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Una vivienda mal conservada puede perder hasta
un 25% de su valor de mercado
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Solares , españa esta llena de solares de casas demolidas porque los hijos

(Como me decia uno: se puso chulito con una pareja que les ofertó hace
años comprarsela y dijo que no, que iban seguir subiendo... al final se le ha

 estos años de espera mustia para muchos vendedores ,nadie se libra 

y representa LA MUERTE INMOBILIARIA DE UN PAIS, donde ni lo más

Rehabilitación,es lo que queda...¡¡¡¡¡....los restos.... lo que da menos

QUERER VENDER ,YA NO ES PODER....rehabilitar pa qué ?

reforma desde que se construyeron hace 40 50 años cuarta quinta planta
sin ascensor. Pisos de protección oficial de mala construcción y muy mal

lo comprara y como se venderá aun a precio tirado nadie lo quiere...

O se ajustan de verdad los precios a la verdadera situación:6 millones

comprar una ruinacasa en este país.

euros implica Pagar hasta 80.000 euros al Fisco de Andalucía.

El desastroso resultado lo tenéis a continuación, y asi esta la mayoria
en España

que no te engañen

expropiación de los trabajadores y no de los

“Con tanto mendigo que hay en Madrid con la ruina que ha dejado el

más los que 2663 que toca vendran de Refugiados a Madrid en la 1º
oleada, ya veremos las próximas ??

Asi la Espe y el faraon podría organizar los Juegos del Hambre. Es lo
más cerca que estaría Madrid de unos JJOO”

El Ayuntamiento de Madrid PP justifica la destrucción de miles de

En España se a construido sin estándares de calidad ni normas . Existen
estándares que no se aplicaron o lo hicieron muy tarde.. Ejemplos:

2) Vivir en altura de la calle , una vivienda tiene que estar a mínima altura un
entreplanta por ejemplo pero nunca bajos o semi sótanos . esto vale para

ningún mínimo de estandar. dormitorios de 5m2 ...Ejemplo no poder meter

4) Usar materiales tóxicos corrosivos o que perjudican a la salud como

Imagen del día:
Evolución del PIB,

préstamos a las familias en la

bajará un 7% el IBI de las
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A la hora de comprar una casa se tienen en cuenta factores tan importantes

como el precio, la ubicación o la superficie. Pero también, debe estar
presente el estado de conservación de la vivienda, que puede subir o bajar
el precio final hasta en un 25%. Si se compra para reformar, hay que tener

en cuenta que el precio por m2 puede variar de media entre 400-500

euros.

Los principales problemas de conservación que se pueden encontrar en
una vivienda son, según Alfa Inmobiliaria, sobre todo en las instalaciones
eléctricas o de fontanería. Pero no solo hay que tener presente el aspecto y
las condiciones de la propia vivienda. Si se compra un piso también habrá
que tener en cuenta la situación del edificio.

Los inmuebles antiguos y mal mantenidos son los que pueden presentar

mayores problemas. Desde la existencia de tuberías o pinturas con plomo
hasta el mal aislamiento térmico y acústico, o la presencia de vigas de
madera, pueden presentar graves problemas estructurales que no son

evidentes a primera vista.

Por ello, es necesario conocer si el edificio ha pasado la correspondiente

Inspección Técnica de Edificios y en caso de duda recurrir a un

arquitecto.

“Con una reforma se puede elegir la distribución de la vivienda, introducir
equipamientos más eficientes  y mejorar las calidades de los materiales”,
afirma Jesús Duque, vicepresidente de la red Alfa Inmobiliaria. “Se
puede ganar calidad de vida o realizar un operación de compraventa
económicamente rentable”, concreta. 

Desde la inmobiliaria afirman que una reforma de una vivienda de este tipo

puede llegar a costar entre 400 y 500 euros de media por m2.

Ver más noticias de: 
Estado conservación vivienda Alfa Inmobiliaria Inspección Técnica de
Edificios (ITE) Valor inmuebles
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