
V A L E N C I A 
El estudio de arquitectura d´Estudio está ubicado en el barrio de Ciutat Vella 
en el corazón de Valencia, rodeado de actividad comercial relacionada con el  
mundo del diseño. Se trata de un espacio adaptado a los nuevos horizontes 
que plantea la arquitectura, centrando su atención en el cliente y sus necesi-
dades y asesorándoles en el proceso de toma de decisiones.
El bajo en el que está ubicado, actúa a la vez de espacio-showroom dónde 
se pueden ver muestras de las últimas novedades  en arquitectura, diseño y 
mobiliario.

El equipo de d´Estudio se caracteriza por ser multidisciplinar y por su voluntad 
de guiar cada proyecto desde la parte más constructiva hasta el último detalle 
de sus interiores. Cada uno de sus proyectos, tanto de vivienda, oficina, retail 
como de farmacias se caracteriza por la interrelación de disciplinas similares 
como arquitectura, interiorismo, diseño industrial y de mobiliario hasta diseño 
gráfico según el programa de cada proyecto.
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Un diseño para cada farmacia

El  equipo de d´Estudio 
ha conseguido conducir 
el concepto de farmacia 

hacia nuevos espacios de 
calidad arquitectónica, 

diseño y confort, 
transformando tanto la 
experiencia de compra 

del cliente como el 
espacio de trabajo del 

farmacéutico.
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Situada en la nueva zona comercial de Ri-
ba-Roja de Túria, la Farmacia Sanchís aparece 
como un hito arquitectónico junto a una gran 
via de paso que anexiona las poblaciones co-
lindantes. 

Se trata de una edificación aislada dentro de 
una trama urbana en la que se recomendó al 
cliente a adquirir el inmueble completo, tan-
to la planta baja como la primera planta. De 
esta forma el conjunto farmacéutico pasó a ser 
un volumen cuya idea inicial parte de una caja 
“volada” sobre el primer nivel y de fácil lectura 
desde el exterior. La farmacia destaca por su 
singularidad formal en un entorno residencial 
y de pequeño comercio.

Desde el inicio el proyecto se entendió como 
algo novedoso, que rompiera con los cánones 
establecidos y la idea preconcebida de sus es-
pacios, pero que a su vez reflejara la persona-
lidad del farmacéutico y la actualidad arquitec-
tónica.

La farmacia Sanchís cuenta con un espacio 
aproximado de 200m2 en planta baja, los cua-
les se dividen en una zona de exposición de 
producto y atención al cliente,un espacio de 
recepción de pedidos y cajonera, una sala de 
atención farmacéutica, dos despachos, formu-
lación, baño y almacén.

El proyecto se materializa siguiendo una misma 
línea constructiva basada en la máxima entrada 
de luz posible, calidez espacial  y limpieza for-
mal. Esto se consiguió mediante cerramientos 
de vidrio, pavimento de mármol y expositores y 
mostradores tanto de madera como de Corian.  
Al igual que el resto del mobiliario fue todo di-
señado exclusivamente para ésta farmacia, re-
afirmando así la filosofía del equipo de d´Es-
tudio en la que defienden que cada farmacia 
deberia ser un espacio único y diferenciado 
del resto.



1 La fachada se resuelve mediante un cerramiento ventilado de chapa lacada 
en blanco, dotando de continuidad y unidad al conjunto.
2 y 3 El mobiliario de sus interiores es diseñado a medida.
4 La rebotica cuenta con zona específica de formulación y análisis.

5 La luminosidad y limpieza de su interior ayuda a entender la farmacia como 
un lugar donde se apuesta por la salud de las personas.
6 Cuenta con espacio infantil adaptado a los más pequeños de casa.
7 Aparecen piezas escultóricas con guiños a la farmacia tradicional.


