
Bricolaje

Ocio y a� ciones

Hamilton
Lecor

Lomo: DUM 27 mm

Gene Hamilton   es periodista de la revista estadounidense Do it 
yourself… or not y junto con su mujer, Katie Hamilton, ha escrito varios 
libros sobre bricolaje y decoración, entre los cuales hay varios títulos de 
la colección Para Dummies. Frank Lecor  es un popular presentador 
francés de programas de televisión sobre bricolaje y decoración en la 
televisión y ha adaptado este libro a los estándares europeos.

¡Más de 200 imágenes 
a color y todos los trucos 
de un profesional!
¿Tu casa necesita una mano de pintura? ¿Te da miedo 
cambiar el interruptor de la luz estropeado? ¿Tienes 
una puerta atascada o una ventana rota? ¿Quieres 
aislar tu casa y reducir la factura de la luz? Si para 
cuidar tu economía, ganar tiempo o, simplemente, 
porque te apetece has decidido hacerlo tú mismo: 
¡felicidades! Pero huye de la improvisación. 
Si tu experiencia en el bricolaje es, ¿cómo decirlo?, 
inexistente y necesitas una brújula para llegar a la 
sección de las herramientas de los grandes almacenes, 
¡este libro es para ti!

• Desde lo más pequeño… — colgar un cuadro, arreglar un 
grifo que gotea o poner aislante en una puerta para que 
no entre el frío

• …hasta lo más grande — reformas interiores 
y exteriores, colocar suelos y alicatados o cambiar 
una grifería

• Cuidados y mantenimiento — reparar una madera rayada 
o conservar las instalaciones cuidadas y en buen estado 
hará que te duren mucho más y te ahorrará dinero 
y quebraderos de cabeza

• Si tienes buenas ideas — anímate con la decoración 
y dale un toque más personal a tu casa

Abre el libro 
y encontrarás

• Cómo administrar tu 
presupuesto y reducir 
los gastos

• Los pasos para reparar 
y cambiar el revestimiento 
del suelo o del techo 

• Lo necesario para renovar 
el parquet, los muebles 
y puertas 

• Cómo aportar tu toque 
personal en la decoración 
de tu casa

• Cómo elegir una buena 
empresa para los trabajos 
importantes

¡El libro de bricolaje para todos!
¡El libro de bricolaje para todos!

Aprende a:
• Equipar bien tu caja de 

herramientas 

• Hacer tú mismo pequeñas 
reparaciones domésticas 
y colocar elementos decorativos

Con Dummies es más fácil TM

PVP: 24,95 €    10117553

Visita www.paradummies.es
para conocer todos los títulos de 

la colección y encontrar  
material complementario.

¡Síguenos en 
www.facebook.com/paradummies, 

en Twitter @ParaDummies y en 
www.youtube.com/paradummies!

www.planetadelibros.com

Bricolaje

Gene y Katie Hamilton
Autores de varios libros sobre
bricolaje Para Dummies

Frank Lecor
Presentador de un programa
de televisión sobre bricolaje

¡A TODO COLOR!



Gene Hamilton y Katie Hamilton

Sandra del Molino

Bricolaje
TM

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   5 19/03/15   15:19



Edición publicada mediante acuerdo con Wiley Publishing, Inc.
…Para Dummies, el señor Dummy y los logos de Wiley Publishing, Inc. 

son marcas registradas utilizadas con licencia exclusiva de Wiley Publishing, Inc.

Título original: Le bricolage pour les Nuls, a su vez traducido de Home improvement for Dummies

© Gene & Katie Hamilton, 2011
© de la ilustración de la portada, Shutterstock, 2015

© de la traducción ebc, serveis editorials, 2015 (Raquel Duato y Susanna Esquerdo)

© Centro Libros PAPF, S.L.U., 2015
Grupo Planeta

Avda. Diagonal, 662-664
08034 – Barcelona

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema  
informático ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico,  

mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. 
 La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra  

la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar  

o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través  
de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

ISBN: 978-84-329-0246-8
Depósito legal: B. 9.286-2015

Primera edición: mayo de 2015
Preimpresión: Victor Igual, S.L.

