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RECÍCLEME
Este diario utiliza

papel reciclado 
al 80,5 %

1,30 euros

Grandes superficies, supermercados y
pequeños comerciantes buscan la solución 
al bloqueo de las aperturas en festivos P 42



El comercio
negocia los
horarios al
margen de la
conselleria

DANIEL TORTAJADA

Un cirujano de precisión con cuatro brazos 
EL HOSPITAL IMED DE VALÈNCIA INCORPORA EL PRIMER ROBOT DA VINCI XI 
DE LA COMUNITAT PARA REALIZAR INTERVENCIONES COMPLEJAS P 15

Anticorrupción pedirá cárcel
para las ONG del caso Blasco
por no devolver el dinero

EL MANTENIMIENTO ANUAL DE
LAS INSTALACIONES COSTARÁ 18
MILLONES AUNQUE NO SE USEN

Un informe del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts advier-
te sobre el riesgo de sacar el gas o
explotar el fallido depósito por el
que la empresa participada por
ACS, de Florentino Pérez, ha reci-
bido ya . millones P 10 y 11

LA JUEZA DE INSTRUCCIÓN ESTÁ A PUNTO DE ABRIR JUICIO ORAL
POR LAS PIEZAS SEGUNDA Y TERCERA Y PREVÉ UNIRLAS P 7 y 8

El Gobierno 
cierra Castor
por el riesgo
de seísmos
pero no lo
desmantelará
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Casi medio año después de que
Economía planteara una salida
negociada al conflicto de la aper-
tura en domingos, los empresa-
rios han decidido buscar por su

cuenta una solución al bloqueo
de las negociaciones. Hasta la fe-
cha, la comisión de  entidades
organizada por la conselleria no
ha realizado ningún avance.

Los fallos obligan
a paralizar la
actualización
informática
de los juzgados

El nuevo sistema Cicerone ha
ralentizado el trabajo en las se-
des judiciales de Alzira, Llíria y
Paterna P 14

FERNANDO BUSTAMANTE

Marta Esteban, ayer.

Maratón
La valenciana
Marta Esteban
correrá en el
Mundial 2017 P47

*Valor de las 
calles en 

millones de
euros

Las fincas de València
valen 63.756 millones
UN MACROESTUDIO TASA EL IMPORTE DE LAS

402.050 VIVIENDAS DE LA CAPITAL POR CALLES P 45
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n El análisis del valor inmobiliario de
València de Precioviviendas.com
destaca que los pisos más caros de la
ciudad están en las calles Sorni y Jorge
Juan, y que el Eixample se ha consoli-
dado como el barrio más exclusivo de
la capital. La avenida Blasco Ibáñez,
con . viviendas, es la calle más
cara de la ciudad con un valor de mer-
cado de  millones de euros, aun-
que proporcionalmente las propieda-
des cuestan más en Colón ya que sus
 viviendas tienen una valoración
de  millones. La calle más econó-
mica es Isla Cabrera con . pisos y
una tasación global de  millones
de euros.

Para realizar el estudio del valor de
València, Precioviviendas.com parte
de los datos catastrales de cada in-
mueble, a los que se aplica el método
de comparación que se determina en
las valoraciones hipotecarias, otor-
gando a cada vivienda el valor objeti-
vo. La plataforma utiliza tecnología
big data para conocer el precio de to-
das las viviendas existentes en la ciu-
dad, no solo de aquellas que se en-
cuentran en alquiler o venta. Esto
convierte los resultados en los datos
más exactos. Gracias al empleo de la
analítica avanzada de datos, la plata-
forma permite consultar el valor razo-
nable de catorce millones de vivien-
das de más de  municipios de toda
España. Solo las viviendas considera-
das como muy singulares han queda-
do fuera del estudio.

