
RESIDENCIAL LUCES DE PONIENTE- TIPO I 

Viviendas de la 1 a la 16 con peldaños.
Viviendas unifamiliares pareadas en Villaviciosa de Odón (Madrid)



SALÓN COMEDOR
• Ventana

Dimensiones.‐ 1750 x 1100 mm
2 hojas abatibles + 1 fijo
Con persiana

• Puerta
Dimensiones.‐ 1500 x 2100 mm
2 hojas abatibles
Con persiana

COCINA
• Ventana fachada principal

Dimensiones.‐ 1500 x 1100 mm
1 hoja abatible + 1 fijo
Con persiana

DESPACHO
• Ventana fachada principal

Dimensiones.‐ 1750 x 1100 mm
2 hojas abatibles + 1 fijo
Con persiana

PLANTA BAJA



DORMITORIO 1
• Puerta acceso terraza

Dimensiones.‐ 1500 x 2000 mm 
1 hoja abatible + 1 fijo
Con persiana

DORMITORIO 2
• Ventana fachada trasera

Dimensiones.‐ 1500 x 1200 mm 
1 hoja abatible + 1 fijo
Con persiana

DORMITORIO 3
• Ventana fachada principal

Dimensiones.‐ 1500 x 1200 mm 
1 hoja abatible + 1 fijo
Con persiana

DORMITORIO 4
• Ventana fachada principal

Dimensiones.‐ 1750 x 1200 mm 
2 hojas abatibles + 1 fijo
Con persiana

PLANTA PRIMERA



PLANTA SÓTANO

SÓTANO
• Ventana  en fachada principal y trasera 

Dimensiones.‐ 800 x 500 mm 
2 hojas correderas



ACCESO A CUBIERTA
Escalera escamoteable

PLANTA CUBIERTA



PUERTA DE ENTRADA
Puerta de entrada de seguridad compuesta por hoja metálica de acero
laminado y electrocincado con acabado lacado, marco metálico atornillado,
cerradura con bombillo de seguridad, sistema de cierre bisagra antipalanca,
pomo, manilla y mirilla telescópica

SALÓN COMEDOR
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega

COCINA
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega

DESPACHO
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega

ASEO
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega
con condena

SÓTANO
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm
ciega. (Ubicada en Planta Sótano)

PLANTA BAJA



DORMITORIO 1
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega
Armario de 6 hojas abatibles

DORMITORIO 2
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega
Armario de 2 hojas abatibles

DORMITORIO 3
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega
Armario de 2 hojas abatibles

DORMITORIO 4
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega
Armario de 3 hojas abatibles

BAÑO 1
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega 
con condena

BAÑO 2
Puerta de paso de madera maciza lacada en blanco de 1 hoja de 72,5 cm ciega 
con condena

PLANTA PRIMERA



PLANTA SÓTANO

PREINSTALACIONES

• Preinstalación de ventilación
• Preinstalación de calefacción
• Preinstalación de fontanería



COCINA
• Tomas de agua lavadora
• Tomas de agua lavavajillas
• Tomas de agua fregadero

ASEO
• Tomas de agua inodoro
• Tomas de agua lavabo

APARATOS SANITARIOS
• Lavabo con grifería
• Inodoro

PARCELA
• 1 Toma de agua en parcela

PLANTA BAJA

Modelos de sanitarios y grifería a consultar en catálogos



BAÑO 1
• Tomas de agua inodoro
• Tomas de agua lavabo
• Tomas de agua bañera

APARATOS SANITARIOS
• Inodoro
• Lavabo con grifería
• Bañera de 1,50 m con grifería

BAÑO 2
• Tomas de agua inodoro
• Tomas de agua lavabo
• Tomas de agua plato de ducha
• Tomas de agua bidé

APARATOS SANITARIOS
• Inodoro
• Lavabo con grifería
• Plato de ducha de varias medidas (70x70, 80x80, 90x70), con 

grifería
• Bidé con grifería

PLANTA PRIMERA

Modelos de sanitarios y grifería a consultar en catálogos



PLANTA SÓTANO

• Preinstalación de Telecomunicaciones
• Preinstalación de Electricidad
• 2 enchufes sencillos
• 2 puntos de luz con 1 interruptor



SALÓN COMEDOR
• 2 interruptores con un punto de

luz cada uno
• 2 enchufes dobles
• 2 enchufes sencillos
• 1 toma de televisión
• 1 toma de teléfono

COCINA
• 2 interruptores con un punto de

luz cada uno
• 1 enchufe lavavajillas
• 1 enchufe lavadora
• 1 enchufe horno
• 1 enchufe placa
• 1 enchufe campana
• 1 enchufe frigorífico
• 1 enchufe microondas
• 1 enchufe doble usos varios

PARCELA
• 1 punto de luz en porche trasero
• 1 enchufe coche eléctrico

DESPACHO
• 1 interruptor con un punto de luz
• 1 enchufe sencillo
• 1 enchufe doble

ASEO
• 1 interruptor con un punto de luz
• 1 enchufe sencillo

DISTRIBUIDOR
• 2 interruptores conmutados con

2 puntos de luz
• 1 enchufe simple

ACCESO A SÓTANO
• 2 interruptores conmutados (1

en planta baja y 1 en sótano) con
1 punto de luz en pared de
escalera

PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

DORMITORIO 1
• 2 interruptores conmutados (1

en entrada y otro en cabecero)
con un punto de luz

• 1 interruptor con un punto de luz
• 3 enchufes sencillos
• 1 toma de televisión

