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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Casa unifamiliar de 2 plantas 
Cliente: Particular. Matrimonio adulto con hijos. 
Ubicación: Illescas, Toledo 
Distribución: 5 habitaciones y 6 baños  
Dimensiones: 386 m2 de interior + 147 m2 de exterior 

Briefing: Proyecto de arquitectura e interiorismo con reforma integral.  
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 
A medio camino, entre Madrid y Toledo, se encuentra el municipio de Illescas, un 

enclave con un marcado significado histórico. Entre sus calles, podemos descubrir 

algunas joyas arquitectónicas a modo de distintos conventos y monasterios que 

datan del siglo XVI que atesoran en su interior alguna obra de El Greco. Es en este 

contexto, en el que recibimos por parte del cliente el encargo de restaurar una 

antigua casa de labranza que data del siglo XVII.  

La finca se emplaza en pleno centro del pueblo, en la antigua cañada real. Fruto de 

un exhaustivo trabajo de investigación y documentación arqueológica, se pudo 

documentar cada uno de los elementos singulares a nivel artístico, así como la 

redacción de un informe, donde se recogían los elementos a mimetizar y reemplazar 

con respecto al elemento arquitectónico original. 

Interiorizado el briefing por parte del cliente, procedimos a la presentación de las 

propuestas en planta de las distintas zonas. El patio central, volumen arquitectónico 

a respetar, pasó a ser uno de los protagonistas del proyecto, a través del cual todos 

los requerimientos funcionales debían pivotar.  

Un proyecto con carácter introvertido, que da la espalda al bullicio de la calle y que 

recupera el esquema de patio central, a través del cual podemos deambular y ventilar, 

resultando ser el eje central a partir del cual definir el argumento de la propuesta.  

El guion principal del proyecto sucede en planta baja, donde se despliegan las 

funciones de salón comedor, prácticamente en un único espacio articulado a noventa 

grados junto a la cocina, presentada también de manera abierta.  

El salón con vistas al patio interior queda custodiado por un gran mueble biblioteca, 

distinguido con una chimenea de gas, que rompe el paño con una franja horizontal.  
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Para separar el salón del comedor, empleamos un recurso habitual que nos evita la 

molesta sensación de visualizar la trasera del sofá, este recurso se traduce en una 

mueble biblioteca de setenta centímetros de altura.  

El comedor de generosas dimensiones, está adornado con un techo foseado, a través 

del cual se proyecta una iluminación indirecta que empaña de calidez el conjunto de 

la escena. Un mueble separador entre comedor y cocina, sirve de biombo visual entre 

el comedor de la cocina y el principal, beneficiándose los dos de una segunda 

chimenea abierta a ambas caras, situada a setenta centímetros de altura que la 

posiciona a una cota perfecta para el disfrute del comensal. 

Existen en el proyecto dos piezas que finalmente han adoptado un singular 

protagonismo dentro del proyecto. Se trata de los ámbitos del recibidor y el despacho 

biblioteca. Dichos elementos se han constituido como ejes de conexión espacial 

entre planta baja y planta primera. Estos dobles espacios se dividen entre si mediante 

un eje vertical que incluye el núcleo de la tercera chimenea, sirviéndose al mismo 

tiempo de este sustento para el desarrollo del conjunto de la escalera.     

El lenguaje que se ha ido apoderando de la resolución estético formal del proyecto, 

pretende generar un contraste racional que busca entrar en diálogo con la 

arquitectura tradicional propia de épocas pasadas. Sin saber con certeza si el origen 

de dicho lenguaje viene determinado por la morfología del habitáculo a diseñar, o si 

las intenciones proceden de otros derroteros, el hecho es que distintas posiciones a 

atacar te llevan a un mismo punto. Estos dos espacios, debían ser vestidos con un 

traje hecho a medida, que se fuera desplegando desde la planta superior adoptando 

las formas de barandilla, hasta la planta baja, desencadenando el eje de la escalera. 

