
REINVENTANDO el concepto inmobiliario



Torrent - Valencia





• Calle Músico José. Merino, 16 de Torrent.

• Muy próximo al Ayuntamiento.

• Ubicado frente al colegio La Purísima.

• A pocos metros de la Avenida del Vedat.

• Próximo a supermercados.

• A minutos andando del Metro.

• Zona residencial muy consolidada.

• Numerosas zonas verdes en las inmediaciones.

• Calle tranquila y con poco tráfico.

su 
UBICACIÓN



Colegio 

La Purísima

500  m 

VER 
UBICACIÓN

https://www.google.es/maps/place/Calle+Músico+José+M+Merino,+16,+46900+Torrente,+Valencia/@39.4366234,-0.4682541,3a,75y,314.22h,88.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfNcG9I1ySTDfFuxGilGajw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0xd6051c9cc2130a1:0x3a967198d300043a!8m2!3d39.4366268!4d-0.4683188?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Calle+Músico+José+M+Merino,+16,+46900+Torrente,+Valencia/@39.4366234,-0.4682541,3a,75y,314.22h,88.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfNcG9I1ySTDfFuxGilGajw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0xd6051c9cc2130a1:0x3a967198d300043a!8m2!3d39.4366268!4d-0.4683188?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Calle+Músico+José+M+Merino,+16,+46900+Torrente,+Valencia/@39.4366234,-0.4682541,3a,75y,314.22h,88.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfNcG9I1ySTDfFuxGilGajw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0xd6051c9cc2130a1:0x3a967198d300043a!8m2!3d39.4366268!4d-0.4683188?hl=es&authuser=0


• Edificio de 3 alturas.

• Pisos y áticos de 3 habitaciones.

• Desde 87 hasta 137 m2.

• Entreplantas con terrazas hasta 120 m2.

• Terrazas de los áticos solárium hasta 89 m2.

• Distribuciones de pisos inteligentes y confortables.

• Espacios amplios llenos de luz natural.

• Inicio de obra en 2019.

el 
PROYECTO



• Aire acondicionado por conducto incluido.

• Fachadas con aislamiento térmico y acústico.

• Ventanales con puente térmico, doble vidrio y filtro solar.

• Sistema de ventilación mecánica higrorregulable.

• Puerta de entrada blindada.

• Materiales de primera calidad.

• Electrodomésticos marca Teka o similar.

• Preinstalación de aire acondicionado por conducto.

• Producción de agua caliente por aerotermia.

las 
CALIDADES











Nº 3 Tipo C esc. A

Primera Planta
Torrent - Valencia



Nº 5 Tipo E esc. A

Segunda Planta
Torrent - Valencia



Nº 2 Tipo J esc. B

Entreplanta
Torrent - Valencia



Nº 3 Tipo K esc. B

Primera planta
Torrent - Valencia



Nº 6 Tipo N esc. B

Segunda Planta
Torrent - Valencia



Urbania Developer somos una promotora con 20 años al servicio de nuestros clientes. Ya
hemos entregado más de 600 propiedades a lo largo de estos años, incluso durante la
crisis del 2007 continuamos con nuestra actividad. Actualmente estamos promocionando
12 proyectos en Valencia.

Con origen en la Comunidad Valenciana, Urbania Developer se ha convertido en una
empresa internacional que ya desarrolla proyectos en 4 países.

En la actualidad tenemos a nivel global , y en diferentes fases de desarrollo, 3.000
unidades inmobiliarias en ejecución.

Nuestro compromiso es REINVENTAR EL CONCEPTO INMOBILIARIO, desde el inicio de
la idea hasta la entrega, para ofrecer el mejor servicio y producto a nuestros clientes.



urbania.es
96 301 5005

Gran Via Marques del Turia 43 

1ª Planta 46005

Valencia, España

Las ilustraciones aquí presentadas en este documento contienen elementos de apreciación estética e ilustrativas, que son interpretaciones del arquitecto y del diseñador; por lo cual, no 

comprometen a la promotora.  Los diseños, información y precios pueden variar sin previo aviso.

Diseño y dirección:

https://www.instagram.com/urbaniadeveloper.es/
https://www.facebook.com/urbaniadeveloper.es/
https://twitter.com/UrbaniaDev
https://www.youtube.com/results?search_query=urbania+developer

