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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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En portada, escalera de edificio Open House Madrid
2019.
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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
OTOÑO

LA CARA NORTE DEL CORAZON
Dolores Redondo
Ed. Destino
Cuando Amaia Salazar tenía 12 años estuvo perdida en el bosque durante 16 horas.
Era de madrugada cuando la encontraron
a 30 kilómetros al norte del lugar donde se
había despistado de la senda. Desvanecida
bajo la intensa lluvia, la ropa ennegrecida
y chamuscada como la de una bruja medieval rescatada de una hoguera, y de contraste, la piel blanca, limpia y helada como
si acabase de salir del hielo. Una novela
trepidante que emociona y quita el aliento.
Dolores Redondo, nacida en San Sebastian,
es la autora de la Trilogía del Baztán, un fenómeno literario importante. Las tres entradas de esta trilogía, El guardián invisible.
Legado en los Huesos y Ofrenda a la tormenta, han llegado a más de dos millones
de fieles lectores.

SIDI
Autor- Arturo PEREZ REVERTE
Ed. Alfaguara
La nueva novela de Perez-Reverte, acerca
de un héroe que no tenía patria ni rey, solo
un puñado de hombres fieles. No tenían
hambre de gloria, sólo hambre. Así nace un
mito. Así se cuenta una leyenda.
Perez Reverte, revisa en su ultima novela,
SIDI, uno de los mitos hispanos que ha marcado el carácter de sus gentes: EL CID. Porque la historia oficial que se nos trasmitió
no siempre se ciñe a la realidad. En la novela se explican sus dotes de mando, lo que
hacia que hombres sencillos y rudos fueran
fieles y sumisos. Los territorios de frontera
eran lugares inestables donde la gente peligrosa se ganaba la vida día a día, a base de
enfrentamientos o alianzas. Y eso ocurría
en la frontera del Duero, un territorio que
el escritor pinta más parecido al lejano Oeste que a una cruzada religiosa. En aquellos
años, nadie pensaba con echar a los árabes
de la Península, se trataba de sobrevivir.

¡ Ven y verás!

EL DÍA QUE MAMÁ PERDIÓ LA
PACIENCIA
Belén Gopegui
El barco de vapor
Mariú quiere encontrar la paciencia que
ha perdido su madre, pero no sabe por
dónde empezar. Junto con Lía, un hada
emprenderá una búsqueda más allá de
sus sueños. Dónde buscar algo que es
inmaterial ¿? A qué lugar van a parar
las cosas que pierden y son invisibles ¿?
Una maravillosa aventura en el mundo
de los sueños.
Belén Gopegui es una madrileña que
empezó siendo abogada y acabo dedicándose a escribir. Comenzó haciendo
entrevistas y colaboraciones en revistas.
Su primera novela fue La escala de los
mapas, con el que ganó el premio Iberoamericano Santiago y el Premio Juan
Tigre.
También ha probado suerte con el teatro, con la obra Coloquio. Fue finalista
del premio de la Crítica 2001 .
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la Inmobiliaria de los Burgaleses
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¿El confort de unas ventanas de P.V.C...

Septiembre 2019

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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El festival de arquitectura y ciudad se celebrará el
fin de semana de fin de Septiembre, 28-29, con la
apertura de más de 120 edificios y espacios urbanos.
El calendario de actividades del festival se extiende
hasta final de Octubre.
Por primera vez, se celebrarán los PREMIOS CIUDAD
OPEN HOUSE MADRID, que tienen por objetivo dar
a conocer las propuestas más innovadoras sociales
y comprometidas que marcarán el futuro de las ciudades.
El arquitecto Miguel Fisac será la figura homenajeada en esta edición. Se abre una ruta para visitar sus
proyectos más destacados en Madrid y exposiciones
sobre su obra. El evento acogerá el V CONGRESO
OPEN HOUSE, que en esta edición tiene por tema
“Designing the New City“ y en el que reconocidos
arquitectos y expertos debatirán acerca de los nuevos modelos de ciudad.
Las co-directoras del festival, Paloma Gómez y Pati
Nuñez, acompañadas por el arquitecto Fermín Vazquez, socio fundador de b720, han anunciado las
novedades, en su presentación a la prensa del pasado mes, entre las que se encuentran los PREMIOS
CIUDAD. La apertura de edificios, se iniciara el último fin de semana de Septiembre y durará todo el
mes de Octubre.
El festival abrirá las puertas de más de 100 espacios urbanos de Madrid. Por primera vez el público
podrá visitar edificios en construcción, como es el

