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Número 22
En portada, Distrito10.
En el próximo número, Nueva Sección:
"VIVIR COMO UN REY, es posible "
Una sección inmobiliaria donde destacaremos los inmuebles más especiales y característicos .
Desde Castillos a torres defensivas pasando por casas
DOMÓTICAS y ecológicas .
Casa10, una revista que te trae lo mejor, de lo mejor.

Edición y dirección:
Maquetación y diseño: Ángela Rivas Estudio
Colaboran: Marc Duran Farre, Íthaca Consultores, Desarrollo Personal en las Organizaciones,
Teresa Sepulcre y Ana Ávila.
Contacto: ameba.comunicación17@gmail.com
625 032 453
    Avenida Reyes Católicos, nº7, Oficina 3
09004 Burgos
Depósito legal: DL BU 66-2018
- La información técnica de esta publicación, es aportada por el anunciante. CASA10 declina toda responsabilidad sobre la veracidad de la misma.
- CASA10 no realiza operaciones contractuales de compra-venta, no recibe comisión alguna, así que, no se responsabiliza de las operaciones mercantiles
derivadas de la publicación de los inmuebles.
- CASA10 no se responsabiliza de las opiniones o informaciones de los colaboradores, a través de sus artículos.
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LIBROS recomendados

Ed. Promopress

Ed. Coco Books

Andrea Simitch

Thibaud Herem

Val Warke

Sugiere que la Arquitectura dispone de recursos
tan complejos como didácticos, como cualquier
otra Lengua capaces de prosa y poesía, de exclamaciones y susurros, de diatribas y cartas de amor.
Articulado en 26 capítulos representa un principio
de diseño. Es un recurso visual destinado a los
amantes de la arquitectura con obras de arquitectos célebres de todos los tiempos , referencias antiguas y contemporáneas que explican las nociones
de diseño en un entorno urbanizado.

Es un libro interactivo destinado a arquitectos principiantes y personas interesadas por la Arquitectura.
Un viaje a través del tiempo y alrededor del mundo, para
pensar, para garabatear, colorear y familiarizarse con elementos arquitectónicos. Desde las chimeneas de Gaudí
en Barcelona hasta la cúpula del rascacielos Chrysler en
Nueva York. Colorear unas ventanas mediterráneas, una
gárgola o reparar el acueducto Romano y el Partenón , o
diseñar casas colgantes en los árboles del bosque o ampliar la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao.
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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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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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¿El confort de unas ventanas de P.V.C...
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o la ligereza de unas ventanas de Aluminio?

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

12
C/ Alcalde Martín Cobos, s/n
Naves Korrea B6-B8-B9
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 continuación, vamos a explicar las características básicas para decorar un espacio con un
estilo náutico muy empleado en decoración de habitaciones infantiles o juveniles por sus
tonos claros y azules intensos y en casas vacacionales u hoteles. Este estilo puede incorporarse perfectamente a cualquier estancia de la casa dando al espacio un aire veraniego
y de calma. La decoración náutica también es denominada como decoración marinera o
decoración navy.
Las tonalidades fundamentales son el azul y el blanco y estos pueden ir acompañados del
rojo, amarillo o beige.
El azul es el color insigna del estilo marinero en cualquiera de sus tonalidades, desde el celeste hasta el indigo. Lo habitual es que se reserve el azul para los diferentes complementos
textiles, mobiliario, detalles decorativos, ...etc.
El blanco le sigue y acompaña y siempre es aconsajable como envolvente de suelos, techos
y paredes marcando el contraste total y dando a los espacios ese toque de iluminación global. Si se prefiere, este puede ser sustituido por el beige claro como color complementario.
Los colores más fuertes y llamativos, como el rojo o el amarillo, se recomiendan para pequeños motivos en la decoración.
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La luz natural abundante es lo que se persigue en las casas que lucen un estilo marinero,
dejando que se filtre en los interiores de forma masiva, casi cegadora y gracias al blanco,
ese efecto se duplica incrementando también la sensación de amplitud.
Suelos y techos de madera en tonos muy claros o blancos. La madera aporta la calidez que
exige el interior de una casa pero pintada de blanco amplia el espacio y si, además, también
contamos con las paredes, la sensación de casa de vacaciones se incrementa más si cabe.
Los tapizados y telas para la decoración navy es esencial elegirlas de rayas para el sofá,
cojines o alfombras y estas rayas azul añil o rojas, cuanto más anchas, mejor.
Las cortinas deben ser blancas y de una tela más bien traslúcida que permita pasar la luz
y pueden tener algún motivo en color azul o rojo como detalle para complementar con el
resto del espacio.
En el mobiliario siempre predomina el estilo clásico, preferiblemente tallados en madera de tonalidad clara o muebles pintados en blanco.
Los objetos decorativos como miniaturas de barco, peces, anclas, timones, faros, sogas,
cuadros y estampados deben estar dentro de un marco marino. Una premisa importante
es no recargar el ambiente y seguir manteniendo un clima fresco y relajante.
En Stanza + adaptamos nuestro diseño y materiales al estilo que le guste, distribuimos el
espacio y cumplimos con sus necesidades.
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GRANDES
DISEÑOS

