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Valdebebas la marca 
más sostenible

2019 fue el año en el que Valdebebas consiguió sus ob-
jetivos. Fue declarada marca excelente en medio am-

biente según los requisitos EMAS de AENOR. Además, 
2020 será el año de la consolidación de los grandes 

proyectos, como la Ciudad de la Justicia, la ampli-
ación de IFEMA y la venta de su pastilla comercial.

independencia de lo que resulte de ese procedimiento, añade Marcos 
S. Foncueva, nos urge que de una vez por todas tenga un rápido des-
enlace, que se descontamine el horizonte judicial y se incie el camino 
para que los madrileños tengan la justicia que se merecen”.

AMPLIACIÓN DE IFEMA

Otro de los proyectos que han comenzado ya en Valdebebas es la 
ampliación de Feria de Madrid. ¿Cómo  va repercutir su desarrollo?.
Esta ampliación, dice Marcos S. Foncueva “va a suponer sin duda un 
espaldarazo a la consolidación de Valdebebas como urbanización 
integradora y global, va a dinamizar el ámbito desde el punto de vis-
ta comercial, oficinas y residencial”. IFEMA invertirá 180 millones 
de euros en su plan de expansión en Valdebebas con una primera 
fase que comenzó el pasado mes de octubre y concluirá en junio 
de 2021 y que sumará 50.000 metros2 en superficie de exposición y 
reuniones con la construcción de dos nuevos pabellones, un edifi-
cio de distribución de servicios y un gran centro de convenciones, 
así como tres áreas de aparcamiento. Habrá además una segunda 
fase que concluirá en 2023, con un presupuesto de 55 millones de 
euros en la que se construirá el llamado pabellón 23, dotado con un 
pabellón más, de cerca de 22.000 metros2.

APOYO DEL EQUIPO MUNICPAL

El nuevo equipo de Gobierno Local está remando con fuerza a favor 
de Valdebebas. El pasado mes de diciembre ha concedido licencias 
de primera ocupación y funcionamiento a 1.655 viviendas . ¿Se 
sienten respaldados por la actual gestión municipal?. “El camino 

Marcos Sánchez-Foncueva, director general de la Junta de Compensación 
de Valdebebas. A la dcha, en azul, la “pastilla comercial”.

2019 ha sido uno de los mejores años para Valdebebas. El año de 
nuestra seguridad jurídica, el año en el que hemos dado impulso 
a nuestras grandes infraestructuras, el año en el que miles de 

vecinos nos han elegido para vivir y en el que se nos ha reconocido 
como uno de los ámbitos más sostenibles y eficientes de Europa”. 
Así de pletórico se mostraba Marcos Sánchez-Foncueva, director 
general de la Junta de Compensación de Valdebebas, el desarrollo 
urbanístico situado al norte de Madrid. Si 2019 ha sido un año clave 
para Valdebebas, 2020 será el de su consolidación definitiva. 
El proyecto más importante vendrá de manos de la Comunidad 
de Madrid que ya ha anunciado su intención de retomar la cons-
trucción de la Ciudad de la Justicia. Madrid, dice Marcos Sánchez 
Foncueva, “necesita una administración de justicia acorde con los 
nuevos tiempos. La Ciudad de la Justicia fue un compromiso de la 
Comunidad de Madrid con Valdebebas. Cuenta con 25 hectáreas de 
terreno para su desarrollo en el que ya ha habido inversiones millo-
narias. No sólo los 40 millones del Instituto de Medicina Legal, lo 
que conocemos como el donut, sino las decenas de millones de euros 
invertidas en túneles de hormigón que discurren bajo toda la super-
ficie de la Ciudad, algo similar a Azca, en un anillo de distribución 
entre todas las sedes que estaban previstas”. “Sólo hay que dar una 
vuelta por los sótanos de lo que será la Ciudad de la Justicia-añade 
Foncueva- para comprender que no podemos despilfarrar el dinero 
que todos los madrileños han invertido. Las grandes inversiones no 
pueden dejarse morir”, concluye el gerente de Valdebebas. En este 
sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso y el Consejero de Justicia, Enrique López, ya han anunciado 
que el proyecto se concluirá en Valdebebas en cuanto se despeje en 
los próximos días el proceso judicial que la paralizó, con el pronun-
ciamiento del Tribunal Supremo acerca de la validez del concurso 
y de su adjudicación a la UTE que lo ganó, Acciona y OHL. “Con 

LOS HECHOS QUE ENCAUZAN LA RECTA FINAL DE VALDEBEBAS

Ya se están concediendo 
todas las licencias de 
obra o de primera ocupa-
ción tras la aprobación 
definitiva de la última re-
parcelación económica.

Ejecución de urbaniza-
ción al acabar la calle 
51, que es el remate 
del sureste y que linda 
con la Ciudad Deporti-
va del Real Madrid.

