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La cédula de habitabilidad 
La cédula de habitabilidad es el documento expedido por la 
Generalitat de Catalunya que acredita que una vivienda es 
apta para ser destinada a vivir personas. Ha de estar vigente 
siempre que la vivienda esté en uso.
Hay dos supuestos en que el comprador puede exonerar al 
vendedor de aportar la cédula: cuando la vivienda se tenga 
que rehabilitar -en este caso será necesario informe técni-
co que acredite que la vivienda podrá disponer de cédula 
una vez hechas las obras, y cuando en la venta se declare 
expresamente que el inmueble no irá destinado a vivienda. 

Certificado de eficiencia energética
Este certificado consiste en hacer, por parte de un arquitec-
to/arquitecto técnico/ ingeniero, una evaluación de la vivien-
da y de su comportamiento energético potencial. El informe 
fija la calificación energética de la vivienda que va de la A a la 
G, tal como se realiza con los electrodomésticos, y se pro-
ponen medidas para mejorar el comportamiento energético. 
Es obligatorio disponer del CEE no únicamente en el mo-
mento de la venta de la vivienda, sino también desde el mo-
mento que se inicia su ofrecimiento mediante publicidad. 
Las viviendas únicamente quedan liberadas de esta obliga-
ción si se vende todo el edificio para derribo o rehabilitarlo. 
Las ventas parciales del edificio requerirán este certificado. 
En el caso de los locales, que se venden sin licencia de 
actividad no necesitan disponer de certificado para realizar 
la compraventa. En estos casos, hay declaración de excep-
cionalidad.

La inspección técnica del edificio (ITE)
La ITE es la evaluación obligatoria que han de pasar todos 
los edificios de viviendas plurifamiliares de más de 45 años 

¿Qué se necesita para 
vender una vivienda?  
  
Cuando el propietario de una vivienda se 
plantea venderla, a menudo desconoce que 
obligatoriamente será necesario disponer de 
documentación que acredite, al comprador, 
aspectos básicos de la situación jurídica y 
técnica de la vivienda. Haremos una breve 
referencia.

de antigüedad. La ITE requiere un informe elaborado por 
un técnico competente que evalúa el estado de conserva-
ción del edificio, en sus elementos externos (fachada, cu-
bierta, medianeras), los elementos estructurales, (forjados, 
cimientos etc.) y las instalaciones comunitarias. Están obli-
gados a pasar la ITE, los edificios de viviendas plurifami-
liares. Las viviendas unifamiliares, si son aisladas, y están 
a más de 1.5 m de la vía pública, o edificios adyacentes, 
están excluidas, así como las viviendas unifamiliares, que 
dispongan de cédula de habitabilidad, hasta la fecha de 
caducidad de ésta. 

Certificado de deudas con la comunidad
En la escritura de venta, el vendedor tendrá que declarar ex-
presamente que está al corriente de pago o tendrá que ma-
nifestar que adeuda a la comunidad y aportar certificación 
sobre el estado de deudas de su propiedad, en la cual se 
han de detallar, además la condición de las cuotas vencidas 
(pagadas o impagadas), aquellos importes correspondientes 
a los gastos ordinarios o extraordinarios aprobados por la 
Junta, i para los cuales todavía no se ha cumplido la fecha 
de pago prevista. Si no se aporta certificación y no se hacen 
las manifestaciones anteriores no se puede autorizar la escri-
tura, a excepción que el adquirente renuncie expresamente.

Otros documentos a entregar al comprador en el momento 
de la compraventa:

- Nota simple informativa del Registro de la Propie-
dad, en su caso. 

- Escritura de obra nueva y división horizontal con los 
estatutos de la comunidad. 

- Documentación necesaria para contratar los sumi-
nistros (Boletines, si es es necesario).

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

 Si Ud. quiere vender su vivienda, recuerde que en 
la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet, podrá obtener asesoramiento, 
gestión de todos los documentos imprescindibles para formalizar la transmisión, 

i la ejecución de la venta de la vivienda. Puede llamar a nuestras oficinas  
93 337 00 02, 93 296 80 57, o visitar nuestra página web www.cpulh.com, 

o mediante correo electrónico infolh@cpulh.com
     La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/


