Dossier
Comercial

Te ayudamos a
construir tus sueños
DOMEX Inversiones se constituye en el año 2015 con el objetivo de desarrollar
proyectos de promoción residencial bajo estrictos criterios de profesionalidad,
cercanía al cliente y solvencia, tanto técnica como económica.
Esta sociedad está formada por profesionales altamente cualificados
provenientes del sector de la construcción y la arquitectura, con más de 15
años de experiencia en el sector inmobiliario. Ese bagaje profesional nos
permite abordar las actuales exigencias del mercado inmobiliario desde una
nueva óptica, estableciendo como objetivo fundamental la satisfacción del
cliente.
En DOMEX Inversiones, tu satisfacción es nuestra meta. Permítenos
acompañarte en el apasionante proceso de construir tu nuevo hogar.
Ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y compromiso para que
hagas realidad todos tus deseos.
Hemos redefinido las reglas de funcionamiento de la promoción inmobiliaria,
situando al cliente en el centro de todo. Con nosotros, cada vivienda pasa
a convertirse en un objeto único al servicio de un cliente único. Tú decides,
nosotros lo hacemos posible.
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Presentación

El resultado final será, por tanto, la suma de nuestras capacidades y tus
preferencias, primando en todo caso, el diseño, la funcionalidad, el confort, la
eficiencia energética y una relación calidad-precio sin competencia.
Ven y compruébalo. Te estamos esperando.

El centro a tu alcance
¿Quieres vivir en el centro de Cáceres?, ¿estás pensando en ello? ¿Quieres
vivir con las comodidades que ello conlleva? Y lo más importante, ¿quieres
vivir en una de las zonas más dinámicas de la ciudad? Si es así te presentamos
el Edificio San José, una nueva forma de concebir tu hogar en el centro de
la Cáceres, junto a la Plaza Mayor, situado entre las calles San José, Nueva y
Peña Redonda. Como verás, se encuentra junto a una de las principales vías
de acceso y comunicación de la ciudad, la Avenida Hernán Cortés, con las
ventajas que ello supone en tu día a día.
Si tu intención es dejar el vehículo en casa, la zona cuenta con facil acceso
a los medios de transporte público de la ciudad, para facilitarte en todo
momento tus desplazamientos. Podrás acceder a la red de autobuses
urbanos de Cáceres (Líneas 1, 2, 3, 6, 8 y RC) en las paradas situadas en
plaza Obispo Galarza y calle Barrionuevo, lo que te garantiza una cómoda
comunicación con diferentes puntos de la ciudad.
El Edificio San José se localiza en un entorno totalmente consolidado
donde encontrarás todo tipo de servicios que cubrirán tus necesidades
diarias. Supermercados como TAMBO en calle Alfonso IX, UNIDE en calle
Moret; grandes opciones de restauración por si no quieres comer en casa;
pequeños comercios y farmacias; centros médicos como el Centro de Salud
Plaza de Argel y el Hospital Virgen de la Montaña; colegios donde elegir la
educación de tus hijos, Colegio Público Las Delicias, Colegio Público Virgen
de la Montaña, Colegio Concertado San José; además de zonas verdes como
el Parque del Príncipe y Paseo Alto para el ocio y disfrute familiar.
Si te apetece una tarde de compras, caminando, a 2 minutos encontrarás la
calle Pintores, calle San Pedro, zona comercial por excelencia de Cáceres.
También dispondrás de la completa oferta cultural que te ofrece la Ciudad
Monumental y sus alrededores.
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Localización

En el Edificio San José estarás a un paso de todo. Da el paso.
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Edificio
San José
Bienvenido a tu nuevo hogar
Te presentamos el Edificio San José, un exclusivo inmueble situado en el centro de Cáceres. Se trata de un edificio
que forma parte de una manzana residencial que abre sus fachadas a 3 calles, San José, Nueva y Peña Redonda,
junto a una de las vías principales de acceso a la ciudad, Avenida Hernán Cortes y a unos 400 metros de la Plaza
Mayor.
Edificio San José es una promoción de viviendas distribuida en dos portales independientes a los que se accede
por un amplio y luminoso patio de manzana. Diseñado para ajustarse en todo momento a tus preferencias y
bienestar, te ofrecemos viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, además de áticos – dúplex con grandes terrazas. El
edificio dispone de amplias plazas de aparcamiento y trasteros con acceso a las viviendas mediante ascensor para
tu total confort.

