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Concéntrico da a conocer los tres proyectos
ganadores de las convocatorias
Concéntrico 08 presenta las propuestas premiadas en las convocatorias abiertas para el diseño del pabellón en Plaza
Escuelas Trevijano y las intervenciones en Viña Lanciano + Quinta do Seixo y en la calle Obispo Bustamante.
Los proyectos, que formarán parte de la octava edición del festival que se celebrará del 1 al 6 de septiembre de 2022,
han sido seleccionados tras varias reuniones previas que finalizaron el 28 y 29 de marzo en sesiones conjuntas en el
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja.
El jurado, formado por Iñaqui Carnicero, Marta Rincón, Iker Gil, Marta Vall-llossera, Amaya Cebrián, Mafalda Guedes,
Ángel Carrero, Rebeca Castellano, Aurora León y Javier Peña, ha elegido las tres propuestas ganadoras y los finalistas
de entre los 446 trabajos presentados.
Descubre los paneles de los proyectos ganadores y conoce más detalles en la página web de Concéntrico sobre el acta
del jurado, sus autores, las memorias de proyecto y los finalistas de cada localización.
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Construcciones y Reformas

La tranquilidad de
contar con profesionales
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LA INTERIORISTA RAQUEL CHAMORRO PRESENTA SU
NUEVO ESTUDIO Y NUEVA ETAPA PROFESIONAL

Ya se ha presentado el nuevo estudio de Raquel Chamorro, el espacio donde se desarrollará su nueva etapa profesional
en la que retoma su faceta como interiorista. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran la bodega Finca Loranque
en Castilla la Mancha, el Palacio de la Familia Real de Qatar o el espacio del evento gastronómico Millesime Madrid, en el
que participó durante 3 ediciones, así como las 9 ocasiones en las que formó parte de Casa Decor.
Tras un periodo dedicado a la venta internacional de mobiliario, la parte creativa asume ahora un rol sustantivo y se convierte en su único objetivo. Sin la necesidad de contar ya con un showroom, Chamorro ha optado por trasladar su estudio
a otra ubicación que se encuentra en el Barrio de Salamanca, en una finca del 1900 de la calle Príncipe de Vergara. El interiorismo de este espacio sintetiza la esencia de su estilo: una búsqueda que persigue crear espacios atemporales con un
equilibrio entre la funcionalidad, la belleza y el bienestar.
Fotografías © Juan Carlos Hidalgo para Raquel Chamorro
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EL NUEVO ESTUDIO
En la entrada aparece un córner que muestra la evolución creativa del estudio, con una escena oriental minimalista, conceptual, absolutamente caligráfica. Está dibujada en negro con toques de oro viejo, que dialoga perfectamente con el latón, el material estrella de este espacio. Influenciada por sus estudios en historia del arte, la interiorista siente la necesidad
de incluir elementos de diferentes épocas y estilos.
La inspiración oriental dialoga a la perfección con un sofá semicircular y contemporáneo, diseñado en el estudio con tela
de Pepe Barrientos, en color azul con un toque de verde. La alfombra espectacular de Kilombo de papiro y 100 % yute,
tejida a mano en la India, es perfecta para la escena con unos almohadones pluma (también de Kilombo Home) que dan el
contrapunto. En las paredes, el grafiti de Bombardearte tiene todo el protagonismo. Este equipo ya participó con Chamorro
en Casa Decor 2007 y desde entonces no han dejado de colaborar juntos.

En cuanto a los materiales, destaca la vuelta del latón tras un largo periodo en el que ha predominado el uso del acero y el hierro.
En su despacho, la interiorista ha optado por traer de regreso un
material que teníamos asociado a la casa de nuestros abuelos.
En las salas de juntas se ha empleado el papel pintado para los
techos, otorgándoles un aspecto teatral. El verde carruaje es un
color de tendencia, y junto al acero y al negro, completan el aspecto escénico de esta sala destinada a las reuniones. La consola-directorio se ha tratado en el estudio con un acabado que lo
integra en el espacio.
La zona de estudio corresponde a lo que anteriormente era el
salón de la finca y cuenta con grandes ventanales que llenan de
luz la estancia para así poder trabajar. En el área de muestras los
clientes pueden ver y tocar todo tipo de materiales: revestimientos, pieles, telas, papeles pintados, mármoles... Finalmente, la oficina se completa con una pequeña cocina, que hace la función
de apoyo para el catering para los momentos en los que se dan
cenas en las salas de juntas.