caso del CENTRO CANALEJAS, que está en fase de
finalización; o el edificio de OFICINAS MANOTERAS
del estudio de arquitectura b720.
Entre los nuevos espacios que se incorporan al festival , se encuentran la ESCUELA DE MUSICALIDAD,
del arquitecto Manuel Collado; los espectaculares
hoteles HYATT CENTRIC GRAN VIA MADRID y VP
PLAZA ESPAÑA; la recuperada sala de cine Duque
de Alba hoy convertida en el centro multidisciplinar
SALA EQUIS; el restaurante RUN RUN RUN; la rehabilitación de las oficinas LH135 a cargo del estudio
MARIANO, o los espacios de coworking de Utopicus.
Para los amantes de la arquitectura clásica, esta edición incorpora en su circuito la CASA MATESANZ,
CASA DE LA VILLA, CASA MEXICO o CASA VELÁZQUEZ, entre otros.
Como siempre, el festival abrirá también viviendas
privadas, como la CASA HEMEROSCOPIUM de ESSAMBLE STUDIO, la Casa de Blas de Alberto Campo
Baeza o un ático en Barquillo. La ruta Open House
Office 2019 by Koff. Herman Miller, abrirá estudios
de arquitectura e interiorismo en los que se podrá
conocer el trabajo de los profesionales.
De los 120 edificios que se abrirán, 90 de ellos son
de acceso directo sin inscripción, sujetos a los horarios que se indican en la web. Para aquellas visitas
que sí requieren inscripción previa, el proceso se
abrirá en la web – www.openhousemadrid.org.

Paloma Gómez Marín y Pati Núñez, directoras Open House Madrid.
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Parroquia Santa Ana.

NACEN LOS PREMIOS CIUDAD
El festival de arquitectura y ciudad celebrará por primera vez los Premios Ciudad Open HOUSE MADRID
que tienen por objetivo dar a conocer las propuestas más innovadoras, sociales y comprometidas que
marcaran el futuro de la ciudad.
El arquitecto MIGUEL FISAC, será la figura homenajeada en esta edición. Se abre una ruta para visitar
sus proyectos más destacados en Madrid y exposiciones sobre su obra.
El Evento acogerá el V CONGRESO OPEN HOUSE,
que en esta edición tiene por tema Designing the
new City , y en el que los reconocidos arquitectos
y expertos debatirán acerca de los nuevos modelos
de ciudad.
El premio consta de 5 categorias:

Parroquia Flor del Carmelo.

Edificio del Grupo Catalana Occidente.
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El jurado está formado por Gregory Wessener, executive Director Open HOUSE New York; Lluís Comerón, Presidente de Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos, Stefano Sannino, Embajador de Italia en
España y Andorra; Consuelo Villanueva, Directora de
Instituciones y Grandes Cuentas en Sociedad de Tasación; Fernando Encinar, co-fundador y Director de Comunicación de Idealista, Manuel Blanco Lage, director
de la ETSAM, además de contar con las directoras del
festival OPEN HOUSE MADRID, Pati Nuñez Y Paloma
Gómez.
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y todo el mes de Octubre, continúa la agenda del
festival. Las firmas colaboradoras ARUP, PROPAMSA, BANDALUX, BULTHAUP Claudio Coello, MINIM,
Idealista KOFF, Correos y TS Sociedad de Tasación
ofrecerán rutas y actividades especiales.
DI-MAD ofrecerá así mismo una ruta por el panorama de diseño madrileño, y la publicación Neo2 abre
una ruta sobre arquitectura brutalista.
Esta edición cuenta también con la colaboración de
METRO DE MADRID, que este año celebra su centenario, y que se une al OPEN HOUSE MADRID, para
promocionar una movilidad sostenible durante el
festival y todos los días del año.
El pasado 27 de Septiembre se celebró en el auditorio CENTRO CENTRO el quinto Congreso de Arquitectura OPEN HOUSE MADRID, que este año lleva
el título DESIGNING THE NEW CITY.
Moderado por el periodista e historiadora especializada en arquitectura ANATXU ZABALBEASCOA, el
congreso debatirá en torno al futuro de las ciudades
y los distintos agentes que moldean el cambio. Para
esta edición 2019, el congreso contará con expertos
en diferentes disciplinas como WILLIAM MENKING,
editor de The Architect´s Newspaper de NY y profesor en el Prat Institute, MIQUEL ADRIÁ, director
de Arquine y de la escuela de Arquitectura CENTRO,
ciudad de Mexico; JEFFREY MONTES, SPace Architect y Chief Space Technology, así como MARTA
COLÁS, JUAN GALIARDO SOSA, CARLOS OLMOS,
ELLEN VAN LOON y LUIS VIDAL.
En otras ediciones anteriores del Congreso Open
House, han participado expertos como Dominique
Perrault, Andrés Jaque, Tatiano Bilbao, Juan Herreros, Carme Pinós o Santiago Cirugeda.

