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Valdebebas organiza el próximo 23 de noviembre la Jornada de Paisajismo Urbano: “Gestión y
Uso Eficiente del Agua”.
Tras el éxito de la Jornada celebrada en junio del 2011, Paisajismo urbano: diseño y gestión de las zonas verdes
en Madrid, y el interés suscitado entre profesionales del sector, técnicos de Ayuntamiento y centros docentes, el
próximo viernes 23 de noviembre se organiza, en las oficinas de la Junta de Compensación Parque de
Valdebebas, una nueva jornada titulada “Paisajismo Urbano: Gestión y Uso Eficiente del Agua.”.
Algunos de los temas de interés que se tratarán en la Jornada son la magnitud y el grado de desarrollo del
proyecto de Valdebebas, las medidas adoptadas para una mejor gestión de las zonas verdes del ámbito y la
tecnología desarrollada que, por sus características, se integra dentro de los sistemas que identifican a una
Smart City o Ciudad Inteligente. Además, se tratará en profundidad el tema del riego en Valdebebas, ya que
desde un primer momento, el sistema de riego instalado ha sido diseñado y ejecutado bajo criterios de
sostenibilidad, fomentando el ahorro de agua, energía y recursos humanos; prescindiendo para ello del riego
aéreo en todo el recinto y centralizando el automatismo que permite una autogestión del sistema.
La inscripción en la Jornada está abierta a todos los profesionales del sector, técnicos en la materia y
estudiantes o docentes de las disciplinas relacionadas.

Vista de uno de los parques urbanos de Valdebebas
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Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el noreste de
la capital –entre La Moraleja, el IFEMA, Sanchinarro y la T4 de Barajas-, que cuenta en su interior con
grandes actuaciones, como el gran Parque Forestal de Valdebebas de 500 hectáreas, el futuro Campus
de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la ampliación de los recintos feriales de IFEMA y la Ciudad
Real Madrid. Adicionalmente se van a desarrollar 1,2 millones de metros cuadrados destinados a
oficinas y hoteles y más de 12.000 viviendas, 5.000 de las cuales contarán con algún tipo de protección
pública.
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