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Parque de Valdebebas albergará la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de 
Madrid 

 
Madrid, 15/07/04. La Comunidad de Madrid ha elegido a Parque de Valdebebas para levantar la 
Ciudad de la Justicia. Este ámbito urbanístico es el mayor de la región, ya que cuenta con 1.060 
hectáreas de superficie donde también se encuentra la ampliación del IFEMA y la nueva Ciudad 
Deportiva del Real Madrid. 
 
Parque de Valdebebas ofrece una cantidad de suelo, 202.389 metros cuadrados, que supera con 
creces las otras posibilidades que se han barajado a lo largo de los años para este proyecto. De esta 
forma, los edificios podrán ser más horizontales y el complejo tendrá más amplitud. Además, contará 
con 303.554 metros cuadrados de superficie edificable sobre rasante. 
 
También hay que tener muy en cuenta su ubicación: a cinco minutos de Plaza de Castilla, al lado de la 
nueva terminal del Aeropuerto de Barajas, junto a una nueva línea férrea de cercanías que comunicará 
el centro con el aeropuerto, y rodeada de grandes vías de comunicación como la M-11, la M-40, la R-2 
y el Eje Norte-Sur. 
 
"Estamos muy satisfechos con la opción escogida por la Comunidad de Madrid y, además, creo que es 
la más adecuada para ubicar la Ciudad de la Justicia de Madrid", afirma el director - gerente de Parque 
de Valdebebas, José Luis Nevado."Desde el primer momento que surgió esta posibilidad hemos 
mostrado nuestra total disposición porque consideramos que el proyecto merecía la pena y que Parque 
de Valdebebas estaba a la altura de las exigencias que requería".  
 
Parque de Valdebebas será toda una ciudad, con 11.500 viviendas y 5 millones de metros cuadrados 
de zonas verdes, junto con 1.250.000 metros cuadrados destinados a terciario (hoteles, oficinas, 
comercio). Todo ello servirá para ofrecer todo tipo de servicios no sólo a las personas que vivan allí, 
sino que trabajen en la zona. 
 
Este ámbito podría comenzar las obras de urbanización en poco tiempo, antes de que finalice el año, 
ya que ya tiene la aprobación inicial de la Junta de Gobierno de la ciudad tanto del Plan Parcial como 
del Proyecto de Urbanización. Tan sólo espera obtener el visto bueno definitivo de ambos documentos 
para poder iniciar las obras. 
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