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Sobre HCP

HCP es una consultora multidisciplinar que ofrece 
arquitectura, ingeniería y urbanismo. Hemos realizado 
más de 2.700 proyectos en más de 30 países. Somos 
reconocidos por nuestros edificios icónicos y nuestro

HCP es un estudio de arquitectura e ingeniería, con sede 
principal en Málaga, oficinas propias en Madrid, Sevilla, 
Bahréin y Nigeria, y oficinas asociadas en Marruecos, 
Rumanía, Cabo Verde y El Cairo. Fue fundado en 1986 
por los arquitectos Javier Higuera y Alejandro Pérez, y 
desde entonces, ha realizado mas de 2.700 proyectos en 
30 países, especializándonos en desarrollos residenciales y 
urbanismo.

La filosofía que guía nuestro trabajo es el compromiso 
con la excelencia en el diseño, la innovación y la 
sostenibilidad, respetando la esencia de la arquitectura 
como origen y destino de cada proyecto. Diseñamos 
pensando en la satisfacción de nuestros clientes a partir de 
nuestra experiencia y amor por el trabajo.

Para poder llevar cabo este proyecto, en HCP trabajamos 
más de 100 Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, 
Infografistas, y personal administrativo, que aportan 
experiencia, compromiso y buen hacer. En una 
permanente formación, desarrollamos nuestros proyectos 
con las más avanzadas metodologías de diseño para 
conseguir edificios eficientes y cada día más sostenibles.

Sobre TorreMare

Todo proyecto comienza como un lienzo en blanco, solo 
que en el caso de la arquitectura, el lienzo es el lugar. 
Torremare se sitúa en uno de los espacios urbanos 
más singulares y con más futuro de Málaga. En Calle 
Pacífico con fachada al mar y al Paraje Natural de la 
desembocadura del Guadalhorce, y con un entorno donde 
se están desarrollando las actuaciones urbanísticas más 
importantes de la ciudad que sin duda van a generar 
un nuevo polo de centralidad, la arquitectura es un reto 
que debe dar respuesta en el diseño a la excepcional 
ubicación.

La imagen cobra una tremenda importancia, sin olvidar la 
funcionalidad aplicada al uso residencial. El resultado es un 
edificio de diseño innovador, donde la terrazas cobran una 
especial importancia, con sinuosas franjas de color blanco 
y vidrio en un fondo oscuro que rodean perimetralmente 
el edificio, dando lugar a espacios cubiertos y descubiertos 
que permiten disfrutar de las magníficas vistas. Todas 
las viviendas son exteriores y todas sus estancias tienen 
vistas al entorno cercano, garantizando de esta forma la 
mejor conexión visual y formal entre en interior y el exterior.

Respecto a los espacios comunes, en los últimos tiempos 
se ha extendido la necesidad de complementar las 
espacios privativos con los comunitarios donde poder 
trabajar, estudiar o divertirse. Torremare incorpora 
salones sociales, gimnasio y espacios de uso común en 
cubierta, donde el mar se funde con la piscina infinita.

En definitiva, un edificio singular en un entorno único, 
con una arquitectura innovadora de diseño vanguardista, 
distribuciones de viviendas funcionales donde la relación 
exterior-interior cobra esencial relevancia, y espacios 
comunes de calidad. Todo ello con el objetivo de crear 
un referente arquitectónico para la ciudad de Málaga 
donde sus propietarios vivan felices.
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Nuestra Herencia
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67 años de
experiencia

Más de 60.000
viviendas

entregadas

Más de 4.000
viviendas en

comercialización

Más de
45 promociones en 

ámbito nacional

Sello 
Calidad Habitat

Espacios de 
última generación 
que favorecen la 

sostenibilidad.

