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Barrios céntricos, los más
buscados
En tiempos difíciles, el resguardo en ladrillos sigue siendo
una de las mejores formas de invertir el dinero. La oferta
de inmuebles es sostenida en toda la capital; sin embargo,
los pocos compradores se inclinan por las zonas más
céntricas.
Según un estudio realizado por el sitio de búsqueda on line
Properati, la mayoría de las búsquedas para comprar se da
en barrios céntricos; encabeza la lista la zona de
Tribunales. Es que este tipo de propiedades conserva su
valor en el mediano plazo y es mucho más resistente a las
fluctuaciones de precios que pueden traer las crisis que
otras no tan consolidadas.
Además, hay un tercer factor que los compradores tienen
en cuenta: las zonas céntricas y con mayor acceso son las
más buscadas para la renta tanto por los estudiantes que
llegan desde el interior del país como para aquellos que
buscan vivir cerca del trabajo.
Aparte de estas características generales, cada uno de
estos barrios tiene distintas cualidades y atrae a diferentes
públicos. Tribunales, Puerto Madero y la zona Centro son
barrios con muchas oficinas. Por lo general, quienes
compran oficinas lo hacen para luego alquilarlas o usarlas
para sus empresas, es decir, como inversión. Mientras que
Recoleta y Puerto Madero, por su parte, son muy solicitados por el turismo, lo que atrae inversores que
compran departamentos para alquilarlos temporariamente.
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