ACTIVIDADES ESPECIALES
La quinta edición de OPEN HOUSE MADRID sigue
ampliando su programa de actividades más allá de
la apertura de edificios. Durante el fin de semana

¿Cómo sería el buzón del
futuro?
Este año OPEN HOUSE MADRID, inicia una colaboración especial con Correos, a través del concurso
¿Cómo sería el buzón del futuro?
Los buzones cumplen una importante labor social
y ha sido así durante siglos; sin embargo, recientemente, con el auge de la informática y el masivo uso
del correo electrónico; el uso del buzón de Correos
se ha visto afectado. Nuestros buzones hoy son digitales, instrumentos de trabajo. Por esa razón, se
busca reinventar al emblemático icono de Correos,
sin dejar de dar el servicio postal puesto que a día
de hoy sigue siendo un canal principal para las comunicaciones escritas.
Hasta el 30 de Septiembre cualquier ciudadano
puede hacer llegar sus ideas para un nuevo uso para
el buzón, aprovechando sus privilegiadas localizaciones, sus visibilidad y su presencia, y adaptarlo a
las nuevas necesidades locales que podrían surgir
en el día a día (tecnológicas, sociales, publicitarias,
etc), teniendo en cuenta que su funcionalidad principal debe ser el servicio postal, porque ésa es la
esencia del buzón.
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Un jurado formado por Teresa Sapey, arquitectura y diseñadora, Mariano Martín, representante de DIMAD, Felipe G
de 6.000 € y 3.000 €.
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Garcia-Bañón, escultor Agustín Estébanez y Sara Cubillo de Correos, valorará las propuestas, otorgando 2 premios

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DESDE 125.500€

PISOS EN CONSTRUCCIÓN EN C/JUAN PABLO II, VILLIMAR (BURGOS)

24 VIVIENDAS PROTEGIDAS, GARAJES Y TRASTEROS
PARCELA A2-2.3 (S4 BURGOS)

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL:
-2 Y 3 HABITACIONES
-BAJOS CON TERRAZA
-ÁTICOS CON TERRAZA
-TODO CON GARAJE Y TRASTERO

INMOBILIARIA ESPACIO M2
C/ SAN PEDRO CARDEÑA 35 - 09002 BURGOS | T. 947105396
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ENTRE
VISTA
34 años
Corredor de seguros
Licenciado en Derecho por la Universidad de Burgos.
Abogado, Administrador de fincas y mediador de seguros colegiado.
Especialista universitario en gestión y administración inmobiliaria.
Cursando Máster en Derecho del seguro por la UNED.
Entrenador Superior de baloncesto.

¿Cómo empezó todo?
Con dieciséis años me ligué a este sector, que
me apasiona y ya es gran parte de mi vida. Trabajé como Agente Exclusivo de varias compañías y en año 2012 opté por dar el gran paso
de montar una correduría de seguros rodeándome de un gran equipo humano, para poder
asesorar y ofertar libremente al cliente. Eso da
la tranquilidad de prestar un servicio a medida,
buscando el mejor productor, con las mejores
condiciones, desvinculándonos de ofertar los
productos de una única Aseguradora.