La empresa destaca en el informe
que las . viviendas que compo-
nen el parque inmobiliario de Valèn-
cia tienen un valor de mercado de
. millones de euros. Entre las vi-
viendas plurifamiliares de hasta 
metros cuadrados, las dos viviendas

más caras están en la calle Sorni con
un precio de mercado de .. y
.. euros, y la tercera se en-
cuentra en Jorge Juan con un valor in-
mobiliario de .. euros. El resto
de las viviendas más caras se encuen-
tran en Pérez Bayer, Serrano Morales,
Federico García Sanchiz, la Alameda
y la plaza de América.

Una vez repasada la clasificación
definitiva tras sumarse los valores de
todos los pisos de cada calle, destaca
la consolidación del Eixample como
la zona más cara de la ciudad. La Gran
Vía Marqués del Turia, con  vivien-
das, tiene un valor total de
.. euros y un precio medio
del metro cuadrado de . euros.
Los pisos más caros están en la calle
Colón con un precio medio de .
euros el metro cuadrado y en la ave-
nida Regne de València, que tiene
. inmuebles, el metro cuadrado
está a . euros.

Número de viviendas
La clasificación de calles más caras la
encabezan (tras Blasco Ibáñez, la Ala-
meda y Marqués del Turia) la avenida
de Francia, San Vicente Mártir, Prima-
do Reig, Cirilo Amorós, Colón, la ave-
nida del Puerto, y Peris y Valero. En
esta clasificación, el número de vi-
viendas tiene un peso fundamental.
En términos relativos, los precios más

altos se están pagando en la calle Co-
lón y en la Gran Vía Marqués del Tu-
ria. Las calles con más viviendas de
València son la avenida Blasco Ibáñez
(.),  la avenida del Cid (.), San
Vicente Mártir (.), Primado Reig
(.), la avenida del Puerto (.),
y Peris y Valero (.).

La avenida Primado Reig está valo-
rada en este Monopoly valenciano en
.. euros, la calle Cirilo
Amorós tiene un precio en el merca-
do inmobiliaria de .. euros,
la avenida del Puerto vale
.. euros, Peris y Valero
cuesta .. euros y la avenida
de Aragón .. euros.

Tablero completo
Para completar el tablero de las calles
valencianas más caras, habría que se-
guir por la avenida Maestro Rodrigo
(.. euros), la avenida de las
Cortes Valencianas (.. eu-
ros), la calle Gaviotas (que con .
viviendas tiene una valoración de
.. euros), la avenida Pérez
Galdós (.. euros con .
pisos), Guillem de Castro (..
euros con . inmuebles), la calle
Guardia Civil (.. euros con
. pisos), la avenida del Cid
(.. euros con . pisos) y
la Gran Vía Fernando el Católico (que
con . viviendas está tasada en
.. euros).

En el lado opuesto, y fuera del table-
ro del Monopoly, se encuentran las ca-
lles con una tasación más baja. El in-
forme de Precioviviendas.com precisa
que la calle Isla Cabrera (que se en-
cuentra en el distrito de Cuatre Carre-
res en Malilla) tiene con . vivien-
das una valoración de ,. eu-
ros, la calle de la Reina (en el Cabanyal)
cuesta .. euros con . pi-
sos y la avenida de la Plata está tasada
en .. euros con . inmue-
bles.

València vale 63.756 millones

Monopoly valenciano. En el mercado inmobiliario son habituales los informes sobre el valor de las calles comerciales, pero hasta ahora nadie
había tasado las 402.050 viviendas que conforman el parque inmobiliario de València. La plataforma Precioviviendas.com lo acaba de hacer para
ofrecer a sus clientes la posibilidad de consultar el valor de su propiedad. La compañía estima que la ciudad tiene un valor de 63.756 millones.

Los pisos más caros de la ciudad están en las calles Sorni y Jorge Juan, y el Eixample se consolida como el barrio más exclusivo

La calle Colón tiene una
valoración de 389 millones
de euros y el metro
cuadrado se está pagando
a 3.626 euros

Ramón Ferrando
VALÈNCIA

Economía
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