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Álvaro Marín Durán, 
Alfonso Castro,  
Sonsoles Cabana
Los arquitectos aportan soluciones a los 
propietarios de esta vivienda, una construcción 
de los años setenta situada en la localidad 
costera de Sanxenxo, Pontevedra, que 
deseaban rehabilitarla y acondicionarla 
como segunda residencia para disfrutar con 
familiares y amigos. Arquitectura: Álvaro Martín, 
Alfonso Castro, 2es + Oficina de Arquitectura. 
www.dosesmas.es. Interiorismo: Sonsoles 
Cabana, Santiago Interiores.  
www. santossantiago.com.

Duilio Damilano
El autor de este proyecto ha aprovechado la 
construcción utilizada como estancia para 
los empleados de una compañía eléctrica, 
y la ha convertido en una villa con todas las 
comodidades, dejando el programa en una 
sola planta. Damilanostudio Architects.  
www.damilanostudio.com.

Héctor Elizaga
El interiorista opta por la neutralidad luminosa del 
color blanco, un recurso que amplía el espacio 
de este apartamento y aporta energía. Las 
columnas se convierten en elementos expresivos 
del espacio urbano que ha sido reformado para 
mejorar sus condiciones. www.hectorelizaga.com.

Agustí Costa
El autor de esta reforma transforma un piso 
oscuro, lleno de pasillos y áreas estrechas en 
un apartamento con todas las comodidades, 
luminoso, agradable y juvenil.  
www.agusticosta.com.

Mette y Rolf Hay
Los responsables de Hay han trabajado para 
Ikea ¿Qué ocurre cuando se une el diseño 
danés con una empresa de muebles sueca? 
El resultado es Ypperlig, una colección que 
muestra el alcance de la estética escandinava 
actual . www.hay.dk.

HALL INVITADOS

REVISTA MENSUAL DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS
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Una nueva vida
ARQUITECTURA: 2ES + OFICINA DE ARQUITECTURA. PROYECTO: SONSOLES CABANA, SANTIAGO INTERIORES. MOBILIARIO DE COCINA: SANTOS.

Los propietarios de esta vivienda, una construcción de los años setenta situada en la localidad costera de 
Sanxenxo, Pontevedra, deseaban rehabilitarla y acondicionarla como segunda residencia para disfrutar con 
familiares y amigos. Querían un lugar nuevo que respetara el espíritu del original.
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La intervención 
conservaría la 
envolvente e imagen 
exterior de la 
edificación, así como 
la distribución del 
sótano, centrándose 
en la redistribución 
de la planta baja y en 
el acondicionamiento 
de la zona exterior 

con piscina. El estudio 
de arquitectura 
utiliza un lenguaje 
claro y soluciones 
imaginativas, un 
tratamiento sencillo, 
sobrio y uniforme 
de los diferentes 
espacios, con el que 
se potenciaron las 
virtudes de la casa.

JUNTO AL MAR
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Las dos grandes claves de esta reforma son 
la luminosidad y la continuidad visual
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El exterior se libera de las excesivas  
plataformas y pavimentaciones

JUNTO AL MAR
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En la zona 
resguardada de la 
terraza, bajo el alero 
de la construcción, 
se ha colocado un 
comedor exterior 
organizado con 
una gran mesa de 
piedra y unas sillas 
Master de Kartell. 
El espléndido jardín 
se ha plantado con 
árboles y arbustos 
mediterráneos, de 
fácil mantenimiento.
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Se genera un espacio  
visualmente abierto y relajado

JUNTO AL MAR
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La planta baja, 
reorganizada por 
completo para 
adaptarla a las 
nuevas necesidades 
de los usuarios, 
cuenta con un 
vestíbulo, cinco 
dormitorios, cinco 
baños, un aseo, una 
cocina con comedor 

anexo y un salón. 
Llama la atención el 
espacio semicircular 
que desde la zona 
de entrada se 
convierte en un 
volumen singular. 
La protección de la 
escalera es de cristal 
tintado, de un gran 
valor expresivo.

enían muy claro que debía transformarse en un lugar 
completamente nuevo, más moderno y con carácter 
propio, pero sin traicionar la esencia de la edificación 
original. De acuerdo con este planteamiento, la in-

tervención conservaría la envolvente e imagen exterior de 
la edificación, así como la distribución del sótano, centrán-
dose en la redistribución de la planta baja y en el acondi-
cionamiento de la zona exterior con piscina. El estudio de 
arquitectura 2es+, aplicando un lenguaje claro y soluciones 
imaginativas, realizó un tratamiento sencillo, sobrio y uni-
forme de los diferentes espacios, con el que se potenciaron 
las bondades de la casa.

