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NOTA DE PRENSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Parque de Valdebebas” inicia la fase de desarrollo tras la aprobación definitiva de la CAM 

de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
 
Madrid, 30/05/03. “Parque de Valdebebas”, el mayor proyecto urbanístico de la Comunidad de Madrid, ha 
iniciado su fase de desarrollo  tras la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid, el pasado 22 de 
mayo, de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 y del Plan de 
Sectorización. Este paso supone el inicio de la actuación de la Comisión Gestora con el desarrollo del Plan 
Parcial y del Proyecto de Urbanización de Parque de Valdebebas.  
 
Hasta ahora, según el Convenio suscrito entre la Comisión Gestora y el Ayuntamiento, la fase de planeamiento 
del proyecto era de iniciativa pública y correspondía al Ayuntamiento, que el 30 de abril aprobó de forma 
provisional el Plan de Sectorización del ámbito “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas”.  
 
“Parque de Valdebebas” está considerado como el mayor proyecto urbanístico de la Comunidad de Madrid , y 
comprende una superficie de más de diez millones de metros cuadrados. En él está prevista la construcción de 
alrededor de 11.000 viviendas, una ampliación de los recintos feriales, la nueva ciudad deportiva del Real Madrid 
y la segunda zona verde de Madrid, además de viales y otras infraestructuras de comunicación. 
 
PROYECTO PIONERO 
 
Para lograr un desarrollo sostenible el proyecto establece, como novedad, un plan de vigilancia ambiental que va 
a asegurar durante todo el desarrollo y construcción que se cumplen los estándares exigidos. Este plan incluye el 
control estricto de los materiales que se vayan a emplear para tratar de reducir los impactos, proteger los árboles 
o respetar las vías pecuarias. El proyecto también prevé el tratamiento y regeneración del arroyo de Valdebebas 
y otros cauces, que actualmente se encuentran totalmente degradados. 
 
El Parque de Valdebebas se convertirá en un pulmón verde entre diez y once veces superior al parque del 
Retiro, para cuyo desarrollo los propietarios aportan 90 millones de euros. 
 
Además, el objetivo de “Parque de Valdebebas” no es abusar del suelo, sino actuar generosamente con él, como 
indica el alto nivel de cesiones que se realizan a favor de intereses públicos, que supera el límite marcado por la 
Ley del Suelo de Madrid. En este caso, se cederán más de 8 millones de metros cuadrados, es decir, más del 
80% del total estará bajo control de las distintas administraciones públicas. De esta forma, se convierte en la 
actuación urbanística en la historia de la Comunidad de Madrid en la que se cede más suelo en función del 
aprovechamiento que se obtiene a cambio. 
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ASPECTOS SOCIALES Y REALOJOS 
 
El 50% del suelo se destinará a viviendas con algún tipo de protección. Además, la realización del proyecto 
pondrá fin a los agrupamientos de chabolas existentes, y sus ocupantes (alrededor de 35 familias) serán 
realojados. El objetivo es integrar a estas poblaciones dentro del ámbito, y para ello ya se ha realizado un censo 
de éstas. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
“Parque de Valdebebas ” se beneficiará de unos excelentes accesos, ya que, a través de la autopista de peaje 
Radial-2, actualmente en construcción, es posib le situarse en Guadalajara en 20 minutos. Además, limita al sur 
con la autovía A-10, y al oeste con la M-40, a través de las cuales se dará continuidad a la trama urbana entre 
Valdebebas y los barrios colindantes. 
 
Además, Valdebebas contará con el eje norte-sur de conexión con el aeropuerto de Barajas y el nuevo acceso 
ferroviario desde Chamartín al aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 


