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Designhouses surge de la necesidad
de dar un gran salto adelante para huir
de lo cotidiano y habitual. Variando
su trayectoria hacia la singularidad,
uniendo diseño, vanguardia y arte en
sus proyectos, nace Designhouses,
creadores de espacios singulares.

Nola

Trayectoria
Con 55 años de experiencia acumulada en la construcción de espacios
únicos, DESIGNHOUSES se ha convertido en sinónimo de excelencia.
Habiendo desarrollado un lenguaje arquitectónico propio, la apuesta
por el valor añadido que supone el diseño vanguardista, unido
a la búsqueda incansable de calidad espacial, son los pilares
esenciales con los que se estructura el diseño DESIGNHOUSES.

Integración
paisajística
La relación que el espacio desarrolla con
el paisaje es el eje sobre el que pivota el
lenguaje del diseño DESIGNHOUSES,
creando fuertes lazos entre el entorno
y el edificio mediante espacios que
interaccionan bidireccionalmente. Esta
conexión interior-exterior se ve reforzada
mediante la creación de patios, porches, y
demás elementos de carácter mixto.
Espacios cálidos aunque diáfanos, donde
madera, vidrio, piedra y hormigón son los
protagonistas. Haciendo de los materiales
más nobles de la naturaleza su seña de
identidad.

Arizónicas

Enclaves privilegiados

Lanperna

La huida de lo tradicional se
transforma en una búsqueda de
enclaves privilegiados donde situar
sus obras, sólidas estructuras de
hormigón armado, que, a modo de
cubos abiertos, funden interior con
exterior.

The escape from the traditional
transforms into the search for
privileged locations to situate their
works. Solid structures of reinforced
concrete, which unify exterior with
interior by means of open cubes.

En cada proyecto se estudia a fondo
la ubicación, orientación, ambiente
y servicios de la zona, generando
así espacios con identidad propia
una combinación perfectamente
adaptada al entorno y al cliente. El
confort, la naturaleza y la seguridad
son primordiales a la hora de
seleccionar los lugares donde
recrear estas obras maestras.

In each project, the location,
orientation,
environment
and
services of the area are studied in
depth, thus generating spaces with
their own identity, a combination
perfectly adapted to the environment
and the client. Confot, nature and
customer safety are paramount
when selecting the places to
recreate these masterpieces.

COMUNIDAD DE MADRID

Las Lomas

MUNICIPIO BOADILLA DEL MONTE

Boadilla del Monte es un municipio perteneciente a la Comunidad de Madrid que se encuentra a 15 kilómetros de
la capital, situado en la zona oeste del área metropolitana de Madrid, su proximidad al centro de la capital le da el
privilegio de estar cerca del centro a la vez que tiene un espectacular entorno natural, por lo que ha conseguido que
sus residentes sean de las capas sociales cuya renta per cápita es de las más elevadas a nivel nacional.
Cuenta con una gran cantidad de equipamientos, espacios libres y zonas verdes. Se ubica en un terreno cruzado
por arroyos, además del río Guadarrama, también se hallan grandes extensiones de encinas, pinos, leñas altas y
bajas y pastizales.
Aparte del casco histórico original, a partir de la década de los 60 y 70 se empezaron a desarrollar de manera
independiente a Boadilla diferentes áreas residenciales de viviendas unifamiliares de grandes parcelas
independientes, como Las Lomas.
Diseñada a finales de los años sesenta como una urbanización de lujo, Las Lomas empezó siendo un lugar de
segunda residencia. Hoy es una urbanización de primera vivienda para unas 3.500 personas que viven en la zona.
Con sus 334 hectáreas de superficie, la Ciudad Residencial Las Lomas es la urbanización más grande de Boadilla
del Monte.

Fuente de Ventura

Umbráculo en Boadilla del Monte

Club de Golf Lomas-Bosque

Parroquia de los Santos Apóstoles

Palacio del Infante don Luis

Casa de aves

Palacio del
Infante Don Luis

Sport center
Manolo Santana

Localización

LAS LOMAS NATURA se ubica es una de las comunidades de propietarios más antiguas del
municipio boadillense, con una extensión de 35 km “de viales, y amplias zonas verdes”. La
comunidad dispone de parques infantiles y dos colegios, centros comerciales para disfrutar
del ocio, circuito de aparatos biosaludables pensados para incentivar un estilo de vida
saludable en los vecinos que pasean por las zonas ajardinadas, sin olvidar su característica
iglesia de corte puntiagudo.
La idea de la familia que diseño la urbanización era hacer una zona residencial de lujo con
todo tipo de servicios, como dos centros comerciales, una iglesia,colegios (el Virgen de
Europa y el St. Michaels School, Trinity College), el Hospital Puerta de Hierro...
Hoy, en esta exclusiva zona conviven los vecinos de toda la vida con quienes han ido llegando
durante los últimos años, atraídos por un entorno idílico y grandes espacios rodeados de
naturaleza: artistas, empresarios, políticos, profesionales...

