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LA BODEGUILLA
ZONAS A INTERVENIR_MATERIALES LA BODEGUILLA  
ZONAS A INTERVENIR MATERIALES LA BODEGUILLA  
ZONAS A INTERVENIR MATERIALES 
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00
_Zona de Acceso: 

  ESCALERA PIEDRA  BARANDILLA  ACERO CORTÉN DESCANSILLO MUEBLES DE FÁBRICA  DECORACIÓN  
  ILUMINACIÓN  FOCOS LED

_Exterior:

   PUERTAS DE ACCESO  TRAVIESAS  VENTANAS SUPERIORES   VIDRIO DE SEGURIDAD  CARTEL  ACERO CORTÉN
   ILUMINACIÓN VENTANAS  FOCOS LED

_Interior:

   SUELO INTERIOR HORMIGÓN PULIDO  TRASDOSADO DE ENTRADA  LADRILLO RÚSTICO   ILUMINACIÓN  FOCOS LED  
   BARRA   LADRILLO+MORTERO+PINTURA PIZARRA  ZONA COCINA   BALDOSAS NEGRA  ILUMINACIÓN PERIMETRAL  TUBOS LED
   ILUMINACIÓN INTERIOR  FOCOS+TEJAS  PAREDES BAÑO ESTUCO GRANATE.
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Escalera de piedra 
+
iluminación indirecta [focos] 
+
zona de estar [muebles de fábrica] 
+
barandilla [acero cortén]

Planta
Escala 1/50

Acceso

Barandilla de acero cortén de 2,5 x 20 mm. Focos con cristal translúcido.

Puntos de luz.

Muebles de fáfrica en L.
1_50x2,63x45cm
2_40x2,80x45cm

Mobiliario de fábrica.[ladrillo+hormigón]
*medidas variables.

*Hacer una roza en la escalera para el paso de instalaciones.
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Ejemplo de colocación.

Despiece y construcción 
pag. siguiente
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ACCESO: 

 Puertas de acceso [traviesas]
+
iluminación indirecta [focos] 
+
zona de estar [muebles de fábrica] 
+
barandilla [acero cortén]

Alzado
Escala 1/50

Vigas [traviesas]

Acero cortén

*Medidas:
    1.Entrada:
    2.Bodega planta baja.
                    .      
                              
    

*Medidas:
    1.Horizontal [20x652x0,25]x1_1er tramo.
                          [20x557x0,25]x1_2º tramo.
    2.Vertical [20x120x0,25cm]x 6 _1er tramo.
                     [20x120x0,25cm]x 6 _2ºtramo.  
*Cables de acero _para barandilla:
      _colocación en altura 0,60cm.   
                              
    

Focos con cristal translúcido.

Muebles de fáfrica en L + cojines a medida.
1_50x2,63x45cm
2_40x2,80x45cm

*Plegado del acero: [en cm]

1º

2º

5

5

379

276 271

263 5

5
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1
Iluminación LED para exteriores.
EOS.
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1

ENTRADA: 

Trasdosado interior [ladrillo galletero]
+
iluminación indirecta [focos] 
+
ventilación [pletina metálica] 

Sección
Escala 1/20

DETALLE DE PARAMENTO:
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Ladrillo galletero/rústico de barro [cm]. Rejilla de acero para ventilación Tapeta de acero cortén.

2

11

24

1,70

0,10

DETALLE DE TRASDOSADO:

DETALLE DE REJILLA DE VENTILACIÓN:

Se colocarán 2 rejil las [ pletina de acero inoxidable mate o acero cortén ] por paño,
para evitar condensaciones.

En la parte superior del trasdosado colocaremos otra tapeta corrida del mismo acero 
en oblicuo o recta.

*Habrá iluminación en la parte superior del trasdosado. [focos] cada 1,30 m aprox.

Det. de rejil la  [1]
Det. de tapeta [2]

*2
5

4

11

16 5

1* 2*

2mm de espesor.

I luminación: incrustada en la tapeta de acero.

