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En el salón, en el recibidor, 
en la cocina, en los 
dormitorios…
El papel pintado es ideal 
para poner un toque de 
distinción en cualquier 
estancia. Puedes utilizarlo 
para realzar un frente, 
cubrir dos paralelos o bien 
revestir con él todas las 
paredes. Si te decides por 
esta última opción,elige 
un modelo discreto que no 
sature el espacio, como 
este diseño de la colección 
40th Anniversary, de 
Coordonné (85,62 €/rollo).

Cuestión de piel
Si estás pensando en renovar los suelos y paredes de tu 
casa, apunta estas ideas y descubre las últimas tendencias 
en materiales, colores y diseños. Con ellas, aciertas seguro.
REALIZACIÓN: BEGOÑA FERNÁNDEZ. TEXTO: MARTA SANZ. 
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Evita que 
los grandes 
estampados 
vistosos y los 
colores intensos 
recarguen el 
espacio con 
muebles de 
diseño ligero. 
Mesita, de 
Hübsch  
(170 €). 

Lograrás que la decoración gane en riqueza visual  
si contrastas el color de los revestimientos con  
el de las telas y tapicerías. Busca siempre un fondo 
que las realce. Diván, de Bloomingville (1.149 €). 

El color de los complementos 
te ayudará tanto a potenciar 
los tonos del papel pintado 
como a jugar al contraste con 
ellos. ¡Tú eliges! Jarrón, de  
la firma Bloomingville (26 €).

1 LA ESTÉTICA DE LOS AÑOS 70
Ha vuelto la atractiva psicodelia de  
los estampados en colores vibrantes, 
así como los diseños geométricos  
que se repiten, adornan y dotan de 
personalidad a cualquier espacio. Eso 
sí, ten cuidado a la hora de combinarlos 
con otros motivos: hazte con gamas  
de color que sean armónicas entre 
ellas. Revestimiento mural Arambol,  
de la colección Pop, de Élitis, en 1,35 m 
de ancho (127,41 €/m en Le Mûrier).

2 ESTAMPADOS FLORALES 
Con una amplia gama de diseños, 
tamaños y colores, encajan en distintos 
estilos, desde interiores clásicos hasta 
ambientes rústicos o ultra modernos. 
Si buscas una estética refinada y 
elegante, opta por diseños delicados y 
románticos, como el papel Magnolia, 
de la colección Idylle, de Casadeco 
(52,20 €/ rollo), con sutiles trazos 
dorados sobre fondo verde, para dar 
un punto sofisticado a la decoración.

PAPELES: PRINTS DE MODA

 
            uelos y paredes tienen un enorme 

potencial decorativo que depende, en gran medida, 

de sus revestimientos: el tipo de material, la gama  

de color, el formato de las piezas o cómo se coloquen 

definirán el fondo de la estancia y, por tanto, su estilo. 

Pero el gusto estético no es lo único que debemos 

tener en cuenta. Además, habrá que valorar la luz del 

espacio, sus dimensiones y el uso que se le va a dar. 

Para responder a todas estas cuestiones, hemos 

pedido consejo a dos destacados interioristas del 

momento: Virginia Sánchez Holgado y Manuel Espejo 

quienes, además de trucos y soluciones deco, saben 

mucho de modas y tendencias. Los colores claros  

en las paredes amplían el espacio y los tonos 

oscuros lo empequeñecen. Esa es la norma general, 

pero si además quieres crear ambientes personales  

y con carácter, tendrás que avanzar otro paso.  

¿Cómo? Ambos decoradores coinciden en la idea de 

revestir uno de los frentes de la estancia con un 

papel pintado de colores brillantes o diseños 

atrevidos. “Las formas geométricas dan la ilusión 

óptica de profundidad y crearán un increíble efecto 

de trampantojo en la pared”, explica Manuel. 

