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El sector está afrontando las dificultades provocadas por la pandemia en una situación diametralmente opuesta a 

la que arrastraba al inicio de la anterior crisis. Integrado por empresas mucho más saneadas y profesionalizadas, 

espera no ser un lastre, sino una de las locomotoras que posibiliten una rápida recuperación de la economía española

La situación actual del mer-
cado hace poco probable 
que se produzca un nuevo 
desplome de los precios 
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Así es el comprador actual: 
familias con niños, que de-
mandan espacios más am-
plios, luminosos y abiertos  
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La crisis sanitaria acelera la 
digitalización del sector, que 
trata de adaptarse a los nue-
vos hábitos del comprador   
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Buenos tiempos para las 
edificaciones logísticas, con 
precios en aumento, por el 
‘boom’ del ‘ecommerce’ 
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El perfil más repetido entre los compradores actuales 

es el de parejas de mediana edad con hijos, que bus-

can casas de mayor superficie, con jardín o terraza

sopesar instalarse en 
viviendas más espacio-
sos, con jardines y una 
arquitectura más lumi-
nosa. “No tenemos un 
patrón de cliente úni-
co, pues llegamos a un 
público diverso, pero el 
interés por la compra 
se mantiene vivo en to-
dos los rangos de pre-
cios, valorándose mu-
cho la orientación, la 
luz y el espacio exte-
rior, que es un reclamo 
en todas las promocio-
nes”, aseguran desde 
Áurea Homes. 

El informe de com-
praventa de viviendas 
hasta el tercer trimes-
tre del año del Colegio 
de Registradores con-
firma los cambios que 
se están produciendo 
en la compra de vivien-
da por los efectos de la 
pandemia. Así, mien-
tras las compraventas 
de casas unifamiliares 
han subido un 1,4% du-
rante ese periodo, las 
de pisos han bajado un 
1,3%, hasta el punto de 
que las unifamiliares 
están en máximos y las 
de vivienda colectiva 
rozan sus mínimos. 

Ganan los hogares 
holgados y dotados de 
espacios abiertos. Tam-
bién se observa que la 
superficie media de los 
pisos comercializados 
se ha incrementado un 

las mujeres de 40 años 
que viven en pareja y 
con hijos son el perfil de 
comprador de vivienda 
tras la pandemia más 
habitual. Además, el 
21% de quienes no se 
plantean cambiar de vi-
vienda ahora sí desearía 
hacerlo durante los pró-
ximos cinco años. En es-
te sentido, un 35% ase-
gura haber aplazado la 
decisión por la situa-
ción económica actual y 
otro 34% no tiene sufi-
ciente dinero ahorrado.  

 
NUEVOS Y VIEJOS HÁBITOS. 

Alexander Vaughan, 
socio director de Lucas 
Fox (inmobiliaria 
especializada en el 
segmento de lujo), 
explica que si las casas 
de tres plantas con 
piscina y zona comuni-
taria eran antes las más 
solicitadas, la imposibi-
lidad de usar los 
espacios comunes 
durante la pandemia ha 
reducido su demanda 
en favor de las unifami-
liares con piscina y 
jardín propios. También 
se buscaban pisos de 
tres habitaciones con 
dos baños, siendo la 
ubicación, el estado de 
reforma y la orientación 
los principales criterios 
de selección. Ahora, se 
valora más que tengan 
planta baja con una 
parcela de uso privativo 
o, en su defecto, una 
amplia terraza. 

Vaughan incide en 
que los clientes están 
prestando atención al 
espacio para tener su 
despacho en casa y 
afirma que en el seg-
mento unifamiliar tie-
nen más tirón las casas 
de no más de dos plan-
tas, apartadas de las 
carreteras principales 
pero no muy alejadas. 
Además, el comprador 
prefiere proyectos de 
llave en mano, ya que 
no interesan las gangas 
para reformar, sino ca-
sas listas para entrar. 
La obra nueva gana a la 
de segunda mano y se 
buscan áticos con te-
rraza, plantas bajas con 
jardín o, al menos, que 
la comunidad disponga 
de zonas ajardina-
das y piscina.

Se buscan 

pisos grandes, 

exteriores  

y luminosos

a pandemia no 
sólo ha cam-
biado los hábi-
tos de consu-
mo de la lista 

de la compra, sino 
que ha impactado en 
el mercado inmobilia-
rio. Tras unos meses 
en los que los hogares 
se convirtieron en el 
centro de todo, los 
compradores piden 
ahora más superficie, 
espacios abiertos e 
incluso nuevas locali-
zaciones, animados 
por profundos cam-
bios en las priorida-
des y estilos de vida. 

“Antes del confina-
miento habíamos vis-
to novedades en la de-
manda de vivienda re-
lacionadas con el 
cambio climático y las 
nuevas tendencias de 
diseño, pero el uso in-
tensivo del hogar du-
rante la pandemia ha 
subrayado la impor-
tancia del refugio per-
sonal”, explican desde 
la promotora inmobi-
liaria Áurea Homes. 

Factores a la orden 
del día como el teletra-
bajo y la flexibilidad 
laboral elevan el inte-
rés por ubicaciones pe-
riféricas y animan a 
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0,8%, hasta los 101,7 
metros cuadrados. 

Ese cambio de priori-
dades ha provocado que 
el 53,3% de las compras 
registradas hasta el ter-
cer trimestre hayan sido 
de hogares de más de 
80 metros cuadrados de 
superficie. Por su parte, 
los de menos de 40 me-
tros sólo han represen-
tado el 3,4% de las ope-
raciones registradas.  

Pero no sólo se desean 
casas espaciosas. Ade-
más, los españoles es-
tán dispuestos a adqui-
rirlas fuera de las áreas 
urbanas. El informe del 
Colegio de Registrado-
res constata una bajada 
de la compraventa en 
las capitales y un au-
mento en otros munici-
pios algo má alejados: 
se amplía el radio geo-
gráfico, que ya incluye 
localidades situadas 
más allá de los entor-
nos metropolitanos.  

Por ejemplo, Madrid 
capital ha acaparado 
durante el último tri-
mestre el 47,3% de las 
transacciones registra-
das en la región, cuando 
en 2015 llegó a acumu-
lar el 57,7% en la misma 
época del año. Del mis-
mo modo, la capital de 
Barcelona ha aglutinado 
el 23,8% de las transac-
ciones firmadas en la 
provincia, un porcentaje 
sensiblemente inferior 
al logrado en 2014, 
cuando la Ciudad Con-
dal absorbió el 36,1%. 

Según datos del portal 
inmobiliario Fotocasa, 
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