


Silla del Rey 25, Oviedo

En 1.776 D. Manuel Reguera González es-
culpió en piedra un banco o canapé que 
significara el punto desde donde par-
tía la carretera a Galicia. 

Hoy Silla del Rey es el centro de la ciu-
dad con todos los servicios necesarios, 
colegios, supermercados, centros sani-
tarios, gimnasios etc. Pero mucho mas 
allá es un centro de vida, de comercio y 
zonas de ocio.

La renovación implica adaptación a las 
nuevas tecnologías, especialmente en 
construcción.
Planteamos un edificio con calificación 
energética Tipo A adaptado a las nor-
mativas mas exigentes.

La fachada principal es el mundo del 
detalle, amplios ventanales corridos, 
materiales vanguardistas como el Alu-
cubon y la fachada cerámica fotocata-
lítica.

Por descontado, se ha cuidado al míni-
mo detalle las texturas y colores, inte-
grando los diferentes elementos en un 
todo unitario que de sentido y calidad 
al conjunto.

Mas allá del diseño está la funciona-
lidad y la integración, nada fuera de 
lugar, el diseño ha de mejorar con el 

tiempo.

Carlos Alvarez Ruiz
Adecursos

Mosaico recuperado del 
antiguo portal.



ADECURSOS, el valor de la 
experiencia.

Dinamismo, alta capacidad 
de gestión y profundo cono-
cimiento del sector inmobi-
liario.

Tenemos una visión nueva 
y diferente, convinamos en 
todos nuestros proyectos so-
lidez, garantía y profesiona-
lidad con la apuesta por la 
creatividad, el diseño y la 
innovación.

Sabemos lo que significa tu 
casa para tí, es mucho mas 
que una vivienda. Y eso para 
ADECURSOS es una gran res-
ponsabilidad.

Lumina y Soleo recogen estos 

ideales.         





PROFESIONALIDAD

PERSONALIZACION

CALIDAD

INNOVACION

La calidad, el corazón de todo lo que 
hacemos.

Para Adecursos, la calidad empieza con 
la selección de las mejores ubicaciones 
donde desarrollar nuestros proyectos. El 
diseño de cada uno de ellos debe de ser 
diferencial y excelente, logrando una 
unidad compacta, sólida, no solo por la 
durabilidad de los materiales, sino por 
el concepto estético que une los elemen-
tos, crea la unidad y dá sentido al con-
junto.



Espacios donde apetece vivir

Las viviendas de Adecursos se proyectan cuidadosamente para satisfaces todas las exigencias de diseño, confort y calidad. 
Un equipo integrado por profesionales con experiencia y comprometidos con el cliente.

Arquitecto: Antonio Fernandez Moran
Aparejador:  Teodoro Ramos Cuesta
Ingeniería: Junquera Ingenieros S.L.
Constructor:    Aras Impulso Empresarial S.L.

La calidad y compromiso.

Pese a los avances de la técnica, la construcción sigue siendo un proceso artesanal que precisa de gran capacidad organi-
zativa y amplios conocimientos técnicos de los oficios.
Contamos con la confianza de nuestros proveedores y un equipo de construcción con amplia experiencia y profesionalidad. 
El esfuerzo, interés y dedicación son garantía de buenos acabados.

Para Adecursos la calidad también significa entregarte la vivienda en el plazo acordado.

Innovación

Trabajamos con sistemas homologados y probados, no improvisamos soluciones. La calificación energética y aislamientos 
acústicos en su mas amplia definicion, consiguen el confort imprescindible para una vivienda moderna, atemporal y de 
bajo consumo.
Nuestros clientes de Lumina y Soleo ya conocen estas ventajas y aprecian el gran salto de calidad que estos sistemas im-
plementan, silencio y confort interior.

El servicio al cliente, nuestra prioridad.

Cuidamos el proceso tanto como el resultado, con un modelo de relación personalizado y directo. En todo momento, nues-
tros clientes están informados del proceso constructivo, administrativo y financiero de sus viviendas.
Limitar la personalización de un bien tan relevante en nuestras vidas no tiene sentido, rompemos con las viejas reglas y 
personalizamos la vivienda, tanto en distribución como en acabados.



Un espacio pensado para todos.

Nuestras viviendas están pensadas para 
satisfacer tus necesidades de espacio, 
por eso, las casas de Silla del Rey 25 
ofrecen 2, 3 y 4* dormitorios. Tanto las 
familias que están empezando a crecer 
como las ya consolidadas encontrarán su 
casa ideal en esta promoción.

* Distribución de 4 dormitorios bajo demanda.













“La diferencia entre un buen y un mal 
salón es el tiempo que pasas en el”

Nos gustan los salones que estimulan los 
sentidos, los que al traspasar la puerta 
regalan un momento de silencio. Los sa-
lones que están cubiertos de materia-
les cariñosos, los que llevan impresa la 
belleza de sus detalles, los que cuentan 
una historia interesante.
Los iluminados o de luz tenue, los albo-
rotados y los silenciosos, pero ante todo 
los que hablan de la personalidad de sus 
dueños.





“La cocina es un lenguaje mediante el 
cual se puede expresar armonía, feli-
cidad, belleza, poesía, complejidad, 
magia, humor, provocación, cultura”

Ferran Adriá

Una cocina contemporánea, luminosa, 
con amplio espacio de amueblamiento y 
sencillez meditada.
Optamos por una imagen minimalista 
que simplifique la limpieza y mantenga 
el orden.
La variedad de terminaciones aportará 
la personalización necesaria de un es-
pacio de uso intenso.



Imagen no contractual. La hoja de calidades define el equipamiento interior de las viviendas. 



Baños, frescura y elegancia.

Revestimientos de colores suaves, resistentes y atemporales. Cuidado estudio de iluminación, calor, frescura, elegancia e 
intimidad. El poder relajante de un buen baño.

Dormitorios, el lujo es el silencio 

Mucho mas que un espacio de descanso, silencioso y acogedor, los dormitorios tienen que disponer de elementos destina-
dos a mantener el orden. En los armarios y vestidores integrados está la clave del aprovechamiento del espacio.          

Imagen no contractual. La hoja de calidades define el equipamiento interior de las viviendas. 



 “El orden es el mas bello ornamento de una casa” PITAGORAS



ATICOS, sobrevolar la ciudad.

Si eres de los que gusta de un espacio 
único con vistas sobre la ciudad, en el 
que el horizonte se confunde con el per-
fil de las montañas, estas son tus vivien-
das.

Disponibles en dos y tres dormitorios 
cuentan con una terraza en cubierta de 
23 m2, el espacio justo para que sea fácil 
de decorar y de mantener.

La orientación no cuenta, estas a los 
cuatro vientos.





Alguien dijo: “dan ganas de vivir permanentemente en esta terraza”
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