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01    El  proyecto  

El  proyecto  
A  conDnuación  presentamos  una  promoción  de  
101  viviendas  colec3vas  caracterizadas  por  su  diseño  y  
calidad  construcDva.    
La  parcela  está  situada  en  la  Avenida  de  los  Actores  de  
Tres  Cantos,  en  una  zona  residencial  próxima  al  casco  
urbano  y  rodeada  de  zonas  verdes.  Dispone  de  todos  los  
servicios  necesarios  en  un  entorno  muy  tranquilo  y  
confortable,  lo  que  convierte  a  esta  promoción  en  una  
zona  de  gran  atracDvo.    
El  municipio  de  Tres  Cantos  se  encuentra  en  el  km.  22  de  
la  carretera  de  Colmenar  Viejo.  Está  localizado  al  norte  
del  área  metropolitana  de  Madrid  y  ubicado  en  el  Parque  
Regional  de  la  Cuenca  Alta  del  Manzanares,  lo  que  
consDtuye  un  entorno  medioambiental  de  alto  valor.    
Entre  las  dotaciones  del  municipio  se  encuentra  la  
estación  Renfe  de  Cercanías,  centros  comerciales,  la  
Universidad  Autónoma,  así  como  un  gran  número  de  
colegios,  centros  de  ocio  e  instalaciones  depor3vas.  
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Además,  Tres  Cantos  es  una  ciudad  de  reciente  creación,  cuya  
población  Dene  una  media  de  35  años  de  edad,  y  que  Dene  una  
amplia  oferta  socio  cultural  que  la  destacan  de  los  municipios  
cercanos.  
ParDendo  de  la  geometría  de  la  parcela  y  aplicando  la  normaDva,  
se  sitúa  el  ediﬁcio  en  la  zona  exterior,  liberando  el  interior  de  la  
parcela  para  la  zona  libre.  El  ediﬁcio  se  diseña  en  forma  de  U  para  
conseguir  el  mayor  número  de  viviendas  con  doble  orientación,  
asegurando  así  una  correcta  ven3lación  cruzada  y  un  
soleamiento  óp3mo.  Las  dimensiones  de  los  espacios  libres  y  de  
las  calles  de  alrededor  sumadas  a  la  altura  garanDzan  unas  
excelentes  vistas  e  iluminación  de  cada  una  de  las  viviendas.  
El  acceso  peatonal  a  la  parcela  se  realiza  por  una  única  puerta,  que  
dispone  de  caseta  de  conserjería    y  vigilancia.  Una  vez  en  la  
urbanización,  se  accede  a  cada  uno  de  los  portales  a  través  de  un  

”

Trabajamos  para  

recorrido  peatonal  y  a  la  zona  libre,  con  jardín,  piscina  de  adultos  

que  tu  vivienda  sea  

e  infan3l,  aseos  y  zona  de  juegos  infan3les.    Además  la  

bonita,  confortable,  
eﬁciente  y  segura.  

comunidad  contará  con  un  local  comunitario  en  planta  baja.  
Las  viviendas  son  de  2,  3  y  4    dormitorios,    las  dos  primeras  
disponen  de  2  baños,  y  las  de  4  dormitorios,  3  baños  completos.  
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Para  la  distribución  de  las  viviendas  se  han  

•

seguido  las  siguientes  premisas:  
•

una  diferenciación  clara  del  día  y  la  noche.  
•

vivienda.  
Proximidad  y  conexión  entre  la  cocina  y  el  
estar-‐comedor.  
•
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necesario  atravesar  la  zona  de  estar.    
•

Las  habitaciones  son  con3guas  a  los  baños.  

•

El  dormitorio  principal  Dene  el  cuarto  de  

Todas  las  viviendas  disponen  de  un  vesSbulo  
que  independiza  el  acceso  al  resto  de  la  

•

mediante  pasillos  o  distribuidores,  no  siendo  

Con  el  ﬁn  de  otorgar  a  la  zona  de  descanso  
privacidad  y  sosiego,  hemos  intentando  hacer  

El  acceso  a  las  habitaciones  es  independiente  

baño  en  suite  y  zona  de  ves3dor.  
•

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

•

Todas  las  viviendas  disponen  de  amplias  
terrazas,  y  las  de  planta  baja,  zonas  de  terraza  

Acceso  directo  de  la  cocina  al  espacio  de  

y/o  jardín  en  ambas  fachadas  para  permiDr  su  

tendido  de  ropa.  

independencia  y  privacidad.  

