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Es la mayor operación de suelo desde que comenzó la crisis inmobiliaria 
 

La Asamblea General de Valdebebas aprueba la Oferta de 
compra de Doughty Hanson para comprar la “pastilla 

comercial” 
 
Madrid, 27/07/10.- La Asamblea General de propietarios de la Junta de Compensación de Valdebebas 
ha decidido, en su reunión de hoy, aceptar la oferta de compra vinculante presentada por Doughty 
Hanson para la adquisición de las tres parcelas que componen la llamada “pastilla comercial” de 
Valdebebas con una superficie de 182.000 metros cuadrados. La operación asciende a un total de 110 
millones de euros,  incrementados en 3 millones de euros adicionales para la realización de trabajos de 
mejora en la urbanización.  
 
Aceptada la oferta de compra, que será firmada por las partes antes del 31 de julio, ésta se convertirá 
en la mayor transacción de suelo por desarrollar llevada a cabo en España desde que comenzara la 
crisis económica. 
 
El Consejo Rector de la Junta recibió la oferta de compra con carácter vinculante el pasado 13 de julio, 
trasladando a la decisión de la Asamblea General, máximo órgano de gobierno de la Junta, las 
condiciones propuestas, cumpliéndose así el calendario previsto, una vez finalizado el proceso de “due 
dilligence” y dentro del plazo de exclusividad concedido el pasado 20 de mayo de 2010. 
Doughty Hanson pondrá en marcha un proyecto comercial de última generación en esta superficie que 
contará con aspectos diferenciados tanto en su diseño, como en el mix comercial. Este desarrollo se 
realizará en colaboración con el gestor Proactiva Asset Management y el promotor especializado Multi 
Development. 
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Adicionalmente a la oferta comercial de este gran complejo, Valdebebas cuenta con aproximadamente 
74.000 m2 dedicados a comercio de proximidad, distribuidos homogéneamente en el conjunto del 
desarrollo inmobiliario.  
 
Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el noreste 
de la capital –entre La Moraleja e 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 Deportiva del 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. 
 
 
 

 Valdebebas 
Departamento de Comunicación 
91 343 08 72 
comunicación@valdebebas.es 
 


