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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BOADILLA
El planteamiento de esta vivienda 
unifamiliar se orientó desde un primer 
momento hacia sus interiores, a través 
de una arquitectura funcional y prag-
mática de grandes espacios útiles y co-
laborantes en favor de la amplitud y ca-
pacidad de independencia. Potenciar la 
imagen a través de la funcionalidad fue 
otro reto; para ello se subrayó el juego 
de volúmenes con soluciones y materia-
les inalterables al paso del tiempo, como 
el acero inoxidable entre los metales 
empleados o el material porcelánico ca-
racterístico de la fachada.

La modulación de espacios se logró 
mediante un diseño de grandes huecos 
en las fachadas para permitir tanto la 
entrada de luz natural como la presencia 
visual de la jardinería en el interior. La 
arquitectura se concibió a través de tres 
ejes principales (x, y, z) de entrada/sali-
da o de interconexión interior/exterior.

CASA-MUSEO
INSPIRADORA

   Antonio Duarte Cachinero, arquitecto técnico. Consejero delegado Grupo Asentis.

EL PROYECTO SE HA CONCEBIDO CON UNA 
INSPIRACIÓN DE CASA-MUSEO VANGUARDISTA, CON 
IDEA DE DAR PROTAGONISMO E IMPORTANCIA A 
ESPACIOS EN TEORÍA SECUNDARIOS.
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En construcción

Detalle del encuentro en esquina del 
recercado de ángulos de acero inoxidable 
soldados mediante TIG, que junto a los 
paneles porcelánicos, vidrio y paneles 
de composite de aluminio consiguen 
la imagen vanguardista, de limpieza y 
calidad que se buscaba para el exterior.
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utilizó una innovadora solución de paneles 
porcelánicos de 1000x3000mm y 3mm de 
espesor X-LIGHT de Porcelanosa sobre 
perfi lería de alumnio en fachada ventilada 
en combinación con muro cortina, consi-
guiéndose una total integración entre los vi-
drios de esta solución y los paneles porcelá-
nicos, todo ello dispuesto verticalmente, de 
tal manera que paneles y vidrios pasan por 
delante de los forjados.

Es destacable que todas las fachadas de 
los volúmenes disponen de recercados me-
diante un perfi l en ángulo de 70x70mm 
de acero inoxidable mate conformado a 
partir de una pletina de 5mm plegada. Esta 
decisión se tomó por la funcionalidad que 
permitía poder rematar perfectamente las 
soldaduras TIG de encuentros y uniones 
que este material permite, además de la in-
alterabilidad en el tiempo antes comentada.

La combinación de los paneles porceláni-
cos, vidrios del muro cortina y el marco de 
acero inoxidable, proyecta una imagen van-
guardista, de calidad y limpieza que consi-
gue fi elmente el efecto que se buscaba.

La vivienda se estructura a través de tres 
plantas: una bajo rasante (sótano) y dos so-
bre rasante (baja y primera).

La morfología de estas plantas fue otro 
reto en el diseño de la vivienda. En una 
parcela con unas características bastante 
adversas por su desnivel e irregularidad, se 
consiguió la adaptación, en primera ins-
tancia, situando la vivienda y colocando 

Estos tres ejes se cruzan perpendicular-
mente en el hall principal, un espacio de 
transición entre el exterior y el interior don-
de confl uye, gracias a este diseño, toda la luz 
y las vistas más importantes del exterior.

ESCALERA INTERIOR
La escalera de peldaños volados que pre-
side el patio central es la gran protago-
nista de la arquitectura interior de la vi-
vienda. Está formada únicamente por 
huellas macizas de mármol Sierra Elvira 
de 1000X300X100mm para dotarla de 
permeabilidad visual. Los peldaños, que se 
apoyan solo en un lateral (pared de caliza), 
quedan 10mm separados de ésta y 10mm a 
su vez del vidrio que se encuentra en el late-
ral opuesto y que separa la escalera del patio 
interior. 

