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Radiadores actuales
Estilo geométrico
Sieger Design
Papeles pintados
Integrada en la montaña
Ático sobreelevado

APARTAMENTO URBANO

Centrados
EN EL

ESTILO DE VIDA

PROYECTO: SUSANNA COTS.

Hay decisiones que obligan a empezar desde cero. Sin miedo a volver a
construir. Es más: con el deseo y la necesidad de ver crecer, desde sus raíces,
un nuevo futuro. La familia que transforma en hogar este nuevo proyecto de
Susanna Cots tenía claro que la familia es lo primero.
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El primer concepto fue abrir el espacio
a la iluminación natural
Sofá de Flexform
modelo
Groundpiece, sillas
de Cassina modelo
Hola, mesa de Riva
1920 modelo Cube
Oak, mesitas de La
Maison Barcelona. El
resto de mobiliario
es de Susanna Cots
Interior Design.
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Iluminación de Vibia
modelo Cosmos, y
Artemide, colección
Tolomeo Mega
Tierra. Pavimentos
de Todagres modelo
Flowtech Aged
Bronce, parqué
de Kährs modelo
Classic Noveau
White.

S

egún expresaron los clientes a la interiorista, querían abrir espacios y centrarse en ellos, en su comunicación y en su modo de vida.
El primer concepto fue abrir el espacio al exterior
y a la iluminación natural. La diseñadora de interiores
eliminó por completo la oscuridad y concibió una distribución que favoreciera los núcleos familiares, especialmente en la zona de día. Una zona amplia, diáfana y que
integrara, en un mismo espacio –interior y exterior– la
cocina, la sala de estar y la terraza.
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El negro era uno de los requisitos
de los propietarios

En la imagen del
salón se aprecia los
sofás de Flexform
con cojines de
diversos colores
y una lámpara
Tolomeo Mega de
Artemide. Frente a
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ellos la chimenea
encastrada en una
pieza de madera
que define la pared.
La butaca negra es
el modelo Husk de
B&B Italia. Lámparas
Cosmos de Vibia.
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Se diseñan dos funciones
a cada espacio o mobiliario

El sofá, proyectado
a doble banda, sirve
de apoyo a la mesa
del comedor, o
bien como refugio
de la sala de estar
para aquellos
que busquen
comodidad sin
que la tele les
moleste. Siguiendo
el recorrido
dual, aparecen la
proyección de la

terraza, en paralelo
a la sala de estar
y el comedor. Las
puertas correderas
permiten integrar el
exterior dentro del
hogar y, gracias a la
chimenea exterior,
a los bancos y a la
mesa que se crea
a partir de ellos,
se encuentra un
espacio conectado
con el interior.

El negro era uno de los requisitos de los propietarios de
esta vivienda y se ha integrado en el mobiliario de la cocina, los baños y la sala de estar, buscando el contraste y
los reflejos entre mate y brillo.
Una de las características más singulares del proyecto es el
concepto “dual-skin”, un diseño que crea dos funciones a
cada espacio o mobiliario. Por un lado, entre la cocina y
el comedor, se encuentra un pequeño lounge que puede
invitar a la familia a unirse a la conversación mientras
se está cocinando, pero también puede ser un rincón de
charla, conectado con la mesa del comedor, que funcione
como antesala de la comida.
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La mesa del comedor
es de Riva 1920,
modelo Cube Oak
y las sillas son el
modelo Hola de

Cassina. El parqué
es de Kährs modelo
Classic Noveau
White. Lámparas
Cosmos de Vibia.