Criterios  de  diseño  

•

Instalaciones  térmicas  de  alta  eﬁciencia,  con  
apoyo  de  energías  renovables  como  geotermia,  
para  ayudar  al  suministro  de  agua  caliente  

A  conDnuación  se  enumeran  los  siguientes  

sanitaria  y  cumpliendo  exigencias  normaDvas.  

criterios  básicos  de  diseño:  
•

Ven3lación  natural  cruzada  en  las  viviendas.  

•

Cumplimiento  de  los  requisitos  urbanís3cos  
actuales  aplicables  a  la  parcela  en  cuesDón.  

•

•

Altas  prestaciones  acús3cas,  que  superan  los  
niveles  normaDvos  obligatorios.  

•

Las  viviendas  cuentan  con  plaza  de  garaje  y  
trastero  en  planta  bajo  rasante.  

Proporciones  de  huecos  acordes  también  a  la  
normaDva  urbanísDca,  que  otorgan  una  
can3dad  de  luz  suﬁciente  a  todos  las  piezas  
habitables.  

•

Soluciones  construc3vas  energé3camente  
eﬁcientes.  

•

se  adecuará  a  los  
estándares  de  sellos  

Amplias  zonas  verdes  y  piscina,  con  

de  calidad  existentes  

equipamientos  de  juegos  infan3les.  

tanto  energé3cos  

•

Sala  comunitaria  de  reuniones.  

•

Caliﬁcación  energé3ca  que  supera  niveles  
norma3vos  obligatorios.  
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”

Podemos  aﬁrmar  
que  la  promoción  

como  ambientales,  
con  alto  nivel  de  
caliﬁcación.  

Destacamos  la  alta  eﬁciencia  energé3ca,  caliﬁcadas  

Ahorro  energía  

como  “A”,  que  es  la  más  alta  de  las  existentes.  Esto  se  

Promoción    con  caliﬁcación  energéDca  A  

debe  gracias  a  tres  puntos  fundamente¡ales:  
•

•

mediante  geotermia,  

Ecológico  

Asilamiento  térmico  de  fachadas  y  cubiertas  muy  

Construimos  hogares  no  tóxicos  gracias  a  la  
incorporación  de  pinturas  ECOLABEL  y  barnices  libres  
de    COV  (compuestos  orgánicos  voláDles).  

Incorporación  de  vidrios  bajo  emisivos  sobre  
carpintería  con  rotura  de  puente  térmico.  

Además,  interesados  en  el  bienestar  y  salubridad  de  los  
habitantes  de  las  viviendas,  hemos  considerado  aplicar  
pinturas  y  barnices  libres  de  compuestos  orgánicos  
volá3les,  materiales  cerDﬁcados  con  la  eDqueta  
ECOLABEL.    

Seguro:  Cer3ﬁcación  S+  
CompromeDdos  con  la  prevención  y  con  el  interés  en  
la  creación  de  espacios  seguros,  hemos  diseñado  las  
zonas  comunes  con  los  parámetros  establecidos  por  el  
sello  S+  de  seguridad  infanDl.  

Personalizado  

Todo  esto  para  generar  un  ambiente  más  saludable,  

En  DOMO  contamos  con  un  programa  exclusivo  de  

ecológico  y  no  tóxico.  

personalización  de  vivienda.  

Pensando  en  la  seguridad  de  los  más  pequeños,  hemos  
cuidado  especialmente  las  zonas  comunes,  implantando  
el  sello  S+  de  calidad  en  la  seguridad  infan3l,  un  
compromiso  con  la  prevención  y  con  la  generación  de  
espacios  más  seguros.  
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de  calefacción  y  ACS  mediante  geotermia.    

Generación  de  calefacción  y  agua  caliente  sanitaria  

superior  al  exigido  
•

gracias  a  el  aislamiento  térmico  y  la  generación  

Accesible  
El  Proyecto  contará  con  las  especiﬁcaciones  técnicas  
de  la  norma  DIGA  (DisDnDvo  Indicador  del  Grado  de  
Accesibilidad)  a  través  de  la  Fundación  SHANGRI-‐LA,  la  
cual  cerDﬁcará  el  grado  de  accesibilidad  de  la  promoción.  

