
Encuentra el momento para remodelar tu espacio

 El 95% de las remodelaciones en México están dentro del sector informal.

 Más de 600 mil  derechohabientes  no utilizan  su  crédito  Mejorarvit  para

remodelar el hogar.

 Los baños y cocinas son las zonas que requieren de mayor atención a la

hora de remodelar

Ciudad de México a 20 de agosto de 2018. Remodelar el hogar puede ser una
tarea  que  implica  embellecer  el  espacio  en  donde  vivimos,  pero  en  muchas
ocasiones representa una necesidad. 

Habitar el mismo espacio durante un tiempo prolongado puede ocasionar
que nos aburra la decoración, por ello recurrimos a pintar las paredes, comprar
nuevos muebles e incluso cambiar el piso, renovar. Cambiar la apariencia del lugar
es una excelente opción cuando no se cuenta con mucho dinero y la casa aún se
encuentra en condiciones óptimas.

En sentido estricto, remodelar es modificar la manera en que se estructura
u  organiza  la  vivienda  y,  también,  implica  arreglar  los  desperfectos  que  ésta
presente. Fugas de agua, alto consumo de energía, una pared agrietada, puertas
que  rechinan,  malas  instalaciones…  y  más,  son  problemas  que  indican  que
nuestro hogar necesita inmediatamente una remodelación.

Actualmente,  en  México  existen  alrededor  de  28  millones  de  viviendas
habitadas y para el año 2030 un tercio de ellas requerirá de una renovación total o
parcial,  reporta  la  Asociación  Mexicana  de  Especialistas  en  Remodelación  y
Mejoras, A.C., (AMERMAC).

Proveedores  de  materiales,  profesionales  de  la  remodelación  o
construcción,  trabajadores  de  la  construcción  e  instituciones  financieras  son
algunos de los agentes que intervienen en el proceso de remodelación de una



casa. A pesar de ello, una investigación realizada por el INEGI reporta que 95% de
las remodelaciones en México se sitúan dentro del sector informal.

En  muchas  ocasiones  el  factor  económico  es  un  impedimento  para  la
remodelación  del  hogar,  por  ello  existen  instituciones  financieras  que  ofrecen
créditos para mejorar la vivienda. Mejoravit es un programa que permite a los más
de 57 millones de derechohabientes del  Infonavit  acceder a un crédito que va
desde  los  3,920.38  hasta  54,885.38  pesos,  sin  embargo  más  de  600  mil
beneficiarios no utilizan su crédito para remodelar su casa.

El costo de remodelar el  hogar depende de los cambios que se quieran
realizar; los materiales y proveedores para realizarlo. Éste puede variar entre los 5
mil y los 200 mil pesos. Lo más recomendable es no exceder el 10% del valor total
de  la  vivienda  para  remodelaciones  menores,  como  azulejos,  instalaciones,
infraestructura, baños y cocinas; y no rebasar el 30% en modificaciones mayores,
como pisos, ampliaciones, cubiertas y acabados.

La más amplia variedad de soluciones en decoración para los diferentes
ambientes de la casa se presentará del 12 al 14 de octubre en Expo Ambientes,
evento que reúne a las mejores empresas en servicios de decoración, iluminación,
acabados, sistemas de seguridad, sistemas de riego, paneles solares, accesorios,
utensilios  y  productos para  el  hogar  que tenga un origen o función  ecológica,
decoración sustentable para el hogar, renovación de la casa y jardín, mobiliario,
ambientación del hogar y soluciones ecológicas relacionadas con la decoración y
renovación tanto de la casa como el jardín.

Acerca de Expo Ambientes
Expo Ambientes, a celebrarse del 12 al 14 de octubre de 2018 en WTC de la Ciudad de México,
ofrecerá a los visitantes una gran variedad de productos y servicios para decorar, innovar y renovar
espacios interiores y exteriores.
Se expondrán accesorios para decoración, mobiliario residencial, blancos, persianas, iluminación,
pisos,  alfombras,  tapetes,  baños,  electrodomésticos,  diseño  en  vidrio,  puertas,  ventanas  y
cancelería,  mobiliario  de  terraza,  herramientas  y  materiales,  sistemas  de  riego,  fertilizantes,
fuentes, macetas, plantas y flores de ornato. 

Para mayor información visita la página: www.expoambientes.mx 

Acerca de Tradex Exposiciones Internacionales
Tradex Exposiciones Internacionales, con más de 26 años de experiencia en la organización de
exposiciones  maneja  principalmente  los  siguientes  nichos:  mercería  y  manualidades,  café,
alimentos  especializados,  moda,  belleza,  arquitectura  y  diseño  de  interiores.  Además,  ofrece
consultoría  y  producción  de  exposiciones  y  congresos,  desarrollo  de  concepto,  operación  y
logística. La misión de Tradex es fortalecer industrias y abrir mercados en sectores especializados
a través de exposiciones comerciales. 

Para mayor información visite la página: www.tradex.mx 

http://www.tradex.mx/
http://www.expoambientes.mx/
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