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Vestíbulo – Recibidor:
- Sofá de Viccarbe
- Mesa, diseño de
Susanna Cots
- Alfombra de Nani
Marquina diseñada
por Mariscal.

Puro Blanco,
geometría depurada
frente al mar

P

uro blanco es un proyecto de interiorismo de Susanna Cots ubicado en Almuñecar (Granada). La vivienda se ha trabajado con y para el blanco, el color de
la luz solar y la unión de todos los colores. Los más de 500 m2 de esta segunda
residencia están edificados en líneas paralelas y geométricas por encima del mar.
El protagonista es la luz natural que inunda todas las estancias, creando un espacio
abierto a la naturaleza.
La casa está dividida en cinco zonas: zona de día con el salón, comedor y cocina,
zona de servicio, zona infantil compuesta por sala de juegos, baño y dos dormitorios,
suite principal y zona de invitados.
La sala de estar-comedor se ha proyectado con la intención de introducir el exterior
en el interior, de manera que desde el sofá te inunda un color azul intenso del mar,
que entra envolviendo toda la estancia, al igual que en la cocina.

Apasionada por los cambios que duran,
por las metáforas que se entienden y por
los contrastes que se hacen cómodos,
Susanna Cots hace diez años que
diseña espacios. Gracias a su sencillez
y constancia, se ha hecho un lugar en el
mundo efímero del diseño. Los proyectos
de Susanna Cots despuntan orden, confort
visual y claridad. Una combinación de la
que nace una explosión suave a base de
jugar con volúmenes, líneas estilizadas y
el blanco como inspiración máxima.

- Sofás blancos de Rafemar
- Sillones de piel de Moroso.
- Alfombras blancas peludas de Jordi Mas
- Sillas de Arper
- Mesa del comedor de Camamilla Design
- Mesillas Biaix de Camamilla Design
- Diseño del mueble de la television y
estanterías de Susanna Cots
- Lámparas plateadas de Vibia
- Las cortinas motorizadas son de hilo
egipcio y rejilla de aluminio,
de Gaston y Daniela.
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- Diseño del vestidor, tocador y mobiliario en
general y del baño, de Susanna Cots.
- Alfombra negra que atraviesa el dormitorio
de Jordi Mas
- Sofá Aire de Camamilla Design
- Maniquí de hierro envejecido de un
anticuario.
- Cortinas de hilo egipcio motorizadas de
Gaston y Daniela
- El mobiliario exterior de la suite es de
Samoa

En la parte alta de la casa, aparece un cubículo que alberga la suite principal, todo
diseñado en blanco excepto el baño (en piedra basáltica negra), una larga alfombra
negra que atraviesa la estancia, y algunos elementos de decoración en plata envejecido, como un maniquí que preside la suite o unos marcos que visten el tocador.

La cocina es de la marca Bulthaup de color blanco y acero inoxidable. La barra y los
taburetes de mandera de haya son también de Bulthaup.

- Baño: suelo y ducha de resina blanca.
Lavabo de Antonio Lupi. Toda la grifería es
de Hansgrohe.
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- Delimita la cama un pavimento y cabezal
de madera que entra desde el exterior y
emmarca la cama y los sofás de Roiche
Bobbois.
- Las cortinas de fibra de coco son de
Gaston y Daniela.
- Diseño del mobiliario de Susanna Cots.

La zona de invitados, en la parte baja de la casa, junto a la piscina, se ha trabajado
con el mismo pavimento de exterior para integrar aun más el exterior en el interior y
conseguir fundirse en un solo espacio.

Terraza principal
- Dos fuegos de bioetanol de Planika
- Dos sofás canasta con cojines de B&B
- Mesa y sillas del comedor de verano son
de Samoa.
- La piscina es de gresite de color negro.
- Las tumbonas de la piscina son de Samoa.
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Puro Blanco ha
sido finalista en los
prestigiosos premios
internacionales
del SBID -Society
of British Interior
Design-, en las
categorías de Mejor
Diseño de Interiores
y Ganador Global.

Acicalia

Pequeñas

grandes obras
L

a palabra “obras” suele causar cierto temor entre nosotros, y al terminar la ejecución
de las mismas se le añade a veces la frase: “Total, para esto”. Pero hay reformas que
se hacen en un solo día, con un presupuesto relativamente bajo y que cambian por completo el aspecto de nuestra casa. Demos algunos ejemplos.
Una estrategia para la tan esperada renovación del salón puede ser colocar un aplacado de
piedra en una de sus paredes, consiguiendo un espacio de carácter natural y rústico que
define a la piedra. Por la variedad de colores y acabados existentes en el mercado, combinará sin problemas con el resto de paredes y mobiliario. El coste aproximado para una
pared de unos 9 m2 (2,5 x 3,5) comienza en unos 90 €/m2 si optamos por piedra artificial
hasta unos 140 €/m2 con piedra natural. En cualquier caso, siempre debemos solicitar un
presupuesto detallado que se adapte a nuestro caso particular.
La pintura también es un elemento decorativo económico y fácil de ejecutar. Pintar una o
todas las paredes de algún color hará que cambie por completo el ambiente de la estancia.
Imagine su salón con una pared, roja, violeta o negra. O cambiar la totalidad de todas a
colores salmón, anaranjados, amarillos tenues o la amplia gama de azules y verdes. Verá
que el aspecto de la sala cambia por completo. Tampoco olvidemos la pintura imitación “pizarra” que dará un ambiente divertido en la habitación de los niños o en la cocina. El coste
aproximado de pintar una estancia de 25 m2 es de 140 € la mano de obra y entre 30-45 €
los materiales. Como en el caso anterior, una sola jornada es suficiente para su ejecución.

- En la terraza también hay un chillout
ovalado negro, de 4,50 m de longitud,
de Islelounge, lleno de cojines de
colores de Gaston y Daniela.
- Hay un lavabo-vestidor en la zona de
la piscina.
- El mobiliario de sofás y butacas de
la sala de estar de la piscina es de
Royal Botania.
- El lavadero también es diseño de
Susanna Cots.

Cocina de verano: Al lado de la piscina, hay una cocina de verano, que está oculta
detrás de unas puertas blancas. La cocina es negra ,tanto el mobiliario como el mármol Zimbawe, ambos de color negro, diseño de Susanna Cots. •

Otra alternativa para cambiar nuestra decoración es el papel pintado. No es arriesgado
decir que las posibilidades son infinitas: se puede empapelar una única pared, combinar
varios diseños de una misma colección o empapelar la mitad inferior de las paredes y pintar la mitad superior. Para estancias más desenfadadas nada mejor que láminas gigantes
que ocupan toda la pared, como un bonito mapamundi en la habitación de nuestros hijos.
Para un dormitorio de unos 15 m2 el precio de la ejecución de la obra estaría en torno a los
120 €, a lo que habría que sumar el coste del papel.
Se puede cambiar el aspecto de nuestra casa de manera rápida y barata. Estos son sólo 3
ejemplos, pero hay más opciones, sólo hay que buscar profesionales de confianza. •

