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Arranca la construcción 
de más de 600 nuevas 

viviendas en Valdebebas

Recreación del Parque de Valdebebas

La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Económica por parte del Ayuntamiento de Madrid y posterior publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado mes de enero, supuso un hito de especial trascendencia para Valdebebas ya que 
permitió, por un lado, la reanudación de la concesión de nuevas licencias de obra y por otro, la restitución de la normalidad de aquellas 
licencias de primera ocupación ya concedidas que se han visto afectadas por la interposición de procedimientos contenciosos.

Como consecuencia directa de dicha aprobación, va a iniciarse la 
construcción de más 600 nuevas viviendas, en su mayoría en régimen 
de promoción libre, que se suman a las cerca de 5.000 ya construidas.

Valdebebas ha sido durante los últimos años uno de los principales focos 
de crecimiento y construcción a nivel nacional y acoge ya cerca de 
8.000 habitantes. Además de los nuevos vecinos de viviendas ya 
finalizadas o en avanzada construcción, que gradualmente se van a ir 
mudando al barrio, esta cifra se va a ver incrementada en más de mil 
vecinos, con el inicio de la construcción de estas nuevas viviendas, que 
corresponden a promociones que han obtenido licencia de obra en los 
últimos meses.

Obras residenciales actualmente en construcción



Dan comienzo las últimas 
obras de urbanización 

que completarán 
Valdebebas

La Junta de Compensación de Valdebebas ha comenzado los trabajos para completar la urbanización del barrio. Dichos trabajos han 
comenzado con la ejecución de las calles y redes que van a dar servicio a los nuevos usos recogidos en el Plan Especial que reordena la 
denominada “Pastilla Comercial de Valdebebas”, zona en la que se ubicará un gran centro comercial, cerca de 1.000 viviendas en su 
mayoría de protección VPPL, y una parcela de uso dotacional privado destinada al Colegio Joyfe Valdebebas.

Las obras inician una vez aprobados definitivamente por parte del Ayuntamiento de Madrid los dos instrumentos urbanísticos necesarios 
para la compleción del barrio: 

• El Proyecto de Reparcelación Económica del “A.P.E. 16.11 Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas”, fue aprobado   
 definitivamente el pasado 29 de enero por parte de la Junta de Gobierno una vez finalizados todos los trámites administrativos  
 necesarios, y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

• El Proyecto de Urbanización de Valdebebas. El acuerdo por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización del APE  
 16.11“Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas” fue adoptado el pasado 12 de marzo por la Junta de Gobierno de la Ciudad  
 de Madrid y vino a permitir la adaptación de las obras pendientes de ejecución al planeamiento vigente tras la revisión parcial y  
 modificación puntual del planeamiento madrileño, aprobadas en agosto de 2013. Este hito administrativo habilita para la ejecución  
 de los trabajos de urbanización pendientes de ejecución en  
 nuestro barrio.

Dentro de los trabajos de urbanización planificados, destaca la 
ejecución de la franja exterior del Parque Central, que dará 
comienzo previsiblemente antes del verano.

Las actuaciones que recoge el nuevo Proyecto de Urbanización se 
resumen en:

• Parque Central de Valdebebas. Destinado a albergar una  
 zona verde  de más de 80 hectáreas, significará el nexo de  
 unión entre el núcleo residencial principal y más consolidado,  
 con el Parque Felipe VI ya ejecutado y abierto al público.

• El eje verde de Centralidad, una sucesión de parques y  
 plazas con una superficie de 57.000 m2, que permite la  
 conexión de la zona terciaria y comercial con el gran Parque.

• Puente de conexión con el Aeropuerto Adolfo Suarez   
 Madrid – Barajas, que impulsará el desarrollo y futura   
 consolidación de la zona de actividad terciaria (uso hotelero y  
 de oficinas) de Valdebebas.

El importe del conjunto de estas obras asciende a la cantidad de  
42.129.724,24 euros y se estima una duración total de 48 meses 
para su completa ejecución.