Nos adentramos en una casa única, en un refugio de montaña. Casa NAAN,
a 1.200 m de altura, se sitúa en una de las zonas más privilegiadas de Andorra.
Su propietaria, Anna Noguera, encargó al arquitecto Enric Dilmé, la construcción de una casa muy singular que a la vez respondiera al estilo de vida
familiar.

Orientación intuitiva
El resultado fue la construcción de un edificio apaisado de 2.000 m2, repartidos en tres volúmenes y 1.500 m2 de jardín, con una orientación clave.
En la planta intermedia de la casa, a nivel del jardín, se encuentran el salón,
la cocina y una habitación de invitados. Además de la piscina interior situada en la parte posterior, dando a un bonito patio inglés.
En la planta superior se encuentran la puerta de entrada, cuatro habitaciones con baño completo y vestuario, la sala de juegos, y un gran aparcamiento. Ambos pisos están conectados a través de una escalera monumental. Mientras que en la planta inferior situada en el subsuelo, los
propietarios disfrutan de la piscina y bodega.
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Minimalismo
en blanco y
negro
Con una nueva visión sobre la arquitectura residencial,
Dilmé y sus propietarios, quisieron
distanciarse del aspecto rústico de las
edificaciones de la
zona, diseñando una
casa de líneas rectas
y puras. Para conseguir este resultado,
Neolith® resultó ser
una gran opción.
Para ello se escogieron colores puros, jugando con las tonalidades que van del blanco al negro, y combinando el hormigón blanco de las cubiertas, voladizos y balcones con Neolith® Basalt Black de 3.200
x 1.500 mm, en el volumen principal, así como en suelos, escalera y paredes interiores. Mientras que el
modelo Basalt Grey en el mismo formato, se utilizó en los volúmenes laterales de la vivienda.
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Neolith®, el material por excelencia
La decoración monocromática también está presente en la cocina, donde se juega con tonos
neutros como el blanco Arctic White en encimera
e isla de cocina. Una apuesta segura que aporta
una impecable estética y a la vez contrasta con
el mobiliario oscuro de la cocina revestido con
Basalt Black.
Mientras que Neolith® Aspen Grey es el modelo protagonista de la bodega. La gran mesa de
tonalidad gris mate que aporta carácter y vistosidad a este espacio tan especial en el que disfrutar de un buen vino.

La versatilidad de un material como la piedra sinterizada, ha facilitado mantener el mismo concepto en las diferentes estancias.
La espectacular terraza es un claro ejemplo de
esta versatilidad, pues Neolith® viste suelos, paredes y escaleras de todo este ambiente, dándole un aspecto de continuidad estética.
Para que este espacio tan especial de la casa sea
perfecto para relajarse, es imprescindible que
requiera el mínimo mantenimiento. Especialmente en una zona donde los veranos son cortos y los inviernos largos y helados, se requieren
materiales aptos a los cambios climáticos como
Neolith®, que al ser 100% natural, su color no se
deteriora con la exposición solar ni con temperaturas extremas. Tampoco sufre ningún daño por
bajas temperaturas, además de ser impermeable
y resistente a líquidos.

