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pueden hablar 
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La pintura es el camino más di-
recto y rápido para que las pa-
redes luzcan otras galas, ganen 
luminosidad y den sensación 
de amplitud. Pero lo mejor es 
que, junto a los clásicos tonos 
blancos, han ganado peso colo-
res y texturas más arriesgadas 
que pueden hacer irreconocible 
cualquier habitación. 

Los amantes del estilo loft 
pueden conseguir el mismo 
efecto en su piso aplicando una 
pintura que imita el material 
y que se puede lavar. Un bote 
cuesta unos 35 euros. Los aca-
bados metalizados, perlados o 
microcementos son buenos re-
cursos para decoraciones mo-
dernas. Los metalizados apor-
tan elegancia y, si es un acabado 
oro, el efecto es más acogedor 
y aconsejable para ambientes 

Pintura, papel y plaqueta son los preferidos 
para decorar y disimular defectos

étnicos. Las texturas arenosas 
con relieve son aptas para esti-
los rústicos, pero también pue-
den ser útiles para ocultar el 
odiado gotelé. Un bote de cinco 
kilos sale por unos 24 euros. “Se 
pueden emplear para destacar 
una única pared, una columna 
o un mueble de obra”, señalan 
en el centro de bricolaje Leroy 
Merlin.

Son tendencia las pinturas 
que convierten cualquier pared 
en una pizarra y también las 
magnéticas, que se comportan 
como un imán. En ambas se pue-
de escribir. Para las habitaciones 
infantiles una buena idea son las 
pinturas luminiscentes que des-
tacan por la noche —cuando hay 
luz la pintura es incolora, pero 
en la oscuridad brilla—. Otras 
propuestas de pintura con efec-
tos especiales son las que inclu-
yen una bolsita de brillantina 

modernos como retro. Menos 
llamativos son los papeles ins-
pirados en el mundo vegetal y 
mineral: bambú, piedra o made-
ra”, constatan en Leroy Merlin.

La tienda de decoración onli-
ne Demarques.es destaca la co-
lección de papeles pintados de la 
firma Thibaut Design, inspirada 
en las técnicas artesanales y pri-
mitivas de India, que incluye es-
tampados de animales exóticos, 
motivos geométricos e ilustra-
ciones que recrean la naturaleza 
del lejano Oriente. El rollo cues-
ta alrededor de 230 euros.  Si el 
interés es solo por una pared, 
una alternativa al papel pintado 
en rollo son las piezas adhesivas 
(stickers). Las hay de todos los 
motivos y tamaños y se pueden 
personalizar con fotos de familia 
o paisajes.

MODAS Y PRECIOS
Los papeles de moda son los que 
aparentan ser tablas de madera, 
ladrillos, piedra natural o piza-
rra blanca. Su precio está entre 
cuatro y cinco euros el metro 
cuadrado. Aunque cada vez más 
propietarios prefieren dar el sal-
to a la realidad y forran una pa-
red de alguno de estos materia-
les. Los paneles de madera, por 
ejemplo, son una buena solución 
para recuperar superficies dete-
rioradas, cubrir imperfecciones, 
tapar humedades y mejorar el 
aislamiento acústico. Hay una 
postura intermedia y es tirar de 
plaquetas decorativas fabrica-
das con hormigón o poliuretano 
que imitan materiales naturales. 
Las primeras cuestan unos 30 
euros el metro cuadrado. Las 
segundas, entre 40 y 60 euros. 

Al igual que el resto de pro-
ductos, los frisos también con-
siguen decorar y ocultar defec-
tos al mismo tiempo. Los más 
tradicionales son los de made-
ra, aunque también los hay de 
melamina y vinílicos especiales 
para baños y cocinas. Su precio 
parte de 11 euros el metro cua-
drado.

Pintura metalizada con acabado oro para ambientes rústicos y étnicos. 

Pared con pintura efecto pizarra negra de Luxens, de venta en Leroy 
Merlin por 18,60 euros el litro. 

