
URBANIZACIÓN JACARANDA

Pego – Costa Blanca - España



DATOS

PRINCIPALES

• Parcelas de 140 m2 cada una

• Adosados con 309,75 m2 de superficie
construida

• 3 dormitorios, 2 baños y 2 WC

• Preinstalación de aire acondicionado

• Suelo radiante

• Ascensor Gen2Home de OTIS

• Cocina equipada con electrodomésticos

• Instalación básica de domótica

• Garaje y parking en propia parcela

URBANIZACIÓN  JACARANDA



URBANIZACIÓN  JACARANDA

ALZADO SUR



SITUACION

URBANIZACIÓN  JACARANDA

Pego, Adsubia y les Valls forman una
subcomarca, dentro de la Marina Alta,
unidos por sus montañas y valles, y por
lazos históricos y sociales, que permiten
disfrutar de un turismo alternativo.
Numerosos pueblos se asientan en estas
tierras donde se ha desarrollado
tradicionalmente una agricultura de
montaña adaptada a las condiciones del
terreno y en la que la presencia morisca es
evidente en cada rincón.
Utiliza los cinco sentidos para disfrutar de
estos paisajes reflejo de la idiosincrasia de
nuestros pueblos.
Una de las muchas atractivitas es la marjal
de Pego-Oliva que se sitúa en el extremo
meridional del golfo de Valencia y es uno
de los mayores espacios de biodiversidad
del Mediterráneo. Es quizá el humedal con
mayor calidad del mediterráneo español.
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PERSPECTIVA
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LUZ
Y
CALIDAD
Residencial Jacaranda, huye 
de los convencionalismos 
habituales de la costa 
mediterránea para dar lugar a 
una agrupación de viviendas 
formando un universo único, 
tanto por su propuesta 
arquitectónica para todas las 
edades y situaciones de la 
vida, como por la relación con 
su entorno inmediato y privado.

El diseño de las casas inunda 
de luz natural cada una de las 
estancias y esta presente en 
todos los espacios.
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DETALLE SALON-COMEDOR
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PLANO DE SITUACION

Parcela Precio

€

IVA

10%

Precio

total

3 42.000 4.200 46.200

4 42.000 4.200 46.200

5 42.000 4.200 46.200

6 42.000 4.200 46.200

7 42.000 4.200 46.200

8 50.000 5.000 55.000

PRECIOS PARCELAS
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DETALLE SALON-COMEDOR-COCINA
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CALIDAD HABIDROME
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PLANTA BAJA

Ascensor Gen2Home de OTIS
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PRIMERA PLANTA

Ascensor Gen2Home de OTIS
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SEGUNDA PLANTA

Ascensor Gen2Home de OTIS



SUPERFICIES 

PLANTA BAJA                                                                                                   

PLANTA PRIMERA                                                                                                   

PLANTA ALTA II 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA                                                                    309,75 m2

URBANIZACIÓN JACARANDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA                                                                                 79,10 m2
ENTRADA CUBIERTA                                                                                          26,65 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA                                                                                 83,25 m2
TERRAZA CUBIERTA                                                                                          15,00 m2
TERRAZA DESCUBIERTA                                                                                      7,50 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA                                                                                 98,25 m2
BALCON                                                                                                               4,50 m2



MEMORIA DE CALIDADES 
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Trabajos de Arquitecto
- Honorarios para la realización de los planos del proyecto

- Tasas para la licencia de obras
- Prima del seguro de construcción hasta la entrega de llaves
- Honorarios para la dirección de obras
- Honorarios para el estudio de control de calidad

Cimentación
- Excavación de zanjas

- Relleno de hormigón en masa o con armaduras de acero, según
resistencia del territorio que determine el estudio geotécnico del mismo punto

Cubierta plana no transitable
- Mortero ligero de formación de pendiente 3 cm
- Lamina bituminosa impermeabilizante
- Aislamiento XPS 12 cm
- Lamina separadora permeable al vapor
- Capa de protección grava (16-32 mm) 5 cm

Estructura del edificio
- Impermeabilización horizontal y vertical
- Cámara de aire ventilada que aísla la vivienda de contacto con el terreno

- Estructura de los muros exteriores
- Muro exterior de bloque de hormigón de 20 cm hasta 1m de media en  
nivelación para forjado sanitario.

- Muro exterior de termo arcilla de 29 cm
- Distribución interior con tabique LH doble de 11 cm
- Forjado unidireccional de viguetas pretensadas y bovedillas de hormigón con 25 cm 

de canto
- Zunchos de hormigón armado

Trabajos de pintura, enlucido y escayola
- Paramentos verticales exteriores enlucidos con revoco de cemento mineral 

proyectado a maquina y armado con red de fibra
- Paramentos verticales interiores con revestimiento de yeso de construcción B1, 

proyectado, maestreado y acabado con enlucido de aplicación capa fina C6, de 15 
mm de espesor

- Pintura interior a dos manos y un color a elección

Azulejos y pavimento
- Las cocinas y los baños se alicatan mínimo hasta 1,80 m de altura con azulejo liso sobre una

superficie soporte de fabrica mediante mortero de cemento M-5 sin junta
- Pavimento interior con baldosas cerámicas de gres porcelanico, mate o natural, recibidas con

adhesivo cementoso normal, C1 color gris con juntas mínimas entre 1,5 y 3 mm, antideslizante
con el coeficiente de fricción R10

- Pavimentos exteriores con baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante con clase de

rugosidad RG2

Baños
- Objetos sanitarios cerámicos, de color blanco de la marca GALA.

