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34 CAMPOVIVIRen el 35CAMPOVIVIRen el

Una atmósfera 
romántica
Sin acometer grandes reformas en la estructura de casa 
de montaña, la interiorista ha utilizado los recursos 
decorativos más eficaces para transformar la casa en un 
espacio romántico, sugestivo, repleto de luz y de vida. Un 
verdadero nido acogedor donde pasar gran parte de la vida.

Proyecto: Belén camPos de Bca InterIors. FotograFías: mercé gost Photo. textos: ada marqués.
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VALOR ESTÉTICO
Proyecto de interiorismo y decoración realizado 

por Belén Campos Almeda de BCA Interiors, 

carpintería y parqué en roble natural, así como 

armarios y cabeceros realizados por Carpintería 

Martín Gómez, pintura y barnices realizados por 

Seijas Pinturas, electricidad de Electro Center.

Esta casa se sitúa en un 
bello paraje entre 
montañas

L a casa ha sido reformada para dotarla de todas las 
comodidades que precisa una vivienda actual donde se 
reside todo el año, sin renunciar a nada, pero tampoco 

a esa atmósfera especial que tienen las casas de montañas. A 
mitad camino entre el refugio y la vivienda alpina.
Esta casa situada en el bello paraje de la Cerdanya, en la 
provincia de Girona, consta de cuatro plantas. La planta sótano 
con garaje, lavadero planchador y una habitación multiusos 
con baño. Esta habitación se dedica al home cinema y al uso 
de los más jóvenes de la casa ya que tiene acceso directo desde 
el garaje.
En la planta principal, rodeada del jardín, se encuentran la 
cocina, comedor y salón, con salida directa al porche que hace 
las funciones de un salón en verano. El fuego sigue en el centro 
de la sala, pero ahora está acompañado de electricidad y mil 
comodidades más que permiten disfrutar de este espacio y de 
la cocina sin que pierda la personalidad que nos emociona. 
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El proyecto consta 
de cuatro plantas

BELLO PARAJE
Esta casa situada en el bello paraje 

de la Cerdanya consta de cuatro 

plantas. En la terraza, sofá en 

tejido de exterior realizado por el 

Atelier de Miki Beumala y sillas de 

exterior Remind en polipropileno.
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La madera está 
presente en suelo, 
paredes y muebles

TECHOS DE MADERA
En el salón, screens de lino en color blanco 

realizados por Karan BCN, apliques led en la pared 

de Ikea, modelo Nymane. De la misma firma son los 

focos del techo. El sofá angular está realizado a 

medida por Atelier Miki Beumala y tapizado con 

tela de Crevin. Espejo envejecido de Antique 

Boutique, modelo Patchwork, mesas de centro y 

auxiliares de Stua, modelo Eclipse y alfombra de 

yute de Ikea, modelo Morum.
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El proyecto se centra en 
potenciar su encanto natural 
con una esmerada decoración

ENCANTO NATURAL
Mesa de comedor de Fast modelo Moai en aluminio, 

sillas de comedor Atelier de Miki Beumala tapizadas 

con tela de Crevin y lámparas de pie de Ikea, 

modelos Lauters, Evedal y Virmo. Todo el espacio 

respira un gran encanto natural que invita a 

quedarse y disfrutar del entorno.
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Las paredes de un suave 
color contrastan con las 
cortinas blancas

CORTINAS BLANCAS
En el salón, screens de lino en color 

blanco realizados por Karan BCN, 

apliques led en la pared de Ikea, modelo 

Nymane. De la misma firma son los 

focos del techo. El sofá angular está 

realizado a medida por Atelier Miki 

Beumala y tapizado con tela de Crevin.
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La cocina dispone de 
mucha luz natural

LUZ NATURAL
La cocina está distribuida en L y equipada 

con muebles de frontales de madera que 

contrastan con los tonos del pavimento, 

paredes y de los techos. El mobiliario está 

realizado a medida para este proyecto y 

mantiene la estética de toda la casa, 

aunque adaptado a las necesidades de una 

cocina moderna.
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En el altillo una amplia 
habitación hace las funciones 
de dormitorio y estudio

EL ALTILLO DE MONTAÑA
En el altillo, un espacio muy práctico que 

amplia los metros cuadrados habitables, se 

ha colocado un sofá-cama de Atelier Miki 

Beumala, mueble en DM lacado igual que las 

paredes realizado por BCA Interiors, 

apliques led de la pared y lámparas de Ikea. 

Las dos mesas son el modelo Tommaryd de 

Ikea y las sillas son de Remind.

La planta primera consta de habitación principal, vestidor y 
baño integrado. Dos habitaciones dobles comparten el otro 
baño.
En el altillo, una amplia habitación hace las funciones de 
dormitorio y estudio mediante la separación de unos muebles. 
Esta zona tiene también un baño. Ya que la casa tenía tantas 
plantas con un total de doscientos metros cuadrados, se 
pretende darle un aire unificador atemporal repitiendo los 
mismos materiales en todas las plantas. El tratamiento de la 
madera fue el mismo para suelos, puertas, armarios, barandilla 
y cocina, utilizando lamas de roble barnizado al agua.
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DORMITORIO ROMÁNTICO
El dormitorio principal, de marcado 

carácter romántico, ha sido equipado con 

mucho mimo y exquisitez. Cabecero de 

cama realizado en DM diseño BCA 

Interiors, sobre éste se han colocado 

apliques blancos modelo Nymane de Ikea. 

La funda nórdica de lino a rayas es de 

Zara Home y los cojines y plaids de La 

Maison Barcelona.

Al mobiliario se le quiso dar un 
aire rústico pero actual
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La originalidad también está 
presente en la habitación individual

RÚSTICO Y ACTUAL
En el aseo de cortesía, mueble de madera de 

roble natural diseño BCA Interiors, espejo 

redondo en roble modelo Stockholm, aplique 

Frimult y complementos Brogrund y 

Gottern, todo de Ikea. En el dormitorio 

individual, funda nórdica ocre de lino de Zara 

Home, cojines y plaids de La Maison 

Barcelona, la mesita de noche en hierro 

verde es de Ikea, modelo Nikkeby y lámpara 

led de Ikea, modelo Riggad.

CASA EN LA MONTAÑA



54 CAMPOVIVIRen el 55CAMPOVIVIRen el

EL BAÑO 
El cuarto de higiene mantiene el espíritu de un 

refugio de montaña con una atmósfera que 

potencia su aspecto natural. Los azulejos de 

gran formato porcelánicos son de Azul Acocsa 

y los complementos de baño, accesorios y 

aplique de Ikea.

El elegante mueble del 
baño está realizado a 
medida

El color de la pintura en un tono muy neutro sirvió también 
para igualar espacios, donde se pretendió crear una cierta 
diferencia fue en los materiales porcelánicos de suelo y paredes 
de los distintos baños. Aunque los muebles de madera de roble 
se repiten en todos.
Otra forma más de unidad se encuentra en los screens de todas 
las ventanas. En cuanto al mobiliario se quiso dar un aire 
rústico pero actual, sin caer en excesivas novedades que puedan 
cansar en el tiempo.

En el exterior, destacan varios elementos que armonizan a 
la perfección, el verde del césped, al fondo, el azul del cielo, 
elementos de piedra y madera en el porche y el paisaje 
natural. 
La vivienda está proyectada siguiendo criterios de 
sostenibilidad como son las cubiertas y suelos aislados 
térmicamente, las ventanas y balconeras con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento bajo emisivo e iluminación 
con tecnología led. n
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