La segunda dualidad en el diseño de este proyecto se encuentra en el sofá, proyectado a doble banda para que sirva de apoyo a la mesa del comedor, o bien como refugio
de la sala de estar para aquellos que busquen comodidad
sin que la tele les moleste.
Siguiendo el recorrido dual, aparecen la proyección de
la terraza, en paralelo a la sala de estar y el comedor. Las
puertas correderas permiten integrar el exterior dentro
del hogar y, gracias a la chimenea exterior, a los bancos
y a la mesa que se crea a partir de ellos, se encuentra un
espacio conectado con el interior.
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Las puertas correderas permiten
integrar el exterior dentro del hogar
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Un cubo de cristal en el centro
integra el despacho

Susanna Cots ha
creado un cubo de
cristal en el centro
de la vivienda
para integrar el
despacho familiar,
tanto para los
adultos como para
los más pequeños.
Este volumen se
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camufla, cuando
se requiere mayor
privacidad, detrás
de unas cortinas
para no perder la luz
natural conseguida.
La silla es de Vitra
y la lámpara de
suspensión es la Slim
de Fluvia
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La cocina, la sala de estar y
la terraza comparten espacio
Mobiliario de
cocina diseñado por
Susanna Cots Interior
Design, taburetes de
Hay modelo About A
stool AAS 38, butacas
de B&B Italia modelo

PERSIGUIENDO LA LUZ
01

El primer paso de este proyecto fue abrir el espacio al exterior.
Se trataba de llevar la luz a todos los rincones y para ello la
diseñadora concibió una distribución que favoreciera los núcleos
familiares, especialmente en la zona de día.

02

Una de las características más singulares del proyecto es el
concepto “dual-skin”, un diseño que crea dos funciones a cada
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Husk. Empotrados
de Simon y Artemide
Everything 35.
Lámparas Fluvia
Slim de pie, Artemide
Unterlinden y
Artemide Vector.

espacio o mobiliario. Por un lado, entre la cocina y el comedor,
se encuentra un pequeño lounge que puede invitar a la familia
a unirse a la conversación mientras se está cocinando, pero
también puede ser un rincón de charla, conectado con la mesa
del comedor.

03

Susanna Cots ha creado un cubo de cristal en el centro de la
vivienda para integrar el despacho familiar, tanto para los adultos
como para los más pequeños. Este volumen se camufla, cuando
se requiere mayor privacidad, detrás de unas cortinas para no
perder la luz natural conseguida.
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La interiorista ha proyectado
todas las habitaciones familiares como suites

Un simple cabecero
de madera organiza
el espacio del
dormitorio. Lleva
una luz escondida
tras la parte
superior que sirve
de posición y
atmósfera. En el

baño de cortesía es
donde se halla el
sello minimalista
y orgánico de la
diseñadora que crea
la figura escultórica
de impacto para dar
la bienvenida a los
invitados del hogar.

La interiorista ha proyectado todas las habitaciones familiares como suites para fomentar la intimidad y crear
espacios para cada personalidad. Las suites juveniles se
han creado mediante un juego entre el parqué y las tarimas que conforman el mobiliario a medida de las habitaciones.
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Una ducha une las habitaciones
de forma simétrica

En el caso de las
habitaciones
simétricas, las une
una ducha grande,
aunque cada una
tiene integrada en
su parte, la zona de
aguas. En la suite
individual masculina,
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se encuentra todo
el diseño integrado
en el mismo
espacio. Mobiliario
de Susanna Cots
Interior Design, silla
de Vitra modelo
Eames Plastic
Armchair
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La zona de aguas crea una conexión
integral dentro de la suite
En la suite principal,
la ducha se ha
diseñado en
formato de tubo
con entrada y
salida, tanto desde

la habitación como
desde el lavabo y
la zona de aguas,
creando una
conexión integral
dentro de la suite.

Susanna Cots ha creado un cubo de cristal en el centro de
la vivienda para integrar el despacho familiar, tanto para
los adultos como para los más pequeños. Este volumen
se camufla, cuando se requiere mayor privacidad, detrás
de unas cortinas para no perder la luz natural conseguida.
En el caso de las habitaciones simétricas, las une una ducha grande, aunque cada uno tiene integrada en su parte, la zona de aguas. En la suite individual masculina, se
encuentra todo el diseño integrado en el mismo espacio.
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En el baño de cortesía es donde se descubre el sello minimalista y orgánico de la diseñadora que crea la figura
escultórica de impacto para dar la bienvenida a los invitados del hogar.
En cuanto a la suite principal, la ducha se ha diseñado en formato de tubo con entrada y salida, tanto
desde la habitación como desde el lavabo y la zona
de aguas, creando una conexión integral dentro de
la suite.
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