
TU HOGAR,
NUESTRO MEJOR PROYECTO





LO QUE EMPIEZA SIENDO UNA CASA
TERMINA SIENDO UN HOGAR

QUIÉNES SOMOS
EN HABITAT INMOBILIARIA

Habitat Inmobiliaria es una promotora de referencia que 
aúna la experiencia de 68 años y el entusiasmo de un 
equipo profesional para ofrecer viviendas de alta calidad 
arquitectónica y espacios pensados para disfrutar.

En nuestra trayectoria, hemos entregado más de 
60.000 viviendas, y en la actualidad, se encuentran en 
desarrollo más de 4.000 viviendas en 42 promociones 
en todo el ámbito nacional. 

La característica común de todas nuestras promociones 
es nuestra Calidad Habitat, avalada por diversos 
organismos y laboratorios externos. De esta manera, 
las viviendas de Habitat Inmobiliaria están concebidas 
para disfrutar de sus espacios 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 
personalizables, y con todos los requisitos que las hacen 
seguras y saludables. De esta manera, nuestro equipo 
de innovación y producto estudia y analiza procesos 
y materiales de las viviendas del futuro para seguir 
avanzando y ofreciendo a nuestros clientes la mayor 
calidad.

En Habitat Inmobiliaria queremos que nuestros clientes 
encuentren confort en su vivienda, potenciando un 
estilo de vida agradable y sostenible. 



NUESTRAS
PROMOCIONES

EN HABITAT INMOBILIARIA
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ENTORNO
DE HABITAT NUEVO CAÑAVERAL

Habitat Nuevo Cañaveral, está situado en el nuevo barrio 
de Madrid, El Cañaveral. Al suroeste de la ciudad, distrito 

de Vicálvaro, el barrio más presente y de mayor futuro
del área metropolitana de Madrid.

La increíble transformación que está experimentando 
esta parte de la ciudad y que todavía en 2019 seguirá 
a gran velocidad, la ha convertido en una de las más 

deseadas por los madrileños para vivir.

El barrio ofrece un fácil acceso en coche a la carretera
M-45 y M-50, y en menos de cinco minutos se vincula con 
las autovías principales A-3 y A-2. También en menos de 

10 minutos en coche, puedes acceder a la estación de 
Renfe de Vicálvaro, que cuenta con las líneas C2 y C7.

Este nuevo barrio contará con extensas avenidas y 
numerosos parques, calidad de vida, a un

paso del centro de Madrid.



Habitat Nuevo Cañaveral, la casa que
estabas buscando.

Vivir en esta exclusiva urbanización es una 
doble inversión: disfrutarás de la calidad de tu 

hogar y podrás vivir en una nueva zona de 
Madrid.





Habitat Nuevo Cañaveral, la casa que estabas 
buscando.

Vivir en esta exclusiva urbanización es una 
doble inversión: disfrutarás de la calidad de 
tu hogar y podrás vivir en una nueva zona de 
Madrid.

HABITAT
NUEVO CAÑAVERAL



DESCRIPCIÓN
GENERAL

Te invitamos a conocer a Habitat Nuevo Cañaveral, 
exclusiva urbanización que consta de 41 viviendas de 

1, 2, 3 y 4 dormitorios con amplios espacios diseñados 
pensando en las personas y en su forma de vida.

Terrazas para disfrutar.
Fantásticos áticos duplex.

Parkings y trasteros.

La luminosidad, la calidad de los materiales y la 
excelente distribución de las sustancias son las claves de 

esta urbanización.

DE HABITAT NUEVO CAÑAVERAL





ZONAS
COMUNES

Una casa para desconectar.

Piscina comunitaria, de gran privacidad donde poder de 
refrescarte en los meses de calor y aprovechar el tiempo 

veraniego de Madrid. Zona infantil para que los más 
pequeños tengan también su espacio para

jugar y club social.

Todo el espacio que necesitas para disfrutar de tu 
tiempo libre en compañía de los tuyos.

