
VIVIENDAS 3D1A 
EDIFICIO CÁDIZ 
Descripción de la vivienda: 

Vivienda de 4 dormitorios completamente exterior, ubicada en la esquina 

de la plaza con la calle Huelva, con una orientación privilegiada. El salón,

la cocina y un dormitorio individual tienen orientación sureste, luz directa 

hasta pasado medio día, la habitación doble más amplia, con  13 m², se 

encuentra en la esquina, con doble orientación y las otras dos

habitaciones con orientación noreste y luz de mañana. Se organiza en 

zona de día, con el salón, la cocina y el aseo con ducha, y zona de noche,

con los dormitorios alrededor del baño principal, todos ellos con su propio 

armario empotrado. Dispone de una zona independiente de lavadero en

la cocina y de una zona de tendedero de uso privado en el ático.  

Todas las viviendas poseen Etiqueta de Eficiencia Energética clase A. El

edificio está dotado una batería de calderas centrales que se activan en

función de las necesidades globales, con el aporte del 20% al agua caliente

sanitaria mediante la energía renovable: Aerotermia, disponiendo cada

vivienda de su propio contador individual. La calefacción se realiza 

mediante suelo radiante pudiéndose regular en cada estancia vividera

mediante termostatos independientes. Los acabados interiores son

Porcelanosa, tanto el parqué laminado, como los alicatados en cocina y

baños y los sanitarios, y se ofrece la posibilidad de amueblamiento de

cocina. Las viviendas se entregan con iluminación empotraba LED en

vestíbulos, pasillos, baños y cocina, todas las tomas de la vivienda

disponen de cableado de red y datos y los armarios se entregan forrados,

con balda maletero y barra para perchas. La carpintería exterior es de

aluminio anodizado, con vidrios dobles con rotura de puente térmico,

apertura oscilo-batiente y persianas de aluminio con aislante interior. La

carpintería interior es maciza lacada blanca. 

https://catalogocavidel.com/property/p3d-1a/ 
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