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ARCHITECTURAL EXCELLENCE

01| Bienvenida
DOM3 es una asociación de empresarios unidos por un objetivo común: impulsar el negocio de las
viviendas de alta gama en Marbella, Benahavis y Estepona a través del estudio, la mutua cooperación
y el intercambio de información
Nuestra visión es la de situar nuestra área como uno de los mejores destinos mundiales del turismo
residencial de alta gama, desde la calidad en el diseño, la concepción y la construcción de viviendas
únicas integradas en el paisaje y con la tecnología más avanzada.

02| Qué es DOM3
La Asociación DOM3 surge en el año 2012 fruto de la inquietud de una veintena de profesionales
comprometidos con el buen desarrollo del sector relacionado con las viviendas de Alta Gama. DOM3
es una asociación sin ánimo de lucro que funciona dentro de la sociedad, aportando nuestra
excelencia y experiencia para mejorar las actividades de las instituciones nacionales y municipales
relacionadas con la vivienda residencial en el ámbito de Benahavis, Estepona y Marbella. Nuestro
principal objetivo es mejorar la competitividad del sector de la vivienda de alta gama en esta zona.
La trayectoria de DOM3 ha despertado el interés de profesionales, empresarios y medios de
comunicación. En poco tiempo se han alcanzado logros tales como:
1) Firma de convenios de colaboración con los Excmos. Ayuntamientos de Marbella, Benahavís y
Estepona para la mejora de los tiempos de tramitación de licencias de obra, formación profesional,
promoción turística y otras acciones que sirven para mejorar las condiciones del turismo residencial
de alta gama en estos municipios.
2) Visita del Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz, durante la cual DOM3 tuvo la
ocasión de transmitirle las inquietudes y propuestas de sus miembros, para atraer y fomentar el
turismo residencial de alta gama.
3) Elaboración de estadísticas sobre el segmento de viviendas de alta gama en Marbella, Benahavís y
Estepona. En 2018 el volumen de negocio fue de 450 millones de Euros, se crearon cerca de 5.000
puestos de trabajo directos y unos 15.000 indirectos.

4) Diseño de decálogos profesionales por los miembros de DOM3 con recomendaciones para los
clientes, con la finalidad de ser un referente de calidad y comportamiento ético del sector de las
viviendas de alta gama.
5) Elaboración de un documento que muestra las claves del soft-landing y que reclama la mejora y
flexibilización de los trámites burocráticos que debe realizar un extranjero en nuestro país, desde la
obtención de un visado o del NIE, hasta la apertura de una cuenta bancaria en una entidad española.
6) Como actividad principal la Asociación DOM3 celebra cada dos años un PREMIO INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA, DOM3 PRIZE, que ya ha celebrado su tercera edición y en el que han participado
más de 300 estudios o equipos de arquitectura de todo el mundo y más de 30 nacionalidades.
7) También con carácter bianual, DOM3 organiza un Foro Estratégico del que ya se han celebrado
tres ediciones. En 2015 el foro versó sobre ‘Una Visión al Futuro de la Vivienda de Alta Gama’ y en
2017 la temática de este encuentro profesional fue ‘Retos y Oportunidades para la Vivienda de Alta
Gama’. En 2019, la temática fue “Reflexión o fórmulas de éxito en la vivienda de alta gama”. Estos
encuentros se han convertido en un foro de encuentro y debate sobre el sector.
8) Seminario Temático Profesional DOM3. Una cita para hablar del Urbanismo en la Costa del Sol que
se viene desarrollando como actividad paralela en el año de celebración del Premio Internacional de
Arquitectura. En 2016 se celebró la primera edición y en 2018 la segunda. Un lugar de análisis sobre
normativas urbanísticas y leyes que afectan al sector.
Además, la asociación se reúne mensualmente para tratar asuntos de actualidad de interés para el
sector. Ha establecido reuniones con los responsables de Urbanismo y Turismo de los tres
ayuntamientos. Factores todos ellos determinantes para que la asociación gane prestigio y se haga
un sitio como organización de referencia del sector. DOM3 ya es a día de hoy una fuente de
información y un líder de opinión sobre todo lo relacionado con el urbanismo y la alta gama en su
zona de influencia.

03| DOM3 Prize. Un premio internacional
de arquitectura
En 2014 se celebró la primera edición del Premio Internacional de Arquitectura. Un proyecto de una
villa en La Zagaleta fue el objeto entonces de la convocatoria que reunió a varios cientos de
concursantes y del que resultó ganador el estudio Francés & Sastre.

La segunda convocatoria, celebrada en 2016, generó una repercusión importante apareciendo
publicaciones del premio de arquitectura en más de 50 medios de comunicación nacionales e
internacionales y generando una repercusión económica de varios cientos de miles de euros. Más de
140 estudios de arquitectura se inscribieron en esta edición cuyo objeto fue la creación de un
segmento urbanístico residencial en la zona de Santa Clara y fue patrocinado por Urbania
International. TUAN&CO. Arquitectura” y Mathieu Lèbre, arquitecto paisajista de “LEMA paisajes” son
los autores de la propuesta ganadora, COMMUNITY BY DESIGN.

Algunas apariciones en medios II Premio Internacional de
Arquitectura DOM3 Prize

En 2018 se celebró la 3ª edición de Dom3 Prize consistente en la elaboración de un edificio
residencial en una parcela de Estepona y patrocinado por DEI-Homes.
Esta edición del Premio Internacional de Arquitectura supuso la verdadera consolidación del
certamen con la participación de un centenar de estudios de arquitectura inscritos de otras tantas
nacionalidades.
En esta última edición aparecieron un total de 62informaciones sobre el Premio de Arquitectura
DOM3 PRIZE tanto en medios nacionales como internacionales, generales y especializados, que
supuso un total de 15.728.658 Impactos en audiencia y 120.667 € de Valoración económica.

Algunas apariciones en medios III Premio Internacional
de Arquitectura DOM3 Prize

04| Por qué participar en DOM3 Prize
• Por el carácter profesional e internacional que lo convierten en una ocasión pionera y única en
Europa para vincular su marca con el sector de la alta gama.
• Porque está invirtiendo en el que está siendo el premio de referencia del sector a nivel nacional e
internacional tanto por lo atractivo del objeto del concurso como por las cuantías económicas de los
premios.
• Porque reforzará la visibilidad de su marca, vinculándola a la construcción de viviendas en un
paraje de prestigio internacional: Marbella, Estepona y Benahavís.
• Porque su inversión tendrá una amplia repercusión. La promoción del premio incluye la promoción
de su patrocinio.
• Porque tendrá una presencia destacada durante el evento, difundiendo su imagen junto a otras
empresas de renombre y gran reputación en el sector de la vivienda de alta gama.
• Porque figurará como entidad patrocinadora en todos los soportes publicitarios que se editen en
torno al evento.

www.dome3.es
secretaria@dome3.es

