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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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LOS LOBOS DE PRAGA
de Benjamin Black

LA SLA DE LOS CONEJOS
de Elvira Navarro

LA HIJA DE LA ESPAÑOLA
de Karina Sainz Borgo

Christian Stern, un joven alquimista, erudito y
ambicioso, llega a Praga en el amargo invierno
de 1599 con la intención de hacer fortuna en la
corte del Sacro Emperador Romano, el excéntrico
Rodolfo II, sobrino de Felipe II.

Una falso inventor lleva conejos a una isla para
que acaben con los nidos de unos pájaros cuyo
nombre nadie conoce. En la penumbra, una especie extinguida hace miles de años le sale al
paso a un archiduque . El fantasma de una madre
abre una cuenta en Facebook y le pide amistad a
su hija . Una pareja a punto de romper deambula
por un albergue inhóspito. En una banlieu parisina desaparece un tramo de la avenida.

Un fenómeno editorial sin precedentes en la literatura en español:vendida a 22 idiomas antes
de su publicación.

La noche de su llegada, borracho y perdido ,
Christian tropieza en el Callejón de Oro, junto al
castillo, con el cuerpo de una joven tendido en
la nieve.
Tiene un corte en el cuello y viste con ropa dd
terciopelo. Christian entrara al servicio del Emperador , quien pronto confiara en el para resolver
el misterio de esa muerte. Pero con El Paso de
los días se da cuenta que su propia vida está en
peligro.
Los Lobos de Praga, es la más pura esencia del
mejor Banville y ofrece un fascinante relato de
una ciudad mágica y de una época perdida .

Con estos perturbadores 11 relatos , la autora
transforma de forma fabulosa la vida con una
nebulosa de miedo.
Leer a Navarro es convocar una sombra aterradora, y de la misma manera que al caer la noche
lo conocido se torna profundamente extraño, en
estos cuentos los personajes se pierden en habitaciones cerradas , islas cenagosas , en laberintos
mentales, que quiebran la normalidad y conducen hasta un alucinante ruido blanco del que ya
no se puede escapar .

Esta historia comienza ante una fosa abierta.
Adelaida Falcon, una maestra caraqueña, fallece
tras una larga enfermedad. Su hija Adelaida, de
treinta y ocho años , no tiene a nadie y vive en
una ciudad donde la violencia marca el ritmo de
la vida diaria. A la vuelta del entierro de su madre
, se encuentra con que Aurora Peralta, conocida
como la “hija de la española “ ha muerto y un
sobre le comunica que le han concedido el pasaporte español. Adelaida solo tiene que coger el
sobre y suplantar a su vecina .
La hija de la Española, trasciende con creces el
retrato de Venezuela: es el retrato de una mujer
que escapa de todos los estereotipos , enfrentada a una situación extrema.
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Tel: +34 947 48 60 32 Fax. +34 947 48 51 05
info@tpfcomercial.com - www.tpfcomercial.com

CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y HOGAR
Soluciones que se adaptan a los tiempos

C/ La Bureba - Naves Río Pico 28 - Pol. Ind. Villayuda - 09007 (Burgos) - ESPAÑA
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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
Convertimos en realidad tu proyecto, ofreciéndote diseño, profesionalidad, calidad
y exclusividad.
El showroom más novedoso del sector del baño, cocina y diferentes acabados para tu obra,
todo con las marcas más exclusivas.
Estamos ubicados en Burgos, y trabajamos en toda España junto con arquitectos, interioristas y particulares.
En Stanza + nos ocupamos de la instalación en obra de nuestros productos con técnicos
especializados.
Gracias al proceso de actualización
presentándonos en diferentes ferias
del sector y al hecho de estar en
constante contacto con las últimas
novedades.
Contamos con una amplia selección
de producto para todos los espacios
donde los factores de comodidad y
diseño se unen a la mejor garantia
de resistencia y durabilidad.
En Stanza + analizamos las ideas e
inquietudes de nuestros clientes,
localizamos el producto que más se
ajusta a sus necesidades.
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Le invitamos a echar
un vistazo al proyecto
de cocina lacada gris
marengo que hemos
realizado para uno de
nuestros clientes.
Su diseño desborda
accesibilidad y estabilidad por partes iguales,
cuenta con un característico tirador en contraste para destacar,
creando una cocina
más elegante.
En este caso se busca
ampliar el espacio y potenciar la luminosidad a
partir de una vidriera.
Modificaciones antes de realizar la obra.

