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Âura Residencial se encuentra ubicado en un exclusivo y privilegiado emplazamiento, en Avenida Al Vedat 154, a 
escasos metros del Centro Comercial Las Américas. Su fachada principal está orientada al Sureste, con vistas al 
extenso jardín que separa la edificación de la avenida, para que vivas perfectamente conectado y con acceso a 

todos los servicios, pero en un entorno tranquilo y verde.

Âura Residencial cuenta con 27 viviendas de 3 y 4 dormitorios, todas ellas muy espaciosas. Sus altas calidades y 
amplios espacios interiores dotan al edificio de la máxima comodidad. Todas las viviendas del ala este cuentan 
con unas espectaculares vistas del parque, y las del ala oeste ofrecen la máxima tranquilidad a la luz del 
atardecer. Amplios ventanales iluminan la doble altura de los espaciosos salones en los dúplex de la planta baja. 
Y los áticos cuentan con inmensas terrazas en las que disfrutar de la luz utilizándolas como solárium o haciendo 

barbacoas con los amigos.

Los pocos vecinos por núcleo permiten un clima tranquilo, relajante y familiar para disfrutar con los tuyos de 
los momentos de relax. Âura Residencial es, sin duda, la mejor opción en una de las zonas más prestigiosas de 

Torrent. Elije vivir en la mejor zona de Torrent, en Âura Residencial vivirás a lo grande.



White Real Estate es un equipo de profesionales que aporta su experiencia en el ámbito 
de la Gestión Inmobiliaria. Con su experiencia de más de 15 años, ofrece una cartera de 
servicios que se adapta a las necesidades de cada mercado, abarcando desde la gestión 
de activos inmobiliarios, hasta el desarrollo y la planificación del suelo, el desarrollo 
residencial y comercial, y la gestión financiera asociada. 

Desde 1987, AICEQUIP desarrolla servicios técnicos de Arquitectura, Ingeniería y Gestión 
Inmobiliaria. Más de 100 proyectos inmobiliarios y 8.000 viviendas avalan la trayectoria 
de los profesionales que forman AICEQUIP, un equipo multidisciplinar que aporta 
experiencia y conocimiento, para abordar, desde diferentes perspectivas, las necesidades 
de cada proyecto, dotándolo de las soluciones más eficientes. La visión integral, el rigor 
en el análisis, y el espíritu emprendedor de las personas que forman AICEQUIP, están 
puestos al servicio de los proyectos.

Valgesco Hábitat Mediterráneo es una empresa de consultoría inmobiliaria que integra 
a profesionales con más de 30 años de recorrido en el sector inmobiliario. Expertos en 
comercialización de vivienda residencial, retail y gestión de activos singulares que saben 
ofrecer siempre con la máxima adaptación, profesionalidad y compromiso la solución que 
más se adapta a las necesidades de cada cliente.

PROYECTO
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Experiencia y técnica al servicio de un proyecto residencial  
en el mejor entorno de Torrent 



TODO EL ESPACIO
QUE TUS SUEÑOS
NECESITAN 
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Âura Residencial, ubicado  
en la Avenida Al Vedat,  
está conectado perfectamente 
con todos los municipios  
a través del by-pass o la 
CV-36, desde donde se accede 
a la autopista AP-7/E-15
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Âura Residencial cuenta con una ubicación privilegiada en Avenida Al Vedat 154. Se trata 
de la localización perfecta, ya que se encuentra en la zona de mayor crecimiento y prestigio 
del casco urbano, y conectada con el pulmón verde de la ciudad: la colina de El Vedat.

Âura Residencial reúne así las ventajas de vivir en la segunda ciudad más grande de la 
provincia de Valencia con la tranquilidad de una zona residencial y de servicios. Con 
amplias zonas verdes frente al residencial y todos los servicios, Âura Residencial se 
encuentra excelentemente comunicada. Contamos con estación de metro y parada de 
autobús cercana; y con transporte privado se llega rápidamente a cualquier punto gracias 
al rápido acceso a la autovía.

