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El mayor ajuste de Barcelona 
OPORTUNIDADES/ La capital catalana fue la primera ciudad española donde el año pasado ya se advirtió el cambio de ciclo 
las consecuencias del Covid-19, que ha desplomado la demanda en los barrios periféricos de la ciudad pero también en los 

Marisa Anglés. Barcelona 
El Covid-19 se ha sumado con 
fuerza a un conjunto de facto-
res que desde 2019 ya estaban 
lastrando los precios de la vi-
vienda en Barcelona, antici-
pando el cambio de ciclo in-
mobiliario. La incertidumbre 
económica generada por la 
pandemia se añade a la des-
confianza generada por la 
amenaza independentista 
desde octubre de 2017, que 
afectó principalmente al 
comprador extranjero, y a la 
obligación de destinar un 
30% de las promociones de 
obra nueva en Barcelona a vi-
vienda protegida, que deva-
luó el precio tanto de fincas 
como de solares finalistas.  

En conjunto, el precio de la 
vivienda se devaluó un 5,9% 
el año pasado en Barcelona, 
según Fotocasa, y se espera, 
que el coronavirus impulse 
esta tendencia a la baja con 
una caída total de entre el 10% 
y el 15%, según el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de 
Agentes de la Propiedad 
(Coapis), un descenso similar 
al que podría sufrir Madrid.  

Si bien es cierto que los ma-
yores ajustes se esperan –y ya 
se están produciendo en los 
barrios más periféricos–, tam-
bién lo es que en los más valo-
rados –y más caros– se 
deshinchará la presión com-
pradora. Por un lado, han de-
saparecido por completo los 
inversores extranjeros. Por 
otro, el comprador nacional 
se ajusta el cinturón y apunta 
hacia distritos más asequibles. 
El único comprador que ha 
quedado en pie en estas zonas 
es el inversor que busca un pi-
so para explotarlo en rentabi-
lidad, y éste, con la sartén por 
el mango ante eventuales 
oportunidades, sabe que pue-
de presionar el precio a la ba-
ja. En consecuencia, se espera 
que en algunos barrios muy 
codiciados, como el EEixample 
de Barcelona, las tarifas pue-
dan sufrir grandes ajustes, de 
hasta un 8%, según datos de 
Engel & Völkers.  

La magnitud de la caída de-
penderá de dos factores: el ni-
vel de paro que se alcance a fi-
nales de año y la rapidez con 
la que se recupere el turismo 
en la ciudad, tanto el de ocio 
como el de negocios, ferias y 
congresos. La elevada exposi-
ción al turismo extranjero 
(más del 80% del total de la 

¿QUÉ VA A PASAR CON EL PRECIO DE LA VIVIENDA?

ciudad) ha provocado que las 
empresas, autónomos y asala-
riados de la capital catalana 
estén entre los más castigados 
del país.  

Las zonas menos valoradas 
de la ciudad registrarán las 
mayores caídas de precios. En 
Horta-Guinardó y en NNou Ba-

rris se estima que el descenso 
será del 10%, mientras que en 
Sants-Montjuïc, de alrededor 
del 8%, según Coapis.  

La mayoría de los estudios 
consultados coinciden en que 
las mayores caídas se produ-
cirán en los barrios más desfa-
vorecidos, situados en la peri-

feria de la ciudad. Pero tam-
bién advierten de que en algu-
nas de las zonas más valora-
das, como la ZZona Alta de 
Barcelona o el EEixample  –es-
te último muy codiciado por 
los extranjeros– también po-
drían surgir grandes oportu-
nidades.  

Según un estudio de pi-
sos.com, durante el mes de 
mayo, los distritos que mejor 
han aguantado han sido CCiu-
tat Vella y LLes Corts. Por el 
contrario, los que más caye-
ron el mes pasado fueron 
Sants-Montjuïc (-4%), NNou 
Barris (-6%), SSarrià Sant Ger-

vasi (-2%), GGràcia (-4%) y 
Horta-Guinardó (-1%).  

