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 Si estás leyendo este artículo, es muy probable que estés pensando, soñando ó 
aunque más no sea fantaseando, con renovar por completo tu casa. Quizás se trate de una 
reforma integral con obra de por medio, ó tal vez quieras decorar tu casa para hacerla brillar.
 
 Puede que hayas logrado comprarte una casa nueva, ó heredaste la antigua casa de 
tu familia, ó simplemente quieras convertir la casa en la que ya vivís en la casa e tus sueños. 
Se trate de una casa, un PH ó un departamento, sea el tipo de propiedad que sea, en todos 
los casos estamos hablando de un nueva vivienda, de un nuevo proyecto de hogar, que 
seguramente acompañe un nuevo proyecto de vida.

 Nuestra vida cambia permanentemente. Nosotros cambiamos permanentemente. 
Crecemos, nos formamos, formamos familias, descubrimos gustos, placeres, lugares, 
vivimos solos, con otros, sin hijos, con hijos, otra vez sin hijos, trabajamos acá, allá, de esto, 
de lo otro… en fin. La sociedad también cambia permanentemente. La cocina pasa de ser 
un lugar de servicio al corazón de la casa. El baño pasa de estar afuera de la casa a estar 
dentro del dormitorio mismo. Avanza la ciencia, avanzan las tecnologías, cambia el planeta, 
cambian los materiales.

 De modo que sería impensable que una misma casa pudiera alojar todas esas 
variantes a lo largo de los años sin ser modificada. Eso sin contar el deterioro propio del paso 
del tiempo que sufre cualquier edificio. Entonces, a todos esos cambios personales, 
familiares, sociales y tecnológicos, hay que hacerles lugar en los espacios que habitamos. Es 
por eso que estoy casi segura de que, si estás pensando en transformar tu casa, es porque 
necesitás que acompañe tu forma de vida hoy, que tenga tu personalidad, que sea 
exactamente como vos necesitás que sea, para hacer las cosas que te gustan y ser ese 
refugio ideal para vos y los tuyos.

 Llevo ya más de una década acompañando a mujeres, hombres y familias en el 
proceso de transformación de sus casas. De todos ellos y de cada uno de los procesos, he 
aprendido muchísimas cosas muy valiosas y también me han regalado un montón de historias 
hermosas. Hoy, para darte la bienvenida a vos, quiero regalarte esta guía de 10 pasos que 
preparé especialmente para ayudarte a planificar la transformación de TU propia casa. 

Guía de 10 pasos 
para transformar tu casa

por Arq. Andrea Longo
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Esto tiene que ver con lo que te decía en la introducción y es algo que muchas 
veces pasamos por alto nombrar. Pero es muuuuuy importante poder 
decir qué es lo que te lleva a querer emprender una reforma, 
remodelación o decoración.

Puede ser un cambio en la conformación de tu familia (te casaste, te 
independizaste, tuviste un hijo, te separaste, lo que sea). O tal vez heredaste 
una casa y decidís irte a vivir ahí pero querés darle tu impronta. Quizás 
simplemente es un pendiente que tenías y ahora reuniste el dinero, o podés 
acceder a un crédito. O tiene que ver con una necesidad personal y “te llegó 
el momento” de ponerle a tu casa la personalidad que le falta. O algún hecho
significativo que ocurrió en tu vida. Cada uno tendrá una historia para contar 
detrás de ese deseo, y esas historias son un motor increíble.

Poder identificar esto es un muy buen punto de partida para el 
paso 2 y para darle peso al proyecto, para reafirmarlo y no dejarlo 
en un sueño o una fantasía.

El móvil
¿Qué te mueve a hacer la reforma?

¡Este punto en fun-da-men-tal! Es como cuando vamos al médico. Es 
muy difícil dar con el tratamiento adecuado si no tenemos un 
diagnóstico preciso. En una casa pasa exactamente lo mismo.

