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Ubicada en El Vivero, este tradicional y bien considerado barrio de
Palma, cuenta con una gran vida social, lleno de plazas, parques,
comercios, mercados y escuelas. Un distrito tranquilo pero lleno de vida
elegido por muchas familias para asentarse y crecer.
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Pisos diseñados en cada detalle, estilo moderno
y minimalista para disfrutar de cada ambiente. 
 
 El edificio, cuenta con 5 plantas y solo dos pisos
por planta de 2 y 3 dormitorios. En total 10
viviendas todas ellas con terrazas.
 
 • Sistema de aire acondicionado, calefacción
central.
 • Ventanas de doble acristalamiento tipo
“climalit” con aislamiento termo acústico.
 • Se ha realizado el máximo esfuerzo para
combinar la estética y funcionalidad en nuestras
cocinas, equipadas con muebles a medida,
horno, encimera y campana extractora.
 • Pavimentos de parquet y gres porcelánico.
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles,

incluidos los muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.
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Salón Viviendas 2-3-4 B
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los
muebles, incluidos los muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

 

Salón Viviendas 2-3-4 B
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles,
incluidos los muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Terraza Viviendas 2-3-4 B
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles, incluidos los
muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Terraza ático B
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles, incluidos los
muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Salón ático B
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los
muebles, incluidos los muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Cocina ático B
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles, incluidos los
muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Salón Viviendas 2-3-4 A
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Tipologías de 2 y 3
dormitorio, principal con
vestidor y baño en suite

Dormitorio individual 2-3-4 B
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles,
incluidos los muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Dormitorio doble 2-3-4 B
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles, incluidos los
muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Dormitorio Principal 2-3-4 A
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles, incluidos los
muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Cocina viviendas 2-3-4 B
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Cocina Viviendas 2-3-4 A
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La información y documentación gráfica contenida en este documento es meramente informativa, y está sujeta a modificaciones derivadas de la ejecución y construcción de este proyecto. Todos los muebles, incluidos los

muebles de cocina, son puramente decorativos. El resto de información prevista en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, puede consultarse en nuestras oficinas.

Salón ático A
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Solarium ático A y B
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The information and graphical documentation contained herein are merely informative, and are subject to modifications arising from the execution and construction of this project. All
furniture, including kitchen furniture, is  purely decorative. The other information provided for in Royal Decree 515/1989, od 21 April, can be consuted in our offices.

PLANOSPLANOSPLANOS

GENERALESGENERALESGENERALES
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1º PLANTA1º PLANTA1º PLANTA
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2º, 3º Y 4º2º, 3º Y 4º2º, 3º Y 4º      PLANTAPLANTAPLANTA
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5º5º5º      PLANTAPLANTAPLANTA

6º  SOLARIUM

SOLARIUM ÁTICO A

SOLARIUM ÁTICO B
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PLANOSPLANOSPLANOS

VIVIENDASVIVIENDASVIVIENDAS
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VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA

01A01A01A

TERRAZATERRAZATERRAZA

vivienda
01a

superficie terraza

TOTAL 85 m2 56 m2

REF: PN21-1REF: PN21-1REF: PN21-1
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TERRAZATERRAZATERRAZA

VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA

01B01B01B
REF: PN21-2REF: PN21-2REF: PN21-2

vivienda
01b

superficie terraza

TOTAL 89 m2 52 m2



vivienda
02 03 04 a

superficie terraza

TOTAL 78 m2 10 m2
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VIVIENDASVIVIENDASVIVIENDAS

02A02A02A
REF: PN21-3REF: PN21-3REF: PN21-3

03A03A03A
REF: PN21-5REF: PN21-5REF: PN21-5

04A04A04A
REF: PN21-7REF: PN21-7REF: PN21-7



vivienda
02 03 04 b

superficie terraza

TOTAL 80 m2 10 m2
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VIVIENDASVIVIENDASVIVIENDAS

