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XII Edición de los Premios Arquitectura & Interiorismo de Porcelanosa

AEDAS Homes recibe la Mención Especial
Porcelanosa a la Calidad Arquitectónica en
Promoción Residencial de Obra Nueva
● José María G. Romojaro, Director Técnico de AEDAS Homes:
“Desde el principio nos comprometimos a marcar la diferencia
con una arquitectura de calidad y lo estamos consiguiendo”
● “Los buenos edificios no necesitan grandes gestos formales; el rigor, orden y
equilibrio bastan para que las soluciones generen arquitectura de calidad”
● Los proyectos de AEDAS Homes hacen gala de una arquitectura sobria a la vez
que innovadora y avanzada, de su tiempo y lugar y de diseño contemporáneo
y atemporal como reflejo de la identidad de la sociedad en la que vivimos
Mayo 2019.- AEDAS Homes, promotora de referencia en el nuevo ciclo inmobiliario en España,
ha sido una de las empresas reconocidas por sus proyectos en la XII Edición de los Premios
Arquitectura & Interiorismo de Porcelanosa. La compañía ha recibido la Mención Especial en la
categoría de Calidad Arquitectónica en Promoción Residencial de Obra Nueva.
José María G. Romojaro, Director Técnico de AEDAS Homes, recibió este reconocimiento en la
gala celebrada en Madrid. El directivo agradeció la Mención concedida por Porcelanosa, un
galardón que hizo extensivo a todo el “equipo de profesionales” de AEDAS Homes.
“Este premio tiene un enorme valor para una compañía tan joven como AEDAS Homes. Somos
una empresa de nueva generación en el sector inmobiliario y desde el principio hemos tenido
claro que veníamos a marcar la diferencia con una arquitectura de calidad. Lo estamos
consiguiendo y, lo más importante, la sociedad lo está valorando muy positivamente. Este
prestigioso galardón lo confirma”, expuso Romojaro en el certamen de Porcelanosa.
El Director Técnico de AEDAS Homes puso en valor, sobre todo, la arquitectura sobria a la vez
que innovadora y avanzada de la que hacen gala los proyectos de la compañía, destacando
elementos en los edificios como la volumetría o las atractivas fachadas. “Impulsamos una
arquitectura de su tiempo y lugar y de diseño contemporáneo y atemporal como reflejo de la
identidad de la sociedad en la que vivimos”, dijo.
Romojaro enumeró algunos de los edificios más representativos de la alta calidad
arquitectónica que acredita la promotora inmobiliaria: Armstrong (Sevilla), New Folies
(Andratx), Mourelle (Calviá), Azara (Alicante), Piteas (Pozuelo de Alarcón), Bagaría (Cornellá
de Llobregat) o Vanian Gardens (Estepona).
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“Los buenos edificios residenciales no necesitan grandes gestos formales; el rigor, el orden y el
equilibrio bastan para que las soluciones generen una arquitectura de calidad”, señaló el
Director Técnico de AEDAS Homes..
Con estos premios y menciones, Porcelanosa busca fomentar la innovación y desarrollo del
diseño en el mundo de la arquitectura, el interiorismo y la promoción inmobiliaria. Del
mismo modo, la multinacional tiene el objetivo de dar a conocer los nuevos valores en estos 3
ámbitos y mejorar la imagen del sector inmobiliario para potenciar su crecimiento.
Acerca de AEDAS Homes
La promotora AEDAS Homes debutó en el parqué de la Bolsa de Madrid el 20 de octubre de 2017 con una capitalización bursátil
superior a los 1.500 millones de euros y es un referente del sector a nivel nacional. La compañía juega un papel destacado en la
nueva etapa del sector inmobiliario español, un ciclo que debe estar marcado por la profesionalidad y el rigor.
AEDAS Homes dispone de una cartera de suelo residencial finalista de más de 1,8 millones de metros cuadrados (el banco de
suelo de mayor calidad de España, según los analistas). Una superficie para desarrollar más de 15.000 viviendas en las áreas clave
del país y su entorno, tanto a nivel inmobiliario como económico: Centro, Cataluña, Levante y Baleares, Andalucía y Costa del Sol.
Para más información: aedashomes.com
Vídeo corporativo: https://youtu.be/y5QNVtpPfNo
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