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10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN URBANIZACIÓN PRIVADA

GREEN TUDELA
CIUDAD DE TUDELA



VIVIENDAS UNIFAMILIARES PRIVADAS

GREEN TUDELA

10 viviendas unifamiliares con un diseño moderno y actual con
4 dormitorios, 3 baños completos, amplias zonas de armarios, 
amplias zonas de armarios y almacenaje, garaje, txoko y jardín.

Green Tudela, lo componen unas viviendas que combinan 
diseño y óptimo funcionamiento con seguridad y comodidad 
especialmente para los más pequeños.

Green Tudela es una urbanización privada que se encuentra en 
una zona consolidada con la zona verde más amplia de Tudela 
y a solo unos minutos del centro.





LAS VIVIENDAS

GREEN TUDELA

Bienvenido a Green Tudela, unas viviendas tecnológicamente 
avanzadas en únicamente dos plantas con una distribución 
muy equilibrada que le harán la vida más fácil.

En la planta baja encontramos un dormitorio / zona de 
trabajo y baño de cortesía completo con su propia zona de 
independencia.

En la planta de acceso destacan además las dos zonas de 
reunión, por un lado el salón comedor y por otro el txoko, 
ambos espacios con acceso directo al jardín y que 
comparten la gran cocina de la vivienda.





PLANTA ACCESO

GREEN TUDELA

Nada mas acceder a la vivienda, el vestíbulo de doble altura 
con armario y luz natural y su escalera decorativa, aportan 
amplitud luminosidad y espectacularidad a este singular 
espacio y al resto de la vivienda.

En la planta baja encontramos un dormitorio / zona de 
trabajo y baño de cortesía completo con su propia zona de 
independencia.

En la planta de acceso destacan además las dos zonas de 
reunión, por un lado el salón comedor y por otro el txoko, 
ambos espacios con acceso directo al jardín y 
que comparten la gran cocina de la vivienda.







COCINA

GREEN TUDELALas cocinas de Green Tudela cuentan con amplio 
espacio para amueblamiento con más de 12 módulos.

Las cocinas están estratégicamente ubicadas para 
dar servicio al amplio comedor y al txoko.



DORMITORIOS

GREEN TUDELA
El distribuidor de la planta superior como el resto 
de la vivienda, dispone de gran luminosidad.
Todos los dormitorios de la vivienda cuentan
con espacio para 2 camas y amplios armarios. 

El dormitorio principal de mas de 20 m2 dispone 
de espacio para armarios o amueblamiento, 
terraza privada y baño de mas de 5 m2 con 
espacio para lavabo y con luz natural.







VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN URBANIZACIÓN PRIVADA

GREEN TUDELA

El espacio exterior de las viviendas se encuentra a la misma 
altura tanto del salón como del garaje de la vivienda, lo que 

facilita su funcionamiento y comunicación.

Las imágenes incluidas en este documento son recreaciones virtuales explicativas y
 no tienen carácter contractual, las viviendas se entregarán conforme a las calidades

 especificadas en la memoria de calidades pudiendo ser modificadas por  la dirección facultativa, 
por razones técnicas, administrativas o de suministros, sin poder significar en ningún caso merma  de calidad.



LA VIVIENDA

GREEN TUDELA
PLANTA ACCESO

La planta de acceso se divide en 4 zonas, una amplia zona de día con más de
46 m2 que incluye la zona de cocina, comedor y el salón con acceso al jardín. Otra zona 

con un espacio de dormitorio/zona de trabajo totalmente independiente y con baño completo. 
La tercera con garaje y txoko en misma planta que permite un fácil acceso a la cuarta zona que es el jardín.



PRIMERA PLANTA
La primera planta cuenta con 3 dormitorio con amplios armarios y dos baños 
con luz natural. El dormitorio principal dispone de acceso a la terraza privada, 
además de un gran baño con espacio para lavabo y bañera/ducha de amplia 
superficie.

CUADRO DE 
SUPERFICIES ÚTILES

PLANTA ACCESO

Escalera 2.70 m2

Salón Comedor Cocina 46.20 m2

Dormitorio 1 12.80 m2

Baño 3.70 m2

PLANTA ELEVADA

Vestíbulo 4.90 m2

Dormitorio 2 12.30 m2

Dormitorio 3 13.50 m2

Dormitorio 4 20.30 m2

Baño 1 5.10 m2

Baño 2 4.50 m2

Terraza 33.30 m2

Jardín privado 52.90 m2