Tras la aprobación definitiva de los nuevos Proyectos de 
Reparcelación y de Urbanización

Primeras obras iniciadas en Valdebebas
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Estudios topográficos de la zona a urbanizar



Evolución Obras
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Valdebebas continúa creciendo como barrio

Valdebebas continúa consolidándose como barrio, con nuevas iniciativas públicas y privadas que se van sumando a las ya existentes. A la 
apertura del Parque Felipe VI y al próximo inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia, que van a impulsar la actividad económica de 
la zona, se siguen uniendo empresas y emprendedores que han querido apostar por nuestro barrio. En los últimos meses hemos conocido 
los proyectos y próxima apertura de una escuela de inglés para niños y de una clínica veterinaria, han abierto las dos primeras clínicas 
dentales del barrio, una en el remate de Cárcavas y otra en Valdebebas Centro, y la primera escuela infantil, franquiciada del grupo 
Nemomarlin, a la que pronto se unirá un segundo centro para niños de 0 a 3 años, la escuela Madiba.

Los comercios de restauración merecen capítulo aparte, porque la oferta de restaurantes, bares y cafés no deja de crecer: a Gio’s Coffee, 
primera pastelería y cafetería que abrió en Valdebebas, se unió el pasado mes de marzo el Restaurante Vianda, local que cuenta con 
espacios para pastelería y churrería, y son otros dos más los nuevos restaurantes en obras, de los que pronto tendremos noticias y que 
completarán la oferta para los vecinos y trabajadores de Valdebebas.

A lo anterior hay que sumar nuevas tiendas de alimentación y minimarket, farmacias, tanto en funcionamiento como en proyecto, 
servicios de fisioterapia, estética, psicólogo, abogados y administradores, mantenimiento de comunidades, etc.

Comercios y servicios abiertos en Valdebebas

Cada vez más servicios, comercios, e iniciativas vecinales ayudan a impulsar la vida urbana

Continúa en página 4
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Respecto al transporte público, a la primera línea de autobús en servicio en nuestro barrio, la SE799, que conecta con Mar de Cristal, 
se ha unido recientemente la prolongación de la línea interurbana 155B que une con Plaza de Castilla a los vecinos del remate del 
Encinar de los Reyes, la zona más al norte del ámbito de Valdebebas. También se ha prolongado la línea 174 hasta el Parque de 
Felipe VI, orientada a acercar el nuevo parque a los vecinos de todo Madrid. Por otro lado, sigue en estudio por parte del Consorcio 
Regional de Transportes una nueva línea que amplíe el servicio a la zona central de Valdebebas, solicitada tanto por todos los 
grupos políticos en el Pleno del distrito de Hortaleza del pasado mes de febrero, como por la Asociación de Vecinos y la propia Junta 
de Compensación. En dicho Pleno, el Concejal Presidente de Hortaleza emplazó para 2016 el inicio de las obras de un colegio 
público, que vendría a complementar el proyecto ya en marcha del colegio Joyfe Valdebebas, centro educativo privado que se 
instalará en la confluencia de la avenidas de Manuel Fraga Iribarne y de Secundino Zuazo.
 
En cuanto a servicios religiosos, el pasado día 26 de abril tuvo lugar la ceremonia de dedicación del nuevo templo de la parroquia 
de San Antonio de Las Cárcavas, de moderno  diseño y que se ha construido para dar servicio tanto a los barrios de Valdebebas 
como de Las Cárcavas.

En el capítulo de la vida urbana, la Asociación de Vecinos sigue ampliando sus actividades e iniciativas para el barrio, y el club 
deportivo y social Valdebebas Sport Club ofrece ya una variada oferta deportiva para los vecinos, haciendo especial énfasis en la 
inclusión en sus actividades de personas con discapacidad y en la difusión del deporte adaptado. A estas se suman otras iniciativas 
vecinales de carácter variado, como pueden ser la liga Pádel Valdebebas o el grupo Tejebebas, para el encuentro de aficionados a 
la costura.

En nuestra página web, valdebebas.es, está disponible el plano de servicios y comercios del barrio, que va actualizándose conforme 
se confirman nuevas iniciativas, proyectos e inauguraciones.

