
Los Beneficios y Ventajas de Reformar tu Vivienda

Los Beneficios: 

- RENOVACIÓN DE INSTALACIONES:  Estas influyen en la comodidad de los habitantes de 
la casa. Una red eléctrica anticuada, no solo es peligrosa, también hace que no se 
puedan utilizar determinados aparatos o no se puedan cambiar los electrodomésticos.

Al renovar el cableado y los enchufes no solo se consigue mejorar la imagen de la casa, 
también se consigue un mayor bienestar.

- ZONAS IMPORTANTES DE LA CASA (COCINA Y BAÑOS...Y SUELO): Cambiar la cocina y el 
cuarto de baño son las reformar más caras que suelen afrontarse en una vivienda, pero 
también las que causan un cambio más profundo en la misma. Un cuarto de baño y una 
cocina nuevos dan una imagen totalmente diferente de la vivienda.

Si además aprovechar para cambiar los suelos, el aspecto general de la casa será 
totalmente distinto. Puedes hacerlo con suelos de clic, baratos, fáciles de colocar y muy 
bonitos.

- AMPLITUD: En algunas ocasiones es posible arañar algunos metros a la casa uniendo 
una terraza a las habitaciones colindantes o variando un poco la distribución para restar 
longitud al pasillo, creando un salón más grande a la entra de la casa que de acceso al 
pasillo para las habitaciones y cocina.

- HABITACIONES: Mover tabiques para conseguir más o menos habitaciones es posible. De
este modo la casa se adaptará a las necesidades de la familia: más habitaciones de 
menor tamaño cuando hay varios niños, o menos habitaciones más grandes cuando hay
menos personas viviendo allí.

También se pueden variar tabiques para crear un salón comedor con cocina 
incorporada y conseguir, de este modo, aprovechar mejor varios espacios pequeños.

- NUEVO BAÑO: Si solo hay un cuarto de baño en la casa es lógico que al final se acabe 
notando cierta incomodidad, especialmente si hay varios habitantes en la casa con 
horarios similares.

Quizás puedas dividir en dos un cuarto de baño grande o robar un espacio de 
habitación o de pasillo para crear un pequeño aseo que ayudará a mejorar la 
convivencia en casa.

- ADECUA LA TEMPERATURA DE TU VIVIENDA: Si cambias las ventanas y/o realiza una obra 
que mejore el aislamiento de las paredes que dan a la fachada rellenando el espacio 
entre fachada y pared con espuma aislante conseguirás una casa con mejor 
temperatura.



 

Las Ventajas

- IMPORTE (€): Si la vivienda requiere reformas, el precio de ésta suele ser más bajo que la 
de optar a la compra de otra vivienda. Esta es una de las principales ventajas que hemos
de tener en cuenta. 

- PODER DE DECISIÓN: Mayor potestad de decisión en cuanto a la la ubicación 
geográfica de la vivienda a comprar. La elección de poder seguir en el mismo lugar 
donde llevas viviendo y familiarizado más o menos tiempo, es otra de las ventajas a tener 
en cuenta.

- PREVISIÓN:  Mayor grado para proyectar tu reforma: Al permitirte la previsión necesaria, 
el precio final será el adecuado a tus expectativas.

- ELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN: Si nuestra vivienda necesita reformas podemos ubicar la 
distribución de la misma tal y como deseamos, y realizar la distribución de la misma, de 
manera personalizada.

- OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA: Una vez realizadas las reformas oportunas, 
necesitaremos el certificado de eficiencia energética que emite un técnico cualificado 
en la materia. De esta forma obtendremos reducciones en el consumo de energía de la 
vivienda.
La opción de reformar una vivienda te otorga múltiples beneficios: disfrutarás de una 
vivienda acogedora, la podrás adaptar a tus prioridades, deseos, etc…

- EFICIENCIA ENERGÉTICA: Realizar reformas nos da la opción de tomar las medidas 
oportunas para conseguir que nuestra vivienda sea sostenible y se adapte a las 
condiciones de eficiencia energéticas actuales. Cumplidas éstas podremos optar a las 
subvenciones implantadas por parte de la administración.

http://somhiconstruccions.com/

