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Parque de Valdebebas obtiene la ISO 14001 de Gestión Medioambiental 

 
Es el primer desarrollo urbanístico que lo consigue 

 
 

 
Madrid, 04/10/07.- La Junta de Compensación de Parque de Valdebebas ha obtenido la certificación 
de gestión medioambiental ISO 14001, que acredita que todas sus actividades se realizan de manera 
respetuosa con el medio ambiente. Para conseguir esta certificación, se han tenido en cuenta todas las 
fases del proyecto, desde la de Convenio y Planeamiento hasta la etapa actual de Construcción, 
continuando el control en las fases de post-construcción.   
 
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), ha sido el organismo de 
certificación que ha corroborado la eficacia del sistema de gestión ambiental implantado en el proyecto. 
 
De esta forma, se ha visto refrendada la Gestión Sostenible Integrada de un Desarrollo Urbanístico que 
Parque de Valdebebas ha desarrollado desde el comienzo de su andadura, satisfaciendo los intereses 
de los propietarios. La Gestión Sostenible Integrada significa incorporar criterios de sostenibilidad en 
cada una de las actuaciones que la Junta de Compensación Parque de Valdebebas ha llevado a cabo, 
desde el desarrollo del planeamiento urbanístico general, hasta la construcción de las infraestructuras 
urbanas. Todo ello partiendo de un modelo urbanístico pensado para que los habitantes de Valdebebas 
encuentren allí un entorno donde poder desarrollar plenamente sus expectativas vitales. Por ello se ha 
hecho especial énfasis, además de en la sostenibilidad ambiental, en la sostenibilidad social en campos 
tales como la accesibilidad, la movilidad, la integración de usos urbanos, etc. 
 
Desde el comienzo, Parque de Valdebebas fijó su principal objetivo en crear una ciudad que 
constituyera un modelo de desarrollo sostenible, contando para ello con los más avanzados estándares 
urbanísticos, medioambientales y tecnológicos. Dicho objetivo no obedece únicamente a 
requerimientos legislativos sino también a un compromiso de los propietarios con la sociedad y el 
entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. 
Parque de Valdebebas es un proyecto proactivo y pionero en la implantación de de programas que 
fomentan un modelo de desarrollo sostenible tales como el Estudio de Vigilancia Ambiental (EVA) en el 
que se incluyen aspectos como: 
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• Garantizar que las actividades de la Junta de Compensación se realizan con criterios de 
prevención de la contaminación, intentando minimizar su impacto ambiental.  

 
• Requerir que todos nuestros colaboradores y miembros de la plantilla, procedan según las 

prácticas ambientales establecidas en la organización; impulsando la formación y 
sensibilización en  materia de medio ambiente. 

 
• Poner en práctica las medidas que estén a nuestro alcance para evitar accidentes que 

puedan provocar daños al medio ambiente o para minimizar sus efectos.  
 

• Atender las demandas de información referentes al Sistema de Gestión Medioambiental 
por cualquier parte interesada (ayuntamientos, asociaciones, ciudadanos, etc.) que lo 
solicite y hacer público su compromiso ambiental.  

 
 
La voluntad de proteger y cuidar el medioambiente marcan las líneas estratégicas en la gestión 
integrada sostenible de este desarrollo urbanístico. Esta gestión consiste en el análisis riguroso de 
todas las variables que pueden verse afectadas durante las sucesivas fases del proyecto 
(planeamiento, proyecto, construcción y post-construcción). El principal rasgo definitorio de Parque de 
Valdebebas es la integración del medio natural en la trama urbana, generando una amplia red de 
espacios verdes que se integran dentro de la futura ciudad. Algunas de las medidas específicas 
adoptadas son:  
 

- Recuperación de los arroyos y creación de láminas de agua que se integran en la ordenación. 
- Incorporación de los trazados de las vías pecuarias a la ordenación proyectada. 
- Reducción del impacto visual de la urbanización adaptándola a la orografía natural del terreno. 
- Creación de corredores verdes que integran el Parque Forestal en la trama urbana. 
- Reubicación dentro de la ciudad, de la masa arbórea afectada por las obras de urbanización. 
- Ejecución de una red de agua reciclada procedente de la depuradora de Valdebebas que 

abastecerá de riego a las zonas verdes públicas y privadas. 
- Plantación en las zonas verdes de especies arbóreas que requieran escaso consumo de agua. 
- Empleo de materiales de construcción inocuos para el medio ambiente. 

 
El reconocimiento recibido por Parque de Valdebebas marca un hito en la historia de las certificaciones 
de sistemas de gestión ambiental, al ser la primera junta de compensación de España en recibir el 
reconocimiento nacional a su gestión medioambiental. Este hecho manifiesta una vez más el carácter 
innovador del futuro desarrollo de Valdebebas. 
 
Parque de Valdebebas ha contado con la colaboración de F.P. & Asociados, S.L. y Evaluación 
Ambiental, S.L., quienes han formado el equipo consultor encargado de proveer la asistencia técnica 
medioambiental a la Junta de Compensación necesaria para el diseño e implementación del sistema de 
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gestión medioambiental. A partir de ahora, se encargará del mantenimiento del sistema de gestión 
certificado. 
 
Este equipo consultor es el encargado, desde 2001, de llevar a cabo en régimen de outsourcing todas 
las gestiones relacionadas con el medioambiente para la Junta de Compensación, incluyendo el 
control, seguimiento y la vigilancia ambiental y arqueológica de las obras de urbanización, ahora en 
curso. 
 
 
 
 
Parque de Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el 
noroeste de la capital –entre la La Moraleja y el Ifema, San Chinarro y la T4 de Barajas-, que cuenta en 
su interior con grandes actuaciones, entre las que se encuentran un gran parque forestal de 500 
hectáreas, 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. y un gran centro comercial de 182.000 
metros cuadrados. Además se van a desarrollar 1,2 millones de metros cuadrados destinados a 
oficinas y hoteles y existe suelo para más de 12.000 viviendas.  
 
 
 
 
Para más información: 
 
Parque de Valdebebas 
Departamento de Comunicación 
Pedro Sevilla 
Beatriz Díaz-Guerra 
913430872 
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