20
ABRIL 2020 · Metros2

Luz verde para el
Parque Central

Marcos Sánchez-Foncueva, director general de la Junta de
Compensación de Valdebebas.

Entrevista a Marcos Sánchez-Foncueva, director general de la Junta de Compensación de Valdebebas, que
explica las fases del nuevo Proyecto del Parque Central de Valdebebas tras obtener su aprobación inicial.

L

a Junta de Compensación de Valdebebas ha conseguido endulzar el agrio momento en el que se encuentra el sector, provocado por la irrupción del Covid-19. La compañía ha cumplido y el
nuevo Proyecto del Parque Central de Valdebebas ha obtenido la
aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid para su inicio.
Marcos Sánchez-Foncueva, director general de la Junta, revela los
procesos de esta llamativa actuación y explica cómo afronta la firma el panorama actual.
Metros2: El proyecto del Parque Central al fin tiene luz verde
¿Cómo ha logrado la Junta de Compensación impulsar e iniciar
este proyecto?
Marcos Sánchez-Foncueva: Hace unos días la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Madrid daba su aprobación inicial al nuevo
Proyecto del Parque Central de Valdebebas. Una de las noticias más
esperadas por la junta de Compensación y los vecinos del barrio por
la importancia que tendrá en el conjunto del ámbito y su posición
estratégica como elemento de transición entre la zona urbana y el
Parque forestal. Esta aprobación, en este momento de gestión municipal tan delicado por la crisis sanitaria y económica provocada
por el Covid 19, ha sido una gran recompensa al duro trabajo que ha
venido desempeñando la Junta de Compensación durante los últimos
meses.
El proyecto es una de las actuaciones principales en el ámbito de
Valdebebas tanto en superficie como en protagonismo ya que la urbanización gira entorno a esta gran zona verde.

Una vez aprobado, el nuevo Parque Central de Valdebebas se
finalizará tras 24 meses en obras.

Metros2: ¿Cómo será ese gran parque?
M.S.F.: Con una superficie de casi 900.000 metros2, el parque Central
completará los más de cinco millones de metros de zonas verdes del
ámbito. Sumado al Parque Forestal Felipe VI y al resto de zonas verdes del barrio, formará uno de los espacios verdes de mayor superficie de Madrid y uno de los mayores pulmones urbanos de España. En
su diseño, basado en el proyecto Sol y Sombra ganador del concurso
internacional de ideas convocado en 2009. Para esta nueva redacción del Proyecto se ha buscado un enfoque ecosistémico sustentado en Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). El futuro Parque
central contará con una laguna estacional donde la acumulación de
agua en época de lluvias será un gran reclamo para las aves. Están
previstos además huertos urbanos, un centro de interpretación, mas
de 10 kilómetros de caminos y sendas y casi 3 kilómetros de carril
bici conectando los diferentes puntos de interés del parque. Tenemos
previsto plantar más de 5.000 árboles y cerca de 170.000 arbustos
de especies diferentes. Será definitivamente un gran regalo para la
ciudad de Madrid.
Metros2: ¿Qué perspectivas hay en cuanto a su desarrollo?
M.S.F.: Una vez obtenida la aprobación definitiva y realizada la licitación prevemos una duración de las obras de 24 meses.
Metros2: Respecto al marco actual ¿cómo afecta el COVID19 al
sector inmobiliario?
M.S.F.: Nuestra economía está en este momento cercada por todo
tipo de incertidumbres, producto de un horizonte de recesión global
que afectará a España con especial virulencia. El turismo será sin
duda el sector más perjudicado en un panorama de recesión del que
no escapará el resto del tejido productivo. Tampoco la construcción y
el sector inmobiliario. Ambos sectores han demostrado en los últimos
años madurez, capacidad de transformación y resiliencia. Han sabido sobreponerse a crisis anteriores y han dejado claro que están mucho más preparados para superar desaceleraciones y crisis. Nuestra
experiencia en crisis anteriores nos ha hecho aprender muchas cosas. Pasados los momentos más críticos, la recuperación del sector
siempre ha sido muy intensa, a veces superando las previsiones más
optimistas.
La política monetaria del BCE y de otros bancos centrales, sugiere
que el entorno de bajos tipos de interés continúe por más tiempo. Si
se acompaña de una buena política fiscal expansiva la salida de la
crisis será más rápida.
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Futuro Parque Central de Valdebebas: casi 900.000 metros2 de
superficie que completarán el gran espacio de zonas verdes.
Para ello, el sector inmobiliario debe prepararse con todas las armas
a su alcance incluyendo una profunda renovación tecnológica . Esta
crisis puede suponer también una gran oportunidad.
Metros2: ¿Cómo están adaptándose al teletrabajo? ¿Y sus servicios? ¿Qué soluciones ofrece Valdebebas a sus clientes para
afrontar dicha situación?
M.S.F.: La Junta de Compensación de Valdebebas está trabajando
desde el primer día de esta crisis al mismo ritmo que venía haciéndolo anteriormente. El confinamiento nos ha obligado a combinar
el teletrabajo con el empleo presencial pero mantenemos intactas
todas nuestras operaciones de gestión, construcción, urbanización y
atención al público. Si cabe ahora todavía más reforzadas.
Valdebebas sigue trabajando con intensidad para culminar un proyecto que inició hace 20 años. Un proyecto que ha sabido desenvolverse en escenarios diversos y complicados y que gracias al esfuerzo de una propiedad empeñada en la excelencia y a a unos vecinos
comprometidos con su barrio, será referente de Madrid como modelo de urbanismo sostenible, eficiente e inteligente.

