


Tenemos el placer de darle la Bienvenida al concepto Juliana 
Homes, un entorno donde junto a su hogar, 
confluyen naturaleza, salud, privacidad, seguridad 
y calidad de vida.

Confiamos en poder trasladarle el espíritu de un concepto de 
vida, inigualable.







La salud, nuestra protección, y la de los 
nuestros, han pasado a convertirse en un 
condicionante primordial en nuestro día a día.

La demanda inmobiliaria actual tiende 
irremediablemente a la búsqueda de nuevas 
localizaciones alejadas de  masificaciones 
y en la medida de lo posible rodeadas de 
espacios naturales.

En Juliana Homes hemos pretendido lleva a 
cabo la conjunción de estos dos factores: 

Por una parte, un espacio natural único 
en el aljarafe sevillano, y por otra, la 
edificación de seis viviendas realizadas con 
los más modernos sistemas constructivos 
en lo referente a estructuras, aislamientos, 
domótica y eficiéncia energética.

Adaptados a una 
nueva realidad.



Bollullos
de la Mitación

Sevilla
3 minutos

2,6 km
17 minutos

17,5 km

Cerca de la naturaleza,
cerca de la ciudad

Situado en la segunda corona del Aljarafe sevillano, Bollullos de la Mitación es un 
enclave estratégico en cuanto a comunicaciones:

Dispone de enlace con A-49 y SE-40 (Bormujos)
Salida a Bormujos
Salida a Umbrete / Espartinas
Salida a Aznalcazar / Pilas
Salida Almensilla / Coria
Salida Benacazón

Zona residencial no masificada, con una situación privilegiada y accesos a infinidad 
de rutas verdes dentro del enclave previo al Coto de Doñana donde se encuentra 
ubicada.

Colegio
Británico
2 minutos

Colegio
Marcelo Spínola

11 minutos

Colegio
Europa

16 minutos

Colegio
Altasierra
14 minutos

San Pablo
CEU

11 minutos

Hospital
San Juan de Dios

13 minutos

Hospital
Vithas Aljarafe

17 minutos

Club
Zaudín Golf
20 minutos

Club
Las Minas Golf

11 minutos

Centro 
Comercial

Airesur
16 minutos

Centro 
Comercial 
Metromar
17 minutos

Mercadona
14 minutos

Metro de Sevilla
17 minutos

Supermercado
MAS

4 minutos





La Juliana, urbanización enclavada en pleno 
bosque centenario de pinos y encinas es 
un entorno natural inigualable donde usted 
y su familia podrán disfrutar de forma 
confortable y segura.

Privacidad, naturaleza, y calidad de vida en 
un espacio urbano único en el aljarafe.

La urbanización cuenta con un único punto 
de acceso y salida con control de acceso, así 
como servicio de vigilancia 24/365.

Parque infantil, circuito natural, bosque 
suspendido, actividades lúdicas y todos los 
servicios disponibles en el radio geográfico 
mas cercano (restauración, alimentación, 
colegios, servicios médicos, deporte, etc.), 
hacen de la juliana un enclave perfecto 
para familias que busquen el equilibrio entre 
naturaleza y ciudad.

La urbanizacion



ver
galería



Nuestras viviendas están diseñadas y 
construidas para llevar a cabo un muy 
reducido consumo energético y mantener así 
unas condiciones de climatización estables 
en cualquier temporada del año.

Viviendas eficientes que por su construcción, 
aprovechan las condiciones energéticas del 
entorno para reducir consumos.

Cómodas y confortables sin que la eficiencia 
energética suponga una disminución de la 
calidad de vida dentro de la vivienda.

Nuestras viviendas están construidas 
respetando el medio ambiente y 
perfectamente integradas con su entorno.

Eficiencia 
energetica



IMAGEN NO CONTRACTUAL
MOBILIARIO NO INCLUIDO



IMAGEN NO CONTRACTUAL
MOBILIARIO NO INCLUIDO



Hemos estudiado la configuración de 
nuestros dos tipos de viviendas para intentar 
adaptarlas al máximo a las necesidades que 
nos exigen nuestros clientes.

