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PARA TUS GESTIONES INMOBILIARIAS,
CUENTA CON PROFESIONALES

Gestoría de SANTIAGO, gestores administrativos colegiados
en el Colegio de Castilla y León, nº de colegiado 1.536.
Somos especialistas en la tramitación de escrituras notariales
y en la preparación y liquidación de herencias.
Tenemos un departamento especializado en la tramitación de
documentación de vehículos.
Desde nuestro despacho, matriculamos y transferimos vehículos de forma online a través de la plataforma de tráfico.
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Expertos en Decoración y Protección solar
Avda. Castilla y León 30 - 947220303 - comercial1@tor.es
Avda. Constitución 23 - 947239115 - comercial2@tor.es

En Persianas TOR le ofrecemos los nuevos tejidos
Polyscreen para estores enrollados.
Acabados elegantes y sofisticados, con los que podemos decorar cualquier estancia.
Las propiedades técnicas de sus materiales permiten garantizar el mejor aislamiento, pudiendo configurar el grado de opacidad del tejido a demanda
del usuario, de modo que permite adaptarnos a
las condiciones específicas de cada orientación, o
a su uso.
Los mecanismos más robustos y duraderos del
mercado, los soportes más resistentes, la posibilidad de motorizar cómodamente, convierten a los
estores Polyscreen en la mejor opción posible para
vestir su hogar, preservar su intimidad o aislar su
vivienda.
Visítenos y compruebe usted mismo cómo funciona el mejor material de decoración.
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LIBROS DE
VUELTA

LA PROFE RESPONDE
Cristina Gil Gil
Editorial Palabra

EMOCIONALMENTE INTELIGENTES
Amparo Catret
Editorial Palabra
¿Qué define la inteligencia de un niño?.
Hace años estaba más claro, un niño que
dominaba las matemáticas, resolvía el pensamiento abstracto, era bueno en el uso del
lenguaje y leía con fluidez, hoy todo esto
no parece suficiente, hay otros campos en
los que es necesario brillar, la empatía, el
autocontrol, las relaciones con los demás, la
sociabilidad, la responsabilidad o la fuerza
de voluntad. Sin duda, un libro necesario.

Muchas veces los padres se quedan maravillados al recoger a sus hijos en el colegio, y comprobar que han comido la fruta
y verdura en el comedor, han sido capaces de recoger su pupitre sin rechistar y
obedecer a la profe.
¿Cuál es la formula?

EL GRAN LIBRO DEL NIÑO ALONSO
QUIJANO
Jose Maria Alvarez Fernández
Editorial SM
Este libro acerca a los niños al personaje
de Alonso Quijano, para que vean como
vivía, cómo era su familia, dónde vivía,
que le enseñaban en el colegio, a qué
jugabas, así podrán entender mejor sus
andanzas de mayor.

Este libro está dividido en 4 apartados:
Este libro refleja todas las inquietudes de 2 de ellos, tratan sobre los aprendizajes
los padres, sus preguntas y ofrece conse- de Alonso y se desarrollan en su casa y
jos por la autora madre de familia nume- escuela.
rosa y profesora durante 15 años.
El tercer apartado trata sobre los juegos
Sin duda un libro que dará alguna solu- en la escuela de esa época, el cuarto representa sobre lo que le gustaba leer y
ción ante muchas dudas de las familias.
narra de manera sencilla una historia al
estilo de los libros de caballerías.

¡ Ven y verás!
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¿El confort de unas ventanas de P.V.C...

o la ligereza de unas ventanas de Aluminio?

Elijas lo que elijas, aquí nos tienes
para darte lo mejor de cada uno.
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JARDINES verticales

Josemanuel

Floristería Castilla

Bueno como imagino que esta revista va a salir cuando ya la mayoría nos hemos incorporado de nuestras vacaciones, de una forma o de otra, más cortas o
más largas, espero nos haya servido para coger nuevos criterios, nuevas ideas,
ver lo diferente y lo menos habitual.

VERDE

Pues quiero hacer unos comentarios sobre JARDINES VERTICALES; esa palabra
que tanto utilizamos y que seguro que la mayoría habéis visto varias veces. Yo
diría que es una forma de decorar diferentes espacios verticales con el fin de
darles vida o más bien abrir una gran ventana paisajística dentro de los interiores y conseguir más espacios paisajísticos en los exteriores.

Pues efectivamente los jardines verticales pueden ser de exterior y de interior y pueden ser naturales y artificiales. Y
si me dejáis diría que también pueden ser semi naturales en este caso les llamaría liofilizados.

