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EL SECTOR RESIDENCIAL ENCONTRARÁ 
NUEVAS OPORTUNIDADES ADELANTÁNDOSE 
A LA INCERTIDUMBRE

El sector residencial en España se encuentra en un momento de incertidumbre, 

lo que también suele traducirse en oportunidad. Quedan todavía muchas 

cuestiones por resolver en torno a la pandemia y su evolución más inmediata, 

si bien, el negocio inmobiliario nacional y sus principales protagonistas, son 

conscientes de que el trabajo de profesionalización y preparación realizado 

durante años anteriores les permitirá afrontar la disyuntiva con relativa 

solvencia. Una extensión mayor en el tiempo de la pandemia y los efectos 

de nuevas olas de contagios puede empujar al sector a una nueva vuelta 

de tuerca, teniendo que volver a reinventar sus planes y reorganizando sus 

estrategias definidas ya en una primera etapa Covid. 

El sector está trabajando para intentar eliminar la incertidumbre de su toma 

de decisiones diaria y evitar que quien tiene capacidad de invertir ahora no 

opte por una posición de ahorro que nos lleve hacia un escenario de nuevo 

estancamiento. Se hace inevitable la comparativa con la gran crisis de 2008, 

donde la agresividad en relación con la financiación ha dado paso ahora a 

la prudencia. Las carteras con viviendas en inversión son mucho más 

equilibradas ahora que antes y esto sin duda nos ayudará a la larga.

La experiencia anterior nos ha demostrado que desgraciadamente España 

tiene peor perfil de recuperación económica que gran parte de sus países 

vecinos, un hándicap que ya tiene en cuenta el sector, consciente de que un 

trabajo interno bien hecho previamente ayudará a encontrar importantes 

oportunidades incluso en circunstancias como las actuales. Eso sí, nuevamente 

veremos caer a los que han llegado a esta etapa poco prevenidos.

Por paradójico que parezca, se hace ahora necesario poner los cimientos 

adecuados, tanto desde el sector como de la Administración, para dinamizar el 

mercado de vivienda nueva y poner en marcha desarrollos que eviten que en 

los próximos años nos encontremos con una sequía preocupante de oferta y 

escasez de stock. Situación que produciría una consecuente subida de precios.   

En relación con la vivienda de segunda mano, no será extraño ver a 

inversores deshaciendo posiciones principalmente en zonas turísticas 

y centros de ciudades, lo que puede además convertirse en una buena 

noticia en cuanto a la evolución de precios, ya que rebajará la posible 

presión a las grandes ciudades y hará caer el efecto burbuja. Estoy seguro 

de que veremos proyectos que pasarán al alquiler a largo plazo.  

A mi juicio, resulta prioritario una colaboración público-privada mucho más 

estrecha para poner en el mercado suelo propiedad de la Administración. 

Es posible hoy sacar a la venta vivienda asequible si somos capaces de 

articular estos acuerdos.  

Por su parte, la percepción del cliente ha ido cambiando como 

consecuencia directa de la pandemia y los nuevos hábitos. Resulta 

llamativo el ligero incremento de ventas que se ha producido en los últimos 

tres meses en comparación con los años duros de la última crisis, primando 

principalmente la búsqueda de oportunidades en zonas alejadas del centro. 

Soy consciente de que se trata de un fenómeno absolutamente temporal, 

pero a medida que las medidas de confinamiento vuelven a aparecer y 

el teletrabajo sigue asentándose, las periferias con terraza y zonas más 

abiertas seguirán ganando demanda. 

Esto tendrá también consecuencias positivas, aflojando la presión en los 

precios de algunas de las grandes ciudades que comenzaban ya a rozar 

la burbuja. Resulta otra vez llamativa la comparación extraíble con el duro 

periodo que el sector inmobiliario atravesó en 2008, cuando las zonas 

aledañas a las urbes perdieron valor de forma considerable. El mercado 

ahora ha dado un giro importante, siendo cada vez más habitual ver a las 

promotoras decidiéndose por proyectos del ámbito periférico. 

Contar con información holística bien analizada y digerida se convierte 

ahora en una herramienta de toma de decisión fundamental. Desde Gloval 

aprovechamos la cantidad de información y bases de datos a medida con 

las que contamos para ofrecer a nuestros clientes e inversores un activo 

que va mucho más allá de la valoración. Somos capaces de conocer en 

zonas muy concretas y acotadas el tipo de activo y su comportamiento, 

acompañando desde el primer momento durante toda la cadena de valor. 

Trabajamos todos los días para adelantarse a la incertidumbre.  


