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El Consejo Rector de Parque de Valdebebas propondrá a la Asamblea 

General la adjudicación de la pastilla comercial a Metrovacesa - Riofisa 
 

Las empresas adjudicatarias pagarán 238 millones de euros por esta parcela 
 

Se trata de la mayor operación de superficie comercial realizada en Europa 
 

 
Madrid, 28/02/06.- El Consejo Rector de la Junta de Compensación de Parque de Valdebebas, en 
reunión celebrada la semana pasada, ha acordado proponer, a la Asamblea General, la enanjenación 
de la pastilla comercial en favor de la oferta presentada por Metrovacesa – Riofisa. 
 
Las empresas adjudicatarias pagarán 238 millones de euros por esta parcela comercial de 182.000 
metros cuadrados edificables, donde construirán un gran complejo Comercial, de Ocio y Empresarial. 
Bajo el nombre genérico de ATLANTYS, esta superficie comercial tiene como eje central el agua y las 
actividades acuáticas. 
 
El centro comercial está estructurado en dos edificios con más de 200 tiendas y con cuatro grandes 
áreas como locomotoras: 

 Hipermercado. 
 Medianas de Casa y Hogar. 
 Edificio de Moda. 
 Operadores singulares de Ocio Interior (Cines, Bolera, Minigolf; Restauración, Dive Resort – 

tanque de submarinismo-, Balneario Urbano y Pista de Karts. 
 
Además, esta superficie comercial va a contar con una gran área de ocio exterior en una zona verde 
local, vinculado a actividades acuáticas con más de 15 actividades diferentes entre las que destaca una 
ola gigante para la práctica del surf. 
 
Atlantys se completa con aparcamiento bajo rasante para más de 6.200 plazas y cuatro edificios de 
oficinas. 
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El proceso de venta ha estado dirigido por la consultora especializada Irea, quien ha velado por 
garantizar la implantación de una actuación comercial y de dotación de servicios que suponga un hito 
por su calidad, capacidad de atracción y singularidad, acorde con el carácter emblemático que ha 
liderado la filosofía de desarrollo del ámbito Parque de Valdebebas. 
 
De esta forma, a la hora de evaluar las ofertas han tenido un enorme peso criterios como los aspectos 
arquitectónicos, funcionales y compromiso de desarrollo. 
 
 
Parque de Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, que cuenta 
en su interior con grandes actuaciones, entre las que se encuentran el futuro Campus de la Justicia de 
la Comunidad de Madrid, la ampliación de los recintos feriales de Ifema, la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid C. de F., un gran parque forestal de 500 hectáreas, un millón de metros cuadrados destinados a 
oficinas y hoteles y una previsión de más de 12.000 viviendas. (www.parquedevaldebebas.com) 
 
 
Para más información: 
 
Parque de Valdebebas 
Departamento de Comunicación 
Pedro Sevilla 
Beatriz Díaz-Guerra 
913430872 

 


