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LA CASA DE 
LOS DOS PATIOS

VIVIENDA EN MOLINO DE LA HOZ, LAS ROZAS.

Sobre una parcela en pendiente con 
unas vistas privilegiadas en la urbanización 
Molino de la Hoz (Las Rozas), se encargó 
la construcción de una vivienda (esencial-
mente en un solo nivel), en la que la cocina 
debía ser elemento protagonista. El pro-
yecto, para una superfi cie construida de 
459m2, se ejecutó entre 2014 y 2015. 

DISTRIBUCIÓN
Con esas premisas, junto con la voluntad 
de capturar el espacio abierto anexo has-
ta donde fuera posible, se organizó la casa 
alrededor de dos patios: uno denominado 
patio de sol, orientado a levante y medio-
día, en el que se sitúa la piscina, y un patio 
de sombra, orientado a norte, de carácter 
más íntimo e informal; la cocina actúa co-
mo elemento de conexión y articulación, 
participando simultáneamente de ambos. 
Otro elemento destacado es la piscina, 
que se prolonga en forma de estanque 
hasta su borde mismo y la anima con un 
juego constante de refl ejos. 

La zona de estar, que ocupa la posición 
central del esquema, vuelca hacia el patio 
de sol y gira en torno a una gran chimenea 
colgante, que defi ne dos ámbitos diferen-
ciados. Rodeada de luz cenital y de un te-
cho en forma de impluvium, la chimenea 
se convierte a mediodía en una gran lin-
terna que ilumina toda esta área central. 
Finalmente, los dormitorios se agrupan 
en dos volúmenes que se despegan de la 
parte más baja del solar y dominan el pai-
saje a modo de atalayas.

LA CLAVE ARQUITECTÓNICA Y TÉCNICA DE ESTA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR DE LAS ROZAS ES LA CONJUNCIÓN ENTRE LA 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL Y EL DISEÑO VANGUARDISTA.

 Juan José Herranz Calleja, arquitecto técnico.
 Miguel de Guzmán

FICHA TÉCNICA 

Director de obra: Mariano Molina 
Iniesta, arquitecto.

Director de la ejecución de la 
obra: Juan José Herranz Calleja, 
arquitecto técnico.

Colaboradores: José Luis Zabala de 
Lope y Enrique Sánchez Vázquez.

Coordinador de Seguridad y 
Salud: Juan José Herranz Calleja, 
arquitecto técnico.

Empresa constructora: IE Sodelor 
(Francisco Hernández, jefe de obra; 
Ignacio Bellón, encargado de obra). 

Otras empresas: carpintería de 
aluminio: Technal (Aluminios San 
Nicolás). Fabricante de ladrillos: 
Cerámicas Manuel Torres.
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1. Vista de los núcleos de los dormitorios.

2. Alzado principal de la edifi cación.

3. Plano de alzado lateral. Patio de 
sombra.
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patios, de sol y de sombra, que tiene la vi-
vienda hacia el resto de parcela.

MATERIALES E INSTALACIONES
Constructivamente, se buscaron texturas 
gruesas y presencia de la materia: por de-
bajo del nivel de piso domina un hormi-
gón levemente abujardado, y por encima 
de él, un ladrillo de fabricación manual 
que hacia la calle se manifi esta como una 
envolvente prácticamente continua, sólo 
salpicada por celosías del mismo material.

La clave arquitectónica y técnica del 
edifi cio es la conjunción entre la construc-
ción tradicional y el diseño vanguardista, 
destinados ambos a obtener el máximo 
confort en la utilización de la vivienda. 
Para ello, se han combinado materiales 
como el ladrillo de tejar rústico, el hormi-
gón visto con acabado chorreado de arena 
y grandes ventanales que forman la en-
volvente de una vivienda unifamiliar  con 
amplios espacios. La integración con el 
entorno se ha realizado mediante los dos 

La cimentación se ha resuelto median-
te zapatas de hormigón armado de canto 
reducido (30cm) de acuerdo a los cálculos 
realizados. Se han realizado muros de con-
tención encofrados a dos caras inclinados 
en la base de los dormitorios.  

La estancia destinada a salón estar, con 
unas luces libres de 6x7m aproximada-
mente, cuenta con una estructura forma-
da a base de perfi les metálicos de inercia 
variable obtenidos a partir de un perfi l 
metálico IPE 360 y apoya sobre pilares 
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metálicos que conforman además par-
te del cerramiento del comedor hacia el 
patio de sol. Para reducir el espesor fi nal 
de la cubierta, estas vigas contaban con la 
pendiente necesaria evitando la habitual 
capa de formación de pendientes que se 
resolvió con la capa de compresión. Para 
la formación de la capa de compresión de 
la estructura de esa zona, se colocó en obra 
un tablero de partículas entre las IPE con 
interposición de unos casquillos metálicos 
a base de perfi les L 40.40. 

