


Ríos Rosas
SANTA ENGRACIA 129

Another luxury project 
by Darya Homes



The Sapphire, Estepona
San Bernardo 76, Madrid
Santa Isabel 9, Madrid
Alcalá 141, Madrid
Hermosilla 67, Madrid
Santa Engracia 129, Madrid Darya Homes es una promotora inmobiliaria 

especializada en la creación de viviendas 
contemporáneas y exclusivas en el centro de ciudades 
como Madrid y Barcelona o en zonas privilegiadas de 
la costa. Elegimos unas ubicaciones singulares con el 
objetivo de que nuestros proyectos formen parte de 
las ciudades, transformando y mejorando su entorno.

Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros 
clientes viviendas de alta calidad, que combinen la 
sostenibilidad con las últimas tecnologías y materiales 
de vanguardia. Nuestro equipo humano, con una 
gran trayectoria y experiencia profesional en el sector 
residencial, se encargan de acompañar al cliente con el 
fin de orientar y asesorar en una de las decisiones más 
importantes de su vida: la adquisición de una vivienda. 

Quienes somos
About us

Darya Homes is a real estate development firm 
specialising in exclusive contemporary residences in 
central Madrid, Barcelona and Costa del Sol. We select 
unique locations with the aim of carrying out projects 
that seamlessly blend into their urban setting, whilst 
transforming and upscaling the surrounding area.

We are firmly committed to offering our clients 
high-quality residences that successfully combine 
sustainability with leading-edge technology and state-
of-the-art materials. Our seasoned and dedicated 
team has a wealth of experience within the Spanish 
residential sector and is committed to the satisfaction 
of our clients. 

4 QUIENES SOMOS 5RÍOS ROSAS

01 02 03 04 05 06

01.

02.

03.

04.

05.

06.



Buscamos sacar lo mejor de cada proyecto residencial 
con diseños únicos y exclusivos, marcados por las 
tendencias del mercado. Prestamos atención a 
cada detalle en cada vivienda, atendiendo a sus 
peculiaridades, distribución, dándole una personalidad 
única. Un trabajo que implica ir de la mano tanto del 
asesoramiento y de la planificación de la promotora 
como del desarrollo de la arquitectura y del 
interiorismo. Un partner de confianza para proyectar 
cada promoción de la forma más efectiva posible. 
Para ello contamos siempre con la colaboración de 
los mejores estudios de arquitectura, diseñadores y 
marcas de referencia. 

Our residential designs are unique, exclusive and 
timeless. To achieve this, we work with the very best 
architectural firms, interior designers and bespoke 
brands. Together, we create homes with strong 
personalities, exceptional amenities and functional 
layouts. With our remarkable dedication to details and 
our trusted partners, each of our project stands out on 
their own.  

Una fundación 
sólida basada en 
colaboración
A solid foundation 
based on collaboration

¿Qué nos diferencia?

· Sede en Madrid

· Un equipo de más de 25 años de experiencia

· Restauramos edificios históricos de Madrid y Barcelona

· 22 activos en Madrid, Barcelona y de la Costa del Sol

· Integramos nuestros proyectos con el paisaje y la ciudad

· Somos apasionados de la arquitectura, el arte y la historia

· Creamos inmuebles únicos, innovadores y sostenibles

What sets us apart

· A Spanish enterprise present in Madrid, Barcelona and Costa del Sol

· We preserve and restore historic and listed buildings

· We develop new build developments in the city centre

· Proven track record in the luxury residential property sector

· We integrate our projects into their neighbourhoods  

· We are passionate about Architecture, Art and History

· We create Unique, Innovative and Sustainable properties

Fundado por el arquitecto y urbanista Julio Touza 
Rodríguez, en estos más de 40 años de trayectoria, ha 
generado un volumen superior a los 2.000 Proyectos, 
destacando especialmente Proyectos de ámbito 
Residencial, de Oficinas y Sedes Corporativas, de 
Edificios Comerciales, de Complejos Deportivos 
y Proyectos Hoteleros. El trabajo del estudio está 
orientado desde la concepción de la Arquitectura 
como servicio a la sociedad, teniendo como fin último 
el proporcionar bienestar a las personas, y contribuir 
al equilibrio de su entorno, sin renunciar a ese “algo 
más” que nuestra disciplina puede añadir una vez 
satisfechas las necesidades técnicas y funcionales: la 
belleza.

