
Durante el pasado mes de octubre, técnicos de Adif han efectuado 
trabajos de finalización de remates, puesta a punto y limpieza 
de la estación de Cercanías de Valdebebas y, aunque aún no hay 
confirmación oficial de la fecha definitiva de puesta en servicio, el 
pasado 1 de octubre la Asamblea de Madrid acordó por unanimidad 
solicitar al Ministerio de Fomento que dicha apertura tenga lugar de 
forma inmediata. La Asamblea también acordó reforzar la frecuencia 
de paso la línea 799 de EMT, que actualmente une Valdebebas con 
Mar de Cristal y las líneas 4 y 8 de metro, para que esta sea de 12 
minutos, así como estudiar la ampliación de las líneas 122 y 174, que 
conectarán nuestro barrio con Avenida de América y Plaza de Castilla.
 
Por la estación de Cercanías va a circular la línea C-1, aunque aún 
no hay datos disponibles sobre horarios y zona tarifaria. Esta apertura 
va representar un importante hito para el transporte público de nuestro 
barrio, ya que supondrá  una rápida conexión con puntos estratégicos 
de Madrid: el Cercanías va a dejar a Valdebebas a 10 minutos de 
Chamartín, 15 de Nuevos Ministerios, 20 del Paseo de Recoletos y 25 
de Atocha.

La Junta de Compensación ha suscrito contratos de compraventa sobre activos de su propiedad para el desarrollo de dos promociones 
que se ubicarán en las parcelas RES. 06 166-17, para vivienda protegida de precio limitado, y RES. 05 166-18, destinada a vivienda 
libre. Ambas promociones contarán con locales comerciales en planta baja, al tratarse de parcelas de uso mixto, característico 
del diseño urbano de Valdebebas. Las parcelas se ubican muy próximas al futuro Centro Comercial, al colegio privado JOYFE 
Valdebebas, y en continuidad con una de las principales plazas de nuestro barrio.

Valdecam Sociedad Cooperativa Madrileña, de Esta Gestión 100 y Residencial Torre Premier, de Premier España, son las dos nuevas 
promociones que se ubicarán en los terrenos, tras haberse firmado sendas opciones de compra.

Actualidad

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

Newsletter nº15 Noviembre 2015

   Acceso a la estación de Valdebebas.
  Taquillas de la nueva estación.  

 (Foto: Gacetas Locales) 

Continúa la venta de activos de  
la Junta: adjudicadas dos parcelas 
de vivienda libre y VPPL

Continúa en página 3

La estación de  
Cercanías de Valdebebas,  

a punto para su apertura
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La primera fase de las obras del Parque Central comenzó a principios del verano con desmontes de tierra y adaptación de la 
topografía del terreno de su fachada urbana al proyecto ganador del concurso internacional de ideas, “Sol y Sombra”. Actualmente 
está en proceso de licitación el resto de sus obras, y se estima que dicho contrato se suscribirá en los próximos meses, para continuar 
con el resto de trabajos de construcción y plantaciones.

Por otro lado, siguen en marcha las obras de urbanización que comenzaron el pasado mes de abril, correspondientes al viario de 
la denominada “pastilla comercial”, y que actualmente se encuentran en avanzado estado de ejecución: tras las instalaciones y 
canalizaciones soterradas, ya se están construyendo bordillos y aceras de las nuevas calles, en las que se ubicarán tanto el Centro 
Comercial y el Colegio Joyfe Valdebebas como las nuevas viviendas de protección VPPL de la manzana RES.06 166.

También se están llevando a cabo obras de construcción del ramal de acceso a la subestación eléctrica que da servicio a nuestro 
barrio, así como obras de acondicionamiento y adaptación del carril bus de la Avenida Manuel Fraga Iribarne.

Comienzan  
los trabajos en  
el Parque Central  
de Valdebebas
Las obras de urbanización en Valdebebas prosiguen 
a buen ritmo, con la ejecución del viario de la Pastilla 
Comercial y Colegio Joyfe entre otros trabajos. Nuevo viario en ejecución. 

