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01 El proyecto

El proyecto
La promoción constituye un conjunto de
15 viviendas unifamiliares en hilera de gran
calidad, con diseño muy cuidado, altas
calidades constructivas y de acabados, y con
amplios salones, habitaciones y terrazas.
Los dormitorios principales cuentan con una
zona de vestidor y baño incluido. Los
dormitorios secundarios tienen capacidad para
dos personas.
Las viviendas se desarrollan en planta baja,
primera y terraza solarium.
Todas las viviendas disponen de espacio
exterior en la parte trasera con una zona de
posible ajardinamiento.
El aparcamiento se realiza en planta baja, con
acceso desde el vial interior privado.
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En la planta baja se desarrollan las estancias de salón-

•

comedor, cocina, tendedero, aseo y garaje cubierto

para un vehículo.
En la planta primera se desarrollan cuatro dormitorios,
con tres cuartos de baño (el baño principal se

de ropa.
•

Las habitaciones son contiguas a los baños.

•

Dotación de armarios empotrados en las
habitaciones y en los espacios de distribución.

encuentra dentro del dormitorio).

En la cubierta se ha desarrollado un espacio de terraza

Acceso directo de la cocina al espacio de tendido

•

Todas las viviendas disponen de amplias terrazas
en ambas fachadas para permitir su independencia

solarium con parte solada y parte de césped artificial.

y privacidad.

•

Se han separado de forma clara las zonas de día y
la zona de noche, otorgando por tanto a la zona de

Para el diseño de las viviendas se han seguido las

descanso de una mayor privacidad y sosiego.

siguientes premisas:
•Todas las viviendas disponen de un vestíbulo que
independiza el acceso al resto de la vivienda.
•El espacio de estar salón-comedor es muy amplio y es
independiente del resto de la vivienda.
•Proximidad y conexión entre la cocina y el salóncomedor.
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”

Trabajamos para que
tu vivienda sea

bonita, confortable,
eficiente y segura.

Destacamos la alta eficiencia energética de nuestras
viviendas, calificadas como “A”, que es la calificación más
alta de las existentes. Esto se debe gracias a que la

Ahorro energía

generación de calefacción y agua caliente sanitaria se

Promoción con calificación energética A

realiza mediante aerotermia, a que el asilamiento térmico

gracias a el aislamiento termico y la generación

de fachadas y cubiertas es muy superior al exigido, y a la

de calefacción y ACS mediante aerotermia.

incorporación de vidrios bajo emisivos sobre carpintería
con rotura de puente térmico.
Para favorecer el bienestar y salubridad de los habitantes

Seguro: Certificación S+
Comprometidos con la prevención y con el interés en
la creación de espacios seguros, hemos diseñado las

de las viviendas, pretendemos aplicar pinturas y barnices

zonas comunes con los parámetros establecidos por el

libres de compuestos orgánicos volátiles, materiales

sello S+ de seguridad infantil.

certificados con la etiqueta ECOLABEL. Todo esto para
generar un ambiente más saludable, ecológico y no tóxico.

Ecológico

Además, desde DOMO ponemos a su disposición la

Construimos hogares no tóxicos gracias a la

posibilidad de personalizar el diseño de las viviendas,

incorporación de pinturas ECOLABEL y barnices

pudiendo elegir desde diferentes acabados, hasta

libres de COV (compuestos orgánicos volátiles)

modificaciones en las tabiquerías y distribuciones.
Pensando en la seguridad de los más pequeños, hemos
cuidado especialmente las zonas comunes, implantando el
sello S+ de calidad en la seguridad infantil, un compromiso
con la prevención y con la generación de espacios más
seguros.
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Personalizado
En DOMO contamos con un programa exclusivo
de personalización de vivienda.

02 Las viviendas

Las viviendas
Aislamiento acústico
La calidad de una vivienda está en gran parte en aquellas cosas que

quedan ocultas a la vista. Es el caso del aislamiento acústico.
Para poder disfrutar de una verdadera sensación confort en una
vivienda es imprescindible disponer de un adecuado aislamiento
acústico que permita minimizar los ruidos.

En esta promoción se ha previsto:

”

•Bajantes sanitarias insonorizadas.

La calidad de una
vivienda está en
gran parte en
aquellas cosas que
quedan ocultas a la

vista… o al oído.

