


2



3

65
43
12 Entorno .............................................4

Proyecto ...........................................8

Planos comerciales ........................20

Memoria de calidades ....................42

Arquitecto .......................................44

Marcapital ......................................46

Contenido



4

DEIÀ

Cala
Deià

Ubicación
Un proyecto 
inspirado  
en su entorno

El pintoresco pueblo de Deià, situado 

en la costa oeste de Mallorca, es uno 

de los pueblos más bonitos de la isla. 

A los pies de una montaña y con vistas 

al Mediterráneo, está rodeado de un 

paisaje que forma parte del Patrimonio de 

la Humanidad, protegido por UNESCO. 

Está construido sobre una colina situada 

en un valle de la Sierra de Tramuntana, 

cuyos puntos más destacados son Sa 

Foradada, la Cala de Deià y la pequeña 

aldea de Llucalcari. El Teix, la segunda 

montaña más alta de Mallorca, se eleva 

sobre el valle.

Gran parte del atractivo de Deià tiene 

directa relación con su ambiente 

relajado y sus alrededores tranquilos, 

convirtiendo el pueblo en una opción 

ideal para vivir en medio de un 

escenario natural único. 

Pasear por Deià significa caminar por 

pequeñas calles empedradas, admirar 

las viejas casas de piedra cada una 

diferente de la otra, con persianas de 

colores que, junto con sus árboles 

frutales, palmeras, cipreses y estrechas 

callejuelas, forman uno de los paisajes 

más bellos de Mallorca, disfrutando del 

encanto de la arquitectura tradicional de 

la isla. Las empinadas calles del pueblo 

desde Es Clot hasta el Puig fueron 

trazadas a partir de la Edad Media, 

durante la dominación musulmana de 

Mallorca.

Por su tranquilidad y la extraordinaria 

belleza de su paisaje, desde el siglo XIX 

muchos artistas, músicos y escritores han 

elegido Deià como lugar de residencia, 

como el escritor inglés Robert Graves 

(1895-1985).

Villa
Rullan

Restaurante 
El Olivo

Parroquia 
San Juan Bautista

Hotel 
d’es Puig

Restaurante  
Es Racó d’es Teix
(1 Estrella Michelín)

Restaurante 
Can Quet

Hotel
Es Molí

Mirador
Cafe 

Sa Font Fresca

Cafe 
Sa Fonda

Hotel 
La Residencia

Café 
S’Hortet
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Entorno

La impresionante Costa Noroeste de 

Mallorca que abarca desde el Puerto de 

Sóller hasta Estellencs es, sin lugar a du-

das, una de las zonas más hermosas de la 

isla. Su pintoresco paisaje compuesto por 

bellos acantilados, milenarios olivares, 

naranjales, antiguos bancales y posesio-

nes repletas de historia han sido durante 

siglos fruto de inspiración de numerosos 

artistas, compositores y pintores. 

Descubre un mundo  
de sensaciones
A pesar de que la isla es una referencia 

turística internacional, esta zona ha sabi-

do conservar su auténtico carácter ma-

llorquín, su identidad propia y un excelen-

te nivel de conservación tanto del litoral, 

como de sus pueblos e interior. Es este 

nivel de contrastes, conservación y belle-

za la ha convertido en una de las zonas 

más exclusivas y cotizadas de la Isla.
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Camino desde Petit 
Deià a Cala de Deià

Camino desde Petit Deià 
al Centro de Deià
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Valldemossa

Mirador 
Sa Foradada

Soller

Palma

Valldemossa

Entorno
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El Proyecto
En el maravilloso entorno de Deià inmerso 

en la Serra de Tramuntana (Declarada 

Patrimonio Mundial de la Humanidad por 

la UNESCO), se diseña y construye “Petit 

Deià”, la materialización de un sueño. 

Un sueño cuyos elementos arquitectó-

nicos, medioambientales y paisajísticos, 

vienen a resumir esa materialización de 

la Historia de una Mallorca tradicional, 

cultural, de élite, en donde el usuario-re-

sidente, en el village dentro del pueblo, 

se encuentre en una atmósfera exterior 

única y en un hogar exterior e interior con 

las mejores características y estética tra-

dicionales, pero también con las ventajas 

de tecnología y conectividad que fueren 

necesarias.