Founded by the architect and town planner Julio Touza 
Rodríguez, in its more than 40-year track record, it 
has generated a volume of over 2,000 projects, with a 
special emphasis on residential developments, offices 
and corporate headquarters, commercial buildings, 
sports complexes and hotels.

The studio’s work is targeted at the conception of 
architecture as a service to society and whose ultimate 
aim is to contribute to people’s wellbeing and to 
provide a balance in their environment, without 
forsaking that “little something” that our discipline 
can add once the technical and functional needs have 
been met: beauty.
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Equipo Darya Homes

Touza Arquitectos

Darya Homes Team

Touza Architects
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Si hay algo que nos diferencia en Darya Homes 
es nuestra estrecha relación con el mundo del 
arte. Gracias a nuestra incitativa social Darya Art 
Community promovemos talento joven español 
a través de concursos y encargos directos que 
integramos en nuestros proyectos residenciales. 

Destacamos nuestra intervención en Calatrava 4, 
donde el premiado fotógrafo valenciano Eduardo 
Nave realiza el recorrido fotográfico completo de 
la rehabilitación que desarrollamos en esta casa 
palacio del siglo XVII. Este proceso de fotografía 
contemporánea y de investigación historiográfica se 
quedará ilustrado en un libro de autor que verá la luz al 
final de la rehabilitación integral del edificio.

Darya Art Community, 
impulsando la creación 
artística en España 
Darya Art Community: 
Nurturing artistic talent in Spain

One thing that differentiates us at Darya Homes is 
our close relationship with the art world. Via our social 
initiative—Darya Art Community— we promote up-
and-coming Spanish talent via direct commissioning. 
Then, we integrate their artistic proposals within our 
residential developments. 

Worth mentioning is our Calatrava 4 project, where the 
award-winning Valencian photographer Eduardo Nave 
documented our restoration works on this 17th century 
palatial house. This contemporary photography and 
historiographical research will be included in a book 
due for release upon completion of the building’s 
comprehensive restoration.
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Nuestro compromiso es seguir construyendo viviendas 
con los máximos parámetros de calidad, que se 
adaptan a las necesidades de nuestros clientes y sus 
estilos de vida. Seleccionamos meticulosamente los 
materiales y técnicas de construcción para garantizar la 
calidad de vida. Para ello, ofrecemos en todos nuestros 
proyectos un amplio programa de personalización de 
vivienda para que nuestros clientes disfruten del placer 
de elegir. 

Darya Custom:
El gusto por 
personalizar
Darya Custom:
Personalize your home

We are committed to building residences of the 
highest quality with outstanding specifications. We 
meticulously handpick materials and techniques to 
cater to our clients’ taste. For this, we offer an extensive 
customisation programme ensuring homeowner’s 
complete satisfaction. 
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En la confluencia de las calles Ríos Rosas y Santa Engracia se eleva 
este edificio histórico, de estilo neoclásico, recién rehabilitado para 
adaptarlo al estilo de vida actual. Dentro se alzan 20 viviendas modernas 
y dos áticos de lujo; un conjunto residencial que ofrece suntuosas 
instalaciones como una piscina en la azotea del edificio con terraza 
comunitaria, gimnasio y espacio Coworking que harán la vida más 
cómoda a sus propietarios. 

At the intersection of the Ríos Rosas and Santa Engracia streets rises this 
historic neoclassical building.  Currently being restored and modernized 
by notorious Spanish architect studio Touza, Ríos Rosas will offer twenty 
contemporary residences and two luxury penthouses. All including access 
to our premium amenities: rooftop swimming pool and sun deck, indoor 
gym and meditation room and coworking space. Everything you need to 
make your life as convenient and pleasant as possible. 

Un edificio señorial 
en el corazón de 

Chamberí
A classical building in the 

heart of Chamberí
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En uno de los barrios más castizos de Madrid, 
Chamberí ha conseguido unificar la tradición y la 
modernidad sin perder su esencia aristocrática. 

Zona distinguida y señorial, muy cotizada en 
los últimos años por su excelente ubicación, 
su variada propuesta cultural, su gran oferta 
gastronómica y sus amplias zonas verdes. En 
definitiva, estamos ante un barrio lleno de 
contrastes que ha sabido adaptarse a los cambios 
y formas de vivir de los madrileños, sin renunciar 
a su alto nivel de vida.

