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En la calle Babel se ha construido la Peluquería y Centro de Estética “SERGIOVICO”. El 
local tiene una superficie de 204 m2 y una geometría irregular. De un espacio principal 
de diez metros de fachada, catorce de profundidad y cuatro de altura emergen diversos 
espacios secundarios no coincidentes en planta baja y entreplanta. El local ocupa el ancho 
de la crujía del edificio y tiene su acceso por la calle Babel.

El programa se desarrolla en tres bandas paralelas. En la banda Este se condensan los 
espacios de menor dimensión, servidores. En la banda central, desde la que se produce 
el acceso, se sitúan los espacios de dimensión media. En la banda Oeste se sitúa la zona 
de espera y corte. Son los usos de mayor dimensión y se disponen en un único espacio.

Se realiza una operación que transforma la diversidad del programa planteado en una 
unidad, que permita la creación de un único espacio. Un sistema que sea capaz de generar 
una jerarquía clara y organizar con una operación sencilla, las diversas relaciones entre 
los distintos usos.

Una gran caja negra coloniza el techo agrupando en un único espacio los diferentes ámbitos 
del local. En contraposición e esta caja negra se dispone un volumen blanco que contiene 
las salas de estética. Este mueble, es el encargado de articular los distintos espacios de 
la peluquería. Situado en el centro, recoge en su interior pilares existentes y configura los 
distintos espacios de la sala: acceso, zona de lavado y corte. Circulando alrededor de este 
volumen se descubren los distintos ámbitos del local, articulando además, los accesos a 
la banda servidora.  

La trasparencia del local hasta la altura de 2,10 metros y la luz Sur proveniente del fondo 
del local hacen que todo el local sea escaparate, generando una total continuidad entre 
exterior e interior.
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