
 
 

La promotora lanza al mercado 93 nuevas viviendas 

 
Habitat Inmobiliaria consolida la creación del 

nuevo barrio La Vega en Valladolid  
 

• Con el lanzamiento de su promoción Habitat La Vega Granados, la 

compañía consolida la creación de todo un nuevo barrio en la ciudad, que 

sumará hasta 400 viviendas. 

 

• Cercanía, comodidad y calidad de vida son la base del tercer proyecto de 

Habitat Inmobiliaria en Valladolid. 

 

• De esta manera, Habitat Inmobiliaria sigue construyendo ciudad gracias 

a la apuesta por la creación de un nuevo barrio: Habitat La Vega. 

 

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, da un paso 
más en la creación y consolidación de su nuevo barrio Habitat La Vega con la 
puesta en comercialización de las 93 nuevas viviendas que conformarán Habitat 
La Vega Granados, tercera fase ya en desarrollo del barrio que la compañía está 
creando en la ciudad de Valladolid. Esta tercera promoción, Habitat La Vega 
Granados, es el resultado del fuerte crecimiento que está teniendo Habitat 
Inmobiliaria en Valladolid, donde la promotora tiene previsto desarrollar un total 
de hasta 400 viviendas. Todo ello, en línea con su compromiso de seguir 
ofreciendo hogares de calidad a los vallisoletanos en el nuevo barrio de La Vega, 
a tan sólo un paso del centro de la capital. 
 
Así, Habitat La Vega Granados es la tercera fase en desarrollo en el distrito de 
La Vega, vecindario en Arroyo de la Encomienda, a tan solo 10 minutos del 
centro de la ciudad. Se trata de una moderna urbanización que cuenta con áreas 
verdes, zonas comerciales y espacios culturales. Arroyo de la Encomienda es el 
núcleo más joven de la ciudad de Valladolid, en el que Habitat Inmobiliaria ya 
tiene más de 200 viviendas en comercialización.  
 
La nueva promoción mantiene la apuesta por el diseño y el confort de los otros 
proyectos que constituyen el barrio de Habitat La Vega. Así, cuenta con 93 
viviendas, diseñadas siguiendo los mismos criterios de equilibrio, racionalidad y 
elegancia, con todas las comodidades para crear un hogar moderno y 
confortable. Habitat La Vega Granados ofrece una gran variedad de viviendas 
para que las familias puedan disfrutar de un hogar que cumpla con sus deseos 
y necesidades, pudiendo elegir entre viviendas de 2,3 y 4 dormitorios con zonas 
comunes pensadas acorde a las nuevas demandas, con piscina, área infantil y 
diferentes espacios y zonas verdes.  
 



 
 

“Para nosotros es un gran orgullo seguir contribuyendo al desarrollo del nuevo 
barrio de La Vega. Con el lanzamiento de esta promoción en el Arroyo de la 
Encomienda sumamos más de 200 viviendas a este ilusionante proyecto, que 
acogerá hasta 400 familias en los próximos años. Valladolid cuenta con un gran 
potencial y está experimentando un enorme crecimiento, por esta razón es tan 
importante para nosotros seguir apostando por su desarrollo”, destacó Ángel 
Gutierrez, Gerente Territorial Centro de Habitat Inmobiliaria.  
 
Consolidación de Habitat Inmobiliaria en Valladolid 
 
Esta nueva promoción supone la consolidación de Habitat Inmobiliaria en 
Valladolid y confirma su apuesta por el desarrollo del barrio de La Vega, situado 
junto a un espacio singular, muy cerca de la Casa de la Música de Arroyo de la 
Encomienda. Una zona moderna de urbanizaciones con espacios verdes, áreas 
comerciales, supermercados y opciones de actividades culturales, rodeado de 
amplios viales con excelente posibilidad de aparcamiento. Un lugar que ofrece 
una calidad de vida inmejorable, junto al río Pisuerga y a un paso del centro de 
la ciudad 
 
Actualmente se están desarrollando en la zona dos promociones más. Así, 
Habitat La Vega Turina, iniciará sus obras próximamente y dispone de 30 
viviendas de 2,3 y 4 dormitorios que destacan por sus magníficos áticos, 
terrazas, bajos con jardín y piscina. Por su parte, Habitat La Vega Albeniz, con 
entrega en el segundo trimestre de 2023, está formado por 88 viviendas y 
excelentes zonas comunes.  
 
La compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene 
en la actualidad alrededor de 40 promociones y más de 4.000 viviendas en 
comercialización en todo el ámbito nacional 

 

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con una amplia experiencia en el sector y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una promotora 
de referencia en el mercado inmobiliario español.  

Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, Habitat 
Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado y con alrededor de 4.500 viviendas 
en 49 promociones ya en diferentes fases de desarrollo distribuidas en el ámbito nacional. 

La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases 
del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente, al 
tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.  

La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, colaboradores e inversores, 
que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia en el sector.  



 
 
Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero lo que, unido a un 
experto equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y procesos, le permite desarrollar unas 
viviendas de calidad altamente apreciadas por su gran número de clientes. 

 

www.habitatinmobiliaria.com 

https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/   
 

https://www.facebook.com/habitat.inmo/ 

https://twitter.com/Habitat_Inmo 

https://www.instagram.com/habitat.inmo/ 

 
 

Para más información  

Habitat Inmobiliaria 
Mercedes Martinez 
914 225 670 
mercedesmartinez.externo@habitat.es  
 
ATREVIA 
María Sánchez / María Losada / Santiago González 
699 280 374 / 667 63 29 24 / 675 41 30 38 
msanchez@atrevia.com / mlosada@atrevia.com / sgonzalez@atrevia.com  
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