El cambio que seas ver en tu entorno

WWW.PHACIFIC.COM

¿Quienes somos?

Ginkgo es una empresa de gestión de cooperativas de viviendas y de proyectos
residenciales. Formada por algunos de los profesionales más expertos de España,
con más de 30 años de experiencia en cooperativas en todo el territorio nacional y
que ha entregado más de 20.000 viviendas.
Actualmente desarrolla proyectos en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Levante y
Castilla-León.
El compromiso de cumplimiento de precio, plazo y calidad dirige el objetivo de la
promoción cooperativa asegurando la realización de la vivienda de manera experta
y segura.
Gestionar con profesionalidad y rigor todos los procesos de control para obtener
una inmejorable vivienda y hacer

realidad un sueño.

Grupo CHR lo formamos un gran equipo de profesionales apasionados de la construcción. Llevamos más de
50 años convirtiendo en realidad los hogares soñados por muchas familias, superando cualquier expectativa.
Contamos con división promotora, constructora e inmobiliaria para darte las mejores soluciones en cada
etapa del proceso de compra, con mayor agilidad y poniendo a tu servicio toda nuestra experiencia,
profesionalidad y alma.
El sello de identidad de nuestras viviendas, más allá de la calidad y el buen hacer que nos caracteriza, lo
ponen las personas que van a vivir en ellas. Sabemos que cada familia es diferente y nuestro compromiso es
adaptarnos a sus necesidades.
Apostamos ﬁelmente por la sostenibilidad y eﬁciencia energética, protegiendo el medio ambiente en cada
proyecto. Por ello estamos siempre a pie del cañón para implantar la tecnología más puntera en ahorro
energético. Buscamos la armonía de la ediﬁcación en su conjunto, contribuyendo a la mejora urbanística del
entorno y persiguiendo con ello un estilo de vida más limpio y confortable.
Deja que nuestro talento, vocación y entusiasmo te faciliten la vida. ¿En

qué podemos ayudarte?
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CONCEPTO
Todos soñamos con esa casa que tenga nuestra esencia, que nos identiﬁque, ese refugio

Se trata de una promoción de viviendas distribuidas en una altura total de tres plantas más ático y un sótano. Situadas
perpendicularmente al nº 93 de la calle del Arca Real se encuentran en un lugar idóneo vinculado al Parque de la Paz
y al Paseo Arco de Ladrillo proporcionando una rápida conexión con el centro de Valladolid. La solución para nuestro
edificio se apoya en estas premisas utilizándolas en beneﬁcio del diseño, de modo que el resultado sea una ediﬁcación
que, con su presencia, digniﬁque el área en que se encuentra. La volumetría del ediﬁcio proyectado aprovecha la forma
longitudinal de la parcela que se rompe por su centro con la continuación de la Calle Cartagena, dando lugar a tres
bandas, dos laterales construidas y una central como comunicación y relación con la ciudad.
Esta división de la parcela permite separar la ediﬁcación en dos pastillas paralelas, el bloque norte que al ser medianera
con la parcela colindante contará con un paso en planta baja a través del mismo, y el bloque sur paralelo a la Calle
Caballería. El prácticamente inexistente desnivel que presenta la parcela nos permite generar 5 portales a la misma cota
en cada pastilla, con un total de 10 más los accesos peatonales y rodados a garaje que se sitúan en la parte oeste de la
parcela.
En el interior de las viviendas, cuando la habitabilidad se ha estudiado y garantizado comienza el juego formal lleno
de signiﬁcado y capacidad expresiva mientras se mantienen dichas garantías. El proyecto introduce la creación de un
compuesto de habitaciones privadas que conectan con el acceso a través de las áreas recreativas comunes, situando estos
espacios de mayor tamaño en un núcleo abierto que potencia la permeabilidad entre las fachadas norte y sur del ediﬁcio.
Se completa el diseño con paredes blancas y muebles modernos y de madera, aportando sencillez, calidez y luminosidad
en los interiores.
Otro aspecto importante a considerar es el de la puesta en valor de las terrazas y los espacios libres. Cada vivienda
contará con su propio espacio de terraza para su disfrute, lo que permitirá introducir vegetación en todas las plantas de
la ediﬁcación y evitar así la imagen de bloque compacto desde el exterior haciendo que la percepción desde los posibles
ediﬁcios circundantes se mejore con la imagen de esas “islas urbanas verdes”.

