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all in White
El estudio catalán 
Susanna Cots es el 
responsable de este 
proyecto ubicado sobre 
el mar en Granada.

Ubicación: Almuñecar, Granada

Superficie: 500 m²

Número total de habitaciones: 6 dormitorios, 3 salas 

de estar, 5 baños, 3 cocinas

Diseño de interiores: Susanna Cots
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P
ureza, calidez, armonía, decoro, 

limpieza, lucidez, claridad; propiedades 

todas del blanco, el color que cada 

vez más predomina en los ambientes 

contemporáneos y que es perfectamente 

aprovechado en esta residencia de 500 

metros cuadrados, que no en vano se bautizó Puro Blanco. 

Y es que, la casa creada por el estudio de diseño catalán 

Susanna Cots fue edificada sobre el mar, persiguiendo 

un fin claro: invitar a que la luz natural invada todos los 

espacios. Puro Blanco se ubica en Almuñécar, Granada, 

paisaje imponente que Cots supo aprovechar; y así, la 

naturaleza mediterránea enmarca todo el proyecto y se 

cuela por las ventanas XXL. 

Ni la imponente fachada de madera opaca el rol estelar 

de los espacios níveos que conforman el proyecto. La 

superficie se divide en tres niveles y cinco zonas: el ala 

de servicio, la zona infantil, la zona de día, la parte alta 

y el área de invitados. Esta última acomoda hasta cinco 

personas y está íntegramente diseñada en blanco, como 

el resto de la casa, que fue creada “por y para el blanco”; 

solo el ala infantil, con cuarto de estar propio, incluye 

toques de color. 

El comedor fue pensado para integrar el exterior con el 

interior. De este modo, la residencia edificada en líneas 

paralelas y geométricas permite que el azul del mar 

envuelva a la casa, incluida la cocina. 

Por otro lado, el nivel inferior de la casa también busca 

armonizar el adentro y el afuera y fundirse en un solo 

espacio; en consecuencia, la pileta y el ala de invitados se 

trabajaron con las mismas baldosas negras. 

La suite principal se aloja en un cubículo diseñado en, 

claro, blanco, salvo por una alfombra negra y elementos 

de decoración en plata envejecida.  

Otros elementos destacables de la residencia son la 

madera natural de roble envejecido que reviste la zona 

de estar y al altillo, para aportar calidez al ambiente. La 

madera de iroco también da el sí en paredes, techos y 

mobiliario, y logra que la casa sea más luminosa todavía. 

El estudio Susanna Cots también diseñó casi todo el 

La 
residencia 
invita al 
azul del mar 
a envolver 
todos los 
espacios
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mobiliario a medida, sin contar los equipamientos de 

marcas como Roche Bobois, que aporta detalles étnicos 

y coloristas en los sofás, o Bulthaup, responsable de los 

todos los elementos de la cocina.  

El exterior, por otro lado, invita a distenderse de cara al 

mar. En la terraza, un cómodo sillón de 4,5 metros de 

largo con almohadones de colores enfatiza el relax y, 

junto a la pileta, una cocina de verano permite disfrutar 

de almuerzos bajo el sol. 

No sorprende que este proyecto haya sido finalista 

en prestigiosos premios internacionales, como en los 

Society of British Interior Design Awards, en las categorías 

de Mejor Diseño de Interiores y Ganador Global. Lo que 

sorprende, en todo caso, es que no haya sido el ganador.

Una vez más, el equipo de Susanna Cots demuestra su pasión 

por las metáforas y los contrastes, logrando ambientes 

minimalistas y cómodos que celebran la belleza natural. 

Más información: 

Susanna Cots Estudi de disseny

Tel.: +34677820613

www.susannacots.com

La madera de iroco da el sí en 
paredes, techos y mobiliario, 
y así la casa es aún más luminosa
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