   Obras del Parque Central.

Actualidad
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La Junta de  
Compensación de 

Valdebebas adjudica  
dos parcelas, destinadas 

a 64 viviendas  
en régimen VPPL y a 94 

de vivienda libre

Actualidad

El proceso de enajenación que la Junta de Compensación de Valdebebas 
inició el pasado 1 de julio, ha resultado en la adjudicación de la parcela 
RES.06 166-17 destinada a vivienda de protección pública de precio 

limitado (VPPL), a favor de ESTA Gestión100 S.L. Paralelamente, también se ha suscrito un contrato de compraventa con Premier España 
por la parcela RES.05 166-18 para desarrollar una promoción de vivienda libre.

El suelo VPPL adjudicado cuenta con más de dos mil metros cuadrados de superficie y más de siete mil de edificabilidad residencial, 
mientras que la parcela de vivienda libre supera los 3.000 metros de superficie y dispone de más de 10.000 metros cuadrados de 
edificabilidad para vivienda. Adicionalmente, al tratarse de suelo de uso mixto, cuentan, respectivamente, con 560 y 1.200 metros 
cuadrados de edificabilidad terciaria destinados a locales en planta baja. 

Ambas parcelas se ubican muy próximas al futuro Centro Comercial, al colegio privado JOYFE Valdebebas, y en continuidad con una de 
las principales plazas del nuevo barrio. 

La promoción de VPPL, Residencial Valdecam, que viene desde hace unos meses desarrollando su comercialización, contará con 64 
viviendas con garajes, trasteros, pádel y piscina. El edificio proyectado tendrá fachada a la Avenida Manuel Fraga Iribarne y también a la 
plaza ajardinada que enlazará el futuro Centro Comercial con los parques Central y Felipe VI. Su equipo responsable, ESTA Gestión100 
junto con Taboada Arquitectos, tiene una larga trayectoria en gestión residencial.

El programa del edificio desarrolla una variada diversidad tipológica, con viviendas simples y dúplex, de 2, 3 y 4 dormitorios, todas 
ellas con amplias terrazas que aprovechan la favorable orientación de la fachada principal. Enrique Taboada, el arquitecto responsable 
del diseño, explica: “Una de las principales intenciones formales del proyecto, es la de trasladar al inmueble la imagen ajardinada del 
Paseo mediante la disposición, en las primeras plantas, de cadenas de jardineras longitudinales como réplica arquitectónica-vegetal a 
la previsible frondosidad vegetal del espacio público.” Taboada destaca también, acerca de las distribuciones: “Se han pensado con 
intención de aprovechar al máximo la iluminación y ventilación cruzadas, las celosías y jardinería de la fachada sur que permitirán controlar 
el soleamiento en todas las estaciones del año, y por último, la movilidad y ruptura formal que se produce en la coronación del edificio 
con la presencia de áticos dúplex que, mediante retranqueos, contribuyen a desmaterializar las últimas plantas que rematan el conjunto.”

Residencial Torre Premier, la promoción que desarrollará 94 viviendas VL en la parcela RES.05 166-18, estará a cargo de Premier España, 
y pronto comenzará tanto la definición del proyecto como su promoción, aunque ya se puede adelantar que va a ofrecer viviendas de 2, 
3 y 4 dormitorios de amplias dimensiones, y que hará especial énfasis en aspectos como el diseño de calidad y medioambientales, ya que 
todas las promociones de dicho grupo cuentan con calificación energética A, la más alta puntuación en ahorro de energía. El edificio se va a 
plantear como una torre exenta que generará un hito arquitectónico singular, y sin duda va a aportar carácter y diseño de calidad a la zona.

Los ingresos derivados de la venta de ambas parcelas irán destinados a la ejecución de obras de urbanización, actualmente en marcha.

Ambas promociones ya están incorporadas al Observatorio de la Vivienda de Valdebebas (www.observatoriovaldebebas.es).

