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Preguntas para
Hacerse antes de su

Próxima
Remodelación
de Cocina
¿Piensa renovar la cocina? No es el único. La cocina es uno de los espacios más considerados de la casa a la hora de remodelar. Ya
sea que esté renovando su cocina con una nueva mano de pintura y más espacio de almacenamiento, o se haya embarcado en
una restauración completa, aquí tiene tres preguntas para hacerse antes de poner manos a la obra.

1. ¿ Cómo sería la cocina de sus sueños?

Haga una lista de todo lo que desearía para su cocina
ideal, incluidos los pisos, encimeras, artefactos, accesorios,
revestimientos de pared, etc. Eche un vistazo a las revistas
de diseño de interiores o busque en Internet para inspirarse.

2. ¿ Qué tanto de la cocina de sus sueños está a
su alcance?

Renovación básica de la cocina1

¿Qué incluye? La estructura de la cocina se mantiene intacta,
pero el espacio experimenta una reforma estética básica
que realiza usted mismo, e incluye artefactos nuevos de
presupuesto aceptable, una mano de pintura y herrajes y
accesorios nuevos.
Costo promedio: $5,000 a $15,000

Renovación intermedia1

¿Qué incluye? Se trata de una renovación superior a la
básica y puede incluir pisos, gabinetes, encimeras y
artefactos nuevos, además de pintura y accesorios nuevos.

49%

El
de los propietarios de viviendas
que planifica una remodelación de la cocina
busca desmantelar su cocina actual, y el
planea renovar el espacio existente.2

42%

Remodelación a fondo11

¿Qué incluye? Se trata de una restauración total que implica
cambiar la estructura actual del espacio, como por ejemplo,
derribar paredes o reubicar artefactos. Todo es nuevo, desde
los gabinetes y artefactos hasta los herrajes y accesorios.
Costo promedio: $35,000 a $75,000

3. ¿ Tiene que contratar a un profesional?

Si bien la mayoría de los propietarios de viviendas pueden
realizar mejoras menores por sí mismos, a menudo es más
conveniente dejar los trabajos más importantes en manos
de profesionales.

Costo promedio: $15,000 a $35,000
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Fuentes: 1. Houzz “How Much Does a Kitchen Makeover Cost?”
2. Houzz Kitchen Trends Study: Octubre de 2013

3 Más Ecológica

Formas de Hacer que su Cocina sea

Según el Houzz Kitchen Trends Study, el 49% de los propietarios de viviendas afirman que es importante utilizar
artefactos y materiales amigables con el medio ambiente en sus cocinas.2 Si desea que el proyecto de renovación de su
cocina sea más amigable con el medio ambiente, siga los siguientes pasos:

Gabinetes más ecológicos:

Pisos más ecológicos:

• E lija adhesivos o pegamentos sin Compuestos Orgánicos
Volátiles (VOC) o con bajo contenido de VOC y libres de
formaldehído.

• El linóleo tradicional es duradero y fácil de mantener.

• Renueve el acabado de los gabinetes con pinturas y
barnices al agua, sin VOC o con bajo contenido de VOC.

• El corcho es otra opción ecológica, pero asegúrese de
utilizar corcho fabricado en España y Portugal, donde las
normas ambientales y de salud son más estrictas que en
otros países extranjeros.

• Si utiliza madera recuperada, averigüe su procedencia. La
madera vieja puede contener sustancias químicas tóxicas.

• El bambú es una buena opción. Sólo asegúrese de que no esté
fabricado con aglutinantes que contengan formaldehído.

Encimeras más ecológicas:

Busque la certificación Energy Star® en los
artefactos que adquiera. Éstos son de bajo
consumo, lo que podría
traducirse en más
dinero para su bolsillo.

• Busque encimeras hechas con materiales reciclados o
sostenibles.
• Durante la instalación, evite utilizar pegamentos o
adhesivos que contengan formaldehído.
• Selle la piedra con selladores al agua y de bajo olor.

