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de la provincia. De las ocho 
más pobladas, en seis de ellas 
el peso relativo de compra-
ventas de vivienda con res-
pecto a su provincia se contra-
jo en 2020.  

La posibilidad de trabajar 
desde casa ha reducido el gas-

to de los hogares en transporte, 
y algunos optan por trasladar-
se a 30 kilómetros de la capital, 
porque ese coste adicional de 
transporte vendría compensa-
do por unos precios mucho 
más baratos de la vivienda en 
periferia, la posibilidad de te-

ner jardín, mayor luminosidad 
o más metros cuadrados. 

De hecho, los españoles 
compraron viviendas más 
grandes. Mientras que la venta 
de pisos cayó un 3,5% en 2020, 
la de viviendas unifamiliares se 
disparó un 22,8% según los no-

La pandemia ha roto los es-
quemas de lo antes conocido 
como normalidad y el inmobi-
liario es uno de los sectores 
que más cambios están su-
friendo. No es raro después de 
un confinamiento de varios 
meses y los españoles ven la 
vivienda con otros ojos. De la 
preferencia por la ubicación 
sacrificando metros cuadra-
dos se ha pasado a la búsque-
da de viviendas más amplias, 
luminosas y con zonas ajardi-
nadas, aunque encontrarlas a 
buen precio implique alejarse 
varios kilómetros del centro.  

Entre confinamiento y tele-
trabajo, reuniones reducidas y 
evitar espacios cerrados, los 
españoles se han vuelto más 
caseros, y muchos han descu-
bierto que el piso en el que vi-
vían dista mucho de ser su ca-
sa ideal. Como consecuencia, 
ya se venden más pisos en los 
alrededores de las provincias 
que en las grandes urbes. An-
tes del coronavirus, más de la 
mitad de los pisos transaccio-
nados en la provincia de Ma-
drid se vendían en la propia 
capital (el 55% en 2019). Pero 
con la pandemia la situación 
ha cambiado, y a cierre de 
2020, en la capital se vendie-
ron un 42,7%, frente a más de 
un 57% de ventas en el resto 
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La vivienda ideal tras el confinamiento
Después del confinamiento, los españoles ven la vivienda con otros ojos. De la preferencia por el centro sacrificando metros cuadrados 
se ha pasado a la búsqueda de pisos más grandes, aunque encontrarlos a buen precio implique marcharse a las afueras. 

LA VENTA DE VIVIENDA EN LA PERIFERIA GANA TERRENO A LA CAPITAL
Evolución del porcentaje de compraventa de vivienda en capitales de provincia respecto a su provincia.
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tarios. Además, la superficie 
media adquirida se situó en 
2020 en 100 m2, máximo en la 
serie histórica según los regis-
tradores.  

A este éxodo del centro a la 
periferia se le suma otro cam-
bio radical: el coronavirus ha 
hecho saltar por los aires el 
mercado de las grandes capi-
tales. Como en el mundo al re-
vés, ciudades como Madrid o 
Barcelona lideran ahora las 
mayores caídas de precio en 
alquiler, superando pendien-
tes negativas del 10%, mien-
tras que mercados menos di-
námicos en ciudades media-
nas resisten mejor, tanto en al-
quiler como en venta. 

La razón por la que el centro 
de las grandes capitales se ha 
convertido en la diana de los 
efectos del Covid-19 tiene que 
ver con su dependencia de una 
demanda que ha desapareci-
do: inversores, turistas, directi-
vos en viajes de negocios o es-
tudiantes. La ausencia de esta 
parte de la demanda ha provo-
cado que la oferta se acumule 
sin poder absorberse... Al me-
nos a los precios de mercado 
de hasta ahora, de ahí que los 
propietarios hayan empezado 
a aplicar descuentos. Durante 
los próximos meses cabe espe-
rar una reactivación de la de-
manda, pero los precios conti-
nuarán a la baja.