   Infografía del proyecto ubicado en la parcela RES.06 166-17.
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Actualidad

El Colegio Joyfe tiene planificado abrir su nuevo centro en Valdebebas para el curso 2017-2018. No obstante, conscientes de la 
necesidad de cubrir la creciente demanda a día de hoy, han comenzado a facilitar a los niños que ya viven en Valdebebas el acceso 
a sus instalaciones actuales, ubicadas en la calle Vital Aza, gracias a la implantación de rutas escolares por nuestro barrio, que 
ya están en funcionamiento en el presente curso escolar.

Adicionalmente, y con el propósito de crear sinergia entre iniciativas en marcha en Valdebebas, el Colegio Joyfe y la escuela infantil 
Nemomarlin Valdebebas han llegado a un acuerdo de colaboración a nivel educativo y empresarial, orientado a complementar 
sus ofertas actuales y potenciar un servicio más completo en nuestro barrio para niños de todas las edades. Nemomarlin fue la 
primera escuela infantil en abrir sus puertas en Valdebebas y este verano ha organizado los primeros campamentos de verano para 
niños de 0 a 6 años, con actividades y talleres en inglés que giraron en torno a la temática espacial y la ciencia-ficción.

Acuerdo entre el Colegio Joyfe y la Escuela Infantil Nemomarlin  
para ampliar la oferta educativa actual en Valdebebas 

El pasado 25 de octubre tuvo lugar en Valdebebas el V Duatlón Popular Benéfico de 
Valdebebas, que transcurrió a lo largo de la Avenida de las fuerzas Armadas, y en 
el que participaron más de 600 duatletas en distintas categorías, tanto profesionales 
como amateur. Como en anteriores ediciones, la carrera fue organizada por 
Eventsthinker. En esta ocasión, la carrera fue a beneficio de Fundame entidad 
dedicada a contribuir a la mejora de la calidad de vida de los afectados de Atrofia 
Muscular Espinal (AME), y al fomento de la investigación de esta enfermedad.

Por otro lado, el pasado 12 de abril se celebró en Valdebebas la quinta edición de la Holi Run Madrid en la que participaron más de 
25.000 corredores a lo largo de sus 5 kilómetros de recorrido. Esta carrera lúdica y no competitiva inspirada en la fiesta tradicional 
india del monzón ‘Holi’, y en la que los protagonistas son la música y el color, celebró en esta ocasión su “Glitter Edition” con kilos de 
purpurina además de su habitual lluvia multicolor.

Esa misma mañana, la Asociación de Vecinos de Valdebebas, en 
colaboración con en colaboración con Decathlón y con la ONG 
Grupo de Rehabilitación de la Fauna Salvaje y su hábitat (GREFA), 
celebró una muy interesante iniciativa didáctica para toda la 
familia: el Día de la Acción Medioambiental en Valdebebas. 
Entre otras actividades didácticas, deportivas y lúdicas, se pudo 
participar en la plantación de árboles en el Parque Felipe VI con 
la ayuda de monitores de GREFA, hacer deporte con monitores 
profesionales, y asistir a talleres infantiles para la construcción 
de cajas-nido, que al término de la jornada fueron ubicadas en 
distintos puntos del parque.

    Celebración de la V edición de la Holi Run.

    V Duatlón Popular de Valdebebas.

Continúan  
los eventos deportivos  

y culturales en 
Valdebebas
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Continúa creciendo el Área Comercial de Valdebebas, con 
la reciente incorporación de Grupo Amenábar, que va a 
construir vivienda libre y protegida en nuestro ámbito, así como 
de Premier España, que promoverá vivienda libre. En el Área 
Comercial, las personas interesadas en vivienda en Valdebebas 
pueden informarse  sobre las promociones en construcción o en 
proyecto en nuestro ámbito. Las oficinas de venta cuentan con el 
apoyo de maquetas, planos, imágenes  y pisos piloto, además 
de la atención personalizada de sus agentes comerciales.

A día de hoy se pueden visitar las oficinas de: Altos de Valdebebas, 
Ibosa, Inbisa, Inmoferrocarril, Lextar, Monthisa, Pryconsa, 
Prygesa, Realia, Roan, Serprocol, Valenor y Vía Célere.

