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NOTA DE PRENSA 
 
 

 

 

La Junta de Compensación Parque de Valdebebas vende una  
parcela destinada a Estación de Servicio en Valdebebas por 2 
millones de euros 
 
La Junta de Compensación Parque de Valdebebas ha vendido una parcela destinada a ubicar una 
estación de servicio cuya superficie es de 2.508 metros cuadrados, con una edificabilidad de 625 
metros cuadrados. 
 
La venta se ha realizado a uno de los operadores más representativos a nivel nacional, la empresa 
DISA PENÍNSULA, licenciataria de SHELL, con la que se ha firmado un contrato de compraventa el 22 
de septiembre de 2011 por un importe de 2 millones de euros. Dicha parcela está situada en una de las 
conexiones de Valdebebas con la carretera M-11 y previsiblemente, será la primera estación de 
servicio de este desarrollo urbanístico que entre en funcionamiento. 
 
Próximamente la Junta de Compensación continuará con la comercialización de tres solares restantes 
destinados a ubicar estaciones de servicio disponibles en Valdebebas. 
 

 
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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