AIRE NÓRDICO
EN EL PIRINEO
En beige y gris con toques de negro, la decoración
de esta cabaña se inspira en el estilo nórdico. Sus grandes
ventanas la abren al sol y a las montañas del Pirineo
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EN EL SALÓN

El sofá, los cojines y las
butacas son diseño de
Marina&Co. El cojín de la
ventana es de Mikmax.
Lámpara de House Doctor.

E

s febrero en la Cerdanya.
Fuera hace frío, pero dentro se respira una calidez
única. La receta para lograrlo ha
sido combinar tres materiales
–madera, piedra y hierro– y tres
colores –beige, gris y negro–.
“Con ellos creamos un espacio sobrio y cálido a la vez”, explica el equipo de Integra, responsable del proyecto. Sus propietarios, una pareja con dos
hijos, buscaban un refugio de
montaña que no fuera la típica
casa del Pirineo. Querían la

DESDE EL COMEDOR

Mesa de madera
y hierro diseño de
Jorge Laucirica, de
Integra y sillas de
Marina&Co. Jarrón
de Estilo Nórdico
y campana de
Marina&Co.
BANCO-MIRADOR

A medida, diseño
de Integra. Velón
de bambú de
Marina&Co.

ZONA DE ESTAR

Mesa de centro
diseñada por Integra,
con patas de roble y
superficie de zinc. Puf y
alfombra de Marina&Co.

LA BARRA DE
DESAYUNO TIENE
UN CRISTAL PARA
CERRARLA AL
COCINAR
sobriedad de las casas nórdicas sin perder calidez. El suelo,
el techo y los muebles de roble
crean un envoltorio acogedor.
Y consiguen que la decoración,
vestida de beige y gris, no se
vea fría. Para añadir contraste, en cada ambiente hay algún elemento negro que remarca el espacio: las sillas en
el comedor, los taburetes en la
cocina o las butacas en el salón. La casa tiene dos plantas.
Abajo, salón, comedor y cocina conviven en un ambiente
sin divisiones, aunque la estructura de la casa les da un
espacio propio. La cocina está
abierta pero un cristal sobre la
barra de desayunos permite

LA COCINA

Una amplia barra
de roble divide el
espacio. Puede
aislarse mediante
un cristal móvil.
Taburetes de
Marina&Co.
PIEL DE MADERA

En la cocina, diseño
de Integra, una
estructura de
madera acoge los
electrodomésticos.

HACIA EL PORCHE

El comedor tiene una
salida al exterior. Banco
volado diseño de Integra
y cortinas de lino de
Marina&Co.

DOS VENTANAS
EN EL TEJADO
INCLINADO DAN
MÁS LUZ AL
DORMITORIO
aislarla. “Fue un acierto, porque solemos tener invitados
en casa y necesitábamos preservar cierta intimidad”, dicen
los propietarios. Tan acertado
como los muebles de madera
a medida que suman practicidad: el banco que convierte la ventana del salón en un
mirador o el gran armario del
dormitorio principal, que esconde el acceso al baño en su
puerta central. Ubicado en la
planta superior, bajo el techo
inclinado, en el dormitorio todo
está planificado al milímetro.
Un espacio delicioso para sentir cómo se detiene el tiempo
entre las montañas.n
PRECIOS EN PÁGINAS FINALES
Y DIRECCIONES EN ELMUEBLE.COM

EN EL BAÑO

Mueble realizado a
medida por Integra.
Toallas de lino de
Teixidors. Cepillos
y jabones de Affari,
en Estilo Nórdico.
A MEDIDA

Frente a la cama,
un amplio armario
diseñado por
Integra. Butaca
de lino natural de
Marina&Co.

DORMITORIO PRINCIPAL

Espejo de India&Pacific.
Manta de Matèria, funda
nórdica y manta de
Mikmax. Cojines de lino,
de Matèria y Marina&Co.

