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El juego 
 in-out 
y on-off
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Desconectar en medio del caos de la ciudad. Habitar dentro 
de un espacio que respira exterior. Ésta es la complicidad 
entre contrastes que ha conseguido Susanna Cots en el 
interiorismo de esta vivienda, donde también se ha jugado 
con la contraposición de valores: dentro/fuera, luz/sombras.

PROYECTO: SUSANNA COTS.
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La vivienda se 
relaciona de forma 
bilateral con la 
terraza que abre las 
vistas al exterior. 
En este espacio se 
ha creado una zona 
de chill-out idónea 
para momentos 
de relax, equipada 
con mobiliario 
de exterior de la 
colección Susanna 
Cots Interior Design. 
Sobre una tarima 
de exterior se han 
colocado algunos 
grandes macetones 
con olivos y frutales 
que inundan de 
verde la terraza. 

SEGUNDA RESIDENCIA

La unión 
entre el 
interior y 
el exterior 
ha sido el 
criterio de 
partida
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En la cocina la interiorista 
ha diseñado un juego de 
simetrías interior-exterior 
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El comedor y la 
cocina ocupan 
un lugar común 
separado de la 
terraza por un 
gran ventanal 
que llena de luz el 
espacio. La mesa 
es un diseño de 
Susanna Cots y las 
sillas son de Hay. 

Los muebles de 
cocina proceden de 
la firma Zania y los 
electrodomésticos 
son de Neff. Las 
lamparitas de 
pared que se han 
colocado sobre 
el pequeño office 
son de Artemide, 
modelo Tolomeo. 

Fotografías: Mauricio Fuertes. Textos: Ada Marqués.

ste proyecto se ocupa de una vivienda destinada 
a uso vacacional, una segunda residencia donde 
lo que prima es el concepto de confort y la bue-
na relación con el exterior y la naturaleza que la 

envuelve.
La unión entre el interior y el exterior ha sido el motor 

de inspiración de la diseñadora catalana para la vivienda 
“Maison de vacances”. Un titular que define muy bien el 
proyecto de este dúplex familiar, cuyos propietarios que-
rían para escapar del estrés cotidiano de la ciudad.

Susanna Cots ha proyectado un gran espacio que abra-
za la terraza de la vivienda en una única área de la casa, 
la planta superior. En ella, dos cubos de DM lacado con-

E
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Un gran 
espacio 
abraza la 
terraza de 
la vivienda 
en la planta 
superior

SEGUNDA RESIDENCIA
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El salón ocupa el espacio 
central de la vivienda, sin 
separaciones de ningún 
tipo con el comedor 
cocina en un extremo, 
o con el breve espacio 
de oficina en el otro. Los 
sofás son de Temas V 
y la butaca es de De la 
Espada. La gran lámpara 

de pie es el modelo 
Tolomeo Mega Terra de 
Artemide. Una chimenea 
ocupa el espacio central 
de este salón y se 
convierte en el centro de 
atención del mismo. El 
parquet de la vivienda, 
de roble natural, es de la 
firma Parador.
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Dos cubos de DM 
lacado consiguen 
crear dos ambientes 
de comunicación 
familiar: la cocina 
y la sala de estar, 
en el interior de la 
casa y dos áreas de 

relax en el exterior. 
Los sofás son de 
Temas V y la butaca 
es de De la Espada. 
La gran lámpara 
de pie es el modelo 
Tolomeo Mega Terra 
de Artemide.

SEGUNDA RESIDENCIA

Se unen 
al design 
concept 
el uso de 
materiales 
nobles y el 
blanco
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CONCEPTOS DE  
DISEÑO ACTUAL
01
La planta superior es la más amplia y conectada con la terraza 
por lo que se ha dedicado, con buen criterio, a zona de día, para 
salón, comedor y cocina.

02
Los conceptos de diseño limpio y ordenado se materializan con 
materiales de evocación nórdica como la madera de roble y el 
color blanco. Aspectos que suelen estar en los proyectos de esta 
interiorista.

03
En la sala de estar se ha instalado una chimenea central que 
propicia el confort y la lectura desde los dos puntos de vista. El 
espacio diáfano se abre desde la cocina en un extremo hasta el 

despacho doméstico en el otro.
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siguen crear dos ambientes de comunicación familiar: la 
cocina y la sala de estar, en el interior de la casa y dos 
áreas de relax en el exterior. En la cocina la interiorista 
ha diseñado un juego de simetrías interior-exterior con-
siguiendo que la mesa del comedor pertenezca a ambas 
áreas. Por otro lado, en la sala de estar se ha instalado 
una chimenea central que propicia el confort y la lectura 
desde los dos puntos de vista. En la parte inferior de la 
vivienda se han proyectado dos suites con baño incorpo-
rado en cada una de ellas. Una escalera de peldaños de 

madera de roble conduce a la planta inferior. Allí se han 
equipado dos dormitorios, con su baño y una pequeña 
zona de estar que da apoyo a la parte superior de la vi-
vienda.

La iluminación estudiada y cuidada al mínimo detalle 
se ha pensado para que favorezca la comunicación fluida 
en el hogar y consiga transmitir las emociones y sensacio-
nes de estar en una casa de vacaciones. Se unen al design 
concept el uso de materiales nobles y el blanco, como se-
llo indiscutible del estudio liderado por Susanna Cots. 

En la parte inferior 
de la vivienda se 
han proyectado dos 
suites con baño 

La pared que ejerce 
de cabecero en el 
dormitorio de la 
casa se ha forrado 
con la misma 
madera de roble del 
suelo, de Parador. 
Sobre la cama una 
lámpara Tolomeo de 
Artemide.  

La ropa de cama y 
los cojines son de 
Teixidors. Toda la 
vivienda ocupa un 
espacio total de 140 
metros. En el baño 
se han utilizado 
revestimientos de  
las firmas Vives y 
Porcelanosa.