Comercios y servicios abiertos en Valdebebas
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El pasado mes de marzo el parque forestal de Valdebebas abrió sus puertas al público, con gran éxito de afluencia de visitantes. El nuevo 
pulmón verde, que ha sido rebautizado con el nombre de Parque de Felipe VI, ocupa cerca de 470 hectáreas, aproximadamente la mitad 
de la superficie de Valdebebas, de las cuales han sido ejecutadas ya 340.

Se trata del parque más grande hecho por la mano del hombre en nuestra ciudad, y ha sorprendido a los visitantes que han querido 
conocerlo, que han sido muchos, por su extensión y su carácter natural.

El parque es fruto de la cesión del suelo por parte de los propietarios de Valdebebas, que además han costeado las obras. Su diseño y 
ejecución han sido responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, el cual también gestiona las tareas de mantenimiento. El parque se inspira 
en la imagen de un gran árbol, que se puede divisar desde las alturas, y reproduce cinco tipos de ecosistemas representativos, con más 
de 206.000 árboles y 183.000 arbustos. Entre sus características más singulares está la inclusión de una red fluvial artificialmente 
reproducida que desemboca en un gran estanque, un arboreto didáctico, zonas agrícolas, un mirador, un laberinto, un humedal natural 
y el bosque participativo de los ciudadanos.

Su concepción es ecosostenible, por lo que está conectado a la red de agua regenerada de Madrid y posee tres embalses de 88.000 
metros cúbicos de agua regenerada que dan servicio al sistema de riego y al circuito de agua. Cuenta además con un carril bici deportivo 
alrededor de su perímetro y una extensa red de senderos peatonales, incluida una vía pecuaria que cruza el ámbito en dirección norte-sur 
y conecta con la red regional de cañadas reales hacia el norte.

El parque forestal de Valdebebas, abierto al público

Imagen actual del Parque Felipe VI

El nuevo pulmón verde de Madrid recibe el nombre de Parque de Felipe VI
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El Área Comercial de Valdebebas continúa creciendo con la 
incorporación de Altos de Valdebebas con un proyecto de vivienda libre 
cuyo proyecto se ubica en una de las parcelas que linda con el Parque 
Central de Valdebebas.

En el Área Comercial de Valdebebas, los visitantes de Valdebebas 
pueden informarse  sobre las promociones de vivienda que se están 
construyendo o se van a desarrollar en el ámbito, y cuentan con el apoyo 
de numerosas maquetas, planos, fotos y pisos piloto, además de la 
experiencia y el conocimiento de todos los agentes comerciales.

A día de hoy se pueden visitar las oficinas de: Enfermería Habitat, Ibosa, 
Inbisa, Inmoferrocarril, Lextar, Monthisa, Pryconsa, Prygesa, Realia, 
Roan y Valenor.

Nueva incorporación en el Área Comercial de 
Valdebebas: Altos de Valdebebas.

Valdebebas recibe el Certificado de Bronce EMAS, que reconoce más de 5 años 
de antigüedad con la más alta calificación ambiental europea

El pasado 25 de febrero, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Borja Sarasola, entregó el certificado EMAS de Bronce, 
emitido por la Comisión Europea, a la Junta de Compensación de 
Valdebebas junto con otras 103 empresas madrileñas que han cumplido 
5, 10, 15 y 20 años de adhesión a este sistema  de gestión y auditoría 
medioambiental, valorando así su compromiso con la mejora continua, 
credibilidad y transparencia en la gestión medioambiental. Valdebebas es 
la única organización relacionada con el urbanismo y el sector 
inmobiliario que ha sido galardonada en este acto oficial.

La Comunidad de Madrid ha querido así reconocer la actitud de 
empresas y organizaciones como Valdebebas, que perseveran en una 
mejora continua de su comportamiento ambiental, que va más allá del 
cumplimiento de la normativa, con la implantación de sistemas evaluables 
de gestión ambiental.

Área Comercial y Oficinas de la Junta de Compensación  
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El pasado mes de marzo comenzaron los trabajos de 
regeneración paisajística e hidráulica del arroyo 
Valdebebas a su paso por nuestro barrio. Esta actuación, 
que fue aprobada en Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid el 24 de abril de 2014, 
corresponde al tramo comprendido entre la M-40 y la R-2 
y cuenta con un presupuesto de más de dos millones de 
euros.
 
