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La Urbanización La Nativa Village está dotada de unas calidades extraordinarias que 
ninguna urbanización de Granada posee. Es una urbanización que acoge la definición 
de Smart City (ciudad inteligente) y que tanto en su diseño como en sus edificaciones 
priman las energías renovables y el mínimo consumo de energía y emisiones al medio 
ambiente. Constituye además la continuidad natural de la trama urbana existente, 
alejándose del concepto de urbanización aislada de los núcleos urbanos.

URBANIZACION LA NATIVA VILLAGE

ALBOLOTE- GRANADA

MEMORIA DE CALIDADES



Gran rotonda e hito 
escultórico de entrada

Gran amplitud en calles 
viales de 20,50 y 14,50 m.

Rotonda central con 
mirador panorámico a 
Sierra nevada, Pantano de 
Cubillas, Torreón árabe de 
Albolote y Sierra Elvira

Urbanización 
completamente llana. 
Pendiente media. 1,5 %

Gran amplitud en acerados 
(2-2.5 m por acera)
64.452,00 m2 de zonas 
verdes y áreas de recreo

Auditorio al aire libre con 
escenario para actuaciones 
situado dentro de la 
urbanización, en el interior 
de un pinar centenario

 

Campo de fútbol de césped 
artificial

Parque infantil con todo 
tipo de columpios y zona de 
niños de más de 3.000 m2

34.464,00 destinados a 
equipamientos docente, 
cultural, deportivo...

920 plazas de 
aparcamiento público en 
superficie comunal. Plazas 
reservadas para personas 
con discapacidad.

Cargadores de vehículos 
eléctricos en zona publica
Smart city. Alumbrado 
inteligente-control total de 
los parámetros de la 
urbanización a través de las 
redes eléctricas mediante 
programación

DISEÑO



A 10 minutos por primera 
circunvalación del centro de 
Granada

MEJOR PUNTO DE 
COMUNICACIONES DE GRANADA:

 CENTRO DE GRANADA

A Sierra Nevada por primera 
circunvalación: 35 minutos

SIERRA NEVADA

Conexión directa con autovía A-44 
Jaén-Madrid

JAÉN - MADRID

Conexión inmediata con segunda 
circunvalación (apertura total en 
2019) y a través de ella en 35 
minutos con la Costa , sin 
atravesar Granada

COSTA GRANADINA

Conexiones a Almería-Murcia-Le-
vante- Barcelona- Málaga- Costa 
del Sol- Sevilla. Mediante A-92 a 1 
km de la urbanización.

A-92 a 1 km 



CALIDADES Y SERVICIOS DE LA NATIVA VILLAGE

 

Abastecimiento de 
agua garantizado 
en todo momento 

Estamos colindantes con el 
depósito general de la ETAP 

Red de abastecimiento 
en fundición de primera 

calidad (Sant Gobain). 

Válvulas magnéticas antirobo 
en acometidas a parcelas.

Total depuración 
de las aguas 

Depuradora situada 
exterior a la urbanización

Alumbrado público: 
columnas inalterables 

a la corrosión. 

Iluminación led. Programación 
completa desde pc, tablet, móvil, etc

Acerados de 
extraordinaria calidad

 
En baldosa granallada gris 

(estética granito antideslizante)

Suministro eléctrico 
directo en celda propia

 
En subestación Juncaril
 y línea subterránea mt 

Eliminación 
de cortes en el 

suministro eléctrico

Suministro con doble entrada

 

Red completa con
suministro de gas 

 
En cada una de las parcelas y
elementos de la urbanización

Canalizaciones 
de telefonía y 

telecomunicaciones
 

Espectacular 
jardinería

Vegetación autóctona 
de encinas

Parque central con 
pinos centenarios

Más de 200 años

Diversidad de especies 
en resto de viales

prunos, eleuraria,
 almex, etc

Palmeras en 
viales y avenidas 

principales

Ejemplares 
no productores 

de alergias.