Por último, destaca el baño de cortesía donde el protagonista es el último papel de la firma inglesa House
of Hackney, con un atrezo algo diferente y también con
detalles en latón. El atrezo es de Le Carrousel, al igual
que en el córner de entrada.
Fotografías © Juan Carlos Hidalgo para Raquel Chamorro
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PROYECTOS RECIENTES
De esta nueva etapa destacan algunos encargos recientes, especialmente en interiorismo de viviendas privadas. Sin embargo, el estudio trabaja también en proyectos para hostelería, oficinas, retail y colectividades, entre otros.
Dentro de los nuevos proyectos se encuentra una casa en el barrio de Salamanca de diseño ecléctico, que mezcla distintas
épocas, estilos y culturas, con muebles en maderas tropicales como el Makassar, con sus características vetas de color negro y naranja quemado. Estos colores han servido como hilo conductor para la decoración del resto del espacio. El mueble
bar del salón es de cáscara de huevo de pato, diseñado por la interiorista y hecho en Vietnam. Junto al pilar que sustenta
la habitación, se ha colocado un tronco de olivo del S.XI en el que se ha tallado la figura de un mandarín que todavía
conserva su policromía.
Al salón se le ha añadido una zona de teletrabajo, algo cada vez mas demandado en los proyectos que ejecuta el estudio
de Raquel Chamorro. En este caso, el espacio se ha resuelto con dos librerías en madera wengué que tienen un fresado
de pieles en visón, naranja quemado y marrón chocolate. En frente, una mesa en raíz de olmo decolorada, tipo decó con
las patas en ébano. En la zona de los sofás, la mesa central es también de raíz de olmo decolorada. En el comedor, sillas
africanas de 3 patas y consola de herencia familiar.
“Definir el estilo del estudio es complicado; nuestra profesión es multidisciplinar, mezclamos la cultura de todas las
épocas y países junto con los avances tecnológicos actuales en tejidos, materiales, domótica... Buscamos crear espacios atemporales con un equilibrio entre funcionalidad, belleza y bienestar. Las gamas cromáticas y en definitiva
la magia, el confort y la sorpresa, hacen que los clientes se sientan representados en sus gustos y deseos, aunque
siempre dejamos nuestro sello.” afirma Raquel Chamorro.

Mayo 2022
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Raquel Chamorro es licenciada en
Historia del Arte y en Ciencias de la
Educación por la Universidad de Valladolid.
Además, cuenta con estudios de interiorismo y paleografía, habiendo
realizo un máster para la investigación de la decoración de los siglos
XV y XVI en España.
Ha estudiado pintura decorativa y
cuenta con varios másters en “artes
menores” y en domótica.
Su primer estudio se llamó Quattrocento
y colaboró con Pascua Or tega, desarrollando un estilo que combinaba
lo clásico con lo actual, y en el que
siempre ha estado presente el arte.

Raquel ha participado en 9 ediciones de Casa Decor.
Fue la interiorista del programa de Cuatro “Reforma Sorpresa” (2009-2010).
Ha sido miembro del jurado en los VI y VII “Premios Porcelanosa” 2013-2014. Ha ofrecido clases magistrales para escenógrafos de Antena 3 TV y conferencias para ejecutivos y directores de El Corte Inglés.
Durante varios años ha colaborado con el grupo RBA como asesora en decoración.
Entre sus trabajos más destacados se encuentran la bodega Finca Loranque en Castilla la Mancha, el Palacio
de la Familia Real de Qatar o el espacio del evento gastronómico Millesime Madrid, en el que participó
durante 3 ediciones.

Estudio Raquel Chamorro
Príncipe de Vergara, 85. 2º derecha
28006 Madrid
www.raquelchamorrodesign.com
@raquelchamorroestudio

Contacto de prensa:
Studio Mónica Iglesias
Mar Hernández
mar@bystudiomonicaiglesias.com
+34 609 59 05 12
Mónica Iglesias
info@bystudiomonicaiglesias.com
+34 620 42 12 53
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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

En nuestras decoraciones hay errores que seguimos cometiendo. Vamos a detallar
una lista con los más comunes, para que nos centremos en no repetirlos.

