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Titulares 

OBJETIVO DE LA NUEVA COCINA: APROVECHAR CADA RINCÓN
Se instalan más armarios para sacar un mayor partido al espacio disponible en la cocina. Entre los 
sistemas de almacenamiento más populares están los cajones extraíbles, los organizadores de ollas 
y sartenes y las bandejas de cubiertos.


LAS ENCIMERAS DE CUARZO SIGUEN DE MODA
Renovar la encimera es la primera prioridad de los particulares durante la reforma, seguido del 
cambio de armarios y fregadero. En cuanto a materiales, los particulares entre 35 y 45 años 
apuestan por el cuarzo compacto a la hora de renovar su encimera. 

EL GASTO MEDIO SE MANTIENE DENTRO DEL PRESUPUESTO
El gasto medio para renovar la cocina ronda los 7.900 € y se ajusta al presupuesto planeado.
Ni siquiera cuando se trata de cocinas grandes, el coste de la reforma supera la cantidad presupuestada. Los 
particulares de entre 35 y 54 años son los que más dinero gastan en la renovación de su cocina, seguidos por 
los mayores de 55 años, con gastos que ascienden a 8.400 € y 6.400 €, respectivamente.

LAS COCINAS ABIERTAS SIGUEN TRIUNFANDO
Más de un cuarto de los particulares, entre 25 y 34 años, decidió aprovechar la reforma para 
ampliar el tamaño de su cocina. Las cocinas de planta abierta siguen en tendencia: un 43% de los 
particulares abrió su cocina al salón/comedor y un 37% al exterior.
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PLANEAN COMPRAR UNA CASA 
EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

26% 

HAN COMPRADO UNA CASA EN 
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

52% 

Los gráficos muestran el porcentaje de particulares que ha comprado una casa o que planea hacerlo, así como el desglose 
según la edad, de los particulares que han renovado la cocina en los últimos 12 meses, están inmersos en una renovación o 
planean llevar a cabo un proyecto de reforma en los próximos 3 meses. 
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Los particulares que renuevan la cocina 

15% 68% 18% 

Desglose de los particulares por edad 

35-54 >5525-34EDAD DE LOS PARTICULARES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICULARES QUE RENUEVAN 

LA COCINA
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35% 

28% 

23% 

17% 

15% 

5% 

2% 

He comprado mi casa hace poco y 
quiero adaptarla a mis necesidades

Llevaba tiempo queriendo reformar 
la cocina y al fin he tenido los 

medios para hacerlo

La cocina estaba muy deteriorada, 
no funcionaba correctamente o era 

insegura

Estaba harto de mi antigua cocina

Para adaptarla a cambios recientes 
relacionados con mi familia y estilo 

de vida

Hace poco que quiero hacer 
cambios en mi cocina

Estoy pensando en vender mi casa y 
necesito hacer mejoras para 
aumentar su valor de venta

Los gráficos muestran las razones más frecuentes por las que se renueva la cocina, además de la frecuencia con la que se 
usa la cocina según los particulares que han renovado la cocina en los últimos 12 meses, están inmersos en una 
renovación o planean llevar a cabo un proyecto de reforma en los próximos 3 meses. 

POR QUÉ SE RENUEVA LA COCINA 35-54 >5525-34EDAD DE LOS PARTICULARES

Frecuencia con la que se cocina en casa 
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Por qué renovamos la cocina 

2% 

19% 

79% 

Menos de dos días 
por semana

De 3 a 6 días por 
semana

Cada día

57% 36% 21% 

18% 28% 33% 

23% 22% 27% 



© 2018 Houzz Inc. 

L-shaped

Los gráficos muestran la frecuencia de cambios en la cocina y su apertura a otros espacios del hogar, así como la 
distribución más popular de acuerdo con el 73% que la cambiaron, según los particulares que han renovado la cocina en 
los últimos 12 meses, están inmersos en una renovación o planean llevar a cabo una reforma en los próximos 3 meses. 

Apertura de la cocina a otros espacios de la casa 

28% 

48% 46% 39% 

34% 39% 37% 

78%  VS  73% 
2016-17 2017-18 

79% 75% 71% 

Cambios en la distribución 
Diseños más populares 
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Qué renovamos en la cocina 

34% 

22% 

20% 

En forma de L

Enfrentada o en galera (por 
ejemplo, armarios a ambos 

lados de la pared)

En forma de U

43% 

37% 

Más abierta al salón/
comedor

Más abierta a 
exteriores

35-54 >5525-34EDAD DE LOS PARTICULARESCAMBIOS EN LA COCINA MÁS DESTACADOS
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Los gráficos muestran los estilos de cocina más demandados por el 90% de los particulares que cambió el estilo de su 
cocina durante la reforma, según los particulares que han renovado la cocina en los últimos 12 meses, están inmersos en 
una renovación o planean llevar a cabo un proyecto de reforma en los próximos 3 meses. 

