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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.


