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Los propietarios de los sue-
los de Valdebebas ya cono-

cen las condiciones fijadas por
el Ayuntamiento para obtener
la autorización de ejecución
simultánea (más conocida
como simultaneidad) con la
que podrán solicitar las licen-
cias de obras e iniciar la cons-
trucción de los edificios de
este ámbito. Una vez que la
Junta de Compensación de
Valdebebas satisfaga estas pre-
misas, podría iniciarse la cons-
trucción de las primeras 4.000
viviendas (principalmente de
protección oficial) de este
nuevo barrio del noreste de la
capital.Antes, la Junta de Com-
pensación deberá ampliar los
avales ya depositados ante el
Ayuntamiento por un importe
de 32,97 millones de euros, y
deberá presentar garantías
adicionales por 13,49 millones

con objeto de garantizar las
obras de urbanización pen-
dientes, hasta un importe de
46,47 millones. Además, los
promotores deberán presen-
tar el compromiso formal de
que los edificios no serán ocu-
pados hasta que estén con-
cluidas las obras de urbaniza-
ción y funcionen los suminis-
tros de agua, electricidad y
redes de alcantarillado.
La Asamblea General de Pro-
pietarios de Valdebebas apro-

bó el 10 de marzo la suscrip-
ción de una póliza de avales y
los documentos necesarios
para la obtención de nuevos
avales hasta completar el
importe necesario para el
otorgamiento de la simultanei-
dad. En Valdebebas confían en
que las obras comiencen en
los próximos meses.
Valdebebas es un desarrollo
urbanístico de casi 11 millones
de m2, situado en el noreste
de la capital –entre La Morale-

ja, Ifema, Sanchinarro y la T-4–,
en el que se van a desarrollar
1,2 millones de m2 destinados
a oficinas, un gran centro
comercial, hoteles y más de
12.000 viviendas, 5.000 de las
cuales contarán con algún tipo
de protección pública. Ade-
más, alberga un gran Parque
Forestal de 500 hectáreas, el
Campus de la Justicia, la
ampliación de los recintos
feriales de Ifema y la Ciudad
Deportiva del Real Madrid.

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VALDEBEBAS ESTÁ MÁS PRÓXIMA

EL GRUPO IBOSA IMPULSA EN VALDEBEBAS UN NUEVO PROYECTO 
RESIDENCIAL DE VIVIENDA LIBRE EN COOPERATIVA

El pasado 18 de marzo, el Grupo
Ibosa ejecutó la opción de compra

de la parcela A de la manzana 168
(RES.02-168-A) del Sector de Planea-
miento US.04.01 Parque de Valdebebas,

un suelo con 18.840 m2 de edificabilidad
en el que la empresa va a promover un
nuevo proyecto de vivienda libre, que
desarrollará la Cooperativa Residencial
Adhara, y a tal fin va a poner en marcha
una nueva campaña de captación de
socios. Los anteriores proyectos dieron
cabida a 234 viviendas protegidas y a un
primer desarrollo de vivienda libre con
un total de 69 viviendas de lujo, todo
ello comercializado al 100%.

EL PROYECTO
Ahora, Residencial Adhara, se presenta
como un nuevo y ambicioso proyecto
de 118 viviendas libres que seguro va a
satisfacer las exigencias de casi cualquier
comprador, pues recoge una amplia
variedad de tipologías de viviendas con
superficies que irán desde 125 a 250
metros construidos. Además, como
todas las promociones del Grupo Ibosa
en Valdebebas, los compradores tienen
a su disposición un programa especial
que permite a cada comprador configu-

rar la distribución de su propia vivienda
de forma única y exclusiva sin ningún
coste adicional, así como elegir los aca-
bados de entre una amplia gama de
propuestas seleccionadas expresamen-
te para cada proyecto.
La firma de esta opción de compra con
la aprobación del expediente de simul-
taneidad por parte del Ayuntamiento de
Madrid en su última fase de aprobación
da un impulso a este nuevo desarrollo,
el octavo del Grupo Ibosa en Valdebe-
bas, en un momento óptimo, pues se
prevé que las obras en dicho ámbito
puedan arrancar a finales de este año.
El Grupo Ibosa continuará impulsando
la gestión económico-financiera de este
tipo de desarrollos inmobiliarios, con-
vencido de las enormes ventajas que
supone para las entidades financieras
financiar este tipo de proyectos que,
desde antes de iniciar la obra, cuentan
con una cobertura del 100% de las pla-
zas, como ya ocurre con el resto de las
cooperativas que gestiona Ibosa.

Unas 4.000 viviendas esperan la
simultaneidad para iniciar las obras
en el nuevo barrio madrileño.

Piso piloto del Grupo Ibosa 
en Valdebebas.
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