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“Distribución
y emoción son
la clave del
bienestar”
Susanna Cots

Entender la complejidad y hacerla sencilla y atemporal.
Ésta es la máxima del equipo de la diseñadora Susanna
Cots, que diseña de manera innata espacios que
invisibilizan las fronteras de los contrastes y equilibran
todos los elementos de un buen diseño haciéndolo cómodo.
Sus espacios son como ella, hablan de orden
claridad y calma.
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Art of Mind
Este despacho de psiquiatría ubicado en el centro
de Barcelona se proyecta
partiendo de la sensación
de abrazo, protección y envolvimiento. Se ha trabajado con especial delicadeza
la distribución, la iluminación y la armonía visual
para transmitir “la sensación de estar en el lugar
adecuado”. La interiorista
ha jugado con el simbolismo y la fuerza de los materiales para conseguir la
sensación de seguridad de
esta consulta y, con este
objetivo, ha diseñado dos
grandes cubos de madera

noble ubicados en lugares
estratégicos. El recorrido
persigue reforzar las emociones a través del blanco
y la limpieza visual. La mirada orgánica se encuentra
en el despacho principal,
donde se ha diseñado un
espacio para reuniones y
visitas médicas colectivas
y, en el cual, se ubica un
pequeño jardín vertical
que aporta la dosis de oxígeno. Como pieza escultórica se ha diseñado en madera la palabra MIND que
ejerce de separador y, a la
vez, comunicador visual de
todo el espacio.

“Hay elementos
prioritarios para
que un espacio
fluya pero que son
imperceptibles
a simple vista”
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El blanco como concepto, punto de partida y estilo de vida.
Las emociones y la filosofía slow como raíz desde donde nace
la esencia de cada proyecto. 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. Apasionada por los cambios que duran, por las metáforas que se entienden y por los
contrastes que se hacen cómodos.
Entender lo complejo y hacerlo simple y atemporal… ¿nos
puedes explicar el significado de tu concepto básico de
trabajo?
El concepto ELLA siempre tiene la razón es el lema de nuestro
trabajo. EstiLizar, ocuLtar, integrAr. Trabajar un espacio como un
todo es la clave. Al igual que en la persona, donde el bienestar
está en la unión cuerpo-mente, en un espacio está en distribución-emoción, es decir, todo en uno, sin barreras, sin modas, que
fluya. El espacio nos dirige. Y la manera más sencilla para alcanzar la simplicidad es mediante la reducción razonada. En caso
de duda, fuera.
¿Te consideras abanderada de la filosofía del Slow Design?

Abanderada es una etiqueta más, sigo esta filosofía en mi vida
desde hace más de diez años. Forma parte de mí y de mi visión
de la vida y del diseño. No me planteo etiquetas, vivo y diseño
en un lugar que adoro y esto me permite crear con
conciencia.
Orden, confort visual y claridad son los tres adjetivos que
definen tus proyectos ¿acaso no se trata de un anhelo común
a todo el mundo? ¿Por qué se olvida tan a menudo?
Pues no sé si es el anhelo de todo el mundo, pero el mío sí, y no
es fácil encontrarlo, hay que trabajarlo, hay que vivirlo y hay que
visualizarlo constantemente en cada nuevo proyecto. No hay que
perder de vista el fin último de un proyecto de interiorismo y las
claves de lo que entendemos por un espacio bien hecho.
La salud de un espacio ¿tiene relación con el compromiso
con el medio ambiente?
Sin duda, los espacios están obligados a tener en cuenta su
entorno, aunque el compromiso con el medio ambiente tendría
que ser obligado para todo el mundo. La salud del espacio pasa
por minimizar o ampliar las sensaciones que se obtienen de él,
para encontrar el confort y bienestar deseado.