Los pequeños detalles hacen que un espacio sea diferente, único. Esos detalles se esconden en las formas y materiales. Los relieves en los frentes y puertas crean espacios
unicos con caracter propio, ignorando por completo tendencias pasajeras.
Se mantiene la misma línea en todos los módulos, quedando visto solamente un
electrodoméstico.
Por último, destacar una de las superficies
verticales en esta cocina decorada con
Cement Design presenta un acabado texturizado personalizado.

Eres único. Tu espacio también.
Estamos convencidos de que cada persona
es única, así como sus necesidades.
Por eso nuestros diseños se adaptan a
cualquier estilo, espacio y manera de vivir.
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la Inmobiliaria de los Burgaleses






Noviembre 2019 13

Calle Alcalde Martín Cobos, 15, Nave 5 y 6 | Burgos | T. 947 48 39 02 | fontecha@bigmat.es | fontecha.bigmat.es
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El Castillo de Sotopalacios
El castillo de Sotoplacios ,se encuentra situado en las proximidades del que fuera solar del CID
CAMPEADOR, junto al cauce del Molinar, cercano a la localidad de Sotopalacios (Burgos).
Es una construcción de los siglos XIV y XV que ha pertenecido a diversas familias nobles, entre ellas los
Manrique y los Padilla. El castillo de Sotopalacios es de grandes proporciones y buena ejecución. Su
planta es cuadrada y posee 3 torres cuadrados en sus esquinas una de ellas albarrana. La obra principal
data del siglo XV y su elegante aspecto denota un carácter más palaciego que defensivo. En su interior
hay un patio alrededor del cual disponen diferentes salas palaciegas.
Es uno de los más grandes y mejor conservados castillos de la provincia de Burgos, gracias a la labor
de restauración que durante años está llevando a cabo su propietario. Es de propiedad particular y se
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usa como vivienda. El llamado “Palacio del Cid”, consta de un cuadrado flanqueado al Oeste y Sur por 2
grandes y gruesos torreones y una torre menor “hueca” al Este. Junto al ángulo del Norte (donde ciertas
ruinas parecen indicar que puedo haber una cuarta torre u otra construcción ), se abre la puerta.
Una vez en el interior aparece un patio central con el ingreso frente al interior. El espacio libre dejado hasta los muros estuvo techado y dividido
en varias dependencias palaciegas, especialmente complejas y lujosas al
suroeste. El cauce del Molinar, hace aún de fospor 2 de sus lados. Antiguamente rodeaba todo el edificio pasando bajo la torre del Este. Los muros de
la fortaleza son extraordinariamente gruesos.
El aspecto del edificio más que militar es claramente palaciego, como se
puede deducir de las proporciones elegantes, construcción en zona llana
y el hecho de constar que corrientemente estuvo habitado por la familia
Padilla.
Durante la Guerra Civil Española, fue depósito de municiones lo que ayudo a su deterioro. Fue restaurado por su dueño César San José.

Se vende en:
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LOS MEJORES PROFESIONALES
PARA SU CASA O SU VEHÍCULO,
EN casa10Burgos
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PROYECTOS PERSONALIZADOS

|

INFOGRAFÍAS 3D

T. 947 48 85 75  |  Avenida De Los Derechos Humanos 47 - 09007 BURGOS  |  begoadediego@yahoo.es
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Les deseamos Feliz Navidad
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www.burgodist.com
comercial@burgodist.com
947 29 87 40
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Nace Dino & Leben, un e-commerce castellano-leonés, de
mobiliario y decoración para mascotas y sus humanos.
Una burgalesa y una vallisoletana crean la primera empresa de este tipo en la región.
"Me pasaba el día haciendo bricolaje para mis animales. ¿Por qué no crear muebles que se
adapten a nuestras necesidades y a las de nuestros compañeros?"
A finales de 2017, una fría tarde de Diciembre en Valladolid, María y Laura se reunían frente a un café y
un pc, con una idea en mente: crear un e-commerce
de productos para mascotas. Movidas un poco por los
-7ºC que había en la calle y mucho más por la ilusión de
crear un proyecto, nacía Dino & Leben.
Pero esto no surgió de repente, previamente hubo meses de conversaciones vagas sin llegar a ningún puerto,
análisis de mercados de andar por casa… y un sinfín de
dudas, pero, por fin se decidieron a lanzarse al emprendimiento.
Dino & Leben es un e-commerce de mobiliario y deco-