Desde  DOMO  ponemos  a  su  disposición  la  posibilidad  
de  personalizar  el  diseño  de  las  viviendas,  pudiendo  
elegir  desde  diferentes  acabados  hasta  modiﬁcaciones  
en  las  tabiquerías  y  distribuciones.  
En  DOMO  existe  un  gran  interés  en  conseguir  
promociones  ACCESIBLES,  por  ello  se  ha  contado  con  
la  Fundación  Shangri-‐La  para  analizar  y  cerDﬁcar  el  
grado  de  accesibilidad  en  zonas  comunes  del  ediﬁcio  
según  las  prescripciones  técnicas  de  la  norma  DIGA.    
De  este  modo  se  conseguirá  una  promoción  lo  más  
accessible  possible  para  todo  3po  de  ususarios.  
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02    Las  viviendas  

Las  viviendas  
Aislamiento  acús3co  
La  calidad  de  una  vivienda  está  en  gran  parte  en  aquellas  cosas  que  
quedan  ocultas  a  la  vista.  Es  el  caso  del  aislamiento  acúsDco.  
Para  poder  disfrutar  de  una  verdadera  sensación  confort  en  una  
vivienda  es  imprescindible  disponer  de  un  adecuado  aislamiento  
acúsDco  que  permita  minimizar  los  ruidos.  
En  esta  promoción  se  ha  previsto:  

”

•

Bajantes  sanitarias  insonorizadas.  

•

División  entre  estancias  con  doble  placa  de  yeso  y  aislante  interior  
de  lana  mineral.  

La  calidad  de  una  
vivienda  está  en  

•

Lámina  an3-‐impacto  para  aislamiento  de  forjados.  

gran  parte  en  

•

Aislamiento  de  forjados  en  viviendas  en  contacto  con  sótanos.  

aquellas  cosas  que  

•

Aislamiento  de  fachadas  eliminando  puentes  acús3cos.  

quedan  ocultas  a  la  

•

Aislamiento  extra  entre  viviendas  con3guas  con  medio  pie  de  
tabique  de  ladrillo,  doble  lana  mineral  y  trasdosado.  

vista…  o  al  oído.  
•
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Aislamiento  extra  entre  viviendas  y  zonas  comunes  con  medio  pie  
de  tabique  de  ladrillo,  lana  mineral  y  trasdosado.  

Fachadas  

ventanas  de  aluminio  lacado  color  gris  graﬁto  o  color  
similar,  y  corredera  en  salones,  con  rotura  de  puente  

La  descripción  de  la  fachada  desde  el  exterior  al  interior  

térmico  cumpliendo  sobradamente  con  las  exigencias  del  

es  la  siguiente:  

actual  CTE.  

•

•

Fachada  de  ladrillo  cara  vista  combinando  uno  de  

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

color  blanco  con  otro  de  tonos  ocres  a  elegir  por  la  

se  complementa  con  un  vidrio  con  una  composición  y  

Dirección  FacultaDva,  o  bien  ladrillo  cara  vista  de  

caracterís3cas  que  refuercen  las  propiedades  aislantes  

tonos  claros  con  zonas  de  madera  o  chapa.  

de  la  carpintería.  

Doble  aislamiento,  uno  pegado  al  ladrillo  de  al  

“Un  vidrio  de  baja  calidad  puede  echar  por  3erra  el  nivel  de  

menos  6  cms  .  El  trasdosado  se  hará  mediante  doble  

aislamiento  térmico  y  acús3co  de  un  cerramiento,  por  muy  

placa  de  yeso  laminado  sobre  perﬁlería  de  acero  

buena  que  sea  la  carpintería  exterior  que  hayamos  instalado.”  

galvanizado  con  otro  aislamiento  en  su  interior.  
La  fachada  cumplirá  las  especiﬁcaciones  del  código  
técnico  en  cuanto  aislamiento  térmico  y  aislamiento  a  
ruido  aéreo.  

Carpintería  exterior  
La  carpintería  elegida  para  su  vivienda,  lo  ha  sido  por  su  
elegancia,  robustez  y  confort.  Se  trata  de  una  
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carpintería  exterior  prac3cable-‐oscilo  ba3ente  en  

”

La  carpintería  elegida  para  su  
vivienda  lo  ha  sido  por  su  
elegancia,  robustez  y  confort.  
Añadimos  un  vidrio  de  alta  
calidad,  sin  el  cual  no  puede  
alcanzarse  un  verdadero  
aislamiento  térmico  y  acús3co.  

Vamos  a  equipar  las  ventanas  con  doble  hoja  de  vidrio  bajo  emisivo  y  
con  control  solar.  Es  decir,  vidrios  con  aislamiento  térmico  reforzado,  
que  garanDzan  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.  

Par3ciones  interiores  y  tabiquerías  
Separación  entre  viviendas:  la  división  entre  viviendas  se  realizará  con  
½  pie  de  ladrillo,  aislamiento  y  placa  de  yeso  laminado  por  ambos  lados.    
Separación  entre  viviendas  y  zonas  comunes:  la  división  entre  
viviendas  y  zonas  comunes  se  realizará  con  ½  pie  de  ladrillo,  aislamiento  
y  placa  de  yeso  laminado.    
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  
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conseguir  un  buen  aislamiento  entre  estancias  de  diferente  uso.  