MALA ILUMINACIÓN Y FRÍA
Creemos que para estancia existe una iluminación optima, en
función del uso, pero es imprescindible para el bienestar de una
estancia que el ambiente de luz se apetecible y agradable. ¿Su
consejo?: "Elige una buena bombilla de 2700k, de luz cálida. Hará
que el ambiente sea mucho más apetecible. Es imprescindible,
además, pensar bien qué tipo de lámparas se colocan en los espacios, así como jugar con diferentes encendidos para poder jugar con las necesidades de cada momento.
El tema de las proporciones y las situaciones de las lámparas,
encontramos lámparas muy grandes en casas con techos bajos;
apliques muy altos.

NO ESTUDIAR LAS PROPORCIONES
DEL MOBILIARIO
La falta de proporción es otro de los fallos que encontramos.
Encontramos sillas con barcos que no encajan debajo de mesa y
quedan excesivamente separadas. Lámparas de suspensión excesivamente altas encima de la mesa comedor.
No hay nada que quede peor que una alfombra demasiado pequeña para un espacio. Antes de comprar una, debemos planificar muy bien dónde va a ir ubicada. Podemos utilizarlas para
separar ambientes, por ejemplo, y tener en cuenta que, si queremos colocarla en el comedor, como mínimo, debe ocupar el área
de la mesa y las sillas sacadas, para que se pueda apreciar.
Creemos que es una equivocación colocar sofás demasiado
grandes si impiden una circulación fluida. O mesas de centro altas; quedan muy feas. Deben estar proporcionadas con la altura
del asiento del sofá y de las butacas para que sean cómodas y
resulte estética.

Mayo 2022

Lo mismo ocurre con las mesas de comedor demasiado grandes. Es una pena perder espacio de un pequeño salón con una
mesa de gran tamaño que apenas se utiliza.
Creemos que hay que configurarlo los muebles adaptándolo
a la vida real que hacemos.

DISTRIBUCIÓN EN TORNO A LA
TELEVISIÓN
Es un fallo que los profesionales siempre apuntan, pero que
parece que nos resistimos a resolver. En algunos salones, todo
gira en torno a la televisión, y cuanto más grande, mejor. La
vida se organiza alrededor de la televisión, y eso hacer perder
distribuciones más apetecibles, como colocar el sofá enfrentado a la ventana para poder leer viendo el jardín o la calle.

OBRA GRÁFICA MAL COLOCADA
Se suelen cometer dos errores principales: el primero es que,
en general, se tiende a colocar las piezas muy altas y, en muchas ocasiones, descontextualizadas con el entorno. Otra de
las cosas que nos sorprende e ver encima de las piezas, una
iluminación concreta, algo demasiado marcado.

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.
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¿Por qué contratar un gestor administrativo ?
Un gestor administrativo es aquel profesional cuya labor principal recae en la realización de diversos trámites
relacionados con las administraciones. Es una figura de gran relevancia, tanto para las empresas como para
autónomos.
Además de la tramitación, encontrarás un PROFESIONAL que velará por tus intereses y cumplirá con todas sus
obligaciones ante la administración.

¿Cuándo contratar a un gestor administrativo ?
Aunque son muchos los factores que influyen a la hora de tomar la decisión de contratar a un gestor administrativo, por lo general resulta determinante cuando exista una carga de trabajo difícil de asumir el empresario o
autónomo. Habitualmente, se decide su contratación cuando el volumen de trabajo no justifica crear un puesto
de trabajo y se prefiere subcontratar los servicios administrativos de un gestor.
Este gestor, ofrece a personas individuales y jurídicas la ayuda necesaria en sus diferentes trámites ante las
instituciones públicas. Gracias a su intervención, los procesos administrativos se agilizan y las personas pueden
cumplir sus obligaciones fiscales, matriculaciones y demás gestiones. Las principales funciones de un gestor
administrativo son:
-Brindar asesoría en todo tipo de trámites burocráticos, en el área fiscal, contable o laboral
-Realizar gestiones ante Instituciones Públicas, estar al día con pagos de impuestos, aranceles…
-Tramitar documentos como actas, certificados, licencias vehiculares, declaración de renta…
-Redactar las nóminas de trabajadores, informes, seguros sociales.

Una de las principales funciones de un buen gestor administrativo es servir de enlace entre el público y las
instituciones.

