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Inauguración de la Red de Agua Regenerada de Valdebebas 
 

 
Madrid, 15/06/10.- Hoy ha tenido lugar el acto de inauguración de la red de agua regenerada, 
que permitirá regar de una manera más sostenible las zonas verdes en el ámbito urbanístico 
de Valdebebas. El acto ha estado presidido por la Delegada de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid, Dña. Ana Botella, y el Presidente de la Junta de Compensación de 
Valdebebas, D. César Cort. 
 
Durante el acto de inauguración, la Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
madrileño ha accionado una malla de tubería de riego con gotero, representando un tramo 
del sistema enterrado, con la tubería en el preceptivo color morado que indica el uso de 
agua regenerada. 
  
La red de agua regenerada de Valdebebas aporta importantes novedades, por ejemplo que 
el sistema de riego por gotero enterrado a lo largo y ancho de la urbanización permite 
prescindir completamente del riego aéreo; y –además- gracias a una red independiente el 
agua regenerada servirá para el riego de las parcelas privadas, lo que permitirá una 
reducción significativa del consumo de agua potable en el conjunto del proyecto urbanístico. 

 
Las obras de urbanización de este nuevo desarrollo al norte de la Comunidad de Madrid 
están prácticamente concluidas, y una vez se cumplan los plazos administrativos en marcha 
darán comienzo en el primer trimestre de 2011 las obras de construcción de los edificios que 
albergarán 12.500 viviendas. 
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La Junta de Compensación de Valdebebas ha promovido activamente la incorporación de 
toda una serie de medidas ambientales que convierten a Valdebebas en un ámbito pionero 
en sostenibilidad urbana, habiendo recibido, entre otros reconocimientos, la Certificación 
Ambiental,  conforme al Reglamento Europeo EMAS (Esquema Europeo de Auditoría y 
Gestión Ambiental). 
 
En la gestión sostenible del agua en Valdebebas cabe destacar la incorporación en las 
zonas verdes de un sistema de drenaje de aguas pluviales con celdas que permiten el 
almacenaje del exceso de agua y su posterior liberación al subsuelo, que ha permitido evitar 
la conexión de las zonas verdes a la red de saneamiento y así reducir las necesidades y 
costes de depuración final de agua.  
 
Desde el punto de vista ambiental, cabe destacar el papel del arbolado en la futura ciudad 
de Valdebebas, con la plantación de casi 14.000 árboles sólo en la urbanización. Los 
árboles tendrán la capacidad de contrarrestar las emisiones de carbono, captar las 
partículas en suspensión, reducirán varios grados la temperatura en verano y contribuirán a 
crear itinerarios peatonales que inviten al ciudadano a recorrer la ciudad a pie o en 
transporte público y prescindir de sus automóviles. A destacar en este sentido la reciente 
publicación de una guía de identificación del arbolado en Valdebebas, que se facilitará a los 
asistentes al acto. 
En cuanto al uso de materiales reciclados en el ámbito, se ha utilizado el pavimento de árido 
tipo “Aripaq” para caminos peatonales. Dicho material utiliza polvo de vidrio reciclado como 
ligante para mejorar el comportamiento del pavimento frente a terrizos tradicionales.  
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Las maderas del mobiliario urbano en el ámbito tendrán una certificación medioambiental 
FSC, indicando una gestión forestal ambientalmente responsable, como lo tienen los bancos 
situados en las proximidades de la carpa del evento o las pérgolas. 
 
La sostenibilidad también tiene una dimensión social en Valdebebas: se ha trabajado con los 
principales fabricantes de mobiliario urbano españoles para adaptar el mobiliario elegido a 
las recomendaciones en materia de accesibilidad. Este es el caso de la fuente de agua 
potable Caudal,  adaptada a las personas en silla de ruedas. Cabe recordar el convenio 
firmado con la ONCE para la certificación de la urbanización en materia de accesibilidad.   
 

 
 
Algunos de los proveedores cuyos productos has sido incluidos por los proyectistas en 
proyecto y que han hecho posible un mayor grado de sostenibilidad en Valdebebas han sido 
invitados al acto para que puedan explicar personalmente la adaptación de sus productos a 
esta urbanización que se ha convertido en referente tecnológico y paisajístico en los nuevos 
desarrollos de la Comunidad de Madrid.  
 
 
Regaber                                              Atlantis 
Tubería con gotero enterrado         Celdas de drenaje 
www.regaber.es                            www.atlantiseuro.es 
 
Vivai Tor San Lorenzo 
Vivero italiano que ha suministrado una gran parte del arbolado  
www.gruppotorsanlorenzo.com 
 
Vivers Ter  
Productor de gramíneas ornamentales y otras plantas con bajo consumo de agua  
www.v-ter.com 
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Aripaq  
Pavimento de calcín de vidrio reciclado 
www.grupoentorno.es/aripaq/ 
 
 
Escofet  
Fabricante de elementos urbanos - bancos 
www.escofet.com 
 
Santa & Cole 
Fabricante de elementos urbanos – pérgolas / fuente de beber accesible 
www.santacole.com 

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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91 343 08 72 
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