Âura Residencial se encuentra a un paso de servicios, comercios e instituciones sanitarias y 
administrativas. Además está a un breve paseo de las principales atracciones de la ciudad, 
como la Torre del Castillo, el Auditori, sus instalaciones deportivas, museos e iglesias.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Las amplias avenidas, zonas verdes y servicios cercanos hacen  
de la Avenida Al Vedat la mejor zona para vivir en Torrent

TRANSPORTES
• Metro Torrent Av.: 950 m./11 min.
• Parada Bus: 240 m./3 min.

COMERCIOS Y OCIO
• C.C. Las Américas: 240 m./3 min.
• Supermercado: 240 m./3 min.
• Restaurantes y Tiendas: 200 m./3 min.
• Auditori de Torrent: 650 m. /9 min.

SALUD
• Ambulatorio: 1.100 m./14 min.
• Farmacia: 900 m./10 min.
• Clínica Quirón: 240 m./3 min.
• Veterinario: 240 m./3 min.

DEPORTE
• Polideportivo: 900 m./10 min.
• Campo de Fútbol: 650 m./8 min. 

EDUCACIÓN
• Colegios Públicos: 850 m./ 10 min.
• Instituto La Marxadella: 350 m./4 min.

SERVICIOS PÚBLICOS
• Comisaría Policía: 650 m./9 min.
• Agencia Tributaria: 800 m./10 min.
• Juzgado: 700 m./9 min.

• Valencia Centro: 14 Km./ 22 min.
• Aeropuerto: 13 Km./16 min.
• Estación Bus: 3 Km./6 min.
• Hospital La Fe: 12 Km./ 16 min.
• Hospital Dr. Peset: 10 Km./15 min.

SERVICIOS CERCANOS 

DISTANCIAS EN COCHE



Âura Residencial cuenta con 27 viviendas de 3 y 4 dormitorios, todas ellas muy espaciosas. 
Con sus más de 100 m2 por vivienda y una cuidada distribución interior, Âura integra 
salones de entre 25 m2 y 30 m2 con dormitorios y baños pensados para ofrecerte espacios 
repletos de posibilidades.

Espacios construidos con materiales de primeras marcas y calidades excepcionales, para 
que la eficiencia, la funcionalidad y la estética hagan de tu hogar el lugar más agradable. 
Además, su orientación proporciona a las viviendas gran cantidad de luz natural y una 
ventilación excelente.

Pero tu espacio no es sólo tu hogar, sino el entorno que lo rodea. Por eso, en Âura 
Residencial disfrutarás de amplias terrazas con vistas al parque y magníficos solárium en 
los áticos dúplex. 20 tipologías de vivienda para que encuentres la que mejor se adapte 
a tus necesidades y disfrutes de un piso inteligentemente diseñado que no perderá valor 
en el futuro.

VIVIENDAS
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La luz, el aire y la vegetación exterior dotan aún de más 
sensación de espacio a sus amplias estancias



UN ESPACIO PARA VIVIR A TU AIRE



El presente documento es provisional y puede estar sujeto a modificaciones originadas 
por requerimientos de Licencia o por criterios de la Dirección Facultativa,  
sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA TIPO B3.1

ENTREPLANTA

PLANTA BAJA

SUP. CONSTRUIDA + COMUNES    127,41 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 113,97 m2

SUPERFICIE ÚTIL 100,72 m2

Cocina 10,58 m2 Baño 1 4,36 m2

Salón 33,48 m2 Baño 2 4,67 m2

Dormitorio 1 14,16 m2 Vestíbulo 3,90 m2

Dormitorio 2 12,97 m2 Distribuidor 1 0,98 m2

Dormitorio 3 12,82 m2 Distribuidor 2 2,80 m2

UBICACIÓN

ALZADO FACHADA AV. AL VEDAT
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DORMITORIO 1