Village, en el que, con el nombre de 

sus espacios exteriores, volúmenes 

edificados y calles, se desearía evocar y 

rendir un pequeño tributo a parajes locales 

y/o personas ilustres que, hubieran tenido 

especial vinculación con Deià.

Un sueño
hecho realidad

Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”



29

Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”
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Proyecto
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Maqueta Petit Deià 
Escala 1/100
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A

C

B

D E

FG

Fachadas Proyecto

Fachada derecha

Fachada principal
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Planos
comerciales

Cada vivienda 
es única

Viviendas únicas construidas mediante 
técnicas y materiales tradicionales de 
Mallorca.

Con una cuidada distribución interior, 
cada vivienda tiene personalidad 
propia. Salas de estar con chimenea 
para crear un ambiente acogedor, 
jardines y terrazas para disfrutar en 
familia y con amigos, y dormitorios 
cálidos y confortables donde relajarse 
en pareja. Cada rincón busca el 
bienestar del propietario. 
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1
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Bloque A  
Vivienda 1

Planta Primera Planta Baja

Planta Segunda

Proyecto

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 64.61 m2 53.16 m2 �

Planta primera 64.61 m2 � �

Planta segunda 54.06 m2 � 9.46 m2

TOTAL 183.28 m2 53.16 m2 9.46 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta Sótano

Planta Primera

Bloque A  
Vivienda 2

Aljibe

cuarto de maquinaria

Trastero

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano 95.61 m2 � �

Planta baja 66.05 m2 79.75 m2 �

Planta primera 66.05 m2 � �

Planta segunda � � �

TOTAL 227.71 m2 79.75 m2 �
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3

 “La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano 84.30 m2 � �

Planta baja 70.64 m2 75.44 m2 �

Planta primera 70.64 m2 � �

Planta segunda 54.63 m2 � 13.18 m2

TOTAL 280.21 m2 75.44 m2 13.18 m2

Planta Segunda

Planta Sótano
Planta Primera

Bloque A  
Vivienda 3

Proyecto

Aljibe

cuarto de 
maquinaria

Trastero

Planta Baja
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta Sótano

Planta Primera

Planta Segunda

Bloque A  
Vivienda 4

Aljibe

cuarto 
de maquinaria

Trastero

*Superficie porchada

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano 84.58 m2 � �

Planta baja 60.91 m2 114.59 m2 �

Planta primera 60.91 m2 � �

Planta segunda 53.57 m2 � 7.34* m2

TOTAL 259.97 m2 114.59 m2 7.34* m2
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta Segunda

Planta Primera

Bloque b  
Vivienda 5

Proyecto

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 57.50 m2 71.12 m2 �

Planta primera 57.50 m2 � �

Planta segunda 43.70 m2 � 9.44 m2

TOTAL 158.70 m2 71.12 m2 9.44 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja Planta Primera

Planta Segunda

Bloque b  
Vivienda 6

*Superficie porchada

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 57.08 m2 34.96 m2 8.29* m2

Planta primera 57.08 m2 � 9.44* m2

Planta segunda 42.82 m2 � 9.30  m2

TOTAL 156.98m2 34.96 m2 27.03 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 58.50 m2 36.93 m2 8.19 m2

Planta primera 58.50 m2 � �

Planta segunda � � �

TOTAL 117.00 m2 36.93 m2 8.19 m2

Planta Baja Planta Primera

Bloque C  
Vivienda 7

Proyecto

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja Planta Primera Planta Segunda

Bloque C  
Vivienda 8

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 56.41 m2 9.18 m2 46.32 m2

Planta primera 56.41 m2 � �

Planta segunda 44.46 m2 � �

TOTAL 157.28 m2 9.18 m2 46.32 m2

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja Planta Primera

Bloque C  
Vivienda 9

Proyecto

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 56.84 m2 49.17 m2 �

Planta primera 56.84 m2 � �

Planta segunda � � �

TOTAL 113.68 m2 49.17 m2 �

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Superficie 
construida

terrazas 
acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 52.91 m2 22.74 m2 31.88 m2

Planta primera 52.91 m2 � �

Planta segunda � � �

TOTAL 105.82 m2 22.74 m2 31.88 m2

Planta Baja

Planta Primera

Bloque D  
Vivienda 10

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta SegundaPlanta Primera

Bloque D  
Vivienda 11

Proyecto

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 58.48 m2 17.76 m2 35.85 m2

Planta primera 58.48 m2 � �

Planta segunda 48.83 m2 � 14.41 m2

TOTAL 165.79 m2 17.76 m2 50.26 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta Primera