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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artElena

@artelena_burgos

Reciclaje y transformación de muebles

No todos los trabajos son complicados o muy elaborados. También las cosas
sencillas dan unos resultados excelentes.
En esta ocasión tenemos una hoja de una ventana antigua rescatada de una
obra de una casa de pueblo.
Vemos que tiene alguna zona que pegar y que al quitar las bisagras, hay que
reparar esa parte con unas piezas de madera.
No tiene uno de los cristales y el otro se ha roto. Comprobamos que no tiene
carcoma y que no le faltan piezas.
Quitamos los cristales para trabajar mejor y encargamos unos nuevos a la
medida.
Es muy importante medir todos los huecos porque cada
uno tiene unas medidas diferentes, debido a los movimientos que se producen en la madera por las inclemencias del clima a lo largo del tiempo.
El siguiente paso es hacer las piezas de madera que cubren
el hueco de las bisagras y encolar estas y el resto de las
zonas rotas. Para ello siempre tengo en el taller trozos de
madera que tallo con ayuda de los formones.
Se encola y se fija con los sargentos al menos durante un
día.

ArtElena

artelena_burgos@hotmail.com
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Ya tenemos toda la estructura reparada y lo siguiente
es preparar la superficie para pintar. Se pasan lijas de
varios grosores para retirar lo máximo posible la pintura
antigua y para que agarre la nueva que vamos a aplicar.
En esta ocasión he escogido una pintura de color azul
profundo.
Con la técnica del pincel seco le doy unas pinceladas
de pintura blanca que le aportan luminosidad.
Encontré en el taller un gancho en tonos claros y unos
aislantes de cable de porcelana de color blanco que adquirí en una feria de antigüedades y los atornillé a la
ventana. Repuse los cristales, fijé unas alcayatas en la
parte trasera para poder colocarlo en la pared y ya está
listo nuestro perchero ventana.
Los cristales pueden ir solos o los podemos decorar con
papeles de colores, trozos de tela, fotografías…
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SI NECESITA AMPLIAR INFORMACIÓN SOBRE ESTE MATERIAL
RESERVE SU CITA EN:

C/ALCALDE MARTIN COBOS,
S/N NAVES KORREA B6-B8-B9
09007 BURGOS
T.947044444
info@stanzapiu.com

O BIEN SÍGANOS EN REDES SOCIALES DONDE PUBLICAMOS
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES.

WWW.STANZAPIU.COM
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por el diseño

Mayo 2022

31

32

La simplicidad
llevada al extremo
se convierte en
elegancia
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DIFERENCIA ENTRE LAS CASAS
PREFABRICADAS Y LAS CASAS
MODULARES
Las casas modulares con los años se están poniendo cada vez más de
moda. Pero hay diferencias entre dos tipos de construcciones, y así en
caso de que optéis por casas modulares vamos a saber la diferencia entre
prefabricadas y modulares.
CASA PREFABRICADA. Es una casa completa que se elabora a partir de
secciones confeccionadas en fábrica. Por lo tanto, es un término que se
refiere a la construcción de la totalidad de una casa en un almacén o fábrica antes de que se instale en la parcela o terreno asignado. ( FOTO)

Prefabricada

CASA MODULAR. Vivienda que se construye por módulos, en fábrica o
taller, y se transporta por una grúa al lugar donde la casa debe ser ubicada para su ensamblaje final. (FOTO)
Las CASAS PREFABRICADAS son las casas móviles, de contenedores de
carga, de PVC… que son más pequeñas que las modulares y en su proceso
de construcción no pasan los estrictos controles de calidad que sí que
pasan por las viviendas modulares. Estas son de coste muy inferior a las
modulares y resuelven al propietario la necesidad de tener una vivienda
rápidamente, pero sin adquirir un alto compromiso,. Son menos durables
y con diseño más estándar.
Modular

La CASA MODULAR está construida fuera de su emplazamiento, en módulos hechos en fábrica o taller, que se transportan al lugar donde
la vivienda se va a situar definitivamente, para ensamblarse entre sí de manera que encajen a la perfección, y así conforman la vivienda.

Mayo 2022
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¿Te imaginas no pagar cuotas el primer año?

Luisa Kulp
Clienta de LABORAL Kutxa

CUMPLIENDO
CONDICIONES (1)

HIPOTECA 12x0

TIN primeros
12 meses
TIN a partir
er
del 13 mes

TAE variable

SIN CUMPLIR
CONDICIONES (2)

0,00%
Euríbor
+ 0,85%

Euríbor
+ 1,26%

1,026% (1)

0,896% (2)

Préstamo destinado a vivienda habitual hasta
el 70% del valor de tasación de la vivienda.

