Auge de Departamentos y Casas
en Venta en Merida Yucatan
debido a Gran Demanda de Gente
del Interior del Pais
December 10, 2013
Merida, Yucatan, Mexico
(rushPRnews) 12/10/13 — - Hay
un auge de construccion en
departamentos y casas en venta
en merida yucatan debido a los
precios accesibles, costo de vida
bajo, cercania a la costa y
condiciones de paz social.
En Yucatan hay muy buena demanda de casas, "Hoy dia todas la casas que
se construyen se venden" dijo el presidente local de la Camara Nacional de
la Vivienda (Canadevi). Si bien este ano disminuyo el ritmo de contruccion
fue debido a los cambios de autoridades estatales y federales lo cual genera
prudencia entre los inversionistas, pues ignoran el impacto que eso pueda
tener en la economia.
Por otro lado en Merida tambien esta habiendo un furte auge en
construccion y venta de apartamentos, hoy en dia hay 11 proyectos
inmobiliarios autorizados en el Norte de esta ciudad, segun informo Carlos
Medina Rodruiguez, Presidente en Yucatan de la Camara Nacional de la
Industria de la Vivienda (Canadevi).

Parte de lo que esta causando este auge en la vivienda vertical es la llegada
a Merida de familias del interior del pais que estan acostumbrados a vivir en
apartamentos. Tambien la comodidad, seguridad y servicios que ofrecen
este tipo de viviendas las hace atractivas para las personas locales.
La venta de casas en privadas tambien han estado en crecimiento, las
cuales tambien son de mucho interes para las familias del inerior de la
republica que ya estan acostumbrados a este tipo de fraccionamientos.
Actualmente algunas de las colonias y fraccionamientos de mayor
deamanda en Merida son: Montebello, San Ramon Norte, Altabrisa, Villas la
Hacienda, Montecristo, Cholul, Country Club, Mexico Norte, Montealban,
San antonio cinta, Temozon Norte y la Ceiba entre otros segun valtora.com
Merida se ha convertido en una ciudad privilegiada para vivir en paz con
seguridad y cerca de las playas mas bellas de Mexico, puedes econtrar
mayor informacion sobre como comprar la casa que necesitas en Merida
poniendote en contacto en http://valtora.com
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