
Tener una casa significa disponer 
de un lugar al que volver



AEDAS Homes
Nuestro sello es sinónimo de calidad y confianza 
y, por eso, queremos contar contigo para hacer 
de tu vivienda un espacio singular adaptado a tus 
necesidades. Somos una promotora inmobiliaria 
de nueva generación que pone a tu disposición 
el talento y la experiencia de un gran equipo de 
profesionales. ¿Qué necesitas?

Por qué Qian 
Majadahonda
Siempre es bueno dejar abierta la puerta a los nuevos 
descubrimientos y queríamos que tu nueva vivienda en 
Majadahonda estuviera rodeada de un halo aventurero. Por eso 
elegimos para esta promoción el nombre de Qian, legendario 
explorador y diplomático chino que realizó numerosas 
expediciones por Asia central abriendo las puertas del 
mundo a la antigua China. Su travesía tuvo una trascendencia 
importantísima y pasó a la historia como el fundador de la ‘Ruta 
de la Seda’. 

Bajo esta denominación se hacía referencia al comercio 
transcontinental que vinculó China durante siglos –por tierra y 
por mar– con países tan lejanos como Turquía. 

En tan distantes tierras cobraba más sentido que nunca la idea 
que a partir de ahora podrás hacer tuya: tener una casa significa 
tener un lugar donde poder volver. 

Bienvenido a AEDAS Qian.



La casa que estabas 
buscando
Sabemos que la casa que buscas es como tú: tiene tu personalidad, 
esa forma tuya tan peculiar de ver la vida y un toque de 
singularidad que la convierte en un espacio solo para ti. Por eso, 
desde AEDAS Homes te ofrecemos un residencial exclusivo con 
viviendas para todas las necesidades –de 2 a 5 dormitorios– en 
uno de los municipios más valorados de Madrid.

“En Majadahonda respirarás paz y disfrutarás de 
la tranquilidad que supone vivir en una zona con 

los mejores servicios”.



Majadahonda, el 
lugar perfecto para el 
descanso
Englobada dentro de un modelo de ciudad transparente y 
sostenible, AEDAS Qian se encuentra en un municipio que 
apuesta por la tranquilidad y la calidad de vida. Así, en sus 
proximidades se encuentran varias paradas de autobuses 
interurbanos, dos líneas de Cercanías y múltiples accesos desde 
vías tan importantes como la A6 o la M-40.

Además, desde tu vivienda AEDAS Qian podrás acceder, gracias 
a una completa red de transportes, a grandes hipermercados, 
lugares de ocio –como el centro comercial Equinoccio o Centro 
Oeste–, restaurantes, el Hospital Puerta de Hierro y prestigiosos 
colegios de la zona para que los más pequeños puedan estudiar 
sin alejarse de casa.

En Majadahonda existen multitud de zonas verdes y parques, 
muy próximos a tu vivienda, para el disfrute de toda la familia.

TRANSPORTE

Líneas autobús interurbano:
L1, L2, 561, 562, 567, 580, 620, 
626, 633, 650, 651, 653, 654, 655, 
667, 685, N901 y N906

Líneas Cercanías:
C-7 y C-10

Carreteras:
A6, M50 y M503
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Un proyecto muy 
especial
AEDAS Qian es un proyecto muy especial situado en una 
parcela de 32.500 m². En esa superficie hemos desarrollado una 
propuesta arquitectónica de primer nivel.

“El compromiso del proyecto con la 
sostenibilidad es total. Tiene una gran 
carga de respeto por el medio ambiente y 
por el proceso constructivo”.
ESTUDIO LAMELA - ARQUITECTOS



Elegancia y 
vanguardia
Puesto que todos nuestros interiores están cuidados al detalle, 
el exterior de la vivienda no podía ser menos. Combinando 
a la perfección las tendencias de vanguardia y la elegancia 
imperecedera de las construcciones más clásicas, la impecable 
estética del edificio radica en su fachada a través de texturas y 
colores integrados en su entorno. 

De un solo vistazo, AEDAS Qian consigue que te sientas orgulloso 
de tu casa y su ubicación. 

¿Quién dijo que la belleza solo está en el 
interior?



Lugares para 
desconectar
Una de las premisas fundamentales de AEDAS Homes es el 
cuidado de sus clientes y, por eso, queremos hacer que tu día a 
día sea más fácil. En las áreas comunes de tu vivienda podrás 
disfrutar de una zona de juegos infantiles, un spa y un gimnasio 
sin tener que desplazarte lejos de casa. 

La actividad física está muy presente en la urbanización, que 
dispone de piscina exterior e interior para que puedas nadar; un 
campo deportivo para poner en marcha los músculos; una pista 
de tenis, otra de pádel y un circuito para correr, montar en bici o 
patinar. Todo, en una zona privada con acceso peatonal único y 
garita de vigilancia.

“Queremos hacer que tu día a día 
sea más saludable”.

Piscina desbordante exterior

Piscina de natación cubierta

Gimnasio equipado

Zona de juegos infantiles

Spa

Valla perimetral y garita de 
seguridad

Sala comunitaria polivalente: sala 
de fiestas infantiles, reuniones...

Circuito para correr, patinar, etc.

Pista de tenis y pádel



La luz y calidez que 
necesitas 
Para que disfrutes del entorno natural en el que vas a vivir, 
AEDAS Homes ha previsto grandes ventanales y amplios 
espacios. En ellos la luz se distribuye sin dificultad, sin encontrar 
obstáculos. La visión de las estancias y habitaciones es limpia.

Además, el salón y la cocina se abren al exterior a través de una 
gran terraza que, en cualquier época del año, será uno de los 
lugares favoritos de tu hogar. 