JARDIN VERTICAL EXTERIOR

Preferentemente tienen que llevar una sujeción importante al espacio a decorar donde irá anclado una buena estructura para sujeción del sistema de
riego y las plantas a colocar y por supuesto tiene que tener un recoge aguas
del sobrante del riego de dichas plantas. Plantas que a su vez van con muy
poco de compost, y que suelen ir sujetas en geotextiles apropiados para una
buena transpiración y su mantenimiento es a través del sistema radicular con
el riego y con abonados regulares e importantes.
No olvidemos que es una forma de vivir en contacto directo con nuestras
plantas con su compañía y con su sensibilidad
Y por supuesto pensar que después de tener hecho el jardín vertical en el
exterior hay que hacerlo muy funcional para conseguir un mantenimiento cómodo.

JARDIN VERTICAL INTERIOR

Hay que tener en cuenta como factor importante la iluminación en el lugar
que lo queramos poner.
Teniendo en cuenta también luego el desarrollo de que no tapen unas a otras y las quiten la luz; y por supuesto, plantas de una regularidad de crecimiento normal que no sean invasivas hacia las demás. La posibilidad y la funcionalidad
de la estructura que vaya a sujetar el jardín.
Por supuesto elegir las plantas correctas, pues en el interior hay que tenerlo muy muy en cuenta para poder elegir
la estructura.
En estos casos pueden ser cajones de madera, pueden ser mallas sobre las que suspendamos los tiestos saquitos y por
supuesto jardineras plásticas o de resina de poco peso que las podamos luego cubrir tanto con las plantas o como
en otros elementos decorativos y el sistema a colocar para dichas plantas.
Y en el interior, diría yo, que es importante también, escoger las plantas
que menos cambian de hoja que en definitiva menos necesidades de mantenimiento necesiten.
Es una opción cada vez más utilizada ahora mismo por nosotros, como
decoradores interioristas, para desarrollar proyectos más acogedores y que
den un aspecto interior sin tener inconveniente alguno de instalación de
agua de reposición y de mantenimiento, siendo una forma de introducir
la vegetación en cualquier DECORACIÓN, e incluso sirve como aislante,
yo diría, que térmico y acústico.

Agosto 2019 11

JARDIN VERTICAL LIOFILIZADO

Jardines verticales semi-naturales o más bien liofilizados que yo habitualmente les llamo cuadros o espacios verticales decorativos también
muy de moda actualmente para dar toques relajantes principalmente
en el interior de nuestras casas y por supuesto en los casas, oficinas,
espacios comerciales, áticos, terrazas…
Principalmente son de musgos liofilizados y plantas asimismo liofilizadas que nos dan una gran sensación de naturalidad. No necesitan
mantenimiento y se conservan perfectamente consiguiendo dar una
relajación y un espacio abierto en cualquier decoración.

JARDIN VERTICAL ARTIFICIAL

Compuestos principalmente por plantas artificiales con unos tratamientos especiales para conseguir que el efecto de los elementos de
climatología exterior como el sol, agua, lluvia y hielo no les deteriore
enormemente; por eso tiene que ser un buen producto artificial. Cualquier
espacio puede transformarse en un jardín vertical artificial no solamente en
el exterior sino también en el interior.
Aconsejable para zonas de espacios con muchas estructuras hormigonadas.
Tiene una gran ventaja que se puede poner sobre cualquier tipo de superficie sin ningún tipo de estructura importante y adaptable a cualquier formato
y con gran efecto visual.
Os dejo aquí unas fotos de diferentes trabajos realizados y que os sirvan
como idea y como efecto del resultado en diferentes rincones que les bien
les podemos a adaptar al entorno que cada uno os podéis imaginar.
Por lo tanto busque un espacio busque un rincón dele a la imaginación y
llevarás a cabo una gran decoración con un bonito jardín vertical.
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El diseño biofílico es una forma holística de integrar la naturaleza
- nuestra naturaleza - en nuestra vida diaria con el objetivo de crear espacios sanos estimulantes y
relajantes para que nos impacten positivamente.

Prestar atención a los elementos naturales en el proceso de diseño
de cualquier espacio, ya sea interior o exterior, privado o comercial, tendrá un profundo impacto en su
habitabilidad. Una de las técnicas de diseño que defendemos es vincular las áreas interiores y exteriores
de la casa tanto como sea posible, para que se sientan como una extensión natural entre ellas.
Muchos entornos construidos se están quedando sin elementos naturales como plantas, agua y luz solar
pero, ¿podemos sostener una existencia saludable y satisfactoria en entornos como estos? La respuesta
es no, porque la naturaleza proporciona una de nuestras mayores fuentes de equilibrio energético para el rejuvenecimiento y armonía mental, emocional y física. Como resultado, hay un interés
creciente en el diseño biofílico y la bio arquitectura para hogares, espacios públicos, escuelas y lugares
de trabajo.

