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AEDAS Homes
Nuestro compromiso contigo comienza 
desde el primer momento y, por eso, 
queremos compartirte la memoria de 
calidades de tu nueva casa. Conoce todos 
los detalles de Torres y empieza a imaginar 
los espacios que, dentro de nada, serán un 
sueño hecho realidad.
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Estructura y cimentación
La estructura de tu nueva casa es de hormigón armado, calculada según la normativa vigente y 
el Código Técnico de la Edificación. La cimentación está proyectada de acuerdo con los cánones 
exigidos por la legislación sobre construcción sismorresistente.

Equipamiento de la promoción
En AEDAS Homes, la calidad es una constante y un objetivo siempre presente, de ahí que hayamos 
pensado en todos los detalles de tu nueva casa. 

› Urbanización interior.

Tu urbanización conseguirá que te sientas orgulloso de tu nueva casa. En Torres se han ideado espacios 
para todos los gustos: piscina de adultos e infantil con zona de aseos, área de juego para niños y club 
social con ludoteca. También dispondrás de un gimnasio y una sala de fitness para poder ponerte en 
forma sin salir de casa.

La zona ajardinada de Torres está dotada con un sistema de riego por goteo que optimiza el uso de los 
recursos hídricos.

› Portales, escaleras y pasillos comunes.

Las zonas comunes y los portales están cuidados al máximo, ofreciendo tanto en suelos como en 
paredes una combinación de materiales nobles de primera calidad.

Los ascensores, con acceso desde el garaje a todas las plantas de la vivienda, cuentan con puertas 
automáticas y dimensiones según Normativa de Accesibilidad. También disponen de detección de 
sobrecargas y conexión telefónica para situaciones de emergencia. 

Cubierta
Las cubiertas se han diseñado garantizando su estanqueidad frente a filtraciones y humedades de 
manera que sean totalmente estancas.

Carpintería exterior y vidrios
El conjunto de carpintería exterior y acristalamiento asegura el cumplimiento del Código Técnico 
de la Edificación, concretamente del Documento Básico Ahorro de Energía y el de Protección 
frente al Ruido, aumentando el nivel de confort dentro de la vivienda. Torres dispone de:

› Carpintería con perfilería de aluminio con rotura de puente térmico de altas prestaciones 
térmicas y acústicas, combinando distintos tipos de apertura según ubicación –la mayoría, 
abatibles–.

›  Acristalamiento de doble vidrio tipo Climalit en toda la vivienda, con protección frente a los 
golpes y al ruido, según normativa vigente.

›  A modo de protección solar, acústica y térmica se incluyen persianas enrollables de lamas de 
aluminio con aislamiento inyectado en los dormitorios. 

› Los dormitorios disponen de ventanas de suelo a techo, mientras que en los salones los 
ventanales tienen una parte fija y otra abatible. Cualquiera de los dos casos permite unas 
excelentes vistas al exterior.

› Las barandillas de las terrazas de las viviendas son metálicas con vidrio laminar de seguridad.
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Fachada
Para que disfrutes de tu nueva casa incluso antes de entrar en ella, la fachada se ha diseñado con un 
aplacado de material cerámico de gran formato, cantos de forjado vistos y terrazas de hormigón 
visto por la cara inferior. Los acabados decorativos combinan las prestaciones térmicas con el 
diseño más vanguardista, adaptándose a las necesidades del siglo XXI.

La fachada consta también de grandes ventanales en los salones, que permiten unas excelentes 
vistas sobre el entorno.
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Piscina para adultos.

Piscina para niños.

Zona de juegos infantiles.

Gimnasio.

Club social con ludoteca.

Sala de fitness.

Rampa de acceso para minusválidos.
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Tabiquería interior y aislamientos
La tabiquería de tu nueva vivienda evita los ruidos y, además, consigue un acabado exterior óptimo 
para la aplicación de pintura lisa. 

› Divisiones interiores entre estancias: ejecutadas con tabiques de yeso laminado con perfilería 
metálica y aislamiento acústico interior.

› Divisiones de las zonas húmedas: realizadas con tabiquería hidrófuga para evitar incómodas 
humedades.

› Divisiones entre viviendas y zonas comunes: construidas con ladrillo cerámico fonorresistente 
y trasdosado de tabique de yeso laminado con aislamiento acústico para conseguir una 
adecuada absorción de los ruidos. 
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Carpintería interior
AEDAS Homes también ha cuidado al máximo la carpintería interior para que disfrutes de todos los 
detalles de tu nueva casa. 

› La puerta de acceso a la vivienda es acorazada con terminación lacada, mirilla óptica y herrajes 
cromados. Tiene varios puntos de anclaje y fijación a obra mediante premarco de acero.

› Las puertas interiores de la vivienda disponen de acabado en pintura lacada, dotando a la 
vivienda de un aspecto elegante y actual.

› Los armarios, modulares de tipo monoblock, tienen puertas terminadas en pintura lacada. 
El interior se entrega revestido con barra para colgar y balda maletero en los armarios de los 
dormitorios. 

› Dependiendo del tipo de vivienda, tu nueva casa también ofrece un armario en el vestíbulo 
para mayor comodidad.
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Vestíbulo, pasillo, 
salón y dormitorios
El pavimento de tu nueva casa en vestíbulo, salones, dormitorios 
y pasillos es laminado y, para evitar ruidos se coloca sobre una 
lámina de polietileno. El suelo está rematado con un rodapié 
a juego con la carpintería interior para crear un ambiente 
completamente integrado en toda la vivienda. 