As one of the oldest neighborhoods in Madrid, 
Chamberí has managed to unify tradition 
and modernity without losing its aristocratical 
flair. Highly sought-after in the last years for 
its proximity to Madrid financial center, the 
Chamberí district stands out for its broad cultural 
offer, exquisite gastronomy and extensive green 
areas. A perfect location to experience the 
highest quality of life in the center of the Spanish 
capital. 

Madrid, Capital europea con más horas de luz al año
Madrid, European Capital with the most hours of light per year.

1ª

Localización
y estilo de vida

16 LOCALIZACIÓN Y ESTILO DE VIDA 17RÍOS ROSAS



01 02 03Galería Machado-Muñoz
Machado-Muñoz Gallery

Almacén Alquián y Hóptimo
Almacén Alquián y Hóptimo

Oteyza Sastrería 91
Oteyza Tailoring 91
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Paseamos por sus distinguidos bulevares 
que nos recuerdan a los famosos de París y 
asistimos a un cruce de tiendas, comercios 
y boutiques con las últimas tendencias de 
moda. Marcas y firmas de lujo se dan cita 
en estas avenidas de Chamberí, punto 
de encuentro de los vecinos y de muchos 
madrileños que vienen hasta aquí para 
realizar sus compras más exclusivas.

Walking through Chamberí distinguished 
boulevards instantly bring back you back to 
a sunny afternoon in Paris. Luxury brands, 
boutiques and gourmet shops come fill the 
avenues where many Madrid residents come 
to realize their most exclusive purchases.
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Florea Grupo de jóvenes de afterwork Fachadas y edificios señoriales en los 
bulevares más famosos de MadridFlorea Friends enjoying a  typical Madrid ‘Afterwork’
Facades and stately buildings on the 
most famous boulevards in Madrid
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Chamberí
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En sus bulevares de 
inspiración parisina, 
pasear es un arte.
On its Parisian-like boulevards, 
strolling is an art.



Una oferta 
gastronómica y 
de ocio inigualable.
Incomparable Spanish 
Gastronomy 

Si algo caracteriza a Chamberí son sus 
tradicionales tabernas de azulejos blancos y 
azules, con sus barras de acero repletas de tapas, 
donde se toma el tradicional vermut de grifo. 
Pero la gastronomía se ha abierto al barrio en 
forma de nuevos sabores y cocina vanguardista, 
junto a terrazas cosmopolitas, coctelerías y 
nuevos espacios gourmet.

If there is something that characterizes Chamberí 
it’s the traditional Spanish wine bar decorated 
with ceramic tiles on the walls. These tapas bar 
are always full of locals enjoying a vermouth on 
tap. However, a decade ago, high-cuisne arrive 
on the Ponzano Street. This has opened up the 
neighborhood to new international flavors and 
avant-garde cooking along with cosmopolitan 
terraces, cocktail bars and new gourmet eateries.
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Green spaces to rest and disconnect

Espacios verdes 
para descansar 
y desconectar

Muy cerca del edificio Ríos Rosas destacan dos 
espacios verdes, con sus zonas deportivas y de 
recreo, que son el alma para la desconexión 
urbanita. A un lado, el impresionante parque 
Santander, con sus estanques, circuitos para 
correr y pasear, sus pistas de pádel y fútbol o sus 
originales zonas ajardinadas.  Una pantalla verde 
que aísla del bullicio en las horas punta del barrio. 
Al otro lado, encontramos el Parque de Ríos 
Rosas, un agradable entorno de jardines con más 
de 2.000 m2, ideal para pasear y los encuentros 
en familia.  

Ríos Rosas building is located right next to two 
extensive green spaces perfect to disconnect 
from your busy urban life. To the west, the 
impressive Santander Park, includes gardens, 
ponds, running and walking circuits, a paddle 
tennis and a soccer court. To the south, the Ríos 
Rosas Park, a 2000 m2 garden ideal for a lovely 
stroll, working out or gathering with friends and 
family.
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Chamberí se caracteriza por sus buenas 
comunicaciones en transporte público, su amplia 
oferta de servicios y sus zonas verdes. Además, 
encontramos a un paso el distrito financiero de 
la Castellana y el aeropuerto de Madrid, que se 
encuentra a solo 20 minutos de San Engracia 129.