Filosofía de
Habitat Inmobiliaria



Nuestras promociones

Barcelona / Progrés
Madrid / Jardines de Velilla

Santander / El Mirador

Málaga / Alborán
Sevilla / Qualis Las Palmas de Gran Canaria / Vistam

ar
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Calidad, sostenibilidad, innovación y diseño.
Un lugar para llamar Hogar.
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Oferta gastronómica de primer nivel avalada por los 6 restaurantes galardonados con estrella Michelín. 
Localización a las faldas de los Montes de Málaga, junto a la Vega del Guadalhorce, una combinación 
perfecta de naturaleza y mar. Por todos estos motivos, Málaga está catalogada como una de las mejores 

ciudades para vivir y también ocupa una buena posición en el ranking de ciudades europeas más valoradas por 
sus habitantes. Y es que reunir las ventajas de una gran ciudad, clima costero, ambiente cálido, gente cercana 
y distancias manejables, no es un rasgo característico de la mayoría de ciudades, ¡pero sí de Málaga!

Vivir frente al mar en una ciudad que lo tiene todo, es el sueño de mucha 
gente. Ese sueño, en Habitat TorreMare, se convierte en un objetivo 
alcanzable. Málaga es una ciudad con una calidad de vida excepcional, 

es la ciudad de los museos con una amplia oferta cultural entre la que destaca 
el Museo de Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Picasso entre 
muchos otros... Málaga tiene una gran oferta de ocio donde se encuentra el 
Centro Histórico, la Catedral. Ciudad litoral con 200 km de paseos marítimos y 
Senda Litoral que conecta la Costa del Sol con Cádiz, la calidad turística sitúa las 
playas de Málaga entre las mejores de España.
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Exclusividad como 
concepto
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VISTAS
AL MAR

ESPACIOS EXTERIORES
QUE INUNDAN EL INTERIOR

DE TU VIVIENDA

TODO LO QUE NECESITAS
SIN MOVERTE DE CASA

VIVIENDA
A TU MEDIDA

PISCINA INFINITY, GIMNASIO, SALA COWORKING, SALA POLIVALENTE, JARDINES, LOCALES COMERCIALES…

Habitat Inmobiliaria / Habitat TorreMare

Habitat TorreMare se distingue por su singularidad. 

Partiendo de un enclave estratégico, la promoción está pensada para optimizar las 
vistas y la luz aportadas por una ubicación privilegiada.

Con una distribución moderna y cómoda, hemos facilitado la apertura de los salones 
hacia las terrazas, y gracias a los amplios ventanales y la ventaja de estar en primera 
línea de playa, hemos conseguido que el mar se convierta en una extensión de tu 
hogar. 

Además, el complejo cuenta con impresionantes y útiles zonas comunes.

O P E N  S P A C E
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En Habitat TorreMare hemos destinado un espacio de gimnasio, para que 
cuidarse sea más fácil y accesible que nunca. Hemos potenciado la tranquilidad 
que transmite el agua, alargando el horizonte al fusionar la piscina infinity con las 
vistas al mar, obteniendo como resultado un encuadre de paz visual y sensorial 
para relajarse desde la cubierta del edificio.

El complejo dispone también de un local polivalente. Un espacio que tiene una 
gran ventaja: su versatilidad. Se puede convertir en sala de juegos, cine comunitario, 
salón social o cualquier otro uso que requiera más amplitud que en los espacios 
estanciales.

Mediante las amplias zonas peatonales ajardinadas frente al paseo marítimo 
de Málaga, potenciamos la vida al aire libre sin tener que salir de casa, y gracias a 
los locales comerciales, buscamos el próspero desarrollo económico de una zona 
en expansión.

Además, cuenta con una gran sala co-working y un local comercial.
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Zonas comunes exclusivas
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En una localización inmejorable, Habitat TorreMare, se ubica en primera línea de playa 
del Paseo Marítimo Litoral en un sector en desarrollo junto a nuevos proyectos 
innovadores en la ciudad.

Por la cercanía a la pasarela del Guadalhorce, a la Senda Litoral, siendo conexión 
de la vía Imperio Argentina con el Paseo Marítimo de Poniente y estando planteada 
en las proximidades la apertura de futuras universidades, el enclave de nuestra 
promoción se convierte en un punto estratégico. 