Reves3miento  y  acabados  

•

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

En  el  interior  de  la  vivienda  contará  con:  
•

Instalación  de  pavimento  laminado  AC5  acabado  

•

    

En  los  baños  y  cocinas  los  solados  y  alicatados  serán  

Merbau  apto  para  el  uso  con  suelo  radiante  /

de  gres  de  primera  calidad  con  piezas  de  gran  

refrigerante  para  asegurar  una  correcta  eﬁcacia  del  

formato  en  cocina  y  baño  principal.  

sistema  o  gres  imitación  material  natural.  
•
•

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

Rodapié  de  10  cm  mínimo  de  alto  a  juego  con  las  

veskbulo  y  pasillo.  El  falso  techo  del  baño  donde  se  

puertas.  

prevea  la  instalación  de  climaDzación  será  
desmontable.  

•

Las  terrazas  estarán  soladas  en  gres  para  exteriores.  

Carpinteria  interior  

”

Proponemos  

La  puerta  de  acceso  a  la  vivienda  será  blindada  con  al  

pavimentos  aptos  

menos  4  puntos  de  anclaje,  con  cerradura  de  seguridad  

para  el  uso  con  

“ANTIBUMPING”,  y  acabado  interior  lacado  al  igual  que  

suelo  radiante  y  
pintura  de  paredes  
de  baja  toxicidad.  

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  Drador  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  
electrodomésDcos  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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03    Instalaciones  

Las  instalaciones  
Ven3lación  automa3zada  y  
con3nua  de  las  viviendas  

Además  la  hermeDcidad  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  ven3lación  con3nua  de  las  viviendas  de  doble  ﬂujo  

Es  necesario  ven3lar  para  evitar  que  la  humedad  y  las  

con  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  ven3lar.  

y  confortable  para  
sus  ocupantes,  es  

Al  abrir  las  ventanas  en  invierno,  la  temperatura  en  el  

necesario  renovar  

interior  baja  considerablemente  en  muy  poco  Dempo,  

el  aire  interior  con  

mientras  que  la  calidad  del  aire  solo  se  mejora  muy  

cierta  frecuencia.  

lentamente,  provocando  un  elevado  consumo  energéDco.    
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”

Para  tener  una  
vivienda  saludable  

Calefacción  y  Clima3zación  
La  producción  de  agua  caliente  sanitaria  y  la  
calefacción  se  realizará  mediante  un  sistema  
de  geotermia  con  contadores  individuales  de  
consumo  por  cada  vivienda.  
La  geotermia  es  la  energía  que  se  obDene  
mediante  el  aprovechamiento  del  calor  del  
interior  de  la  Derra  parDendo  del  concepto  de  
que  la  temperatura  de  la  Derra  es  siempre  
constante.  
Mediante  un  sistema  de  intercambiador  de  
calor  y  el  apoyo  de  una  bomba  de  calor  
podemos  transmiDr  la  temperatura  del  suelo  a  
nuestros  hogares.    En  invierno,  la  bomba  de  
calor  absorbe  calor  del  terreno  y  lo  libera  en  el  
ediﬁcio.  En  verano,  absorbe  calor  del  ediﬁcio  y  
lo  libera  en  el  terreno.  
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Las  ventajas    de  la  geotermia  son  las  siguientes:  

•

El  ahorro  de  este  sistema  frente  a  sistemas  
convencionales  de  calefacción  puede  llegar  a  ser  

•

La  geotermia  es  una  energía  limpia,  es  decir  

del  60%  en  el  caso  de  gas  y  del  75%  en  el  caso  

respetuosa  con  el  medio  ambiente  y  que  no  produce  

de  electricidad.  

apenas  emisiones  de  CO2  a  la  atmosfera,  ya  que  no  
se  realiza  ningún  proceso  de  combusDón  

•

VenDlación    con  recuperador  térmico  de  frío  y  
calor  centralizados  para  conseguir  la  caliﬁcación  

•

Es  un  Dpo  de  energía  inagotable.    

