


Vivir en la zona norte del Paseo de la Castellana es ya de por sí un privilegio. Hacerlo en el

entorno de Madrid Nuevo Norte es la decisión más inteligente que puedes tomar.

Puede que estés buscando un hogar como parte de tu proyecto de vida o que lo hagas con

intención de invertir en un futuro… pero si buscas un valor seguro, si quieres tener una vivienda

en la zona más innovadora, mejor conectada, más verde y vanguardista de toda la capital, ahora

tienes una oportunidad única.

Y si además, quieres hacerlo mucho antes de que salgan las primeras viviendas del desarrollo,

antes de que los precios sean más altos, y tener una importantísima revalorización en poco

tiempo, tienes que conocer Mirador de la Castellana.
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La parcela donde estará ubicado Mirador de la Castellana formará parte integral del nuevo entorno que se va

a crear entre Plaza de Castilla y Madrid Nuevo Norte.

Se encuentra en la calle San Aquilino, a 60 metros del Paseo de la Castellana, a 250 del intercambiador de Plaza

de Castilla y a escasos 500 metros de las Cuatro Torres.

UBICACIÓN

A 60 metros del Paseo de la Castellana A 250 metros de Plaza Castilla A 500 metros de las Cuatro Torres



Vive o invierte en pleno Centro de Negocios de la capital, en el punto

neurálgico de la actividad económica, financiera y de negocios. La

ciudad es una oportunidad de futuro para importantes compañías, lo

que hacen de Madrid la ciudad perfecta para vivir y desarrollarse

profesionalmente: grandes consultoras (KPMG, Price WaterHouse),

Grupo Villar Mir, diferentes embajadas, Quirón Salud, la Asociación

Española de Banca, Red Bull, British American Tobacco, Eurostars

Madrid Tower o la recién finalizada Torre Caleido, que acoge a 6.000

alumnos del IE University, entre otros.

La próxima reforma de la que será la estación de Madrid Chamartín-

Clara Campoamor y la actuación de Madrid Nuevo Norte tendrán un

impacto en todo el entorno.

Metro Plaza Castilla: Líneas 1, 9 y 10

5 minutos 20 minutos

Aeropuerto por M11 y R2

Autobús: 67, 124, 134, 135,

147, 173, 175, 176, 178 N24

2 minutos

Estación de Chamartín

15 minutos

Intercambiador Plaza Castilla:

15 líneas urbanas y 33 interubanas

6 minutos



Mirador de la Castellana cuenta en sus alrededores con una red de espacios verdes inmejorable.

Estarás a un paso del futuro Parque Central, que se creará sobre el cubrimiento de las vías de Chamartín y que está llamado a

ser un espacio icónico de la ciudad, pero además tienes cerca el Parque Agustín Rodríguez Sahagún, el Parque de la Alcazaba o

la Dehesa de la Villa.

Dar un paseo, llevar a los niños a jugar, salir a correr. Disfruta de tu momento. 



Mirador de la Castellana es un proyecto de vivienda libre en régimen de cooperativa gestionado por SERPROCOL.

Sabemos que buscas algo distinto, un hogar donde desarrollar un proyecto de vida. Sabemos que das importancia a tu

tiempo, a la eficiencia y a los detalles. Apuestas por vivir el presente y das valor a los momentos y por eso, Mirador de la

Castellana es para ti.

Descubre las 57 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios pensadas para reducir al máximo el consumo y favorecer tu ahorro con el

máximo confort.

Elige entre las diferentes tipologías: bajos con jardín, áticos y pisos en altura y disfruta de magníficas terrazas, espectaculares

interiores y las calidades que te proporciona una primera marca como es Porcelanosa.

MIRADOR DE LA CASTELLANA





lobby recepción

ZONAS POCO 

COMUNES

Conserjería en el lobby de acceso con vigilancia a entrada y garaje, help desk y servicio de paquetería



Si hay un lugar especial por excelencia en Mirador de la Castellana, esa es la azotea panorámica. Un ambiente exclusivo, único y cuidado 

donde disfrutar de las calurosas noches de verano de Madrid. 