Grupo Amenábar y Premier España, nuevas incorporaciones al Área Comercial

   Área comercial de Valdebebas.

La vivienda libre 
despega en Valdebebas

Aumentan la demanda de vivienda y el interés del 
sector inmobiliario hacia nuestro barrio.

En los últimos meses se está notando una fuerte demanda de 
vivienda en Valdebebas, que se materializa en el comienzo de 
nuevas promociones, ya que han comenzado o lo va a hacer 
de forma inminente más de 1.000 viviendas de uso libre. En 
la pasada edición de SIMA Otoño, celebrada los días 23, 24 
y 25 de octubre, hubo una notable presencia de promociones 
residenciales ubicadas en Valdebebas, resultando nuestro 
barrio una de las ubicaciones que recibieron más expectación 
en el principal encuentro comercial del sector inmobiliario. A 
día de hoy ya está en comercialización el 45% del total de 
suelo de vivienda libre de nuestro ámbito urbanístico.

En cuanto a la vivienda protegida, una vez prácticamente 
agotada la oferta de suelo destinado a vivienda protegida en 
Valdebebas, la Junta de Compensación está comercializando 
nuevas parcelas de uso VPPL (Vivienda Protegida Pública 
Limitada) destinadas a la construcción de 1.000 nuevas 
viviendas.

En la actualidad, en Valdebebas se han entregado o están 
a punto de hacerlo unas 5.000 viviendas, tanto protegidas 
como libres, del total de 13.500 proyectadas.

Actualidad
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Sin haberse cumplido dos años desde que la primera familia se mudase a 
Valdebebas, han tenido lugar las primeras fiestas de nuestro joven barrio. Más 
de dos mil personas pasaron, a lo largo de los cuatro días de celebraciones, por 
las distintas actividades y eventos que ha organizado la Asociación de Vecinos. 
Todo un éxito de participación con un ambiente festivo y divertido, que muestra que 
los vecinos de Valdebebas tienen ganas de hacer barrio y de compartir buenos 
momentos en común. A esta celebración acudieron fundamentalmente residentes 
en Valdebebas, aunque también trabajadores y amigos del barrio, e incluso ha 
habido vecinos de zonas de los alrededores que se animaron a participar.

El programa, aparentemente sencillo, pero que costó a la comisión de Fiestas 
un notable trabajo de organización, fue muy bien acogido por los participantes, 
que llenaron todas las actividades: torneo de pádel y de mus, clase de pilates... 

y que aceptaron con buen humor y paciencia los momentos de espera debidos a la gran afluencia. Muchos comentaron las ganas 
de que se la iniciativa se consolide, para convertirse en una cita anual cada vez más completa.

El fin de semana se concentraron la mayoría de las actividades, ya sea la chocolatada, la paella o el concierto en directo del 
grupo de pop-rock los Guairles, que transmitieron sus buenas vibraciones al recinto ferial. Y esa misma noche, muchos fueron los que 
acabaron a altas horas de la madrugada bailando con la música de dos DJ’s del barrio. Otras actividades completaron el programa, 
como las atracciones infantiles: castillo hinchable, colchonetas, piscina de bolas… entre palomitas y algodón dulce, los niños fueron 
otros de los grandes protagonistas.

Pero otros niños y adultos cobraron protagonismo también: se trata de los refugiados por el conflicto en Siria, ya que los organizadores 
de las Fiestas organizaron una recogida de material: comida, mantas, ropa, artículos de higiene y para bebés… Al término de la 
colecta se habían conseguido llenar 143 cajas, fruto de la solidaridad de los vecinos.

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a organizadores, colaboradores y voluntarios, que han hecho posibles estas Fiestas.

Éxito de participación 
en las primeras 

Fiestas de Valdebebas

    Ambiente en el recinto ferial.  

    Algodón dulce y palomitas para los más pequeños.  