Los trabajos de restauración del arroyo, situado en el 
límite norte de nuestro ámbito, consisten en recebar la 
cubierta vegetal, dotar de zonas estanciales y recreativas 
en las márgenes del arroyo, lo que incluye varios parques 
de juegos infantiles, y también instalar una red de riego e 
hidrantes, abastecida de agua regenerada. Asimismo se 
ejecutarán nuevos senderos, así como el encauzamiento 
del arroyo de Valdebebas a lo largo de más de cuatro 
kilómetros.

El Ayuntamiento inicia los 
trabajos de regeneración 

del Arroyo Valdebebas

Obras de regeneracion en el entorno del Arroyo de Valdebebas



8

Actualidad
El deporte sigue 

siendo protagonista en 
Valdebebas

El pasado 15 de febrero tuvo lugar en Valdebebas la celebración del II Cross de Valdebebas cuyo recorrido discurría por el Parque Central. 
Como en otras ocasiones, la carrera fue organizada por Eventsthinker, su recorrido consistió en dos vueltas a un circuito de 3.5 km y contó con 
la participación de más de 250 corredores.

Por otro lado, el pasado 12 de abril se celebró en Valdebebas la cuarta edición de la Holi Run Madrid en la que participaron más de 30.000 
corredores por sus 5 kilómetros de recorrido. Ésta edición fue la más concurrida de todas y muestra de ello fueron los dos escenarios instalados 
para la ocasión, uno en la zona de salida y otro en la llegada, con dos DJ,s y grupos de baile y animación que hicieron vibrar a los 
participantes reunidos para disfrutar del deporte, el baile y la música. 

Explosión de colores al finalizar la carrera

Participantes en el II Cross de Valdebebas
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Al entrar en el Parque Felipe VI es fácil que nos inunde la sensación de estar “en el campo”: no obstante conviene recordar que nos 
encontramos en un parque de la ciudad de Madrid, que ha sido plantado a lo largo de años, necesita consolidarse y requiere de complejas 
tareas de mantenimiento por parte de los técnicos municipales. La flora y la fauna del lugar se han ido estableciendo poco a poco con un 
gran esfuerzo técnico y humano y está en manos de todos preservarlas. Destacamos algunas indicaciones para la adecuada convivencia y 
conservación de este entorno único:

• Perros sueltos: la normativa del Ayuntamiento de Madrid obliga a llevar, como criterio general, a nuestras mascotas debidamente atadas  
 dentro de los parques municipales salvo después de las 20h y antes de las 10h en horario de verano. No obstante, en este caso  
 particular se deben llevar siempre sujetos: no se trata en este caso sólo una cuestión de convivencia, sino que así evitamos los instintos  
 cinegéticos del animal, que tiende a perseguir a liebres, aves y otros animales habitantes de lugar, a los que en ocasiones pueden llegar  
 a dar caza, y en otras, simplemente les generan un innecesario e indeseable estrés.

• Bicicletas y peatones: la vía reservada para la práctica de la bici deportiva, y coger cierta velocidad, es el carril bici perimetral que  
 sigue la forma de copa de árbol del parque, que además permite un amplio y muy completo recorrido. El resto de caminos y senderos  
 son peatonales, y solo es razonable utilizar la bici de paseo, con mucho respeto y teniendo en cuenta que siempre el peatón es el que  
 tiene prioridad absoluta. Es también importante, en la vía ciclista señalizada, que tanto peatones como ciclistas respeten su franja  
 reservada, para disfrute de todos y para evitar situaciones de peligro.

• Arroyos, estanque, humedal…: aunque parece lógico si pensamos en un parque, no huelga recordar que no está admitido bañarse en  
 ninguna de las láminas de agua, ni arrojar ningún objeto, incluido piedras o monedas. En el caso del humedal, antiguamente conocido  
 por “Los Cenagales” se trata de un vestigio ecológico natural preexistente de gran valor y que se ha restaurado. Sus juncos, sus  
 remansos, deben de ser especialmente respetados.

• Papeles y objetos: la afluencia de público ha superado cualquier expectativa, y las papeleras instaladas se han quedado cortas.  
 Mientras se valora la instalación de otras nuevas, es importante ser especialmente responsable para no arrojar nuestros restos,  
 envoltorios, etc, en cualquier lado, sino guardarlos con nosotros hasta encontrar un contenedor adecuado.

