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65 AÑOS CONSTRUYENDO CALIDAD
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Habitat Inmobiliaria es una promotora de referencia que aúna 
la experiencia de 65 años y el entusiasmo de un equipo pro-
fesional para ofrecer viviendas de alta calidad arquitectónica y 

espacios pensados para disfrutar.

En nuestra trayectoria, hemos entregado más de 60.000 vi-
viendas, y en la actualidad, se encuentran en desarrollo más de 
4.000 viviendas en 45 promociones en todo el ámbito nacional.

La característica común de todas nuestras promociones es 
nuestra Calidad Habitat, avalada por diversos organismos y la-
boratorios externos. De esta manera, las viviendas de Habitat 
Inmobiliaria están concebidas para disfrutar de sus espacios 

Habitat Bulevar

con diseños de última generación, con las últimas tecnologías 
y sistemas que las hacen sostenibles, con diversas opciones 
adaptadas al gusto de los clientes que las hacen personaliza-
bles, y con todos los requisitos que las hacen seguras y salu-
dables.

De esta manera, nuestro equipo de innovación y producto estu-
dia y analiza procesos y materiales de las viviendas del futuro 
para seguir avanzando y ofreciendo a nuestros clientes la ma-
yor calidad.

QUIÉNES
SOMOS1
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NUESTRAS
PROMOCIONES2

Córdoba

Madrid Valencia Sevilla

Barcelona

Asturias

Las Palmas

Málaga

La Coruña

Córdoba
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Habitat Zahira está ubicada en el PP-07, el Nuevo Zoco, la mejor zona 
de expansión residencial de Córdoba. Situada en el Bulevar Mª Teresa de 
León, con todo tipo de servicios y equipamientos a mano, incluyendo el

nuevo hospital Quirón Salud; junto a la Ronda de Córdoba y unas inmejo-
rables comunicaciones con el resto de la ciudad, incluyendo la Estación 
de Córdoba a 5 minutos.

ENTORNO3



98

4 HABITAT  
ZAHIRA

Habitat Zahira ha sido diseñada por el 
prestigioso Estudio Eddea Arquitectura y
Urbanismo, que ha sabido integrar el dise-
ño más actual con la optimización del
espacio y los acabados más innovadores.
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5 DESCRIPCIÓN 
GENERAL

Habitat Zahira cuenta con 106 viviendas, in-
cluyendo viviendas en planta baja con fantás-
tica terraza y jardín y viviendas en planta con 
ventilación cruzada y terraza de buen tamaño. 
Gracias a su magnífica distribución, las vivien-
das cuentan con muy buenas y amplias vistas y 
unas zonas comunes inmejorables en la ciudad
de Córdoba.
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6 ZONAS
COMUNES

Exclusiva urbanización cerrada de 106 vi-
viendas con las mejores zonas comunes de 
Córdoba.

Cuenta con garita para conserje con control 
de acceso; piscina, con zonas ajardinadas 
y área social. También cuenta con pista de 
pádel y parque infantil, zonas de paseo y 
aparcamiento de bicicletas.
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7 INTERIORES

Viviendas de excelente tamaño, con distribución 
inteligente para disfrutar al máximo de la luz 
natural y que separa la zona de cocina y salón 
de la zona de descanso.
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7 INTERIORES
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8 CALIDAD
HABITAT

DISEÑO, INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD

En Habitat Inmobiliaria diseñamos vivien-
das modernas, innovadoras y sostenibles de 
acuerdo con nuestro Manual de Producto, con-
trolado por Organismos y Laboratorios exter-
nos que certifican su Calidad.

El Departamento de Producto e Innovación 
estudia y analiza continuamente nuevas tec-
nologías y sistemas que mejoren la calidad, 
eficiencia y el respeto por el medio ambiente.

Además, disponemos de un Programa de Per-
sonalización que permite a nuestros clien-
tes adaptar su hogar a su gusto manteniendo 
nuestra calidad, la Calidad Habitat. 

Viviendas ordenadas, modernas 
y funcionales.

Nuestras promociones cumplen con to-
dos los requisitos de seguridad exigidos 
por la legislación vigente.

Incorporación de las nuevas tecno-
logías del hogar.

Uso de energías económicas, sos-
tenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. 

DISEÑO SEGURIDAD

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD
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ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

Cimentación, muros, pilares y forjados de hormigón ar-
mado calculado y construido según la normativa vigente. 
Control en obra por laboratorios especializados y homo-
logados.