S

◽◽◻

2

mipared

deluxe

1
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1 LOS TONOS CLAROS  
Son buenas opciones para habitaciones 
con orientación norte u oeste, menos 
luminosas que las orientadas al sur y 
al este. Modelos como el Savasana, 
el nuevo color del año de Valentine, 
aportarán luz a la estancia y te ayudarán 
a conseguir una decoración sosegada 
y atemporal. Sobre esta base, podrás 
añadir pinceladas de color a través de 
detalles y textiles. Pintura Valón Clean 
(10,89 €/litro), de la firma Valentine. 

2 PIENSA EN CONJUNTO  
Antes de ponerte a estudiar paletas 
cromáticas, analiza el pavimento del 
suelo, el acabado de los muebles y las 
tapicerías. Con la app Jotun Colour 
Design para smartphone, podrás subir 
la imagen de tu espacio, seleccionar 
distintos colores de pintura, comprobar 
cómo quedaría con cada uno y calcular 
cuántos litros necesitas. En la imagen, la 
pintura de la colección Lush Garden, de 
Jotun, transmite armonía (36,9 �/4 l).

PINTURA: ¿QUÉ COLOR ELIJO?

Por su parte, la interiorista Virginia Sánchez Holgado 

es partidaria de cubrir el suelo de la estancia con  

un revestimiento porcelánico de pequeño formato  

que permita hacer diseños que doten de interés  

al espacio. Al igual que el papel y los murales, la  

pintura también posibilita una gran creatividad, y los 

fabricantes tienen tal variedad en su carta de colores 

que lo complicado suele ser decidirse por solo uno. 

Aunque la manera más habitual de pintar las 

paredes sigue siendo en liso, cada vez es más 

frecuente utilizar revestimientos con texturas. 

Firmas como Weber, del Grupo Saint-Gobain, 

ofrecen estucos minerales coloreados en base de cal, 

de aspecto liso o marmoleado, que aportan un 

interesante juego de brillos que varían según la luz. ◽◽◻

mitoque

alegre

Si dudas entre 
varios tonos, 
pinta muestras 
con los colores 
que te gustan 
en la pared, y 
decide. Pintura 
Valón Clean,  
de Valentine  
(desde 10,89 €/
litro aprox.).

Un mural 
decorativo  
animará una 
pared lisa, pintada 
en un tono claro. 
Modelo, de la 
firma Maisons 
du Monde,  
en 136 x 67,5 cm 
(89,99 €).

1

2
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El Living Coral es el color Pantone de 2019.
Si quieres sumarte a esta tendencia, pinta 
una o dos paredes de la estancia en este 
tono y deja las demás en uno más neutro 
para crear un contraste equilibrado: lograrás 
un ambiente vital y optimista. Las paredes 
pintadas en esta tonalidad van bien con 
carpinterías blancas y muebles claros o 
de madera. Pinturas de la colección Silent 
Serenity, de la firma Jotun (18,90 €/litro).
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Combina la baldosa hidráulica 
con muebles de madera o de un 
color acorde con las tonalidades 
del suelo. Este es el sillón  
Vedbo con funda Gunnared rosa, 
de Ikea, en 73 x 65 x 75 cm (199 €).

Los complementos de 
aspecto desgastado  

y los muebles vintage 
son tendencia. Este 

portavelas, que 
también se puede usar 

como jarrón, es de la 
firma Affari (14,87 €).

Hidráulico y laminado 
o madera armonizan. 

Juega con estos 
materiales  

para crear 
suelos más 
vistosos, 

que aúnen 
color y calidez. 

Losetas hidráulicas, 
de la firma Demosaica 
(68,78 €/m2 aprox.). 

1

2

1 EL DIBUJO EN ESPIGA 
Es un patrón con el que se consiguen 
decoraciones elegantes y con carácter,  
y quizás por ese motivo su uso ya no se 
limita a los suelos de madera, sino que 
cada vez es más frecuente encontrarlo en 
revestimientos cerámicos. Una buena idea 
es combinar este formato con baldosas 
de color blanco para delimitar áreas que 
comparten el mismo espacio. Azulejos 
Triangle, de la firma Natucer, en piezas  
de 15,9 x 18 cm (67,60 €/m2 aprox.). 

