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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 Herrera en 
Bormujos?
AEDAS Homes ha nombrado Herrera a esta promoción situada 
en Bormujos en honor a uno de los escritores sevillanos más 
importantes del Siglo de Oro. Fernando de Herrera nació y murió 
en la capital andaluza, y fue apodado como ‘El Divino’ por su 
maestría en las artes literarias.

Especialmente reconocido por su trayectoria poética, Herrera te 
acompañará en la nueva vida que vas a empezar. Tu casa es como 
un libro y estás a punto de leer la primera página.  
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La casa que estabas 
esperando
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 esta 
urbanización de 16 chalets pareados de 5 dormitorios en el 
municipio sevillano de Bormujos. 
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Perfectamente 
conectado con 
Sevilla
La ciudad de Bormujos, en el corazón de la comarca del 
Aljarafe, cuenta con todos los servicios que necesitas 
dentro de una zona de especial relevancia en la provincia 
sevillana.

El municipio se sitúa a pocos minutos de localidades como 
Mairena, Tomares o Ginés; y solo se necesitan 10 minutos 
para acceder a Sevilla capital –la autovía A-49 cuenta con 
entrada directa muy próxima a la promoción–.

Si prefieres moverte en transporte público, puedes dejar 
tu vehículo en alguna de las dos plazas de aparcamiento 
en superficie con las que cuenta tu nuevo chalet. Junto a 
Herrera se encuentran las paradas de los autobuses M-101 
y M-101 B. 

Con todo al lado de casa
Herrera combina la comodidad que supone vivir a un paso de Sevilla capital con las ventajas de 
residir en un entorno que lo tiene todo. Junto a tu chalet pareado en Bormujos encontrarás dos 
grandes supermercados, varios colegios e institutos y un centro de salud. 

Además, Herrera se ubica a solo 10 minutos a pie del centro de la ciudad, por lo que también tendrás 
acceso a los comercios y ofertas de ocio que se localizan en esta zona.
  
Si te gusta jugar al golf, el Club Zaudín Golf Sevilla se encuentra a un kilómetro escaso desde tu casa. 
Su campo de 18 hoyos es el último diseño en España de Gary Player, uno de los mejores jugadores de 
todos los tiempos. 
 

TRANSPORTE

Líneas autobús:
M-101A, M-101B, M-102A 
y M-102B

Tren:
L1

Carreteras:
SE-40, A-8032 y N-IV

Herrera

Hospital

Supermercados

Colegio

Polideportivo

Zonas verdes

Golf
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Arquitectura de diseño 
Puesto que los interiores de tu nueva casa están cuidados al detalle, el exterior no podía ser menos. 
El diseño de tu chalet lo firma el arquitecto sevillano Miguel Ángel Gea, quien ha creado para ti una 
estructura de líneas rectas y una volumetría de lo más singular.
 
¿Quién dijo que la belleza solo está en el interior?

“Cada vivienda, en parcela 
propia, se ha proyectado como 
un espacio de transición entre el 
jardín anterior y el posterior, que 
toma más altura interior en la 
zona de la escalera relacionando 
así las dos plantas”

Miguel Ángel Gea, arquitecto de Herrera.
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Terraza para disfrutar 
todo el año
En AEDAS Homes tenemos en cuenta hasta el último detalle para 
que tu día a día sea todo lo confortable que buscas y, por eso, 
hemos diseñado tu chalet en Herrera con una amplia terraza. 
Este espacio, junto con tu parcela de uso privado, se convertirá en 
uno de tus rincones preferidos para celebrar fiestas familiares o 
eventos con amigos.

Dale la 
bienvenida a la 
luz natural
Para que aproveches al máximo la luz natural, 
tu nuevo chalet cuenta con grandes ventanales 
en las dos fachadas principales de la casa. De 
esta manera, la sensación de luminosidad 
será mayor y lograrás la calidez y confort que 
siempre has buscado.
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Adapta el espacio a tus 
necesidades
Nuestras viviendas se proyectan para satisfacer tus necesidades. Si quieres ampliar la cocina o hacer 
aún más grande tu salón, puedes incorporar el dormitorio de planta baja a la estancia que decidas 
para lograr una sensación de mayor amplitud.

También puedes mantener esta habitación tal y como está proyectada y utilizarla como cuarto 
de juegos o despacho. Además, AEDAS Homes te entregará la cocina amueblada para tu máxima 
comodidad.

Tu propia piscina privada
Los chalets de Herrera se han proyectado pareados para que disfrutes de la mayor superficie posible 
en tu parcela, que supera los 200 m² en todos los casos. Este espacio privado será tu lugar favorito 
para relajarte, leer las obras del autor que da nombre a tu urbanización o –por qué no– darte un 
baño en la piscina privada que puedes incluir en tu jardín*.

