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CALMA
EL HOGAR AMADO

Deco en

COCINAS 
CON OFFICE
Buenas ideas 

para diseñar tu 
comedor de diario

SUELOS 
DE MADERA

Calidez y 
versatilidad

UNIVERSO 
INFANTIL
Formas y 

colores para sus 
dormitorios

¡CREA UN 
RINCÓN

DE TRABAJO 

EN CASA!
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Realización Paloma Pacheco Turnes  Fotos Fhe.es  Texto Carlota Iranzo 

Una casa de espacios amplios y luminosos que transmite paz 
y alegría: un hogar en el que crecer en familia. Es el resultado 
del trabajo de rehabilitación e interiorismo de Adriana Arranz-
Sobrini y Cristina Chaves Galán, de Galán Sobrini Arquitectos

Saborear la
FELICIDAD
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Salón. Sofás Ormos y puf de Tristán Domecq. Mesa de 
centro y ánfora de Zara Home. Alfombra de BSB. Cojines 
de Mestizo. Cortinas de lino de Living Valdemarin. Arte 
de Ana Suárez de Lezo para @decoart_bypia. Ventanas 
(todas las de la casa), de Cortizo. Toda la iluminación es 
Made in Led. Chimenea reutilizada de la antigua vivienda. 
Tarima de madera de Savia Wood Design.



Detalle del comedor. Aparador diseño a medida 
del estudio Galán Sobrini Arquitectos, a juego 

con la carpintería de madera del proyecto. 
Apliques de iluminación de Artelore. Arte de Ba Bac 

para @decoart_bypia. Lámpara y jarrones de 
Tristán Domecq y Zara Home. 



Comedor. Mesa de comedor diseñada 
por el estudio Galán Sobrini Arquitectos en 

hierro lacado y vidrio. Sillas adquiridas en 
Tristán Domecq. Lámpara de Made in Led.
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Cocina de Vonna. 
Taburetes de Zara Home. 

Fotografía de 
YellowKorner Hermosilla. 

Vasijas de Tristán Domecq.
Cuadros morados 

de Abel Fernandes.
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“Le damos mucha 
importancia al proyecto 
de iluminación, porque 
defendemos que las casas 
tienen que ser igual o 
incluso más bonitas de 
noche que de día” 

Adriana Arranz-Sobrini 
y Cristina Chaves Galán, 

de Galán Sobrini Arquitectos

Enamorados de la zona y dispuestos a convertir esta vivienda en un hogar en el que criar 
a sus hijos, sus propietarios no dudaron en comprarla en cuanto la vieron, a pesar de la 
enorme reforma que requería. “Era una casa unifamiliar de los años setenta ubicada 
en las afueras de Madrid; muy oscura y compartimentada, y apenas se relacionaba el 
interior con el exterior. Por ello se llevó a cabo una rehabilitación integral, donde se 
cambió totalmente la distribución, se abrieron nuevos huecos en la fachada para intro-

ducir más luz y conectar el paisaje con el interior y se proyectaron menos espacios pero más amplios, to-
dos conectados unos con otros para dar una mayor sensación de amplitud, pero con la posibilidad de inde-
pendizarse mediante grandes puertas correderas”, aseguran Adriana Arranz-Sobrini y Cristina Chaves 
Galán, responsables de este proyecto de reforma e interiorismo. 

