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1. La situación de la coci-
na, junto al comedor y la sala 
de tv, facilita la circulación.

2. esculturales lámparas
Ballet de arturo alvarez 
conviven con una ilumina-
ción ambiental de perfil Led 
blanco empotrado a techo.

Un hogar abierto y confortable para su familia y sus 
mascotas fue el deseo que los propietarios de esta 
vivienda trasladaron a los arquitectos, Álvaro Marín Durán 
y Alfonso Castro Lorenzo de2es+. Un piso situado en los 
bloques conocidos como ‘Casas de Ramírez’, construidos 
en los años sesenta en el centro de Santiago de Com-
postela para albergar un conjunto de viviendas humildes 
y que aún conserva el carácter propio de un barrio. For-
mado por edificios de planta cuadrada, unidos por cajas 
de escaleras a las que se accede desde la calle, el con-
junto acoge un parque con calles peatonales arboladas y 
pequeñas zonas ajardinadas que conforman un entorno 
muy tranquilo y agradable en el corazón de la ciudad.

La excesiva compartimentación de la vivienda empujó 
a los propietarios a reformar integralmente el espacio 
original para adaptarlo a sus necesidades. Nada queda 
ya de aquel piso de los años sesenta, un puzzle de estan-
cias con un distribuidor central que dividía en dos la zona 
de día, cinco dormitorios –algunos de dimensiones redu-
cidas o accesibles sólo a través del comedor– y una 
cocina relegada a una esquina, con acceso a través de 
un estrecho pasillo donde se ubicaban el baño y un aseo. 
Sin el viejo distribuidor, la nueva vivienda se organiza a lo 
largo de una gran zona de día en forma de T que la reco-
rre longitudinalmente; un espacio amplio, diáfano y lumi-
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3. Una gran zona de día en
forma de t y envuelta por una 
piel panelada blanca recorre 
longitudinalmente la planta.

4. La cocina, de santiago
interiores y amueblada con 
el modelo Modelo Karmel  
Blanco Seda de santos, 
combina una isla central y un 
frente de armarios columna.

noso, panelado en blanco y donde conviven las estancias 
más sociales. Con el comedor en el centro de este eje y 
la sala de estar en el extremo de menor dimensión y 
frente a un gran ventanal, el opuesto se reserva para la 
cocina y una amplia sala de televisión.

Situada junto al comedor para facilitar la circulación 
entre ambos espacios, la cocina, de Santiago Interiores, 
se ha equipado con el modelo Karmel Blanco Seda Mate 
de Santos. Su diseño, de frentes lisos y sin tiradores, se 
integra con el estilo puro y minimalista de la vivienda. 
Combinando isla y armarios columna que visualmente se 
transforman en un tabique panelado más de la casa, su 
distribución en paralelo minimiza los recorridos y favo-
rece que varias personas compartan espacio sin moles-
tarse. Corazón de este espacio, la isla aúna las zonas de 
fregado, preparación y cocción, prolongándose hacia un 
extremo en forma de barra donde tomar algo rápido o 
disfrutar de una charla mientras se cocina. Además de 
dar forma al fregadero, la encimera blanca de Krion cae 
por los costados de la isla, dibujando un bloque uniforme 
y compacto que esconde múltiples opciones de integra-
ción y almacenaje. Un aspecto clave en las cocinas 
abiertas, donde es fundamental lograr que todo se 
encuentre siempre recogido, organizado y apartado de la 
vista, y que encuentra continuidad en el lineal de colum-
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atravesada por un gran eje central en forma de t, 
que aglutina todas las áreas vivideras y al que aso-
man el resto de estancias, esta vivienda hace gala 
de un diseño luminoso y minimalista.
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5. de líneas puras, frentes 
lisos sin tirador y acabado 
en color blanco, la cocina se 
fusiona con el interiorismo 
de la casa, transformando 
los armarios columna en un 
tabique panelado más.
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6. Ventanas interiores en-
tre las estancias más priva-
das y la zona de día permiten 
disfrutar de distintos grados 
de relación e intimidad.

7. en el dormitorio infantil, 
cama Tipi de Montessori.

nas que recorre uno de los frentes de la cocina. Con un 
frigorífico, un congelador y un mueble escamoteable, que 
destaca tanto por su versatilidad como por una gran 
capacidad para guardar menaje y alimentos, este arma-
rio permite ocultar sus frontales en los laterales, facili-
tando la visualización y acceso a todo el espacio interior. 
El sistema de iluminación de los estantes no sólo añade 
funcionalidad, sino también un fuerte carácter estético, al 
convertir los muebles en fuentes de luz ambiental. Oculta 
en el falso techo, la campana sobre la isla apuesta tam-
bién por una estética discreta y de líneas sobrias.

A los lados del eje de las zonas comunes y abiertas 
directamente a él, se distribuyen el resto de estancias, 
que adoptan el mismo estilo, lineal y minimalista. El hall 
de entrada, la suite principal, un baño y un lavadero con 
tendedero, en uno de ellos y los dos dormitorios, sepa-
rados por un segundo baño, en el segundo. Una original 
composición de ventanas interiores comunican estas 
estancias con el espacio central, con paneles correde-
ros que facilitan elegir el grado de privacidad que los 
habitantes desean en cada momento. “Esta solución 
permite que, además de transformar la zona de día en 
el nexo de unión de todas las estancias, se difuminen 
límites y jerarquías entre usos tradicionalmente inde-
pendientes, generándose una gran variedad de mati-

7

  1 acceso
  2 Vestíbulo
  3 estar
  4 comedor
  5 sala de tv
  6 cocina
  7 Lavadero
  8 aseo
  9 dormitorio principal
  10 Baño principal
  11 dormitorio
  12 Baño

Planta
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9. en los baños, el acaba-
do anhicret deco de Pavi-
nord del suelo se extiende 
también sobre las paredes.

10. todas las habitaciones 
se equipan con armarios 
realizados en tablero MdF 
lacado en blanco.

ces, sensaciones, interacciones y comunicaciones 
visuales”, explican los arquitectos.

Las líneas minimalistas de la arquitectura se refuer-
zan con un interiorismo marcado por el predominio del 
color blanco, presente en mobiliario, panelados, techos 
y puertas, y que potencia la abundante luz natural. 
Como contrapunto, destacan las notas cálidas propor-
cionadas por la madera y el pavimento Anhicret Deco 
de Pavinor, que se extiende por todo el suelo para apor-
tar dimensión y armonía a los distintos ambientes. Éste 
se prolonga también por los paramentos verticales del 
estar, sala de televisión cocina y baños, y las dos vigas 
que atraviesan longitudinalmente la vivienda, dibujando 
un homogéneo telón de fondo sobre el que resaltan las 
piezas blancas. Todo ello construye un ambiente neutro, 
etéreo y sereno, pero al mismo tiempo, cálido y acoge-
dor, un verdadero hogar donde disfrutar tanto de 
momentos compartidos, como de otros de recogi-
miento. Con un perfil LED blanco empotrado en el techo 
que recorre el perímetro de la vivienda y potencia su 
carácter lineal, la iluminación ambiental pasa total-
mente inadvertida cuando no está en uso. Sólo las 
esculturales lámparas de Arturo Alvarez, suspendidas 
sobre la mesa del comedor, y los apliques orientables 
de los dormitorios adquieren algo de protagonismo. Ln
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