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Valdebebas, 1.300.000 metros 
cuadrados destinado a oficinas, 
hoteles etc, pedimos que los es-
pecialistas nos dijeran cuál po-
día ser el destinatario de todo 
este uso y, en efecto, el sector 
tecnológico es el que demanda 
el tipo de oficinas como las que 
tenemos aquí. La ubicación de 
Valdebebas es perfecta, al lado 
del aeropuerto, con el que es-
tará conectado a través de un 
puente que va a hacer que que-
de enlazado en tres minutos con 
la terminal. Por ello es excep-
cional para la implantación de 
negocios.

En el plano residencial, ¿notan que 
ese apetito comprador se ha tradu-
cido en un alza en los precios?

Imaginen un lugar para vivir, poder ir al trabajo andando, rodeado 
de zonas verdes, con todas las facilidades de transporte, a un paso 
de un aeropuerto internacional y, al mismo tiempo, dentro de una 
ciudad.  Este lugar existe, se llama Valdebebas y hoy DIRIGENTES 
charla con su máximo responsable.

La demanda de viviendas, en 
general, no para de crecer,  ¿se 
está notando esta tendencia en 
Valdebebas?
Sí, sin duda. Valdebebas es un 
proyecto muy deseado. En el 
norte de Madrid es el último 
gran desarrollo que queda y hay 
mucha gente que quiere venir 
a vivir aquí. Ahora mismo todas 
las promociones que se hacen 
en Valdebebas se venden. Si vas 
a buscar una casa, las promoto-
ras te van a decir que no hay 
producto, porque todo lo que 
sacan a la venta se vende. En 
Valdebebas siempre ha habido 
interés, desde su origen. 

¿Qué perfil tiene el comprador 
tipo?

Dirigentes |  ENTREVISTA

‘La Administración 
Pública debe 
estar a la altura 
de las ciudades 
que gestiona’

Marcos Sánchez Foncueva 
CEO de Valdebebas

Lo demandan generalmente pa-
rejas jóvenes, profesionales de 
clase media o media-alta, que 
busca una ubicación que sea 
cómoda para vivir, ágil en co-
nexiones a los destinos laborales 
y propicia para tener niños por 
la facilidad de salir y estar en el 
campo. En ese sentido estamos 
muy orgullosos de las zonas ver-
des del proyecto y de su com-
promiso por la sostenibilidad. 
Buscamos dar un servicio de ca-
lidad para la gente que vive aquí.

Valdebebas, ¿está pensado para 
ser un núcleo de futuro, donde 
viviendas, negocios y la tecnolo-
gía se encuentren?
Efectivamente. Cuando decidi-
mos impulsar el uso terciario de 



drid-centro para que cumpla 
estas certificaciones medioam-
bientales es complicado y muy 
caro. Son edificios antiguos y  
hay que invertir mucho en su 
rehabilitación y en adaptar los 
servicios de la ciudad. En Val-
debebas todo eso está hecho ya, 
estamos preparados para cual-
quier innovación tecnológica 
que se pueda implantar. 

¿Han tenido muy en cuenta la 
sostenibilidad para este desa-
rrollo?
Sí. La apuesta es evidente. El 
concepto de sosteniblidad es 
generar cosas para el futuro, 
para que los que vengan lo pue-
dan disfrutar. Hemos creado el 
segundo mayor parque fores-
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Los precios han ido en parale-
lo a la evolución de los de Ma-
drid y Barcelona.  Ahora ese 
incremento se está notando un 
poco más debido al bloqueo al 
que está sometido Valdebebas 
en el ámbito de la concesión 
de licencias. Obviamente, los 
precios se incrementan porque 
hay más demanda, pero también 
porque ha subido el coste de 
construcción.  Además, el pre-
cio se ha elevado porque apenas 
hay suelo nuevo en Madrid. En 
cualquier caso, ese incremento 
no supone que tengamos un 
precio alto y, en ningún caso, se 
puede hablar de burbuja.

No existe en Madrid, ni en Es-
paña, un área de suelo terciario 

tan grande ni con las caracterís-
ticas que ofrece Valdebebas Fin-
tech District, ¿qué destacaría de 
este proyecto?
Desde el punto de vista de in-
versión internacional está ha-
biendo un interés creciente, por 
su localización, por los precios 
y por la calidad de la urbani-
zación. Es una zona preparada 
para la implantación de em-
presas de esta cuarta revolu-
ción industrial y compañías que 
apuesten por edificios con las 
máximas certificaciones desde 
el punto de vista de edificación, 
de eficiencia energética, de sos-
tenibilidad. Todo ello sin tener 
que hacer ninguna adecuación 
de la urbanización. Adecuar 
un edificio de oficinas en Ma-



tal de la región, tras la Casa de 
Campo. Además está El Parque 
Central, de próxima ejecución. 
Lo disfrutarán sobre todo las 
generaciones venideras. A ello 
hay que unir una extensa red 
de carriles bici. Pensando en 
los ciudadanos, la densidad resi-
dencial está concentrada en una 
zona, es un todo que funciona 
como una ciudad. No es otro 
tipo de proyecto más disperso, 
de manzanas grandes sin zonas 
verdes. Aquí está más concen-
trado, para tener los servicios 
próximos, locales comerciales, 
oficinas. Que esté todo a mano.

Hablamos del gran último gran 
desarrollo inmobiliario en el nor-
te de Madrid, ¿hay poco suelo?
Así es hoy por hoy, dada la po-
lítica urbanística de la actual 
corporación municipal que va 
en otro sentido, no generando 
suelo para vivienda. Se necesita 
más suelo para este fin y no lo 
hay. Esa escasez hace que el pre-
cio se incremente. Debe haber 

una política de generación de 
nuevo suelo en el norte de Ma-
drid para que haya más vivien-
da, que es algo que la sociedad 
está demandando.