•

Es  una  perfecta  energía  para  uso  residencial.  Una  

energé3ca  “A”.  
•

El  suelo  es  radiante  y  refrescante  en  toda  la  

bomba  geotérmica  se  puede  instalar  en  el  interior  de  

vivienda,  salvo  sótano,  con  tubería  de  agua,  con  

una  casa  sin  que  sea  necesario  ningún  Dpo  de  

termostatos  de  control.  

venDlación  o  demasiados  cuidados  especíﬁcos.  
•

Es  un  sistema  muy  económico  que  necesitará  de  un  
desembolso  inicial  pero  que  no  generara  apenas  
gastos  mensuales  o  anuales  

•

La  bomba  de  calor    no  está  en  contacto  con  el  

Las  ventajas  del  suelo  radiante  son:  
•

emisores  demasiado  calientes  o  demasiado  fríos.  

exterior,  por  lo  que  se  alarga  su  vida  úDl.  Se  anuncian  
duraciones  de  entre  25  y  50  años.  
•
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Máximo  confort  debido  a  la  ausencia  de  

•

En  las  noches  calurosas  de  verano,  el  suelo  

No  hay  necesidad  de  colocar  un  compresor  y  

refrescante  permite  alcanzar  una  temperatura  

venDladores  en  el  exterior,  por  lo  que  el  sistema  es  

de  confort  sin  ruidos  y  sin  necesidad  de  

mucho  más  silencioso.  

conectar  el  aire  acondicionado.  

”

Instalación  de  fontanería  

Las  instalaciones  de  clima3zación  deben  
mantener  en  cualquier  estación  

•

Acome3da  desde  la  red  hasta  el  cuadro  de  

temperaturas  entre  20  y  25º  C,  y  niveles  

contadores,  según  especiﬁcaciones  de  la  compañía  

próximos  al  50%  de  humedad  rela3va.  

suministradora.  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  polie3leno  re3culado  o  
similar  con  coquilla  de  aislamiento,  debidamente  

•

La  ausencia  de  radiadores  permite  una  mayor  

protegida,  con  llave  de  corte  en  cada  local  húmedo.  

versa3lidad  a  la  hora  de  amueblar  la  vivienda.  Es  
como  si  la  superﬁcie  úDl  de  la  vivienda  fuera  mayor.  

•

El  polie3leno  re3culado  Dene  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  energé3ca.  El  suelo  radiante  funciona  con  
agua  a  media  temperatura  lo  que  se  traduce  en  
ahorro  de  energía.  
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•

La  instalación  permiDrá  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  domóDca.  

•

En  caso  de  inundación  la  sonda  enviará  una  señal  que  

Se  ejecutará  una  canalización  para  teléfono  y  televisión  
con  tomas  en  salón  -‐  comedor,  cocina  y  dormitorios.    

cortará  el  suministro  de  agua  al  baño  
o  cocina  afectado  (opcional).  

•

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

•

Los  aparatos  sanitarios  serán  de  porcelana  vitriﬁcada.  

•

Grifería  mono  mando  de  acero  cromada,  en  baños,  

cocinas  y  dormitorios.  
•

Preinstalación  de  alarma.    

•

Las  viviendas  cuentan  con  vídeo-‐portero  automá3co  

aseos  y  fregadero  de  cocina.  
•
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Toma  de  agua  en  terrazas  exteriores.  

conectado  con  la  garita  de  conserjería.  

Domó3ca  
Preinstalación  de  sistema  domóDco  de  seguridad  que,  en  
su  caso,  posibilitará  la  instalación  de  central  domóDca  de  
alarma  para  detección  de  inundación,  fuego  e  intrusión.  

”

Electricidad  
•

•

•

La  red  de  desagüe  será  de  P.V.C.  Todos  los  aparatos  
llevarán  sifones  individuales  o  botes  sifónicos  

Compañía  Suministradora.    

registrables    y  aislados  acúsDcamente.    

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.    
Iluminación  de  zonas  comunes  mediante  luminarias  
LED.  
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hacen  la  vida  más  fácil    

Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  Normas  de  la  

•

•

hogar  en  un  espacio  más  seguro  y  

Saneamiento  

AcomeDda  general  desde  la  red  de  distribución  hasta  
la  centralización  de  contadores,  según  Reglamento  

La  instalación  de  sistemas  
domó3cos  convierte  nuestro  

04    Urbanización  

Urbanización  
Zonas  comunes  
•

Alumbrado  inteligente  mediante  sensores  de  
presencia  lumínicos  en  las  zonas  comunes  de  paso  
hacia  las  viviendas.  

•

Zona  común  pavimentada  y  ajardinada  con  
baldosas  anDdeslizantes  o  adoquín.  

•

Local  comunitario.    

•

Iluminación  con  LEDS  de  bajo  consumo.  

•

Acceso  a  garaje  con  puertas  automá3cas.  

•

Urbanización  completamente  cerrada  mediante  
valla  metálica  y  acceso  peatonal  vigilado  por  
conserjería.  
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•

Circuito  cerrado  de  cámaras  de  vigilancia.  

•

Piscina  infan3l  y  de  adultos  con  depuración  salina.  

•

Amplias  zonas  de  porches  (800  m2)  para  el  

•

de  vidrio  armado  o  laminar.  

disfrute  de  la  urbanización.  
•

Zonas  verdes  y  zona  de  juegos  infan3les.  

