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LOCALIZACIÓN 
Enclavado en un mar de alcornoques, Cork Oak Mansion es 
una de los proyectos más exclusivos en el sur de España. Sus 
terrazas son testigos de excepción de todo lo que acontece 
en los greens del campo de golf de Valderrama, uno de los 
grandes atractivos deportivos, sociales y naturales de la zona. 
 
Altos de Valderrama es una urbanización cerrada dentro de 
Sotogrande, que ofrece la máxima seguridad y privacidad 
dentro del mismo, convirtiéndola en una de las zonas más 
inaccesible de la Costa del Sol, ni siquiera Google Street View 
tiene acceso. Con seguridad 24h, sólo se puede acceder al 
interior con el permiso expreso de cada propietario. 
 

Sostenibilidad:
el nuevo lujo en Sotogrande

ESTILO 
Coark Oak Mansion representa la ruptura con la tradición 
estética de cortijo andaluz dentro de la urbanización, a través 
de líneas puras y rectas con amplios espacios abiertos. Una 
propuesta del arquitecto Manuel Suárez que el promotor Pedro 
González ha decidido incluir en su ambicioso proyecto. Los 
espacios se embellecen por sí mismos mediante un juego de 
materiales y texturas, sin necesidad de recurrir a un mobiliario 
exagerado o elementos decorativos exuberantes. 
La naturaleza entra dentro de las viviendas a través de los 
grandes ventanales, que permiten perder la vista entre las 
copas de los árboles, a modo de cuadros vivos, paisajes 
desbordantes... 
 
SOSTENIBILIDAD 
Abordamos la sostenibilidad como nuevo concepto de lujo, 
más allá de la estética y la ostentación. Le damos una vuelta 
de tuerca para buscar el beneficio del entorno inmediato 
y las generaciones futuras, de una forma cuantificable e 
incontestable, que  puede medirse y verse en datos, con 
la máxima cualificación de eficiencia energética otorgada 
mediante certificación oficial externa. 
Parece imposible que una vivienda de más de 1000m2 
construidos, con hasta un 40% de superficie exterior, 
piscina interior, concepto abierto con la mínima tabiquería, 
climatización, suelos radiantes y todas las comodidades, pueda 
tener un escaso impacto medioambiental. 
Si la idea es fundirse con el entorno, enclavado en las 
inmediaciones del Parque Natural de Los Alcornocales, la 
obligación es dejar la menor huella en él, llevando al máximo la 
integración estética y contaminando lo menos posible. 
 
MATERIALES
La simpleza de la piedra natural de nuestros lavabos planos que 
permiten el ahorro de agua sanitaria hasta en un 70%, así como 

en productos de limpieza.
Carpintería de aluminio con materias recicladas y vidrios de alta 
eficiencia térmica.
Inclusión de sistemas de domótica, que permiten programar los 
horarios de luminarias y climatización para garantizar el mayor 
ahorro energético. 

INSTALACIONES 
En los proyectos Cork Oak Mansion se ha empleado un 
sistema de ventilación entálpica, cuya función principal es la 
recuperación parcial de la humedad, y que mantiene los niveles 
de temperatura y ventilación interiores de forma inteligente, sin 
desperdiciar partículas de frío o calor, reduciendo el consumo 
energético.

Sistema de climatización por geotermia 
La geotermia se aprovecha de la temperatura constante y 
favorable que hay bajo tierra. Esta temperatura es todo el año 
de 18ºC independientemente de la temperatura exterior.  El 
rendimiento para alcanzar la temperatura de confort en el 
interior de la vivienda es extraordinario en estas condiciones. 
Tradicionalmente, la climatización de nuestras viviendas se ha 
realizado quemando combustibles derivados del petróleo o 
mediante grandes cantidades de energía eléctrica.
Una instalación geotérmica no necesita quemar combustibles 
para climatizar, por lo tanto no emite CO2. Sólo precisa 
de una pequeña cantidad de energía eléctrica para 
accionar el circuito que la hace funcionar. 
 

Energía solar fotovoltaica 
En Cork Oak Mansion apostamos por un futuro 100% 
renovable, por eso brindamos la opción de!complementar 
una instalación de energía geotérmica con una instalación de 
energía fotovoltaica. Añadiendo placas solares a la vivienda 
aportamos la energía eléctrica que consume la bomba de 
calor. De esta forma reducimos aún más el coste energético 
y!obtenemos un edificio de!consumo casi nulo.

Dos tecnologías plenamente desarrolladas por GEOINTEGRAL 
que unen sus virtudes para conseguir el “consumo nulo” 
de energía en edificios. La integración de geotermia con 
fotovoltaica es una realidad que permite extraer la energía 
infinita del terreno utilizando la energía gratuita del sol. La 
geotermia multiplica la producción fotovoltaica por más de 
cinco veces, acelerando la amortización de ambas, que en las 
cifras actuales, para una villa de estas características, podría ser 
de unos 5 años máximo.
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PAISAJISMO
En Cork Oak Mansion hemos implantado un sistema de 
ecojardinería, aprovechando los ejemplares de especies 
autóctonas preexistentes en el terreno y el uso de especies 
xerófilas, para ofrecer un alto valor estético que conjugue con la 
arquitectura sin alterar el entorno ni incurrir en un alto consumo 
hídrico. El mantenimiento de la instalación viene facilitado por 
un sistema inteligente de riego, optimizando la necesidad de 
cada zona por aspersión o goteo mediante temporizadores 
regulables según la época del año.

FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS 
En el proyecto de la Villa 95 intervendrá el prestigioso estudio 
Fran Silvestre Arquitectos, que aportará una revalorización de 
la actual propuesta, tanto en número de metros y disposición 
de dependencias, como en el propio diseño estético, materiales 
y acabados, que dará la bienvenida a todos los afortunados 
visitantes de Altos de Valderrama.

info@corkoakmansionvillas.com

info@corkoakmansionvillas.com