Ello supuso implementar un sistema de 
anclaje muy potente a través de barras, con 
posibilidades de regulación tridimensional 
para nivelar y alinear con precisión milimé-
trica cada peldaño para adaptarse a tan ajus-
tadas medidas laterales. Para ello se usaron 
tres barras de Ø 37mm de acero roscado al 
tungsteno de alta resistencia, que se intro-
ducían en el peldaño a través de tres taladros 
practicados longitudinalmente y se recibían 
mediante resina epoxi estructural super-
fl uida, con capacidad de penetrar en la pie-
dra hasta el punto de empaparla y formar 
un perfecto cuerpo solidario entre barras y 
piedra natural. Estas tres barras están solda-

das a una platabanda de 400x150x20mm 
que se rosca a otra platabanda recibida a la 
pared por lo que, además, cada peldaño es 
desmontable.

La iluminación es otro elemento impor-
tante de la decoración. Los equipos fuente 
y sus efectos ornamentan con calidez los es-
pacios. El vidrio, como elemento separador 
tanto en barandillas como en el gran tabi-
que que independiza la escalera del patio 
interior, potencia esta sensación. 

VOLÚMENES SUPERPUESTOS
La fachada, como parte principal del pro-
yecto, se concibió como un conjunto de 
volúmenes superpuestos que generan re-
tranqueos para dotar de sensación de mo-
vimiento al edifi cio. Las diferentes fachadas 
de estos volúmenes tienen dos tratamientos 
diferenciados; uno, para los paños que se 
retranquean hacia el interior, logrando pro-
tección solar mediante el voladizo que se 
genera, donde a su vez se plantean terrazas. 
Otro, para los paños de fachada externos.

En las fachadas con retranqueo hacia el 
interior se utilizaron soluciones, tanto de 
carpintería como de revestimiento, más 
convencionales, a través de carpinterías de 
aluminio anodizado color champán, co-
rrederas elevables y fi jas, de suelo a techo, 
junto a revestimientos de piedra natural 
caliza, en fachada ventilada con aislamien-
to termo-acústico por el exterior. En las fa-
chadas alineadas con cubierta y forjado se 
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En construcción
CASA MUSEO INSPIRADORA

los accesos al garaje de sótano y a la entrada 
principal de la planta baja de tal manera que 
absorbiesen el desnivel longitudinal de la 
vía pública que da acceso. De esta forma se 
lograron dos accesos a nivel desde el punto 
de la calle donde se situaron tanto la puerta 
de acceso de vehículos como la de peatones. 
Con ello, la planta sótano se convirtió casi 
en un semi-sótano o una planta baja.

La planta sótano, con esta característica 
de pseudo-planta sobre rasante, había que 
hacerla más luminosa aún; por ello se incor-
poró un patio inglés que genera un eje nor-
te-sur hasta la puerta de garaje y que aporta 
la luz natural que llega al sótano. Para evitar 
que este eje de luz natural no se viera inte-
rrumpido por el paramento que divide el 
garaje del resto del sótano se incorporó una 
puerta abatible de doble hoja, con mucha 
superfi cie de vidrio. Se recurrió a una puer-
ta ignífuga Aluprof MB-78EI60 con vidrio 
Polfl am EI60, suministrada también por 
CMS, que solucionó el condicionante téc-
nico de cumplimiento del CTE en cuanto 
a protección al fuego que limitaba mucho el 
tipo de puerta a elegir.

EL JARDÍN
La difícil morfología requería un jardín 
principalmente horizontal desde el porche 
principal situado en la trasera de la vivienda 
(este). Pero ello generaba grandes desniveles 
con la parcela colindante norte por la dife-
rencia de nivel. Esta desventaja se superó 

1. Explanación para arranque de 
sótano. Desniveles resueltos a 
base de muros y taludes. 

2. Estructura mixta con reducción 
de espesor en voladizos por el 
diseño del marco en las fachadas 
retranqueadas.

3. Muestras de la cerrajería de 
la valla exterior, con perfi les de 
acero de 10mm de espesor.

4. Soluciones de fachada 
ventilada con aislamiento 
exterior invertido y rastreles.

5. Solución completa para el 
porcelánico de fachada X-LIGHT 
de Porcelanosa, sobre rastreles 
de aluminio lacado.

6. Muestra para encaje pieza de 
remate superior de porcelánico.

7. Disposición fi nal de pieza de 

porcelánico que tapa la losa 
de voladizo de las fachadas 
retranqueadas. 