Las  puertas  contraincendios  serán  dotadas  de  visor  

•

Ascensores  eﬁcientes  dotados  de  la  úl3ma  
tecnología.  

•

El  portal  estará  decorado  en  materiales  nobles:  
piedra,  madera  y  espejos  (solados  con  acabado  

”

anDdeslizante  según  CTE),  a  deﬁnir  por  la  
Dirección  FacultaDva.  El  falso  techo  será  de  panel  
de  yeso  laminado.  La  puerta  de  acceso  será  de  
cerrajería  y  cristal.  

La  Cer3ﬁcación  de  Calidad  S+  
demuestra  a  sus  clientes  que  está  
comprome3do  con  la  prevención,  
consiguiendo  espacios  seguros  
donde  implementar  un  proyecto  

•

Veskbulos  distribuidores  de  acceso  a  viviendas,  

de  vida.  

con  pavimento  an3deslizante  según  CTE    y  
paramentos  pintados  en  pintura  de  colores  suaves.  
•

La  escalera  de  acceso  a  las  plantas  de  los  pisos  

Seguridad  para  niños  

estará  solada  en  peldaños  con  piedra  a  elegir  por  la  
D.  F.  y  barandilla  de  acuerdo  con  la  normaDva  

•

vigente  y  el  CTE  con  una  cuidada  iluminación.  Las  

Las  zonas  comunes  se  han  diseñado  con  los  parámetros  
exigidos  por  el  sello  S+  de  seguridad  infan3l.    

paredes  serán  de  pintura    con  colores  suaves.  
•
•

25  

Dicho  cerDﬁcado  es  el  máximo  dis3n3vo  en  escuelas  

La  escalera  de  conexión  con  garaje  estará  solada  

infanDles,  colegios,  salas  de  ocio  y  todos  los  espacios  en  

con  material  cerámico  anDdeslizante  según  CTE.  

los  que  un  menor  desarolle  algún  Dpo  de  acDvidad.  

Accesibilidad  
CompromeDdos  con  la  ACCESIBILIDAD  para  mejorar  la  
calidad  de  vida  de  todos  los  usuarios  de  las  viviendas,  se  ha  

”

El  Sistema  DIGA  valora  el  
grado  de  accesibilidad  y  
cer3ﬁca  el  nivel  de  excelencia  
en  accesibilidad  acorde  con  
los  esfuerzos  realizados  

proyectado  la  promoción  de  manera  que  la  accesibilidad  se  
lleve  a  los  parámetros  máximos  posibles.  
Para  esto  se  ha  contado  con  la  Fundación  Shangri-‐La,  
expertos  en  la  materia,  para  analizar  el  Proyecto  en  base  a  las  

De  este  modo  se  ha  realizado  un  previo  análisis  del  

especiﬁcaciones  técnicas  de  la  norma  DIGA  (DisDnDvo  

Proyecto,  en  el  cual  se  han  recogido  las  pautas  

Indicador  del  Grado  de  Accesibilidad)  para  la  obtención  de  el  

indicadas.    

grado  de  5  estrellas,  que  es  el  máximo  establecido.  
En  fase  de  obra  se  llevará  un  seguimiento  integral  de  
DIGA,  ha  sido  validado  por  la  cerDﬁcadora  internacional  IMQ.  

las  indicaciones  realizadas  y  al  ﬁnal  de  la  obra  se  
obtenderá  la  caliﬁcación  de  5  estrellas  

Los  elementos  en  los  que  se  ha  estudiado  y  contemplado  la  
accesibilidad  son:  
•

Zonas  comunes  de  planta  baja  (soportales,  jardines,  áreas  
de  juego,  piscina,  viales  interiors  y  local  comunitario).  

•

Elementos  comunes  de  portales  (puertas,  veskbulos,  
ascensores,  escaleras,  accesos  a  garajes  y  accesos  a  
trasteros)  
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correspondiente.  

Garaje  y  trasteros  
•

Las  viviendas  de  3  y  4  dormitorios  3enen  dos  plazas  

•

Cada  viviendas  cuenta  con  un  trastero  que  

de  garaje  asignadas  y  las  viviendas  de  2  dormitorios  

dispone  de  toma  de  corriente,  acabado  con  pintura  

disponen  de  1  plaza  de  garaje  asignada.  

ignífuga  y  paramentos  macizos  que  permiten  
amueblamiento  perimetral.  

•

El  pavimento  tendrá  un  acabado  an3  polvo  a  base  
de  resinas  epoxídicas  de  triple  capa  o  bien  en  

•

hormigón  pulido.    

