
La casa que vives 
y te vive a ti 



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 Dampier 
en El Masnou?
Siempre es bueno dejar abierta la puerta a nuevos 
descubrimientos y queríamos que tu nueva vivienda en 
El Masnou estuviera rodeada de un halo aventurero. 
Por eso hemos nombrado Dampier a tu promoción, 
un navegante inglés nacido en 1652 definido como 
“el primer historiador natural de Australia”.

El capitán William Dampier circunnavegó la Tierra hasta 
en dos ocasiones, y estuvo a punto de hacerlo una tercera. 
Estos viajes alrededor del mundo ampliaron hasta tal punto 
sus conocimientos en botánica que incluso sus estudios y 
observaciones ayudaron a Charles Darwin a desarrollar 
sus universales teorías.

Gran conocedor de la fauna y flora internacional, Dampier 
te acompañará en esta nueva aventura que estás a punto de 
empezar. Una casa te conoce a fuerza de vivir en ella, 
y la tuya está cada vez más cerca. 

El viaje más 
importante de una 

vida se puede 
realizar sin salir 

de casa





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 exclusivo 
complejo de 26 viviendas unifamiliares a 20 minutos de 
Barcelona capital. 

En El Masnou disfrutarás de la tranquilidad que supone 
vivir en un característico entorno natural a tan solo un 
paso de la Ciudad Condal.

A un paso
de Barcelona



El Masnou, el lugar 
perfecto para vivir
Situada en el corazón del Maresme, AEDAS Dampier se encuentra 
a poco más de 500 metros de la costa mediterránea. Ubicada sobre 
una posición elevada, tu nueva casa goza de unas maravillosas 
vistas sobre le mar. Con el olor del Mediterráneo entrando por tus 
ventanas, podrás bajar a la playa caminando y disfrutar de un clima 
privilegiado durante todos los días del año. 

Además, desde tu vivienda AEDAS Dampier accederás fácilmente a 
supermercados, parques, colegios y ofertas de ocio para todos los 
públicos, así como una gran cantidad de actividades al aire libre.

Sus playas te 
sorprenderán



Puerto 
deportivo

BARCELONA

EL MASNOU

MAR MEDITERRÁNEO



Cómodos accesos
para toda la familia 
El residencial está ubicado en una zona con buenas conexiones con la red de transporte 
público. Solo tendrás que recorrer unos minutos a pie para llegar a la estación de tren de 
El Masnou o acceder a la completa red de autobuses interurbanos. Si prefieres el vehículo 
privado, las conexiones con la N-II, la B-20 y la C-31 te resultaran rápidas y cómodas.

Además, con el objetivo de que no tengas que dar vueltas buscando sitio para dejar el coche o 
la moto, en AEDAS Dampier dispondrás de dos plazas de garaje. El acceso a los aparcamientos 
se hace a través de los espacios comunitarios en los que tus vehículos quedarán aparcados 
exactamente debajo de tu propia vivienda.



Estación de tren

Parada de autobús

Colegio e instituto

Supermercado

Club deportivo

Fútbol

Centro de salud

Playa

Puerto

Parque

TRANSPORTE

Líneas autobús interurbano:
C8, C10, C15

Rodalies:
R1

Carreteras:
NII, B20, C31

Completa
red de

transporte



Acogedores espacios 
de calidad
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 o cocinas tus platos favoritos, 
protagonizarás una experiencia basada en la comodidad y la armonía 
entre los distintos espacios.



Finos acabados en 
tonos luminosos



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 que caracteriza 
los proyectos de AEDAS Homes, la promoción Dampier consigue que te sientas orgulloso de tu casa 
incluso antes de entrar en ella. 

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



“Cuando el reto es no asociar 
casas en hilera a monotonía y 
repetición... suceden cosas”.
BCA BLANCH + CONCA ARQUITECTURA





Lugares para 
desconectar
Para que disfrutes del clima y la tranquilidad de tu nuevo 
hogar, AEDAS Homes ha previsto una construcción con 
grandes ventanales y amplios espacios. En ellos la luz 
se distribuye sin encontrar obstáculos permitiéndote 
adueñarte de tus nuevas y exclusivas vistas. 

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. Podrás disfrutar del fantástico 
paisaje desde cada una de las dos piscinas comunitarias, 
así como desde la zona de juegos infantiles ideada para 
los más pequeños de la familia.

Piscinas comunitarias

Zona de juegos infantiles

2 plazas de aparcamiento



Una casa para 
cada tipo de familia
Nuestras viviendas están pensadas para satisfacer tus 
necesidades de espacio y, por eso, las casas de AEDAS 
Dampier disponen planta baja y primera con 3 y 4 
dormitorios, dos plazas de garaje y trastero en planta baja, 
y un exclusivo solárium panorámico en la cubierta.

Claridad y 
transparencia 

de espacios





VIVIENDA 4D:
4 DORMITORIOS
3 BAÑOS
Superficie construida 213 m2

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.

PLANTA SÓTANO PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA SOLÁRIUM



La eSciencia 
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 altas calificaciones energéticas 
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 sistema de climatización o el 
doble acristalamiento que ofrece AEDAS Dampier, por ejemplo, 
colaboran a mantener una temperatura constante y aseguran un 
menor consumo energético. 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 nuestro planeta.

Iluminación

Ventanas de gran dimensión para maximizar
la luz natural.

Calidad térmica

Aislamiento adaptado a necesidades climáticas.

Manual de usuario

Orientación sobre el uso eficiente del edificio.

Innovación

Nuevas estrategias para maximizar
el beneficio medioambiental.

Energías renovables

Paneles de energía solar térmica.

Transporte sostenible

Preinstalación de carga para coches eléctricos.

Aislamiento acústico

De cara al exterior y entre viviendas.



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.



Las razones de tu 
conSanza 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, 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.

Proyectamos pensando 
en lo que te importa



AEDAS Dampier
El Masnou



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.

Oficinas centrales Cataluña:
Calle Caravel·la la Niña, 12, 
Barcelona
aedashomes.com

Promoción:
Calle Marta Mata s/n, El Masnou, Barcelona

Punto de venta:
Calle Salvador Espriu s/n, El Masnou, Barcelona
Telf. 935 951 092