93%  VS  90% 
 2016-17                        2017-18

93% 92% 88% 

Cambios en el estilo de cocina 
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Qué estilo elegimos para la cocina 

37% 35% 42% 

19% 21% 23% 

20% 13% 5% 

37% 

21% 

13% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

Moderno

Contemporáneo

Nórdico

Clásico renovado

Ecléctico

Mediterráneo

Industrial

Sin estilo definido

ESTILOS MÁS POPULARES
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Principales elementos integrados 

82% 76% 74% 

49% 42% 41% 

41% 36% 30% 

Los gráficos muestran las principales mejoras realizadas y los principales elementos integrados según los particulares que 
han renovado la cocina en los últimos 12 meses, están inmersos en una renovación o planean llevar a cabo un proyecto de 
reforma en los próximos 3 meses. 


CAMBIOS REALIZADOS EN LA COCINA

Principales mejoras realizadas 
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Qué instalamos en la cocina 

77% 

41% 

34% 

Armarios

Barra de cocina

Despensa

89% 

88% 

84% 

Encimeras

Armarios

Fregadero/s

91% 91% 87% 

91% 89% 89% 

87% 86% 84% 
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69% 

67% 

50% 

Saca mayor partido 
del espacio

Reduce el desorden

Hace que localizar 
los objetos sea más 

fácil

Opciones de almacenamiento más 
populares 

Principales motivos para 
instalar armarios 

Armarios más demandados 

Armarios hechos en parte a 
medida 34% 

Armarios hechos a medida 33% 

Armarios listos para montar 24% 

Los gráficos muestran los tipos de armarios más demandado para nuevas cocinas, las opciones de almacenamiento más 
populares y las razones para instalarlos basado en el 88% de los armarios mejorados, según los particulares que 
renovaron la cocina en los últimos 12 meses, están renovando o planean una reforma en los próximos 3 meses. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS ARMARIOS

Qué tipo de armarios elegimos para la cocina 

Tipos de armarios según edad 
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80% 66% 60% 

Bandeja para 
cubiertos

Estanterías/cajones 
extraíbles

Organizador de 
ollas y sartenes
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Tipos de armarios:
Armarios hechos en parte a 
medida

30% 33% 39% 

Opciones de 
almacenamiento:
Bandeja para cubiertos 82% 80% 83% 
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Electrodomésticos más 
populares 

Placas de cocción más 
populares 

Funcionalidades high-tech más populares 

Campana extractora 92% 

Horno/s integrado/s 87% 

Frigorífico/congelador 86% 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS ELECTRODOMÉSTICOS

Los gráficos muestran los electrodomésticos y funcionalidades high-tech más populares entre el 75% de los renovados, así 
como el tipo de placas de cocción correspondiente al 83% de las renovadas, según los particulares que han renovado la 
cocina en los últimos 12 meses, están renovando o planean una reforma en los próximos 3 meses. 

Qué electrodomésticos elegimos para la cocina 

Electrodomésticos populares según edad 
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65% 

17% 14% 

Inducción Gas Eléctrica

Electrodomésticos:

Campana extractora
94% 92% 91%

Funcionalidades high-tech:

Pantalla táctil de color
19% 20% 21%

Placas de cocción:

Inducción
70% 63% 62%

20% 

7% 

7% 

Pantalla táctil de color

Aplicaciones integradas con recetas, 
consejos de cocina, etc.

Conexión con el contador de la casa para 
optimizar el uso de energía
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77% 

38% 31% 

Iluminación 
empotrada

Iluminación bajo 
los armarios

Luces 
colgantes

Materiales para encimeras más 
populares 

Principales opciones de 
iluminación 

Materiales para el suelo más 
demandados 

Cuarzo compacto 23% 

Granito 22% 

Porcelánicos 14% 

Preferencias según edad 

Los gráficos muestran los materiales para encimeras, suelos e iluminación más populares correspondiente al 89%, 73% y 
60% de dichos materiales renovados, según los particulares que han renovado la cocina en los últimos 12 meses, están 
inmersos en una renovación o planean llevar a cabo un proyecto de reforma en los próximos 3 meses. 


