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Pasos firmes en el desarrollo de las 
ciudades. Nuevas zonas residencia-
les surgen en el corazón de las gran-
des urbes. Espacios completos e in-
tegrados en el futuro que se adaptan 
a las necesidades del ciudadano y 
que enfocan a los jóvenes como pro-
tagonistas de los nuevos planes de 
urbanismo. Aun así, «cuando habla-
mos de ciudad, es difícil no hablar 
de política», afirma Marcos Sánchez 
Foncueva, director gerente de la 
Junta de Compensación de Valdebe-
bas –nuevo desarrollo urbanístico al 
noreste de la capital–, convencido de 
que la colaboración de la Adminis-
tración con el sector privado es im-
prescindible para la formación y el 
crecimiento de estos barrios. 

Por eso, las elecciones y el posible 
cambio de normativa que conllevan 
dificultan la marcha de estos pro-
yectos. «Cada gestor público quiere 
plasmar su idea de ciudad y hacer 
lo que considera oportuno, pero es 
complicado hacer ciudad en cuatro 
años», por eso es importante fo-
mentar «más debate y diálogo», ase-
guró Sánchez durante el encuentro 
El nuevo urbanismo ante las necesi-
dades de los ciudadanos, organiza-
do por Expansión y EL MUNDO 
con el patrocinio de Valdebebas, 
donde representantes de diferentes 
partidos políticos y de instituciones 
como el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (Ciemat) y la Asocia-
ción Multisectorial de Empresas Es-
pañolas de Electrónica y Comunica-
ciones (Ametic), debatieron sobre la 
situación y las necesidades del nue-
vo urbanismo. 

José Manuel Calvo del Olmo, con-
cejal de Ahora Madrid y delegado 
del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible, planteó tres re-
tos. El primero es «mirar la ciudad 
ya existente frente al nuevo desarro-

llo». Según Calvo, «cada vez hay me-
nos suelo que ocupar y más costes», 
por lo que apuesta por recuperar los 
«barrios antiguos, inaccesibles y con 
problemas de eficiencia energética». 
Y ello pese a que el concejal de Aho-
ra Madrid cree que las leyes actua-
les «no permiten desarrollar estas 
actuaciones con agilidad».  

Los otros retos se enfocan en ga-
rantizar el derecho a la vivienda li-
mitando el precio del alquiler y en la 

movilidad: «El transporte del futuro 
pivotará sobre el transporte públi-
co», afirmó, para precisar después 
que «asumir ese coste en los im-
puestos generales es una medida 
que hay que explorar». 

Por su parte, Bosco Labrado, con-
cejal de Ciudadanos y presidente de 
la Comisión Permanente Ordinaria 
de Desarrollo Urbano Sostenible, ar-
gumentó que «limitar el precio del 
alquiler no es la solución». A su jui-

cio, ello «plantearía problemas a la 
administración en labores de inspec-
ción, provocaría mercado negro y 
desprotección de propietarios e in-
quilinos». No obstante, Labrado 
apostó por el diálogo entre partidos 
políticos para idear fórmulas inter-
medias acordes con los tiempos, y 
por la regeneración urbana, necesa-
ria, según él, desde el punto de vista 
medioambiental. 

Daniel Viondi, diputado del PSOE 
en la Asamblea de Madrid y porta-
voz en la Comisión de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras, critica 
el modelo de «urbanismo expansi-
vo» que desarrolló el PP en 1997, y 
que dejó de lado «elementos esen-
ciales como dónde vivirá el madrile-
ño o cómo accederá a su trabajo». 
Para Viondi «el transporte público 
debe ser útil para ganar tiempo», y 
plantea lanzar medidas que frenen 
las subidas de alquiler. 

Álvaro González, concejal del PP 
y vicepresidente de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Urbano Sos-
tenible afirma que «hay que dar sa-
lida a los desarrollos urbanísticos 
para que el mercado de la vivienda 
baje de precio», y se pregunta por 
qué el sector privado se tiene que 
ver «sometido» a los cambios políti-
cos. González piensa que al parali-
zarse estos desarrollos, los jóvenes 
pierden la posibilidad de «acceder a 
viviendas con precios asequibles». 

El concejal del PP defiende la li-
bertad del ciudadano de elegir cómo 
moverse: «No se trata de poner tra-
bas a la movilidad del coche privado, 
sino de poner coto al problema de la 
contaminación», cuya solución, se-
gún él, pasa por otras vías. 

ENERGÍA 
Rosario Heras, directora de la Uni-
dad de I+D de Eficiencia Energética 
en Edificación del Ciemat, aseguró 
que es posible dar respuesta a la do-
ble demanda de los jóvenes: «Pagar 
menos y vivir igual de bien». La 
construcción y las calefacciones su-
ponen un gran problema de conta-
minación y, a su juicio, «en España 
se pueden conseguir edificios con 
consumo de energía casi nulo, y no 
sólo en edificios nuevos, sino tam-
bién rehabilitados». Pero lo que se 
puede hacer o no, según Heras, está 
«en manos de los políticos». 

Juan Gascón, director de Innova-
ción de Ametic, alegó que la trans-
formación digital afectará al concep-
to de ciudad. En su opinión, los par-
tidos políticos serán «plenamente 
digitales» y deberán aplicar la tecno-
logía para saber lo que quiere el ciu-
dadano, «que se adapta con rapidez 
a los cambios» y que muchas veces, 
«va por delante». Gascón recordó 
que el desarrollo de las smart cities  
lo que se busca es «mejorar la cali-
dad de vida del ciudadano». 
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El urbanismo futuro de Madrid: 
asequible, accesible y eficiente   
Los partidos políticos de la región debaten sobre cómo reinventar los barrios madrileños 

E N C U E N T R O

Imagen aérea del Parque Central de Valdebebas, el desarrollo urbanístico más importante de la capital. EM

De izquierda a derecha, José Manuel Calvo del Olmo (Ahora Madrid), Bosco Labrado (Cs), Álvaro González (PP), 
Rosario Heras (Ciemat), Daniel Viondi (PSOE),  Juan Gascón (Ametic) y Marcos Sánchez Foncueva(Junta de 
Compensación de Valdebebas), posan con motivo del encuentro, promovido por EL MUNDO y ‘Expansión’. PABLO MORENO

«Hay que dar salida 
al suelo para que 
baje el precio de la 
vivienda», dice el PP