Pensado para ti
El Edificio San José se complementa con un equipamiento de carácter comunitario orientado a todos los miembros
la familia, la piscina-solárium situada en la cubierta del edificio, en la que se garantiza un perfecto soleamiento de
la instalación y una cómoda accesibilidad a través de los 2 portales con los que cuenta el edificio.
Construido con materiales de primera calidad, a su belleza exterior se unen la máxima comodidad y el lujo en su
interior, creando viviendas que, por fin, responden a la idea de estilo y comodidad que estabas buscando. Con
espacios versátiles diseñados al detalle para ofrecer la máxima amplitud, luminosidad y confort.
Calidad, versatilidad y sostenibilidad han sido tres de los ejes fundamentales a la hora de desarrollar esta
propuesta inmobiliaria De esta manera tu hogar dispone de una etiqueta de eficiencia energética CLASE A, el
estándar más alto posible en calificación energética y que permite elevar los parámetros de confort térmico y
ahorro económico en el uso y disfrute de la vivienda.

Calidad de vida en
el centro de Cáceres
El Edificio San José cuenta con una amplia oferta de equipamientos comunitarios orientados a todos los miembros la familia. En este sentido, a la hora de
diseñar las zonas comunes del edificio, se ha tenido especial cuidado en que
estos espacios colectivos no interfieran en el uso y disfrute de las viviendas.
Es por esto que se ha proyectado una piscina-solárium situada en la cubierta
del edificio, en la que se garantiza un perfecto soleamiento de la instalación.
La estratégica situación de este equipamiento permite a su vez atenuar los posibles inconvenientes que pueden surgir por el uso del mismo, ya que los ruidos
ocasionados en el desarrollo de la actividad serán mucho menos perceptibles
desde las viviendas, al situarse la piscina en un nivel superior.
El acceso a la piscina-solárium se realiza a través de los ascensores y escaleras
situados en ambos portales garantizándose la accesibilidad y el confort.
El Edificio San José cuenta también con un luminoso patio de manzana orientado al sur desde el que se accede a los 2 portales que forman el inmueble y que
permitirá un cómodo tránsito peatonal. Este espacio al aire libre, además de
fomentar la relación vecinal y la convivencia, conecta con la vía pública a través
del acceso peatonal cubierto situado en la Calle Peña Redonda, 1.
Por último, el Edificio San José está dotado con una sala de comunidad, que
los propietarios podrán destinar a la actividad que ellos estimen.
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Equipamiento Comunitario

Sostenibilidad, eficiencia y ahorro
El Real Decreto 235/2013 exige que, para poder comercializar viviendas, estas deben contar con una etiqueta de eficiencia energética
en la que se indique de manera clara y expresa la calificación energética de las mismas mediante una escala de valores representadas
por letras, donde la A corresponderá a las viviendas más eficientes y la G a las menos.
Apostar por una calificación energética de calidad es apostar por la sostenibilidad, apostar por la eficiencia y apostar por el ahorro.
Estas 3 razones son las que han impulsado a DOMEX a establecer como prioridad en el desarrollo del Edificio San José el siguiente
objetivo: Promover un edificio de viviendas que disponga de la etiqueta de eficiencia energética clase A.
Para conseguir la calificación energética A es necesaria la implementación de
una serie soluciones constructivas y de diseño muy concretas, destacando las
siguientes:
Diseño de una volumetría compacta. Un volumen compacto responde óptimamente
a nivel térmico y reduce las pérdidas de calor, mejorando el ahorro energético.
Utilización de la doble orientación. La mayor parte de las viviendas se han
proyectado con orientación doble (fachada-patio) que facilita tanto una ventilación
cruzada en verano como la captación térmica solar en invierno.
Mejora del sistema aislamiento térmico. Para ello se proyecta la utilización de
soluciones constructivas como las fachadas ventiladas o el sustancial incremento
de espesores de los aislamientos para poder reducir al mínimo las pérdidas
energéticas dentro de las estancias.
Sistemas de carpintería exterior de PVC, que junto a los vidrios de baja
emisividad,proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico y hermeticidad, para
que no se transmita el frío o el calor y facilite la iluminación natural de los recintos.
Se instalarán equipos de climatización que cuentan con una etiqueta de eficiencia
energética A+ o superior dotados de tecnología inverter, para poder acompasar el
consumo eléctrico a las necesidades reales de climatización.
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Calificación
energética A

Sistemas de calefacción centralizada más eficientes, como las calderas de
biomasa, que a efectos de cálculo de las emisiones de CO2 obtienen un inmejorable
comportamiento. Esta caldera se combina con un sistema de gestión y control
individualizado por vivienda para conseguir que el consumo energético sea lo más
eficiente posible.