    El torneo de Pádel, un éxito de participación.     Recogida solidaria de material 
  para los refugiados sirios
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Valdebebas ya cuenta con una interesante oferta de servicios y 
comercios abiertos, a los que en los últimos meses se han incorporado 
nuevos proyectos y aperturas: está ya en funcionamiento un gimnasio 
24h, y siguen ampliándose los proyectos de restauración en nuestro 
barrio. A la cafetería-pastelería Gio’s y al restaurante-cafetería Vianda pronto se unirán cuatro locales de hostelería más, tanto 
restaurantes como bares de tapas. Uno de ellos va a disponer de jardín infantil y ofrecerá un interesante concepto familiar. También 
ha abierto una nueva farmacia, cuyos responsables han decidido trasladarse a nuestro barrio tras más de 20 años de experiencia 
en la Glorieta de Quevedo, con el nuevo nombre de Farmacia Igea Valdebebas. El establecimiento dará servicio 12 horas al día 
todos los días del año. En el local vecino a la nueva farmacia ha comenzado a funcionar en el presente curso escolar la escuela de 
inglés infantil Helen Doron Valdebebas.

Además de las nuevas incorporaciones, nuestro barrio cuenta ya con una variada oferta comercial y de servicios: tres clínicas 
dentales y dos escuelas infantiles, una clínica veterinaria, además de tiendas de alimentación y minimarket, servicios de fisioterapia, 
estética, gabinete psicológico y de psiquiatría, abogados, administradores, mantenimiento de comunidades, etc.

Se consolida el  
comercio en Valdebebas

Actualidad

    Gimnasio Infinit Fitness Valdebebas.     Diseño interior del bar de tapas con zona infantil de próxima apertura. 

    Nueva Farmacia Igea Valdebebas, en la calle  
        Félix  Candela esquina César Cort Botí 
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Actualidad

Una promoción de 
viviendas en Valdebebas, 
galardonada con el 
Premio COAM

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid reconoce anualmente 
con sus premios COAM el carácter ejemplar de las mejores obras 
arquitectónicas de la Comunidad de Madrid y también de fuera de 
ella. Estos premios vienen recayendo por segundo año consecutivo 
en promociones de vivienda situadas en Valdebebas. Acaba de 
publicarse que esta edición ha sido galardonada la promoción 
Valdebebas 136, ubicada en la parcela de la misma numeración, y 
obra del arquitecto Francisco Mangado.

El jurado ha destacado del edificio “la coherencia de la implantación de la Arquitectura en la parcela, así como el tratamiento de 
fachadas y valoración de huecos.” Francisco, “Patxi” Mangado, es autor de obras tan conocidas como la reordenación de la Plaza 
de Salvador Dalí en nuestra ciudad, el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra (el “Baluarte”), o el Pabellón de España de la 

Expo Zaragoza 2008.

El año pasado, fue una promoción situada en el remate de Las 
Cárcavas, concretamente en la parcela 150-E, la ganadora 
de uno de los Premios COAM de dicha edición. En este caso 
se trata de un edificio obra del reconocido estudio Burgos & 
Garrido Arquitectos, autores entre otras obras del diseño del 
proyecto de Madrid Río.

Estos prestigiosos premios concedidos por los profesionales 
madrileños de la arquitectura, tienen como objeto el 
reconocimiento de la calidad de la obra arquitectónica, de la 
buena práctica profesional y de las iniciativas ejemplares que 
hayan contribuido a la difusión de los valores culturales. Es por 
eso que nos enorgullece que edificios de vivienda de nuestro 
joven barrio formen parte de ese selecto grupo, y ayuden al 
enriquecimiento del panorama arquitectónico madrileño.

Se trata del segundo año consecutivo que  
los arquitectos madrileños reconocen la calidad 
arquitectónica de edificios de Valdebebas

    El proyecto premiado es obra del arquitecto Francisco Mangado.

