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Las Calas de Getafe se plantea  como una  
promoción de 12 viviendas  unifamiliares de 4 
dormitorios  en una zona de expansión privilegiada, 
en un entorno comercial e industrial propicio y 
con accesos directos  y rápidos al centro de 
Madrid y a Getafe centro.

En esta promoción, el objetivo se centra en el 
máximo aprovechamiento de la superficie 
construida, en un proyecto atractivo y sostenible 
donde todas las viviendas mantengan una 
distribución de viviendas pasantes, todas ellas 
con gran terraza y garaje .
 
Amplias viviendas: con una  distribución en  3 
plantas  y solárium, que aprovecha al máximo 
la superficie, dotando a cada vivienda de 
dos entornos diferenciados: estancias de día en 
la planta principal y estancias de noche en la 
primera planta.

Accesos inmejorables. Zona de expansión, con 
accesos rápidos y directos a las  principales vías de 
comunicación con el centro de Madrid y Getafe.

Una zona residencial 
con gran expansión 
en un enclave único

Conexión con la red pública de transportes: comunicación a través 
de tren cercanías con la estación de Atocha, Sol y Nuevos Ministerios; 
líneas de autobuses interurbanos que comunican con otros núcleos 
urbanos de la zona sur; línea de autobuses  urbanos conectados con 
el centro de Getafe.

Entorno consolidado y en progresivo crecimiento: Los Molinos destaca 
por su arquitectura residencial , donde abundan las zonas verdes, 
amplias zonas de paseo, zona de libre aparcamiento y oferta de 
servicios básicos.

Calidades excelentes, manteniendo los criterios de  calidad de todas 
nuestras viviendas.
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Calle del Trato de Argel

Calle de la Gran Sultana

Calle del Caminante

Calle Fundidores
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Av. Teresa de Calcuta

Av.de las Ciudades

Av. Don Juan de Borbon

Av. Rigoberta Menchú
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PARQUE 
DE ANDALUCÍA

MERCADONA

PADELSPORT 
GETAFE

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

JUAN DE LA CIERVA

RECINTO FERIAL 
DE GETAFE

CENTRO DE SALUD
LAS CIUDADES

CENTRO DE SALUD 
GETAFE NORTE

COLEGIO PUBLICO 
GABRIEL GARCÍA 
MARQUEZ

UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID

UNIVERSIDAD CARLOS III 
CAMPUS GETAFE

COLEGIO 
PUBLICO 
GLORIA FUENTES

CENTRO COMERCIAL 
BULEVAR GETAFE

GETAFE

A-4

A-42

M-45
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Tu chalet, a dos pasos 
de Madrid.
Los Molinos de Getafe es el proyecto urbanístico de 
crecimiento en Getafe. Su ubicación es excelente, por 
su cercanía con el propio centro de Getafe, por la rápida 
conexión con Madrid y por la amplia oferta de servicios 
que a día de hoy dispone el propio barrio.

Es cuestión de tiempo, pues el acuerdo es positivo, de trasladar el 
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos a la Base Aérea de Getafe, 
lo que favorecería el empleo y la oferta de viviendas y servicios.

El barrio: Los Molinos

Los Molinos es la zona de expansión de Getafe con un 
entorno propicio para convertirse en un barrio joven con 
amplias zonas infantiles, parques, zonas verdes, fuentes, 
todo acompañado de gran variedad de oferta de servi-
cios, tales como bares, restaurantes, panaderías, tiendas 
de alimentación, etc.

Actualmente, todo el barrio de Los Molinos dispone de 
carril bici, con amplios acerados y aparcamiento libre, 
así como paradas de autobús.
Además, para fomentar la expansión, se está termi-
nando la construcción de un nuevo colegio en el propio 
barrio, el colegio bilingüe Miguel de Cervantes, así como 
una futura guardería a petición de la Asociación de 
Vecinos de Los Molinos.

Los Molinos es el destino perfecto por su cercanía con los 
principales núcleos industriales y de negocio gracias a 
la buena conexión con el centro de Madrid a través del 
transporte público y con el centro de Getafe a través de 
autobús o cercanías (Getafe Industrial, Getafe Centro…) 



Crecimiento comercial 
y de servicios de la zona
Situado a sólo 20 minutos del centro de Madrid y limitando al sur con 
Pinto y Parla y al oeste con Fuenlabrada y Leganés, es un proyecto 
único enclavado en una de las zonas de mayor expansión de Getafe 
y con una gran proyección comercial, educativa y sanitaria. 

