
Los vitorianos quieren 
mudarse a viviendas con 
terraza o un trocito de 
jardín, luminosas... «Los 
precios no van a bajar ni  
a subir mucho», avisan 

MARÍA REGO 

El confinamiento ha abierto los 
ojos a los inquilinos. Con tanto 
tiempo entre las mismas cuatro 
paredes han visto las «caren-
cias» de sus viviendas y han co-

menzado a pensar que tal vez es 
el momento de mudarse. A una 
casa con terraza o con una don-
de quepa algo más que el tende-
dero, con un trocito de jardín, 
con espacios más amplios, con 
un puñado de metros cuadrados 

donde teletrabajar... «Hay interés 
por comprar pero también in-
certidumbre por la situación eco-
nómica», resumen las inmobi-
liarias consultadas por EL CO-
RREO para esbozar el escenario 
que se han encontrado en su rea-

pertura y sus previsiones ante 
la nueva normalidad. 

El parón al que les ha some-
tido la dichosa pandemia ha sido 
relativo. Sus oficinas, a pie de 
calle, han permanecido cerra-
das casi dos meses pero ha habi-
do visitas virtuales, decenas de 
consultas vía mail e incluso al-
guna venta sobre plano. «Hay in-
terés de compra. Esta crisis no 
es como la anterior, la de 2008, 
cuando se paró el flujo del dine-
ro. Ahora los bancos tienen li-
quidez y están deseando dar 
préstamos», retrata Ramón Pe-

ALARMA PARA TODOS

Las inmobiliarias ven «interés» por 
los cambios de casa en su reapertura

La mayoría de las inmobiliarias reabrieron sus oficinas el lunes 4 con cita previa.  IGOR MARTÍN

Julián Lizarraga  Adania 

«Cuando no puedes 
salir a la calle ves lo 
que le falta a tu casa» 

No es lo mis-
mo pasar dos 
meses «en una 
vivienda ca-
jón» que po-
der evadirse 
en algún rin-
concito al aire 
libre durante 

ese tiempo. «Hemos sido muy 
de estar en la calle y cuando 
no puedes salir, te das cuenta 
de lo que le falta a tu casa. 
Ahora nos preguntan por áti-
cos, bajos con jardín, pisos con 
terraza amplia...», describe Ju-
lián Lizarraga desde Adania. 
El interesado en estrenar ho-
gar, sin embargo, realiza la 
consulta «con miedo». «Toda-
vía hay más preocupación por 
la salud que por la economía, 
pero la gente piensa en el futu-
ro y el empleo es básico para 
meterte en una compra», dice.

  LAS OPINIONES

Elena Alangua  Alangua 

«Los precios no van a 
bajar mucho, en Vitoria 
no hay un desfase» 

La crisis que 
ha abierto la 
pandemia 
puede empu-
jar a los com-
pradores de 
vivienda a 
«negociar 
más» pero de-

ben saber que «los precios no 
van a bajar mucho» en la capi-
tal alavesa. «No hay un desfase 
como en otras ciudades», ad-
vierten en Alangua. Los pisos 
interiores, con poca luz, que-
darán para quien «no tenga un 
gran poder adquisitivo» aun-
que en el repaso de consultas 
recibidas en las últimas sema-
nas observan «mucho interés 
por casas en los pueblos». «Ya 
veremos en qué queda eso», 
comenta Elena Alangua, que 
se viste para las visitas «como 
si fuera a operar». 

Carlos Fz de Nograro  PisosVitoria 

«Ni en la anterior crisis 
se malvendió vivienda 
en la ciudad» 

En el mercado 
local «funcio-
naban» hasta 
marzo los in-
muebles que 
no superaban 
los 120.000 
euros pero 
«ahora no 

acertamos a adivinar lo que va 
a pasar» en el sector. «Estamos 
en una ciudad muy conserva-
dora y ni en la anterior crisis 
se malvendió», recuerdan en 
PisosVitoria sus agentes. Car-
los Fernández de Nograro ad-
mite que ha cerrado «más visi-
tas» de las esperadas tras el 
parón y destaca, entre tanta 
incertidumbre, una promo-
ción en Salburua de «compra 
sin riesgo» en la que el intere-
sado puede recuperar el dine-
ro invertido hasta un año des-
pués de la reserva. 

