Cooperativa de Viviendas

EDIFICIO

Isla de Capri
En pleno corazón de la ciudad de Águilas, a escasos metros de la playa, se sitúa el Edificio Isla
de Capri, un edificio exclusivo en el que se combinan los espacios interiores y exteriores, con
la intención de aprovechar al máximo este inigualable entorno frente al Mar Mediterráneo.

EXCELENTE UBICACIÓN
Junto a la Playa de Levante
El edificio se ubica a escasos metros de la Playa de Levante,
también conocida como Playa del Paseo de Parra que, situada en
el centro de la ciudad, forma parte de la Bahía de Levante. Esta
playa ocupa una importante extensión entre el Puerto Deportivo y
el Puerto Pesquero de la localidad, bordeada por un bonito y
animado paseo marítimo. Es una de las más tradicionales de
Águilas. Sus aguas tranquilas, la hacen perfecta para disfrutar en
familia.


A 5 minutos a pie del centro de la ciudad



A 2 minutos a pie de la estación de ferrocarril y de autobuses



A 1 minuto a pie de un supermercado



A 1 minuto a pie de un colegio

EL EDIFICIO
Evergreen impulsa un ambicioso proyecto de un Edificio residencial de 5 plantas para dar
cabida a 32 viviendas con garajes, amplias Zonas comunes en planta baja y una piscina con
solarium en cubierta.
Se proyectan viviendas de 2 y 3 dormitorios, donde el salón/comedor se abre a una espaciosa
terraza, conjugándose ambas zonas en una para convertirse en el núcleo de la vivienda. Una
zona de relajación perfecta para disfrutar del agradable clima mediterráneo durante todo el
año.

Podrás elegir entre distintos tipos de vivienda, porque entendemos que una casa
debe adaptarse a las personas que viven en ellas:
3 Viviendas en Planta Baja, con acceso directo e independiente
24 Viviendas en plantas 1ª a 3ª
5 Viviendas tipo Ático

EL INTERIOR
ZAGUÁN Y ZONAS COMUNES

El zaguán de acceso al edificio y las
zonas comunes están diseñadas para
maximizar tu bienestar y comodidad.
La luz y la optimización de los
espacios son el eje del proyecto.

PENSAMOS EN TI …
ZONA DE DUCHAS

Teniendo en cuenta la proximidad al mar, se
ha dispuesto de una zona de duchas para
que puedas endulzarte y prepararte para la
vuelta a tu vivienda. Amplios espacios, con
materiales y mobiliario habilitado al efecto,
que han sido pensados y diseñados para
facilitaros la estancia a ti y a tus invitados.

… Y EN LOS TUYOS
Para tu comodidad y la de los tuyos, Isla
de Capri cuenta con zona de taquillas con
contraseña secreta, asignadas a cada una
de las viviendas, donde podréis depositar
vuestros enseres de playa, evitando así
tener que trasladarlos a la vivienda.

ZONA DE TAQUILLAS

ESPACIOS COMUNES
Isla de Capri cuenta con espacios amplios y luminosos,
frescos pero sin olvidar la sensación de confort que
buscas en tu hogar. Construidos con materiales de
primera calidad que definen un diseño atemporal.

UN PARAISO EN LAS ALTURAS
PISCINA Y SOLARIUM

El tesoro del Edificio Isla de Capri está
ubicado en su cubierta. Un pequeño oasis
urbano en el exterior con piscina y
solárium donde podrás disfrutar del aire
libre y tomar un respiro. Un espacio
ajardinado diseñado para el esparcimiento
y el descanso con los tuyos.

LAS VIVIENDAS

Viviendas de concepto abierto, proyectadas
para garantizar la obtención de la
combinación perfecta entre diseño y
funcionalidad.

Mediante el meticuloso estudio y
elección de los materiales y acabados de
las viviendas se consigue garantizar el
confort y la calidad en todas sus
estancias.

UN INTERIOR PARA DISFRUTAR DEL EXTERIOR
Isla de Capri está concebido para conectar plenamente con el exterior. Sus amplias carpinterías
permiten la continuidad de la vivienda hacia grandes terrazas, creando espacios únicos en los que
disfrutar de la increíble luz de Águilas y la brisa junto al Mediterráneo, sin renunciar a todos los
servicios que ofrece la ciudad.

NUESTRAS VIVIENDAS
VIVIENDAS EN PLANTA BAJA

NUESTRAS VIVIENDAS
VIVIENDAS EN PLANTA ALTA
2 DORMITORIOS

NUESTRAS VIVIENDAS
VIVIENDAS EN PLANTA ALTA
3 DORMITORIOS

NUESTRAS VIVIENDAS
VIVIENDAS ÁTICOS

MEMORIA DE CALIDADES

E

ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado en cimentación, muros, vigas
y pilares, calculada y ejecutada según normativa y
especificaciones de proyecto, atendiendo a las
recomendaciones del estudio geotécnico.
Con supervisión por Organismo de Control Técnico
independiente (OCT). Control de hormigones y ensayos de
aceros por laboratorio independiente.

