
Bienvenido a tu nuevo hogar
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CAMINO VIEJOVIEJO

Camino Viejo es una Promoción Residencial en 
régimen de VPO que consta  de 8 viviendas adosadas 
unifamiliares en Tomares (Sevilla), con parcela 
delantera y patio trasero. Viviendas de 3 dormitorios 
que cuentan con plaza de garaje.

Estas viviendas adosadas se desarrollan en dos 
plantas, manteniendo una distribución tradicional que 
favorece la eficiencia y funcionalidad de las estancias, 
resultando espacios luminosos, cómodos y prácticos.

El diseño contemporáneo de la vivienda se completa con el uso de 
materiales tradicionales que le aportan elegancia y carácter.

Un proyecto que combina altos niveles de calidad con un diseño 
cálido y actual, orientado a lograr el perfecto equilibrio entre 
privacidad y fusión con el entorno. Por este motivo, cada vivienda 
posee un jardín delantero privado que se convertirá en un pequeño 
rincón de paz.

Cualidades

Diseño
Sostenibilidad
Confort
Calidad

situación ↘
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CAMINO VIEJOVIEJO

La Alquería
de Santa Eufemia

Gran Casino
del Aljarafe

Carrefou

Alameda de Santa Eufemia

Avd. de la Arboleda
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Por este y por muchos más motivos, Tomares es el lugar 
elegido por familias jóvenes que desean un entorno 
limpio y apacible donde disfrutar en el día a día.

Camino Viejo es una verdadera oportunidad de lujo al 
alcance de cualquiera, con unas condiciones y 
particularidades difícilmente ofertadas en otras 
promociones similares.

vivienda ↘
Hogar, nuevo hogar...!



calidades ↘↘

VIVIENDA TIPO

P. BAJA P. ALTA

SUPERFICIES ÚTILES

Planta Baja

1. Garaje 7.25 M2
2. Entrada 6.20 M2
3. Trastero 2.00 M2
4. Cocina 8.40 M2
5. Lavadero 1.90 M2
6. Escalera 3.90 M2
7. Aseo 3.10 M2
8. Salón-Comedor 18.80 M2

Planta Alta

9. Escalera 2.90 m2
10. Distribuidor 4.80 m2
11. Baño 3.80 m2
12. Dormitorio 1 14.35 m2
13. Dormitorio 2 9.40 m2
14. Dormitorio 3 8.20 m2

Patio y Terrazas

Patio delantero 11.35 m2
Patio trasero 16.45 m2
Terraza 6.55 m2
Cubierta no trans. 51.70 m2

Sup. Útil Total 90.00 m2

Sup. Const. Media 130.00m2

Documento de carácter informativo, no 
contractual. Las superficies referidas en 
este plano son orientativas y pueden 
sufrir modificaciones por razones 
técnicas, legales o de ejecución. El 
mobiliario es meramente decorativo.
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ESTRUCTURA
• Cimentación, pilares y forjados de hormigón
armado, con control en obra por laboratorio
especializado y homologado
CUBIERTAS
• Será plana invertida  con aislamiento
acústico y térmico, espacios delimitados 
para ubicación de instalaciones de ACS y de 
maquinaria de aire acondicionado.
CERRAMIENTOS EXTERIORES
• Fábrica de ladrillo cerámico, cámara
de aire, aislamiento térmico/acústico y
trasdosado interiormente con tabiquería de yeso
laminado.
• Aplacado cerámico imitación madera entre
ventanas de planta primera.
TABIQUERÍA
• Las particiones interiores se realizarán con
placas de yeso laminado con aislamiento
acustico interior.
• Los falsos techos se realizarán con placas de
yeso laminado.
CARPINTERÍA EXTERIOR 
• Carpintería de aluminio lacado en color de
altas prestaciones térmicas y acústicas.
• Acristalamiento con doble luna y cámara de
aire de 6 mm.
• Barandillas con perfiles de acero.
CARPINTERIA INTERIOR
• Acceso a la vivienda mediante puerta
blindada, lacada con cerradura de seguridad,
bisagras antipalanca y mirilla óptica.
• Puertas de paso interiores de hojas maciza,
normalizadas, chapadas, con terminación
barnizada, lacada o acristaladas según caso.
• Armarios con maletero empotrados para
barnizar en madera de haya.

PARAMENTOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES 

• Solería de terrazo "micrograno" en salón,
dormitorios y pasillos.

• Baldosa de gres antideslizante en cocina, baño,
aseo y lavadero 

• Solado en banda perimetral a la fachada de
piezas cerámicas antideslizante de 30x30 cm.
• Acceso y aparcamiento de hormigón
fratasado.
• Patios en albero compactado.
• Alicatado con azulejo color liso en baños y
cocinas.
• Pintura plástica lisa en techos y paredes
interiores, pintura petrea lisa en exteriores y
pintura al esmalte sobre cerrajería metálica.
FONTANERIA

• Red interior de distribución de agua fría y
caliente realizada según normas e instrucciones de
la compañía suministradora.
• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada

blanca de 1ª calidad, con grifería monomando de
1ª calidad.
• Bañera acrílica rectangular en color blanco
para instalar encastrada y grifería monomando en
color cromo.
• Tomas de agua y desagüe para fregadero,

lavadora y lavavajillas
• Instalación de energía solar térmica para

generación de agua caliente sanitaria mediante
captadores solares instalados en la cubierta, con
sistema de calentamiento de apoyo mediante
termo eléctrico.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

CALIDADES
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GRACIAS  • • 

• Según R.E.B.T. con grado electrificación 
elevada con mecanismos de primera calidad, 
siendo estancos en patios y terrazas. 
Protecciones diferenciales zonales y limitador de 
sobretensiones.
• Video portero electrónico con amplificador

incoroporado en cada vivienda.
• Toma de TV y teléfono en dormitorios y salón

según Proyecto y reglamentación vigente.
Con instalación de antena analógica, digital.
• Mecanismos de primera calidad.

CLIMATIZACIÓN

• Preinstalación de climatización en salón y
dormitorios.



promotor

arquitectura  &  urbanismo

C/  Vía Salaria,16 • CP 41089 Montequinto • Sevilla

info@ocisur.org

635713098 • 954129297

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. La infografía de la fachada es orientativa y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El 
equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según l establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.