Los Molinos, una expansión comercial 

Los  Molinos es una zona en pleno crecimiento comercial y con 
grandes posibilidades de comunidad.

Zona comercial: en Los Molinos ya se pueden encontrar numerosos 
comercios, farmacias, restaurantes y cafeterías, centro de salud así 
como locales comerciales con gran potencial de crecimiento, como 
MERCADONA u otro gran comercio.

Centros educativos cercanos: la Escuela Infantil Arte, el colegio 
bilingüe de Los Molinos Miguel de Cervantes, el Colegio Público 
Concepción Arenal, el Colegio Concertado San Sebastián, el IES 
Satafi, el IES Laguna de Joatzel y las academias de inglés Midleton 
School y Kids & Us Getafe.

Centros sanitarios: actualmente Los Molinos no tiene un centro 
sanitario propio; sin embargo, ya tienen destinadas dos parcelas para 
su construcción a lo largo de este año o el principio de 2017. Mientras, 
los vecinos tienen asignados los Centros de Salud Getafe Norte o Las 
Ciudades, así como el Hospital Universitario de Getafe a tan sólo 10 
minutos del barrio.

Centros Comerciales y zonas de ocio cercanas
Centro de Getafe, sobre todo la Calle Madrid, donde  abundan los comercios y la oferta 
de restauración.

Bulevar Getafe, con Carrefour como el centro de la gran oferta de comercios de 
diferentes marcas.

Nassica, centro comercial y de ocio con una gran oferta y variedad de tiendas, restau-
rantes, outlet, y cine.

Conexión directa con estacion SOL a través de la línea C-4 de Cercanías.
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s Un excelente proyecto 
de vida y vivienda

El sitio perfecto para vivir por sus magníficos accesos a Madrid y 
a las poblaciones aledañas por carretera y por su red de trans-
portes públicos:

Por carretera:
Pasos sobre la A-42: Conexión Getafe - Madrid. Es el tramo de 
autovía que conecta Toledo con Madrid, favoreciendo el 
acceso a la capital.

Pasos sobre la A-4: Conexión Getafe - Madrid. Es la vía de enlace 
entre Madrid y Sevilla, aunque a través de la AP-7 se prolonga 
hasta Cádiz.

Pasos sobre la M-45: Conexión Getafe – Noroeste de Madrid, 
Getafe – Este de Madrid. Es la autopista de circunvalación que 
une la M-40 en Carabanchel con la M-50 en Coslada.



En transporte público:
Autobús: 
En él confluirán líneas de autobús que permitirá un rápido 
acceso a Madrid, así como autobuses urbanos en Getafe.

Líneas de autobús que comunican Los Molinos con Madrid, 
la 447, además de las líneas  441, 442, 443, 444, 446, 448 y 
los nocturnos N801 y N805, que enlazan Getafe con Madrid. 
Además, los autobuses interurbanos a Valdemoro, Leganés, 
Alcorcón, Pinto y Parla.

El tren de Cercanías conecta Getafe con Madrid, a través 
de las líneas C-3 (Chamartín – Atocha - Aranjuez) y C-4 (Parla 
– Atocha – Chamartín – Alcobendas – San Sebastián de los 
Reyes/Colmenar Viejo). En ellas se puede conectar con otras 
líneas de tren, metro o autobús.

RESIDENCIAL LAS CALAS
LOS MOLINOS - GETAFE

GETAFE
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Las Margaritas

Getafe Centro

Getafe Industr.

El Casar

M-45
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Entendemos la arquitectura como el acto de crear espacios confortables, 
funcionales, vivideros y agradables que intentamos plasmar en cada 
uno de los proyectos que diseñamos, poniendo especial atención en 
los pequeños detalles, basados en el cúmulo de nuestras experiencias 
profesionales y sobre todo de nuestras experiencias vitales. 

Así es como asumimos la arquitectura, como parte de la experiencia 
vital de cada individuo.

“Las Calas” es un desarrollo residencial que resulta de fusionar dos 
tipologías conocidas, la unifamiliar y la mancomunada, consiguiendo 
con esto las ventajas que ambas aportan.

El diseño contemporáneo y funcional, busca en planta la optimización 
de los espacios. En alzado juega con el desplazamiento de varios 
elementos en distintos planos, lo que aporta un añadido en cuanto 
a soleamiento y orientaciones, así como incrementar el relieve y 
la profundidad de las caras para obtener una estética atractiva de 
luces y sombras sin llegar a la artificialidad.