ración pet friendly. Fabrican muebles y decoración de
hogar pensados para el disfrute de todos los miembros
de la casa, humanos y peludos. Todos sus productos están fabricados en Burgos, en la carpintería CEMA.
"Queríamos crear algo original, útil y acorde a los valores
que rigen nuestro día a día. Tanto María como yo somos
castellanas convencidas y amantes de nuestra comunidad
autónoma. Creemos fielmente en las personas de nuestro
entorno y en el comercio de proximidad. Detalle que no
quita que nos encante viajar y conocer mundo. Por eso,
no se nos ocurrió mejor forma que crear algo 100% local
pero con una visión global.", apunta Laura.
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Debido a esta máxima, no solo los muebles están fabricados en Burgos sino que casi todos sus proveedores son de origen castellano-leonés: diseñador web,
diseñador gráfico, parte del equipo audiovisual y varios proveedores de material (telas, rascadores, etc).
¿Cómo surgió esta idea? Dino & Leben se le ocurre
a María; que actualmente convive con más de 15 animales entre perros, gatos, cabras, ocas y gallinas. La
necesidad de aprovechar el espacio en casa al máximo le hacía tener una creatividad espacial inaudita. Y
así surgió la semilla del proyecto.
La primera línea de productos de Dino & Leben se
centra en el aprovechamiento espacial. Algunos
ejemplos son las mesillas que cuentan con un cajón
y cama debajo; el recibidor que es un mueble 3 en
1 con cama, rascador y cajonera; o la cama de colecho, que cuenta con un amplísimo cajón debajo de
la cama. Pero también hay espacio para los que no
tengan problemas de espacio, valga la redundancia,
como por ejemplo la estantería modular en forma de
tetris o la estantería en forma de escalera, muebles
que tan pronto pueden servir para divertimento de
gatos o como estanterías decorativa del salón.
Dino & Leben actualmente solo está disponible online pero, conscientes de que ver los productos en vivo siempre
resulta más propicio para su compra, están en conversaciones con diferentes tiendas de mascotas y decoración para
próximamente incluir su colección en dichas tiendas.
Por ahora, puedes ver y adquirir todos sus productos aquí: https://dinoandleben.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

Tendencias de la decoración de Navidad 2019 2020
Si, la navidad ya está aquí! Estas son las tendencias clave que definen esta Navidad: estilo industrial, nórdico, juguetón y colorido, lujo chic, rústico, entre otros. Veamos de qué se trata cada uno.

Estilo escandinavo

Un estilo sereno inspirado en el paisaje del norte,
que refleja la belleza natural de la luz del invierno. El hogar se convierte en un refugio contra los
elementos, utilizando técnicas artesanales combinadas con la tecnología moderna, para crear un
ambiente contemporáneo y natural.
Colores pastel delicados de invierno contrastan
con los marrones terrosos y tonos de grises. Coníferas verdes, el cielo azul y el eucalipto añaden
tonos naturales elementales. Se utilizan materiales translúcidos, metálicos y superficies que den
la sensación de congelado.

Lúdico

Un enfoque de alegría para la temporada de fiestas, mezcla elementos de inspiración pop con la
diversión y juegos infantiles. Una influencia Kitsch
y vintage añade un elemento de diversión a esta
Navidad contemporánea.
Tonos brillantes de turquesa, color cereza, lima y
el rojo se contrastan con el blanco o negro.
El turquesa y rojo, si bien es una combinación
muy vintage, puede ser incorporada para lograr
una decoración muy vibrante.

Lujo urbano

Una estética maximalista está inspirada en los interiores de la realeza. Rico y opulento, este estilo
de lujo combina superficies de terciopelo con los
brillos metálicos y adornos pesados.
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Los tonos oscuros y saturados son ricos y lujosos, que
combinan con los tonos de piedras preciosas y los
metálicos de alto brillo. Negro, estaño y oro añaden
un contraste dramático.

Decoración de Navidad rústica

La decoración rústica es uno de los estilos que cuenta
con mayor éxito. Pero debes tener en cuenta que en
la actualidad, tiene un aire chic, urbano y glamoroso.
Es un estilo sencillo y muy efectivo para lograr una
bonita decoración.
Una forma sencilla de conseguir ornamentos acordes
al estilo, es forrar esferas con tela del color o estampado que cada uno prefiera. Resultando además una
propuesta sumamente económica, ya que nos permite elaborarla con los ornamentos más económicos
que el mercado nos ofrezca y luego forrarlas con retazos de telas.
Otra propuesta propia del estilo rústico que resulta muy efectiva, sencilla y económica, es colgar una
rama de pino, que podremos decorar también con
nuestros elementos favoritos.