Greenery Unlimited es la primera tienda con diseño biofílico del mundo
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Varios estudios han demostrado que existe una relación favorable entre la exposición a la naturaleza y los niveles más bajos de
estrés. Esto tiene un impacto positivo en nuestra salud evidente.

Hacer toma a tierra, Grounding o Earthing en inglés, es un movimiento que ha
crecido rápidamente tras el descubrimiento de que conectarse a la energía natural de la Tierra es fundamental para una salud vibrante. Nosotros utilizamos diferentes técnicas para implementarlo en casas
y oficinas.

La Tierra es como una batería gigantesca que contiene una carga eléctrica natural y sutil. Por seguridad
y estabilidad, casi todo el mundo eléctrico está conectado a él, ya sea una planta de energía eléctrica o
un refrigerador. Eso es lo que significa el término toma a tierra. Y esto también aplica a las personas y
aporta centro, solidez, fuerza equilibrio, incluso mejora el sueño, reduce dolores y estrés.
Cuando estamos conectados a tierra el ritmo diurno de la hormona del estrés, el cortisol, comienza a
normalizarse. El cortisol está conectado a la respuesta al estrés del cuerpo y ayuda a controlar los niveles
de azúcar en la sangre, regula el metabolismo, ayuda a reducir la inflamación, circulación de la sangre y
ayuda con la formulación de la memoria

Reconecta el cuerpo a los electrones libres de la superficie de la tierra.
La mejor práctica para hacer toma tierra es andar descalzo en la playa, la montaña, el parque o jardín
como también bañarse en el mar. Y sin duda la conexión con la naturaleza a través de los sentidos también nos relaja.

Al nombrar las palabras armonía y belleza, inconscientemente antes de recurrir a ninguna otra materia
pensaremos en la sabia Naturaleza, su misteriosa perfección y su diseño vital.
La luz natural, colocar plantas y cuidarlas, ventilación natural, vistas a la naturaleza, materiales naturales y
bioconductores, formas orgánicas en estampados, texturas y formas, imágenes de la naturaleza, espacios
de relax y silencio, correcta Toma a tierra en sistema eléctrico, usar esterillas y sábanas conectadas a la
toma tierra.
Cualquiera que sea el camino que tomes conéctate a la tierra y siéntate vibrante.
www.lacasademarta.com
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materiales
sustentables

La utilización de materiales ecológicos es cada
vez más una preocupación de arquitectos y constructores. A la hora de enfocar la construcción de
una casa, una arquitectura sustentable es posible.
Científicos y empresarios han desarrollado materiales ecológicos con material de reciclaje como
botellas de plástico, cartón, vidrio... también se
crean opciones a partir de residuos agrícolas, de
desechos producidos por las industrias mineras y
azucareras, así como otros elementos naturales
como cañamo y leche.
Capítulo importante merecen las pinturas. Ya hay
compañías que las crean de forma artesana-casera, mezclando proteína de leche, cal, arcilla y
pigmentos minerales. El resultado es una pintura
biodegradable, durable y desde luego, no tóxica,
sin olores ni efectos negativos para nuestra salud.
Científicos mexicanos ya están sustituyendo el cemento Portland por cenizas de bagazo de caña

de azúcar; así se crea un material resistente a la
corrosión y totalmente natural.
Otro material verde que hay ido ganando popularidad es el vidrio reciclado. Después de haber
sido reutilizado y reciclado varias veces, el vidrio
inutilizable puede procesarse para ser usado
como recubrimiento de paredes y muebles.
La ecología y el diseño no tienen porque estar
reñidos. Actualmente se crean paneles y azulejos
a partir de botellas de plástico que, además, aíslan
el sonido.
¿Y qué os parecería una pared recubierta con
vuestros viejos vaqueros? pues una empresa norteamericana creo un recubrimiento para paredes
a base de mezcla de tela de jeans y arcilla; no
queda muy estético y sin embargo, impide el desarrollo de hongos y ayuda a regular la temperatura de una habitación.
Así pues otros materiales son posibles.
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DECO
CORTINAS
II

La importancia de las cortinas

en la decoración (2)

Cortinas para toda la casa

Hay básicamente dos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora
de elegir nuestras cortinas. Uno es el estético. Dependiendo del estilo decorativo que estemos buscando podemos optar por cortinas de
paño sobre barrales o rieles, en el caso de tratarse de una estancia con
estilo clásico, por ejemplo. Si en cambio necesitamos cortinas para un

salón moderno, o con estilo minimalista, seguramente nos vendrán muy
bien los estores, o los paneles japoneses.
Otro punto a tener en cuenta, más allá de lo estético, es el aspecto funcional. Y en esto también tiene mucho que ver el gusto de cada persona. Si
se trata de un dormitorio principal, probablemente nos venga mejor una
cortina de tela gruesa, para evitar que la luz del exterior ingrese y poder
descansar mejor. En cambio en una sala probablemente nos interese que
no se vea desde afuera hacia el interior pero que si pase luz, o al menos un
poco de luz, en ese caso los estores y visillos serán una excelente opción.
Cabe destacar que una combinación que se da mucho, en especial en
grandes ventanales, es la de los visillos, que como hemos dicho antes atenúan la entrada de luz, con cortinas convencionales más gruesas, pudiendo usar unos u otros dependiendo lo que estemos necesitando en ese
momento.