Clínica Sant Josep
La ciencia demuestra que
los humanos son susceptibles de modelar el estado
de ánimo según los objetos
que le rodean. Esta premisa marca el leitmotiv de
Susanna Cots en esta clínica: confort, naturaleza y
luz. La interiorista persigue transformar literalmente lo que se siente en
un espacio de salud. Trabajados como grandes elementos invisibles, se ha
proyectado un espacio
amable, pensado para los
pacientes, con elementos
nobles que aportan calma

y serenidad. En la recepción se han diseñado unos
árboles tubulares que simulan conceptualmente la
mirada a la naturaleza.
Otro elemento de unión es
la madera, principalmente
a través de un techo de
madera noble que guía de
manera intuitiva por toda
la clínica. Finalmente la luz
se ha trabajado para unir
emocionalmente los espacios de manera imperceptible, creando un juego de
sombras que hace que el
espacio vibre y las emociones se suavicen.
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Oficinas Palafrugell

Nu Clinic
Susanna Cots trabaja el
equilibrio de la desnudez
como concepto poliédrico
en esta clínica estética en
Barcelona. La proporción,
la pureza y la autenticidad
forman parte del design
concept. Los propietarios
buscaban crear un espacio
que transmitiera su filosofía de trabajo: la calma y el
culto al bienestar. Para
ello, la interiorista trabajó
el proyecto partiendo de la
proporción de Fibonacci,
con cubos muy puros y limpios. El espacio es equilibrado, puro y sin banalidades. El concepto de desnu-
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dez “nu” se aplica a la pureza conceptual, a la expresión sencilla y clara, y a
belleza del cuerpo desnudo. Los cubos, seña de
identidad del estudio de interiorismo de Susanna
Cots, consiguen transmitir
el trabajo de equilibrio y
proporción, punto de partida para cualquier paciente.
La clínica consta de dos
consultas médicas, una sala de espera que conecta
ambas zonas y una sala
central, donde la clínica
ofrece formación y conferencias sobre nuevos tratamientos.

La respuesta emocional a vuestro trabajo también es una
preocupación básica del estudio, ¿cómo se consigue esta
reacción?
Cómo he dicho antes, trabajando, observando y estudiando el
impacto en las emociones que produce el espacio y como armonizarlo con la persona. Para nuestro estudio, en espacios clínicos, por
ejemplo, es importante minimizar la ansiedad y convertirla en
bienestar.
Suelen ser espacios donde la mayoría de gente está nerviosa por
condiciones médicas, por la espera, por el malestar físico y, desde el
punto de vista del diseño, hay que trabajar pensando en los síntomas
y emociones, empatizando para diseñar un espacio consciente dando
respuesta emocional al espacio. Nosotros lo hacemos mediante lo

El design concept del proyecto toma como punto de
partida el objetivo de aprovechar al máximo la luz natural y crear un espacio
donde la iluminación aporte serenidad y concentración a las personas. La
proximidad con el mar de
la población de la Costa
Brava donde se enclavan
las oficinas, marca el proyecto, en el que se pretende aportar bienestar y una
buena atmósfera entre
compañeros de trabajo,
evocando la armonía del
Mediterráneo.
La sala de reuniones se sitúa en el centro, paralela a
la pared de la fachada principal, y diseñada jugando

con la madera y el cristal.
Así se consigue luz en la
zona de trabajo exterior y
se mantiene la privacidad
en la sala. Se refuerza la
luz a través de grandes
ventanales y se canaliza
hacia el interior sin perder
privacidad. La iluminación
artificial contrasta con la
abundancia de luz diurna,
proponiendo un gran juego
de sombras y creando un
ambiente de trabajo más
acogedor. Los suelos de
madera de roble claro y las
paredes y mobiliario blanco componen una paleta
cromática y de texturas
muy esencial que abunda
en las sensaciones mediterráneas mencionadas.

“Vivo y trabajo en un lugar
que adoro y esto me permite
crear con conciencia”
proyecto contract
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“La salud del espacio pasa
por minimizar o ampliar las
sensaciones que se
obtienen de él”
que llamamos “elementos invisibles” del espacio, elementos que son
prioridad para que un espacio fluya pero que son imperceptibles a
simple vista, como es el caso del gran modulador emocional, la luz.

