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A R Q U I T E C T U R A  R E S I D E N C I A L

ISLA DE LA TOJA, TEMPRANALES, 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

MORPH STUDIO 

En la génesis de este proyecto se encuentra la serie de obras 
ilusoriamente fragmentadas realizadas por Morph, que lo-
gran edificios livianos y dinámicos, con una impronta estética 
fácilmente identificable. Sin embargo, no pretende ser una 
repetición acomodaticia, sino la evolución de una fórmula 
contrastada. Los volúmenes son más contundentes que en 
otras obras anteriores, y el juego que ofrecen es más variado 
y atrevido. Asimismo, la combinación de los materiales y la 
contraposición de los mismos perfeccionan la tectónica del 
conjunto y potencian la percepción de su dinamismo. En esta 
ocasión, los volúmenes se han generado desde la búsqueda 
de los espacios más abiertos posibles y la máxima calidad en 
cada vivienda.
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Isla de la Toja, Tempranales, 
San Sebastián de los Reyes 

En la génesis de este proyecto se encuentra la serie de obras ilusoriamente fragmentadas realizadas por Morph, que logran edificios livianos y 
dinámicos, con una impronta estética fácilmente identificable. Sin embargo, no pretende ser una repetición acomodaticia, sino la evolución de 
una fórmula contrastada. Los volúmenes son más contundentes que en otras obras anteriores, y el juego que ofrecen es más variado y atrevido. 
Asimismo, la combinación de los materiales y la contraposición de los mismos perfeccionan la tectónica del conjunto y potencian la percepción 
de su dinamismo. En esta ocasión, los volúmenes se han generado desde la búsqueda de los espacios más abiertos posibles y la máxima calidad 
en cada vivienda.

UN JUEGO DE LLENOS Y VACÍOS
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Desde un primer momento, en la realización del proyecto, la 
urbanización tomó un papel relevante, ya que implementa 
elementos de geometría paramétrica combinando 

unidades rectilíneas que, sin embargo, forman juntas un todo 
orgánico atractivo y singular. Desde el inicio del proyecto ya se 
pudo adivinar el enorme juego que pueden dar estas piezas que 
conforman desde un banco a una luminaria y generar espacios 
estanciales, recorridos o áreas diferenciadas. 

Los volúmenes se han generado desde la búsqueda de los espacios 
más abiertos posibles y la máxima calidad en cada vivienda. Se 
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evitan, con la disposición elegida, los bloques con esquinas o 
rincones, y los espacios comunes cerrados y lineales al generar 
el bloque Sur segregado en dos bloques de menor tamaño con 
plantas bajas diáfanas.

“Estamos muy habituados a ver edificios que responden al sólido 
capaz que marca la normativa. Cuando la edificabilidad es muy 
elevada y el volumen capaz limitado, éste se colmata, produciendo 
paños muy grandes de fachada. Lo habitual es realizar un ejercicio 
compositivo… pero nosotros solemos rebelarnos contra este tipo 
de arquitectura epidérmica y buscamos el concepto y la ilusión en 
nuestros proyectos. 

Fragmentar el edificio redujo su escala, su dureza, su carácter de 
bloque aislado para generar un edificio que transmitía al exterior la 
comunidad que alberga su interior”.

En el concurso para la redacción del proyecto que daría como 
resultado esta promoción de Isla de la Toja, se recibió por parte de 
la propiedad un programa de necesidades genérico, consistente 
en una edificación con una planta de sótano destinada a garaje-
aparcamiento y trasteros, planta baja con viviendas dotadas de 
jardín, zonas comunes de esparcimiento, pista de paddle y piscina 
y tres plantas más ático destinadas a vivienda, con diferentes 
tipologías.

Bajo estas premisas, se proyecta un complejo cuya tipología 
edificatoria es la de bloque abierto, formado por tres edificios que 

comparten la planta sótano y un espacio libre privado en el cual 
se proyecta una zona estancial ajardinada, piscina y pádel. Se 
proyectan 56 viviendas distribuidas en 6 portales, además de 56 
trasteros y 112 plazas de aparcamiento. 

“Las viviendas se encuentran en un desarrollo nuevo muy 
heterogéneo en su arquitectura, sin un foco claro, por lo que se 
abren al sur, hacia el sol que es el vector más relevante.

Las terrazas son muy grandes, anticipando la tendencia actual 
de tratar la terraza como una estancia más de la casa y las zonas 
pergoladas, muy reseñables”.

En la planta baja del edificio norte se proyectan viviendas dotadas 
de jardín de uso privado, mientras que, en la planta baja de los dos 
bloques de menor tamaño, en el lado sur, se encuentran zonas 
de servicios comunes bajo la zona porticada, que incluyen local 
comunitario y gimnasio. 

En la zona ajardinada se sitúa la zona de piscinas ubicadas en el 
centro de la parcela, y el área de juego de niños, así como la pista 
de paddle que se encuentra a cota inferior, entre los dos bloques 
del lindero Sur. 

Asimismo, el proyecto cuenta con una única planta de sótano 
destinada a uso de garaje-aparcamiento y trasteros. El acceso a esta 
planta bajo rasante se realiza a través de los ascensores situados 
en los núcleos de comunicación vertical de cada portal, así como 
por las escaleras situadas en los bloques del lindero Sur. La pista de 
pádel descubierta se sitúa en este nivel para evitar, en lo posible, la 
llegada de sonido o reflejos de iluminación a las viviendas. 

