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Falla el Concurso de Ideas entre Estudiantes en Valdebebas 
 

El concurso estaba planteado para estudiantes de arquitectura y urbanismo de cinco universidades 
españolas para la reordenación urbanística y arquitectónica de determinadas parcelas 

El equipo ganador procede de la Universidad San Pablo CEU en Madrid 

 

Madrid, 16/07/10.- El pasado 18 de junio falló el Concurso de Ideas entre estudiantes para la reordenación 
urbanística y arquitectónica de determinadas parcelas destinadas a usos terciarios, equipamientos urbanos y 
espacios libres del Sector US 4.01 “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas", puesto en marcha por la 
Junta de Compensación de Valdebebas, junto con el Urban Land Institute de Madrid. El objetivo ha sido crear un 
espacio innovador teórico que aúne criterios de flexibilidad y versatilidad de usos, propios de Valdebebas, tanto 
por su ubicación cercana al Parque Forestal como por su condición de ciudad aeroportuaria ligada a la Terminal 
4 del Aeropuerto de Barajas. 

El concurso surgió del deseo de promover un uso responsable de suelo entre la próxima generación de 
arquitectos y urbanistas españoles y de una constante revisión de los estándares de calidad, con la ambición de 
poder llegar a ser un nuevo modelo urbano de planeamiento y gestión para la ciudad, colaborando siempre con 
las administraciones local y autonómica. 

El Concurso, al que concurrieron estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Navarra, 
San Pablo CEU, Universidad Europea de Madrid y IE University ha sido fruto de los convenios de colaboración 
suscritos por el Consejo Rector de la Junta de Compensación de Valdebebas, el Urban Land Institute de Madrid 
y las Escuelas de Arquitectura de estas cinco universidades. 

El concurso se realizó en dos fases; en la primera, se presentaron un total de 412 estudiantes de las cinco 
Universidades participantes, y concurrieon 145 equipos. Los coordinadores de cada universidad y la Dirección 
Técnica del Concurso tuvieron el trabajo difícil de elegir hasta 6 propuestas por universidad participante para 
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pasar a la segunda fase, y finalmente seleccionaron 27 propuestas. Los equipos tuvieron un mes para 
desarrollar sus propuestas y presentarlas a ser examinadas por la Dirección Técnica y el Jurado, con mayoría de 
arquitectos, bajo anonimato. De las 25 propuestas que finalmente se entregaron la segunda fase, 6 fueron 
seleccionadas por el Jurado como finalistas.  

El Jurado estaba compuesto por 10 miembros, con mayoría de arquitectos, según el siguiente esquema:  

PRESIDENTE 

 D. César Cort, Presidente del Consejo Rector de la Junta de Compensación de Valdebebas 

VOCALES 

 D. David Martínez, ICCP, Director-Gerente de la Junta de Compensación 
 D. Alberto Leboreiro, Arquitecto, en representación del Urban Land Institute de Madrid 
 D. Joaquín Mañoso, Arquitecto, en representación del Ayuntamiento de Madrid 
 D. Manuel de las Casas, Arquitecto de reconocido prestigio designado por la Junta de Compensación 

de Valdebebas 
 Dña. Julia Bolles-Wilson, Arquitecto de reconocido prestigio designado por las Universidades 

participantes 
 D. Carmelo di Bartolo, Profesional no arquitecto de reconocido prestigio 
 D. Juan I. Mera, Arquitecto de reconocido prestigio designado por la Dirección del Concurso 
 D. José Antonio Granero, (CGR Arquitectos), Co-director Técnico del Concurso 

SECRETARIO 

 D. Javier Herreros, (RH Arquitectos), Co-director Técnico del Concurso 
El Primer Premio, otorgado a la propuesta “Madrid en blanco” del equipo formado por Ana Argüelles Quintero, 
David Bustos Viguier y María de la Fuente Sastre, de la Universidad San Pablo CEU, tiene una dotación 
económica de 5.000 euros a cada miembro del equipo ganador, en forma de bolsa de estudios o beca para la 
ampliación de estudios de formación en el extranjero.  

El Segundo Premio, otorgado a la propuesta “r.e. pensar y existir” del equipo formado por Juan Enrique Calvo 
Ferrándiz, Pablo Cuesta Pérez-Agua y Jaoquín Jalvo Olmedillas, también de la Universidad San Pablo CEU, con 
una dotación económica de 600 euros para cada miembro del equipo ganador, es también en forma de bolsa 
para la compra de libros o material informático.  

El Jurado además acordó la mención de cuatro proyectos que consideró merecedores de tal distinción. Los 
proyectos mencionados son “Legoo”, del equipo formado por Imanol Etayo Cabrejas, Nerea González Tejedor y 
Jokin Lecumberri Larrea, de la Universidad de Navarra; “En busca de espacio perdido”, del equipo formado por 
Francisco Javier Galdos Isusi y Juan Rodríguez Martín; “Be Yourself”, del equipo formado por Teresa Martín 
Aguado y Miguel Rivilla Jiménez y “Cultiv@arte”, del equipo formado Raquel Arce Argueso, Alba Gil Lobo y 
gloria Eloisa López Torres, ambos de la IE University.  

Se prevé una entrega de premios en otoño. 

Más información: www.concursovaldebebas.es 
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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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