* El jacuzzi en terrazas es opcional.

“Una fiesta de cumpleaños, una 
celebración de aniversario o una simple 
tarde de domingo se convertirán en 
los mejores planes para disfrutar de la 
amplitud de la terraza”.



Acogedores espacios 
de alta gama
Porque sabemos cuánto te gusta llegar a casa y poder disfrutar 
de ella, todas las estancias de la vivienda están pensadas para que 
percibas su confort rodeado de primeras calidades. Acabados 
y materiales inmejorables forman parte de tu hogar: mientras 
descansas en tu dormitorio en suite o cocinas tus platos favoritos 
con vistas al exterior, protagonizarás una experiencia basada en 
la comodidad y la armonía entre las distintas estancias.
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Una casa para cada 
tipo de familia
Nuestras viviendas están pensadas para satisfacer tus 
necesidades –de 2 a 5 dormitorios, con dos o tres plazas de 
garaje–. Tanto las familias que están empezando a crecer como 
aquellas que ya están consolidadas encontrarán su casa ideal en 
AEDAS Qian. Echa un vistazo a los planos que más se ajustan a 
tus gustos y preferencias.

VIVIENDA TIPO 1:
3 DORMITORIOS
3 BAÑOS

Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución.

El mobiliario, plantas y jardín son meramente decorativos.
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Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución.

El mobiliario, plantas y jardín son meramente decorativos.

VIVIENDA TIPO 2:
3 DORMITORIOS
2 BAÑOS Y 1 ASEO

VIVIENDA TIPO 3:
2 DORMITORIOS
2 BAÑOS

6.49 m²
Baño ppal.

3.87 m²
Baño

16.51 m²
Dormitorio ppal.

10.89 m²
Dormitorio 2

3.48 m²
Tendedero

2.31 m²
Balcón

20.16 m²
Terraza

30.05 m²
Salón

10.41 m²
Dormitorio 4

13.45 m²
Cocina

10.97 m²
Dormitorio 3

3.63 m²
Distribuidor

2.06 m²
Aseo

Vestidor

8.30 m²
Vestíbulo

B

17.22 m²
Dormitorio ppal.26.31 m²

Salón

5.83 m²
Vestíbulo

4.56 m²
Baño ppal.6.82 m²
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Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución.

El mobiliario, plantas y jardín son meramente decorativos.

VIVIENDA TIPO 4:
5 DORMITORIOS
3 BAÑOS Y 1 ASEO

Jacuzzi
opcional
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16.91 m²
Bajo cubierta
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La eficiencia energética siempre 
en mente
AEDAS Homes apuesta por el futuro a través de construcciones sostenibles tanto en su puesta en 
marcha como en su fase final. Todas nuestras viviendas te ofrecen el máximo nivel de calificación 
energética para que, a la vez que contribuyes al cuidado del medio ambiente, también te beneficies 
de las ventajas de hacerlo.

Puesto que tu casa es eficiente notarás que a fin de mes las facturas son menos abultadas. El doble 
acristalamiento que ofrece AEDAS Qian, por ejemplo, colabora a mantener una temperatura 
constante y por eso no será necesario tanto gasto en calefacción o aire acondicionado. 

A la vez, junto al confort térmico, notarás cómo el sonido queda completamente amortiguado y 
puedes descansar sin que nada interrumpa tu sueño.

Todas estas mejoras en eficiencia contribuyen a reducir las emisiones de CO2 al exterior, por lo 
que cada día –sin esfuerzo y sin darte cuenta– estarás ayudando a cuidar el planeta. AEDAS Qian se 
encuentra en proceso de obtener la prestigiosa certificación BREEAM© de construcción sostenible 
–número de registro BV0817042–.

AHORRO
Menor consumo y menor mantenimiento.

BIENESTAR
Confort térmico, acústico y luminoso.

VALOR
Mayor valor del inmueble.

CONSUMO
Ahorro en las facturas de suministros.

RUIDO
Mejora el aislamiento acústico.

CO2
Menores emisiones para proteger nuestro planeta.

Calificación energética de
proyecto A (en tramite)



Las razones de tu confianza en 
nosotros
Contigo, desde el primer momento. Los profesionales de AEDAS Homes tenemos tan interiorizados 
los valores de la compañía que atendemos tu casa como si fuera nuestra. Profesionalidad, 
innovación, diseño y sostenibilidad son los pilares básicos que encontrarás al contar con nosotros. 
Nuestro equipo tiene una amplísima formación, trayectoria y experiencia en el mundo de las 
promociones residenciales, y con su amabilidad y profesionalidad conseguiremos que te sientas 
como en casa incluso antes de que entres en ella.

Al elegir tu casa AEDAS Homes no solo estás optando por primeras calidades y arquitectura 
de vanguardia de cara al futuro, sino que también estás apostando por el cuidado del medio 
ambiente. La protección del entorno es una de nuestras grandes propuestas, y en todos nuestros 
proyectos queda patente el compromiso con el uso racional de los recursos naturales y la 
utilización de sistemas eficientes que implican el ahorro energético.

En AEDAS Homes sabemos que sostenibilidad y diseño no están reñidos, y por eso hemos logrado 
viviendas ‘verdes’ que incluyen la innovación más puntera en su interior. Aplicamos tecnologías de 
vanguardia para que tu vida sea mucho más cómoda y adaptada a las necesidades del siglo XXI.



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.

Promoción:
Calle Sorolla, 1 – 28222 Majadahonda (Madrid)
Punto de venta:
Calle Junta de Castilla y León, 6 – 28660 Boadilla 
del Monte (Madrid)
Tel. 91 088 28 05
aedashomes.com


