Habitat Inmobiliaria adquiere dos suelos en
Vigo en los que invertirá más de 30 millones
de euros
•

La promotora apuesta por la ciudad gallega para continuar su expansión en el
Norte de España donde también tiene su oficina territorial.

•

Las dos nuevas promociones generarán más de 280 puestos de trabajo.

•

Estos dos proyectos, se unen a su promoción en A Coruña, Habitat Torre
Amura, que ha iniciado su construcción recientemente.

Vigo, 27 de agosto de 2021.- Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito
nacional, ha firmado recientemente la compra de dos nuevos suelos situados en la
ciudad de Vigo, concretamente en las zonas de Arenal y San Roque. El desarrollo de
estas dos promociones supondrá la creación de alrededor de 280 puestos de trabajo.
En cuanto a sus características, el terreno de Arenal, donde se ubicará la promoción
bautizada como Habitat Areal, se encuentra en el mismo centro de la ciudad de Vigo,
al lado del mar, con una superficie edificable de 6.900 m2 y albergará cerca de 50
viviendas. Gracias a su ubicación estratégica, sus propietarios podrán disfrutar a tan
solo unos minutos caminando de muchos de los atractivos de la ciudad de Vigo, como
la calle Gran Vía, el puerto o la nueva estación intermodal; la promoción se encuentra
muy próxima a las calles Rosalía de Castro, García Barbón y a la Plaza Compostela,
uno de los pulmones verdes de la ciudad. Además, dispone de excelentes conexiones
con la A55 y a la AP9. El desarrollo de esta promoción conllevará una inversión
superior a los 17 millones de euros.
Por su parte, el suelo de la zona de San Roque, donde se construirá la promoción
llamada Habitat O Pazo, se encuentra justo a la entrada del centro de Vigo, cerca de la
futura Ciudad de la Justicia y muy cerca de la Plaza España, en una zona tranquila,
cercana al parque y el Pazo de San Roque y muy bien conectada que cuenta con todo
tipo de servicios como gimnasio, restaurantes o supermercados. La futura promoción se
encuentra en un terreno con una superficie edificable de más 6.600 m2 y albergará cerca
de 70 viviendas, lo que supondrá una inversión de más de 13 millones de euros.
“La adquisición de estos suelos reafirma la apuesta de nuestra compañía por Galicia y
en concreto, por la ciudad de Vigo, donde ya se encuentra nuestra oficina territorial, que
da soporte a nuestras operaciones en toda la zona Norte de España” afirma José Carlos
Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria. “
Obras iniciadas en A Coruña
La promotora está apostando fuertemente por Galicia y su potencial y, de hecho, ha
iniciado recientemente las obras de su promoción en A Coruña, Habitat Torre Amura,
situada en la zona de Someso, al lado del campus universitario de Elviña.

Se trata de un edificio de 16 alturas, diseñado por el estudio gallego NIMO/Mezquita
Arquitectura, con viviendas de entre uno y tres dormitorios en una ubicación inmejorable
con unas vistas panorámicas de la ciudad.
Además de un lugar único para vivir, se trata de una promoción ideal para inversores,
debido a su alta rentabilidad.
Habitat Inmobiliaria, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene
en la actualidad más 40 promociones y más de 4.000 viviendas en comercialización en
todo el ámbito nacional.
Sobre Habitat Inmobiliaria:
Con 68 años de historia 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
más de 11.400 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/
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