Impresión: T. G. Soler

Impreso en España - Printed in Spain

www.paradummies.es
www.planetadelibros.com

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   6 19/03/15   15:19



 Sumario

Introducción ....................................................................1
Cómo leer este libro  ...................................................................................... 2

Parte I. Salir con bien del bricolaje  ................................................... 3
Parte II. Pintura y decoración  ............................................................ 3
Parte III. Revestimientos de suelo y carpintería  .............................. 4
Parte IV. Fontanería y electricidad  .................................................... 4
Parte V. Reformas interiores y exteriores  ........................................ 4
 Parte VI. Las pequeñas ventajas del manitas  .................................. 4

Sigue la guía  ................................................................................................... 5
Te toca a ti  ..................................................................................................... 6

Parte I. Salir con bien del bricolaje  ...................................7

Capítulo 1. La habitación más grande de la casa  ...................................... 9
Las ventajas de las obras de acondicionamiento  ..................................... 9
¡Sí, tú puedes!  ............................................................................................... 11
Empieza con buen pie  ................................................................................. 12

Capítulo 2. Algunos consejos prácticos  .................................................... 15
Factores que debes valorar  ....................................................................... 16

Presupuesto  ....................................................................................... 16
Plazos  .................................................................................................. 17
Habilidad  ............................................................................................ 18
Envergadura de la intervención  ...................................................... 18

Cuándo y cómo llamar a un profesional  .................................................. 19
Encontrar un buen contratista  ........................................................ 19
Más vale prevenir  .............................................................................. 20

Capítulo 3. El equipo del perfecto manitas  ................................................ 23
El material básico  ........................................................................................ 24
Artilugios y accesorios  ............................................................................... 28

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   11 19/03/15   15:19



XII Bricolaje para Dummies __________________________________________

Parte II. Pintura y decoración  ........................................33

Capítulo 4. Pintura interior  ........................................................................... 35
¿Qué objetivos te planteas?  ....................................................................... 36
Elegir la pintura  ........................................................................................... 37

Tipos de pintura  ................................................................................ 37
Herramientas  ............................................................................................... 41

Rodillos  ............................................................................................... 41
Preparativos  ................................................................................................. 49

Preparar la habitación  ...................................................................... 49
Eliminar la pintura anterior  .............................................................. 51
Quitar el viejo papel pintado  ........................................................... 55
Eliminar un acabado brillante  .......................................................... 55
La imprimación  .................................................................................. 56
Limpiar las paredes y la carpintería  ............................................... 57
A por el bote  ....................................................................................... 58

Preparados, listos, ¡a pintar!  ...................................................................... 58
Paredes y techos  ............................................................................... 59
Ventanas  ............................................................................................. 62
Puertas  ................................................................................................ 64
Suelo  .................................................................................................... 66

Pintar con pistola  ........................................................................................ 67
Preparar la superficie  ........................................................................ 67
Tapar las zonas que hay que proteger  ........................................... 68
Preparar el material  .......................................................................... 68
Proyectar la pintura  .......................................................................... 69
Limpieza del material  ........................................................................ 71

Capítulo 5. Pintura para exterior  ................................................................. 73
Elegir el color  ............................................................................................... 73
Elegir el tipo de pintura  .............................................................................. 75

Pintura emulsionada o al agua (vinílica y acrílica)  ....................... 76
Pintura con base de aceite (gliceroftálica)  .................................... 76
Tratamiento de la madera  ................................................................ 77

Cuánta pintura hace falta  ........................................................................... 78
Herramientas (y material para trabajar en las alturas)  ......................... 78

Pintura con brocha  ............................................................................ 79
Pintura con rodillo  ............................................................................ 80
Pintura con pistola  ............................................................................ 80
Escaleras y andamios  ........................................................................ 81
El toque encantador de las fachadas, los marcos  ......................... 84

Preparación de las superficies  .................................................................. 85
Cómo solucionar un problema de pintura desconchada  ............. 86
Cómo calafatear el exterior  .............................................................. 89