¿Cómo va la implantación de 
servicios públicos?
Es verdad que hay servicios por 
implantar. Los que dependen 
de la Administración. Siempre 
digo que la Administración tie-
ne que estar a la altura de las 
ciudades que gestionan. Lo que 
esperamos es que una vez he-
mos hecho nuestro trabajo, la 
función pública haga el suyo y 
que se implanten los colegios, 
servicios sanitarios etc. Los 
emplazamientos para estos ser-
vicios están.

Una de las mayores preocupa-
ciones cuando alguien piensa en 
mudarse a vivir o situar la sede 
de su empresa en las afueras es el 
transporte, ¿cómo lo han resuelto?
El transporte privado tiene co-
nexiones fantásticas con Ma-

drid. Estamos rodeados de la 
M-11, la R-2, la M-12, la A-1 
y la M-40. La conexión es de 
primer nivel. Pero de lo que 
más orgullosos estamos es del 
transporte público. Con el AVE 
que llegará a la T-4, la estación 
de Cercanías que tendremos, 
una red de autobuses equipa-
rable a cualquier otra zona de 
Madrid, a 10 minutos de Plaza 
de Castilla, el metro al aero-
puerto y está prevista la cons-
trucción de una línea de metro 
ligero.

Digamos que tener la vivienda 
en Valdebebas y trabajar en el 
área Fintech District sería como 
un sueño para los que viven y 
trabajan en una gran ciudad
Por supuesto. Ya hay muchos 
vecinos que trabajan en el aero-
puerto, por ejemplo. Conforme 
se vayan implantando empresas, 
o la Ciudad de la Justicia, mu-
chos más trabajadores optarán 
por vivir aquí. Poder ir andan-
do a trabajar y, al mismo tiem-
po, salir después con tus hijos 
de paseo por un parque forestal 
es un sueño para cualquiera. Es 
una ciudad dentro de una ciu-
dad, pero  no independiente. 
Valdebebas tiene vocación de 
estar plenamente integrada e 
interconectada con el resto de 
la ciudad de Madrid.

¿Cómo está la demanda de em-
presas para instalarse aquí? 
¿Han conseguido captar empre-
sas que deseen salir del RU tras 
el Brexit o de Cataluña por los 
problemas independentistas?
Hemos tenido contacto con 
muchas empresas del Reino 
Unido y de Cataluña. Noso-
tros queremos que Barcelona 
esté bien como ciudad, por-
que repercute positivamente 
en Madrid. Ambas capitales han 
tenido una historia en común 
y tienen un futuro juntas. Ob-
viamente, las empresas buscan 
sedes con seguridad jurídica y 
en ese sentido hemos tenido in-
terés de empresas catalanas. Em-
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“Gracias al 
nuevo puente, 
Valdebebas y 
el Aeropuerto 
quedarán 
conectados en 
tres minutos”.
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presas británicas también, com-
pañías financieras, tecnológicas 
o logísticas están pensando en 
esta localización para implan-
tar sus sedes europeas tras salir 
de Gran Bretaña. Una empresa 
que vaya  a abandonar Londrs 
por el Brexit no va a encontrar 
una ubicación mejor, no hay 
competencia. Otras ciudades 
europeas como Fráncfort, Pa-
rís, Berlín… no tienen el sue-
lo como lo tenemos aquí, listo 
para edificar. Ni que decir tiene 
en materia de localización, a un 
paso del aeropuerto. Queremos 
que la inversión internacional 
vuelva su mirada en España, a 
Madrid y vengan a Valdebe-
bas. La vocación de Valdebebas 
no es local, es abierta. Abierta 
a Madrid, a España, al mundo. 
Estamos a un paso de la T4, la 

puerta de entrada a Europa de 
toda Latinoamérica.

Y en relación a  la futura Ciu-
dad de la Justicia, cuyo empla-
zamiento es Valdebebas, ¿qué 
podemos esperar?
Desde un punto de vista lógico, 
económico y racional tiene que 
implantarse en Valdebebas. Ahora 
hay una contaminación política 
muy indeseable. Las administra-
ciones públicas lo tendrán que 
superar. En la Ciudad de la Jus-
ticia de Valdebebas hay una gran 
inversión ya hecha, no sólo en el 
edifico que ya está levantado, sino 
debajo, hay ya una ciudad cons-
truida, millones en hormigón só-
lido que es muy caro de remover. 
Ya está hecho, está todo previsto. 
Como ubicación y destino no 
hay mejor para implantarlo. Des-

de el principio, la Comunidad de 
Madrid pensó en Valdebebas y 
estamos convencidos de que no 
hay ningún lugar mejor para cen-
tralizar todos los servicios judi-
ciales porque la actual dispersión 
de sedes es un disparate. Se debe 
terminar implantando en el sitio 
en el que se proyectó.

Ciudad de la justicia, la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid, el 
Aeropuerto, IFEMA, Valdebebas 
está en el epicentro del Madrid 
del futuro
Eso es lo que hace único al pro-
yecto, por cómo está concebi-
do, porque va a atraer inversión, 
empresas y negocio. Por todo 
eso que mencionas, creo que 
Valdebebas es un desarrollo ur-
banístico único en Madrid, en 
España y en el mundo.  n

“El norte de 
Madrid es el último 
gran desarrollo  
que queda’

“El concepto de  
sosteniblidad es 
generar cosas  
para el futuro’

“Hemos tenido  
contacto con muchas 
empresas del Reino 
Unido y de Cataluña’