Se juega con la idea de fusión entre espacio público y espacio privado, 
convirtiendo la calle en una prolongación del acceso a la vivienda, 
sin elementos de frontera en las zonas de rampas, pero a la vez, con 
la privacidad necesaria para el acceso peatonal.

Esta comunicación se puede apreciar también en 
la fachada interior como un gran patio de man-
zana, un volumen común con pequeñas parcelas 
de intimidad pero totalmente interconectado.

Pretendemos obtener lo mejor de la vida en 
común y de la vida privada, con esta fusión de 
elementos claramente reconocibles.

Con todos los condicionantes existentes, 
administrativos, económicos, de localización y 
de diseño, se obtiene el resultado que se plasma 
en el proyecto, desarrollando una vivienda que 
comienza con un amplio semisótano donde 
situamos las plazas de garaje y las instalaciones.



Arquitectos:
Jorge Bada Pardo y
Luis Camacho Cherp

En planta baja, elevada sobre la rasante, se sitúa el 
acceso peatonal, con una zona de cocina y tendede-
ro. El resto de la planta queda ocupada por el salón-
comedor, con dos ambientes y acceso directo a la 
zona libre interior.

En planta primera encontramos la zona privada del 
hogar, con los dormitorios y los baños.

Rematando el conjunto, un torreón de salida a la cubi-
erta plana transitable.

Éste elemento nos sirve tanto para la ubicación de las 
instalaciones como para el equilibrio de los volúmenes 
proyectados.

Los materiales seleccionados, acordes con los 
diseños expresados, dotan al conjunto de una imagen 
adecuada a la calidad y a los requerimientos de este 
tipo de promociones.

En conjunto, se obtiene una promoción actual, dinámi-
ca, atractiva y funcional con altos estándares de cali-
dad, agradable para la vida en familia y en comunidad.
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La clave del bienestar
ESTRUCTURA
Estructura formada íntegramente por pilares y 
vigas planas de hormigón armado. 

FACHADAS Y DIVISIONES
Fachada ejecutada mediante fábrica de ½ pie 
de ladrillo cara vista hidrofugado combinando 
dos colores, con vierteaguas de aluminio en el 
mismo color que la carpintería y aislamiento de 
fachada, trasdosado de ladrillo gran formato 
revestido de guarnecido y enlucido de yeso. 

Tabiquería interior de gran formato consistente 
en separación entre viviendas mediante doble 
tabique de ladrillo gran formato hueco doble y 
cámara rellena de aislamiento de lana mineral y 
divisiones interiores mediante tabiquería de gran 
formato de 7 cms de espesor hueco doble. 

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Revestimiento de guarnecido y enlucido de yeso por ambas caras. 

Cubierta plana, con zona solada y zona en grava.

Solado de salón, dormitorios y distribuidores con pavimento flotante 
de tarima laminada de dureza superficial AC4 y de 7-8 mm de espesor, 
acabado madera. 

Solado de baños, cocinas y tendederos con baldosa de gres de 
primera calidad. 

Escaleras interiores en granito de importación con huella de 2 cms 
de espesor. Zanquin a juego. Pavimento de zona de aparcamiento 
mediante solera de hormigón pulido. 

Los revestimientos verticales de baños y cocinas mediante alicatado 
con azulejo cerámico de primera calidad. 

Los acabados de techos de salón y dormitorios serán de guarnecido y 
enlucido de yeso a buena vista, salvo para cuartos húmedos, vestíbulos 
y pasillos de vivienda que se ejecutarán con falso techo formado por 
placa de escayola lisa. 

Puerta de entrada a la vivienda de chapa de acero esmaltada tipo THT. 

Puertas de paso normalizadas, de altura estándar, de hojas lisas 
semimacizas de madera rechapada en haya de veta vertical y de 
35 mm de espesor. 

En el caso del salón, la hoja será vidriera. Pintura plástica al interior de 
viviendas lisa color suave del mismo color en paramentos verticales y 
horizontales.

Los armarios serán modulares con hojas abatibles acabados igual que 
las puertas, con interior en melamina. Contarán con balda superior y 
barra de colgar, herrajes cromados y tirador de bola. 



CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior en aluminio monoblock lacado en color 
estándar con rotura de puente térmico, con sistema de 
apertura abatible o corredera, marco de 45 mm de ancho 
aproximadamente, con persianas enrollables con lamas de 
aluminio con aislamiento térmico interior de espuma de poliu-
retano, lacadas en el mismo color que la carpintería, con 
accionamiento manual con cinta. Los cajones serán de PVC 
con tapas registrables, aislamiento interior y sistema de micro-
ventilación. Todas las ventanas dispondrán de persianas 
excepto las de los baños. Sin rejas de protección. Acristaladas 
mediante doble acristalamiento tipo climalit 4/10/6 formados 
por dos vidrios incoloros de 4 y 6 mm separados por cámara de 
aire deshidratado de 10 mm. 

En aquellos vidrios colocados por debajo de un metro de altura, 
se sustituirá por un 4/10/3+3, mientras que en las puertas de 
tendederos y terrazas el vidrio a colocar será doble laminar 
3+3/10/3+3. 

Barandilla interior metálica formado por tubos huecos de acero 
laminado en frío pintada al esmalte. 

Puerta seccional en acceso a garaje con preinstalación para 
futura motorización. 

Sanitarios en porcelana blanca de primera calidad, de la serie 
Elia de GALA o similar. 

En el del baño principal, lavabo sobre encimera. 

Griferías monomando cromada de primera calidad de la serie 
MF2 de Teka, Dune de Clever o similar. 



INSTALACIONES DE FONTANERIA, ACS Y APARATOS 
SANITARIOS.
Fontanería con canalizaciones de polietileno 
reticulado de alta densidad para redes generales 
de zonas comunes, polietileno reticulado (PEX) en 
montantes individuales a viviendas e interiores. 
Llaves de corte en cada cuarto húmedo y de 
escuadra en cada aparato. 

Los desagües y evacuación general de las aguas 
de la vivienda se realizarán en PVC. La insta-
lación se realizará con red separativa de pluvi-
ales y fecales en viviendas hasta la red general y 
en las acometidas en caso de requerirlo la urbani-
zación de la parcela. 

Instalación de energía solar mediante sistema 
Drain Back, compuesto por colectores solares, 
bomba recirculadora, interacumulador y red de 
tuberías, Kit solar Baxi Roca para unifamiliares.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN.
Instalación de calefacción individual compuesta por caldera de 
condensación con salida de humos independiente hasta cubierta, y 
kit solar con válvula mezcladora a la entrada de la caldera. Se considera 
caldera marca Baxi Roca modelo según cálculos. 

El sistema de tuberías en el interior de la vivienda será bitubo con 
colectores, considerando las tuberías del tipo multicapa con tubo 
protector o aislamiento según normativa. Los radiadores serán de 
aluminio con válvulas termostáticas en los dormitorios y termostato en 
salón. Instalación de gas para alimentación de caldera individual 
realizada con tuberías de acero, en tramos vistos y polietileno en 
tramos enterrados.



INSTALACION ELECTRICA
Instalación de acuerdo a Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

La instalación contará con contadores ubicados en la fachada 
de cada vivienda. 

La instalación eléctrica de la vivienda contará con grado 
de electr if icación básico.

Los mecanismos serán de la marca Niessen modelo Zenit 
blanco de 1ª calidad o similar. 

Se instalará portero automático para la gestión de accesos 
desde cada vivienda, con la puerta peatonal principal. 
Telefonillo en distribuidor de planta baja, y preinstalación en 
planta alta. 

El alumbrado exterior contará con medidas de ahorro como 
luminarias de alto rendimiento lumínico y bajo consumo, reparto 
de circuitos con encendidos por programación horaria   
(relojes astronómicos), para optimizar confort y ahorro de            
energía según horarios y situaciones. Instalación de telecomu-
nicaciones con equipo de captación individual para cada una 
de las viviendas.  

Se dotará a la vivienda de las redes de distribución interior 
necesarias para permitir el acceso a los diferentes operadores 
de telecomunicaciones.

INSTALACION DE VENTILACIÓN.
Sistema de ventilación individual mecánica 
autoregulable por vivienda, mediante conductos 
por cada vertical de vivienda y canalizaciones 
interiores en tubo flexible. 

Entrada de aire desde el exterior mediante  
microventilación. Sistema de paso de aire  entre 
piezas y pasillo oculto mediante cerco especial 
en las puertas de paso.  

