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El Plan Parcial de Parque de Valdebebas ya cuenta con la aprobación definitiva del 

Ayuntamiento de Madrid 
 
Madrid, 23/12/04. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado hoy su aprobación definitiva al Plan 
Parcial de Parque de Valdebebas, uno de los ámbitos urbanísticos más importantes de la Comunidad, 
que cuenta con 1.060 hectáreas de superficie, y que albergará el Campus de la Justicia, la ampliación 
del IFEMA y la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid, junto con 500 hectáreas de zonas verdes. 
 
La principal novedad que incluye el Plan Parcial definitivo es el Campus de la Justicia de la Comunidad 
de Madrid, que contará con 202.389 metros cuadrados y 303.554 de superficie edificable. A este 
espacio se trasladarán todos los órganos judiciales de Madrid, pero no los tribunales de dimensión 
estatal: Supremo, Constitucional y la Audiencia Nacional. 
 
Además, la zona que rematará el barrio de Las Cárcavas contará con corredores verdes que facilitarán 
el acceso de sus habitantes al gran parque. 
 
Tras esta aprobación, la Comisión Gestora espera poder iniciar en 2005 las obras de urbanización. 
Para ello, tan sólo falta la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, que ya obtuvo el visto 
bueno inicial de la Junta de Gobierno del Consistorio el 22 de abril, y de las Bases de Actuación y 
Estatutos, imprescindibles para la constitución de la Junta de Compensación. 
 
La tramitación de este desarrollo urbanístico comenzó hace tan sólo algo más de tres años, cuando en 
abril de 2001 se constituyó la Comisión Gestora. Un año más tarde, en julio de 2002, tanto 
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, como Real Madrid y la propia Comisión Gestora, firmaron un 
Convenio Urbanístico para la ejecución del planeamiento de este ámbito. 
 
Casi un año después, en mayo de 2002, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba 
definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y el Plan de 
Sectorización, al igual que poco antes había hecho el Ayuntamiento. 
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