
 

 

 



 

CAPITULO 1.-ALBAÑILERÍA: 
 

Demoliciones: 
 
Demolición de los siguientes tabiques: 

- cocina-pasillo de ladrillo de hueco doble o macizo. (10m) 

- muro de carga en hab. 2 para crear hueco de puerta 

- calar murete en baño actual 

Picar yeso en cuatro pilares hasta llegar al pilar de madera. (4 pilares de 2,5 metros de alto) 

Romper arco y dintel en pasillo hasta llegar a las vigas. (2 arcos) 

Desencastrar las siguientes puertas: 

- cinco puertas sencillas abatibles 

- dos pequeñas de altillo 

- puertas de armario en habitación 3. 

- el balcón entre hab 1 y salón llevando el hueco hasta el suelo y ventana entre hab 1 y hab 
3. 

Desencastrar azulejos de baño y cocina en los tabiques que no se demuelen. (23,5m2 + 21,25m2) 

Demolición de armario en hab 2. (3 metros de frente) 

Retirar todas las bocinas de madera de las ventanas y balcón del salón. 

Picar dos paredes del salón, en L, para dejarlo en ladrillo visto. (16,40 m2) 

Retirar todo el rodapié de madera. (58m) 

Picar el muro de carga debajo de la ventana en hab 2 y en hab 1 dejando hueco para colocar el 
radiador. (1,35m2 cada hueco) 
 
Retirada a contenedor de muebles de cocina y sanitarios actuales. El mecanismo de sanitrit se 
respeta para el otro WC. 
 

Construcciones: 
 

Levantar tabique para crear aseo en hab 2. (2,5m) 
 

Encastrar nudillo de madera para: 

- armario de entrada (gabanero) 

- dos puertas de altillo (una con apertura por vestidor y otra por encima del baño 

- dos puertas de habitación 



 

Suministro y colocación de un falso techo de Pladur en un baño (el otro baño se queda 
con el suelo del altillo para no perder más altura), en cocina - pasillo. (23,60m2 en 
total) 
 
Sanear paredes de altillo. Aplicación de yeso blanco para pintar. 
 

Fábrica de solera de cemento donde se demuelen los tabiques para prolongar madera 
igual a la actual. (±0,60m2) 

 
Remate de yesos en todas las bocinas de las ventanas. Ayudas a oficio de electricidad y 

fontanería. 

 

Baño: 

- Recibido de plato de ducha. 

- Alicatado de tres paredes en la zona de la ducha de suelo a techo.  
La pared de WC y lavabo hasta 1 m dependiendo del tamaño del material 
cerámico elegido. El resto de las paredes irán sólo con rodapié. (7,50m2) 

- Solado. (3,50m2) 
 

Aseo: 

- Recibido de ducha. 

- Alicatado de suelo a techo en las tres paredes de la bañera. 

- La pared del lavabo y WC irá alicatada hasta 1 m aproximadamente. (1,80m2) El 
resto sólo rodapié 

- Solado. (1,70m2) 
 
Cocina: 

- Suministro y colocación de tubos para la salida de la campana extractora. 

- Rodapié en todo el perímetro donde alicatamos. (4,15m) 

- Solado del .20 de ancho en la pared de los muebles de cocina. (5m2) 
 
 

Nota: No incluye azulejos. 



 

CAPITULO 2.- ELECTRICIDAD 

 
Nueva instalación eléctrica empotrada. 
Suministro y colocación de enchufes, interruptores, toma de TV y teléfono. Modelo Jung blanco 
 

CUADRO GENERAL: 

- 1 Cuadro eléctrico para empotrar. 

- 1 Automático general de 1 P+N de 25 Amp. 

- 1 Diferencial general de 40 Amp. 

- 1 Automático de 1 P+N de 10 Amp. Alumbrado. Automáticos de 1 P+N de 20 Amp para Lavadora y 
Lavavajillas 

- 1 Automático de 20 Amp para cocina 

- 1 Automático de 20 Amp para enchufes. 
 

Entrada: 

- Tres halógenos en el techo. Un encendido conmutado hasta el salón 

- Un enchufe. 

- Din-don 

- Pulsador. 

- Un distribuidor de televisión ¿? No sé por dónde entra la TV 
 
 

Armario de entrada: 

-   Punto de luz sobre la puerta. Un encendido. 
 
 

Pasillo cocina: 

- Tres halógenos en el techo. Un encendido conmutado con salón. 

- Un enchufe 
 
 

Cocina: 

- Tres downlights sobre encimera de cocina. Dos conmutados 

- Dos enchufes. 

- Seis enchufes: nevera, lavadora, lavaplatos, campana extractora, microondas, horno. 

- Enchufe de fuerza de 25 Amp 

- Cuatro enchufes sobre encimera. 

- Punto de luz debajo de los muebles de cocina para posterior colocación de tira de leds. 
 

 

Alacena: 

- Un punto de luz en el techo. Un encendido. 

- Enchufe para la caldera. 



 

Salón: 

- Toma de TV 

- Dos enchufes al lado de la antena. 

- Dos enchufe para Hi-Fi. 

- Tres enchufes con encendido desde la entrada para lámparas de ambiente. 

- Tres enchufes. 

- Dos puntos de luz en techo, uno sobre mesa y otro en esquina de sofá. Dos 
encendidos. 

- Toma de teléfono. 
 
