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Desconectar en medio del
caos de la ciudad. Habitar
dentro de un espacio
que respira exterior.
Esta es la complicidad
entre contrastes que ha
conseguido Susanna Cots
en el interiorismo de esta
vivienda.

L

a unión entre el interior y el exterior ha sido el motor de inspiración de la diseñadora catalana Susanna Cots para esta vivienda
de Barcelona. Los propietarios de este dúplex familiar querían un
refugio para escapar del estrés cotidiano de la ciudad. Susanna Cots
ha proyectado un gran espacio que abraza la terraza de la vivienda
en una única área de la casa, la planta superior. En ella, 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.

Maison
de vacances
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En la cocina, la interiorista ha diseñado un juego de simetrías interior-exterior consiguiendo 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.
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Susanna Cots realiza
proyectos de interiorismo
desde hace quince años.
Gracias a su sencillez y
constancia, se ha hecho
un lugar en el mundo
efímero del diseño. Su
trabajo está presente en
diferentes universidades
del país, es Miembro
Honorífico de The Society
of British Interior Design y
del Colegio de Decoradores
de Colombia. Su trabajo ha
sido reconocido a través
de publicaciones de ámbito
nacional e internacional
en más de 30 países.
En la parte inferior de la vivienda se han proyectado dos suites con
baño incorporado en cada una de ellas. 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
sensaciones de estar en una casa de vacaciones. Se unen al diseño
del proyecto el uso de materiales nobles y el blanco, como sello
indiscutible del estudio liderado por Susanna Cots. •

En 2014 Susanna Cots
abrió su primer estudio
internacional en Hong Kong.
Su trabajo se ha consolidado
definitivamente en el
panorama internacional
gracias al reconocimiento
de prestigiosos premios:
ganadora de los IDEA
Tops International Awards
2013 en Shenzhen (China),
finalista de los IDEA Tops
International Awards 2012
(Shenzhen), finalista de
los SBID International
Design Awards 2012
(London), finalista de los
SBID International Design
Awards en 2011 (London),
finalista de los Premios
Arquitectura e Interiorismo
de Porcelanosa 2010
(España), shortlisted en
International Contemporary
Furniture Fair Awards 2009
(New York) y finalista de los
premios FAD en Interiorismo
2005 (Barcelona).
www.susannacots.com

29