Es muy común, cuando voy a una primera entrevista, encontrarme con 
clientes que me enuncian una solución en vez de un diagnóstico. Me dicen 
por ejemplo: “quiero tirar esta pared abajo y poner una ventana acá”. 
Entonces yo les pregunto: “¿cuál es el problema que estás queriendo 
solucionar con eso?”. Y ahí, casi como si fuera una obviedad, me dicen: “es
que necesitamos más luz en el comedor”. Ahhhh…. entonces el problema a 
solucionar es que el comedor no tiene luz. Ya veremos cuáles son las posibles 
soluciones para eso. Ese trabajo es parte del proceso de proyecto.

El diagnóstico
¿Cuál es el problema?
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Es MUY importante no confundir soluciones con problemas, porque 
podemos estar cometiendo dos errores: “solucionando” problemas que no 
son tales, o dejando afuera mejores soluciones para el problema real.

Entonces, es necesario poder decir cuáles serían las cosas que están 
funcionando mal, ó que no se adaptan a tu vida, ó que tienen mala calidad 
espacial, ó que no tienen espacio suficiente, ó que no tienen vida, ó luz, ó que 
no tienen personalidad, ó cualquier cosa que creas a que a tu casa le falta y que 
vos querés que tenga. Será como tu “lista de deseos”, que va a estar basada 
en los problemas propios de la casa y en las cosas que vos querés o necesitás.

Recién una vez que tengas esa “lista de deseos” vas a poder empezar a 
pensar cuáles son las posibles soluciones, ver alternativas, sopesar pros y 
contras de cada una, ponerlas en medida, dibujarlas, imaginarlas.

En esta etapa es indispensable la representación gráfica. Primero tendrás que 
hacer un buen relevamiento, con medidas exactas, para poder trabajar sobre 
los planos las posibles soluciones. Es muy saludable ir haciendo un ida y 
vuelta entre los espacios y los planos. No quedarse sólo con las ideas que 
surgen “en el aire” ó “en el lugar”, pero tampoco quedarse únicamente con lo 
que dibujamos en el plano.

El plano nos va a aportar precisión, proporciones, no errar medidas. Pero 
mirar las cosas en el espacio nos va a dar una visión más vivencial, más 
inspiradora, más sensible. Nos va a ayudar a imaginar cómo van a quedar 
finalmente las cosas.

Tener el proyecto bien dibujado va a ser una herramienta 
indispensable para poder tener cotizaciones realistas y para evitar 
errores y contramarchas durante la obra.

El proyecto
¿Cuáles son las soluciones?
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Si bien este punto es en realidad parte del proyecto, decidí ponerlo como una 
instancia independiente porque muchas veces he visto a mis clientes entrar 
en grandes confusiones a la hora de definir un “estilo” o “concepto” para su 
casa. En general les resulta más fácil pensar y decidir las soluciones 
funcionales y técnicas y, en cambio, a la hora de abordar las cuestiones 
estéticas, suelen pasar de querer absolutamente tooooodo lo que ven a no
saber qué es lo que quieren. ¡Un clásico!
Entonces aquí, lo que trabajo siempre con ellos es:

Pensar en cómo sos vos. Tu personalidad, tus gustos, tus intereses. Porque 
en definitiva, tu casa tiene que ser el reflejo de eso. Si sos una persona más 
bien clásica, difícilmente te vayas a sentir en sintonía con un espacio lleno de 
colores y con detalles muy modernosos. Si sos una persona divertida, 
seguramente no quieras una paleta muy monocromática. Entonces: saber 
cómo sos, te va a ayudar a definir cómo querés que sea tu casa.

Buscar imágenes y fotos de referencia. Hoy tenemos al alcance de nuestras 
manos millones de imágenes de casas y ambientes de infinidad de estilos, e 
incluso con matices muy sutiles dentro de un mismo estilo. De ahí podemos 
tomar conceptos e ideas que nos ayuden a definir lo que queremos. A veces con 
una imagen podemos decir fácilmente lo que no podemos poner en palabras.

