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RECOMENDACIONES. ¿Cómo se prepara un inmueble para la venta?

Cada inmueble es único y presenta sus propios problemas a resolver. Sin embargo, la preparación a medida, con 
el objetivo de acelerar y agilizar su comercialización, supone , generalmente, la aplicación de todas o al menos 
alguna de estas etapas:

Suspensión en la 
concesión de licencias 
de viviendas de uso 
turístico en l’Hospitalet 
del Llobregat.
La Junta de Gobierno del Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, en la sesión del día 4 de abril de 2017, aprobó 
la suspensión por el plazo de un año en la concesión de 
licencias de edificación, reforma, rehabilitación de insta-
lación o ampliación de actividades o usos concretos, co-
municados y otras autorizaciones municipales conexas de 
establecimientos destinados a viviendas de uso turístico 
(HUT), hostales, pensiones, albergues de juventud. 

Esta suspensión se realiza con la finalidad de proceder a 
los estudios previos para la tramitación de un Plan Especial 
Urbanístico, y el plazo de la suspensión será de un año. 

• Vaciar el espacio de muebles. Un espacio sobrecargado 
de muebles parece más estrecho de lo que es. Se pue-
de minimizar la sensación eliminando algunos elementos y 
muebles. 

• Despersonalizar la vivienda. El potencial comprador 
quiere imaginar su vida en la vivienda que visita. 

• Limpieza, es indispensable para comercializar la vivienda o 
el inmueble de forma seria. 

• Reparación de defectos mínimos, como pequeñas grie-
tas.

• Pintar. Un inmueble pintado es más limpio, moderno, am-
plio y fresco. 

• Iluminar. Una correcta iluminación hace el inmueble más 
atractivo. 

• Modernizar con materiales adecuados se puede dar al in-
mueble un aspecto más moderno y acogedor. 

• Amueblar. A veces, un espacio totalmente vacío puede 
parecer más estrecho de lo que es en realidad. Hay solu-
ciones para amueblar de forma temporal para que se vea 
más amplio y acogedor. 


