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Puertas Granero

¿QUÉ SON LAS PUERTAS DE ESTILO GRANERO?
Este tipo de puertas no son nuevas pero se han convertido en TENDENCIA en la DECORACION de Interiores. Se
trata de puertas correderas cuyo origen fue en Estados
Unidos. En la antigüedad se colocaban en los graneros y
granjas, ya que era fáciles de abrir y cerrar.
En la actualidad son ampliamente utilizadas en la mayoría de estancias de una vivienda. Eso sí, el uso más destacado es para cocinas y baños y también como acceso
a la vivienda en zonas rurales.
VENTAJAS DE LAS PUERTAS GRANERO:
Uno de los motivos de que la demanda de estas puertas por los clientes sea tan alta es por las ventajas que
presenta:
MÁS ESPACIO LIBRE. Las puertas de granero son más
pesadas, pero esta característica hace que las convierta
en un ELEMENTO DECORATIVO a la par que Funcional.
Además no es necesario que la puerta quede empotrada, de ahí que haya más espacio libre. Tienes que tener
en cuenta que las guías de sujeción quedan al aire libre,
por lo tanto tendrás que valorar este detalle antes de
adquirirla.
ROBUSTEZ. Esta es una de las ventajas que la hace diferenciarse de las demás. Lo que la convierte en un MODELO DE PUERTA RESISTENTE Y DE LARGA DURACIÓN. No
obstante, el carácter robusto hace que también sea un
tipo de puerta que hay que saber bien dónde se coloca
y con lo que otros elementos o muebles pueden combinar.
INTEGRACIÓN EN EL ESPACIO. Si combinas este tipo
de puerta, con el color y con el resto de los elementos
de la estancia, esta se INTEGRARÁ perfectamente en el
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espacio. La puerta quedará como un elemento más, sin
que destaque por encima del resto del mobiliario.
INSPIRACIÓN AMERICANA. Tal y como ya hemos comen- tado, el origen es americano. El objetivo es AISLAR
Y DAR MÁS PRIVACIDAD A LA ESTANCIA en sí. El efecto
que produ- ce es elegante, reflejando un ambiente americano. Se utiliza fundamentalmente en viviendas de gran
tamaño, aunque el encaje en hogares pequeños también
podría valorarse. Otra de las ventajas que tienen estas
puertas es que, por su carácter pesado y robusto, cumplen la perfecta función de AISLAMIENTO ACÚSTICO.
DECORACIÓN. Tendrás que elegir un SISTEMA DE HERRAJE Y GUIAS ESTÉTICOS, ya que este mecanismo se
encuentra a la vista. Por ello, la puerta y el citado sistema combinarán y harán que cumpla su auténtica función
decorativa. Ten en cuenta que también tendrás que elegir
piezas que también sean prácticas, no solamente decorativas.
TOQUE ENVEJECIDO Y NATURAL. Las puertas de tipo
gra- nero consiguen un efecto envejecido, así como un
toque natural. Tener una puerta de este tipo te hará trasladarte a otra época, a otro momento. Se consigue un
efecto muy natural y sencillo.
VARIEDAD DE COLORES. Este tipo de puertas, al ser de
madera, las podrás adquirir en una gran variedad de colores. Con diferentes colores darás mucha luz a tu hogar,
así como un toque muy especial.
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Miriam Castells Molinero (Barcelona, 1982),
es una diseñadora de interiores con estudio
en Barcelona. Licenciada en Administración de
Empresas por la UB, su pasión por el diseño
de interiores la llevó a completar su formación
en la Escola EINA-UAB de Barcelona durante 4
años. En el año 2006 entró a formar parte del
equipo de Tonet Sunyer Arquitecte donde colaboró en proyectos como Vivienda unifamiliar
Esperança, Vivienda unifamiliar La Moraleja o
Viviendas colectivas en Niula, entre otros.
Un año más tarde decide formar un estudio
junto a la Diseñadora de Interiores Marta Bartolomé. Entre los proyectos del estudio Castells-Bartolomé interioristas destacan el Centro Residencial Cugat Natura, un complejo de
32 viviendas tuteladas dedicadas a la tercera
edad; la Clínica Diagonal en Esplugues del Llobregat, o las oficinas en Paseo Santa Eulalia.
Ocho años más tarde, Miriam Castells crea su propio estudio, en el que destacan proyectos como la vivienda Bajos Madrazo, las Oficinas Lleó XIII o la vivienda en Calella de Palafurgell. Entre sus recientes trabajos se encuentra el proyecto
del Design Centre Figueras International Seating en Barcelona.
Actualmente trabaja asociada al arquitecto Joaquim Rigau. Miembro del COAC y del RIBA, Rigau desarrolló su formación en las universidades de Miami (USA) y en Kingston & Bath (UK). En 2006 se incorporó al estudio Foreign Office Architects, donde participó en proyectos como el Masterplan Lea Valley para las Olimpiadas de Londres 2012. En el año
2008 se traslada a Barcelona y se especializa en Project Management en edificación y Corporate Real Estate desarrollando proyectos como la rehabilitación de la Sede Corporativa FIATC en Barcelona, o la Clínica Diagonal en Esplugues
de Llobregat (2007-2011). Paralelamente colabora con MBM Arquitectes, Alonso Balaguer Arquitectos Asociados, Joan
Pascual, Arkkitehtiruutu (Finlandia), PGI Engineering y Esteyco en varios concursos.