Una vez más, la creatividad ha conquistado la arquitectura creando una casa con carácter que respeta el
medio ambiente y se integra en plena naturaleza al utilizar materiales sostenibles y duraderos, adaptándose a las necesidades funcionales y estéticas de sus propietarios.

Casa NAAN
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espacio
jardín
Flor Motion, el graffiti vegetal
FLOR MOTION, es un nuevo movimiento artístico-reivindicativo que pretende remover las conciencias urbanas frente
a la vida natural. Si recorres las grandes ciudades, MADRID, PARIS, LONDRES, MEXICO DF, y te encuentras con un
ramo de flores tirado en el suelo, una pared encalada de macetas florales o un desconocido que te regala flores, NO
DUDES,  te encuentras ante el fenómeno flor MOTION.
En España, un colectivo de 15 floristas se han unido para hacer instalaciones efímeras, o como ellos dicen, "crear
guerrillas florales". Cuentan con un buen número de afiliados y sus historias en Instagram, agradan a muchos internautas. Hay unas instrucciones comunes: el arreglo debe de ir envuelto en un papel neutro, sin ningún logo ni
tarjeta. Cuantos más seamos, más espacios crearemos, amables, humanos y divertidos. Beben del trabajo de compañeros como Lewis Miller, que desde Manhattan reviste bocas de incendios y semáforos con hortensias o claveles; el
matrimonio Leaf, cuelga coronas XL por las calles de Melbourne y en Tokio y Edimburgo, se hacen pelucas y barbas
de flores junto con esculturas.
El objeto de todo esto es generar y promover la cultura de la flor a través de diversos proyectos.
Repartir tulipanes a las mujeres, llevar mazorcas a las librerías y dejarlas en los rincones de los libros menos leídos,
charlas diversas, conferencias, talleres, acerca de las flores son algunos de los movimientos del FLOR MOTION.
Para este proyecto surge 12 flores, 12 meses, 12 miradas, donde en la reunión de los miércoles, fotografían los
diferentes arreglos y planifican acciones que humanizen las urbes, a cambio solo piden que se suban a la red de Instagram. Nos unimos? Sé un floradict.
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LOS MEJORES PROFESIONALES
PARA SU CASA O SU VEHÍCULO,
EN casa10Burgos
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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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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

7 FORMAS DE HACER FENG SHUI EN TU CASA
Hoy vamos a hablar de los 7 mandamientos sobre el Feng Shui. Aprenderemos consejos muy valiosos que te
ayudarán a armonizar la energía presente en tu casa, una vez los apliques podrás observar cómo van poco a
poco desencadenándose algunos cambios a en tu vida que te llevan a las situaciones que necesitas en este
momento de tu vida para crecer y expandir tu esencia.