2 LA CALIDEZ DE LA MADERA  
Se suma a las cualidades de los 
materiales cerámicos: suaves, limpios, 
agradables al tacto y con la certeza  
de permanecer inalterables mucho más 
tiempo. Además, estos acabados  
son cada vez más realistas y variados, 
incluso consiguen plasmar las vetas  
y nudos de la madera con total 
precisión. Porcelánico modelo Chablis, 
de la firma Gala, en acabado roble;  
en 19,5 x 120 cm (desde 45,98 €/m2).

CERÁMICA: EFECTOS ESPECIALES

En estancias amplias, conviene buscar materiales que 

ayuden a lograr un espacio íntimo y acogedor, además  

de una base neutra que permita jugar con los textiles.  

“Las maderas con acabados naturales aceitados son 

una opción perfecta. Está en boga la estética del suelo 

antiguo señorial, en espiga, punta Hungría y Versalles”, 

asegura Virginia. La interiorista nos propone decorar las 

paredes con molduras para darle un plus de interés  

a toda la estancia o a un frente. Así, en el dormitorio 

que diseñó en Casa Decor 2019, recurrió a los paneles 

decorativos en 3D de Orac Decor para sumar 

texturas y profundidad a uno de los tabiques. ◽◽◻

miestilo

romántico
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¿Por qué elegir un único revestimiento para toda  
la casa? Es una opción, pero conseguirás un espacio 
más dinámico con materiales diferentes. En esta 
cocina, proyectada por Egue y Seta, el suelo se cubrió 
con un mosaico hexagonal que va adentrándose 
en la madera de forma irregular.En las paredes, una 
composición de dibujos florales y geométricos,  
en patchwork, rompe la sobriedad del ladrillo visto. 
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Un ambiente 
sofisticado también 
puede transmitir 
frescura. Busca el 
contraste de estilos, 
colores, texturas…. 
Silla modelo Jimi, 
de La Redoute 
Interieurs (179 €). 
Adorno Copper, de 
Maisons du Monde, 
en metal cobrizo. 
Mide 12 cm de 
diámetro (6,99 €).

Dorado, blanco 
y negro es una 

combinación 
que nunca falla. 
Crea una vistosa 

composición  
con tres lámparas 
iguales, en estos 
tonos, colgadas  

a diferentes alturas. 
Lámparas Strap,  

de Bauhaus:  
de latón (119 €), 
blanca (79,95 €)  
y negra (219 €).

1

2

1 EL NUEVO PORCELÁNICO
Techlam®, de Levantina, gracias a su 
gran formato y mínimo espesor, tiene  
un sinfín de aplicaciones: desde suelos, 
paredes, encimeras, techos y fachadas 
hasta puertas de armarios y muebles.  
Se presenta en piezas de hasta 3 x 1 m, 
lo que minimiza el número de juntas en 
un revestimiento y aporta continuidad. 
Porcelánicos Techlam® Steel Chrome 
en la pared y Techlam® Nomad White 
en el pavimento (desde 68 €/m2).  

2 INSPIRADA EN LA PIEDRA  
La firma Cosentino cuenta con la nueva 
serie de colores Stonika, de Dekton®. 
Las superficies, creadas a partir de 
materias primas procedentes de la 
porcelana, el vidrio y el cuarzo,  
se fabrican en tablas de gran formato  
y en una gran variedad de espesores.  
Es un material con una alta resistencia  
a los rayos UV, a los arañazos, a las 
manchas y al cambio brusco de 
temperaturas (desde 465,85 €/m2). 

ULTRACOMPACTOS

miabanico

de colores

claves revestimientos

Colores suaves como el beis, el gris perla o  

las tonalidades pastel; suelos de madera clara  

o blanca (o materiales que imiten su acabado),  

y papeles con diseños geométricos son  

las señas de identidad del estilo escandinavo.  

