B o a d i l l a
C o l m e n a r
V a l l e c a s
T o r r e j ó n
San Sebastián
V i l l a v e r d e
C i u d a d R e a l
L a s
R o z a s
P o z u e l o
Avenida América
V a l e n c i a
H o r t a l e z a
A r a v a c a
V i l l a v i c i o s a
Majadahonda
S o m o s a g u a s

¿Quiénes somos?
ASENTIS pertenece a un grupo empresarial familiar con más de 40 años de experiencia en el sector inmobiliario.
PROMOCIÓN INMOBILIARIA

GESTIÓN URBANÍSTICA

· Más de 1.600 viviendas entregadas desde el año 2000.

· Gestión de juntas de compensación y agentes urbanizadores.

· Gestión de cooperativas con marca

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

· 1.300 viviendas / 350 mill. € en gestión.

· Representación de entidades financieras en desarrollos.

CONSTRUCCIÓN

ARQUITECTURA

· Obras de Edificación y Urbanización.

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

· Más de 1.500 viviendas ejecutadas desde el año 2010.

· Más de 40 años y de 16.000 viviendas proyectadas.

· Cuidada atención postventa a clientes

· Control del proceso constructivo con dirección facultativa.

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 más de 100 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.

SAN SEBASTIÁN CLASS
LAS ROZAS CLASS I II III
HORTALEZA CLASS I-II-III-IV-V-VI
MAJADAHONDA CLASS II
MAJADAHONDA SINGULAR

SINESIO DELGADO CLASS
ARAVACA CLASS I-II-IV
POZUELO CLASS II

AVENIDA AMÉRICA CLASS

ROZA MARTÍN CLASS

TORREJÓN SINGULAR

MADRID
BOADILLA CLASS

SOMOSAGUAS CLASS
LEYVA SINGULAR
VALENCIA SINGULAR

VILLAVICIOSA CLASS

VALENCIA CLASS I-II-III
VILLAVERDE SINGULAR

VALLECAS SINGULAR
VALLECAS SINGULAR II
VALLECAS SINGULAR III

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL SINGULAR
ARROYOMOLINOS SINGULAR

VALENCIA

EN COMERCIALIZACIÓN
COMPLETADAS

SUELO ADQUIRIDO

Chalets desde 349.900 €+IVA

29 chalets libres 5 dorm. con sótano y garaje
Conjunto residencial formado por 29 chalets libres de 5 dormitorios con garaje en sótano,
terraza y jardín privado, caseta para vigilancia, piscina, zona de juegos infantiles y
amplias zonas ajardinadas en urbanización cerrada, con una superficie de 1.800 m2 de
zonas comunes La urbanización tendrá un acceso común al aparcamiento en planta
sótano con acceso directo a cada chalet.
Vallecas Singular II, está situada en el Ensanche de Vallecas, cercana a la Estación de
Metro de Valdecarros (<M> L1), una nueva zona de desarrollo urbanístico que cuenta,
en sus alrededores, con zonas comerciales (C.C. La Gavia, Ikea, Lidl), Centros Educativos
(C.P. Loyola de Palacio, Colegio e Instituto Bilingüe Torrevilano) y zonas lúdicas (Parque
de la Gavia, Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano).

M-45

VILLA DE
VALLECAS
CENTRO COMERCIAL
LA GAVIA
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Fácil conexión con la autovías A-3, M-45 y M-50. Comunicado con Madrid por Transporte
Público por la Estación de Metro Valdecarros (L1), a escasos 800 metros, y las líneas de
autobuses 103, 142, 145 y N9 (Nocturna).

LAS SUERTES

M-45
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DE PALACIO
VALDECARROS

N

10

09
10 09

08
08

07
07

06

05

06

04
05 04

03
03

02
02

01

28

29

01

29 28

27
27

26
26
25

25
24

11

11

13

12

12

13

14 15

14

16

15

16

18

17

17

18

24

19 20

19

20

23

23
22

22
21

21

Promotor: Vallecas Singular II Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Cerro Milano. Ensanche de Vallecas. Madrid

Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán
experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales,
administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las
obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades.
Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte
del proyecto ni de la memoria de calidades de la cooperativa.