 Valdebebas 136, edificio galardonado en esta edición de los premios COAM.   
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El Parque Empresarial de Valdebebas 
se integra y complementa con las áreas 
residenciales, compartiendo con ellas el 
característico diseño urbano de nuestro barrio, 
que recupera el espacio público para el 
ciudadano. Valdebebas está en continuidad 
con el vecino Parque Empresarial del Campo 
de las Naciones, y supone una atractiva 
ubicación para el desarrollo de la actividad 
empresarial. En su entorno próximo, se hallan 
las sedes de varias de las principales empresas 
de España, así como de distintas multinacionales 
extranjeras, que este entorno por su proximidad 
al CBD, su modernidad, conexiones así como 
por el beneficio que supone la cercanía entre 
empresas que comparten sinergias entre sí. 

Nuestra zona de oficinas llega a lindar con 
la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, que 
contará con tren lanzadera al AVE, y estará 
conectada con Valdebebas a través de un 
puente de diseño singular, facilitando los 
desplazamientos de los usuarios del parque 
empresarial a otros destinos nacionales e 
internacionales.

La edificabilidad de uso terciario, destinado 
al desarrollo de oficinas y hoteles, supera el 
millón de m2, contando con 20 manzanas 
destinadas a este uso, y con edificabilidades 
comprendidas entre los 9.000 m2 y los 
110.000 m2, que contarán con edificios de 
entre 5 y 14 alturas.
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  Zona próxima
al Centro Comercial   

   Zona frente a la Terminal 4 - Aeropuerto - AVE   

  Zona próxima a la Ciudad de la Justicia

  Entorno Empresarial

  Zona colindante con la ampliación de IFEMA 
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Las operaciones inmobiliarias en la capital española disparan su volumen un 164% durante el último año hasta alcanzar los 6.347 millones de euros, 
el mayor crecimiento a nivel global. De junio de 2014 a mayo de 2015 la inversión inmobiliaria en Madrid alcanzó la cifra récord de 6.347 millones 
de euros. Esta cifra es un 164% superior al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa a la capital española como la ciudad en el mundo donde 
más ha crecido la inversión inmobiliaria, según el estudio elaborado por la consultora Cushman & Wakefield. “Con este informe, queda claro que el 
mercado inmobiliario español sigue a muy buen ritmo y que tanto Madrid como Barcelona están en el punto de mira del inversor inmobiliario global”, 
explica Oriol Barrachina, consejero delegado de Cushman & Wakefield España.

Octubre 2015. Extracto de noticia publicada en Expansión

Los precios están subiendo y, según Ernesto Tarazona, socio director de residencial de Knight Frank, lo seguirán haciendo. “Se estima un incremento en 
el precio de cierre de 2015 en torno a un 3% en la capital”, explica Tarazona. “A ello cottribuye en buena media el aumento progresivo del número 
de transacciones provocado por la escasa oferta de calidad disponible”, matiza. La demanda aumenta, pero también es “más exigente”. La oferta 
se ha ido adecuando a estos factores progresivamente hasta lograr un producto de calidadque satisface sus necesidades. En este sentido, el perfil 
del comprador ha cambiado. El más frecuente es el de una familia numerosa que busca un piso de obra nueva con un mínimo de tres habitaciones.

Octubre 2015. Extracto de noticia publicada en ABC

La estabilidad ha regresado, por fin, al mercado inmobiliario. Durante el último año se han reactivado la edificación, la compraventa y la concesión 
de hipotecas (con crecimientos superiores al 20%) y se ha amortiguado la caída de los precios (desde 2007, cuando se alcanzó el pico más alto, 
el ajuste medio ha superado el 40%). Pero, aunque los indicadores empiezan a cambiar, “hay que ser muy prudentes”, apunta Ana Bouso, directora 
de Agencia Residencial de la consultora inmobiliaria JLL. La promoción de vivienda nueva avanzó un 27,5% hasta julio, según datos del Ministerio 
de Fomento, que concedió 28.870 visados para la construcción de edificios para uso residencial. El dato confirma lo que ya se anticipó al cierre de 
2014, cuando se puso fin a ocho años seguidos de descensos. “Empieza a salir obra nueva, pero siempre bajo demanda y en preventa [en proyecto 
o en construcción]”, explica Bouso. Además, “se trata de una tipología de vivienda muy concreta, para un uso familiar y una superficie relativamente 
grande”, añade. Nada que ver con aquellos pisos de 30 ó 40 metros que se vendían en los años del boom.

