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■ Por Silvia Canut  
y Víctor Benet.

REFORMA O HOME 
STAGING
—
PREPARAR LA 
CASA PARA LA 
VENTA NO ES 
UNA OPCIÓN, 
EL HACER O NO 
REFORMA ES 
UNA CUESTIÓN 
A VALORAR.

¡Enhorabuena, tienes una vivienda más en 
cartera! 

¡Pero oh, desastre total! La casa de la 
abuela es, así como está, un producto in-
vendible. Y los nietos tienen prisa por re-
partirse la herencia gastando lo mínimo, 
por supuesto.

¿Qué hacemos?

Pues depende del estado de la vivienda, 
del presupuesto y de los plazos. ¡Y, aun-
que una cosa no es incompatible con la 
otra como veremos, ¡siempre se debe ha-
cer Home Staging!

Teniendo en cuenta que rehabilitar la casa 
con lo básico puede aumentar el valor de 
tasación un 10% adicional y que una re-
forma integral lo hará sobre un 15%, hay 
que sentarse y hacer números para ver si 
el esfuerzo, unido al coste de la obra, me-
rece la pena. Hay que valorar si dispone-
mos del presupuesto para la reforma pri-

mero, porque si no, habrá que restar los 
intereses bancarios y la aportación real de 
la obra a la vivienda. Los porcentajes son 
teóricos y no siempre se revalorizará de 
la manera esperada puesto que depende 
de los precios de mercado y otros factores 
que son variables.

Para valorar la aportación de la obra hay 
que tener en cuenta los siguientes pará-
metros, que son lo que más valoran los 
españoles después de la ubicación, a la 
hora de elegir vivienda, y en virtud de los 
cuales, se deberían encaminar las acciones 
de reforma si fueran necesarias:

1. La luz natural.

2. Cocinas y baños espaciosos y actua-
les.

3. Eficiencia energética.

4. Instalaciones adicionales y zonas 
comunes.
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La reforma será recomendable cuando, 
con una pequeña diferencia estructural, 
consigamos una gran mejora. Como cuan-
do al tirar un tabique logramos mucha am-
plitud y potenciamos considerablemente 
la luz natural. O cuando al sustituir un par 
de ventanas convertimos la vivienda en 
eficiente. 

La mayoría de las veces, reparar averías, 
tapar un pavimento con suelos vinílicos o 
un entarimado y una buena capa de pin-
tura a paredes, techos, marcos, puertas y 
ventanas, es suficiente para renovar la vi-
vienda y prepararla para la venta con un 
home staging estratégico. Lo cual supone 
una inversión inferior a la primera rebaja 
de la vivienda casi siempre.

Del mismo modo que cuando queremos 
vender un coche lo reparamos, pintamos, 
limpiamos a conciencia y colocamos un 
ambientador, las viviendas se deben pre-
sentar al potencial comprador con todo el 
brillo y esplendor que el presupuesto nos 
permita, para que el visitante se sienta tan 
bien, que quiera quedarse a vivir en ella.

Conscientes de que ese flechazo que el 
home staging consigue supone el 90% de 
la decisión de compra y de que se produ-
ce en los primeros segundos de la visita, 
donde todo es importante: olores, sensa-
ción térmica, sonidos, formas y colores, 
texturas, la voz y empatía del agente in-
mobiliario…

El Home Staging, de la mano de un profe-
sional, consigue actualizar, amueblar, ves-
tir, ordenar, despersonalizar, aumentar la 
luminosidad, dar calidez y crear esa cone-
xión emocional deseada para imaginarse 
viviendo en ella de forma idílica.

De hecho, la preparación de la vivien-
da es ineludible incluso en el caso de 
vivienda nueva, porque los espacios va-
cíos no venden. Son fríos, hacen eco, 
siempre parecen más pequeños, no lla-
man la atención y es muy difícil proyec-
tarse viviendo en ellos. Así que, a no ser 
que tengan un precio muy ventajoso en 
comparación con otras viviendas de la 
zona o tenga alguna otra cualidad muy 
especial, podrá pasar fácilmente desa-
percibida y acabará a la espera de un 
pequeño milagro.

••••••  

Si un 
pequeño 

cambio 
estructural 

puede 
dar lugar 

a una 
mejora 

sustancial, 
hay que 

hacer 
reforma 

sin dudar.
••••••

Por tanto, reforma o home staging no 
es una disyuntiva. El Home Staging se 
debe hacer en todos los casos, corona-
do por un reportaje fotográfico profe-
sional que resalte los puntos fuertes, 
porque será lo que destaque tu vivienda 
y atraiga a los potenciales compradores 
dentro del vasto escaparate inmobilia-
rio. Se posicionará antes en los porta-
les, recibirá muchas visitas, y se acortará 
el tiempo y las condiciones de la venta, 
a la vez que se crea imagen de marca, 
se alcanzan mejores honorarios y clien-
tes en exclusiva. Y, como consecuencia 
del éxito en la venta y la satisfacción del 
cliente, se multiplicarán las recomenda-
ciones.

Como alternativa al home staging tradi-
cional con muebles reales y para que es-
tén más contentos los herederos, existen 
los muebles de cartón, que democratizan 
la técnica de marketing inmobiliario más 
efectiva que existe, haciéndola accesible a 
todos los bolsillos y facilitando muchísimo 
el proceso.

Concluimos pues, que la reforma puede 
ser interesante en algunos casos en que 
se revalorice mucho la vivienda con un 
cambio asequible, pero el home staging 
se debe hacer siempre, sí o sí. Y, cuando 
el presupuesto, el tiempo o la logística 
nos abrume, se pueden usar muebles de 
cartón que son: realistas, ligeros, minima-
listas, fáciles de montar, transportar, des-
montar, ocupan muy poco espacio de al-
macenaje, se adaptan a cualquier espacio 
y son reutilizables.
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