Que tipo de seguros lleva en su
correduría ?
Nos gusta tratar con personas, así que tomamos la decisión hace unos años de dedicarnos
ampliamente a los seguros que versan sobre
las personas, sus coches, casas, alquileres, vida,
salud, decesos, teléfonos móviles, tablets, patinetes, hoy en día se asuran muchas cosas, hasta
las bodas.

Se puede cambiar de compañía de seguros en cualquier
momento?
Si, las Compañías actualizan sus productos y tarifas frecuentemente, recomendamos respetar
los plazos de anulación, es fundamental para
evitar futuras reclamaciones por parte de las
compañías.
Además es importante contar con el asesoramiento experto de un Mediador de Seguros
Colegiado, que nos guíe y nos compare la oferta del Mercado.

¿Tiene Vd algún tipo de seguro novedoso?
Actualmente, el uso de los patinetes eléctricos
está provocando siniestros preocupantes. Los
usuarios se encuentran desamparados por la
mayoría de las pólizas de hogar que les cubren
otras actividades. Por suerte hay algunas compañías que han decidido actualizarse y prestar
una solución que dé seguridad a los usuarios de
este medio de transporte.
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Ante un siniestro en nuestro
hogar ¿que hacer?
Si es muy urgente recomendamos contactar
directamente con los servicios de urgencia de
las compañías, que tienen personal profesional
y siempre disponible. No obstante, nuestros
clientes acostumbran a llamarnos directamente
para que les asesoremos y tengan la tranquilidad de estar guiados durante todo el proceso.
Este es el punto que nos da gran valor a los Mediadores de Seguros frente a otros medios.

Cuando me compre una vivienda, ¿es necesario asegurarla?
Siempre es necesario, cuando compramos algo
somos responsables de todos los daños que
puede ocasionar, asegurarla nos va a ayudar a
proteger nuestro patrimonio, ayudar al perjudicado, contando con la ayuda de profesionales
que nos guiaran por todo el proceso.
Por otro lado hacemos un desembolso económico importante y hay que valorar si podemos
hacer frente a futuras reparaciones o la pérdida
de nuestra vivienda.

¿Debo contratar un seguro
con un banco por tener vinculación?
Nunca ha sido obligatorio, pero los bancos solían bonificar las hipotecas. En junio de este año
entró en vigor la Ley 5/2019, Ley reguladora de
Crédito Inmobiliario, en ella se especifica claramente que podemos contratar con cualquier
compañía sin que eso suponga un empeoramiento de las condiciones de la hipoteca. Eso
ha supuesto un alivio para todos aquellos que
se veían atrapados en imposibilidad de elegir
dentro de un mercado, con garantías impuestas
y primas elevadas.

Explíquenos que tipo de seguros cree más necesario ? Vida,
Hogar , Coche, RC..,
Los seguros existen, porque estamos expuestos
a riesgos, y tenemos la necesidad de proteger
nuestros seres queridos y nuestro patrimonio
para andar tranquilos por vida.
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Decoración del Hogar según el Feng Shui
y la naturaleza de los Habitantes
La Decoración de este piso en Montjuïc, Barcelona, fue un proceso de transformación para una pareja
joven de diseñadores con una hija. Eran personas muy sensibilizadas con el mundo de las artes y querían
algo muy especial. Después de un proceso de brainstorm conjunto, empezamos a trabajar. Para nosotros
es muy importante conocer a fondo las personas que habitan el espacio ya que si no, el espacio pierde
su función vital, el acompañar el crecimiento de las personas que lo habitan.

En esta intervención realizamos las diferentes fases del proceso:
- Estudio de las influencias naturales del espacio
- Armonizar el Hábitat según los parámetros del Feng Shui
- Diseño personalizado para cada uno de los habitantes
- Aplicar materiales saludables

DIMENSIONES TOTALES
120 m² (Área)
LUGAR
Barcelona

- Ordenar los elementos y muebles
El acompañamiento de la transformación espacial, es un proceso muy bonito tanto por las familias que
lo habitan, como también para nosotros ya que nos brindáis la oportunidad de confiar en lo importante
que es esta labor.

