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n El pasado mes de septiembre
se presentaron los trabajos de
urbanización de la zona de So-
ciópolis, que acabarán de dotar
las infraestructuras y servicios
necesarios en el barrio de La To-
rre de València.

En el plazo de  meses se ha-
brán finalizado las obras que ya
están en marcha, recuperando
este espacio público que incor-
porará también instalaciones
deportivas, nuevas zonas ver-
des y de ocio para el disfrute de
sus vecinos, y en el que se ubica
también el nuevo colegio.

El Edificio Torre del Alba, una
espectacular torre de  plantas
construida por Grupo LOBE, es
ya una de las referencias arqui-
tectónicas de este nuevo encla-
ve. 

Todavía se puede acceder a
sus últimas viviendas disponi-
bles, aprovechando además las
condiciones especiales de fi-
nanciación que ofrece la enti-
dad financiera Ibercaja. Vivir en
un entorno que se ha reorienta-
do hacia las personas y disfrutar
de una vivienda con todas las
comodidades ya está al alcance
de la mano. 

Espectaculares vistas
Torre del Alba ofrece unas es-
pectaculares vistas al mar desde
sus terrazas, además de un
equipamiento completo con to-
dos los electrodomésticos en la
cocina incluso frigorífico, ar-
marios empotrados con reves-
timientos, mamparas y espejos
en los baños y la posibilidad de
elegir vivienda según el diseño
interior y acabados que ya tie-
nen los pisos, y que hacen que
cada vivienda sea diferente y ex-
clusiva. La proximidad con el
barrio de La Torre, una zona
completamente consolidada y
que dispone de todos los servi-
cios, y la excelente comunica-
ción con el resto de la ciudad,
hace de esta nueva zona del sur
de València un lugar ideal para
afrontar un futuro cargado de
ilusión. Visite la web de la pro-
moción o contacte con la inmo-
biliaria para conocer más deta-
lles y toda la información para
abordar una posible operación
de compra. 

*Más información en la pági-
na de la promoción: www.torre-
delalba.es

TORRE DEL ALBA
Las nuevas
viviendas de
Sociópolis
El Edificio Torre del Alba, un espectacular
inmueble de 20 plantas construido por Grupo
LOBE, se levanta en Sociópolis.
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n El mercado de la vivienda sigue
recuperándose progresivamente
en toda España, aunque con dife-
rencias notables en el ritmo de evo-
lución entre unas zonas y otras. El
precio de la vivienda terminada
(nueva y usada) alcanzó . /m

en el tercer trimestre, un  más
que en el mismo periodo de ,
según los datos provisionales de la
estadística IMIE Mercados Locales.
La vivienda, con Madrid y Barcelo-
na como mercados más activos,
acentuó en el tercer trimestre su
evolución positiva, tras un segundo
trimestre del año que arrojó una su-
bida interanual del , y del ,
en el primer trimestre. El ajuste acu-
mulado desde máximos se reduce
hasta el , de media.

A diferentes velocidades
«El mercado sigue caracterizado
por una recuperación a diferentes
velocidades, con una tendencia ge-
neral positiva impulsada por las
buenas perspectivas de crecimien-
to económico y con las ciudades de
Barcelona y Madrid como principa-
les impulsores de la recuperación.
En los últimos meses estamos vien-
do que otras grandes capitales,
como Valencia y Sevilla, están asen-
tando la evolución positiva de pre-
cios, mientras que Zaragoza va algo
más retrasada», afirmaba a finales
del mes pasado Jorge Ripoll, direc-
tor del Servicio de Estudios de Tin-
sa.

Por su parte el Informe Vivienda
en Costa , también de Tinsa,
subraya que las provincias de Má-
laga, Alicante y Baleares, las tres con
un claro componente turístico, son
las que mayor número de transac-
ciones de vivienda han registrado
en los últimos cuatro trimestres

(año móvil) en relación al tamaño
de su parque de viviendas: , vi-
viendas por cada . existentes en
la provincia de Málaga; , en Ali-
cante y , en Baleares. Por el con-
trario, los mercados con menos di-
namismo son Ourense, con apenas
, viviendas vendidas por cada
. construidas; y las provincias
de Zamora y Teruel, con , y , vi-
viendas respectivamente por cada
. existentes.

En lo referente a la actividad pro-
motora, las provincias de Madrid,
Navarra y Vizcaya continúan siendo
las que más visados de obra nueva
registraron en el conjunto de los úl-
timos cuatro trimestres proporcio-
nalmente al tamaño de su parque
de viviendas. Entre las zonas menos
activas, destacan las provincias de
Tarragona y Lugo (, visados por
cada millar de unidades ya cons-
truidas en ambos casos), seguidas
de Valencia, Pontevedra y Zamora,
con un visado por cada . vivien-
das existentes.

Paralelamente, al igual que ocu-
rre en general en el mercado resi-
dencial español, también en la cos-
ta la recuperación es heterogénea.
Junto a enclaves puntuales que em-
piezan a despuntar en precios y ac-
tividad conviven, incluso dentro de
una misma provincia, zonas que se
encuentran aún en fase de estabili-
zación, en unos casos mostrando ya
indicios de mejora y en otros finali-
zando el ajuste. 

Mejor, el Mediterráneo
Las zonas de costa donde el merca-
do de vivienda vacacional muestra
claros signos de recuperación se lo-
calizan en las islas Canarias, Mallor-
ca e Ibiza, Costa Dorada, el sur de
Alicante, el sur de Valencia, la costa
oriental de Málaga y la costa gadi-
tana entre Tarifa y Conil. 

El Mediterráneo, por lo general,
está más avanzado en la recupera-
ción que la costa atlántica y cantá-
brica. En todas las provincias el
mercado de vivienda vacacional
evoluciona positivamente, excepto
en la costa de Granada. 

La costa de València 
y Alicante muestran
mayor dinamismo
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El Edificio Torre del Alba estará acabado en 6 meses. GRUPO LOBE

Tinsa detecta más 
demanda y actividad en
la vivienda turística de 
ambas provincias


