
Casco histórico de Toledo

 San 
Torcuato,8

viviendas rehabilitadas con encanto
en el corazón de Toledo



San Torcuato, 8

El estudio de 
Arquitectura 
ECARQUITECTAS, 
con amplia 
experiencia en 
rehabilitaciones y 
reformas, muchas 
de ellas en el 
casco histórico 
toledano, está 
al cargo de esta 
nueva promoción 
de DEEG.

Tener una vivienda en el casco histórico es la mejor elección para aquellos 
que desean vivir la esencia, el encanto y la magia de Toledo. 
Una ciudad que esconde un misterio, una historia en cada calle y en cada rincón. 

Sus vías estrechas y empedradas llenas de leyendas y de momentos históricos 
te remontan a otro tiempo y dejan volar tu imaginación haciendo 
que sus innumerables y empinadas cuestas se hagan mucho más livianas.

El casco antiguo de Toledo es un sitio maravilloso rodeado de misterio, 
de historia, de encanto y antigüedad. Cada calle tiene una historia 
de lo más peculiar y el lugar es perfecto para perderte.
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PODRÁS DISFRUTAR 
DE UN PEQUEÑO OASIS  

EN UNA DE LAS CIUDADES 
MÁS ANTIGUAS DEL MUNDO, 

CON TODA LA COMODIDAD 
DE UNA CASA DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN PERO 
EN UN ENTORNO TÍPICO 

DE LA CIUDAD DE 
LAS TRES CULTURAS.

En San Torcuato, 8 encontramos viviendas de diversas tipologías. 
Desde apartamentos de 51,55 m2 de 1 habitación impecablemente distribuidos 
para un óptimo aprovechamiento del espacio, hasta distintas tipologías 
de viviendas de 2 y 3 dormitorios de entre 66,99 m2 a 115,07 m2.

Este singular edificio cuenta además de piscina comunitaria y jardín privado, 
que hará de su nueva vivienda un pequeño oasis en el casco histórico 
de una ciudad como Toledo.

La calidad de los materiales empleados, así como el diseño del edificio hacen que 
esta promoción sea única en la ciudad imperial.
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 memoria de calidades

Aerotermia

La aerotermia es una tecnología considerada una fuente de energía renovable 
altamente eficiente, de bajo consumo y limpia. Su concepto se basa en extraer 
la energía que se encuentra en el aire exterior mediante un sistema de bombas, 
consiguiendo que el 75% del aire sea aprovechado y se utilice electricidad solo 
para el otro 25%. Conseguimos así una climatización idónea calentando o 
refrescando nuestro hogar con una reducción del mantenimiento de los equipos 
con los que obtenemos esa temperatura ideal.
Su otra gran ventaja es lo limpia que es esta energía y lo sostenible que es con el 
medio ambiente. Así, contribuimos a respetar el planeta al mismo tiempo que 
ahorramos y obtenemos calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua 
caliente todo el año, lo que convierte esta tecnología en alternativa perfecta a los 
sistemas convencionales, más caros y contaminantes. 

Suelo radiante refrescante

La climatización por suelo radiante consiste en la emisión de calor a través 
del agua que circula por los tubos que están situados en el suelo para generar 
calefacción en los meses fríos con agua caliente y refrescamiento en verano 
adecuándose el agua a la temperatura ambiental, lo que refrescará el ambiente 
absorbiendo el exceso de calor.
Esto producirá un perfecto nivel de confort a la vivienda durante todo el año de 
una forma uniforme.
Por todo ello, DEEG proporciona en esta promoción a sus viviendas con un alto 
nivel de calificación energética, contribuyendo por tanto no solo a tu bienestar 
y el de tu economía, sino también al cuidado del medio ambiente. Tendrás un 
hogar con un confort térmico y acústico que te permitirá descansar y disfrutar 
de él cada momento que pases en tu nueva casa.
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 memoria de calidades

Interior de viviendas

• Suelo porcelánico
• Paredes y techos pintados con pintura plástica blanca
• Cristal doble, tipo climalit o similar y carpintería de PVC
• Suelos de baños y cocinas de material porcelánico
• Resto paredes enyesado y pintado
• Suelo radiante frío/calor – Aerotérmico
• Registros con sistema fácil de montar y desmontar
• Mecanismos de puertas, accesorios para baños, griferías y sanitarios a cargo 

de la interiorista
• Carpintería interior de madera lacada en blanco

Espacios comunes

• Suelos: gres o porcelánico
• Paramentos horizontales lisos en colores claros
• Gres o porcelánico en zonas exteriores
• ¿PISCINA?
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Unidad Habitaciones Baños Detalles Total m2

Vivienda 1 2 2 Terraza común y cocina independiente 83,02

Vivienda 2 3 2 Patio, terraza privada y cocina independiente 115,07

Vivienda 3 3 2 Patio y cocina independiente 80,75

Vivienda 4 2 1 66,99

Vivienda 5 3 1 Terraza común y cocina independiente 90,63

Vivienda 6 2 2 Terraza común y cocina independiente 86,13

Vivienda 7 3 2 Terraza común y cocina independiente 102,66

Vivienda 8 2 1 Terraza privada 86,25

Vivienda 9 1 1 Terraza privada 51,55

 San 
Torcuato,8
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 planos viviendas - planta baja

VIVIENDA 1
PLANTA BAJA

83,02 m2 (78,66 m2 útiles) 

2 habitaciones
2 baños

Cocina independiente
Terraza común
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VIVIENDA 2
DÚPLEX

115,07 m2 (106,53 m2 útiles) 

3 habitaciones
2 baños

Cocina independiente
Terraza privada

Patio

     planos viviendas - planta baja 
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     planos viviendas - planta baja 

VIVIENDA 3
PLANTA BAJA

80,75 m2 (74,76 m2 útiles) 

3 habitaciones
2 baños

Cocina independiente
Patio
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     planos viviendas - planta baja 

VIVIENDA 4
PLANTA BAJA

66,99 m2 (62,02 m2 útiles) 

2 habitaciones
1 baño
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VIVIENDA 5
PLANTA BAJA

90,63 m2 (83,90 m2 útiles) 

3 habitaciones
1 baño    

Cocina independiente
Terraza común

     planos viviendas - planta baja 
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  planos viviendas - planta alta

VIVIENDA 6
PLANTA ALTA

86,13 m2 (79,74 m2 útiles) 

2 habitaciones
2 baños

Cocina independiente
Terraza común
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VIVIENDA 7
PLANTA ALTA

102,66 m2 (95,04 m2 útiles) 

3 habitaciones
2 baños

Cocina independiente
Terraza común

  planos viviendas - planta alta



San Torcuato, 8

VIVIENDA 8
PLANTA ALTA

86,25 m2 (79,85 m2 útiles) 

2 habitaciones
1 baño

Terraza privada

  planos viviendas - planta alta
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  planos viviendas - planta alta

VIVIENDA 9
PLANTA ALTA

51,55 m2 (47,72 m2 útiles) 

1 habitación
1 baño

Terraza privada



Ubicación
En el centro del casco de Toledo, a escasos 
metros de la iglesia de San Torcuato, muy 
próximo al Museo del Greco y la plaza del 
Ayuntamiento.

Alrededores
• Cercano a zonas verdes
• Colegio a escasos 50 m.
• Lugares de interés cultural próximos
• Bares y restaurantes

Información y venta


