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ARQUITECTURA INTERIOR:
PENTAGRAMA
FOTOS: TIRONE GARCÍA
TEXTO: CARLOS LÜCHAU

Town Center Costa del Este

Café Durán
Con la idea de crear una nueva línea de la marca, el reto fue generar
un concepto innovador y contundente, manteniendo la esencia acogedora que ha logrado identificarse con el cliente de siempre. Para
esto fue necesario complementar materiales y elementos originales
con nuevas ideas que reflejan esta identidad.
En un espacio reducido se resolvieron necesidades e ideas del cliente. Primero, siendo importante que el acto de preparar café y su autor
(barista) se volvieran protagonistas. Para ello, se diseñó un espacio
de servicio visible desde todos los puntos. Segundo, entendiendo
que para operar era necesario contar con suficiente almacenaje, se
aprovecha cada metro para conseguir eficiencia funcional y maximizar
espacio útil. Tercero, analizando los diferentes tipos de usuario se
crean los ambientes respectivos.
Basándose en esto se divide el espacio en uso rápido, uso informal
y uso privado para que libremente se pueda utilizar al gusto de cada
uno. La barra hacia el frente, atrae al cliente y lo recibe en una zona
express. En el centro del proyecto, aprovechando la necesidad de
escalera y almacenaje, se diseñaron unas graderías multiuso para
el usuario casual que desea una experiencia informal y lúdica. Por
último, se utiliza el descanso y un mezzanine para el que busca un
espacio privado para relajarse o reunirse.
La esencia final del proyecto se logra encontrando los materiales y
elementos que acompañan el concepto, y que evocan emociones en
el usuario. En este caso conseguimos generar el confort tradicional
de la marca con la madera y vegetación, el estilo atemporal con el
hierro y el concreto, y el dinamismo con la diversidad de mobiliario e
iluminación.

Área de local:
65 m2
Área construida:
85 m2
Arquitectura interior:
Pentagrama
Firma ejecutora:
CNV Internacional
Aire acondicionado:
Climática
Proveedor de luminarias:
Lumicentro
Pisos y revestimientos:
Mosagres
Acabado de microcemento:
Construcciones Estilo R&R
Carpintería y herrería:
Dekorgroup International
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