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D O M U S  C O N S U LT I N G  A R Q U I T E C T U R A

Un buen trabajo sin 
desviaciones presupuestarias

Domus es un despacho ubicado en Vilanova i la Geltrú formado por cinco profesionales especializados en 
arquitectura, interiorismo y dirección de proyectos. Desde su creación en 2009 ha trabajado para el sector 

público, privado (promotoras y clientes particulares) y para el cliente industrial mediante proyectos modulares. 

- Domus ha diseñado y está 
dirigiendo la construcción de un 
proyecto de 30 pisos en Vilanova. 
¿Es una señal de que el sector 
privado se está recuperando? 
Encargos como éste, junto a otro proyecto 
de 26 viviendas que también estamos reali-
zando, son un ejemplo de que el sector re-
sidencial mejora, en parte porque el sector 
bancario vuelve a invertir. Además, la expe-
riencia acumulada estos años en el sector in-
dustrial nos ha hecho aprender nuevas formas 

de gestionar proyectos (en el control de eje-
cución, costes y plazos de entrega) que esta-
mos aplicando, con muy buenos resultados, 
al sector residencial. 

-¿Qué supone contar con 
profesionales de perfiles tan 
diversos dentro de la arquitectura?
Una gestión integral. Ser multidisciplinares 
nos permite, desde la primera reunión con el 
cliente hasta la entrega de las llaves, impul-
sar y dirigir todo el proyecto y los procesos en 

temas de planificación, coordinación, control 
de ejecución y de costes, consiguiendo así 
los objetivos fijados por el cliente. Una conse-
cuencia de ello es que en nuestros proyectos 
no se dan desviaciones presupuestarias.

-En estos años Domus también ha 
realizado muchos proyectos para el 
sector industrial. 
Las obras más destacadas son proyectos mo-
dulares, edificios formados por módulos de 
hormigón ejecutados en fábrica y que se han 

colocado dentro del recinto industrial totalmen-
te acabados. En obra nueva apostamos por la 
industrialización del proceso constructivo en lu-
gar de la construcción tradicional a pie de obra. 

-¿Qué ventajas tiene este método 
industrial?
En contra de lo que pueda parecer no es más 
económico que la construcción clásica pero 
cumple otros requisitos: el montaje es más rá-
pido y cuando trabajas con clientes del sector 
petroquímico o nuclear, como es nuestro caso, 
este sistema es una exigencia en temas de se-
guridad. Además, es medioambientalmente 
sostenible y su diseño y acabado es igual que 
la construcción clásica. 

-¿Es compatible ofrecer un servicio 
personalizado con mantener un 
estilo propio? ¿Cómo definiría su 
estilo y cuáles son sus influencias?
Si el cliente tiene unos objetivos claros a nivel 
de funcionalidad y costes, entonces es senci-
llo traducir sus necesidades en arquitectura 
sin perder el estilo propio. Nuestro estilo se ca-
racteriza porque se conciben desde el interior, 
diseñando espacios confortables.

El equipo

Domus Consulting Arquitectura está for-
mado por: Begoña Dolset Pla, arquitecta 
técnica e interiorista; Jaume Gol Aluja, 
arquitecto técnico; Josep Gol Aluja, ar-
quitecto; Irene Gómez Echevarría, ar-
quitecta e interiorista y Ruth Puigoriol 
Richart, arquitecta técnica.

C/ Palmerar de Baix nº1, local
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: +34 938 938 456
domus@domus-ca.com
www.domus-ca.com

FOTO: TONI SANTISO

G R E M I  E M P R E S A R I A L  D ’ A S C E N S O R S  D E  C A T A L U N Y A

Los propietarios deben saber que su ascensor 
puede quedar fuera de servicio como 

resultado de una inspección desfavorable

Pere Piñero, Presidente del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya

El objetivo del sector y de las Administraciones 
competentes es el de aumentar cada vez más, 
la seguridad de todo el parque de ascenso-
res, así las sucesivas modificaciones de la re-
glamentación vienen dictando nuevas dis-
posiciones dirigidas a alcanzar ese objetivo. 
Concretamente las inspecciones periódicas 
reglamentarias que se realizan obligatoria-
mente en los ascensores, afectan de manera 
directa a la responsabilidad de los titulares o 
propietarios de los mismos.