Esta misma vestidura, resultaría en envolvente para el panelado del total de les 

paredes del recibidor. Esta sensación de aleatoriedad dada por la secuencia rítmica 

de panelados de madera y huecos acristalados, viene condicionada en gran medida 

por las funcionalidades que se deben responder en cada punto. Así pues, hay lugares 

en donde esta piel se torna transparente, permitiendo el paso de la luz y facilitando 

el tránsito a través de los cerramientos, que a su vez delimitan las distintas estancias 

y evitan interferencias acústicas o de privacidad. En otros puntos donde la piel es 

completamente opaca, esconde tras ella un repertorio de accesos a armarios, 

cuadros de instalaciones o incluso a un baño de servicio, todo ello oculto con la 

mayor discreción y sin interrumpir la idea de forro continuo. 
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El pavimento de piedra natural, elegido para recubrir las dos estancias singulares que 

venimos comentando, refuerza la idea de diferenciación entre la horizontalidad y la 

verticalidad, especialmente ejemplificado en la vista frontal de la escalera principal. 

El formato elegido es el de metro por metro, colocado con especial intencionalidad 

con la ortogonal marcada por el inicio del encuentro de la primera contrahuella. 

Tomando la misma referencia de la piedra del pavimento, que tenemos en el recibidor 

y la biblioteca, y realizando una apertura ovalada en el paño de la pared junto a la 

entrada, colocamos una consola de grandes dimensiones, que contrasta con el 

conjunto, por sus dimensiones y formas redondeadas. Una pieza elegante, pero que 

al mismo tiempo otorga un carácter sobrio y sereno. 

La biblioteca es, sin dudarlo una de las estancias más destacadas del proyecto. 

Adquiere un discurso minimalista que le otorga una visión de carácter monástico, 

sobre todo teniendo en cuenta la pasarela suspendida que nos permite acceder a la 

cota más alta de la librería. Barandillas y paneleados siguen el mismo lenguaje que 

veníamos narrando desde la estancia precedente, adoptado así, una idea coherente 

de conjunto.  

El núcleo de la chimenea, es el eje de conexión vertical de los volúmenes descritos. 

Arranca en su base por una franja horizontal realizada en la misma piedra natural 

escogida para el pavimento y que enlaza hasta la cota de banco en el que poder 

sentarse a reposar emprendiendo una consulta o conversación. Justo un punto por 

encima, el revestimiento en madera alcanza la cota del forjado de la planta superior, 

ayudando al buen entendimiento de las distintas alturas de uso que conviven en el 

mismo espacio.   

La estructura de soporte de la estantería en si misma, parte de un pequeño detalle 

de ebanistería, realizado a base de un encuentro entre dos listones de madera de 

cinco por un centímetro. Dichos listones, no se tocan entre ellos porque existe un 

alma metálica de tubo de diez por diez que les otorga rigidez, y permite al sistema el 

sustento del conjunto de las baldas horizontales. Este sistema detallado en sección, 

se reproduce de igual manera en las baldas horizontales de las estanterías, pero en 

estos puntos se le añade un perfil de iluminación a base de una tira de leds. Dicha 

tira de led, ubicada en la parte delantera del estante, hace posible que todos los 

tomos de los libros en cuestión queden bien visibles al lector añadiendo un punto 

diferenciador y al mismo tiempo de gran practicidad. Se ha propuesto una franja 

horizontal de la estantería dispuesta de manera inclinada, cosa que le permite un 

punto interesante de cambio de disposición de uso de la misma. 
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La mesa central de despacho, diseñada por nuestro equipo, pretende ser una pieza 

disruptiva a nivel formal, adoptando una forma ovalada que rompe con los ejes 

cartesianos de la envolvente, toda ella está realizada en roble macizo, poniendo 

especial atención en el detalle del acabado suavizado del canto que nos mejora su 

percepción ergonómica. La mesa queda debidamente custodiada por un conjunto de 

tres butacas modelo LC7 de 1927 de la famosa diseñadora francesa Charlotte 

Perriand. 