Bloque D  
Vivienda 12

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 59.46 m2 94.50 m2 �

Planta primera 59.46 m2 � �

Planta segunda � � �

TOTAL 118.92 m2 94.50 m2 �

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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C/ Sa Vinya des M
oli

“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja Planta Primera

Bloque E  
Vivienda 13

Proyecto

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 57.43 m2 45.84 m2 �

Planta primera 57.43 m2 � 12.65 m2

Planta segunda � � �

TOTAL 114.86 m2 45.84 m2 12.65 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe



48

10 2 3 4 5

N
A

C

B

D E

FG

A.A.

14

14

exterior

  

C/ Sa Vinya des M
oli

“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta Primera Planta Segunda

Bloque E  
Vivienda 14

Superficie 
construida

terrazas 
acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 58.99 m2 79.77 m2 �

Planta primera 58.99 m2 � �

Planta segunda 45.85 m2 � 15.75 m2

TOTAL 163.83 m2 79.77 m2 15.75 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta Primera

Bloque F  
Vivienda 15

Proyecto

*incluye superficie porchada

Superficie
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 88.15 m2 70.30 m2 �

Planta primera 86.11 m2 25.76 m2 35.91* m2

Planta segunda � � �

TOTAL 175.83 m2 96.06 m2 35.91* m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta Primera

Bloque F  
Vivienda 16

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 66.47 m2 � 26.33 m2

Planta primera 65.79 m2 11.49 m2 �

Planta segunda � � �

TOTAL 132.26 m2 11.49 m2 26.33 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Segunda Planta Primera

Bloque F  
Vivienda 17

Proyecto

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja � � �

Planta primera 29.84 m2 15.35 m2 �

Planta segunda 78.34 m2 � 16.39 m2

TOTAL 108.18 m2 15.35 m2 16.39 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Segunda

Bloque F  
Vivienda 18

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja � � �

Planta primera � � ‑

Planta segunda 89.81 m2 22.66 m2 22.64 m2

TOTAL 89.81 m2 22.66 m2 22.64 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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 “La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Baja

Planta Primera

Bloque F  
Vivienda 19

Proyecto

*incluye superficie porchada

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 53.12 m2 81.59 m2 �

Planta primera 101.17 m2 26.31 m2 13.69* m2

Planta segunda � � �

TOTAL 154.29 m2 107.90 m2 13.69* m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta Segunda

Bloque F  
Vivienda 20

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja � � �

Planta primera � � �

Planta segunda 86.19 m2 16.75 m2 13.91 m2

TOTAL 86.19 m2 16.75 m2 13.91 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe Aljibe
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“La información y documentación gráfica que aparece en este documento son orientativas y están sujetas a modificaciones derivadas 
del proyecto de ejecución y su construcción. Todo mobiliario, incluido el de cocina, es meramente decorativo. 
La restante información contemplada en el R.D. 515/1989 de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas para consulta.”

Planta BajaPlanta Segunda Planta Primera

Bloque g 
Vivienda 21

Proyecto

Superficie 
construida

terraza / 
jardín acceso

Terrazas
privadas

Planta sótano � � �

Planta baja 71.50 m2 41.15 m2 �

Planta primera 62.64 m2 � �

Planta segunda 47.87 m2 � 14.75 m2

TOTAL 182.05 m2 41.15 m2 14.75 m2

Aparcamiento exterior  
a menos de 50 metros

Aljibe
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Petit Deià, además de velar por la 
continuidad del uso de técnicas 
tradicionales mallorquinas, busca el 
buen aprovechamiento del entorno 
y los medios que rodean a la 
promoción. De este modo, el conjunto 
es eficiente energéticamente, lo cual 
implica que las viviendas funcionan 
de forma autónoma hasta cierto 
punto, reduciendo su dependencia 
energética mediante la aplicación de 
las siguientes medidas efectivas.