Plantas aromáticas 
autóctonas 

Árboles plantados 
al menos con 10 años 

de crecimiento

Instalación de riego 
por goteo en toda 

la urbanización
Tomillo, lavanda, romero



SERVICIOS COLINDANTES 
CON LA URBANIZACION:

Ayuntamiento Consultorio médico

Casa de la cultura

Hogar del jubiladoFarmacia

Iglesia

Guardería y 
Escuela infantil Instituto

Club de tenis
 y padel Estanco

Restaurantes Cafeterías



VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PROPIA CON:
 
- AEROTERMIA 
- PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 
- DISEÑO INNOVADOR 
- PISCINA
- ETC 

Vente a vivir a la urbanización 
cuya calidad y diseñ0 jamás 
se ha proyectado en Granada

COMPRA TU VIVIENDA

Tipologías de viviendas:

NV-1            NV-2            NV-3
NV-7       NV-8 NV-21

La inversión más 
segura para 

tu futuro 

DISÉÑALA A TU MEDIDA



Viviendas
NV-1 NV-2 NV-3

NV-7 NV-8 NV-21

VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PROPIA CON:
 
- AEROTERMIA 
- PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 
- DISEÑO INNOVADOR 
- PISCINA
- ETC 

450 m² 

3 dormitorios

2 baños

1 planta

300 m² 

3 dormitorios

2 baños

1 planta con 
o sin sótano  

300 m² 

3 dormitorios

2 baños y 1 aseo

2 plantas con
o sin sótano

225 m² 

3 dormitorios

2 baños y 1 aseo

2 plantas 
con sótano

225m² 

2 dormitorios

2 baños

1 planta 
con sótano

759m² 

4 dormitorios

 3 baños y 1 aseo

2 plantas



La singularidad de esta tipología residencial viene 
dada al dotar de una parcela de 450 m² a la vivienda, 
por lo que la disposición en planta baja, las amplias 
estancias, la gran amplitud de los espacios exteriores 
y la intimidad entre vecinos conforman los elementos 
diferenciadores de este hogar. 

Todas las estancias principales de la vivienda se abren 
al jardín. Fundamentalmente a través de un porche 
cubierto que hace de transición entre el interior y el 
exterior. El salón-comedor ofrece una gran sensación 
espacial al disponer de una doble altura de 3'8 metros 
hasta el techo y al abrirse hacia el hall, cocina y 
porche; a éste último mediante un gran ventanal de 
triple corredera. 

De los dormitorios queremos señalar la amplitud de 
los mismos destacando el principal tipo suite con 20 
m² útiles, un vestidor con dos armarios de 2'4 m de 
longitud cada uno  y un baño interior de 6 m². 

El aparcamiento, para dos vehículos, está en superficie 
a pie de calle, permitiendo pues una cómoda y rápida 
entrada y salida desde la casa. Al mismo tiempo, se 
consigue no tener que destinar un semisótano especí-
ficamente para el garaje.  
La eficiencia energética en esta vivienda está tan 
cuidada que se consigue una Calificación Energética A. 
Algo que se consigue fundamentalmente por el nivel 
de aislamiento de la construcción (con 12 cm en 
cubierta y 10cm en fachada) y la instalación de un 
sistema de calefacción-refrescamiento por suelo 
radiante con equipo de producción de aerotermia. 

NV-1
450 m² 

3 dormitorios

2 baños

1 planta











COMPRA TU PARCELA

Tipologías de solares: 

- Desde 200 m2 hasta 1.500 m2

- Desde 169 euros m2

Esta tipología de casa-patio en parcela de 300 m² 
representa un modelo inmobiliario único y exclusivo 
en Granada al aunar una configuración de vivienda en 
planta baja junto un cuidado diseño arquitectónico, 
una calificación energética A y unos elegantes espa-
cios exteriores con intimidad. 

Todas las estancias principales de la vivienda se abren 
a los distintos patios de los que dispone la vivienda: el 
de entrada, el central con orientación Sur-Este que 
está pensado para posibles reuniones en el exterior 
de la casa y el posterior, más de esparcimiento y 
asociado a la zona de agua de la piscina (opcional). 
El espacio conjunto de salón-comedor-cocina es de 46 
m² y la continuidad con el jardín se realiza a través de 
un amplio ventanal de triple hoja corredera. También 
la cocina dispone de una salida directa al patio central. 
De los dormitorios, destaca el principal con una 
amplia superficie de 19 m² con vestidor y baño inte-
rior. 

