


Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial, de la dirección facultativa o autoridad competente. 
Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de 
las infografías interiores no está incluido, y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Queda a disposición de los 
interesados toda la información y documentación conforme a lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de 
carácter estatal o autonómico.

Una cooperativa de viviendas es una sociedad formada por personas que se unen para 
satisfacer una necesidad común: el acceso a la vivienda, y que aúnan sus esfuerzos para 
alcanzar este fin a través de la promoción de sus viviendas. 

La cooperativa, entidad que promueve las viviendas, genera cuantiosos beneficios a los 
cooperativistas: tratamiento fiscal bonificado, supresión de la figura del promotor de las 
viviendas, financiación colectiva más beneficiosa, etc.

URBANZ Gestora de Cooperativas, acompaña a los socios durante todo el proceso 
inmobiliario proporcionando los medios técnicos y humanos que se necesitan en la creación 
de un proyecto residencial común.  
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HUELVA

SERVICIOS

CENTROS 
DOCENTES

ZONAS DE OCIO

Disfruta de nuestra nueva promoción en régimen de cooperativa, 
URBANIA 18 situada en la ciudad de Huelva, cerca de centros docentes 
y muy buenas conexiones.

Te proponemos una nueva forma de vida donde podrás disfrutar de 
las mejores calidades y todas las comodidades, tu hogar con dos 
plazas de garaje y bodega.

URBANIA 18
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Las zonas comunes de esta promoción cuentan 
con espacios deportivos con piscinas infantil y de 
adultos, dos pistas de pádel, otra multideportiva, 
zonas verdes e instalaciones de juegos infantiles, 
así como un club comunitario destinado a servicios 
de hostelería, salón de ocio y vestuarios.

Son viviendas pensadas para que el bienestar y el 
confort sean las máximas prioridades, sin olvidar el 
diseño de vanguardia, la calidad y la excelencia que 
Urbanz lleva más de quince años aplicando a sus 
proyectos, aportando un espíritu propio inigualable.

Una vivienda luminosa, con amplias zonas en 
exterior, dos plazas de garaje por vivienda, 
bodega con luz natural, salón comedor, cocina, 4 
habitaciones, 3 baños y vestidor.
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A  TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

01 NÚMERO DE PARCELA

VIVIENDA 01 VIVIENDA 10

VIVIENDA 02 VIVIENDA 11

VIVIENDA 03 VIVIENDA 12

VIVIENDA 04 VIVIENDA 13

VIVIENDA 05 VIVIENDA 14

VIVIENDA 06 VIVIENDA 15

VIVIENDA 07 VIVIENDA 16

VIVIENDA 08 VIVIENDA 17

VIVIENDA 09 VIVIENDA 18

155,75 m2 155,75 m2

99,15 m2 99,15 m2

99,15 m2 99,15 m2

99,15 m2 107,10 m2

112,80  m2 107,10  m2

107,10  m2 99,15  m2

99,15  m2 99,15  m2

99,15  m2 99,15  m2

155,75  m2 155,75  m2

SUPERFICIE DE 
PARCELA

SUPERFICIE DE 
PARCELA
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PL NOS
GENERALES
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acceso
vehículos
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Las zonas comunes de esta promoción cuentan 
con espacios deportivos con piscinas infantil y de 
adultos, dos pistas de pádel, otra multideportiva, 
zonas verdes e instalaciones de juegos infantiles, 
así como un club comunitario destinado a servicios 
de hostelería, salón de ocio y vestuarios.

Son viviendas pensadas para que el bienestar y el 
confort sean las máximas prioridades, sin olvidar el 
diseño de vanguardia, la calidad y la excelencia que 
Urbanz lleva más de quince años aplicando a sus 
proyectos, aportando un espíritu propio inigualable.