Además, se generan una serie de 
intervenciones en las zonas comunes 
que repercuten, no solo en la 
promoción, sino en todo el entorno.
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Proyecto

uso de materiales sostenibles

instalaciones eficientes

Zonas comunes ecológicas

Aisl amiento fachada recicl ado

Árido recicl ado

Madera sostenible

Material de tierra vegetal reutilizado

Material sin petróleo en obra

Bomba calor altherma eficiente

Regul ador bajo consumo agua temporizador

Aljibes pluviales en cada vivienda para riego y 

consumo cisternas sanitarios: 700 litros / m2

Punto recarga coches eléctricos

Cubierta verde

Cultivo de olivos recuperados

Regenerar torrente y ambiental vegetación

Riego

Pl antación de huertos ecológicos de uso particul ar
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Memoria
de Calidades

Espacios  
cuidados  
en detalle
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Memoria de calidades

Acceso al conjunto

Una bienvenida clara y cómo lo dicen los ingleses: heart 
warming! Un paseo que da ganas de entrar, curiosidad 
y una sonrisa cuando se ve el aspecto agradable del 
conjunto. Piedras, flores, vegetación, naturaleza, ... es 
lo que tiene que dar la bienvenida a los propietarios y 
curiosos.

Los accesos, en general, se integran en la imagen del 
conjunto. Cuidada vegetación y mantenimiento de las 
áreas comunes a través de los gastos de comunidad.

Estructura

La estructura del edificio se levantará sobre muros de 
carga y los forjados serán unidireccionales de viguetas 
de madera laminada, lacada o pintada según zonas.

La estructura de cubierta se llevará a cabo mediante 
forjado unidireccional de viguetas de madera laminada 
al estilo de las casas de la Serra de Tramuntana.

Cubiertas

Será a base de teja árabe, colocada sobre cubierta 
inclinada.

Acabado en aleros de estilo tradicional mallorquín. Se 
colocará canalón y bajante vista en fachada para la 
recogida de aguas pluviales. 

Fachadas

Cada casa es singular en cuanto a los detalles, tanto 
el color de las persianas, como la tipología de puertas, 
ventanas y chimeneas, serán tratadas de manera 
exclusiva en cada vivienda, lo que dotará al conjunto de 
mucho carácter, un conjunto simpático y muy familiar. 

El acabado de las fachadas está resuelto mediante 
técnica tradicionales mallorquinas, con mampostería de 
piedra caliza con diferentes tratamientos de rejuntado 
según vivienda y fachada.

Carpintería

La carpintería interior será madera natural o pintada, 
según elementos. La carpintería exterior será de 
madera. Se dispondrán persianas mallorquinas de 
madera con los colores permitidos en las viviendas de 
Deià.

Los armarios se entregan con el interior forrado en 
melanina con estantes y barra de colgar.

Pavimentos

El solado en general será con baldosa de cerámica 
cocida tipo rústico y de tamaño reducido. El pavimento 
en aseos y baños será de acabado rústico. En sótanos, 
el pavimento será de hormigón visto.

Revestimientos

Tabiquería interior con acabado de yeso. En general, los 
revestimientos verticales interiores en todas las plantas 
se acabarán con pintura plástica lisa de color blanco. 
En las zonas húmedas de cocinas, baños, aseos, los 
acabados serán con azulejos de tipo cerámico o natural, 
combinados con paredes enyesadas y pintura.

Las divisiones interiores se realizarán mediante 
tabiques tipo cerámico. En los aljibes, el revestimiento 
será de enfoscado hidrófugo.

Cantería y piedra artificial

En exteriores las fachadas serán de mampostería de 
piedra realizadas con juntas de mortero.

Techos

Techos con vigas de madera laminada barnizada o 
pintada en estancias principales. 

En las zonas necesarias para pasos de instalaciones, 
se dispondrá de falso techo. El acabado de los techos 
será con pintura plástica lisa.

Instal aciones

• Aljibe individual > 7 m3

• Saneamiento - fontanería

Se instalarán llaves de paso en cada estancia 
húmeda.  

Las viviendas cuentan con contador de agua 
individual y llaves de paso en paramentos verticales.

Los baños interiores llevarán ventilación natural 
mediante conductos tipo shunt o patios interiores.

• Electricidad

Las instalaciones interiores serán empotradas, 
protegidas con interruptores automáticos en cuadro 
general. 

Instalación centralizada de TV por satélite con el 
cableado necesario para cada vivienda y salidas en 
dormitorios y salas de estar.

Interfono con pantalla y cámara en cada vivienda. 

• Calefacción y AA.CC f/c 

Sistema de calefacción mediante suelo radiante y 
aire acondicionado tecnológicamente avanzado 
con la máxima eficiencia y el mínimo impacto 
acústico. Sencillo y moderno. Daikin o similar.

