


Bienvenido a tu hogar



 Con más de 35 años de experiencia y más de 2.500 viviendas 

promovidas, 400 de ellas en el área de La Corredoria y Prado de la Vega, 

Promotora Cadenas es sinónimo de confianza, calidad y compromiso.

 Ponemos a tu disposición la experiencia y el conocimiento de un 

gran equipo de profesionales y queremos contar contigo para hacer de tu 

vivienda un espacio singular, adaptado a tus necesidades. Te 

acompañamos durante todo el proceso de adquisición de tu vivienda y te 

garantizamos la máxima honestidad y transparencia, cumpliendo todo 

aquello que prometemos. Por la experiencia acumulada durante tantos 

años sabemos que es la única manera de que nuestros clientes confíen en 

nosotros, porque en definitiva tu satisfacción es nuestro éxito.

Promotora Cadenas
Calidad y compromiso

Creando hogar desde 1985



 

 El conjunto residencial cuenta con 45 viviendas de 2 y 3 

dormitorios, con terraza, plaza de garaje y trastero, en un edificio 

de 5 alturas y acceso por dos portales.

 Sabemos que tu casa tiene que ser un fiel reflejo de tu 

personalidad, por eso en Promotora Cadenas te ofrecemos un 

nuevo proyecto inmobiliario, Víncula Residencial, con viviendas 

para todas las necesidades, en una zona totalmente consolidada y 

en continuo crecimiento, de fácil acceso y con todos los servicios a 

tu alcance.

 

 Somos conscientes de que el diseño, la calidad y la 

sostenibilidad son muy importantes. Por eso hemos diseñado esta 

promoción de excelentes acabados y cuidada estética, con 

modernas distribuciones en todas las viviendas, abiertas al exterior, 

con terraza y bajo criterios de máximo aprovechamiento del 

espacio y de la luz solar. Tu futuro hogar cuenta con calificación 

energética A, el más alto estándar en ahorro, confort y respeto con 

el medio ambiente.

45 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con terraza, plaza de garaje y trastero



Gijon,

Oviedo

Oviedo

Todas direcciones

Leon,

C.C. Los Prados

MercadonaN

Centro de Salud

Banco, cajero.

Parada de autobús
Línea C. Facultades-Lugones
Línea D. Facultades-Intu Asturias

Centro educativo

Oficina de correos

Hospital Central de Asturias

Zona Verde

Piscina

Estación de tren
Renfe. Líneas C1 y C3
Feve. Línea Oviedo-Infiesto

Supermercado

Zona infantil de juegos

Campo de fútbol

Polideportivo

Gimnasio

Canchas de Tenis

C.C. Intu Asturias
C.C. Los Prados
Mercadona
Alimerka
Masymas

 

 Pasear por sus amplias avenidas, disfrutar de un día de juegos en sus plazas, compartir con amigos la tarde en las terrazas de sus locales o practicar deporte por sus zonas 

ajardinadas son algunos ejemplos del dinamismo de La Corredoria, una ciudad que te espera.

 

 La promoción se sitúa en la Calle Molín la Casuca, en el entorno del edificio nos encontramos con un colegio (C.P. Poeta Ángel González), un supermercado 

(Mercadona), locales de ocio, un campo de fútbol y una gran zona verde junto al río Nora donde poder pasear y disfrutar del deporte al aire libre. Y como no, destacar que a tan 

sólo 2 minutos en coche nos encontramos con el Centro Comercial Intu Asturias, donde encontrarás la mayor y más completa oferta comercial y de ocio del Principado, tiendas 

con las firmas de moda más importantes, Ikea, MediaMarkt, Fnac, restaurantes, supermercados, cines…

 Víncula Residencial tiene un emplazamiento privilegiado, en La Corredoria, un área consolidada, moderna, accesible y en expansión, que, con más de 20.000 vecinos 

se ha convertido en una auténtica ciudad dentro de Oviedo, que te permitirá vivir en un entorno tranquilo y seguro con todos los servicios a tu alcance. Excelentemente 

comunicado por carretera (con accesos directos a la autopista A66”Y” y AS-II) e inmejorable transporte público (autobús y tren) que te comunicarán con el resto de la ciudad y de 

Asturias.

La Corredoria Calidad de vida a un paso de todo



Una vivienda para disfrutar
Para una vida en familia, en pareja o individual, en  encontrarás lo que necesitas.Víncula Residencial
Viviendas con todas las comodidades, de 2 y 3 dormitorios con terraza, garaje y trastero.



Diseño y confort
Espacios bien distribuidos, luminosos, aislados termica y acústicamente,

con materiales de primera calidad que garantizan el máximo confort.

´ 



 Promotora Cadenas apuesta por un futuro sostenible. Víncula Residencial  

ha obtenido la CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A. El edificio ha sido diseñado para  

lograr la mayor eficiencia energética mediante medidas activas y pasivas, que 

fomentan el respeto al medio ambiente y contribuyen a tu ahorro.

Eficiencia energetica´
Víncula Residencial
Comprometidos con el medio ambiente

Calefacción y agua caliente centralizada mediante caldera de

condensación de gas natural de alto rendimiento y

baja emisión de CO .2

 

Calidad térmica

Amplios ventanales para maximizar la entrada de luz natural,

con rotura de puente térmico y vidrio bajo emisivo.