*Total de trasdosado: 15_16cm.

Iluminación: 
   *Cada 1,30 m [aprox].
    [distribución en el plano de planta]

Tapeta de acero cortén.

Trasdosado de ladrillo rústico.

Cámara de aire.

Pasatubos para ventilar.

(chapa corrida)

(plegado)

Rejilla de acero para ventilarción.

Acabado de suelo.



PLANO DE ENTRADA

Planta
Sin Escala 

ENTRADA: 

Trasdosado interior [ladrillo galletero]
+
iluminación indirecta [focos] 
+
ventilación [pletina metálica] 

DETALLE DE PARAMENTO:
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Ladrillo galletero/rústico de barro [cm].

2
Formación en espina de pez.

Observaciones:

Colocaremos 2 tubos a nivel del suelo,
para ventilar directamente a la calle.
[entrada y baño]

[tubos de ventilación del suelo] 4ud.

[I luminación_focos LED con cristal translúcido] 8 ud.

[rejil las de ventilación] 10ud.

ACCESO A LOCAL

Trasdosado: 
_Paño 1: 3,875x1,70m
_Paño 2: 1,70x1,70m
_Paño 3: 1,25x1,70m

Tapeta metálica: [2mm de espesor]
_Paño 1: 3,875x0,21m
_Paño 2: 1,70x0,21m
_Paño 3: 1,25x0,21m

Medidas[aprox.]

Trasdosado de ladrillo rústico.

Rejilla de acero para ventilación [vertical].

Rejil la de acero para ventilación del suelo
[horizontal].
_las colocaremos en las esquinas_

Iluminación tubo de luz.

I luminación foco_LED.

Cámara de aire.

Hormigón pulido_revestimiento contínuo.

*COLOCAR SÓLO EN LA ZONA DE ENTRADA.

1,12

3,
78

2,27

2,
44

2,
16

3,
87

5 2,34

3,
78

1,
70

1,25

1,14

1,455

1,19

1,265



PLANO GENERAL[en planta]:

10

4

*

10

+-

INTERIOR: 

Pavimento interior [sistema cupolex+morero epoxi]
+
iluminación perimetral [tubo de luz]
+
pavimento interior_barra [baldosa rústica] 

DETALLE DE PARAMENTO: [en cm]
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Encofrado del paramento_cupolex_hormigón pulido.

3

Colocación de solera ventilada con CUPOLEX.

Encofrado de madera.

Pasatuvos cada 2m [ventilación]

Sistema Cupolex.

Mortero de cemento.

Mortero de cal.

Paso de instalaciones.

Acabado_hormigó pulido.

* El espesor del acabado depende del tipo de hormigón y el acabado �nal.

* Se colocarán rejil las en cada esquina para la ventilación de la solera 
y la condensación de la iluminación

 ASEO

BODEGA Bodega: solera ventilada +mortero.

Aseo: solera ventilada + mortero.

Zona gris:  solera ventilada + mortero.

ARCOS.

Zona amarilla: i luminación perimetral.

Entre arcos: piedra cubierta por una tapeta de vidrio.

Arco metálico: acabado pintura negra_pizarra.

Arco de hormigón: acabado pintura negra_pizarra.

Zona de cocina: baldosa rústica/negra.

Entrada: trasdosado de ladrillo rústico.

Rejillas de ventilación_anticondensación

Entrada a bodega.

Perímetro y área  total

Perímetro   53,21m²
Área            46,97m²

Planta
Sin Escala 



ILUMINACIÓN PERIMETRAL:

Colocaremos un tubo de luz perimetralmente.
Será un hueco de 10cm.
Habrá que hacer una roza a cada lado ( en la piedra y en el acabado) y luego sellarla con mortero
de cal.
Pondremos un vidrio de seguridad o metacrilato translúcido y debajo de éste cualquier 
tipo de material elástico o neopreno.
A continuación de este vidrio lo sellaremos con una junta en T de acero inox o cortén de 3 cm.