acogedor donde nos sintamos completos y cuando pensamos en ella tenemos una
serie de requisitos imprescindibles. Residencial Phaciﬁc ha nacido para superar todas tus
expectativas y cubrir a la perfección las necesidades de cada miembro de tu familia, sean
cuales sean.
Viviendas de 1-2 y 3 dormitorios, todas ellas dotadas con amplias terrazas, diseñadas
con una cuidada estética y un insuperable aprovechamiento del espacio que consigue
estancias con mucha amplitud. Junto con las viviendas se tienen garajes y trasteros en el
mismo ediﬁcio para total comodidad de quienes residen en el complejo.
El complemento perfecto para cualquier hogar es una zona comunitaria que aporte confort
y calidad de vida. Phaciﬁc cuenta con una maravillosa piscina con zonas ajardinadas, una
terraza cubierta y un salón comunitario lleno de posibilidades. Te va a gustar tanto vivir
aquí, que no vas a querer salir de tu comunidad.
Singles, familias con proyecto de crecer y aquellas que ya están consolidadas encontrarán
la propiedad que tanto tiempo llevan deseando. Tú decides cúal es la vivienda que mejor
se adapta a tu estilo de vida.
Miramos contigo hacía el futuro, y por ello, hemos implementado soluciones constructivas
y técnicas sostenibles. Las viviendas de Phaciﬁc están dotadas de aerotérmia para
calefacción y agua caliente, junto con el sistema de suelo radiante-refrigerante para que,
al elegir tu casa en Grupo CHR, sepas que no sólo estás, apostando por arquitectura de
vanguardia, sino que también estás optando por cuidar el medio ambiente.
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TODO LO QUE NECESITAS
a un paso de casa...
A tu nueva casa le pides que ponga a tu alcance todo tipo de dotaciones y servicios,
que esté perfectamente comunicada con el centro de tu ciudad y que desde ella
sea fácil moverte y llegar a cualquier parte.
Tenemos para ti el lugar idóneo para vivir con absoluto confort y tranquilidad.
Junto al Parque de la Paz y el Paseo Arco de Ladrillo, una arteria principal de la
ciudad que conecta directamente con el mismisimo Campo Grande. Vas a vivir a 5
minutos del centro, con todas las facilidades que esto implica.
Si hablamos de comunicación, El Paseo Arco de Ladrillo tiene rápida conexión al
centro y al Paseo Zorrilla y en su lado contrario, te llevará de forma eﬁcaz a las
rondas y por consiguiente llegarás a cualquier punto de Valladolid en cuestión
de 15 minutos. Muy cerca se tiene también el Paseo Juan Carlos I, una vía muy
interesante en cuanto a conexiones y servicios.
Desde tu hogar gozarás de una cobertura magníﬁca de autobús urbano, tendrás
nada más y nada menos que cuatro líneas de autobus a tu disposición en el entorno.
Y qué decir de los servicios... La zona de Arco de Ladrillo va tomando forma,
llenandose de nuevos y modernos comercios, de hostelería de vanguardia y
cuenta con una inmejorable oferta de supermercados, entidades bancarias, centros
educativos y culturales y una sanidad y seguridad fantástica. Además tendrás una
extensa zona verde con parques infantiles justo frende a tu vivienda, ideal para
pasear y respirar aire puro.

Estación de Autobuses

Parada de autobús urbano

Centro de salud

Supermercado

Restaurante

Bar

Zona verde

Centro educativo

Estación de tren-ave

Gasolinera

Farmacia

Comercio

Cafeteria

Gimnasio

Piscina municipal

Entidad bancaria
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Seguridad
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ASÍ ES TU NUEVO BARRIO
Tiempo  sconectar

Oferta educiva

No hay como darse un paseo por el Parque de la Paz para caer en
la cuenta de que uno se haya en un lugar en el que todo subraya
el nombre que tiene.
Soleado en invierno y sombreado en los meses estivales merced a
una profusa y variada vegetación, este gran parque ofrece lugares
de esparcimiento para dejar atrás el ajetreo frenético del día a día
y adentrarse en un mundo de relajación y absoluta tranquilidad.

!

Un resfugio de
tranquilidad a 5
minutos del centro

Momento  viajar
Tener tanto la estación de tren-ave como la de autobuses a 5 minutos de casa es una gran ventaja en el momento de viajar. Sobre
todo para aquellos que diariamente se desplazan por trabajo a

Tener a tu disposición una oferta educativa tan variada y de
calidad es una auténtica maravilla. Junto a tu residencia vas a
encontrar la Escuela Oﬁcial de Idiomas, la Escuela Superior de
Diseño y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, además
de innumerables centros educativos para todas las edades.