DORMITORIO 2
• 1 interruptor con un punto de luz
• 1 enchufe sencillo
• 1 enchufe doble

DORMITORIO 3
• 1 interruptor con un punto de luz
• 1 enchufe sencillo
• 1 enchufe doble

DORMITORIO 4
• 1 interruptor con un punto de luz
• 1 enchufe sencillo
• 1 enchufe doble

BAÑO 1
• 1 interruptor con un punto de luz
• 1 enchufe sencillo

BAÑO 2
• 1 interruptor con un punto de luz
• 1 enchufe sencillo

DISTRIBUIDOR
• 2 interruptores conmutados (1

en planta baja y otro en planta
primera) con dos puntos de luz
(uno en pared de escalera y otro
en distribuidor de planta
primera)

• 1 enchufe simple



PLANTA CUBIERTA
• Placas fotovoltaicas en cubierta según

cálculo, para dar servicio a la vivienda
y a la bomba de geotermia

• Inversor en planta sótano

PLANTA CUBIERTA



PLANTA BAJA
• Suelo radiante alimentado por geotermia
• Armario colector
• Termostatos en salón y despacho

PLANTA PRIMERA
• Suelo radiante alimentado por geotermia
• Armario colector
• Termostatos en dormitorios

PLANTA SÓTANO
• Caldera geotermia monofásica

o similar

PLANTA SÓTANO BAJA Y PRIMERA



PLANTA BAJA ‐ SOLADOS Y ALICATADOS
Solados y alicatados de pasta roja, rodapié de madera 7 cm en color
blanco, excepto en cocina y aseo.

PLANTA BAJA ‐ FALSOS TECHOS
Falso techo de escayola lisa en toda planta baja

PLANTA BAJA ‐ PINTURA
Techos.‐ Pintura plástica lisa en color blanco
Paredes.‐ Pintura plástica lisa en color a elegir (un solo color por
estancia)

PLANTA BAJA ‐ ESCALERA
Peldaños gres modelo 45 X 45

PLANTA BAJA Y PARCELA

PARCELA DELANTERA
Adoquín celosía en formación de aparcamiento, color y modelo a elegir por
la dirección facultativa
Paso peatonal y peldaños hasta acceso de vivienda, acabado en solado
cerámico porcelánico, color a elegir por la Dirección Facultativa

PARCELA TRASERA
Porche y acera en solado cerámico porcelánico, color a elegir por el cliente
Zona para ajardinar acabada en tierra.



PLANTA PRIMERA

SOLADOS Y ALICATADOS
Solados y alicatados de pasta roja (según dimensiones) en baños y dormitorios
Solado de gres en terraza sin rodapié
Rodapié de madera de 7 cm en color blanco, excepto en baños y zonas exteriores

FALSOS TECHOS
Falso techo de escayola lisa en toda planta primera

PINTURA
Techos.‐ Pintura plástica lisa en color blanco
Paredes.‐ Pintura plástica lisa en color a elegir (un solo color por estancia)

ESCALERA
Peldaños gres modelo 45 X 45
Barandilla metálica



PLANTA SÓTANO

SOLADOS Y ALICATADOS
Solados (menores de 60cm) de pasta roja

ESCALERA
Peldaños de gres modelo 45 X 45

REVESTIMIENTOS VERTICALES
Techos.‐ Pintura plástica lisa en color blanco
Paredes.‐ Pintura plástica lisa en color a elegir (un solo color por
estancia)

TRAGALUCES
2  Ventanas de 800 x 500  con tragaluces cerrados con una rejilla tipo 
Tramex



PLANTA CUBIERTA

SOLADO
Solado acabado en grava, sin rodapié

REVESTIMIENTOS VERTICALES
Revestimientos verticales y petos en mortero fratasado blanco



EQUIPAMIENTO COCINA

EQUIPAMIENTO

• Módulos de armario según diseño por la
dirección facultativa entre varios modelos
a elegir

• Placa de cocina
• Campana extractora
• Horno
• Fregadero con grifería



PISCINA

PARCELA TRASERA PISCINA DE 5.00 x 3.00

• Coronación del Vaso: Albardilla de piedra
• Revestimiento vítreo en vaso de piscina (gresite)
• Escalera de acero inoxidable
• Desinfección mediante cloro



ZONAS COMUNES

La urbanización alberga en su centro una zona común de
uso deportivo y lúdico para el disfrute de todos los
propietarios del Residencial Luces de Poniente.

Para acceder a esta zona común, dispondrá de dos calles
de entrada pavimentadas con caminos de tierra
delimitadas con bordillo.
Las equipaciones deportivas se complementarán con
zonas cubiertas con pérgolas y bancos, zonas que las
enmarcarán un camino de tierra compactada
multifuncional.
El resto de las zonas comunes, se complementarán con
jardinería y diseño paisajístico combinando varios
materiales como por ejemplo, pradera verde, corteza de
pino y gravilla blanca.

Una de las características mas importantes y mas
reseñables de esta zona lúdica, es que las pérgolas
dispondrán de paneles solares y baterías, para que
todo el consumo eléctrico de la zona común esté
desenganchado de la red eléctrica y sea
autosuficiente y autosostenible.