Qué materiales elegimos para la cocina: encimeras, suelo e iluminación 

Encimeras:
Cuarzo compacto 19% 24% 19% 

Suelo:
Porcelánicos

64% 67% 65% 

Iluminación:
Empotrada 76% 77% 74% 
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66% 

15% 

6% 

Porcelánicos

Laminado

Cemento

35-54 >5525-34EDAD DE LOS PARTICULARESNUEVOS ACABADOS DE COCINA
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COLORES DOMINANTES EN LAS COCINAS RENOVADAS

Encimeras 

Paredes 

Electrodomésticos Armarios 

Suelos 

Salpicaderos 

Los gráficos muestran los colores más frecuentes elegidos para los electrodomésticos, armarios, encimeras, salpicaderos, 
suelos y paredes según los particulares que han renovado la cocina en los últimos 12 meses, están inmersos en una 
renovación o planean llevar a cabo un proyecto de reforma en los próximos 3 meses. 


Qué color elegimos para la cocina 
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54% 
26% 

8% 
5% 

2% 

Metalizado
Blanco

Gris
Negro

Negro metalizado

26% 
22% 

13% 
8% 
7% 

Blanco
Gris

Negro
Beige

Tonos de madera 

29% 
14% 

12% 
10% 

8% 

Gris
Tonos de madera 
Tonos de madera 

Beige
Marrón

57% 
8% 
7% 
7% 

5% 

Blanco
Tonos de madera 

Gris
Beige

Tonos de madera 

60% 
14% 
14% 

2% 
2% 

Blanco
Beige

Gris
Verde

Multicolor

35% 
18% 

16% 
8% 

5% 

Blanco
Gris

Metalizado
Beige
Negro
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Los gráficos muestran los profesionales contratados con más frecuencia según los particulares que han renovado la 
cocina en los últimos 12 meses, están inmersos en una renovación o planean llevar a cabo un proyecto de reforma en los 
próximos 3 meses. 
	


88%  VS  89% 
 2016-17                        2017-18

89% 89% 87% 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES

Profesionales más contratados en general 

52% 44% 43% 

26% 25% 25% 

9% 6% 8% 

Profesionales más contratados para la fase de 
proyecto y diseño 

Profesionales contratados en general 
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Qué profesionales contratamos para la reforma 

44% 

24% 

7% 

Especialistas de la 
construcción

Contratista

Diseñador de armarios

39% 

23% 
16% 

Diseñador de 
cocinas

Experto en 
reformas de cocina

Arquitecto
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Los gráficos muestran el promedio de gasto para cocinas renovadas en 2015-2016 (fuente: Informe Houzz y el Hogar 
2016-2017); y el presupuesto para renovar la cocina según los particulares que han renovado la cocina en los últimos 12 
meses, están inmersos en una renovación o planean llevar a cabo un proyecto de reforma en los próximos 3 meses. 

Presupuesto actual/planeado para la reforma 

7.900  

7.400 € 8.400 € 6.400 € 

GASTO Y PRESUPUESTO MEDIO PARA RENOVAR COCINA
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Gasto medio Gasto medio por superficie 

Cuánto dinero gastamos en renovar la cocina 

Cocinas grandes (12m2 o más) 9.500 € 

Cocinas pequeñas (<12m2) 6.400 € 

4% 9% 
21% 

35% 
24% 

6% 2% 

1.000 € o 
menos 

1.001 € -  
2.500 € 

2.501 € -  
5.000 € 

5.001 € - 
10.000 € 

10.001 € - 
20.000 € 

20.001 € - 
35.000 € 

Más de  
35.000 € 
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ENFOQUE
Houzz ofrece todo lo que necesitan los particulares para renovar, redecorar o rediseñar su hogar de 
principio a fin. Nuestra amplia y comprometida comunidad aporta una visión novedosa de las 
tendencias actuales del mercado, basada en las mejoras realizadas en el hogar de nuestros usuarios. 
Compartimos esta visión con nuestra comunidad con el fin de ofrecer una mayor seguridad a la hora 
de elegir cómo diseñar sus hogares y proporcionar a los profesionales del sector información precisa 
sobre lo que los necesidades reales de los particulares. Con estos objetivos en mente, Houzz ha 
realizado un estudio cuantitativo de los usuarios de Houzz España relacionado con los proyectos de 
renovación de la cocina. La encuesta se realizó entre los días 18 y 29 de septiembre de 2017.