Chamberí is characterized by excellent public 
transportation, wide range of services and lucious 
green areas. In addition, its just one step away 
from the financial district of La Castellana and the 
airport, which is only 20 minutes away from Santa 
Engracia 129. 

A privileged location 

Una localización
privilegiada

Estadio Santiago Bernabeu

Museo Sorolla

Museo Lázaro Galdiano

Museo Ciencias Naturales

Museo Geominero

Fundación Juan March

Centro Cultural Galileo

Teatros del Canal

Teatros Luchana

Teatro Maravillas

Cine Conde Duque

Cines Verdi

Sala Berlanga

Cine Luxury Palafox
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Metro
Underground

24 LOCALIZACIÓN Y ESTILO DE VIDA



26 27RÍOS ROSASHISTORIA DEL EDIFICIO

La historia de Santa Engracia 129 nos habla de la modernización de Madrid 
al principio del siglo XX. En 1919, el promotor inmobiliario David Macias 
Fernández compra el solar a la marquesa de Machicote y encarga al 
arquitecto José Carnicero realizar la obra. José Carnicero fue una grand 
figura del Modernismo Madrileño. Con sus fórmulas decorativas de 
inspiración centroeuropea e italiana se convirtió en unos de los arquitectos 
favoritos de la capital. Desconocemos la razón de porqué el diseño original 
de Santa Engracia 129 nunca se llevó a cabo. El edificio fue terminado en 
1925 sin ornamento y sin cúpula. 

The history of Santa Engracia 129 is closely tied to the modernization 
of Madrid at the beginning of the 20th century. In 1919, the real estate 
developer David Macias Fernández bought the plot from the Marquise of 
Machicote and commissioned the architect José Carnicero to carry out 
the work. José Carnicero was one of the greatest figure of the Spanish 
Modernism. With his arquitectural ornaments inspired from Central Europe 
and Italy, he became one of the capital's favorite architects. We ignore why 
the original design of Santa Engracia 129 was never carried out. The building 
was completed in 1925 without embellishment and without the dome.

José Carnicero (1876-1936)

Calle Santa Engracia esquina a Plaza de Chamberí, 
marzo 1928. Archivo Telefónica

Calle Santa Engracia corner with the Plaza de 
Chamberí, March 1928. Telefónica Archive

José Carnicero,1876-1936, Architect
02

Diseño original del arquitecto José Carnicero

Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel en la plaza del 
Pintor Sorolla, 1905
Church of Santa Teresa and Santa Isabel,  Plaza del 
Pintor Sorolla, 1905

Original design by José Carnicero
01

04
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Santa Engracia 129, more 
than 100 years of history

Santa Engracia 129,
más de 100 años 

de historia.



Las viviendas
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Un edificio histórico recién rehabilitado que ha 
mantenido su fachada con balcones y cornisas 
de estilo neoclásico. Dentro encontramos 
un conjunto de 20 viviendas y dos áticos 
modernos y equipados con materiales de alta 
calidad. Las residencias con trasteros, piscina, 
terraza comunitaria y un completo conjunto de 
amenities como gimnasio sauna y spa, harán la 
vida más fácil y cómoda a sus propietarios.

Currently undergoing extensive restauration, the 
Ríos Rosas building will maintain its neoclasical 
essence while the residences are being completly 
modernized. The twenty apartments and two 
penthouses have been designed with the 
highest quality materials and brands in mind. 
The luxurious amenenities include: roof top 
swimming pool with sun deck, gym, coworking 
space and storage unit. Which will ensure our 
clients ease and comfort.  
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Viviendas exclusivas con interiores de estilo 
moderno envueltas en un edificio histórico, con 
una icónica fachada clásica en forma de chaflán.  
La promoción de Ríos Rosas nos recuerda su 
pasado aristocrático en medio de un barrio 
repleto de servicios que hacen la vida más fácil y 
cómoda a sus vecinos.

The Ríos Rosas development offers exclusive 
contemporary properties within a classical 
setting. With an aristocratic flair, this residential 
project offers all the commodities of well-
communicated neighborhood full of the best 
services and shopping experiences. 

Un tributo a 
un estilo de vida 

innovador
A tribute to 

innovative lifestyle
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Unas residencias 
hermosas desde la 

entrada
Exquisite entrance

Abrimos la puerta a estas residencias para encontrarnos un gran portal, 
en inmaculado mármol blanco, decorado al estilo clásico de la fachada, 
con una escalera y balaustrada también restaurada. Esta bienvenida 
al edificio Ríos Rosas nos evoca un pasado de esplendor y un futuro a 
todo confort acorde con la vida moderna.