• Vandalismo: si detectas acciones de vandalismo como pintadas en los carteles didácticos e indicativos o agresiones a plantas o  
 instalaciones, recomendamos fotografiar al infractor y al objeto vandalizado y denunciar.

El Parque Felipe VI es excepcional, y por eso requiere un comportamiento excepcional por parte de todos, para poder verlo en todo su 
esplendor por muchos años.

Imagen actual del Parque Felipe VI

Reportaje
Disfruta del Parque 
Felipe VI y ayuda a 

conservarlo
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Durante el primer trimestre del año se han invertido 2.500 millones de euros 
en el sector inmobiliario español. Si se mantiene la tendencia, 2015 
terminará con cifras de 2007.

La firma de hipotecas sobre viviendas repunta en enero un 20%
y suma ocho meses de ascensos

El suelo para construir viviendas nuevas en Madrid capital se agotará en 5 
años

El centro de Madrid se queda sin suelo para construir viviendas nuevas. Dentro de la M-30 apenas hay entre 350.000 y 400.000 metros cuadrados 
de suelo finalista y semifinalista, es decir, suelo listo o casi listo para ser edificado. Esto equivale a unos dos millones de metros cuadrados de suelo 
edificable donde se podrán levantar unas 3.000 viviendas –a una media de 110 metros cuadrados por casa– que, ante la inminente recuperación 
inmobiliaria y a un ritmo de unas 3.500 vendidas anualmente, serán totalmente absorbidas agotado en el plazo de 5-6 años. 

Abril 2015. Extracto de noticia publicada en El Confidencial.com

La inversión inmobiliaria crece un 154 % hasta marzo y suma 2.900 millones

El primer trimestre del año España recibe casi la misma cuantía que en 2007, cuando logró su récord histórico.

La inversión inmobiliaria ha comenzado 2015 como terminó 2014, con volúmenes récord, sólo comparables a las del punto álgido del «boom» 
de mediados de la década pasada. Durante el primer trimestre del año, se cerraron operaciones por importe de 2.900 millones de euros, un 
154% más que durante el mismo periodo que el año pasado y la máxima cifra desde 2007, cuando se contabilizó el récord histórico de 3.011 
millones.
Compra de vivienda
Esta mejora del sector inmobiliario, que hasta pocos meses se circunscribía a las operaciones efectuadas por los grandes inversores, está 
obteniendo su réplica -aunque no exenta de desequilibrios- en el mercado de la vivienda. Según los datos difundidos ayer por el INE, la compra-
venta de viviendas aumentó un 15,5% durante el pasado mes de febrero con respecto al mismo mes de 2014, hasta sumar 29.714 operaciones. 
Además de representar una de las cifras más elevadas de los dos últimos años -únicamente superada por la del pasado mes de enero (33.416 
viviendas) y la del mismo mes de 2014 (30.493)- se trata del sexto repunte anual consecutivo.

Abril 2015. Extracto de noticia publicada en ABC

En los tres primeros meses del año se han firmado operaciones inmobiliarias en España valoradas en 2.463 millones de euros, la mitad con capital 
de origen extranjero.
Las ciudades de Madrid y Barcelona han sido las que han registrado mayor interés por parte de los inversores, con un 70 % de los flujos de capital. 
En Madrid se han llevado a cabo operaciones que han implicado 1.400 millones de euros, mientras que en Barcelona esta cifra se ha situado en 
los 300 millones de euros. Los activos de distribución comercial han sido los que han registrado un mayor interés por parte de inversores, sumando 
cerca de 900 millones de euros de inversión en 11 operaciones. En cuanto a oficinas, se calcula que ha habido ventas por valor de 450 millones 
de euros; en industrial los volúmenes de inversión llegaron a los 150 millones de euros.