Separación de parcelas mediante malla simple 
torsión 2 m de altura.
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Vive a lo grande a precios muy pequeños
desde 295.000 € IVA no incluido

Garaje: 53,00 m2

Instalaciones: 4,95 m2

Distrib-Escalera: 9,00 m2

Distribuidor: 11,05 m2

Aseo: 2,45 m2

Cocina: 10,55 m2

Tendedero: 3,45 m2

Salon-Comedor: 27,75 m2

Terraza-Jardín: 22,80 m2

PLANTA SEMISÓTANO 75,65 M2

PLANTA BAJA 62,80 M2

Las superficies y planos son de carácter orientativo y no presuponen carácter contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización del 
proyecto y la ejecución de la obra por razones técnicas, jurídicas o comerciales.



Distribuidor- Escalera: 7,66m2

Terraza: 54,40 m2 

PLANTA PRIMERA 70,20 M2

PLANTA CUBIERTA

Las superficies y planos son de carácter orientativo y no presuponen carácter contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización del 
proyecto y la ejecución de la obra por razones técnicas, jurídicas o comerciales.

Distribuidor: 5,10 m2

Dormitorio 1: 13,35 m2

Dormitorio 2: 11,40 m2

Dormitorio 3: 8,10 m2

Dormitorio 4: 9,45 m2

Baño-Dormitorio 1: 4,25 m2

Baño-Dormitorio 2: 3,80 m2
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 SERPROCOL, la Gestora Inmobiliaria especializada en Colectivos Profesionales, para facilitar el acceso a la vivienda 
mediante promociones en régimen de cooperativa - a precio de coste - en condiciones ventajosas y exclusivas.

Desde su creación en 2.009, SERPROCOL acumula una experiencia de 900 viviendas gestionadas. Actualmente ha entre-
gado su vivienda a más de 500 familias en Madrid y Barcelona y, en breve, a otras 150 de Córdoba y Zaragoza. Por otro 
lado, las cooperativas que actualmente tiene en gestión en distintas provincias suman otras 300 viviendas en distintas 
fases. Todo ello habiendo comenzado la primera cooperativa en el 2010, uno de los peores años de la crisis económica 
e inmobiliaria.

SERPROCOL



Un modelo de gestión cooperativa exclusivo y único en el sector
SERPROCOL tiene un enfoque de servicio al cliente, mediante las siguientes 
ventajas, entre otras: 

El precio diferencial de las viviendas:
En la cooperativa no hay el beneficio promotor por lo que el precio de la 
vivienda es el precio de coste.
SERPROCOL decide el mejor momento para iniciar un proyecto en función 
de oportunidades de precios de suelo, construcción, financiación, etc. que 
repercute en el mejor precio para el cooperativista.

Máximas Garantías:
Cooperativas completas antes de comprar el suelo, garantizando que la 
cooperativa es capaz de afrontar la compra del suelo en su totalidad. 

Aseguramiento de Afianzamiento de Cantidades y, en su caso, Avales, 
asegurando las cantidades entregadas por los colegiados, desde el primer 
momento. 
Bloqueo de cuentas corrientes abiertas para la cooperativa e intervención 
inmediata de la Aseguradora el del Banco, evitando cualquier retirada de 
dinero no aprobada por la cooperativa. 

Trato y asesoramiento personal:
Equipo altamente cualificado y con amplia experiencia en gestión cooperativa. 
Los Clientes tienen contacto directo con los gestores asignados para 
abordar circunstancias personales.

La información permanente y detallada. 
Además de los medios informativos tradicionales de las cooperativas, 
SERPROCOL ha habilitado distintos medios electrónicos para que los 
cooperativistas conozcan el día a día del proyecto y sus avances.

Participación de los socios en la gestión. 
Mayor periodicidad de las Asambleas periódicas para informar a los socios 
del avance de la promoción y reuniones permanentes de consejos rectores.

Un modelo exclusivo y único en el sector.

AVISO: Todas las infografías, memorias de calidades, superficies y planos que contiene este dos-
sier son de carácter informativo y no contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la re-
alización del proyecto y la ejecución de la obra por razones técnicas, jurídicas o comerciales sin 
que ello implique menoscabo en el nivel global de la calidad. El mobiliario expuesto es mera-
mente orientativo, incluido el mobiliario de cocinas y baños. Toda la información exigida en el RD 
515/1989 de 21 de abril, sobre Protección a los Consumidores en cuanto a la Información a Sum-
inistrar en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas, se encuentra a disposición de nuestros 
clientes en nuestras oficinas ubicadas en Madrid, en la calle Fuente del Rey 2.



Fuente del Rey,2
28023 MADRID

Tel. Fijo: 913 345 555

Tel. Móvil: 638 327 226

getafe@serprocolinmobiliaria.com

SERPROCOL Inmobiliaria


