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La ilusión de vivir en una de las zonas
residenciales con mayor proyección

futura.
Vivir con tranquilidad y seguridad  en una

urbanización privada, en un entorno
exclusivo y privilegiado y con todos los
servicios y dotaciones que necesitas, al 

alcance de tu mano.
 

Es el momento de vivir en tu vivienda
unifamiliar, hecho a tu medida, de calidad,

confortable y eficiente.
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Promoción de 42 viviendas unifamiliares en
la calle Mario Vargas Llosa, en el municipio
de Illescas, Toledo. A tan solo 20 minutos de
Madrid con conexión directa por la A-42,
autovía de Toledo.

Se han planteado 4 fases de viviendas
adosadas dispuestas en 4 hileras rodeando
las áreas comunes creando un entorno
residencial, privado y con todas las
comodidades al alcance de tu mano.
Con supermercados  y negocios consolidados
alrededor de la urbanización, dotando al
entorno de las mejores infraestructuras y
servicios.



Las 42 viviendas del Residencial Mandala ocupan parcelas rectangulares de 175m2. Se distribuyen en dos plantas, y cuentan
con una superficie de vivienda de 130m2.

La actuación forma un conjunto homogéneo en si mismo con viviendas independientes, que comparten zonas comunes,
parque infantil, jardines,  y pista deportiva de pádel.

Las viviendas podrán ser personalizadas añadiendo numerosos extras como: climatización, mobiliario de cocina, pérgola sobre
el aparcamiento privado frontal, persianas de seguridad, domótica, jardinería y paisajismo. 
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Un entorno residencial,
con todas las
comodidades
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Planta Baja

3ª fase desde

Viviendas de 4 dormitorios.
Llave en mano

VIVIENDA de 130m2
Construidos, distribuidos en 2 plantas.
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Planta Alta

3ª fase desde

Viviendas de 4 dormitorios.
Llave en mano

VIVIENDA de 130m2
Construidos, distribuidos en 2 plantas.
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VIVIENDA DE 2 PLANTAS CON 4 DORMITORIOS.
Volúmenes limpios y espacios luminosos. 
Distribución de 2 niveles.
Tres dormitorios en planta superior con dos baños y tres terrazas, y un
dormitorio y un baño completo en la planta baja.
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Un pequeño jardín en la parte delantera, junto a una zona pavimentada
a modo de aparcamiento, dan acceso a la planta baja, que consta de hall
de acceso, salon-comedor, cocina, dormitorio y baño.
En la segunda planta se disponen otros 2 dormitorios y un baño
completo y el dormitorio principal con baño en suite.
Completan esta planta, tres terrazas, un vestíbulo y distribuidor con
escalera que conecta con la planta primera
(Ajardinamiento, pérgola y otros extras a consultar)



CON ESPACIO PARA TODOS
Las amplias estancias de esta
vivienda te permitirán recrear los
espacios con todas las ventajas y
comodidades para los miembros de
la familia.
Podemos ayudarte a proyectar una
cocina amplia y espaciosa, con
mucho almacenaje para todo lo
que necesitas.
Además, te asesoramos sobre los
electrodomésticos necesarios para
hacerte la vida más fácil, en un
espacio diáfano y luminoso.

Consulta las posibilidades y condiciones.



INTERIORES 
DE VANGUARDIA

Interiores modernos con una
distribución actual y

confortable.
Espacios funcionales para toda

la familia, con acabados y
materiales de primera calidad.

Nota: Las viviendas se entregan sin amueblar. Este documento tiene carácter de información comercial. Siendo meramente orientativo, y sujeto a modificaciones por exigencias
administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las licencias y permisos necesarios, así como, por necesidades constructivas o de diseño, sin que ello suponga
menoscabo en el nivel global de las calidades. Las imágenes son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.



Fi
n

an
ci

ac
ió

n
 



RESIDENCIAL
MANDALA

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral, tanto financiero como de asesoramiento
en la formalización de una operación tan importante, como es la adquisición de una vivienda.
Todo ello, gracias a profesionales con amplia experiencia en el sector, que le acompañarán
durante todo el proceso.

Trabajamos con todas las entidades financieras. Nuestro único propósito es conseguir las
mejores condiciones del mercado para usted, proporcionaqndo a cada cliente, UN SERVICIO
EXCLUSIVO Y PERSONALIZADO. Para ello, ponemos a su disposición, nuestor compromiso,
flexibilidad y dedicación, para alcanzar la excelencia.

