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”Tardará más o
menos pero la
tecnología será
imprescindible en
el futuro a la hora
de tomar
decisiones
de inversión”
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Marcos Sánchez Foncueva
Director Gerente de la Junta de Compensación de VALDEBEBAS

Tras meses de parálisis en el ámbito de Valdebebas, el Ayuntamiento de Madrid ha dado
su apoyo definitivo a este nuevo proyecto urbanístico que- con una superficie superior a
los 10 millones de metros cuadrados- supondrá la puesta en el mercado madrileño de más
de 4.000 nuevas viviendas. Por otro lado, Valdebebas Fintech District consuma la puesta
en valor del centro financiero y de negocios más avanzado de España y de Europa.

“Valdebebas contribuirá a la
moderación en las subidas del
precio de la vivienda en la zona
norte de Madrid”
Por REDACCIÓN
Recientemente el Ayuntamiento de Madrid ha reanudado la concesión de licencias de obra en Valdebebas ¿qué alcance tiene esta
decisión?
El principal efecto de la
decisión municipal es la
reanudación de la construcción de viviendas en el
ámbito. Actualmente nos
consta que ya se están
efectivamente concediendo licencias de obra para
iniciar promociones de
obra nueva. Existen hasta
20 proyectos residenciales
pendientes del otorgamiento de licencia. Ello supondrá la inmediata ejecución de cerca de 2000 viviendas. Ello generará impactos muy positivos. El
primero, relacionado con
el incremento de la oferta
en nuestro desarrollo, supondrá la contribución de
Valdebebas a la moderación en los precios de la
vivienda en Madrid. El segundo, habrá un incremento de puestos de trabajo relacionados con la
construcción y el aumento
de la actividad económica
en Valdebebas. Como
consecuencia de todo ello,
Valdebebas contribuirá en
el corto y medio plazo, a la
generación de riqueza en
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la ciudad de Madrid y a la
estabilización y consolidación del sector inmobiliario
en la región.
¿Qué acciones ha tenido
que llevar a cabo la junta
de compensación de Valdebebas para desbloquear esta concesión de licencias?
Desde la anulación del
Plan Especial que ordenaba la conocida como “pastilla comercial” del ámbito,
así como desde la posterior anulación del anterior
proyecto de reparcelación,
producto de la jurisprudencia que determina la
nulidad en cascada de instrumentos urbanísticos,
hemos iniciado una carrera contrarreloj para dotar
al desarrollo de la mayor
seguridad jurídica posible.
Para ello hemos tramitado
y obtenido la aprobación
durante el pasado año
2018, en tiempo récord, de
un nuevo proyecto de urbanización, en el que se
recoge la ordenación firme
declarada por el Tribunal
Supremo en el año 2013,
convirtiéndolo así en un
instrumento de gestión definitivo, así como de un
nuevo proyecto de reparcelación económica para
el ámbito, que ha supuesto un hito en la historia del
urbanismo español, por su

complejidad y volumen.
Con todo ello, hemos dotado a Valdebebas de una
solidez que nos permite
afrontar la finalización del
desarrollo con las mayores garantías de éxito.
Esto me sirve para hacer
valer, una vez más, la reclamación y exigencia de
Valdebebas y de todo el
urbanismo madrileño y del
sector inmobiliario en España, relativa a la urgente
necesidad de proceder a
reformular el ejercicio de
la acción pública en nuestro ordenamiento, cuya
aplicación y sus efectos
está demostrando, como
está concebida en la actualidad y sin lugar a la
duda, que se ha quedado
muy lejos de la defensa
real y efectiva del interés
general, convirtiéndose en
un instrumento de ataque
indiscriminado que se utiliza contra cualquier desarrollo y puesta en valor de
suelos aptos para urbanizar. Y ello en defensa de
intereses que, en la inmensa mayoría de los casos, ha quedado probado
que están muy lejos de
coincidir con el interés general.
¿Qué va a suponer Valdebebas para el mercado residencial inmobiliario de Madrid de los próximos años?

De manera inmediata, Valdebebas contribuirá a la
moderación en las subidas
del precio de la vivienda
en la zona norte de Madrid. Valdebebas es hoy
uno de los destinos preferidos por los madrileños
para establecer su residencia y ello lo demuestran los tiempos de comercialización de las promociones residenciales que
salen al mercado. Desde
el punto de vista de la ciudad de Madrid, la huella
residencial de Valdebebas
supondrá, dada además la
aportación a la capital de
más de cinco millones de
metros cuadrados de zonas verdes, aumentar los
parámetros de sostenibilidad, contribuyendo de manera notable en el incremento de los niveles de
calidad ambiental. Por lo
que se refiere al parque de
viviendas, supondrá la
puesta en el mercado madrileño de más de 4.000
nuevas viviendas, que con
las ya ejecutadas y entregadas situarán a Valdebebas como uno de los barrios más importantes de
la capital, con más de
35.000 habitantes residiendo en el ámbito.
¿En qué consistirá Valdebebas Fintech District y cómo
se prevé su desarrollo?

