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Vila Universitària es el conjunto residencial

de la Universitat Autònoma de Barcelona, que

dispone de 632 viviendas para estudiantes

repartidas en 19 bloques, con una capacidad

para 1790 personas, y de un edificio, Vila 2,

destinado a alojar exclusivamente estudian-

tes de postgrado y master, personal docente

e investigador y personal de administración

y servicios, con 216 apartamentos.

Todos ellos, de 40m2, cuentan con sala

de estar, cocina americana equipada, una

habitación doble, baño y vistas a la sierra

de Collserola o al Campus.

El alquiler mensual de los apartamentos incluye:

• Limpieza semanal

• Pisos completamente amueblados

• Cocina totalmente equipada

• Aire acondicionado y calefacción

• Gastos de agua y electricidad incluidos

en el precio

• Conexión gratuita a Internet

• Equipamiento de cama y toallas

• Caja fuerte en cada apartamento

• Parking cubierto (opcional y de pago)

Y además:

• Mantenimiento de los apartamentos

y de las instalaciones

• Personal de seguridad permanente

• Atención personalizada de todo el equipo

de Vila Universitària

• Aparcamiento exterior gratuito

• Amplias zonas ajardinadas

• Atención sanitaria

• Piscina con servicio de socorrista

• Campo de fútbol de césped artificial

de última generación

• Reparto y recogida de correspondencia

• Gestión selectiva de residuos

• Promoción de actividades culturales y lúdicas,

a través del Club de Residentes

• Ventajas y descuentos, a nivel internacional,

con el carné Club de Residentes / ISIC

• Alumbrado de la urbanización

www.vilauniversitaria.com
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40M2 1 HABITACIÓN DOBLE / SALA DE ESTAR / COCINA AMERICANA / 1 BAÑO

BALCÓN CON VISTAS A LA SIERRA DE COLLSEROLA O AL CAMPUS

Vivir en Vila Universitària significa:

Comodidad.
Tan sólo unos minutos separan las facultades,
escuelas y centros de investigación, de todos
los apartamentos que conforman la nueva
comunidad de Vila.

Proximidad.
Vila Universitària es un complejo residencial
situado en el Campus de la Universidad
Autònoma de Barcelona.

Tranquilidad.
La nueva fase de Vila Universitària se erige
como una comunidad formada únicamente
por Personal Docente e Investigador (PDI),
Personal de Administración y Servicios (PAS),
y estudiantes de máster y postgrado, hecho
que, sumado a la excepcional situación de
Vila Universitària, incentiva un ambiente óptimo
de estudio y de relax.

Entorno natural.
Los apartamentos tienen una ubicación
privilegiada, ya que se encuentran en el límite
entre el Campus y los bosques del Vallès, lo
que permite disfrutar de unas vista únicas.

Todo a mano

• Supermercado

• Lavandería-Tintorería

• Cajeros automáticos

• Cafeterías y restaurantes

• Peluquería

• Autoescuela

• Aula de estudio

• Quiosco-librería

Ventajas de vivir en el campus

• Bibliotecas

• Instalaciones deportivas

• Ciclos de cine, cursos de teatro,
de música, y otras iniciativas culturales

• Servicio de idiomas y de asesoramiento
para el aprendizaje del catalán

• Servicios religiosos

• Servicios informáticos

• Comercios de la plaza Cívica, el centro
de la UAB situado a 5 minutos de Vila
Universitària

Disfrutar de Barcelona.
La Universidad Autònoma de Barcelona
está situada a tan sólo 20 kilómetros de la
ciudad de Barcelona. La comunicación
entre el Campus y la capital catalana es rápida
y fluida, gracias a la red de transporte público
y de autopistas.

Medios de transporte al alcance.
Vivir en Vila Universitària supone evitar los
inconvenientes de los grandes núcleos
urbanos, pero también permite aprovechar
sus ventajas, ya que el conjunto residencial
se encuentra bien comunicado con las
ciudades y los pueblos cercanos.

Tren.
RENFE y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Autobús.
- Bus nocturno, con recorrido Barcelona-Vila
Universitària, a sólo 5 minutos de los apartamentos.

- Autobuses gratuitos que interconectan todas las
instalaciones del Campus.

Acceso en vehículo a Barcelona, por autopista,
en sólo 15 minutos.