Virginia Sánchez también nos da la fórmula 

para una decoración atemporal, que encaja a la 

perfección con cualquier propuesta decorativa: madera 

(un clásico que no falla) y mármol o los porcelánicos 

que reproducen su aspecto con gran realismo. 

Piezas XXL y superficies ultracompactas o 

sinterizadas que parecen mármoles, granitos y 

cuarzos, están entre los materiales más novedosos 

para cubrir suelos y paredes. Ofrecen espesores  

muy finos, son resistentes al rayado, presentan una 

porosidad casi nula y se fabrican en piezas de hasta  

3 metros. ¿Un consejo para acertar en la elección?  
Déjate llevar por tus gustos, como dice Manuel, o bien 

apuesta por diseños neutros y materiales que se integren 

en cualquier estilo, tal y como prefiere Virginia. ◽◽◻
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Gracias a sus múltiples acabados, la piedra 
sinterizada se integra en cualquier estancia, 
tanto en paredes y suelos como en piezas  
de la decoración. Aquí lo hace en la isla de  
una cocina, en la que el modelo Estatuario Silk 
de la colección Classtone, de Neolith, dota 
al espacio de fuerza y atemporalidad. Este 
material resiste temperaturas extremas y altas 
cargas de presión y peso, soporta los rayos 
UV, es ligero, no se raya, es fácil de limpiar e 
impermeable. Posee diferentes espesores, 
puede cortarse a medida y está disponible  
en tabla grande y en formato baldosa.
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Según el estilo que queramos recrear, elegiremos 

unos revestimientos u otros. Así, para decoraciones 

contemporáneas, Virginia Sánchez Holgado nos 

aconseja “paredes limpias, lisas, que dejen todo  

el protagonismo al mobiliario, y en el suelo, un 

pavimento porcelánico de gran formato o continuo, 

tipo microcemento”. En interiores clásicos triunfan 

los papeles discretos en tonos suaves, así como los 

suelos de piedra natural o maderas nobles. También 

"se lleva el entelado de paredes para hacer más  

cálidos los espacios y conseguir una acústica perfecta”, 

señala Manuel Espejo, quien, partiendo de esta idea, 

optó por tapizar con terciopelo azul las paredes del 

salón-cocina que diseñó en Casa Decor 2019.  

1 OPCIÓN LOW COST
Existen revestimientos decorativos en 
PVC que imitan la textura y el acabado 
de la madera, y que son muy fáciles  
de instalar. Para ello, basta con utilizar 
un cúter y una regla y, si se usan 
pegamentos específicos para este tipo 
de murales, no es necesario capa de 
imprimación ni pasta alisadora. Además, 
son higiénicos, seguros y fáciles de 
mantener. Modelo Solsticio de la gama 
Element 3D, de Grosfillex (25 €/m2). 

2 EL MICROCEMENTO  
Con él se consiguen superficies 
continuas, una de las grandes ventajas 
de este material, ya que permite crear 
espacios sin juntas y otorgar amplitud 
visual. Lo encontrarás en dos acabados: 
liso, que puede ser mate, satinado o 
brillante, o rústico, ideal para casas de 
campo. Además, puede teñirse en  
una amplia gama de colores. En este 
baño, reformado por Mill-House,  
se aplicó en toda la zona de la ducha.

MATERIALES SIN JUNTAS

midiseño

natural

Añade 
detalles que 
aporten un plus  
de calidez.  
De Ikea, alfombra 
Självständig,  
en 1,48 x 2,59 m  
(89 €). Decoración 
de pared con forma 
de cabeza de elefante 
(225 €), en Energía 
Positiva Siglo XXI. 

claves revestimientos

Completa el look de 
una estancia con 
detalles de rejilla o 
mimbre trenzado: 
encajan con cualquier 
estilo decorativo. 
Farol, de la firma 
Affari (59,87 €).

◾◾◼
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