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               DESARROLLO INMOBILIARIO JACARANDAS 
 
El desarrollo jacarandas se ubica en el km17 de la carretera 
cuernavaca-tepoztlan,a la altura de huachinantitla el desarrollo 
consiste de 2 propiedades en conjunto con una area total de 
274.024m2, las propiedades estan construidas en 2 niveles con 
una superfie total de 106.400m2 cada una de ellas, cada 
propiedad cuenta con un estacionamiento para 2 autos y una 
porche el cual da una superficie de 47.870m2, dando asi una 
construcción total de 154.27m2. 
La propiedad contara con una alberca compartida de 7.000 x 
3.000 de una superficie de 21m2, la cual estara rodeada de un 
pequeño jardin con jardineras y arboles frutales. 
Las propiedades se construiran con materieles de calidad 
eccologicos y las amenidades seran especificas e inteligentes. 
 
Materiales de construcción: 
.- block macizo ligero. 
.- piedra volcanica de texcal. 
.- bobedilla y vigeta estandar. 
.- cemento portland. 
.- mortero. 
.- calhidra. 
.- arena de mina. 
.- grava triturada. 
.- varilla corrugada de 3/8¨. 
.- varilla corrugada de 1/1¨. 
.- varilla corrugada de 1¨. 



 

 

 
.- estribos de acero 25x25. 
.- malla electrosoldada. 
.- azulejo. 
.- piedra de cantera. 
.- acero pet. 
 
Amenidades: 
.- alberca compartida. 
.- asador de carbon en cada casa. 
.- cocina integral minimalista ecologica sin gas. 
.- lavavajillas ecologico. 
.- lavadora secadora inteligente. 
.- 2 habitaciones con closet. 
.- baño de 7.9m2 con piedra de cantera. 
.- conectores usb con enchufe a corriente. 
.- niveladores de iluminación. 
.- paneles solares de electricidad hybrido. 
.- calentador solar hybrido. 
.- persianas electricas en todas las ventanas. 
.- sala. 
.- aire acondicionado en cada habitación y planta baja. 
.- boiler de paso. 
.- jardin. 
.- camaras de vigilancia monitoreadas via app. 
.- porton electrico. 
 
Una encuesta relizada por nosotros con 200 participantes dio un 
resultado de que el 94% de ellos prefieren una casa pequeña, 
con lugares para socializar dentro de ella, amenidades mas 
especificas para hacer de su vida mas flexible, conectividad 
dentro de la casa, ecologica, maximo 2 habitaciones con 
ventanas grandes y cuartos iluminados. 
Dentro de esos 200 participantes el 98% prefieren casa en 
puntos estrategicos como cerca de un centro o zokalo, que  
 



 

 

 
tengan cerca tiendas, su trabajo, facil acceso a la autopista, 
cafeterias, bares, museos y transporte publico. 
 
Este proyecto esta enfocado en satisfacer la necesidades de la 
nueva sociedad, el mercado ya no quiere propiedades grandes y 
exuberantes, el nuevo mercado necesita propiedades ubicadas y 
con amenidades que ayuden hacer una vida mas flexible y 
practica. 
Estudiando el mercado y enalizando otras opciones dentro del 
mercado nos mercatamos que son pocas las empresas de 
desarrollo inmobiliario que se estan enfocando en esto, ya que 
siguen vendiendo propiedades demasiado grandes y a precios 
inaccesibles. 
 
El periodo  abarcar es el siguiente 4 meses de construcción de la 
propiedad dentro de este tiempo incluye, planificación, 
desarrollo, nivelación, cimentación, firmes, pilares, levantamiento, 
seguridad, vigas, sistema electrico, sistema hidraulico, losetas, 
fachadas y recubrimientos, pintura, canceleria y ventanas, 
muebles y jardin. 
 
3 meses plazo maximo para venta de las 2 propiedades, este 
tiempo puede ser menor ya que se piensa ofrecer en el mercado 
como preventa reduciendo el tiempo de venta a  los 4 meses de 
construcción. 
 
UTILIDAD E INVERSIÓN. 
 
MONTO DE INVERSIÓN A CUBRIR POR CADA CASA 
$1,375,000mx. 
 
INVERSIÓN TOTAL POR LAS 2 CASAS $2,750,0000mx. 
 
UTILIDAD POR CADA $1,375,000mx DE INVERSIÓN 
$300,000mx, MAS RETORNO DE INVERSIÓN. 



 

 

 
Los contratos de inversión, son elaborados de forma personal y 
perzonalizados ante la notaria #2 del Lic. Hugo Salgado 
Castañeda ubicada en Calle Jojutla #1 Col. Vista Hermosa en 
Cuernavaca Morelos. 
 
Para mas información favor de contactarse con un asesor en 
venta el lo ayudara a resolver todas sus dudas! 

 

 
 
 


