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VITRIO

IN V ERTIR EN LA COSTA ESPAÑOLA IM PLICA IM PORTA NTES
VENTAJAS
F UENT E: I N S T I T U T O DE V A L O R A C I O N E S

J L l l mercado inmobiliario español no

inferiores a los registrados durante el b oom inmobi-

sólo presenta signos de recuperación en las princi-

liario. lo que favorece la viabilidad de las operacio-

pales ciudades del país. Las provincias costeras tam-

nes, sobre todo en los núcleos más cercanos al mar.

bién representan un importante atractivo en cuanto

En este sentido, destaca la Costa del Sol. con precios

a inversión inmobiliaria. De hecho, Barcelona, Ali-

que han subido un 6,6% en la provincia de Málaga

cante. Málaga y Valencia se situaron el pasado vera-

durante el último año.

no, tras Madrid, entre las cinco provincias preferidas

•

para comprar casa, según el Instituto Nacional de

La inversión inmobiliaria por parte de extranje-

Part icipación ext ranjera

Estadística (INE). Teniendo en cuenta la situación

ros en España el año pasado supuso el ¡3% de las

actual del mercado inmobiliario, la sociedad de ta-

transacciones. En este aspecto, destacan también las

sación Instituto de Valoraciones ha analizado los be-

zonas de playa? en Baleares la inversión extranjera

neficios de invertir en viviendas costeras.

supuso un 44% y en la Comunidad Valenciana, el

•

Cent ros neurálgicos del tiu-ismo

La costa mediterránea y las islas son. junto a las
grandes urbes, los puntos con mayor concentración

27.44%.

•

Viv iendas de lujo

La costa acumula un porcentaje muy elevado de

de turistas en el territorio nacional. Esto es especial-

la oferta de viviendas de lu jo de todo el territorio

mente relevante en verano, cuando tiene mayor in-

nacional.

cidencia el turismo de sol y playa.

^

Alta rent abilidad
Los precios inmobiliarios en la cos-

^

Ideal para la jubilación

Las zonas de playa del país son el destino de retiro
preferido para muchos extranjeros europeos. Ade-

ta han seguido una tendencia al alza

más, el ahorro respecto a los precios de las grandes

tras la crisis, y se prevé que sigan

capitales hace que cada vez más compradores se de-

así. A pesar de esta subida, aún son

cidan por adquirir una vivienda en la playa. Al'

