HALL INVITADOS

Teresa Sapey

Susanna Cots

Entrevistamos a la conocida diseñadora que
nos muestra su refugio en la gran ciudad y nos
habla de interiorismo de espacios de paso. La
personalidad arrolladora de esta italiana afincada
en Madrid, se refleja en el alma de los proyectos
que acomete y que muestran su innegable
creatividad. www.teresasapey.com.

Es la autora de esta vivienda de seiscientos metros
en el Ampurdán que representa un sueño para
aquellas personas dispuestas a vivir siguiendo el
slow life y la vida sana. www.susannacots.com.

Ramón Esteve
Proyecta esta vivienda en una ladera de una
urbanización valenciana, abriendo la casa al
horizonte y dejando que el paisaje se proyecte en
las líneas de fuga de las estancias. La geometría
esencial se refleja en las paredes internas de una
piedra que se enciende por las noches.
www.ramonesteve.com.

Jordi Castro, María Ferro,
Equipo Santos Estudio Vigo
Efren López

Durante la fase de desarrollo del proyecto, el
espacio comenzó a revelar nuevas posibilidades,
especialmente por su privilegiada ubicación en A
Guarda, Pontevedra. Castroferro Arquitectos,
www.castroferro.com. Santos Estudio Vigo.
www.santosestudiovigo.es.

Lo que empezó siendo una puerta entre dos
apartamentos se ha convertido en una reforma
integral diseñada para facilitar la vida de una familia
y ordenar las zonas privadas y públicas de su
nueva casa. Espai Rö. www.espairo.com.

Rossend Cortés
El interiorista proyecta un apartamento para una
pareja que visita eventualmente la ciudad, con
todas las comodidades que se atribuyen a la mejor
suite de un hotel. www.rossendcortes.com/es

Víctor Cañas
Pensando en las necesidades funcionales de un clima
exigente el arquitecto decide cerrar la casa al exterior
y desarrollar la vida alrededor de un patio de luz y
aire. www.canasarquitectos.com.

Sander Van Eyck
Reflejar las vivencias y recuerdos de una familia
apasionada de los viajes combinándolo con un
diseño cosmopolita, fueron las dos exigencias
a las que tuvo que hacer frente el arquitecto de
Amsterdam. www.cocoon-living.nl.
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CASA EN LA MONTAÑA
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Conexión cúbica

con
la

naturaleza
PROYECTO: SUSANNA COTS.

Esta vivienda de seiscientos metros en el Ampurdán representa un ejercicio
para aquellas personas dispuestas a vivir siguiendo el slow life. Todas las
estancias se han proyectado como cubos unidos por la naturaleza unos a otros
a través de pasillos de cristal que hacen sentir que se pasea por el bosque.
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CASA EN LA MONTAÑA

En las imágenes
se aprecia el
aspecto exterior
de la vivienda,
con su fachada de
mampostería de
piedra combinada
con revoco de color
tostado recreando
las construcciones
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tradicionales de
la montaña. Una
pérgola metálica
permite que las
enredaderas
prosperen a
su alrededor
añadiendo frescor
al espacio del
porche.

La casa es una oda a la naturaleza
conectada como fuente de vida y calma

FOTOGRAFÍAS: MAURICIO FUERTES. TEXTOS: PABLO ESTELA.

S

usanna Cots propone en uno de sus últimos proyectos,
Oxygen, una oda a la naturaleza conectada magnéticamente para que sea fuente de vida y calma. Esta vivienda
de 600m2 ubicada en el Ampurdán, representa un antes
y un después para aquellas personas dispuestas a vivir siguiendo
el slow life.
El proyecto consigue hibridar los conceptos de rústico y moderno en una suerte de mestizaje dinámico que logra el equilibrio perfecto. La elección de materiales, texturas y muebles
acierta en el sentido de integrarse perfectamente tanto con la
vivienda moderna como con el exterior natural.
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CASA EN LA MONTAÑA
La interiorista
propone en este
proyecto, Oxygen,
una oda a la
naturaleza conectada
magnéticamente
para que sea fuente
de vida y calma.
Esta vivienda de
seiscientos metros
cuadrados ubicada
en el Ampurdán,
representa un antes
y un después para
aquellas personas
dispuestas a vivir
siguiendo el slow
life. La calma es el
concepto principal
del trabajo en esta
vivienda unifamiliar.
Las lámparas de
esparto son de
Decosingular.
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Es un ejemplo para aquellas personas

dispuestas a vivir según el slow life
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CASA EN LA MONTAÑA

La piscina ha sido
construida en el
jardín, en la parte
posterior de la
casa, formando
un rectángulo
geométrico que
coincide en cierto
modo con la silueta
de las fachadas.
Ha sido revestida
de gresite azul y
frente a ella se ha
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colocado una franja
de césped que sirve
de alfombra para
su acceso. En el
horizonte se dibujan
los pinos y árboles
autóctonos que
componen la sinfonía
de verdes del paisaje
cercano. Mobiliario
exterior de Dareels y
pufs de la piscina de
Decosingular.

