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En esta parte...

¿P

or dónde empezar? ¿Qué herramientas, materiales y
conocimientos necesitas? ¿Puedes arreglártelas solo? En
estos primeros capítulos verás cómo ponerte en marcha para tener
éxito con las reformas de interior y de exterior.
La tarea de reunir las herramientas necesarias y los materiales
adecuados para funciones concretas no tiene por qué ser una
odisea. Tampoco hace falta que te lleves la brújula a la tienda de
bricolaje, aunque, vistas las dimensiones de algunos centros
comerciales de hoy, igual te conviene ir con vituallas.
Si quieres una estimación del tiempo y del coste necesario para una
tarea concreta o añadir algunas reformas sencillas de
acondicionamiento a tu lista de cosas que hacer, en esta parte
encontrarás todos los datos necesarios.

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES 001-196.indd 8

19/03/15 12:40

Capítulo 1

La habitación más grande
de la casa
En este capítulo
c Por qué acometer obras de acondicionamiento
c ¡Sí, tú puedes!
c Empieza con buen pie

¿C

uál es la habitación más grande de tu casa? ¿El comedor? ¿El
salón? Piénsalo bien: si eres como la mayoría de la gente, la habi
tación más grande es la que tienes que reformar.
La casa perfecta no existe. Incluso si en la tuya no chirría el suelo, ni hay
puertas que se encallen, grifos que goteen ni tuberías atascadas, una capa
de pintura rejuvenecerá el salón. Y para los que tienen papel pintado en
las habitaciones, aunque el color naranja de la década de 1970 vuelva a
estar de moda, es hora de cambiarlo por algo más actual.

Las ventajas de las obras
de acondicionamiento
Hay pequeños trabajos que mejoran el estado de tu casa y son más senci
llos de lo que imaginas; y, créeme, cuando el metro cuadrado va casi a
precio de oro, pasar un sábado por la tarde arreglando tu casa o tu apar
tamento puede cambiarte la vida. Un altillo en el cuarto de los niños, una
cocina bien acondicionada o un garaje transformado son el resultado de
reformas que pueden permitirte aplazar una mudanza. Transforma los
espacios perdidos en armarios empotrados o instala estanterías debajo
de los lavabos; no te llevará muchas horas pero te permitirá despedirte

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES 001-196.indd 9

19/03/15 12:40

10

Parte I: Salir con bien del bricolaje _________________________________
de un armario y dar la bienvenida a un salón más amplio. Sí, se calcula
que el 20 por ciento de la superficie de nuestras casas sirve para guardar
cosas. De modo que vale más que saques provecho de los rincones muer
tos en vez de sobrecargar las habitaciones con muebles voluminosos.
Los profesionales del sector solamente invertirían dinero en lo que se ve
en una casa o un apartamento: una capa de pintura en todas las habita
ciones, moqueta nueva, sanitarios más modernos y, por qué no, tapar
ese agujero de la pared. Cuando se hacen reformas para uno mismo está
bien ocuparse de lo que se ve, de la decoración, pero también de lo que
no se ve.
C

