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El Óvalo como protagonista
Nuño&Nuño nos sorprende una vez más con una propuesta fresca  
y arriesgada para una clínica dental.

A bre sus puertas en el corazón de Teruel el centro de salud dental de los doctores Julián 
y Valderás. Esta vez, N&N rompe los estereotipos de un espacio clínico, apostando 
por los colores chocolate y turquesa. Un óvalo de acero inoxidable brillo corona 

la zona de recepción de pacientes. El óvalo se repite a lo largo del  proyecto aportando 
identidad a la clínica y  ofrece una imagen espectacular a la estancia que se duplica como 
si de un espejo se tratara, resolviendo el problema de la altura de los techos del recinto e 
incrementando la percepción del espacio. Dos paredes curvadas de cristal y concéntricas al 
óvalo nos conducen hasta el área clínica en donde nos encontramos  con un  largo pasillo de  
tonos chocolate y turquesa  que desemboca en cada uno de los seis boxes  de la clínica. 
Colores atrevidos, curvas sinuosas, iluminaciones de contraste y sombra, definen este espacio 
singular y ofrecen al paciente una sensación agradable y de tranquilidad.
Los hermanos Nuño nos confiesan estar muy satisfechos a nivel profesional y personal con 
este proyecto que nos acerca a lo que sin duda es una decoración innovadora.  N&N sigue 
aportando nuevos conceptos y usos en el ámbito de la Odontología y estamos convencidos de 
que lo mejor está por llegar.      
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