*Los tubos LED, no producen calor y son resistentes a la humedad.
[LEDBOX iluminación interior/Downlight LED 9w blanco frío]

INTERIOR: 

Pavimento interior [sistema cupolex+morero epoxi]
+
Iluminación perimetral [tubo de luz] 
+
pavimento interior_barra [baldosa rústica] 

DETALLE DE ILUMINACIÓN:
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Tapajuntas de aluminio en “ T ”

TUBO LUMINOSO_TIPO LED.

3
Roza en el muro.
Sellar con mortero de cal.

Sellado con silicona.

I luminación perimetral.

Vidrio de seguridad o metacrilato.

Tapajuntas metálico.

Suelo acabado.

Neopreno o material elástico.
[absorción de los golpes]

10cm Detalle
Sin Escala 



PAVIMENTOS INTERIORES/ACABADOS/PINTURAS:

Baldosa rústica color negro por toda la super�cie interior de la barra.
Pintura de pizarra en todos los pilares y paredes de hormión que queden vistas.

Zona de cocina_ colocar placas de acero inoxidable.[mejor limpieza]

Baldosa negra antideslizante y con relieve pulido.
Medidas: 31,6x63,7cm.
Material:  pizarra.
[CERACASA / cerámica]

INTERIOR: 

Pavimento interior [sistema cupolex+morero epoxi]
+
Iluminación perimetral [tubo de luz] 
+
pavimento interior_barra [baldosa rústica] 

PLANO DE COCINA:

PROYECTO DE INTERIORISMO: Clara Martínez Oña ¨LA BODEGUILLA¨_Oña [Burgos] 2011

3
PERÍMETRO Y ÁREA TOTAL:

  Perímetro: 19,17m²
  Área: 10,81m²

LEYENDA:

Cámaras/Botellero.[bajo arco].

Zona de barra.

1 1
2

Cocina.3
Asador.4

4

3

1,24 m

1,30 m

2

Entrada a zona de barra.

Ej.  de cámaras.

Ej.  de muro de barra.

Ej.  baldosa



BARRA_COCINA:

Para la barra, usaremos ladrillo y mortero para formación de murete que sustente 
la barra de madera que ya tenemos.

La barra de madera la trataremos con un barniz de color más oscuro tipo rústico.

Una vez rebocada la barra con cemento, utilizaremos una pintura de pizarra.
Tiene que quedar bien pulida.

Pintaremos los arcos de la entrada con esta misma pintura o negra mate.

Para la zona de cocina, colocaremos placas de acero inox. para mayor limpieza, 
alternándolas con esta pintura.

INTERIOR_BARRA: 

Barra [mortero y ladrillo + pintura de pizarra]
+
Pintura Arcos [pintura de pizarra] 
+
Cocina [acero inoxidable] 

DETALE DE BARRA:
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+ madera “Bar La Paca”.

4
pintura pizarra

pintura pizarra

pintadas

Bar “La Bodeguilla”

Al pan pan y al vino vino.

Las pacas son cojonudas, como las paca no hay ninguna

Viva el torrejón, la calle más limpia de la población.
No por mucho madrugar, amanece más temprano.

1,10m

0,60m
aprox.

pinturas blancas
[permanentes]

cámaras madera para barra

madera para barra

Madera para barra

Colgador de bosos de acero

Zona para vasos

Cámaras de frío

Ladrillo+mortero+pintura de pizarra

Detalles
Sin Escala 



PARAMENTO_SUELO_VENTILACIÓN_ACCESO:

Las paredes de el aseo irán decoradas con estuco de color rojo/granate acabadas mate.
Se pintará toda su totalidad, también el techo.

El suelo, será continuación de el suelo que hay en toda la planta pero sin iluminación
perimetral.

La ventilación del aseo se realizará por una pequeña ventana que hay en el interior,
realizándose de madera oscura.

El acceso se realizará por una puerta de madera.

INTERIOR_BAÑOS: 

Paramentos [estuco color rojo/granate]
+
mobiliario [pila-espejo-inodoro] 
+
iluminación [focos+tejas]

MOBILIARIO:
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Espejo+inodoro+pila rústica.