Diferentes materiales para cortinas

Solemos asociar las cortinas con el textil. Si, es cierto, la mayoría de las
cortinas que vemos son de tela, pero no es el único material. Podemos
encontrarnos con cortinas venecianas, por ejemplo, que suelen fabricarse
en aluminio o madera. También podemos encontrar otras cortinas de fibras naturales.
El mundo de las cortinas es mucho más amplio de lo que creemos. Si estás
pensando en darle un giro importante a la decoración sin cambiar muebles ni hacer reformas, ten presente que cambiando las cortinas tu hogar
lucirá completamente diferente.
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DECO

Marc Durán Farrè
Arquitecto técnico y
Diseñador de Interiores, Elisava-UPF
Máster en Retail Design, Elisava-UPF
Diploma en Diseño de Iluminación de Espacios, IED
C/ Vitoria 17, oficina 707
T. 679 130 971
marc.duran@marcymarcos.com

Zona de trabajo en casa
Crear una zona de trabajo en casa tan sólo necesita de una zona pequeña de unos
tres o cuatro metros cuadrados y una correcta planificación del espacio.
Organizar y decorar una zona de trabajo en asa pequeña, puede resultar de lo más
fácil.
No sobrecargar el ambiente con muebles y
estanterías con el fin de que el espacio, si es
reducido, sea limpio a la vista. Conseguir un
entorno de trabajo en la propia casa cómodo y
agradable, puesto que en este espacio es donde
vamos a pasar la mayor parte del tiempo y trabajando o estudiando. Diseños lineales, un mobiliario ergonómico y el color, se convierten en
elementos importantes para que la decoración
no sea fría, sino por el contrario, aporte una sensación acogedora y de confort.
Tenemos que huir de la sensación de seguir en
la oficina. Por lo que no tenemos que colocar
estanterías grises típicas de oficina, ni mesas
impersonales que resulten frías y antiestéticas,
sino que nuestro espacio de trabajo ha de ser
un lugar agradable y acogedor, en el que pasar
el día a gusto. Es el momento y el lugar para poner esa alacena reciclada a modo de estantería,
personalízalo a tu gusto.
Las oficinas en casa no necesitan ser demasiado
grandes, pero sí necesitan una buena planificación y una buena ergonomía. Si tomas la decisión de disponer de una zona de estudio, tienes
la opción de destinarle una habitación independiente o bien acondicionar un rincón de la casa.
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Como no siempre es posible destinar una habitación de la vivienda a despacho, la alternativa es crear
una zona de estudio integrada en otra estancia. Las más indicadas son integrar la zona de trabajo en el
salón o el dormitorio principal y contar, si es posible, con la mejor iluminación.
Elige un espacio tranquilo y lo más cerca posible de una ventana para colocar la mesa debajo de ella para
disponer de más claridad y quizás de una buena vista. Un buen recurso es habilitar un tramo de pared
en un lugar agradable con una mesa continua alargada.

Crear una zona de estudio o trabajo, no requiere de grandes proporciones, pero hemos de tener en
cuenta que los elementos indispensables son:
-Una mesa amplia para trabajar cómodamente. No elijas una pequeña solo porque encaja en el hueco
que tienes. El fondo minimo que sea de 70cm.
-Una silla, importante que sea ergonómica, con los codos en ángulo recto a la hora de utilizar el teclado
y no encoger los hombros. La silla es conveniente que sea giratoria y con ruedas.
-Un mueble contenedor de fácil acceso, ya sea estanterías o librería. Primero has de planificar el espacio
según las necesidades que tengas y a continuación diseñar la estantería o comprar una a medida. Si son
cerradas mucho mejor porque eso no dará sensación de orden visual.
-La iluminación es un factor muy importante y ha de ser cuidada.
-La forma tradicional de iluminación de una habitación no es buena para trabajar, por tanto has de aportar una luz puntual, una lámpara de sobremesa, tipo flexo, situado a la contra de tu escritura para que
no te haga sombra sobre el lugar de trabajo.
-Previsión de enchufes, jamás faltan.
Recuerda poner alguna planta natural, siempre dará vida y
hará el espacio menos hostil y más humano.
Marc y Marcos, somos las fusión de un agente inmobiliario y un arquitecto técnico e interiorista por lo que te ayudamos desde todos los aspecto para encontrar tu vivienda
ideal.
Si estas en ese proceso, llámanos.
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GRANDES
DISEÑOS
Presentamos una casa ecológica que consigue generar un ambiente interior confortable, sin consumo
energético. Una vivienda unifamiliar ubicada en Ciempozuelos (Madrid), de una familia moderna que valora mucho pasar tiempo juntos y a la que además, le encanta cocinar. Una familia que siempre que puede, elige las opciones sostenibles y escoge Neolith® para habitar las principales estancias de su hogar.

