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LA CASA 

Mundo rural pero 
con sello moderno
Una excelente recuperación 
realizada por el estudio 
Marmuro en Portosín

Los arquitectos Olalla 
Tarrío Roig y Daniel 
Puerta Martín han 

desarrollado una nueva 
manera de vivir en el rural. 
En la localidad costera de 
Portosín, a un paso del mar, 
revalorizaron un edifi cio 
antiguo para convertirlo en 
un espacio abierto, con la 
esencia de ayer pero adap-
tado a las necesidades de 
hoy. La piedra, mayoritaria, 
se ha resaltado allá donde 
era adecuado; la madera, 
cubre las techumbres con 
gruesas vigas y se expande 
por los suelos de las zonas 
más íntimas. Los detalles 
constructivos de la arqui-
tectura tradicional gallega 
se mantienen, pero son 
ahora pinceladas frescas y 
modernas las que aportan  

su originalidad. La vivienda, 
de 200 metros cuadrados, 
presenta en su planta baja, 
que se abre a un cuidado 
jardín, espacios hábiles para 
el día, con una cocina de 
Santiago Interiores Santos 
que conforma, junto a la 
sala, un espacio unitario 
y bien distribuido. El mo-
biliario, desprende actua-
lidad y el contraste entre 
piedra, madera y tonalida-
des blancas imprime a esta 
interesante recuperación 
un sentido de amplitud y 
recogimiento únicos. Si 
algo defi ne al conjunto es 
su flexibilidad. Espacios 
amplios, rincones diferen-
ciados y útiles, y volúmenes 
dispersos en la fi nca que al-
bergan también un lugar de 
trabajo o de evasión. 

PORTO DO SON
Comarca de Noia
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La finca acoge también una biblioteca y un estudio
1 Quizá sea este espa-
cio unitario la esencia 
de esta vivienda de 
Portosín. El salón, co-
medor y cocina inte-
grados pero sin estor-
barse. Todo, bajo una 
cubierta de madera 
que muestra la fuerza 
de unas gruesas vigas. 
Se ha buscado en 
todo momento que, 
ante la carencia de lu-
ces, la casa sea lumi-
nosa. Para ello se opta 
por los tonos blancos.

2 Detalle de la cocina 
de Santiago Interiores 
Santos, de la serie Al-

pina, con electrodo-
mésticos en acero y 
dispuesta sobre un 
suelo original de bal-
dosas que se ha man-
tenido aportando ele-
gancia y distinción

3 Un salón cargado 
de sencillez y con to-
ques de reciclaje, caso 
del palé en verde em-
pleado como mesa 

4  La piedra se resalta 
en varias estancias, 
como este dormitorio

5 Fachada principal, 
que mantiene unas in-

teresantes escaleras 
de piedra 

6 El universo íntimo 
queda escondido en la 
parte trasera del edifi-
cio. Una finca que en-
cierra otros volúme-
nes constructivos y, 
en ellos, sorpresas

7 Uno de estos volú-
menes acoge el lugar 
de trabajo. Un estudio 
de aire moderno pero 
que deja entrever los 
muros de piedra

8 Los arquitectos han 
creado interesantes 

rincones, como esta 
terraza con pérgola en 
la planta superior

9 Otro volumen alber-
ga una luminosa bi-
blioteca. Enfrente, de 
azul, el estudio

10 Un muro de guija-
rros introducidos en 
una jaula de metal y 
madera en este origi-
nal trastero que se uti-
liza como tendedero

11 El comedor se aso-
ma a la cocina. La ma-
dera se enfrenta al 
blanco con armonía
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