C
Apostamos por una construcción eficiente, utilizando los mejores procesos constructivos y seleccionando solo
materiales de primera calidad.
Fachadas
Cubiertas
Cubiertas transitables de tipo plana invertida, aislada
térmicamente con acabado en diferentes solados según
diseño de proyecto.
Cubierta no transitable tipo plana invertida acabada en
grava.

Formadas por una hoja exterior soporte de fábrica de ladrillo
cerámico de hueco triple de medio pie, con barrera de vapor
y aislamiento térmico y acústico. La hoja interior será
realizará mediante trasdosado autoportante de placas de
yeso laminado.
La fachada se tratará por su cara exterior con revestimiento
continuo tipo mortero bicapa acabado liso.

CERRAMIENTOS
Carpintería exterior
Entrada a zaguán y ventanales de planta baja serán de tipo
metálico con vidrio de seguridad.
Los pretiles y petos se coronarán con vidrio de seguridad
empotrado mediante fijaciones metálicas.
Ventanas y puertas balconeras de viviendas y zonas comunes
serán de aluminio con rotura de puente térmico, lacado en
color según diseño de proyecto, con doble cristal bajo emisivo
y control solar (atendiendo a los requisitos de cálculo) y
cámara de aire tipo “climalit” o similar.

ZONAS COMUNES
T

TABIQUERÍA
Las separaciones entre las zonas
comunes y las viviendas estarán
formadas por una hoja central de
ladrillo cerámico, trasdosado en
ambos lados con placa de yeso
laminado y aislamiento térmicoacústico interior de fibra mineral.

A

ACABADOS Y FALSOS TECHOS
Falsos techos realizados con placas
de yeso laminado acabados en
pintura plástica lisa, color o blanca
según diseño.
Las paredes se revestirán con
aplacado pétreo, alicatado cerámico y
pintura plástica lisa según diseño.

P

PAVIMENTOS
Los suelos de zaguán y pasillos de plantas
se dispondrá un pavimento de gres
porcelánico rectificado de gran formato,
de alta gama. En zona de piscina y zona
de duchas, este pavimento será de tipo
antideslizante y se combinará con tarima
de madera IPE o similar homologada para
el exterior.
En zona de duchas y zona solarium, se
colocará un pavimento de césped
artificial de altas prestaciones.

ZONAS COMUNES
I

ILUMINACIÓN
Para la iluminación se combinarán
luminarias de superficie y empotrada,
en techos y paredes, con tecnología
LED y sistema de detección de
presencia para encendido automático o
programador horario.

G

GARAJES

As

ASCENSORES
El edificio contará con ascensores de
bajo consumo eléctrico y muy
silenciosos. Con paradas en todas las
plantas y bajada directa, desde uno de
ellos, a planta de garaje, con maniobra
selectiva de bajada.
Acabado interior con mismo
pavimento que el zaguán, puertas
automáticas y acabado exterior
siguiendo el diseño del resto de zonas
comunes.

Acceso a planta garaje desde plantas de viviendas limitado con llavín solo a propietarios.
Pavimento con tratamiento superficial de solera de hormigón fratasado con cuarzo y sílice,
con señalización de la circulación. Paredes acabadas en pintura plástica.
Portones automáticos con apertura con mando a distancia.
Irá equipado con ventilación forzada, detección de CO y sistema de extinción de incendios
según normativa.
Se dotará de preinstalación de recarga para vehículos eléctricos.

LAS VIVIENDAS
T

TABIQUERÍA
Las particiones entre viviendas se
resolverán mediante tabique múltiple
de estructura doble de panel de yeso
laminado y doble aislamiento interior
térmico-acústico.
Las divisiones interiores entre las
diferentes
estancias
estarán
compuestas por doble placa de yeso
laminado en ambas caras, sobre
perfilería autoportante y aislamiento
interior térmico-acústico.

A

P

PAVIMENTOS Y ALICATADOS
En todas las estancias de la vivienda el
solado será de gres porcelánico
rectificado, gran formato, de alta gama
con rodapié de MDF hidfrófugo lacado en
blanco. En terrazas se dispondrá el
mismo pavimento con acabado
antideslizante.
En cuatros húmedos se prevé la
instalación de alicatado cerámico de
primera calidad.

ACABADOS Y FALSOS TECHOS
Se instalarán falsos techos continuos de placa de yeso laminado en todas las estancias y
desmontables en los baños donde se ubique la máquina de climatización.
En terrazas y parte del salón, sobre la zona prevista para comedor, según diseño de
proyecto, se instalará falso techo de tablero machihembrado con base de MDF con
formación de lamas.

