Reformas en la era covid: ¿cómo han cambiado?
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Este año 2020 ha traído una gran sorpresa en forma de pandemia mundial. La covid ha cambiado
la mayoría de los aspectos de nuestra vida, y las reformas de nuestra casa no son una excepción.
Tras el primer confinamiento domiciliario, el sector de las reformas de hogar ha experimentado un
gran auge. Según algunos profesionales del sector, la demanda de reformas habría aumentado este
verano un 56 % respecto al mismo periodo del año pasado. La cocina es la estancia con más
solicitudes de presupuesto, representando un 55 % del total. La demanda de reformas integrales
también habría aumentado un 25 % respecto al año pasado.
Los expertos creen que puede deberse a que, al pasar tanto tiempo en casa, estamos más expuestos
a aquellos detalles de nuestro hogar que no nos terminan de convencer. Puede ser una gran
oportunidad para cambiar esos muebles de cocina antiguos y poner unos nuevos con diseño
moderno y funcional; quitar esa habitación que ya no necesitas para dar más espacio al salón; o
bien llevar a cabo esa reforma del baño que tanto necesita. Existen dos tendencias principales en
las reformas en época de covid.
Reformas en busca de comodidad
Otro de los aspectos que la pandemia ha cambiado por completo es el mundo laboral. El
teletrabajo ha venido para quedarse, por lo que ahora pasamos mucho más tiempo en nuestra casa.
Cobra más importancia estar cómodos, y tener un rincón en el que podamos trabajar a gusto.
Muchas de las reformas son para crear un despacho independiente o espacio de trabajo habitual.
Dado el aumento del teletrabajo, se ha vuelto más relevante el hecho de acondicionar un lugar de
nuestra casa como oficina donde podamos desarrollar nuestra jornada laboral. Este espacio debe
estar bien iluminado y no debe contar con muchos elementos que puedan suponer una distracción.
Por otro lado, debemos tener un lugar de descanso y ocio, que nos permita relajarnos y pasar
tiempo con nuestra familia.
Reformas que buscan preservar la seguridad y la salud
Otra de las principales tendencias en las reformas domésticas son las que buscan mejorar las
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condiciones de seguridad de nuestro hogar. En la medida de lo posible se intenta habilitar espacios
abiertos y terrazas, para pasar tiempo al aire libre. Cobra especial importancia la ventilación del
hogar, por lo que el aislamiento de las ventanas debe ser eficiente. Elementos naturales como las
plantas pueden darnos ese extra de aire fresco que buscamos.
También ha aumentado la demanda de mobiliario: se buscan elementos versátiles como mesas
abatibles, sillas ergonómicas que utilizaremos en nuestra jornada laboral, así como lámparas y
apliques con bombillas eficientes y de calidad para garantizar una correcta iluminación.
Tras todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la demanda para realizar reformas ha
aumentado considerablemente con la pandemia del covid. Parece que es buen momento para llevar
a cabo esos proyectos que teníamos pendientes, ya que pasaremos más tiempo en casa que en
épocas anteriores. Estas reformas pueden ayudarnos a tener un ambiente más alegre y positivo, así
como a conservar y mejorar nuestra salud.
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