La vida pausada, los colores neutros

y el respeto a la naturaleza marcan el concepto
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CASA EN LA MONTAÑA

El espacio se conecta con el resto de la casa

con unas grandes cristaleras
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La casa disfruta
de un distribuidor
acristalado que le
permite admirar las
vistas del jardín y,
al mismo tiempo,
sirve de cámara de
aislamiento climática
para las diferentes
estancias que se
suceden a su paso.
La carpintería de
aluminio pintada
de negro siluetea
el perfil de este
espacio mágico. Los
ventanales de suelo
a techo se convierten
en láminas
decorativas. Encima
del pavimento de
madera se disponen
jarapas naturales de
Dareels. Las lámparas
de esparto son de
Decosingular.
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CASA EN LA MONTAÑA

La naturaleza se integra visualmente

en el interior de la vivienda

El espacio acristalado que abraza la casa en la planta baja actúa
como una galería de luz que sirve también para aislar el espacio
interior de las inclemencias del tiempo y plantear una suerte de
continuidad entre el interior y el exterior. Las vistas del paisaje
cercano se introducen con facilidad en la vivienda aportando
luminosidad, verdor y energía durante las horas diurnas. Todas las estancias se han proyectado como cubos unidos por la
naturaleza unos a otros horizontalmente a través de pasillos de
cristal que hacen sentir que se pasea por el bosque. La vida
pausada, los colores neutros y el respeto a la naturaleza han
marcado el concepto de diseño de este proyecto de Susanna
Cots para el promotor Gestió7 de Palafrugell.
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El porche de la casa
crea un maravilloso
rincón para el relax
gracias a las dos
butacas de asiento
trenzado que se
disponen bajo
ese techo. Son de
Decosingular. En el
interior de la casa ya
se aprecia el aspecto
rústico pero elegante

que anima todo el
proyecto. La butaca
de piel vintage es
de Crearte. Una
preciosa escultura de
bronce de la galería
l’Arcada preside el
espacio del recibidor
perfectamente
iluminado por Delta
Light, como toda la
casa.
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CASA EN LA MONTAÑA

Una vista completa
del espacio
principal de la
planta baja donde
se ha dispuesto
la zona de relax y
relación, equipada
con sendos sofás de
Dareels, una mesita
de centro metálica
de Decosingular
sobre alfombra de
yute y una butaca
blanca junto a la

gran cristalera.
La butaca es
de Crearte. La
iluminación es de
Delta Light. Las
vigas pintadas de
blanco recuerdan
que se están en
un entorno rural.
Cuadros de la sala
estar, comedor,
cocina, suite y
escultura de la
galería l’Arcada.

La interiorista es una apasionada por los cambios

que duran y por los contrastes
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CASA EN LA MONTAÑA
La mesa del
comedor es de
55project iluminada
con una gran
lámpara Tolomeo
de Artemide. Las
sillas negras son
de Dareels. Los
cuadros son de la
galería l’Arcada.
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La vida pausada,
los colores neutros
y el respeto a
la naturaleza
han marcado el
concepto de diseño
de este proyecto de
Susanna Cots para
el promotor Gestió7
de Palafrugell.

Todas las estancias se han proyectado
como cubos unidos a través de pasillos de cristal

La cocina es unos de los pabellones independientes donde se ve
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. El espacio se conecta con el resto de la casa
con unas cristaleras negras que aportan tanta privacidad como
complicidad entre los espacios. El siguiente cubo se encuentra
en el centro de la vivienda y está dividido en dos mitades, conectadas por una pared que permite la visibilidad y la entrada
de luz por ambos lados. En un costado, se encuentra la entrada
de la residencia, presidida por una escultura y un pequeño hall;
en la otra mitad, la sala de estar, se ha concebido como un espacio para la comunicación y sin presencia de televisor.
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CASA EN LA MONTAÑA

La cocina es unos de los pabellones independientes

donde se ve el sello del estudio
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La gran cocina
ha sido equipada
con mobiliario de
Bulthaup lacado en
blanco dispuesto
en L, bajo la gran
ventana que da
al jardín. Y a este
espacio de trabajo
y almacenaje se

ha añadido una
gran isla de trabajo
en el centro que
protagoniza
el espacio. Los
taburetes son de Hay,
la iluminación es
de Vibia y los platos
de cocina son de
Sempere Barcelona.

