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La propuesta Sol y Sombra ganador del Concurso Internacional 

de Ideas para el diseño del Parque Urbano de Valdebebas 
 
 

La propuesta tiene como concepto principal apoyarse en los procesos naturales 
para regenerar un espacio para los ciudadanos 

 
Madrid, 15/07/09.- La sesión del jurado de la segunda fase del Concurso tuvo lugar ayer, 14 de julio de 2009, 

en la sede del Ayuntamiento de Madrid. La jornada comenzó con la presentación y explicación técnica de los 
trabajos firmados por los 6 equipos finalistas de la primera fase: “Los Jardines de Valdebebas” (Hager 
International AG), “Estrategias de futuro” (Técnicas Territoriales y Urbanas, S.L. y López Chollet-Dalmau 
Arquitectos, S.L.P.), “El Salón de Valdebebas” (Junquera Arquitectos, S.L.P. y Arquitectura Agronomia, S.L.P.), 
“Raíces” (Jon Montero Madariaga, Esther Catalán Teruel, Elena del Pozo Fernández y Montero-Gràcia 
Arquitectes S.C.P. (Imanol Montero Viar), “Sol y Sombra” (Joao Ferreira Nunes, Carlos Infantes, Bet Figueras, 
PROAP e id-OPERA) y “Enlace” (Extrastudio-Arquitectura, Urbanismo e Design Lda y Oficina dos Jardins). 
 
El jurado estuvo presidido por el Excmo. Alcalde D. Alberto Ruiz-Gallardón y formado por Dª Ana Botella, 
Delegada del Área de Medio Ambiente; D. Luis Federico Sepúlveda González, director general de Patrimonio 
Verde; D. César Cort Lantero, Presidente de la Junta de Compensación de Parque de Valdebebas; D. David 
Martínez Montero, Gerente de la Junta de Compensación de Parque de Valdebebas; D. Rafael Escribano 
Bombín, Dr. Ingeniero de Montes; Dña. Cristina Castel-Branco, arquitecto paisajista; D. Juan Miguel Hernández 
León, arquitecto; D. Manuel Ruisánchez, arquitecto; D. Miguel Hernández, presidente del Urban Land Institute 
Madrid. Como secretario ha actuado Dª. Paloma Gómez  Marín, directora de la Oficina de Concursos de 
Arquitectura de Madrid (OCAM). 
 
Finalmente la propuesta ganadora fue “Sol y Sombra”, firmada por un equipo multidisciplinar compuesto por 
Joao Ferreira Nunes, Carlos Infantes y Bet Figueras. Presentaron un proyecto muy sugerente en el que la ciudad 
se asoma a un gran espacio natural través de un balcón, y en el que se distinguen dos grandes zonas, por una 
parte la zona alta, densamente arbolada, y por otro una zona de vaguada, junto al nuevo desarrollo urbano, 
donde unas lagunas formarán la principal apuesta  paisajística.  
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Del proyecto ganador el Jurado ha destacado, entre otros aspectos, la acertada apuesta por evidenciar los 
procesos de la naturaleza en un gran parque urbano, la sensibilidad hacia la topografía existente, y la flexibilidad 
de la propuesta. Tanto el borde habitado, en el que se desarrolla el programa de actividades que demande la 
vida urbana, como las lagunas estacionales que surgen del análisis del ciclo del agua, fueron aspectos valorados 
por el jurado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este primer premio el equipo portugués adquiere el compromiso de la adjudicación del contrato de redacción 
del proyecto de ejecución del parque urbano, conforme a las condiciones establecidas en el pliego 
administrativo, y un premio de 45.000 €. 
 
Asimismo, el segundo y tercer premio con una dotación de 30.000 €, recayeron en “Salón de Valdebebas" y 
“Jardines de Valdebebas” respectivamente. Por último las propuestas “Raíces”, “Enlace” y “Estrategias de futuro” 
fueron distinguidos con 3 accésits de de 10.000 € cada uno.  
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El Concurso Internacional de Ideas para el diseño del Parque urbano de Valdebebas surge fruto del acuerdo 
firmado por la Junta de Compensación de Parque de Valdebebas y el Ayuntamiento de Madrid en colaboración 
con el Colegio de Arquitectos de Madrid y la Asociación Española de Paisajistas. El Concurso tenía como objeto 
la selección de un equipo multidisciplinar para destacar la mejor propuesta  de ordenación para el nuevo parque 
urbano, de aproximadamente 80 hectáreas, en el ámbito Parque de Valdebebas, incidiendo en su potencial 
paisajístico, urbanístico, ambiental y social. 
 
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. 
        
 
www.valdebebas.es 
 
Para más información: 
                   
Parque de Valdebebas 
Dpto. de Comunicación 
Beatriz Díaz-Guerra 
 91 343 08 72 
 bdiaz@parquedevaldebebas.com 
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