Papel pintado inspirado en las técnicas 
artesanales de India, de la firma Thibaut 
Design y de venta en Demarques por 230 
euros. 

para aplicar al color o las que 
incorporan brillantes de cristal 
que cambian según la luz. 

Además de la clásica elección 
entre pintura mate o satinada, 
hay que tener en cuenta otros 
parámetros, como si es ecológi-
ca o si es fotocatalítica (utiliza la 
luz para eliminar la contamina-
ción del aire y la suciedad, con 
lo que reducen la presencia de 
hongos y bacterias). 

Los papeles pintados no son 
ningún desconocido para las vi-

viendas. Lo que sí es nuevo son 
los miles de colores, estampados 
y texturas de todos los estilos 
que se pueden encontrar en el 
mercado. La banda de precios es 
inmensa: desde 8 euros el rollo 
hasta 600 euros en el caso del 
papel pintado de rafia. El papel 
decora, pero también disimu-
la desperfectos y manchas en 
las paredes. “Se lleva alternar 
pintura y papel. Los estampa-
dos geométricos son un valor 
en alza, tanto para ambientes 

El año 2015 ha sido el año en el que 
la recuperación del sector inmobi-
liario se ha afianzado. Una mues-
tra de ello son los últimos datos del 

Consejo General del Notariado, publicados 
recientemente, sobre las transacciones de 
viviendas. El número de compraventas 
creció un 8,6% en 2015 en tasa interanual 
alcanzando las 401.236 unidades y enca-
denando dos años consecutivos de subidas 
tras escalar este dato un 19% en 2014. A es-
tas cifras se suman las que constatan el re-
brote de la actividad promotora y la estabi-
lización de los precios en zonas concretas. 

De cara al presente ejercicio, las previ-
siones de Solvia indican que se mantendrá 
la senda de crecimiento por distintos mo-
tivos. Entre ellos destaca que el inmobi-
liario español continúa siendo atractivo 
para la inversión en comparación con el 
escenario de incertidumbre global que se 
presenta en otros mercados y segmentos 
de activos. Además, desde 2015 la inver-
sión extranjera, que había centrado su 

foco en los activos de uso comercial, se 
está trasladando hacia la inversión en 
activos inmobiliarios residenciales. Tam-
bién la mayor confianza sobre el escenario 
económico que tiene el cliente minorista 
refuerza el buen comportamiento de la 
demanda de vivienda.

En este sentido, calculamos que el nú-
mero de ventas de viviendas en España es-
calará hasta rondar las 450.000 unidades 
en 2016. La mejora del mercado permitirá 

que la promoción de nuevas viviendas con-
tinúe registrando en 2016 crecimientos de 
doble dígito, como quedó constatado el año 
pasado. Estimamos que los visados de obra 
nueva superarán las 70.000 unidades en 
el actual ejercicio, aproximándose ya a las 
100.000, que es la cifra potencial de nueva 
producción de viviendas que debe tener el 
mercado español a largo plazo. 

Respecto a la evolución de los precios, 
la tendencia muestra una estabilización 

en los principales mercados y en determi-
nados activos. Prevemos que los precios 
de la vivienda van a subir en 2016 con un 
alza del 3,3%. Sin embargo, el crecimiento 
será dispar. Los datos de Solvia reflejan 
que no existe un único mercado inmobilia-
rio por lo que su comportamiento debe ser 
siempre analizado desde un punto de vista 
local. El comportamiento más dinámico de 
los precios continuará en aquellas áreas 
de mayor nivel de renta, con mejor com-
portamiento del mercado laboral y donde 
no existe stock relevante, sobre todo de 
producto de calidad (Madrid, Barcelona, 
Baleares, costa de Alicante, Sevilla y costa 
del Sol). Por el contrario, los servicers in-
mobiliarios deberán dedicar mayor esfuer-
zo a la puesta en valor de los activos que se 
encuentran en mercados poco dinámicos, 
como la costa de Castellón y Toledo, o con 
alto stock, como Almería, que se irán su-
mando a la recuperación.

Javier García del Río es director general de Solvia.
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