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ASENTIS pertenece a un grupo empresarial con más de 40 años de experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción.

La integración vertical de toda la cadena de valor del sector inmobiliario y de la construcción, permite que el grupo Asentis 
controle la calidad y los costes de todo el proceso productivo.

En Asentis encontrará un equipo de 75 profesionales volcados en prestarle la mejor atención técnica y personal.

Posibilidad de personalizar la vivienda y acabados mediante nuestro servicio Asentis Custom Home, previo presupuesto.

¿Quiénes somos?

CONSTRUCCIÓN

· Edificación de todo tipo inmuebles y urbanizaciones

· Más de 1.000 viviendas ejecutadas desde el año 2010

· Cuidada atención postventa a clientes

ARQUITECTURA

· Pleite.3 Asociados, SLP, empresa asociada al grupo

· Más de 40 años y de 30.000 viviendas diseñadas

· Control del proceso constructivo con dirección facultativa

GESTIÓN URBANÍSTICA

· Gestión de juntas de compensación y agentes urbanizadores

· Más de 1.800.000 m2 de suelo gestionados desde el año 2000

· Representación de entidades financieras en desarrollos

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

· Grupo promotor familiar desde el año 1973

· Más de 1.300 viviendas entregadas desde el año 2000

· Gestión cooperativas con marca
   1.000 viviendas en gestión



Promotor: Las Rozas Class II S. Coop. Mad.
Ubicación: Camino del Tomillarón. La Marazuela. Las Rozas. Madrid 
Nº viviendas: 71 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2019



Viviendas de 3 y 4 dormitorios

Conjunto residencial de 71 viviendas con terrazas, en urbanización cerrada con piscina, 
sala de comunidad, gimnasio equipado, zona de juegos infantil y zonas ajardinadas. 
Posibilidad de elección entre varias opciones de distribución interior de la misma vivienda.

Promoción situada en Las Rozas en La Marazuela, el pulmón verde de Madrid, rodeado de 
parques naturales y zonas verdes, junto al parque Guadarrama, Dehesa de Navalcarbón, 
zonas deportivas, dotación comercial (Centro Comercial Gran Plaza, Burgocentro, Herón 
City, Európolis), dotación sanitaria y escolar (24 guarderías, 10 colegios públicos de 
educación infantil y primaria, 4 institutos de educación secundaria y 12 colegios privados).

Incluida plaza de garaje y trastero

 269.900€+IVA
3 y 4 dorm.

desde



Conjunto residencial de diseño vanguardista compuesto por 14 chalets en 
urbanización cerrada.

Las zonas comunes contarán con piscina, zona de juegos infantiles y zonas 
ajardinadas.

La promoción estará ubicada en la calle Santiago Maganto en el barrio de El Paular 
a 600m de El Barrial de Aravaca, donde hemos entregado la promoción de Aravaca 
Class I (70 viviendas) y se están realizando las obras de Aravaca Class II (130 viviendas) 
y de Aravaca Class III (5 viviendas de lujo).

14 chalets adosados de 5 dormitorios

Promotor: Pozuelo Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Santiago Maganto. El Paular. Pozuelo de Alarcón. Madrid

Nº viviendas: 14 chalets libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2019



Conjunto residencial de 21 viviendas libres de diseño con terrazas, en urbanización 
cerrada con piscina  y zonas ajardinadas. Las viviendas están ubicadas en Avenida 
de Italia, 2 frente al Colegio Pinar Prados de Torrejón.

Pozuelo de Alarcón es la población mas exclusiva de Madrid. En un entorno natural 
que además cuenta con la universidad Complutense (Campus Somosaguas), San 
Pablo CEU Montepríncipe, ciudad deportiva Valle de las Cañas, centros comerciales 
(Zoco de Pozuelo, Ciudad de la Imagen, Kinepolis). Además se ubica junto a la Casa 
de Campo, en la cercania del campo de Golf Somosaguas y de la urbanización La 
Finca.