El centro, a un paso
Los tiempos cambian y entrar con el coche en el centro de
las ciudades cada día presenta más complicaciones. En Grupo
CHR te lo ponemos fácil. Vas a tener eventos culturales y ocio
a la carta y la innumerable cantidad de comercios que ofrece
el centro de Valladolid a 15 minutos a pie de casa, con todas
las comodidades que esto representa.
La gastronomía de nuestra ciudad es todo un referente. Contar
con una oferta culinaria de tal calidad tan cerca de casa es
una delicia. A partir de ahora no pueden faltar los domingos
de tapeo en el corazón de nuestra ciudad en compañia de
grandes amigos y regresar a casa tranquilamente dando un
paseo.
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LAS ZONAS COMUNES
momentos de felicidad
Queremos que cuando llegues a tu casa depues de la jornada
de trabajo pierdas la nocion del tiempo, te despreocupes y
encuentres momentos de diversión y calma.
Por este motivo, hemos previsto en tu nueva urbanización
unas zonas comunes con gran protagonísmo y muy atractivas,
diseñadas para ofrecerte grandes ventajas y dar a tu familia todo
lo bueno que se merece.
Residencial X cuenta con la exclusividad de una piscina rodeada
de zonas verdes, una terraza cubierta y un salón social-gourmet
lleno de posibilidades. En deﬁnitiva, cuenta con todo lo que
precisas para ser feliz.

RELAX&FUN
Para disfrutar
365 dias al año

!
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Espacios para compartir
Tener un lugar donde reunirte con esas amistades tan
especiales, tomar algo y conversar durante horas,
momentos llenos de risas y felicidad. Un sitio donde tus
hijos conozcan gente nueva, sociabilicen, hagan amigos
y crezcan juntos. Un espacio de diseño y confortable para
hacer celebraciones y vivir experiencias únicas.
Este mismo espacio, está totalmente acondicionado
para que puedas teletrabajar, crear sinérgias con otros
profesionales o que los más jóvenes encuentren un rincón
tranquilo para concerntrarse con los estudios.
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TU HOGAR
Un diseño que enamora
Las viviendas del complejo residencial Phaciﬁc llevan la
misma ﬁlosofía de todos los proyectos de Grupo CHR,
una perfecta adaptación a todos los aspectos cotidianos
de la vida.
Queremos que desde el primer día que entres en tu casa,
sientas que has acertado de pleno y para ello hemos
cuidado hasta el más mínimo detalle para satisfacer
todas las exigencias de diseño, calidad y confort,
inspirandonos en esa sensación que solo tu hogar es
capaz de transmitir, la de “sentirse como en casa”.

Vanguardia y confort
a tu alcance
Además, para que el día que la estrenes, sientas que es
todo tal y cómo soñabas, vamos a personalizarla juntos,
asesorandote y ayudandote en todo el proceso para
que tomes las decisiones adecuadas.

Construimos tus
sueños,a medida

!
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Un espacio exterior
Una pieza imprescindible dentro del complejo residencial Phaciﬁc son
las extraordinarias terrazas que complementan a las viviendas.
Hemos ideado un espacio exterior dentro de tu hogar donde salir
a respirar aire puro. Un rincon que con tu gusto y esmero quedará
precioso. Imagina desayunos de domingo sin prisas, acompañados de
un buen café y momentos de lectura bajo el sol.
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Edificios con alta
calificación energética
En Grupo CHR, en cada proyecto que ejecutamos,
tenemos el compromiso de repercutir positivamente
en el medio ambiente. Estudiamos a conciencia todos
los aspectos que intervienen para hacer un uso racional
de la energía con el proposito de obtener consumos
energéticos inferiores que reduzcan notablemente
los costes en las facturas de suministros de nuestros
clientes. Tu

bolsillo nos lo agradecera...

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Innovamos:
nuevas energías

Construyamos un mundo mas limpio

Soluciones
sostenibles

Correcta gestión
de residuos

Ahorro energético
en tus facturas

Transporte
sostenible

Calidad térmica
Porque hay un modo de concebir el diseño arquitectonico de
manera sostenible, ecologico y mas sano...

Iluminación:
Mejor natural

Porque se pueden crear espacios mas naturales y equilibrados
con el medio ambiente y con nosotros mismos...
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Estamos deseando
conocerte!

Valladolid: Paseo Isabel la Católica nº11 - VALLADOLID - 983 042 399
Aranda de Duero: Avda. Miranda do douro nº2 - ARANDA DE DUERO
Burgos: Calle Guardia Civil nº6 - BURGOS
Madrid: Calle Marqués de Mondéjar nº29-31 piso 3 28080 - MADRID

www.chrinmobiliaria.com