Calidad arquitectónica y ahorro energético
En el Edificio San José hemos proyectado una solución de fachada ventilada para resolver los cerramientos hacia la vía pública. Se
trata de una solución constructiva que combina la máxima calidad arquitectónica con el ahorro energético gracias a sus exclusivas
características.
La fachada ventilada permite al proyectista utilizar una amplia gama de materiales, siendo los acabados metálicos y fenólicos las
opciones más utilizadas.
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Fachada ventilada

Por otro lado, la fachada ventilada es la alternativa más eficaz para conseguir el máximo ahorro energético de los edificios. Mantiene
el ambiente interior del edificio en condiciones saludables al generarse una barrera exterior contra el agua, a la vez que permite
transpirar y evacuar la humedad interior.
La diferencia de presiones entre las partes bajas y altas de la fachada provocan unas corrientes de ventilación que garantizan el mejor comportamiento de la fachada en cualquier clima. En verano refrigera la temperatura del cerramiento, reduciendo la demanda
energética, y en invierno seca la humedad condensada por las bajas temperaturas.

Ventanas de altas prestaciones
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Carpintería
exterior

El Edificio San José está equipado con un sistema de carpintería exterior de PVC y vidrios de
baja emisividad que se caracterizan por:
Características del material. El PVC es un material que por sus cualidades es idóneo para
la fabricación de carpinterías por su estabilidad y durabilidad (vida útil estimada > 100
años). Durante la producción el PVC demanda menos energía que la mayoría de los materiales
alternativos (aluminio, acero, etc…). Su principal cualidad es que es un material NO conductor
eléctrico ni térmico, es decir, un aislante natural, por lo que no hay que incorporar elementos
adicionales para garantizar el aislamiento (perfiles de poliamida, etc..). Por su morfología es un
buen amortiguador de ondas sonoras por lo que se comporta como un gran aislante acústico.
Es destacable también su resistencia al fuego y su capacidad autoestinguible.
Aislamiento térmico y ahorro de calefacción. Las carpinterías de PVC reducen el gasto en
calefacción en invierno y protege del calor en verano. Estas ventanas se caracterizan por las
modernas propiedades aislantes de sus acristalamientos y por el excelente aislamiento que
ofrecen sus marcos.
Protección solar. Los vidrios de protección solar que incorporan estas carpinterías previenen
el calentamiento excesivo en el interior, ya que la energía que incide
sobre vidrio exterior se absorbe o se refleja en su mayor parte, y así
no penetra en la habitación.
Herméticos a la lluvia y al viento. Las ventanas de PVC resisten
las inclemencias atmosféricas y los efectos de la intemperie.
La protección contra el viento, las tormentas y la lluvia exige
una construcción fiable, conexiones a obra garantizadas y un
montaje profesional.
Aislamiento acústico. Las ventanas de PVC proporcionan
un óptimo aislamiento acústico gracias a sus robustos
perfiles, sus vidrios aislantes y su excelente sistema de
fabricación.
Protección antirrobo. Las ventanas de PVC elegidas
impiden el apalancamiento de la hoja de la ventana. El
equipamiento de seguridad del herraje de serie se puede
ampliar para proporcionar aún mayor protección contra la
intrusión.