La suite es una de las piezas clave en el desarrollo de esta planta, es por eso que 

acapara un buen porcentaje de metros cuadrados del conjunto. Se plantea en una 

distribución tripartita, accediendo a ella a través del vestidor, donde justo al entrar, 

nos encontramos una disposición de isla central acompañada de una banqueta. El 

diseño de la distribución de los armarios se divide entre espacios abiertos y cerrados, 

estando estos últimos realizados en madera de roble barnizada y espejo y los abiertos 

en puertas de marco de aluminio y cristal reflectante. Esta tipología de cerramiento, 

nos aporta un interesante juego visual, en el que la iluminación indirecta interior 

proyecta sobre bolsos y zapatos una luz tenue que teatraliza la visual del conjunto. El 

revestimiento de espejo del fondo, desdobla el juego de fugas, engrandeciendo la 

perspectiva del espacio central de la suite. 

En paralelo y justo a la izquierda, según accedemos a la habitación, nos encontramos 

el baño principal, que mimetiza en cuanto a planteamiento de distribución con su 

vecino de justo al lado, ya que esta también planteado con una isla central que 

circundar. En ella se encuentran los dos lavamanos, dispuestos de manera enfrentada, 

con sendos espejos sujetos mediante estructuras metálicas de imagen ligera y 

sofisticada. Existe un contraste entre los materiales empleados en este espacio. Por 

un lado tenemos las encimeras y el revestimiento de las duchas, escogidos en 

porcelánico imitando a mármol negro con betas claras, y por otro, el revestimiento de 

los frontales de los muebles, que se proponen en madera lacada con un acabado en 

canutillo. Utilizando el mismo recurso que en la habitación precedente, disponemos 

a modo de recurso decorativo de un techo foseado que nos aporta una luz indirecta 

que baña de manera suave la estancia.           

La tercera pieza que compone la suite, destaca por su marcada personalidad, al ser 

un espacio bajo cubierta, caracterizado por su elegante envigado de madera. Este 

techo descrito por la cubierta inclinada que lo genera, contrasta con la geometría 

cartesiana del falso techo procedente del resto de la estancia. Una doble altura que 

marca intencionadamente una transición entre dos épocas arquitectónicas. 
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La distribución en planta coloca la cama en eje central con un mueble chimenea-

televisión. Esta pieza queda custodiada a lado y lado por sendas aberturas a la 

fachada, a modo de balconeras, acristalamientos que nos permiten visualizar el 

exterior justo después de levantarnos por la mañana.  

La pieza de la cocina se encuentra ubicada en una de las zonas más privilegiadas del 

conjunto de la propuesta. En el ala de la vivienda orientada a sur y conectada al patio 

a través de un gran ventanal, se ha desarrollado un guion de generosas dimensiones; 

claramente orientado al ocio y disfrute de la familia. Este mismo espacio queda 

planteado en dos ámbitos claramente definidos. Por el lado derecho, a tocar del 

mueble chimenea y revestido de porcelánico, nos aparece una mesa redonda, 

resuelta con una pata central de latón. Junto a esta, se encuentra un mueble a 

noventa centímetros de altura, que nos va a recoger las funciones de office, 

incluyendo los pequeños electrodomésticos destinados al desayuno, así como un 

mueble suspendido acristalado, donde se van a alojar las pequeñas vajillas vinculadas 

a esta funcionalidad. A continuación, y sirviendo a modo de elemento divisorio del 

total del alzado, se han planteado dos armarios altos, que albergan de manera 

integrada, dos bonitos muebles botelleros, que sofistican la visión de conjunto. 

Las grandes dimensiones de esta singular pieza, nos han permitido plantear una 

distribución ordenada. Mediante el diseño de una gran isla central, se nos resuelve 

por un lado la barra alta para tomar un vino con los amigos y la zona de cocción-

manipulación y almacenaje por el otro. Justo a su espalda, el mueble cocina continua, 

y da paso a una gran superficie de trabajo, a modo de zona de fregadera y lavaplatos. 

