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SE HA CREADO UN ESPACIO PRÁCTICO Y FUNCIONAL, CON UNOS PUESTOS DE TRABAJO A MEDIDA

Reforma integral de local para peluquería
en Madrid

JAVIER HERNÁNDEZ LARIO, GERENTE DE GAHECOR

Se trata de una reforma integral realizada para adecuación y cambio de uso a peluquería.
El local, ubicado en Madrid, poseía una fachada protegida que ha sido restaurada.

T

rabajos de Reforma Integral de local, dise-

cidas en su mayoría por filtraciones de agua, que

ñado por Ghg Arquitectos y ejecutado por

tuvieron que resolverse mediante una serie de re-

Gahecor, para cambio de uso. El local inicial

fuerzos estructurales para garantizar la seguridad

era una antigua tienda de reparación de mobiliario,

del local y del edificio.

que estaba en un estado anticuado y requería de

El local, ubicado en el barrio de Justicia de Madrid,

una reforma integral para su adecuación y cambio

del año 1910, poseía la fachada protegida, por lo

de uso a peluquería.

que ha sido necesario la restauración de la misma,

Una vez realizadas las demoliciones del local ori-

para cumplir con la normativa de Patrimonio del

ginal, y al tratarse de un edificio de estructura de

Ayuntamiento. Para ello se ha procedido a la limpie-

madera, aparecieron una serie de patologías produ-

za de la fachada y a la recuperación del granito con
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Diferentes imágenes de la reforma. Abajo a la
izquierda, estado inicial y final de la obra

con nuevos materiales como el tablero de fibra de
cemento y madera empleado para forrar las paredes
de la zona de trabajo, creando una convivencia entre lo clásico y lo moderno.
Se ha creado un espacio de trabajo práctico y funcional, con el diseño de unos puestos de trabajo a medida, realizados con bastidores de hierro termolacados
y con espejos individuales. El suelo se ha realizado
la técnica del abujardado para devolverla a su esta-

con tarima flotante de madera de Iroco natural, para

do original de principios del siglo pasado.

las zonas de estar y de trabajo, y con azulejo porce-

Las instalaciones han sido renovadas en su totali-

lánico rectificado para los baños y la zona de lavado.

dad, dotando al local de una nueva instalación eléc-

El resultado es un local completamente renovado, y

trica y de agua, a la vez que un nuevo sistema de cli-

adaptado para su nueva actividad, que conserva una

matización por conductos de bajo consumo de Daikin.

parte de la esencia de los locales antiguos de Madrid.

Para la iluminación tanto directa, como indirecta se ha
utilizado el led en distintas variedades y tonalidades
de color. Con el cambio tanto de la iluminación como
de los equipos de climatización se ha conseguido una

TIPOLOGÍA DE LA OBRA

mejora de confort, reduciendo además el consumo y

Tipo de obra: Reforma integral de local para

siendo más respetuosos con el medio ambiente.

peluquería
Ubicación: Barrio de Justicia (Madrid)

Conservación de la esencia del inmueble

Superficie: 85 m2 útiles (95 m2 construidos)

Para el proyecto de diseño interior, y dada la anti-

Empresa asociada a ANERR: Gahecor

güedad del inmueble, se ha querido conservar la

Web: www.gahecor.com

esencia del mismo, conservándose parte de los la-

Otras empresas asociadas a ANERR: Daikin

drillos originales, el granito, los pilares vistos de ma-

(Máquinas de Climatización)

dera y las molduras de escayola, lo cual se combina
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