Soluciones pensadas para tu bienestar
Conscientes de la importancia de minimizar los ruidos en el
interior de las viviendas, así como el aislamiento térmico de
las mismas, se han implementado las siguientes soluciones
constructivas:
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Confort
térmico
y acústico

Lámina anti-impacto sobre los forjados que se sitúen sobre
vivienda. Esta lámina de polietileno se protege con una solera
de hormigón armado incrementando el aislamiento acústico a
ruido aéreo y de impacto.
Separaciones entre viviendas mediante tabique múltiple formado por 2 estructuras portantes, 5 placas de cartón-yeso de
13mm. y 2 paneles de lana de roca de 50mm. Se colocarán dos
placas a cada lado del tabique y una entre las 2 estructuras portantes para eliminar los puentes acústicos entre viviendas.
Separaciones con zonas comunes mediante tabique múltiple
formado por 2 estructuras portantes, 4 placas de cartón-yeso
de 13mm., 1 lámina de acero galvanizado y 2 paneles de lana
de roca de 50mm. Se colocarán dos placas a cada lado del tabique y una lámina de acero galvanizado entre las 2 estructuras
portantes para mejorar el nivel de seguridad y el aislamiento
acústico.

Tabiques interiores de viviendas formado por 1 estructura portante, 4 placas de cartón-yeso de 13mm. y 1 panel de lana de
roca de 50mm. Se colocarán dos placas a cada lado del
tabique revistiendo el panel de lana de roca de 50mm. para un
mayor confort térmico y acústico.
Aislamiento continuo en toda la envolvente del edificio hacia la
vía pública y cámara de aire que independiza la capa exterior
de la interior para evitar la aparición de puentes térmicos, que
garantiza una gran confortabilidad y una reducción del gasto
energético.
Para favorecer fundamentalmente el diseño y el grado de
confort en las estancias, se ha seleccionado el sistema de aire
acondicionado mediante bomba de calor (frío-calor), por medio
consolas (sistema multisplit INVERTER), en salón y dormitorios,
permitiendo disfrutar de un mejor confort térmico de manera
individualizada en cada estancia.

Comprometidos
con el medio ambiente
El Edificio San José cuenta con un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria mediante caldera centralizada de biomasa. Las calderas de biomasa utilizan
como fuente de energía combustibles
naturales como los pellets de madera,
huesos de aceituna, residuos forestales,
cáscaras de frutos secos, etc. Es por ello
que se las considera las calderas más
ecológicas del
mercado.
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Sistema de
calefacción ecológica

La base de su funcionamiento es similar a cualquier otra caldera: las calderas
de biomasa queman el combustible (en
este caso pellets) generando una llama
horizontal que entra en la caldera. El calor generado durante esta combustión
es transmitido al circuito de agua en el
intercambiador incorporado en la caldera, con lo que se obtiene agua caliente
para el sistema de calefacción o ACS.
El precio de la biomasa no depende de
mercados internacionales como los
combustibles fósiles, por lo que presenta un comportamiento más estable
en el tiempo. Es una energía más barata
ya que se genera a partir de recursos locales. La biomasa es el combustible con
el precio más competitivo para el usua-

rio, y, por consiguiente, una caldera de
biomasa aporta rentabilidad y confort
económico.
Las calderas de biomasa utilizan una
tecnología segura y que requiere de un
mantenimiento más sencillo. El alto poder calorífico de los pellets por unidad
de peso (alcanza las 4.100 kcal/kg) hace
de este combustible natural una forma
de energía rentable y renovable y aporta
a la caldera de biomasa unos rendimientos caloríficos que alcanzan el 90%.
La biomasa es un combustible 100% limpio respecto a las emisiones de CO2 a la
atmósfera. Aunque la biomasa sí emite
CO2, no deja de ser el mismo CO2 que
absorbió la planta durante su proceso
de crecimiento, por lo que este CO2 es
considerado neutro.
La extracción de biomasa forestal ayuda
a la limpieza de los montes (previniendo
incendios) y al uso de los residuos de las
industrias, ya que utiliza despojos forestales o restos de industrias madereras.
La biomasa supone además una fuente
de empleo en el ámbito rural y es respetuosa con el medio ambiente al ser una
fuente de energía renovable.

Propuestas de
calidad elegidas por ti
En lo que respecta a los revestimientos interiores de cada vivienda, se
permitirá a cada cliente elegir entre diversos modelos propuestos para
los siguientes acabados:
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Revestimientos
y acabados

•

Pavimento general de tarima flotante laminada, a elegir entre las
opciones propuestas, con rodapié a juego en suelos de toda la
vivienda excepto cocina y baños.

