iluminación

Una Propuesta que renueva el entorno urbano de Rafaela

Chaskona

Rock Pub

Chakona Rock Pub , está ubicado a 70km de Santa
Fe, en Rafaela, una de las ciudades más prósperas
y con mayor cantidad de emprendimientos en estos
momentos en el país, dentro del Parque Urbano Integrador de APADIR, sobre el Boulevar Av Italia.
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La perspectiva del comitente fue posicionar a Chaskona
icónicamente como un lugar de esparcimiento y gastronomía en Rafaela, lo que motivó también a la renovación del
área urbana a su alrededor con el desarrollo del equipamiento conjunto del parque. Esto se logró gracias a varios
factores, el diseño arquitectónico de la edificación tuvo en
cuenta la implantación en el parque público, integró los
patios externos con el entorno del parque urbano, enfatizó en una fachada de geometría simple y contundente
suspendida en el espacio, que resignifica su materialidad, la tradicional chapa de zinc, se presenta como una
textura renovada y así mismo, su diseño lumínico, tanto
exterior como interior, se hizo pensando en una fachada
visualmente atractiva desde cualquier ángulo y un entorno
acogedor y dinámico.

Otro factor importante fue el hecho de haber sido un
proyecto hecho a medida, con la participación desde el
inicio del diseño de la iluminación de manera conjunta con
el diseño arquitectónico, pudiendo llegar a un resultado
holístico que supera la suma de la arquitectura y de la
puesta de luces.
Pensado como un pub-restó abierto durante todo el
día, se buscó la cualificación de los ambientes interiores
y el confort, optándose por una paleta de materiales muy
sobria (acero, vidrio y madera de tonos oscuros) y renovando la imagen del lugar a través de la iluminación de
efectos de color con tecnología LED RGB.
Cada área se potenció a través de la iluminación, la
cual permitió generar diversas escenas con una unidad
estética. Fue así como se combinaron luz funcional con
luz de efecto acompañando lo que la arquitectura del
lugar proponía. Como fondo y luz de ambiente general
se diseñó una pared de luz, conformada por módulos
de ondas resaltados sutilmente con una disposición
minuciosa de pequeñas unidades de luz, lo que permitió
revelar la textura, el volumen de la pared y la espacialidad
del lugar, generando un rico contraste en su superficie y
creando una luz más escenográfica. A lo descripto, se
suma la programación de efectos de cada una de las
líneas componentes de esta pared, formando un degrade
de color.
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Chaskona

Rock Pub
En la barra principal interactúan varios tipos de luz, una luz funcional para
el trabajo de los bar-tender y para la
superficie de barra de los clientes, que
permite apreciar las bebidas y comidas en su color original e iluminación
de efectos, en dos lugares, uno en el
mueble porta copas y botellas, el cual
se encuentra en el centro y suspendido
por encima de la barra. Alli se realizó
una iluminación back light, con cambios
de color sincronizados con la pared.
El segundo lugar es la parte inferior o
frente de barra en el que se generó un
efecto de luz cálida acompañando la
caída de la cascada de agua.
En la zona de barra secundaria,
ubicada en uno de los costados del
Chaskona, se ubicó por encima de la
misma, una pantalla de baja resolución
para crear un cuadro dinámico de
atracción visual decorativa. Acompa-
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ñando este efecto se encuentra una
línea de luz en el frente de la barra, que
va modificando su color en sincronía
con la pantalla. Así mismo esta barra
posee luz funcional hacia la mesada
interna de trabajo y hacia el mesón de
barra como tal.
Al ser Chaskona Rock Pub, igualmente un restaurante que abre durante
el día, fue necesario conjugar la luz
natural con la luz funcional hacia las
mesas, es así como existe una planta
de luz homogénea y acogedora con
luminarias LED en blanco cálido, que
al ser dimerizables permiten estar en
el porcentaje deseado dependiendo
la necesidad del lugar y permite a los
clientes leer la carta y apreciar sus
platos y bebidas con comodidad.

La iluminación de acento se dirigió hacia
la imagen corporativa para facilitar e intensificar el reconocimiento y experiencia de la
marca, así mismo se acentuó la iluminación
de la marquesina de entrada para dar la
bienvenida al lugar.
La propuesta del sistema se basó en el
concepto de Ahorro Energético, al utilizar
luminarias LED de última tecnología con un
buen diseño. Activado con un controlador
por escenas, los concomitantes pueden
implementar diversos efectos lumínicos.
Es así como la textura de su fachada, las
vigas a la vista, la textura orgánica en sus
paredes, la amplia altura, la diversidad de
espacios y la dinámica lumínica del lugar,
hacen de Chaskona un lugar contrastante
que evidencia sus componentes técnicos
y funcionales con elegancia y calidez, que
vale la pena conocer.
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