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Concéntrico 06
3 / 6 septiembre 2020

Concéntrico es el Festival Internacional de Ar-

quitectura contemporánea que activa la reflexión

quitectura y Diseño de Logroño que propone

de los ciudadanos sobre esos espacios.

anualmente reflexionar sobre el ámbito urbano
y la ciudad. El Festival invita a recorrer la ciudad

Estudios como MAIO (Barcelona), Picado de Blas

mediante instalaciones, exposiciones, encuentros,

(Madrid), Branco Del Rio (Coimbra), Boamistura

actividades y performances que crean una cone-

(Madrid), DP Architects (Singapur), Guillermo San-

xión entre las sedes, plazas, calles, patios y espa-

tomà (Barcelona), Fernando Abellanas (Valencia),

cios ocultos que habitualmente pasan desaperci-

Plastique Fantastique (Berlín), Jorge Penadés (Má-

bidas en su día a día.

laga), David Bestué (Barcelona), Davide Marchetti
(Roma), Collectif Parenthèse (París), Mjölk (Praga),

Desde 2015, el festival ha reunido en sus cinco edi-

TAKK, (Barcelona), Blurarquitectura (La Rioja) han

ciones 59 instalaciones urbanas creadas por equi-

realizado intervenciones en las direfentes edicio-

pos de arquitectos y diseñadores nacionales e in-

nes del festival.

ternacionales que experimentan nuevos campos
del diseño del entorno. De esta forma se establece

Las exposiciones han ampliado el foco a nuevos

un diálogo entre la ciudad, el patrimonio y la ar-

contextos internacionales, como con la Funda-

ción Mies van der Rohe, con el arquitecto checo Martin Rajniš, las arquitecturas migrantes propuestas
desde el Politécnico de Milan Migrant Garden o la propuesta de Goethe Institut e InstitutoOctubre
Cervantes
Archi2020
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tectus Omnibus, en espacios como el Museo Würth La Rioja, la Casa de la Imagen, la sala de exposiciones
del Ayuntamiento de Logroño o la Bene del Gobierno de La Rioja.
El festival está organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja (FCAR) junto con Javier
Peña Ibáñez, promotor de la iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de
La Rioja, Garnica y Bodegas LAN.

La sexta edición de Concéntrico amplía el foco habitual del festival, el Centro Histórico de Logroño, y conecta ese ámbito con espacios que permiten crear
nuevas aproximaciones al entorno urbano.
A los patios y plazas que permanecen más alejados
en el día a día de la ciudad, se suman nuevos espacios que por su valor patrimonial, urbanístico, espacial e histórico forman parte del recorrido propuesto
a los visitantes y ciudadanos a modo de descubrimiento arquitectónico de la ciudad.
El objetivo propuesto en Concéntrico es abrir esos lugares simbólicos y reinterpretarlos por los diferentes

equipos de arquitectura y diseño que realizan con

tan en descubridoresa al proponer multiples re-

sus intervenciones un proyecto específico para

corridos con una mirada poco convencional. Las
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cada localización, de modo que se desvele, la

arquitecturas, exposiciones, encuentros y activi-

intima relación existente entre la arquitectura con-

dades son elementos de reflexión, de observación

temporánea y la capacidad transformadora en la

y despiertan el deseo de recuperar el placer por

vida de las personas.

el lugar, por la ciudad, ofreciendo lo sensible y lo
táctil para conectar la arquitectura con la gente.

El festival está dirigido a un público amplio, buscando que los ciudadanos y visitantes se convier-

ubicadas en un tejido que ha tenido gran importancia en la historia de la ciudad pero que
ahora se encuentran poco transitados, o incluso,
no están abiertos al tránsito de forma habitual.
Todos estos espacios seleccionados tienen en
común que carecen de una función clara y, por
ello, son lugares por los que se camina sin deteUna de las características más importantes de este

nerse.

Festival es que las localizaciones elegidas estarán
ubicadas en el Centro histórico de Logroño. Son

Estos lugares, comunes en casi todas la ciuda-

patios interiores, espacios ocultos o plazas nuevas

des, desaparecen poco a poco del conocimien-

to común e incluso del imaginario colectivo y se
convierten en espacios ocultos pero, sin embargo,
mantienen su propia especificad y se transforman
muy fácilmente con pocos elementos. Algo que
da la posibilitad a la arquitectura contemporánea
para revelar y despertar estos espacios dormidos.
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Neolith®, el material protagonista de una
villa diseñada por los famosos arquitectos
neerlandeses Jan des Bouvrie y Dik Smeding.