Un multi espacio con diferentes ambientes para compartir momentos únicos.

Un rooftop con unas privilegiadas puestas de sol. Una zona de encuentro acogedora e informal. 

Un espacio donde brindar, reír y charlar mientras que olvidamos la vorágine de la ciudad.

azotea panorámica



piscina en azotea



GIMNASIO AL AIRE LIBRE

ZONA DE YOGATERRAZA CHILL

PISCINA

azotea panorámica



ZONA INFANTIL

PUNTO LIMPIO DE RECICLAJE COMUNITARIO

SALA GOURMET Y COWORKING

planta baja



CALIDAD Y ELEGANCIA PARA 

ESPACIOS SOÑADOS

Comprometido con el medio 

ambiente. El 72% del tablero es 

material reciclado, el resto procede 

de tala sostenible y clasificación 

CARB-2/ EPA con ultra baja emisión 

de Formaldehído.

Resistente a los factores y 

condicionantes más extremos. 

Elegante, duradero y funcional, 

XTONE es el material de magnificas 

cualidades para

hacer de tu cocina un espacio 

soñado.

Tu casa cuenta con la calidad de una primera marca como es
Porcelanosa.

PORCELANOSA Grupo es una compañía de referencia en el
mercado nacional e internacional, asentada sobre valores como la
innovación y la calidad. Su preocupación por el entorno y la
preservación del medio ambiente han sido una prioridad constante
para la firma y lo contemplan no solo en el diseño de productos
sino con soluciones que contribuyan a reducir el consumo de agua
y energía en las viviendas.

Cocinas instaladas • Equipamiento de los baños • Pavimentos y Revestimientos



Mirador de la Castellana se ha diseñado teniendo en cuenta tecnologías de
eficiencia energética y energías renovables con medidas activas y pasivas que
conseguirán que la calificación energética sea óptima, logrando un edificio de
consumo casi nulo.

En tu hogar tendrás el máximo confort ya que los sistemas energéticos
eficientes que se han contemplado te permitirán un menor consumo lo que
supondrá un mayor ahorro, un mayor confort, una mejora del aislamiento
acústico y térmico y una reducción de las emisiones colaborando al cuidado
del medio ambiente.

HOGAR SOSTENIBLE. 

GREEN LIFE

Aerotermia centralizada

Suelo radiante y refrescante

Iluminación de bajo consumo

Griferías con aireadores

Cisternas de doble descarga

Ventanas eficientes

Iluminación natural

Doble orientación

Estanqueidad del edificio



TU CASA. TU ESTILO

Cada persona es diferente y, por ello, te
ofrecemos un amplio abanico de
posibilidades para que tu casa lleve tu
estilo, y personalidad y la sientas tuya
desde el primer día.

Nuestro programa de personalización te
permitirá crear tu vivienda y hacerla única.
Nos encanta escucharte.



ASESORAMIENTO DE 

DECORACIÓN A TRAVÉS  DE UN

INTERIORISTA

ADAPTAMOS EL DISEÑO DE LAS

VIVIENDA A SITUACIONES 

PERSONALES/FAMILIARES 

(MINUSVALÍA, TERCERA EDAD…)

SERVICIO “CASA EN MARCHA”. 

CONTRATACIÓN DE LOS 

SUMINISTROS DE FORMA QUE 

ENTREGAMOS LA CASA 

FUNCIONANDO

SEGURO DE PROTECCIÓN DE  

PAGOS

UN AMPLIO ABANICO DE 

POSIBILIDADES PARA QUE TU 

CASA LLEVE TU ESTILO, Y 

PERSONALIDADAD Y LA SIENTAS 

TUYA DESDE EL PRIMER DÍA

TE HACEMOS LA 

VIDA FÁCIL
En tu hogar disfrutarás de los mejores momentos y como
queremos que tu casa sea nuestro mejor proyecto, te
ofrecemos servicios exclusivos que te harán las cosas
mucho más sencillas.



