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Nota de Prensa 

 
 

EL PARQUE DE VALDEBEBAS OBTIENE LA APROBACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 
Madrid, 20 de febrero de 2003.- El ámbito urbanístico conocido como “Parque de 
Valdebebas” ha recibido esta mañana un nuevo impulso al haber aprobado 
provisionalmente el Pleno del Ayuntamiento de Madrid la modificación puntual e 
inicialmente el Plan de Sectorización del Plan General que define el desarrollo de 
dicho proyecto, que ya fue informado favorablemente a principios de esta misma 
semana por la Comisión Informativa de Urbanismo de la Corporación madrileña. 
 
El “Parque de Valdebebas”, cuya gerencia ha sido encargada por la propiedad a 
las firmas Bovis Lend Lease y Gómez-Acebo & Pombo, está considerado como el 
mayor proyecto urbanístico de la Comunidad de Madrid contemplado en el Plan 
General y comprende una superficie de más de diez millones de metros 
cuadrados. En él está prevista la construcción de 11.000 viviendas, una ampliación 
de los recintos feriales, la nueva ciudad deportiva del Real Madrid y la “segunda 
Casa de Campo” de Madrid, además de viales y otras infraestructuras de 
comunicación. 
 
CASA DE CAMPO E INFRAESTRUCTURAS 
 
La casa de Campo de Valdebebas ocupará una superficie aproximada de 500 
hectáreas y su desarrollo incluirá, entre otros muchos aspectos, la preservación de 
las vías pecuarias que ahora lo cruzan y el tratamiento del arroyo de Valdebebas y 
de otros cauces. 
 
En lo que a las nuevas infraestructuras y accesos se refiere destacan 
especialmente la construcción de la carretera radial R-2, el eje norte-sur de 
conexión con el aeropuerto de Barajas y el nuevo acceso ferroviario desde 
Chamartín al aeropuerto. 
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Con el visto bueno de hoy se cumple un nuevo plazo del desarrollo del ámbito, en 
lo que a la modificación puntual del Plan general de Ordenación urbana de Madrid 
(PGOUM) se refiere, que tendrá su último hito con la aprobación definitiva por 
parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en los próximos meses 
 
 
  

Para más información contactar con: 
Mónica Urgoiti Arístegui 

Prensa 
Parque de Valdebebas 

Tel: 91.343.08.72 
E-mail:prensa@parquedevaldebebas.com 

 
 


