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Valdebebas evalúa nuevas propuestas de inversores para la 
compraventa del Centro Comercial y de Ocio conocido como la 
“pastilla comercial”  

 

Tras la resolución del contrato con el fondo de inversión Doughty Hanson el comité de venta de activos 
de la Junta de Compensación de Valdebebas se reunió el pasado viernes, 10 de agosto, para evaluar 
distintas propuestas de promotores nacionales e internacionales interesados en la compraventa de la 
parcela del Centro Comercial y de Ocio de Valdebebas, conocido como la “pastilla comercial”, tras la 
resolución del contrato con el fondo de inversión Doughty Hanson acordada por las partes el 30 de 
junio de 2012.  
A lo largo de las semanas transcurridas, se han llevado a cabo conversaciones con distintos 
promotores de reconocido prestigio, tanto nacionales como extranjeros, todos ellos experimentados 
promotores de centros comerciales de gran formato. 
El avance de las obras de construcción de vivienda en Valdebebas no sólo está cambiando la 
fisonomía del Norte del municipio de Madrid, sino que ha consolidado la oferta de suelo para oficinas y 
desarrollos comerciales más atractiva del conjunto de la Comunidad de Madrid. La llegada de vecinos a 
la zona a partir de 2013,  obliga a dar satisfacción a la demanda potencial de una pequeña ciudad, 
tanto en la oferta comercial como de ocio.  
La demanda de nuevos consumidores que se generará  en los próximos años en Valdebebas, 
compromete a la  Junta de Compensación del proyecto a  ser diligente en la puesta en marcha 
acelerada de una gran oferta comercial,  aunque sin perder los valores de excelencia que cualifican a 
Valdebebas como el proyecto de mayor calidad de la Comunidad de Madrid y uno de los de mayor 
proyección en Europa.  
El interés que siempre ha suscitado la ubicación del Centro Comercial y de Ocio en Valdebebas viene 
determinado, además, por ser la última inversión posible en grandes suelos en la zona norte del 
municipio de Madrid.  
Cumplido el plazo para perfeccionar la compraventa de la “pastilla comercial” por parte del fondo 
inversor Doughty Hanson, al no haberse formalizado en el plazo previsto, el comité de venta de activos 
volvió a tomar en consideración a primeros de julio distintas propuestas latentes que serán estudiadas 
hasta alcanzar un nuevo acuerdo para la compraventa del suelo.  
La exigencia de máxima cualificación de los inversores, junto a su capacidad de impulsar con prontitud 
la puesta en marcha de la “pastilla comercial” son los criterios con los que trabaja el comité de venta de 
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activos, considerando que grandes promotoras y gestoras internacionales son quienes tienen mayor 
facilidad de establecer relaciones a largo plazo con operadores del mercado de “retail”, al mantenerles 
como inquilinos en distintos centros comerciales pertenecientes a sus portfolios de inversión.  
Esta simbiosis, dada la creciente globalización de la gestión de centros comerciales y de ocio, se 
consolida al mantener múltiples vínculos empresariales, prestándose mutuo apoyo en el lanzamiento 
de nuevos proyectos que permiten el crecimiento y la expansión de ambos.  
 
 
 
 
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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