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Impacto de la nueva
realidad a la hora de adquirir 
un inmueble

Desde el presente artículo buscamos 
plantear, como de forma gradual, 
los futuros compradores de un in-
mueble comenzaron a valorar deter-
minados aspectos los cuales antes 
de la pandemia eran impensados 
que fueran esenciales a la hora de 
concretar una transacción.

El confinamiento en nuestros ho-
gares nos ha hecho más conscien-
tes del espacio que compartimos y 
cuáles son sus limitaciones.

Dependiendo del núcleo familiar, 
hay pensamientos que coinciden 
en los compradores de los inmue-
bles bajo la “nueva normalidad”: 

la DISTRIBUCIÓN y la capacidad de 
poder generar ESPACIOS FLEXIBLES 
de acuerdo a  sus necesidades.

Estas cuestiones pasan a ser priori-
dad. Un porcentaje importante de la 
población ha cambiado la modali-
dad laboral, incluso determinados 
hábitos se han ido modificando lle-
vando al usuario a estar más horas 
en su domicilio, realizando trabajos 
de manera remota o simplemente 
establecidos en sus hogares por 
seguridad.

Las nuevas tecnologías nos permi-
ten que esta modalidad sea posible, 
pero tiene que ir respaldado de un 

La llegada del Covid 19 a nuestro país y a nivel mundial tuvo un 
impacto relevante generando desafíos e incertidumbre en todos los 
sectores de actividad.

lugar físico que sea agradable para 
realizar estas tareas que se desem-
peñaban en otros sitios.

Cuando hablamos del  factor DIS-
TRIBUCIÓN, no solo nos referimos 
a vistas, metraje, espacios con po-
tencial y ambientes homogéneos.

Nos referimos a un factor fundamen-
tal, como por ejemplo ventilación 
cruzada entre ambientes, que genere 
corrientes de aire y luz natural.

Ésta, hoy día es una de las princi-
pales características que el cuerpo 
médico y científico recomienda para 
minimizar los contagios.
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Bajo este razonamiento ingresan 
todas la semanas solicitudes de 
clientes que desean encontrar en 
un inmueble: con una habitación 
destinada a oficina, sala de estu-
dios o tareas, es decir una habitación 
multipropósito, que tenga una vista 
despejada, iluminada, agradable 
para pasar muchas horas allí.

Por otra parte, una de las mayores in-
quietudes que se presentan a la hora 
de buscar inmuebles, es encontrar 
o poseer un espacio donde les sea 
posible realizar deporte.

Debido a los riegos de infección que 
pueden presentarse en un gimnasio, 
o debido a situaciones climáticas 
muy hostiles, las personas enfocan 
su búsqueda en una habitación que 
les permita realizar lo básico para 
estar en forma, mantenerse activos 
y saludables (tener un caminador, 
mancuernas, aparatos, etc.). Por 
lo tanto ésta se trata de otra nueva 
característica importante a la hora 
de adquirir un inmueble.

Enfocándonos en el aspecto eco-
nómico en una unidad en régimen 
de propiedad horizontal, tendría-
mos que ir por el concepto de la 
ADAPTABILIDAD de los espacios, 
más que por tener una habita-
ción multipropósito, ya que esta 
situación incrementaría de forma 
vertiginosa su costo.

Es de público conocimiento que no 
es posible hacer reuniones de forma 
masiva ni fiestas numerosas, pero el 
hecho de que un inmueble cuente 
con terraza propia, patio o balcón 
de generosas dimensiones, valoriza 
sustancialmente la propiedad y se 
antepone a las unidades que cuen-
tan con barbacoas colectivas de uso 
común y unidades que no cuentan 
con espacios exteriores.

Los médicos, científicos y expertos 
en la materia día a día por diferentes 
medios nos brindan mensajes como 
“el enemigo está afuera”, “quédate 
en casa’’, “nos cuidamos entre to-
dos”, etc.

Lo que nos lleva a reflexionar es si 
desde la órbita de los promotores 
de la construcción, desarrolladores 
inmobiliarios y arquitectos, en las 
futuras construcciones no habría 
que prever las siguientes situaciones:

Superficie destinada a balcón o te-
rraza de uso exclusivo en todo tipo 
de unidad.

Parrillero o estufa individual por 
unidad.

Ascensores sin botonera o con ma-
teriales específicos que faciliten el 
lavado e higiene (en otros países ya 
se está utilizado).

Reconocimiento facial en ingresos 
a espacios comunes, incluso a uni-
dades.

Cerramientos desplegables con 
hojas adaptables, mamparas (ofici-
nas, locales comerciales con aten-
ción al público).

Previsión de dispensadores en 
pasillos, ingreso al hall principal, 
alfombras higiénicas, control de 
temperatura.

Tendencia de doble bacha en baños 
(individualizando y minimizando la 
manipulación del uso).

Duchas higiénicas en inodoros.

Automatización con sensores.

Portería remota con sistemas de 
cámaras.

Mayores prestaciones en la propia 
unidad y confort. 

Cambiando de foco, pero dentro del 
régimen de propiedad horizontal, 
hubo un shock en el aspecto em-
presarial con los edificios que son de 
uso profesional, estudios y oficinas.

La gama de tareas es amplia y resulta 
muy difícil en pocas líneas poder 
sintetizar lo que está sucediendo en 
este tipo de inmuebles.

Según la actividad, hay empresas 
que han tomado la medida de rotar 
el personal (para que no esté concen-
trado en la misma oficina), trabajar 
de forma remota y generar condi-
ciones en la propia oficina que les 
permita continuar con su actividad 
y con el mismo personal. 

El distanciamiento es lo más com-
plejo, ya que por un tema de optimi-
zación de espacios y posibilidades 
económicas no es rentable.

Tampoco es viable tener 500 metros 
de estudio para que puedan trabajar 
solamente 10 personas.

Por otro lado, el uso del baño y coci-
na en empresas es otra problemática 
a la hora de convivir con otras per-
sonas en un mismo espacio físico.

Se deben adoptar medidas para 
lograr desinfectar estos espacios 
habitados y generar consciencia 
para que cada individuo tenga  sus 
objetos personales higienizados 
constantemente y aislados de otros.
 
Todo este tipo de factores hace que 
las empresas arrienden inmuebles 
y no inviertan en adquirirlos. Ya es 
habitual el uso de mamparas entre 
el personal, el público y los propios 
trabajadores, las cuales deben ser 
desinfectadas cada determinado 
lapso de tiempo.

Como conclusión, esta pandemia 
que afecta a la población mundial 
y que transitamos hoy en día, ha 
generado cambios importantes en 
los hábitos de las personas. Esto, a 
su vez, ha repercutido enormemente 
en cómo las personas hacen uso y 
se relacionan con los espacios de 
sus hogares.

Lo que a su vez, se vuelve en un cam-
bio a las necesidades de las personas 
a la hora de adquirir un inmueble. 
Por lo tanto, se deberá ser tan flexible 
como adaptable a la hora de escu-
char los requisitos de los clientes 
futuros en esta nueva normalidad 
que vivimos.
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