8. Detalle de refuerzo para “U” 
que alberga los vidrios para 
barandillas exteriores, fabricado 
en aluminio, mediante pletina 
de 10mm y cartela, soldado 
mediante TIG.

PLANO: PLANTA BAJA6

5

8

7
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PLANO 1: PLANTA PRIMERA

volumen. Se ha aprovechado este voladizo 
sobre el estanque para disponer un suelo de 
vidrio traslúcido pisable 10+10+10 (último 
vidrio antideslizante) apoyado en neopre-
so sobre bastidor de acero inoxidable, que 
permite que los destellos producidos por el 
agua bañen toda la fachada dispuesta sobre 
el estanque.

El agua como elemento inicial cuando 
se accede a la  vivienda genera un ambiente 
acogedor y de calma que introduce al visi-
tante al ambiente interior. 

GARAJE
En el garaje, los acabados se han intentado 
que fueran también igual de nobles que en 
la vivienda, dándole un toque de diseño 
innovador a modo de sala de exposiciones, 
como el origen del que deriva la vivienda en 
su concepto de casa-museo. Se ha dotado 
de un solado porcelánico de gran formato 
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gracias a un diseño de paisajismo con talu-
des y muros de contención. Esta solución 
permite aprovechar al máximo el espacio 
horizontal y garantizar la privacidad aun 
estando en una cota inferior. Se trabajó en 
un diseño de jardín verticalizado para talu-
des y muros de contención. Éstos últimos   
son de hormigón acabados en piedra caliza 
ventilada, siguiendo la estética de fachada 
de planta baja.

Para romper la monotonía de los mu-
ros se decidió hacer un talud inferior y 
otro superior, rematado por gaviones de 
piedra caliza, sobre los cuales se diseña-
ron unas bandejas con sustrato vegetal 
para la plantación de sedum. También 
en estos taludes se generan jardineras y 
se aportan plantas; en algunos casos, de 
porte alto; en otros, pequeños arbustos 
que se dibujan en el fondo de caliza, ac-
tuando ésta a modo de lienzo blanco.

En otras ocasiones el muro de caliza pasa 
a ser una composición de grandes piedras 
de musgo, generándose jardineras en los in-
tersticios que quedan entre éstas, donde se 
plantan diferentes especies de arbustivas.

Estos muros de contención, a base de 
grandes piedras de granito, también son la 
base del rincón superior del jardín que do-
mina el patio inglés, donde el desnivel es 
más acusado. Había que absorber, además 

de la diferencia de nivel desde la parcela co-
lindante hasta la plataforma de planta baja, 
también la diferencia entre planta baja y 
planta sótano. Por ello se propusieron una 
serie de bancales conformados mediante 
gaviones, grandes piedras de granito y for-
maciones de peldañeado a base de traviesas 
de madera. Todo ello combinado con jar-
dineras que se forman entre los diferentes 
elementos y niveles, a las que se incorporan 
plantas de diversos portes y tipologías.

EL ESTANQUE
Otro elemento destacable en el paisajismo 
de la vivienda es el estanque de la entrada 
principal. Es una lámina de agua que dis-
curre paralela a la vivienda y al corredor 
que da acceso a la puerta principal, pasando 
incluso debajo del propio edifi cio, ya que 
uno de los volúmenes de la casa vuela enci-
ma del estanque aportando movimiento y 

1. Detalle de escalera 
interior que preside el 
patio central. 

2. Replanteo in-situ de 
solución de vástagos 
que se anclarán a los 
peldaños de piedra 
natural. 

3. Primeras pruebas de 
los peldaños completos.

4. Vista general de la 
vivienda en un estado de 
obra ya muy avanzado, 
fachada trasera. 

5. Ejemplo del paisajismo. 

6. Vista de patio inglés 
concebido para dotar de 
luminosidad a la planta 
sótano.
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Stuc Black Texture (1200x1200mm) de 
Porcelanosa en color antracita y texturado 
para recordar el asfalto y se ha planteado tra-
tar el paramento que limita con la vivienda 
con la misma piedra natural empleada en 
otras zonas y el resto de paredes con un re-
vestimiento de estuco fl exible Coterm de la 
marca Parexgroup, aplicado en dos capas y 
armado con fi bra de vidrio Coteterm Malla 
STD 167. Este diseño se complementa con 
unas luminarias longitudinales que nacen 
en las paredes a baja altura, discurriendo 
hasta llegar al techo donde ininterrumpida-
mente continúan, marcando unas teóricas 
plazas de aparcamiento.