Decoración urbana e industrial

Encontrar un tipo de decoración navideña moderna
es el deseo de muchos de nuestros lectores. Una de
las maneras de conseguirla, es mediante el estilo industrial.
Los que prefieran una decoración sencilla, pueden
apostar por incluir como principal acento navideño
un gran árbol decorado, por ejemplo en unas de las
esquinas de la habitación que se desee decorar. Se
pueden incluir paquetes envueltos como regalos en
papel dorado y gris en la base del árbol.
Pequeños detalles como son ornamentos navideños
sobre las mesas, ayudan a llevar sin demasiado esfuerzo y sin recrear atmósferas recargadas, el espíritu
navideño de forma exitosa a nuestro hogar.
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.
Os deseamos una Feliz Navidad.
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ITHACA Consultores
Desarrollo personal
en el ámbito de las
organizaciones

COACHING

Bordeando la escalera

Flipping the ladder. (Expresión inglesa) ‘Alejarse activamente de la trayectoria tradicional ascendente de una carrera profesional para explorar una profesión totalmente diferente o nueva’.
He aquí la definición de una nueva realidad en el ámbito laboral. Flipping the ladder. Un nuevo fenómeno avalado con datos (más del
50% de nosotros siente curiosidad por explorar otras carreras y el 87% de los que han cambiado de profesión se declara feliz de haberlo hecho) y en definitiva, un nuevo enfoque que cuestiona la idea de carrera profesional –ascendente– establecida en nuestra sociedad.
La Revolución Industrial nos dejó un único camino, probado y verdadero, escalón por escalón hacia la cima, que llega hasta nuestros
días. Pero, ¿y si esa idea establecida de éxito laboral dejara de funcionar? ¿qué sucede cuando el siguiente paso en una carrera
profesional –de forma buscada y voluntariamente– no es el siguiente peldaño? ¿Y si en lugar de subir o bajar la escalera, tal y como
nos han enseñado, decidimos bordearla y abandonamos el viejo enfoque?
Cada vez es más habitual que las personas exploren nuevos caminos y definan el éxito de diferentes formas. Los cambios sociales y
tecnológicos, así como el aumento de la esperanza de vida están creando nuevas posibilidades, y el mayor conocimiento de nosotros
mismos junto a la inquietud por descubrir nuestros talentos (lejos de las cualidades en las que nos educaron) están propiciando una
nueva definición de éxito a la medida de cada uno.  Y aunque las expectativas tradicionales y las barreras mentales aún nos frenan,
tal vez estemos ante las mejores circunstancias históricas para poder seguir adelante con nuestra pasión, allá a donde a cada uno nos
lleve, y seamos cada día más los que decidamos dar el salto para perseguir nuestros sueños.
Tradicionalmente y hasta hoy, la mayoría de las organizaciones nos indican qué es tener éxito y lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Lo que estamos explorando es un nuevo concepto de éxito, interiorizado y diferente para cada uno.
Cuando descubrimos (nos descubrimos) aquello que nos hace verdaderamente felices, que nos realiza y nos satisface y nos ofrece
sentido, comenzamos a cuestionarnos si alcanzar “x” o “z” (los objetivos corporativos) ni siquiera nos aporta algo.
No se trata tanto de abandonar nuestra carrera profesional como de otorgarle una nueva dimensión. Un cambio no tiene por qué ser
siempre inmediato o drástico, sino que puede ser gradual y paulatino. La novedad consiste en el cambio de perspectiva.
Uno puede continuar realizando su trabajo mientras va desarrollando sus habilidades en otros campos fuera, dando forma a lo que le
apasiona o iniciando un nuevo proyecto. Es muy posible (y muy enriquecedor) realizar varias actividades de forma simultánea. En este
sentido, es fundamental crearnos ‘redes de sujeción‘, estructuras de soporte no corporativas como amigos, familia, mentores, personas
afines e interesadas con las que podemos ir formando grupos, estructuras sociales, que en los momentos de duda nos devuelvan la
confianza y en el momento de saltar nos tiendan la red que hemos tejido.  
Y contar con el miedo como parte del proceso. El miedo al cambio, a
la novedad y, sobre todo, a perder la seguridad estará presente mientras
vamos avanzando. Pero en ese trayecto descubriremos también al mejor
antídoto (o aliado) para acompañarlo, una pieza fundamental de nosotros mismos que nos eleva y nos conecta con nuestra mejor versión,
y que tal vez hasta este momento no habíamos identificado tan bien
como en adelante lo haremos: el coraje. Lo que nos da valentía y nos
impulsa, la cualidad que nos eleva.
Necesitamos, por tanto, atrevernos, dar un paso, comenzar a desarrollar
el proceso de cambio, siendo conscientes de todo lo anterior. Conscientes de que no será fácil, pero en lo fácil siempre hay cola; conscientes
de que no será corto, pero como decía el aedo de la ITACA ‘pide que el
camino sea largo’; conscientes y seguros, al fin, de que a la escalera le
hemos dado la vuelta y hemos aprendido a rodearla... mientras muchos
de los demás siguen subiendo y bajando al ritmo frenético que otro les
marca.
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INMOBILIARIOS
SOLIDARIOS
LOS ODS DE NACIONES UNIDAS Y EL INMOBILIARIO

