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1. PLANTA BAJA 

 

 Hall / zagúan: Cuadro y lámparas. 

 

 Distribuidor: Extintor, perchero y señalética de salida de emergencia. 

 

 Baño / aseo: Situado frente a la puerta de entrada. 

Posee dos lavabos encastrados con grifería. Espejo grande. Lámpara 

techo. Jabonera. Papelera. Taza wc. Portarrollos de papel higiénico. 

Escobilla. 

 

 Comedor: Tres ventanas con cuatro cortinas. Dos radiadores. 

Termostato. Cuatro mesas centrales con manteles y diez sillas de color 

beige. Una mesa de madera con bancos rincorena con cojines. Una mesa 

camilla. Un sofá. Cuatro butacas. Una mesa antigua de soporte de 

televisión. Dos teléfonos (uno de ellos de monedas “Movistar”). Doce 

cuadros. Dos corcheras. 

- También, muebles modulares de salón-comedor: 

 

 Muebles bajos:  

- Dos con dos puertas y en cuyo interior hay: vajilla de platos 

hondos, llanos, pequeños, cuencos y ensaladeras. Tazas de 

desayuno. 

- Uno con una puerta y en cuyo interior hay: Tazas y platos 

pequeños. 

- Dos cajoneras de cuatro cajones. Uno contiene juegos d mesa, 

tapetes, bombillas, altavoces y documentos. El otro, cubertería, 

manteles y delantales. 

 

 Altos: 

- Uno con puertas acristaladas que contiene tazas y soperas. 

- Uno con una puerta, que en su interior contiene vajilla, y otro 

con dos puertas que en su interior contiene vasos. 

 

- Además, también hay una estantería con baldas repletas de adornos y 

también, cuatro baldas colgadas entre los muebles. 

Una televisión con un aparato de DVD. Una papelera. Dos lámparas de 

techo. 

 

*Desde el comedor, se accede a la cocina a través de dos puertas 

abatibles. 
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 Cocina: Con entrada también desde la calle. 

- Mesa alargada y tres sillas. Extintor, radiador, corchera y teléfono. 

- Muebles de cocina 

 

 En la parte superior:  

- Cuatro muebles con dos puertas (con menaje, cacharros de 

barro, báscula, etc. *Ver foto).  

- Campana grande. 

 

 En la parte inferior: 

- Sobre la encimera: Un microondas y una freidora. 

- Lavaplatos, cocina de gas con cinco fuegos y con tapa. 

- Horno con rejilla. 

- Fregadero con escurridor y dos senos. Grifería.  

- Debajo, hay un mueble con dos puertas y con productos de 

limpieza. Otro de una puerta y otro de dos puertas con vajilla 

(platos hondos y llanos) y fuentes. 

Una cajonera de cinco cajones con utensilios de cocina, paños y 

documentos. 

 

- Colgado: Expendedor de jabón, dos soportes para portarrollos de papel 

de cocina y un armario de botiquín (completamente vacío). 

- Un fluorescente, un reloj y señalética de salida de emergencia. 

 

 Despensa con puerta: Acceso desde la cocina. 

- Cuatro estanterías metálicas con baldas, las cuales sostienen: Ollas, 

sartenes, cacerolas grandes y medianas, cazos, tuppers, platos, fruteros, 

tetera, jarras de agua, etc. (*Ver detalles en foto). 

- En el suelo, dos bombonas de gas butano, envaso para reciclaje y 

papelera. 

- Un espejo, cuatro porta-llaveros, un fluorescente, dos electrodomésticos 

(una nevera y un congelador). 
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2. PRIMERA PLANTA 

 

 Pasillo: Un espejo. Extintor. Ascensor. Tres sillas. Dos radiadores. Dos 

luces de emergencia. Siete cuadros. 

 

 Habitación 1: Dos camas de 90 cm. Dos colchones. Dos somieres. Dos 

colchas. Dos cabeceros. (Una de ellas desmontada). 

Dos mesillas con tres cajones. Dos focos de pared. Una lámpara. Una 

silla. Un radiador. Cortinas. 

Dos armarios empotrados con cajoneras, baldas, maleteros (una manta) y 

perchas situadas en las barras internas. 

 

 Habitación 2: Dos camas de 80 cm. Dos colchones. Dos somieres de 

láminas de madera. Dos colchas y dos almohadas. 

Una mesilla con seis cajones. Dos focos de pared y una lámpara. 

Una papelera y una silla. 

Dos armarios empotrados con dos puertas correderas con baldas (dos 

mantas), perchero (barra) y perchas. 

Un radiador y cortinas. 

 

 Servicio / aseo / baño: Plato de ducha con cortina, grifería y agarradero. 

Dos toalleros. Una percha. Una banqueta. Radiador. Taza. Portarrollos. 

Agarradero. Escobilla. Lavabo con encimera y espejo. 

Bolsa para la ropa sucia, cajonera de plástico y papelera. 

 

 Habitación 3: Ventana con cortinas. Dos camas de 80 cm. Dos 

colchones. Dos somieres con patas. Dos cabeceras. Dos almohadas. Dos 

colchas. Dos cojines. 

Dos mesillas con tres cajones. Dos focos de pared. Una lámpara de 

techo. 

Dos armarios empotrados con mantas, barra y perchas. 

Un Radiador y una silla. 