Viviendas de 2 y 3 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero

Promotor: Pozuelo Class II S. Coop. Mad.
Ubicación: Avenida de Italia. Pozuelo de Alarcón. Madrid

Nº viviendas: 20 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer trimestre 2019



Viviendas de 3 y 4 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero
Conjunto residencial de 59 viviendas libres con terrazas en urbanización cerrada con 
caseta para vigilante, piscina, sala de comunidad, gimnasio equipado,  juegos infantiles 
y zonas ajardinadas. Posibilidad de elección entre varias opciones de distribución 
interior de la misma vivienda.

Villaverde Singular está ubicado en un entorno urbano ya consolidado y cuenta en su 
entorno con agradables Zonas Verdes y Servicios Públicos como olideportivosCentros 
Comerciales, Hospitales, Centros Educativos, y el Centro Cultural Los Rosales.

Promotor: Villaverde Singular S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle del Calcio, 10. Villaverde. Madrid

Nº viviendas: 59 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2018

VILLAVERDE
BAJO - CRUCE

VILLAVERDE BAJO

C.E.I.P. LOS ROSALES

CENTRO CULTURAL
LOS ROSALES

COLEGIO PÚBLICO
ANTONIO DE NEBRIJA

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
RAÚL GONZÁLEZ

COLEGIO NAVAS
DE TOLOSA

COLEGIO PÚBLICO
AZORÍN

CENTRO DE SALUD
SAN CRISTOBAL DE

LOS ÁNGELES

ESCUELA INFANTIL
LA LUNA

COLEGIO PÚBLICO
EL GRECO

C.E.I.P.
AUSÍAS MARCH

SAN CRISTOBAL DE
LOS ÁNGELES

 159.900€+iva
3 y 4 dorm.

desde



Conjunto residencial de diseño vanguardista compuesto por 21 chalets en 
urbanización cerrada. Las zonas comunes contarán con piscina, amplios jardines y 
zona de juegos infantiles. 

Los chalets cuentan con 3 y 4 dormitorios, 3 baños, 2 salones, terraza en planta solárium 
y jardín privativo de 70 m2 aproximadamente.

La promoción estará ubicada frente al Polideportivo “Los Mosquitos”, que cuenta con 
pistas exteriores de tenis, pádel, voley, patinaje, fútbol (césped artificial), piscina y 
pabellón cubierto.

Chalets adosados de 3 y 4 dormitorios 

Promotor: Arroyomolinos Singular S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Santander, 127. Arroyomolinos. Madrid

Nº viviendas: 21 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Segundo trimestre 2018

 216.000€+IVA
chalets 3 y 4 dorm. desde
OBRAS INICIADAS



Viviendas de 3 y 4 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero
Viviendas libres de 3 y 4 dorm. con terraza. Las viviendas incluyen en el precio una plaza de 
garaje y trastero. Los áticos incluyen en el precio dos plazas de garaje y trastero.

Conjunto residencial compuesto por 87 viviendas con terrazas en urbanización cerrada 
con piscina, pádel, espacio para el uso de la comunidad, juegos infantiles, zonas 
ajardinadas, aparcamiento para bicicletas y conserjería. Porque sabemos que la compra 
de su vivienda es la decisión económica más importante de su vida, las empresas que 
forman parte de la marca Singular y que participan en sus proyectos, le garantizan que las 
promociones gestionadas cuentan con precio de coste cerrado (*).

Promotor: Valencia Singular S. Coop. V.
Ubicación: Calle de Encarna Albarracín. Nuevo Benicalap. Valencia 

Nº viviendas: 87 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2018

 155.900€+IVA
3 y 4 dorm.

desde



Promotor: Valencia Class S. Coop. Valenciana
Ubicación: Avda. Levante U.D. Valencia 
Nº viviendas: 27 chalets libres
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2019



Chalets de 4 dormitorios

Conjunto residencial compuesto por 27 chalets de 4 dormitorios con terrazas, en 
urbanización cerrada con piscina, y zonas ajardinadas. Terraza-solarium en la planta 
cubierta. Cocina amueblada. Aire acondicionado instalado.

Los chalets cuentan con un salón, cocina y baño completo en planta baja, 4 dormitorios 
con dos baños completos en planta primera y según tipología, un espacio bajocubierta y 
una terraza-solarium. Porque sabemos que la compra de su vivienda es la decisión 
económica más importante de su vida, puede redistribuir la vivienda a medida, con el 
asesoramiento de nuestros arquitectos.

