
 EDIFICIO CON ALTA CALIFICACIÓN ENERGETICA. 
 
Se trata de un edificio de viviendas diseñado buscando una mayor eficiencia para un bajo consumo energético que favorece al 
uso racional de la energía, cuidando al mismo tempo el medio ambiente, la calidad y el confort climático dentro de la vivienda. 
Alto nivel de sostenibilidad energética y ahorro económico 

 
• Viviendas con dos fachadas a orientaciones opuestas, lo que permite una ventilación cruzada y mantener el confort térmico en las 

viviendas, con un bajo coste energético. 
 
• Carpintería exterior con rotura de puente térmico y doble acristalamiento con vidrios bajo emisivos para obtener un excelente aislamiento 

térmico y acústico. 
 
• Climatización y A.C.S por AEROTERMIA. Suelo radiante y refrigerante. El sistema mas avanzado y sostenible por su bajo consumo  

energético  
 
• Puntos de recarga para vehículos eléctricos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONAS COMUNES DISEÑADAS PARA DISFRUTAR AL MAXIMO DE CADA MOMENTO. 
 
 
     Pista de pádel de césped artificial   
     Piscina y zona de juegos 
     Zonas ajardinadas 

 
 
 

Posibilidades de 
personalización de las 
viviendas a su gusto. 
 
 
Podrás elegir entre una alta gama 
de posibilidades: 
 
        Distribución interior 
        Puertas y armarios 
        Tarimas y alicatados 
        Mobiliario de baño 
        Mecanismos  
        Pintura 
 
 



  MEMORIA DE CALIDADES 

Fachada de monocapa de china proyectada y chapados de aluminio gris 
 
Cubierta plana invertida, terminada con capa de gravilla blanca o solada 
 
Separación entre viviendas y/o zonas comunes con tabique de ½ pie de 
ladrillo perforado, doble placa de yeso laminado con aislamiento térmico-
acústico  
 
Tabiquería interior con doble placa de yeso laminado con aislamiento térmico-
acústico 
 
Carpintería exterior con aluminio de color gris con rotura de puente térmica y 
persianas de aluminio 

 
Puertas de  paso y armarios lacado blanco 
 
Puerta vivienda de seguridad blindada con cerradura de 3 puntos 

 
Estructura de hormigón armado con forjado reticular en el techo 
sótano. 
 
Forjado unidireccional con bovedilla cerámica y viguetas en el 
resto de plantas 
 
Muro de hormigón armado en el perímetro del sótano 



Solados  en salones y dormitorios de tarima flotante o gres 
porcelánico. 
Cocinas y baños de gres porcelánico 
Terrazas de gres porcelánico antideslizante 
 
Alicatados de gres porcelánico 
 
Falsos techos en salón, cocina, baños y pasillo de placas de yeso 
laminado 
 
Pinturas plástica lisa 
 
Renovación de aire, extracción mecánica en cocinas y baños. 
Extractor cocina gases de coción 
 
Telecomunicaciones, radio televisión terrestre. TDT + satélite. 
Telefonía mas conexión de datos. Televisión por cable CATV 
 
Sanitarios, porcelana vitrificada en blanco. Mecanismo 
monomando 
 
 
 



 
VIA VERDE, JUNTO A HOSPITAL. 
CIUDAD REAL 
 
 
 
 
 
 
 
Residencial PARQUE SOL se encuentra en 
Ciudad Real, tiene una ubicación 
privilegiada junto al parque de la Via Verde 
y a escasos metros del Hospital Provincial. 
 
 
 
 
Dirección: c/Alfonso de Estrada, esquina 
con c/ Alonso Eanes. 13005 Ciudad Real. 
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