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JACINT VERDAGUER 21
PALMA DE MALLORCA

UNIENDO CIUDAD, VANGUARDIA Y ECOLOGÍA



CIUDAD DE FUTURO…
   

Contribuir con nuestro edificio a construir una ciudad más habitable, 
con menos polución y una movilidad más eficiente, con más calidad 
en sus espacios públicos, menor consumo energético e integrada en 
su entorno, lo que sería a la vez, una ciudad más acogedora, una 
combinación de vida y ocio, para jóvenes y mayores, que pudieran 
compartir los espacios libremente…

La responsabilidad ecológica es el motor de la planificación de nues-
tro proyecto….



MUY CERCA DE TODO LO QUE IMPORTA…
   

Pensado para combinar la tranquilidad de vivir en un entorno sosteni-
ble y la comodidad de estar perfectamente comunicado en todos los 
sentidos (metro, autobús, carril bici...), el edificio está ubicado en la 
amplia y luminosa avenida Jacint Verdaguer, ideal para amantes del 
estilo de vida verde y la peatonalización.
 
Con una inmejorable ubicación en el centro de Palma, a 2 minutos 
del Parc de Ses Estacions y 7 minutos de Plaza de España y parking 
público a 2 minutos a pie.



A LA VANGUARDIA EN DISEÑO Y ARQUITECTURA…
                                                                                         

4 Viviendas únicas de gran diseño, junto al Parc de Ses Estacions, que 
con grandes áreas de vegetación ayudan a disminuir la contamina-
ción atmosférica y colaboran al confort térmico y climático. 

Diseñado con amplios ventanales y con orientación sur-este, aprove-
chamos al máximo los espacios y la luz natural, consiguiendo un buen 
confort, sin gastos energéticos adicionales. Todo ello, con sistemas 
constructivos avanzados, rentables, sostenibles y de alto rendimien-
to, con un diseño vanguardista. 



LA CASA A TU MEDIDA…
   

Jacint Verdaguer 21, es un proyecto de edificio plurifamiliar que hace 
esquina, ubicado en Palma. El programa se desarrolla en seis plantas 
con cuatro viviendas, tres viviendas de 3 habitaciones y una vivien-
da, que es el ático, en dúplex, de 4 habitaciones y terraza-solarium 
privativo en cubierta. 

La planta baja se destina a entrada del edificio, zona trasteros- apar-
camiento para bicicletas y garaje-trastero, vinculado exclusivamente 
al ático.



INCENTIVANDO LA MOVILIDAD ECOLÓGICA…
   

Jacint Verdaguer 21, es un edificio de diseño vanguardista, ejemplo 
de contribución a la sostenibilidad urbana, donde se da importancia 
al aparcamiento para bicicletas como motor verde del transporte, 
ubicado en planta baja que facilitará la entrada y salida y garantiza 
un acceso cómodo y fácil a la red viaria. Una verdadera apuesta por 
la eco-ciudad. 
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INFORMACIÓN Y VENTA:

(+34) 673 82 75 67

smcg@aragon187.es

https://www.aragon187.es/

PROMUEVE: ARAGÓN 187, SL    www.aragon187.es
PROYECTA: ESPAIS D’ARQUITECTURA  www.espais-arquitectura.es 

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos 
comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y elequipamiento de las 
viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran 
complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.