La elevada eficiencia energética en esta construcción 
se consigue fundamentalmente por el nivel de aisla-
miento de la vivienda (con 12 cm en cubierta y 10cm 
en fachada) y la instalación de un sistema de calefac-
ción-refrescamiento por suelo radiante con equipo de 
producción de aerotermia. 

NV-2
300 m² 

3 dormitorios

2 baños

1 planta con o sin sótano  













Esta tipología residencial rompe con el molde de 
pareado tradicional mediante un cuidado diseño 
unitario para ambas viviendas. La composición en dos 
plantas nos permite liberar unas excepcionales zonas 
exteriores de 204 m² de superficie útil. En gran 
medida gracias a la amplia parcela de 300 m2 sobre la 
que se proyecta este hogar. 

La planta baja responde a un cuidado concepto abier-
to donde salón-comedor-cocina suman 52 m² con una 
sensación espacial aún mayor al abrirse al hall-distri-
buidor y la escalera. Un gran ventanal de corredera 
triple introduce visualmente el jardín al interior de la 
casa. Los dormitorios se sitúan en planta alta donde 
destaca el principal tipo suite con vestidor y baño 
interior. 

La eficiencia energética en esta vivienda está tan 
cuidada que se consigue una Calificación Energética A. 
Algo que se consigue fundamentalmente por el nivel 
de aislamiento de la construcción (con 12 cm en 
cubierta y 10cm en fachada) y la instalación de un 
sistema de calefacción-refrescamiento por suelo 
radiante con equipo de producción de aerotermia. 

NV-3
300 m² 

3 dormitorios

2 baños y 1 aseo

2 plantas con o sin sótano



NV-3



NV-3



NV-3













NV-7

Esta vivienda está concebida para quienes desean 
disfrutar de unos espacios exteriores más que genero-
sos. La superficie útil exterior de 151 m² se divide 
entre el patio posterior (con posibilidad de piscina) de 
97 m² y el de entrada de 54 m² donde se ubica un 
aparcamiento en superficie para dos automóviles. 

La planta baja de esta vivienda presenta un amplio 
espacio abierto de 39m2 en el que se dispone el 
salón-comedor-cocina. Este espacio se abre al patio 
mediante un gran ventanal de triple hoja corredera 
para poder disfrutar de las vistas hacia el jardín.
Los dormitorios se sitúan en planta alta donde desta-
ca el principal tipo suite que en su transición 
cama-vestidor-baño vamos desde la fachada a calle a 
la fachada a patio consiguiendo pues, una excelente 
ventilación cruzada y control visual a ambos lados de 
la vivienda. 

La eficiencia energética en esta vivienda está tan 
cuidada que se consigue una Calificación Energética A. 
Algo que se consigue fundamentalmente por el nivel 
de aislamiento de la construcción (con 12 cm en 
cubierta y 10cm en fachada) y la instalación de un 
sistema de calefacción-refrescamiento por suelo 
radiante con equipo de producción de aerotermia. 

225 m² 

3 dormitorios

2 baños y 1 aseo

2 plantas con sótano



NV-7



NV-7



NV-7









NV-8

Con esta tipología residencial se ha buscado conseguir 
un hogar como pocos se pueden encontrar en Grana-
da, hablamos de una vivienda de 3 dormitorios en una 
sola planta que se relaciona con unas magníficas 
zonas exteriores.  En este modelo de vivienda el espa-
cio central es el protagonista con un salón-come-
dor-cocina de 36 m² útiles (sin sótano)  y una doble 
altura de hasta 4'30 metros. 

El aparcamiento, para dos vehículos, está en superficie 
a pie de calle, permitiendo pues una cómoda y rápida 
entrada y salida desde la casa. Al mismo tiempo, se 
consigue no tener que destinar un semisótano especí-
ficamente para el garaje.  

La relación del salón y cocina con el patio posterior (de 
56m²) es directa y al mismo nivel provocando una 
continuidad espacial interior-exterior y con el fondo 
visual de la posible piscina en el fondo de parcela. Es 
de destacar la intimidad entre vecinos de las zonas 
exteriores. 