¿Un nuevo modelo de negocio?

El pasado 25 de octubre, coincidiendo con la primera jornada de SIMA Otoño, celebramos un encuentro sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y su impacto en la actividad inmobiliaria.
La jornada, organizada con la colaboración de ASPRIMA y el Observatorio 2030 del CSCAE, contó con la asistencia de
más de 150 profesionales.

El sector inmobiliario coincide en que los ODS constituyen una
oportunidad para cambiar su modelo de negocio.
La decimoprimera edición de Otoño del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) arrancó precedida de un
evento inédito: una jornada profesional dirigida a explicar, analizar y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la “Agenda 2030” de la ONU en un sector estratégico para España, el inmobiliario. Organizada por
Planner Exhibitions, en colaboración con el “Observatorio 2030” del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE) y la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) de España y Planner Exhibitions, la jornada
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"Los ODS de Naciones Unidas y su impacto en el negocio inmobiliario" ha puesto en evidencia que los ODS son una
“gran oportunidad”, pero también que es necesario crear alianzas y estructurar un sector que, a diferencia de otros,
ha carecido de una estrategia común, pese a su importancia económica, social y medioambiental.
La jornada comenzó con la intervención de Antonio González-Noaín, presidente de Planner Exhibitions, quien recalcó
que “para alcanzar los ODS de Naciones Unidas es imprescindible contar con el liderazgo de las empresas del sector inmobiliario y cambiar la manera en la que entienden y hacen negocios, integrando los ODS en sus estrategias operativas
y comerciales. Solo así podremos asegurarnos un sector sostenible y con más futuro. Personalmente, creo que estamos en
el camino adecuado. Después de años de cambios radicales nos encontramos en el momento de dar el salto cualitativo
hacia un sector más sostenible. La agenda 2030 es el único modelo de crecimiento que tenemos hoy a largo plazo. Los
ODS ayudarán a construir y defender la reputación de las compañías y estas deben tomar conciencia de esto”.
Por su parte, Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de
Fomento, puso el foco en que los ODS son la iniciativa integral más potente que ha impulsado Naciones Unidas,
por su coherencia y contundencia para aunar mensajes que estaban sobre la mesa y que ya no tienen vuelta atrás, ya
sea por imagen, por atracción de talento o por responsabilidad corporativa. En su opinión, “la sociedad cada vez va a
exigir más a empresas y administraciones alinearse con los objetivos sostenibles. Este un mensaje global y no podemos
perder este momento. Las Administraciones Públicas debemos impulsarlo poniendo todas nuestras energías y esfuerzos”.
En su intervención, Javier Martín recalcó el compromiso del Gobierno español con los ODS, materializado en la creación de un Comisionado para su desarrollo, que ha impulsado una serie de políticas palanca gracias a la agenda urbana española, “que articula un decálogo de objetivos sostenibles que nos afecta a todos y que propone desde ordenar el
territorio con el fin de prevenir los efectos del cambio climático, favorecer la movilidad sostenible o potenciar la economía
circular. El sector inmobiliario está hoy en condiciones de liderar estos valores de desarrollo sostenible. Tenemos un reto
por delante y esta vez tenemos que enfocarlo bien”, concluyó.