Muy cerca de Ámsterdam, en el corazón de un exuberante bosque verde se erige una villa de 700 m².
Con una decoración, tan ecléctica como elegante, en los suelos y las paredes se utilizaron superficies
con efecto mármol como Neolith® Calacatta y Estatuario.
El suelo de las tres plantas
de la vivienda se revistió con
el modelo Beton, el complemento perfecto para el toque
urbano que buscaban las especificaciones del diseño.
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Un baño hecho a medida
Los propietarios decidieron utilizar los modelos Calacatta y Estatuario en los cinco baños de la propiedad, tanto en acabado Silk para los suelos, como en Polished para conferirles a las paredes un efecto
reflectante que parece multiplicar el espacio.

Sustainable Inside Out
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Una vivienda fresca, ligera y espaciosa, donde Neolith® ha sido elegida como la superficie principal
para cada una de las estancias interiores y exteriores, por ser un material extremadamente duradero y
sostenible.

Viaje al centro de la piedra
Los propietarios de esta asombrosa residencia buscaban un espacio urbano que combinara con el sereno
paisaje colindante. Para lograrlo, recurrieron a los prestigiosos arquitectos y diseñadores de interiores
neerlandeses, Jan des Bouvrie (más conocido por su “kubusbank sofa” de 1969), y Dik Smeding, ambos
versados en proyectos residenciales de lujo; siendo los candidatos perfectos para crear un entorno de
excepcional buen gusto para los propietarios y, al mismo tiempo, un remanso de paz donde descansar.
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La vida está para vivirla
Pero el aspecto más destacado del proyecto es la
aplicación de Neolith® entre el salón y la terraza.
Cuando los ventanales de pared se abren, la vivienda y el jardín se convierten en un espacio diáfano,
confiriéndole una sensación de fluidez.
El modelo Beton Silk con 6 mm de espesor, también
se utilizó para cubrir las baldosas existentes en la
terraza, eliminando así la laboriosa obra que conllevaría retirar el suelo anterior. El material del interior
fue todo un acierto, ya que servía también para la
zona exterior gracias a las cualidades hidrófugas de
Neolith®.
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Los mejores profesionales para tu hogar

o negocio

Octubre 2020 17

P

E

R

S

I

A

N

A

S

T O

R

Expertos en Decoración y Protección solar
Avda. Castilla y León 30 - 947220303 - comercial1@tor.es
Avda. Constitución 23 - 947239115 - comercial2@tor.es

Con casi 50 años de trayectoria, en Persianas TOR sabemos
que a todos nos gustan las cosas sencillas y prácticas. Que
nos ayuden a vivir mejor y disfrutar más de nuestro tiempo.
Todos quisiéramos que nuestras persianas subieran solas
por la mañana, que se cerraran por la noche, que nuestros
estores o toldos bajaran cuando azotara el sol, o que pudiéramos accionarlo, sin ni siquiera estar en casa.
No es ninguna novedad decir que esto ya es posible, pero la
mayoría de nosotros creemos que es muy caro. Sin embargo,
la aparición de nuevos sistemas domóticos y la adaptación
tecnológica por parte de los fabricantes ha reducido considerablemente el coste de estas instalaciones hasta el punto
de ser accesibles a cualquier bolsillo.

Tus persianas no necesitan cambiarse para motorizarse. Tampoco necesitas hacer ninguna obra. La instalación es muy sencilla y utiliza la red wifi del internet de tu casa para que puedas tener acceso a todos
los elementos que motorices. Puedes accionarlos desde el teléfono, programar escenarios, simular una
presencia, o accionarlos con una orden vocal.
Nosotros nos encargamos de todo para que tu no tengas que preocuparte por nada.
Visítanos y te informaremos.
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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

IDEAS PARA SACARLE PARTIDO AL PASILLO
El pasillo es, al fin y al cabo, un espacio de paso que conecta las estancias en nuestros
hogares ¿Y si los llenamos de vida? Efectos con pintura, papeles pintados... Vamos a
sacar nuestra creatividad a este gran olvidado de la decoración.