Iluminación

Ventilación de doble flujo con recuperación de calor.

Ventilación

Fachada ventilada con aislamiento térmico exterior (SATE)

y revestimiento porcelánico.

Aislamiento térmico y acústico

Preinstalación de toma de corriente para recarga de coche

eléctrico en el garaje.

Carga de automóvil



tipos de vivienda & planos



Portal  2 | Tipo B Portal  2 | Tipo C





Ÿ Tomas de TV, FM y teléfono en el salón, cocina y dormitorios.

Ÿ Mecanismos eléctricos de primeras marcas.

Ÿ Video portero con pantalla a color.

Ÿ Punto de acceso a fibra óptica en el interior de cada vivienda.

Electricidad y telecomunicaciones
Ÿ Amaestramiento de cerraduras que permiten con la 

misma llave el acceso al portal, la vivienda, el trastero 

y el ascensor al garaje.

Seguridad

Ÿ Portón automático de apertura con mando a distancia.

Ÿ Instalaciones técnicas de ventilación, protección contra 

incendios e iluminación cumpliendo la normativa vigente.

Ÿ Preinstalación de toma de corriente para recarga de coche 

eléctrico en el garaje.

Garaje

Ÿ Ventilación de viviendas con sistema de recuperación de 

calor que mantiene el confort en el interior de las viviendas 

y garantiza un menor consumo energético. 

Sistema de ventilación en viviendas



Ÿ Aporte al agua caliente mediante bomba de calor de 

aerotérmia.

Ÿ Termostato de ambiente interior y regulador de 

temperatura instalado en el salón.

Ÿ Calefacción y agua caliente centralizada mediante 

caldera de condensación de gas natural, con 

contadores individuales del consumo energético en 

los rellanos de cada planta.

Ÿ Bajantes de saneamiento insonorizadas.

Ÿ Radiadores de aluminio en toda la vivienda, con 

cabezal termostático en las habitaciones.

Fontaneria y calefacción´

Ÿ Pintura plástica lisa en color blanco en paredes y 

techos de la vivienda.

Ÿ Separaciones interiores de la vivienda en fábrica de 

ladrillo cerámico, acabado con guarnecido de yeso 

en salón, dormitorios, distribuidor y vestíbulo. 

Ÿ Falso techo de placa de yeso laminado pladur en toda 

la vivienda.

Ÿ Cerramiento de separación entre viviendas y zonas 

comunes con aislamiento térmico-acústico.

Ÿ Molduras de escayola decorativas en cocina, baño y 

aseo.

Paredes y techos interiores

Ÿ Pavimentos de gres de primera calidad.

Ÿ Bañera de acero color blanco modelo Princes-N 

de ROCA.

Ÿ Azulejo de serigrafía de primera calidad.

Ÿ Griferías monomando cromadas modelo victoria 

de ROCA.

Ÿ Plato de ducha color pizarra blanco, de resina y 

extraplano.

Ÿ Sanitarios en color blanco modelo The Gap 

compact de ROCA.

Baños y aseos

Perímetro de bañera
Yaiza Gris Rel. Brisa

25x75 cm

Suelo
Mine Perla
61,5x61,5 cm

Azulejo
Yaiza Gris mate

25x75 cm

Suelo
Oristan Perla

30x60 cm

Baños

Aseos

Azulejo 1 pared
Fortis Decor blanco
25x75 cm

Resto de paredes
Fortis blanco
25x75 cm

Ÿ Encimera de granito nacional con doble regrueso y 

zócalo.

Ÿ Equipada con muebles bajos y altos de 90 cm de 

altura, con cierre a techo.

Ÿ Suelo de terraza antideslizante porcelánico. 

Ÿ Equipada con vitrocerámica, horno, microondas, 

campana extractora y fregadero con grifo 

monomando. 

Ÿ Azulejo de serigrafía de primera calidad.

Ÿ Pavimentos de gres de primera calidad

Cocina

Ÿ Puertas correderas en acceso a cocina y de cocina a 

salón lacadas en blanco.

Ÿ Puerta vidriera en acceso a cocina.

Ÿ Puertas interiores lisas lacadas en blanco.

Ÿ Armario empotrado en vestíbulo revestido 

interiormente con puertas correderas, perfil lacado 

en blanco y espejo luna plata.

Ÿ Puerta de entrada a vivienda acorazada con cerradura 

de seguridad y lacada en color blanco por el interior.

Carpinteria Interior´

Ÿ Rodapiés lacados en blanco.

Ÿ Tarima laminada flotante de roble de una lama, 

colocada sobre aislante acústico.

Pavimentos
Salón, dormitorios, distribuidor y vestibulo´

Ÿ Nota: Estas calidades pueden variar en el transcurso de la obra y ser modificadas a juicio de la dirección facultativa por razones de orden técnico, comerciales, de suministro o por exigencias de la 

normativa aplicable. Los materiales elegidos nunca podrán ser de menor calidad a los aquí descritos. Todas las infografías son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.

Suelo
Habana Ceciza
30,3x61,3 cm

Cocina

Azulejo
Sun brillo white
25x75 cm

Suelos
Tarima Flotante Roble 1 lama

Entre muebles
Sun Rel. Cubic
25x75 cm

Rodapié lacado blanco
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