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Tanto en invierno como en
verano, con la ayuda de
profesionales, algo de inver-

sión y cambiando unos peque-
ños hábitos, podemos conseguir
que nuestra vivienda sea comple-
tamente eficiente. Ahorraremos
energía, nuestro bolsillo lo nota-
rá y también ayudaremos al
medio ambiente. 
En invierno el objetivo principal
es dejar el frío fuera y sacar el
máximo rendimiento a lo que
gastamos de factura energética.
Algunos consejos pasan por
aprovechar al máximo las horas
de luz natural y utilizar sistemas
de iluminación de bajo consu-
mo; y hacer un uso responsable
de la calefacción y los electrodo-
mésticos, para rentabilizar al
máximo su utilización. Pero lo

que es primordial es aislar bien la
casa para evitar fugas de calor y
para esto son imprescindibles
unas ventanas y persianas que
cierren correctamente, con
dobles cristales y materiales de
calidad. 

Aislamiento
“Conseguir un óptimo aislamien-
to del hogar, para reducir el con-
sumo en calefacción y aire acon-
dicionado, y mejorar el certifica-
do energético de la vivienda es
más sencillo de lo que se cree”,
aseguran desde Aluminios Las
Rozas. La elección del sistema de
aislamiento más idóneo para
nuestra vivienda no sólo permite
protegerla del frío en invierno y
del calor en verano, también la
aísla de los ruidos e incluso de la

entrada directa de los rayos del
sol, sin perder luminosidad. 
Son muchas las empresas espe-
cializadas que nos pueden ayu-
dar a conseguir enuestro objetivo
de tener un hogar más eficiente.
Y la hora de ahorrar, en Activa
Soluciones Energéticas, por
ejemplo, están especializados en
un sistema que puede suponer
un enorme ahorro en el gasto de
energía, la instalación de siste-
mas fotovoltáicos de autoconsu-
mo, energía limpia con un siste-
ma de fácil instalación y manteni-
miento, y resultados comproba-
dos. “Si además contamos con
una instalación de aerotermia
(otra de nuestras energías reno-
vables), es posible que nuestra
factura de electricidad nos salga
totalmente gratis”, aseguran. 

Un hogar eficiente ahorra dinero





Está de moda el ‘hazlo tú mismo’. La populari-
zación de las tiendas de bricolaje  ha contri-
buido a que cada vez dé menos pereza poner-

se manos a la obra para darle un nuevo toque a
nuestro hogar. Y para quienes no sean muy habili-
dosos, muchos establecimientos especializados se
dedican a la recuperación de muebles. Un retapi-
zado, una mano de pintura o de lija, unos tiradores
nuevos... y como nuevo. Hay cosas en las que
merece siempre la pena apostar por la restaura-
ción, por su valor y también por su singularidad,
como es el caso de los suelos antiguos de madera,
como explican desde Entarimados Singulares. “El
aspecto de un suelo de madera antiguo o deterio-
rado se puede renovar por completo”, nos expli-
can. Es un trabajo muy especializado que llega
también a la recuperación de tarimas antiguas,
maderas procedentes de otras viviendas que se tra-
tan y sanean para instalarse en nuevos espacios. 

Restaurar para
dar nueva vida

Los dorados y el toque vintage estilo ‘años 50’
son algunas de las tendencias de temporada
en la decoración del hogar. También llegan con

fuerza los muebles de rejilla, nos explica Elena, de
La Nave Home, empresa de venta y decoración de
interiores. Cada vez se ven más fuera de España y
pronto llegarán a nuestros hogares. Además, “se
lleva mucho el color burdeos, el ratán, el mimbre
vuelve con fuerza y se apuesta por muebles más
bien pequeños o por muebles de cristal lacado”. 
Por su parte, en Banak Importa nos explican que
este año se apuesta por “lo neutro, los colores muy
claritos, muebles en color arena, así como las
maderas de mindi”. En caso de duda, lo mejor es
fijarse en las exposiciones de los establecimientos
especializados, porque como explican desde esta
empresa especializada, “siempre vamos a tener las
últimas novedades. Fijarse en ellas suele ayudar
bastante”. 

Las tendencias
de decoración
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“La venta de una casa es un
bien muy preciado, hay que
generar confianza y que el

cliente se despreocupe”, asegura
Javier Román, de Century 21. Las
inmobiliarias conocen muy bien
el mercado y, aunque es verdad
que cada casa tiene un compra-
dor esperándole, no está de más
saber qué es lo que más se
demanda. Desde su experiencia,
Román asegura que muchos
clientes buscan “pisos de tres
dormitorios, y si pueden ser áti-
cos o bajos, mejor. Bajos porque
los clientes buscan algo de jar-
dín, o si no, los que huyen del
bajo quieren un ático con una
terraza maja”, explica. En cuanto

a la demanda de venta o alqui-
ler, la balanza está, reconoce en
un 50/50. 
Por su parte José Carlos Álvarez,
de Inmosquare, asegura que la
demanda de pisos en la zona
Noroeste se está acelerando en
este 2018 y que hay muchos
“inversores y compradores” inte-
resados “en la compra de pro-
piedades de calidad, incluso
ocupadas y con cargas financie-
ras, principalmente en las locali-
dades de Boadilla del Monte,
Majadahonda, Pozuelo de
Alarcón, Las Rozas y Torrelo -
dones, pero también en cual-
quier propiedad singular ubicada
en todo el área Noroeste”.

Expertos en la venta
de viviendas
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Antes de vender una vivien-
da hay que hacerse
muchas preguntas:

¿Cuánto quiero sacar por ella?
¿Qué tengo que hacer para ven-
derla? ¿Necesito una agencia o
puedo hacerlo en solitario? Las
respuestas que el propietario le
dé a estas preguntas determina-
rán en muchos casos el éxito de
la operación y que todo discurra
fluidamente y sin sobresaltos.  La
decisión de venta se puede tomar
por muchas razones que no
siempre son económicas: se está
buscando otra casa, han cam-
biado las circunstancias persona-
les, es una vivienda familiar que
hay que vender… para muchas

personas se convierte en algo
muy personal e importante y tam-
bién puede ser un proceso muy
estresante.
“Esto además aumenta cuando
tu casa es especial, bonita, con
encanto... Da pena deshacerse
de ella y no quiere dejarse en
manos de cualquiera”, explican
desde Monapart, un agencia de
nicho que está especializada en
la venta de viviendas con encan-
to “a compradores que saben
apreciarlas”. Desde esta empre-
sa se muestran convencidos de
que “vender una casa puede ser
una experiencia feliz” y para ello
“es importante hacerlo bien ase-
sorado por un profesional”. 

Según los expertos, hay varias
cosas que no fallarán a la hora
de completar todo este proceso
de venta sin demasiado drama, e
incluyen: hacer una tasación
correcta y realista del precio de la
vivienda, informándose de la
realidad del mercado inmobilia-
rio; preparar la vivienda para la
venta, lo que incluye limpiar,
ordenar, retirar de la vista objetos
demasiado personales y hacer
unas mínimas reparaciones,
entre otras cosas; y no escatimar
con unas buenas fotos y con la
información del inmueble. Y,
siempre, con ayuda profesional,
la mejor garantía de que la venta
se completará satisfactoriamente. 

Unos cuantos consejos para que
la venta de tu casa funcione
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