Paredes y puertas
Un pasillo no tiene más. ¿O sí?
El suelo, el techo, la iluminación...
Jugar con todos estos puntos es lo
que marca la diferencia entre un anodino lugar de paso en el que ni te fijas
y un espacio con personalidad por el
que querrás pasar muchas veces.
El recurso del papel pintado es un
básico con el que siempre se acierta
y merece la pena tener un poco –o
un mucho– de osadía. Si eliges bien
el modelo, puedes dar profundidad
a este espacio y cambiar, visualmente, sus dimensiones, haciéndolo más
ancho.
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Si te alías con la iluminación puedes lograr
transformar el espacio. Por ejemplo, si tu
pasillo es muy largo, un truco para evitar el
efecto de tubo es colocar los apliques.
También es sencillo crear efectos con pintura, por ejemplo pintando en contraste las
puertas y los paramentos, utilizando colores
llamativos...
Utiliza la imaginación, el arte y un punto de
diversión, los pasillos son muy agradecidos
en cuanto les prestas un poco de atención.
Una alfombra es el comodín del color. Con
una decoración monocolor –paredes y techo–, la alfombra tipo kilim crea contraste y
hace más vivido este espacio.
Una de las tendencias son los zócalos o frisos, o bien añadir molduras –sencillas o con
diseños más sofisticados–. Lo que sea con tal
de romper con la monotonía de las paredes.
Recorre nuestro pasillo de ideas y tendencias
de decoración e inspírate para transformar el
tuyo.

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

ESPECIALISTAS EN INTERIORISMO DE OBRA
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“LOS DETALLES NO SON SÓLO DETALLES, ELLOS
HACEN EL DISEÑO”
Una de las tendencias más presente de este 2020 es la grifería.
La grifería es esa pieza que puede cambiar discretamente el aspecto
de una cocina o baño.
El acabado acero ha sido el rey durante muchos años. Ahora la grifería
da un giro y tratan de ser grifos que pongan color a estos ambientes.
Nos encontraremos con acabados dorados, blancos, rosas y negros.
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Si necesita ampliar información de los anteriores productos
nos encontramos en:
C/Alcalde Martín cobos, s/n
Naves Korrea B6-B8-B9
09007 BURGOS
T.947044444
info@stanzapiu.com
o bien siguenos en nuestras redes sociales dónde publicamos
las últimas novedades.

Stanza Piu

@stanza_piu

www.stanzapiu.com
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EMPATÍA
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por LABORAL Kutxa

Dicen que la empatía es la capacidad de ponerse
en el lugar del otro. En LABORAL Kutxa creemos
que también es dar soluciones a tus necesidades.

HIPOTECA FLEXIBLE
• Decides el día de pago
• Modificas la cuota
• Tienes la Cuota Desahogo

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. Modificas la cuota: Posibilidad de reducción de cuota si ha sido adelantada previamente y sin posibilidad
de superación de plazo inicial. Decides el día de pago: con posibilidad de elección del día del mes en que se quieren pagar las cuotas.

Hay otra forma
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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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RECETA

Teresa Sepulcre

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

Un Sandwich ?...porqué no
Proteínas, vegetales, hidratos de carbono… vivimos en un tiempo de prisas y esta
se propone como una opción casera, sana y saludable para una jornada de diario.
Prepáralo como más te guste, da “rienda suelta” a tu imaginación!!!

Vegetales con crispy chicken,
pavo o huevo con atún
Elige la opción que más te guste...



2 filetes pechuga de pollo empanado



4 lonchas de fiambre de pavo



2 huevos cocidos y ensalada de atún.

Ensalada de zanahoria rallada:
2 zanahorias / sal / vinagre de vino blanco /
aceite oliva virgen extra / pizca de azúcar.
Ensalada de atún:
1 lata atún / 3 cchdas mayonesa / 1cchda
mostaza Dijón / pimienta negra recién molida.
Otros ingredientes:
Pan de molde / Pepino / tomate / col lombarda / aguacate / lechuga variada.
Y si te apetece...utiliza otro tipo de pan, casero o integral.
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T. 947 48 85 75  |  Avenida De Los Derechos Humanos 47 - 09007 BURGOS  |  begoadediego@yahoo.es

BigMat Fontecha Industrial Gamonal, Nave, Calle Alcalde Martín Cobos, 15, Nave 5, Polígono, 09007 Villímar
fontecha.bigmat.es

|

Tel.: +34 947 48 39 02