Abril 2015. Extracto de noticia publicada en Cinco Días

El número de hipotecas constituidas sobre vviviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 20.913 el pasado mes de enero, cifra 
superior en un 20% a la del mismo mes de 2014, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha recordado que los datos 
proceden de escrituras públicas realizadas en meses anteriores.
Con el avance interanual de enero, las viviendas hipotecadas encadenan ocho 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, la subida del 24% registrada en agosto, la del 29% de septiembre, 
la del 18% en octubre, la del 14% en noviembre y la del 28,9% en diciembre.

Abril 2015. Extracto de noticia publicada en Observatorio Inmobiliario y de la Construcción
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Entrevista a: 
Vanessa Rodríguez de los Reyes
Presidenta de la Asociación de Vecinos de Valdebebas

Dentro de poco se va a cumplir ya un año desde la constitución de la Asociación de Vecinos: ¿cuál es tu valoración de estos pri

Por razones de espacio, se publica aquí un extracto de la entrevista. El texto íntegro se puede leer en blog.valdebebas.es

meros 
meses de actividad?

 La actividad de la Asociación durante todo este tiempo ha sido muy intensa y creemos que ya ha empezado a dar sus frutos, aunque nos 
queda aún mucho por lo que luchar. Además, la Asociación ha crecido mucho en número de socios - que ya supera los 500 y continúa 
elevándose –  así como paralelamente, los asuntos que aborda también han ido aumentando y los vamos gestionando en función de su 
prioridad. Destacamos y agradecemos la confianza que los socios han depositado en nosotros para cumplir los objetivos para los que se 
constituyó la Asociación.  

Durante todo este tiempo, la dedicación y esfuerzo ha sido máxima dentro de nuestras posibilidades en la medida en que hemos tenido que 
compatibilizar las actividades de la asociación con nuestra vida laboral y personal, pero la colaboración de los socios, y sobre todo, su 
apoyo, nos ha ayudado mucho a continuar intentando alcanzar los objetivos que nos hemos ido marcando. Sin embargo queda mucho por 
hacer, así que seguiremos trabajando en beneficio de todos los vecinos para conseguir que nuestro barrio tenga cubiertas sus necesidades. 
Aunque tenemos las prioridades perfectamente determinadas, intentamos abarcar con ayuda de los equipos de trabajo creados, todas las 
materias que consideramos imprescindibles, como centro escolar que cubra toda la educación obligatoria, el transporte, la seguridad, etc...

La Asociación ha hecho desde su nacimiento un intenso trabajo a favor de los vecinos de Valdebebas. ¿Cuáles son los logros más 
importantes conseguidos hasta el momento?

Un logro que para nosotros es fundamental, y que es lo que dio lugar a la constitución de la Asociación, es la unión de los vecinos ante la 
problemática urbanística que se generó en Valdebebas a raíz de la anulación del anterior PGOUM. Acontecimientos como el desbloqueo 
de la concesión de LPOs, la reducción del IBI respecto a la valoración catastral, la aprobación de propuestas trasladadas a través de los 
grupos políticos, actividades como la visita guiada para los socios al parque forestal, con la colaboración de la Dirección General de 
Patrimonio Verde, etc., son algunos ejemplos del resultado del trabajo y esfuerzo de los miembros de la  junta directiva. Pero todavía hay 
logros que tenemos que conseguir, importantes para el barrio y para sus vecinos como la instalación del centro escolar, el autobús oficial, la 
lanzadera, la seguridad en la circulación eliminando puntos negros, ya trasladada al organismo competente, actividades deportivas etc…. 
y para ello seguiremos trabajando incansablemente.

Ahora bien, los vecinos de Valdebebas tenemos nuestra “espinita particular”: el caso San Isidro. Aunque urbanísticamente hablando, el nuevo 
PGOUM y el recientemente aprobado Proyecto de Reparcelación Económica nos ha proporcionado la estabilidad que necesitábamos, aún 
quedan temas pendientes, consecuencias de la anulación del anterior PGOUM. La cooperativa San Isidro, no ha obtenido aún la Licencia 
de Primera Ocupación, dado que existe un recurso sobre su Licencia de Obra. Ello hace que 35 familias vivan en una situación extrema, en 
la que ven que los intereses sobre el préstamo promotor, unido a no poder escriturar y habitar su vivienda, les está llevando a una situación 
insostenible. Desde la Asociación siempre hemos apoyado y ayudado en todo lo posible, con la colaboración del equipo jurídico de la Junta 
de Compensación cuando así lo hemos solicitado. Somos muy conscientes de la gravedad de la situación de estas familias y de la injusticia 
de su situación, por cuestiones totalmente ajenas y ante una indefensión absoluta y una ausencia de soluciones. Nosotros hemos tenido 
muchísimas reuniones con el Ayuntamiento y como sabes con la Junta de Compensación a quien agradecemos su colaboración, pero todo 
ese esfuerzo, trabajo y confianza, parece que aún no ha tenido el resultado esperado, y no podemos sino continuar apoyando. 

