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La casa

CORREDERAS. Las puertas correderas permiten esconder espacios
y revertir la angosta sensación espacial de antes.

COCINA. Funcionalidad absoluta. Cocina en poco espacio pero contando con todo lo necesario para cumplir.

Una antigua curtiduría
SANTIAGO
CIUDAD

LOS ARQUITECTOS RECUNA E DAPENA Y LEMHAUS FIRMAN LA REFORMA
DE UNA CASA UNIFAMILIAR EN LA QUE LA BÚSQUEDA DE LA LUZ HA SIDO
INCESANTE. UNA PÁTINA BLANCA RECUBRE GRANDES SUPERFICIES, CON
RETAZOS DE PIEDRA A LA VISTA Y LA FUERZA CONFORTABLE DE LA MADERA
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U

na antigua curtiduría que ha
dejado el trabajo de las pieles de
lado para reconvertirse ahora
en una vivienda en la que la habitabilidad y el sentido de sus diferentes espacios han ganado enteros. La promotora
Verde Urbán junto a los arquitectos
Recuna/Dapena y Lemhaus trabajaron
en el diseño de un hogar confortable
dotado de una gran eﬁciencia energética, con los últimos avances técnicos
y sistemas constructivos. Situada en
una zona rural protegida, a escasos
diez minutos del centro de Santiago de
Compostela la casa fue distribuida en
tres niveles, adaptando su contenido
para tres habitaciones y dos baños, uno
dotado de zona de lavandería. El acceso,
en el nivel intermedio, donde también

se instala la zona de día, la común en
la que se desarrollan los quehaceres
domésticos. Allí se ha instalado una
práctica cocina, que se independiza
parcialmente del resto de la vivienda de
manera periférica. El dormitorio principal se ubica en el bajo cubierta, y otras
dos habitaciones en la misma planta.
Igualmente se ha adaptado como garaje
un anexo que cuenta asimismo con
trastero. Los arquitectos han mimado la
iluminación natural interior, sacándole
partido gracias a las dobles alturas que
canalizan la luz proveniente de los ventanales abiertos en la cubierta, que ﬁltran luminosidad. Además de resolver
la deﬁciencia original de luz también
se ha operado para revertir la falta de
habitabilidad. Así, se ha conseguido

dotar de calidez a la casa, aplicando
un gran espesor a los aislamientos
que proviene del reciclado de papel
de periódico que favorece la transpiración de las paredes y obteniendo
de este modo un clima interior más
agradable. Otra de las características
originales de esta antigua curtiduría es
el novedoso sistema de ventilación, que
permite el aprovechamiento del calor.
Además, de ventilar automáticamente
la vivienda cuando no hay nadie, ya que
no es necesario abrir las ventanas. Una
estufa programable de Pellets completa
la función térmica, con paneles solares
para el agua caliente y las propias luminarias que climatizan las estancias. Un
hogar que recupera la esencia de ayer
con un lenguaje nuevo.
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CONJUNTO. El epicentro
del hogar contempla la
cocina, el recibidor y el
salón. La madera asoma
en techos blancos y en los
suelos en su tono natural.

ESCALERAS. Además de cumplir su ﬁnalidad también
actúan como separador
de ambientes. Los trazos
blancos de los muros y los
crema de la madera crean
espacios agradables.

RECUERDOS DE AYER. La vivienda, que deja asomar
en algunos puntos la piedra fue una antigua fábrica de pieles. Hoy es un
hogar fresco y moderno.

LUZ Y CALOR. Una
espléndida luminaria cenital en el
bajo cubierta y una
magníﬁca estufa
elevan la confortabilidad del hogar.
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