SALÓN

VESTÍBULO PASILLO

DISTRIBUIDOR

DESPENSA

C
O

C
IN

A

DORMITORIO 2

BAÑO 1

BAÑO 3

BAÑO 2
DORMITORIO 3DORMITORIO 4

El presente documento es provisional y puede estar sujeto a modificaciones originadas 
por requerimientos de Licencia o por criterios de la Dirección Facultativa,  
sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA TIPO B4.1

ENTREPLANTA

PLANTA BAJA

SUP. CONSTRUIDA + COMUNES    155,84 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 139,40 m2

SUPERFICIE ÚTIL 119,66 m2

Cocina 8,02 m2 Baño 1 4,65 m2

Salón 37,30 m2 Baño 2 4,09 m2

Dormitorio 1 14,16 m2 Baño 3 4,09 m2

Dormitorio 2 9,43 m2 Pasillo 8,06 m2

Dormitorio 3 9,08 m2 Despensa 1,41 m2

Dormitorio 4 9,02 m2 Distribuidor 8,28 m2

Vestíbulo 2,07 m2

UBICACIÓN

ALZADO FACHADA AV. AL VEDAT

VIVIENDA TIPO  

B4.1

N



El presente documento es provisional y puede estar sujeto a modificaciones originadas 
por requerimientos de Licencia o por criterios de la Dirección Facultativa,  
sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA TIPO T3.1

SUP. CONSTRUIDA + COMUNES   134,19 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 120,03 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 19,46 m2

SUPERFICIE ÚTIL 86,93 m2

Cocina 9,12 m2 Baño 1 3,29 m2

Salón 24,22 m2 Baño 2 3,79 m2

Dormitorio 1 11,31 m2 Pasillo 6,83 m2

Dormitorio 2 10,25 m2 Tendedero 4,75 m2

Dormitorio 3 10,25 m2 Terraza Cubierta 1 4,40 m2

Vestíbulo 3,12 m2 Terraza Cubierta 2 15,06 m2

UBICACIÓN

PLANTAS PRIMERA Ó SEGUNDA

ALZADO FACHADA AV. AL VEDAT

DORMITORIO 1
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VESTÍBULO PASILLO
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BAÑO 2

DORMITORIO 3

TERRAZA CUBIERTA

VESTÍBULO
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El presente documento es provisional y puede estar sujeto a modificaciones originadas 
por requerimientos de Licencia o por criterios de la Dirección Facultativa,  
sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA TIPO T3.6

SUP. CONSTRUIDA + COMUNES    118,60 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 106,09 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 8,00 m2

SUPERFICIE ÚTIL 86,10 m2

Cocina 10,06 m2 Baño 1 4,75 m2

Salón 29,86 m2 Baño 2 3,98 m2

Dormitorio 1 11,27 m2 Vestíbulo 2,89 m2

Dormitorio 2 9,79 m2 Pasillo 4,95 m2

Dormitorio 3 8,55 m2 Terraza Cubierta 8,00 m2

UBICACIÓN

ALZADO FACHADA C/ ENRIC VALOR

PLANTAS PRIMERA Ó SEGUNDA

VIVIENDA TIPO  

T3.6

N



El presente documento es provisional y puede estar sujeto a modificaciones originadas 
por requerimientos de Licencia o por criterios de la Dirección Facultativa,  
sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA TIPO TA3.3

SUP. CONSTRUIDA + COMUNES   120,56 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 107,84 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 85,49 m2

SUPERFICIE ÚTIL 87,41 m2

Cocina 9,72 m2 Baño 1 4,84 m2

Salón 29,81 m2 Baño 2 4,09 m2

Dormitorio 1 11,12 m2 Distribuidor 6,17 m2

Dormitorio 2 10,45 m2 Terraza Cubierta 8,00 m2

Dormitorio 3 8,86 m2 Terraza Descubierta 77,49 m2

Vestíbulo 2,34 m2

UBICACIÓN

TERRAZA DESCUBIERTA

PLANTA TERCERA

ALZADO FACHADA C/ ENRIC VALOR
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TERRAZA DESCUBIERTA
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El presente documento es provisional y puede estar sujeto a modificaciones originadas 
por requerimientos de Licencia o por criterios de la Dirección Facultativa,  
sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA TIPO TA3.4