Octubre 2015. Extracto de noticia publicada en Expansión

Los principales actores dan por supuesto que el ladrillo tiene una segunda oportunidad porque es y será un pilar fundamental en la estrategia de 
crecimiento de la economía española, clave para el PIB del país. Así de contundentes se han mostrado algunas de las caras más relevantes de esta 
atividad económica durante un encuentro organizado esta semana por la Universidad Politécnica de Madrid. (…) La industria del ladrillo trabaja 
ahora en enmendar los excesos del pasado. Aunque los diques no son garantía de que no se geste una nueva burbuja inmobiliaria en España, lejos 
aún del momento actual. (…) Así las cosas, en este nuevo ciclo que se estrena los disparates parece que no tendrán cabida.

Octubre 2015. Extracto de noticia publicada en El País

Inmobiliario: Madrid, la ciudad donde más crece la inversión en el mundo

La escasez de obra nueva “calienta” los precios de la vivienda en la capital

Viviendas con vistas a la ansiada estabilidad

La construcción se rearma: El sector inmobiliario frena  
los excesos, pero se prepara para otra etapa de auge

Actualidad  
del sector
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Sois la primera empresa que instala sus oficinas centrales en nuestro barrio,  
¿Cuál es la actividad a la que se dedicarán estas instalaciones?

Lextar es una compañía dedicada a la gestión y comercialización de activos inmobiliarios, 
especializada en el ámbito residencial y con gran actividad en Valdebebas. En los últimos cinco años hemos gestionado 
y comercializado promociones residenciales de viviendas colectivas con protección pública en este ámbito y en la actualidad 
gestionamos promociones de vivienda, tanto colectiva como unifamiliares, locales comerciales y oficinas.

¿Puedes contarnos qué motivó que trasladarais vuestras oficinas a Valdebebas?

En nuestro caso era una decisión natural ya que nuestras sociedades, entre las que se encuentra Lextar, han sido protagonistas en 
la creación de los principales ámbitos urbanísticos del norte de Madrid y muy especialmente de Valdebebas, donde desarrollamos 
principalmente nuestra actividad. Ya trabajamos en el desarrollo del futuro ámbito de La Solana de Valdebebas.

Habéis sido pioneros al trasladar al barrio vuestra empresa: ¿qué valoración puedes hacer ahora que estáis totalmente implantados?

Ha sido todo un reto del cual estamos muy satisfechos. Hace cuatro años adoptamos la decisión de trasladar las sedes de nuestras 
empresas a Valdebebas y nos pusimos manos a la obra.  Para ello, sobre una de las parcelas propiedad de nuestras empresas, 
proyectamos un edificio singular con unos condicionantes muy exigentes en cuanto a calidad, sostenibilidad y eficiencia energética, 
y ahora disfrutamos de unos espacios representativos y de gran calidad, con unas instalaciones dotadas de las últimas tecnologías, 
donde valoramos mucho la forma de trabajar y atender a nuestros clientes.

Queremos estar cerca de las promociones que gestionamos, ofreciendo a nuestros clientes una atención integral “a pie de promoción” 
(oficinas centrales con todos los departamentos profesionales, oficinas comerciales, piso piloto, etc.), y ello incluso después de que 
nuestro trabajo ha concluido con la entrega de los inmuebles.

¿Ha sido un hándicap para vosotros la implantación en una zona todavía en fase de consolidación?

No lo ha sido. Nuestro trabajo consiste también en participar de la creación de este nuevo barrio ya que gestionamos iniciativas de 
creación de nuevos conjuntos residenciales, tanto para promotores particulares como para colectivos (cooperativas),  trabajando para 
futuros nuevos vecinos que han decidido crear sus hogares o montar sus negocios en Valdebebas.

Obviamente, todos nosotros tendremos que esperar un tiempo para que la oferta de comercio y servicios con que hoy cuenta el 
ámbito se complete en los próximos años, pero valoramos muy positivamente el cambio de calidad de nuestras nuevas instalaciones. 