Una vivienda luminosa, con amplias zonas en 
exterior, dos plazas de garaje por vivienda, 
bodega con luz natural, salón comedor, cocina, 4 
habitaciones, 3 baños y vestidor.
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TIPOLOGÍ S
DE VIVIENDA
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VIVIENDA TIPO    A

SUPERFICIE DE PARCELA 155,75 m2

PORCHE DELANTERO: 64,70 m2

PATIO TRASERO:26,35m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR S/R: 93,10m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR B/R: 154, 95 m2z

SUPERFICIE CONSTRUIDA S/R: 111,80m2

 DISTRIBUCIÓN COTAS
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VIVIENDA TIPO    B DISTRIBUCIÓN COTAS

SUPERFICIE DE PARCELA 99,15 m2

PORCHE DELANTERO: 15,15 m2

PATIO TRASERO:26,35m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR S/R: 93,10m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR B/R: 155, 20 m2z

SUPERFICIE CONSTRUIDA S/R: 108,00m2
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VIVIENDA TIPO    C

 DISTRIBUCIÓN COTAS

SUPERFICIE DE PARCELA112,80 m2

PORCHE DELANTERO: 15,15 m2

PATIO TRASERO:37,15 m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR S/R: 93,10m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR B/R: 155, 20 m2z

SUPERFICIE CONSTRUIDA S/R: 111,85m2
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VIVIENDA TIPO    D DISTRIBUCIÓN COTAS

SUPERFICIE DE PARCELA 107,10 m2

PORCHE DELANTERO: 15,40 m2

PATIO TRASERO: 30,95 m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR S/R: 93,10m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR B/R: 155, 20 m2z

SUPERFICIE CONSTRUIDA S/R: 111,80 m2
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VIVIENDA TIPO    E DISTRIBUCIÓN COTAS

SUPERFICIE DE PARCELA 107,10 m2

PORCHE DELANTERO: 15,40 m2

PATIO TRASERO: 30,95 m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR S/R: 93,10m2

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR B/R: 155, 20 m2z

SUPERFICIE CONSTRUIDA S/R: 111,80 m2
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Estarás deseando llegar a casa y disfrutar de la comodidad y el confort que 
te ofrece combinación perfecta entre modernidad y calidad. Cada una de las 
18 viviendas que componen la promoción, así como los diferentes espacios 
privados y comunes, se han proyectado pensando en ti.

Combinando la elegancia de una arquitectura de formas clásicas con 
las últimas vanguardias en diseño, la armonía del proyecto se basa en la 
integración de sus fachadas en tonos claros con zonas naturales privadas



Eficiencia energética

Confort
Calidad

Compromiso

URBANIA 18 ha sido diseñada como una promoción del siglo XXI, 
afrontando retos de sostenibilidad,  comprometidos con el medio 
ambiente y con la mirada en el futuro.

Los criterios utilizados en su diseño buscan facilitar el día a día de 
sus propietarios mejorando el ahorro energético, el confort térmico y 
acústico, y aportando mayor valor a la vivienda. 

Para ello se ha tenido en cuenta: 

 - La utilización en su construcción de materiales de bajo impacto
 - Las viviendas se han diseñado para que la calidad lumínica, el 
confort acústico y térmico faciliten el ahorro en suministros.
 - El diseño de las zonas comunes y su implantación en el proyecto 
fomentan un estilo de vida saludable.
 - Las viviendas cuentan con preinstalación  de instalación fotovoltaica 
y de climatización para un uso más eficiente de los recursos

URBANIA 18
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Cimentación y estructuras 

-Elementos de cimentación y estructura, de hormigón armado 
conforme al proyecto y normativa en vigor.