T

FOTOGRAFÍAS: HÉCTOR SANTOS-DÍEZ. TEXTOS: PAU MONFORT.
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El salón es un 
espacio sereno, 
luminoso y muy 
confortable. A 
esto contribuye 
el predominio del 
blanco, matizado 
con cálidas notas 
de madera y toques 
de color aportados 
por los cojines. El 

sofá Duo de Sancal 
domina la estancia, 
conviviendo 
armónicamente con 
las piezas artísticas 
de inspiración 
marítima, las 
lámparas Parentesi 
de Flos y la mesa 
Elliptical Table ETR 
de Vitra.

Los propietarios deseaban transformar la vivienda 
en un lugar completamente nuevo

JUNTO AL MAR
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La planta baja se ha reorganizado  
para adaptarla a las nuevas necesidades

JUNTO AL MAR
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La imagen del 
salón permite ver 
la profundidad del 
espacio y la excelente 
entrada de luz natural 
procedente del 
jardín que disfruta. 
En primer término, a 
la derecha el sofá de 
Sancal, modelo Duo, 
la mesa de Vitra y, 
delante, las lámparas 
Parentesi de Flos. 
Los cuadros son de 
Fernando Manso.
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El comedor de planta 
semicircular es uno 
de los espacios más 
singulares de la 
vivienda. Su ubicación 
estratégica hace que 
resulte fácilmente 
accesible tanto 
desde la cocina como 
desde el salón, dos 
estancias con las 

que se comunica 
directamente. La 
mesa redonda de 
Vitra, iluminada por 
una lámpara Avico 
de FontanaArte y 
rodeada de sillas 
Master de Kartell, 
lo convierten en un 
agradable lugar de 
reunión y convivencia.

Las dos grandes claves de esta reforma son, sin duda, la lumi-
nosidad y la continuidad visual, que ayudan a crear espacios 
diáfanos, armónicos y uniformes. El exterior se libera de las 
excesivas plataformas y pavimentaciones para sintetizarse bá-
sicamente en tres factores: el verde del jardín, el color blanco 
presente en mesas y módulos de porche, y las zonas tratadas 
con microcemento, que abrazan y conectan el área de la pis-
cina con la vivienda. De esta forma, se genera un espacio 
visualmente abierto y relajado, ideal para disfrutar de las 
impresionantes vistas a la ría de Pontevedra. Esta idea tam-
bién se traslada a los interiores, donde las paredes del salón 
y los dormitorios se recubren con un entablado de madera 
de pino pintado en blanco, combinado con un tratamiento 
a base de microcemento en los suelos. El sutil sistema de 
iluminación general, basado en una tira led continua empo-
trada en el techo, se integra de manera discreta en todas las 
estancias, reforzando la sensación de homogeneidad entre los 
distintos ambientes.

JUNTO AL MAR
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La cocina se abre al corredor que conduce 
a la entrada de la casa y al comedor
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En el centro de la 
cocina se sitúa una 
isla que funciona 
como barra para 
desayunos y 
comidas rápidas. 
Este elemento se 
apoya, en uno de sus 
extremos, sobre un 
módulo de servicio 
totalmente integrado 
en el conjunto. 
Para conferirle 
mayor dimensión 
y protagonismo, 
su iluminación se 
resuelve con cuatro 
elegantes lámparas 
de suspensión Sentry 
de Metalarte.

JUNTO AL MAR
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El salón es un espacio sereno,  
luminoso y muy confortable
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Los muebles de 
cocina diseñados por 
Santos incorporan 
múltiples soluciones 
de integración 
y almacenaje, 
pensadas para 
lograr que todo se 
encuentre siempre 
recogido, organizado 
y apartado de la 
vista. Este factor, 
especialmente 
importante en 
cocinas que se abren 
a otras estancias 
de la casa, potencia 
el carácter diáfano 
del espacio. La 

integración total de 
un lavavajillas en 
la zona baja de la 
cocina demuestra 
que es posible lograr 
mayor comodidad 
sin renunciar a la 
uniformidad estética 
del conjunto. Grifería 
y fregadero de 
Blanco, lavavajillas 
de Bosch, placa 
de inducción de 
Siemens. Horno y 
microondas de Neff, 
frigorífico integrable 
de Liebherr y 
campana decorativa 
de Pando.

El área de fregado se ubica frente a una 
ventana, para aprovechar la luz natural

JUNTO AL MAR
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01 
La reforma ha querido respetar la esencia de la construcción original, 
caracterizada por una planta que integra dos naves en perpendicular, una 
de las cuales se remata con una fachada en semicírculo que es donde se ha 
colocado el comedor.

LUMINOSIDAD  
Y SERENIDAD

02
La cocina se integra visualmente con el salón y el comedor. Este factor, espe-
cialmente importante en cocinas que se abren a otras estancias de la casa, 
potencia el carácter diáfano de la estancia.