•

Baldosa de gres, marca PORCELANOSA, en suelos de cocinas y
baños, y plaqueta cerámica, marca PORCELANOSA, en paredes
de zonas húmedas de cocina y baños, a elegir entre las opciones
propuestas.

•

Falso techo en cocina, baños y en todas las zonas de viviendas
donde sea necesario por distribución de instalaciones y otras
razones técnicas.

•

Pintura lisa plástica en color suave, a elegir entre las opciones
propuestas, en paramentos verticales.

•

Pintura lisa plástica en color blanco sobre falsos techos y sobre
techos acabados en yeso a buena vista.

Un mundo de posibilidades a tu alcance
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Opciones de
personalización
Espacios diseñados
para el confort

La compra de la vivienda es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Primero se decide la zona en la que nos gustaría vivir,
luego buscamos, entre la oferta de viviendas existente, aquella en la que encontramos el tipo de vivienda que cubre nuestras necesidades y
expectativas. Todo ello nos lleva un tiempo.
Cuando finalmente hemos encontrado la vivienda que estábamos buscando, no siempre tiene las características que coinciden plenamente
con nuestras expectativas. Esto obliga a los compradores a tener que realizar molestas y costosas obras antes de habitarlas, para poder
adaptar la vivienda a su forma de vida.
Pues bien, en DOMEX queremos ofrecer un producto a medida, una vivienda única y exclusiva para cada cliente y de esta forma evitar obras
innecesarias a futuro, consiguiendo que la vivienda elegida se adecúe desde el principio a sus gustos y necesidades.
Es lo lógico. Cada familia es distinta y por tanto cada hogar también debe serlo.

Personaliza la distribución

Personaliza los acabados

Hemos desarrollado el programa de libre distribución de los espacios interiores involucrando al equipo de diseño en el proceso de
comercialización. De esta forma, el cliente tendrá acceso directo
a los técnicos que han desarrollado la propuesta arquitectónica,
que le asesorarán durante el proceso de personalización del producto elegido.

En lo que respecta a los acabados interiores de cada vivienda,
DOMEX ha ideado el programa de libre elección de acabados para
que cada cliente pueda elegir, según sus gustos, los acabados interiores de su vivienda.

El programa dará la posibilidad, a cada comprador, de personalizar la distribución interior de su vivienda según sus gustos y necesidades. Este programa se ofrece sin ningún coste adicional para
el cliente.
Sin duda, una gran ventaja que permitirá adecuar el diseño de
cada hogar a las necesidades de cada familia.

Se permitirá a cada cliente elegir los siguientes acabados interiores:
Libre elección entre varios modelos de acabados cerámicos para
cocinas y baños.
Libre elección del tipo de solado de la vivienda, a elegir entre varios modelos de tarima laminada. Rodapié lacado o acabado en
madera a juego con carpintería interior.
Libre elección del tono de la carpintería interior: puertas en acabado lacado color blanco o chapa de madera, ambas con diseño
de entrecalles y manivela de diseño.
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Tipologías

La vivienda que estabas esperando.
Cada vivienda del Edificio San José está pensada para que el espacio y la luminosidad sean los
grandes protagonistas, dando a tu hogar esa sensación de confort y relax que tanto deseas al
llegar a casa.
Un edificio único que marca la diferencia, donde todo ha sido diseñado cuidando hasta el último
detalle para ofrecerte una vivienda con arquitectura moderna y funcional, una distribución
minuciosamente estudiada y acabados actuales siempre de primera calidad.
Aquí tienes el lugar perfecto donde crear tu hogar y ver crecer a tu familia, un lugar donde
encontrarás todo lo que quieres sin tener que renunciar a nada.
Con el propósito de cubrir todas las necesidades habitacionales que puedan tener nuestros clientes
hemos desarrollado un proyecto variado en cuanto a tipologías. Así podemos encontrar hasta 31
tipologías diferentes de viviendas, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, en las que prima el aprovechamiento
del espacio, la funcionalidad y el confort.
En las siguientes páginas podrás conocer con detalle un extracto de la amplia oferta de viviendas
desarrollada.

