Valle Romano
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65 AÑOS CONSTRUYENDO CALIDAD
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QUIÉNES
SOMOS

Habitat Inmobiliaria es una promotora de referencia que aúna
la experiencia de 65 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, contamos con uno de los mayores
bancos de suelo de calidad del mercado, un millón de metros
cuadrados para el desarrollo de más de 10.000 viviendas en
los próximos años.
De esta manera, se encuentran en desarrollo más de 3.600 viviendas en 40 promociones, distribuidas por Andalucía, Astu-
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Habitat El Juncal

rias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Levante y, Madrid.
Tenemos como misión desarrollar promociones inmobiliarias
que cubran una necesidad social tan importante como la vivienda y con un producto de calidad acorde a la demanda de nuestros clientes.
Para lograrlo, como valores fundamentales nos guían la prudencia, el rigor y el realismo en cada una de nuestras operaciones; el diseño, la innovación y la sostenibilidad en la concepción y desarrollo de nuestras promociones; y la integridad,
honestidad y transparencia en la relación con clientes, colaboradores e inversores.
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NUESTRAS
PROMOCIONES

Estepona

Madrid

Valencia

Sevilla

Barcelona

Las Palmas

La Coruña

Málaga

Córdoba
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ENTORNO

En el municipio Malagueño de Estepona y en pleno corazón de la costa
del Sol se alza Habitat Valle Romano, un completo resort enclavado en
un entorno natural incomparable donde el mar, la montaña, el golf y todos los servicios de Estepona serán sus nuevos vecinos.
Una excelente comunicación con la autovía del Mediterráneo, conecta a
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10 minutos de Marbella y tan sólo 45 minutos del Aeropuerto de Málaga.
El entorno inmediato ofrece multitud de servicios que incluyen puerto
deportivo, golf, centros educativos, sanitarios, de ocio, excelentes playas
y la mejor oferta gastronómica de la Costa del Sol.
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HABITAT
VALLE ROMANO

Habitat Valle Romano ha sido proyectada
por Alberro Arquitectos, que ha plasmado
en el complejo la elegancia, modernidad y
funcionalidad de un diseño contemporáneo
al alcance de su mano.
Las viviendas cuentan con las mejores
calidades y acabados, así como un excelente
sistema de ahorro energético.
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DESCRIPCIÓN
GENERAL

Exclusiva urbanización cerrada de 115
amplias viviendas y espectaculares áticos
de 2, 3 y 4 dormitorios con garaje, trastero,
generosas terrazas y jardines privados en
plantas baja en un entorno natural incomparable y espectaculares vistas al mar y
montaña.
Las viviendas han sido estudiadas al detalle
para su máximo disfrute.
Un concepto “open spaces” donde la funcionalidad y su maravillosa orientación al sur,
hacen que la luz sea la principal protagonista.
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ZONAS
COMUNES

El cuidado proyecto integra unas excelentes zonas comunes compuestas por dos
piscinas de adultos y niños, gimnasio y club
social rodeados de cuidados jardines que
harán que salud, ocio y bienestar sean su
nuevo modo de vida.
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INTERIORES

Cada vivienda ha sido estudiada al detalle,
siendo optimizada para darle espaciosas
estancias que cuentan en su interior con
acabados de primeras calidad.
Todas ellas disfrutan de grandes ventanales conectados a amplias terrazas para deleitarse con las mejores vistas y donde la
luz natural es la protagonista.
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INTERIORES
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CALIDAD
HABITAT

DISEÑO, INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD

En Habitat Inmobiliaria diseñamos viviendas modernas, innovadoras y sostenibles de
acuerdo con nuestro Manual de Producto, controlado por Organismos y Laboratorios externos que certifican su Calidad.
El Departamento de Producto e Innovación
estudia y analiza continuamente nuevas tecnologías y sistemas que mejoren la calidad,
eficiencia y el respeto por el medio ambiente.

DISEÑO
Viviendas ordenadas, modernas
y funcionales.

SEGURIDAD
Nuestras promociones cumplen con todos los requisitos de seguridad exigidos
por la legislación vigente.

INNOVACIÓN
Incorporación de las nuevas tecnologías del hogar.

SOSTENIBILIDAD
Además, disponemos de un Programa de Personalización que permite a nuestros clientes adaptar su hogar a su gusto manteniendo
nuestra calidad, la Calidad Habitat.
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Uso de energías económicas, sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente.
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MEMORIA DE
CALIDADES
ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

Cimentación, muros, pilares y forjados de hormigón
armado calculado y construido según la normativa
vigente.
El control de obra se realizará por laboratorios especializados homologados.

en pavimiento apto para exterior.

PORTALES, VESTIBULOS Y ESCALERAS
El portal, los vestíbulos y escaleras se realizarán
combinando distintos materiales en paredes y pavimentos según diseño de la Dirección Facultativa.
Espejo decorativo en portal.

FACHADAS
Fachada con cerramiento tradicional de fábrica de ladrillo revestido, aislamiento térmico y cámara de aire.
Por el interior de la vivienda el tabique irá acabado en
yeso laminado.
Protección de terrazas con petos de fábrica o barandillas metálicas con vidrios de seguridad según proyecto. Carpintería de aluminio con sistema de rotura
de puente térmico. Persianas enrollables de lamas de
aluminio en estancia según proyecto.