SEJO
ON

Si tienes alma de constructor, antes de emprender obras faraónicas ponte
en contacto con un agente inmobiliario. Te hará una valoración gratuita
de tu casa y de las obras de mejora que puede necesitar. Esos datos te
servirán para estimar cuánto se revalorizará al instalar un suelo nuevo o
reformar la cocina. Sin embargo, tu decisión definitiva no debería depen
der de esos cálculos. Sin duda es importante pensar en el rendimiento de
un proyecto inmobiliario, pero vivir en una casa en la que estés a gusto y
en la que toda la familia se sienta bien, no tiene precio.
Las tareas de bricolaje y mantenimiento son lo que suele dar más valor a
tu casa, ya que la convierten en un lugar más seguro y probablemente te
ayuden a consumir menos energía.
Todos soñamos con una casa que respete más el medio ambiente, pero,
aunque existan ayudas o créditos para facilitar la instalación de materia
les que consuman menos energía o reciclables, la casa verde no está al
alcance de todos los bolsillos. De todos modos, algunas pequeñas refor
mas pueden ayudarnos a ahorrar. Instalar bombillas de bajo consumo,
dedicar una tarde a poner silicona en las juntas de la puerta de entrada o
en las ventanas, o transformar a tus amigos en cazafantasmas y aislar el
tejado con lana de vidrio (no olvides las mascarillas además de los guan
tes y el mono, porque pica un montón) son trabajillos que te ayudarán a
ahorrar de verdad. ¿Y por qué no optar por un termostato centralizado,
otra inversión útil para ahorrar energía (se habla de ello en el capítulo 14)?
Con un sistema de control así saldrás ganando en cuanto el termóme
tro baje. Si bien no será fácil que un invitado se quede boquiabierto ante
la belleza de ese aparato, tú lo apreciarás en cuanto llegue la primera
factura.
Levantarse del sofá y hacer un poco de bricolaje durante el fin de semana
también te ayuda a actuar antes de que los pequeños o grandes desastres
se transformen rápidamente en catástrofes ruinosas... Con un mínimo de
mantenimiento, conservar una casa en buen estado durante mucho tiem
po es fácil y poco costoso.
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Cuando hayas aprendido a cambiar el filtro de la caldera o a limpiar los
desagües, esos trabajillos se convertirán en tareas periódicas que te evita
rán preocupaciones mayores a largo plazo. Y lo mismo con las juntas de
la ducha o de la bañera.
Convertirte en tu propio reparador conlleva otras ventajas apreciables:
para un propietario con poca o ninguna experiencia en el terreno del man
tenimiento y de las reparaciones domésticas, aprender a realizar peque
ños trabajos de acondicionamiento proporciona una gran satisfacción.
Cuando pintas el salón o arreglas una cisterna te sale un “¡Lo he hecho
yo!” lleno de orgullo; para el ego, no hay nada mejor. Con un martillo en la
mano derecha y un taladro en la izquierda, eres el dueño del mundo y, de
paso, de tu casa.
Aunque ahora, leyendo estas líneas apalancado en el sofá te cueste creer
me, te prometo que la confianza en ti mismo aumentará con cada peque
ño logro. Cuando hayas aprendido a cambiar ese cristal roto porque al
guien ha chutado mal una pelota, estarás preparado la próxima vez que
suceda. ¡Créeme! O, si puedes, pon cristal de seguridad, pero, aun así,
cuidado. El grosor de un cristal de seguridad es mucho más importante
que un simple cristal de 15 mm. Pero no te preocupes. Estoy aquí para
enseñarte a instalarlo.

