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El diseño que llega para salir de la crisis: sin
barreras y reutilizable

admin

Eso sí, una reforma que tenga en cuenta las di cultades de obtener nanciación en
tiempos de crisis como los que corren, que rentabilice al máximo la inversión que se
haga y transmita al consumidor un mensaje de modernidad en un espacio de salud.
Estas propuestas se centran en dos conceptos básicos: la reutilización de los
materiales y la comunicación con el paciente.

Alejo Nozal, director técnico del estudio GS3, explica a CF en qué consiste la
reutilización de materiales. "Cuando se plantea la reforma de la farmacia, todos sus
elementos (lineales, expositores, suelo, puntos de luz y de venta...) están pensados
según los cambios que pueda sufrir en el futuro", explica. Esto implica que se hace una
inversión inicial para cambiar la imagen y al cabo del tiempo, "pueden ser meses o
años, según observe el farmacéutico", puede reestructurar el espacio usando los
mismos elementos.

PENSAR EN EL FUTURO AHORRA
Esto obliga a hacer un proyecto a muy largo plazo que puede variar gracias a la
estructura modular que propone GS3. Todos los elementos reducen sus dimensiones
(módulos) ofreciendo gran variedad de posiciones. Este dinamismo favorece que la
inversión inicial en el mobiliario repercuta "en un ahorro para la siguiente reforma". ¿Y
cuáles son las cifras? "Por poner un ejemplo, en unos 200 metros cuadrados la
inversión de la primera reforma puede ser de unos 40.000 euros, pero las siguientes
reformas tendrán un 70 por ciento de ahorro", apunta, ya que "reutilizar los elementos
permite amortizar mejor la inversión inicial".

Además, la ecología manda. "Todos los materiales están sometidos a controles de
calidad; la iluminación es de bajo consumo; la obra civil es respetuosa con el medio
ambiente y la reutilización de materiales encaja con el criterio de ecología que
queremos potenciar", enumera Nozal.

Alex Muller, director comercial de Concep, está de acuerdo con esta premisa del
ahorro. Según explica, en su estudio se maneja el concepto "versatilidad escalable", con
el que se tiene en cuenta que las inversiones hoy en día no pueden ser tan altas", por lo
que "los elementos de la botica son modi cables en el tiempo pero no necesitan
grandes desembolsos".

ESPACIOS DE SALUD
El punto de partida en Concep es la identi cación de la farmacia "con un espacio de
salud integral". Por eso en sus diseños priman los espacios diáfanos, "sin barreras". El
objetivo es favorecer que el farmacéutico se comunique en todo el momento con un
paciente a quien da "con anza con sus consejos farmacéuticos". Pero sin olvidar la
necesidad de intimidad, espacios "donde se pueda dar una con dencialidad si el
paciente lo requiere".

La disposición de los productos, explica, está sometida a una rigurosa gestión por
categorías y familias. El cliente, apunta Muller, "debe identi car claramente de forma
vertical la profundidad de cada módulo, distinguir el contenido de cada uno de los
estantes, y, por último, identi car claramente cada producto".

Alejo Nozal y Juan Carlos Serra
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