La piel que habito

Una casa es un traje a medida que recoge las necesidades de quien la habita, y para Steven Littlehales,
diseñador y propietario de la casa y de Línea 3 Cocinas, “hay que ajustar los diseños a las necesidades
y al estilo de vida del cliente” y para ello es necesario “conocer muy bien sus deseos, ambiciones e inquietudes para reconocer la personalidad de quien vive ahí, simplemente paseando por una vivienda
particular.”

Espacios vividos con Neolith®

La cocina de esta acogedora vivienda se dibuja como el motor de la casa, el espacio del hogar con mayor
significado para el cual Steven ha optado por un material sostenible a la vez que versátil como Neolith®.
Para la barra del desayuno ha escogido el color Arctic White en su acabado Nanotech Polished, aportando un brillo máximo y una imagen más sofisticada que combina con la textura rugosa de la isla de
cocina de Strata Argentum Riverwashed. La encimera, frente de cocina y estanterías, están realizadas con
el mismo modelo.
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La atención a los pequeños detalles se aprecia en el canto redondeado de la encimera y en el marco
blanco como el desayunador, alrededor del fregadero. Todo un juego de acabados más que de tonalidades donde se combinan las distintas texturas que presenta Neolith®, creando un ambiente cálido y muy
vivido donde todos cocinan alrededor de este espacio.
Un espacio para vivir en el que se busca la practicidad y comodidad del día a día, sin olvidarnos del
diseño y del gusto por los pequeños pero grandes detalles, con materiales naturales como la piedra
sinterizada que además requiere el mínimo mantenimiento.

Atmósferas envolventes

Fuera de la cocina el orden y precisión sigue presente en el espacio apartado de lavandería con encimera,
pared y fregadero de Neolith® Calacatta Gold en acabado Polished. Mientras que en los baños se ha
escogido el modelo Blanco Carrara para las encimeras y hornacinas de la bañera, combinando elegantemente con el contraste de color de mobiliario y paredes.

En la zona superior de la vivienda, Neolith® Zaha Stone se ha escogido para la encimera y los frentes de
la cocina interior y exterior con barbacoa, en la que esta familia amante de la naturaleza, el diseño y preocupada por la sostenibilidad, ha conseguido crear un hogar con ambientes muy distintos y agradables
en los que apetece estar y disfrutar en familia.
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POLYSCREEN

Asesoramiento: Persianas TOR

El tejido
inteligente
El tejido dominante en construcción y decoración se denomina Polyscreen y se ha convertido en la
solución definitiva en la Gestión y Protección solar de los edificios. El Polyscreen es un tejido técnico
altamente aislante, utilizado en cortinas, estores y toldos con una gran resistencia, durabilidad, diseño y
estilo. Veamos en qué consiste exactamente y en qué se diferencia de los demás tejidos de decoración
utilizados hasta ahora.
Fabricado con poliéster de alta tenacidad y recubierto de PVC libre de plomo y ftalatos, el Polyscreen
se presenta como un hilo fuerte y resistente que actúa como aislante térmico y permite una visibilidad
exterior variable, en función del grado de apertura deseado.
A diferencia del Screen tradicional compuesto por hilos de fibra de vidrio y pvc, el Polyscreen está compuesto por materiales con idéntico coeficiente de dilatación como son el poliéster y el pvc, lo que le
permite un comportamiento flexible sin roturas ni deshilachados y le profiere una rigidez estructural
indeformable.
Algunas de las propiedades que le hace tan deseado en la construcción son:
*Una cómoda limpieza, ya que puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo.
*Favorece el ahorro energético, al minimizar la necesidad de climatización, ya que su estructura en malla
ejerce de filtro evitando sobre-calentamientos no deseados.
*Es ecológico, ya que está fabricado con materiales reciclables exentos de plomo.
*Es más resistente y dúctil que los tejidos fabricados a base de fibra y poliéster.
*Ofrece una protección a medida, según se demande más o menos transparencia.
*Es inodoro, apto para exteriores e interiores, adaptable a cualquier sistema y goza de numerosas
ventajas en decoración gracias a su elegancia y estética moderna.
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NUNCA HAS SIDO
TAN LIBRE DE ELEGIR
HIPOTECA FLEXIBLE
Eres libre de elegir. Libre de elegir qué vida quieres y cómo
quieres vivirla. Por eso, con la Hipoteca Flexible
de LABORAL Kutxa:
•Tú decides el día de pago
•Tú modificas la cuota
•Tú tienes la Cuota Desahogo*