Orden Sensorial
La interiorista Susanna
Cots proyecta un espacio
alejado de la consulta dental tradicional para crear
una atmósfera de bienestar para el paciente, mediante materiales, colores
y diseño de formas. La recepción consigue atrapar
con su juego de volúmenes
asimétricos de madera de
pino de 15 metros de longitud, representando una
dentadura irregular. Como
si se tratara de una escultura ubicada en el techo de
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la clínica, este volumen
central distribuye el espacio hacia las consultas.
Cots cuenta con la complicidad de dos elementos
esenciales: la luz y el color
blanco. La luz natural aporta calma y confort visual al
paciente y, un estudio lumínico artificial, discreto y
muy agradable, le guía por
el espacio. Como siempre,
el color blanco es el protagonista indiscutible y refuerza el sello personal de
la interiorista.

Durante estos más de quince años de estudio propio, las ideas
sobre los espacios evolucionan ¿cómo ha sido esta
transformación?
Pues igual que se dan todas las transformaciones en el plano de
la persona… maduras, creces, tus prioridades cambian, tus preferencias se definen y cada vez te vas sintiendo más cómodo con lo
que vas creando. La evolución de los proyectos es paralela a la del
interiorista.
¿Cómo se organiza el día a día en el estudio de Susanna Cots?
Empezamos a las 9 de la mañana con una reunión de todo el
equipo donde se habla de todo relacionado con el estudio y se planifican diariamente visitas de obra o seguimientos de los proyectos
en ejecución. Trabajamos hasta las 15h, las tardes son libres en el
estudio, ya que nuestra filosofía slow empieza por nosotros mismos.
Teniendo las tardes para cada uno, creemos que la creatividad y el
bienestar en el trabajo se potencian.
¿Cómo funciona el proceso de arranque de un nuevo
proyecto?
Nos entrevistamos con el cliente para conocernos bien a nivel
personal y conocer bien sus preferencias y necesidades, visitamos
el espacio a trabajar para estudiar bien la luz y la volumetría y, a
partir de aquí, se desarrolla el proyecto siguiendo las pautas ya
conocidas.

¿En qué formato te sientes más a gusto: residencial o contract/retail?
En los dos estoy muy a gusto, pero el mercado me ha llevado
a hacer más residencial y espacios clínicos y me siento cómoda
trabajando aspectos tan íntimos y psicológicos, como son los
sensaciones personales de cada uno.
¿Qué clase de proyectos ajenos te emocionan? ¿El que
más…?
Me emocionan los proyectos que se fusionan con la naturaleza, que con solo una mirada, un material, un volumen te erizan la piel. ¿El que más…? No sabría decirte.
¿Qué te gustaría proyectar en un futuro próximo?
No he pensado sobre ello, estoy centrada en el presente y
disfrutando de cada proyecto que trabajamos con mucha
emoción.
¿Cuál es la ciudad en la que te sientes más a gusto?
En la mía, aunque de ciudad, nada, es un pueblo medieval del
Empordà de trescientos habitantes que en invierno huele a leña
y en verano a mar… ¡No digo más!
SUSANNA COTS. www.susannacots.com.

UEG
El árbol como sinónimo de
vida y el blanco han sido
los ejes del concepto de
esta clínica de reproducción asistida. Dos grandes
robles presiden la entrada
dando la bienvenida y
acompañando a los pacientes en todo momento de
manera sutil y casi imperceptible. La fortaleza que
se desprende del concepto
de las raíces se afianza así
en las personas desde la
entrada gracias a un diseño estudiado de iluminación y distribución.
De un lado, la recepciónsala de espera se ha trabajado conjuntamente en una
única pieza de mobiliario

para que el paciente se
sienta acompañado en todo momento. Por otra parte, el pasillo que une este
espacio con la zona de consultas se ha proyectado en
forma de un gran cubo de
madera muy poco iluminado una vez más buscando
las raíces en la naturaleza.
Un espacio cálido donde la
familia es incluida en todo
el proceso, pero donde a la
vez, la parte clínica destaca por su diseño profesional y minimalista. El color
insignia de la diseñadora
adquiere en este proyecto
todavía más importancia,
puesto que es el color que
liga a la vida, a la pureza.
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