El director de Estudios de 
pisos.com, Ferran Font, indi-
ca que, como Barcelona ya ve-
nía de una evolución clara-
mente a la baja desde el inicio 
de 2019, “hablamos de pasar 
de subidas interanuales supe-

¿CUÁNTO CAERÁ EL PRECIO DE LAVIVIENDA EN BARCELONA?
Variación del precio de la vivienda en los distritos de Barcelona, en porcentaje. Estimación para 2020 ante
el impacto de la crisis del coronavirus.
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se espera en el Eixample
inmobiliario, con un descenso de casi el 6% de los precios al cierre de 2019, Su alta exposición al comprador extranjero agrava 
distritos más solicitados por el público internacional, como el Eixample, donde se espera un descenso del 8% durante 2020. 

riores al 20% a estar cerca del 
0% o a caídas ya en la actuali-
dad”.  

Según las cifras registradas 
por esta plataforma, ya se es-
tán produciendo ajustes de 
precios en la mitad de los dis-
tritos de Barcelona. Según sus  
cálculos, se prevé que la ten-

dencia siga a la baja de aquí a 
finales de año, con caídas ge-
neralizadas, “aunque sin 
grandes derrumbres de pre-
cios”, indican.  

Recuperación 
La caída de precios podría 
llegar a ser casi tan drástrica 

como la del año 2008. Sin 
embargo, una gran parte del 
sector espera –o confía– en 
que la recuperación sea mu-
chísimo más rápida. Desde el 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Agentes de la 
Propiedad (Coapis) conside-
ran que la recuperación se si-

tuará a lo largo del año 2021.  
El economista Gonzalo 

Bernardos discrepa. Cree que 
la situación actual es un mero 
prólogo de la recesión que es-
tá por venir. Afirma que la 
verdadera caída de precios to-
davía no se ha producido. “El 
ajuste llegará en septiembre, 

cuando los agentes inmobilia-
rios lleven meses sin cerrar 
una operación y aprieten a los 
propietarios a bajar precios;  y 
más adelante, ya en 2021, ha-
brá una segunda oleada”, ad-
vierte.  

Por ello, indica, “veo muy 
difícil que 2021 sea el año de la 

recuperación porque los pro-
pietarios todavía estarán ajus-
tando los precios”, dice. Ade-
más, recuerda que, en cual-
quier salida de una crisis eco-
nómica, primero debe recu-
perarse el PIB, luego el em-
pleo y, por último, el sector 
inmobiliario. 

L os efectos del Covid-19 se han notado 
a todos los niveles, no sólo el sanitario,  
sino también en la economía global y 

sus diferentes sectores productivos. Y, sin 
duda, la evolución de la demanda del merca-
do inmobiliario, desde la confirmación del 
estado de alarma, ha sido como un paseo en 
una montaña rusa. 

Para entender dicha trayectoria, nos tene-
mos que fijar en el escenario del cual prove-
níamos: Desde el último declive del merca-
do, en los años 2011-2013, los precios lleva-
ban una tendencia positiva y el número de 
transacciones inmobiliarias realizadas en el 
municipio alcanzaron la co-
ta de 15.000 operaciones en 
2019. 

A pesar de que los merca-
dos bursátiles anticiparon la 
tendencia bajista a inicios 
de febrero, no ha sido hasta 
mediados de marzo cuando 
el sector del real estate ha 
notado el punto de inflexión provocado por 
la confirmación del confinamiento por parte 
del Gobierno.  

En este sentido, el interés por la adquisi-
ción de viviendas en Barcelona, reflejado en 
los datos de tráfico y el nivel de solicitudes 
que hemos recibido, ha llegado a descender 
hasta un 69% durante la segunda quincena 
de marzo, en comparación con los niveles de 
semanas anteriores. 

Según reflejan nuestros datos, la deman-
da inmobiliaria prime en la Ciudad Condal 
gozaba de una considerable fortaleza en los 
meses previos al coronavirus, por lo que la 
paralización en la toma de decisiones provo-
cada por el Covid-19 ha hecho que la caída 
haya sido más pronunciada. Especialmente 
al principio. 

Pero, según hemos ido avanzando en la 
desescalada y se ve más cerca la apertura de 
las fronteras internacionales, dicha paráli-
sis se ha ido suavizando. Tras alcanzar los 
niveles más bajos a finales de marzo, abril 

ha empezado a mostrar una tendencia posi-
tiva en la demanda debido a esas esperan-
zas de mejora de los datos de la pandemia y 
a la normalización de la vida bajo el confi-
namiento. 

