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PROMOCIÓN DE VIVIENDAS LIBRES EN VALDEBEBAS (MADRID) 

 

Como te informamos el pasado 25 de mayo, ACCAM, fiel a su espíritu de promover soluciones 

habitacionales para empleados, 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 libres, 

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

importante y con más demanda del municipio de Madrid.  

Con el antecedente de la información, remitimos esta nueva circular para actualizar los datos respecto del 

concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid, para la adjudicación de la Parcela P4, Manzana 106, 

en Valdebebas. 

La convocatoria del concurso se llevó a cabo el pasado 1 de julio, con límite para la presentación de ofertas 

el 31 de julio, fecha en la que se presentó la oferta, tanto técnica como económica, estando actualmente a 

la espera de la apertura de las licitaciones, prevista para el próximo 13 de septiembre. 

Aunque hasta esa fecha no hay datos comparativos, la gestora del proyecto nos traslada que la oferta 

presentada es competitiva, tanto por la coherencia técnica del proyecto como por su apreciable oferta 

económica, teniendo en cuenta que estamos ante una zona “Prime” de la ciudad.  

Además, como refuerzo en la solidez de la oferta, se cuenta con un respaldo explícito de la constructora 

ETOSA, especializada en obras residenciales de similares características. 

Por ello, te recordamos que, si estás interesado en el proyecto, ahora es el momento de inscribirse y 

reservar la vivienda que se adapte mejor a tus necesidades, consiguiendo un numero de orden para la 

optar de manera preferente y elegir la tipología, altura y posición en el edificio que más te agrade. 

Los datos más relevantes del proyecto son: 

▪ Parcela inmejorable en Valdebebas, en primera línea del parque forestal. 

▪ Proyecto de 2,3, 4 Dormitorios y Áticos (con posibilidades de 1D). 

▪ Todas las viviendas con grandes terrazas, orientadas al sur (Parque). 

▪ Diseño funcional, con criterios de sostenibilidad (aerotermia, cubierta y fachada vegetal, etc.…) 
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Del mismo modo, te recordamos que las aportaciones iniciales que se realicen, 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. 

Te adjuntamos algunas fichas de las diferentes tipologías de viviendas, (PINCHA AQUÍ, AQUÍ, AQUÍ, AQUÍ Y 

AQUÍ)con superficies y formas de pago, así como su calendario de aportaciones (calculado con una 

financiación hipotecaria del 80 % del precio) que la gestora nos adjunta. La reserva de 6.600 € (mas 600 € 

del capital social), es igual para todas las viviendas. 

Si estás interesado puedes conectar con la gestora en: 

info@scasahabitat.com  / Tfnos.  91 55 33 098  /  682 29 70 73 

c. Santander nº 5 bajo, 20003 Madrid    

 

31 de agosto 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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