CV 151

CASA EN LA MONTAÑA

Se dibujan pequeños patios exteriores

entre pabellones

La cocina ocupa
un puesto central
en la distribución
de la planta baja
de esta casa y ha
sido equipada
con mobiliario de
Bulthaup lacado en
blanco dispuesto
en L. A este espacio
de trabajo y
almacenaje se ha
añadido una gran
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isla de trabajo
en el centro que
protagoniza
el espacio. Los
taburetes son de
Hay, la iluminación
es de Vibia y los
platos de cocina
son de Sempere
Barcelona. Los
electrodomésticos
son de Gaggenau y
de Liebehrr.
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CASA EN LA MONTAÑA

El dormitorio
principal se abre al
jardín recibiendo
luz natural y alegría.
Sillones suite y banco
de piel de la sala de
estar Carl Hansen.
La lencería de cama
es de Teixidors.
La suite principal
constituye otro
pabellón, ubicado en
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el ala este de la casa,
que se conecta por
un vértice de cristal
con un patio interior.
Éste forma parte del
eje natural de toda
la vivienda, formado
por un pequeño
ecosistema de olivos
y encinas que la
rodean por los cuatro
costados.

Las habitaciones siguen el mismo concepto

de conexión con la naturaleza

La suite principal, que constituye otro pabellón ubicado en el
ala este de la casa, está conectada por un vértice de cristal con
un patio interior. Éste forma parte del eje natural de toda la
vivienda, formado por un pequeño ecosistema de olivos y encinas que la rodean por los cuatro costados. El siguiente de los
pabellones lo configura el grupo de cuatro habitaciones júnior
con suite. 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. Finalmente el garaje
sería otro módulo cúbico adyacente a la vivienda. La naturaleza
de la vivienda merece un apartado especial, por cómo se ha
integrado visualmente en el interior de la vivienda mediante la
apertura de pequeños patios exteriores entre pabellones.
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CASA EN LA MONTAÑA

Los baños transmiten

paz y serenidad espiritual

Los baños de la casa
también representan
un remanso de paz
para sus propietarios.
Luminosos,
espaciosos y muy
bien equipados. Los
sanitarios son de
Duravit, la grifería
y pulsadores de
Hansgrohe y Laufen.
Las piezas de esparto
son de Dareels y
55project.
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CALMA Y RESPETO
A LA NATURALEZA
01

Esta vivienda de seiscientos metros cuadrados ubicada en el Ampurdán, representa un buen ejemplo de las teorías del interiorismo destinado a crear espacios que fomenten la paz y calma interior, mediante
recursos conscientes.

02

Las estancias de la casa se han proyectado como cubos unidos por la
naturaleza unos a otros horizontalmente a través de pasillos de cristal
que hacen sentir que se pasea por el bosque.

03

La calma visual apoyada, los colores y materiales neutros y el respeto
a la naturaleza marcan el sello de identidad de este proyecto que
busca en las raíces de la arquitectura local la razón de ser del espacio, a
caballo entre la tradición y la modernidad.
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CASA EN LA MONTAÑA

La suite principal constituye otro espacio,

ubicado en el ala Este de la casa

En este lavabo más
pequeño se ha
dispuesto un seno
de piedra natural
de un gran valor,
sobre encimera
de piedra. En otras
piezas aparecen
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revestimientos de
cerámica y grifería
de Hansgrohe y
Laufen. Los tonos
naturales invaden
todo el proyecto para
recordar que se está
en plena naturaleza.

Apasionada por los cambios que duran, por las metáforas que
se entienden y por los contrastes que se hacen cómodos, Susanna Cots hace quince años que diseña espacios y todo aquello que sea susceptible de ser diseñado. Gracias a su sencillez
y constancia, se ha hecho un lugar en el mundo efímero del
diseño.
Recientemente ha ganado el premio a “Mejor Interiorista del
Año” concedido por los Luxury LIfestyle Awards. 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. En 2014 Susanna Cots
abre su primer estudio internacional en Hong Kong. Su tra-

bajo ha sido reconocido a través de publicaciones de ámbito
nacional e internacional en más de treinta países y está presente
en algunas universidades del país. 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, finalista de los SBID International Design Awards 2016, 2012 y 2011 de Londres, finalista de los Premios Arquitectura e Interiorismo de Porcelanosa
2010, shortlisted en International Contemporary Furniture
Fair Awards 2009, New York, y finalista de los premios FAD
en Interiorismo 2005.
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