DE HABITAT NUEVO CAÑAVERAL



Aquí está tu casa.

Exclusivas viviendas con amplios ventanales y 
terrazas para aprovechar al máximo los espacios 
y la luz natural.
Todo ello con acabados de primera calidad con un 
diseño vanguardista.

En Habitat Nuevo Cañaveral podrás disfrutar de 
viviendas tranquilas y luminosas.

INTERIORES
DE HABITAT NUEVO CAÑAVERAL







La construcción de nuestras promo
ciones se realiza siguiendo nuestro 
Manual de Buenas Prácticas, que 
supera los niveles en materia de 
seguridad y salud requeridos por la 
normativa vigente.



        ESTRUCURA Y CIMENTACIÓN
Cimentación y estructura, muros, pilares y forjados de hormigón 

armado, calculado y construido según la normativa vigente. El 

control de calidad independiente se realizará por laboratorios 

homologados.

 FACHADAS  
Fachada de ladrillo revertido con acabado monocapa con sistema 

aislamiento tipo SATE. Este sistema se combinará en varios 

colores. Por el interior de la vivienda, tabique técnico acabado en 

yeso laminado. 

Carpintería de aluminio con sistema de rotura de puente térmico. 

Persianas enrollables de lamas de aluminio en dormitorios. 

Cerramiento de tendederos realizado en carpintería de lamas 

fijas. Barandillas de terrazas de vidrio y cerrajería según diseño 

fachada.

 CUBIERTA
Cubierta del edificio aislada e impermeabilizada cumpliendo la 

vigente normativa.

Las cubiertas no transitables irán acabadas en grava y las 

transitables o terrazas irán acabadas con pavimento apto para

exterior.

  PORTALES, VESTÍBULOS Y ESCALERAS
Portal con pavimento cerámico. En paramentos verticales, 
revestimiento combinando material cerámico y pintura plástica. 

Espejo decorativo. Vestíbulos de acceso a viviendas con pavimento 

cerámico y pintura plástica lisa en paredes.

Pavimento de escaleras en material cerámico. Paredes revestidas 

de yeso acabado en pintura plástica lisa. Las barandillas de las 

escaleras serán realizadas en cerrajería.

  ASCENSORES
Ascensores con paradas en cada planta incluida la planta de 

sótano. Acabado y decoración a elegir por la Dirección Facultativa 

en el momento de su fabricación. 

Frentes de ascensores acabado en acero pintado en color a elegir 
por la Dirección Facultativa.

  ZONAS COMUNES INTERIORES
Urbanización cerrada con control de acceso. Paseos de la 
urbanización con pavimento apto para exteriores.

Local de comunidad. Piscina con solárium. Zonas ajardinadas 
equipadas con riego automático.

Áreas de juegos infantiles.

 PAVIMENTOS
Pavimento cerámico en cocina y cuartos húmedos. En el resto de 
la vivienda pavimento laminado.

Terrazas de uso privativo acabado con pavimento cerámico para 
exterior. 

 REVESTIMIENTO Y PINTURA
Revestimientos cerámicos en baños, combinados con pintura 

plástica. Pintura plástica lisa de color blanco en techos y paredes 
del resto de la vivienda.

  FALSOS TECHOS
Falso techo continuo en los vestíbulos, pasillos, cocina, baños y 

zonas de paso de instalaciones. Se instalará techo registrable y/o 

registros donde sea necesario. 

 COCINA 

Cocina equipada con muebles altos y bajos. Encimera y frente 
entre muebles altos y bajos de material de cuarzo compacto. 
Fregadero de acero inoxidable. 

Placa inducción, horno eléctrico, microondas y campana 
extractora. Revestimientos de paredes con pintura plástica lisa.

   BAÑOS
Sanitarios de cerámica esmaltada color blanco, marca Roca o 

similar. Lavabo encastrado en mueble en baño principal y lavabo 

suspendido en baño secundario. Griferías monomando. Plato de 

ducha de porcelana en baño principal. Bañera de chapa esmaltada 

en baño secundario. Espejo en el baño principal y secundario.

 CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta blindada en la entrada a vivienda, acabada en lacado 

color blanco, con cerradura de seguridad, pomo exterior y mirilla 

telescópica. Puertas de paso con acabado liso, lacadas en blanco. 

Manetas de aluminio. Puerta vidriera en salón. Armarios en 

dormitorios tipo monoblock 

Promociones Habitat se reserva el derecho a realizar durante la redacción de los proyectos técnicos y la ejecución de la obra, las modificaciones que estime necesarias sobre la memoria de calidades, infografías y demás documentación comercial y publicita-
ria entregada, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. V1.

MEMORIA DE

CALIDADES

Promociones Habitat se reserva el derecho a realizar durante la redacción de los proyectos técnicos y la ejecución de la obra, las modificaciones que estime necesarias sobre la memoria de calidades, infografías y demás documentación comercial y publicita-
ria entregada, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. V1.

con balda maletero y barra de colgar. Puertas de armario con 

acabado liso lacadas en blanco abatibles y/o correderas según 

tipología.y/o correderas según tipología.

 PAREDES DIVISORIAS
La separación entre viviendas se realiza con fábrica de ladrillo 

cerámico y trasdosado con tabique técnico tipo PLADUR o 

similar, realizados con perfilería de acero galv nizado aislados 

interiormente y acabados en yeso laminado. Las divisiones 

interiores de las distintas estancias de la vivienda se realizarán 

con tabiques tipo PLADUR o similar con perfilería de acero 

galvanizado aislados interiormente y acabados por ambas 

caras con yeso laminado. La separación de viviendas con zonas 

comunes se realizará con fábrica de ladrillo acabado en yeso por 

el exterior y trasdosado con tabique técnico tipo PLADUR o similar, 

por el interior de la vivienda, realizado con perfilería de acero 

galvanizado aislado interiormente y acabado en yeso laminado.

  CLIMATIZACIÓN
Producción de calefacción y ACS mediante caldera individual de 

gas. Calefacción mediante radiadores de aluminio. Control de 

temperatura mediante termostato ubicado en salón. Instalación 

de captación solar para apoyo a la producción de ACS, según 

normativa vigente. Preinstalación de aire acondicionado, con 

conductos por pasillos desde el baño donde se haya previsto la 

ubicación de la máquina interior hasta las rejillas de impulsión en 

salones y dormitorios. Preinstalación de conexión entre máquina 

interior y máquina exterior en la cubierta del edificio (No se 

incluyen las máquinas).

  FONTANERÍA
Instalación de abastecimiento de agua y saneamiento cumpliendo 

la normativa vigente. Llaves de corte en cada baño y en cocina, así 

como llave de corte general de la vivienda.

 AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN
Para la instalación de las tomas en la vivienda se seguirá los 

requisitos indicados en la normativa vigente de tele-

comunicaciones. 

Vídeo portero con cámara en acceso a la urbanización.

  ELECTRICIDAD
Caja de protección y mando en el recibidor de la vivienda 

cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(REBT). Instalación empotrada y protegida con tubo corrugado. 

Circuitos independientes para el alumbrado, la climatización y 

electrodomésticos según el REBT. Mecanismos de primera calidad.

 GARAJE
Pavimento de hormigón acabado pulido, con marcas viales 

y señalización de las plazas individuales. Puerta de garaje 

automática, con mando a distancia para su apertura y dispositivo 

de seguridad antiaplastamiento. Ventilación mediante conductos. 

Sistema de detección de CO, detectores de incendios y alarma 

según requisitos de la normativa. Preinstalación para carga 

eléctrica de vehículos según exigencias normativa vigente.

MEMORIA DE

CALIDADES
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Habitat Inmobiliaria 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/Victoria Kent, esquina Mario 
Moreno Cantinflas.