1. Tienes que tener presente esta pauta:
desde el lugar en el que te sientas o acuestas, tienes que poder controlar la puerta o
zona por donde entra las personas a ese
espacio. Por ejemplo: cuando te sientas en
el sofá, ¿ves la puerta? ¿o estás de espaldas
a ella?, si es así, debes colocar un pequeño
espejo frente a la zona del sofá de forma
que crea la sensación de tener un control
sobre la gente que pueda entrar. Esto se traduce en la vida, en evitar situaciones que te
vengan por sorpresa o que no sepas reaccionar a lo que te venga. Lo mismo pasa con
la cama, hay que evitar que el cabecero esté
de espaldas a la puerta, y tampoco es favorable que la puerta incida justo a los pies de
la cama, ya que desvitaliza el descanso.
2. Fíjate en las esquinas o rincones de tu
casa donde solo hay muebles o decoración
y son espacios sin uso. Son zonas a las que
no llega la energía, pero siguen representando una parte de tu vida. Para conseguir
que el CHI o energía de vida alcance estos
espacios hay que colocar elementos que
llamen la atención, de forma que al entrar
la mirada repose allí, puedes colocar lámparas, flores, o jarrones cerámicos en color,
cuadros, plantes,...
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3. Allá donde tengas armarios o almacenaje debes
realizar una tarea de revisión y vaciado periódicamente, me refiero a eliminar lo que no se utiliza al
menos una vez al año. Si no lo usas, estás creando un
estancamiento u obstaculización en algún apartado
de tu vida y la de los tuyos. Después aprovecha para
limpiar y ordenar, aunque la tarea más importante es
soltar, descargar el espacio.
4. Intenta tener decoración o muebles que hagan
alusión a los 5 elementos en Feng Shui: Metal, Agua,
Madera, Fuego y Tierra. Cada elemento tiene sus colores, texturas, materiales y formas asociados. Puedes
utilizar por ejemplo un jarrón cerámico (Tierra) de color gris (metal) con flores (madera) en tonos rosados
(fuego). Y así jugar a realizar combinaciones de los
diferentes elementos.
5. Los espejos deben reflejar siempre una zona de
la casa que se vea bonita. No pongas un espejo que
refleje la zona del baño o del inodoro. Deben poder
reflejar el tórax y cabeza de la persona ampliamente
sin realizar cortes a la altura del cuello o justo por
encima de la cabeza. En un dormitorio evita siempre
los espejos, si lo tienes, intenta que no refleje la cama
a la hora de dormir.
6. La luz natural es importante, pero hay que controlar que no haya un exceso de luz, es decir, tamizarla
con cortinas o venecianas para evitar un exceso de
energía Yang.
7. Crea rincones agradables en casa, para vivir pequeños momentos, bien sea en familia, solo o con
amigos. Me refiero a un rincón de lectura, una zona
para tomar té en un balcón junto a plantitas o farolillos de noche, una zona de relax,... Estos rincones
crean vida, atraen energía positiva y armonizan el espacio.
Este mes el tema es algo más espiritual y místico, espero poderos ayudar a hacer esos pequeños cambios
para hacer de vuestros hogares, sitios mejores.
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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ITHACA Consultores
Desarrollo personal
en el ámbito de las
organizaciones

COACHING

“¿Por qué no se suicida usted?”

Era la pregunta que Viktor Frankl, psiquiatra y escritor, prisionero mucho tiempo de la barbarie de los campos de concentración, solía
formular a sus pacientes cuando llegaban a su consulta aquejados de múltiples padecimientos.
Y de las respuestas que recibía obtenía una orientación para la psicoterapia a aplicar.
Podemos imaginarlas tan diferentes como individuos sentados frente al psiquiatra: para unos serían los hijos, para otros un talento
por descubrir, la esperanza de un mañana tal vez mejor, o la memoria de un cálido recuerdo. Seguramente todas tenían en común que
procedían de personas al límite de la confianza en sí mismas, víctimas de un gran sufrimiento, en el último y único acto de búsqueda
de sentido.
Del sentido de la vida.
El sentido de la vida es diferente para cada uno, y cambiante en el tiempo. La finalidad de una vida de contemplación nada tiene que
ver con lo que una vida activa ofrece, y éstas no pueden aproximarse en ningún caso a la vida de aquéllos a los que se les ha cerrado
cualquier posibilidad de creación o de vivencia. La plenitud del que aprecia la belleza, el arte o la naturaleza, o la capacidad de desempeñar un trabajo con valores creativos, quedan bien lejos del alcance del ser humano condenado a un futuro adverso, independientemente de las circunstancias que hasta allí le hayan llevado.
Entonces, cuando todo se derrumba y la existencia sólo señala un camino ineludible, ¿qué sentido puede encontrarse a la vida?
¿Qué es lo que puede hacer que individuos desesperados, condenados, privados hasta de su dignidad, enfrenten su destino vislumbrando un horizonte?
En palabras del psiquiatra, ‘¿qué les lleva a no suicidarse?’
“Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algunos hombres que visitaban los barracones consolando a los
demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueran muchos, pero esos pocos representaban la muestra irrefutable de que
al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal que debe
adoptar frente al destino— para decidir su propio camino”. (V. Frankl, El hombre en busca de sentido)
Es la actitud erguida, el talante elevado con el que aceptamos las peores circunstancias, la última decisión de conservar nuestro valor,
nuestra dignidad, el agradecimiento o la generosidad, lo que nos lleva a dotar de sentido a nuestra vida, y al dolor sobrevenido.
Es apelar a nuestra grandeza como seres humanos y a la más intrínseca libertad lo que nos
permitirá enfrentarnos a cualquier situación, y
transitar por el sufrimiento.
Es, en definitiva, practicar con ello cada día, ejercitar el músculo de la voluntad; tomar conciencia
de que hasta cuando no elijo estoy eligiendo...
y honrar con ello nuestra condición humana,
lo que nos conduce a encontrar el sentido de
la vida.
Y es nuestra obligación —no sólo nuestro derecho— defender nuestra integridad aún en los
más difíciles escenarios y en cada momento, sin
bajar nunca la guardia de un espíritu libre, apasionado, compasivo y generoso.
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PEDRO DEL BARRIO, S.L.P
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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¿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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ILUMINA
CIÓN

