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N
uño & Nuño Arquitectura Interior parte con la 
premisa de optimizar un espacio en el que se 
tengan en cuenta los circuitos estériles, la ergo-
nomía en el trabajo, que disponga de los últimos 

medios tecnológicos, y ofrecer confort y un trato personali-
zado al paciente durante su estancia en la clínica. 

CLÍNICA BUSTILLO
Un proyecto esencialmente funcional con dos tipos de ambientes 
que reflejan los valores de la clínica: seriedad y profesionalidad.
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Las circulaciones de ambas áreas se comunican visual-
mente y las separa virtualmente unas jardineras embuti-
das en el suelo y un conjunto de fuentes de acero inoxi-
dable que aportan la tranquilidad que transmite el sonido 
del agua.
El suelo de QUARZO blanco en formato extra large re-
corre toda la instalación aportando un carácter clínico y 
aséptico.
Las pantallas de tv dispuestas por toda la clínica están 
dedicadas tanto a ofrecer información técnica al paciente 
y al doctor como a exhibir un proyecto visual multimedia 
que ofrece información y entretenimiento.  
www.nyn.com.es

Los quirófanos son espacios precisos, tecnológicos y es-
tériles, acabados en materiales técnicos cartesianos y re-
sistentes, de fácil limpieza como el acero inoxidable, re-
sina de epoxi, vidrio LACOBEL y lacados antibacterianos, 
espacio que tranquiliza al recordar el rigor y la precisión 
con la que aquí se trabaja. Los quirófanos están equipados 
con un sistema de vídeo streaming con el que se pueden 
proyectar intervenciones en tiempo real en otros espacios 
de trabajo. La iluminación perfectamente estudiada para 
maximizar la eficacia lumínica sin generar sombras ni des-
lumbramientos.
La sala de esterilización está ubicada en medio de las dos 
áreas de la clínica, el objeto es suministrar el material es-
téril en el menor recorrido posible. El despacho de direc-
ción se encuentra al fondo de la clínica desde el cual el 
doctor puede acceder a ambas áreas.

PROYECTOS

ESP. DECO

La zona circular pública de la entrada que recibe al pa-
ciente y en la que se encuentran las salas de espera y re-
cepción es un espacio cálido , acogedor y sinuoso acaba-
do en madera de MERBAU de tono elegante y línea curva 
que intuitivamente guía al paciente en la circulación y le 
acompaña a cada una de las áreas de la clínica. La luz in-
directa que rebosa de los forrados de madera aporta una 
sensación agradable y vanguardista. 

La clínica se divide esencialmente en tres áreas: Radio-
logía, Exploración y Quirúrgica, en estas zonas se en-
cuentran las sala de esterilización, laboratorio, quirófanos, 
boxes y dos SUITES en las que el paciente y sus familia-
res pueden esperar en un espacio dotado de todo tipo 
de comodidades, así como pueden seguir la intervención 
desde una pantalla conectada al quirófano.

Se plantea un proyecto esencialmente funcional que res-
ponde a las necesidades planteadas por el Dr. Ángel Bus-
tillo para conseguir un Centro de Cirugía Maxilofacial es-
pecializado en Implantes Dentales, brillante y operativo.
En el desarrollo de la idea se estudian dos tipos de am-
bientes en una unidad de criterio que reflejan los valores 
de la clínica: seriedad y profesionalidad.

“Un conjunto de sensaciones 
agradable, una distribución 

brillante y estudio de materiales 
de calidad mimando las 

terminaciones resumen esta 
clínica maxilofacial, en la que  
se ha tenido en cuenta hasta  

el último detalle”