Con terraza, jardín privado y cochera individual

 259.900€+IVA
chalets 4 dorm.

desde



Conjunto residencial de 27 viviendas libres con amplia terraza, en urbanización 
cerrada con piscina, gimnasio equipado, local para uso de la comunidad y zonas 
ajardinadas con juegos infantiles.

Todas las viviendas disponen de amplias terrazas y chimenea. Los áticos cuentan con 
doble altura de techos en el salón y barbacoas de obra en el solárium. 

Boadilla Class está ubicado en un entorno natural, saludable y cuenta con parques y 
zonas verdes, centros deportivos, hospitales y universidades.

Viviendas de 3 y 4 dormitorios
Incluidas dos plazas de garaje y trastero

Promotor: Boadilla Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Selección Española de Futbol. El Encinar. 
                    Boadilla del Monte. Madrid

Nº viviendas: 27 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Segundo trimestre 2018

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Chalets adosados de 5 dormitorios
Conjunto residencial de 13 chalets pareados y adosados en urbanización cerrada, 
piscina, zona de juegos infantil y zonas ajardinadas. Posibilidad de elección entre varias 
opciones de distribución interior de la misma vivienda.

Promoción situada en Las Rozas en el Montecillo, el pulmón verde de Madrid, rodeado 
de parques naturales y zonas verdes, junto al parque Guadarrama, Dehesa de 
Navalcarbón, zonas deportivas, dotación comercial (Centro Comercial Gran Plaza, 
Burgocentro, Herón City, Európolis), dotación sanitaria y escolar (24 guarderías, 10 
colegios públicos de educación infantil y primaria, 4 institutos de educación secundaria 
y 12 colegios privados).

Promotor: Las Rozas Class III. S. Coop. Mad.
Ubicación: Avenida de los Toreros. El Montecilla. Las Rozas de Madrid.

Nº viviendas: 13 chalets pareados y adosados
Fecha de entrega prevista: Primer semestre de 2019

100% COMPLETADO



Conjunto residencial de 9 chalets pareados en urbanización cerrada con piscina y 
zonas ajardinadas. Mancomunidad con vigilancia 24 horas, pistas polideportivas de 
padel, tenis y baloncesto.

Promoción situada en Majadahonda (Roza Martín), una de las zonas más exclusivas 
del noroeste de Madrid, rodeado de naturaleza y en su proximidad, con gran 
cantidad de servicios comerciales, deportivos, sanitarios y escolares.

Chalets pareados de 4 dormitorios

Promotor: Majadahonda Class II S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Guillermo Tell. Urbanización Roza Martín. Majadahonda. Madrid 

Nº viviendas: 9 chalets pareados
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2018

PRÓXIMO INICIO DE OBRAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial compuesto de 5 viviendas exclusivas. Las viviendas contarán 
con una superficie de más de 200 m2, 5 dormitorios, salones mayores de 40 m2 y 
amplias terrazas; con dos plazas de garaje y trastero incluido. Urbanización privada 
con piscina y zonas ajardinadas.

Aravaca, una de las zonas con mayor prestigio de Madrid. En un entorno natural y 
saludable, que cuenta con gran cantidad de servicios, colegios, hospital La Zarzuela 
y Nisa, centro comercial Sexta Avenida y Zielo Shopping. Se ubica en la cercanía del 
monte de El Pardo, pinar de El Plantío, Monte del Pilar y la Casa de Campo.

Viviendas de 5 dormitorios

Promotor: Asentis S.A.
Ubicación: Calle Doctor Balmis, 31. El Barrial. Aravaca. Madrid 

Nº viviendas: 5 viviendas exclusivas
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2018

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial compuesto por 17 chalets en urbanización privada con piscina y 
zonas ajardinadas. El acceso al garaje será compartido a través de un único acceso.

El sector Cárcavas está ubicado en el barrio de Hortaleza junto a la M-40 y la M-11 
frente al parque forestal de Valdebebas y muy próximo al parque Juan Carlos I. 
Comunicado con el aeropuerto de Barajas por la M-11 y junto al recinto ferial IFEMA.