De cara a los próximos años, Málaga prevé un potente desarrollo urbanístico de la 
ciudad, convirtiendo las viviendas de Habitat Torremare en una inversión de futuro 
inteligente y segura.

REGENERACIÓN DEL ENTORNO
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Puro
Confort



Puro
Relax
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Una ventana al lujo

Vivir en Málaga, la ciudad del eterno verano.
Su luz atravesando los ventanales y bañando a diario cada rincón de tu hogar.
Disfrutando desde casa de privilegiadas vistas al mar, de un horizonte sin barreras, 
de tener una vía de escape sin salir del salón.

Vivir en un edificio de calidad excepcional.
Que tu hogar se convierta en refugio, en el lugar donde vivir mil y una historias y crear 
infinitos recuerdos que duren para siempre. 

Vivir en un enclave de paz y desconexión, teniendo acceso a todo, sin renunciar a 
una ciudad internacional y llena de vida.

Habitat Inmobiliaria / Habitat TorreMare
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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, 
moti-vadas por exigencias de orden técnico, j 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 docu-
mentación 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. urídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan 
minoración de las calidades previstas. V1.

LAS CALIDADES MÁS EXCLUSIVAS

         ESTRUCURA Y CIMENTACIÓN

La cimentación y los muros de sótano se realizarán de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo las recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

La estructura se ejecutará en hormigón armado.

La correcta ejecución de todos los elementos será validada por un Organismo de Control Técnico homologado y de reconocido prestigio. Durante la ejecución de la obra se llevará 
un estricto control de calidad realizado por un laboratorio homologado e independiente.

  FACHADAS  

La fachada del edificio ha sido proyectada para dotar a la promoción de una imagen elegante y única. 

Estará formada por ladrillo revestido por el exterior con mortero de cemento combinado con una carpintería que permite la entrada de luz en el interior de las viviendas. 

La fachada se aislará térmicamente por su cara interior. 

Por la cara interior, que da a la vivienda, el cerramiento de fachada se completará con un tabique técnico de yeso laminado, que irá aislado en su interior. 

  CUBIERTA

La cubierta del edificio se impermeabilizará y aislará para su adecuada estanqueidad y aislamiento térmico, cumpliendo la Normativa Vigente. 

El acabado de las cubiertas no transitables se realizará con mortero de cemento acabado con grava. En las cubiertas que sean transitables y terrazas de las viviendas, la grava será 
sustituida por un pavimento apto para exteriores.

Las viviendas que estén situadas sobre espacios abiertos, soportales o terrazas llevarán un aislamiento térmico adicional por la parte inferior con el fin de aislarlas adecuadamente 
de estos espacios.

           TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

La separación entre las viviendas se realizará a base de ladrillo trasdosado, por ambas caras, con placa de yeso laminado con aislamiento térmico en su interior para mayor confort 
acústico y térmico. 

Las distribuciones interiores de viviendas se realizarán con un sistema de tabiquería de placa de yeso laminado con aislamiento interior.

Las separaciones entre viviendas y zonas comunes se realizarán a base de ladrillo revestido de yeso hacia las zonas comunes y, por el interior de la vivienda, se trasdosará con 
placa de yeso laminado aislado interiormente. 

          CARPINTERÍA EXTERIOR

La carpintería exterior de la vivienda se ha previsto en aluminio lacado en gris. Para garantizar el correcto aislamiento, los perfiles de aluminio integrarán un sistema de rotura de 

puente térmico que reduce la transmisión de frio / calor entre el exterior y el interior de la vivienda.

En las ventanas de los dormitorios y el salón se instalarán persianas enrollables de lamas de aluminio. Las persianas llevan un aislamiento interior y tienen el mismo color que el 
resto de la carpintería. La persiana en el salón será motorizada.

