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n Bankia ha nombrado a Jaime
Casas director corporativo de la
Territorial de València y Castelló,
con responsabilidad sobre el ne-
gocio minorista en ambas provin-
cias. Sustituye en el cargo a Miguel
Capdevila, que pasa a responsa-
bilizarse de la Dirección Territo-
rial de Cataluña.

Jaime Casas nació en València
y es licenciado en Económicas y
Empresariales por la Universitat

de València. Forma parte de la en-
tidad desde . En , fue
nombrado director de la Territo-
rial de Alicante, Murcia y Baleares,
y desde la primera mitad de este
año se responsabiliza de la Direc-
ción Territorial de Cataluña y Ba-
leares.

Como responsable del negocio
con empresas en València, Caste-
lló, Murcia y Alicante continúa
José Manuel García Trany, direc-
tor corporativo de Negocio de
Empresas Levante desde .

Por otro lado, Bankia ha nom-
brado directora corporativa de la
Territorial de Murcia y Alicante a
Olga García Saz, quien hasta aho-
ra ha desempeñado la responsa-
bilidad de la Dirección Territorial

Levante de BMN. Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de Nava-
rra, García Saz ha desarrollado la
mayor parte de su carrera profe-
sional en BMN, donde ingresó en
el año  y ha ejercido distintas
responsabilidades.

La nueva organización entrará
plenamente en vigor en el mo-
mento en el que se reciban las úl-
timas autorizaciones administra-
tivas de la operación de fusión en-
tre Bankia y BMN.

El consejero delegado de Ban-
co Mare Nostrum (BMN), Joaquín
Cánovas, se incorporará al comité
de dirección de Bankia. Cánovas
será designado director general
adjunto de Participadas y Nego-

cios Asociados, división respon-
sable de la gestión de las compa-
ñías participadas por el banco, el
negocio de seguros, la red agen-
cial y el desarrollo de las alianzas

en nuevos negocios. El directivo,
número dos de BMN desde enero
de , es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por
la Universitat de València. 

Bankia nombra a Jaime Casas director
de la territorial de València y Castelló
 El directivo sustituye a
Miguel Capdevila, que pasa a
responsabilizarse de la
dirección de Cataluña
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n El parón de la construcción du-
rante la última década ha provo-
cado que el parque inmobiliario
de València haya envejecido hasta
los  años de media, según revela
una informe de la plataforma Pre-
cioviviendas.com. El análisis des-
taca que l’Eixample es el distrito
que acoge las viviendas más anti-
guas con una media de  años y
Campanar tiene las más nuevas
con una media de  años. Cam-
panar rejuveneció mucho durante
el boom inmobiliario por el desa-
rrollo de Nou Campanar. El muni-
cipio con el parque más joven de
viviendas en la provincia es Pater-
na ya que tiene una media de 
años y el más envejecido, València.
En la Comunitat Valenciana la an-
tigüedad media se sitúa en los 
años.

El informe valora las . vi-
viendas que forman el parque in-
mobiliario de València, cifra su an-
tigüedad media y cuantifica los
descuentos sobre el precio de par-
tida con los que se están vendien-
do los pisos. El documento revela

que los distritos con viviendas más
antiguas son l’Eixample ( años
de media), Extramurs ( años),
Ciutat Vella ( años), l’Olivereta
( años), La Saïdia ( años) y Po-
blats Maritims ( años). En el lado
opuesto están Campanar (
años), Benicalap ( años), Poblats
de l’Oest ( años) y Patraix (
años).

En cuanto al precio, l’Eixample
tiene las viviendas más caras con
un valor medio de . euros,
seguido de Ciutat Vella (.
euros), el Pla del Real (. eu-
ros) y Extramurs (. euros).
Las más baratas están en los distri-
tos Pobles de l’Oest (. euros),
Pobles del Nord (. euros),
Jesús (. euros) y Benicalap
(. euros).

Para realizar el estudio del coste
de los inmuebles en València, Pre-
ciosviviendas.com parte de los da-
tos catastrales de cada inmueble a
los que aplica el método de com-
paración que se determina en las
valoraciones inmobiliarias, otor-
gando a cada vivienda el valor ob-
jetivo. La plataforma utiliza tecno-

logía big datapara conocer el valor
de todas las viviendas existentes en
la Comunitat Valenciana, no solo
las que se encuentran en venta o
en alquiler. Esto convierte los re-
sultados en los datos más exactos.
Gracias al empleo de la analítica
avanzada de datos, la plataforma
permite consultar el valor razona-
ble de veinte millones de viviendas
de toda España a excepción de los
localizados en País Vasco y Nava-
rra. Sola las viviendas considera-
das muy singulares han quedado
fuera del estudio. El sistema de ta-
sación de la plataforma está certi-
ficado por el departamento de es-
tadística e investigación operativa
de la facultad de Matemáticas de la
Universidad Complutense de Ma-
drid.

El análisis realizado por precio-
viviendas.com se centra en la reba-

ja media que tienen que hacer los
vendedores para dar salida a los in-
muebles. El informe precisa que en
el último trimestre los inmuebles
se han vendido con un descuento
medio en la Comunitat Valenciana
del ,  y una cifra de . euros
sobre el precio de salida.

Coste de los inmuebles
El documento puntualiza que en
la ciudad de València el precio ha
vuelto a subir en el último trimestre
un ,  hasta situarse en .
euros el metro cuadrado. Los in-
muebles se han vendido de media
por un ,  menos sobre el valor
ofertado. La vivienda media en Va-
lència tiene  metros cuadrados,
una antigüedad de  años y un
precio de . euros, estimán-
dose el descuento medio para la
compra en . euros.

La falta de obra
nueva eleva a 
43 años la edad
media de los
pisos de València
 L’Eixample acoge las viviendas más antiguas
con una media de 65 años y Campanar, las más
nuevas  El municipio con el parque más
«joven» es Paterna, con inmuebles de 27 años
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El coste del metro
cuadrado de los
inmuebles en la capital
se sitúa en 1.473 euros y
consolida la subida

Los propietarios rebajan
en la Comunitat
Valenciana un 6,84 % 
el precio inicial para
agilizar las ventas  
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