•División entre estancias con doble placa de yeso y aislante interior
de lana mineral.
•Lámina anti-impacto para aislamiento de forjados.
•Aislamiento de forjados en viviendas en contacto con sótanos.
•Aislamiento de fachadas eliminando puentes acústicos.
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Fachadas

aluminio lacado color gris grafito o color similar, y
corredera en salones y dormitorios con salida a terraza,

La descripción de la fachada desde el exterior al interior

con rotura de puente térmico cumpliendo sobradamente

es la siguiente:

con las exigencias del actual CTE

•Fachada combinada de ladrillo cara vista en tonos claros

De nada vale realizar tu ventana con el mejor perfil si no

y zonas con aluminio a elegir por la Dirección Facultativa.

se complementa con un vidrio con una composición y
características que refuercen las propiedades aislantes de

•Doble aislamiento, uno pegado al ladrillo de al

la carpintería.

menos 6 cms . El trasdosado se hará mediante doble
placa de yeso laminado sobre perfilería de acero

“Un vidrio de baja calidad puede echar por tierra el nivel de

galvanizado con otro aislamiento en su interior.

aislamiento térmico y acústico de un cerramiento, por muy
buena que sea la carpintería exterior que hayamos

La fachada cumplirá las especificaciones del código

instalado.”

técnico en cuanto aislamiento térmico y aislamiento a
ruido aéreo.

Carpintería exterior

vivienda lo ha sido por su
elegancia, robustez y confort.
Añadimos un vidrio de alta
calidad, sin el cual no puede

La carpintería elegida para su vivienda, lo ha sido por su

alcanzarse un verdadero

elegancia, robustez y confort. Se trata de una carpintería

aislamiento térmico y acústico.

exterior practicable-oscilo batiente en ventanas de
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”

La carpintería elegida para su

Vamos a equipar las ventanas con doble hoja de vidrio bajo emisivo y
con control solar. Es decir, vidrios con aislamiento térmico reforzado,
que garantizan un mayor confort térmico en el interior de la vivienda.
En los ventanales de salida a terrazas se instalarán vidrios securizados
de nivel de impacto 2.
Persianas enrollables de aluminio con aislamiento térmico, en salón y
dormitorios, en el mismo color de las carpinterías o en tonos claros a
elegir por la D.F. Los cajones de persiana tendrán aislamiento interior
para evitar puentes térmicos y filtraciones de aire.

Particiones interiores y tabiquerías
Separación entre viviendas: la división entre viviendas se realizará
con ½ pie de ladrillo tosco, aislamiento y placa de yeso laminado por
ambos lados.

Tabiquería interior de viviendas: distribución interior de viviendas en
tabiquería de yeso laminado con doble placa de 13 mm. La tabiquería
se compondrá en su interior con aislamiento de lana de roca para
conseguir un buen aislamiento entre estancias de diferente uso.
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Revestimiento y acabados

•

Pintura lisa en color suave de baja toxicidad con
etiqueta ECOLABEL en paredes y techos. En los

El interior de la vivienda contará con:
•Instalación de pavimento laminado AC5 acabado

techos será de color blanco.
•

En los baños y cocinas los solados y alicatados serán

Merbau apto para el uso con suelo radiante/refrigerante

de gres de primera calidad con piezas de gran

para asegurar una correcta eficacia del sistema o gres

formato en cocina y baño principal.

imitación material natural.
•

Falso techo de yeso laminado en cocina, baño, aseo,

•Rodapié de 10 cm mínimo de alto a juego con las

vestíbulo y pasillo. El falso techo del baño donde se

puertas.

prevea la instalación de climatización será
desmontable.

•En escaleras, peldaños y rodapié de mármol crema marfil
o similar.
•Las terrazas estarán soladas en gres para exteriores.

Carpinteria interior
La puerta de acceso a la vivienda será blindada con al
menos 4 puntos de anclaje, con cerradura de seguridad

”

Proponemos pavimentos aptos
para el uso con suelo radiante y
pintura de paredes de baja
toxicidad.

“ANTIBUMPING”, y acabado interior lacado al igual que
el resto de puertas de paso y manilla de diseño en acero
inoxidable.
Las puertas de paso de la vivienda serán lacadas en tonos
claros con tirador y herrajes en acero inoxidable.
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Armarios modulares con puertas lacadas en tonos
claros, forrados interiormente con frentes chapados,
en color a definir por la D. F. con maletero y barra
para colgar salvo en pasillos.

