
EN SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA, LA RIOJA

11 EXCLUSIVOS ADOSADOS
2ª FASE



11 exclusivos adosados de dos dormitorios en 
planta baja que aúnan diseño minimalista, 
construcción vanguardista y alta eficiencia 
energética, ubicados a 1.200m del centro de 
Santo Domingo de la Calzada.
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2ª FASE



ESPACIOS
EXTERIORES

52m2 de jardín/terraza con orientación Este/
Oeste diseñados para disfrutar en cualquier 
momento del día del calor natural del sol y 
de actividades al aire libre.

52m2 de aparcamiento y accesos en 
superficie proyectados para garantizar la 
mejor accesibilidad, privacidad y protección 
contra inclemencias meteorológicas.
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ESPACIOS
INTERIORES

70m2 construidos divididos en cuatro 
estancias donde la luz es protagonista 
gracias a los ventanales panorámicos y al 
gran espacio central abierto, consiguiéndose 
un interior moderno, luminoso, cálido y con 
elevada capacidad de almacenamiento. 
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CALIDAD CONSTRUCTIVA
El uso y consideración de la luz natural en todo el proceso de diseño junto con el empleo de los estándares mas actuales 
y rigurosos en aislamiento térmico, estanqueidad y protección acústica garantizan viviendas altamente eficientes en 
consumo energético junto con el máximo grado de confort y privacidad en cualquier época del año.
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Recibidor 2,40 m2

Salón/Cocina 29,35 m2

Distribuidor 1,90 m2

Dormitorio Principal 11,95 m2

Dormitorio Secundario

Jardín trasero (Incluyendo Terraza)

11,20 m2

52,40 m2

Baño

Jardín delantero/Aparcamiento en superficie

Total Útil  

Total Zonas Exteriores  

Total Construida

Total Parcela

4,00 m2

52,10 m2

60,80 m2

104,50 m2

69,50 m2

174,00 m2

CALIDAD CONSTRUCTIVA
El uso y consideración de la luz natural en todo el proceso de diseño junto con el empleo de 
los estándares mas actuales y rigurosos en aislamiento térmico, estanqueidad y protección 
acústica garantizan viviendas altamente eficientes en consumo energético junto con el máximo 
grado de confort y privacidad en cualquier época del año.
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PERSONALIZACIÓN
Promum Urbana pone a disposición de sus clientes opciones con las que 
lograr la vivienda que mas se adapte a sus gustos y requerimientos.
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FASE 1 - EN EJECUCIÓN
9 ADOSADOS1

FASE 2 - ACTUAL
11 ADOSADOS2

LR-111

A-12

SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA

C/Camino de Baños, parcela R2, 
Santo Domingo de la Calzada,  

La Rioja LR-111

A Santo Domingo 
de La Calzada

Conexión con A-12

Camino Baños
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Camino Baños

2 1

Ermita Mesa 
del Santo

1312

Residencial Khova 2ª fase supone la ultima fase 
dentro del desarrollo de 20 adosados totales en esta 
urbanización, de reciente creación, dotada de todos 
los servicios municipales así como de amplios espacios 
abiertos, parque y juegos infantiles, convirtiéndose 
en un espacio privilegiado, tranquilo y seguro para 
disfrutar de este nuevo desarrollo residencial.

SITUACIÓN





Relación de cotas interiores
 y superficies
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CONTACTO
+34 947 33 31 69
ventas@promum.es
khova.promum.es

PROMOCIÓN
C/Camino de Baños, parcela R2, 
Santo Domingo de la Calzada, 
La Rioja