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   12 19/03/15   15:19



XIII______________________________________________________ Sumario

Cómo limpiar con lejía  ...................................................................... 89
Decapado  ............................................................................................ 91
Cómo rellenar agujeros y grietas  .................................................... 95
Imprimación  ....................................................................................... 96

El mejor momento para pintar  .................................................................. 97
Tratamiento de las diferentes partes de la casa  ..................................... 98

Las puertas  ......................................................................................... 99
Las ventanas  ....................................................................................... 99
Paredes de ladrillo o de estuco  ..................................................... 101
Piezas metálicas  ............................................................................... 102
Carpintería exterior barnizada  ...................................................... 104
Carpintería exterior con lasur  ....................................................... 104

Limpieza del material  ............................................................................... 105

Capítulo 6. Renovación y mantenimiento de la carpintería  
y los muebles  ........................................................................................ 107

Limpieza y renovación  ............................................................................. 108
Empecemos con una buena limpieza  ............................................ 108
Renovación de la capa de acabado  ............................................... 109
Renovación de un acabado paso a paso  ...................................... 111

Decapado y reparaciones  ......................................................................... 114
Reparar antes de decapar  .............................................................. 114
Cómo elegir el decapante correcto  ............................................... 116
Antes de lanzarte  ............................................................................. 117
A decapar  .......................................................................................... 117
Reparaciones tras el decapado  ..................................................... 120
Lijar la superficie  ............................................................................. 121

Tintes y barnices para madera  ................................................................ 122
Limpieza de los accesorios del mobiliario y los picaportes  ................ 124
Pintura sobre madera natural o teñida  .................................................. 126

Pintar la madera natural  ................................................................. 127
Pintar madera coloreada  ................................................................ 129

Decoración con plantillas de estarcir  ..................................................... 129

Capítulo 7. Quitar y poner papel pintado  ................................................. 133
Reparación de papel pintado estropeado  .............................................. 134

El papel se ha desgarrado  .............................................................. 134
El papel se despega  ......................................................................... 136

Colocación de un friso  .............................................................................. 139
Alineamiento del friso  ..................................................................... 140
Aplicación del friso  ......................................................................... 141
Colocación del friso en ángulo  ...................................................... 142

Elección del papel pintado  ....................................................................... 144
Compra del revestimiento  .............................................................. 144
Tipos de motivos  ............................................................................. 146

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   13 19/03/15   15:19



XIV Bricolaje para Dummies __________________________________________

Calidad  .............................................................................................. 146
Cálculo del número de rollos  ......................................................... 147

Colocación de las tiras paso a paso  ........................................................ 147
Preparación de la habitación  ......................................................... 148
Definición de una línea vertical para la primera tira  .................. 148
Cómo cortar las tiras  ...................................................................... 151
Encolado y colocación de las tiras  ................................................ 151
Enrasados  ......................................................................................... 154

Cómo arrancar el papel pintado  ............................................................. 156

Parte III. Revestimiento de suelo y carpintería  ..............163

Capítulo 8. Colocación y reparación de suelos  ...................................... 165
Reparación de desperfectos  .................................................................... 165

Cómo reparar una baldosa de vinilo dañada  ............................... 166
Cómo reparar un vinilo en rollo  .................................................... 168
Cómo reparar un agujero en la moqueta  ...................................... 169
Cómo reparar un agujerito en un suelo de vinilo  

o en una moqueta  ........................................................................ 171
Cómo reparar el parquet  ................................................................ 171

Restauración del parquet  ......................................................................... 171
Cómo eliminar las manchas del parquet  ...................................... 172
Cómo lijar y barnizar el parquet  .................................................... 173

¡Adiós a los crujidos!  ................................................................................. 175
Cómo localizar dónde cruje el suelo  ............................................. 176
Cómo evitar que cruja el suelo  ...................................................... 176
Cómo solucionar el crujido de una escalera  ................................ 178

