
Todo está conectado. 
Los tres sencillos volúmenes de lí-
neas rectas se asientan suavemente 
sobre el desnivel de la parcela, cu-
ya pendiente se aprovecha de mo-
do inteligente para instalar el gara-
je, la lavandería y el gimnasio. Un 
universo de luz que penetra desde 
el mar, las luces naturales y los to-
nos claros que predominan en es-
ta vivienda unifamiliar proyecta-
da por Diana Aguirre, Iván Mar-
ta y Julio Peinó. Así, el resultado 
es una construcción de 300 metros 
cuadrados de superficie que pre-
senta un aspecto homogéneo, ca-
si en una única planta, y perfec-
tamente conectada a una parcela 
poblada de verde. Porque el exte-
rior, con su piscina muy bien co-
municada con la zona del salón y 
cocina, y sus árboles frondosos, 
conforma un capítulo aparte, en 
donde la panorámica sobre la ciu-
dad de A Coruña y el mar ponen 
la guinda al pastel. La superficie 
de la casa se realiza en hormigón 
recubierto por piedra caliza, con-
siguiendo además efectos visua-
les de gran belleza cuando el sol 
arrulla con sus rayos. Los grandes 

ventanales hacen las veces de mul-
tiplicadores de luz y también ata-
layas perfectas para ver el océano. 
 

INTEGRACIÓN TOTAL

El vestíbulo ya anticipa la belleza 
interior. Un acceso en el que los te-
chos de 5 metros de altura le con-
fiere una elegancia sublime. La luz 
que penetra desde un patio anexo 
aporta carácter. Abajo, los espacios 
comunes se solapan conformando 
un todo singular y acogedor. Ahí, 
la cocina de Terrón Santos, con una 
isla que se adentra hasta el come-
dor y el salón, es pieza fundamen-
tal para entender un proyecto en 
el que manda la coherencia y la 
funcionalidad. Hay integración al 
mismo tiempo que definición de 
los espacios. Y el comedor —en 
el que luce un mural a medida— 
se asoma al jardín a través de un 
gran ventanal, mostrando la terra-
za y la piscina. En el salón, predo-
mina el estilo nórdico, con una de-
coración muy cálida y amable, gra-
cias también a las diferentes altu-
ras. Las zonas más íntimas beben 
de la sencillez y del buen diseño. 
Mucha luz, tonos claros y mobilia-
rio siempre atendiendo a la prac-
ticidad. Los suelos de la vivienda 
combinan madera y porcelánico. 
Una casa sin recovecos y con ale-
gría de vivir.

En esta vivienda unifamiliar, cuyo proyecto 

fue dirigido por Diana Aguirre, Ivan Marta 

y Julio Peinó predominan los espacios 

interconectados, la decoración moderna 

y funcional. Esto aporta una sensación de 

amplitud que se incrementa gracias  

a las vistas irrepetibles sobre la ciudad  

y la inmensidad del océano Atlántico.
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