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Cómo revalorizar una vivienda un 20%
A juicio de Alfa Inmobiliaria, una vivienda en mal estado pierde hasta el 25% de su valor de mercado.
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Una casa
rehabilitada
térmicamente
reduce los
consumos hasta
en un 90%.

Inmobiliario

5 claves para adaptar una vivienda para singles

2018 marcará un punto de inflexión en la intermediación inmobiliaria

25 DICIEMBRE, 2017

Las reformas de viviendas no siempre son una práctica
extendida en España. A pesar de ello, de los 18.229 millones
de euros que movió el mercado de la construcción en España
el año pasado, las reformas de viviendas de segunda mano
representaron unos 3.112 millones de euros. Según Cuida tu
casa, una reforma integral puede revalorizar una vivienda un
20%. Para ello, la inversión en la reforma de una vivienda
tipo rondaría los 50.000 euros.

A juicio de Alfa Inmobiliaria, una vivienda en mal estado
pierde hasta el 25% de su valor de mercado. Además, una casa rehabilitada térmicamente
reduce los consumos hasta en un 90%. Para ello, se debe trabajar por encontrar el
equilibrio óptimo entre la temperatura externa y la del interior de la vivienda. Otro tipo de
aislamiento necesario es el acústico.
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