Colocación de un vinilo en baldosas  ...................................................... 179
Colocación de un vinilo en rollo  ............................................................. 183
Colocación de un parquet mosaico  ........................................................ 187
Colocación de un parquet de lamas  ....................................................... 189
Colocación de una moqueta  .................................................................... 191

Cómo retirar una moqueta vieja  .................................................... 192
Las herramientas adecuadas  ......................................................... 193
Cómo colocar una moqueta  ........................................................... 194

Capítulo 9. Ventanas abiertas a nuevos horizontes  ............................... 197
Materiales y modelos  ................................................................................ 197
Mantenimiento y reparación de ventanas con cristal simple  ............. 199

Las ventanas se atrancan  ............................................................... 201
Sustitución de las cuerdas de una ventana de guillotina ............ 201
Cómo cambiar un cristal roto ......................................................... 203
Reparar una parte podrida en el reborde ..................................... 206

Aislamiento de las ventanas ..................................................................... 207

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   14 19/03/15   15:19



XV______________________________________________________ Sumario

Calafatear con juntas de estanqueidad ......................................... 208
Calafatear con masillas de estanqueidad ...................................... 209

Estores y otros accesorios ........................................................................ 210
Instalación de un estor enrollable .................................................. 210
Instalación de un estor veneciano ................................................. 211
Instalación de un estor de papel .................................................... 212
Instalación de una barra de cortinas ............................................. 213

Protecciones y sistemas de alarma ......................................................... 213
Bloqueo de la falleba ........................................................................ 214
Cómo instalar un detector de abertura ......................................... 214

Capítulo 10. Puertas y cerrajería ................................................................ 217
Mantenimiento de cerraduras y bisagras ............................................... 217

Cómo lubricar una cerradura ......................................................... 217
Cómo lubricar una bisagra .............................................................. 218
Reparación de bisagras ................................................................... 219

Mantenimiento y reparación de las puertas ........................................... 221
Rectificación de una puerta abombada ......................................... 221
Reparación de una puerta plegable ............................................... 221
Reparación de una puerta vidriera corredera .............................. 223
Mantenimiento de la puerta corredera de un armario ................ 224
Mantenimiento de una puerta de garaje basculante ................... 225

Instalación y reparación de cerraduras y cerrojos ............................... 227
Colocación de una cerradura encastrada ..................................... 227
Colocación de un cerrojo de superficie ......................................... 229

Accesorios para puertas ........................................................................... 230
Instalación de un tope de puerta .................................................... 230
Sustitución de una barra de umbral .............................................. 231

Parte IV. Fontanería y electricidad ................................235

Capítulo 11. Fontanería: manual del usuario ............................................ 237
Lo primero es localizar la llave de paso .................................................. 238
Problemas de evacuación ......................................................................... 239

Cómo evitar las obstrucciones ....................................................... 240
Desembozar un fregadero ............................................................... 241
Desembozar una bañera .................................................................. 245
Desembozar la taza del váter .......................................................... 247
Desembozar el conducto de evacuación principal ...................... 249
Desembozar un grifo obstruido o sucio ........................................ 250

¡Adiós a las fugas! ....................................................................................... 252
Reparación de un grifo que tiene una fuga ................................... 252
Reparación de una fuga en una tubería ......................................... 255
Reparar inodoros que pierden ....................................................... 258

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   15 19/03/15   15:19



XVI Bricolaje para Dummies __________________________________________

Cómo reparar una cisterna que pierde ......................................... 261
Consideraciones antes de cambiar un grifo ........................................... 264

Capítulo 12. Instalaciones y reparaciones eléctricas ............................ 267
Algunas normas de seguridad .................................................................. 267
Cuadro de fusibles e interruptor general ................................................ 268

Cambiar un fusible ........................................................................... 270
Enchufes e interruptores .......................................................................... 271

Colocar un enchufe de superficie ................................................... 272
Cambiar un enchufe de pared ......................................................... 272
Colocar molduras ............................................................................. 273

Iluminación eléctrica ................................................................................. 274
Retirar una bombilla rota ................................................................ 275
Reparar una lámpara ........................................................................ 275
Sustituir o reparar un tubo fluorescente ....................................... 277
Instalar iluminación exterior de baja tensión ............................... 277