No querer poner todos los estilos en el mismo proyecto. Para que un 
proyecto de arquitectura interior sea consistente es necesario ELEGIR. Y esto 
implica, necesariamente, dejar afuera una cantidad enorme de posibilidades 
que quizás también nos encanten. Pero no podemos tener todo. De hecho, 
querer tener todo es el peor camino para lograr una casa con identidad. Por 
supuesto podemos mezclar y fusionar estilos, pero hay que hacerlo con una 
INTENCIÓN, y no porque no supimos con qué quedarnos.

El estilo o concepto
 ¿Qué onda le querés dar?
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Esto también podría (o debería) estar contemplado dentro del proyecto, pero 
voy a dedicarle un párrafo aparte con el fin de que no quede olvidado.

Hoy las tecnologías han avanzado muchísimo en todos los ámbitos y tenemos a 
disposición una cantidad de alternativas para materializar nuestros proyectos. Ya 
sea para cuestiones muy técnicas, como en el caso de una reforma o ampliación, 
así como para cuestiones más estéticas en el caso de una decoración.

Desde la materialidad de las paredes, hasta de qué tela van a ser los 
almohadones, hay decisiones técnicas que tomar. Y lo que es fundamental 
es saber que la técnica siempre tiene una expresión estética, y que por lo tanto, 
la decisión de las materialidades a utilizar va a responder a cuestiones 
funcionales y económicas, sí, pero también a cuestiones de la expresión estética 
que queremos darle a nuestros espacios. 

El acero inoxidable no transmite las mismas sensaciones que la madera. Una 
pana no es lo mismo que una seda. Un porcelanato no comunica lo mismo que 
un microcemento o una alfombra. Tampoco cuestan lo mismo, ni tienen el mismo 
mantenimiento, ni la misma durabilidad. Entonces, detrás de cada decisión 
técnica, vamos a tener que sopesar todas estas cuestiones y decidir cuál es el 
mejor promedio para nosotros.

Y acá hago un paréntesis para mencionar algo que va a valer para cada 
decisión que tengas que tomar en cualquier instancia del proceso: 

No existen las soluciones ideales y perfectas. Siempre, pero 
SIEMPRE, se trata de elegir la mejor solución para VOS. No hay 
nunca una solución que sea la mejor para todo el mundo, de 
forma absoluta. De lo que se trata es de encontrar la solución 
que mejor se ajuste a TUS necesidades, deseos, posibilidades 
y prioridades.

La tecnología
 ¿Como lo vas a materializar?
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Muy bien. Aquí llegamos a la cruel realidad: ¡los números! 
Quizá el principal fantasma a la hora de pensar en remodelar tu casa. Sabés 
que contás con recursos que no son infinitos y probablemente tengas miedo 
de embarcarte en un proyecto que después no puedas controlar.

Lo primero que tengo para decirte es que un presupuesto es algo móvil, 
variable. No sólo por el país en el que vivimos, en donde la inflación modifica los 
precios permanentemente, sino porque, a lo largo del proceso de una obra, 
van surgiendo ideas, modificaciones y agregados, que van a ir incidiendo en 
ese presupuesto inicial. Pensar que esto no te va a pasar es no ser realista 
en absoluto. Nunca, jamás, en todos estos años, me ha tocado un sólo 
cliente ni una sola obra en la que no apareciera la idea de hacer algún cambio 
sobre la marcha. Porque, justamente, esto es un PROCESO y, como tal, es 
algo vivo, como nosotros mismos, que vamos madurando a medida que 
avanza la obra, la vamos entendiendo y vamos procesando cada decisión.