Financiación a medida
Para que puedas tener la casa de tus sueños con las mejores condiciones financieras.
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CIMENTACIÓN
con losa de hormigón armado, forjado sanitario convencional o tipo “caviti” sobre zapatas de hormigón
armado, etc. Los suelos siempre llevarán incorporado aislante.
La valoración de la cimentación de la vivienda se realizará previo estudio geotécnico y topográfico de
la parcela.

ESTRUCTURA 
La estructura principal es portante y consiste en un entramado de perfiles metálicos de acero
galvanizado laminado en frío de medida variable según cálculo, con forma de “C” o “U” según
proceda, formando bastidores autoportantes y acero en caliente, diseñadas para transmitir las cargas
verticales a la cimentación así como las horizontales de viento y las dinámicas debidas al transporte.

Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado y capa de hormigón
armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, volumen total de hormigón
0,062 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Sistema Constructivo



Sistema Constructivo
CUBIERTA
La cubierta es plana no transitable, compuesta de los siguientes elementos:
Barrera de vapor mediante láminas bituminosas para evitar la difusión de vapor en cubiertas, es una
lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida de 3.0 kg/m². Está compuesta por una
armadura de aluminio de 50 micras, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado
con plastómeros, usando como material antiadherente un film de polietileno por ambas caras.
Panel de acero de 60 mm de espesor con alma de poliuretano de densidad 40 kg/m3. Un panel metálico
autoportante aislante en poliuretano, la configuración a laberinto y el encaje con adecuada sede para el
tornillo, determina una fijación totalmente oculta.
Impermeabilización mediante tela asfáltica. El primer paso es la aplicación de una pintura bituminosa
de color negro con propiedades hidrófugas, anticorrosivas e impermeabilizantes. Una vez que se haya
secado la pintura, se coloca la tela asfáltica con el alquitrán en contacto con la pintura y se aplica calor
con un soplete para que se derrita el alquitrán y la tela asfáltica se fije a la superficie.

Aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NV L , de 40
mm de espesor, resistencia a compresión >= 400 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), colocado sobre la impermeabilización y cubierto por una lámina de geotextil de
poliéster 200 g/m2 previa a la protección pesada.

El última capa será aislante y filtrante mediante 10 cm de grava.



Sistema Constructivo
FACHADA.
De dentro a fuera:

✓ Perfilería estructural de Steel Frame, perfiles conformados en frío de acero galvanizado. Hacen las veces
de trasdosado autoportante con dos láminas de yeso laminado de13 y 15 cm.

✓ Lana Mineral de 80 mm. entre la perfilería estructural, lana mineral ISOVER IBR que iría entre la
perfileria estructural de Steel Frame.

✓ Panel de fachada constituido por dos chapas de acero lacadas para ambientes exteriores y alma de
aislamiento térmico y acústico de poliuretano de 60 mm de espesor

✓ Malla metálica Nervometal Galvanizada. Plancha de acero galvanizado estirado, laminado en frío, para
soporte de los morteros ignífugos.
✓ Revestimiento de mortero tipo SATE, color según proyecto.

✓ Fachada ventilada, en zona según proyecto con cerámicos
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Perfilería estructural de Steel Frame de 90 mm de alma y 1,2 mm de grosor, perfiles conformados en
frío de acero galvanizado. Hacen las veces de trasdosado autoportante con láminas de yeso
laminado, dos planchas de13 y 15 cm.
 
Trasdosado autoportante de yeso laminado con dos placa de 13 y 15 mm de espesor con perfilería de
acero galvanizado de medidas 48x34/36x2590 mm y 0,6 mm de espesor y tornillos TTPC. incluso
aislamiento a base de paneles semirrígidos de lana mineral de 45 mm de espesor cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una
conductividad térmica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-
EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5. La placa de yeso laminado será especial humedad en cuartos
húmedos. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.

Panel de fachada tipo sándwich de acero de 60 mm de espesor con alma de poliuretano de densidad
40 kg/m3.
Malla Nervometal: malla de acero galvanizado laminado en frío formado por nervios metálicos.
Resistencia a la rotura: 38-43 Kg/mm2 , Punto de deformación 30-34 Kg/mm2, Carga máxima 60
Kg/mm2.

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, 
color blanco, espesor 15 mm.