Víctor Barandalla  Trivinsa 

«Algún cliente pide 
tiempo para ver cómo 
evoluciona la situación» 

Víctor Baran-
dalla cree que 
septiembre 
será un mes 
«bueno» para 
el sector in-
mobiliario. 
«Ahora hay in-
certidumbre y 

para cuando se relaje y empe-
cemos a rodar nos ponemos 
en verano», calcula. Sin em-
bargo, entre los clientes de 
Trivinsa ya ha visto «ganas» de 
estrenar casa aunque «algu-
nos te piden un poco más de 
tiempo para ver cómo evolu-
ciona la situación». La oferta 
de vivienda en Vitoria «es muy 
pequeña» pero, avanza, en los 
próximos meses podrían salir 
al mercado nuevos pisos que 
por desgracia han quedado va-
cíos al haber muerto sus due-
ños.

Juanjo Gracia  Vivantis 

«Va a haber demanda 
de un espacio para el 
teletrabajo en casa» 

En Vivantis 
han vendido 
un par de in-
muebles sobre 
plano en pleno 
confinamiento 
y ahora que 
han vuelto a la 
oficina detec-

tan «interés» en el mercado. 
Incluso por viviendas en zonas 
como Ibaiondo, con un pedaci-
to de jardín, «que antes nadie 
miraba y ahora están salien-
do», apunta Juanjo Gracia. El 
comprador busca zonas exte-
riores, luminosidad... y ahora 
«va a demandar un espacio 
para el teletrabajo, apenas seis 
u ocho metro cuadrados, pero 
bien estudiados, como ya ocu-
rría en otros países de Euro-
pa». «La gente se va a replan-
tear muchas cosas, también en 
las casas», augura.
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rales (Perales Digital) conscien-
te de los temores de la cliente-
la. El sector realiza una lectura 
«optimista» sobre su futuro y 
confía en recuperar el ritmo de 
negocio tras el verano. «La si-
tuación actual es eventual, hay 
que tener paciencia. La vuelta 
en septiembre va a ser buena», 
atisba Víctor Barandalla (Trivin-
sa).  

Cuando el coronavirus puso 
la economía en ‘pause’, allá por 
marzo, los precios del mercado 
inmobiliario se encontraban «es-
tancados» en Vitoria. «Había 
compradores que hacían ofer-
tas agresivas pero los vendedo-
res no se movían», explica Ele-
na Alangua (Alangua), que no es-
pera una gran caída en los im-
portes porque «no estaban des-
fasados». Sus colegas coinciden 
en que la ciudad cuenta con una 
oferta y demanda «muy equili-
brada» y que aquí «no van a ba-
jar ni subir mucho» las cantida-
des que se piden por un piso 
como consecuencia de la crisis 
sanitaria, lo que trastocará los 
planes de quienes pensaban en-
contrar algún chollo en los pró-
ximos meses.  

El alquiler es 
«incertidumbre» 
La pandemia, dicen, tampoco 
cambiará la cultura de la vivien-
da en propiedad frente al alqui-
ler, que funcionará como hasta 
ahora entre la gente joven, sin 
recursos para meterse en una 
hipoteca o vecinos de paso. «Es 
una opción que siempre añade 
incertidumbre», sostiene Car-
los Fernández de Nograro (Pi-
sosVitoria), que intuye que la 
persona con una cierta «estabi-
lidad» en la cartilla «está pen-

Jaione Palacios  Engel & Völkers 

«La compra de un piso 
son sensaciones y la 
visita virtual no las da» 

El personal de 
Engel&Völkers 
en Vitoria ha 
realizado des-
de el lunes 
medio cente-
nar de visitas 
y en todas 

existía «un interés real, no va-
mos a entrar ahora a las casas 
si no lo vemos». «La compra de 
una vivienda es una inversión 
muy importante y depende de 
sensaciones que un vídeo es 
muy difícil que te traslade», 
reconoce Jaione Palacios. En 
su fichero aparecen las casas 
«grandes, con terrazas» que el 
cliente «parece» que busca 
ahora, «Vemos que esperan 
que hayan bajado de precio 
pero aún es pronto para ver el 
impacto económico de esta 
crisis», avisa.

Manuel Villén  Naysa 

«No se nos había 
quedado ninguna 
operación colgando» 

En Naysa no 
creen que la 
crisis sanita-
ria que ha al-
terado tantos 
hábitos cam-
bie la «cultu-
ra» de la com-

pra de vivienda por el alquiler. 
«La gente aquí prefiere inver-
tir», zanja Manuel Villén, cons-
ciente, eso sí, de que «los 
clientes van a esperar» para 
abrir la cartera por la incerti-
dumbre que soporta el merca-
do laboral. «Estar confinados 
en un piso pequeño es tre-
mendo pero hay que tener di-
nero para ir a otro y esta situa-
ción, al final, antes o después 
va a pasar», prosigue. En estos 
dos meses, cuenta, «no se nos 
ha quedado ninguna opera-
ción colgando, sólo una venta 
en ‘stand by’».