¡Sí, tú puedes!
La intimidación es una técnica que puede servir ante un semáforo en rojo
con una moto de las grandes, pero en casa no es cuestión de dejarse im
presionar. Es cierto que algunas reformas pueden resultar intimidatorias;
te aconsejo que las evites y empieces tu carrera de manitas por pequeñas
tareas. Antes de ponerte a mover un tabique, empieza tapando los aguje
ros de los clavos. Antes de embarcarte a decapar y barnizar todo el come
dor, empieza haciendo pruebas en un rincón escondido de la mesa de
centro, por ejemplo. ¿Pillas la idea? Quizá sea tentador creerse de buen
principio el rey de la caladora y comprendo que a veces cuesta reprimir el
entusiasmo. Pero antes de sumergirte en el océano, quizá sea mejor cha
potear un rato en la orilla. Cuando ya puedas lanzarte de cabeza, nada te
impedirá convertirte en un manitas de pies a cabeza.
Antes muchos trabajos requerían fuerza, aunque fuera simplemente para
levantar las herramientas o transportar los materiales, pero los tiempos
han cambiado. Las herramientas son cada vez más ligeras y compactas,
por lo que las dos cualidades necesarias antaño para terminar con éxito
un proyecto han sido sustituidas por dos nuevos componentes: energía y
entusiasmo. Los materiales de construcción se presentan hoy en piezas
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para facilitar su transporte. Puedes cargar en el coche familiar un armario
grande totalmente desmontado, y después montarlo e instalarlo sin pro
blemas. Sin contar con que la entrega de materiales a domicilio nunca
había sido tan sencilla y, a menudo, es gratuita. ¡Piénsalo! Puedes ahorrar
te un ataque de lumbago o una escena de película cómica.
Además, los productos modernos están pensados y comercializados para
quienes desean llevar a cabo sus propios trabajos. Las mismas herramien
tas de uso profesional se comercializan hoy para particulares. Los artilu
gios para quitar papel pintado, aislar una ventana y otras herramientas es
pecíficas que antes se distribuían únicamente a los profesionales, se
encuentran hoy en los centros de bricolaje y en almacenes de materiales
de todo el país. Además, como más del 60 por ciento de los aficionados
al bricolaje son mujeres, los fabricantes piensan en ellas y diseñan herra
mientas y productos a su medida.
Todos queremos sentirnos a gusto en casa. Por eso muchas revistas de
bricolaje organizan talleres y cursos para enseñar cómo llevar a cabo una
gran variedad de proyectos. Esas demostraciones son una oportunidad
ideal para observar las distintas etapas de una tarea, ver qué herramien
tas se necesitan y hacer preguntas a un profesional. Las mismas marcas
de bricolaje elaboran fichas técnicas lúdicas y variadas sobre trabajos de
renovación o reforma de la vivienda. Se encuentran casi siempre a la en
trada de las tiendas. Búscalas y léelas antes de ir de compras. No vale la
pena arrasar con el almacén y derretir la tarjeta de crédito.
Piensa también en internet. Aunque todavía no es posible usar el ordena
dor como nivel para indicarte si un estante está recto, es ideal para inves
tigar a fondo. Hay muchas páginas especializadas en bricolaje. Así que,
¡manos al teclado!

Empieza con buen pie
Este libro cubre un amplio abanico de trabajos de bricolaje. Si consultas
el índice verás que los apartados principales son la pintura y la decora
ción; la carpintería; la fontanería y la electricidad; y los trabajos de reno
vación del interior y el exterior. No es poca cosa. Te sugiero que empieces
despacito si estás dando tus primeros pasos en el mundo del bricolaje.
Empieza por lo más pequeño: concéntrate en algo sencillo, como arreglar
un escape o ajustar una ventana y ya habrás dado el primer paso.
Antes de empezar una reparación que vayas a acabar el mismo día, anali
za qué materiales y herramientas vas a necesitar. Eso te evitará mayores
problemas; es decir, si te falta una herramienta y el vecino con quien con
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tabas no está, si no tienes junta de estanqueidad para arreglar un escape
de agua, si tu mujer se ha llevado el coche y es domingo y todo está cerra
do... Seguro que ves claro lo que quiero decir: fíjate bien. Una reparación
pequeña que no se puede terminar durante el día puede hacerte perder
los nervios y dejar a toda la familia sin agua durante varios días; todo por
una maldita junta. Con organización y previsión todo va mejor.
Hagas lo que hagas, no emprendas más de un proyecto a la vez si no
quieres convertir tu casa en un almacén de bricolaje. Hasta que te hayas
ganado la primera estrella como manitas no podrás abordar varios pro
yectos a la vez. ¡Cuántas casas con obras a medias ilustran este error de
principiante!
A veces, el tiempo y las estaciones pueden ayudarte a decidir cuál es el
mejor momento para emprender alguna reparación o reforma. Programa
tus trabajos en función del tiempo y de las estaciones para reunir todas
las condiciones que ayuden a que se desarrollen lo mejor posible. El in
vierno, por ejemplo, es una buena estación para la decoración. Cuando
llega la primavera, irá bien aislar el desván antes de que el calor resulte
insoportable allá arriba y que las facturas de calefacción aumenten en
invierno. Reparar y pintar las fachadas son tareas ideales para los prime
ros días de verano, cuando llueve poco y el calor no aprieta. Y, para ter
minar, el otoño es el mejor momento para arreglar la caldera y aislarlo
todo antes de que llegue el invierno.
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