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1. BAÑo de la planta baja, con el 
lavabo bajo la ventana —con marcos 
y contraventanas de madera—, que 
abre el habitáculo al exterior y permite 
la entrada de abundante luz. La 
encimera es de mármol travertino. 
esta estancia se ha habilitado 
aprovechando la zona por la que 
originalmente accedía el ganado al 
interior del edificio.

2. CoMeDoR, ubicado en el lugar 
que ocupaban las antiguas cuadras 
de vacuno. al igual que en el resto 
de la vivienda, en las paredes se ha 
dejado la piedra a la vista en todos los 
muros originales y se han pintado, 
en tonos contundentes, los de nueva 
construcción. También se optó por 
el color en el techo, en este caso un 
violeta que aparece entre viga y viga. 

3. VIsTA eXTeRIoR de la edificación, 
construida a cuatro aguas, con muros 
de piedra, tejado de pizarra y ventanas 
y contraventanas de madera. La casa, 
con hórreo, se levanta sobre una gran 
finca ajardinada de 4.000 metros 
cuadrados por la que transcurre un 
río que se salva con una pasarela 
de madera. otras dos estructuras 
similares van sobre sendos canales.

4. DoRMIToRIo con piedra a la vista 
en las paredes laterales y pintura en 
la frontal. destaca la sobriedad en el 
mobiliario, de líneas puras, con cama 
con cabecero de tela en tono crudo, 
a juego con dos butacas colocadas a 
los pies. Los suelos son de una madera 
tropical, la misma en las dos plantas.

5. oTRA De lAs HABITACIoNes, 
con pintura en la pared, en esta 
ocasión en un contundente rojo, a 
juego con ropa de cama y alfombras. 
de nuevo el mobiliario cede el 
protagonismo a la estructura.

6. BIBlIoTeCA, con zona de 
estar para lectura en la planta baja, 
habilitada en el anexo a la vivienda y 
conectada con ella desde el interior, 
en el que se ubicaba el molino. Como 
mesa de centro actúa, precisamente, 
la piedra granítica original del 
mecanismo.

7. sAlÓN comunicado con el recibidor 
a través de los antiguos comederos 
de piedra granítica en los que se 
alimentaba al ganado.
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