Estuco rojo/granate

Inodoro negro

5
Altura de la puerta: 1,92m
Anchura del hueco de la puerta: 0,73m

Rejilla de ventilación.

Tubo a nivel del suelo
de ventilación.

Planta
Sin Escala 

1,
80

m

0,43m

Iluminación/tejas

grifería industrial

Pila de piedra

Pila antigua de piedra

Toallero.

Entrada: 0,73m.



TIPOS DE LUMINARIA:

Zona de mesas: i luminaremos gracias al tubo de luz perimetral que se encuentra en el suelo
y colocaremos unos focos LED a la altura de los arcos a modo de iluminación indirecta.

Para complementar esta iluminación al fondo de la bodega, i luminaremos a base de
focos recubiertos con unas tejas rústicas. Creando también un ambiente cálido.

Arcos de piedra.[natural o arti�cial]

Huecos entre arco y arco.[40/60cm aprox.] x4 tornillos de hierro.

agujereado del vidrio.I luminación con focos LED.

Muros de piedra.[180cm aprox.]

Colocaremos unas tapetas de vidrio en los dos salientes del muro.
Las anclaremos con 4 tornillos de hierro.
El vidrio será de seguridad de 3mm.
Pueden ir las instalaciones alrededor.

Arcos de piedra.[natural o arti�cial]

Huecos de piedra o de tierra.

I luminación con focos + teja rústica.

Muros de piedra.[180cm aprox.]

Det. Muro con 1 arco. Det.  hueco + tapeta de vidrio tornillos.

Det. Muro con 2 arcos.

vidrio de seguridad.3mm.

La iluminación será con lámparas
realizadas con tejas antiguas.
En su interior habrá focos LED, que 
no emitan calor.

Irán suspendidas por cables de acero.

*Sólo en zona de barra.

ILUMINACIÓN: 

Planta[tubo de luz perimetral]
+
barra [cocina] 
+
zona de mesas [focos+tejas]

ILUMINACIÓN DE MUROS:

PROYECTO DE INTERIORISMO: Clara Martínez Oña ¨LA BODEGUILLA¨_Oña [Burgos] 2011

ILUMINACIÓN  ZONA COCINA 
                         ENTRADA BARRA:

TAPETAS DE VIDRIO EN MURO:

6
*

*



TELÉFONOS DE INTERÉS:

*FERNANDO OÑA_ELECTRICISTA  659.932581

*CÁMARA_[para suelo cupolex]   947.474970

*GABINO HERNÁNDEZ_PINTOR     947.483291
                                                        619.411239
*C&B [www.cebe.biz]
C/Alameda Mazarredo nº18bis.    944.239445
[para suelo cupolex y sistemas de solera ventilada]

*CERACASA/CERÁMICA

*LEDBOX iluminación interior

*MONROY: 
    i luminación diseño y restauración

MATERIALES: 

Exterior[terraza]
+
Interior [barra] 
+
Interior [baño] 
+
Interior[planta] 

EXTERIOR_ENTRADA/TERRAZA:
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1_Acero cortén: para formación de barandilla.
2_Focos LED para exterior.
3_Traviesas a modo de dintel.
4_Ladrillo y mortero para formación de muebles de fábrica.

INTERIOR_BAÑO:

1_Suelo de hormigón pulido_suelo ventilado con instalaciones.
    [sin iluminación]
2_Paramentos de estuco rojo/granate.
3_Iluminación [tejas rústicas].
4_Ventana: madera.

INTERIOR_ENTRADA/PLANTA:

1_Suelo de hormigón pulido_suelo ventilado con instalaciones 
e iluminación.
2_Focos LED para interior.
3_Acero cortén para formación de pletinas y rejil las de 
ventilación.
4_Ladrillo rústico para paramento vertical.
5_Tejas para iluminación interior.
6_Tapetas de vidrio de seguridad + tornillos de hierro 2ud.