Vivienda 1D +  1 plaza de garaje Vivienda 2D + 1 plaza de garaje Vivienda 3D + 1 plaza de garaje

desde 268. 000 € + IVA desde 390. 000 € + IVA desde 480. 000 € + IVA

COSTES ESTIMADOS

LOS COSTES SON ESTIMADOS, NO SON PRECIOS CERRADOS. El Plan de Actuación Económico de la Cooperativa, el programa de viviendas, las
superficies aproximadas, la previsión de costes estimados y la propuesta de forma de pago prevista tienen carácter orientativo e informativo, no
contractual, y podrían sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas, administrativas o por decisión de la Cooperativa



El objetivo de esta primera fase es

la incorporación de interesados al

proyecto que permita a la

cooperativa adquirir la parcela.

Si eres uno de ellos, apúntate

ahora. Tendrás que hacer una

preinscripción de 6.500 euros +

10% IVA (en total 7. 150 euros). La

fecha y hora del ingreso

determinarán el número de orden

para que puedas conocer el

proyecto y elegir vivienda.

Envíanos un correo a

comercial@serprocol.com

comunicándonos tu deseo. Te

enviaremos a tu mail con

instrucciones para formalizar la

solicitud online.

REGISTRO1 INCORPORACIÓN A 
LA COOPERATIVA2

En unas semanas empezaremos a

mostrar el proyecto a los

preinscritos para que lo conozcan y

que hagan la elección de su vivienda

por riguroso orden de

preinscripción.

Elegida tu vivienda, tendrás que

realizar una aportación del 30% del

valor de la misma + 10% de IVA

antes del 30 de abril. En este

momento se formalizará tu

incorporación a la cooperativa

firmando el contrato de adhesión.

Los 6. 500 euros que depositaste en

concepto de inscripción serán el

capital social que aportas a la

sociedad cooperativa mientras que

la cantidad restante es una entrega

a cuenta del precio de tu vivienda.

ADQUISICIÓN 

DE LA PARCELA3
A finales de abril, se formalizará la

compra y escrituración de la

parcela a nombre de la sociedad

cooperativa.

INICIO DE OBRAS4
El proyecto cuenta con licencia y

estimamos empezar las obras en

julio de 2022.

FASES Y PAGOS



COMPRA DEL SUELO

INICIO DE OBRAS

ENTREGA DE VIVIENDAS

2Q 2024Jl2022Ab2022

PLAZOS



Todas las aportaciones se realizarán en una cuenta notarial abierta en la notaría de D. José Luis Martínez-Gil
Vich e intervenida por él.

Es una cuenta específica para este proyecto que solo permite la salida de fondos para la adquisición de la
parcela, para las solicitudes de baja de los preinscritos o para las devoluciones en caso de no adquisición. No es
posible retirar los fondos para otro fin.

Las cantidades depositadas después de la obtención de la licencia de obra estarán garantizadas por un Seguro
de Afianzamiento de Cantidades.

GARANTÍAS



Comunícanos tu decisión. Escríbenos un correo a comercial@serprocol.com

Te enviaremos una solicitud por email para que la firmes online. En la misma solicitud, tienes el número de cuenta

para hacer la transferencia de los 7.150 euros (IVA incluido) de la preinscripción. Tendrás que enviarnos junto al

justificante de la transferencia, una fotocopia del DNI por ambas caras.

Cuando comprobemos el apunte en cuenta os enviaremos el Documento de Preinscripción, que de modo formal, es

el justificante de pago de la cantidad aportada y donde se recoge el número de orden que posees en el listado de

preinscritos.

¿Tienes dudas? Concierta una cita o videollamada con nuestro equipo comercial y te resolverán todas las cuestiones

que necesites. Estaremos encantados de atenderte

CÓMO FORMALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN

mailto:comercial@serprocol.com


GESTIONA