Cocinas

Abiertas, comunicadas con la sala de estar y siempre 
con una pequeña posibilidad de acompañar a quien 
cocina. Acceso al patio directo donde sea posible, 
según distribución.

Colores naturales y suaves, beige, gris, arena… pero 
con toques de color al estilo mediterráneo. El mobiliario 
de cocina incluye campana, horno, placa y fregadero. 
Encimera de cocina en mármol o porcelánica imitación 
al mármol, marca Neolit o similar.

Salón‑Comedor

Chimenea que crea ambiente acogedor.

Dormitorios

Dormitorios cálidos que invitan al relax con amplios 
espacios y zona de vestidor. Donde sea posible acceso 
a terrazas, según distribución.

Baños

Baños equipados con sanitarios de color blanco, lavabo 
con encimera en baño principal, inodoro. 
Duchas con rociador tipo lluvia.

Aseo de Invitados

Todas las viviendas dispondrán de un aseo de invitados, 
excepto la F20.

Jardines

Los jardines se entregan con algún elemento de 
vegetación autóctona, incluyendo pérgolas de estilo 
rústico según se indica en los planos.

Zonas comunes

El conjunto cuenta con zonas ajardinadas donde 
encontraremos el encanto propio de las calles típicas 
de Deià.
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El Arquitecto
Antonio Juncosa Aysa, Titulado 
en Arquitectura por la ETSA 
Barcelona (1970), es muy conocido 
en el entorno de Deià, y en la 
tradición cultural arquitectónica de 
Mallorca, dado que ha realizado 
proyectos que han contribuido 
a la conservación de la Serra de 
Tramuntana como Patrimonio 
de la Humanidad, en calidad 
de especialista en Arquitectura 
tradicional mallorquina. 

Además, ha realizado proyectos 
para clientes especialmente notorios 
como actores, importantes directores 
financieros, o grandes inversores 
de origen nórdico. 

Entre otros motivos, la relación de 
Toni Juncosa con esta élite cultural, 
proviene por ser partícipe de 
algunos proyectos en el entorno del 
propio Joan Miró, o de arquitectos 
como José Luis Sert.

Algunos de sus proyectos más 
destacados son su participación 
en la rehabilitación del Museo de 
la Fundación Joan March (Palma 
de Mallorca), la promoción de 
viviendas unifamiliares de Son 
Canals (Deià), la construcción del 
complejo “Sa Tanqueta” (Fornalutx), 
impresionantes viviendas uni-
familiares en S’Estaca y Son 
Moragues entre otras. 

Arquitecto
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Compañía del Grupo Marcapital especializada en 
el desarrollo y promoción de activos inmobiliarios 
ubicados en zonas prime aportando valor y exclusividad 
a los clientes e inversores. 

Todos sus proyectos se distinguen por su elevada 
calidad y aporte de valor en cada fase del negocio. 
Grupo Marcapital actúa como optimizador del 
negocio inmobiliario en época de crisis en el sector, 
convirtiéndolo en un negocio rentable y productivo, 
con una amplia perspectiva de mejora futura.

Ha llevado a cabo la ejecución de múltiples proyectos 
inmobiliarios, con +120 millones en facturación global y 
más 275 millones en cartera de proyectos en 2016 (128 
millones en construcción y 147 millones en promoción).

Marcapital ha evolucionado gracias a su buen 
desarrollo profesional pero también porque cada una 
de las decisiones y retos tomados se han hecho desde 
el principio de humildad.

El Grupo Marcapital, compañía constructora y de 
gestión y promoción inmobiliaria nació en 2008, y ha 
llevado a cabo:

- +20.000 habitaciones de hotel reformadas.
- +85 reformas de activos hoteleros.
- +25.000 viviendas ejecutadas por el equipo directivo.

Una obra de arte irrepetible
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Marcapital
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Sant Francesc Hotel Boutique

La garantía de un 
gran grupo constructor

Hotel Cuba Hotel Cort



Summum Prime Boutique Hotel
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Marcapital

Hotel HM Balanguera Hotel HM Jaime III



Poima, 17 1º 1ª 
07011 Palma de Mallorca

+34 971 10 57 57

Monte Esquinza, 24 5º C
28010 Madrid
+34 91 212 04 38 

www.marcapital.es


