El contrapunto de confort
que necesita tu vida

A

rpeggia Residencial te ofrece viviendas para disfrutar de calidad de vida y confort.
Situadas junto al Auditorio, están en perfecta armonía con su entorno, un lugar único

en la ciudad de Torrent. Una zona residencial en la que se respira tranquilidad y vida cultural,
ya que tanto el Auditorio como el Conservatorio de música cuentan con su público.

El residencial dispone de diversos servicios comunitarios. Piscina, jardines y parque infantil
donde disfrutar de una vida familiar con todas las comodidades a tu alcance. Además, los
servicios de transporte comunican rápidamente la zona residencial con la urbana.

Arpeggia Residencial dispone de distintas tipologías de vivienda entre las que elegir la que
más se adapte a las necesidades de tu hogar. Todas ellas con las mejores calidades y amplias
terrazas, ya sea en plantas bajas con jardín privado, plantas tipo con terraza o áticos en dos
alturas con solárium.

En Arpeggia Residencial encontrarás la armonía perfecta entre la vida más relajada y la
actividad de la ciudad en un mismo lugar.

Un residencial
perfectamente orquestado

Promueve

W

hite Homes es una empresa promotora
de nueva generación. Propone proyectos

residenciales diseñados por arquitectos de reco-

Proyecta

U

n equipo sólido, multidisciplinar, experimentado y con carácter que desarrolla

desde 1998 su labor en los diferentes campos de

Comercializa

C

reativa Homes, empresa del grupo White
Investing, integra a profesionales con más

de 30 años de recorrido en el sector inmobiliario.

nocido prestigio, ofreciendo siempre un diseño

la arquitectura y la ingeniería: viviendas, edificios

Expertos en comercialización de vivienda residen-

actual y totalmente orientado y pensado para sus

industriales o terciarios, intervenciones en patri-

cial, retail y gestión de activos singulares, que sa-

clientes. Cuidando todos los detalles, pone en va-

monio, paisaje o urbanismo. Una amplia trayec-

ben ofrecer siempre con la máxima adaptación,

lor la sostenibilidad y las soluciones constructivas

toria avalada por la confianza de sus clientes, que

profesionalidad, compromiso y una propuesta de

duraderas, y siempre apuesta por la innovación.

da respuesta en cada proyecto a sus necesidades

valor diferenciada, la solución que más se adapta

creando espacios singulares y de interés.

a las necesidades de cada cliente.
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El Vedat

Servicios cercanos
Metro Torrent Av.: 1,2 km/16 min.
Parada Bus: 160 m/2 min.
C.C. Las Américas: 650 m/9 min.
Supermercado: 750 m/9 min.
Restauración y Tiendas: 200 m/3 min.
Auditorio de Torrente: 170 m/2 min.

Distancias en coche
Conservatorio Profesional de Música: 180 m/2 min
Ambulatorio: 1.400 m/16 min.
Farmacia: 900 m/11 min.
Pabellón Deportivo: 750 m/10 min.
IES La Marxadella: 650 m/8 min.
IES Veles e Vents: 160 m/2 min.

Colegio Teresianas: 750 m/10 min.
Colegio Madre Sacramento: 700 m/8 min.
Colegio Les Terretes: 900 m/9 min

Valencia Centro: 14 km/22 min. Julio Verne School: 4,5 km/9 min
Aeropuerto: 13 km/16 min.
Colegio Pléyade: 4,7 km/9 min.
Estación Bus: 3 km/6 min.
Hospital La Fe: 12 km/16 min.
Hospital Dr. Peset: 10 km/15 min.

La tranquilidad de un vals,
la agilidad de una fuga

A

rpeggia Residencial se encuentra en Torrent, una localidad en constante
crecimiento considerada gran ciudad por su alto nivel de modernización y

amplia oferta de servicios. La expansión histórica del municipio nos muestra espacios urbanos en desarrollo junto a otros residenciales, a pocos minutos de distancia.

El crecimiento de la ciudad hacia el entorno natural de El Vedat coloca a Torrent
como un municipio de contrastes en el que encontrar tanto un ambiente urbano
como otro más verde y relajado. Por eso, Arpeggia Residencial ofrece las ventajas de
vivir en una zona residencial excepcional en una ciudad como Torrent, que además
está situada muy cerca de Valencia.

A

rpeggia Residencial se encuentra en la zona del Auditorio,
conocida por su tranquilidad, pero perfectamente conecta-

da con la zona urbana de Torrent a través de la Avenida al Vedat.
Está rodeado de zonas ajardinadas y se halla a escasos minutos del
idílico entorno de El Vedat.

El residencial dispone también de gran cantidad de servicios
cercanos: centros educativos de calidad, transporte, comercios, etc.
Y además se encuentra en un entorno privilegiado junto al Auditorio
y el Conservatorio de Música, centros culturales de prestigio.

Un residencial acorde
con tu estilo de vida

A

rpeggia Residencial dispone de 30 viviendas plurifamiliares
en tres alturas con 2, 3 o 4 dormitorios y 2 baños, así como ga-

raje y trastero. Además, el residencial cuenta con toda una serie de
espacios en los que desarrollar una vida familiar y social completa,
con piscina, zonas comunes ajardinadas y parque infantil.