Conectar de nuevo con la sociedad
En esa misma línea se mantuvo el presidente del CSCAE, Lluís Comerón. “Los ODS cubren casi todos los aspectos donde
debemos hacer cambios si no queremos que nuestra sociedad tenga graves problemas. El ODS 11, por ejemplo, centra
el trabajo en las grandes urbes, que deberán ser transformadas si queremos vivir mejor, garantizando el bienestar de
las personas y del medio. Y el ODS 17 señala que no se puede hacer de forma aislada, sino medio alianzas globales”.
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Lluís Comerón insistió en la necesidad de traducir las ideas abstractas en unos objetivos específicos y una realidad que
nos permita pensar cómo actuar, tal y como propone la agenda española, para conseguir el reequilibro en el uso de
recursos naturales y garantizar la estabilidad social y económica. “Todo esto va a exigir que el sector de la construcción
defina y se estructure en torno a unos parámetros de calidad que sean medibles, porque la opinión pública nos está
requiriendo ser claros y eficientes. Y la agenda 2030 nos pone una misión que propone volver a compartir objetivos con
la sociedad. De esta forma, el consumidor podrá discriminar más allá del valor de uso cuando toma decisiones sobre
su vivienda”. Precisamente, este es uno de los retos en los que está trabajando el “Observatorio 2030” del CSCAE.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima y de APCEspaña, inició su intervención trasladando lo que representan los ODS para el futuro de la sociedad y del sector inmobiliario en particular. “Es una declaración de intenciones,
pero tenemos que tener otro ímpetu para que no ocurra lo que ocurrió con los ODM, que fueron un fracaso, por lo que
es necesario marcar objetivos razonables y dotarlos de medios económicos para que sean creíbles. Se van a tener que
tomar medidas que no serán populares si queremos llegar al cumplimiento de los ODS. Para verlo claramente hay que
ponerlo en datos. Por ejemplo, entre 2005 y 2025 en China se van a construir el equivalente a 11 ciudades como Nueva
York. Imagínense la cantidad de recursos constructivos y de agua que se va a requerir. No podemos seguir expandiendo
las ciudades y aunque no sea políticamente correcto decirlo, tenemos que ir pensando en la concentración”.
El presidente de Asprima, también valoró las iniciativas que en nuestro país se están llevando a cabo con el objetivo
de reducir los consumos de materias primas. “España ya está trabajando en un borrador del Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima, pero hay que ver qué fondos privados y qué públicos se requieren para conseguirlo. Por otra parte,
se calcula que en nuestro sector estamos hablando de 41 mil millones de inversión, de los cuales el 20% sería inversión
pública”. Juan Antonio Gómez-Pintado ha concluido su intervención recalcando que “los ODS son un reto, pero también
una oportunidad para nuestro sector, porque vamos a tener que cambiar el modelo productivo y esto va a generar riqueza. Debemos poner el foco en la rehabilitación y la regeneración urbana, pues en 2050 todo el parque de vivienda
deberá ser eficiente”.
Fátima Sáez del Cano, managing director de Spain de Grosvenor Europe, insistió igualmente, en que los ODS son una
oportunidad para hacer las cosas bien y tener un producto diferencial. “Hemos suscrito el compromiso para alcanzar
en 2030 la mayoría de estos objetivos. Para nosotros, la responsabilidad social y la sostenibilidad van muy ligadas, y esto
genera valor a largo plazo. De hecho, nos permite actuar en varios ámbitos, como son ampliar el mercado, incrementar
las tecnologías innovadoras, aumentar el bienestar, atraer talento, mejorar la reputación de la compañía, etc.”.
Mario Fernández Cortés, director de Centro de Empresas Negocio Inmobiliario en Madrid de Caixabank, comenzó su
intervención asegurando que también para el sector bancario los ODS suponen una gran oportunidad para mantener
la sostenibilidad de la economía y la sociedad en su conjunto. “Nuestra aportación a los ODS se centra en 12 objetivos,
pero me gustaría resaltar tres de ellos en los que somos especialmente activos: poner fin a la pobreza (en 2018 concedimos microcréditos por valor de 773 millones de euros), apoyar el crecimiento económico y el trabajo decente (en 2018
concedimos el 87% de los préstamos que nos solicitaron) y las alianzas estratégicas, que en nuestro caso las llevamos a
cabo a través de la Fundación Bancaria “la Caixa”. A través de ella hemos promovido la vacunación de 24 millones de
niños en el mundo, estamos adheridos a los principios de banca responsable y realizamos actividades para acelerar la
transición hacia una sociedad baja en carbono”.