 Inicialmente, este interés ha sido “poten-
cial”, cuando todos los países estaban toda-
vía sumergidos en la lucha contra el virus, 
pero, semana tras semana, se han empezado 
a reactivar clientes que ya buscaban vivien-
das en la ciudad antes de la pandemia. A és-
tos se han unido también aquellos compra-
dores que buscan oportunidades de inver-
sión o bien los que han decidido cambiar de 
estilo de vida como resultado del confina-
miento, y escogen activos en Barcelona que 
se adaptan a esas nuevas necesidades. 

Así que para quien se pregunte si volvere-
mos a los niveles de la crisis anterior, cuando 
se registraban menos de ocho mil transac-
ciones anuales en la ciudad, la respuesta es 

no: La situación actual es 
esencialmente distinta y se 
debe a factores exógenos al 
mercado. 

Barcelona se caracteriza 
por ser un mercado tradi-
cionalmente atractivo para 
inversores nacionales e in-
ternacionales, quienes du-

rante las últimas semanas han mostrado un 
interés renovado por adquirir activos con 
precios corregidos. Desde la flexibilización 
del confinamiento a inicios de mayo, hemos 
realizado un considerable número de visitas 
a las propiedades y generado ofertas muy in-
teresantes. De momento, los clientes más 
activos son nacionales, así que prevemos 
una mayor actividad una vez regrese el 
cliente internacional. 

Si tuviéramos que dibujar la evolución de 
la demanda inmobiliaria prime en Barcelo-
na, tendría la forma de una función polinó-
mica cuya principal variable ha sido precisa-
mente la incertidumbre ante una situación 
inédita. 

Conforme dicha incertidumbre se vaya 
disipando, volveremos a recuperar el ritmo 
en un mercado que seguirá representando 
una inversión segura, y que ofrece la calidad 
de vida de una ciudad cosmopolita con un 
estilo mediterráneo que muchos ansían.

Alexander 
Vaughan

Barcelona ya está 
remontando

Socio director de Lucas Fox

Las oportunidades que muchos estaban 
buscando empiezan a salir al mercado.  
Y a medida que se agrave la necesidad de 
liquidez de pequeños empresarios y 
autónomos, se espera que salgan nuevas 
oportunidades. Sólo en el mes de mayo, el 
distrito de SSarrià-Sant Gervasi, en la ZZona 
Alta de Barcelona, ha bajado sus precios, 
de media, un 2%, según datos de 
Pisos.com, que prevé que la caída llegue al 
5% al cierre del año. En otros barrios muy 
valorados, como el EEixample, el descenso 
podría llegar al 8% al cierre del ejercicio, 
según Engel & Völkers, por la desaparición 
del comprador extranjero. 

La Zona Alta se ajusta

CAÍDA POR BARRIOS

Los distritos más alejados del centro  
de Barcelona son los que más sufrirán.  
El desempleo se está cebando con los 
ciudadanos de estas zonas, que en el mes 
de mayo ya han experimentado caídas 
como la de NNou Barris (-6%), HHorta-
Guinardó (-1%) y SSants-Montjuïc (-4%), 
según pisos.com. Cinco de los diez 
distritos de Barcelona ya han 
experimentado caídas y se prevé el 
descenso siga pronunciándose en paralelo 
al aumento del desempleo, los cierres de 
empresas y la pérdida, en general, de poder 
adquisitivo de la población de estos barrios 
más populares. 

Barrios periféricos

El confinamiento ha disparado la demanda 
de áticos con terraza, pisos con balcones y 
plantas bajas con patios o jardines. 
Algunos también vaticinaban que la puesta 
en marcha del teletrabajo fomentaría la 
búsqueda de primeras viviendas fuera de 
los núcleos urbanos, en otros municipios 
del área metropolitana de Barcelona, 
donde encontrar casas con jardín y zonas 
comunitarias. Lo cierto es que, según las 
previsiones de Engel & Völker, no se espera 
que esta demanda sea lo suficientemente 
relevante y se estima un descenso de 
precios del 5% en SSant Cugat del Vallès 
y del 4% en el VVallès Oriental. 

Área metropolitana

Los inversores  
ya han mostrado 
interés por adquirir 
activos con precios 
corregidos
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