
nados con la textura de ma-
dera. “Gracias a ello se ha 
conseguido generar un efec-
to contraste y el mix perfec-
to para diseñar una farma-
cia atrevida e innovadora. 
No hay un solo color corpo-
rativo, sino la combinación 
del blanco, con el que que-
remos transmitir confianza; 
el negro, con el que proyec-
tamos una imagen de so-
briedad, y madera, que nos 

permite generar un ambien-
te de calidez. Todo ello en 
un contexto marcado por 
un estilo minimalista”, se-
ñala Jorge Ortenbach, ar-
quitecto de Destudio.  

La idea era diseñar un es-
pacio cálido y cómodo para 
el visitante, que inspirase 
confianza y cercanía al pa-
ciente. “Para ello buscamos 
espacios diáfanos, abiertos, 
con mucha iluminación na-

tural y con pocas barreras. 
Los materiales utilizados 
son el vidrio y el hierro la-
cado en negro combinados 
con la madera y el hormi-
gón visto”, añade.  

También se ha querido 
utilizar al máximo la ilumi-
nación natural, por lo que 
se ha recurrido a grandes 
ventanales que permitan 
aprovechar la luz exterior. 
“La luz artificial se compo-

ne de una luz general (pan-
tallas LED 60x60 colgadas) 
y una puntual de producto 
mediante focos LED orien-
tados”.  

 
4 TIPOS DE CLIENTES. El 
equipo de Farmacia Une lo 
forman cuatro personas y 
tiene el mismo número de 
tipos de clientes: los resi-
dentes, los transeúntes, los 
pacientes del hospital y el 

personal sanitario del mis-
mo. “Ahora trabajamos con 
mucha amplitud, como re-
quieren las circunstancias, 
pero sin perder la sensación 
de proximidad. Disponemos 
de espacios que nos permi-
ten realizar reuniones y for-
maciones con el equipo e 
incluso ofrecer una aten-
ción personalizada, guar-
dando la confidencialidad 
con el paciente”, dice Roig. 

FARMACIAS DE DISEÑO

El nuevo diseño de Une Farmacia está en sinto-
nía con su nombre e identidad corporativa, y 
apuesta por el vidrio, el hormigón y la madera

UN ESPACIO CÁLIDO 
PARA INSPIRAR CER-
CANÍA Y CONFIANZA 

POR ALICIA SERRANO FOTOGRAFÍA GERMÁN CABO

EnuEFECTO 
CONTRASTE 

Une Farmacia 
emplea el vidrio, 

el hierro lacado en 
negro y la madera 

en su diseño

UNE FARMACIA, FRENTE AL NUEVO 
Hospital Universitario y Po-
litécnico La Fe, de Valencia, 
tiene un marcado carácter 
asistencial en consonancia 
con el perfil del equipo que 
trabaja en ella. Se trata de 
un proyecto conjunto de la 
pareja de farmacéuticos Vir-
tu Roig y Toni de Gregorio, 
donde la titularidad la os-
tenta actualmente la prime-
ra. “Hace exactamente 18 

meses iniciamos esta ilusio-
nante aventura. Diseñamos 
un plan estratégico que nos 
proyectaba a cinco años 
vista y que contemplaba la 
búsqueda de una zona nue-
va en expansión, en la que 
se vislumbrara la creación 
de un barrio, en un entorno 
agradable que atrajera el 
paso de personas y que, 
además, tuviera notoriedad 
en nuestra ciudad. Tras me-

ses de búsqueda encontra-
mos la ubicación elegida y 
hace tres semanas culmina-
mos este proyecto”, explica 
De Gregorio.  

Añade que el nuevo dise-
ño está en sintonía con el 
nombre de la botica e iden-
tidad corporativa. “Es una 
declaración de intenciones 
a partir de nuestra forma de 
entender la farmacia como 
un lugar que nos une a las 

personas, pacientes, clien-
tes y otros profesionales sa-
nitarios con la finalidad de 
mejorar nuestra salud y ca-
lidad de vida. De hecho, 
consideramos que el valor 
añadido es aportar, en to-
dos los actos de dispensa-
ción, un consejo de salud y 
una recomendación”.  

Los colores utilizados 
para este proyecto han sido 
el blanco y el negro, combi-

FARMACIAS DE DISEÑO

ABIERTA AL EXTERIOR  
Farmacia Une tiene 164 
m2 útiles y cuenta con 
una fachada de unos 
14,50 m2. Está totalmente 
abierta, “por lo que se 
puede decir que la botica 
es el propio escaparate”, 
dice Jorge Ortenbach, 
arquitecto de Destudio. 
También tiene dos 
pantallas LED de cara al 
exterior para transmitir 
mensajes al viandante.
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