02B02B02B
REF: PN21-4REF: PN21-4REF: PN21-4

03B03B03B
REF: PN21-6REF: PN21-6REF: PN21-6

04B04B04B
REF: PN21-8REF: PN21-8REF: PN21-8
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VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA

05A05A05A REF: PN21-9REF: PN21-9REF: PN21-9

ÁTICOÁTICOÁTICO

vivienda
05a

superficie
terraza en

planta
terraza
solarium

TOTAL 71 m2 16 m2 55 m2
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vivienda 05b superficie
terraza en

planta
terraza
solarium

TOTAL 71 m2 18 m2 55 m2

VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA

05B05B05B REF: PN21-10REF: PN21-10REF: PN21-10

ÁTICOÁTICOÁTICO
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MEMORIA DEMEMORIA DEMEMORIA DE   

CALIDADESCALIDADESCALIDADES



38

Fachada y aislamientoFachada y aislamientoFachada y aislamiento
Colocación de aislamiento térmico mediante el sistema
SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) con
capa de revovo de enlace organico o base de resinas
silicónicas, Trasdosado autoportante realizado
mediante tabiquería seca de doble placa, acabado de
pintura de alta calidad.

Divisiones interioresDivisiones interioresDivisiones interiores
La tabiquería interior de la vivienda será de yeso
laminado con estructura de chapa de acero
galvanizado, y aislamiento térmico- acústico interior.

Cielos rasosCielos rasosCielos rasos

Los cielos rasos estarán realizado con perfilería
autoportante y placas de tabiquería seca laminada.

Carpintería InteriorCarpintería InteriorCarpintería Interior
La puerta de acceso a la vivienda, será de alta
seguridad, con acabado en lacado blanco, manilla
interior de acero inoxidable satinado y tirador exterior
integrado en la propia hoja.
Las puertas de paso serán normalizadas de altura
estándar, hojas semi macizas e hidrofugas, acabado 
 en blanco, cerco y tapajuntas del mismo material, con
tres pernios y manivela cromada.
Se colocarán condenas en las puertas de acceso a
baños y sistema de desbloqueo des del exterior.

No están incluidos los armarios

Carpintería ExteriorCarpintería ExteriorCarpintería Exterior
La carpintería exterior se realizará con perfiles de
aluminio color antracita y rotura de puente térmico. Las
características de las carpinterías cumplen con las
exigencias, tanto térmicas como acústicas, del CTE.
Todo el perímetro de la carpintería ira perfectamente
sellado para evitar puentes térmicos y ofrecer una
total estanqueidad al agua/aire.

AcristalamientosAcristalamientosAcristalamientos
Acristalamiento térmico-acústica con cámara
intermedia.
Todos estos vidrios llevaran en función de su
orientación, ubicación y afección solar los tratamientos
necesarios para cumplir con los requerimientos
prestacionales del CTE.
Las mamparas de los baños estarán realizadas en
vidrio de 6mm fija. con perfilería de aluminio en
acabado cromo brillo y tratamiento anti-cal.

Pavimento y revestimientosPavimento y revestimientosPavimento y revestimientos
INTERIORES

Pavimento interior viviendas sintético de muy alta
calidad con 20 años de garantía de fabricante
especial para zonas húmedas, con rodapié de madera
lacado en blanco. V-LINE LIVING PLUS HD STARDUST
OAK

En baños principal y secundario, alicatado porcelánico
SONEAGE WHITE METROPOL DE 30X90 y
Revestimiento Piastrella AQUA 5x25 en 1 de las 
 paredes de la ducha.
Todos los parámetros verticales y horizontales
interiores, irán revestidos con pintura plástica lisa
blanca con acabado de alta calidad.
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FontaneríaFontaneríaFontanería
Red de tuberías para agua caliente en polietileno
reticulado y redes de bajantes de saneamiento en PVC
insonorizadas.
Se instalará termo de 80 l para el sistema de agua
caliente sanitaria. 
Los sanitarios serán de porcelana vitrificada, 
Platos de ducha serán igualmente de la casa Roca o
similar.
Lavabos con encimera Mineral Solid o similar y
mueble bajo encimera. La grifería de la vivienda será
monomando de la casa Roca o similar.

