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Mr House Real Estate comercializa
vivienda en Residencial Villa Magna.

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

futura.
Vivir con tranquilidad y seguridad  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.

Obra Nueva  
Parla



Se trata de una promoción de viviendas de
Obra Nueva situadas en el municipio
Madrileño de Parla (Madrid), en la zona del
Leguario, muy cerca del Hospital de Parla
(Infanta Cristina) y con acceso desde la A42.
Las viviendas se encuentra en un entorno
residencial consolidada con toda clase de
servicios.
Las viviendas constan de 153m2 de
construcción, en parcelas de 177m2.
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 nuestros profesionales, con amplia
experiencia en el sector, que le acompañarán
durante todo el proceso.

CHALET MODERNO Y EFICIENTE

CON MATERIALES DE ÚLTIMA

GENERACIÓN.
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Calle Agustín Ibarriola

En la Calle Julio
González,

 cruce con Agustín
Ibarriola
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Las  viviendas de Obra Nueva, disponen de una distribución a 3 niveles.
Planta Principal: vestíbulo, aseo, cocina, distribuidor, salón-comedor , patio-
terraza .
Planta Superior: distribuidor, dormitorio 1, vestidor, baño, dormitorio ,
dormitorio, vestidor, baño2.
Planta Sótano.
Cuenta con un PATIO TRASERO de 50,70m2 y un PATIO DELANTERO de 32,50m2   
con zona de aparcamiento privado dentro de la parcela.

Un entorno
residencial, con

todas las
comodidades
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3 habitaciones 3 baños

 
152,4m2
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OPCIONAL

M2 ÚTILES
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Viviendas distribuidas en 2 alturas, con planta Sótano
opcional.
La planta sótano cuenta con un amplio y diáfano hall de
72,61m2, y un baño de 3,66m2.

El precio de la planta Sótano es de 35.000€ más IVA

MODELO TRES PLANTAS 
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Un jardín en la parte delantera, junto a una zona pavimentada, a modo de aparcamiento, dan acceso a la planta baja que consta de
salón-comedor, con cocina abierta, dormitorio principal con baño en suite y vestidor, otro 2 dormitorios y un baño completo. 
Completan esta planta un patio interior, un vestíbulo, un aseo y un distribuidor con escalera que conecta con la planta primera,
formada por un espacio diáfano de 5om2 que se puede usar como dormitorio o despacho.
En la parte posterior se sitúa un jardín privado con piscina y solárium (OPCIONAL consultar condiciones)
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Planta Alta

Planta Baja
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Financiación a medida
Para que puedas tener la casa de tus sueños con las mejores condiciones financieras.

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.
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Memoria de
calidades
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Sistema Constructivo
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado y muros de carga. Aislamiento de alto rendimiento bajo las nuevas
exigencias del Código Técnico de la Edificación, con ausencia de puentes térmicos. Cimentación de
Hormigón armado en zapata corrida. 

ALBAÑERÍA 
Cerramiento exterior de ladrillo revestido con mortero acrílico impermeable y lavable de altas
prestaciones, combinado con material porcelánico para exteriores. 
Divisiones interiores de rasillón 40x20x7 cm recibido con mortero de cemento y arena de río, con
acabado en guarnecido y enlucido de yeso. 
Falsos techos de yeso laminado 

CUBIERTA
Plana invertida no transitable compuesta por formación de pendientes, 
lámina asfáltica polimérica de 4 kg., aislante térmico y protección mediante geotextil y árido lavado
(garantía 10 años), de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 



Sistema Constructivo

Solado interior de vivienda mediante gres de primera calidad a con varias opciones para elegir en
planta primera y segunda. 
Rodapié cerámico con material acorde con el solado elegido.
Alicatado de cocina y baños en azulejo de primera calidad con varios modelos para elegir. 

REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS 

La Puerta acorazada de Seguridad de acceso a vivienda, dotada de herrajes de seguridad y mirilla
óptica. 
Puertas lacadas en blanco. Herrajes acero inoxidable, roseta circular, tapa juntas recto de 9 cms. 
Armarios empotrados lacados en blanco con puertas abatibles, forrados en todo su interior. 
Carpintería exterior en PVC Komerling de 70 mm con doble acristalamiento CLIMALIT o similar, con
capialzado incorporadoy persianas de aluminio. 
Puerta seccional de garaje exterior. 

CARPINTERÍA

 



Sistema Constructivo

Instalación interior empotrada de tubería multicapa PAP, sistema integrado de tuberías en
polietileno reticulado con alma de aluminio (PE / AL PE X).
Grifería monomando cromado de gran calidad.
Sanitarios marca GALA modelo Square o similar.

Instalación de suelo radiante mediante aerotermia para calefacción, refrigeración y
ACS, de la marca Thermor o equivalente, con depósito acumulador de 150 l. Con posibilidad de
monitorización domótica mediante aplicación móvil.
Instalación de termostatos individuales marca Politherm o equivalente en cada dependencia.

FONTANERIA

CALEFACCIÓN Y ACS



Sistema Constructivo

Instalación según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y proyecto.
Mecanismos marca SIMON 27 Play.
Instalación de telecomunicaciones según reglamento vigente.
Toma de teléfono y TV/FM en salón, cocina, dormitorios y patio trasero deplanta  baja.
Instalación de telefonillo.
 

Vivienda totalmente pintada en pintura lisa blanca mate acabado liso.

Ventilación en toda la vivienda según Código Técnico de la  Edificación, con extracción mecánica en
cocina y baños.
Aislamiento acústico según Código Técnico de la Edificación.
Aislamiento térmico según Código Técnico de la Edificación (modificación sept  2020)
Certificado de Eficiencia Energética de la vivienda.
Toma de agua en jardín.
Cerrajería exterior de acero laminado mediante pintura oxirón mate al horno.

ELECTRICIDAD

PINTURA

OTROS



Sistema Constructivo

Con o sin bidé.
Posibilidad de cambio de medidas en la distribución asesorados por la DF

Persianas de seguridad motorizadas.
Posibilidad de plato de ducha plano de resina, a medida.
Separación de cocina y salón con cortina de cristal.
Piscina privada con limpia fondos automático y alumbrado.
Acondicionamiento del jardín con tarima y/o césped artificial.
Forrado interior de armarios con cajoneras.
Iluminación exterior
Instalación de alarma cableada con cámaras de seguridad

DISEÑA TU VIVIENDA A LA CARTA SIN COSTE ADICIONAL.

PACK EXTRAS CON PRESUPUESTO CERRADO.



Forma de Pago
Obra Nueva   

Parla



Obra Nueva   
Parla

Parcela

Construcción

70.000€ + IVA (21%)

169.900€ + IVA (10%)



Paseo de la Castellana 119 · 28046· MADRID

Calle Pinto 69 · 28982· Parla, MADRID

91 664 40 54

www.mrhouse.es