Cocina
Aunque el mobiliario de cocina y equipamiento de
electrodomésticos no está incluido en el precio, se
ofrecerá a cada socio la posibilidad de adherirse a
los acuerdos que puedan firmarse con firmas de
primer nivel.
Se dejaran tomas para la secadora en el tendedero.
El frigorífico dispondrá de una toma eléctrica
independiente de la instalación general, de manera
que se pueden dejar funcionando, por ejemplo
durante las vacaciones, aunque se desconecte el
resto de la electricidad de la vivienda.
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Cubierta
La cubierta de las viviendas está tratada como
superficie de solarium en la que parte de la
superficie se ha solado y parte se ha tratado con

césped artificial.

Jardin posterior
Todas las viviendas tienen una superficie exterior
trasera privativa.
Esta superficie corresponde al forjado del garaje, por
lo que parte de ella se ha solado y otra parte se
entregará con acabado de tierra de 30 cm. de
espesor. En esta zona se podrá instalar césped
artificial o natural tras la entrega de las viviendas.
La estructura de la superficie exterior posterior está
calculada para posibilitar la futura implantación de
un pequeño vaso de piscina encima del forjado.
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03 Instalaciones

Las instalaciones
Ventilación automatizada y
continua de las viviendas

Además la hermeticidad actual de las ventanas impiden la
renovación del aire de las viviendas especialmente en
invierno. A veces, en los días más fríos, pasan más de
veinte horas sin que las ventanas se abran.

Para tener una vivienda saludable y confortable para sus
ocupantes es necesario renovar el aire interior con cierta

Para dar solución a este problema todas las viviendas de

frecuencia.

esta promoción van equipadas con un sistema mecánico
de ventilación continua de las viviendas de doble flujo con

Es necesario ventilar para evitar que la humedad y las

recuperación de calor.

sustancias nocivas (bacterias, moho, ácaros, altos niveles de
CO2, humo…) se acumulen en el interior de la vivienda, con
el fin de mantener el nivel de salubridad y confort
ambiental de sus ocupantes. La acumulación de CO2 por
encima de 1.200 ppm disminuye la capacidad de
aprendizaje.
Airear abriendo las ventanas no es lo mismo que ventilar. Al
abrir las ventanas en invierno, la temperatura en el interior

baja considerablemente en muy poco tiempo, mientras que
la calidad del aire solo se mejora muy lentamente,
provocando un elevado consumo energético.
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”

Para tener una
vivienda saludable

y confortable para
sus ocupantes, es
necesario renovar
el aire interior con
cierta frecuencia.

Calefacción y Climatización
La producción de agua caliente sanitaria se realizará mediante bomba
de calor y acumulador.
El aire acondicionado y la calefacción se resuelve con una
combinación de bomba de calor y aerotermia.
Ventilación con recuperador térmico de frío y calor centralizados

para conseguir la calificación energética “A”.
El suelo es radiante y refrescante en toda la vivienda, salvo sótano,
con tubería de agua, con termostatos de control .
Las ventajas del suelo radiante son:
•Máximo confort debido a la ausencia de emisores demasiado
calientes o demasiado fríos.
•En las noches calurosas de verano, el suelo refrescante permite
alcanzar una temperatura de confort sin ruidos y sin necesidad de
conectar el aire acondicionado.
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”

Instalación de fontanería

Las instalaciones de climatización deben
mantener en cualquier estación temperaturas

•

Acometida desde la red hasta el cuadro de contadores,

entre 20 y 25º C, y niveles próximos al 50%

según especificaciones de la compañía suministradora.

de humedad relativa.

Distribución a los puntos de consumo, mediante
tubería de polipropileno o similar, debidamente aislada
y protegida.

•

Control y regulación de la temperatura de cada

•

estancia mediante termostatos independientes.

La instalación interior de la vivienda de agua fría y
caliente será con tubería de polietileno reticulado o
similar con coquilla de aislamiento, debidamente

•

La ausencia de radiadores permite una mayor

protegida, con llave de corte en cada local húmedo.

versatilidad a la hora de amueblar la vivienda. Es
como si la superficie útil de la vivienda fuera mayor.