 

 Habitación 4 (da al patio interior): Venta con cortinas y un radiador. 

Una cama de 1,20 cm con colchón y somier. Dos almohadas. Una colcha 

y una manta. 

Una mesilla y una silla. Un foco de pared. 

Un crucifijo. 

Un armario empotrado. 

Una lámpara. 
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 Despacho / salita: Dos sillones con dos cojines. Seis cuadros. Una 

ventaja con cortinas. Una lámpara de techo. Cuatro sillas. Una cómoda 

con cajones y puerta.  

Radiador y papelera. 

 

 Pasillo de acceso a otras habitaciones: Cortina. Lámpara de techo. Dos 

sillones. Mueble con baldas, adornos y cajonera. Termostato. 

 

 Habitación 5: Una cama de 80 cm, con colchón, somier con patas, 

cabecero, almohada, colcha y manta. 

Mesilla de tres cajones. Foco de pared. 

Armario empotrado grande con dos puertas, cajoneras, barra, perchas y 

dos mantas.  

Una papelera, una silla, un radiador. 

Ventana con cortinas. 

Lámpara de techo. 

 

 Lavadero: Cuatro estanterías metálicas, una lámpara, una tabla de 

planchar y un taburete. 

Una lavadora, una secadora y una papelera. 

Un fregadero especial para lavar ropa. 

Una balda con detergentes y/o productos de lavar. 

Un balde. 

Un paquete grande de polvos blanqueantes. 

Un ladrón. 

Ventana con cortinas. 

 

 Zona de calderas: Depósito de gasoil. También hay tres-cuatro tenderos 

móviles de ropa. 

 

 Baño / aseo / servicio: Taza wc, portarrollos, agarradero y papelera. 

Plato de ducha con cortinas, agarradero y grifo con 

manguera/flexo/alcachofa.  

Una alfombrilla. 

Lavabo encastrado con grifos. 

Dos porta-toallas o toalleros. 

Un radiador y un foco de luz. 
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 Habitación 6 con baño propio: Dos camas de 90 cm. Dos colchones y 

dos somieres con patas. Dos cabeceros. Dos focos de pared. 

Una mesilla con cajones.  

Dos armarios empotrados con cajoneras, baldas, barra, perchas, maletero. 

Lámpara techo. 

Una silla, un radiador y ventanas con cortinas que da al patio interior. 

 

 El baño: Taza wc. Portarrollos. Agarradero. Plato con ducha, 

cortina y agarradero. Lavabo con grifo. Dos toalleros. Percheros. 

Papelera. Un radiado y un foco. 

 

 Patio de luces interior. 
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3. SEGUNDA BAJA (Privado. Apartamento) 

 

 Pasillo: Un radiador, un extintor, dos focos y luz de emergencia. 

También, tres armarios con puertas correderas: 

 

 Primer armario:  

- 1ª puerta: Toallas lavabo, toallas medianas y toallas de ducha. 

Una plancha. Un secador. Dos termómetros. Sábanas bajeras y 

encimeras. Un enchufe. Colchas y edredón. Mantas y alfombras. 

 

- 2ª puerta: Edredones, mantas, almohada, protectores de colchón. 

 

 Segundo armario: 

- 1ª puerta: Toallas medianas, toallas blancas, sábanas y 

almohadones. Cortinas de ducha. Dos cojines. Papel de regalo. 

 

- 2ª puerta: Se encontraba vacía. 

 

 Tercer armario: 

- 1ª puerta: Vacía. 

 

- 2ª puerta: Tazas pequeñas. Un plafón y una lámpara. 

 

*Enfrente a los armarios, se encuentran dos puertas; 

 

 Primera puerta (“Despacho – salita con baño”): 

- Un sofá cama. Una mesa camilla. Tres sillas. Armario empotrado con 

tres tuppers. Un radiador. Una corchera. 

 

 El baño: Lavabo con armario, colgador y toalla. Espejo. Jabonera. 

Plato de ducha con manguera. Una papelera. Taza wc. Escobilla. 

Portarrollos. Un radiador. 

 

 Segunda puerta (“Apartamento con cocina, baño y dormitorio”): 

 

 Cocina:  

- Electrodomésticos: Nevera con congelador, lavadora, 

vitrocerámica y campana. 

- Armarios de cocina altos: Cuatro con menaje dentro (platos 

hondos, llanos, etc. Vajilla completa. Fuentes. Vasos y tazas). 

- Muebles bajos con encimera, fregadero con grifo. Cajonera con 

cubertería.  
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- Una alacena baja con menaje: Tazas y vasos. Alguna toalla. Una 

manta y sábanas. 

- Dos sillas con cojines.  

- Papelera. 

- Radiador. 

 

 Baño:  

- Lavabo con grifo y con mueble bajo. Espejo y balda. 

- Plato de ducha con grifo y manguera / flexo / alcachofa. 

- Una percha. 

- Taza de wc y escobilla. 

- Portarrollos. 

- Un radiador. 

- Ventana. 

 

 Dormitorio: 

- Cama de 1,35 cm hecha. Colchón, somier y cabecero.  

- Una mesilla. 

- Un foco de pared. 

- Un velux con cortina. 

- Un radiador. 

- Armario empotrado de dos puertas con baldas, perchero y 

perchas. Dentro de él, se encontraba un taburete y una colcha. 
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