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Un hogar eficiente ahorra
Tanto en invierno como en

verano, con la ayuda de pro-
fesionales, algo de inversión

y cambiando unos pequeños
hábitos, podemos conseguir que
nuestra vivienda sea completa-
mente eficiente. Ahorraremos
energía, nuestro bolsillo lo notará
y también ayudaremos al medio
ambiente. 
En invierno el objetivo principal es
dejar el frío fuera y sacar el máxi-
mo rendimiento a lo que gasta-
mos de factura energética.
Algunos consejos básicos pasan
por aprovechar al máximo las
horas de luz natural y utilizar siste-
mas de iluminación de bajo con-
sumo, así como hacer un uso res-
ponsable de la calefacción y los
electrodomésticos, para rentabili-
zar al máximo su utilización. 
Pero lo que es primordial es aislar

bien la vivienda para evitar fugas
de calor y para esto son impres-
cindibles unas ventanas y persia-
nas que cierren correctamente,
con dobles cristales y materiales
de calidad, así como unos toldos
que nos protejan de los rayos
solares y ayuden a regular la tem-

peratura en el interior de la vivien-
da.
Son muchas las empresas espe-
cializadas que nos pueden aseso-
rar a la hora de conseguir nuestro
objetivo de tener un hogar más
eficiente y, también, que nos cues-
te menos conseguir nuestro obje-
tivo. Por ejemplo, en Activa
Soluciones Energéticas están
especializados en un sistema que
puede suponer un enorme ahorro
en el gasto de energía, la instala-
ción de sistemas fotovoltáicos de
autoconsumo, energía limpia con
un sistema de fácil instalación y
mantenimiento, y resultados com-
probados. “Si además contamos
con una instalación de aerotermia
(otra de nuestras energías renova-
bles), es posible que nuestra fac-
tura de electricidad nos salga
totalmente gratis”, aseguran. 

Conseguir que
la vivienda sea

eficiente no cuesta
tanto esfuerzo
e inversión y nos
ayudará a ahorrar
en la factura 
energética 

“
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“Estamos pasando de un mer-
cado de compradores a un
mercado de vendedores, por-

que se ha incrementado la
demanda”, explica Eduardo
Martín de REMAX-Lodonar, sobre
la situación del mercado inmobi-
liario en la zona que, asegura,
vive una “tendencia alcista pero
contenida”. 
José Carlos Álvarez, de
Inmosquare, asegura que la
demanda de pisos en la zona
noroeste de Madrid (Las Rozas,
Majadahonda, Torrelodones) se
está acelerando en 2018 y “entra
en ebullición”. Hay, afirma,
muchos “inversores y comprado-
res” interesados “en la compra de
propiedades de calidad incluso
ocupadas y con cargas financie-
ras” en la zona. 
En cuanto al alquiler, explican
desde Inmotorre, “hay más
demanda que oferta, lo que está
produciendo un incremento del
precio y dificultad para encontrar
viviendas para arrendar”. 
También hay más demanda que
oferta para comprar viviendas
con precios entre los 100.000 y
los 300.000 euros de precio,
indican en Exclusivas Domingo.
“Es un buen momento para ven-
der, pero también para comprar”. 

Algo que abunda ahora, desta-
can por su parte en M&G, es la
demanda de inversores que
adquieren inmuebles, principal-
mente pisos, para destinarlos al
alquiler, una operación “que les
da mucha rentabilidad” ya que la
oferta es escasa. 
“Es un buen momento para todos
los escenarios de la compraventa,
quitando el que quiera alquilar. Es
buen momento para comprar
para vivir o comprar para invertir,
estamos notando que el mercado
se está activando muchísimo”,
indican desde la inmobiliaria
Sánchez Rubio. 
“Desde hace dos años se mantie-
ne el ritmo de ventas”, pero los
precios han subido, explican por
su parte, desde Tecnocasa. “Los
precios han subido, están en nive-
les razonables y esperamos que
se mantengan”, aseguran, y las
operaciones tanto de venta como
alquiler,”se hacen muy bien y
rápido”. 

Es un buen
momento,

dicen, para vender
y comprar 
“

El mercado
inmobiliario se activa
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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. 