•

El polietileno reticulado tiene un comportamiento
térmico mejor que el cobre y discurre bajo los

•

Salud. Al eliminar los radiadores se eliminan las

paramentos y pavimentos sin uniones, lo que evita las

molestas corrientes de aire que trasportan polvo con

fugas de agua.

carbonilla y ácaros. Las personas con alergía sufren
menos y los niños pequeños disfrutan de un suelo

•

templado en invierno.

Se instalará toma de agua fría y caliente para lavadora y
lavaplatos que equipen esta opción, y toma de agua fría
para frigorífico.

•

Eficiencia energética. El suelo radiante funciona con

agua a media temperatura lo que se traduce en
ahorro de energía.
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•

La instalación permitirá dotar a las duchas del máximo
caudal contemplando la posibilidad de uso simultáneo.

•

Telecomunicaciones

Además de las llaves de corte general de la vivienda y
llaves de corte, se instalarán sondas de inundación en
baños y cocina conectados al sistema de domótica.

•

Se ejecutará una canalización para teléfono y

En caso de inundación la sonda enviará una señal que

televisión con tomas en salón - comedor, cocina y

cortará el suministro de agua al baño o cocina

dormitorios.

afectado (opcional).
•
•

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada.

Preinstalación para los nuevos servicios de
telecomunicación por cable (RTV, RDSI etc.) en salón
cocinas y dormitorios.

•

•
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Grifería mono mando de acero cromada, en baños,
aseos y fregadero de cocina.

•

Preinstalación de alarma.

Toma de agua en terrazas exteriores.

•

Las viviendas cuentan con vídeo-portero automático.

Domótica
Preinstalación de sistema domótico de seguridad que, en
su caso, posibilitará la instalación de central domótica de
alarma para detección de inundación, fuego e intrusión.

”

La instalación de sistemas
domóticos convierte nuestro
hogar en un espacio más seguro y
hacen la vida más fácil

Electricidad
Saneamiento
•

Acometida general desde la red de distribución hasta
contadores, según Reglamento Electrotécnico de

•

llevarán sifones individuales o botes sifónicos

Suministradora.

registrables y aislados acústicamente.

La instalación interior de la vivienda de electricidad

•

Red horizontal de saneamiento será de tubería de

será para 230 V. con grado de electrificación elevada,

PVC rígido tanto en tramos colgados como en la red

con varios circuitos independientes.

enterrada en sótanos.

Punto de luz y enchufe en terrazas exteriores.

•

Se dispone de alumbrado de emergencia en zona
comunes caso de fallo en el suministro eléctrico.
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La red de desagüe será de P.V.C. Todos los aparatos

Baja Tensión y Normas de la Compañía

•

•

•

Iluminación de zonas comunes mediante luminarias
LED.

04 Urbanización

Urbanización

•

Los vehículos acceden a la promoción por un
vial interior privado.

•

Cada vivienda dispone de al menos 3 plazas
de garaje, una de ellas cubierta en el interior
de la vivienda, otra en interior de la parcela
privativa y otra en el vial de acceso privado de
la urbanización.

”

Aunque no vivimos en

ellas, las zonas
comunes y el lugar
donde guardamos
nuestros vehículos son
importantes.
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05 Vivienda personalizada

Personalización de viviendas
Una de las ventajas de adquirir una promoción gestionada por
DOMO es el acceso al programa de personalización de tu vivienda.
De la mano de los arquitectos de DOMO, que te asesoraran en
todo el proceso, podrás iniciar la ilusionante aventura de diseñar tu

casa de acuerdo a tus gustos y necesidades.

En qué consiste el programa DOMO de
personalización:
En el programa de personalización de tu vivienda, podrás realizar
cambios que no te supondrán ningún coste adicional y otros cuyo
coste conocerás por adelantado.

Las posibilidades sin coste serán:
•Elección de bañera o ducha en cada baño.

•Elección del color de pintura de toda la vivienda.
•Elección de pavimentos y revestimientos entre las distintas
alternativas.
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”

Se podrán realizar

cambios en la
distribución de la
vivienda, creando,
suprimiendo o
moviendo tabiques.

•

Elección carpintería interior (puertas y armarios)
entre las distintas alternativas.

