
  

 

Habitat Inmobiliaria entrega tres promociones en Valencia a 

cierre de 2020 

• La promotora cumple previsiones y termina el ejercicio entregando 

Habitat Barón de Patraix, Habitat Torremalilla y Habitat Músico Chapí 

Valencia, 28 de diciembre de 2020. Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el 
mercado inmobiliario, cierra el presente ejercicio entregando tres promociones en la 
Comunidad Valenciana, una zona estratégica para la compañía donde ya dispone de 
nueve promociones repartidas entre las provincias de Castellón y Valencia.  

Hábitat Barón de Patraix es la primera de estas promociones y cuenta con viviendas 
de tres y cuatro dormitorios. La promoción dispone de viviendas con terraza y grandes 
ventanales, completamente exteriores, en las que la luz es la protagonista con espacios 
amplios y excelentes calidades. Concretamente Habitat Barón de Patraix se encuentra 
en el conocido barrio de Patraix y ya cuenta con el 100% de sus viviendas vendidas.  

Por su parte, la promotora también ha entregado Habitat Torremalilla, una urbanización 
privada de viviendas de uno a cuatro dormitorios, con piscina comunitaria, amplias 
zonas comunes y área de juegos infantiles. La promoción se encuentra en el barrio de 
Malilla, una de las zonas con mayor despegue de Valencia, y frente al Hospital de la Fe 
y el Parque Malilla, esta zona se encuentra  perfectamente comunicada con el centro de 
la ciudad.  

Por último, Habitat Inmobiliaria ha entregado Hábitat Músico Chapí, que dispone de 
viviendas adosadas de tres y cuatro dormitorios más buhardilla y patio en planta baja, 
que se caracteriza por su amplitud y luminosidad. La promoción se encuentra junto al 
barrio de Quatre Carreres, una zona en plena expansión y con todo tipo de servicios, 
bien conectada con el centro y con un carril bici de decenas de kilómetros.  

Además de las promociones mencionadas, Habitat Inmobiliaria tiene en marcha en la 

Comunidad Valenciana otros seis proyectos. Concretamente, en la provincia de 

Valencia se encuentran Habitat Bulevar Malilla, Habitat Malilla Parque, Habitat Las 

Moreras, Habitat Residencial Atrium y Habitat Torre en Conill; y en la provincia de 

Castellón se ubica Habitat La Salera.  

“Desde Habitat Inmobiliaria seguimos trabajando y apostando por la Comunidad 
Valenciana como motor de crecimiento. Estamos muy orgullosos de haber entregado 
estas tres promociones en un año tan difícil para todos y miramos el futuro con ilusión, 
continuamos con nuestros planes de comercialización y construcción del resto de 
promociones en la Comunidad Valenciana” afirma Patricia García Santamaria, Gerente 
territorial de Levante en Habitat Inmobiliaria.  

Estas entregas se suman a las otras tres promociones entregadas por la compañía en 
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Córdoba. Asimismo, la compañía, presidida 



  

por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene en la actualidad 41 promociones 
y más de 4.000 viviendas en comercialización en todo el ámbito nacional.   

 

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con 67 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 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 13.000 viviendas durante los próximos años, con más 
de 4.000 viviendas en 41 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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