
Memoria de 
calidades



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  y empieza a imaginar los espacios que, 

dentro de nada, serán un sueño hecho realidad.

¿Qué necesitas?

Bienvenidos

por una de nivel equivalente.

contemporáneo acorde a su privilegiada 

del AVE”

Gonzalo Urbizu Arquitectura
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Tu urbanización
En AEDAS Homes, la calidad es una constante y un 

en todos los detalles de tu nueva casa.

Urbanización interior

de tu nueva casa incluso antes de entrar en ella. En 
Casanate se ha ideado un espacio cerrado con control de 
acceso para tu seguridad y la de los tuyos. Además, en 

más quieres, la promoción cuenta con varias piscinas 

inteligentes para la recogida de paquetes y un espacio 

Accesos y portales
En Casanate los espacios comunitarios están cuidados al 
máximo. Los suelos de las zonas comunes interiores irán 

recursos y consumos.

acorde con el resto del proyecto y dimensiones 

dotados de alarma y servicio de telefonía para urgencias.

Casanate contará con servicios tales como:  

Espacio de solárium

Piscina de adultos

Piscina infantil

Gimnasio

Sala comunitaria

Buzones inteligentes
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Cocina
Preparar tus platos favoritos será mucho más fácil en 
este espacio pensados para ti. Estas son las calidades y 

laminado antihumedad.

Llevará falso techo de panel de yeso laminado con 
pintura plástica lisa.

incluirá el siguiente equipamiento:

Placa de inducción .

Campana extractora .

columna .

Encimera en cuarzo compacto.

Frente de encimera en cuarzo compacto.

Fregadero con grifería monomando.

Servicio Select
Con el servicio Select de AEDAS Homes podrás personalizar varios 
aspectos de tu nueva casa:

adapten a tus necesidades.

Haz que tu nueva vivienda tenga dispositivos inteligentes.

Tu vivienda
Vestíbulo, salón, pasillo y dormitorios

dormitorios y pasillos será de gres porcelánico
 –elegido para una optimización del sistema de 

suelo radiante/

Se colocará falso techo de placa de yeso laminado en 
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Baños

secundarios, irán revestidas de gres 

Se colocarán falsos techos de panel de yeso laminado 
antihumedad con pintura plástica. 

ducha
 con 

Terrazas y/o jardines privados

toma de agua y sistema para evacuación de aguas. 

Además, para que la seguridad sea máxima, estos 

del mismo material en las zonas que se requiera.

Tabiquería interior y aislamientos

resulta de gran utilidad porque se evitan las rozas 

instalaciones por el espacio intermedio que queda entre 

óptimo para la aplicación de pintura lisa.

Divisiones interiores entre estancias:

metálica y con aislamiento en el interior, logrando 

Divisiones entre viviendas: se realizarán acorde a los 

Divisiones entre vivienda y zonas comunes: 

estructura metálica con placa de yeso laminado y 
aislamiento al interior de la vivienda.

Carpintería interior

interior para que disfrutes de todos los detalles de tu 
nueva casa.

óptica.

Las puertas interiores de la vivienda serán con 

a la que dan acceso.

tipo modular, revestido de melamina tipo madera 
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Fontanería y saneamiento
La instalación de fontanería incluye las tomas de 

dispondrá de una llave de corte general y llaves de corte 

La producción del agua caliente de todas las viviendas 
de la promoción se realizará mediante un sistema de 
aerotermia individual situado en cada vivienda. 

Cada uno de los aparatos sanitarios de la vivienda se 

Calefacción y refrigeración
Para que disfrutes del máximo confort, en tu nueva casa 
dispones de un sistema de climatización mediante suelo 
radiante/refrescante. Este novedoso sistema destaca 
por aportar calor/frío de manera uniforme, permitiendo 

el sistema tradicional. El control de temperatura en las 
estancias principales se conseguirá con el empleo de un 
termostato.

La producción del agua caliente/fría necesaria para la 
instalación de climatización se generará con sistema de 
aerotermia.

Electricidad y telecomunicaciones

y de telecomunicaciones requeridas por normativa, 
así como un videoportero que te comunicará con los 

La iluminación que encontrarás en tu vivienda y en las 
zonas comunes se realizará con equipos con tecnología 
led.

Ventilación
Tu vivienda incorporará un sistema de ventilación 

Instalaciones
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Fachada y cubierta
Para que disfrutes de tu nueva casa incluso antes 
de entrar en ella, las fachadas se han diseñado con 

a las necesidades del siglo XXI.

La fachada constará de una cámara con aislante 

de la vivienda.

En el interior de tu vivienda se colocará un trasdosado 
de placa de yeso laminado.

estarán destinadas, garantizando su estanqueidad en 

Carpintería exterior y vidrios

Ahorro de Energía y el de Protección frente al Ruido, 
aumentando el nivel de confort dentro de la vivienda. 
Casanate dispodrá de:

deshidratado.

Estructura y cimentación
La estructura de tu nueva casa será de hormigón 

proyectada de acuerdo a las conclusiones del Estudio

Escaleras y vestíbulos de planta

pavimento y 
pintura plástica en paredes.

Garajes y trasteros

serán automáticas, con dispositivo de seguridad 
antiaplastamiento y mando a distancia. 

metálica, en cumplimiento de la 
normativa requerida 
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Medidas de 
sostenibilidad de 
tu promoción
Fachadas ventiladas multicapa
Tu casa en Casanate incluirá un sistema de fachada 

manera, tu casa mantendrá una 
temperatura constante que no se verá alterada por el calor o frío 
que haga en 

–
refrigerante–.

Ventilación de doble flujo con 
recuperador de calor

Aerotermia
La aerotermia es un sistema que utiliza como fuente de 

exterior– captura la energía del aire, enviándola hasta la unidad 
interior que calienta el agua para la calefacción y para el uso 
sanitario.

En verano, el funcionamiento es inverso: el calor de tu vivienda 
se envía al exterior para 

66 y el 80 % del calor producido por aerotermia proviene del 
aire exterior y, por lo tanto, no supone coste alguno para ti.
En AEDAS Homes nos tomamos muy en serio el cuidado del 

de medidas concretas.
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Promoción
Avenida de Navarra, 104, 
50017, Zaragoza.

Oficina de venta
Calle de Gil de Jasa, 22, 
50006, Zaragoza.
T. +34 876 66 01 18




