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El proyecto de urbanización de “Parque de Valdebebas” recibe la aprobación 
inicial del Ayuntamiento de Madrid 

 
Madrid, 22/04/04.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado hoy su aprobación inicial 
al proyecto de urbanización del ámbito urbanístico “Parque de Valdebebas”, cuyo coste estimado es de 
400 millones de euros.  
 
Este documento es la base para llevar a la práctica todas las determinaciones que el Plan Parcial, que 
ya ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno del Consistorio, prevé en cuanto a obras de 
urbanización. Estas obras incluyen movimiento de tierras, accesos, abastecimiento de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y obras hidráulicas. 
 
Este proyecto presta especial atención al diseño de los espacios públicos y a la calidad de los 
materiales. Además, ha logrado una coordinación total entre la determinaciones establecidas en el Plan 
Parcial y su aplicación mediante el Proyecto de Urbanización, ya que adjudicó el desarrollo de ambos 
documentos al mismo equipo: la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Prointec S.A. y 
Gestión Integral del Suelo, S.L.. 
 
El reflejo de la magnitud de este documento es su composición: 11 proyectos específicos completos y 
unos 1.400 planos. Uno de estos proyectos es el de Parques y Jardines, que incluye un parque central 
con un lago de 34.000 m2 junto a la entrada del parque forestal, con el que estará conectado. Este lago 
servirá para almacenar y canalizar el agua que transcurre por el arroyo de Valdelasfuentes, evitando 
así posibles desbordamientos.  
 
Otro aspecto que diferenciará “Parque de Valdebebas” de otras áreas de la ciudad y le darán un 
carácter propio será el mobiliario urbano. Además de los modelos de bancos, papeleras, etc, 
homologados por el Ayuntamiento de Madrid, el ámbito contará con un banco y un alcorque (zona 
donde se ubican los árboles en las calles) modelo “Valdebebas”. Además, se utilizará un adoquinado 
específico para cada tipo de calle y avenida. 
 
El Proyecto de Urbanización de “Parque de Valdebebas” consta de dos grandes fases separadas. La 
primera de ellas contiene todas aquellas especificaciones referentes al diseño detallado de los espacios 
públicos de la nueva ciudad, seleccionando la disposición de los elementos urbanos.  
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La segunda etapa se refiere a la disposición y coordinación de los servicios subterráneos (red de agua 
potable, de saneamiento, de riego, energía eléctrica y alumbrado público). A estos servicios también 
hay que añadir los estudios sobre accesos por carretera, ferrocarril, transporte público, servicios 
dotacionales, tráfico interior, conexiones exteriores con las redes de servicios existentes, etc.  
 
El proyecto de urbanización se ha elaborado de acuerdo con el Estudio de Vigilancia Ambiental (EVA), 
una de las mayores novedades de este proyecto urbanístico. Su misión es asegurar que durante toda 
la fase de obra se van a cumplir los estándares de sostenibilidad exigidos.  
 
Un aspecto importante del EVA es su extensión en el tiempo, ya que abarca desde la aprobación 
provisional del Plan de Sectorización, pasando por la aprobación del Proyecto de Urbanización y la fase 
de ejecución de las obras, hasta un período de 3 años posterior a la finalización de las mismas. Esta 
última etapa tendrá como fin realizar un seguimiento de las medidas correctoras adoptadas y detectar 
alteraciones ambientales que únicamente se manifiestan tiempo después de terminada la actuación. 
 
Además, “Parque de Valdebebas” cuenta ya con un inventario del arbolado, tal y como establecía el 
EVA, que localiza los pies arbóreos, así como sus principales características: diámetro, altura, estado 
vegetativo. Este inventario incluye igualmente las condiciones en las que se deberá llevar a cabo el 
trasplante en relación a la época (período vegetativo), maquinaria a emplear y forma del trasplante, 
tratamientos culturales a aplicar… 
 
Para realizar esta tarea con la mayor eficacia, la Comisión Gestora se coordinará con el Ayuntamiento 
de Madrid, ya que el objetivo es transplantar los árboles que se vean afectados por las obras al gran 
parque de 500 hectáreas que dependerá del Consistorio. 
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