
74  INTERIORES

Salón. Chaise longue, puf, mesa auxiliar y mesa de centro, de la 
colección NOW by Becara, diseñados por Galán Sobrini 

Arquitectos. Butacas de Instinto Home. Sofás de El taller de las 
Indias. Jarrones y pufs de Sandra Marcos. Lámpara de mesa de 

Tristán Domecq Casa. Cuadro de Lorna Smith, de la serie 
Pliegues. Alfombras de KP. Jarrones sobre la mesa de Instinto 
Home. Mesas auxiliares de Sandra Marcos; la blanca del fondo 

es de Sklum. Cojines de Pepe Peñalver y Tristán Domecq Casa. 
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Realización Paloma Pacheco Turnes  Fotos Fhe.es  Texto Carla Reyes

Una rehabilitación que apostó por una nueva distribución y en la 
que se han respetado elementos originales que aportan 

personalidad. Adriana Arranz-Sobrini y Cristina Chaves Galán, de 
Galán Sobrini Arquitectos, son las responsables de este trabajo

En busca
DE LA LUZ
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Detalle del salón
Mesa auxiliar y mesa de 
centro, de la colección 

NOW by Becara, 
diseñados por Galán 
Sobrini Arquitectos. 

Sofá de El taller de las 
Indias. Puf de Sandra 
Marcos. Lámpara de 

Tristán Domecq Casa. 
Cojines de Pepe 

Peñalver y Tristán 
Domecq Casa. 
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Vista del comedor
Este último se encuentra ubicado es un espacio 

con una enorme librería. Puede cerrarse o 
incorporarse al salón gracias a unas puertas 

correderas. Mesa hecha a medida y diseñada por 
Galán Sobrini Arquitectos. Sillas de My Nordics. 
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Comedor
Mesa hecha a medida diseñada por Galán Sobrini 

Arquitectos. Sillas de My Nordics. Jarrones de Sandra 
Marcos y Tristán Domecq Casa. Alfombras de KP.
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Grande, oscura y compartimentada. Así era, en origen, esta vivienda madrileña de la que se enamora-
ron sus propietarios, una familia con niños que requería de espacios comunes y privados y que supo 
dejarse guiar por Adriana Arranz-Sobrini y Cristina Chaves Galán, responsables  de este trabajo y 
fundadoras de Galán Sobrini Arquitectos. “Hemos tenido mucha suerte en este proyecto con los 
dueños de la casa, ya que han sabido entender y valorar cada propuesta que se les ha planteado lo-
grando así que el resultado final del proyecto sea un éxito para ellos y una satisfacción para noso-

tras”, aseguran Adriana y Cristina. Y continúan: “Optamos por abrir espacios y pensar en un proyecto cuya distribución 
respondiera a sus necesidades. El mayor reto fue la necesidad de mantener elementos originales de la vivienda, como el 
suelo de madera de la zona de día, las puertas (también de madera), la espectacular librería de la zona del comedor, las 
molduras de los techos… Y tuvimos que hacer la obra con mucho cuidado para respetar dichos elementos. Otro de los 
retos a los que nos enfrentamos fue que el propietario quiso dotar a la casa de un aire british. Por ello la propuesta arqui-
tectónica y de interiorismo respira en detalles ese look”.

Lo que se ha pretendido en todo momento es la búsqueda y creación de espacios amplios y llenos de luz natural. Es por 
ello que nada más entrar uno encuentra un gran vestíbulo con puertas de madera y cristal que permiten totalmente el 
paso de la luz a este ambiente, que de otra manera sería opaco.  Aquí se ha aplicado un tono verde que le aporta lumino-
sidad, personalidad y ayuda a diseñar una atmósfera con la requerida nota british. Desde aquí se da paso a la zona de 
salón comedor y el estar y también se comunica con la zona de noche y cocina a través de una puerta oculta que parece 
de armario. Esta concatenación de espacios, perfectamente estructurada y pensada para el disfrute familiar, es una de 
las claves del proyecto, una reforma total  que exigía una especial distribución. El salón, por su parte, es un ambiente 
realmente amplio. Ello ha permitido dividirlo en dos estancias, liderando esta zona una chimenea con dos librerías en 
tono verde a ambos lados, siguiendo la estela de la nota british que ya se anunciaba en el vestíbulo. A continuación, el 
comedor, que contrasta el mobiliario con la librería antigua –que se ha restaurado y que es una verdadera obra de arte–, 
una boiserie antigua de madera trabajada que aporta solera a este ambiente. Así se consigue un mix de piezas clásicas, 
contemporáneas y de autor que ayudan a que funcione y se convierta en una vivienda única, elegante y vital.•
æ VER GUÍA DE TIENDAS

“Es una arquitectura 
con cierto aire inglés, con 
un contrapunto de elementos 
de mobiliario más 
contemporáneo para romper 
la uniformidad del espacio”      

Adriana Arranz-Sobrini y 
Cristina Chaves Galán, arquitectas e 

interioristas de Galán Sobrini Arquitectos
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Cocina de Vonna. 
Vasijas adquiridas en 

Zara Home.
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Planta de la vivienda
El salón es un espacio 
amplio que ha permitido 
diseñar dos zonas, una 
más íntima y otra más 
publica. El comedor 
se ubica junto a él, tras 
unas puertas correderas.

Office
Sillas de Tristán Domecq Casa. 

Vasija de Zara Home. 
Estores de Living Valdemarin. 

Foto de Fhe Gallery.
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Dormitorio. Cabecero de Living 
Valdemarin. Puf de Sklum. 

Cojines de NOW by Becara. 
Lámpara de Instinto Home. 

Lino de Pepe Peñalver
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I N S P Í R A T E

Muros protagonistas. Para ello, nada como un papel 
pintado de importantes motivos. Éste es Chamber 

Angels, de Cole & Son. Grifería de Hudson Reed. 
Lavamanos y espejo a medida, diseños de las arquitectas.

LA IMPORTANCIA DE LA LUZ
Galán Sobrini Arquitectos destaca por hacer proyectos a 
medida de las personas, de manera que cada proyecto es 
único, porque cada persona es única y cada inmueble tam-
bién. Pero si tuviéramos que destacar un hilo conductor en 
todos los trabajos, sería el empleo de materiales nobles, 
como la madera y el mármol. “Diseñamos casas muy aco-
gedoras que transformamos en hogares, espacios amplios 
y muy luminosos, limpios; hacemos mucho hincapié en una 
buena distribución; nuestras casas son bonitas, con un 
interiorismo muy trabajado, pero muy prácticas y funcio-
nales. Y, por supuesto, le damos muchísima importancia al 
proyecto de iluminación, porque siempre defendemos que 
las viviendas tienen que ser igual o incluso más bonitas de 
noche que de día, pensando en diferentes formas de ilumi-
nar los espacios mediante luces directas e indirectas”, ase-
guran Adriana Arranz-Sobrini y Cristina Chaves Galán.

Si dispones de espacio en el hall, lo aconsejable es 
instalar una buena zona de almacenamiento y una mesa 
en la que puedas exponer tus piezas favoritas.

Arte en el baño.
Elige alguna pieza que 

pueda resistir la 
humedad (un papel 

vinílico, por ejemplo). 
Taburete de Zara Home. 

Mueble diseñado por 
Galán Sobrini 

Arquitectos. Mural de 
Living Valdemarin. 
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