Es responsabilidad de los titulares de las 
instalaciones el contratar las Inspecciones 
Periódicas con un Organismo de Control en 
los plazos indicados, comunicar la subsana-
ción de los defectos de las actas desfavora-
bles, dentro de los plazos establecidos y cus-
todiar y guardar las actas de las inspecciones 
realizadas. Estas inspecciones se efectúan por 
organismos de control, autorizados previa-
mente por la Administración y facultados a tal 
efecto, con el acompañamiento de la empre-
sa ascensorista contratada por el titular para 
el mantenimiento del ascensor.

Los organismos de control son el instrumento 
fiable al cual debe recurrir la Administración 
para tener conocimiento de la seguri-
dad de los ascensores en funcionamien-
to, por este motivo para cumplir con esta 

premisa, las inspecciones periódicas han su-
frido modificaciones importantes en la nueva 
reglamentación.

Es importante señalar que se ha incluido la 
obligación de realizar la inspección en los as-
censores de velocidad lenta que, normalmen-
te, se instalan en viviendas unifamiliares.

La calificación de los defectos que encon-
traremos en un acta como resultado de 
una inspección son: Defecto leve, grave o 
muy grave. Donde se han incluido cam-
bios importantes es en el tratamiento a 
seguir en las actas desfavorables y en el 
plazo para la subsanación de los defectos 
detectados. Desfavorable con defectos 
muy graves: la empresa conservadora, a 
instancias del Organismo de Control que 
realiza la inspección, dejara la instalación 
fuera de servicio y advertirá al titular de 
que el ascensor deberá quedar en esta 
situación hasta que el defecto sea subsa-
nado y, finalmente, desfavorables 
con defectos graves: deberán ser 
corregidos en el plazo máximo de 
seis meses a partir de la fecha de 
la inspección, transcurridos los cua-
les el Organismo de Control volverá 
a realizar una visita de inspección 
salvo si el titular comunicara su sub-
sanación antes de dicho plazo.

Si en la segunda inspección, ya sea 
por haberse terminado el plazo o por 
haberse comunicado la corrección de los 
defectos, estos continuaran existiendo pa-
sarían automáticamente a ser calificados de 
muy graves y la instalación quedaría fuera 
de servicio.

Los Organismos de Control darán las instruc-
ciones oportunas a las empresas conservado-
ras para dejar fuera de servicio los ascensores 
donde se den estas circunstancias.

Un acta que ha sobrepasado el plazo de co-
rrección o la situación que el titular o propieta-
rio no dispongan de la información necesaria 
para aceptar corregir los defectos, o del mis-
mo modo la demora en la aceptación o sen-
cillamente su negación a corregirlos, supone 
ante la Administración responsabilidades en 
el caso de situaciones de riesgo que se deri-
ven de estas causas.

El papel de GEDAC

Las empresas cuentan con dificultades 
a la hora de hacer llegar el mensaje a 
los titulares o propietarios, existiendo un 
desconocimiento general de la norma-
tiva y sus consecuencias. El Gremio de 
Ascensores considera muy importante 
que esta información llegue además a 
todos los sectores implicados en la ges-
tión inmobiliaria.

Gremi Empresarial d’Ascensors
de Catalunya – GEDAC
Tel.93.451.45.11
www.gedac-gremi.org
info@gedac-gremi.org

S’han detectat defectes GREUS en la inspecció 

periódica efectuada en el seu ascensor.

El Gremi d’Ascensors li informa que aquests 

defectes han de ser reparats

en el termini de 6 MESOS, de no ser així podría 

comportar deixar l’ascensor

FORA DE SERVEI.

(Reial decret 88/2013, de 8 de febrer ITC AEM 1 Ascensors, articles 11.5.2.1 i 11.5.2.2)