De la teoría a la acción
Durante el coloquio que hubo a continuación, moderado por Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y
Grandes Cuentas de ST Sociedad de Tasación, se trató la cuestión de cómo poner en práctica acciones que favorezcan los ODS.
Javier Torralba, director en España de BREEAM, empezó aclarando conceptos: “Los ODS ya no serán algo voluntario,
sino una obligación. Han venido para quedarse. Nosotros, particularmente, con nuestro certificado vamos más allá de
la eficiencia energética (esto pesa solo un 18% en el certificado), evaluamos 49 criterios y 10 categorías. Hablamos de
salud, de bienestar, de materiales, del uso del suelo (que ya esté urbanizado, es decir que se pueda reciclar, por decirlo
de alguna manera), del agua, de la acústica, etc., porque a través de nuestro certificado queremos acreditar la salud, el
ahorro y el cuidado del medio ambiente”.
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Miguel Pinto, director general de Estrategia de Vía Célere, recordó que el crecimiento urbano tiene un alto impacto
en la sostenibilidad y ha constatado que Vía Célere es muy consciente de este hecho. “Por esa razón, nosotros hemos
creado Célere Cities, que engloba nuestro compromiso con un entorno urbano más responsable desde el punto de vista
social y ambiental, a través de la innovación en la producción y un consumo responsable con menos generación de residuos. La gente hoy compra una vivienda por ubicación y por precio, por lo tanto el cliente también tiene que cambiar su
comportamiento de compra para que la eficiencia energética tenga también peso en su decisión”.
El directivo de Vía Célere también puso sobre la mesa el capital intangible de la empresa como otra de las aportaciones de la compañía a los ODS: “Nos interesa poner en valor nuestro capital intangible. Esto lo hacemos a través de
un informe no financiero en el que recogemos cuántos certificados I+D hemos conseguido, las emisiones de C02, los
accidentes laborales, las becas para empleados, las políticas de igualdad, etc., lo que demuestra nuestro compromiso con
un entorno más sano”, ha afirmado.
Cerró la jornada Luis Nicolás Fernández, director comercial de UCI, quien remarcó que UCI es una entidad financiera,
una joint venture entre el Banco Santander y BNP Paribas, cuyo negocio está centrado exclusivamente en la financiación de vivienda. “Nosotros estamos desarrollando una línea de opciones financieras para viviendas con certificación A
y B, así como para proyectos de autopromoción en el ámbito de las nuevas tecnologías de industrialización de la construcción. La vivienda industrializada encaja perfectamente en la hipoteca verde y nosotros estamos apostando mucho
por estos clientes, porque estas edificaciones tienen unos estándares altísimos de eficiencia energética. Y yo creo que este
modelo de construcción es el futuro de la vivienda unifamiliar”, ha concluido.

https://simaexpo.com

BICICARROS

C/Rey Don Pedro 56, Burgos

Haz de la calle tu espacio publicitario

675 732 623

www.laestaciondebicicletas.es
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ILUMINA
CIÓN

DORADOS EN ILUMINACIÓN,
LA TENDENCIA QUE
ADOPTARÁS MUY PRONTO.

¿El dorado en decoración es cosa del pasado?
¿Resultan los dorados demasiado clásicos para mi decoración moderna?. Rotundamente No

Con mucha fuerza los tonos dorados invaden los proyectos de interiorismo en todo el mundo y en iluminación no es
diferente, las lámparas con acabados en oro mate, pan de oro y en latón se han convertido en indispensables.
Diseñadores y arquitectos lo están incorporando en sus proyectos más vanguardistas. Nuestros proveedores ya las
incluyen en todas sus nuevas colecciones.
Si te gusta el mundo de la decoración, puedes comprobar que muchos fabricantes de muebles también emplean ya los
tonos dorados en los accesorios de sus últimas colecciones. Los dorados mate combinan a la perfección con maderas y tapicerías aportando la calidez de la que otros materiales carecen.
Diseños de otras décadas que reaparecen con este acabado y dan una imagen completamente diferente a las estancias
de nuestra casa, luz que combinada con tonos cálidos en las tapicerías y paredes nos ayudan a conseguir que la armonía
invada nuestro hogar. Con unos pequeños cambios le daremos a nuestra decoración un aspecto reformado y moderno.
En estas fotografías que os mostramos , algunas piezas que marcan tendencia. Lámparas
de pie, con globos de cristal mate, sobremesas con pantalla dorada, colgantes con mezcla
de cristal y metales, piezas que dotarán a tu hogar de un estilo sofisticado y sobre todo bien
iluminado.
Nuestra clienta Lucia nos envía esta fotografía de uno de sus dormitorios en el que destacan
el plafón dorado, en gran formato y los apliques ambos acabados en pan de oro que aportan
a esta zona de descanso una iluminación cálida y sosegada.
Si buscas una iluminación versátil capaz de cambiar el ambiente de tu hogar dotándolo de
una personalidad propia, te invitamos a visitarnos y con mucho gusto te presentaremos todas las novedades en nuestra tienda Luzka Iluminación o visítanos en Facebook e Instagram

