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proyecto 
Be&Deco

U
n proyecto más se levan-
ta en la capital, en Ma-
drid, de la mano de estos 
dos grandes nombres, 
profesionales, personas 
y decoradores de voca-
ción y de corazón. Nuño 
y Nuño pone su impron-

ta en Madrid, afrontando el proyecto de la 
clínica Dental, ubicada en una zona privile-
giada de Madrid. Se presenta como un centro 
odontológico a la vanguardia de los últimos 
avances en su sector.
el proyecto parte del diseño de una planta en 
la que lo más importante es la distribución ló-

La profesionalidad, el buen hacer, el dominio de la técnica y una visión amplia de las 
palabras proyecto, decoración y diseño, definen a dos hermanos NUÑO & NUÑO,  
Kiko y Salvador, que llevan años dedicando su vida profesional a sumar éxitos 
en el sector especialistas en los proyectos de las clínicas dentales más modernas, 
sofisticadas y equipadas tecnológicamente perfectas.
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éxitos
esta clínica ofrece al visitante una experiencia 
única y personalizada, generando espacios que 
se desmarcan de una clínica dental al uso. con 
zonas de espera que ofrecen la posibilidad de 
tomar un café mientras se ojea una revista y que 
combinadas con un espacio de ocio para los más 
pequeños aportan tranquilidad y hacen que el 
cliente se sienta más como en el lobby de un 
hotel que en la consulta de un dentista. Además 
cuenta con una suite de espera con acceso di-
recto desde parking privado, para los pacientes 
que buscan el trato más exigente.
elementos singulares como la cascada de 
placas doradas retroiluminadas de recepción, 
la pared de “costillas” onduladas que invita al 
paciente a entrar, o el diseño circular de la 
zona de bar-biblioteca, se convierten en pro-
tagonistas de la clínica, buscando un impacto 
en el cliente que haga que no sólo disfrute de 
su visita, sino que quiera volver.
imágenes en primicia, espectacular proyecto, 
imaginación hecha realidad y una idea plas-
mada en un hecho que tiene sus próximos 
pasos hacia algo mayor, porque Nuño&Nuño 
siguen creciendo y mirando alto, porque Kiko 
y Salva, siguen andando hacia un lugar más 
alto, un éxito que ya viven y ahora demues-
tran en este proyecto maravilloso. 
una clínica increíble que invita a traspasar las 
puertas de un proyecto que pronto abrirá las 
puertas en Madrid y que hemos podido co-
nocer de primera mano, de la mano de dos 
grandes decoradores y mejores personas. 

«El proyecto de esta clínica  
ofrece al visitante una experiencia única  
y personalizada, generando espacios que  

se desmarcan de una clínica dental al uso»

gica del espacio. con espacios diferenciados 
de trabajo y donde el uso puntal de la curva 
contribuye a la total fluidez en los recorridos, 
para aportar practicidad y eficiencia a la hora 
de trabajar, así como profesionalidad y como-
didad al paciente.

La estética se realiza en base a dos concep-
tos principales: elegancia y seriedad. esto da 
como resultado un diseño donde los grandes 
protagonistas son el mármol blanco y la ma-
dera de nogal, salpicados con toques dorados. 
el predominio del blanco junto a la estudiada 
iluminación indirecta, convierten la clínica en 
un espacio luminoso ya cogedor.