“Por otra parte, seguimos tramitando tanto
el proyecto de urbanización que permitirá la
ejecución del parque central, como el plan
especial de mejora de redes para la ejecución de
la calle 51 que cierra el ámbito por el sureste”.
Metros2: ¿Cuál es la estrategia de la compañía a corto medio plazo y qué objetivos espera cumplir?
M.S.F.: Además del Parque Central, nos preparamos para favorecer
la reanudación de las obras de la Ciudad de la justicia una vez que el
Supremo ha dado luz verde a la Comunidad de Madrid para su desarrollo. Después de los años transcurridos y de las vicisitudes políticas
y judiciales ya conocidas, La Ciudad de la Justicia se ha convertido
en una verdadera necesidad para la ciudad de Madrid y para la administración de la Justicia.
La ejecución de las infraestructuras e instalaciones que albergará
el campus judicial supondrá con carácter inmediato el ahorro de
cientos de millones de euros anuales para los madrileños como consecuencia de la dispersión e ineficacia de los edificios judiciales en
la actualidad. Para Valdebebas, sin duda, será un elemento dinamizador del sector terciario del ámbito. Existen más de un millón de
metros cuadrados de edificabilidad destinada a oficinas y hoteles,
completamente urbanizados, en los que comenzará a instalarse muchas compañías y organizaciones relacionadas con el sector de la
justicia. Valdebebas seguirá consolidando a Madrid como un foco de

atracción de empresas y talento aportando valor económico y generando empleo. Por otra parte, seguimos tramitando tanto el proyecto
de urbanización que permitirá la ejecución del parque central, como
el plan especial de mejora de redes para la ejecución de la calle 51
que cierra el ámbito por el sureste. Además estamos realizando las
obras de acondicionamiento de la superficie comercial donde se implementará por General de galerías Comerciales SOCIMI, el que será
uno de los Centros comerciales más importantes de la región .
Metros2: Hablando del Centro Comercial ¿Que ha supuesto esa
operación para Valdebebas?
M.S.F.: La venta de la superficie comercial es uno de nuestros grandes hitos de los últimos meses. Lo cierto es que por los órganos rectores de la Junta de Compensación se han hecho verdaderos esfuerzos
por lograr que el destino de esos suelos fuera, precisamente, aquel
que los más de 18.000 vecinos que viven hoy en Valdebebas siempre
han reclamado, la ejecución un gran centro comercial. Tras la venta
a General de Galerías Comerciales Socimi, podemos decir que ese objetivo está cumplido, conociendo cuál es la clase de centros que esta
sociedad construye. Estamos seguros de que este centro comercial se
convertirá en referente no solo en la zona norte, sino en todo Madrid.
Metros2: ¿Cuándo veremos el final de Valdebebas?
M.S.F.: En cuanto a las obras de urbanización del ámbito están hoy
completadas en más de un 90%. Resta por alcanzar la aprobación
de los dos últimos instrumentos urbanísticos que culminarán y cerrarán el desarrollo. El Parque Central y la ejecución del Plan Especial
de Mejora de Redes en tramitación, que implicará la ejecución de la
llamada calle 51.
Valdebebas va a culminar en los próximos dos o tres años su urbanización y, a salvo el desarrollo del uso terciario, se ha convertido en
un barrio más de la capital en el que estarán viviendo, en ese plazo,
más de treinta mil habitantes. La Ciudad de la Justicia, La ampliación de IFEMA, su ubicación estratégica a solo 3 minutos de uno de
los aeropuertos internacionales más importantes del mundo, puerta
de Europa hacia América y África, como efectivamente lo es el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, nos convierte en un “hub” de
negocios consolidando a Madrid como capital europea a la vanguardia económica y financiera del continente.
www.valdebebas.es

Una actuación que sigue los estándares de sostenibilidad basándose en un enfoque ecosistémico de soluciones naturales.

