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ZONA ABIERTA

LL O REN<; PELU QUE RÍA

1proyecto convierte la planta baja de una anugua
casa solariega, ubicada en el centro histórico de
Morella, Castellón, en una peluquería de espíritu
bucólico y familiar La peluqueria se proyecta con una
estética que resulta acorde a la esencia de las construcciones locales y trata de fomentarla utilización de
materiales tradicionales. La adecuación abarca los
aproximadamente 40m2 de un bajo que. durante las
últimas décadas, habían sido empleados como camiceria. El proyecto consigue dotar al nuevo negocio de
una cómoda zona de espera que se resuelve mediante
un banco corrido con espacio de almacenaje en la parte inferior.
Los puestos de corte quedan enmarcados por unos
bastidores de madera que permiten alojar dtversos espacios de almacenaje que resultan imprescindibles en
las peluquerias. Ciertas partes del local se han revestido de azulejo biselado blanco brillo que acentúa una
imagen familiar y tradicional. El espacio cuenta también con un rincón especial destinado al maquillaje
cuyo protagonista es un antiguo sillón de barbero
niumph que ha sido restaurado. Las zonas de corte y
lavado se han planteado sin divisiones para posibilitar
el que queden conectadas visualmente.
El proyecto de Estudio Vitale pone especial hincapié
en solucionar una de las principales carencias del local· la escasa luz natural Para dar una solución adecuada se combina la iluminación ambiental de las
lámparas de camerino diseñadas para los espejos con
la iluminación puntual directa que queda empotrada
en el techo.

E

los puestos de corte
quedan enmarcados
por unos bastidores
de madera que alojan varios cajones.
La pared se reviste
de azulejo biselado
blanco brillo que
acentúa una imagen
familiar y tradicional.
El resultado es un
negocio de estética
campestre, luminoso,
austero y sincero.
Los sillones de la peluquería son el modelo Ushape de
Gamm & Bross, el pavimento de la serie
Original de Finsa y el
revestimiento cerámico de Vives, modelo Mugat.

fiC HA TtCNI CA: LLORENC PELUQUERfA. Juan Glner 11, Mo·
rella, Castellón. Proyecto: Estudio Vitale. Saqasta S, Castellón.
T. 964 237 724. www.vitale.es. Mobllarlo: Gamm & Bross. Iluminación decorati va: Habita!. Iluminación t écnica: Opto.
Pavimentos: Finsa. Revestimientos: Vives.
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