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Un estudio reciente de la 
Asociación Home Sta-
ging de España (AHSE) 
señala que el 25% de las 
propiedades con Home 
Staging se venden en 
menos de 10 días, el 60% 
de las propiedades con 
Home Staging se venden 
en menos de 30 días, y el 
90% de las propiedades 
con Home Staging se 
venden en menos de 60 
días. Mientras que es una 
estrategia alternativa a 
bajar el precio de una 
casa en venta o alquiler 
(un 5% menos). 

Casas con Arte
En este sentido Living 
Homes, inmobiliaria de 
lujo, ha revolucionado el 
método Home Staging 
creando un novedoso 
concepto ‘Casas con Ar-
te’. Esta nueva tendencia 
es una una fusión del 
mundo inmobiliario y de 
la cultura, manifestada a 
través del arte. Con esta 
técnica cada inmueble, 
además de ser desperso-
nalizado a través del Ho-
me Staging, combina las 
tradicionales estrategias 
de decoración con obras 
de pintura, escultura e, 
incluso, con música am-
biental. 
Así pudieron apreciarlo 
los asistentes al evento 
celebrado el pasado mes 
de abril en Madrid en la 
exclusiva urbanización de 
La Rinconada, donde la 
inmobiliaria mostró un ca-
so real de ‘Casa con Ar-
te’. Mediante esta técni-
ca, Living Homes impreg-
nó de atractivo espacios 
vacíos y antiguos de una 
vivienda con técnicas 
sencillas que devuelven 
el encanto combinadas 
con obras de arte. 
“En Living Homes siem-
pre estamos atentos de 
las últimas tendencias del 
mercado a nivel mundial. 
El desarrollo de un Servi-
cio de Home Staging ha 
sido un primer paso don-
de el objetivo principal es 
ofrecer las casas con su 

mejor presentación y 
conseguir dos objetivos 
de venta para el propieta-
rio: el mejor precio y el 
plazo de venta más corto 
posible. Como cada casa 
es diferente, cada Home 
Staging también lo es, y 
nosotros hemos creado 
una vertiente más creati-
va, ‘Casas con Arte’ o 
convertir cada inmueble 
en una obra de arte por sí 
sola”, señala Helena de 
Gregorio, socia directora 
de los proyectos de Ho-
me Staging de la inmobi-
liaria.
La compra y alquiler de 
una vivienda es un proce-
so que mezcla lo racional 
y lo emocional, teniendo 
sin duda un gran peso 
específico el peso emo-
cional en la decisión. 
“Cuando alguien elige 
una casa es porque se 
imagina viviendo en ella. 
Ya nos pueden ofrecer la 
casa más barata del mun-
do que si no sentimos un 
vínculo emocional fuerte 
hacia la misma, no habrá 
interés de ningún tipo”, 
explican desde Living Ho-
mes. 
Gracias a ‘Casas con Ar-

te’, una técnica de marke-
ting basada en el diseño 
y la decoración que con-
siste en mejorar el aspec-
to general de un inmue-
ble presentándola de for-
ma más neutral y dotán-
dolo de obras de arte, el 
poder de atracción de la 
vivienda para la comer-
cialización con éxito en el 
mercado inmobiliario, ya 
sea de alquiler o de com-
praventa. 
Es un método sencillo y 
económico para maquillar 
un inmueble basado en 
dos pilares básicos: 1) la 
despersonalización con 
gustos neutros que enca-
jen en el mayor número 
de clientes potenciales, y 
2) limpiando y haciendo 
reparaciones menores, 
aumentando la sensación 
de luz, claridad y espacio, 
elaborando un buen re-
portaje de fotos que resu-
man y representen el 
atractivo de la misma. El 
objetivo es trasmitir sen-
saciones positivas, agra-
dables y acogedoras.

Generar emociones, 
Eme Concepts
El estudio de interiorismo 

Eme Concepts, con la 
arquitecta Fernanda Mu-
ñoz al frente, ha diseña-
do una vivienda en el ba-
rrio del Born de Barcelo-
na por encargo del pro-
motor inmobiliario BPC 
Barcelona Property 
Company. El objetivo del 
proyecto ha sido una re-
forma integral, cuya su-
perficie es de 120 metros 
cuadrados, para darle un 
aspecto más actual, vi-
sualmente muy atractivo, 
que ayude en la decisión 
de compra a sus futuros 
propietarios.
Eme Concepts, estudio 
que domina todas las dis-
ciplinas del interiorismo, 
se ha encargado del dise-
ño, dirección de obra y 
gestión de compra de 
mobiliario. El proyecto de 
reforma interior se ha ba-
sado en la integración de 
los espacios, para dar 
más amplitud a la sala de 
estar y a la zona de co-
medor. También se ha in-
tegrado la cocina para 
hacer de ésta un espacio 
más dinámico, donde 
compartir experiencias 
cotidianas de la vivienda, 
acorde con el estilo de 

vida actual.
lLa dilatada experiencia 
en proyectos de interio-
rismo de EME Concepts 
ha sido determinante pa-
ra que la promotora inmo-
biliaria BPC Barcelona 
Property Company la 
seleccionara para este 
proyecto. En el diseño 
interior se ha tenido en 
cuenta el Home Staging, 
con el objetivo de aumen-
tar el valor de la vivienda 
y además, lograr de ma-
nera muy sutil, generar 
emociones para atraer a 
un amplio abanico de po-
sibles compradores. “He-
mos creado una vivienda 
contemporánea y muy 
funcional, que se adapta 
al perfil de cliente que 
buscaba nuestro cliente 
BPC Barcelona Property 
Company” afirma Fer-
nanda Muñoz, “Para no-
sotros ha sido muy gratifi-
cante que se haya vendi-
do a los pocos días de 
sacarla al mercado,  pues 
eso significa que hemos 
hecho bien nuestro traba-
jo y que hay alguien que 
ya la está disfrutando” 
concluye.

El Home Staging, diseño y decoración para atraer al cliente 
y acelerar el proceso de venta de la vivienda
Un estudio reciente de la Asociación Home Staging de España (AHSE) señala que el 25% de las propiedades 
con Home Staging se venden en menos de 10 días.

Dos casos de éxito de Home Staging: Casas con Arte y Eme Concepts

Redacción

>> El objetivo del diseño interior de esta vivienda realizada por Eme Concepts ha sido aumentar el valor de la vivienda y atraer al comprador
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