El remate perimetral de la cubierta se 
ha conformado mediante perfi les plega-
dos de acero de 10 mm de espesor y an-
gulares L 200.100.14. Este remate recibe 
en su interior el pavimento de termina-
ción de la cubierta. Los propios pilares 
en perfi l H de los pórticos estructurales 

de la zona del salón forman el  bastidor 
perimetral para la carpintería de alumi-
nio. El resto de la estructura se ha resuel-
to mediante forjados unidireccionales de 
viguetas semi-resistentes y bovedilla de 
hormigón (contando en alguna zonas con 
vigas de canto invertido). Los cerramien-
tos están compuestos de una fábrica de 
ladrillo de tejar de ½ pie de espesor apa-
rejado a sogas, reforzada con armadura 
Murfor en puntos singulares, un enfosca-
do con mortero hidrófugo en su trasdós, 
aislamiento térmico mediante poliureta-
no proyectado de 5cm de espesor y una 
densidad de 35kg/m3 y un trasdosado de 
la cámara de aire a base de tabicón de la-
drillo hueco doble. Los dinteles de hue-
cos, así como los remates de perimetrales 
de cubierta se han realizado con sardinel 

La cimentación se ha 
resuelto mediante 
zapatas de hormigón 
armado de canto 
reducido 
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en el interior o de tablero hidrofugado en 
el exterior, sobre el que se han colocado 
listones de madera de roble. 

Las instalaciones son las propias de 
una vivienda unifamiliar. Cuenta con 
calefacción por suelo radiante y en dor-
mitorios, despacho, salón, comedor y co-
cina con climatización mediante equipos 
bomba de calor con conductos. La ins-
talación de saneamiento se ha realizado 
mediante tuberías de PVC , discurriendo 
principalmente por debajo del forjado 
sanitario de modo que queda perfecta-
mente registrable. 

La iluminación de la vivienda se ha rea-
lizado con equipos LED, obteniendo así 
un consumo reducido. Los aislamientos 
térmicos empleados y comentados ante-
riormente cumplen con lo establecido en 

de ladrillo del mismo tipo. Los muros de 
hormigón que conforman el cerramien-
to de la planta sótano se han revestido en 
su interior con ladrillo visto de igual tipo 
que la fachada. 

Cubiertas planas, invertidas, mediante 
doble lámina asfáltica, aislamiento con 
paneles de poliestireno extrusionado de 8 
o 10cm de espesor según zonas, con ter-
minación a base de baldosín catalán. Las 
divisiones interiores y sus acabados son las 
propias de un edifi cio de esta tipología, 
con fábricas de ladrillo hueco doble en 
terminación guarnecida o aplacada con 
baldosa cerámica según las estancias. Ca-
be destacar el falso techo inclinado de la 
zona de salón, despacho y porche de patio 
de sol que se ha realizado mediante un te-
cho descolgado de placas, de carton-yeso 

el CTE. Se instalaron placas solares con 
dos paneles de 2320x1930x90 mm en 
conjunto y se ejecutaron lucernarios en 
todos los cuartos de baño.

SEGURIDAD Y SALUD
Las medidas preventivas adoptadas se es-
tudiaron de acuerdo a la tipología de la 
edifi cación y la planifi cación de obra, no 
registrándose ningún incidente en mate-
ria de seguridad y salud señalable durante 
la ejecución de la obra. Los riesgos de caí-
da en altura en fase de estructura se prote-
gieron mediante redes horca en los perí-
metros de los forjados y de barandillas 
perimetrales por hinca o por apriete tipo 
carpintero en los cantos de los forjados 
tras el hormigonado de los mismos. Para 
la ejecución de la capa de compresión y 
su encofrado perdido de la zona de es-
tructura metálica del salón se dispusieron 
redes horizontales. Durante la fase de ce-
rramientos y cubiertas planas, un anda-
mio europeo pórtico realizó las funciones 
de protección contra caídas. 

4. Vista de la zona de distribuidor de 
dormitorios hacia el salón y despacho.

5. Dormitorio principal y salón al fondo.

6. Vista completa de la fachada sur.

7. Patio de sol y vista del salón desde 
la cocina.

8. Encofrado del muro inclinado.

9. Estructura de las habitaciones.

10. Estructura metálica de la cubierta.

11. Plano de alzado y sección, patio de 
sol y fachada sur. 
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