*Con carencia de capital inicial: opción de pagar solo intereses durante 12 meses, es decir, no pagar capital durante un año. Y
carencias de capital intermedias: posibilidad de solicitar dos nuevas carencias de capital de 6 meses cada una, siempre que
entre ellas medie al menos un año. Posibilidad de reducción de cuota si ha sido adelantada previamente y sin posibilidad de
superación de plazo inicial. Con posibilidad de elección del día del mes en que se quieren pagar las cuotas.

Hay otra forma
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09007 - BURGOS
T. 34 947044444
info@stanzapiu.com
www.stanzapiu.com

"si tienes un espacio... lo tienes todo”
“si tienes un vacío... lo puedes todo”

ESPECIALISTAS EN INTERIORISMO DE OBRA
En Stanza+ analizamos las ideas e inquietudes de nuestros clientes y localizamos el producto que
más se ajusta a sus necesidades para que el resultado final sea perfecto.
Igualmente, nos ocupamos de la instalación en obra de nuestros productos con técnicos especializados.
A lo largo de los próximos artículos vamos analizar los diferentes y actuales estilos que encontramos
en los interiores tanto públicos como privados.
Hoy dedicamos este espacio al conocido diseño industrial procedente de la adaptación del espacio a
la futura vivienda o local donde las paredes de ladrillo (pintadas o no), las vigas y las cañerías a la
vista son el punto clave para este estilo que pretende mantener los elementos básicos de la estructura
con solo algunas modificaciones.
También son característicos los techos altos y grandes ventanales, los cuales no deben cubrirse
con cortinas sino dejar que entre la luz natural a la estancia.
Estos espacios se definen como espacios versátiles, rompedores y al mismo tiempo habitables y
acogedores. Todo el espacio se conecta dada la ausencia de barreras visuales, como tabiques y
paredes, favoreciendo el concepto de espacio abierto único multifuncional.
Las paredes de ladrillo visto tienen un encanto innato de mostrar naturalidad sin tapujos y ofrecer un
potencial decorativo único. Arquitectónicamente tienen gran potencial, paralelo a su efecto estético.
Hablamos de paredes originales, no de revestimientos actuales que tratan de imitar este acabado.
Suele ser más habitual encontrarlo en viviendas antiguas donde en muchos casos han sido tapados.
Mejor sólo una pared o un pilar ya que es un tipo de elemento que por su potencial estético tiende
a empequeñecer el espacio. Esto es debido a su acabado en ese color amarronado oscuro. Otra opción
es simplemente recuperar el ladrillo de un rincón, esquina o saliente de la pared a destacar para crear
un efecto como separador de ambientes.
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Hay quien prefiere pintar los ladrillos vistos; esta opción gusta mucho y permite jugar con
propuestas decorativas como estilo nórdico, siendo el color blanco lo más habitual. De esta manera
se gana luminosidad y amplitud sin renunciar a su extraordinario acabado tosco y natural, donde la
textura sigue siendo su principal atractivo. Ya sea blanco o al natural una pared de ladrillo vista es
apta para cubrir cualquier pared de cualquier estancia de la casa o local.
En cuanto a los colores más recomendados destacan los blancos, negros, grises y azules, tonalidades
frías y oscuras.
Los materiales más utilizados en el mobiliario y la ornamentación son el metal, el acero, el cemento,
el aluminio, el vidrio o la madera lacada en blanco y negro.
Destacan los muebles de hierro forjado e incluso con poco óxido, madera natural sin tratar, los
de chapa... El objetivo debe ser que el mobiliario tenga un aspecto antiguo y envejecido. También
son buena opción los sillones, sillas, sofás en cuero o metálicos.

La ornamentación debe ser sencilla (de líneas rectas y lisas) y poco abundante, la tecnología se
encuentra muy presente, integrada como elemento decorativo.
Entre los principales elementos decorativos se encuentran las botellas de vidrio, lámparas retro,
lámparas de pie y objetos antiguos como maletas, revistas, teléfonos, etc...
En Stanza+ adaptamos nuestro diseño y materiales al estilo que te guste, distribuimos el espacio y
cumplimos con sus necesidades.