03
La decoración de la vivienda respira calma y serenidad, en gran parte gracias 
a la elección de materiales y texturas amables, colores suaves y luminosidad 
tamizada.
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El mueble persiana 
de Santos es 
único, tanto por la 
elaboración artesanal 
de sus frentes como 
por la calidad de 
sus materiales. Al 
incorporar tomas 
de corriente e 
iluminación propia, 
permite guardar y 
utilizar pequeños 
electrodomésticos 
sin necesidad de 
cambiarlos de lugar. 
Mientras en los 
sistemas tradicionales 
el frente se recoge en 

el interior del módulo, 
restando capacidad 
en éste, el frente se 
desliza de manera 
suave y silenciosa 
sobre su parte 
superior y trasera, sin 
desperdiciar espacio 
de almacenaje. La 
integración total de 
un lavavajillas en 
la zona baja de la 
cocina demuestra 
que es posible lograr 
mayor comodidad 
sin renunciar a la 
uniformidad estética 
del conjunto.

La sencillez y pureza de líneas del 
mobiliario favorece su integración en la 

nueva estructura

JUNTO AL MAR
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Por expreso deseo de los propietarios, la actuación de 2es+ 
conserva la distribución de la planta sótano, que incluye 
garaje, sala de instalaciones y bodega. Además, se reacon-
diciona un antiguo trastero para dotar a la vivienda de una 
zona de lavandería. La planta baja, reorganizada por com-
pleto para adaptarla a las nuevas necesidades de los usuarios, 
cuenta con un vestíbulo, cinco dormitorios, cinco baños, un 
aseo, una cocina con comedor anexo y un salón. En la planta 
alta, la eliminación de un tabique divisor entre la escalera y 
la zona de estar permite transformar todo el espacio en una 
confortable zona chill out con acceso a la terraza.
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En los dormitorios, al 
igual que en el resto 
de la casa, también 
se respira equilibrio, 
calma y serenidad. 
Estas habitaciones, 
conectadas con el 
jardín a través de 
amplios ventanales, 
destacan por una 
delicada combinación 
de blanco con notas 
grises y azules, así 
como con los tonos 
tierra aportados por 

los elementos textiles 
y las alfombras. 
Por su parte, los 
baños se revisten 
en suelo y paredes 
con microcemento, 
acabado que 
funciona como un 
lienzo base sobre 
el que destacan 
todavía más las 
elegantes encimeras 
de Porcelanosa y los 
equipamientos de 
Roca.

En los dormitorios también se respira 
equilibrio, calma y serenidad
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Los sanitarios, 
lavabos y grifería 
de los baños, son de 
Roca. Las paredes y 
suelos de estas piezas 
se han revestido 
de microcemento 
pulido.

El suelo y paredes de los baños  
se revisten con microcemento

JUNTO AL MAR
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El salón es un espacio sereno, luminoso y muy confortable. 
A esto contribuye el predominio del blanco, matizado con 
cálidas notas de madera y toques de color aportados por los 
cojines. 
El comedor de planta semicircular es uno de los espacios más 
singulares de la vivienda. Su ubicación estratégica hace que 
resulte fácilmente accesible tanto desde la cocina como desde 
el salón, dos estancias con las que se comunica directamente. 
La cocina se organiza en forma de L con isla, abriéndose 
en uno de sus extremos al corredor que conduce a la en-
trada de la casa y, en el otro, al comedor conectado con el 
salón. El área de fregado se ubica frente a una ventana, para 
aprovechar la entrada de luz natural e incorpora lavavajillas 
integrado y portafregadero con cubos de reciclaje, además de 
espacio para organizar accesorios de limpieza. Santos fabrica 
en tablero marino laminado las partes de este módulo más 
susceptibles de entrar en contacto con el agua, asegurando 
una mayor resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste.
A continuación se dispone la zona de cocción, conforma-
da por tres módulos portaplaca estructurados en tres niveles 
de cajones de extracción total y gran capacidad. Este siste-
ma proporciona una visión panorámica de los contenidos 
y, complementado con los accesorios de interior, facilitan el 
acceso y la organización. En el nivel superior de cajones, las 
bandejas realizadas en madera natural, extraíbles y comparti-
mentadas, recogen los utensilios de uso más frecuente. En el 
nivel intermedio, destinado a loza y provisiones, la vajilla se 
guarda de forma segura con el sistema platero y los alimentos 
con cajas combinables. El nivel inferior está pensado para 
alojar ollas, sartenes y utensilios de gran tamaño.
En los dormitorios, al igual que en el resto de la casa, tam-
bién se respira equilibrio, calma y serenidad. Estas habitacio-
nes, conectadas con el jardín a través de amplios ventanales, 
destacan por una delicada combinación de blanco con notas 
grises y azules, así como con los tonos tierra aportados por 
los elementos textiles y las alfombras. Por su parte, los baños 
se revisten en suelo y paredes con microcemento, acabado 
que funciona como un lienzo base.
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