Las  paredes  de  zonas  comunes  de  garaje    estarán  
pintadas  con  un  zócalo  de  color.  

•

Las  puertas  de  acceso  común  serán  automáDcas  
con  control  remoto.  

•

El  garaje  tendrá  ven3lación  forzada,  central  de  
detección  automáDca  de  CO2,  bocas  de  incendios  y  
exDntores,  pulsadores  manuales,  sirenas,  puertas  
cortafuegos  si  fueran  necesarias,  señalización  foto  
luminiscente  etc.  de  acuerdo  con  el  Proyecto  
especíﬁco  de  instalación  de  Incendios.  
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•

Plazas  de  aparcamiento  marcadas  y  numeradas.    

•

Preinstalación  para  carga  de  vehículos  eléctricos.  

05    Vivienda  personalizada  

Personalización  de  viviendas  
Una  de  las  ventajas  de  adquirir  una  promoción  gesDonada  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  reves3mientos  entre  las  disDntas  
alternaDvas.  
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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  disDntas  alternaDvas.    
•

Localización  de  las  tomas  de  electricidad  e  

aparcamiento.  
•

Paquetes  opcionales  no  incluidos  en  el  precio:  
Te  diremos  el  coste  de  cada  paquete.    
•

Motorización  de  persianas  en  salón  y  dormitorios.  

•

Mejora  en  la  carpintería  exterior  (acristalamiento)  

•

Mejora  en  la  carpintería  interior  (puertas  de  paso  de  

•

Cambios  en  las  griferías  de  baños.  

•

Instalación  de  mamparas  de  baño  en  duchas  o  bañeras.  

•

Pintura  diferente  en  cada  estancia.  

•

Aumento  del  número  o  tamaño  de  los  armarios.  

•

Home  Cinema  /  Media  Center  en  salón  y  terrazas.  
Cableado  para  de  proyector  y  altavoces  de  cine  en  casa  
con  instalación  de  pantalla  de  proyección  retrácDl  oculta  
mediante  foso  en  el  techo.  

altura  y  grosor  superior  al  estándar,  juntas  de  goma  
perimetrales,  cierres  magnéDcos,  amueblamiento  

•

para  ofrecer  conecDvidad  internet  con  calidad  en  cualquier  

Ves3dor  en  dormitorio  principal  completamente  

lugar  de  la  casa  de  forma  segura.  

amueblado.  
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•

Domó3ca  básica  y  avanzada.  

•

Pavimentos  y  reves3mientos  de  su  elección.  

•

Instalación  completa  de  aire  acondicionado.  

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

interior  de  armarios  con  iluminación  interior…)  
•

Cambio  de  modelo  de  sanitarios  de  baño.  Instalación  de  
sanitarios  suspendidos.  

iluminación  de  cada  estancia  de  acuerdo  con  el  
amueblamiento  futuro.  

Instalación  de  carga  para  coche  eléctrico  en  la  plaza  de  

•

Programador  de  riego  en  terrazas  conectado  al  sistema  
domóDco.  

•

Preinstalación  de  cámaras  web  en  terrazas  y  otras  
estancias.  

•

Pack  BABYPROOFING:    Se  aplica  en  el  interior  de  las  viviendas  
para  que  sean  completamente  seguras  para  los  menores.  Se  
incorporan  en  este  paquete  medidas  de  seguridad    además  de    
recomendaciones  en  el  amueblamiento  y  el  diseño.  
v Bisagras  de  seguridad  y  topes  para  puertas  an3pilladedos.  
v Enchufes  con  tapas.  
v Seguros  para  armarios  de  doble  puerta.  
v Seguros  para  inodoros.  
v Protector  para  grifería  de  la  bañera.    
v Barreras  de  seguridad  (mallas  o  redes  en  ventanas,  
balcones  o  terrazas)  
v Video  vigilancia  indoor:  Sistema  que  permite  hacer  un  
seguimiento  de  las  habitaciones  de  los  niños  sin  moverse,  
tan  solo  consultando  su  smartphone  o  tableta.  

”
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Buscamos  la  tranquilidad  y  
seguridad  para  todos  los  
miembros  de  su  familia.  