Memoria
de calidades
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1. CIMENTACION Y ESTRUCTURA

2. CUBIERTAS Y FACHADAS

3. DIVISIONES Y TABIQUERÍAS

Las cimentaciones y muros de sótano se realizarán de acuerdo con las recomendaciones del
Estudio Geotécnico y las especificaciones de los
proyectos técnico, empleando hormigón de resistencia y características apropiada, según EHE y
CTE, cementos adecuados a la agresividad de los
terrenos y acero según cálculo.

Cubierta plana con aislamiento térmo-acústico
mejorado para optimización del ahorro energético y la confortabilidad.

Separaciones entre viviendas mediante tabique
múltiple 161/600 (48+48) formado por 2 estructuras portantes, 5 placas de cartón-yeso de 13mm.
y 2 paneles de lana de roca de roca de 50mm. Se
colocarán dos placas a cada lado del tabique y una
entre las 2 estructuras portantes para eliminar los
puentes acústicos entre viviendas.

Estructura de hormigón armado formada por
pilares, vigas y forjados unidireccionales. Sobre
la capa de compresión se instalará lámina antiimpacto, siempre que el forjado se sitúe sobre viviendas. Esto permite la atenuación de los ruidos
de impacto que puedan producirse sobre el forjado. Cuando los forjados de vivienda se encuentren sobre espacios abiertos, estos contarán con el
adecuado aislamiento térmico.
Las características técnicas de los materiales empleados y su correcta colocación en obra otorgan
a la edificación un aislamiento térmico y acústico
que implica una enorme confortabilidad.

Fachadas a vía pública: Fachada ventilada de paneles de gran formato según diseño, sustentada
sobre perfilería de aluminio oculta, anclada al
soporte de ½ pie de ladrillo perforado tosco.
Aislamiento continuo en toda la envolvente del
edificio y cámara de aire que independiza la capa
exterior de la interior, para evitar la aparición de
puentes térmicos, que garantiza una gran confortabilidad y una reducción del gasto energético.
Trasdosado autoportante 74/600 (48) con 2 placas
de cartón-yeso de 13mm.
Fachadas a patio de manzana: Fachada formada
por hoja exterior de ½ pie de ladrillo cara vista
según diseño, tomados con mortero de cemento
hidrófugo. Embarrado de mortero de cemento
por el interior. Aislamiento térmico mejorado
mediante panel de lana de roca colocado adosado por el interior del ladrillo cara vista, con
tratamiento de los cantos de forjado para la eliminación de puentes térmicos. Trasdosado autoportante 74/600 (48) con 2 placas de cartón-yeso
de 13mm.

Separaciones con zonas comunes mediante tabique múltiple 158/600 (48+48) formado por 2estructuras portantes, 4 placas de cartón-yeso de
13mm., 1 lámina de acero galvanizado y 2 paneles
de lana de roca de roca de 50mm. Se colocarán
dos placas a cada lado del tabique y una lámina
de acero galvanizado entre las 2 estructuras portantes para mejorar el nivel de seguridad y el aislamiento acústico.
Tabiques interiores de viviendas 100/600 (48)
formado por 1 estructura portante, 4 placas de
cartón-yeso de 13mm. y 1 panel de lana de roca
de 50mm. Se colocarán dos placas a cada lado del
tabique revistiendo el panel de lana de roca de
50mm. para un mayor confort térmico y acústico.

La presente memoria puede ser modificada por la Dirección Facultativa en cumplimiento de la normativa
de aplicación. La memoria de calidades definitiva, será la recogida en el Proyecto de Ejecución.
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4. CARPINTERÍA EXTERIOR

5. CARPINTERÍA INTERIOR

6. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Ventanas y puertas balconeras de PVC en color
según diseño, con accionamiento oscilobatiente.

Puerta de entrada de seguridad acabado madera
con cerradura seguridad 3 puntos y pernios antipalanca.

Pavimento general de tarima flotante laminada en
acabados según diseño, con rodapié a juego en
suelos de toda la vivienda, excepto cocina y baños.

Puertas de paso abatibles/correderas en acabados según diseño, con herrajes de cierre y cuelgue
cromados y condena en baños.

Baldosa de gres, marca PORCELANOSA, en suelos
de cocinas y baños, y plaqueta cerámica, marca
PORCELANOSA, en paredes de zonas húmedas
de cocina y baños, en acabados según diseño
propuesto.