- Inodoro colgante con barra ergonómica abatible, ducha a ras de suelo con banquillo y lavabo 
doble accesible

- WC con urinario

- Grifería mono mando de la marca GALA.
- Radiador seca toallas

Ventanas, puertas y armarios empotrados
- Portón de acceso a vivienda de seguridad de PVC con cinco puntos de anclaje, accesible y 

cilindro con protección contra tiro (150 Kg)
- Carpintería exterior antirrobo y accesible de aluminio con rotura de puente térmico, con

acristalamiento doble termo acústico y de seguridad con espesores mínimos 4/12/3+3
- Puertas interiores accesibles lacadas en color blanco de 0,96 m de anchura
- Armarios empotrados con puertas accesibles lacado en blanco „DOCA“

- Portón del garaje eléctrico y mando a distancia.
- Puertas exteriores sin umbrales

Fontanería
- Red de agua fría con tubería de polietileno multicapa Llave de corte general en el linde de la 

parcela y llave de corte en la entrada a la vivienda, así como llave de corte general por cada cuarto 
de baño e individualmente en los fregaderos

- Grifos exteriores para riego de jardín de latón cromado Punto de conexión y abastecimiento para
acumulador de placas solares que se conectan a un termo-acumulador de agua caliente sanitaria

- Red de desagüe con tubos de PVC
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Instalación eléctrica
- Potencia de la instalación eléctrica de 9,2Kw
- Instalación de energía solar térmica para ACS

- Mecanismos eléctricos accesibles de la marca SIMON
- Instalación empotrada en muros mediante tubos de plástico rizados
- Centralita con agrupación de los automáticos de diferentes interruptores magneto 

térmicos y general de desconexión así misma caja con preceptivo ICP
- Conexiones para lavavajillas y lavadora y enchufe especial para placa cerámica.
- Instalación para antena de TV y FM, y/o parabólica

- Conexiones para teléfono y televisión en todas las habitaciones.
- Conmutación y control de iluminación, persianas y calefacción
- Preinstalación para:

- Sensor de movimientos para iluminación desde dormitorio abaño
- Alarma personal
- Sistema de alarma antirrobo
- Conductos en cada estancia para sistema eléctrica de bajo voltaje
- Puerta de acceso con apertura eléctrica (con señales acústicas)
- Punto de carga de batería para coche eléctrico

- Funcionamiento eléctrico toldos

Cocina
- Cocina completamente amueblada con frontales blancos de la marca DOCA, 

modelo „LYNE BY DOCA“
- Muebles bajos adaptables para posible uso con silla de ruedas
- Encimera de cuarzo marca ECUS
- Fregadero de un seno y escurridor
- Horno y placa vitro cerámica

- Extractor de humos con salida exterior

Varios
- Calefacción central a gas mediante suelo radiante a baja temperatura

- Pre– instalación de aire acondicionado 
- Mochetas decorativas de piedra natural en fachada
- Persianas enrollables de lamas de aluminio de seguridad

- Aspiración centralizada
- Instalación de ascensor OTIS Gen2 Home
- Video portero
- Detectores de humo

LISTA DE PRECIOS 

UNIDAD SUPERFICIE
PARCELA 

M2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA 

M2

PRECIO
€

I.V.A.
10%

PRECIO
TOTAL

4 140 309,75 393.512 39.351 432.863

5 140 309,75 393.512 39.351 432.863

6 140 309,75 393.512 39.351 432.863



DETALLES
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Incluido en el precio:

• Honorarios para la realización del proyecto, 
licencia de obras, dirección de obras y el 
estudio de control de calidad.

• Potencia de instalación eléctrica de 9,2 KW
• Instalación de energía solar térmica para 

ACS
• Encimera de lavabo en el baño principal de 

mármol natural con mueble bajo.
• Conexiones para teléfono y TV en todas las 

habitaciones.
• Persianas enrollables de lamas de aluminio
• Sistema de alarma contra hurto
• Sistema de alarma contra fuego
• Ascensor Gen2Home de OTIS

No están incluido en el precio:

• La parcela
• Gastos de notaria y inscripción en el registro de la propiedad
• Muebles
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Paseo Saladar, 34
E-03700 Denia (Alicante)

Tel.:+34 620051767
Tel.:+34 633914094

E-Mail: habidrome@habidrome.com

Web: www.habidrome.com

Los textos, imagenes y fotografías son indicativas Habidrome®
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