While opening the door to enter Ríos Rosas you will encounter a large 
classical hall with immaculate white marble and refurbished staircase. 
This entrance evokes the past splendor of the dwelling as well as the 
future magnificience these residences will hold. 
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Esta espaciosa y elegante estancia con sus dos 
balcones clásicos se abre a las calles principales 
del barrio, Santa Engracia o Ríos Rosas. La luz 
natural que inunda el salón proviene de los 
grandes ventanales de la fachada en los que se 
ha respetado el diseño neoclásico original.

Natural light floods this spacious and elegant 
living room thanks to the large façade windows. 
The original neoclassical design of the two 
balconies has been respected and they are facing 
to the main streets of the neighborhood: Santa 
Engracia and Ríos Rosas.

El salón
The living room

RÍOS ROSAS 3534 LAS VIVIENDAS

Obra de arte original cortesia de Eduardo Nave, artista 
contemporáneo valenciano.
Original artwork courtesy of contemporary Valencian artist 
Eduardo Nave.



El dormitorio
The bedroom

La estancia para 
el descanso y la 
intimidad
Privacy and Relaxation 

El dormitorio es un espacio amplio que invita 
al descanso y a la intimidad. Son estancias con 
mucha luz gracias a sus balcones exteriores. 
Todas las habitaciones cuentan con armarios con 
gran capacidad de almacenaje.

The bedroom has always been space of relaxation 
and privacy. All our bedchambers include 
wardrobes with large storage capacity and are 
filled with natural light thanks to the exterior 
balconies.
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La cocina
The kitchen

Elegancia 
y sencillez 
mientras disfruta 
cocinando
Elegant simplicity

Las cocinas de Ríos Rosas buscan la 
funcionalidad sin perder su aire elegante 
y sencillo. Sofisticadas en equipamientos y 
materiales, se ha cuidado hasta el último detalle 
para que se sienta cómodo mientras prepara sus 
platos favoritos.

The kitchens of Ríos Rosas seek to marry 
functionality, elegance and simplicity. 
Sophisticated appliance and materials have been 
chosen to ensure your comfort and well-being 
while preparing and savoring your favorite meals.
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Rodeado de elegancia y sencillez con el dominio 
de un diseño moderno, estamos ante un baño 
que nos transporta a una estancia cálida y 
relajante para disfrutar de un confortable baño. 

Modern, elegant and simple, our bathrooms are 
designed to become your relaxation haven. 

Excelentes 
acabados con 
un diseño 
vanguardista
Avant-garde design 
and finishes

The bath
El baño

4040

El baño
The bathroom

LAS VIVIENDAS



Instalaciones

03
Can you imagine living like in a five-star hotel? 
Residents of Ríos Rosas offers will enjoy the same 
amenities as in a luxury hotel such as a coworking 
space, rooftop pool with sundeck, indoor 
gymnasium and meditation room. 

¿Se imagina vivir como en un hotel de cinco 
estrellas? Ríos Rosas le ofrece un conjunto de 
amenities con espacios dedicados al deporte y 
al relax gracias a su gimnasio, sauna y spa en la 
planta baja del edificio.
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Oasis with a view
Un oasis con vistas

44

Le invitamos a que suba a la última planta del 
edificio residencial Ríos Rosas. Hemos creado 
para los momentos de relax un rooftop chillout, 
amplio, cómodo y con impresionantes vistas 
al barrio de Chamberí. Un lugar perfecto para 
desconectar del día a día y disfrutar de un 
refrescante baño en la piscina panorámica 
situada en la terraza comunitaria. 

On the top floor, we have created an astonishing 
rooftop lounge with swimming pool. Enjoy 
the panoramic view of the city of Madrid while 
relaxing on the sun deck with family and friends. 
A perfect place to disconnect from the world, 
your own little oasis in the heart of Chamberí. 
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Un espacio abierto, luminoso y acogedor 
completamente habilitado para el tele-trabajo. 
Nuestros residentes disfrutan del lujo de acceder 
a un espacio de coworking sin la necesidad de 
salir del confort de su comunidad. 

