acabar con 
una gran fiesta final con música, bailes y actuaciones.

Una semana después, el 26 de octubre, se celebró el IV Duatlón Popular Benéfico de Valdebebas-Cárcavas, organizado por Eventsthinker y 
patrocinado por Valdebebas Sport Club. Cerca de 500 duatletas, tanto profesionales como aficionados, participaron en el duatlón que, por 
cuarto año consecutivo, se celebraba en Valdebebas y venía precedido por el éxito de las ediciones anteriores.

El duatlón contó con dos pruebas distintas: el Mini-Sprint, que consistía en 2,5 km de carrera a pie, 10 km en bicicleta y 1,2 km a pie; y el 
Sprint, donde se recorrían 5 km a pie, 20 km en bicicleta y 2,5 km a pie. Todos los participantes pudieron disfrutar de una mañana soleada 
y un ambiente festivo en Valdebebas. Además, las pruebas tenían un fin benéfico y los beneficios obtenidos fueron íntegramente donados a la 
Asociación Fray Escoba, que trabaja en la integración de niños y jóvenes de Hortaleza. Guillermo Pallarés y Diana González fueron los 
vencedores en el Mini-Sprint, y David González y Sonia López hicieron lo propio en la prueba de Sprint.

Actualidad

Explosión de colores al finalizar la carrera Participantes en el IV Duatlón en la salida de la prueba
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Quedan muy pocos meses para que el Parque Forestal de Valdebebas abra sus puertas, según han anunciado los responsables del Ayuntamiento. 
Se trata del primer parque forestal de tales dimensiones creado en España; es fruto de la cesión de terrenos por parte de los propietarios de 
Valdebebas, ha sido financiado por la Junta de Compensación con más de 90 millones de euros y ha sido desarrollado por el Ayuntamiento de 
Madrid.

El Parque cuenta con una extensión de más de 470 hectáreas, extensión similar a la que sumarían cinco parques como el de El Retiro, y superior 
al Hyde Park de Londres o al Central Park de Nueva York. El Parque Forestal, cuya extensión actualmente ejecutada ocupa 390 hectáreas se suma 
a la red de espacios verdes de Madrid, favoreciendo en gran medida la mejora de la calidad ambiental de Madrid y convirtiéndose en un gran 
pulmón verde para la capital.

El Parque Forestal ha convertido un área parcialmente degradada en un extenso espacio natural plantado con más de 300.000 árboles y arbustos 
que representan los ecosistemas de la zona centro peninsular, ofreciendo oportunidades para la educación ambiental y una amplia oferta de 
actividades. Además, conejos, liebres y perdices son una parte esencial de la fauna del Parque.

Las obras del Parque se iniciaron en 2006 y en noviembre de 2010 comenzaron las labores de mantenimiento, que se han prolongado hasta la 
fecha actual y donde hoy en día trabajan medio centenar de personas. Largas pasarelas de madera que cruzan el bosque, algunas sobre ríos y 
arroyos artificiales, una vía pecuaria recorre la vaguada, mobiliario de madera y nada de asfalto, son algunos de los encantos del Parque.

El Parque Forestal de Valdebebas, muy cerca

Vista general del Parque Forestal

Mirador del Laberinto Forestal
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Reportaje

Vistas en detalle del Parque Forestal

El Parque lo integran 10 tipologías de bosque distintas: la fachada urbana de Cárcavas (el bosque en la ciudad), ideal para el paseo y 
esparcimiento de los vecinos, el Parque Central, que con 70 hectáreas de superficie será la transición entre la parte forestal y la zona urbana, 
el Río  (el bosque fluvial), que lleva consigo agua impulsada a través de un sistema de bombeo desde una laguna a un manantial y, a su vez , 
al río y que cuenta con una muestra de zonas húmedas y bosques ribereños, y que actuará de línea divisoria entre el área forestal y el parque 
urbano, las Terrazas (el bosque cultivado) en las laderas que flanquea el río por el oeste, todas transitables y con diversas formas geométricas 
y cubiertas vegetales, el Arboreto (el bosque isla) con sus múltiples islas de vegetación, la Copa (el bosque cerrado), que es el espacio más 
extenso y confiere sentido a todo el conjunto conformando la silueta de árbol y con vegetación característica de la zona centro peninsular 
ibérica, el Laberinto Forestal (el bosque perdido), que invitará a los asistentes a perderse en el boque para llegar a un gran mirador de madera 
al que se accede por una escalera de caracol y desde el que es posible divisar casi toda la extensión del Parque, el Campo Abierto (el campo 
transformado) conformado por paisajes forestales con mosaicos de matorral, pastos y arbolado, el centro de acogida de visitantes, la planta 
de compostaje y el vivero (el bosque origen), un espacio dedicado a la plantación y conservación de ejemplares vegetales para el 
autoabastecimiento del parque, y las zonas periféricas (el bosque exterior), que integran en el paisaje antiguas escombreras que han quedado 
transformadas en zonas de esparcimiento, y restauran los arroyos y campiñas colindantes con el bosque, y amortiguarán el impacto de la red 
de infraestructura viaria que rodea Valdebebas.
 