Para el acabado de la puerta de garaje se 
ha elegido el panel Composite Larson de 
Alucoil FR PVDF para seguir con el len-
guaje ya existente, ya que es un material que 
convive perfectamente con el porcelánico 
X-LIGHT de la fachada, de un aspecto 

muy similar. Y para seguir con el aluminio, 
la propia estructura de la puerta se ha plan-
teado en aluminio soldado mediante sol-
dadura TIG, ayudando al correcto funcio-
namiento de ésta por la gran reducción de 
peso intrínseca a esta solución. Ello también 
ha ayudado a que se dispongan de unos pe-
queños contrapesos de plomo que quedan 
totalmente integrados en el grueso del para-
mento que la recibe.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
En cuanto a la efi ciencia energética, el 
inmueble debía contar con la más alta 
califi cación. Si ya es importante en cual-
quier tipo de inmueble, mucho más en 
uno donde la superfi cie a climatizar es 
muy grande, combinada con grandes 
huecos en fachada. Para conseguir la 
más alta calificación energética (A), 
hubo que trabajar en una envolvente 

potente, combinada con un sistema de 
producción muy efi ciente.

Respecto de la envolvente, se combi-
nó la fachada ventilada con la introduc-
ción de aislamiento exterior e interior a 
base de lana de roca de doble densidad.

Para los grandes huecos, se tomaron 
dos soluciones. Por un lado, en los pa-
ños practicables, carpintería de Technal 
Series GTI y Unicity, que garantizaban 
unos índices de transmitancia muy ba-
jos. Para los vidrios, como existían pa-
ños formados por solución tipo muro 
cortina, en estos casos se optó por Te-
chnal Serie MX SG Silicona Estructural 
para la carpintería y 4+4.4 Proteck/22/
Templado 8 MM 70/40 Decalado, para 
los vidrios. Estas soluciones combinadas 
con otras más tradicionales en paños 
horizontales conseguieron las prestacio-
nes para el propósito que se buscaba.

Respecto a la climatización, se ha do-
tado a la vivienda de un sistema de aero-
termia híbrido formado por una caldera 
de gas y dos equipos de aerotermia. Este 
sistema es especialmente fl exible y mo-
dulable; la centralita que lo controla 
permite una alternancia entre ambos 
equipos con el fi n de utilizar el más efi -
ciente en función de las condiciones, 
precio del suministro y demanda. Ade-
más, se ha dotado a la vivienda de un 
sistema de Energía Solar Térmica para 
aporte de ACS que cubre, prácticamen-
te, el 100% de las necesidades anuales 
de consumo. 

FICHA TÉCNICA 

Propiedad: Propiedad Privada

Promotor delegado: Asentis Gestión, S.L.

Proyecto y dirección de obra: 
Rafael Ureña Álvarez de Lara. Arquitecto.
Raúl Pleite De Santiago. Arquitecto. 
Pleite 3 y Asociados, S.L.

Directores de ejecución de la obra: 
Lorenzo Peña Martín. Arquitecto técnico.
Antonio Duarte Cachinero. 
Arquitecto técnico.
Duarte y Peña GP, S.L.

Coordinación de Seguridad y Salud: 
Javier Fernández. Arquitecto técnico.
Control Técnico y Prevención 
de Riesgo, S.A. ( CPV ).

Contratista: Asentis Plus, S.L.

Presupuesto de Inversión: 
2.700.000 € PEC

Fecha de inicio: mayo 2016

Fecha de fi nalización: febrero 2018

Proyecto de paisajismo: Pedro Alajarin

Proyecto de iluminación: 
Susaeta Iluminación

Personalización y seguimiento: 
Asentis CUSTOM HOME.
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