El acristalamiento de las ventanas estará compuesto por vidrio tipo Climalit o similar, con cámara de aire intermedia, que además de favorecer las condiciones de aislamiento 
térmico, favorecen un mayor aislamiento acústico aportando a la vivienda de mayor confort en su interior.

          CARPINTERÍA INTERIOR

La puerta de entrada a la vivienda será blindada, revestida con paneles en color, con cerradura de seguridad, pomo exterior cromado y mirilla.

Las puertas de paso en el interior de la vivienda serán en color blanco con manillas de aluminio. 

Los armarios son empotrados, modulares tipo monoblock, con puertas, en color en blanco, abatibles o correderas según diseño del Proyectista. Los armarios van forrados 
interiormente y equipados con balda maletero y barra de colgar. 

        TECHOS

La vivienda llevará falso techo en el vestíbulo, pasillo, cocina y baños, además de las zonas de paso de instalaciones. 

Se instalará un registro o un falso techo registrable para acceder a las instalaciones que así lo requieran. 

En el resto de la vivienda, el techo estará acabado en yeso, de forma que se disponga de mayor altura libre.

         PAVIMENTOS
En salón, dormitorios y distribuidores se instalará un pavimento de baldosa de gres. El rodapié será en DM lacado en color blanco a juego con la carpintería.
Los baños de la vivienda, así como la cocina, llevarán un pavimento de baldosa de gres. 
En terrazas se colocará baldosa de gres apta para exteriores.
Además, se utilizará aislamiento acústico anti-impacto en la totalidad del suelo de la vivienda para reducir la transmisión de ruidos a las viviendas inferiores. 

LAS CALIDADES MÁS EXCLUSIVAS

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, 
moti-vadas por exigencias de orden técnico, j 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 docu-
mentación 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. urídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan 
minoración de las calidades previstas. V1. 2625



En las tipologías que dispongan de terraza se instalará una toma eléctrica apta para exterior y punto de luz.
En dormitorios, salón y cocina se instalará toma de TV y de datos. 
El cuadro eléctrico irá empotrado a la entrada de la vivienda. También, en la entrada y empotrada se colocará una caja de registro para las instalaciones de telecomunicaciones. 
Video portero con cámara en acceso a portal desde calle.
        
         PORTALES, VESTÍBULOS Y ESCALERAS
El pavimento de los portales, los vestíbulos y escaleras que dan acceso a las viviendas, se realizará en baldosa de gres.
La decoración de los portales se realizará siguiendo el diseño del Proyectista, combinando pintura plástica y espejo decorativo. Las luminarias son tipo LED para reducir el consumo 
eléctrico. 

         ASCENSORES
Se instalarán ascensores con acceso a todas las plantas del edificio, incluidas las plantas de sótano.
Las puertas de los ascensores estarán acabadas en pintura especial para estos elementos, excepto en planta baja que serán en acero inoxidable. El interior de la cabina se realizará 
según diseño del Proyectista siendo el pavimento el mismo que el colocado en el portal. 
Los ascensores cumplirán los requisitos de accesibilidad para personas de movilidad reducida.

         ZONAS COMUNES INTERIORES
Piscina para adultos en cubierta con iluminación sumergida de uso exclusivo para la comunidad. 
Sala multiusos con instalación eléctrica y toma de TV.
Gimnasio.

           GARAJE
El acceso al garaje cuenta con puerta automática motorizada y accionada mediante mando a distancia. La puerta estará dotada del dispositivo de seguridad que evite que peatones 
vehículos puedan sufrir daños.
El pavimento de garaje será de hormigón pulido, con las plazas debidamente señalizadas.
La extracción de humos en el garaje se realizará mediante una ventilación por conductos conectados a un sistema de detección de monóxido de carbono, que accionará este sistema en caso necesario. 
Se instalarán detectores de incendios y alarma, conectados a una central de incendios.