A la izquierda de todo, se encuentran dos módulos altos, que albergan 

completamente integrados, la nevera y el congelador. Siguiendo la estela del mueble 

office, esta zona de la cocina se resuelve también, mediante el planteamiento de una 

serie de muebles suspendidos, realizados en material acristalado y que aumenta la 

capacidad de almacenaje del espacio. 

La propuesta de materiales, se basa en una sofisticada combinación de un 

porcelánico de grandes dimensiones, que pretende imitar a un mármol carrara de 

gráfica sobredimensionada. Este material, contrasta con un mobiliario realizado en 

laca brillo color gris oscuro, con un ligero toque verdoso. La elección del pavimento, 

resulta valiente, ya que se apuesta por la continuidad del empleo del mismo parquet 

de madera, que venimos utilizando en el resto de las estancias.  
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A nivel de iluminación, se apuesta también por el uso del foseado como elemento 

teatral, que nos va a insuflar ese punto de magia, que nos proyecta la luz indirecta. 

Indirectas son también las tiras de leds que se emplazan en los muebles suspendidos, 

que nos permiten trabajar cómodamente en las superficies de las encimeras. La 

iluminación no es solo técnica, si no también decorativa, utilizando el complemento 

sofisticado que le otorgan las lámparas decorativas suspendidas en las que 

predominan los atractivos tonos dorados.  

El patio central, que respeta de manera estricta su composición original, es el pozo 

de luz que alimenta a nivel lumínico todas las estancias a las que a él se le asoman. 

Es en él donde emplaza una pequeña piscina a modo de aljibe, que nos remite a los 

antiguos impluvium romanos; piscina que nos hace las veces de fuente, gracias a la 

cual todas las estancias circundantes son capaces de percibir la relajante acústica 

del agua en movimiento. Este mismo elemento hidráulico, alberga en su volumetría 

horizontal, una generosa jardinera que nos va permitir el crecimiento de una serie de 

plantas enredaderas. Plantas, que gracias a su rápido trepar a través de la pared 

medianera, durante el transcurso de los años, va a ir generando un frondoso jardín 

vertical.     

Intencionadamente, al perímetro del patio, se le ha aplicado una franja a modo de 

revestimiento porcelánico, que aparte de proteger la entrega de la fachada de 

posibles manchas y humedades, conceptualmente nos ayuda a aterrizar visualmente 

la planta baja, y distinguir las distintas franjas de usos de la casa. Es un basamento 

donde descansa de manera aligerada la planta superior. 

El detalle del enmarcado de las ventanas, nos sirve para dar una pincelada de estilo 

regio al conjunto de la fachada, y enriquecer la composición visual del patio interior; 

franja que se prolonga hasta el acceso lateral del volumen del garaje.  

Por último, una cuidada selección de mobiliario realizado en resina trenzada de color 

claro, dan prestancia y agrado al uso de este espacio que da sentido y integridad al 

conjunto del proyecto. 

La Greco House es sin duda uno de los proyectos de rehabilitación de vivienda 

unifamiliar más singulares realizados por nuestro equipo y con el guion histórico de 

carácter más personal ejecutado hasta la fecha. Para nosotros, ha sido un auténtico 

lujo de aprendizaje.     
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Descripción detallada de materiales:  
   
  

General 
 

- Pavimento porcelánico Delaware Natural Ref. 100214666 de PORCELANOSA 
- Zócalo con moldura preparado para lacar de ORAC DECO 
- Manetas SuperRame Satinado Olivari-Lotus de OLIVARI 
- Pulsadores E2-Antracita de GIRA 
- Lámpara empotrable color blancoTroop-3 Ref: 43701 de FARO 
- Lámpara empotrable color blancoTroop-5 Ref: 43702 de FARO 
- Proyector en zonas a doble altura Lamp - Hance Sur 3000 Ref. HS1SF30SP830DBW 

de FARO 
 

Entrada 
 

- Panelado y barandilla de escalera en rechapado de Roble y vidrio hecho a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Revestimiento escalera y sobre consola de piedra sinterizada Bottega Caliza Nature de 
PORCELANOSA 

