
OBRA NUEVA EN NUESTRA SEÑORA DE JESÚS

-Exclusividad de IBIZA ROYAL AGENCY

-Vivienda unifamiliar con piscina privada

Precio de venta 970.000 €
Calle del Teulat, 37,   07819, Jesús



Descripción
Exclusividad de IBIZA ROYAL AGENCY, vivienda unifamiliar de obra nueva situada en Nuestra Señora de 
Jesús en Calle del Teulat, 37.
*3 Habitaciones
*3 Baños (2 en suite)
Sobre una parcela urbana de 207 m2 se desarrolla la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, con 
una superficie construida de 119,11 m2, de los cuales 61,68 m2 en planta baja, 57,23 en planta piso y 
azotea de 57,23 m2.

Al entrar a la vivienda encontramos un recibidor que da acceso por un lado a un dormitorio doble con 
armario empotrado y a un cuarto de baño completo con plato de ducha y por otro lado al salón comedor 
con cocina a vista y salida a la zona ajardinada frontal (con opción de piscina o plaza de parking).

Subiendo a la planta piso mediante escalera encontramos un dormitorio doble en suite con armario 
empotrado y la habitación principal en suite con armario empotrado y salida a la terraza.

Desde la planta piso mediante escalera subimos a la azotea con vistas panorámicas a Dalt Vila y al pueblo 
de Nuestra Señora De Jesús.



Aerotermia y aislamiento
Aerotermia:
La vivienda cuenta de sistema de aerotermia para suelo radiante.

La configuración básica del sistema de suelo radiante por aerotermia consiste en la impulsión de agua a 
media temperatura (en torno a los 40ºC en invierno y a los 16ºC en verano) impulsada por la bomba de 
calor aerotérmica a través de circuitos de tuberías de polietileno reticulado.

Aislamiento:
El sistema SATE mejora la inercia térmica de los cerramientos al estabilizar la temperatura interior de la 
vivienda y evitar las inconfortables variaciones térmicas dentro de ella.
Asimismo, evita las oscilaciones térmicas en el conjunto de los cerramientos y de la estructura del edificio; 
por tanto, ayuda a mejorar su comportamiento y evita las patologías relacionadas con las dilataciones y 
contracciones que en ellos se producen.
El calor, además de atravesar las fachadas, es absorbido en parte por ellas provocando un efecto de 
acumulación en el cerramiento, siendo el muro, que es el elemento que tiene más masa, el que acumula 
más calor; por ello, para poder conseguir el confort interno deseado, en invierno deberemos evitar que 
pierda el calor que le suministra la calefacción y en verano trataremos de reducir en él la acumulación de 
calor por el asoleamiento. 
Esto se consigue más eficazmente con un sistema de aislamiento por el exterior, que mantiene toda la 
inercia térmica del cerramiento en el interior de la vivienda.



El exterior
Una acera de 90 cm de ancho rodea la 
casa en la parte izquierda, trasera, y 
derecha con acabados de canto rodado 
blanco y plantas decorativas.

-Ventanas y puertas correderas climalit
de color gris claro.

-Barandillas de acero inoxidable

-Valla delantera con puerta de acero 
corten.

-Opción de piscina o plaza de parking.

Posibilidad de personalizar los detalles 
de la vivienda a su gusto.

Previsión de fin de obras y entrega de 
la vivienda abril 2023.



Planos de la vivienda

Salón comedor y cocina

Recibidor

Habitación 1

Baño 1



Habitación principal en suite

Distribuidor

Habitación 2 en suite

Baño en suite 



Piscina

Superficie azotea 

Zona ajardinada

Superficie azotea 



Salón comedor y cocina 



Salón comedor 



Salón con salida a la piscina



Cocina y comedor



Habitación principal en suite
con salida a la terraza



Cuarto de baño con ducha o 
bañera



Fachada derecha



Fachada izquierda



Cocina equipada

Nevera – horno – microondas - lavavajillas



Aerotermia
La vivienda cuenta de sistema de aerotermia para 

suelo radiante.



Inicio y fin de obra

2022

Inicio obra

Abril 2023

Fin de obra

Ubicación:
https://goo.gl/maps/iGHSD6e2SQSqykT28



Resumen

Sobre una parcela urbana de 207 m2 se desarrolla la 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada, con una 

superficie construida de 119,11 m2, de los cuales 61,68 m2 en 
planta baja, 57,23 en planta piso y azotea de 57,23 m2.

2023
Año de 

construcción

3
Habitaciones

3
Baños

1
Piscina 

1
Azotea



Contactos

IBIZA ROYAL AGENCY
Carrer d'Agapit Llobet, 1,  3º-3ª 07800 Ibiza

Teléfono:
Oficina+34 871 718 850
Móvil: +34 608 690 138

+34 657 535 306

Email:

info@ibizaroyalagency.com



Ibiza Royal Agency es una agencia de servicios 
inmobiliarios que ofrece un servicio personalizado 

de compra-venta, inversiones y alquiler de 
inmuebles en Ibiza, Formentera y Mallorca. Nuestra 

agencia trabaja en internet con el objetivo de 
proponer los inmuebles a un vasto pero selectivo 
público de potenciales clientes de todo el mundo. https://ibizaroyalagency.com/
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