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NOTA DE PRENSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión Gestora de “Parque de Valdebebas” firma un Convenio urbanístico con el 
Ayuntamiento y el Real Madrid 

 
 

Madrid, 18/07/02. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento firmaron el pasado día 16 el Convenio de 
Planeamiento del ámbito urbanístico “Parque de Valdebebas”. Un día después, el día 17, se firmó el Convenio de 
Planeamiento entre el Ayuntamiento, el Real Madrid y la Comisión Gestora del ámbito. 
 
Este Convenio es uno de los requisitos que figuran en el Plan de Ordenación Urbana de Madrid aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad en abril de 1997. Este documento exigía, con carácter previo a la 
aprobación del Programa de Actuación Urbanística, la celebración de un Convenio Urbanístico entre la Comunidad 
y el Ayuntamiento para establecer los parámetros urbanísticos y las bases para su desarrollo. 
 
Este Convenio establece unos grandes objetivos:  
 
− La creación del gran parque de Valdebebas, incluyendo el tratamiento del arroyo y otros cauces, y la 
configuración de la nueva Ciudad Aeroportuaria. 
− La creación de una reserva de suelo para la ampliación de recintos feriales. 
− La realización del Eje Norte-Sur de acceso al aeropuerto. 
− Establecimiento de una vía “Parque de Valdebebas” enlazando con la M-40, y de una vía borde del parque 
delimitando la Ciudad Aeroportuaria y dando acceso a los Recintos Feriales. 
− Reserva de suelo para el acceso ferroviario al aeropuerto. 
− Reserva para la reordenación de las infraestructuras eléctricas. 
 
Tras la firma de este Convenio se saca a concurso la Gerencia del Planeamiento, que consta de cinco fases:  
 
1. Modificación Puntual  
2. Avance/Plan de Sectorización  
3. Plan Parcial  
4. Proyecto de Urbanización 
5. Bases y Estatutos. Acreditación de la propiedad 

 
 
 
 


