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PROMOCION VIVIENDAS EN VALDEBEBAS 

Una vez más, ACCAM, fiel a su espíritu de promover soluciones habitacionales para empleados a 

precios asequibles, a través de una promoción auspiciada por nuestra Federación Nacional 

(FECFA) ofrece a los empleados de CaixaBank la posibilidad de acceder a una promoción de 

viviendas, en régimen de Cooperativa, a precios muy competitivos en VALDEBEBAS, la actuación 

urbanística más importante y con más demanda del municipio de Madrid.  

Esta Promoción de Viviendas Libres que presentamos, se encuentra en fase de lanzamiento, en 

concreto, en una fase de presentación del proyecto a los posibles interesados. El concurso que 

adjudicará el suelo se llevará a cabo en pocos meses, permitiendo en este intervalo organizar las 

preferencias (tipologías y altura) de los interesados, asignando el nº de orden en función del 

momento de incorporación a la Cooperativa, lo cual es importante, entre otras cosas, para elegir 

posteriormente la plaza de garaje y el trastero.  

Los interesados en la promoción deben conectar, con el despacho de los gestores del proyecto 

para ampliar de forma personalizada la información. 

Las aportaciones iniciales que vayan a realizarse, como respaldo de la reserva de la vivienda que a 

cada uno le interese, serán formalizadas, con la máxima garantía, en una cuenta-depósito de una 

acreditada notaría de Madrid, de forma que la custodia de los desembolsos quedará 

completamente garantizada. 

Como en anteriores proyectos, la promoción será gestionada por ESTAGESTIÓN 100, gestora con 

dilatada experiencia en el Sector, compuesta por un equipo de personas con una acreditada 

trayectoria profesional, con el apoyo del despacho de Arquitectura TABOADA-AQTOS, 

especializada en gestión llave en mano de múltiples proyectos en Madrid y otras localidades. 

Sus edificios y diseños arquitectónicos combinan un estilo contemporáneo, con el 

aprovechamiento de los espacios interiores, priorizando frente a otros factores, las condiciones 

ambientales de sostenibilidad y en este caso, las grandes terrazas que, en este proyecto tienen un 

protagonismo esencial en las viviendas.  
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Si deseas ampliar información sobre el proyecto, cuya tipología puedes visualizar pinchando aquí,  

con la intención de avanzar en la concreción del proyecto puedes ponerte en contacto, indicando 

que la has tenido conocimiento de este a través de ACCAM, directamente con la Gestora, cuyos 

datos de contacto te detallamos a continuación, o enviando un mail a info@scasahabitat.com 

ESTAGESTIÓN 100 SL  

C/ Santander, 5 Bajo 28003 Madrid (09:30 h./17:30 h.) 915533098 – 682297073  

25 de mayo de 2021 

 
CONTACTA CON NOSOTROS: 
 
Teléfono 91.571.88.22 – 608.00.27.87 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico: accam@accam.es 
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