ElectricidadElectricidadElectricidad
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los mecanismos serán de la casa Simón incluido
instalación de focos en cocina y baño.

AscensorAscensorAscensor
El ascensor será eléctrico sin cuarto de máquinas con
puertas automáticas de apertura telescópica acabados
interiores de calidad y aptos para minusválidos.

CocinaCocinaCocina
La cocina constará de muebles altos y bajos de
madera estratificada, con laterales vistos a tono sin
tiradores, zócalos de aluminio y herrajes de alta
calidad.
La encimera será de piedra artificial tipo Silestore o
similar.

Los electrodomésticos serán de la casa Balay o similar
y estarán formados por Campana Extractora, horno y
placa de Inducción.
Lavandería integrada en cocina

ClimatizaciónClimatizaciónClimatización
Las viviendas irán dotadas de instalación de aire
acondicionado/calefacción central.

EXTERIORES
Terrazas de viviendas se realizará mediante pavimento
de gres porcelánico antideslizante y césped artificial
de alta calidad.
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SOBRESOBRESOBRE

   NOSOTROSNOSOTROSNOSOTROS
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Alma inversiones de se fundó en 2008 bajo el
nombre de Pany Rovellat, en plena crisis, con el
objetivo de promover viviendas que dan respuesta a
las demandas del mercado, y la intención de ofrecer
un producto de mayor calidad, con una extrema
atención por los detalles, las calidades y los
acabados.

Es una empresa que desarrolla singulares
proyectos residenciales de rehabilitación en
Palma de Mallorca desarrollando un análisis de
las oportunidades existentes en el sector
inmobiliario y planificando al detalle el proyecto:
distribución, diseño, acabados, ya sea
rehabilitando o manteniendo la misma estructura
con un nuevo uso.



Gracias por confiar en Palmer Alma Mediterránea
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PPALMER Alma Mediterránea es una agencia que se

diferencia del resto de agencias inmobiliarias del mercado

local por su segura y continua apuesta por la innovación, el

uso de las nuevas tecnologías y una rápida adaptación a las

necesidades digitales que demandan nuestros clientes.

Presumimos de ser una de las agencias de Mallorca con

mejor y más cuidada presencia en medios online lo que nos

otorga un extraordinario potencial para llegar al cliente

perfecto para cada propiedad comercializada.

Una agencia balear que invita al mercado internacional a

enamorarse de nuestras tradiciones y esencia mallorquina.



Crear es la manifestación más potente de la libertad en el mundo

OFICINA 1

 

Carrer de Llucmajor, 61
07006 · Palma de Mallorca 

· El Molinar, Portixol
T. (+34) 971 240121

 
iinfo@palmerinmobiliaria.com

OFICINA 2

 

Carrer del Vicari Joaquim Fuster, 251
07007- Palma de Mallorca

El Molinar, 
T. (+34) 971 91 97 12

 
coordinadora@palmerinmobiliaria.es

OFICINA 3 MENORCA

 

Mahón
T. (+34) 971 483 038

 
 

infomenorca@palmerinmobiliaria.es

OFICINA 4 (PALMA CENTRO)
 

Carrer Barón de Santa María del Sepulcro nº 6
07002 · Palma de Mallorca

T.(+34) 971 24 65 40
 

noelia@palmerinmobiliaria.es

OFICINA 5 VIGO

 

Marqués de Valladares, 4, 1º Oficina 1 Y 2
36201  · VIGO · Pontevedra

T. (+34) 986 160252
 

iria@palmerinmobiliaria.es

Esencia Balear, alma internacional