ENCUESTA COMPLETA Y CERTIFICADA
La encuesta compuesta por 50 preguntas se ha realizado a los usuarios de Houzz, mayores de 18 
años y con una casa en propiedad. Los encuentados habían renovado su cocina recientemente o 
llevado a cabo un proyecto de ampliación en los últimos 12 meses, estaban inmersos en el proyecto 
de reforma o planeaban realizar una en los próximos tres meses. Los resultados recogen los datos 
facilitados por 1.559 encuentados con un proyecto de cocina. Además, al presentar los datos 
segmentados por edad, el informe combina datos de las encuestas realizadas en 2017 y 2016 (
ver el estudio del año pasado), con 360, 1610 y 420 encuentados con edades comprendidas entre 
25-34, 34-54 y más de 55 años, respectivamente. Los datos finales han sido revisados para asegurar 
la representatividad de los usuarios de Houzz.    

Funcionamiento 
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http://info.houzz.com/rs/804-JLJ-529/images/ES_Kitchen_Study_2017.pdf
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Enlace a recursos de Houzz España 

FOTOS PROFESIONALES EXPLORAR PRODUCTOS ARTÍCULOS 

Cocina Arquitectos Cocina y comedor Cocinas 

Cocina comedor Empresas de diseño y construcción Grifería y accesorios Cocina de la semana 

Cocina pequeña Interioristas y decoradores Azulejos Distribución 

Cocina abierta 
Instalación y reformas de cocinas y 

baños 
Sobremesa Muebles y accesorios 

Cocina en forma de L Iluminación Almacenaje de cocina Baños 

Cocina en forma de U Electricistas Cuchillos y accesorios Iluminación 

Cocina de galera Carpinteros Electrodomésticos grandes Reformas 

Cocina lineal Azulejos y encimeras 
Pequeños electrodomésticos para la 

cocina 
Casas Houzz 

Cocina contemporánea Contratistas Instrumentos de cocina Visitas privadas 

Cocina moderna Electrodomésticos Menaje y moldes de cocina 

Cocina clásica Muebles de cocina y comedor 

Cocina nórdica  Textiles de cocina 

 Cocina 100% blanca 
Vinotecas y accesorios para el 

mueble bar 

Despensas 

https://www.houzz.es/photos/cocinas
https://www.houzz.es/photos/cocinas/type--kitchen%2Fdining
https://www.houzz.es/photos/cocinas/size--compact
https://www.houzz.es/photos/cocinas/type--great-room
https://www.houzz.es/photos/cocinas/layout--l-shape
https://www.houzz.es/photos/cocinas/layout--u-shape
https://www.houzz.es/photos/cocinas/layout--galley
https://www.houzz.es/photos/cocinas/layout--single-wall
https://www.houzz.es/photos/contemporaneo/cocinas
https://www.houzz.es/photos/moderno/cocinas
https://www.houzz.es/photos/clasico/cocinas
https://www.houzz.es/photos/nordico/cocinas
https://www.houzz.es/photos/cocinas/label--crisp-white
https://www.houzz.es/photos/cocinas/type--kitchen-pantry
https://www.houzz.es/professionals/arquitectos
https://www.houzz.es/professionals/empresas-de-diseno-y-construccion
https://www.houzz.es/professionals/interioristas-y-decoradores
https://www.houzz.es/professionals/instalacion-y-reformas-de-cocinas-y-banos
https://www.houzz.es/professionals/iluminacion
https://www.houzz.es/professionals/electricistas-y-antenistas
https://www.houzz.es/professionals/carpinteros
https://www.houzz.es/professionals/azulejos-y-encimeras
https://www.houzz.es/professionals/contratistas
https://www.houzz.es/professionals/electrodomesticos
https://www.houzz.es/photos/cocina-y-comedor
https://www.houzz.es/photos/griferia-y-accesorios
https://www.houzz.es/photos/azulejos
https://www.houzz.es/photos/sobremesa
https://www.houzz.es/photos/almacenaje-de-cocina
https://www.houzz.es/photos/cuchillos-y-accesorios
https://www.houzz.es/photos/electrodomesticos-grandes
https://www.houzz.es/photos/pequenos-electrodomesticos-para-la-cocina
https://www.houzz.es/photos/instrumentos-de-cocina
https://www.houzz.es/photos/menaje-y-moldes-de-cocina
https://www.houzz.es/photos/muebles-de-cocina-y-comedor
https://www.houzz.es/photos/textiles-de-cocina
https://www.houzz.es/photos/vinotecas-y-accesorios-para-el-mueble-bar
https://www.houzz.es/ideabooks/cocina
https://www.houzz.es/ideabooks/cocina-de-la-semana
https://www.houzz.es/ideabooks/distribucion
https://www.houzz.es/ideabooks/muebles-y-accesorios
https://www.houzz.es/ideabooks/bano
https://www.houzz.es/ideabooks/iluminacion
https://www.houzz.es/ideabooks/reformas
https://www.houzz.es/ideabooks/casas-houzz
https://www.houzz.es/ideabooks/visita-privada