Pero aún así, el presupuesto debe funcionar como nuestro Norte: una 
guía a la que debemos volver todo el tiempo para verificar que no estamos 
perdiendo el rumbo. Habrá cosas que podrán bajar, otras que decidiremos que 
pueden subir, y así medir y evaluar cuánto va a costar cada decisión que 
tomemos. El secreto es nunca perder el CONTROL sobre los números.

Al inicio de todo, es de vital importancia tener el proyecto muy bien definido, 
para poder hacer un presupuesto lo más preciso posible. Cada vez que 
mandes a cotizar algo, tratá de dar la mayor cantidad detalles posibles acerca 
de: las medidas, los materiales, las cantidades, los plazos, lo que incluye, lo 
que no incluye, las calidades, la ubicación de la obra, etc. 

Cuanto más generales sean los datos, mayores posibilidades hay de que 
el presupuesto no sea el correcto y que luego te encuentres con trabajos 
que no son lo que esperabas o con adicionales que no calculaste.

La palabra entonces es: PRECISIÓN.

El presupuesto
 ¿Cuánto va a costar?
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Esta sea, quizá, la decisión más importante que vas tomar en cada uno de los 
rubros. Una buena elección de quién va a ejecutar cada trabajo va a incidir 
de manera directa en el éxito de la ejecución de una obra.

Una opción para elegir con alguna garantía, es pedir recomendación a gente 
de tu confianza, que ya haya contratado a ese gremio o proveedor y que haya 
comprobado que hizo un buen trabajo y que cumplió con los plazos y el 
presupuesto. Esto no es 100% garantía de nada pero nos da cierto aval de 
que el riesgo es menor. 

Otra forma de validar, es ver trabajos realizados por esa persona o 
empresa. Trabajos reales. A veces han hecho cosas en lugares públicos (como 
locales, shoppings o instituciones), o tienen showroom con sus productos, o 
nos pueden facilitar de alguna manera una muestra.

Otra recomendación que te daría en este sentido es no contratar 
necesariamente al más barato. Hay algunas veces en que la buena calidad 
puede coincidir con un buen precio, pero muchas otras la diferencia de precio 
en algún lado está. Tampoco contratar al más caro nos garantiza nada. Mi 
sugerencia es: siempre evaluar qué está cotizando cada uno y buscar 
referencias de otros trabajos.

Y una última cosa que para mi jamás hay que dejar afuera de la decisión es la
INTUICIÓN. Por supuesto que hay que evaluar las cosas con la razón y medir 
costos y riesgos, pero también hay que saber escuchar lo que la intuición nos 
dice acerca las personas que vamos a contratar, desde cómo son 
humanamente, hasta su pericia y experiencia en el rubro en cuestión. Dicho 
de otra manera: te tiene que dar CONFIANZA.

Podés equivocarte, sí, pero hay muchas más chances de equivocarte con 
alguien que de entrada no te resulta confiable que con alguien que tu intuición 
te dice que es de confiar.

Eso, además, te va a permitir no estresarte tanto y, aunque te parezca 
una tontería, eso es muy sano para vos y para todo el proceso de obra.

Los gremios y proveedores
¿Quién va a ejecutar cada tarea?
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Si tenés un buen proyecto, definiste el estilo general, los materiales a utilizar, 
hiciste un buen presupuesto, entonces lo que tenés que asegurarte es de 
hacer una buena dirección y coordinación de los trabajos.

Lo ideal es hacer un seguimiento diario de la obra, en especial en reformas 
y ampliaciones. En decoración dependerá del alcance de los trabajos pero 
seguramente vayas a pintar, empapelar, quizás cambiar pisos, y entonces 
todas esas tareas tienen que estar supervisadas y coordinadas.

Es imprescindible que las tareas se ejecuten según lo establecido en 
los planos y que cualquier modificación que pueda surgir producto de un 
imprevisto o de un cambio de idea por otra mejor, se haga bajo supervisión y 
aprobación de quien dirige la obra y vos. Vos tenés que estar siempre al tanto 
de todo cambio que surja respecto de lo acordado inicialmente.

