
El deseodemejorar la casa tras el
confinamiento tira del inmobiliario
Una de cada tres familias quiere cambiar su vivienda o reformarla
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Unadecada tres familiashadecidi-
docambiardeviviendao reformar-
la tras la experiencia del primer
confinamiento, que reveló que no
era adecuadapara sus necesidades,
según un estudio realizado por la
inmobiliariaCentury21.Elporcen-
taje de familias descontentas con
las prestaciones que les ha ofrecido
su vivienda es incluso mayor, del
74% de toda la población, pero un
40% renuncia a buscar otra vivien-
da,por faltadecapacidadeconómi-
ca o por la dificultad que le supon-
dríavendersuactualmorada.
Ricardo Sousa, presidente de la

inmobiliaria enEspaña, explicó, en
lapresentacióndelestudioqueeste
deseodemejorade las familias será
el motor del mercado inmobiliario
en los próximosmeses. Según Sou-
sa, “es una realidad que existe de-

manda y oportunidad de mercado.
Loquenoexisteesunaofertadevi-
viendasque seajuste” a lasposibili-
dadeseconómicasde las familias.
El estudio de la inmobiliaria se-

ñalóquetraselconfinamientolava-
loración de la propia vivienda ha
pasadode8,2puntosa6,2.Losprin-
cipales motivos de descontento,
que llevan a la decisión de buscar
otra casa son que la actual se les ha
quedado pequeña (motivo citado
por el 30% de las familias); que ne-
cesitanqueunespaciodondepoder
teletrabajar (27%) y que necesitan
que más espacio para los niños
(25%), tras unosmeses en que toda
la familia ha estado prácticamente
encerradaentre susparedes.
Por ello, señala el estudio, ade-

más del precio y la superficie, en la
búsqueda de nueva vivienda se da
más importancia a que tenga terra-
za, y equipamientos comunitarios
comojardínopiscina.

El tirónde lademandademejora
supone una vuelta atrás en el mer-
cado inmobiliario, que recupera así
elpatróndel2013,cuandoempezóa
salirdelacrisis.SegúnCasaktua,los
primeros compradores fueron en-
tonces familiasdealtopoderadqui-
sitivo, que buscaban una vivienda
de mejora, o inversores, mientras
quedesdehacetresañoshabíanen-
trado en el mercado compradores
con presupuestos más bajos, como
jóvenes o inmigrantes. Según esta
inmobiliaria, las promociones se
habían adaptado al nuevo perfil de
compradores reduciendo el tama-
ñomedio de las viviendas e incluso
prescindiendo de balcones y terra-
zas, para hacerlasmás económicas.
Estas viviendas son ahora precisa-
mente las más difíciles de vender,

mientrasquelasviviendasde3,4y5
habitaciones, más caras, se siguen
vendiendosobreplano.
El mayor papel que vuelve a te-

nerenelmercadolademandadevi-
viendas demejora se debe también
a lasnuevasrestriccionesa la finan-
ciaciónquehanaplicadolasentida-
des financieras, que dificulta la
compra de la vivienda a los jóvenes
y las personas con pocos recursos.
En cambio, quienes son ya propie-
tarios pueden vender su vivienda
actual yconseguir así la entradapa-
ra sunuevacasa.
SegúnelestudiodeCentury21, la

escasa capacidad financiera hace
que no prosperen dos de cada tres
intentos de compra o de alquiler: el
67% de las familias que encontra-
ron una vivienda ideal no pudieron
comprarla o alquilarla, por falta de
capacidad económica o porque va-
loraron que el esfuerzo adicional
quehabíandehacernolescompen-
saba la mejora en la calidad del in-
mueble. El estudio, realizado a fa-
miliasde todaEspaña, señalaqueel
76%buscaban pagarmenos de 600
euros/mes de hipoteca o alquiler,
un nivel que solo lejos de las gran-
descapitalesesasequible.
Labúsquedadeviviendasmáses-

paciosas se ha trasladado también
al mercado del alquiler: según los
datos de Tecnocasa, en el segundo
trimestre ha aumentado el alquiler
de pisos de tres habitaciones, que
representan el 41,5% de sus opera-
ciones, cuandoenelprimer trimes-
tre eran solo el 32%, mientras que
hanbajadocon fuerzael alquilerde
pisosdeundormitorioyalgomenos
losdedosdormitorios.c

Muchas promociones
primaban los pisos
pequeños ymás
baratos que ahora son
más difíciles de vender
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Tras la experiencia del confinamiento, las familias buscan pisosmás grandes y con terraza

Laubicación,menos importante
]Elconfinamiento, conel
aumentodel teletrabajo,ha
hechoque laubicaciónhaya
perdidopesoentre los facto-
resquesevaloranalelegir
vivienda:al37%de las fami-
liasquebuscancasano le
importaríacambiardezona
para lograrun inmuebleade-
cuado, frenteal 16%deantes
de lapandemia, según los
datosdeCentury21.Eldeseo
deganarespacio, tenervistas
omás luznatural, yequipa-
mientoscomoterraza, jardín
opiscinahacequeel35%de
las familias señalequeprefe-
riríavivirenunchalet inde-
pendiente, frenteasoloel
25%queseñalaquesuvivien-

da ideal seríaunpiso, cuando
haceunañoesasproporcio-
nesse invertían.Ademásse
valoramás lacercaníade la
viviendacon la familia, en
detrimentode lacercaníaal
trabajo.
SociedaddeTasaciónreco-
nocetambiénque“sedetecta
unademandacrecientehacia
laviviendaunifamiliaryplu-
rifamiliarenzonasexteriores
oáreasmetropolitanasde las
principalesciudades”,yespe-
cialmenteenMadridyBarce-
lona.Latasadorareconoce,
sinembargo,que“noestá
clarosiestopuedeseruna
tendencia temporalo tendrá
continuidadenel futuro”.
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