www.miriamcastells.com
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Siempre con el
mismo gestor/a
que te ayuda
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Reforma integral de la sede de BBVA en
Valencia por Miriam Castells Studio
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Fotos ©David Zarzoso

Valencia, España 2021

Miriam Castells Studio firma esta reciente reforma de la sede territorial del
Banco BBVA en Valencia. Se trata de un emblemático edificio en una céntrica
zona de la ciudad, que se construyó en 1965, para el que ha sido necesaria una
reforma integral de fachada, recepción y plantas interiores.
La intervención se ha realizado respetando al máximo los elementos originales
del inmueble. En el exterior, se ha mantenido la premisa de calidad que ya otorgaban los materiales originales. En el interior, se ha jugado con los contrastes
en texturas, colores y materiales, y se ha realizado una cuidada selección de
mobiliario. Todo para lograr un conjunto en el que se buscan la elegancia y
la luminosidad, como no podía ser de otra manera en la “ciudad de la luz”.
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El imponente edificio cuenta con 12 plantas y 10.250 m², fue construido en el 1965 y originalmente era la sede en Valencia del Banco Exterior. La actual sede territorial del banco BBVA ocupa 7 de las 12 plantas, el resto se destinan a uso
de oficinas en alquiler.
Se trata de un edificio en chaflán, de estructura metálica y plantas diáfanas fácilmente divisibles. Con terrazas y exterior
a dos calles: Pintor Sorolla y Poeta Querol. Miriam Castells Studio recibió el encargo de realizar una reforma integral
desde fachada hasta el interior del edificio.
La fachada requería de una rehabilitación integral, ya no sólo por el estado envejecido de sus materiales, sino también
por la renovación completa de todas sus carpinterías. Ante tales necesidades programáticas, el leitmotiv del proyecto
se basa en un respeto integral de la esencia del diseño original. Se contempla la sustitución de las partes pétreas por el
mismo material, aunque con un sistema actual de anclajes ocultos.
Las carpinterías se sustituyen por unas oscilantes de gran dimensión. El cuerpo central, compuesto por marcos perimetrales de hormigón, se rehabilita siguiendo los mismos criterios de conservación estéticos. Se sanean todos los marcos
de hormigón, recuperando la tonalidad propia del material.
Respecto a las aperturas de este frente de fachada, se mantienen las proporciones originales, incluyendo la proporción
lleno/vacío, y se trabaja con perfiles de marco oculto y fijo, con tal de garantizar la invisibilidad de las carpinterías.
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En planta baja se procede a eliminar todos los montantes de
las antiguas carpinterías y zonas opacas de fachada, dotando
de gran transparencia a todas las estancias de dicha planta,
permitiendo la interacción de los interiores con los viandantes.
En la rehabilitación se mantiene la materialidad de la fachada
original: hormigón, caliza y sólo un tipo de granito dan forma
al edificio. El estado original de la entrada de Pintor Sorolla
mostraba una disposición desordenada del espacio, muy sombrío, que termina en una escalera de mármol blanco Ibiza y negro Marquina, elementos
que marcarán el concepto y la materialización del proyecto interior.
Desde este punto de partida, se empiezan a desarrollar el resto de los materiales que, según uso y ubicación, formarán
parte del proyecto. Se incluye la madera de nogal que, junto a los mármoles blanco y negro, constituyen un buen aliado
para realzar la estética que evoca a los años ‘60.