Sistema Constructivo

TABIQUERÍA INTERIOR
Tabiquería de yeso laminado con dos placas por cada cara de 13 y 15 mm de espesor con perfilería de
acero galvanizado 48 de medidas 48x34/36x2590 mm y 0,6 mm de espesor y tornillos TTPC. incluso
aislamiento a base de paneles semirrígidos de lana mineral de 40

mm  de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y
código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5. La placa de yeso laminado será
especial humedad en cuartos húmedos.

FALSO TECHO
Falso techo contínuo de yeso laminado de espesor 13 mm con perfilería de acero galvanizado y
aislamiento a base de paneles semirrígidos de lana mineral de 40 mm de espesor (mismas
características que para la tabiquería interior).
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE BAÑO Y COCINA
Solado de vivienda con pavimento laminado AC4 con cuatro opciones a elegir por el cliente. Rodapié
de madera DF en color blanco.

Cocina y baños con solado de baldosa de gres y alicatado cerámico combinado con pintura lisa
plástico. Baldosa de gres, resistencia al desgaste 4 de 5, resistencia al rayado 7 de 9 en la escala MOHS,
resistencia a productos de limpieza, resistencia a ácidos, resistencia a bases, para Interior.

En baños, el cliente podrá elegir entre varias combinaciones de alicatados y solados.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior en ventanas y puertas balconeras en aluminio o PVC con rotura de puente
térmico con ventilación incluida cumpliendo con Código Técnico de la Edificación. Ventanas
abatibles y puertas balconeras practicables según proyecto. Persianas enrollables con cajón de PVC .
Vierteaguas y albardillas de aluminio lacado o chapa lacada.
Acristalamiento aislante mediante sistemas de vidrio con cámaras de aire 4-12-4.
Puerta de entrada a la vivienda de color blanco. Medidas 210 x 90 cm (alto x ancho) y un espesor de
100 mm. Cuenta con una cerradura de cilindros de tres puntos.
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CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores de madera maciza en block compuesta por una hoja ciega lacada en blanco y
jambas del mismo color.
El material del herrajes es aluminio y hierro, bisagras de acero inoxidable.
Armarios modulares, con puertas abatibles, en función de la tipología de los huecos del proyecto, con
hojas de melamina acabado en color blanco. Cerco y molduras en madera rechapada.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANITARIOS.
Instalación de fontanería individualizada desde cuadro de contadores de la compañía
suministradora, según las Normas Básicas de Ministerio de Fomento y la compañía suministradora,
distribución interior de vivienda mediante sistema de colectores.
Bajantes insonorizadas según proyecto y desagües en tubería de polipropileno o PVC de primera
calidad en zonas vivideras.
Instalación de tomas bitérmicas para lavadora y lavavajillas en cocina
Aparatos sanitarios de porcelana sanitaria esmaltada en color blanco marca Porcelanosa.
Plato de duchas acrílico de medidas variables.
Grifería cromada monomando de Porcelanosa.



Sistema Constructivo
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
Instalación eléctrica con canalización bajo tubo según REBT y Normas de la compañía
suministradora. Viviendas con cuadro de electrificación elevado.

El control de acceso se realizará mediante terminal de portero automático entre la puerta de acceso
principal y la vivienda. Instalación de telecomunicaciones según normativa vigente. Toma de antena
(RTV) para la instalación de televisión. El salón y el dormitorio principal. Instalación de antena
exterior para servicios de radio FM y de TV para canales digitales terrestres. Interruptores y
mecanismos Simón serie 27.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Instalación de calefacción mediante Gas Natural con radiadores de elementos de aluminio fundido
con acabado en pintura epoxi de color blanco.



Sistema Constructivo
PINTURA
Pintura de paramentos horizontales y verticales con pintura plástica lisa en color blanco.

CERRAJERIA EXTERIOR
Cancela para acceso de vehículos con puertas correderas con apertura manual.

EXTRAS VIVIENDA
- Opción climatización:
- Climatización Aire acondicionado con conductos: 8.500 €
- Climatización aerotermia con suelo radiante: 14.200 €
- Cocina americana. 450,00 €
- Domotización vivienda. Precio a consultar
- Pavimento de hormigón impreso en patio trasero 50,00 €/m2
- Persiana de seguridad 300,00 €/m2 de ventana
- Pérgola. Precio dependiendo de diseño
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Gastos de
 formalización

Parcela

Construcción

60.000€ + IVA (21%)

RESIDENCIAL
MANDALA

130.000€ + IVA (10%)

6000€ aproximado



Paseo de la Castellana 119 · 28046· MADRID

Calle Pinto 69 · 28982· Parla, MADRID

91 664 40 54

www.mrhouse.es


