Presupuesto de carpintería de madera para una
comunidad de vecinos
Retirar la madera de sapeli
Se desmontarán y retirarán unos 36 m2 de tablas de sapeli panelado en
el hueco de escalera entre el bajo y la primera planta.

Cambiar puertas
Cambiar dos puertas de paso por dos blindadas (casa del conserje y
puerta de atrás de la tienda). Acabado cerezo natural, barnizadas en
satinado o brillo (por especificar).
Falta por concretar la estética de las puertas (con cuarterones, con
molduras o lisas)
Desmontar y retirar dos puertas
Portes
Mano de obra montaje

Cambiar tres puertas mas de paso (patios y office) por otras igualmente
de paso con cerrojo. En cerezo natural barnizadas en brillo o satinado.
Desmontar y retirar tres puertas
Portes
Mano de obra montaje

Pasamanos y barandillas
Desmontar y retirar todas las barandillas y pasamanos de acero
inoxidable del vestíbulo y sustituirlos por otros de madera de haya teñida en
cerezo y barnizada en satinado o brillo por ser prácticamente imposible
conseguir torneados ya fabricados de madera maciza de cerezo para los
balaustres. Se puede estudiar la posibilidad costosa y rara de localizar un
tornero que acceda a fabricar unos con una plantilla estándar o
proporcionando un diseño. El pasamanos tradicional que existe en roble,
pino y haya puedo intentar convencer a un taller para que lo confeccionen
en cerezo. Con el cerezo, la cuestión de encontrar material, se hace costosa
en todos los aspectos.
Bajo mi particular observación y dado que la mayoría de balaustres
existentes son de diseños demasiado anticuados, propondría la utilización
de bastón de madera macizo (para entendernos un mastil recto y liso), un
pasamanos de madera estándar o el mismo tipo de baston usado para los
balaustres (como se aprecia en los dibujos) y una base de madera de haya
teñida y barnizada necesaria para fijar la baranda al suelo. En pocas
palabras: “intentar recuperar el diseñó del actual de acero, e imitarlo en
madera”...

Compuertas acceso contadores
Marco que sobresale unos 10 cm. de la pared de mármol, que aloja dos
puertas alargadas y embutidas realizadas en tablero MDF de 19 mm.
rechapado en cerezo, canteado con tacón de madera maciza de cerezo y
que especialmente incorpora un cierre con llave de cuadradillo usada y
estandarizada entre los fontaneros. Acabado en barniz satinado (o brillo)
transparente. Diseño liso sin molduras añadidas.

*No he contemplado la posibilidad de hacerlo con madera maciza de
cerezo a no ser que se requiera. Ni tampoco un diseño.

Tablero/mesa en la conserjería
Tablero de madera maciza de cerezo de 35 mm. aproximadamente de
grosor a base de tablones encolados, reforzado y acabado en su lado visto
hacia el vestíbulo con un regrueso en el canto de la pieza que sustituirá al
actual confiriendo al conjunto, después de haber rebajado la altura de
murete, un aspecto mas parecido a un mesa.
Con forma de “L” se proporcionaran soportes adecuados para su fijeza y
estabilidad permitiendo el libre movimiento de las piernas en su lado
interno.
Acabada en barniz satinado o brillo incoloro.