La dirección y supervisión de obra es un eslabón fundamental en la cadena para 
asegurar el éxito de cada trabajo en particular y de todo el proyecto en general. 

En toda obra de arquitectura, por más pequeña que sea, es muy 
necesario hacer una buena coordinación de los trabajos para 
garantizar la calidad y cumplir los plazos y el presupuesto.

La dirección de obra
 ¿Quién y cómo lo va a supervisar?

Este es otro tema a planificar: cómo se va a pagar cada cosa, quién va a 
ser el encargado de hacer esos pagos, por qué vía (efectivo, transferencia, 
tarjeta, cheque) y por sobre todas las cosas, cómo va a ser la forma de pago 
con cada gremio o proveedor.

Cada rubro tiene sus propias reglas. Hay tareas, como la albañilería, que se 
van pagando conforme avanza el trabajo. 

La administración
 ¿Quién y cómo lo va a pagar?
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Este punto suele no ser considerado dentro la planificación de una obra. 
Muchas veces queda como un sobrentendido bajo el lema de que “lo que 
importa son los detalles”. Y es así, claro, pero para que los detalles importen 
hace falta ocuparse especialmente de ellos.

En una reforma o ampliación, temas como la colocación de pisos y 
revestimientos, las piezas para tomar ángulos y encuentros, las piezas para 
colocar los artefactos sanitarios, los zócalos, los acabados ó las manos de 
pintura, hacen la GRAN diferencia.

En decoración, la elección de cada almohadón, cada objeto, cada cuadro, 
el largo de cada cortina, el pliegue del acolchado, la altura de cada lámpara, 
cada una de esas decisiones también hacen la GRAN diferencia.

Es por eso que tener presente la instancia de los detalles, hará 
que no te olvides de lo importantes que son. Mi recomendación es 
que cuides personalmente, y que exijas que se cuide, cada detalle 
en cada uno de los trabajos que tengas que ejecutar. Y la mejor 
manera de cuidar los detalles es pensándolos de antemano, no 
los dejes librados al azar.

Los detalles
 ¿Cómo van a ser las terminaciones? 

Hay otras, en las que se pautan 2 ó 3 pagos. Otras, como la carpintería a 
medida, que se paga un 50% de anticipo y el otro 50% contra entrega.

Lo importante es que esto esté pautado claramente de antemano con 
cada persona, contratista o empresa y que haya alguien encargado de hacer 
cumplir esos pagos en tiempo y forma, conforme se cumpla con lo pautado.
El pago es una herramienta más dentro del proceso que, bien manejado, va a 
ir equilibrando los plazos, las ejecuciones, y contribuyendo así con el 
planeamiento de obra.

La falta de un pago acordado o, por el contrario, un pago hecho antes de 
tiempo, pueden romper ese equilibrio y generar conflictos evitables. Es muy 
importante entonces seguir de cerca la administración de los gastos de obra.
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Y así hemos llegado al final de esto que fue sólo una pequeña guía de las 
cosas más significativas que tendrás que contemplar a la hora de emprender 
la transformación de tu casa. Por supuesto, todo esto lleva muchíiiiiisimo 
TIEMPO y requiere de un montón de ENERGÍA y COMPROMISO. Mi última 
recomendación sería que trates de recurrir siempre a profesionales que 
puedan asesorarte y acompañarte a lo largo de todo este proceso.

Y para terminar, hay dos cosas que, a mi entender, no pueden faltar a la hora 
de zambullirte en la aventura de transformar tu casa: una es la CONFIANZA y 
la otra el BUEN HUMOR. A la largo de todos estos años pude comprobar, 
una y otra vez, cómo los mejores procesos y las mejores transformaciones, 
ocurren cuando estas dos cosas son las protagonistas. 

¡Terminamos!

¿Te animás a empezar 
tu propia aventura?

¡Hasta la próxima!
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