LÁMPARAS DEL FUTURO
una elección acertada

Hasta ahora, tomar la decisión a la hora de comprar bombillas
era muy sencilla, en lámparas para uso doméstico disponíamos
de bombillas convencionales y bombillas halógenas, que sólo nos
permitan jugar con la cantidad de luz pero siempre en tonalidades
cálidas.
La llegada de la tecnología led ha supuesto una revolución en el
mundo de la iluminación, teniendo ahora la posibilidad de elegir
potencias y tonalidad de luz. En este momento las lámparas que
se comercializan para iluminar nuestros hogares oscilan entre los
2500 K y 6500K,(K=Grados Kelvin), las numeraciones más bajas nos
indican la temperaturas de color más cálidas y cuanto más alto sea
el grado Kelvin más nos aproximamos a blancos muy fríos.
Nuestra recomendación es utilizar las tonalidades entre 3000 y
4000 K, que se corresponden con un cálido neutro y un frio neutro,
que nos ofrecen una mejor reproducción cromática de nuestro
mobiliario, tapicería etc.
Por regla general se utilizan tonalidades más frías en zonas de
trabajo como cocinas o despachos y tonalidades más cálidas
para las zonas de la casa dedicadas al descanso como el salón
y los dormitorios. Respetando siempre el gusto del usuario. Si hablamos de las potencias, el término lumen entra ahora en juego.
Por ejemplo no todas las bombillas de 10 vatios proporcionan los
mismos lúmenes, si buscamos un buen ahorro compraremos
las bombillas que nos ofrezcan más lúmenes con menos Watios de consumo.
Tenemos también disponibles bombillas que se pueden regular;
bombillas que pueden ofrecernos blancos cálidos y fríos con un
sólo click en el interruptor y bombillas que podemos manejar a
través de wifi o bluetooth que nos permiten elegir el color , programar encendidos, control remoto etc.

www.luzka.es

Con ello se complica un poco más la elección de las bombillas a los
usuarios, pero en Luzka Iluminación estamos siempre dispuestos
a aclarar cualquier tipo de duda. Lo más importante es elegir la
bombilla adecua en función de cada necesidad.
Te invitamos a que nos visites en nuestro establecimiento especializado de iluminación en Burgos. Como siempre realizamos un
asesoramiento personalizado; te escucharemos y ayudaremos en
tu elección, para que disfrutes de una iluminación perfecta en
cada estancia de tu hogar.

947 215 211

Avda. del Cid 32 - 09400 Burgos
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PROFESIONALES PARA
TU CASA O PARA TU NEGOCIO,
SIEMPRE CON Casa10 Burgos
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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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RECETA

Teresa Sepulcre

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

.es

Plaza San Agustín 1 | T. 947

20 33 02

Antes de reformar su vivienda ¡Visítenos!

Cerámicas

Saneamientos

Muebles de baño y cocina

49’58
euros
mes

