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Parque de Valdebebas obtiene la autorización del Ministerio de Fomento para 
iniciar las obras de acceso sobre la M-40 

 
Madrid, 29/10/04. El Ministerio de Fomento ha autorizado a la Comisión Gestora del ámbito urbanístico 
Parque de Valdebebas a levantar dos pasos elevados sobre la M-40, que le comunicarán directamente 
con los nuevos barrios del norte de Madrid a través de Sanchinarro y con esta vía de circunvalación de 
la capital.  
 
La Demarcación General de Carreteras del Estado en Madrid ha dado el visto bueno al proyecto 
presentado por la Comisión Gestora de este proyecto urbanístico para levantar dos estructuras sobre la 
M-40, que circunvala Madrid. De esta forma, este ámbito de alrededor de 1.067 hectáreas contará ya 
con dos accesos en la zona oeste. 
 
Estas conexiones, que están incluidas en la primera fase de las obras de urbanización, contarán con 
vías destinadas tanto a vehículos, como al paso de peatones, sin olvidar el carril-bici, que estará 
presente en todo el ámbito.  
 
Uno de los objetivos de la Comisión Gestora de este gran proyecto urbanístico es que desde el primer 
momento se pueda acceder tanto a las 12.500 viviendas previstas como a las grandes infraestructuras 
que albergará este ámbito: la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la ampliación del 
IFEMA y la Ciudad Deportiva del Real Madrid. 
 
El primero de los dos accesos estará ubicado frente al barrio de Las Cárcavas, y el segundo 600 
metros más al norte. Ambos pasos serán vías principales de conexión con el gran pulmón verde de 500 
hectáreas previsto, al que se podrá acceder también desde todos los puntos del ámbito. 
 
Para la ejecución de esta obra, que comenzará antes de finalizar el año, la Comisión Gestora prevé un 
presupuesto de alrededor de 9 millones de euros. 
 
La instalación de estos accesos, logrados tras un año de gestiones por parte de la Comisión Gestora, 
señalará el inicio de la fase de las obras de urbanización de Parque de Valdebebas, cuyo coste 
asciende a 400 millones aproximadamente. 
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