Parroquia de los
Santos Apóstoles

M-50, Madrid
a 25 min

Club de Golf
Lomas-Bosque

La experiencia
LAS LOMAS
NATURA
Boadilla es un área que DESIGNHOUSES
conoce bien, en la que ha tenido la
oportunidad de intervenir.
Vivir en LAS LOMAS NATURA es sinónimo
de confort, naturaleza, seguridad. Estos tres
elementos conforman la semilla de la cual
brota el proyecto.

1. Confort
Se encuentra situado en una de las zonas
más exclusivas y mejor comunicadas de la
ciudad, con acceso directo a la autopista.
Cuenta con todos los servicios que ofrece
una de las ciudades más prestigiosas: el
Sport Center Manolo Santana, el Club de Golf
Lomas-Bosque y la Ciudad Comercial Las
Lomas.

PARQUE FORESTAL

SAINT MICHAEL´S SCHOOL

BUS
CIUDAD COMERCIAL
SPORT CENTER MANOLO SANTANA

2. Naturaleza
La cercanía al casco viejo de Boadilla, y
el interés por salvaguardar la alta calidad
ambiental y estética de la urbanización, hace
de esta zona un complejo residencial de una
belleza embaucadora.

PARCELA

3. Seguridad

CALLE VALLE DE TOBALINA Nº 13
La propiedad se ubica en la
Calle Valle de Tobalina nº 13.

El acceso a la urbanización será restringido.
De esta manera, los residentes podrán
disfrutar de los espacios comunes de
esparcimiento en una atmósfera íntima y
discreta. Además, el complejo está dotado
con la más alta tecnología en videovigilancia
para el bienestar de sus vecinos.

Creación del
proyecto
En DESIGNHOUSES es vital la idea que dará forma al proyecto; es por ello que, desde la primera
etapa del proyecto, se desarrolla un gran trabajo
de diseño.
Es las primeras fases es cuando se toman las decisiones que articularán los ejes del proyecto. En
este caso, se tomaron tres determinaciones que
comforman la esencia de LAS LOMAS NATURA:

1. Composición entrelazada
El complejo residencial se extiende a lo largo de
una parcela rectangular. Así pues, el proyecto se
guiará según su forma, recreando en él “una joya
en forma de colgante”. La composición en planta se conforma mediante cubos implantados en la
tierra.

2. Espacialidad
Junto con la diversidad de configuración que
tiene la naturaleza formaremos huecos, grietas
y visuales, creando conexiones interior-exterior
que harán que cada vivienda sea una obra
arquitectónica de calidad distinguida.

3. Sostenibilidad
Una característica clave en DESIGNHOUSES es
su sostenibilidad. Se trabaja con especial mimo la
eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental,
tanto en el diseño arquitectónico como en el
paisajismo.

La urbanización privada

LAS LOMAS NATURA
Se compone de 7 villas unifamiliares en una parcela privada de 15.000 m2
de superficie.

El diseño de LAS LOMAS NATURA funciona de forma dual: individualmente
y en conjunto.
Por un lado, el conjunto residencial funciona de manera unitaria,
manteniendo una uniformidad estructural y estética, y garantiza una
buena articulación de los módulos.
Por otro lado, cada vivienda es diferente al resto porque la tipología-base
desde la que se parte se modifica, para así adaptarse a las
características de cada subparcela: la topografía, los árboles existentes,
la orientación y las vistas.

Ve g e t a c i ó n
y paisajismo
Los espacios exteriores y el paisajismo son aspectos que se han
convertido en la seña de identidad de DESIGNHOUSES.
En el caso de LAS LOMAS NATURA, dado su entorno
medioambiental y el carácter sostenible del conjunto, se ha
trabajado con los mejores profesionales para realizar un trabajo de
paisajismo sublime.

Se ha diseñado un gran muro verde que acompaña el vial en toda
su longitud. Detras de este muro, cada vivienda dispondrá un
jardín muy amplio y extenso.
Además, se mantendrá gran parte del arbolado existente, y
se complementará con nuevas especies vegetales que han
sido estudiadas con especial meticulosidad para integrarlas al
entorno. Se han considerado alturas, colores y densidades, para
que el diseño paisajístico sea óptimo y equilibrado.