Promociones Habitat se reserva el derecho a realizar durante la ejecución de la obra, las modificaciones que estime necesarias sobre la memoria de calidades expuesta, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, 
comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. V.1

9 MEMORIA DE
CALIDADES

FACHADAS

El acabado principal de la fachada será con fábrica de ladri-
llo cara vista, cámara de aire, aislamiento térmico y tabique 
técnico auto portante interior con cierre de placa de yeso 
laminado y en terrazar barandillas metálicas con vidrios de 
seguridad y elementos de protección solar conformados 
con cerrajería metálica. Carpintería de aluminio lacado, en 
dormitorios, salón y cocina combinados con paños fijos, ro-
tura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara 
de aire intermedia. Persianas enrollables de lamas de alu-
minio con aislamiento interior en dormiotros y salón.

CUBIERTA

Cubierta plana con aislamiento térmico, impermeabiliza-
ción y acabado con grave suelta en áreas no transitables 
y solado antideslizante en las cubiertas transitable para 
mantenimiento.

PORTALES, VESTÍBULOS Y ESCALERAS

Portales principales acabados con materiales nobles, es-
pejo y diseño según definición de la Dirección Facultati-

ASCENSORES

Ascensores con paradas en cada planta e incluida las dos 
plantas de sótano solo en los portales 1, 2, 6 y 7. Acabado y 
decoración según Dirección Facultativa. Adaptado a la nor-
mativa de accesibilidad.

ZONA COMÚN INTERIOR

Zonas comunitarias con pavimentos antideslizantes y 
grandes zonas de ajardinamiento según proyecto. Aseos 
comunitarios masculino y femenino accesibles para perso-
nas con discapacidad en zonas comunes.Recinto cerrado 
de la piscina con playa antideslizante. Dotación de duchas 
y escaleras, y pradera de césped natural con plantaciones 
arbóreas. Pista de pádel, con vidrios de seguridad. Zona de 
juegos infantiles con pavimento homologado. Zonas de ac-
ceso y maniobra para vehículos de emergencia. Área social 
comunitaria, urbanización cerrada con garita para conserje. 
Agrupaciones de aparcamientos para bicicletas.

PAVIMENTOS

En toda la vivienda, excepto en los baños, la cocina y el 

REVESTIMIENTOS Y PINTURA

Revestimientos de baños con piezas cerámicas, marca 
PORCELANOSA o similar en áreas de baño/ducha, com-
binado con pintura acrílica resistente al agua en el resto 
de parámetros. Pintura plástica lisa en color suave en el 
resto de la vivienda.

FALSOS TECHOS

Falsos techos continuos en vestíbulos, pasillos, cocinas 
y baños con registros escamoteables para manteni-
miento de equipo interior de Aire Acondicionado.

COCINA

Cocina equipada con muebles altos y bajos de gran capa-
cidad, color mate. Encimera y frontal área de cocción entre 
muebles bajos-altos y copete de 70 mm en el resto del desa-
rrollo de la encimera formados por compacto de minerales 
sintéticos y resinas, de marca SILESTONE o similar. Reves-
timientos de las paredes con dos manos de pintura acrílica. 
Fregadero de acero inoxidable de un seno con grifería tipo 

BAÑOS

Sanitarios de cerámica esmaltada en color blanco marca 
ROCA o similar. Lavabo sobre mueble modelo Victoria N 
marca ROCA o similar o lavabo mural cerámico marca 
ROCA o similar según tipología del proyecto. Griferías 
mono mando cromadas marca GROHE o similar en lava-
manos y bidé (si hay). Grifería termostática en bañera y/o 
ducha marca GROHE o similar. Bañera de chapa esmal-
tada marca ROCA o similar. Plato de ducha Stonex marca 
ROCA o similar. Espejo en baño principal y secundario.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada blindada lacada en color blanco, con ce-
rradura de seguridad, sistema golpe de llave y bisagras anti 
palanca, pomo exterior cromado, tirador interior y mirilla. 
Puertas de paso lacadas en blanco. Hojas de puertas de sa-
lón y cocina con vidrio. Manetas metálicas. Armarios empo-
trados en todos los dormitorios, tipo modulares monoblock, 
con puertas abatibles con forrado interior, estante y barra.

