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DECORACIÓN

ABIERTA AL EXTERIOR
OXYGEN ES EL NOMBRE DE UNO DE LOS ÚLTIMOS
PROYECTOS QUE NOS PRESENTA LA INTERIORISTA
SUSANNA COTS. LA VIVIENDA DE 600 M2 Y SITUADA EN
LA COSTA BRAVA, GIRONA, REPRESENTA UN PUNTO DE
REFERENCIA PARA AQUELLAS PERSONAS DISPUESTAS
A VIVIR SIGUIENDO EL SLOW LIFE. SU CONEXIÓN CON
LA NATURALEZA, ESTUDIADA DISTRIBUCIÓN Y
ESTANCIAS LLENAS DE LUZ NOS INVITAN A ENTRAR.
FOTOGRAFÍA: MAURICIO FUERTES-SUSANNA COTS INTERIOR DESIGN

L

a imagen de esta casa unifamiliar de una sola
planta y vestida de tonalidades cálidas es entendida por la propia diseñadora de interiores
como una suma de estancias proyectadas como
cubos unidos a otros por la naturaleza, a través
de pasillos de cristal que nos hacen sentir como si estuviéramos paseando el bosque. Estos cubos se distribuyen en
varias zonas bien diferenciadas: el garaje, adyacente a la edificación; la sala de estar, el comedor y la cocina, con vistas
a la piscina; cuatro dormitorios con baño propio; y, por último, una suite. Inundadas por la luz mediterránea, las habitaciones han sido pensadas para disfrutar de las vistas a la
terraza-jardín y prolongarse hacia el exterior a través de las
amplias superficies acristaladas.
En esta sucesión ordenada de cubos, la cocina adquiere un
gran protagonismo y aparece como uno de los pabellones independientes donde vemos el sello slow de la interiorista catalana, a través del juego de las líneas rectas con el techo
abuhardillado fabricado con roble decapado en blanco, que
aporta movimiento y esa sensación eterna de fin de semana.
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Abierta al exterior

La vida pausada, los colores neutros y el
respecto a la naturaleza han marcado el
desenlace de este gran proyecto.
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Abierta al exterior

La interiorista es una apasionada de los cambios
que duran, de las metáforas que se entienden y
de los contrastes que se hacen cómodos.
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El mobiliario adquiere forma de U con una gran isla
central que acoge parte de los elementos de cocción
y una extensa barra de office realizada en madera
maciza. La acompañan varios taburetes que repiten
la misma combinación cromática que el resto de los
elementos de la cocina. Los muebles son blancos,
sin tiradores y la encimera también se eligió en la
misma tonalidad para otorgar la máxima unidad visual al conjunto. Entre los electrodomésticos que la
equipan destacamos la vinoteca empotrada, que mantiene la selección de vinos a la temperatura ideal. El
espacio se conecta con el resto de la casa a través
de unas cristaleras negras que aportan tanta privacidad como complicidad entre los espacios.

SERENA Y CONFORTABLE
Un techo inclinado con vigas expuestas y una vista
directa al jardín trasero introducen de inmediato la
sensación de estar en una estructura rural que se
mantiene en todo el interior. La naturaleza de la vivienda merece un apartado especial, por cómo se
ha integrado visualmente en el interior de la casa
mediante la apertura de pequeños patios exteriores
entre pabellones.
En cuanto a la paleta de materiales, Susanna Cots
utilizó roble natural para el pavimento, puertas y armarios en toda la casa con el propósito de crear un
fondo neutro. La madera se complementa con superficies de cerámica y gres en habitaciones que requieren acabados más robustos, incluidos los baños y la cocina.
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La vivienda se ha proyectado como una sucesión de pabellones que se
conectan entre sí mediante la apertura de pequeños patios exteriores.
El siguiente cubo se encuentra en el centro de la
vivienda, dividido en dos mitades, conectadas por
una pared de cristal que permite la visibilidad y
la entrada de luz por ambos lados. En un costado encontramos la entrada a la residencia, presidida por una escultura y un pequeño vestíbulo
y, en la otra mitad, la sala de estar que la interiorista ha concebido como un acogedor salón y
espacio para la comunicación, sin la presencia
de un televisor. El dormitorio principal constituye
otro pabellón, ubicado en el ala este de la casa
y se conecta con un patio interior por un vértice
de cristal con patio interior. Este espacio al aire
libre forma parte del eje natural de toda la vi-

vienda, formado por un pequeño ecosistema de
olivos y encinas que la rodean por los cuatro costados. A continuación, nos encontramos con el
resto de los dormitorios. Se trata de cuatro habitaciones júnior que disponen de cuarto de baño propio. Todas ellas se han diseñado siguiendo el mismo concepto de conexión con la naturaleza
y están orientadas al exterior, a través de los ventanales, al mismo tiempo que conectan con el interior con los pasillos de cristal. La residencia dispone en total de cinco habitaciones: una suite con
vestidor y baño, cuatro suites junior y siete baños
completos. Finalmente, el garaje sería otro módulo cúbico adyacente a la vivienda.
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Abierta al exterior

A partir de una paleta de materiales y
colores naturales la casa Oxygen se integra
de pleno con el entorno.
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DISEÑO SLOW
El concepto slow life o diseño slow es especialmente cuidadoso con el medio ambiente a la hora de elegir los materiales y en el proceso de fabricación, dejando fuera la contaminación acústica
y favoreciendo la creación de espacios diáfanos,
luminosos y poco recargados.

DATOS ÚTILES
Proyecto
Susanna Cots Interior Design
www.susannacots.com
Empresa Promotora
Gestió7 www.gestio7.com
Cocina
Bulthaup www.bulthaup.com
Mobiliario e Iluminación
Dareels. www.dareels.com
Decosingular www.decosingular.com
Crearte www.creartecollections.com
555 Project www.555project.es
Teixidors www.teixidors.com
Galeria l’Arcada www.galerialarcada.com
Carl Hansen www.carlhansen.com
Hay www.hay.dk
Deltalight www.deltalight.com
Vibia www.vibia.com
Artemide www.artemide.it
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