www.luzka.es
947 215 211

Avda. del Cid 32 - 09400 Burgos
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La opción más ecológica

espacio
jardín

Aunque hay poca tradición en ESPAÑA, de utilizar abetos naturales para
estas fechas que se acercan, hay cada día más adeptos a esta idea decorativa
Navideña. Incluir un abeto en nuestra decoración, es una idea muy respetuosa
con el medio ambiente, máxime cuando luego lo replantamos.
Los abetos del pirineo español supone una decisión ecológica y sostenible.
Los abetos son de la variedad Nordmanniana. Se pueden solicitar cortados o en maceta y las medidas van, desde los más pequeños, de un metro
de altura o los más impresionantes de hasta tres metros.

¿Por qué es mejor adquirir un abeto auténtico?
Los árboles navideños de plástico son una tendencia en desuso, la
mayoría acaban en la basura y estéticamente son incuestionablemente más feos. Además la textura y el olor de un árbol natural enriquece cualquier estancia donde vayamos a poner nuestro árbol. Este es
otro dilema: ¿dónde ponerlo? Sin duda, debe estar en la habitación
más importante de la casa, aquella donde más tiempo pasemos, para
disfrutarlo a tope. Tendremos que buscar un espacio amplio (mover
muebles si fuera necesario, no es mala idea). Mejor no ponerlo en
lugares de paso, ni cerca de puertas y ventanas donde pueda entorpecer la circulación. Será un engorro y acabarás harto del arbolito.
Tampoco debe estar cerca de una estufa u otra fuente de calor, sobre
todo si es natural porque se estropea enseguida.
Otra ventaja del árbol natural, es que el pié estará dentro de una
maceta de buen tamaño, tendrá más estabilidad y belleza que uno
artificial. Debemos regarlo ligeramente y estará listo para todas las
Fiestas.
Cuando esté preparado, colocaremos las luces, empezando desde la
parte inferior, ascendiendo por las ramas y procurando que estén bien
repartidas. Unas bolas de Navidad, pequeñas figuras y mucho amornada más y nada menos. Y ya.
¡Voila! Nuestro árbol estará preparado para lucir como nunca.

Feliz Navidad y próspero año nuevo

Indicación de riesgo y alertas de liquidez según la orden EC/2316/2015
Potencialmente Menor rendimiento

1
Menor riesgo

Potencialmente Mayor rendimiento

2

3

4

5

6

7

Plan ciclo de vida 2030

Plan ciclo de vida 2040 y 2045

Mayor riesgo

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no
hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

ADVERTENCIAS DE LIQUIDEZ
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez
regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones
y puede provocar pérdidas relevantes.

Noviembre 2019 35

36

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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PROFESIONALES PARA TU NEGOCIO,
SIEMPRE CON Casa10 Burgos
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RECETA

Teresa Sepulcre

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

Dulce Navidad
¿Alguna vez habías pensado en hacer tus polvorones en Navidad? No dejes
escapar esta oportunidad!!!

POLVORON TRADICIONAL
INGREDIENTES:

500g harina / 250g manteca de cerdo / 250g azúcar glas / 100g almendra molida / cchdita de canela / azúcar glas para decorar
PREPARACIÓN:

Extiende la harina y la almendra por separado sobre unas placas de horno. Tuéstalas a 150º durante 30´, hasta que quede seca. Coloca la harina, la
manteca, la almendra, el azúcar glas y la canela
en un bol. Amasa hasta que queden bien integrados todos los ingredientes. Coloca la masa en un
film transparente y enróscala hasta formar un cilindro de 5cm. Deja reposar en el frigo 1 h.
Corta los polvorones, pon en una placa de horno y hornéalos a 180º durante 10´. Deja enfriar, espolvorea con azúcar glas y envuelve en papel de seda o celofán.
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Antes de reformar su vivienda ¡Visítenos!

Cerámicas

Saneamientos

Muebles de baño y cocina

ESPECIALISTAS EN
INTERIORISMO DE OBRA

C/ Alcalde Martín Cobos, s/n - Naves Korrea B6-B8-B9 - 09007 - BURGOS - T. +34 947 044 444
info@stanzapiu.com

|

www.stanzapiu.com