PLANTA BAJA

Nº viviendas: 29 chalets libres
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Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2020

10 m.

57 Viviendas VPPL de 3 dormitorios
con terraza desde 189.900 €+IVA

57 Viviendas VPPL de 3 dormitorios con terraza
Conjunto residencial formado por 57 viviendas VPPL de 3 dormitorios con Terraza, mas
plaza de garaje y trastero. Así mismo la promoción cuenta con caseta para vigilancia,
sala de comunidad, piscina, zonas verdes y juegos infantiles en urbanización cerrada.
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Vallecas Singular III, situada en la zona del Ensanche de Vallecas, está ubicada en la
Calle Cabeza Mesada 20, esquina con la Calle de la Sierra de Palomeras, una zona de
desarrollo urbanístico que cuenta, en sus alrededores, con zonas comerciales
(Mercadona, C. C. La Gavia, Ikea, Lidl); centros educativos (CP José de Echegaray,
Colegio Stella Maris, Colegio Sagrado Corazón); centros de salud (Hospital Universitario
Infanta Leonor, C.S Ensanche de Vallecas, C.S Villa de Vallecas); zonas lúdicas (Parque
de la Gavia, Centro Deportivo Municipal Miguel Hernández, Ciudad Deportiva del Rayo
Vallecano).
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Promotor: Vallecas Singular III Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Cabeza Mesada 20. Ensanche de Vallecas. Madrid

Nº viviendas: 57 viviendas VPPL
Fecha de entrega prevista: 2020

90 Viviendas de 3 y 4 dormitorios
con 2 plazas de garaje desde 249.900 €+IVA

90 viviendas de 3 y 4 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero

Conjunto residencial formado por 90 viviendas de 3 y 4 dormitorios con 2 plazas de
garaje y trastero, en urbanización cerrada con control de acceso, sala de comunidad,
juegos infantiles y zonas verdes.
La promoción tiene una ubicación privilegiada al encontrarse situada en el sector de la
estación, la zona del municipio con mayor proyección y que cuenta con unas
excelentes comunicaciones, tanto en transporte público como en coche, localizándose
a tan solo 30 minutos de Madrid por la M-607.
Además podrá disfrutar de todo los servicios necesarios en las proximidades de su nuevo
hogar, como son la Estación de Cercanías, amplias zonas verdes (Parque Doctor Bachir
y el Parque Lineal de La Magdalena), zonas deportivas (Ciudad Deportiva Juan Antonio
Samaranch y el Golf Colmenar), y centros educativos (Colegio Peñalvento y el C.P
Héroes 2 de Mayo).

COLMENAR
VIEJO

M-607

CENTRO COMERCIAL
VENTANAL DE LA SIERRA
M-607

COLEGIO HÉROES
DEL 2 DE MAYO

PARQUE PÚBLICO
DOCTOR BACHIR

GOLF COLMENAR

Promotor:
Ubicación: Calle del Ave. Colmenar Viejo. Madrid

Nº viviendas: 90 viviendas
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2021

LICENCIA OBRAS SOLICITADA - 80% COMPLETADO

3, 4 y 5 dorm. desde 214.900 €+IVA

105 viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero

Conjunto residencial de 105 viviendas libres, en urbanización privada con caseta para
vigilancia, piscina, sala para gimnasio, sala de comunidad y zonas ajardinadas.
Situado en Torrejón de Ardoz, municipio ubicado en el Corredor del Henares, y que
cuenta con las mejores infraestructuras y comunicaciones con Madrid. La promoción se
localiza en una zona consolidada con múltiples zonas comerciales, colegios y
Comercios, así como hospitales y centros médicos.
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Promotor: Asentis Torrejón Singular, S.L.
Ubicación: Calle Circunvalación, 18. Torrejón de Ardoz. Madrid