Salón y Comedor
El objetivo primordial de este Salón era que la Luz natural bañara
el máximo del espacio, y pudieran
lucir el mix de colores de las piezas en las paredes, cojines y suelo
de mosaico. Esta pareja no tenía
ningún miedo en mezclar colores
y elementos.
El diseño fue desarrollado teniendo en cuenta la naturaleza de los
habitantes y el Feng Shui.
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Comedor Abierto

Comedor y mesa para trabajar. El
diseño fue desarrollado teniendo
en cuenta la naturaleza de los habitantes y el Feng Shui.

Baño con ducha

Baño con ducha, encimera de madera. El espejo nos ayuda a amplificar la luz y el espacio del baño.

Cocina Abierta

Esta vez la Cocina era la protagonista al entrar en la Casa. La cocina
abierta permitía dejar entrar más luz en la vivienda. Gracias también
al patio de luces.

Terraza Interior

Las Terrazas siempre nos ayudan a ampliar el espacio de la vivienda,
sobretodo en épocas de buen tiempo. El espacio es muy cuadrado y
bastante reservado. La vela ayuda a resguardarnos del sol mientras
disfrutas del aire libre y las plantas.

Dormitorio Infantil

Artículo para:

Este dormitorio se diseño teniendo en cuenta la persona que lo
va a habitar; sus colores, formas
y materiales preferidos. También
tiene un escritorio para realizar
sus creatividades y deberes. Un
diseño flexible que permite rediseñar la estancia según las necesidades del momento, también si
hubieran visitas.

www.lacasademarta.com
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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

Novedades de Feria Hábitat Valencia 2019
La semana pasada de celebro la feria Hábitat Valencia, la mayor feria nacional del
sector del mueble y diseño. Nos desplazamos hasta allí para conocer las últimas novedades de sector y estar en contacto con las tendencias actuales que más presencia
tienen en nuestro país.
La feria de mobiliario e interiorismo más
importante de España, que la semana
pasada abrió sus puestas en una edición
muy especial. Tras el anuncio de la elección de Valencia como Capital Mundial
del Diseño de 2022, Hábitat se convierte
en una oportunidad incomparable para
que la ciudad muestre al mundo el potencial del diseño valenciano y nacional,
de sus diseñadores y de sus empresas.
Valencia se convertirá en la primera ciudad española en ser Capital Mundial del
Diseño el próximo 2022, y desde Feria
Hábitat Valencia han trabajado como impulsores de esta candidatura.
El que haya coincidido la decisión del jurado con la celebración de Feria Hábitat
Valencia 2019 supone un gran respaldo a
la feria, que se convierte en el primer acto
unido a esta candidatura. Además, mucho
de lo que nos ha permitido ser Capital
Mundial del Diseño está expuesto en Hábitat Valencia, porque casi todo el mundo
del diseño está vinculado a la candidatura
y está presente en la feria.
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¿Qué podemos esperar de esta edición
de Feria Hábitat Valencia 2019?
Esta edición de la feria ha incrementado un 45%
la superficie expositiva, hasta alcanzar los 65.000
metros cuadrados, para acoger la oferta de más
de medio millar de expositores. Encontramos dos
pabellones dedicados al diseño que acogen una
retrospectiva del arquitecto Ramón Esteve con los
diseños que ha realizado para fabricantes a nivel nacional e internacional.
Además la feria también cuenta con un programa
con más de medio centenar de charlas entorno al
contract, el diseño y el interiorismo. Y un salón Nude.
El Nude es una zona experimental que se enmarca en Feria Hábitat Valencia, que acoge el trabajo
de diseñadores noveles y escuelas de diseño. Creo
que la industria tiene que tener un espacio donde
los jóvenes diseñadores y así tener una renovación
constante.
Visitando la totalidad de la Feria, podemos decir
las línea estéticas generales que más abundan
son las líneas minimalistas, lo nórdico, el diseño
de vanguardia, es lo que va creciendo e inundando todo el producto de la feria. Incluso el producto
más clásico cada vez tiene líneas más rectas, se va
depurando… Es verdad que
la tendencia a nivel mundial
es la vanguardia. Pero en los
varios pabellones conviven
todos tipos de estilos.
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.
Si estas en ese proceso,
llámanos.
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PROYECTOS PERSONALIZADOS
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INFOGRAFÍAS 3D