- Lámpara Lita C1230/13 de AROMAS 
- Lámparas plataforma escalera Ref. PC850 /PC853 Muffins Wood acabado glass smoke 

brown, base oak clear coat, Canopy European oak clear coat y cable black de BROKIS 
 

Despacho 
 

- Panelado, estantería y barandilla pasarela en rechapado de roble y vidrio hecho a medida 
por MOLINS DESIGN 

- Revestimiento chimenea y banco de piedra sinterizada Bottega Caliza Nature de 
PORCELANOSA 

- Cortinas forradas con una cenefa aplicada en el bajo confeccionadas por MOLINS 
DESIGN en tela Lamadrid-Kanvas color 08 de FIBREGUARD y la cenefa en tela Kanvas 
color 12 Premium de FIBREGUARD 

- Mesa despacho ovalada fabricada en roble macizo y diseñada por MOLINS DESIGN  
- Butacas modelo LC7 de 1927 de la famosa diseñadora francesa Charlotte Perriand. 

- Sillón y reposapiés de piel madera y metal negro Ref. GEF666 de CRISAL 

- Lámparas de pie Mod. Sampei de DAVIDE GROPPI  
 

Salón 
 

- Sofá gayones en tela Ref.  FDG2443/32 Riveau Snow de DESIGNERS GUILD 
- Mueble TV rechapado de roble con cambios de beta. Parte baja y hornacinas con 

Porcelánico Astana Grey de PORCELANOSA 
- Mesa de centro Astra Coffee table set of 2 Ref.113932 de EICHHOLTZ 

 
 



                                        

 

 
                                                                                                           GRECO HOUSE 

 

 8 | 10 

 

 

 

 

 

 

- Mesita lateral sofá de rechapado de roble americano, barnizado color según parquet  
con división interior y zócalo. 

- Mueble trasero sofá de rechapado de roble americano, barnizado color según parquet con 
divisiones verticales y horizontales 

- Butacas Bollinger Swivel Chair Ref. 114819 en tela Distinction CA 1505/70 de CHIVASO 
- Cortinas forradas con una cenefa aplicada en el bajo confeccionadas por MOLINS DESIGN 

en tela Lamadrid-Kanvas color 08 de FIBREGUARD y la cenefa en tela Kanvas color 12 
Premium de FIBREGUARD 

- Alfombra de 4m diámetro de JORDI MAS 
 

Comedor 
 

- Alfombra Koi 119 miu de KP 
- Sillas comedor SO1534 de ANDREU WORLD en tela City Velvet CA 7832/034 de JAB 
- Mesa auxiliar TAZIO side table Ref. 115558 de EICHHOLTZ 
- Mesa compuesta por patas Dining Table Triumph R.110376 de EICHHOLTZ y sobre de 

piedra sinterizada Bottega Caliza Nature de PORCELANOSA 
- Cortinas forradas con una cenefa aplicada en el bajo confeccionadas por MOLINS DESIGN 

en tela Lamadrid-Kanvas color 08 de FIBREGUARD y la cenefa en tela Kanvas color 12 
Premium de FIBREGUARD 

- Lámpara  Solaris Longlight de CTO LIGHTING 
- Mueble vajillero en rechapado de roble americano tono barnizado color según parquet 

vivienda. Puertas batientes con estantes interiores y hornacinas con estantes 
retroiluminadas hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Mueble bar y revestimiento chimenea en rechapado de roble americano tono barnizado 
color según parquet vivienda. 