Se encuentra muy próximo al Paseo de la Castellana y al barrio de Sanchinarro.

Chalets adosados de 5 dormitorios

Promotor: Hortaleza Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Maragatería, 25, Sector Cárcavas. Hortaleza. Madrid

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO

Nº viviendas: 17 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Primer trimestre 2018



Conjunto residencial compuesto por 10 chalets pareados y adosados en urbanización 
privada con piscina y zonas ajardinadas. El acceso al garaje será compartido a través 
de un único acceso.

El sector Cárcavas está ubicado en el barrio de Hortaleza junto a la M-40 y la M-11 
frente al parque forestal de Valdebebas y muy próximo al parque Juan Carlos I. 
Comunicado con el aeropuerto de Barajas por la M-11 y junto al recinto ferial IFEMA.

Se encuentra muy próximo al Paseo de la Castellana y al barrio de Sanchinarro.

Promotor: Hortaleza Class II S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Maragatería, 15, Sector Cárcavas. Hortaleza. Madrid

Nº viviendas: 10 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2018

Chalets adosados de 5 dormitorios

PRÓXIMO INICIO DE OBRAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial compuesto por 24 chalets en urbanización privada con caseta 
para vigilante, piscina y zonas ajardinadas. El acceso al garaje será compartido a 
través de un único acceso.

El sector Cárcavas está ubicado en el barrio de Hortaleza junto a la M-40 y la M-11 
frente al parque forestal de Valdebebas y muy próximo al parque Juan Carlos I. 
Comunicado con el aeropuerto de Barajas por la M-11 y junto al recinto ferial IFEMA.

Se encuentra muy próximo al Paseo de la Castellana y al barrio de Sanchinarro.

Promotor: Hortaleza Class III S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Carmen Rico Godoy, 76, Sector Cárcavas. Hortaleza. Madrid

Nº viviendas: 24 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Segundo trimestre 2018

Chalets adosados de 5 dormitorios

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial compuesto por 6 chalets pareados y adosados en urbanización 
privada con piscina, zona de juegos infantil y zonas ajardinadas. El acceso al garaje 
será compartido a través de un único acceso.

El sector Cárcavas está ubicado en el barrio de Hortaleza junto a la M-40 y la M-11 
frente al parque forestal de Valdebebas y muy próximo al parque Juan Carlos I. 
Comunicado con el aeropuerto de Barajas por la M-11 y junto al recinto ferial IFEMA.

Se encuentra muy próximo al Paseo de la Castellana y al barrio de Sanchinarro.

Promotor: Hortaleza Class IV S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Margarita Xirgú. Hortaleza. Madrid

Nº viviendas: 6 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Segundo trimestre 2018

Chalets adosados de 4 dormitorios

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial compuesto por 8 chalets de 5 dormitorios en urbanización 
privada con piscina y zonas ajardinadas.

El sector Cárcavas está ubicado en el barrio de Hortaleza junto a la M-40 y la M-11 
frente al parque forestal de Valdebebas y muy próximo al parque Juan Carlos I. 
Comunicado con el aeropuerto de Barajas por la M-11 y junto al recinto ferial IFEMA.

Las viviendas se podrán redistribuir gratuitamente, con el asesoramiento de nuestros 
arquitectos.

Promotor: Hortaleza Class V S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Carmen Rico Godoy. Hortaleza. Madrid

Nº viviendas: 8 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Segundo trimestre 2018

Chalets adosados de 5 dormitorios

 569.000€+IVA
chalets 5 dorm.

desde



Conjunto residencial compuesto por 7 chalets de 5 dormitorios en urbanización 
privada con caseta para vigilancia, piscina, y zonas verdes. El acceso al garaje será 
compartido con una única entrada. 

El solar está ubicado junto a Conde Orgaz, en la avenida de Logroño del barrio de 
Hortaleza junto a la A-2 y la M-40, próximo al Recinto Ferial IFEMA, Parque Juan Carlos 
I, Parque del Capricho, Quinta Torre Arias y Quinta De Los Molinos. Comunicado con 
el aeropuerto de Barajas por la M-12 Y M-14. En la proximidad está ubicado el metro 
de Canillejas.