T. 947 48 85 75 | Avenida De Los Derechos Humanos 47 - 09007 BURGOS | begoadediego@yahoo.es
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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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"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 continuación vamos a explicar las características basicas para decorar un espacio con
un estilo moderno propio de la primera mitad de S.XX, muy marcado por la escuela Bauhaus a diferencia de este el estilo contemporaneo refleja tendencias del mundo actual
mencionando este ya que es similar.
Este estilo apuesta por las líneas simples y rectas, aplicadas principalmente mediante
figuras geometricas y superficies lisas siempre teniendo en cuenta diseños practicos y
funcionales. La mayoria de los espacios son muy depurados, sin muchos accesorios ni
adornos se incluyen detalles que no tengan protagonismo.
El mobiliario resulta bastante simple con maderas de tonos oscuros como el negro.
Esto le da a las estancias un toque de sofisticación y elegancia. Por otra parte, también se
emplean tonos crudos, blancos y pequeños acentos en rojo. Con ellos se crea contraste,
además destacar con ellos las líneas del mobiliario.
Este estilo incorpora mucho el vidrio, principalmente porque fue a principios de S.XX
donde se perfecciono la técnica para confeccionar este material. Personajes como Le
Corbusier y Marcel Brever son diseñadores estrella de esta epoca, es dificil conseguir
diseños autenticos pero es probable conseguir replica de los originales.
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A diferencia del minimalismo y estilo nórdico, en el modernismo es posible incorporar el
color siempre mediante tonos puros, sin matices. También es posible jugar con el tono
sobre tono para incorporar mayor riqueza visual siempre debe primar la simplicidad para
no sobrecargar el espacio.
Se trata de un estilo atemporal donde los muros pueden presentarse completamente vacios sin ningun tipo de decoración, característico de las líneas limpias, angulares y algunas curvas suaves. En cuanto al mobiliario suele ser de materiales como el plástico, vidrio
y madera moldeada.
Lo importante a la hora de implementar un diseño moderno consiste en darle continuidad
al concepto, es decir, cada elemento que compone el diseño debe tener la misma simplicidad que caracteriza al diseño total del espacio.
Es propio del estilo ambientes grandes luminosos, donde los grandes ventanales de vidrio
dejan pasar la luz natural que proviene del exterior.
En cuanto a la luz artificial, se distinguen lamparas de luces blancas y de líneas simples con
diseños innovadores. Además, la claridad de las paredes y diferentes elementos también
benefician al concepto de aspecto amplio y luminoso.
En Stanza+ adaptamos nuestro diseño y materiales al estilo que te guste, distribuimos el
espacio y cumplimos con sus necesidades. Y recuerda "Si tienes un espacio... lo tienes todo",
"si tienes un vacío... lo puedes todo".

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

49 A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
CERTIFICADOS EFICIENCIA ENERGÉTICA
INFORMES Y VALORACIONES PERICIALES
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ITHACA Consultores
Desarrollo personal
en el ámbito de las
organizaciones