Convertir la venta de tu casa en
una experiencia feliz es fácil
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La decoración va a la moda
Decorar nuestro hogar no

consiste tanto como tenerlo
siempre ‘a la última’ como

en encontrar un estilo con el que
nos sintamos confortables y que
responda a nuestras necesidades.
Pero en esto de la decoración tam-
bién hay modas y tendencias, y hay
una serie de temas comunes que
nos vamos a encontrar allí donde
vayamos buscando asesoramiento
para actualizar nuestro hogar. 
Este año, por ejemplo, las tenden-
cias incluyen cosas que ya hemos
visto otros años, como el uso de
dorados y los muebles de estilo
vintage, y ya empiezan a verse
cada vez más muebles de rejilla -
más fuera de España que aquí,
donde todavía están entrando en
el mercado- así como los muebles
de ratán o de mimbre, que vuelven
con fuerza. 

En caso de duda, lo mejor es fijar-
se en las exposiciones de los esta-
blecimientos especializados, por-
que como explican desde Banak
Importa, empresa especializada
del sector, “estudiamos todas las
tendencias y siempre vamos a
tener las últimas novedades y las
últimas tendencias en colores.
Solemos tener las exposiciones
actualizadas al cien por cien, y
fijarse en ellas suele ayudar bas-
tante”. Esta empresa asegura que
este año vamos a ver mucho tono

neutro, “colores muy claritos, mue-
bles en color arena, así como
maderas de mindi”. 
Las tendencias llegan a todos los
espacios de la vivienda. Por ejem-
plo en las cocinas, nos explican
desde Cuisine Cocinas, lo que más
se lleva actualmente son las coci-
nas abiertas al salón, de estilo
americano tipo loft. En cuanto a
colores y combinaciones, el blanco
sigue pero en mate, porque los bri-
llos están pasando de moda, se
suele combinar con tonos madera
y para las encimeras, material por-
celánico, que aguanta muy bien
temperatura y golpes. Además,
nos advierte advierte que vamos a
empezar a ver mucho el color
antracita en las cocinas, un color
que viene para quedarse, y el
dorado en griferías, tiradores e
incluso fregaderos. 

Para los
muebles, 

tonos neutros y,
para la cocina,
el color antracita

“
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Restaurar es dar una vida nueva
Está de moda el ‘hazlo tú

mismo’ y, también en casa,
cada vez nos animamos más

a utilizar nuestras propias manos,
cuando se puede, para darle un
nuevo toque a una estancia repin-
tando un mueble, forrando un
armario con papel, reutilizando
una estantería antigua o dando
un nuevo uso a cosas que hasta
no hace tanto estaban cogiendo
polvo en un rincón. La populariza-
ción de las tiendas de bricolaje,
que incluso habilitan en ocasiones
comunidades para el intercambio
de experiencias y resolución de
dudas, ha contribuido a que cada
vez de menos pereza ponerse
manos a la obra y pasar de la
mera idea a la realidad. 
Y para quienes sólo tengan la pri-
mera parte del impulso, muchos
establecimientos especializados y

empresas de decoración de inte-
riores como Cecilia Gómez
Decoración de Interiores se dedi-
can también a la recuperación de
los muebles de los clientes como
parte del proyecto de decoración.
Un poco de chalk paint y unos
tiradores nuevos o un retapizado
profesional con una tela de cali-
dad nos devolverán ese mueble
como nuevo y por una mínima
parte de lo que nos habría costa-
do comprar otro, aunque lo más
importante es que mantendrá
intacto su valor sentimental, eso

especial que hace que no quera-
mos desprendernos de él. 
Hay cosas en las que merece
siempre la pena apostar por la
restauración, por su valor y tam-
bién por su singularidad, como es
el caso de los suelos antiguos de
madera, como nos explican desde
la empresa especializada
Entarimados Singulares. “El
aspecto de un suelo de madera
antiguo o deteriorado se puede
renovar por completo”, señalan,
sin tener que desaparecer para
ser sustituido por soluciones más
modernas pero con menos
encanto. Es un trabajo muy espe-
cializado, señalan, que llega tam-
bién a la recuperación de tarimas
antiguas, maderas procedentes
de otras viviendas que se tratan y
sanean para ser utilizadas de
nuevo.

La clave es
modernizar

muebles y objetos
para reutilizarlos
“












