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Una vivienda llegada del pasado 
y perfectamente acondicionada 
para disfrutar en el presente con 
todas las comodidades. Ésa pue-
de ser una buena forma de defi-
nir una impresionante edifica-
ción rural ubicada en Chavín, en 
Viveiro. 

Con 200 años de historia a sus 
espaldas, esta sólida construcción 
de dos plantas ha salido airosa de 
una obra de rehabilitación inte-
gral en la que se han conservado 
los muros originales exteriores e 
interiores, de piedra de cantería 
casi en su totalidad. 

La obra nueva, para adaptar los 
usos de cada estancia a las nece-
sidades actuales, en unos casos, 
o para crear espacios, en otros, 
se ha hecho en perfecta armonía 
con la original, respetando toda 
la carga histórica de la vivienda, 
pero también introduciendo ele-
mentos decorativos guiados por 
las últimas tendencias. La actua-
ción más contundente se realizó 
en la planta baja, en donde se re-
convirtieron en cocina y zonas de 
estar antiguas estancias dedicadas 
a usos tradicionales, como el mo-
lino o las cuadras donde se criaba 
ganado vacuno y ovino.

La máxima que ha primado en 
la elección del mobiliario ha sido 
la sobriedad y el minimalismo, 
huyendo de los ambientes recar-
gados y dejando todo el prota-
gonismo a la propia estancia, al 
continente frente al contenido. 
Especialmente acertadas resultan 
las combinanciones de distintos 
tonos de pintura con materiales 
nobles, como la piedra en las pa-
redes o las vigas de madera en los 
tejados. El limitado mobiliario, 
tanto principal como auxiliar, 
recurre a las líneas puras y a los 
tonos neutros, una tendencia que 
se aprecia sobre todo en los cuatro 
dormitorios de la planta alta.

Armonía en el interior y en el 
exterior. La gran finca de 4.000 
metros cuadrados sobre la que se 
levanta la construcción permite 
perderse en largos paseos, atrave-
sando los tres puentes que se dis-
tribuyen por el terreno, salvando 
una corriente fluvial y dos canali-
zaciones de aguas.

tradición acomodada 
para vivir el presente
una casona rehabilitada con mimo en viveiro da 
cabida a las tendencias decorativas más actuales 
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