La eficiencia energética en esta vivienda está tan 
cuidada que se consigue una Calificación Energética A. 
Algo que se consigue fundamentalmente por el nivel 
de aislamiento de la construcción (con 12 cm en 
cubierta y 10cm en fachada) y la instalación de un 
sistema de calefacción-refrescamiento por suelo 
radiante con equipo de producción de aerotermia. 

225m² 

3 dormitorios

2 baños

1 planta sin sótano



NV-8



NV-8



NV-8





NV-21

Distinción es la palabra que mejor describe el carácter 
diferenciador de esta vivienda. 
Nos encontramos ante el diseño de una Villa de gran-
des dimensiones e imponentes gestos arquitectónicos 
en una sola planta que toma la esencia de una casa 
patio mediterránea para estructurar interiormente las 
distintas estancias. 

Así, un gran patio central de 34 m² pone en valor los 
espacios de circulación de la vivienda y regala un 
magnífico jardín interior. Otros tres patios privados 
para las 4 habitaciones ofrecen unas condiciones 
únicas de intimidad, iluminación y disfrute exterior 
para estas estancias. 

El salón-comedor-cocina dispone de 73 m² y un espa-
cio en doble altura que se abre a un estudio superior. 
Grandes ventanales se abren al jardín-piscina a través 
de un amplio porche y desde donde se disfruta de 
unas excepcionales vistas al pinar. 

La amplia parcela donde se ubica esta vivienda junto a 
las ventajas de la normativa urbanística nos permiten 
disfrutar de unas excepcionales zonas exteriores. 
El aparcamiento cubierto, para dos vehículos, está a 
pie de calle, permitiendo pues una cómoda y rápida 
entrada y salida desde la casa. Al mismo tiempo, se 
consigue no tener que destinar un semisótano especí-
ficamente para el garaje.  

La eficiencia energética en esta vivienda está tan 
cuidada que se consigue una Calificación Energética A. 
Algo que se consigue fundamentalmente por el nivel 
de aislamiento de la construcción (con 12 cm en 
cubierta y 10cm en fachada) y la instalación de un 
sistema de calefacción-refrescamiento por suelo 
radiante con equipo de producción de aerotermia. 

759m² 

4 dormitorios

4 baños

2 plantas 



NV-21



NV-21



NV-21





Distinción es la palabra que mejor describe el carácter 
diferenciador de esta vivienda. 
Nos encontramos ante el diseño de una Villa de gran-
des dimensiones e imponentes gestos arquitectónicos 
en una sola planta que toma la esencia de una casa 
patio mediterránea para estructurar interiormente las 
distintas estancias. 

Así, un gran patio central de 34 m² pone en valor los 
espacios de circulación de la vivienda y regala un 
magnífico jardín interior. Otros tres patios privados 
para las 4 habitaciones ofrecen unas condiciones 
únicas de intimidad, iluminación y disfrute exterior 
para estas estancias. 

El salón-comedor-cocina dispone de 73 m² y un espa-
cio en doble altura que se abre a un estudio superior. 
Grandes ventanales se abren al jardín-piscina a través 
de un amplio porche y desde donde se disfruta de 
unas excepcionales vistas al pinar. 

La amplia parcela donde se ubica esta vivienda junto a 
las ventajas de la normativa urbanística nos permiten 
disfrutar de unas excepcionales zonas exteriores. 
El aparcamiento cubierto, para dos vehículos, está a 
pie de calle, permitiendo pues una cómoda y rápida 
entrada y salida desde la casa. Al mismo tiempo, se 
consigue no tener que destinar un semisótano especí-
ficamente para el garaje.  

La eficiencia energética en esta vivienda está tan 
cuidada que se consigue una Calificación Energética A. 
Algo que se consigue fundamentalmente por el nivel 
de aislamiento de la construcción (con 12 cm en 
cubierta y 10cm en fachada) y la instalación de un 
sistema de calefacción-refrescamiento por suelo 
radiante con equipo de producción de aerotermia. 









Empresas participantes




