
	  

Orden sensorial, nueva clínica dental de Susanna Cots 
La interiorista proyecta un espacio que se aleja de la consulta 

tradicional para crear una atmósfera de bienestar para el paciente 
	  

En su nuevo proyecto, Orden sensorial, Susanna Cots rompe con los tabús para crear un 
espacio lejos de lo convencional: una metáfora que va del desorden al orden dental a través del 

diseño, los materiales y una paleta de color blanca y orgánica, un sello ya inconfundible de la 
interiorista. 

 
Diseño mínimamente invasivo para una clínica dental 
 
La interiorista Susanna Cots ha conseguido transmitir calma en la consulta del dentista 
proyectando un espacio en el que los volúmenes, la solidez de la madera maciza y la 
inesperada naturaleza en forma de jardín vertical, adentran al paciente en un mundo que se 
aleja de la clínica dental tradicional. 
 
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 la clínica, este volumen central distribuye el espacio hacia las 
consultas. 
 
Susanna Cots cuenta con la complicidad, una vez más, de dos de sus 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. 
 
Como tributo al paciente y pensando en su bienestar, los jardines verticales estratégicamente 
ubicados en la entrada y en el baño, nos  acercan a la filosofía slow de Susanna Cots y 
materializan la metáfora del orden sensorial que se persigue.  
 
Bienvenidos a un espacio que invita a sonreír. 
 
	  
FICHA TÉCNICA 
 
Superficie clínica 200m2 
Iluminación general con led todo de la marca Artemide 
Iluminación consultas algoritmo de Artemide y Escense de Troll 
Carpintería todo diseño de Susanna Cots con madera de pino maciza tratada y blanqueada 
Sillas y sillones de Eames  
Tapicería del sofá de recepción fabricado a medida con tela de lino 
Jardín vertical artificial hecho hoja per hoja simulando hiebra 
Pavimento de la casa Durstone modelo Galaxy en color gris 
 
 
Acerca de Susanna Cots 
 
Susanna Cots ha desarrollado parte de su carrera en el diseño de interiores a nivel estatal, 
trabajando tanto viviendas como proyectos contract. Recientemente, como otros muchos 
diseñadores, el estudio que lidera ha abierto mercado fuera de casa en áreas donde el diseño 
está en pleno desarrollo, como Latinoamérica, Oriente Medio y Asia, entre otros.  
 
En diciembre 2013 ha ganado los Idea Tops Awards en China, que han significado para 
Susanna Cots una consolidación definitiva en el panorama internacional. Además, ha quedado 
finalista en varias ocasiones en concursos internacionales en el Reino Unido, los SBID Awards 



	  

de The Society of British Interior Design; y en los FAD de Barcelona; entre otras participaciones 
en el ICFF New York (International Contemporary Furniture Fair) o a los Porcelanosa Interiores. 
 
La repercusión que tiene la suma de “Susanna Cots” y “diseño hecho en Barcelona” da como 
resultado una proyección internacional consolidada: publicaciones en más de 30 países, 
centenares de resultados en Internet y miles de imágenes y repercusiones que se generan 
diariamente en las redes sociales. 
 
Más información 
 
Marta Bertran 
press@susannacots.com 
Tel 93.237.85.20 / 615 43 18 42 
 
Susanna Cots Estudi de disseny 
www.susannacots.com 
www.facebook.com/susannacots 
www.twitter.com/susannacots 
www.pinterest.com/susannacots 
 


