
 
 

 
Habitat Inmobiliaria presenta en SIMED sus más 

de 550 viviendas en Málaga  
 

• La promotora mostrará siete promociones en esta nueva edición de la conocida 

feria inmobiliaria malagueña, que se celebra entre el 10 y el 12 de noviembre. 

 

• La apuesta por Distrito Zeta, su icónica promoción Habitat Torremare y su oferta 

en la Costa del Sol, serán las grandes protagonistas de la oferta de la promotora 

en el salón 

 
Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, estará presente con 
más de 550 viviendas y un total de siete promociones en SIMED, el Salón Inmobiliario 
del Mediterráneo, que se celebra entre el 10 y el 12 de noviembre en Málaga.  
 
De esta manera, la promotora presentará en el stand C1 de la feria sus promociones en 
la provincia de Málaga, repartidas entre Málaga capital, Torremolinos, Benalmádena y 
Estepona. Una oferta que incluye opciones para compradores tanto de primera como de 
segunda residencia y que se caracteriza por la sostenibilidad y el bienestar. Así, todas 
las promociones que presenta Habitat Inmobiliaria en SIMED están reconocidas con el 
Sello Spatium de Promoción Segura y Saludable y destacan por sus acabados, su 
diseño y sus zonas comunes.   
 
“SIMED es uno de los foros más importantes para encontrarnos con aquellos 
interesados en adquirir una vivienda en Málaga y la Costa del Sol. La feria nos permite 
acercarnos a esos clientes, entender sus necesidades y hacerles llegar nuestra 
propuesta, que ha sido pensada y adaptada teniendo en cuenta las nuevas demandas 
de los compradores” afirma Víctor de la Puerta, Gerente Territorial de Andalucía Oriental 
de Habitat Inmobiliaria.  
 
Distro Zeta, uno de los grandes protagonistas de la oferta de Habitat Inmobiliaria  
 
Uno de los desarrollos que más interés despierta en la feria es, sin duda, Distrito Zeta, 
el primer barrio inteligente y sostenible de Málaga que se encuentra en la zona de 
crecimiento natural de la ciudad hacia el Valle del Guadalhorce, contando con buenas 
conexiones tanto por carretera y ferroviario, próxima a la zona universitaria de Teatinos. 
 
Distro Zeta contará con cerca de 3.500 viviendas y supone la creación de un barrio 
innovador y vanguardista, que lleva la sostenibilidad y la tecnología al máximo nivel, con 
espacios que potencian la vida urbana y en comunidad como el carril bici, el gimnasio 
al aire libre, el huerto urbano o las zonas de juego infantil.  
 
En este entorno, Habitat Inmobiliaria está desarrollando Habitat Z1 Collection, formada 
por 70 viviendas de dos y tres dormitorios con piscina, jardines, espacios peatonales, 
un gimnasio al aire libre y sala comunitaria; adaptándose perfectamente a la filosofía y 
la forma de vida única que propone Distrito Zeta. Además, la compañía cuenta con otra 
parcela donde desarrollará 70 viviendas, sumando así 140 unidades en el nuevo barrio. 



 
 
 
Un edificio con vistas al mar en la misma ciudad de Málaga 
 
La promoción Habitat Torremare es otro de los proyectos destacados de Habitat 
Inmobiliaria en SIMED, diseñado por el reconocido estudio HCP Arquitectos. Este 
edificio singular formado por 100 viviendas exclusivas que destaca por sus imponentes 
vistas al mar, se encuentra en la zona en expansión de El Pato - La Térmica y cuenta 
con una piscina en la cubierta del edificio, gimnasio, local polivalente y jardines. Su 
cercanía al paseo marítimo y su situación, en una zona en plena expansión, subrayan 
los atractivos de esta promoción. 
 
Una amplia propuesta en la Costa del Sol 
 
La promotora también exhibirá en SIMED su oferta en la Costa del Sol, con promociones 
en Estepona, Benalmádena y Torremolinos. Así, Habitat Valle Romano, situada en 
Estepona, muy cerca del campo de golf Valle Romano Golf & Resort, es una promoción 
formada por 115 viviendas de uno a cuatro dormitorios que destaca por su carácter 
sostenible (incluyendo una alta eficiencia energética), así como por la calidad de su 
diseño, en el que se ha apostado por el concepto de “open spaces”, y sus zonas 
comunes formadas por dos piscinas, gimnasio y club social.  
 
Por su parte Habitat Alborán, es un complejo exclusivo ubicado a los pies del paseo 
marítimo de Torremolinos, en el que se encuentran las promociones de Habitat Alborán 
Mistral, Habitat Alborán Bora y Habitat Alborán Siroco. Este proyecto, diseñado 
tambien por el reconocido estudio HCP Arquitectos, destaca por sus amplias zonas 
comunes que incluyen desde un circuito de ‘running’ hasta piscinas interiores y 
exteriores, pasando por zonas infantiles y gimnasios.  
 
Completando la oferta de Habitat Inmobiliaria en SIMED se encuentra Habitat 
Santangelo con sus obras avanzando a buen ritmo y Habitat Los Guindos. La primera 
es un residencial situado en la zona alta de Benalmádena y formado por dos edificios y 
51 viviendas, que destaca por sus vistas al mar y sus zonas comunes, mientras que la 
segunda es un complejo de 87 viviendas. La segunda es una promoción situada en el 
centro de Málaga y en la que, aunque todas las viviendas están ya vendidas, están 
disponibles locales comerciales.  
 
Más de 1800 viviendas en Andalucía 
 
Habitat Inmobiliaria está apostando con fuerza por Andalucía, donde cuenta con un más 
de 1.800 viviendas, repartidas en 18 promociones.  
 
Además de las viviendas en Málaga y la Costa del Sol, la oferta se completa con sus 
promociones en Sevilla y Córdoba. Así, en Sevilla, Habitat Inmobiliaria adquirió 
recientemente un suelo donde desarrollará 69 viviendas en el barrio de Triana, sumando 
ya más de 900 viviendas repartidas entre las siete promociones en comercialización en 
esta provincia. Por su parte, en Córdoba, la promotora cuenta con tres desarrollos y más 
de 270 viviendas.  
 



 
 
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 / Alejandro Rojas  
699 280 374 / 667 63 29 24 / 667 632 138 
msanchez@atrevia.com/ mlosada@atrevia.com/ arbruce@atrevia.com 
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