Valdebebas Fintech District consuma la puesta en
valor del centro financiero
y de negocios más avanzado de España y de Europa, por su ubicación y
por la calidad, internacionalmente reconocida, de
su urbanización. Por otro
lado, las particularidades
de su superficie, distribuida en grandes parcelas en
las que las edificabilidades oscilan entre los 8.000
y los 80.000 metros cuadrados edificables, destacan la vocación del uso
terciario de Valdebebas
por convertirse en sede de
grandes proyectos de oficinas y hoteleros. Su exclusiva combinación urbanística y medioambiental
es el mix perfecto para
que grandes compañías
tengan la oportunidad de
construir edificios de última generación de alta eficiencia energética, en un
entorno verde de más de
cinco millones de metros
cuadrados. Todo ello a un
paso de la Terminal 4 del
aeropuerto Adolfo Suarez
de Madrid, puerta de conexión financiera y de negocios entre Europa, Asía
y Latinoamérica. Valdebebas Fintech District estará
conectado en apenas 3
minutos del aeropuerto
gracias al espectacular
puente que estamos cons-
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Un hito en la historia del
urbanismo en España:
"Hemos tramitado y obtenido
la aprobación durante el pasado año 2018, en tiempo récord, de un nuevo proyecto de
urbanización, en el que se recoge la ordenación firme declarada por el Tribunal Supremo en el año 2013, convirtiéndolo así en un instrumento de
gestión definitivo, así como
de un nuevo proyecto de reparcelación económica para
el ámbito, que ha supuesto un
hito en la historia del urbanismo español, por su complejidad y volumen."

Valdebebas Fintech District:
"Valdebebas Fintech District
consuma la puesta en valor
del centro financiero y de negocios más avanzado de España y de Europa, por su ubicación y por la calidad, internacionalmente reconocida,
de su urbanización."

truyendo y que entregaremos a la ciudad de Madrid
a finales de año.
Este año ya a hemos dado
la bienvenida a algunos
proyectos hoteleros y de
oficinas que han decidido
instalarse en nuestro Distrito Financiero y esperamos cerrar más acuerdos
muy pronto. El interés en
unos de los proyectos más
premiados del año es evidente y el momento no
puede ser más propicio,
justo ahora cuando se ha
reanudado la concesión
de las licencias de obra.
¿Qué resultados esperan del
recién firmado acuerdo con
Savills Aguirre Newman para la comercialización de la
pastilla comercial de Valdebebas?
Hemos
firmado
este
acuerdo con el objetivo
primordial de vender una
de las superficies comerciales más vanguardistas
y avanzadas de España,
en la que podrán convivir
usos comerciales con
usos alternativos dotacionales y con una gran superficie destinada a ofici-

nas. La propuesta de Savills Aguirre Newman ha
sido seleccionada por el
Consejo Rector de la Junta de Compensación como
la mejor para cumplir tal
objetivo. Con ello pretendemos entregar a la ciudad de Madrid un proyecto
integral, integrador e innovador, en línea con el proyecto de Valdebebas como ciudad sostenible, inteligente y global.
¿Qué importancia tiene el
medio ambiente y los criterios de sostenibilidad en el
proyecto de Valdebebas?
Valdebebas ha sido creado aplicando los máximos
criterios de sostenibilidad
urbana, refrendado por los
certificados medioambientales ISO 14001 y EMAS,
ofreciendo la oportunidad
de construir edificios de
última generación, con
tecnologías aplicadas para lograr la mayor eficiencia energética, contribuyendo así, no solo a sostener el medioambiente, sino el ahorro energético
personal, de vital importancia en los tiempos ac-

tuales. Por otra parte, Valdebebas nace con una
enorme vocación de ser
referente medioambiental.
Siguiendo la tendencia de
muchas capitales europeas, hemos desplegado
como medio de transporte
alternativo casi 30 kilómetros de carril bici. Además,
una de las características
esenciales de Valdebebas
es la integración de múltiples zonas verdes en la
ciudad. La más destacada
es el enorme Parque Forestal de Valdebebas que
en sus casi 400 hectáreas,
comprende una diversidad
arbórea de más de
200.000 árboles, además
de distintas zonas de paseo y de esparcimiento en
contacto con la naturaleza. La transición del Parque Forestal a la ciudad
se realiza a través del Parque Central. Las zonas
verdes se completan con
distintos parques de menor tamaño para garantizar que ninguno de los
edificios de este barrio esté a más de 150 metros de
distancia de una zona verde. —
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