De esta forma, se materializa el vestíbulo de entrada. Se conecta el exterior-interior del edificio a través del zócalo de
granito negro Zimbawe y la escalera interior del mismo material que conduce al hall.
El mármol blanco Ibiza da luz a una entrada que anteriormente carecía de luminosidad. El mostrador se realiza en el
mismo material y se ilumina mediante la lámpara suspendida de Simon modelo Slim System de Josep Lluscà. Un banco
de espera acompaña a esta zona y se ilumina con la lámpara Cesta Metálica (1962) de Miguel Milá para Santa&Cole. El
revestimiento de nogal alberga los armarios de instalaciones y registros.
El pasillo de mármol Ibiza e iluminación indirecta conduce al vestíbulo de accesos de planta. Para este espacio, que
cuenta con un revestimiento de nogal, se ha elegido la estantería Tria (1978) de JM Massana y JM Tremoleda de Mobles
114, la lámpara de sobremesa Atollo (1977) de Vico Magistretti de Oluce y un espejo circular. En frente está la escalera de
mármol blanco/negro que dan forma al proyecto.
La escalera se restaura y se modifica la barandilla. Ésta se realiza en obra y se remata con un pasamanos de madera de
nogal. Los accesos de ascensores se revisten en mármol negro Marquina como estaban originalmente.
Los correderos de las oficinas se revisten en nogal y se iluminan mediante sistemas de carril de Com.Led Barcelona. En
la última planta del edificio se recupera el uso de oficinas, anteriormente inutilizado, dotándolo de un espacio diáfano,
instalaciones vistas, proyectado con perlita y unas terrazas exteriores con perspectiva a toda la ciudad.
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Se acerca Navidad
Aún hay tiempo para las compras navideñas pero te traemos alguna idea, ¿por qué
no echas un ojo a estos regalos deco? Los mejores para amantes de la decoración.
Los coffee table books, cada vez más de moda, son
más que un adorno, una pequeña ventana que, de una
hojeada, permite a tus invitados echar un vistazo a tus
gustos y tu personalidad.
Por ello, sin olvidar que deben armonizar con el entorno,
es importante elegir el correcto, pensando en tamaño,
diseño, color y contenido.
Se trata de libros creados para ver y admirar. Ediciones
de gran formato con portadas duras, vistosas, donde las
imágenes son el centro de atención.
Resultan ideales para decorar mesas, estantes y muchos
otros espacios del hogar, incluso más íntimos, como el
baño.
Una bonita vela con fragancia acogedora. Es algo que
puede cambiar por completo la atmósfera de cualquier
estancia y amenizar veladas o convertirse en un verdadero ritual para hacer nuestra casa más acogedora.
Son perfectas para ambientar cualquier recinto interior
o exterior. Ya que adornan el lugar, haciendo que el sitio
sea más agradable.
Sirven para cambiar la atmosfera del lugar. Es importante saber qué características son importantes para ti y en
qué ocasión vas a usar la vela para poder comprar la que
se ajuste más a tus necesidades.
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Si tu menaje de cocina necesita un relevo y eres cocinillas, una cazuela de hierro colado, son el producto
más icónico de la marca francesa Le Creuset.
Apta para el horno y todo tipo de cocinas, muchos
colores, infinidad de formatos. Son ideales para cocciones largas y a baja temperatura, y para guisar.
Los mejores jarrones que puedes comprar para lucir
tus flores en primavera.
Siempre hemos tenido que improvisar un jarrón con
la jarra del agua, no pasa nada, también queda bien.
Pero puedes reglar esas piezas que son más que un
simple florero temporal porque puedes exhibirlos durante todo el año como si fueran auténticas obras de
arte.
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 o hacer de ella la vivienda perfecta.