Para crear el jardín que siempre has querido, AEDAS Homes también te ofrece la posibilidad de 
plantar vegetación en la parcela*.

*  Coste no incluido en el precio de venta.



CARPINTERÍA INTERIOR
› Puerta de entrada metálica de seguridad con doble chapa de acero 

tratado, aislamiento de poliuretano, cerradura de seguridad, 
bisagras antipalanca y mirilla.

› Puertas de paso de madera para lacar en color blanco con herrajes 
en acero cromado.

› Los armarios serán de tipo cajón block forrados interiormente, con 
balda separadora interior y barra de cuelgue.

AGUA CALIENTE SANITARIA, CLIMATIZACIÓN, 
VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN
› Producción de agua caliente sanitaria mediante paneles solares 

con apoyo de termo eléctrico.
› Aire acondicionado, mediante consolas individuales (split), en 

salón y dormitorio principal. En el resto de dormitorios pre-
instalación para sistema split.

› Sistema de ventilación con extracción mecánica en cocina, baños 
y aseo.

› Iluminación y ventilación natural en baño principal.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
› Instalación eléctrica para vivienda según Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión (REBT) con mecanismos de primera calidad.
› Toma para radio/TV y tomas para datos/Telefonía en cocina, salón 

y dormitorios.
› Tomas de telecomunicaciones de banda ancha en salón y dormitorio 

principal.

PARCELA PROPIA
› Área en hormigón impreso con pérgola con capacidad para 

estacionar 2 vehículos.
› Puerta metálica para entrada peatonal y para vehículos. 

› Porche exterior y zona solada privada.
› Zona privada trasera para jardín.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
› Certificación energética B.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
› Realizada en hormigón armado según la normativa vigente.

FACHADA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA
› Ladrillo cerámico con revestimiento continuo para exterior, con aislamiento térmico y acústico a base 

de espuma de poliuretano proyectado o lana de roca.
› Cubierta invertida no transitable, ejecutada con hormigón celular para formación de pendientes, lámina 

impermeabilizante y aislamiento térmico, acabada con capa de grava. 

DIVISIONES INTERIORES
› Entre viviendas, cerramiento a base de fabrica fono resistente con aislamiento termoacústico en sus dos 

caras y tabiquería seca de placas de cartón yeso.
› Interiores de vivienda con tabiques formados por una placa de cartón yeso a cada cara e interior con
  aislamiento termoacústico.

REVESTIDOS INTERIORES Y ALICATADOS
› En paramentos horizontales, falso techo o tendido de yeso.
› Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.
› Alicatados en baños y aseos con piezas cerámicas de primera calidad según diseño de proyecto.

SOLADOS
› Interior en planta baja con gres porcelánico en todas las dependencias. 
› Interior en planta alta con suelo laminado de madera en pasillo y dormitorios; y gres porcelánico en baños.
› Solería de gres para exterior en porche y zonas exteriores soladas con tonos acorde con el conjunto.

APARATOS SANITARIOS Y COCINA
› Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco de primera marca nacional con grifería 

monomando de acero de primera calidad.
› Cocina amueblada, con muebles altos y bajos, encimera de cuarzo compacto o similar, fregadero de acero 

inoxidable, grifería monomando y equipada con electrodomésticos (horno, microondas, vitrocerámica 
de inducción, campana, frigorífico, lavavajillas y lavadora).

CARPINTERÍA EXTERIOR
› De aluminio, con rotura de puente térmico y acristalamiento tipo Climalit o similar.
› Sistema de oscurecimiento mediante persiana enrollable de aluminio o cortina tipo Foscurit.

MEMORIA DE CALIDADES
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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 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 doble acristalamiento que ofrece Acosta colabora 
a mantener la temperatura constante y por eso no será necesario un 
gasto tan elevado 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, por lo que cada día –sin esfuerzo y sin darte cuenta– estarás 
ayudando a cuidar nuestro planeta.

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.
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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 amabilidad 
e implicación 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: en todos nuestros 
proyectos queda patente el compromiso 
con el uso racional de los recursos naturales 
y la utilización de sistemas eficientes que 
repercuten en el ahorro energético.

En AEDAS Homes sabemos que sostenibilidad 
y diseño no están reñidos y por eso hemos 
logrado viviendas 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.

Las razones de tu confianza 
en nosotros
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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:
Parcela M4 del Sector  7.1
de Bormujos, Sevilla.
aedashomes.com

Punto de venta:
C/ Nuestra Señora de los Dolores 
esquina con Bulevar de Bormujos, 
Sevilla.
Telf. 955 003 367


