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NUESTRO MEJOR PROYECTO







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. 



LO QUE EMPIEZA SIENDO UNA CASA
TERMINA SIENDO UN HOGAR



NUESTRAS
PROMOCIONES

EN HABITAT INMOBILIARIA



GIRONA



MADRID

TEIÀ TELDE

VALENCIASEVILLA



SEVILLA A CORUÑA

ESTEPONA ASTURIAS

LAS PALMAS DE G.C



ENTORNO
DE HABITAT MIGDIA

Habitat Migdia dispone de excelentes comunicaciones y 
cercanía a las principales vías de acceso de la ciudad dentro 
de un entorno tranquilo, con todos los servicios, que harán 

más cómodo tu día a día en tu nueva vivienda.





Habitat Migdia se encuentra ubicada en c/ Migdia 112 dentro 
de la ciudad de Girona en la zona denominada Eixample Sud.

 Excelentes comunicaciones de autobús y cercanía a las 
principales vías de acceso de la ciudad como son carretera de 

Barcelona y la propia calle Migdia que favorecen el acceso a 
las viviendas y te permiten disfrutar de un entorno tranquilo 

con todos los servicios a escasos minutos a pie del centro 
neurálgico de la ciudad.











Habitat Migdia dispone de una espectacular zona 
comunitaria con juegos infantiles y piscina que harán 
las delicias de los más, y no tan pequeños, propietarios 
de las viviendas. 

HABITAT MIGDIA



DESCRIPCIÓN
GENERAL

DE HABITAT MIGDIA

Habitat Migdia es una promoción de 90
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terrazas, 

viviendas tipo dúplex y magníficicas plantas 
bajas con terrazas privadas con acceso directo 

a un fabuloso espacio comunitario con piscina. 









ZONAS
COMUNES

La promoción dispone de una zona de comunidad con piscina 
en Girona y una zona de juegos infantiles en la que poder pasar 

agradables momentos de ocio y relax con los tuyos.

DE HABITAT MIGDIA







INTERIORES

Viviendas espaciosas con excelentes distribuciones diseñadas 
para poder disfrutar de todos y cada uno de los espacios de las 
mismas.

Diseño funcional con arquitectura urbana que se integra en el 
paisaje de la ciudad.

Magníficos acabados y espacios exteriores en los que
poder disfrutar al máximo de la luz y fabuloso clima de 
Girona.

DE HABITAT MIGDIA









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.

Habitat Migdia ha obtenido la categoría de 
EXCEPTIONAL que otorga el Sello SPATIUM



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 publicitaria 
entregada, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. 

MEMORIA DE

CALIDADES

T



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 publicitaria 
entregada, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. 

MEMORIA DE

CALIDADES



PLANOS

TIPO

VIVIENDA DE 2 DORMITORIOS



PLANOS

TIPO

DÚPLEX DE 2 DORMITORIOS



PLANOS

TIPO

VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS



PLANOS

TIPO

DÚPLEX DE 3 DORMITORIOS



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: 
Calle de Sant Miquel, 37
17001. Girona