Nº viviendas: 105 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2020

100% COMPLETADO

Chalets pareados y adosados de 5 dormitorios

52 chalets libres de 5 dormitorios
Conjunto residencial de 52 chalets libres, de 5 dormitorios, con terraza y jardín privado.
La promoción dispone de caseta para vigilancia, piscina, zona de juegos infantiles, pista
de pádel, y amplias zonas ajardinadas. Todo ello en una urbanización cerrada, con
amplias superficies para el disfrute de toda su familia.
Vallecas Singular está ubicada en Calle Eduardo Chillida del Ensanche de Vallecas, y
cuenta en su entorno con zonas comerciales (C.C. La Gavia,Ikea, Lidl), Centros
educativos (C.P. Loyola de Palacio, Colegio e Instituto bilingüe Torrevilano) y zonas
lúdicas (Parque de la Gavia, Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano). Fácil conexión con
la autovías A-3, M-45 y M-50. Comunicado con Madrid por Transporte Público por la
Estación de Metro Valdecarros (L1), a escasos 800 metros, y las líneas de autobuses 103,
142, 145 y N9 (Nocturna).

Promotor: Vallecas Singular Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Eduardo Chillida. Ensanche de Vallecas. Madrid

Nº viviendas: 52 chalets libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2020

ÚLTIMOS ÁTICOS · OBRAS EN CURSO

3 dorm. desde 292.900 €+IVA

59 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.
Villaverde Singular está ubicado en un entorno urbano ya consolidado con
agradables Zonas Verdes y Servicios Públicos como Polideportivos, Centros
Comerciales, Hospitales, Centros Educativos, y el Centro Cultural Los Rosales.

Promotor: Villaverde Singular Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle del Calcio, 10. Villaverde. Madrid

Nº viviendas: 59 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Tercer trimestre 2019

PRÓXIMO INICIO DE OBRAS · 60% COMPLETADO

3, 4 y 5 dorm. desde 99.900 €+IVA

76 viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero

Conjunto residencial de 76 viviendas libres en urbanización privada, con piscina,
gimnasio, sala de comunidad, zona de juegos infantiles y zonas ajardinadas.
La promoción está ubicada junto al nuevo Hospital General Universitario y la futura
Facultad de Medicina, que cuenta también con Residencia de Mayores.
El barrio cuenta con amplias avenidas con importantes zonas verdes y parques
infantiles, y en los últimos años se ha convertido en una de las zonas de moda para
vivir.

PARQUE DEL PILAR
MUSEO DEL QUIJOTE
PARQUE GASSET

CIUDAD REAL

URB. LAS ORQUIDEAS

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

Promotor: Ciudad Real Singular, S. Coop. de C-LM
Ubicación: Avda. Reyes Católicos. Ciudad Real

Nº viviendas: 76 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2020

LICENCIA OBRAS SOLICITADA
100% COMPLETADO

83 viviendas de 3 y 4 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero

Conjunto residencial de 83 viviendas libres con terrazas, en una urbanización cerrada
con amplias zonas ajardinadas.
La urbanización dispondrá de caseta para vigilancia, piscina, pista de pádel, sala
para gimnasio, sala de comunidad y zonas ajardinadas.
La promoción está cercana al Hospital Infanta Sofía y cuenta en la zona con
inmejorables comunicaciones, entre las que destacan Estaciones de Metro y
Cercanías, las carreteras A-1, M-50 y R-2 y M-100, y está rodeada de una de las
mejores zonas comerciales y de ocio de la Comunidad de Madrid.

POLIDEPORTIVO
CASA VIEJA
MICROPOLIX
CEIP MIGUEL DELIBES

C.P. TERESA DE CALCUTA

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
EDUARDO LÓPEZ MATEO

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

HOSPITAL UNIVERSITARIO
INFANTA SOFÍA

DEHESA VIEJA

Promotor: San Sebastián Class Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Rosa Chacel. San Sebastián de los Reyes. Madrid.

