
Buenas tardes.
Solicitamos presupuestos para reforma integral de vivienda en centro de 
Alicante. Superficie últil 125 m2.

TRABAJOS A REALIZAR:

• albañilería + pintura:
 -Demolición de: azulejos y suelo en cocina y baño, tabiqueria indicada según 
proyecto, mobiliario, sanitarios, carpintería, armarios, zona suelo para 
instalación tuberías, retirada de escombros;
-Apertura y cierre de rozas para instalación calefacción, toma de aguas, 
desagües, mecanismos electricos;
-Alicatado baños; levantar nuevos tabiques y tapar altillos de puertas; 
condenar puerta de salida con tabique de pladur;picado y emplastecido de 
paredes y techos; 
-preparación  de suelo e instalación de tarima en la vivienda; pintado en liso 
paredes y techos

• carpinteria (todo en madera lacada en blanco, salvo interior de 
armarios y vestidores que serían chapado): 

fabricación  y colocación de 10 puertas lisas lacadas en blanco, 2 vestidores 
en habitaciones de 6 y 4,25 m2, cocina lacada en blanco en forma de "U" para 
espacio de cocina de 13,40 m2, 5 armarios (puertas+interior) , 1 armario de 
cocina + despensa

• fontanería:
instalación de tuberiás para calefacción, tomas de agua+desagües cambiando 
cañerías y tuberías, colocación radiadores+sanitarios+grifería, preinstalación 
gas ciudad

• electricidad: 
instalación de cuadro eléctrico + caja de registro + puntos de luz + enchufes 
+ bases de TV, leds en falsos techos,...

• escayolista: 
falso techo para leds en toda la casa y falso techo desmontable en cocina+ 
baño para instalación 2 AACC por conductos

• instalador 2 AACC por conductos 

• carpintería metálica:
 9 ventanas de aluminio con persianas y doble acristalamiento; 2 mamparas 
para ducha y baño



Si bien podría incluirse también en los presupuestos, inicialmente LA 
PROPIEDAD APORTARIA:
-120 m2 de tarima flotante para su instalación
-Iluminación toda la casa (leds en falso techo). No aporta material electricidad 
(cableado, enchufes, interruptores, etc...)
-En baños: inodoros, plato ducha, bañera, lavabos, grifería, azulejos y gres
-radiadores para toda la casa
-dos máquinas de AACC por conductos
-caldera

Enviamos planos de borrador de proyecto. Avisar previamente para visita. Por 
favor, contactar por la tarde a partir de las 18:00 h.

Muchas gracias y un saludo