El riego del Parque se realiza a través de agua regenerada suministrada por dos depósitos de hormigón de seis metros de altura y 28 metros 
de diámetro, con capacidad para almacenar 3.700 metros cúbicos de agua reciclada. Cuatro bombas horizontales bombean el agua que 
se distribuye por una red de tuberías subterráneas de 150 kilómetros que recorren el Parque. El Parque también se riega mediante un sistema 
manual, a través de 840 bocas de riego distribuidas por la superficie, y un sistema de riego automático, por goteo y aspersión y 
programadores locales.

Numerosos caminos peatonales y un carril bici de cinco kilómetros recorren el Parque, que cuenta con cuatro entradas de acceso y que durante 
la noche permanecerá cerrado. En los alrededores del Parque se han habilitado nueve espacios para el estacionamiento de vehículos, con 
20 plazas para autocares y 2.500 para coches.
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Actualidad del
Sector

La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara en septiembre un 30%

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 19.323 el pasado mes de septiembre, cifra superior en 
un 29,8% a la del mismo mes de 2013, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha recordado que estas cifras 
proceden de escrituras públicas realizadas en meses anteriores.
Con el avance interanual de septiembre, las viviendas hipotecadas encadenan cuatro meses consecutivos con ascensos de dos dígitos tras el aumento de casi 
el 19% que experimentaron en junio, el repunte del 28,8% del mes de julio y la subida del 24% registrada en agosto.

Noviembre 2014 – Extracto de noticia publicada en Elconfidencial.com

Las cooperativas exhiben su fuerza

Hace unas semanas, el presidente de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España (Concovi), Alfonso Vázquez, comentaba a este suplemento que 
su gremio estaba remontando el vuelo tras pasarlo muy mal durante la burbuja y preveía que estaba llamado a ser un actor principal de la promoción residencial. 
Los hechos le han dado la razón.

Domo Gestora y Grupo Ibosa, a través de dos cooperativas creadas ad hoc, se han alzado en noviembre, vía subasta, con los suelos de Raimundo Fernández 
Villaverde 50 y la parcela de las cocheras de Metro de Madrid en Cuatro Caminos, respectivamente. Dos golpes de autoridad que ponen de manifiesto el poder 
del fenómeno cooperativo.

Esta situación, según Jorge Almagro, director comercial de Residencial, Urbanismo y Suelo de la consultora JLL, es "positiva porque supone la reactivación de un 
mercado, el del suelo, que estaba muy parado". "El auge de este modelo", explica, "se debe a una conjunción de factores: existencia de demanda latente de 
obra nueva, la capacidad de canalizar esta demanda por las gestoras y la necesidad de empresas públicas de vender unos activos".

La mayoría de analistas califican la pujanza de las cooperativas como normal en la actual coyuntura económica. Por un lado, la sequía crediticia que padece 
el promotor tradicional evita que estos pujen fuerte por los solares. Y, por otro lado, el margen de beneficio de los promotores -de en torno al 20% justificado en 
los altos riesgos que asumen- encarece sus viviendas.

Noviembre 2014 – Extracto de noticia publicada en Su Vivienda, de El Mundo

La vivienda encara la recta final de 2014 con repunte de ventas y caídas de precios

España tira de la construcción europea

La actividad en el sector español crece un 9,1% en tasa interanual

Definitivamente, España se ha convertido en uno de los principales motores, sino el principal, de la actividad constructora en Europa. De nuevo, y ya van varios 
meses este 2014, la producción de la construcción española (residencial y civil) fue la que más creció en tasa interanual en septiembre a nivel europeo. En 
concreto, hasta un 9,1%, según los datos de la oficina comunitaria estadística, Eurostat. Este porcentaje es, sin embargo, inferior a al +22% de agosto.
Tras España se sitúan República Checa (+8,2%) y Hungría (+7,3%). Mientras que en el polo opuesto, los descensos más notables de la actividad respecto al 
mismo periodo de 2013 se registran en Italia (-10,6%), Portugal (-5,2%), Francia (-3,4%) y Países Bajos (-3,1%).

Noviembre 2014 – Noticia publicada en El País-Propiedades 

Al cierre del tercer trimestre del año, el número de viviendas vendidas registró un incremento interanual del 8,6% (12,0% en la serie corregida por estacionalidad), 
siendo el ajuste del precio promedio por metro cuadrado del 4,0% interanual, según datos del Consejo General del Notariado. 

El repunte en la compraventa de vivienda en lo que va de año viene explicado, en parte, "por la normalización en el número de operaciones tras la finalización 
de la deducción por compra de vivienda en el IRPF a cierre de 2012, pero también refleja una estabilización de las ventas mensuales", apuntan los notarios. 

