
Villas de San Roque 
78 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AJALVIR 



 
Grupo Fogesa engloba un grupo de 
empresas dedicado a la promoción 
inmobiliaria con mas de 30 años de 
experiencia y que cuenta con un gran 

equipo de profesionales que en su 
trayectoria han entregado mas de 8.000 
viviendas.  
 
Espacios pensados para vivir y disfrutar 
con alta calidad arquitectónica 
analizadas y diseñadas para sus clientes y 
en muchos casos personalizables por ellos 
mismos. 
 
 
En la actualidad Grupo Fogesa gestiona 
mas de 1.000 viviendas en 12 
promociones en Madrid, Málaga y 

Almería y tiene dentro de sus empresas 
un equipo de Arquitectura y otro de 
Comercialización propios.  



Ajalvir  es un singular municipio situado al nordeste de la Comunidad de Madrid a tan solo 26 km de la capital y 

a 17 km del aeropuerto. Se ubica en medio de la campiña entre dos ríos, Jarama y Henares.  

 

Es considerado como un auténtico paraíso ornitológico por su especial ecosistema. Además de preservar 

edificios históricos que datan del siglo XVIII. 

 



El Sector R1 es una ampliación urbanística dentro de la Junta de Compensación “Villas de San Roque”. El sector 

se encuentra en el límite este del municipio en la calle San Roque (M-113) que conecta directamente con 

Daganzo de Arriba.  

 

El  municipio cuenta con centros educativos, deportivos, de salud, supermercados, bancos y con unas buenas 

vías de comunicación con municipios vecinos y con Torrejón, San Sebastián de los Reyes y Madrid capital. 

 



DISFRUTA EN FAMILIA 
 EN TU JARDÍN 



Conoce qué es una cooperativa 



C 

El revestimiento exterior estará compuesto por ladrillo cerámico 

perforado, con acabado de mortero monocapa.  

 

La carpintería exterior está compuesta por ventanas y puertas con 

rotura de puente térmico lacado en color blanco con apertura 

abatible y oscilobatiente, y con apertura corredera, según planos. 

MEDIDAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
ADOPTADAS: 

FACHADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

CALEFACCIÓN CON CALDERA MIXTA DE 
CONDENSACIÓN 

AISLAMIENTO EN TODAS LAS ZONAS CON EL EXTERIOR Y 
ENTRE UNIFAMILIARES. 
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 Arco Comercialización pone a tu servicio su Departamento de segunda mano. 

 Un equipo que actúa con profesionalidad y honestidad desde hace más de 4 años que le ofrece 

las siguientes ventajas. 

 

 Reducción de honorarios del 20% a los clientes que compran una vivienda en “Residencial 

Villas de San Roque”. 

 Valoración gratuita de su vivienda. 

 Propuesta de marketing personalizada. 

 Canales de difusión propios y base de compradores. 

 Asesoramiento financiero y jurídico gratuito. 

 

                                    

       

 

 

 

 Pregunte a nuestros comerciales si esta pensando en Cambiar de Casa. 

Flexibilización de la Forma de Pago de la nueva vivienda en función de la venta de su vivienda actual. 

Cumple tus ilusiones, cambia de casa 



Calle Ricardo de la Vega 8, 28901 Getafe (Madrid) 

91 683 83 12 


