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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, contamos con uno de los mayores 
bancos de suelo de calidad del mercado, un millón de metros 
cuadrados para el desarrollo de más de 10.000 viviendas en 
los próximos años. 

De esta manera, se encuentran en desarrollo más de 3.600 vi-
viendas en 40 promociones, distribuidas por Andalucía, Astu-

rias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Levante y, Madrid. 

Tenemos como misión desarrollar promociones inmobiliarias 
que cubran una necesidad social tan importante como la vivien-
da y con un producto de calidad acorde a la demanda de nues-
tros clientes.

Para lograrlo, como valores fundamentales nos guían la pru-
dencia, el rigor y el realismo en cada una de nuestras opera-
ciones; el diseño, la innovación y la sostenibilidad en la con-
cepción y desarrollo de nuestras promociones; y la integridad, 
honestidad y transparencia en la relación con clientes, colabo-
radores e inversores.



4

NUESTRAS
PROMOCIONES2

Barcelona
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Habitat Poblenou se encuentra ubicada en C/Espronceda 127 de Bar-
celona. En pleno distrito de Sant Martí ofrece la proximidad a todos los 
servicios del barrio y a su vez cercanía a la playa.

La zona consta de excelentes comunicaciones de metro, tram y autobu-
ses y el acceso a principales vías como la Ronda Litoral y la Avinguda 
Diagonal lo que favorece totalmente el acceso a las viviendas.

ENTORNO3
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4 HABITAT  
POBLENOU
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Viviendas abiertas al exterior con grandes 
ventanales para permitir que la luz domine 
los espacios.

Diseño funcional con arquitectura urbana 
para una completa integración cosmopolita.
Fachada de piedra natural ventilada para 
mejorar el consumo energético.
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5 DESCRIPCIÓN 
GENERAL
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Habitat Poblenou es una promoción de 18 vi-
viendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza y 
plazas de aparcamiento y trasteros.

Destacan sus excelentes calidades y su eficien-
cia energética al utilizar tecnología como la
aerotermia para optimizar el consumo. 



12

6 INTERIORES
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Amplios ventanales y terrazas para aprovechar 
al máximo la luz.

Acabados de moderno diseño.
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6 INTERIORES
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7 CALIDAD
HABITAT
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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. 
El control de obra se realizará por laboratorios especiali-
zados homologados.

8 MEMORIA DE
CALIDADES

FACHADAS

Fachada ventilada acabada con aplacado de piedra na-
tural, pared de ladrillo enfoscado, aislamiento térmico 
y tabique técnico auto portante en la cara interior de 
la vivienda con placa de yeso laminado. Protección en 
la fachada medianera vista mediante tabique pluvial. 
Carpintería de aluminio lacado con sistema de rotura 
de puente térmico y doble acristalamiento. Persianas 
enrollables de lamas de aluminio en el salóncomedor, 
la cocina y en los dormitorios. Persiana motorizada en 
salón-comedor. Barandillas de terrazas de vidrio la-
minado sujeto mediante perfiles de acero lacado. Los 
antepechos de las balconeras serán de vidrio laminado 
o piedra natural.

CUBIERTA

Cubierta plana transitable con aislamiento térmico e im-
permeabilización. Acabado con pavimento antideslizante.

PORTALES, VESTÍBULOS Y ESCALERAS

Portal principal acabado con materiales nobles y con es-
pejo. Diseño según la Dirección Facultativa. Agrupación 
de buzones en el vestíbulo principal. Pavimento cerámico 
en vestíbulos de planta. Paredes paneladas en combina-
ción con pintura plástica lisa. Techos pintados. Barandi-
llas metálicas pintadas. 

ASCENSORES

Ascensor con parada en las dos plantas sótano, la planta 
baja y cada una de las plantas con viviendas y cubierta.  Aca-
bado de la cabina y puertas en acero inoxidable.

PAVIMENTOS

En toda la vivienda se colocará pavimento cerámico de 
la marca SALONI o similar a escoger* por el cliente se-
gún cuadro adjunto, y zócalo de DM lacado en blanco. 

Terrazas de uso privativo acabado con pavimento ce-
rámico antideslizante.

REVESTIMIENTOS Y PINTURA

Revestimientos de baños con piezas cerámicas de la 
marca SALONI o similar a escoger* por el cliente según 

FALSOS TECHOS

Falso techo continuo en los vestíbulos, pasillos, co-
cina y baños excepto donde sea necesario algún re-
gistro. 

COCINA

Cocina equipada con muebles altos y bajos de gran ca-
pacidad color a escoger* por el cliente según cuadro ad-
junto.

Encimera y frontal entre muebles bajos y altos de la mar-
ca SILESTONE o similar color a escoger* por el cliente 
según cuadro adjunto.

Paredes sin mobiliario pintadas con dos manos de pintu-
ra plástica lisa.

Fregadero de acero inoxidable de un seno modelo

PRAGA de la marca ROCA o similar con grifería tipo mono 
mando de la casa GROHE o similar.

Placa de inducción, horno eléctrico y microondas mode-
los de la serie 4 de la marca BOSCH o similar Campana 
extractora acabado acero inoxidable modelo de la serie 4 
de la marca BOSCH o similar..

cuadro adjunto combinado con pintura plástica. Pintura 
plástica lisa de color suave en el resto de la vivienda. 



