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En Clínica Dental Luciano 
Badanelli acaban de reformar 
sus instalaciones con el 
objetivo de reforzar su filosofía 
de trabajo basada “en la 
atención personalizada y el 
confort de nuestros pacientes”, 
explica el Dr. Luciano Badanelli, 
director Médico de la Clínica.
“Con esta reforma 
pretendemos conseguir 
a través del diseño, 
los materiales y la luz 
natural, romper con los 
convencionalismos típicos de 
una clínica dental tradicional 
para crear un espacio 
armonioso, más cercano y 
único para nuestros pacientes”, 
concluye.
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Clínica Dental Luciano Badanelli

C
on esta reforma queríamos 

dejar reflejado en nuestras 

instalaciones la excelencia 

y la calidad asistencial que 

ofrecemos a nuestros pacientes a través 

de espacios abiertos y más luminosos, 

con un diseño actual, estético y 

funcional, explica el doctor Badanelli.

Todo el proyecto está adaptado a las 

necesidades de nuestros pacientes y del 

equipo médico y respira la complicidad 

de dos elementos esenciales que el Dr. 

Luciano Badanelli quería reflejar en este 

proyecto: La Luz y los materiales nobles.

La luz natural aporta calma y confort 

visual al paciente mientras que una 

discreta y agradable luz artificial le guía 

por el interior de la clínica.

La elección de los materiales nobles 

refuerza el sello de calidad y honestidad 

que posee la clínica.

Rompiendo con los 
convencionalismos típicos  

de una clínica dental
Por supuesto, en el diseño se ha tenido 

en cuenta las nuevas necesidades de 

los pacientes. Gracias a la cantidad 

de información con la que contamos 

hoy en día, los pacientes están más 

informados y son mucho más exigentes 

a la hora de demandar servicios 

de alta cualificación como los que 

nosotros ofrecemos. “Nuestra clínica 

hoy, además de ofrecer tratamientos 

odontológicos de primer nivel, posee 

unas instalaciones preparadas para 

satisfacer las necesidades de nuestros 

pacientes y generar sensaciones únicas 

y exclusivas”, concluye.

Confort y estética,  
con funcionalidad
Los aspectos principales que se tuvieron 

en cuenta como eje central del proyecto 

fue el de saber conjugar a la perfección 
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“el confort y el aspecto estético que 

reflejen la filosofía de la clínica con 

la versatilidad y funcionalidad de los 

espacios de trabajo”, añade el Dr. 

Badanelli.

Entendemos que este nuevo diseño 

puede ser capaz de suponer un impulso 

del rendimiento económico, siempre 

que esté bien estudiado y orientado 

a satisfacer las necesidades de los 

Odontología de Calidad. Y creemos 

firmemente que la mejor calidad se 

consigue con el trabajo duro en un 

ambiente distendido y confortable. 

Parece sencillo pero precisa de un 

enorme esfuerzo. Por eso partimos 

de una sana obsesión por la calidad 
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EQUIPAMIENTO/ 
MOBILIARIO DENTAL 
(FABRICANTES)
4 Gabinetes equipados con Kavo y 
Fedesa.

Esterilización: Sala independiente, 
zona de desinfección y embolsado, 
dos autoclaves tipo B.

Instalación para sedacción: Gabinete 
con monitorización y equipamento 
RCP.

Radiología, Escáner: Radiovisiografia 
Kodak en todos los gabintes, escáner 
3D y ortopantomografia.

Cámaras fotográficas: Instalación 
para fotografía extraoral, video con 
proyección simultánea en pantalla y 
fotografía intraoral.

Imagen y sonido: Red wi-fi en 
todos los espacios de la clínica con 
regulación independiente de volumen 
y canales.

Distribuidor/Depósito Dental: 
Dentapal, S.L.

FICHA TÉCNICA

La elección de los 
materiales nobles 
refuerza el sello de 
calidad y honestidad 
que posee la clínica

pacientes y del equipo médico, pero la 

decisión de reformar nuestras

instalaciones vino más meditada por 

crear un espacio armonioso, cercano 

y cómodo para nuestros pacientes y 

para el equipo que trabajamos a diario 

en nuestras instalaciones, que por la 

búsqueda de un rendimiento económico, 

explica el director médico de la clínica.