Capítulo 13. Mantenimiento y reparaciones de aparatos  
electrodomésticos ................................................................................ 279

Lavavajillas .................................................................................................. 280
Preaclarado y carga ......................................................................... 280
Presión del agua ............................................................................... 281
Temperatura del agua ...................................................................... 281
Lavado ................................................................................................ 282
Brazo de aspersión ........................................................................... 282
Sistema de evacuación ..................................................................... 283

Lavadora ...................................................................................................... 283
No entra bastante agua .................................................................... 285
La lavadora no desagua ................................................................... 286
La lavadora no centrifuga ................................................................ 287

Frigorífico .................................................................................................... 288
Limpieza de la rejilla del condensador .......................................... 288
Adiós a los ruidos y a los malos olores ......................................... 289

Fogones y placas de cocinar ..................................................................... 289
Fuegos de gas .................................................................................... 289
Placas eléctricas ............................................................................... 290

Calefacción central .................................................................................... 291
La calefacción ha dejado de funcionar .......................................... 291
Sistemas de aire caliente ................................................................. 292
Sistemas de circulación de agua caliente ...................................... 293

Calentador de agua .................................................................................... 295
Vaciado .............................................................................................. 296
Fuga en la válvula de desagüe ......................................................... 297

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   16 19/03/15   15:19



XVII______________________________________________________ Sumario

Parte V. Reformas interiores y exteriores ........................299

Capítulo 14. Reparaciones y decoración de interiores .......................... 301
Grietas y agujeros en las paredes ............................................................ 301

Pequeñas grietas .............................................................................. 303
Grietas importantes en paredes tradicionales ............................. 304
Defectos provocados por clavos .................................................... 306
Agujeros en la pared ........................................................................ 307

Fijaciones .................................................................................................... 310
Muros huecos ................................................................................... 311
Ladrillo y hormigón .......................................................................... 313

Estanterías .................................................................................................. 314
Montar una estantería básica ......................................................... 314
Montaje de una serie de estanterías .............................................. 316
Instalar estanterías en un armario ................................................. 319

Colocación y reparación de baldosas de cerámica ............................... 322
Arreglos de baldosas ....................................................................... 322
Proteger con baldosas la pared donde está el fregadero ........... 326

Aislamiento ................................................................................................. 329
Aislamiento del armazón del tejado ............................................... 330
Aislamiento de los suelos ................................................................ 331

Capítulo 15. Reparaciones y reformas exteriores ................................... 333
Revestimientos de fachadas ..................................................................... 333

El acabado de la fachada ................................................................. 334
Fachadas de madera ........................................................................ 337
Reparar las juntas en una pared de ladrillo o de piedra ............. 341

Canalones y bajantes ................................................................................. 342
Inspección y limpieza ....................................................................... 342
Reparación de canalones ................................................................ 343

Problemas de humedad en el sótano ...................................................... 346
El tejado ....................................................................................................... 348

Lo primordial del tejado .................................................................. 349
Proyecto para un domingo lluvioso: buscar fugas ....................... 349
Reparación de urgencia ................................................................... 350

Limpiadores de alta presión ..................................................................... 352
Preparación del lugar ....................................................................... 352
¡A regar! .............................................................................................. 353

Parte VI. Las pequeñas ventajas del manitas ..................355

Capítulo 16. Lo esencial para la pintura ................................................... 357
No te saltes los trabajos de preparación ................................................ 357

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   17 19/03/15   15:19



XVIII Bricolaje para Dummies __________________________________________

Pinta hacia la pintura fresca ..................................................................... 358
No seas tacaño con la pintura .................................................................. 358
Tampoco seas demasiado generoso ........................................................ 358
Dosifica la fuerza con el rodillo ................................................................ 359
Cuidado con el efecto absorbente de los tabiques nuevos .................. 359
Eliminar las manchas ................................................................................. 359
No te dejes la cinta de carrocero en los cristales .................................. 360
No compres material barato ..................................................................... 360
Limpia las herramientas ............................................................................ 360