Valdebebas afronta su recta final con la aprobación de varios hitos en 2019:

Desde el punto de vista 
urbanístico ya no 
se pueden hacer más 
impugnaciones jurídicas.

Ampliación de IFEMA con la inversión de  180 
millones de euros en una primera fase que su-
mará 50.000 m2 en superficie de exposición y 
reuniones con la construcción de dos nuevos 
pabellones, un edificio de distribución de 
servicios y un gran centro de convenciones, 
así como tres áreas de aparcamiento. Habrá 
además una segunda fase que concluirá en 
2023, con un presupuesto de 55 millones de 
euros en la que se construirá el llamado pa-
bellón 23, dotado de con un pabellón más de 
cerca de 22.000 metros cuadrados.

 El parque central, 
que es el remate del 
parque forestal de 90 
hectáreas, ya se ha 
iniciado.
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APROBADA LA VENTA DE LA PASTILLA COMERCIAL

El Gerente de Valdebebas recibía a la revista nada más aprobarse 
en Asamblea la venta de la denominada “pastilla comercial” al em-
blemático empresario Tomás Olivo, dueño de General de Galerías 
Comerciales, la mayor SOCIMI de centros comerciales de Espa-
ña. “Las decisiones que se han tomado en 2019 serán muy buenas 
para Valdebebas en 2020”, explica Sánchez-Foncueva. En efecto, 
la venta de la mítica “pastilla comercial” de Valdebebas tiene un 
trasfondo que va más allá de la venta. Tomás Olivo quiere com-
prar los terrenos para desarrollar un centro comercial y un parque 
de medianas superficies comerciales por 55 millones de euros. Se 
trata de 149.000 metros2 de superficie comercial donde la SOCIMI 
quiere levantar un centro comercial que será innovador, además de 
un parque de pequeñas y medianas superficies. Una pastilla de la 
que todavía quedarán por vender 36.500 metros2 cuyo uso es para 
oficinas u hotelero, aunque también puede destinarse a residencia 
de estudiantes o de tercera edad, por ejemplo. El objetivo de Sán-
chez-Foncueva es sacarlo al mercado y lograr un importe total que 
oscile entre los 80 y los 90 millones de euros. “Hay mucho interés 
por esta superficie porque como tiene usos alternativos posibles, des-
de residencias de estudiantes de tercera edad, de instituciones edu-
cativas de prestigio, etc.”. La consultora internacional Savills Agui-
rre Newman es la encargada de comercializar dicha superficie. Y, 
¿qué precios manejan para esta superficie? “Partimos de un valor 
inicial de 1.000 euros el metro2 para la venta de oficinas. Queremos 
alcanzar aproximadamente unos 36 millones de euros con su venta, 
para completar la venta total de la pastilla comercial”, concluye.

en el que está trabajado el área de desarrollo urbano es el de po-
tenciar los nuevos desarrollos de la ciudad, poner más viviendas en 
el mercado para, de esta forma , abaratar los precios. Tenemos una 
excelente relación con el equipo de Gobierno y lógicamente tendrán 
en este sentido toda nuestra colaboración”.

CALLE 51

Otra novedad importante para el avance de Valdebebas es el plan 
especial de mejora de redes, que va a permitir la ejecución de la ca-
lle 51, que es la perimetral de la Ciudad Deportiva del Real Madrid 
y que cierra el ámbito por el sureste. “Es importante porque implica 
que cada vez hay una mayor seguridad jurídica, ya que es el último 
fleco que estaba pendiente de planeamiento. Esto significa que ya 
no se podrán anular planes aprobados inicialmente. Calculo que en 
unos ocho meses como mucho se hará”.
Y, ¿qué queda pendiente actualmente en Valdebebas? “Desde el 
punto de vista urbanístico queda la aprobación definitiva del Plan 
Especial y la tramitación de las modificaciones del proyecto de urba-
nización que integra las actuaciones del parque central. Esperamos 
que la tramitación y aprobación definitiva se produzca en un plazo 
razonable, antes de que finalice 2020. Ya ha comenzado el parque 
central y alguna rotonda del ámbito y fachada del aeropuerto. El 
parque central es el remate del parque forestal, la zona verde más 
importante con más de 90 hectáreas. Ya se está actuando, y una vez 
que se apruebe, se podrá ejecutar calculo que entre 18 y 24 meses”. 
Según Sánchez-Foncueva, ya hay cerca de 20.000 personas vivien-
do en Valdebebas, y 10.000 más preparando su mudanza para los 
próximos meses.

Marcos Sánchez-Foncueva, director general de Valdebebas. Al fondo el puente que une Valdebebas con la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

Marcos Sánchez-Foncueva, con la maqueta completa del desarrollo.

“2020 será el año en que 
definitivamente, desde el 

punto de vista urbanístico, 
Valdebebas estará cerrado 

a impugnaciones”. 