PEDRO DEL BARRIO, S.L.P
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ARQUITECTURA

DEL
BARRIO

URBANISMO
RESTAURACIÓN

ARQUITECTOS
Avda. REYES CATOLICOS
Nº7 bajo 09005 BURGOS

DECORACIÓN

TEL.: 947 274000
FAX: 947 250606
E-mail:pedro@estudiodelbarrio.com

EDIFICACIÓN
URBANISMO

VILLA PILAR I,II Y III

HOTEL PALACIO DE LA MERCED

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN:
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS
DECORACIÓN LOCALES
RESIDENCIAS DE MAYORES
NAVES INDUSTRIALES
CENTROS COMERCIALES
PLANEAMIENTO GENERAL
PLANES PARCIALES
ESTUDIOS DE DETALLE
EDIFICIO PLAZA BILBAO
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PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
CERTIFICADOS EFICIENCIA ENERGÉTICA
INFORMES Y VALORACIONES PERICIALES
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¿vENTANAS DE ALUMINIO O DE PVC?
No más mitos ni conceptos erróneos. Una visión técnica nos muestra las
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
AISLAMIENTO TÉRMICO: Si comparamos la ficha técnica de cada perfil y nos fijamos en la magnitud “U”
de coeficiente térmico, el P.V.C goza de una menor conductividad, lo que le convierte en más aislante.
Si bien es cierto que existen series de perfiles de aluminio que pueden acercarse a éstos niveles, suponen
un incremento del precio considerable frente al P.V.C.
CONDENSACIÓN: La aparición de condensaciones depende en mayor grado de los factores ambientales de la vivienda, tales como el nivel de humedad, la ventilación, el aislamiento de la fachada, el vidrio
utilizado y en menor medida, el material sobre el que se genera, siendo el aluminio el más propenso a
crear condensación en su superficie por sus mayores niveles de transmitancia térmica explicados en el
punto anterior.
SOSTENIBILIDAD: Si bien el
aluminio utilizado para fabricar
ventanas proviene en un 75%
de materiales reciclados, por
su parte el P.V.C. se fabrica para
ser autoextinguible y sus componentes son ignífugos. Ambos
reducen cada día su huella ecológica y gracias a su cada vez
mayor aislamiento, el consumo
energético a nivel global se reduce.
P.V.C

Aluminio

DURABILIDAD: Ni el P.V.C. ni el aluminio requieren mantenimiento, sin embargo el aluminio presume de
una mayor esperanza de vida, permitiendo que la amortización de la inversión sea a más largo plazo.
ESTÉTICA: Los nuevos perfiles en ambos materiales permiten composiciones elegantes a partes
iguales, si bien el aluminio no requiere de refuerzos metálicos interiores como el P.V.C., lo que le confiere
una ligereza estructural, que no se puede conseguir con el P.V.C. en igual medida, haciendo del aluminio
el favorito de muchos arquitectos en aquellos diseños que buscan minimizar el impacto visual de la perfilería a favor de unos mayores vanos acristalados.
CONCLUSIÓN: No se puede dar una respuesta unánime a favor
de uno de los dos materiales. Como hemos visto, depende en
gran medida de las necesidades a cubrir, de los gustos de quien
lo diseña o de las condiciones ambientales que presenta el lugar
donde se van a instalar.
Asesoramiento: Ventanas PEASA
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ITHACA Consultores
Desarrollo personal
en el ámbito de las
organizaciones

