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Madrid, 26/02/10.- El Consejo Rector de la Junta de Compensación de Valdebebas ha acordado entrar 
en un periodo de negociaciones en exclusividad con el  fondo de inversión británico Doughty Hanson 
para el desarrollo de un proyecto de un centro comercial y parque de oficinas de gran calidad en 
Parque Valdebebas con una edificabilidad total aproximada de 182.000 metros cuadrados. 
 
Doughty Hanson, que actúa junto al promotor holandés Multi Development y el gestor local Proactiva 
Asset Management, ha sido seleccionado por el Consejo Rector por su contrastada experiencia en el 
desarrollo y gestión de centros comerciales y parques empresariales. Doughty Hanson & Co Real 
Estate es una de las mayores y más exitosas gestoras europeas de fondos inmobiliarios. La oficina de 
Doughty Hanson & Co Real Estate está presente en España desde diciembre de 2006 y está dirigida 
por Juan Barba. La experiencia de Doughty Hanson en el sector inmobiliario le permite ofrecer a sus 
socios soluciones integrales de inversión para materializar desarrollos basados en la alta calidad que 
aportan valor a la comunidad local y satisfacen las necesidades tanto de los usuarios como de sus 
clientes. 
 
Multi Development es una promotora holandesa que lidera la construcción de centros comerciales en 
Europa. La compañía está presente en catorce países y llegó a España hace más de una década. 
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Proactiva Asset Management es una gestora especializada en el sector inmobiliario, muy presente en 
el mismo a través de la constitución de fondos de inversión. Fue creada en el año 2005 por tres socios 
con una amplia experiencia en el sector inmobiliario. 
 
 
 
A  sólo 10 minutos de Plaza de Castilla y Cuatro Torres, Valdebebas es el último gran proyecto 
urbanístico dentro de la zona norte del término municipal de Madrid. Goza de una ubicación 
privilegiada; está rodeado por importantes vías de comunicación y ubicado estratégicamente entre los 
dos principales motores de la Comunidad de Madrid: Aeropuerto de Barajas e IFEMA. Además, cuenta 
con proyectos de renombre internacional como son la Ciudad Deportiva del Real Madrid o el futuro 
Campus de la Justicia. 
 
Con una extensión de casi 11 millones de metros cuadrados, su singularidad reside en la combinación 
de usos (residencial, oficinas, zonas comerciales, hoteles, centros de ocio y equipamientos públicos) y 
la recuperación del uso mixto, junto con eficaces comunicaciones y una gran conectividad a las redes 
metropolitanas de transporte público (cercanías, tren ligero, autobuses). Los valores del proyecto se 
centran en la recuperación del espacio público, la accesibilidad para personas con discapacidades y la 
protección de nuestro patrimonio natural. 
 
El desarrollo contempla aproximadamente 12.500 viviendas en altura, de las cuales el 45% tiene algún 
tipo de protección pública. Además, hay más de un millón de metros cuadrados para oficinas y 
comercios, una parcela destinada a un gran centro comercial, 19 parcelas de equipamiento público, y 
más de 500 hectáreas de zonas verdes. Asimismo,  con Valdebebas nace un nuevo pulmón verde para 
Madrid: el gran Parque Forestal, con más de 200.000 árboles y un tamaño de cinco veces el Parque de 
El Retiro. 
 
El año 2010,  con el Proyecto de Reparcelación aprobado y la obra de urbanización prácticamente 
finalizada,  marca un nuevo hito en Valdebebas. 
 
Esto se ha traducido en el ya próximo inicio  de más de 50 promociones residenciales que se llevarán a 
cabo en forma de cooperativas de vivienda o comunidades de bienes, fórmulas que están teniendo muy 
buena acogida por parte de la creciente demanda interesada en adquirir una vivienda en este 
desarrollo urbanístico de la capital de España. 
 
Asimismo,  se han efectuado hasta la fecha algunas operaciones de compra de suelo terciario 
destinado a oficinas u hoteles, lo que también significará el próximo comienzo de promociones de este 
tipo de producto inmobiliario.  
 


