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Urbes y Estados

ABARCA 14% DEL MERCADO RESIDENCIAL

Tendencia de
vivienda vertical
en Qro, al alza
Recientemente, la industria de la
construcción empezó a apostar por la
edificación de este tipo de unidades
Viviana Estrella
EL ECONOMISTA

Querétaro, Qro. LA OFERTA inmobiliaria residencial, que está en
venta, reporta una mayor proporción de vivienda horizontal, pero
la tendencia comienza a inclinarse
ante las construcciones verticales.
El gerente de Mercadotecnia
de Lamudi, Daniel Narváez, expuso que, actualmente en la entidad, 85.5% de la oferta inmobiliaria es horizontal y 14.5%,
departamentos.
Aunque la diferencia entre
construcciones horizontales y
verticales es amplia, el especialista refirió que ha sido acelerada la
construcción vertical en el estado,
dado que recientemente ha abarcado 14.5% de la oferta contabilizada en el mercado.
“Todavía es una región que está
con una tendencia muy marcada
en temas de vivienda horizontal,
con una proporción de 85% a casi
15% en el tema vertical, que aunque puede ser una diferencia muy
importante, el tema vertical es un
crecimiento que está siendo muy
marcado al alza, pero sobre todo
en velocidad, éste es un indicador
que tenemos que tener en cuenta”, pronunció.
Explicó que recientemente la
industria de la construcción em-

28.0

por ciento

concentra CDMX en la
búsqueda mensual de
inmuebles.

92.1

por ciento

de la oferta residencial
en Corregidora es horizontal.
pezó a apostar por el desarrollo de
vivienda vertical en la región.
Contextualizó que el desarrollo
de vivienda vertical ha comenzado a generar complicaciones de
movilidad en la capital del estado,
pese a ello la movilidad en la entidad —dijo— es mejor a la de otras
regiones.
“En promedio, es una de las regiones que en temas de movilidad
está mejor, ya se está empezando a observar cierta complicación
en la capital, también derivado de
este empuje o crecimiento que en
los últimos años ha experimentado el desarrollo de vivienda, especialmente de verticalidad”,
puntualizó.
De acuerdo con Lamudi, los

municipios metropolitanos Querétaro y El Marqués cuentan con
mayor proporción de vivienda
vertical.
En El Marqués, la oferta de vivienda es 81.5% horizontal y
18.5% vertical. Mientras en el
municipio capitalino 89.7% es vivienda horizontal y 10.3% vertical; en la capital, la zona de Juriquilla es 87.9% horizontal y 12.1%
vertical.
En Corregidora la horizontal representa 92.1% y la vertical
7.9%; en San Juan del Río y Tequisquiapan la horizontal significa 92.7% y la vertical 7.3%, indicó
Daniel Narváez.
LOS PREDILECTOS

Querétaro es el cuarto destino
con mayor búsqueda de inmuebles, reportando 280,000 búsquedas al mes, que representó 8%
del total nacional, según el Informe del Mercado Inmobiliario 2018
de Lamudi.
En primer lugar, Ciudad de
México con 28%, consecutivamente Estado de México con 12%,
Nuevo León 11%, Querétaro 8% y
Jalisco 6 por ciento.
Las entidades con mayor preferencia para comprar inmuebles
son Ciudad de México (18.7%),
Estado de México (10.6%) y en
tercer lugar Querétaro (8.3%);
mientras que las entidades con
mayor preferencia de renta son
Ciudad de México (20.6%), Querétaro (11.9%) y Estado de México
(10.7 por ciento).
estados@eleconomista.mx

La construcción de vivienda vertical ha comenzado a
generar complicaciones de
movilidad en la capital. foto
archivo ee

Al municipio de Baja California llegarán tres proyectos del sector. foto:
shutterstock

Detonarán desarrollo
inmobiliario en
Playas de Rosarito
Gabriela Martínez
EL ECONOMISTA

Playas de Rosarito, BC. ALREDEDOR DE 600 millones de pesos de
inversión serán inyectados al sector inmobiliario de Playas de Rosarito antes que acabe el 2018, con la
llegada de tres proyectos de desarrollo de vivienda y condominios,
confirmó la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
(AMPI) de ese municipio.
Es presidente del organismo
empresarial, Gustavo Torres Ramírez, dijo que aún no hay autorización para identificar a las empresas a cargo de los proyectos, sin
embargo, detalló que se tratan de
una firma mexicana y una española, en asociación, otra local de Tijuana y una más que de California,
Estados Unidos.
DESGLOSE

El primer desarrollo, explicó, participan dos compañías: una de
Guadalajara y otra de Palencia —
España—, en el que los planes son
construir dos torres con 90 departamentos que alcanzan una dimensión de entre 80 y 100 metros
cuadrados a un costo promedio que
va de los 800,000 a 1.2 millones de
pesos, que tendrá una inversión de
65 millones de pesos.
Adelantó que pese a que es el
único proyecto confirmado, la
asociación todavía trabaja con
los inversionistas en la búsqueda
de otros predios para crear nuevas obras en la ciudad, ya que ésta tiene potencial por el crecimiento poblacional.
“La intención es que ese capital
llegue para antes de cerrar el 2018
o que por lo menos empiece la primera etapa de los proyectos, porque los terrenos ya los tienen pero
para que estén a la venta esperamos

Las empresas miran
una oportunidad única en este municipio sencillamente porque es uno
de los cinco municipios
con el mayor crecimiento del país, saben que la
gente viene a vivir aquí y
eso significa que si construyen va a ser negocio
redituable”.
Gustavo Torres Ramírez,

presidente de AMPI en Playas
de Rosarito.

que sea en menos de dos años”, indicó el presidente de AMPI en Playas de Rosarito.
Otro de los proyectos, señaló,
se trata de una empresa tijuanense
que consiste en la construcción de
tres torres con 38 condominios de
100 metros cuadrados cada uno; la
inyección de recursos será 150 millones de pesos.
El último de los desarrollos es
un megaproyecto que se encuentra en una primera fase en la que
una compañía estadounidense,
originaria de California —estado
que por sí solo es considerado como la sexta potencia económica del
mundo—, en la que primero destinará 370 millones de pesos para dos
obras: la construcción de una serie
de casas y un desarrollo turístico de
100 hectáreas.
“Las empresas miran una oportunidad única en este municipio
sencillamente porque es uno de los
cinco municipios con el mayor crecimiento del país, saben que la gente viene a vivir aquí y eso significa
que si construyen va a ser negocio
redituable”, explicó el empresario.
estados@eleconomista.mx