SUP. CONSTRUIDA + COMUNES    134,18 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 120,02 m2

SUPERFICIE TERRAZAS 97,19 m2

SUPERFICIE ÚTIL 87,60 m2

Cocina 10,78 m2 Baño 1 4,30 m2

Salón 28,27 m2 Baño 2 3,65 m2

Dormitorio 1 13,84 m2 Tendedero 3,60 m2

Dormitorio 2 9,07 m2 Terraza Cubierta 1 6,87 m2

Dormitorio 3 9,11 m2 Terraza Cubierta 2 13,78 m2

Vestíbulo 1,83 m2 Terraza Descubierta 76,54 m2

Distribuidor 3,15 m2

UBICACIÓN

TERRAZA DESCUBIERTA

PLANTA TERCERA

ALZADO FACHADA AV. AL VEDAT

VIVIENDA TIPO  

TA3.4

N



CALIDAD  
EN CADA DETALLE
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Cada estancia está ideada para 
conseguir la máxima eficiencia, 
calidad, funcionalidad y estética



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación mediante losa de hormigón armado. 
Forjado reticular de canto 30 de hormigón 
armado. Cantos de forjado de hormigón visto y 
espesor 20 cm. Pérgola de hormigón visto, 
canto 20 cm. de espesor, con viguetas 
rectangulares de hormigón visto prefabricado.

CUBIERTAS

• Cubiertas de tipo invertido con protección 
térmica de las láminas impermeabilizantes para 
aumentar su durabilidad. Con rebosaderos de 
seguridad. Cubiertas transitables con baldosa de 
gres exteriores, como los balcones volados.

CERRAMIENTOS

• En fachada retrasada a la plaza y fachada  
a la calle: cerramiento exterior de dos hojas 
formado por una hoja exterior de ladrillo 
cerámico hidrófugo o klinker (blanco marfil en 
la fachada retrasada a la plaza, y con posible 
variación de color en la gama para fachada a 
la calle), con refuerzo de armaduras en hiladas 
sobre dinteles y bajo alféizares, enfoscado 
hidrófugo en su cara interior, cámara y 
aislamiento de lana de roca, y trasdosado 
autoportante interior de yeso laminado con 
doble placa sistema PLADUR, KNAUFF, 
PLACO o equivalente.

• Para el resto: aplacado de piedra bateig o similar.

TABIQUERÍA INTERIOR

• Particiones entre viviendas y elementos 
comunes formadas por una hoja central de 
ladrillo macizo perforado acústico, y 
trasdosado autoportante interior de yeso 
laminado con sistema PLADUR, KNAUFF, 
PLACO o equivalente. Tabiques de distribución 
autoportantes con placa por cada cara sistema 
PLADUR, KNAUFF, PLACO o equivalente con 
aislamiento de lana de roca en su interior.

FALSOS TECHOS

• Disposición de falsos techos en recibidor, 
pasillos y locales húmedos mediante sistema de 
yeso laminado sistema PLADUR, KNAUFF, 

PLACO o equivalente. Sistema de falsos techos 
registrables para mantenimiento de maquinaria 
de climatización en cuarto húmedo secundario.

PAVIMENTOS

• Pavimentos colocados sobre el recrecido de 
mortero seco sobre lámina anti-impacto.

• Pavimento general de la vivienda laminado 
resistencia AC4, uso elevado, o superior, y 
rodapié con terminación lacado blanco. 
Pavimentos de gres en cocina, baños y terrazas. 

