
 
 
 
 
 

 

Habitat Inmobiliaria consolida su presencia en Valencia 

con la entrega de tres promociones y un nuevo proyecto 

en comercialización 
 

- La promotora entregará más de 220 viviendas en tres promociones en 

Valencia de las más de 650 viviendas que desarrolla en la Comunidad 

-  Estas entregas se unen a la reciente comercialización de su promoción 

Habitat Sinfonía, localizada junto a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 

Valencia.  

Madrid, 15 de septiembre de 2021.- Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en 

el ámbito nacional, entregará tres promociones en 2021 en Valencia, de las más de 650 

viviendas que desarrolla en ocho promociones. Además, ha comenzado recientemente 

a comercializar su promoción Habitat Sinfonía, ubicada en el barrio de Quatre Carreres, 

uno de los distritos más demandados de la ciudad. 

Así, la compañía ya ha entregado su promoción Habitat Malilla Parque en el barrio de 

Malilla y en los próximos meses entregará Habitat Las Moreras, en el barrio con su 

mismo nombre y Habitat Residencial Atrium en la zona de Quatre Carreres.  

Además, de estas entregas y de otras tres promociones, que tiene la promotora en 

comercialización en la Comunidad Valenciana, Habitat Inmobiliaria ha iniciado, 

recientemente, la comercialización de su promoción Habitat Sinfonía, ubicada en el 

barrio de Quatre Carreres, próxima a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y junto al 

nuevo auditorio Casal España Arena.  

Habitat Sinfonía es un proyecto único de 71 viviendas de uno y dos dormitorios con 

excelentes terrazas Diseñada por el estudio de Arquitectura Sanahuja y Asociados, sus 

viviendas aúnan confort y elegancia junto a un diseño atractivo y actual,  

La ubicación privilegiada de esta promoción le proporciona excelentes comunicaciones, 

tanto hacia el centro de la ciudad como a las principales entradas y salidas. Habitat 

Sinfonía se encuentra a tan solo 10 minutos del Puerto de Valencia y a 15 minutos del 

aeropuerto, así como de conocidas playas como la Malvarrosa.  

“Estamos encantados de hacer felices a nuestros clientes y entregar tres promociones 

en Valencia. Además, nuestra nueva promoción, Habitat Sinfonía, está teniendo una 

acogida excelente y esperamos en los próximos meses sumar nuevos proyectos en la 

Comunidad Valenciana, declara Patricia García Santamaria, gerente territorial de 

Levante en Habitat Inmobiliaria.  

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/ 

 
 

Para más información  

Habitat Inmobiliaria 

Noelia Sánchez 

914 225 670 

nsanchez@habitat.es  
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