Our residents will enjoy the luxury of accessing a 
coworking space fully equipped for teleworking 
without the need to leave the comfort of their 
building. An open, bright and cozy space for our 
clients to be productive and inspired.

47RÍOS ROSAS

The Coworking space
Espacio coworking
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Porque somos conscientes de la importancia de 
estar en forma, hemos creado este gimnasio en 
la planta baja del edificio; un espacio totalmente 
equipado para practicar el deporte que más le 
guste; yoga, pilates, spinning, correr en cinta…
una sala multidisciplinar que le ayudará en su 
entrenamiento diario con el fin de alcanzar el 
máximo bienestar.

We like to take care of ourselves and do it at any 
time of the day. That is why it is so important to 
be able to have a fully equipped space 24 hours 
a day with everything you need to exercise 
your body; yoga, pilates, spinning, treadmill… a 
multidisciplinary room that will help you in your 
training in order to achieve maximum well-being.

The gym
El gimnasio
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Para crear ambientes únicos, sencillos y elegantes 
hay que poner atención a los detalles y calidades 
que rodean a una vivienda. En Ríos Rosas hemos 
cuidado al máximo cada estancia, cada rincón, 
por dentro y por fuera, para transformar la 
vivienda en un verdadero hogar.
Estamos ante residencias que destacan por su 
cuidado diseño y por estar a la vanguardia como 
viviendas inteligentes y eficaces.

Cuentan con lo último en tecnología sostenible 
a través de su sistema de calefacción y 
climatización por suelo radiante. Los materiales 
empleados, con el más alto nivel de calidad, 
marcan los trazos para convertir todas las 
estancias en una vivienda acogedora, moderna y 
funcional.

To create unique, simple and residences you have 
to pay attention to details. At Darya Homes, we 
meticulousely plan and design every corner of 
every room, inside and out.   

Our residences stand out for the quality of 
their design and for being at the forefront of 
sustainability and effeciency.  We have integrated 
the latest sustainable technology through the 
underfloor heating and air conditioning system. 
Plus, the materials we use are of the finest 
quality in the market in oder to turn your each 
appartement into a cozy, modern and funcional 
home.  
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Cimentación y estructura

Estructura rehabilitada integralmente 
mediante refuerzo de todos los elementos 
estructurales del edifico.

Fachadas, carpintería 
exterior y cubiertas

Carpintería exterior de madera en fachada 
principal con rotura de puente térmico y 
microventilación integrada. Composición 
de vidrio con cámara.

Carpinterías exteriores a patios interiores 
de aluminio alta gama con rotura de 
puente térmico y microventilación 
integrada. Composición de vidrio con 
cámara. 

Terrazas de viviendas tipo ático con suelo 
de tarima sintética tecnológica, color a 
elegir por la Dirección Facultativa.

Carpintería interior

Puerta de entrada a la vivienda acorazada.

Carpintería interior en puertas de paso 
abatibles o correderas empotradas, con 
hojas lisas lacadas en color a elegir por 
Dirección Facultativa. Puertas de altura 
superior al estándar.

Rodapié de viviendas de DM lacado en 
color blanco de 10 cm de altura.

Armarios empotrados

Armarios empotrados, con frente de 
puertas abatibles o correderas lacadas en 
color a elegir por Dirección Facultativa.

Interior de armarios en melamina alta 
gama tipo textil, forrado, tablero balda 
maletero y barra de colgar con máximo 
aprovechamiento de espacio.

Tabiquería interior

Divisiones interiores realizadas con placa 
de cartón yeso

Separación entre viviendas asegurando 
confort acústico y cumplimiento de 
normativa.

Pintura y falsos techos

Falso techo de placas de cartón yeso en 
toda la vivienda. Con registros en baños 
donde se prevea la colocación de las 
máquinas de aire acondicionado.

Foseado para alojamiento de iluminación 
led.

Pintura plástica acabado liso en color 
suave en paredes y blanca en techos de 
toda la vivienda.

Pavimentos y revestimientos

Laminado multicapa con acabado roble en 
salones, dormitorios y distribuidores.

Pavimentos y revestimientos en cuartos 
de baño de gres porcelánico rectificado 
primeras marcas.

Cuartos de baño

Pavimento y revestimiento de gres 
porcelánico rectificado primeras marcas. 
El revestimiento se combina con pintura 
plástica lisa por encima de zócalo en zonas 
secas.  Color y acabado a elegir por la 
Dirección Facultativa.  