Unas zonas comunes magníficas para disfrutar de un estilo de vida
relajado: bañarse en la piscina, jugar con tus hijos en el parque,
quedar con amigos para hacer celebraciones… Instalaciones que te
permiten disfrutar de las ventajas de un residencial sin renunciar a
las comodidades de la ciudad.

Las diferentes tipologías de vivienda ofrecen distintas opciones de
distribución y orientación, para que elijas la más acorde a tus gustos y
necesidades. Podrás escoger entre plantas bajas que cuentan con jardín
privado, viviendas con terraza o áticos en dos alturas con solárium.

Interpretamos
los espacios a tu gusto

E

n Arpeggia Residencial puedes dar vida a tus propias creaciones. Te
ofrecemos la posibilidad de personalizar los espacios de tu vivienda

para el máximo confort. Disponemos de distintas opciones de suelos y revestimientos, carpinterías, baños y cocinas.

Un repertorio de materiales
de las mejores calidades
Cimentación, Estructura & Cubiertas
Cimentación realizada mediante zapatas aisladas. Forjados
unidireccionales de nervatura “in situ”. Las cubiertas serán
transitables, con protección térmica e impermeabilización
con láminas asfálticas. Se pavimentarán con baldosa de gres
para exteriores antideslizante.

Cerramientos

con lámina anti-impacto en toda la superficie interior. En las
zonas exteriores se dispondrá pavimento de gres porcelánico
antideslizante.

Revestimientos Interiores
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales. En
baños, alicatados con revestimiento cerámico de 1ª calidad en
diferentes formatos, recibido con cemento cola.

El cerramiento exterior de dos hojas estará formado por una
hoja exterior de ladrillo hueco cerámico aplacado de gres
porcelánico, en planta baja y lucido en planta primera, según
zonas, enfoscado hidrófugo en su cara interior, cámara y aislamiento de lana de roca, y trasdosado interior de yeso laminado con placa de Alta Dureza, o similar.

Sanitarios empotrados de la serie MERIDIAN de ROCA, con
grifería monomando marca ROCA o similar. Baño principal
y secundario con plato de ducha, mampara, espejo y mueble
para lavabo.

Tabiquería Interior

Cocina

Las particiones entre viviendas y elementos comunes estarán
formadas por una hoja central de ladrillo macizo perforado
acústico y trasdosado interior de yeso laminado. Los tabiques
de distribución se realizarán con placa de yeso laminado, sistema PLADUR, KNAUFF, PLACO o equivalente. El alma estará
rellena con aislamiento acústico mediante panel flexible de
lana mineral de 45 mm de espesor.

Se dotará con campana con turbina extractora, placa vitrocerámica de inducción, horno y microondas. Mobiliario compuesto por armarios con acabado lacado satinado mate y zócalo de aluminio.

Falsos Techos
Disposición de falsos techos en parte de la vivienda mediante
sistema de yeso laminado. Se instalará sistema de falso techo registrable para mantenimiento de maquinaria de climatización.

Pavimentos
El pavimento general de la vivienda será de gres porcelánico,
y el rodapié del mismo material que el pavimento. Contará

Sanitarios & Grifería

Carpintería Exterior
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico. Acristalamiento con vidrio doble, con cámara termo acústica para
contribuir al adecuado aislamiento térmico y acústico.

Carpintería Interior
Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad de tres
puntos y tres bisagras antipalanca de acero. Puertas de paso ciegas de tablero macizo con acabado lacado blanco con condena
en baño principal y en secundarios. Armarios empotrados modulares con puertas abatibles lacadas en blanco.

Climatización
Instalación de climatización (frío-calor) mediante bomba de
calor de alta eficiencia con refrigerante ecológico y distribución de aire mediante conductos y regulación mediante termostato digital.

Instalación Eléctrica
Instalación eléctrica según el REBT con circuitos independientes para climatización, lavadora/calentador, iluminación,
cocina/horno, tomas de corriente generales y tomas de corriente en cuartos húmedos.

Instalación de Telecomunicaciones
En interior de viviendas puntos de acceso de usuario de RTV,
telefonía con cable UTP (4 pares) y registros de terminación
para acceso a fibra óptica.

Instalación de Fontanería &
Agua Caliente Sanitaria
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno,
con llaves de corte en cada cuarto húmedo y llaves de aparato.
Tomas en lavadora y lavavajillas. Aerotermia para la generación de agua caliente sanitaria (ACS).

Instalaciones Generales
Infraestructura común de acceso a las comunicaciones y redes
de televisión y telefonía. Video portero.

El proyecto y la obra serán supervisados por Organismo de Control Técnico. Se suscribirá Póliza de seguro de responsabilidad decenal según la ley de Ordenación de la
Edificación. El control de calidad de materiales y pruebas de servicio de estanqueidad de
cubiertas e instalaciones se realizará a través de laboratorio independiente homologado.

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o
comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos
técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el
indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se
hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean
de carácter estatal o autonómico

información y venta:

Carrer Lluís de Santàngel 81 B
info@arpeggiaresidencial.es 656 233 332
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proyecta

comercializa