 

Cocina 
 

- Lámparas isla Gong mini S1 color: Gold leaf de PRANDINA 
- Taburetes Dante counter stool Ref. 115839 de EICHHOLTZ en tela F6820- 01 JADE de 

OSBORNE & LITTLE 
- Mesa Nathan Dining table Ref. 115541de EICHHOLTZ 
- Sillas Halard Dining chair Ref. 115772 de EICHHOLTZ en tela Twist color 16 de GUELL 

LAMADRID 
- Lámpara Donovan Chandelier ref: 114132 de EICHHOLTZ 
- Encimera, fregadero, frente chimenea de mármol Calacatta Gold de PORCELANOSA 

 
 

- Trasera de isla cocina con revestimiento 3D poliuretano con ondas, tipo Orac Decor y 
lacado del mismo 

- Vitrina zona superior de roble puro rustificado y cristal transparente color bronce y acabado 
de los muebles de cocina Lodo Glass hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Grifo fregadero Bridge Slime en cobre de PORCELANOSA 
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Suite 
 

- Cabecero hasta el techo y banqueta pie de cama tapizados con gayones por MOLINS 
DESIGN en tela Sayalonga 608 Metal de JAMES MALONE  

- Lateral cabecero en lacobel retroiluminado hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Revestimiento chimenea frontal y laterales en lacobel hecho a medido  por MOLINS 

DESIGN 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Mont Royal voy. 2 CR6028/020 

de CARLUCCI 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Hanna-BI –Perl T19052/003 de 

DEDAR 
- Manta confeccionada por MOLINS DESIGN por una cara en tela Altai A4668RS 29 Vicuna 

de LORO PIANA y por la otra en tela Hanna-BI –Perl T19052/003 de DEDAR 
- Lámparas mesitas de noche Koonam Table Lamp XL 9536INGY-GR de GUAXS 
- Lámpara techo Domani Chandelier 114588 de EICHHOLTZ 
- Butaca Brice Swivelchair 114429 en tela Shaun Color 1 de LES CRÉATIONS DE LA 

MAISON 
- Mesitas de noche de DM lacado con división interior, puerta y zócalo hechas a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Proyector en zona de mayor altura de la Suite Lamp-Hance Sur 1000 Ref. 

HS1SF30SP830DBW de FARO 
- Alfombra 100% viscosa de JORDI MAS 

 

Vestidor Suite 
 

- Banqueta Tocador Adonia Stool 115218 de EICHHOLTZ en tela oolong/neve T21008/003 
de DEDAR 

- Tiradores Crushed D150 en dorado de PHILIP WATTS 
- Lámparas isla Chandelier Luciano 114133 de EICHHOLTZ 
- Armarios e isla en rechapado de roble y barnizados a tono parquet, armarios laterales con 

puertas de cristal y armarios frontales con puertas de espejo hecho a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Tocador con exterior en rechapado de roble americano tono barnizado color según parquet 
vivienda hecho a medida por MOLINS DESIGN. 
 

Baño Suite 
 
- Porcelánico revestimiento, frente bañera y encimera Ref. Liem Black Silk de 

PORCELANOSA 
- Grifería lavabo Lignage LAV 3PZ Ref. 100238531 de PORCELANOSA 
- Grifería bidé Lignage en oro Ref. 100238533 de PORCELANOSA 
- Grifería ducha Lignage 2 SAL en oro Ref. 100238762 de PORCELANOSA 
- Plato de ducha PL Finish doble Smart Rondo de PORCELANOSA 
- Bañera Lounge Oval Ref. 100206029 de PORCELANOSA 
- Grifería bañera Lignage en oro Ref. 100238535 de PORCELANOSA 
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- Inodoro suspendido Acro compact en negro Ref. 100282269 de PORCELANOSA 
- Bidé suspendido Acro compact en negro Ref. 100280861 de PORCELANOSA 
- Pulsador baño Puls doble tono oro brillo Ref. 100274739 de PORCELANOSA 
- Portapapeles, escobillero y toallero Lounge acabado oro de PORCELANOSA 

 

Exterior 
 

- Suelo técnico exterior y piscina Berna Acero 120x120cm de PORCELANOSA 
- Piscina Berna Acero 120x120cm de PORCELANOSA 
- Tarima zona piscina en porcelánico Minesota Moka 25x150cm de PORCELANOSA 
- Mobiliario exterior de la colección Seashell de DEDON 
- Brasero de acero de BLUMFELDT 
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