
 

PROMOCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN TRES CANTOS (MADRID) 

ACCAM-Bankia ha obtenido la adjudicación de la parcela B.1.5, en el municipio de 

Tres Cantos (Madrid), dentro del desarrollo Nuevo Tres Cantos, para la construcción de 

un máximo de 100 viviendas en régimen de VPP, con trastero y garaje vinculado. 

Ubicación 1. Ubicación 2. 

El anteproyecto realizado consta de viviendas de 2 y 3 dormitorios, según detalle: 

- Viviendas de 3 dormitorios de 110 metros cuadrados construidos, excluida la medición 

de terrazas. Plano. 

- Viviendas de 2 dormirorios de 65 metros cuadrados construidos, axcluida la medición 

de terrazas. Plano. 

La estimación de precios realizada, atendiendo a los parámetros legalmente 

establecidos, así como el estudio financiero correspondiente, es la siguiente: 

- Vivienda de 3 dormitorios. Precio: 202.000 € + IVA. (Préstamo hipotecario de 

147.000 € y el resto, recursos propios) 

- Vivienda de 2 dormitorios. Precio: 118.560 € + IVA. (Préstamo hipotecario de  86.000 

€ y el resto, recursos propios) 

En tiempo estimado de ejecución de la promoción es de 24-36 meses, realizándose las 

aportaciones en función de la evolución del proceso. 

Como aportación inicial, y una vez constituida la Cooperativa, se realizará un primer 

pago de 9.030 €, antes del 25 de abril de 2010, así como otra de 9.000 € antes del 15 de 

julio de 2010. El resto de las aportaciones se irán rfealizando a lo largo de la realización 

del proyecto, de acuerdo al estudio financiero realizado. 

En el proceso de selección de Cooperativistas se tendrán en cuenta, además de la 

afiliación sindical a ACCAM, la pertenencia a anteriores cooperativas auspiciadas por 

ACCAM. 

Las personas interesadas deberán remitir escrito a viviendas@accam.es indicando 

Nombre, DNI y preferencias sobre tipo de vivienda, antes del 15 de abril de 2010. 

También se puede remitir por valija interna a ACCAM-Bankia (0676) o por fax al 

915791954 

Calendario de aportaciones 

Planos de viviendas  
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