A la hora de rehabilitarla, la mayor dificultad fue el refuerzo estructural que hubo que hacer con nuevas 
vigas y pilares para conseguir esa amplitud de espacios eliminando muros de carga; algo que permitiría 
conectar los ambientes. “En el salón, por ejemplo, hay una viga donde antes había un muro de carga que se 
ha replicado haciendo así un juego de techos, que, por la noche, se ilumina mediante una fosa de led”, apun-
ta Adriana. Tampoco fue fácil hacer la obra en plena pandemia: “Fue todo un reto puesto que eran mo-
mentos de muchísima incertidumbre y muchos suministros no llegaron, por lo que tuvimos que improvi-
sar mucho. Gracias al gran equipo de la empresa constructora Gómez Real, la obra fue un éxito y conse-
guimos terminarla a tiempo”, comenta Cristina. Ambas consiguieron una transformación que se hace pa-
tente a simple vista, logrando un hogar de arquitectura atemporal, cómoda y funcional, un continente y 
contenido que busca la confortabilidad para toda la familia. Para ello apostaron por diseñar ambientes 
amplios y flexibles –apenas hay pasillos, son espacios grandes y conectados (se pueden independizar) pa-
ra poder disfrutar juntos–, abrieron la casa al jardín –casi todas las estancias están conectadas con éste a 
través de nuevos y grandes ventanales; es una vivienda donde el color blanco y la luz predominan y el verde 
del exterior se convierte en el telón de fondo– y realizaron un proyecto lumínico meditado y ajustado a las 
necesidades de los propietarios –“se ha pensado muy bien cómo iluminar cada ambiente mediante un jue-
go de luces más indirectas, como es led en el salón, o apliques en paredes, lámparas de techo u otra más 
baja con lámparas de sobremesa, de pie..., y, en espacios de circulación, balizas integradas en la tabiquería 
que marcan el recorrido”, aseguran Adriana y Cristina–. Todo por y para conseguir la casa de sus sueños, 
un hogar en el que ver crecer a su hijos y disfrutar del paso del tiempo.•
æ VER GUÍA DE TIENDAS
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Jardín. Banco y cojines 
estampados de Tristán 

Domecq; el amarillo y blanco 
geométrico es de Alhambra 

International. Silla Emmanuelle. 
Alfombra de Kilombo Rugs. 

Sobre la mesa, jarrones 
de Zara Home. Mantel 

confeccionado con la tela 
Playtime, diseño de Paula 

Serrano para Pepe Peñalver.
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Dormitorio. Cojines de Kilombo 
Rugs. Plaid de Rue Vintage 74. 

Lámpara Tolomeo, de Artemide. 
Fotografía de Tristán Domecq. Tarima 

de madera de Savia Wood Design.
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Detalle del baño. Papel 
pintado de Casamance. 

Alfombra de BSB. 
Lavamanos y puf diseño de 
Galán Sobrini Arquitectos. 

Plaid de Pepe Peñalver.
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Aseo. 
Espejo antiguo. 

Papel pintado de 
Casamance. 

Lavamanos de 
mármol hecho a 
medida. Grifería 
empotrada de 

ASM TAPS.
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I N S P Í R A T E

ESPACIOS CONCATENADOS
La vivienda cuenta con dos plantas. En la baja hay una 
zona de bienvenida a doble altura con la escalera, a 
continuación el salón abierto al comedor y este unido a 
la cocina mediante unas puertas correderas. Y todo ello 
con grandes ventanales que dan salida al jardín desde 
todas las estancias. Ligado a la cocina se encuentran el 
dormitorio de servicio y la lavandería con salida al exte-
rior. También conectado con la cocina y el vestíbulo está 
la salita. Y a través del vestíbulo se accede al aseo de 
invitados y un despacho. Con todo este nexo de habita-
ciones se consigue un espacio a la medida de las necesi-
dades de cada momento familiar y personal.

A medida y como si de una gran biblioteca se tratara: 
opta por hornacinas o boisseries a la antigua usanza, pero 
píntalas en blanco para darle un aire más contemporáneo.

Para comer en el jardín, nada como hacerse con una 
buena sombra. Si quieres que tenga nivel deco no olvides 
algún textil a modo de alfombra.

Planta de la vivienda
En su reforma, se abrieron nuevos 
huecos en fachada para introducir 

más luz y conectar el espacio 
interior con el exterior. Se 

proyectaron menos estancias, pero 
más amplias y comunicadas para 

dar una mayor sensación de 
amplitud, con la posibilidad de 

independizarse mediante grandes 
puertas correderas. 