Nº viviendas: 83 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2020

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO

71 viviendas de 3 y 4 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero

Conjunto residencial de 71 viviendas con terrazas, en urbanización cerrada con
piscina, sala de comunidad, gimnasio equipado, zona de juegos infantil y zonas
ajardinadas. Los clientes podrán redistribuir la vivienda gratuitamente para que
puedan adaptarla a sus necesidades.
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).

Promotor: Las Rozas Class II Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Cº del Tomillarón c/v calle Escalonia. La Marazuela. Las Rozas de Madrid

Nº viviendas: 71 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer trimestre 2020

OBRAS EN CURSO - LICENCIA OBRAS SOLICITADA
100% COMPLETADO

32 chalets pareados y adosados
Conjunto residencial de dos promociones de13 y 19 chalets pareados y adosados
respectivamente, en urbanizaciones cerradas, que cuentan con piscina, zona de
juegos infantil y zonas ajardinadas.
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).

DEHESA DE
NAVALCARBÓN
POLIDEPORTIVO
NAVALCARBÓN

100% COMPLETADO

EL MONTECILLO

MARAZUELA

EURÓPOLIS

CENTRO

Promotor: Varias promociones
Ubicación: El Montecillo. Las Rozas, Madrid.

Nº viviendas: 32 chalets pareados y adosados
Fecha de entrega prevista: Primer semestre de 2019 y de 2020 respectivamente

LICENCIA OBRAS SOLICITADA
100% COMPLETADO

21 viviendas de 2 y 3 dormitorios
Incluida plaza de garaje y trastero

Conjunto residencial de 21 viviendas libres con terraza, en urbanización cerrada con
piscina, sala de comunidad y zonas ajardinadas.
La promoción está ubicada en Avenida de Italia, número 2, frente al Colegio Pinar
Prados de Torrejón.
Pozuelo de Alarcón es la población más exclusiva de la Comunidad de Madrid. En un
entorno natural que, además, cuenta con las universidades Complutense (Campus
Somosaguas), Francisco de Vitoria, ESIC y San Pablo CEU (Montepríncipe), la ciudad
deportiva Valle de las Cañas y diversos centros comerciales. Además se ubica junto a
la Casa de Campo, en la cercanía del campo de Golf Somosaguas y de la
urbanización La Finca.

Promotor: Pozuelo Class II Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Avenida de Italia, 2. Pozuelo de Alarcón. Madrid

Nº viviendas: 21 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Primer semestre 2020

OBRAS EN CURSO
100% COMPLETADO

7 chalets adosados de 5 dormitorios
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 Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Avenida de Logroño, 13. Madrid

Nº viviendas: 7 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: Segundo semestre 2019

OBRAS EN CURSO
100% COMPLETADO

87 viviendas de 3 y 4 dormitorios
Incluida plaza 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. Las viviendas incluyen
en el precio una o dos plazas de garaje y trastero (según tipología de vivienda).
La promoción está ubicada en una zona urbana situada en el norte de de la ciudad,
cuenta en su entorno con agradables zonas verdes: parque de Benicalap, parque
emblemático y de los más visitados y uno de los de mayor tamaño, ofrece un conjunto
de espacios pluridisciplinares con grandes instalaciones deportivas, piscina, zona de
juegos infantiles, y una gran variedad de vegetación.

Promotor: Valencia Singular Soc. Cooperativa Valenciana
Ubicación: Calle de Encarna Albarracín. Nuevo Benicalap. Valencia

Nº viviendas: 87 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Cuarto trimestre 2019

OBRAS INICIADAS
100% COMPLETADO

27 chalets de 4 dorm. en tres
promociones diferentes
Tres promociones diferentes que suman 27 chalets. Cada una dispone de su propia
urbanización privada con piscina.
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. Terraza-solarium en la planta cubierta, según tipología. Cocina
amueblada. Aire acondicionado instalado.