C

LAS VIVIENDAS
CARPINTERÍA INTERIOR
La puerta de entrada a las viviendas será acorazada con bisagras y cerradura de seguridad, panelada en madera
natural tipo mukali o similar por ambas caras.
Las puertas interiores, tanto abatibles como correderas, contarán con acabado de madera natural tipo mukali o
similar. Irán hasta techo con fijo en la parte superior realizado en el mismo material. Tapajuntas laterales de suelo a
techo. En los baños estarán dotadas de condena.
Armarios empotrados con puertas abatibles o correderas según distribución, lacadas en color blanco, hojas suelotecho, con revestimiento interior en melamina, iluminación led, balda maletero y barra de colgar.

S

SANITARIOS Y GRIFERÍA
Sanitarios y grifería de primera calidad:
Los inodoros serán de porcelana vitrificada, con tanque empotrado, de doble descarga, asiento con caída
amortiguada.
Los muebles de lavabo serán de tipo suspendido, con encimeras de resina y lavabos integrados.
Los platos de ducha serán de piedra artificial o resina con textura antideslizante, anti bacterias y rejilla para desagüe
cuadrada de acero inoxidable.
La grifería será de tipo monomando en lavabos y termostático con rociador en duchas.
Serán instaladas mamparas para duchas de cristal templado, con fijos y puertas abatibles o correderas según
distribución.
Espejo con Iluminación LED integrada y tratamiento anti vaho.

L

LAVADERO
Lavadero realizado en aluminio termolacado, según diseño, que garantiza una óptima ventilación. Cuenta con zona
habilitada para lavadora y secadora, pila, escobero y zona de tendido al aire.

LAS VIVIENDAS
Comprometidos con el Medio Ambiente, Evergreen apuesta por un
edificio moderno y sostenible, con instalaciones que minimizan la
demanda energética y garantizan la eficiencia energética.

C

INSTALACIONES

Fontanería

Solar térmica

De polietileno PPR normalizado, en conductores de agua fría
y caliente con coquilla de aislamiento en todo su desarrollo,
para agua fría y caliente.

El edificio contará con un equipo de captación de energía
solar colectivo, con paneles solares ubicados en la cubierta

Climatización
Cada vivienda contará también con un sistema de
climatización frio-calor conducido por conductos, con rejillas
de impulsión.

ACS
En cada vivienda se dispondrá un termo interacumulador de
agua con capacidad para 100 l.

Regulación de temperatura mediante termostatos en salón.
Electricidad e Iluminación
Grado de electrificación elevado con elementos de instalación
según REBT. Iluminación mediante luminarias empotradas o
superficie con tecnología LED. Mecanismos gama alta y
diseño actual en toda la vivienda. En terrazas se instalarán
mecanismos estancos.

Audio-visuales
Las viviendas dispondrán de Red digital de Servicios
Integrados (canalización) para la posible instalación de TV por
cable, así como de instalación receptora de televisión
analógica y digital, radio y telefonía, con tomas en salones,
cocinas y dormitorios. Punto de red en salón y dormitorios.
Las viviendas dispondrán de vídeo portero automático.

POSIBILIDADES DE EXTRAS
PC

PACK COCINA
Desde Evergreen te ofrecemos la posibilidad de añadir extras a tu
vivienda. Podrás incluir tanto el mobiliario completo de la cocina
como los electrodomésticos.
Te proponemos:
Cocina con muebles altos y bajos de gran capacidad, con cierre a
techo, con exteriores realizados en MDF lacado o similar y herrajes
de alta gama y cierres con freno. Interiores en melanina texturizada.
Encimera y frente de cocina a medida con fregadero bajo encimera
de acero inoxidable y grifería monomando de primera calidad.
La cocina y lavadero dispondrá de los siguientes electrodomésticos:
- Placa de cocina de inducción
- Grupo filtrante empotrado
- Horno
- Frigorífico
- Lavavajillas empotrable
- Lavadora
* Fecha máxima de contrato del Pack Cocina: hasta 6 meses desde el inicio de la obra.

POSIBILIDADES DE EXTRAS

PV

PACK ENTRAR A VIVIR
En Evergreen apostamos por la personalización de la vivienda, porque
creemos que cada una de ellas debe adaptarse a las peculiaridades de cada
familia.
Por eso, te ofrecemos el Pack Entrar a Vivir, en el que nuestro equipo de
profesionales, atendiendo a tus necesidades, dispondrá en tu vivienda el
mobiliario, decoración y complementos para que tú y los tuyos podáis ocupar
la vivienda con el máximo confort.

* Fecha máxima de contrato del Pack Entrar a vivir: hasta 6 meses desde el inicio de la obra.

Este dossier se facilita a petición expresa del cliente, quien es conocedor de que toda la información incluida en el mismo es orientativa y no contractual por estar pendiente de elaboración el Proyecto de Ejecución y
aprobación de las Administraciones competentes. Por esta misma razón el cliente acepta que la información ofrecida en el dossier podrá experimentar variaciones por razones técnicas, jurídicas, administrativas o
por decisión de la Cooperativa. Amueblamiento no incluido.

Gestiona

Comercializa

isladecapri@pcminmobiliaria.com
699 91 54 83

