
Reforma aseo:
- Superficie útil aseo: 3,56 m².

Elementos a mantener:
- Luminaria empotrada en techo tipo “ojo de buey”

Elementos a retirar:
- Pavimento cerámico: 2,43 m².
- Alicatado: 14,22 m².
- WC (desagüe vertical)
- Bañera
- Lavamanos con mueble
- Espejo

Elementos de nueva creación:
- Pared de 10 cm y h= 207cm de fabrica de ladrillo o Pladur resistente al agua:

0,83 x 2,07= 1,72 m².
- Pavimento cerámico: 2,48 m². (porcelanico a definir)
- Alicatado: 17,86 m² . (a definir)
- Creación de armario mediante colocación de puerta de 44 cm x h=207 cm, incluidos los
marcos y con materiales y acabados similares al del mueble de baño, disposición de 4 
estantes interiores.
- Lavamanos con mueble de aprox. 85 cm color gris o similar.
- Pequeña estantería o mueble vertical junto a espejo en zona lavamanos.
- Grifería monomando para lavamanos.
- Espejo para el lavamanos.
- Plato de ducha extraplano de resina con sílice y cuarzo, acabado en textura pizarra, 
similar a Doccia o Roca Terran de 80x120 negro y acabado en textura pizarra.
- Mampara para la ducha formada por un panel fijo + una corredera, en cristal templado
con tratamiento antical.
- Columna de ducha con grifería termostática, con rociador alto fijo y ducha de mano.
- Modificación instalación de agua fría y caliente a situación de grifería en nueva ducha.
- Adecuación de la canalización de desagüe para la nueva ducha.
- Inodoro de tanque bajo tipo Roca Meridian BTW compact.
- Elementos complementarios como pueden ser un estante en el interior de la ducha, 
colgadores de toallas para ducha y lavamanos.
- Elementos de la instalación eléctrica como son el alumbrado de la zona de lavabo 
(deseable una muy buena iluminación), tomas de corriente y el interruptor de alumbrado.

● Con el fin de hacer un uso mas cómodo del inodoro, sería conveniente ampliar el 
espacio que lo separa de la mampara de la ducha, para ello necesitaríamos saber la 
viabilidad desplazarlo lateralmente unos 5 cm teniendo en cuenta que la instalación de 
saneamiento para esta pieza es de salida vertical y ello puede limitar la posibilidad de 
desplazamiento de este elemento. Comprendemos que esta información solo se podrá 
dar después de una visita donde se elabore el presupuesto cerrado final de la obra, pero 
se debería tener en cuenta.