Ramón Perales  Perales Digital 

«Va a comprar quien  
ya lo tenía pensado 
antes del coronavirus» 

La fiebre por 
las viviendas 
con terrazas o 
jardín, teme 
Ramón Pera-
les, «se va a ol-
vidar cuando 
volvamos a la 

vida normal». «Creo que quien 
va a comprar es el que lo tenía 
claro antes de la crisis, no 
quien se lo ha planteado por 
estas circunstancias», afirma. 
A esos clientes les avanza que 
«los precios ni van a bajar ni 
van a subir mucho aquí». «La 
demanda es sostenida y en los 
vendedores no hay, en gene-
ral, una necesidad urgente», 
retratan en Perales Digital. En 
su oficina entra como mucho 
un cliente al día pues el movi-
miento se concentra ahora «en 
la web y los portales inmobi-
liarios».

sando en comprar una casa con 
terraza o un chalecito con un jar-
dín pequeño». «Prácticamente 
todo el mundo que llama busca 

vivienda con terraza o jardín», 
confirma Juanjo Gracia (Vivan-
tis) convencido de que aumen-
tará también la demanda de ca-

sas con un rincón para el tele-
trabajo. Los expertos del ladri-
llo asumen que el inquilino es-
taba hasta hace unos meses 
acostumbrado a «vivir de puer-
tas para fuera» y con el confina-
miento se ha replanteado sus 
necesidades de hogar. 

El deseo de ganar espacio ex-
terior, luz, llevará a esos com-
pradores a visitar, sobre todo, 
pisos en los barrios más jóve-
nes, desde Lakua –sobre todo 
Ibaiondo– a Salburua y Zabal-
gana y quienes tengan una car-
tera más abultada mirarán ha-
cia zonas como Aretxabaleta o 
Armentia, donde el parque in-
mobiliario cumple esas expec-
tativas. Jaione Palacio (En-
gel&Völkers) confía en que «aho-
ra se va a invertir más en vivien-
da aunque es temprano para sa-
ber el impacto real de esta cri-
sis». «Hay un miedo latente, el 
‘qué pasará’, y el empleo es bá-
sico para una compra tan im-
portante», admite Julián Liza-
rraga (Adania). En la misma lí-

nea ve Manuel Villén (Naysa) el 
futuro: «Estar confinado en un 
piso pequeño es tela pero hay 
que tener dinero para cambiar-
se».

28% 
menos de préstamos hipo-
tecarios para adquirir una 
vivienda se firmaron en las 
notarías de todo el Estado 
en marzo, cuando se decre-
tó el estado de alarma, res-
pecto al mismo mes de 
2019. 

136.991  
fue la cuantía media de la 
hipoteca acordada entre los 
compradores y los bancos, 
un 1,2% menos en compa-
ración con marzo del año 
pasado.

LAS CIFRAS

OPTIMISMO 

En el sector confían en  
que «no estamos ante  
una crisis como la de 
2008, esta situación es 
eventual»

LA CLAVE

especialistas en maquinaria y 
herramienta para madera e industria 

Pedidos            608 743 622

www.roalindustrial.com

Nuestras marcas:

AUTOSERVICIO         roal@roalindustrial.com
Avda. de los Huetos, 50 - Pabellón 10 (Vitoria - Gasteiz)         945 230 488

SeguimosABIERTOSen horario habitual

Servicio Vitoria-Gasteiz
Beato Tomás de Zumárraga, 4 - Vitoria-Gasteiz

945 560 111     www.ubikare.io
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En la tranquilidad y
seguridad de tu casa.
Servicio de salud y cuidados 
para nuestros mayores.

Ganador 1er 
Premio Startup 
Salud 2019

Premio 
proyecto de 
innovación 
social 2019

Estrictos protocolos de intervención y seguridad. 
Siempre con equipos de protección individual.

Búsqueda y Selección de cuidadores. Formación y 
seguimiento por nuestros profesionales sanitarios.

Empresa con licencia sanitaria. Enfermera de familia 
personal, gestora de tu hogar.

Siempre a tu lado. 
Cumplimos los más 

estrictos protocolos de 
seguridad. Tu salud es 

lo primero.

ESPECIAL 

COVID-19
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