The magnificent 7 en
LAS LOMAS NATURA
El número siete es un número muy popular, relacionado con la perfección y con
la naturaleza. Las 7 joyas de LAS LOMAS NATURA se configuran de la misma
manera, pero su composición individual recrea todo tipo de espacios y entornos
diferentes.

Vivienda adaptadas a tus necesidades diarias
Cada una de las viviendas se adapta a tu modo de vida. Es por eso que las 7
viviendas ofrecen distintas plantas de distribución y espacios, para cumplir así las
necesidades diarias de cada propietario.

Unión entre excelencia y comodidad
La unión entre la privacidad y las zonas amplias proporcionan un clima equilibrado:
la vegetación y la pisicina exterior ofrecen un entorno de frescor, mientras que los
patios y los ventanales embriagan el interior con una calidez inigualable.

Identidad y adaptabilidad a tu alcance.
Estancias con caracter privado, íntimo y discreto, sin dejar de lado el disfrute
de espacios comunes agradables para el descanso. Además, cada vivienda se
adapta a la personalidad de cada propietario, proporcionando identidad y confort.

PLANTA INFERIOR TIPO
La planta inferior cuenta con capacidad para cuatro vehículos
con un cargador eléctrico para vehículos, bicicletas y motos.
Además, está dotado de un amplio salón y gimnasio con luz natural,
sauna, apartamento, baño de planta, lavandería, trastero, sala de
instalaciónes y previsión para el ascensor.

PLANTA BAJA TIPO
La planta baja consta de un gran hall de entrada con aseo, la
cocina con dos frentes y una gran isla que conecta con el comedor
principal y un imponente salón con vistas directas al jardín principal.
El jardín, que rodea toda la vivienda, está dotado de un
comedor exterior, un salón, piscina y zona de un sundeck.
En esta planta también se ubican los dormitorios principales: dos
dormitorios con baño individual y la suit principal con vestidor y
zona de baño. Todas las estancias tienen acceso directo al jardín.

Entrada
principal

Vivienda tipo 01, 02, 03

Vivienda tipo 01, 02, 03

Vivienda tipo 01, 02, 03

Vivienda tipo 01, 02, 03

Vivienda tipo 01, 02, 03

Vivienda tipo 04, 05, 06

Vivienda tipo 04, 05, 06

Vivienda tipo 04, 05, 06

Vivienda tipo 04, 05, 06

Vivienda tipo 04, 05, 06

Vivienda tipo 04, 05, 06

Vivienda
Vivienda tipo
tipo 04,
04, 05,
05, 06
06

Vivienda tipo 04, 05, 06

Vivienda tipo 07

Vivienda tipo 07

Avd. Madrid nº 34, Bajo
20011 San Sebastián (Gipuzkoa)
info@designhouses.es
+34 943 459 186
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DESIGNHOUSES presenta las

, un único y exclusivo conjunto de siete villas en una

urbanización privada, en una de las zonas más privilegiadas de Boadilla del Monte.
El objetivo de nuestro proyecto es crear siete villas exclusivas, que se caracterizan por su diseño
arquitectónico vanguardista, combinación de confort y nuevas tecnologías, siempre respetando el medio
ambiente y empleando energías renovables, materiales sostenibles y la integración del proyecto en el
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entorno.

ENVOLVENTE DE LA VIVIENDA
01- ESTRUCTURA:

ENVOLVENTE DE LA VIVIENDA

DESIGNHOUSES apuesta por viviendas de una construcción
sostenible y energéticamente eficaces, es por ello que desde el
proyecto se define perfectamente la buena combinación de la
estructura portante vista del edifico junto con las fachadas
exteriores perfectamente aisladas, las ventanas de máximas
prestaciones en aislamiento tanto térmico como acústico.
Hormigón armado en cimentación, pantallas y losas, cumpliendo
con la normativa EHE-08, Seguridad estructural del Código
Técnico de Edificación C.T.E. y bajo la supervisión de un
Organismo de Control Técnico O.C.T.

02- FACHADA:
02.1- ALBAÑILERÍA:
Combinación de fachadas de hormigón visto tratado con THIEM y paredes exteriores revestidas de materiales nobles, todas ellas
trasdosadas mediante aislamiento térmico y acústico de lana de roca con acabado interior pintado. La totalidad del edificio será

ENVOLVENTE DE LA VIVIENDA

aislado cumpliendo con la normativa del Código Técnico de la Edificación anteriormente mencionada, en especial a los
correspondientes al ahorro de energía, protección frente a la humedad, aislamiento térmico y protección frente al ruido.

