
 

 

 

Habitat Inmobiliaria invertirá más de 30 millones de 

euros en dos nuevos suelos en Distrito Z 

 
• La promotora levantará 140 viviendas repartidas en dos promociones 

situadas en el Distrito Z de Málaga, un barrio pionero y único diseñado por 
la Generación Z. 

 

• Estos dos nuevos proyectos supondrán la creación de más de 300 
empleos. 

 

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, invertirá más 
de 30 millones de euros para la adquisición de dos nuevos suelos en el innovador 
Distrito Z de Málaga. La promotora tiene previsto levantar dos promociones de 70 
viviendas cada una en este nuevo barrio, que destaca por su carácter pionero y 
único, combinando sostenibilidad, digitalización, movilidad y comunidad. 

 

Además, la puesta en marcha de estas promociones supondrá la creación de 
más de 300 empleos directos e indirectos. 

 
“En Habitat Inmobiliaria llevamos años creando hogares en la provincia de 
Málaga y por este motivo, hemos querido apostar por el futuro de la ciudad con 
esta inversión en Distrito Z, que nos permitirá ofrecer a los malagueños viviendas 
modernas y diferentes en un entorno único y pensado al detalle, con todas las 
características de la ciudad del futuro”, afirma Víctor de la Puerta, Gerente 
Territorial Andalucía Oriental de Habitat Inmobiliaria. 

 

Habitat Inmobiliaria en el Distrito Z 
 

Habitat Inmobiliaria apuesta así por Distrito Z, conocido como “el barrio del futuro 
en el presente”, y que precisamente está diseñado por la Generación Z. Se prevé 
que este nuevo barrio, situado entre el Polígono de San Luis e Intelhorce, a tan 
solo cinco minutos del área universitaria de Teatinos, cuente con más de 60 
hectáreas y más de 3.400 viviendas. 

 
Así, Habitat Inmobiliaria desarrollará dos promociones en este entorno, cada una 
de las cuales dispone de una superficie edificable de más de 6.700 m2 y 70 
viviendas. Las promociones contarán con todas las ventajas del Distrito Z, 
incluidas sus buenas conexiones con las zonas más importantes de la ciudad, a 
tan solo 15 minutos en coche del centro de Málaga, de la playa y del aeropuerto. 

 
El Distrito Z destaca por los servicios que ofrecerá a sus habitantes, como 
pueden ser huerto urbano, gimnasio exterior, carril bici, o un parque de yoga, que 
les permitirán disfrutar de una gran comodidad y calidad de vida. Además, el 
Distrito Z cuenta con una fuerte apuesta por la sostenibilidad, con cuestiones 



 

 

como el uso de energías renovables, sistemas de recarga de vehículos eléctricos 
o el proyecto de reforestación urbana con la plantación de más de 2.000 árboles. 

 
Esta inversión se suma a las otras cinco promociones que Habitat Inmobiliaria 
está desarrollando en la provincia de Málaga. La promotora, presidida por Juan 
María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene en la actualidad más 40 
promociones y cerca de 4.000 viviendas en comercialización en todo el ámbito 
nacional. 

 
 
Pie de foto: imagen correspondiente a la promoción Habitat Los Guindos desarrollada por 
Habitat Inmobiliaria en Málaga. 

 
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, con capacidad 
para desarrollar alrededor de 12.000 viviendas durante los próximos años, con más de 4.000 viviendas en más 
40 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 
Noelia Sánchez 
914 225 670 
nsanchez@habitat.es 

 

ATREVIA 
María Sánchez / María Losada 
699 280 374 / 667 63 29 24 
msanchez@atrevia.com / mlosada@atrevia.com 
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