• En zaguán, escaleras y distribuidores de 
viviendas, pavimento de piedra caliza.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

• En baños, alicatados con revestimiento 
cerámico de 1ª calidad en diferentes formas 
tomado con cemento cola especial para 
soportes de yeso con cantoneras de aluminio.

• En cocinas, aplacado de frente zona de banco 
con pieza de similares características al banco. 
Resto pintura plástica lisa.

• Pintura plástica lisa en paramentos verticales  
y horizontales. 

SANITARIOS Y GRIFERÍA

• Grifería monomando marca Grohe, Roca o similar. 

• Baño principal con plato de ducha y mueble 
lavabo. En baño secundario, bañera. Ambos 
baños con espejo. Aparatos sanitarios blancos, 
serie ‘THE GAP’ de Roca o equivalente.

COCINA

• Armarios bajos con acabado lacado brillo y 
canto tipo cristal, y zócalo de aluminio con 
encimera tipo Silestone de 2 cm.

• Campana con turbina extractora de acero 
inoxidable, placa vitrocerámica de inducción y 
horno independiente.

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada acorazada dotada de 
cerradura de seguridad con tres puntos y con 

tres bisagras antipalanca en acero.

• Puertas de paso ciegas de tablero macizo con 
acabado lacado blanco con condena en 
dormitorio principal y baño secundario. 
Armarios empotrados modulares de hoja 
abatible solapada terminada en lacado blanco.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería de aluminio natural acerado con 
rotura de puente térmico, mediante perfil de 
poliamida con sistema de microventilación con 
capialzado integrado. Persianas en aluminio 
reforzado lacado en dormitorios.

• Acristalamiento con vidrio doble, con cámara 
termo acústica, para contribuir al adecuado 
aislamiento térmico y acústico.

• Barandillas metálicas con vidrio laminar 
(butiral mate) en terrazas.

CLIMATIZACIÓN

• Instalación de climatización (frío-calor) mediante 
bomba de calor inverter de alta eficiencia A+ 
Mitsubishi o similar con refrigerante ecológico y 
distribución de aire mediante conductos tipo 
climaver net, y regulación mediante termostato 
digital programable ubicado en salón.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

• Instalación eléctrica según el REBT con grado 
de electrificación elevado (9,2 kw) 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

• Instalación de fontanería realizada con tuberías 
de polietileno, con llaves de corte en cada 
cuarto húmedo y llaves de aparato. Tomas 

bitérmicas (agua caliente y agua fría) en 
lavadora y lavavajillas. 

AGUA CALIENTE SANITARIA  
Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Producción de ACS mediante paneles solares 
térmicos de alto rendimiento ubicados en 
cubierta, tipo Vaillant VFK con cesión de energía 
calorífica en intercambiador de vivienda y 
producción auxiliar con acumulador eléctrico de 
alto rendimiento Vaillant, Saunier Duval o similar.

INSTALACIONES GENERALES

• Instalación de iluminación general tipo LED  
con control de presencia y ahorro energético. 

• Infraestructura común de acceso a las 
comunicaciones a redes de televisión, telefonía, 
fibra óptica general y cableado de datos. 

• Vídeo portero.

• Instalación de ventilación de viviendas con red 
de extracción en baños y cocinas. 

• Saneamiento con separativa de bajantes 
entroncando con la del municipio.

SÓTANO

• Sótano destinado a aparcamiento de vehículos, 
con puerta de entrada automática.

• Instalaciones de seguridad contra incendios 
mediante detectores, bocas de incendio 
equipadas, extintores y alumbrado de seguridad.

• Evacuación de humos controlada mediante 
conductos de chapa y ventiladores de 
extracción con control de CO y accionamiento 
en caso de incendios.

ASCENSORES

• Ascensores con puertas automáticas en cabina y 
rellanos.

ACCESOS Y ZONAS COMUNES

• Zaguanes revestidos con materiales nobles y 
pintura decorativa.

MEMORIA DE CALIDADES