Fachada
-Fachada con hoja exterior formada por citara de la combinación de 
ladrillo cerámico para revestir, acabada con revestimiento continuo 
tradicional, pintado con pintura pétrea siguiendo el diseño del pro-
yecto, cámara de aire, aislamiento térmico-acústico y trasdosado de 
placa de yeso laminado sobre perfilería metálica

Cubierta
-Cubierta plana con acabado de grava en zona de cubierta no transi-
table y solado para exteriores en zonas de cubierta transitable

Tabiquería
-Divisiones interiores mediante tabiquería seca con placa de yeso la-
minado, con aislamiento térmico-acústico, acabado pintado y/o alica-
tado según zona.
-Separación entre viviendas con fábrica de ladrillo separadas median-
te lámina de poliestireno expandido y trasdosada por ambas caras 
mediante tabiquería seca con placa de yeso laminado, con aislamien-
to térmico- acústico, acabado pintado y/o alicatado según zonas.
-Separación de viviendas con zonas comunes mediante fábrica de la-
drillo y trasdosado autoportante de placa de yeso laminado, con aisla-
miento térmico-acústico, acabado pintado y/o alicatado según zona.

Carpintería exterior
-Carpintería exterior de aluminio lacado o PVC, según proyecto, con 
rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara de aire 
intermedia. -Persianas enrollables de PVC o aluminio, en dormitorios, 
según proyecto.
-Barandillas exteriores de metálica y/o vidrio de seguridad, según pro-
yecto

Carpintería interior
-Puerta de acceso a la vivienda de seguridad blindada, lacada a exte-
rior y a interior a juego con el resto de carpintería interior, con cerra-
dura de seguridad, mirilla óptica y cerco de acero.
-Puertas interiores lacadas y manillas en acabado acero.
-Armarios modulares tipo monoblock, según plano de venta, de hojas 
abatibles, con  puertas lacadas, revestidos por el interior, balda y barra 
de colgar, en dormitorios. 

Electricidad y telecomunicaciones
-Mecanismos en vivienda de 1º calidad.
-Tomas de TV y datos en salón, cocina y dormitorios.
-Portero automático con terminal en vestíbulo de entrada a vivienda.      

Ventilación
-Renovación de aire interior de vivienda por conducto a cubierta en 
cumplimiento del CTE.
-Extracción de humos de cocción a cubierta en cumplimiento del CTE.

Fontanería y aparatos sanitarios
-Instalaciones de saneamiento en viviendas y zonas comunes en PVC insonorizado, 
según normativa vigente.
-Sanitarios de cerámica esmaltada, con grifería monomando. Plato de ducha y/o ba-
ñera, según proyecto.

Pavimentos, revestimientos y pintura
-En vestíbulo, salón, dormitorios y pasillos, suelo de tarima laminada sintética y roda-
pié blanco lacado.
-Pavimento de gres porcelánico en baños, aseos y cocina. Terrazas de viviendas con 
solado de exteriores antideslizante.
-Alicatados de plaquetas cerámicas en cocinas, en baños y aseos, combinadas con 
pintura plástica según diseño y D.F.
-Falsos techos de placas de yeso en vestíbulo, distribuidor, cocina y baños, según di-
seño de proyecto. Resto de techos enlucido de yeso.
-Paredes y techos acabados con pintura plástica lisa.  

Climatización, calefacción y agua caliente sanitaria
-Producción de agua caliente sanitaria mediante equipo de aerotermia.
-Preinstalación para climatización mediante conductos en salón y dormitorios. (por la 
altura del edificio, no se “debe” realizar preinstalación para split en pared)

Equipamiento
-Portales solados, revestidos y acabados con materiales, según diseño D.F.
-Buzones según normas de DG Correos.
 -Iluminación automática de portales, escaleras y pasillos con detectores de presencia.
-Ascensores con acceso a garaje y cubierta, con puertas automáticas de acero
inoxidable, cabina con espejo y botonera accesible
-Zona de tendido en cubierta del edificio.
-Garaje acabado en hormigón pulido y acceso con mando a distancia. 
-Sistema de ventilación forzada e instalación de protección contra incendios según 
normativa.
-Preinstalación para carga eléctrica de vehículos.

Memoria de calidades
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URBANIA 18
Alfonso X El Sabio
21003 HUELVA

urbanzgestoradecooperativas.es

Plaza de las Monjas 5, 1ª planta
21001 Huelva
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info@urbanz.es