El Covid, lejos de enfriar el 
interés del capital 
institucional por el 
mercado residencial en 
renta, ha avivado el 
apetito por los pisos en 
alquiler, incluso a pesar de 
que la futura ley de 
vivienda en España 
genera incertidumbre en 
el inversor. Fondos, 
gestoras y aseguradoras 
como Nuveen, Primonial, 
DWS, AXA, ASG, 
Aberdeen, AEW o Gestilar 
son algunos de los 
inversores que en los 
últimos meses han 
irrumpido en el mercado 
con la intención de 
hacerse un hueco en  
el residencial en alquiler 
en los próximos años. 
La falta de oferta 
profesionalizada, la 
escasez de producto de 
calidad y la tendencia 
alcista del mercado son 
dos de los reclamos para 
entrar en este negocio. 
También las promotoras 
han apostado por este 
mercado. Neinor, 
mediante su división 
patrimonialista de 
vivienda en alquiler; 
Aedas, con acuerdos de 
proyectos llave en mano 
con distintos inversores 
como Ares, Lazora, 
Primonial o Grupo Lar; y 
Vía Célere o Metrovacesa, 
con planes de desarrollo 
de producto a riesgo para 
renta. Pese a todo menos 
de un 5% del parque de 
vivienda en alquiler en 
España está en manos o 
gestionado por 
profesionales.

Los fondos  
se lanzan  
al alquiler

El Covid ha acelerado dos tendencias 
que ya despuntaban en el sector y que 
pugnan por transformar el mercado 
inmobiliario tal como lo conocemos 
actualmente. La pandemia supuso un 
cambio en la forma de socializar, 
relacionarnos y de trabajar y el 
confinamiento obligado llevó a muchas 
empresas a implantar a pasos 
acelerados el modelo de trabajo en 
remoto. Aunque se prevé que el 
teletrabajo siga conviviendo con un 
formato presencial, la flexibilidad a la 
hora de elegir cómo trabajar será una 
realidad a futuro e implicará un impacto 
en los contratos entre propietarios e 
inquilinos y en la conceptualización de 
los espacios de oficinas. De momento, 
este segmento ha sido uno de los menos 
afectado por el Covid, aunque se prevé 
una caída moderada de las rentas en los 
próximos años, sobre todo en las zonas 
más periféricas o menos consolidadas. 
El Covid también ha impulsado la 
compra digital. Según eMarketer, el 

comercio electrónico en España supuso 
en 2020 un 10% sobre el total de ventas 
minoristas, por debajo de otros 
mercados europeos y a mucha distancia 
de China donde el pasado año la venta 
digital casi igualó a la presencial.  

El crecimiento de la compra online ha 
animado la contratación de espacios 
logísticos y avivado el apetito de los 
inversores por las naves y plataformas 
industriales. Tanto es así que se prevé 
que este año el volumen de inversión 
logística roce o, incluso, supere los 2.000 
millones de euros.  
En paralelo, la compra digital incidirá 
directamente en los locales y centros 
comerciales. Aunque se considera que la 
compra física seguirá teniendo un peso 
relevante y jugará un papel vinculado al 
ocio, algunas grandes cadenas de 
distribución como Inditex abogan por un 
modelo basado en menos tiendas, pero 
de mayor calidad y más grandes. En lo 
que va de año, grandes propietarias de 
activos comerciales, como Lar España, 
Merlin o Castellana Properties, han 
negociado con sus inquilinos 
descuentos, aplazamientos o 
bonificaciones por el cierre obligado 
durante los estados de alarma o la caída 
de ventas por el Covid.

Teletrabajo y ecommerce revolucionan el inmobiliario

Spaces de Atocha, el modelo flexible 
del grupo británico IWG. El apetito de los fondos 

disparó la inversión en 
residencial en renta, hasta 
1.700 millones. De esta 
cifra, 1.400 millones 
corresponden a nuevos 
proyectos destinados al 
alquiler, más del doble 
respecto a 2019.

1.700
millones