Habitación 1: 

- Tres halógenos en el techo con encendido conmutado desde la entrada mas 
paso. 

- Dos puntos de luz en pared, uno a cada lado de la cama. Dos encendidos. 

- Un enchufe sencillo a cada lado de la cama. 

- Toma de teléfono. 

- Toma de TV 

- Un enchufe al lado de la toma de TV 

- Un enchufe 

- Punto de luz para colocar ventilador. Sujeción de cadena a forjado.  
 

Habitación 2: 

- Tres halógenos. Un encendido conmutado en la cama. 

- Un enchufe a cada lado de la cama 

- Un enchufe. 

- Toma de teléfono. 
 

Habitación 3; 

- Dos halógenos. Un encendido 

- Cuatro enchufes detrás de la mesa de trabajo. 

- Teléfono 
(Encima de la puerta de entrada dejaremos una caja para la fibra óptica y desde 
aquí encastraremos macarrones hasta la habitación 3 (debajo de la ventana) que es 
donde irá el router.) 
 
Baño: 

- Dos halógenos. Un encendido. 

- Dos enchufes al lado del lavabo. 

- Punto de luz detrás del espejo. Un encendido. 

Aseo: 

- Dos halógenos. Un encendido. 

- Un enchufes a la derecha del lavabo. 

- Punto de luz detrás del espejo. Un encendido. 



 

CAPITULO 3.- FONTANERÍA 
 
 

Nueva instalación de fontanería con la entrada de agua en tubería de cobre de 18 
mm. Y la distribución interior en 15 mm., para los siguientes puntos: 
 
Cocina: fregadero, lavavajillas, lavadora y contador de agua debajo del fregadero. 
 
Baño: lavabo, WC con sanitrit que se reaprovecha y ducha Aseo: lavabo y WC. 
 

Los desagües en PVC. 
 

Nota: No incluye sanitarios ni griferías. 
 

CAPITULO 4. - CALEFACCIÓN 

Suministro de nuevos radiadores para: 

- Hab 2: encastrado debajo de la ventana. 

- Vestidor. 

- Hab. 1 embutido en muro de carga 

- Cocina. 

- Dos en el salón 

- Aseo: radiador toallero lacado en blanco de 1 m de alto x 0.50 de ancho. 
Suministro y colocación. 

- Baño: radiador toallero lacado en blanco de 1 m de alto x 0.50 de ancho. 
Suministro y colocación. Se presupuestan 80 elementos. 

 
La instalación, salvo dos radiadores que hay que mover en el salón y prolongar para 
baño y aseo, no se cambian los tubos. 



 

CAPITULO 5.- CARPINTERÍA. 
 

Armarios: 

 

Armario de entrada: (gabanero) 
Interior: Maletero, ropa larga y balda inferior. Forrado el interior con melanina -tela. 

Frente: Puerta abatible lacada en blanca.  

Armario en habitación 1: 

Frente aprox 1.15 x 40 cm de fondo. Forrado el interior. 
Maletero, ropa corta con perchas perpendiculares y 3 baldas abajo. 
Dos puertas abatibles lacadas en blanco. 
 
Armario en habitación 2: 
Frente aprox 1.85 cm. Forrado el interior. 
Maletero 
Una cajonera. 
Baldas sobre las cajoneras. Ropa corta, ropa larga.  
Tres puertas abatibles lacadas en blanco. 

Armario en habitación 3: (se aprovecha el hueco existente)  
Frente 1.20 aprox. Forrado el interior. Maletero. Una cajonera. 

Ropa corta sobre la cajonera. 

Ropa larga y dos baldas inferiores. 

Dos puertas abatibles lacadas en blanco. 

Triángulo para detrás de la cama en hab. 2 con puerta abatible en el lateral Puertas: 

Puertas de paso: Lisas. Lacadas en blanco. 

- Tres puertas de paso abatibles (hab. 2, vestidor y alacena). 

- Puerta corredera en aseo y embocadura lacada en blanca. 

- Puerta corredera en baño y embocadura " 

- Dos pequeñas puertas para maletero. 
 
 

Puerta de entrada: Hacerla semiblindada colocándola una chapa de hierro y sobre 
ésta una tapeta en DM lacado en blanco. Hacer hueco para respetar la mirilla 
existente. 
 
Balcón de habitación y ventana entre habitación y vestidor: Bastidor lacado en blanco 
y cristales transparentes. Dos hojas abatibles en ambos. 



 

Rodapié: 
Suministro y colocación de rodapié lacado en blanco de 15 cm de altura x 12 mm de 
grosor. Se presupuestan aprox 65 m.l. 
 
Suministro y colocación de tableros de melanina blanca para colocar en el suelo del 
altillo ¿? 
 

Parquet: 
 

Lijado y barnizado de tabla existente. 
Ampliación de tablilla de madera donde se tiran los tabiques. Se presupuestan 10 m2 
de suministro y colocación de tabla igual a la existente. 
 
 

CAPITULO 7.- PINTURA 
 

Desmontar y montar la librería del salón para raspar y alisar la parte trasera. 

Raspar y alisar zócalo de la habitación-despacho. 
 

Pintura de techos. (81m2) 
Pintura en plástico mate de: Entrada, Cocina-Office, Salón; Habitación 1, Despacho, 
Alacena, Habitación 2. (215m2) 


