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Vivienda La Alcayna, Murcia 
Arquitecto: Vicente Martínez GadeaFo
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Viviendas eficientes, una apuesta inteligente y segura  

Hotel Barceló Torre de Madrid, paradigma de calidad, 
excelencia y tecnología

Urban White, lujo sutil con las máximas prestaciones 
tecnológicas en Barcelona

SEAT CARS. La mejor medicina laboral europea logra 
con KNX la certificación LEED Platinum

El color de nuestra tecnología llega al Nakar Hotel 

Vivienda La Alcayna, Murcia. La inteligencia invisible al 
servicio de la eficiencia y el confort

Alifano, reinventar la vivienda como fórmula de 
habitabilidad

Llega la domótica plug&play más fácil  e inteligente: 
conectar y funcionar

Entrevista Angel Rico Painceiras. Arquitecto, Fundador 
De ARQ+

KNX demuestra en Latinoamérica su adaptabilidad para 
cualquier edificación

Jung renueva su catálogo KNX con la sencillez y eficien-
cia como nuevos paradigmas del confort

La instalación técnica de edificios y viviendas al alcance 
de la mano con Smart Control 7”

Color y armonía a ras: así es la nueva Serie LS Zero para 
paredes y muebles

Jung viste con la última vanguardia tecnológica su espa-
cio en Casa Decor 2017 Madrid
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Urban White, lujo sutil con las máximas 
prestaciones tecnológicas

La interiorista Susanna Cots ha sabido pro-
yectar una vivienda que permite encontrar el 
equilibrio dentro del ritmo frenético de la ciudad 
y sacar a relucir la luz y el brillo natural de una 
de las zonas más especiales de la urbe.

Una residencia totalmente domotizada 
Ubicado en la zona alta de Barcelona, Susanna 
Cots ha proyectado en 180 m2 un espacio que 
integra visualmente el interior y exterior, creando 
una atmósfera muy especial en la zona común. 

En este espacio, desde las chimeneas –exterior 
e interior–, la música, la luz, la climatización, 
las escenas, las persianas y la seguridad… 
cuentan con control y regulación mediante los 
sistemas de automatización más modernos 
de Jung, en este caso la tecnología KNX. En 
concreto, controladores de estancia F50 y 
mecanismos LS 990 con acabados en color 
Blanco Alpino y en Negro. “Jung era la marca 
que se adaptaba mejor a la estética de esta 
residencia, gracias a la pureza de sus formas”, 
afirma la prestigiosa interiorista Susanna Cots. 

Susanna Cots proyecta un oasis de 
luz y serenidad en el núcleo de la 
ciudad. Con este interiorismo se ha 
conseguido plasmar la personalidad 
de sus habitantes: una familia que 
busca ganar con mucha ventaja 
al estrés del día a día y vivir en un 
espacio cómodo y con las máximas 
prestaciones tecnológicas.

OBRAS DE REFERENCIA 
VIVIENDA AUTOMATIZADA EN BARCELONA, SUSANNA COTS INTERIOR DESIGN

Interiorismo: Susanna Cots Interior Design  
www.susannacots.com 

Producto: Mecanismos LS 990, acabado 
Blanco Alpino y Negro. Sistema KNX para 
control de iluminación, climatización, 
persianas, escenas, audiovisuales y seguridad
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Un pulmón de cristal en el centro de la vivienda 
crea ambientes de día y noche emocionantes
Una de las zonas más especiales de este pro-
yecto la encontramos en el pasillo, donde made-
ra lacada en blanco recupera la esencia de los 
paneles con molduras de los años 50. Al mismo 
tiempo, estos paneles han servido a la interiorista 
para ocultar diferentes estancias como el baño 
de cortesía, la suite y habitaciones juveniles. 

En el centro de la vivienda encontramos una 
habitación que ejerce de punto neurálgico de 
descanso, desconexión y estudio. Se trata de 
un espacio trabajado en madera y cristal, donde 
se ha diseñado una pieza lumínica en madera 
que encuadra la habitación y cuyas lamas de 
madera aportan continuidad a todo el espacio. 

“En todos los espacios de la casa se ha trabaja-
do un proyecto lumínico para el día y uno para la 
noche. La domótica de Jung ha permitido crear 
estos ambientes y dotarlos de las emociones 
que buscaban los propietarios”, resalta Susanna 
Cots. Siguiendo con el estilo sutil de todo el pro-
yecto, la interiorista integró el rac de la domótica 
en el mueble donde está ubicado el televisor y 
los aparatos electrónicos, quedando totalmente 
desapercibido e integrado con el interior.