INTERIOR_BARRA:

1_Ladrillo y mortero para formación de barra.
2_Madera [Bar La Paca] para barra.
3_Iluminación.
4_Pintura de pizarra y lápices especiales.
5_Planchas de aluminio [cocina].
5_Baldosas negras o rústicas [suelo barra].

7



 FOTOS

MOBILIARIO: 

Exterior[terraza]
+
Interior [barra] 
+
Interior [baño] 
+
Interior[planta] 

EXTERIOR_TERRAZA:

PROYECTO DE INTERIORISMO: Clara Martínez Oña ¨LA BODEGUILLA¨_Oña [Burgos] 2011

1_Muebles de fábrica.
2_Luces tipo estrellas.
3_Sombrilla terraza.
4_Mesas y sillas terraza.

INTERIOR_BAÑO:

1_Inodoro tipo negro.
2_Pila rústica de piedra.
3_Espejo.
4_Grifería antigua.
[grifería industrial Brooklyn]

INTERIOR_PLANTA:

1_Mesas y sillas comedor.
2_Colgadores.
3_Maderas para apoyos.

INTERIOR_BARRA:

1_Sillas para barra.
2_Iluminación cocina.
3_Colgador de bolsos_barra.

8



PLANOS GENERALES: 

Alzado derecho
+
alzado izquierdo
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9

Alzado izquierdo.

ACCESO

ASADOR PINTADOS NEGRO/PIZARRA

APOYA VASOS. Altura 110 cm.

ILUMINACIÓN CON TEJASILUMINACIÓN DE FOCOS ILUMINACIÓN DE FOCOS

ARCO HORMIGÓN ARCO METÁLICO ARCO DE PIEDRA

ARCOS DE HORMIGÓN PINTADOS

HUECO

Alzado derecho.ESTADO ACTUAL

COCINA ASADOR

2,62m

1,93m1,75

0,94

2,25

0,75 0,87 1,245 0,52 0,40 0,55 1,00 0,64

1,17 1,321,89

2,16m
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9
PLANTA GENERAL:

Planta
Sin Escala 

Materiales empleados :

1_Solera ventilada con cupolex y acabado hormigón pulido 
    + iluminación perimetral.
2_Baldosa rústica.
3_Rejillas de ventilación[para el suelo y evitar condensaciones].
4_Tejas para iluminación.
5_Tapetas de vidrio colocadas entre arco y arco.
6_Apoya vasos de madera en la entrada.
7_Acero inox. [zona de cocina].
8_Pintura de pizarra[zona cocina].
9_Trasdosado de ladrillo rústico.
10_Rejillas de ventilación de muro.
11_Tapeta de acero cortén [parte superior del muro].

Perímetro y área total:

1_Suelo de hormigón: [P] 34,04m² [A] 36,16m²  
2_Suelo de baldosa [cocina]: [P] 19,17m²  [A] 10,81m² 
3_TOTAL: [P]  53,21m² [A] 46,97m² 

*Para la colocación de la iluminación
en los muros, tendremos que tapar
los focos con mortero, quedando
éstos a ras.

COLOCAIÓN DE TEJAS

ENTRADA: Restaurante  “La Bodeguilla”

Zona de cocina_asador.

I luminación tubo de luz.

Hormigón pulido_revestimiento contínuo.

 ASEO

BODEGA

Iluminación con Tejas.



A N E X O S

FOTOS
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[*]
ESTADO ACTUAL_ESCALERA ESTADO ACTUAL_ENTRADA

ESTADO ACTUAL_ASEOENTREARCOS ESTADO ACTUAL_BODEGA ILUMINACIÓN SUPERIOR

ESTADO ACTUAL_INTERIOR ESTADO ACTUAL_ARCOS ESTADO ACTUAL_ILUMINACIÓN



A N E X O S

FOTOS
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[*]
TIPO DE GRIFERÍA LEDILUMINACIÓN

ESTADO ACTUAL_ESCALERA DESCANSILLO ESCALERAPUERTA ENTRADA
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