Toda la carpintería exterior de la vivienda será con
rotura de puente térmico, vidrio con doble acristalamiento térmico con cámara deshidratada con
gas argón cuando sea necesario y tratamiento
específico de baja emisividad según orientación,
lo que reduce al máximo las perdidas caloríficas y
aumenta la insonorización del edificio.
Persianas de aluminio enrollables con aislamiento
térmico en su interior en el mismo color que la carpintería.

Armarios empotrados en vestíbulos y dormitorios, provistos de puertas correderas, en acabados según diseño.

Falso techo en cocina, baños y en todas las zonas
de viviendas donde sea necesario por distribución
de instalaciones y otras razones técnicas.
Pintura lisa plástica en color suave, a elegir
entre las opciones propuestas, en paramentos
verticales.
Pintura lisa plástica en color blanco sobre falsos
techos y sobre techos acabados en yeso a buena
vista.

La presente memoria puede ser modificada por la Dirección Facultativa en cumplimiento de la normativa
de aplicación. La memoria de calidades definitiva, será la recogida en el Proyecto de Ejecución.

7. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN,
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

8. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y
APARATOS SANITARIOS

9. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Ventilación controlada de las viviendas, no siendo
necesaria la apertura de las ventanas para realizar
la citada ventilación, ya que la misma se realiza de
modo permanente y controlado para cada vivienda.
Este sistema garantiza una ventilación mínima en
toda la vivienda, evitando la aparición de olores,
gases tóxicos, mohos, condensaciones, corrientes
de aire molestas y mejorando además la calidad del
aire y el confort acústico.

Instalación de fontanería realizada con tubería
de polietileno reticulado para agua fría y caliente
con llaves de corte por cuarto húmedo y aparatos.

Captación colectiva para Televisión Digital Terrestre. Captación colectiva para TV vía Satélite
ASTRA. Infraestructura para Servicio de Banda
Ancha para TV Cable y Telefonía Básica (VOZ Y
ADSL) con conducto vacío y tapa ciega. Tomas de
TV y teléfono en salón y dormitorio principal.

Calefacción y agua caliente centralizada, producida por caldera de biomasa de alto rendimiento y
eficiencia energética, autoalimentada automáticamente desde silo de almacenamiento, con contadores individuales y termostato también individual
de regulación de temperatura.
Emisores de calefacción mediante radiadores formados por elementos de aluminio en todas las estancias. En los baños se dispondrá radiador-toallero.
Instalación de aire acondicionado mediante bomba
de calor (frío-calor) por medio consolas (sistema
multisplit INVERTER), en salón y dormitorios, permitiendo disfrutar de un mejor confort térmico de
manera individualizada en cada estancia.

Instalación de saneamiento separativa con tomas
y desagües para lavadora, lavavajillas, fregadero
y lavadero en la cocina y para todos los aparatos
sanitarios en baños.
Desagües en tubería de PVC serie B, descolgada
con bote sifónico en baños.
Los baños contarán con aparatos sanitarios
de diseño actual y alta calidad, en porcelana
vitrificada y color blanco, siendo los inodoros de
doble descarga para facilitar el ahorro de agua.
Griferías monomando de primera calidad con
control de descarga.

Video-portero electrónico con cámara en el acceso
a edificio y a cada portal.

10. ZONAS COMUNES
Piscina-solarium con área de baño, depuración
salina e iluminación.
Acabados nobles en portales. Detectores
de presencia para iluminación en portales y
distribuidores de planta.
Ascensores de última tecnología y seguridad de
muy reducida sonoridad y bajo consumo.
Planta semisótano (garajes y trasteros) con
pavimento continuo de corindón gris (hormigón
pulido). Pintura temple liso en paramentos
verticales y horizontales.

La presente memoria puede ser modificada por la Dirección Facultativa en cumplimiento de la normativa
de aplicación. La memoria de calidades definitiva, será la recogida en el Proyecto de Ejecución.

Información y venta:

C/María Auxiliadora 2, Portal 4 - Bajo. 1003 Cáceres
927 215 654

info@domexinversiones.com

www.domexinversiones.com
Este es un documento orientativo de carácter comercial no contractual. Las infografías de la promoción tienen carácter orientativo y la imagen final de la misma estará sujeta a posibles variaciones
por motivos de diseño y ajuste en obra. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