Promotor: Avenida América Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Avenida de Logroño, 13. Madrid 

Nº viviendas: 7 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2017

LICENCIA OBRAS SOLICITADA
100% COMPLETADO

Chalets adosados de 5 dormitorios



Chalets adosados de 5 dormitorios
Conjunto residencial de 19 chalets pareados y adosados en parcela de 300m2, 
urbanización cerrada con caseta para vigilante, piscina, pádel, zona de juegos infantil y 
zonas ajardinadas. Parcela de 9.700m2.

Promoción situada en Las Rozas en el Montecillo, el pulmón verde de Madrid, roedado de 
parques naturales y zonas verdes, junto al parque Guadarrama, Dehesa de Navalcarbón, 
zonas deportivas(Navalcarbón, Ciudad del Futbol, Nuevo Club Golf Madrid), dotación 
comercial (Centro Comercial Gran Plaza, Burgocentro, Herón City, Európolis), dotación 
sanitaria y escolar (24 guarderías, 10 colegios públicos de educación infantil y primaria, 4 
institutos de educación secundaria y 12 colegios privados).

Promotor: Las Rozas Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle María Moliner. El Montecillo. Las Rozas. Madrid 

Nº viviendas: 19 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2018

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial de 24 viviendas libres de 3 dormitorios con plaza de garaje y 
trastero incluidos, en urbanización cerrada con piscina, y zonas ajardinadas.

Promoción situada en Majadahonda (Roza Martín), una de las zonas más exclusivas 
del noroeste de Madrid, rodeado de naturaleza y en su proximidad, con gran 
cantidad de servicios comerciales, deportivos, sanitarios y escolares.

Viviendas de 3 dormitorios

Promotor: Roza Martín Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Las Bodas de Fígaro, 3. Urb. Roza Martín. Majadahonda. Madrid 

Nº viviendas: 24 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2017

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Chalets pareados de 5 dormitorios
Conjunto residencial de 31 chalets pareados, con terraza y jardín. Urbanización 
cerrada con caseta para vigilante, amplias zonas ajardinadas, piscina y parque 
infantil. La urbanización contará con sistemas de vigilancia perimetral: barreras 
infrarrojos, cámaras de seguridad, etc.

Villaviciosa Class está ubicado en un entorno familiar y abierto, que cuenta con 
parques y zonas verdes, además de servicios como la Universidad Europea de Madrid, 
centros deportivos, centros de salud y colegios. Se ubica junto a la urbanización El 
Bosque, parque regional del Guadarrama, parque Forestal y el castillo de Villaviciosa. 
Muy próxima se encuentra la ciudad financiera del Santander.

Promotor: Villaviciosa Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Alemania, 25. Villaviciosa de Odón. Madrid

Nº viviendas: 31 chalets pareados
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2017

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial compuesto por 27 viviendas con garaje y trastero en 
urbanización cerrada, con caseta para vigilante, piscina, gimnasio equipado, sala de 
comunidad y zona de juegos  infantil.

Sinesio Delgado es un eje comercial que comunica directamente con Plaza Castilla y 
el Paseo de la Castellana. En las inmediaciones se encuentra el centro comercial La 
Vaguada,  pulmón comercial del barrio del Pilar. Con acceso directo a la M-30. A 200 
metros de la estación Antonio Machado del Metro de Madrid. Comunicado con la 
calle Sor Ángela de la Cruz-Cuzco por túnel.

Viviendas de 3 y 4 dormitorios

Promotor: Sinesio Delgado Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Valle del Silencio, 20. Madrid

Nº viviendas: 27 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Tercer trimestre 2017

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Viviendas de 3 y 4 dormitorios
Conjunto residencial compuesto por 40 viviendas con terrazas, dos plazas de garajes y 
trastero, en urbanización privada con piscina de adultos e infantil, pista de padel, 
gimnasio equipado, zona de juegos infantil y zonas ajardinadas.