“Nuestro proyecto es proporcionar una 
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Engranaje de espacios 
muy eficientes
Una clínica dental requiere de un engranaje de espacios muy 
eficiente, dado que en un espacio reducido han de convivir 
zonas totalmente diferenciadas e independientes, destinadas a 
usos muy distintos, desde administracion y contabilidad a gabi-
netes quirúrgicos o sala de Tac 3D y escaner, pasando por zonas 
de espera comunes y zonas de recuperación post-quirúrgica, 
así como espacios técnicos de trabajos de taller, almacenamien-
to sanitario, zonas comunes de descanso de personal y aseos 
públicos y privados. Por lo que la planificación acertada del 
espacio, los tránsitos y comunicaciones entre ellos cumpliendo 
objetivos de privacidad son el éxito o el fracaso del espacio.

En estos proyectos, ¿existe algún condicionante de inicio?
Fundamentalmente los límites de tiempo en la ejecución de la 
obra, para no limitar en la medida de lo posible, la actividad 
de la clínica.

¿Qué papel juega el presupuesto del cliente en todo el 
desarrollo?
Como en todas las remodelaciones debemos ceñirnos a las 
posibilidades del cliente, aunque debe primar sobre estas 
limitaciones el conseguir los requisitos imprescindibles defi-
nidos en el proyecto inicial.

¿Cuál fue el objetivo del cliente a la hora de haceros el 
encargo y cuáles fueron las soluciones adoptadas en el 
proyecto para satisfacer ese objetivo?
El objetivo de nuestro cliente era conseguir una redistri-
bución de su local que le permitiera obtener espacios más 
luminosos y confortables que hicieran el trabajo diario mas 
eficaz y al mismo tiempo que ofreciera una comodidad extra, 
tanto a los pacientes como a los trabajadores. Para ello se pla-
nificó la distribución global y se estudiaron detalladamente 
elementos arquitectónicos y piezas integradas de mobiliario 
que permitieran la estructuración deseada, dando amplitud a 
espacios comunes y consiguiendo zonas de trabajo y de espe-
ra transformables según los usos puntuales en cada área.

En el caso de esta clínica, ¿cuál ha sido el eje del diseño?
El diseño se ha basado en aunar la multifuncionalidad de los 
espacios mediante dos vías, la puramente planificativa que ha 
organizado los espacios, sus tránsitos y usos posibles y en se-
gundo lugar, la luz natural, la selección de materiales y colores 
que consiguen aportar la calidez y puesta en valor de las estan-
cias, mediante materiales nobles como son la piedra y la madera 
y la calidez de tonos anaranjados basado en la imagen corpora-
tiva que aportan luz y vida a un espacio lleno de armonía.
Tal como nos ha transmitido el cliente hemos cumplido todos 
los objetivos planteados, tanto en el resultado final de la 
obra y diseño de interiores, como en el tiempo de ejecución 
y presupuesto. Lo cual supone una inmensa satisfacción para 
todo nuestro equipo.

y la eficacia, que aplicamos a todo”, 

concluye.

Por eso, mi recomendación a colegas/

clínicos, dada nuestra experiencia, es 

que en sus objetivos primen las ideas 

que refuercen su identidad, que le 

hagan trabajar en un ambiente que 

se adapte a sus preferencias más que 

a cumplir con las expectativas que 

imponen las tendencias del mercado.

Por todo ello, queremos aprovechar 

esta oportunidad para felicitar a Aurora 

Gámez y a su equipo de trabajo por 

la eficacia en el cumplimiento de los 

plazos y el presupuesto, y por haber 

conseguido plasmar la identidad de 

la clínica en el diseño escogido. “El 

resultado final ha superado con creces 

nuestras expectativas, lo que sabemos 

no es habitual cuando se afronta una 

reforma de este tipo”, concluye el Dr. 

Badanelli.
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