02.2 – CARPINTERÍA EXTERIOR:
Carpintería exterior de alta calidad que cumple las normativas del Código Técnico de la Edificación.
Basado en perfiles de triple junta, cámaras con refuerzo, máximas prestaciones de aislamiento térmico y acústico, gran
estanqueidad y diversidad en el diseño arquitectónico.
Ventanas de la serie SCHÜCO que ayudan a ahorrar energía incrementando el valor de la vivienda, y cierres de seguridad.
Puerta de acceso y seguridad pivotante, con posible acabado interior lacado.

02.3 – VIDRIO:
Vidrio y acristalamiento de las máximas prestaciones, con doble vidrio de seguridad, acústico, con control solar y bajo emisivo
para mejorar el confort.

ENVOLVENTE DE LA VIVIENDA

03- CUBIERTAS:

ENVOLVENTE DE LA VIVIENDA

La cubierta de la vivienda se resuelve mediante la combinación de cubiertas planas en las superficies
transitables de acabado rígido antideslizante enrasadas a su vez con los pavimentos interiores.
Para el resto de cubiertas, hormigón ligero para la formación de pendientes, integradas en el entorno y
ajardinadas en algunos casos. Ambas cubiertas dotadas de lámina impermeable y aislamiento térmico.

INTERIOR DE LA VIVIENDA
DESIGNHOUSES diseña los espacios interiores de la vivienda, con gran flexibilidad en las distribuciones en
función de las necesidades de nuestro cliente y haciendo gran énfasis en los acabados finales, para lograr una
vivienda cómoda y confortable.

INTERIOR DE LA VIVIENDA

04- TABIQUERÍA INTERIOR:
Las divisiones interiores estarán formadas por la combinación de tabiques cerámicos de ladrillo revestidos,
pintados y/o tabiques de perfilería metálica + pladur de espesores variables en función de la dependencia.
Todo ello perfectamente aislado acústica y térmicamente.
04.1-PUERTAS:
Puertas de paso de madera lisa pintadas o lacadas, herrajes de acero cromado, colocación de puertas
correderas o abatibles, en algunas dependencias, según el diseño.
04.2 -ARMARIOS
Armarios empotrados equipados con baldas, barras y cajoneras a juego con el resto de la carpintería interior
de la villa, de la marca UECKO.

INTERIOR DE LA VIVIENDA

05- PARAMENTOS VERTICALES:
DESIGNHOUSES da la posibilidad de elegir diferentes texturas y acabados en los paramentos, estando
siempre en sintonía con los nuevos materiales que salen al mercado.

INTERIOR DE LA VIVIENDA

Los revestimientos verticales interiores se acaban con pintura plástica lisa, eligiendo gama de color según
diseño.
En zonas húmedas se dispone de pared continua de gres de gran formato o acabado especial de
microcemento de primera de marcas como PORCELANOSA o SALONI, con posibilidad de diferentes
combinaciones según diseño.

06- PAVIMENTOS:
Los suelos son una combinación de diferentes materiales de acabado, gres porcelánico de gran formato,
parque de madera flotante en zonas cálidas, según necesidades y diseño, como PORCELANOSA, SALONI.
Losetas de hormigón integradas en el paisajismo en el acceso a la vivienda y exteriores según diseño del
proyecto.

07- TECHOS:

INTERIOR DE LA VIVIENDA

Falsos techos continuos y de hormigón visto, en pasillos, baños, cocina y zonas de transito de instalaciones
interiores con registros en zonas destinadas a maquinaria de climatización, según diseño.
Foseado e iluminación indirecta según diseño.

08- COCINA
Proyectamos las cocinas de la vivienda con gran creatividad, pensadas
para las exigencias y los espacios de quien las vive. Un diseño
funcional y atemporal, combinando distintos materiales, colores y
configuraciones diversas.
Equipamiento de mobiliario de cocina compuesto por muebles bajos,
altos e isla según diseño, de EGGERSMANN KITCHEN o LOGOS.
La cocina estará completamente equipada, con electrodomésticos
integrados marca MIELE.

09- SANITARIOS Y GRIFERÍA:

INTERIOR DE LA VIVIENDA

Los sanitarios serán de la marca DURAVIT, según diseño, equipado con encimera, mueble de lavabo y espejo.
Duchas con suelo antideslizante, y mamparas o diseño de separación y rociador tipo lluvia, según diseño.
La grifería de marcas de primera calidad como GROHE.
Suelo radiante.