Cuartos de baños equipados con plato de 
ducha, grifería tipo lluvia y mampara de 
vidrio templado alta gama.

Baño principal con Inodoro suspendido 
primeras marcas con cisterna empotrada y 
pulsador.

Encimeras de carga mineral con 1 o 2 
lavabos encastrados según tipología de 
vivienda, y mueble bajo encimera con 
cajones en baño principal.

Espejos en ambos cuartos de baño 
incluidos.

Grifería monomando alta gama primeras 
marcas en acabado negro mate en baño 
principal y cromado en baños secundarios.

Radiadores tipo toallero.
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Equipamiento de cocina

Cocina amueblada con muebles 
altos y bajos y equipada con todos 
los electrodomésticos: horno, placa 
vitrocerámica, lavavajillas, frigorífico, 
lavadora-secadora, campana extractora, 
fregadero y grifería monomando.

Encimera de cocina tipo carga mineral.

Calefacción-climatización con aerotermia, 
tecnología inverter de alta eficiencia 
energética, y sistema integral de 
calefacción, refrigeración, y ACS con una 
unidad exterior por vivienda e hidrokit en 
interior de vivienda. Calefacción mediante 
suelo radiante y refrescante en toda la 
vivienda con termostato, excepto en baños 
donde hay radiadores tipo toallero.

Instalación de aire acondicionado por 
conductos y rejillas.

Instalación de paneles solares térmicos en 
colaboración con el sistema de aerotermia 
para la producción del Agua Caliente 
Sanitaria.

Primeras marcas en equipos.

Iluminación eficiente de leds alta gama 
primeras marcas con downlights en cuartos 
de baño, cocinas, pasillos, zonas de paso y 
candilejas lineales en todos los dormitorios 
y salón.

Restauración de la escalera principal 
protegida.

Gimnasio equipado con pavimento 
deportivo y en color a elegir por la 
Dirección Facultativa.

Zona de Spa en planta baja.

Jardineras y vegetación.

Portales decorados en estilo clásico en 
línea con fachada del edificio.

Trasteros 

Pavimento en gres porcelánico rectificado 
de alta resistencia. 

Video-portero para control de acceso a 
vivienda.

Activación de iluminación en portales 
y distribuidores de planta mediante 
detectores de presencia.

Telecomunicaciones: Instalación de voz/
datos en estancias principales (salón, 
cocina y dormitorios) con tomas de 
teléfono y toma auxiliar adicionales en 
salón.

Calefacción, agua caliente y 
aire acondicionado

Iluminación

Zonas comunes

Cuartos e instalaciones

Electricidad y 
comunicaciones09
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1 1

Cada detalle cuenta...
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Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden 

sufrir variaciones por razones de índole técnicas y/o legales en el desarrollo de la ejecución de las obras. El mobiliario, 

plantas y jardín son meramente decorativos. Los giros de las puertas y la distribución de los aparatos sanitarios no son 

vinculantes. 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 ypodrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. 

El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento 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. 

La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, reservándose Darya Homes la facultad de 

introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por el 

arquitecto director de la obra, por ser necesarias o convenientes para la correcta finalización del edificio o que sean 

ordenadas por los organismos públicos competentes, en cuyo caso serán sustituidos por otros de igual o superior 

calidad.

This document is purely informative and not contractually binding. The areas mentioned in this plan are indicative 

and may undergo changes for technical and/or legal purposes during the development of the property. The furniture, 

plants and garden are purely for decorative purposes. Door openings and the layout of sanitary wares are not binding. 

Images are non-contractual and purely illustrative, subject to technical, legal and commercial modifications by the site 

management or competent authority. The infographics of the façades, communal areas and other spaces are merely 

indicative and may be subject to verification or modification during the technical projects. The furniture in the interior 

infographics is not included and the apartments will be fitted out as per the corresponding building specifications. All 

information and handover of documentation will be completed according to the principles outlined in Royal Decree 

515/1989 and any laws which may compliment it, whether they be at a state or autonomous level. This specification is 

for guidance purposes only. Darya Homes reserves the right to introduce modifications for technical or legal reasons, 

as indicated by the architect supervising the works and which are necessary or advisable for the correct completion 

of the building, or that are required by the competent public authorities. In the event of modification, materials will be 

replaced by materials of an equal or superior qualit y.
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