Todas las viviendas cumplen las condiciones de vivienda exterior, y 
la gran mayoría de ellas tienen ventilación cruzada, con apertura de 
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huecos a fachadas opuestas. La práctica totalidad de las estancias 
de cada vivienda cuentan con iluminación y ventilación naturales y 
directamente al exterior, con excepción de algunos baños o aseos, 
y, en todo caso, las viviendas tienen un sistema de ventilación de 
doble flujo con recuperador de calor que garantiza la salubridad del 
aire interior y su renovación continua sin consumo de energía en su 
atemperamiento. 

En todos los casos se han agrupado los servicios, tendiendo a 
unificar bajantes y conductos de ventilación, de manera que se 
optimizan los espacios servidores de cada vivienda y del edificio en 
su conjunto. 

“El edificio destaca por su singularidad y sus viviendas son grandes, 
funcionales, bien orientadas y aprovechadas. Sus usuarios y 
ciudadanos, gozan de un edificio con ADN propio”.

El criterio seguido en el diseño general de la envolvente del edificio 
parte de la concepción de piezas ortogonales, que generan espacio 
de “llenos” y “vacíos” en su interior y entre sí, a semejanza del 
juego JENGA, vocablo que se utilizó como lema de la propuesta 
presentada a concurso. En este sentido, cobra especial importancia 
el juego que se produce entre los volúmenes generados por estas 
piezas y los elementos de transición, que se convierten en bandas 
neutras, a modo de sistemas articuladores, que potencian la 
presencia rotunda de las piezas mayores. 

“El bloque sur está dividido para lograr unas amplias y soleadas zonas 
comunes, las terrazas, dotadas de voladizos, están orientadas hacia 
el sur, las viviendas son pasantes, la ventilación, con recuperación y 
filtrado, la accesibilidad se consigue al 100% de zonas comunes… 
un edificio residencial, al final responde a un acúmulo de muchos 
factores que buscan el confort y la habitabilidad de sus habitantes”.

Con respecto a la materialidad exterior, se ha elegido el hormigón 
blanco prefabricado como elemento predominante en la fachada, 

entendido como solución de cerramiento con un acabado exterior 
con relieve y textura que conforma cada una de las piezas.

Esta textura se repite, mediante el empleo de madera tratada en 
autoclave, para configurar los diferentes acabados, acordes con 
el uso y situación de cada paño de fachada, así, los tendederos 
están dotados de lamas de hormigón verticales, lamas de madera 
dispuestas con el mismo ritmo, al igual que los diferentes despieces 
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que, realizados mediante perfiles de madera yuxtapuestos, imitan 
perfectamente las grecas y acanaladuras hechas en el hormigón 
con el sistema de encofrado, obteniéndose superficies con idéntica 
geometría y un cambio de material absolutamente radical. 

La combinación del hormigón y la madera se completa con el 
empleo de composite en paneles de transición y remates de huecos 
de carpintería, eligiendo este material, en un color similar a todos 
los elementos de cerrajería de la promoción, como una forma de 
generar elementos de transición sin protagonismo, que resalten 
las cualidades geométricas de la composición de las diferentes 
fachadas, en las que la orientación y los usos diferenciados de las 
estancias que se asoman a las mismas resultan determinantes en 
su configuración. 

Por otro lado, las viviendas disponen de un sistema de calefacción 
mediante suelo radiante que permite el mantenimiento de una 
temperatura adecuada, proyectándose para ello un sistema de 
bomba de calor geotérmica. Este sistema genera calor para cubrir 
las demandas de calefacción y ACS y el frío residual producido 
en la evaporación es introducido en el terreno a través de la red 

de intercambiadores verticales geotérmicos. Se produce un 
intercambio térmico entre la red de intercambiadores y el terreno 
donde el agua fría introducida aumentará su temperatura para ser 
introducida en la entrada del evaporador de la bomba de calor y 
producir calor con unos rendimientos mucho más elevados y el 
consiguiente ahorro de energía. 

“La normativa es siempre un condicionante claro. En este caso, he 
de hablar muy bien de la de San Sebastián de los Reyes que favorece 
el empleo de energías renovables con el empleo de las cuales, 
logramos un extra de edificabilidad. Este proyecto, por la sencillez 
del mismo debía tener una alta definición de detalles que nos 
permitiera generar de forma efectiva la ilusión de la fragmentación 
del mismo”.

Asimismo, al llevar a cabo la promoción, se prestó una especial 
atención al desarrollo de la urbanización, además de en lo referente 
a la distribución de los espacios de ocio y esparcimiento de la 
comunidad, al ajardinamiento de los mismos, de manera que, 
aprovechando los espacios generados mediante la implementación 
de elementos de geometría paramétrica, se crean diferentes 
ámbitos ajardinados, que van desde el Jardín de Palmeras, Jardín 
de Coníferas, Frutales, Bosques de Plantas Aromáticas y un Olivar. 
Combinando las diferentes especies vegetales con las necesidades 
de soporte de terreno en taludes, la protección de vistas, la 
generación de sombra o, simplemente, el ornato y enriquecimiento 
visual de las zonas de estancia proyectadas. 

El resultado global de la intervención ha dado como resultado un 
conjunto armónico, en el que la calidad de los espacios se apoya en 
la nobleza de los materiales empleados y el cuidado en su selección 
y en el diseño de los encuentros, lo que supondrá, sin duda, la 
permanencia de unos estándares de diseño atemporales que harán 
actual la edificación a lo largo de toda su vida útil.
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