Para un futuro uso de vehículos eléctricos se ha previsto una preinstalación para que los usuarios de las plazas de garaje puedan, en un futuro, instalar sistemas de carga eléctrica de vehículos. Se ha 
previsto espacio para contadores de doble borna en el cuarto de contadores que facilitan la futura conexión.

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, 
moti-vadas por exigencias de orden técnico, j 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 docu-
mentación 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. urídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan 
minoración de las calidades previstas. V1.

        REVESTIMIENTOS Y PINTURA
En los cuartos de baño, las paredes estarán revestidas con baldosa de gres combinadas con pintura plástica. En cocina, las paredes irán acabadas en pintura plástica lisa color 
blanco. 
En el resto de la vivienda las paredes y los techos irán acabados con pintura plástica lisa color blanco. 

           COCINA 
La cocina se entrega amueblada con muebles altos y bajos. 
La encimera estará realizada en material de cuarzo compacto, que ofrece una mayor durabilidad y resistencia al uso. En la zona, situada entre encimera y muebles altos, el acabado 
de la pared será del mismo material que la encimera. 
El equipamiento de la cocina se completará con fregadero de acero inoxidable bajo encimera con grifo cromado monomando y electrodomésticos incluyendo campana extractora, 
placa de inducción, horno eléctrico, microondas, nevera, lavavajillas y lavadora/secadora. Los electrodomésticos estarán integrados.

          SANITARIOS Y GRIFERÍAS
En los baños se instalarán aparatos sanitarios de diseño actual acabado en esmalte color blanco. 
En baño principal se instalará un mueble con cajones y lavabo integrado. En baño secundario y aseos se instalará un lavabo suspendido con desagüe cromado. 
Tanto en baño principal como en el secundario se instalarán espejos. 
En el baño principal se colocará plato de ducha. En el baño secundario se instalará bañera.
Todas las griferías, serán cromadas y con accionamiento monomando. En baño principal la grifería de la ducha será termostática.

           AGUA CALIENTE, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN
La producción de agua caliente sanitaria se realizará mediante aerotermia.
La instalación de fontanería se realizará convenientemente aislada para una mejor eficiencia energética. Se colocarán llaves de corte en la entrada de la vivienda, en cada cuarto 
de baño y en cocina. Las terrazas estarán dotadas de grifo para riego.
La climatización de la vivienda se ha proyectado para la instalación de bomba de calor o aerotermia. La distribución en el interior de las viviendas será por conductos, ubicados 
en el falso techo. Se instalarán rejillas de salida de aire en salón y dormitorios. Se ha previsto la colocación de la máquina interior en uno de los baños o cocina y la unidad exterior 
ubicada en la cubierta del edificio. Están incluidas las máquinas en esta instalación. 

          ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
La instalación eléctrica de la vivienda cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y dotará a la vivienda de circuitos independientes para alumbrado, fuerza, climatización 
y electrodomésticos. 

LAS CALIDADES MÁS EXCLUSIVAS
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mentación 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. urídico, comercial o de disponibilidad, sin que en ningún caso supongan 
minoración de las calidades previstas. V1.



VARIEDAD DE AMBIENTES VARIEDAD DE AMBIENTESVIVIENDA TERRAZA
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AMBIENTES 1

PAVIMENTO

PERONDA URBAN ECRU 

60X60

AMBIENTES 1

PAVIMENTO

PERONDA URBAN ECRU  
60X60



VARIEDAD DE AMBIENTESBAÑO PRINCIPAL
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PLANOS VIVIENDABAÑO SECUNDARIO
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AMBIENTES 1

ALICATADO BASE

PERONDA URBAN ECRU 
30x60

PAVIMENTO

PERONDA URBAN ECRU 
60X60

AMBIENTES 1

PERONDA 

VIBRATO-H 
25X75

PERONDA 

SPICATTO-H  
25X75

PAVIMENTO

PERONDA URBAN ECRU 
60X60



PLANOS VIVIENDAVIVIENDA DE 2 DORMITORIOS
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PUNTO DE VENTA: 
Camino de la Térmica 
nº 30, Málaga