•

•

Instalación completa de aire acondicionado.

•

Instalación de carga para coche eléctrico en la plaza de
aparcamiento.

Localización de las tomas de electricidad e

iluminación de cada estancia de acuerdo con el

•

amueblamiento futuro.

sanitarios suspendidos.
•

Cambios en las griferías de baños.

Paquetes opcionales no incluidos en el precio:

•

Instalación de mamparas de baño en duchas o bañeras.

Te diremos el coste de cada paquete.

•

Pintura diferente en cada estancia.

•Motorización de persianas en salón y dormitorios.

•

Aumento del número o tamaño de los armarios.

•Mejora en la carpintería exterior (acristalamiento)

•

Home Cinema / Media Center en salón y terrazas.
Cableado para de proyector y altavoces de cine en casa

•Mejora en la carpintería interior (puertas de paso de

con instalación de pantalla de proyección retráctil oculta

altura y grosor superior al estándar, juntas de goma

mediante foso en el techo.

perimetrales, cierres magnéticos, amueblamiento interior
de armarios con iluminación interior…)

•

para ofrecer conectividad internet con calidad en cualquier

amueblado.
•Domótica básica y avanzada.
•Pavimentos y revestimientos de su elección.

Instalación de Router en armario con cableado y antenas
wifi con conexión a su proveedor de telecomunicaciones

•Vestidor en dormitorio principal completamente
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Cambio de modelo de sanitarios de baño. Instalación de

lugar de la casa de forma segura.
•

Preinstalación de cámaras web en terrazas y otras
estancias.

06 Equipo de arquitectos

Nuestros arquitectos
El estudio Nueva Milenia cuenta con más de
25 años de trayectoria y basan su trabajo en
el compromiso con el cliente y con la
arquitectura, desarrollando proyectos de
calidad y de gran diseño.
Su experiencia viene avalada por los edificios
de hoy, siendo una apuesta segura para los
clientes que han confiado en este studio de
arquitectura.

Teniendo en cuenta la situación económica
de los últimos años, la preocupación especial
en el control de costes y en la investigación
de materiales, han marcado su recorrido en
los últimos años.
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Algunos proyectos
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2017

Proyecto de edificio tanatorio crematorio
Av. de los Pirineos 3. San Sebastián de los reyes, Madrid.
Renovación de las oficinas PARCESA
Avenida de la Albufera 1 - Alcobendas, Madrid.
Conjunto residencial de 68 viviendas, garaje y piscina
Avenida El Juncal esquina c/ Teresa Perales, Alcobendas, Madrid.
Conjunto residencial de 33 viviendas, garaje y piscina
Avenida de los reyes católicos 82. Valdemoro, Madrid.

2016

Edificio de 40 viviendas, garaje y piscina
Calle Alcalde Andrés Madrid Dávila esquina Calle Casa de Tilly, Madrid.
Proyecto de edificio Edificio tanatorio y columbarios
Carretera de Majadahonda s/n Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Proyecto de conjunto residencial de 77 viviendas, garaje y piscina
Calle peñagrande 6. Madrid.

2015

Conjunto residencial de 27 viviendas unifamiliares.
Calle Laurisilva s/n Amarilla golf, San Miguel de Abona. Tenerife.

2014

Oficina para el consulado de Rumanía. Edificio Criber M-40
Avenida de la Albufera 319, Madrid.

2013

Proyecto para un conjunto residencial de 70 viviendas, garaje y piscina
Manzana UP 47 a. Urbanización Fuentelucha. Alcobendas. Madrid.

2012

Conjunto residencial de 82 viviendas, locales, garaje y piscina
Calle Prat 55 y calle gallegos 1. Madrid.
Ampliación y reforma de local comercial
Plaza de La Moraleja “La Moraleja”, Madrid.
Urbanización para Columbarios en un jardín del parque de la paz
Páramo de Valdelamasa, Alcobendas, Madrid.
Edificio multiempresarial Criber M-40
Avenida de la Albufera 319. Madrid.
Urbanización de la ampliación del aparcamiento descubierto y ajardinamiento
Páramo de Valdelamasa, Alcobendas Madrid.

Paseo de la Ermita del Santo, 48, 2ª B
28011 - Madrid

Contacta con nosotros
www.domogestora.com

91 719 07 88

informacion@domogestora.com
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