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Parque de Valdebebas firma un crédito sindicado con BBVA y Caja 
Madrid para la financiación de todos los costes de desarrollo del 

proyecto. 
 

El importe asciende a 658 millones de euros entre línea de crédito y avales 
 

Este esquema de financiación evitará que los propietarios tengan que aportar 
recursos hasta finales de 2009. 

 
 
Madrid, 12/01/06.- La Junta de Compensación de Parque de Valdebebas ha llegado a un acuerdo con 
BBVA y Caja Madrid para la financiación estructurada de todos los costes de desarrollo de éste ámbito 
urbanístico, cuyo presupuesto asciende a 658 millones de euros. 
 
Se da la circunstancia de que es la primera vez que un ámbito urbanístico de estas características 
recurre a una financiación estructurada para desarrollar el proyecto sin que los propietarios de las 
fincas adheridas a la Junta de Compensación tengan que aportar ni recursos ni garantías, siendo, en 
su lugar, la propia Junta de Compensación  quien presta directamente las garantías necesarias para 
disponer de esta financiación 
 
De esta forma el pool de bancos liderado por BBVA y Caja Madrid proporcionarán a la Junta de 
Compensación de este gran desarrollo urbano del noreste de Madrid la financiación necesaria para 
afrontar todos los costes del proyecto, que incluyen entre otros las obras de urbanización e 
infraestructuras de casi 11 millones de metros cuadrados, los costes de asistencias técnicas  
necesarias así como todas las cargas, obligaciones y gastos generales propios de la Junta de 
Compensación.  
 
César Cort, presidente de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas, explica que “la 
ratificación, por parte de la Asamblea General de Parque de Valdebebas, de este acuerdo de 
financiación confirma el deseo mayoritario de los propietarios de dotarse de un marco de estabilidad 
para los próximos años, lo que nos permita centrar todos nuestros esfuerzos en diseñar el modelo de 
ciudad que atienda las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI”. 
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid otorgó el pasado mes de octubre de 2005 la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización para, ya en el pasado mes de diciembre, conceder 
la licencia correspondiente para iniciar las obras. Estas obras comprenden la ejecución de la 
urbanización, las infraestructuras y conexiones viarias de este futuro gran barrio situado al noreste de 
Madrid.  
 
Parque de Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados , que cuenta 
en su interior con grandes actuaciones, entre las que se encuentran el futuro Campus de la Justicia de 
la Comunidad de Madrid, la ampliación de los recintos feriales de Ifema, la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid C. de F., un gran parque forestal de 500 hectáreas, el futuro mayor centro comercial y de ocio 
madrileño y una previsión de más de 12.000 viviendas y un millón de metros cuadrados destinados a 
oficinas y hoteles. (www.parquedevaldebebas.com) 
 
 

 

  Página 2 de 2 

http://www.parquedevaldebebas.com/

