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Construcciones Domeño presenta el conjunto residencial SOLARHAUS como un
paso más en nuestro compromiso por hacer viviendas innovadoras.
Apostando por un elegante diseño, funcionalidad y tecnología ofrecemos unas
viviendas únicas que revolucionan el concepto “vivienda sostenible”.
SOLARHAUS ofrece viviendas de 3 dormitorios y bajos con jardín, con grandes
terrazas orientadas al sur. Todas ellas cuentan con doble orientación y distribución
en zona de día y zona noche.
Máxima eﬁciencia y mínimo consumo para un proyecto de vivienda protegida que
será pionero en Europa al apostar por la energía solar como fuente principal de
electricidad.
Tecnología de vanguardia aplicada a la construcción de calidad.
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PLAZA PRIVADA CON ESPACIOS VERDES, ZONA DE
JUEGOS Y PARKING DE BICIS.
SOLARHAUS cuenta con un gran espacio de uso exclusivo
para residentes.
El conjunto residencial dispone de varios accesos para
facilitar la circulación interior.
Junto a la entrada principal se ubica un parking de bicis en
el porche, aportando seguridad y comodidad en su uso.

UNA SITUACIÓN ESTRATÉGICA, EN EL PULMÓN DE RIPAGAINA
SOLARHAUS nos permite residir en una nueva área residencial de viviendas
consolidado, con acceso directo a paseos naturales, zonas verdes de ocio, zonas
deportivas y áreas destinadas a los más pequeños equipadas con columpios.
Ripagaina se ha convertido además, en una zona residencial con un variado
comercio y cuenta con acceso directo a la ronda que la comunica fácilmente con
cualquier punto de la ciudad.
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LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CONFORT
La combinación entre la última tecnología para la eﬁciencia y el confort y un
avanzado estudio del aislamiento te permitirán disfrutar de un alto confort al
respirar un aire de gran calidad con una temperatura homogénea y un alto
nivel de limpieza acústica.
CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN
SOLARHAUS dispone de un sistema triple para ventilación, aislamiento y
optimización de la climatización de tu vivienda. Simplemente marcando tu
temperatura de confort, la vivienda la mantendrá durante todas las horas del
día y la noche consiguiendo así, el máximo ahorro y confort.

TERRAZAS
La calidad en todos los espacios.
Para Construcciones Domeño, las terrazas de las viviendas tienen una gran
importancia. Por ello han sido dotadas de una lograda estética. Además
disponen de acceso a través tanto del salón como de la cocina. De cara al
exterior, la solidez de su antepecho combinado con vidrio de seguridad, nos
hará disfrutar de este espacio exterior gozando así de gran privacidad.

COCINAS
La cocina puede presumir de unas dimensiones en las que puedes disfrutar de su
zona de trabajo y de su gran encimera, además de generosos espacios de
almacenaje y columnas de hornos y frigo.
SIN OLORES
SOLARHAUS dispone del sistema de ventilación más avanzado. Un sistema que te
permite estar ventilando de forma continuada sin tener pérdidas de calor, ya que
el recuperador de calor extraerá el aire viciado de tu cocina por sus dos bocas de
extracción, además de por la campana y lo sustituirá por aire limpio, ﬁltrado y
atemperado.

ORDEN Y ESPACIO
Las cocinas disponen de espacio y proporción para un amueblamiento divido en zona
de comedor, almacenamiento y muebles altos y gran encimera. Éstas, comunican con
la terraza, que dispone de tomas para lavadora y secadora, liberándonos de ruido y
espacio extra en el interior.
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ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN
Adaptada a tu forma de vida
Para adaptarnos a las diferentes necesidades y preferencias de nuestros usuarios,
en Construcciones Domeño ofrecemos distintas opciones como la de unir el
salón y cocina para crear una zona de día que, junto con la terraza, se convierte en
una única estancia de grandes dimensiones.

SALON Y COCINA COMUNICADOS
Por sus dimensiones y proporción el salón y la cocina ofrecen espacios
proporcionados, sencillos de amueblar, funcionando perfectamente como
espacios diferenciados o comunicados por puerta corredera.
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ESPACIO ABIERTO
Uniendo salón y cocina disponemos de un gran comedor de amplia superﬁcie con
todas las comodidades, tanto para diario como para un evento especial.
RECUPERADOR DE CALOR
Gracias al sistema de ventilación continua existente por toda la vivienda las
cocinas unidas con el salón te permitirán hacer tu vida en un único espacio sin
olores ni cambios de temperatura.

DORMITORIOS SOLARHAUS CUIDA DE TU SALUD
Una vivienda higiénica, permanentemente ventilada, prácticamente sin coste energético,
totalmente aislada tanto acústica como climáticamente del exterior y donde respirarás un aire
nuevo ﬁltrado para la eliminación de ácaros, polen, virus, bacterias o partículas ﬁnas.

TUS BAÑOS SIN HUMEDADES NI OLORES
Aire puro las 24 horas del día
El sistema de ventilación eﬁciente de SOLARHAUS te
permitirá disfrutar de un aire limpio en tus cuartos de
baños durante las 24 h del día, además de un gran confort
al contar con SUELO RADIANTE y sistema de ventilación
con RECUPERADOR DE CALOR.
Los baños están equipados con mueble lavabo, grifería
termostática e inodoro suspendido. La combinación de
tonos de suelos, pintura y cerámicas, en linea con la
fachada del Ediﬁcio Zero, aportan calma y combinan con
múltiples estilos de amueblamiento.

Nota: La presente información, medidas y documentación
gráﬁca tiene carácter orientativo y está sujeta a posibles
modiﬁcaciones por exigencias de índole constructiva, de
normativa o de diseño a juicio de la Dirección de Obra, sin
que ello suponga merma de calidad.
El mobiliario, acabados y jardinería tienen carácter
ornamental y, por tanto, no se entregan con la vivienda
excepto cuando estén expresamente incluidos en la
memoria de calidades.
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