Las paredes y techos llevan pintura plástica lisa. 

Cocinas
Preparar tus platos favoritos será mucho más fácil en este espacio pensado para 
ti. Estas son las calidades y acabados que incluirá tu nueva cocina en Torres.

› Pavimento de gres porcelánico rectificado, un acabado que proporciona 
una resistencia óptima frente a roturas y golpes a la vez que consigue una 
mejor apariencia estética al minimizarse la visualización de las juntas. 

› Alicatado de gres rectificado de gran formato.

› La cocina se entrega amueblada con un diseño actual de muebles altos con 
tiradores ocultos y muebles bajos con tiradores de gola oculta. Ambos son 
de gran capacidad y primeras marcas.

› Torres te ofrece el siguiente equipamiento:

· Placa de inducción.
· Campana extractora telescópica.
· Horno multifunción.
· Microondas.
· Encimera y frente de cocina tipo Silestone o similar.
· Fregadero de un seno encastrado sin escurridor con grifería 

monomando. 

› Según la vivienda, tu nueva casa tendrá un lavadero interior o una zona en 
la cocina para ubicar la lavadora y la secadora.

8

9



aedashomes.com

T O R R E S  /  V A L E N C I A

Baños
Las paredes de los baños, tanto principales como secundarios, van revestidas de gres 
rectificado de gran formato; y en las viviendas que cuentan con aseo se dispone gres 
cerámico. El suelo está compuesto por gres porcelánico rectificado para soportar los 
golpes y la humedad sin que se dañen las propiedades del pavimento.
  
En todos los baños se instalan griferías monomando. Los sanitarios serán blancos de 
porcelana vitrificada y diseño actual. 

El baño principal se entrega con ducha de gran formato, grifería termostática y 
mueble suspendido con seno integrado. En el baño secundario encontrarás lavabo 
suspendido y bañera. En ambas estancias se coloca un espejo a juego para que la 
armonía estética sea completa. 

Terrazas y/o 
jardines privados
Todas las terrazas llevarán un sistema para evacuación 
de aguas e incluirán tanto un punto de iluminación 
como una toma de corriente. 

Además, para que la seguridad sea máxima, estos 
espacios al aire libre se pavimentan con gres 
antideslizante y un rodapié en las zonas que lo 
requiera. 

10

11



aedashomes.com

T O R R E S  /  V A L E N C I A

Instalaciones
› Fontanería y saneamiento

La instalación de fontanería incluye las tomas de agua para 
cada aparato sanitario en baños y cocina –fregadero– y para los 
electrodomésticos en la zona de cocina –lavadora y lavavajillas–. 
Tu vivienda dispondrá de una llave de corte general y llaves de corte 
independientes en cada cuarto húmedo.

La producción del agua caliente de todas las viviendas de la 
promoción se realiza mediante paneles solares de alto rendimiento 
ubicados en la cubierta, con un sistema de apoyo mediante caldera 
de condensación centralizada que emplea como combustible gas 
natural. 

Cada uno de los aparatos sanitarios de la vivienda se conecta a la 
red de saneamiento, siendo de PVC insonorizado las bajantes que 
discurren por las cámaras junto a la vivienda.

› Calefacción/Climatización:

Para que disfrutes del máximo confort en tu nueva casa, la vivienda 
está dotada con una instalación completa de aire acondicionado 
frío-calor por conductos con rejillas de impulsión en salón y 
dormitorios. La calefacción se plantea a través de radiadores de 
aluminio.

Gracias a un sistema de ventilación de doble flujo aseguramos la 
calidad del aire interior de tu casa y reducimos las molestias de 
ruido y temperatura que supone el método tradicional para la 
renovación del aire.

› Electricidad y Telecomunicaciones:

Torres cuenta con la dotación de tomas eléctricas y de 
telecomunicaciones requeridas por normativa, así como un 
videoportero que te comunicará con los portales y con el acceso a 
la urbanización.

Se instalará una antena colectiva de TV/FM y antena parabólica 
con derivación para cada vivienda. Cada una de las casas tendrá 
tomas en el salón, la cocina y los dormitorios.
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Garajes y 
trasteros

La puerta de acceso a los trasteros en sótano 
y al garaje –con previsión para recarga de 
vehículos eléctricos– será motorizada con 
mando a distancia. Torres también contará 
con un aparcamiento para bicicletas.
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Documentación informativa sin carácter contractual elaborada a partir del Proyecto Básico presentado para tramitación de la licencia de obras. Información 
sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial durante el transcurso de la obra o una vez finalizada la misma, sin que 
ello implique alteración significativa del objeto y sin mermar las calidades de los materiales. Infografías exteriores e interiores meramente ilustrativas y sujetas a 
posibles modificaciones; mobiliario no incluido; los acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una aproximación 
meramente representativa. Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989 y demás 
normas que pudieran complementarlo, ya sean de carácter estatal o autonómico.

Promoción:
 C/ Antonio Ferrandis, 
46013 Valencia.

Punto de venta:
C/ Antonio Ferrandis, 6,
46013, Valencia.