COACHING

Los Excepcionales

A veces tardas años en descubrir que hay que ser muy valiente para permitirte ser frágil. Y encuentras en esa fragilidad tu yo más delicado, tu emoción más selecta, acariciando tu vulnerabilidad... Y sabes, a partir de entonces, que
aquello que otros ven como debilidad se ha convertido en fortaleza. Para siempre.
A veces tardas años en decidir ser tú mismo, tú mismo de verdad, y entonces dejas caer el ego que te nubla, pasa a
un segundo plano lo que piensen y digan los demás, y te desprendes, poco a poco, de la opinión ajena, de las miradas, de la consideración, del reconocimiento.
Y sucede a veces que eso te lo llevas al terreno laboral.
En un ambiente tan frecuentemente ajeno a las emociones (por más que algunas organizaciones pregonen lo contrario) algunas personas valerosas caminan sin miedo a los ascensores tramposos de la dignidad -ascensos/descensos- ,
alejadas definitivamente de la obsoleta escalera que sólo puede subirse o bajarse, porque ellas han descubierto algo
definitivamente transformador: que esa escalera también se puede bordear.
Suelen ser personas experimentadas, profesionalmente intachables, y humanamente, con la suficiente perspectiva
vital como para tomar una decisión diferente a la heredada.
Personas bonitas, alejadas del modelo servil, vibrantes con la energía que irradian. Puras luciérnagas.
Loto en el lodo, dicen los budistas. No me puede gustar más.
Pero un peligro en el bosque laboral acecha a estos seres: Como se han hecho libres y seguros de
sí mismos, despiertan los miedos mediocres, la envidia pegajosa, la suciedad polvorienta de los que
no se atreven a volar. Y como todavía hay pocos
‘gefes’ -gestores de felicidad- y quedan mucho
jefes controladores amarrados a la de-emoción y
a la pro-emoción como arma letal, les echan encima todo ese tipo de basura, seguros de que con
eso anularán su poder y eliminarán el riesgo de que
otros les admiren.
Pero la música no deja de sonar.
El baile de los excepcionales no ha hecho más que
empezar, y para cuando quieran darse cuenta los
mediocres de que su medio alcance no ha sido suficiente, aquéllos habrán disfrutado de esta pista, y
de otra, y ya de cualquiera... y brillarán aún más que
antes.
Porque lo que no saben ellos es que el polvo mezquino se limpia con agua de mar...
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espacio
jardín
El brezo es una especie de arbusto perenne de pequeño tamaño y con diferentes formas que florece en otoño.
EL origen del nombre “calluna” proviene de la palabra griega que significa “barrer” ya la planta se usaba antiguamente para hacer escobas. Es natural de Europa, Norte de Africa y América, se adapta muy bien a terrenos estériles
y ácidos como turberas y landas.
El brezo es un subarbusto que alcanza 50 cm de altura y tiene gran cantidad de ramas erguidas de color marrón rojizo.
Sus hojas son muy numerosas y tiene flores pequeñas color rosa púrpura que conforman un racimo. Para cultivar el
brezo son necesarios espacios soleados y con agua.
Para abonarlo hay que añadir al principio de otoño y de primavera, un abono orgánico.

CONSEJO:

Es una de las plantas más fáciles de cuidar cuando no se quiere renunciar a ellas durante los meses más fríos y cuando
no dispones de tiempo para estar plantando, protegiendo y podando.

CURIOSIDADES.

Es un arbusto perenne que crece en los bosques con mucha facilidad. Da espesor y sirve de alimento y cobijo a los
animales. Destaca la calidad de la miel que se obtiene del néctar de sus flores. Esta “miel de brezo” se utiliza a nivel
industrial, además, es una de las 38 Flores de Bach, uno de los remedios naturales para las enfermedades físicas que
tienen origen emocional. En concreto, el brezo ayuda a prevenir las emociones del egocentrismo.
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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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RECETA

Teresa Sepulcre

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

Estrenamos temporada...
Llegó el otoño y con la calabaza en su mejor momento no podía faltar una opción
tan vegetariana como otoñal. No te limites a las cremas o purés, sácale más partido y lánzate con esta receta llena de color y sabor.

Calabaza, espinacas y arándanos
1 calabaza cacahuete / 400g de quinoa cocida / 200g garbanzos cocidos / 1 cebolla / 2
ajos / 100g kale o espinacas / sal-pimienta /
Aceite oliva virgen extra / 75g arándanos deshidratados / queso rallado para gratinar.
PREPARACIÓN:

Corta la calabaza por la mitad, limpia las pepitas y rocía con aceite y sal. Asa en el horno a
200º / 50 min. con el corte hacia abajo.
Vacía la carne de la calabaza, reserva.
En una sartén saltea el ajo y la cebolla finamente picada. Añade las hojas de kale o espinacas y saltea otros 2 min. Retira del fuego y
añade la quinoa, los garbanzos, los arándanos
hidratados y la carne de la calabaza.

Rellena las dos mitades de la calabaza, cubre
con el queso y hornea 10min. Hasta estar todo
caliente.
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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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