Promotor: Varias promociones
Ubicación: Avda. Levante U.D. Valencia

Nº viviendas: 27 chalets libres
Fecha de entrega prevista: Cuarto trimestre 2019

OBRAS EN CURSO
100% COMPLETADO

75 chalets de 5 dorm. en
seis promociones diferentes
Seis promociones diferentes que suman 75 chalets. Cada una dispone de su propia
urbanización privada con piscina y zonas ajardinadas con acceso único al garaje
subterráneo.
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: Varias promociones
Ubicación: Calle Maragatería, Sector Cárcavas. Hortaleza. Madrid

Nº viviendas: 75 chalets adosados
Fecha de entrega prevista: 2018

OBRAS EN CURSO
100% COMPLETADO

5 viviendas de 5 dormitorios
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.

Promotor: Aravaca Class IV, S. L.
Ubicación: Calle Doctor Balmis, 31. El Barrial. Aravaca. Madrid

Nº viviendas: 5 viviendas exclusivas
Fecha de entrega prevista: Segundo trimestre 2018

OBRAS EN CURSO
100% COMPLETADO

21 chalets adosados de 3 y 4 dorm.
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 o 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.

Promotor: Arroyomolinos Singular Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Santander, 127. Arroyomolinos. Madrid

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

OBRAS EN CURSO
100% COMPLETADO

27 viviendas de 3 y 4 dormitorios

Incluidas dos plazas de garaje y trastero

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.

Promotor: Boadilla Class Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Selección Española de Futbol. Boadilla del Monte. Madrid

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

OBRA TERMINADA
100% COMPLETADO

31 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: 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 Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Alemania, 25. Villaviciosa de Odón. Madrid

Nº viviendas: 31 chalets pareados
Fecha de entrega prevista: Abril 2019

OBRAS EN CURSO
100% COMPLETADO

9 chalets pareados de 4 dormitorios
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.

Promotor: Majadahonda Class II Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Guillermo Tell. Urbanización Roza Martín. Majadahonda. Madrid

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

OBRA TERMINADA

24 viviendas de 3 dormitorios
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.

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

Nº viviendas: 24 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Abril 2018

VIVIENDAS ENTREGADAS

27 viviendas de 3 y 4 dormitorios
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

C/ VALLE DE MENA

metros de la estación Antonio Machado del Metro de Madrid. Comunicado con la

C/ SINESIO DELGADO

calle Sor Ángela de la Cruz-Cuzco por túnel.
C/ VALLE DEL SILENCIO

C/ VILLAAMIL

C/ SINESIO DELGADO

Promotor: Sinesio Delgado Class Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Valle del Silencio, 20. Madrid

Nº viviendas: 27 viviendas libres
Fecha de entrega prevista: Diciembre 2017

VIVIENDAS ENTREGADAS

40 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 Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Francisco de Goya, 8. Somosaguas. Pozuelo de Alarcón. Madrid

Nº viviendas: 40 viviendas libres
Fecha de entrega: Septiembre 2017

VIVIENDAS ENTREGADAS

130 viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios
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.

Promotor: Aravaca Class II Soc. Cooperativa Mad.

Nº viviendas: 130 viviendas libres

Ubicación: Calle Carril de los Caleros, 18. El Barrial. Aravaca. Madrid

Fecha de entrega: Octubre 2017

VIVIENDAS ENTREGADAS

16 viviendas de 3 dormitorios
Conjunto residencial compuesto por 16 viviendas VPPL con plaza de garaje y trastero.
A escasos 500 metros de la Plaza del 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.

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

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

VIVIENDAS ENTREGADAS

31 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.

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

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

class

VIVIENDAS ENTREGADAS

70 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 sus jardines y vistas de la urbanización.
Además de las zonas comunes deportivas, cada vivienda cuenta con dos plazas de
aparcamiento y un trastero.
Promoción ubicada en la urbanización El Barrial de Aravaca, una de las zonas de mayor
prestigio de Madrid. En una urbanización con espectaculares vistas sobre Madrid, y
cuyas zonas comunes cuentan con piscina desbordante, pista de pádel, gimnasio,
squash, zona de juegos infantiles y amplios espacios verdes.

Promotor: Aravaca Class Soc. Cooperativa Mad.
Ubicación: Calle Peñalara de Aravaca, 25. El Barrial. Aravaca. Madrid

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