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* NOTA IMPORTANTE: El presente folleto es un documento comercial informativo y como tal refleja orientativamente y sin voluntad técnica las características generales de las 
promociones. Sin perjuicio de su mayor concreción en el Contrato de Compraventa, los elementos aquí señalados podrán ser objeto de alteración, sustitución o modificación 
y no constituyen en modo alguno un compromiso contractual. El mobiliario y otros objetos son meramente decorativos y no están incluidos en el equipamiento de las 
viviendas. El funcionamiento de las instalaciones y su colocación puede variar según promoción. Toda la información relativa al R.D. 515/1989 se encuentra en nuestras oficinas.
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El Edificio Sinfonía se ubica en Rosales del Canal, una zona 
joven y consolidada, ahora en ampliación, con todos los 
servicios y equipamientos, colegios, guarderías, 
supermercados, el Centro Cívico Distrito Sur y la cercanía del 
Hospital Viamed.

Rodeado de espacios verdes naturales y con la proximidad del 
Canal Imperial de Aragón, un maravilloso entorno en el que 
disfrutar del aire libre, pasear o hacer deporte. 

Un espacio natural abierto 
que proporcionará una 

calidad de vida excepcional

Dos inmensos lagos 
harán de tu día a día

 una experiencia única

La melodía más dulce 

a tu propio ritmo

En Rosales 
del Canal,
un barrio  joven y
consolidado

Como novedad, el nuevo Parque de la zona 
Norte de Arcosur, una inmensa zona verde 

que linda con Rosales del Canal y unirá estos 
barrios con Montecanal y Valdespartera.  

Un espacio natural abierto de 
aproximadamente 1.500.000 m², tres veces 

el tamaño del actual Parque José Antonio 
Labordeta y dos veces la extensión de todos 

los parques de Zaragoza, que contará con 
grandes jardines, circuito canino y zona de 

juegos infantiles “Safari Africano”.

Dos lagos de 55.000 m2 que 
pertenecen al sistema de 
laminación de aguas pluviales y 
que se integrarán en el nuevo 
parque de la zona.

Una zona en la que ya tienes disponibles servicios y 
numerosos espacios donde disfrutar de la gran oferta 

gastronómica sin salir de tu propio barrio. 
Increibles veladas en pareja, con amigos o en familia. 
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Cuatro opciones de cocina COMPLETAMENTE EQUIPADAS 
CON TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS. 
Con gran capacidad de almacenaje y muy funcionales.

Con las últimas novedades de diseño.

Cocinas 
para soñar

Amplios espacios,

los auténticos protagonistas
El Edificio Sinfonía del Canal es una promoción de 

78 viviendas Passivhaus de 2, 3 y 4 dormitorios. 
El dormitorio principal será tipo suite con un 

vestidor independiente de ensueño y amplísimas 
terrazas, un rincón perfecto para disfrutar en familia.

Viviendas llenas de luz, un refugio donde relajarte y 
disfrutar de tu tiempo libre donde los amplios 

espacios son los auténticos protagonistas.

La zona común del Edificio Sinfonía será 
mancomunada con el resto de los edificios 
de la manzana, con piscina, zonas 
ajardinadas y área de juegos infantiles.
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Cuatro opciones de revestimiento 
vinílico decorativo y plato de ducha 
o bañera con paneles a juego en su 
ámbito.

Baños de estilo actual 
que aúnan funcionalidad 
y estética.

Vestidor equipado en el 
dormitorio principal.

Dotando a la 
estancia de un aire 

de sofisticación.

Tu baño 
es un spa

El sueño 
más fashion
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5. VENTILACIÓN AUTOMÁTICA CON 
RECUPERADOR DE CALOR
Aire limpio y saludable.

Diseñamos tu vivienda con 
materiales de alta calidad y los 
mejores acabados que ofrecen el 
máximo confort en tu vida diaria.

DETALLES
Que enamoran

PASSIVHAUS
Vive mejor

Disfrutarás de un gran nivel de confort interior, con 
temperatura constante garantizada todo el año. Viviendas 
de Consumo “Casi nulo”, con muy pocos aportes de energía 
la vivienda funciona SOLA.

2. CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALTAS 
PRESTACIONES
Con ventanas de PVC con triple cristal 
y dos cámaras rellenas de gas.

1. EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO 
Superando la normativa. Grandes 
espesores.

4. CONTROL DE PUENTES TÉRMICOS 
Para evitar pérdidas de energía.

3. HERMETICIDAD MÁXIMA 
Sellado interior para evitar infiltraciones 
de aire.

Grupo LOBE es la única empresa en 
España que certifica con el estándar 
Passivhaus todas sus promociones.

Una casa pasiva es una vivienda 
preparada para el futuro, construida de 
forma inteligente, sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente. 

Certificar

Garantía

En Sinfonía te damos la opción de 
personalizar tu casa para encontrarla 
a tu gusto desde el primer momento.

Elige entre las opciones de nuestros 4 
ambientes para personalizar de manera 

exclusiva tu vivienda al detalle.

¡Consúltanos!

Estilo nórdico con estancias 
luminosas y acogedoras. 

Se apuesta por el blanco como base 
para jugar con otros colores en 

detalles. Inspirada en lo natural crea 
un ambiente minimal y relajante.

De corrientes modernas, urbanas y 
cosmopolitas, perfectas para el estilo 

industrial en mobiliario y detalles.
Puertas blancas contrastadas 

con las gamas de gris de las 
maderas de sus suelos.

Ambiente armónico y de 
innegable elegancia con varios 

tonos grises tanto en suelos 
como en puertas. 

Crea unas estancias luminosas y 
que invitan a la relajación más 

absoluta y un ritmo de vida slow.

Estilo clásico renovado que 
recuerda la importancia de cuidar 

los espacios y el gusto refinado. 
Las puertas de color gris y los 

suelos de madera de tonos arena 
crean un espacio cargado de 

armonía y sofisticación. 

Grifería de diseño en la cocina, equipadas 
también con encimera y revestimiento 
de cuarzo, según el ambiente elegido. 

Armarios 
empotrados con 
revestimiento 
interior y múltiples 
posibilidades de 
diseño exterior.

Campana extractora 
decorativa y placa 

de inducción.

Baños de diseño, con las últimas 
tendencias de vinilos decorativos.

La casa conserva la temperatura COMO EN UN TERMO 
(prácticamente sin calefacción ni refrigeración)
Vivirás mejor y con menor consumo de electricidad.

Esto se consigue gracias a la aplicación de 5 principios que 
se siguen en la construcción de tu vivienda Passivhaus.

Apostamos por tecnologías innovadoras de 
alto rendimiento: Aerotermia con bomba de calor/frío. 
Para conseguir más con menos.
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Ahora también con los beneficios del 
autoconsumo mediante placas 
fotovoltaicas
· Disfrutar de las ventajas del autoconsumo en una 
comunidad solar.

· Uso de energía renovable y de producción en el 
propio edificio sin necesidad de vivir en un unifamiliar. 

· Un edificio independiente de suministros de energías 
fósiles. Olvídate del GAS. 

· La vida, más simple. Una sola factura energética y 
además, con un importante ahorro para todos los 
vecinos.

· Sé dueño de tu energía. Protege tu bienestar.

100
EDIFICIO

ELÉCTRICO

SIN
FACTURA
DE GAS

PASSIVHAUSLos elementos clave*

AMPLÍA LA 
INFORMACIÓN

Gracias a estos elementos constructivos y equipamientos de última 
tecnología tendrás el máximo confort y un gran ahorro en tu vivienda:

Triple vidrio, con cámaras rellenas de gas, 
que permiten reflejar el calor al interior de la 
vivienda en invierno y mantenerlo al exterior 
durante el verano.

La máquina de la ventilación 
renueva eficientemente el aire 
de la casa durante todo el día sin 
necesidad de abrir las ventanas.

Persianas en 
dormitorios y salón, 
con las que podrás 
colaborar a 
mantener la 
temperatura ideal 
del interior.

La máquina de aerotermia para la 
climatización será una bomba de 

frío/calor que proporcionará aire frío o 
caliente según la necesidad en cada 

estación del año.
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