
TU HOGAR,
NUESTRO MEJOR PROYECTO





LO QUE EMPIEZA SIENDO UNA CASA
TERMINA SIENDO UN HOGAR

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.



NUESTRAS
PROMOCIONES

EN HABITAT INMOBILIARIA

MÓSTOLES



MADRID

BARCELONA SANTANDER

VALENCIASEVILLA SEVILLA LAS PALMAS A CORUÑA

MÁLAGA ASTURIAS



ENTORNO
DE HABITAT PINTOR VELÁZQUEZ

A tan sólo 16 Kms del centro de la ciudad de Madrid, al 
suroeste, se encuentra Móstoles.

 
Aquí se encuentra Habitat Pintor Velázquez en la 

confluencia de las  calles Pintor Velázquez y Málaga. La 
ubicación es excelente, pues está en un núcleo consolidado.

Frente a la Estación de Cercanías de Móstoles - El Soto y 
con fácil acceso dese la A-5. 

 
Nuestra promoción, está cerca del centro y además cuenta 

con todo tipo de servicios:

CENTROS SANITARIOS: 1 Ambulatorio: El Soto, 2 
Hospitales: Rey Juan Carlos y Puerta del Sur.

CENTRO EDUCATIVOS: Universidad: Rey Juan Carlos, Aula 
Universitaria de la UNED, 8 colegios y 2 institutos.

CENTRO COMERCIALES Y DE OCIO: Carrefour, Mercadona, 
Lidl y a 10 minutos centro comercial Xanadú.

CENTRO DEPORTIVOS: Polideportivo Andrés Torrejón y 
Gimnasio complejo deportivo La Fuensanta.

· Habitat Pintor Velázquez está en un barrio en expansión de 
Móstoles y es ideal para quienes buscan todos los servicios, 
la tranquilidad y calidad de vida en una zona principalmente 

residencial.



Excelente promoción rodeada de parques donde 
desconectar: Parque natural El Soto, parque arroyo Del 

Soto, parque lineal arroyo Del Soto.

A solo 15 minutos del centro de Madrid: Con salida
directas M40 y M50.

Actualmente considerada la mejor zona de Móstoles con 
varios centros comerciales: Carrefour, Lídl, Mercadona

Dispone de todos los servicios: Renfe directo a la estación 
de atocha, autobús directo a Príncipe Pio, estación de 

metro-sur a 800m (universidad Rey Juan Carlos).

Colegios, institutos, Universidad.





Habitat Pintor Velázquez ha sido diseñada, por el 

prestigioso estudio Ortiz y León Arquitectos, con 

proyección nacional e internacional. 

El estudio ha sabido combinar una arquitectura 

funcional con un diseño impactante siendo sus 

claves diseño sostenibilidad y cuidado del medio 

ambiente.

Sus elegantes acabados y funcionales terrazas 

completan el proyecto.

HABITAT
PINTOR 
VELÁZQUEZ



DESCRIPCIÓN
GENERAL

DE HABITAT PINTOR VELÁZQUEZ

Habitat Pintor Velázquez, es una exclusiva urbanización cerrada 
de 82 viviendas con ubicación privilegiada.

Viviendas de distintas tipologías de 2, 3 y 4 dormitorios, para 
distintas necesidades, todas con terrazas, garaje y trastero.

También dispone de áticos con amplias terraza y bajos con jardín.

Destacan las distribuciones de las viviendas y los amplios 
ventanales que aportan luminosidad y ventilación.





ZONAS
COMUNES

Habitat Pintor Velázquez es una urbanización 
cerrada con acceso controlado por conserjería. 

Tiene una magnífica zona común, con
 jardines, piscina, zona de juegos infantiles  

y salón social.

DE HABITAT PINTOR VELÁZQUEZ



Amplios ventanales y terrazas para aprovechar al 
máximo la luz.

Todas las viviendas tienen dos orientaciones, lo que 
permite una magnífica ventilación natural.

Habitat Pintor Velázquez cuenta con acabados de 
moderno diseño, son viviendas fáciles de usar y de 
calidad controlada por organismos externos que la 
certifican.

Son viviendas adaptadas a la tecnología del
Siglo XXI.

INTERIORES
DE HABITAT PINTOR VELÁZQUEZ





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.

Un rigoroso análisis de más 
de 100 puntos de riesgo para 
certificar q ue la p romoción 
es Segura y Saludable.

CERTIFICADO SPATIUM

Habitat Pintor Velázquez 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 publicita-
ria entregada, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. V1.

MEMORIA DE

CALIDADES

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 publicita-
ria entregada, motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. V1.

MEMORIA DE

CALIDADES



PLANOS

TIPO

VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS PLANOS

TIPO

VIVIENDA DE 4 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 Pintor Velazquez esquina con Calle Málaga
28933. Móstoles, Madrid