10- GARAJE:
Mínimo de 3 plazas para diferentes vehículos, con cargador eléctrico para coche.
Pavimento de hormigón pulido, puerta automática de entrada y salida de vehículos.
Equipado con extinción de incendios.

INTERIOR DE LA VIVIENDA

-PREVISIÓN DE HUECO PARA UBICACIÓN DE ASCENSOR

11- PISCINA EXTERIOR:

INTERIOR DE LA VIVIENDA

La vivienda se compone de una gran piscina infinity exterior privada, que envuelve el jardín trasero de la villa.
Equipado con los mejores complementos según diseño y necesidad del cliente.

VIVIENDA CONFORTABLE
12-INSTALACIÓN TÉRMICA

VIVIENDA CONFORTABLE

Trabajamos con las mejores marcas en calefacción para poder ofrecer los productos de mayor calidad y con mayor
eficiencia, por ello las viviendas que realizamos tienen una CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A.
Para DESIGNHOUSES la posibilidad de que el cliente pueda utilizar la AEROTERMIA en su vivienda es algo que
tenemos muy en cuenta al realizar el diseño, ya que este recurso consiste en el aprovechamiento de la energía
contenida en el aire que nos rodea.

El empleo de la AEROTERMIA como energía renovable, que proporciona gran EFICIENCIA + AHORRO DE
ENERGIA + SOSTENIBILIDAD, todo ello cumpliendo con la normativa EHE-08, Seguridad estructural del
Código Técnico de Edificación C.T.E. y bajo la supervisión de un Organismo de Control Técnico O.C.T.

VIVIENDA CONFORTABLE

Esta energía está en constante renovación a partir de la energía solar recibida por la corteza terrestre,
convirtiéndose el aire, en una fuente de energía inagotable, tanto para para el aire acondicionado como
el suelo radiante y el agua caliente.
El sistema individual de agua caliente sanitaria, producido gracias al sistema de Aerotermia descrito
anteriormente y combinado con un acumulador de agua de 300 litros.

VIVIENDA CONFORTABLE

DESIGNHOUSES da la posibilidad gracias a este sistema, de climatización mediante aire acondicionado.
Ventilación mecánica controlada de doble flujo, asegurando un buen control del flujo del aire, en cada
estancia.

13-INSTALACION ELECTRICA Y RED DE TELECOMUNICACIÓN
Cuando hablamos de confort, la iluminación juega siempre un papel importante en su mejora.
Posibilidad de realizar iluminación indirecta en diferentes estancias, como una solución eficiente y segura.
La enorme versatilidad del LED nos ofrece numerosas posibilidades de uso y nos permite, por ejemplo, crear
ambientes envolventes a través de la luz indirecta.

VIVIENDA CONFORTABLE

Elementos de encendido, tomas de corriente y mecanismos de la marca SIMON.
Instalación de video portero, con monitor a color, instalado en la vivienda, que permite la comunicación con la
placa de la calle, la apertura de la puerta y permitiendo desviar las llamadas recibidas en el monitor al
teléfono móvil.
Visualización de las cámaras de videovigilancia de la vivienda, de la casa FERMAX.
La Instalación de telecomunicaciones y electricidad, cumple con la normativa del Código Técnico nombrado
anteriormente.
Los elementos finales para el manejo de las instalaciones, se caracterizan por su diseño.
Repetidor Wifi en cada planta para la buena calidad de señal.
Instalación en toda la vivienda de tecnología de fibra óptica para las telecomunicaciones.

Puntos de telecomunicaciones en todas las estancias.

VIVIENDA CONFORTABLE

14 -VIVIENDA INTELIGENTE
DESIGHOUSES da la posibilidad de crear una vivienda
inteligente y conseguir que su vida sea más fácil, dando a
nuestro cliente COMODIDAD – SEGURIDAD – FACILIDAD.
En una casa inteligente la climatización, ventilación,
iluminación, los electrodomésticos, los sistemas de audio y
vídeo o los de seguridad se pueden comunicar entre sí, ser
controlados de forma remota desde cualquier lugar con
cualquier dispositivo a través de internet, para poder tener el
control de su vivienda en cualquier lugar, gracias al empleo de
sistemas domóticos

Más de 55 años colaborando

*Las características y propiedades anteriormente mencionadas podrán ser analizadas y modificadas bajo el criterio de cada proyecto.