Somosaguas es una de las zonas de mayor exclusividad de Madrid. En un entorno natural 
que además cuenta con la universidad Complutense (Campus Somosaguas), San Pablo 
CEU Montepríncipe, ciudad deportiva Valle de las Cañas, centros comerciales (Zoco de 
Pozuelo, Ciudad de la Imagen, Kinepolis). Además se ubica junto a la Casa de Campo, 
en la cercania del campo de Golf Somosaguas y de la urbanización La Finca. 

Promotor: Somosaguas Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Francisco de Goya, 8. Somosaguas. Pozuelo de Alarcón. Madrid

Nº viviendas: 40 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2017

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial compuesto por viviendas con terrazas de 3, 4 y 5 dormitorios con 
dos plazas de garajes y trastero en urbanización privada con piscina de adultos e 
infantil, dos pistas de padel, gimnasio equipado, sala de comunidad, caseta para 
vigilante, zona de juegos infantil, fuente decorativa y zonas ajardinadas. 

Aravaca, una de las zonas con mayor prestigio de Madrid. En un entorno natural y 
saludable, que cuenta con gran cantidad de servicios, colegios, hospital La Zarzuela 
y Nisa, centro comercial Sexta Avenida y Zielo Shopping. Se ubica en la cercanía del 
monte de El Pardo, pinar de El Plantío, Monte del Pilar y la Casa de Campo.

Viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios

Promotor: Aravaca Class II S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Carril de los Caleros, 18. El Barrial. Aravaca. Madrid

Nº viviendas: 130 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2017

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO



Conjunto residencial compuesto por 16 viviendas VPPL con plaza de garaje y trastero. 

A escasos 500 metros de la plaza Marqués de Vadillo, Plaza Elíptica y Vía Lusitana.
Antonio Leyva, uno de los ejes comerciales de Carabanchel, que cuenta con zonas 
verdes como el Parque Emperatriz y la ribera del Manzanares (Madrid Río) y próximo 
al hospital 12 de Octubre y Gómez Ulla. Buena comunicación en transporte público, 
Metro L6 y L11, Intercambiador de Autobuses, M-30, M-40 y accesos directos a la A-42. 

Viviendas de 3 dormitorios

Promotor: Asentis S.A.
Ubicación: Calle Josefa Fernández Buterga (junto a Antonio Leyva). Madrid

Nº viviendas: 16 Viviendas VPPL
Fecha de entrega: Noviembre 2016

VIVIENDAS ENTREGADAS



Promotor: Majadahonda Singular S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle las Bodas de Figaro, 5. Roza-Martín. Majadahonda. Madrid

Nº viviendas: 31 viviendas VPPB
Fecha de entrega: Diciembre 2015

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Edificio de líneas modernas, en el que se han diseñado 31 viviendas VPPB con dos garajes 
y trastero, amplias terrazas y urbanización con zonas verdes.

El sector “Roza Martín” (Majadahonda), es una de las zonas con mayor demanda de 
Madrid. Cuenta en su proximidad con colegios, hospital Puerta de Hierro, club de golf Las 
Rejas, centros comerciales (Centro Oeste, Equinoccio Park, Gran Plaza 2 y El Carralero). 
Cuenta con magníficas comunicaciones en transporte público de tren Cercanías y 
autobús directo a Moncloa. Acceso directo a la M-50 y a la carretera  M-503.

VIVIENDAS ENTREGADAS



Promotor: Aravaca Class S. Coop. Mad.
Ubicación: Calle Peñalara de Aravaca, 25. El Barrial. Aravaca. Madrid 

VIVIENDAS ENTREGADAS

Nº viviendas: 70 viviendas libres
Fecha de entrega: Mayo 2015

Viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios
En un edificio de líneas modernas, se han diseñado 70 viviendas con terraza de 3, 4 y 5 
dormitorios donde poder disfrutar en familia de los jardines y vistas de la urbanización. 
Además de las zonas comunes deportivas, cada vivienda contará dos plazas de 
aparcamiento y un trastero.

Promoción ubicada en Aravaca en la urbanización El Barrial, una de las zonas de mayor
prestigio de Madrid. En una urbanización con espectaculares vistas sobre Madrid, y en 
cuyas zonas comunes cuentan con piscina desbordante, pista de padel, gimnasio, 
squash, zona de juegos infantiles y amplios espacios verdes.

class
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