El edificio de las oficinas es también el primero en Valdebebas en proceso avanzado para la obtención del certificado LEED, ¿qué 
representa este sello?

El certificado LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) es otorgado por el US Green Building Council de 
Estados Unidos, para certificar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificio, la mejora de su calidad ambiental interior, la 
eficiencia del consumo de agua, la selección de sus materiales y el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela, aspectos 
que planificamos desde la fase de redacción de los proyectos y durante toda la obra, y que hoy suponen una utilización más racional 
de la edificación, sinónimo de un mayor rendimiento y un menor coste de utilización y mantenimiento.

Entrevista a:
José Luis Bueno
Director General de Lextar Gestión Inmobiliaria
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Desde vuestra experiencia como gestores y comercializadores ¿qué tipos de empresas están buscando implantación en Valdebebas?

En los escasos meses que llevamos comercializando locales comerciales terminados hemos recibido un gran interés por parte de 
interesados en implantar farmacias, guarderías y escuelas infantiles, clínicas veterinarias, otros relacionados con el mantenimiento 
físico (gimnasio, pilates, yoga,….), y algunas empresas con experiencia en restauración.

¿Cuál es el perfil de las empresas interesadas en alquilar oficinas en nuestro barrio? ¿Y del comprador de vivienda?

En este corto período hemos captado el interés de empresas interesadas en implantar gestorías y administraciones de fincas, alguna 
constructora con varias obras en el ámbito y algún banco que ya analiza abrir una oficina en el barrio.

El perfil de cliente de vivienda que tenemos son familias que llevan tiempo madurando el cambiar de residencia y cuentan con ahorros 
generados durante estos años y una vivienda de reposición o bien parejas de jóvenes profesionales muy solventes económicamente 
que entienden que es un buen momento para apostar por Valdebebas porque el precio de la vivienda irá subiendo a medida que 
el barrio se vaya consolidado en los próximos años.  Nuestros clientes no persiguen invertir sino que buscan establecer su hogar, 
valorando mucho la situación del solar en el ámbito y exigiendo unas calidades, acabados e instalaciones de primer nivel, con un 
programa de tres o cuatro dormitorios amplios que pueda ser personalizado, en un edificio con la más alta calificación energética y 
dotaciones deportivas y comunitarias completas.

¿Cuál es tu percepción del momento actual en la comercialización de viviendas en Valdebebas?

Nuestra compañía ha comercializado y gestionado promociones residenciales en Valdebebas durante toda la crisis, siendo muy 
pocos los ámbitos que en Madrid han tenido una actividad promotora sostenida durante estos últimos años, lo que habla muy a favor 
del interés que existe sobre Valdebebas.

Es cierto que la búsqueda de emplazamiento a la hora de adquirir una vivienda se caracteriza en gran medida por la cercanía al 
entorno familiar o la proximidad al trabajo pero, objetivamente, por la calidad de su emplazamiento en la ciudad, la calidad de su 
diseño urbanístico, de su cuidada urbanización o de sus espacios verdes,  Valdebebas concentra el interés más alto de demanda 
de obra nueva en Madrid.  

En el momento actual vemos como buena parte de esa demanda que durante tanto tiempo ha seguido expectante la corrección de los 
precios del stock de viviendas, aplazando su decisión de compra hasta que estos tocaran fondo y su puesto de trabajo no peligrase, 
ha decidido, una vez que dichas condiciones parecen haberse cumplido y las entidades financieras vuelven a facilitar el crédito a 
tipos de interés razonables, reiniciar el proceso de búsqueda y adquisición de la vivienda que en su día aplazaron, constatando un 
mayor número de visitas en nuestras oficinas comerciales.

    Acceso a las oficinas.

Publicación producida por Departamento de Marketing y  
Comunicación de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas 

Avda. de las Fuerzas Armadas, 5 . 28055, Madrid
Tlf. Contacto: 91 343 08 72/902 200 717

Correo electrónico: comunicacion@valdebebas.es


