
al aire libre
En los días de sol, incluso en 

invierno, la terraza es el mejor lugar 
para leer o hacer punto. 

porche de madera
Cojines de Designers Guild; los 

de pelo son de Zara Home.  Plaid 
de Scapa y alfombra de Ikea.

 D
icen que la experiencia de cons-

truir tu propia casa es una de las 

más gratificantes que existen y 

las casas de madera tienen tal poder 

evocador que podemos sentirnos co-

mo aquellos pioneros americanos del 

lejano oeste, conquistando un nuevo 

mundo. “Somos especialistas –explica 

Jorge Laucirica de la firma Integra– en 

conseguir que ese sueño se convierta 

en una realidad consistente y durade-

ra”. Construida con piedra y madera de 

pino teñida en tono castaño, esta casa 

de dos plantas y altillo es auténticamen-

te reversible, es decir, que podríamos 

darle la vuelta como a un calcetín y no 

encontraríamos ninguna costura fuera 

de lugar. Así, los revestimientos y las 
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Con muebles a medida,  papel pintado  
con textura y un nuevo parquet, esta 

cabaña de madera parece otra

renacer
con el

invierno

EM620_MARINA & CO.indd   1 13/01/14   14:37



vista aérea
el salón visto desde la 
galería del altillo. pufs 

de andrea house y 
alfombra de Gra.
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vigas son de pino por dentro y por 

fuera. Pero el pino no solo se empleó 

en paredes, pavimentos, cubiertas o 

techos. También se ha elegido para 

diseñar la mayoría de muebles, que 

se han hecho a medida para todas las 

habitaciones, desde el salón y la coci-

na hasta los dormitorios y los baños. 

“Nuestro trabajo consiste en realizar 

una infraestructura sólida con la que 

el propietario se sienta identificado 

y así pueda ocuparse, únicamente, 

de los detalles decorativos”, afirma 

el portavoz de Integra. El resultado: 

una carcasa realizada a concien-

hacia el estar
Cojines de cuadros 
de Designers Guild 
en Marina & Co; los de 
ciervos son de Ikea.

ropa de abriGo
Manta de Mix Max, 
bolso de Lexington  y 
cesto con lanas, todo 
en Marina & Co.

muy natural
Sobre la mesa, de 
Integra, flores en una 
funda de punto de Mix 
Max, en Marina & Co.

A la casa se accede 
por la segunda 
planta, donde están 
el salón, la cocina y el 
comedor. Las vistas 
al Pirineo se disfrutan 
desde todas las 
estancias de la casa

ENTrAdA
TrIuNfAL
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abierto a la luz
sofá, de Frajumar y mesa, 

de integra. cortinas de 
designers Guild y estores 

de yute’s.
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cia y con un carácter neutral capaz 

de albergar estilos y combinaciones 

diversas. Asentada en el Pirineo, esta 

casa unifamiliar se construyó –junto 

a otras dos gemelas– hace 17 años, 

según los cánones de las clásicas ca-

bañas de alta montaña en las que la 

madera  adquiere un protagonismo  

absoluto. Sus actuales propietarios 

querían modernizarla, pero no podían 

alterar la estética del conjunto. “Nos 

gustaba, pero necesitábamos aligerar 

la presencia de la madera y conseguir 

espacios diáfanos”. Empezaron por 

tirar los tabiques de la sala para faci-

litar la salida a la terraza, con lo que se 

ganó perspectiva, tanto horizontal 

zona de comedor
Mesa a medida de 
Integra, sillas de Andreu 
World y mantel de Les 
Créations de La Maison.

cálida madera
Aparador de madera 
realizado a medida por 
Integra, igual que la 
mesa de comedor.

sobre la mesa
Bandejas y boles de 
madera, y jarra blanca, 
todo en Marina & Co. Los 
boles grises son de Ikea. 

Para actualizar esta 
cabaña de montaña, 
se creó un gran  
salón comedor y se 
revistió con un nuevo  
parquet de lama 
ancha y un papel 
pintado con textura

horA dE 
rENovArSE
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de altura 
colgada del alto techo 
de madera, lámpara 

modelo Fora de bover 
en marina & co. 
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como vertical, y el espacio se renovó 

por completo. También sustituyeron 

el parquet tradicional por uno de la-

ma más ancha, mucho más actual, y 

cubrieron algunas paredes con un 

papel pintado texturizado que imita 

piel natural. hoy, el comedor, la coci-

na y la sala se comunican en la planta 

principal, y unas puertas correderas 

entre la cocina y el comedor permiten 

preservar la intimidad cuando es ne-

cesario. El amplio altillo con balcón se 

ha transformado en un chillout  des-

de el que aprovechar el sol invernal, 

y el dormitorio principal es ahora 

cuarto inFantil
Camas y mesa, todo 
a medida, de Integra. 
Colchas y cojines de 
Scapa en Marina & Co.

para los peques
Mantas de la firma 
Scapa y peluches. 
Todo está a la venta  
en Marina & Co.

la merienda
Sobre la mesita de 
centro, cafetera, tazas 
y pastelero de cristal, 
todo de Velafusta.

La distribución se 
ha invertido: en la 
primera planta se 
sitúan los dormitorios 
y, en la segunda, las 
zonas comunes. En 
el altillo hay un íntimo 
rincón de lectura

dE ArrIbA 
AbAJo
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espacio central
el salón está situado en 
una planta intermedia, 

entre el sótano y los 
dormitorios.
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en la cama
La manta a cuadros de 
franela y el cojín de pelo 
largo son de Zara Home. 

una suite con chimenea de hierro y 

cuarto de baño  completo. Las vistas, 

que son magníficas y tras la reforma 

se pueden disfrutar desde cualquier 

rincón de la casa, se han potenciado  

enmarcando el paisaje con un pre-

ciso trabajo de carpintería. Según la 

disposición de cada ventana, ofrece 

formas y tamaños de naturaleza de 

lo más variado. Crear una vivienda de 

estilo más actual sin cambiarlo todo 

de arriba abajo era el reto planteado. 

A la vista está que, con buenas ideas y 

mucha creatividad, lo han superado. n

cuarto de baÑo
Combina madera, 
microcemento y papel 
tratados por Integra. 
Bañera de Roca.

zona de lavabo
Mueble a medida  
de Integra. Toallas de 
Scapa y jabones, en  
Marina & Co.

La zona de baño 
se ha revestido con 
microcemento gris, 
resistente al agua. 
Junto a la bañera de 
hidromasaje, la ducha 
abierta se prolonga 
hasta el tocador

uN bAño  
dE CoNforT

precios en páGinas Finales 
y direcciones  en elmueble.com
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dormitorio
chimenea realizada 

a medida por integra.
ropa de cama de scapa 
y butaca de Frajumar.
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