19Promociones 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.2

BAÑOS

Inodoro de cerámica esmaltada color blanco modelo 
DURASTYLE de la marca DURAVIT o similar. Lavabo 
individual o asimétrico según planos modelo DURAS-
TYLE de la marca DURAVIT o similar. 

Grifería mono mando para los lavabos de la marca 
GROHE o similar. Plato de ducha en baño principal mo-
delo D-CODE de la marca DURAVIT o similar. Grifería 
para ducha termostática de la marca GROHE o similar. 

Bañera en baño secundario modelo D-CODE de la mar-
ca DURAVIT o similar. Grifería para bañera termostá-
tica de la marca GROHE o similar. Espejo en el baño 
principal y secundario. 

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada a la vivienda blindada, cerradu-
ra de seguridad, sistema golpe de llave y bisagras 
anti palanca, pomo exterior cromado y mirilla gran 
angular. 

Puertas de paso lacadas en blanco. Manetas metá-
licas. 

Armarios empotrados tipo monoblock en todos los 
dormitorios, con puertas batientes lacadas en blan-
co y forrados en la parte interior del armario, con 
balda y barra de colgar de aluminio en su interior.

PAREDES DIVISORIAS

Divisiones interiores de vivienda con placa de yeso 
laminado con perfiles y montantes metálicos. 

En las paredes divisorias entre vecinos se colocará 
pared cerámica y tabique técnico auto portante en la 
cara interior de la vivienda con placa de yeso lami-
nado con aislamiento acústico en ambos lados.

CLIMATIZACIÓN

Aerotermia. La aerotermia es la tecnología que permite 
mediante una única bomba de calor de última generación, 
calefactar la vivienda por suelo radiente, la climatización por 
conductos (tanto frío como calor) y la producción de agua 
caliente sanitaria, de una manera rápida y eficaz. Con ello 
se consigue un ahorro en el consumo eléctrico. Instalación 
del hidrokit dentro de la vivienda Calefacción por suelo ra-
diante de la marca UPONOR o similar, termostatos digitales 
en salón comedor y todos los dormitorios. Radiador toallero 
en baño principal. Instalación de aire acondicionado (frio) por 
conductos en la sala-comedor, cocina y dormitorios, máqui-
na interior en el falso techo del baño y maquinaria exterior 
en cubierta.

Instalación de fontanería de polietileno reticulado conca-
misas aislantes y llaves de paso.

FONTANERÍA

AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN

Tomas en todas las habitaciones, salón y cocina segúnnor-
mativa vigente de telecomunicaciones.

ELECTRICIDAD

Caja de protección y mando en el recibidor de la vivien-
da cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (REBT). Instalación empotrada y protegi-
da con tubo corrugado. Circuitos independientes para 
el alumbrado, la climatización, electrodomésticos… se-
gún el REBT en vigor. Mecanismos de la marca SIMON 
o similar.

GARAJE

Aparcamiento en las dos plantas sótano con pavimen-
to de hormigón acabado fratasado fino con adición de 
cuarzo. Rampa acabada cepillada. 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 
normativa vigente.

PORTERO ELECTRÓNICO

Video portero con cámara en portal.
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2 Dormitorios

Terrassa 1
a: 6.83 m²

R/S

Estar/Menjador/Cuina
a: 25.18 m²

Dormitori 2
a: 8.92 m²

RV

F

M

A

N

Distribuidor
a: 2.55 m²

Bany 2
a: 4.78 m²

Bany 1
a: 3.99 m²

Dormitori 1
a: 13.12 m²

Rebedor
a: 2.91 m²

HABITATGE

VERSIÓ 3

61.45 m²
6.83 m²

68.28 m²

71.19 m²
7.26 m²

78.45 m²

Habitatge tipus
Planta

V2.3
1-2

Porta D

Superfícies

Superfície útil habitatge
Superfície útil de terrassa
Superfície útil total habitatge

Superfície construída habitatge
Superfície construída de terrassa
Superficie construída total:

9 PLANOS TIPO
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 3 Dormitorios

Terrassa 1
a: 6.37 m²

Terrassa 2
a: 3.09 m²

Bany 1
a: 4.11 m²

Bany 2
a: 4.37 m²

Distribuidor
a: 3.94 m²

Dormitori 2
a: 9.22 m²

Estar/Menjador/Cuina
a: 25.88 m²

Rebedor
a: 4.76 m²

Dormitori 3
a: 7.04 m² Dormitori 1

a: 12.50 m²

N
RVA

R/S

MF

HABITATGE

VERSIÓ 3

71.82 m²
9.46 m²

81.28 m²

82.34 m²
10.02 m²
92.36 m²

Habitatge tipus
Planta

V3.5
1-2-3

Porta C

Superfícies

Superfície útil habitatge
Superfície útil de terrassa
Superfície útil total habitatge

Superfície construída habitatge
Superfície construída de terrassa
Superficie construída total:
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habitatinmobiliaria.com

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:
Avda Diagonal, 640 - planta 8
Barcelona

(Barcelona)


