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DiagonalMar, calidaddevidaen la ciudad
01Obra nueva
con vistas al mar
Las seis viviendas
disponibles de la
promociónDiago-
nal Port cuentan
condesde150m2,
garaje y trastero.
Ademásdepiscina
y soláriumen la
azotea y servicios
comunes.Desde
883.300€.

02 Ático dúplex
en Illa del Mar
Este increíble ático
de 150m2 en el
edificiomás emble-
mático del 'skyline'
de DiagonalMar
cuenta con una
terraza perimetral
de 80m2 con pis-
cina privada. Vale
2.400.000€.

03 A primera
línea de mar
Este ático de 94m2

cuenta con unas
vistas espectacu-
lares delmar, tres
habitaciones y dos
baños. Su precio es
de 995.000€.

04 Promoción
de obra nueva
Diagonal Sky
Towers es una
promoción de obra
nueva de pisos
recién renovados.
Con terraza privada
y zonas comu-
nes, valen desde
457.650€.

Casas
Clasificados La mejor guía
de inmuebles a la venta

NatàliaBosch
El mar a un paso, baja densidad de
población, complejos residenciales
convigilancia 24horas y amplias zo-
nas conpiscina y servicios comunes.
El sueñode todourbanita que busca
mejorarsucalidaddevida,sobretodo
conlamiradapuestaaunposiblecon-
finamiento, pero sindejarBarcelona.
Y todas estas cualidades las cumple
DiagonalMar,unode losbarriosmás
exclusivosyconmayorproyecciónde
laciudad.Apesardetodo, laCovid-19
también ha afectado almercado in-
mobiliario de la zona, cuyoprincipal

cliente ha sido, tradicionalmente, el
extranjero,yaseaelquebuscaunase-
gunda residencia o el expatriadoque
recala en la ciudadpormotivos labo-
rales.Pero,¿yelclientelocal?

El nuevo interés del cliente local
"Durante los primeros meses de
confinamientohemos observadoun
descenso en la llegada de solicitudes
de información, debido, sobre todo, a
queesunazonaconaltademandaex-
tranjera. Pero, amedidaque la situa-
ción se ha ido normalizando, hemos
logrado reactivar el interés, tantodel
cliente nacional como el internacio-
nal, con principal foco en áticos con
terraza cercadelmar odondepoder
estar en contacto con la naturaleza",
sostiene Joanna Papis, directora de
ObraNuevadeLucasFox.En lamis-
ma línea se expresa Jordi Carbonell,
director de división de Ciutat Vella
y DiagonalMar en Engel &Völkers
Barcelona: "Notamosunaparada im-
portantedebidoa la imposibilidadde
poderviajarporpartedelcliente,pero

hemosseguidorecibiendosolicitudes
declientesnuevosque,apesardeper-
manecerensupaísdeorigen,hanse-
guidomostrando interés en lazonay
enlasnuevaspropiedadesquehemos
idoincorporandoencartera".

Pero a este cliente internacional,
que poco a poco empieza a reacti-
varse, se suma el local. Un cliente
que,enmuchoscasos,daba laespal-
da a esta zona de Barcelona y que,
a raíz de la Covid-19, y sobre todo
del confinamiento, ha empezado a
mirarla con otros ojos y a valorar la
calidaddevidaqueofrecenlazonay
las viviendas: "Tenemos clientes lo-
calesquearaízdelconfinamientose

hanplanteadouncambiodevivien-
da aotros barriosmás esponjados y
a edificios con zonas comunes con
piscina, jardín... YDiagonalMar es
una excelente opción, en este sen-
tido", sostiene Carbonell. Opinión
compartida por Papis, que destaca
el cambio de criterio de búsqueda
de muchos de sus clientes: "Ahora
priorizan apartamentos o áticos
conterraza,conunfácilaccesodes-
de el garaje a la vivienda y cerca de
comercios, parques, playas y zonas
verdes.Y todo esto convierte aDia-
gonalMar en idónea para una vida
con lanuevanormalidad".
En cuanto a la tipología de vivien-

dasmás demandadas, tanto Carbo-
nellcomoPapiscoincidenendestacar
lospisos altos con tresdormitorios y
dosbaños,conbalcónamplioyvistas
panorámicasalmaroalaciudad.

LospreciosposCovid-19
Uno de los grandes handicaps de
DiagonalMar, sobre todo por parte
del cliente local, han sido los eleva-

dos precios. Unos precios que, se-
gún Carbonell, pueden ir a la baja:
"Ahora mismo hay más oferta que
demanda, y esto va a hacer que los
precios tenganqueajustarse".

Unosajustesque,porelmomento,
segúnPapis, no sondestacables: "La
bajada de precios depende en gran
medida de la situación personal de
la parte vendedora o de la promo-
tora, en el caso de obra nueva. Pero
de momento aún no hemos identi-
ficado una gran tendencia a la baja.
Actualmente, la oferta de segunda
mano en la zona ronda los 7.000€/
m2, mientras que en obra nueva as-
ciendehasta los7.700€/m2".•
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La tipologíaedificatoria
singular ymodernade
DiagonalMar, con zonas
comunesyvistasalmar,
la hacemuyatractiva

= = = = = = = = = = = = En laactualidad la
ofertaes superior a la
demanda,por loque
seesperanajustes
moderadosdeprecios

= = = = = = = = = = = =

Estejovenbarrio
deBarcelonase
posicionacomouna
zonamuyatractiva
paravivir lanueva
normalidad

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DINERO

532000

92314

Semanal

886 CM² - 80%

37600 €
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