Continúa en página 12
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¿Qué actividades tiene en proyecto la Asociación para 2015? ¿En qué prioridades os vais a centrar?

Tenemos muchos proyectos, con distintas prioridades que abarcan muchas necesidades imprescindibles para los vecinos. Necesitamos un 
centro escolar que abarque toda la educación obligatoria. Necesitamos transporte público que permita desplazamientos a los vecinos. 
Necesitamos que la circulación de vehículos y peatones sea segura eliminando los puntos conflictivos, limitando velocidad y mejorando 
visibilidad, la apertura de puntos de accesos a vías rápidas, que los servicios de limpieza y mantenimiento sean regulares y no consecuencia 
de reclamaciones hechas desde la Asociación o a instancia de los propios vecinos, y cómo no, necesitamos la apertura del Cercanías. Todo 
esto no depende sólo de nosotros, sino que necesitamos a los propios vecinos a los que trasladamos nuevamente la importancia de que se 
empadronen. La administración se basa en ese dato, aunque no se ajusta a la realidad social, es el que oficialmente tienen en cuenta.

Asimismo estamos trabajando para obtener acuerdos con empresas privadas para obtener ventajas para los socios en servicios y productos que 
siempre son necesarios al comprar una vivienda. Por último, pretendemos fomentar el deporte y las actividades deportivas a compartir con los vecinos. 
Es por ello que estamos organizando una carrera benéfica junto con el Club Deportivo Valdebebas, que además de permitir disfrutar del deporte con 
el debido cuidado y respeto al barrio y especialmente al Parque Forestal, se podrá disfrutar de un entorno único, y a la vez, ser solidarios ya que la 
recaudación de la carrera se destinará íntegramente a una organización benéfica.

¿Qué ventajas presenta Valdebebas como barrio? ¿Cuáles son a tu juicio los principales motivos que ofrece Valdebebas para venir a vivir aquí?

 Sin lugar a dudas, la ventaja más destacable es la calidad de vida. Vivir en Valdebebas es vivir en una ciudad en medio de la naturaleza. Vivir 
rodeados de zonas verdes a poca distancia del centro de la capital, en un entorno que invita al deporte, junto a un Parque Forestal maravilloso, es 
tener calidad de vida. El proyecto de futuro de Valdebebas en su conjunto es en sí mismo un motivo fundamental para tomar la decisión de vivir aquí. 

¿Cuáles son los principales retos pendientes para el barrio? ¿Qué iniciativas tiene la Asociación, en marcha o planificadas, para ayudar a 
conseguirlos?

 Los principales retos son continuar creciendo como Asociación, mantener la confianza de los socios y de todos los vecinos,  y obtener la de todos 
aquellos que decidan que Valdebebas sea su nuevo hogar. Conseguir todos los objetivos que hemos comentado antes para que Valdebebas cuente 
con todos los servicios necesarios para el día al día son nuestros principales retos y si bien sabemos que algunos de ellos se pospondrán al año que 
viene como el centro escolar, también es cierto que trabajaremos para asegurarnos de que no se pospongan más aún. Para ello seguiremos muy de 
cerca el crecimiento de la población, no solo a nivel de empadronamiento sino también de estadísticas como las que ya hemos realizado en otras 
ocasiones, trasladando regularmente a los organismos competentes la realidad social para que se valore junto con los datos del padrón. 
Mantendremos las reuniones que sean necesarias, haremos las peticiones formales que correspondan y por supuesto, haremos llegar a la 
Administración la voz de todos los vecinos.

Vista panorámica de Valdebebas




