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Tirar tabique de actual puerta de baño y retranquear (allí está la toma de agua) 
quedando unos 30 cm más 
pequeño el baño con el nuevo cerramiento. 
Ese tabique es mejor realizarlo de obra y no de pladur para aguante el anclaje de 
muebles de cocina, y por 
dentro del baño y dependiendo del material que se encuentre para combinar se 
alicatará: Dar presupuesto de 
mano de obra con material suministrado por cliente. (si no se encuentra nada 
óptimo se buscará tapar la pared 
con el mueble de lavabo y espejo) 
Abrir puerta para acceso a baño en zona de pasillo. Posible necesidad de mover el 
radiador del baño al abrir 
hueco. 
Quitar puerta actual de división del pasillo. 
Llevar la puerta de acceso al baño a la línea del pasillo. Si cabe una de las que 
tenemos abriendo hacia adentro 
izquierda, se reutiliza, si no, poner puerta lacada en blanco de 62. 
Llevar las puertas que sobran a calle conde de aranda. 
Posible necesidad de picar el suelo y poner nuevo suelo para hacer los desagües 
de lavadora. 
Poner interruptor de la luz fuera junto a la nueva puerta de acceso del baño 
Poner lámpara nueva en el baño, y focos en zona espejo (suministrado por cliente) 
COCINA: Se puede mantener los conductos de aire acondicionado como están y 
simplemente hacerles caja de 
pladur sobre muebles cocina 
Hacer instalaciones eléctricas y de fontanería. 
Llevar la extracción de la campana hacia el extractor del baño o salida que pudiera 
haber en el hueco por donde 
pasan las instalaciones comunitarias, o sacar al patio de luces por falso techo que 
está a 1 metro máximo. 
El suelo no se toca, lo tapará los muebles de la zona que no es todo parquet por 
mover tabique 
OTROS: 
Traslado de radiador del salón a hueco de salón de 100. Con los tubos vista, pero 
con imprimación y pintados 
del color de la pared 
Posible quitar elementos de radiador de zona de cocina, que hay muchos. 
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