16

RESTAU
RACIÓN

Sillón Artelena
artelena_burgos@hotmail.com

Lo primero que hago cuando llega
una pieza al taller es hacer un diagnóstico de su estado. En este sillón
podemos observar que la tela está
sucia y rota. No le falta piezas y no
hay ninguna rota. Tiene algún agujero así que compruebo que no tenga carcoma. Tiene poco barniz o es
inexistente en alguna zona pero en
general está en buenas condiciones
y es sólida.
Ahora hay que quitar toda la tela y
comprobar en qué condiciones está
el interior y vemos que tiene todos
los muelles pero están sueltos y las
cinchas están viejas y sucias
Para poder trabajar mejor la desmonto en sus diferentes partes.
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Observo que uno de los laterales del
asiento está roto así que procedo a encolarla y sujetarla con un sargento. Me
ayudo de piezas de madera que tengo
por el taller para no marcar la estructura
y para que la pieza a encolar se mantenga recta y en su sitio.
Mientras se seca la cola, tomamos medidas de lo que vamos a tapizar y marcamos y cortamos la tela. He elegido una
tela de algodón de estampado floral muy
colorido y de fondo blanco.
El respaldo lo vamos a poner de una sola
pieza, como si fuera una funda, y de esta
forma no graparé la parte trasera y se
verá más limpio. Coso un vivo a la tela
para ocultar la costura en la parte delantera del asiento y el respaldo.
Una vez encolado grapo las nuevas cinchas entrelazando unas con otras que es
donde se van a apoyar los muelles.
Coso los muelles a las cinchas y entre
ellos y a la vez les sujeto al bastidor del
asiento.
Se cubre con una tela de rafia.
Se coloca la espuma para que el asiento
esté mullido y la guata por encima de la
espuma y se fija todo al armazón.
Finalmente se coloca la tela y se grapa.
Los brazos se han lijado y encerado conservando el color natural del haya ya que
estaba en muy buenas condiciones y resultaba más bonitos.
Se monta todo y este es el resultado.
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"SI TIENES UN ESPACIO...
LO TIENES TODO"

"SI TIENES UN VACÍO...
LO PUEDES TODO"
C/ Alcalde Martín Cobos, s/n Naves Korrea B6-B8-B9 09007 - BURGOS | T.+34 947 044 444 | info@stanzapiu.com

|

www.stanzapiu.com
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En Stanza + nos gusta crear
soluciones adaptadas a las
necesidades

de

nuestros

clientes.
Uno

de

los

espacios

más

solicitados hoy en día es el
vestidor.
La

ergonomía

funcionalidad

y

la

rigen

un

programa que consigue la
armonía entre el individuo y
el

medio

que

le

rodea,

optimizando el espacio para
cada una de sus necesidades
de

almacenaje

aportando

orden y comodidad.
Además,

gracias

múltiples

posibilidades

accesorios

a

interiores,

sus
de
se

consigue crear una estructura
donde

las

necesidades,

gustos y funciones sea lo que
resalte.
Una manera de aprovechar
todas las superficies de tu
vestidor,

creando

un

ambiente diáfano y de líneas
horizontales

que

aportan

sensación de amplitud.
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Los vestidores cobran vida en el
momento en el que los llenamos.
Por ello, gracias a los accesorios se
pueden

organizar

con

sentido

común, optimizando el uso de los
espacios creando un estilo propio.
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Gracias a sus múltiples acabados y texturas se consiguen vestidores
que se adaptan a ti y al espacio.
Creando serenidad, tranquilidad y ligereza. Dejando que los
pequeños detalles sean los que den un toque de distinción a tu hogar.

C/ Alcalde Martín Cobos, s/n Naves Korrea B6-B8-B9 09007 - BURGOS

|

T.+34 947 044 444

|

info@stanzapiu.com

|

www.stanzapiu.com

24

C/ Alcalde Martín Cobos, s/n Naves Korrea B6-B8-B9 09007 - BURGOS

|

T.+34 947 044 444

|

info@stanzapiu.com

|

www.stanzapiu.com

Noviembre-Diciembre 2021

25

WWW.STANZAPIU.COM
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Amor

por el diseño

Noviembre-Diciembre 2021

27

Si puedes soñarlo,

podemos hacerlo.

No hay límites...

...sólo pídenoslo
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Los detalles no son sólo detalles,

son puro diseño.

Las tendencias desaparecen,

la elegancia es eterna...
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Los

mejores profesionales para

tu negocio en Casa10Burgos
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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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ARMARIOS

COCINAS

VESTIDORES
Te escuchamos y buscamos
las

mejores

soluciones

decorativas

para hacer

de tu hogar un

RINCONES

espacio

único y a tu medida .

DORMITORIOS

Detalles únicos, para unas navidades únicas33
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Calle San Lesmes 4, bajo - 09004 Burgos | T. 947991372 - 603036902 (también whatsapp) | interiorismo@unrincondelatoscana.com

www.unrincondelatoscana.com

CALLE SAN LESMES 16 | 09003 BURGOS

PRODUCTOS DE BURGOS

DdB

Delicias
de Burgos
.......................
....
DELICATESSEN

www.deliciasburgos.es
info@deliciasburgos.es | 693 802 640
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