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Abierta la convocatoria del Concurso Internacional de Ideas 
para el diseño del parque urbano de Parque de Valdebebas 

 
Fruto del Acuerdo de Colaboración entre la Junta de Compensación de Parque de 

Valdebebas, el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Arquitectos de Madrid 
 

 
Madrid, 24/03/09.- La Junta de Compensación de Parque de Valdebebas y el Ayuntamiento de Madrid 
han firmado un acuerdo, junto con el Colegio de Arquitectos de Madrid, para la organización de un 
concurso internacional de ideas para el diseño de un parque urbano. Este nuevo parque contará con 
una extensión de 80 hectáreas y estará ubicado en el desarrollo urbanístico de Parque de Valdebebas 
dentro del parque forestal, actualmente en desarrollo. 
 
El concurso, planteado según procedimiento abierto, tiene por objeto seleccionar un equipo 
multidisciplinar que idee una propuesta de ordenación y diseño para este parque de proximidad. 
Algunas de las cuestiones a las que los participantes deberán hacer frente son, la integración de la 
ciudad en el parque forestal y la creación de dotaciones y usos acordes con la escala de este gran 
parque, aprovechando su enorme potencial paisajístico y ambiental. 
 
Los concursantes presentarán, en una primera fase, propuestas de carácter conceptual de las cuales 
se seleccionarán seis finalistas que concurrirán a una segunda fase con propuestas técnicamente 
solventes para la elaboración de un anteproyecto. El ganador del concurso, cuyo fallo tendrá lugar en 
julio, obtendrá un premio de cuarenta y cinco mil euros y se asegurará un contrato para la elaboración 
del proyecto del parque urbano. 
 
Esta iniciativa, consecuencia de la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de 
Compensación de Parque de Valdebebas, tiene como objetivo el aprovechamiento de los recursos 
comunes y la unificación de infraestructuras. De esta manera se garantiza la creación de un gran 
espacio verde para el disfrute de los futuros habitantes de Parque de Valdebebas, convirtiéndose 
además en referente de ocio y naturaleza para la ciudad de Madrid. 
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Parque de Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el 
noroeste de la capital –entre La Moraleja y el Ifema, Sanchinarro y la T4 de Barajas-, que cuenta en su 
interior con grandes actuaciones, como el gran Parque Forestal de Valdebebas de 500 hectáreas, el 
futuro Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la ampliación de los recintos feriales de Ifema 
y la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Adicionalmente se van a desarrollar 1,2 millones de metros 
cuadrados destinados a oficinas y hoteles y más de 12.000 viviendas, 5.000 de las cuales contarán con 
algún tipo de protección pública. 
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