Noviembre 2014 – Extracto de noticia publicada en Su Vivienda, de El Mundo
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Entrevista a: 
Marita Centenera Ulecia
Jefe de Unidad de Parques Forestales

¿Qué representa para Madrid un proyecto de tal envergadura como el Parque Forestal de Valdebebas?

La mayor zona verde (500 hectáreas) de nueva construcción de Madrid, construido sobre antiguas zonas de vertido y terrenos de labor, que como 
bien decía uno de los grandes impulsores del parque D. Federico Sepúlveda (Director General de Patrimonio Verde y fallecido en 2012); reequilibrará 
y enriquecerá el valioso patrimonio verde de Madrid.

De todas las características que hacen singular al Parque Forestal, ¿cuáles destacaría?

La creación de una amplia gama de paisajes forestales propios del centro peninsular (Sistema Ibérico, Montes de Toledo, Sistema Central, la Alcarria, 
y La Mancha), zonas húmedas, vía pecuaria, etc. Se podrá acceder a zonas que representan vegetación de ribera, ríos y cauces fluviales, bancales 
de frutales, laberintos, patios estanciales, etc. y  todo ello por senderos y caminos de distinto relieve donde se contemplan los distintos paisajes de 
monte con sus especies botánicas características. 

Desde que se iniciaron las primeras plantaciones la vegetación del Parque ha ido creciendo y consolidándose, ¿qué aspectos destacaría sobre 
el mantenimiento del Parque Forestal? ¿Cuáles son las principales tareas de mantenimiento que se desarrollan a día de hoy?

Del mantenimiento llevado a cabo destacaría dos grandes labores: la primera y más importante es la gran restauración ambiental del entorno 
degradado donde se asienta el parque. La regeneración de la cubierta vegetal, eliminación de zonas de escorrentía y la naturalización de las distintas 
zonas representativas asentadas sobre antiguos vertederos, serán un ejemplo para otras zonas futuras a restaurar. La segunda es la elaboración de un 
plan estratégico de lucha integrada biológica, que controla de una manera preventiva y directa las plagas que puedan aparecer en el Parque. Las 
ventajas de este método de sanidad vegetal es que el control de la plaga se realiza de la forma más beneficiosa y respetuosa con la naturaleza, 
introduciendo aquellos elementos que sean necesarios para llegar a un equilibrio natural.

La masa arbórea del Parque Forestal en número superior a 300.000 ejemplares, hacen que sean el mayor activo del Parque. Cualquier elemento 
inerte del parque, como un bordillo, un banco puede sustituirse inmediatamente en las mismas condiciones iniciales. Un árbol plantado hace 5 o 10 
años ha adquirido un gran valor en ese periodo, de crecimiento y adaptación, que es más difícil de sustituir. Por tanto, se requiere un seguimiento 
personalizado de cada árbol, mediante la toma de datos de las condiciones de crecimiento y exposición a las que están sometidas y así conocer 
mejor la evolución de las distintas especies definidas en el parque, con el fin de tomar medidas que conlleven a un mejor desarrollo de la plantación 
existente. Se está realizando un inventario georeferenciado, realizándose una ficha de cada ejemplar singular y de las masas forestales existentes en 
el Parque, así como de aquellas especies que requieran un mayor seguimiento debido a las condiciones a las que están expuestas. Este seguimiento 
personalizado sirve además para determinar las mejores condiciones de plantación y de conservación del arbolado existente.

¿Cuál es el grado de consolidación actual del Parque Forestal? 

Aunque es un parque de nueva creación en un entorno de extremos climáticos, sobre zonas inicialmente degradadas, podemos decir que la principal 
labor de consolidación está realizada que es la restauración de la cubierta vegetal de la zona degradada. Además las especies vegetales 
implantadas se encuentran con plena adaptación al medio, ahora bien queda la labor continuada de conservación habitual para un adecuado 
crecimiento de su masa arbórea. Con el empeño del servicio de mantenimiento y sobre todo el respeto al medio natural, dejando que haga también 
su trabajo, se conseguirá un Parque consolidado plenamente y con una nueva singularidad forestal hasta ahora desconocida en la ciudad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la apertura del Parque Forestal en abril de 2015, ¿qué beneficios va a aportar el Parque a los vecinos 
de Valdebebas?

El Parque proporcionará un espacio para el esparcimiento y una amplia gama de actividades para todo tipo de público. Estará recorrido por caminos 
y sendas señalizadas con paneles interpretativos, así como por un itinerario para bicicleta de montaña. El parque contribuirá a la generación de 
nuevos recursos ecológicos, paisajísticos y culturales integrados en la zona urbana, además se generará un escenario adecuado para la educación 
ambiental y un entorno adecuado a las áreas residenciales y de servicios próximas.


