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CALLES MÁS CARAS DE

ZARAGOZA SEGÚN EL VALOR

DE SUS PISOS
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RECAUDACIÓN

Cesáreo Alierta, la más cara  
si se suma el valor de sus pisos

REPORTAJE

L a avenida de Cesáreo 
Alierta (Centro) y la de 
Gómez de Avellaneda (Ac-

tur) son las calles más caras de 
Zaragoza. Pero ojo, no lo son por 
el precio del metro cuadrado o la 
renta de sus locales, sino por la 
suma del valor de todo su parque 
de viviendas. Los datos se extraen 
de un estudio elaborado por una 
plataforma inmobiliaria (precio-
viviendas.com) que ha medido, 
por primera vez, el valor de las ca-
lles de todas las ciudades españo-
las de más de 25.000 habitantes en 
base a este criterio residencial.  

El informe contiene también 
datos sobre los pisos más caros de 
la ciudad, de nuevo, en términos 
absolutos. En este caso, se han 
analizado todas las viviendas de 
Zaragoza de hasta 700 metros 
cuadrados. La casa más cara de la 
ciudad (se ha tenido en cuenta el 
valor catastral de los inmuebles 
pero no se hay un informe indivi-
dual de cada una) es un piso de 34 
años de antigüedad ubicado en la 
plaza de Aragón que mide 324 
metros cuadrados y cuesta 
992.142 euros. La segunda está en 
el paseo de Pamplona (983.766 eu-
ros, 354 metros cuadrados y 40 
años de existencia), y la tercera 
está en el paseo de La Constitu-
ción: costaría 974.400 euros y mi-
de 336 metros.  

Hasta 17 pisos de la ciudad de 
entre 300 y 400 metros cuadrados 
superan los 900.000 euros según 
los datos ofrecidos por preciovi-
viendas.com, y las calles más re-
petidas son las anteriores, a las 
que se suman las de Felipe San-

Sería necesario pagar más de 640 millones de euros 
para comprar esta avenida con sus casi 3.000 vivien-
das. El desembolso sería semejante en vías como  
Gómez de Avellaneda, Juan Pablo II o Sagasta.  
El estudio, basado en términos absolutos de coste  
inmobiliario, indica que el piso más caro de la ciudad 
está en la plaza de Aragón y vale casi un millón

clemente (en concreto, alcanzan 
este precio dos pisos de un in-
mueble de 80 años de antigüe-
dad), Madre Rafols, plaza de San-
ta Engracia y paseo de Ruiseño-
res.  

El estudio parte de los datos ca-
tastrales de cada inmueble, a los 
que se aplica el método de com-
paración que se determina para 
las valoraciones hipotecarias. Pa-
ra calcular todo esto se han utili-
zado herramientas de Big Data 
con los que se puede consultar vi-
vienda por vivienda y calle por 
calle. Esta plataforma utiliza un 
sistema de cálculo del valor de los 
pisos cuya fiabilidad está certifi-
cada por el departamento de Es-
tadística e Investigación Operati-
va de la Facultad de Matemática 

de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Calle a calle 
Con esta herramienta se han valo-
rado todas las viviendas que con-
forman el parque inmobiliario de 
la ciudad, cuya suma agregada da 
un valor de mercado de millones 
de euros.  

Las calles cuyas viviendas su-
man un valor total más alto son ví-
as en las que el precio de los pisos 
es medio o alto y, obviamente, tie-
nen un parque de viviendas muy 
numeroso. Por eso no coinciden 
con las que poseen los pisos más 
caros de la capital, o al menos es-
tas no ocupan los primeros pues-
tos.  

La avenida de Cesáreo Alierta 

sería la vía de Zaragoza con un 
mayor valor porque tiene muchí-
simas viviendas (2.953) y, además, 
el coste de las mismas es elevado. 
En términos absolutos, estas su-
man un valor total de más de 640 
millones de euros (en concreto, 
643.019.908). El paseo de Sagasta 
se queda en el quinto puesto en-
tre las calles más caras -según es-
te criterio-, pero el resultado tie-
ne su fondo. Esta vía tendría un 
valor de más de 445 millones de 
euros (445.714.360) pero con mu-
chas menos viviendas que Cesá-
reo Alierta: posee 1.231 (un 60% 
menos que esta última). Parecido 
es el caso de la avenida de Juan 
Pablo II: 1.296 viviendas cuyo va-
lor sube hasta los 438 millones de 
euros.  

Grosso modo, en Cesáreo 
Alierta el precio medio de todas 
sus viviendas es de 217.700 euros, 
mientras que en Sagasta la media 
sale a 362.000 euros y en Juan Pa-
blo II sería de unos 338.000 euros 
de media por casa.  

En segundo lugar del listado ge-
neral de calles más caras según el 
valor de sus pisos se encontrarían 
la avenida del Alcalde Gómez de 
Avellaneda (1.793 viviendas alcan-
za y 600 millones de euros), Vía 
de la Hispanidad (2.023 viviendas 
y 519 millones), Camino de las To-
rres (2.217 pisos y 460 millones). 

LARA COTERA

LOS PISOS MÁS CAROS 

700 
El informe ha analizado las vi-
viendas de Zaragoza con uso 
doméstico en las que el precio 
es más elevado. Todas están 
en el Centro.  
 
Plaza de Aragón. Aquí está 
el piso más caro. No se espe-
cifica altura ni otros detalles, 
pero dan a conocer que mide 
342 metros cuadrados y cos-
taría 992.142 euros.  
Paseo de Pamplona. Aquí 
hay una vivienda cuyo valor 
es de 983.766 euros y mide 
354 metros cuadrados.  
Paseo de La Constitución. 
Según precioviviendas.com, 
existe una casa en este paseo 
por la que se podrían pedir 
974.400 euros. Mide 336 me-
tros cuadrados y tiene una an-
tigüedad de 34 años. 

MUNICIPAL 

El alcalde Santisteve 
recibe a la hija de la 
activista Berta Cáceres 

El alcalde Santisteve y la conce-
jal Teresa Artigas recibieron ayer 
en el Ayuntamiento a Laura Zú-
ñiga, hija de la activista Berta Cá-
ceres cuando se cumple un año 
de su asesinato en Honduras. Cá-
ceres, que fue Premio Goldman 
2015, fue asesinada el 3 de marzo 
de 2016 y Zaragoza ha querido ha-
cer un reconocimiento a su labor 
en el festival Ecozine. 

URBANISMO 

Rebajes de aceras 
en Valcarreres y obras 
en la calle de Lastanosa 

El Ayuntamiento informa de que 
el lunes se realizarán nuevos reba-
jes de acera en la calle de Valca-
rreres (esquina con Cesaraugus-
to) por lo que habrá que prohibir 
el estacionamiento unos 20 me-
tros de la vía. Además, también es-
tá previsto que se llevan a cabo 
unas obras de canalización en las 
aceras de las calles de Lastanosa y 
Pedro II el Católico. 

CONSUMO 

C’s exige que se 
coordinen los planes de 
comercio con la DGA 

La concejal de Ciudadanos, Cris-
tina García, ha pedido a ZEC que 
cumpla las mociones de pleno y 
sustituya sus planes puntuales de 
apoyo por un más ambicioso Plan 
Local de Comercio. García re-
cuerda que hay una partida pre-
supuestaria de 420.000 euros y 
que el proyecto debe hacerse en 
coordinación con la DGA e inclu-
ye estudios de oferta y demanda.