•

Pack  SENIOR:  Enfocado  a  personas  que  deseen  que  su  
viviendas  sea  completamente  accesible.  
El  ediﬁcio  está  diseñado  para  garan3zar  a  todos  los  
vecinos  y  usuarios  el  acceso  y  el  uso  fácil,  cómodo  y  
seguro,  de  sus  espacios  e  instalaciones  comunes,  así  
como  la  evacuación  accesible  en  caso  de  emergencia  .  
Un  ediﬁcio  es  accesible  cuando  todos  los  elementos  que  
lo  integran  garanDzan  la  accesibilidad  del  conjunto.  
Además  de  todo  ello,  con  esta  opción  podrás  disfrutar  de  
una  vivienda  accesible  o  adaptada,  que  esté  exenta  de  
barreras  en  su  entono,  posibilitando  que  las  personas  
mayores,  con  movilidad  reducida  y/o  discapacidad,  
puedan  con3nuar  viviendo  en  sus  viviendas/hogares,  
incluso  solas,  manteniendo  su  máximo  grado  posible  de  
autonomía  personal,  pudiendo  así  hacer  el  mayor  número  
posible  de  acDvidades,  solas  o  con  alguna  ayuda,  y  con  la  
máxima  seguridad  para  ellas  y  sus  cuidadores  y/o  
familiares.  Dentro  deesta  opción  podrás  diseñar  tu  
vivienda  para  poder  instalar  en  el  futuro  todo  el  
equipamiento  o  te  la  podemos  entregar  con  el  
equipamiento  instalado  si  lo  necesitas  ahora.  
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v Sistema  de  acceso  a  la  vivienda:  

pudiendo  de  esta  forma  ser  uDlizado  con  la  máxima  

Un  sistema  de  acceso  que  favorece  la  accesibilidad  y  

autonomía  posible.  Ello  permiDrá  acceder  a  él  y  poder  

usabilidad  tanto  de  la  puerta  de  acceso  a  la  vivienda,  como  

uDlizarlo  de  forma  autónoma,  cómoda  y  segura.  Al  diseñar  

de  las  puertas  de  paso.  

tu  baño  tendremos  en  cuenta  el  acceso,  la  dimensión  y  
caracterísDcas  de  los  espacios.  Resolveremos  la  movilidad,  

Gracias  a  este  sistema,  cualquier  persona  puede  entrar  y  

el  giro,  el  alcance  y  la  aproximación  a  todos  los  sanitarios,  

salir  de  su  vivienda  de  forma  autónoma,  cómoda  y  segura.  

incluso  si  se  necesita  la  ayuda  de  otra  persona,  silla  de  

Entrar  y  salir  de  casa  sin  necesidad  de  tocar  la  puerta,  
personalizando  el  Dpo  de  accionamiento  a  sus  capacidades,  
y  sin  renunciar  a  la  seguridad.  
v Cocinas  accesibles:  
Te  podemos  entregar  tu  vivienda  con  una  cocina  ﬂexible  y  

ruedas  o  una  grúa  para  las  transferencias.  
v Ayudas  técnicas:  
Además  te  asesoraremos  al  respecto  de  la  instalación  de  
ayudas  técnicas  (grúas,  pasamanos,  etc..)  para  la  completa  
accesibilidad  de  tu  vivienda.  

accesible  para  todos,  donde  la  altura  de  todos  los  armarios  
y  encimeras  puede  regularse  con  elevadores  especiales,  
para  permiDr  que  todos  los  usuarios,  ya  estén  de  pie  o  
sentados,  trabajen  cómodamente  en  la  cocina.  
v Baños  accesibles:  
Un  baño  accesible  ha  de  estar  diseñado,  conﬁgurado  y  
realizado,  de  forma  que  no  se  generen  barreras  que  
impidan  o  limiten  las  capacidades  de  las  personas,    
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Creemos  que  las  viviendas  han  
de  poder  ser  u3lizables  de  
forma  autónoma  y  segura  por  
todas  las  personas,  sea  cual  sea  
su  condición.  

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  úlDmos  años,  la  preocupación  especial  en  
el  control  de  costes  y  en  la  invesDgación  de  
materiales,  han  marcado  su  recorrido  en  los  
úlDmos  años.  
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Proyecto  de  ediﬁcio  tanatorio  crematorio    
Av.  de  los  Pirineos  3.  San  SebasDán  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.  
  
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.  
    
Conjunto  residencial  de  27  viviendas  unifamiliares.    
Calle  Laurisilva  s/n  Amarilla  golf,  San  Miguel  de  Abona.  Tenerife.  
    
Oﬁcina  para  el  consulado  de  Rumanía.  Ediﬁcio  Criber  M-‐40    
Avenida  de  la  Albufera  319,  Madrid.    
  
Proyecto  para  un  conjunto  residencial  de  70  viviendas,  garaje  y  piscina  
Manzana  UP  47  a.  Urbanización  Fuentelucha.  Alcobendas.  Madrid.  
    
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  mul3empresarial  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  

Documento  informa3vo  sin  valor  contractual,  sujeto  a  modiﬁcaciones  
por  la  Coopera3va,  la  Administración  y  la  Dirección  Faculta3va  de  las  obras.    