COACHING

ÍTACA - El Viaje

‘Arriesgarse es perderse un poco.
No arriesgarse es perderlo todo.’ (Vladimir Mayacowsky)
Todos los hombres y mujeres que protagonizan este artículo
tienen en común la voluntad de ser.
Son personas libres, valientes, creativas y altamente sensibles... que no han tenido el menor reparo en reinventarse a sí
mismas, y esto las hace del todo excepcionales.
A ellas me une un hilo de autenticidad imposible de romper,
un pergamino, una botella llena de mensajes, un cordón marinero al cuello... y la inmensa fortuna de formar parte de una
Tribulación que ya navega mar adentro.
...
Hace dos años creí haber encontrado el sentido de Ítaca, de esta Ítaca creada junto a mi querido Javier,
y le escribí en un mensaje que ‘tal vez sencillamente consista en una invitación: La de embarcarnos en
un Viaje que dura toda la Vida, una aventura de la conciencia... con todos los ingredientes de un Viaje
heroico en el sentido griego, porque cada hombre y cada mujer es héroe y heroina luchando con los
elementos y el destino... y completando ese viaje de realización que ha de llevarles finalmente a CASA.
No eran mías todas las palabras (andaba yo leyendo sin descanso a Jon Kabat-Zinn por Vietnam), sin
embargo... encontré el sentido de mi Ítaca intacto, puro, al comprender que nunca zarparemos si nos
alejamos de nuestro YO verdadero. Que siempre llegamos a casa en nuestra propia piel.
Y que el Viaje Vital es siempre mar adentro. Más adentro.
...
Dos años más tarde, ha llegado el momento del embarque.
Arribé en el puerto de Bolonia siguiendo la ruta de Odiseo y confiando -!Oh, Musa !- en un camino largo,
lleno de aventuras y descubrimientos (como aprendí de Kavafis) y allí me recibieron Athenea, la de las
claras pupilas, en forma de hermoso Capitán; su bello Equipo, dispuesto para el oleaje; un eclipse de luna
llena... y la Tripulación:
Marineros y marineras anónimos dispuestos zarpar, decididos a soltar amarras y enfrentando el horizonte de su propia Odisea.
Mortales envidiados por los dioses, conscientes de su fugacidad. Almas puras, corazones al viento, au-
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ténticos héroes y heroínas.
Allí los conocí a todos...
A U-Luis-es, el de la piedra en la frente y la sangre divina que se limpió en el lago de las tres lunas; a Ana,
la que quería esconderse tras su voz silenciosa y su belleza la delató; a Leticia, la de las cadenas borradas
y la cuerda, cuyo milagro se obró; a Alicia, la del canto de las sirenas que arrastran al fondo del mar, y que
transformó en chirigota; a Antonio, el pirata honesto de la seda blanca y la luna menguante; a Carmen, a
Joa y a Sergio, que fueron Arte; a Isa, la del amor eterno que cambió de forma, y al fin se atrevió a bailar;
a Lourdes, la que fue aedo y relató su bella historia; a Sara, que venció su miedo al sur; a África, la de la
selecta emoción; a Marisa, a Rafa; a Pilar, la que tanto quería sostener y soltó; a Amalia, la del teatro griego; a Ángel y a Merche; a Chus, la de la belleza racial; a Zahira, que mientras ofrecía su dulzura descubrió
su seducción; a Marian, a Rosa, a Cynthia; a Virginia, a Laura; a Paulina, la que puso música a su oficio; a
Penélope, la que tejía y destejía luciérnagas, y a Elena, la que nunca más huyó.
Aún más dentro, remad...
Hoy sé que he encontrado a mi Tribulación, tripulación necesaria en este viaje, que es sólo de ida. Y sé
que, juntos, manteniendo elevado el espíritu e hinchadas las velas, no habrá vientos ni marejadas, ni
cíclopes ni ‘restrigones’ que puedan frenar el navío.
Porque “cuando creemos apasionadamente en algo que todavía no existe, lo creamos” (F.Kafka)
Y no sé si he sido yo o la Tragi-Comedia de la Vida quien los ha creado, pero por cada uno de estos seres
extraordinarios doy gracias... y sigo navegando.

¡Toda mi admiración, seres valerosos!
¡Y que el viento nos acompañe!
Mar adentro, más adentro...
Aún más lejos, remad...
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PROFESIONALES PARA
TU CASA O PARA TU NEGOCIO,
SIEMPRE CON Casa10 Burgos

COMER

Terraza del Hotel Palacio de los Blasones

LA TERRAZA
DEL PALACIO DE LOS BLASONES

Hotel Rice Palacio de los Blasones
Calle Fernán González, 6-10. Burgos
Información y reservas
Tel: 947 271 000 Mail eventos@ricehotelesburgos.com
75I GO! BURGOS · Mayo 2018
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RECETA

Teresa Sepulcre

Asesora especializada en Hostelería
Técnico de cocina y gastronomía
Formación en Dirección y Gestión
Licenciada en Farmacia

Y tú...cómo despedirás el verano?
Nos vamos despidiendo del verano, pero todavía podemos disfrutar de estas delicias del mar que debemos preparar con mimo. Estos mariscos acompañados de
ácidos y cítricos te dejarán un buen recuerdo.

Mariscos con Albariño
500g marisco (almejas, langostinos, vieiras,
mejillones…) / 4 dientes de ajo sin pelar /
75ml vino blanco Albariño / 1 limón / salpimienta / Aceite oliva virgen extra / hierbas
frescas variadas (cebollino, perejil...).
PREPARACIÓN:

Calienta el aceite en una sartén y saltea los
ajos a fuego fuerte.
Marca las vieiras por las dos caras. Retira y reserva. Haz lo mismo con los langostinos.
Añade el vino blanco y deja evaporar ligeramente, incorpora el limón a gajos, los mejillones y las almejas. Tapa y cuece a fuego medio
dos minutos.
Añade las vieiras y los langostinos, sal-pimenta
y sirve caliente con las hierbas frescas picadas.
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Plaza San Agustín 1 | T. 947
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Antes de reformar su vivienda ¡Visítenos!

Cerámicas

Saneamientos

Muebles de baño y cocina

HOY EL estilo industrial CON...
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