
LOS INMUEBLES EN LA NUEVA WEB.
Cómo optimizar las imágenes.
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Rediseño páginas inmuebles.  ¿Por qué?

• En los estudios y análisis de usabilidad interna que hemos realizado y 
en las grabaciones aleatorios de comportamiento de usuarios a 
nuestra antigua web detectamos las siguientes oportunidades de 
mejora:
• Elevado % de usuarios que salían de la web tras ver una página de inmueble.
• Pocas páginas de inmuebles vistas por los usuarios.
• Dificultad para navegar. 
• Pocos usuarios enviaban contactos desde los inmuebles

• El nuevo rediseño ha tenido como objetivo mejorar estos puntos. Y ya 
tenemos datos:



VISITAS
A INMUEBLES

USUARIOS QUE
SE VAN DE LA WEB

TRAS VER INMUEBLE
CORREOS RECIBIDOS
DESDE INMUEBLES

+ 37% -16% + 40%



¿Qué entendemos por buen diseño en 
Redpiso?

• Un buen diseño es estético.

• Un buen diseño web es intuitivo.

• Un buen diseño es duradero.

• Un buen diseño es la solución más simple.

• Un buen diseño es funcional.

•Un buen diseño es un buen negocio.



Qué webs hemos tomado como referencia



Ventajas del nuevo diseño

• Las imágenes no se deforman al incluirse en la web 
tal y como sucedía antes para adaptarse al espacio 
correspondiente.

• Facilidad para contactar por email, llamar por 
teléfono, compartir en redes sociales o seguir 
navegando por otros inmuebles.

• Optimización de las imágenes, que se muestran con 
más calidad que en la anterior versión.

• Reducción en los tiempos de carga de la página.



Ventajas del nuevo diseño

• Unificación de tamaños.

• La imagen del banner principal aparece sin marca 
de agua al subirse como imagen de cabecera en el 
CRM.

• Las nuevas páginas de inmuebles quedan 
optimizadas para ser páginas de aterrizaje en las 
campañas de marketing promocionando inmuebles.

• Convertimos a la imagen en protagonista del diseño. 
Comunicamos con la imagen (sobran las palabras).





Inconvenientes del nuevo diseño

• Falta de hábito a la nueva imagen de las páginas de 
inmuebles.

• Al unificar el tamaño de las imágenes los elementos de las 
imágenes subidas pueden verse cortados y no aparecen. En 
las fotografías horizontales se cortan los laterales. En las 
verticales, se cortaría la parte superior e inferior. El corte se 
hace tomando como referencia el centro geométrico de la 
fotografía.

• La exportación de imágenes a Idealista traslada las imágenes 
desde el CRM con las mismas proporciones que en Redpiso, 
por lo que también puede cortar algunos elementos de los 
laterales.



¿Cómo solucionarlo?

• Al tomar las imágenes de los inmuebles hay que tener en 
cuenta que los elementos importantes tienen que estar 
centrados.

• Se pueden tomar varias imágenes de la misma estancia 
que estamos fotografiando.

• Hay que conocer las nuevas medidas y requerimientos de 
las imágenes que se suben al CRM, tanto de la imagen de 
cabecera como de las imágenes de galería.



Requerimientos de la imagen de cabecera

• Tamaño mínimo: 
• En centímetros: 9,14 cms de ancho x 4,57 cms de alto /  

9,14 cms de altox 4,57 cms de ancho

• En pixels: 1080 pixels de ancho x 540 de alto. / 1080 
pixels de alto x 540 de ancho

• Peso máximo: 5,12 megas



Requerimientos de las imágenes de galería

• Tamaño mínimo: 
• En centímetros: 5,42 cms de ancho x 

4,06 cms de alto /  5,42 cms de alto 
x 4,06 cms de ancho

• En pixels: 640pixels de ancho x 480 
de alto. / 480 pixels de alto x 640 de 
ancho

• Peso máximo: 2 megas



Cómo redimensionar las imágenes. Photoshop



1. Seleccionamos la 
herramienta recortar

2- Indicamos las medidas 



Cómo redimensionarlas. Photoshop

3- Seleccionamos la esquina superior izquierda del nuevo encuadre

4- Arrastramos el ratón hasta el encuadre deseado y presionamos “enter.”



Cómo redimensionar las imágenes. GIMP
(gratuita)



Requerimientos de las imágenes de galería

• 1.- Descargamos e instalamos la herramienta

gratuita GIMP: http://gimp.es/descargar/

• 2.- Abrimos la aplicación

http://gimp.es/descargar/


• 1.- Abrimos en la aplicación 
la imagen que queremos 

trabajar.

• 2.- Seleccionamos la imagen y 
hacemos clic en el botón 

“Abrir”.



• 3.- Seleccionamos la 
herramienta de “Selección 

de rectángulos”

• 4. Hacemos clic en la esquina 
superior derecha del encuadre que 

queremos para la imagen y 
arrastramos el ratón hasta 

conseguir el encuadre del CRM

• 5. Nos fijamos que la 
proporción alto-ancho 

del tamaño que 
seleccionamos sea 

como el de los 
requerimientos del 

CRM



• 6.- Vamos a “Imagen” y 
seleccionamos “Recortar la 

selección”. La imagen quedará 
del tamaño seleccionado.

• 7. Hacemos clic en “Archivo” y 
seleccionamos “Exportar como”



• 8. Elegimos el nombre con 
el que guardaremos la 

imagen y hacemos clic en 
“Exportar”

• 9. Subimos las imágenes que 
hemos redimensionado al CRM 

para que se publiquen en la web y 
se exporten a Idealista si así se ha 

seleccionado.


