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zona abierta CLÍNICA UEG

Partiendo de 
las raíces

el árbol como sinónimo de vida y el color blanco 
han sido los ejes troncales del design concept de 
esta clínica de reproducción asistida de Manresa 

proyectada por Susanna Cots. 

FotograFías: Mauricio Fuertes. textos: Pablo estela.
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zona abierta CLÍNICA UEG

La fortaleza que se 
desprende del con-
cepto de las raíces se 
aprecia en la entrada 
gracias a un diseño 
estudiado de ilumina-
ción con firmas como 
artemide y Lamp y 
distribución. el blanco 
es el color que liga a 
la vida, a la pureza. 
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zona abierta CLÍNICA UEG

La zona de recepción y sala de es-
pera se ha trabajado conjuntamen-
te en una única pieza de mobiliario 
en DM lacado creado por la autora 
del proyecto, para que el paciente 
se sienta acompañado en todo mo-
mento. en este espacio se colocan 
varias butacas Sabu de Laforma, 
junto a mesitas auxiliares un pro-
yector oculto. por otra parte, el pa-
sillo que une este espacio con la 
zona de consultas, se ha proyecta-
do en forma de un gran cubo de 
madera muy poco iluminado, con 
puertas invisibles y tiradores ocul-
tos, que simboliza la transición a la 
vida. 
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zona abierta CLÍNICA UEG

“Este proyecto, más allá de construir un espacio 
profesional, simboliza el inicio de una rela-
ción muy especial en las familias en la cual 

hemos contado con cuatro elementos esenciales: las 
raíces, la unión a la vida, la experiencia y el color blan-
co”, afirma la diseñadora.

raíces. Dos grandes robles presiden la entrada de la 
clínica dando la bienvenida y acompañando a los pa-
cientes en todo momento de manera sutil y casi imper-
ceptible. La fortaleza que se desprende del concepto de 
las raíces se afianza así en las personas desde la entra-
da gracias a un diseño estudiado de iluminación y dis-
tribución. Susanna Cots ha hecho tangibles los valores 
simbólicos de la familia a través del diseño.

Unión a la vida. La interiorista ha diseñado un espa-
cio que busca las conexiones mediante la sensibilidad 
y las emociones. La materialización de esta unión a la 
vida en el proyecto es muy visual. De un lado, la recep-
ción-sala 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– que simboliza la transición a la 
vida.

La experiencia. Los propietarios del centro tuvieron 
claro que la clínica tenía que escapar de la vertiente 
fría que a menudo suelen tener los centros sanitarios. 
La diferenciación tenía que ser a través de la experien-
cia y del interiorismo. Susanna Cots ha conseguido di-
señar 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.

Un tributo al blanco. el color insignia de la diseñado-
ra Susanna Cots adquiere en este proyecto todavía más 
importancia, puesto que es el color que liga a la vida, a 
la pureza. el minimalismo de esta clínica se ha traba-
jado para dar la bienvenida más cálida a las nuevas 
familias que se forman.

apasionada por los cambios que duran, por las me-
táforas que se entienden y por los contrastes que se 
hacen cómodos, Susanna Cots hace diez años que di-
seña espacios y todo aquello que sea susceptible de ser 
diseñado. el diseño de Susana Cots converge en un pun-
to intermedio entre funcionalidad y estética, atempo-
ralidad y comodidad. Su búsqueda incesante a través 
del blanco, las líneas estilizadas y el orden visual con-
siguen que sus proyectos transmitan una personalidad 
cada vez más consolidada en el mundo del diseño. Su 
trabajo ha sido reconocido a través de publicaciones de 
ámbito nacional. además, ha participado en diferentes 
concursos y premios a nivel nacional e internacional 
como el iCFF new York (international Contemporary 
Furniture Fair), los Premios FaD de barcelona, Porcela-
nosa interiores, los andrew Martin’s interior Design 
awards de Londres y los SbiD awards, de the Society of 
british interior Design, donde quedó finalista en dos 
categorías.

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA UEG. Tortonyas, 25, Manresa. www.
ueg.cat. Proyecto: Susanna Cots. www.susannacots.com. Ilu-
minación: Artemide, Lamp. Parqué: Delta Floor. Mobiliario: 
Susanna Cots, Acsil, Infiniti, Laforma, Bonaldo.

en las consultas se co-
locan mesas de acsil 
con sillas now de Infi-
nity y percheros de 
Bonaldo. Los propieta-
rios del centro tuvie-
ron claro que la clínica 
tenía que escapar de 
la vertiente fría que a 
menudo suelen tener 
los centros sanitarios. 
Susanna cots ha dise-
ñado un espacio cáli-
do, pavimentado en 
parqué laminado roble 
gris de Delta floor, 
donde la familia es in-
cluida en todo el pro-
ceso, pero donde a la 
vez, la parte clínica 
destaca por su diseño 
profesional y minima-
lista.  