CUBIERTA
Cubierta del edificio convenientemente aislada e impermeabilizada según normativa.
Las cubiertas no transitables irán acabadas en grava
y las cubiertas transitables o terrazas irán acabadas
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COCINA
Revestimiento de paredes con pintura plástica lisa.
Encimera de cuarzo compacto.
Cocina equipada con muebles altos y bajos. Fregadero
de acero inoxidable.
Placa de introducción, horno eléctrico, microondas y
campana extractora.

ASCENSORES
Ascensor con parada en plantas de viviendas, planta
baja y plantas de sótano según proyecto.

PAVIMENTOS
Pavimiento cerámico en cocina y cuartos húmedos.
En el resto de la vivienda pavimiento laminado o cerámico según proyecto.
Terrazas de uso privativo acabado con pavimiento cerámico apto para exterior.

FALSOS TECHOS
Falso techo continuo en los vestíbulos, pasillos, cocina
y baños excepto donde sea necesario algún registro.

BAÑOS

Manetas metálicas. Armarios empotrados tipo monoblock en los dormitorios con puertas lacadas en blanco, con balda y barra de colgar.

PAREDES DIVISORIAS
Las paredes divisorias que separan las viviendas
cumplirán la normativa vigente sobre aislamiento
acústico entre viviendas.
Las divisiones interiores de las distintas estancias de
la vivienda se realizarán con tabiques con perfilería
de acero galvanizado aislados interiormente y acabados por ambas caras con yeso laminado.

Sanitarios de cerámica esmaltada color blanco.
Griferías mono mando acabado cromado. Plato de ducha de porcelana en baño principal.

FONTANERÍA
IInstalación de fontanería según normativa vigente.

Bañera de chapa esmaltada en baño secundario. Espejo en baño principal y secundario.

CARPINTERIA INTERIOR
Puerta de entrada a la vivienda de seguridad, panelada, con cerradura de seguridad, pomo exterior cromado y mirilla.
Puertas de paso lacadas en blanco.

Llaves de corte en cada cuarto húmedo y llave de corte general en vivienda.

y portero electrónico en cada portal.

ELECTRICIDAD
Caja de protección y mando en el recibidor de la vivienda cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión (RGBT). Instalación empotrada y protegida con tubo corrugado. Circuitos independientes
para el alumbrado, la climatización y electrodomésticos según el RGBT.

GARAJE
Pavimiento de hormigón acabado pulido. Puerta de
garaje dotada de dispositivo antiaplastamiento. Ventilación mediante conductos.
Sistema de detección de CO, detectores de incendios y
alarma según requisitos de la normativa.
Preinstalación para carga eléctrica de vehículos según exigencias de la normativa vigente.

AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN
Para la instalación de las tomas en la vivienda se seguirá los requisitos indicados en la normativa vigente
de telecomunicaciones.
Video portero con cámara en acceso a la urbanización

Promociones Habitat se reserva el derecho a realizar durante la ejecución de la obra, las modificaciones que estime necesarias sobre la memoria de calidades expuesta, motivadas por exigencias de orden técnico,
jurídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de las calidades previstas. V0 noviembre 2018
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Superficie útil vivienda
Superficie útil exterior
Superficie útil jardín
Superficie útil total vivienda
Superficie construida con zonas comunes
DORMITORIO 1
21.9m²

Superficie construida exterior
Superficie construida total

Superficie Útil Decreto 218/2005
Superficie Construida Decreto 218/2005
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Superficies
Superficie útil vivienda

BAÑO 2
4.2m²

BAÑO 1
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Superficie útil exterior

34,4 m²

Superficie útil jardín
Superficie útil total vivienda
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B
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Superficie construida con zonas comunes
Superficie construida exterior
Superficie construida total

SALÓN/COMEDOR/COCINA
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131,8 m²
38,6 m²

BAÑO 3
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Portal 14
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SALÓN/COMEDOR/COCINA
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1.4m²
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DORMITORIO 2
13.6m²
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3.8m²

Letra B
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38.3m²
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BAÑO 2
4.0m²
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5.1m²

Vivienda tipo

Fl

Portal 13

VIVIENDA

C/

Bloque 7

DORMITORIO 3
12.7m²

DORMITORIO 2
12.0m²

Promociones Habitat podrá realizar las modificaciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o de disponibilidad. 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.

PASILLO
4.0m²

T9

inio

HALL
2.6m²

BAÑO 2
5.0m²

Promociones Habitat podrá realizar las modificaciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o de disponibilidad. 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.
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1.2m²
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N

B

DORMITORIO 1
17.3m²

N

VIVIENDA

DORMITORIO 2
16.0m²

C/ N

Promociones Habitat podrá realizar las modificaciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o de disponibilidad. 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.
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TERRAZA DESCUBIERTA
4.5m²
TERRAZA DESCUBIERTA
4.4m²
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3 y 4 dormitorios

N

2 dormitorios

PLANOS TIPO

N
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Valle Romano

(Estepona)

Punto de Venta:
Esquina Calle Flaminio con Calle Perú,
Estepona, Málaga.

habitatinmobiliaria.com

Promociones Habitat 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.

