La clínica de Impress en Milano se ubica en un local privilegiado, haciendo esquina,
orientado al sur, y con buenas proporciones.
El concepto de clínica dental de Impress está orientado a un público joven, que ha
crecido con las nuevas tecnologías, ya que su oferta se basa en tratamientos online
que reducen las visitas presenciales. Desde el primer momento Impress buscó un
diseño fresco, que representara a la marca y sus valores, que se alejara de los
tópicos de una clínica dental (colores blancos, ambiente aséptico).
El diseño toma en cuenta los valores de Impress y resuelve todo el programa mediante
un único gesto que organiza todos los espacios: una gran curva recorre la planta
acompañando el giro de la esquina, englobando todos los espacios funcionales hacia
el interior, y dejando la zona en contacto con la fachada libre para funcionar como sala
de espera y recepción, permitiendo una visión global del interior desde la calle.
La propia curva es la abstracción del logo de Impress. De esta forma, la clínica se
representa hacia el exterior de forma muy abstracta, ya que no hay pistas sobre el uso
de las estancias, y a la vez muy teatral, donde el rojo tiñe suelos y techos, y se repite
en las cortinas que cierran de forma sutil los pequeños espacios que funcionan como
puntos de venta, a su vez recubiertos de moqueta roja en las paredes, y con el
mobiliario resuelto con tableros de MDF coloreadas en masa de color rojo igualmente.
La curva se resuelve en madera de pino, otorgando, por un lado, calidez al conjunto,
pero también refinamiento material. Al entrar en los gabinetes, al atravesar la línea de
la curva en planta, los colores mutan, y los rojos se cambian por blancos y viceversa,
marcando mediante el código material el cambio de ambiente y funcional en cada
espacio. Esto es especialmente destacado en los gabinetes de los extremos, donde la
curva de madera se interrumpe y se continúa con cortinas, las cuales generan
espacios de reunión hacia la calle, y espacios de tratamiento hacia el interior.
Este aspecto representativo, y teatral, no en vano hace referencia al teatro de la Scala
de Milán, resuelto en los mismos tonos.
Todos los elementos del techo se giran 45º, de nuevo haciéndose eco de la posición
en esquina; espejos revisten puertas y duplican los espacios, de nuevo añadiendo
complejidad a la experiencia espacial interior; el mobiliario es siempre de color rojo; los
sillones dentales son rojos y blancos…todos los elementos se han cuidado al detalle
para reforzar la coherencia conceptual y material del diseño.
El resto de estancias, más funcionales, como vestuarios, sala de esterilización, sala de
personal, se resuelven en el sótano.
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