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Soho se encuentra en una de las zonas con mayor proyección

de Camas, a solo 10 minutos del centro de Sevilla. Su acceso 

privilegiado a las principales redes viarias se ve complementado

por su proximidad al río Guadalquivir y a centros culturales como

el Caixa Fórum o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Además, linda con una completa zona comercial y cuenta con todas 

las instalaciones y servicios públicos necesarios. La manera perfecta 

de disfrutar de Sevilla en un entorno tranquilo y consolidado.

LOCALIZACIÓN

TU HOGAR EN 
SEVILLA
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SOHO ES 
DISEÑO EN 
ESTADO PURO

Sus vanguardistas líneas trascienden los límites de su ubicación

y crean un conjunto armónico y coherente. La escala humanizada

de sus nueve edificios y su cuidada orientación permiten un perfecto 

soleamiento y generan un ambiente de privacidad potenciado

por sus jardines interiores. Un hábitat acogedor, sostenible

y abierto al luminoso cielo de Sevilla.

EL PROYECTO
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Soho se inspira en el concepto del patio andaluz, un espacio pensado 

para el ocio y el disfrute de sus instalaciones. Un punto de encuentro 

pensado para ser el corazón de sus viviendas de 2 y 3 dormitorios.

La amplitud que caracteriza cada aspecto del proyecto cobra 

especial protagonismo en las grandes terrazas, entre las que 

destacan los jardines privados, en el primer nivel, y los solariums 

panorámicos, en lo alto de cada edificio.

UN MUNDO 
APARTE 

Las imagenes contenidas en este catálogo solamente tienen carácter orientativo, por lo cual son susceptibles de modificación por motivos técnicos, jurídicos o de cualquier otra índole. 
Igualmente, el amueblamiento reflejado tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.
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UN PROYECTO 
INNOVADOR

El planteamiento de Soho revoluciona el concepto clásico del 

ensanche urbano.

Sus jardines funcionan de forma autónoma y, sin embargo, mantienen 

la armonía del conjunto. Uno, a modo de patio de manzana, 

cohesiona el residencial y crea un universo propio, mientras que el 

otro se abre a la calle, generando un hábitat protector que

lo preserva y a la vez lo conecta con el medio urbano.

Así, el proyecto crece en torno a sus dos piscinas comunitarias,

en las que el agua actúa como el eje que vertebra la vida en 

comunidad. Una demostración de que el diseño es mucho más que 

pura estética.

DISEÑO Y ARMONÍA
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EQUILIBRIO 
ENTRE LO 
ORGÁNICO Y 
LO ANGULAR

Las formas que marcan el estilo de Soho son fluidas y ondulantes

en el contorno de las terrazas. Una horizontalidad dinámica reforzada 

por la combinación de curvas y aristas en los voladizos. Lo orgánico 

y natural se contrapone al ángulo y refuerza el carácter y la identidad 

del proyecto.

CURVAS Y ARISTAS
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PARA TODA 
UNA VIDA

Las viviendas de Soho siguen la misma filosofía que el resto del 

proyecto: una perfecta adecuación a todas las facetas de la vida. 

El resultado es un sistema de espacios que se articulan para facilitar 

la conciliación de la vida social y la vida familiar. 

Además, gracias a la gran superficie acristalada y a sus amplias 

terrazas, el entorno se convierte en un elemento fundamental en

el disfrute del día a día.

ESCALA HUMANA
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CALIDADES
DE DISEÑO
En el proyecto en su conjunto, elegimos trabajar con firmas que 

suman una calidad excepcional y un diseño sobresaliente. Por ello, 

en Soho encontrarás cerámicas y grifería y sanitarios de marcas tipo 

Marazzi y electrodomésticos de primeras marcas. Componentes de 

categoría superior que marcan la diferencia en el resultado final.
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Imágenes de cocinas con la selección de todas las opciones de Kronos Select.
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CONTACTO
Calle de Poetisa Mariquita Fuentes 

CP: 41900 Camas

 

soho@kronoshomes.com

T- 637 077 746



kronoshomes.com 