Una planta principal con cocina integrada en 
el salón, aseo de cortesía y despensa.

Salón con acceso a porches y de gran 
luminosidad natural.

Dormitorio con suite completa en planta baja 
que permite evolucionar en función de las 
necesidades.

Primera planta con suite principal con aseo 
completo, vestidor y terraza, además de  dos 
habitaciones con armarios empotrados y dos 
baños completos.

Por último, para nuestra segunda tipografía 
de vivienda, una tercera planta mirador con 
habitación, lavadero y terraza con magníficas 
vistas.

Una distribucion 
muy estudiada





VIVIENDA INDIVIDUAL
2 PLANTAS



Emplazamiento



Viviendas



Alzados



ESTANCIA         M2 ÚTILES               M2 CONSTRUIDOS M2 LIBRES PRIVATIVOS

PLANTA BAJA

Vestibulo  13,34 
Escaleras  7,40
Aseo   2,30
Vestidor  4,20
Dormitorio 1  10,85
Baño 1   3,74
Despensa  3,60
Cocina   12,19
Salón   23,06
Porche   8,28
Terraza  ____      42,92

Total Planta Baja 88,96   108,30   42,92

PRIMERA PLANTA

Escaleras  7,40
Distribuidor  10,04
Dormitorio 2  11,18
Baño 2   4,00
Dormitorio 3  13,85
Baño 3   2,49
Pasillo   2,91
Dormitorio 4  15,28
Baño 4   4,90
Vestidor  5,70
Terraza  ____      11,60

Total Planta Primera 77,75   94,97   11,60

TOTAL  166,71   203,27  54,52

SUPERFICIES VIVIENDA INDIVIDUAL
2 PLANTAS





VIVIENDA INDIVIDUAL
2 PLANTAS + ÁTICO



Emplazamiento



Viviendas



Alzados



ESTANCIA         M2 ÚTILES               M2 CONSTRUIDOS M2 LIBRES 
PRIVATIVOS

PLANTA BAJA

Vestibulo  13,34 
Escaleras  7,40
Aseo   2,30
Vestidor  4,20
Dormitorio 1  10,85
Baño 1   3,74
Despensa  3,60
Cocina   12,19
Salón   23,06
Porche   8,28
Terraza  ____      42,92

Total Planta Baja 88,96   108,30   42,92

PRIMERA PLANTA

Escaleras  7,40
Distribuidor  10,04
Dormitorio 2  11,18
Baño 2   4,00
Dormitorio 3  13,85
Baño 3   2,49
Pasillo   2,91
Dormitorio 4  15,28
Baño 4   4,90
Vestidor  5,70
Terraza  ____      11,60

Total Planta Primera 77,75   94,97   11,60

PLANTA ÁTICO

Ático   9,26
Lavadero  4,97
Terraza  ____      12,60

Total Planta Ático 14,23   18,03   12,60

TOTAL   180,94   221,30   67,12

SUPERFICIES VIVIENDA INDIVIDUAL
2 PLANTAS + ÁTICO



IMAGEN NO CONTRACTUAL



Además de una construcción altamente 
eficiente, las calidades son el apartado con el 
que interactuaremos en nuestro día a día, de 
ahí la cuidadosa selección de los mismos.

Juliana Homes ha determinado para 
sus viviendas elementos modernos y 
vanguardistas, duraderos y garantizados.

Elementos que proporcionan confort, 
elegancia y durabilidad pudiendo ser 
configurados y modificados por nuestros 
clientes para adaptar la vivienda a sus 
necesidades. 

Calidades ...

DESCARGUE

MEMORIA 
DE CALIDADES



www.julianahomes.es
info@julianahomes.es

Promueve
y Construye:

954 870 671

Informacion
y Reservas

JULIANA HOMES RESIDENCIAL, S.L.

IMAGEN NO CONTRACTUAL