Capítulo 17. Medidas preventivas contra los robos ............................... 363
¡Las aberturas bien despejadas! ............................................................... 363
Vete de vacaciones con discreción ......................................................... 364
Enciende luces exteriores ......................................................................... 364
Refuerza las ventanas del sótano ............................................................. 365
No olvides las ventanas de la planta baja y del primer piso ................ 365
Protege las ventanas correderas .............................................................. 365
Asegura las puertas exteriores ................................................................. 365
Cuidado con el garaje ................................................................................ 366
Adopta un perro imaginario ..................................................................... 366
Saca la artillería pesada ............................................................................. 366
Las llaves están debajo del felpudo ......................................................... 367

Capítulo 18. Guía para el ahorro de energía ............................................ 369
¡Viva el termostato! .................................................................................... 369
¡No caldees el jardín! .................................................................................. 370
Sella las ventanas y las puertas ................................................................ 371
¡Hay que a…is…lar! .................................................................................... 371
Las bombillas te ayudan a ahorrar .......................................................... 371
Baja la temperatura del agua .................................................................... 372
Desconfía de las lucecitas rojas ............................................................... 372
Verifica y limpia los aparatos ................................................................... 373
Cuidado con el agua ................................................................................... 373

Capítulo 19. En busca de un profesional de las reformas ...................... 375
Planifica con antelación ............................................................................ 375
Haz fotos ...................................................................................................... 376
Compara las ofertas ................................................................................... 376
No pierdas detalle de la obra .................................................................... 376
Elige profesionales expertos ..................................................................... 377
La forma de pago ........................................................................................ 377
Haz sitio ....................................................................................................... 377
Prepárate para el polvo ............................................................................. 378
Prepárate para emigrar ............................................................................. 378
Espera lo peor ............................................................................................. 378

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   18 19/03/15   15:19



XIX______________________________________________________ Sumario

Capítulo 20. Una casa más acogedora ...................................................... 379
¡Ilumínate! .................................................................................................... 379
Un suelo sin obstáculos ............................................................................ 380
El buen interruptor .................................................................................... 380
Baños seguros ............................................................................................ 380
Adiós a los pomos ...................................................................................... 381
Despeja el espacio ...................................................................................... 381
Una entrada más chula .............................................................................. 381
Ilumina los cambios ................................................................................... 382
Organiza el garaje ....................................................................................... 382

Capítulo 21. La seguridad de los pequeños .............................................. 383
Instala pestillos de seguridad ................................................................... 383
Seguridad alrededor de la cocina ............................................................ 384
Nada de tentaciones .................................................................................. 384
Un cuarto de baño seguro ......................................................................... 384
Enchufes cubiertos .................................................................................... 385
Decora pensando en los pequeños .......................................................... 385
Cuidado con las puertas ............................................................................ 386
Artilugios muy útiles .................................................................................. 386
Protege las escaleras y el balcón ............................................................. 387
Pequeños objetos = peligro ...................................................................... 387

Capítulo 22. Pequeños detalles que lo cambian todo ............................ 389
Mueve los muebles .................................................................................... 389
Nada de desorden ...................................................................................... 390
La gran operación de limpieza de primavera ......................................... 390
¡Oh, la preciosa alfombra! ......................................................................... 391
Recoge las cortinas .................................................................................... 391
Personaliza la habitación de los niños .................................................... 392
¡Lavado de cara! .......................................................................................... 392
Dale un toque verde ................................................................................... 393
Mueve los cuadros ..................................................................................... 393

Índice de nombres ........................................................395

032-118966-BRICOLAJE DUMMIES PRELIM.indd   19 19/03/15   15:19



Parte I

Salir con bien del
bricolaje

Cariño, ¿los tiradores de cerveza iban en el cuarto de baño?

Parte I

Salir con bien  
del bricolaje

—Cariño, ¿los tiradores de cerveza iban en el cuarto de baño?
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En esta parte...

¿Por 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.
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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

¿Cuál 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 
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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.

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.

CO
NSEJO
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11______________________ Capítulo 1: La habitación más grande de la casa

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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