PAREDES DIVISORIAS

Placa de yeso laminado con perfiles y montantes metáli-

CLIMATIZACIÓN

Instalación individual de aire acondicionado frío-calor por 
conductos en salón, cocina y dormitorios, mediante siste-
ma partido con máquina interior en falso techo de baño y 
maquinaria exterior en cubierta, de alta eficiencia energé-
tica, con termostato en salón. Renovación de aire interior de 
vivienda por conducto a cubierta y en cumplimiento del CTE.

Instalación de fontanería de polipropileno con coquillas 
aislantes y llaves de corte. Producción de agua caliente 
sanitaria mediante paneles de captación de energía solar 
térmica con apoyo de calentador. Instalación de sanea-
miento en viviendas y zonas comunes verticales en PVC 
insonorizado, según normativa.

FONTANERÍA

AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN

Tomas en todas las habitaciones, salón y cocina según 
normativa vigente de telecomunicaciones.

PORTERO ELECTRÓNICO

Video portero con cámara en portal y en placa exte-
rior urbanización con portero electrónico.

ELECTRICIDAD

Caja de protección y mando en el recibidor de la vi-
vienda, cumpliendo con el REBT Reglamento elec-
trotécnico de baja tensión. 

Instalación empotrada y protegida con tubo corru-
gado. 

Circuitos independientes para el alumbrado, frigorí-
fico, cocina y horno, lavadora, lavavajillas, secado-
ra, aire acondicionado y varios circuitos de fuerza 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
en vigor. Mecanismos de primera calidad.

GARAJE

Aparcamiento en dos plantas de sótano, con capa de 
rodadura de hormigón fratasado mecánico.

Ventilación mediante conductos. Sistema de detec-
ción de CO2, detectores de incendio y alarma según 
requisitos de la normativa.

Preinstalación para carga eléctrica de vehículos 
(para el 10% de las plazas).

va.Escaleras y vestíbulos de planta del edificio acabado 
con solado de Piedra natural y paredes revestidas con 
pintura plástica lisa. Barandillas de cerrajería metálica. 
Agrupación de buzones en zonas comunes del conjunto 
residencial.

lavadero, tendrá suelo laminado de primera calidad AC4, 
con capa superior sintética tipo madera y rodapié acaba-
do en blanco. En los baños y la cocina pavimento cerá-
mico marca PORCELANOSA o similar. Terrazas acabadas 
con pavimento antideslizante y en planta baja combina-
das con áreas para plantación según proyecto.

mono mando. Placa de cocción vitrocerámica y horno eléc-
tricos de la marca BOSCH o similar. Microondas de marca 
BOSCH o similar. Campana extractora marca BOSCH o si-
milar.

cos, con aislamiento térmico-acústico de lana mineral, y 
acabado pintado y/o alicatado según zonas. En las pare-
des divisorias entre viviendas se colocará citara de ladri-
llo perforado y tabique técnico auto portante por ambos 
lados de la citara cerámica y aislamiento térmico-acús-
tico de lana mineral, con terminación de placa de yeso 
laminado pintada con pintura plástico liso.
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3 y 4 Dormitorios2 Dormitorios10 PLANOS TIPO

habitatinmobiliaria.com

VIVIENDA

22.75m²
JARDÍN

12.20m²
DORMITORIO 1

11.70m²
DORMITORIO 26.95m²

ENTRADA

3.55m²
BAÑO 2

4.35m²
BAÑO 118.25m²

SALON-COMEDOR

7.50m²
COCINA

14.60m²
TERRAZA

habitatinmobiliaria.com

VIVIENDA

28.30m²
SALON-COMEDOR

11.95m²
COCINA

5.60m²
ENTRADA

6.25m²
DISTRIBUIDOR

11.60m²
DORMITORIO 4

10.05m²
DORMITORIO 3

10.00m²
DORMITORIO 2

12.45m²
DORMITORIO 1

4.75m²
BAÑO 1

3.80m²
BAÑO 2

10.05m²
TERRAZA

1.10m²
LAV.

habitatinm
obiliaria.com
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Promociones Habitat podrá realizar las modificaciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, comercial, jurídico o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. 
Las superficies detalladas son aproximadas. El equipamiento de la vivienda será el indicado en la memoria de calidades, no siendo objeto de entrega el mobiliario que ha sido representado a efectos meramente decorativos.

Punto de Venta:
C/ Escritora Maria Teresa de León esq. 
C/ Nuestro Padre Jesús Caído. 14004, Córdoba.