Deja de imaginar.
No pagues cuotas el primer año.
Para que comenzar tu proyecto de vida sea más fácil, quizás necesites
un desahogo el primer año de tu hipoteca. Porque empezar es fácil,
si te lo ponen fácil. ¿Empezamos?

Hay otra forma

(1) TAE Variable 1,026%. Ejemplo representativo para un préstamo de 100.000€ a 30 años (360 cuotas). TIN 0,00% durante los 12 primeros meses y Euribor + 0,85% a partir del 13er mes. Comisión de apertura:
0,50% sobre el importe total del préstamo. El diferencial del 0,85% a partir del 13er mes está condicionado a encontrarse al corriente de pagos así como a la disposición de una cuenta con nómina domiciliada, ser
titular de una tarjeta VISA de crédito mensual, seguro de hogar contratado por mediación de Caja Laboral Banca Seguros (OBSV), seguro de vida contratado por mediación de Caja Laboral Banca Seguros (OBSV) y
cuyo beneficiario sea LABORAL KUTXA con un capital asegurado por fallecimiento e invalidez absoluta del 50% del capital del préstamo, y a realizar aportaciones netas anuales a un Plan de Pensiones por importe
mínimo de 600€. TAE Variable incluyendo contratación de un seguro de vida con un capital asegurado por fallecimiento de 50.000€ (para una persona de 30 años prima anual de 70,15€). Seguro de multirriesgo
hogar con la cobertura de un capital de continente de 100.000€ (prima anual 177,43€). Gastos de tasación de 308,55€ y la comisión de mantenimiento de la cuenta de domiciliación (92€ anuales: 60€ comisión
mantenimiento cuenta + 32€ comisión mantenimiento tarjeta). La TAE varía en función del plazo. Cuota mensual resultante: 0,00€ (las 12 primeras cuotas). Las restantes 348 cuotas serán de 303,23€ (100
cuotas) y 303,22€ (248 cuotas). Importe total adeudado por el cliente a la finalización del préstamo: 116.517,51€ Intereses: 5.521,56€ Coste total del préstamo: 16.517,51€ (2) TAE Variable de 0,896%. Ejemplo
representativo suponiendo la no contratación de ningún producto como la nómina domiciliada, tarjeta Visa, seguros de Hogar y Vida y Plan de Pensión, para un préstamo de 100.000€ a 30 años (360 cuotas).
TIN 0,00% durante los 12 primeros meses y Euribor + 1,26% a partir del 13er mes. Comisión de apertura: 0,50% sobre el importe total del préstamo. TAE Variable incluyendo los gastos de tasación de 308,55€ y la
comisión de mantenimiento de la cuenta de domiciliación (60€ anuales). La TAE varía en función del plazo. Cuota mensual resultante: 0,00€ (las 12 primeras cuotas). Las restantes 348 cuotas serán de 321,31€
(287 cuotas) y 321,30€ (61 cuotas). Importe total adeudado por el cliente a la finalización del préstamo: 114.423,82€ Intereses: 11.815,27€ Coste total del préstamo: 14.423,82€ (1 y 2) TAE Variable calculada
bajo el supuesto de que el índice de referencia no varía, por tanto, esta TAE Variable variará con las revisiones del tipo de interés. Cálculos realizados con el Euribor a 1 año del -0,477% publicado en el BOE el
02/02/2022. Una vez finalizado el período inicial de interés fijo, el tipo de interés variable se revisará con carácter anual, así como el cumplimiento de los productos que dan derecho a la bonificación del tipo de
interés. El sistema de amortización utilizado es el Sistema Francés. Para el cálculo de las cuotas mensuales a pagar se utilizará la siguiente fórmula: Cuota mensual = C * [i * (1+i)^n] / [(1+i)^n – 1]. Donde C = Capital
pendiente. i = Tipo de interés anual dividido entre 12 y expresado en tanto por uno. n = nº de mensualidades pendientes. Y para el cálculo de los intereses utilizaremos la fórmula: Importe interés mensual = C * i.
La amortización es igual a la cuota menos los intereses. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2022 para préstamos destinados a la adquisición de vivienda habitual a un plazo máximo de 30 años. Financiación sujeta
a condiciones habituales de aprobación de LABORAL Kutxa.

