
 
 
 

Nota informativa 
 

Parque de Valdebebas, accesible 
para todas las personas 

 
 
• Gracias a un convenio entre Fundosa Accesibilidad y la Junta de Compensación 

de Parque Valdebebas, el desarrollo urbano será plenamente accesible  
 
• Es la primera gran urbanización que se adapta al Reglamento Técnico 

de Promoción de la Accesibilidad de la Comunidad de Madrid 
 
 
 

(Madrid, 17 de junio de 2009).- La Fundación ONCE presentó en la mañana de 
ayer el proyecto ‘Valdebebas, urbanismo para todos’, una iniciativa que 
persigue establecer la accesibilidad universal en Parque de Valdebebas y 
demostrar que el diseño universal no solo es viable sino que embellece y da 
contenido a las ciudades. 
 
 
Parque de Valdebebas es la primera gran urbanización que se adapta a los 
planteamientos del Reglamento Técnico de Promoción de la Accesibilidad de la 
Comunidad de Madrid, en vigor desde marzo de 2007.  
 
 
En virtud de un convenio de colaboración firmado entre Fundosa Accesibilidad 
y la Junta de Compensación del Parque Valdebebas en junio de 2006, la 
empresa del Grupo Fundosa, Vía Libre, ha estudiado los elementos de 
urbanización que inciden directamente en la accesibilidad, como son los pasos 
peatonales, aparcamientos reservados, pavimentos, vados peatonales, 
alcorques y rejillas.  
 
 
También se ha trabajado sobre el mobiliario urbano con objeto de prestar 
determinados servicios a los peatones, así como la señalización y la 
iluminación. 
 
 
La presentación de este proyecto ha corrido a cargo del presidente ejecutivo de 
Vía Libre, Ignacio Tremiño, quien ha señalado que “hoy nadie se plantea que 
ciertos entornos no sean accesibles”. En este sentido ha calificado este 
proyecto como “pionero en materia de accesibilidad” y ha definido Valdebebas 
como “una ciudad moderna y de diseño que ha tenido en cuenta los 
parámetros de calidad para todas las personas, incluidas las personas con 
discapacidad”.  
 



 
El director del Departamento de Desarrollo de Parque Valdebebas, Hernando 
Soto, ha hecho un recorrido por la historia y principales hitos del proyecto y ha 
expuesto las principales características y los aspectos diferenciales de este 
desarrollo urbanístico. 
 
 
Por su parte el director técnico de Parque de Valdebebas, Jorge Serrano, ha 
expuesto los antecedentes y objetivos del proyecto y ha hecho hincapié en el 
importante esfuerzo llevado a cabo por la Junta de Compensación para 
incorporar criterios y parámetros de accesibilidad a la ejecución de las obras de 
urbanización. También ha anunciado que se ha solicitado a AENOR la 
certificación de conformidad en Accesibilidad de los entornos urbanizados por 
esta Junta.  
 
 
Además el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús 
Hernández, ha recordado que “hoy lo que carece de accesibilidad queda 
excluido” y por eso ha pedido la implicación del sector empresarial “para que 
conviertan la accesibilidad en un valor añadido y rentable”. 
 
 
Por otra parte, el arquitecto de Vía Libre, Pedro López Pereda, ha detallado 
las ventajas competitivas económicas y sociales, y el valor añadido que 
supondrá este proyecto desde el punto de vista de la Accesibilidad Universal y 
el Diseño para Todos. 
 
 
El equipo de paisajismo de SCP, encargado del diseño urbano en 
Valdebebas, ha expuesto la metodología de trabajo desarollada, así como los 
datos más relevantes y las actuaciones más novedosas que se han 
implementado en el Parque de Valdebebas. 
 
 
Finalmente el presidente de la Junta de Compensación de Parque Valdebebas, 
César Cort ha clausurado la jornada manifestando el enorme interés de 
Parque de Valdebebas en que los potenciales usuarios de los diferentes 
elementos que conforman el proyecto puedan participar de todas las 
actividades sociales y económicas cualesquiera que sean sus edades y 
capacidades. 
 
 
En palabras del Presidente, el desarrollo, cuya ejecución está prácticamente 
finalizada, posee una enorme demanda de sus futuras promociones incluso en 
momentos difíciles como los actuales. Todo ello gracias a iniciativas voluntarias 
como la descrita a lo largo de la jornada. También ha resaltado que el coste 
adicional de la incorporación de estas medidas de accesibilidad ha sido 
prácticamente simbólico, por lo que, aparte de ser legal y moralmente 
obligatoria, la accesibilidad es claramente rentable. 
 
 



UBICACIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Parque de Valdebebas, accesible para todas las personas 

Contactos: 
 
FUNDOSA 

jmulas@servimedia.netJaime Mulas: 619 25 93 42// 91 545 01 90   
Jéssica Hernández: 686 451 663 // 91 545 01 92 
jhernandez@servimedia.net  
 
PARQUE DE VALDEBEBAS 
Beatriz Díaz-Guerra: 91 343 08 72 
bdiaz@parquedevaldebebas.com 
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