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n Un informe de la plataforma
Preciovivienda.com revela que
los pisos más caros de València
están en las calles de la Paz y Co-
lón y en el paseo de la Alameda.
El análisis apunta que la revalori-
zación de los inmuebles en el pri-
mer trimestre del año ha sido de
un   frente al ,  del resto de
España. El análisis revela que las
. viviendas de la capital tie-
nen un valor de mercado aproxi-
mado de . millones de eu-
ros. El piso más caro de València
está en la calle de la Paz, mide 
metros cuadrados y tiene un pre-
cio objetivo de más de dos millo-
nes de euros.

Para realizar el estudio del va-
lor de los pisos de València, Pre-
ciovivienda.com parte de los da-
tos catastrales de cada inmueble,
a los que aplica el método de
comparación que se determina
en las valoraciones hipotecarias,
otorgando a cada vivienda el va-
lor objetivo. La plataforma utiliza
tecnología big data para conocer
el precio de todas las viviendas
existentes en la ciudad, no solo de
aquellas que se encuentran en al-
quiler o venta. Esto convierte a los
resultados en los datos más exac-
tos. Gracias al empleo de la ana-
lítica de datos, la plataforma per-
mite consultar el valor razonable
de catorce millones de viviendas
de más de  municipios de toda
España. Solo las viviendas consi-
deradas como muy singulares
han quedado fuera del estudio.  El
sistema de tasación de la platafor-
ma está certificado por  el depar-
tamento de estadística e investi-
gación operativa de la facultad de
Matemáticas de la Universidad
Complutense de Madrid.

Entre las viviendas plurifami-
liares de hasta  metros cuadra-
dos, el piso más caro está en la ca-
lle de la Paz con un precio de mer-
cado de .. euros, la segun-
da está en la Alameda  y con 
metros cuadrados vale ..
y la tercera se encuentra en la calle
Colón con una valor de mercado
de .. euros. Las otras cua-
tro casas más caras están en Na-
varro Reverter (.. euros
de un piso  metros cuadra-
dos), Jacinto Benavente
(.. euros de un inmueble
de  metros cuadrados), plaza
de  la Legión Española (..
euros de una casa de  metros
cuadrados) y avenida de Aragón
(.. euros). La clasificación
de las diez casas más caras la cie-
rran sendas viviendas de la plaza
de la Reina (.. euros), ave-
nida Profesor López Piñero
(. euros) y Blasco Ibáñez
(. euros).

Una vez repasada la clasifica-
ción definitiva tras sumarse los

valores de todos los pisos de cada
calle, destaca del Eixample como
la zona más cara de la ciudad. La
Gran Vía Marqués del Turia, con
 viviendas, tiene un valor total
de .. euros y un precio
del metro cuadrado de  . eu-

ros. Como media, los pisos de
más valor de València están en la
calle Colón con un precio de .
euros el metro cuadrado y en la
avenida Regne de València, que
tiene . inmuebles, el metro
cuadrado está a . euros.

La clasificación de calles más
caras la encabezan (tras Blasco
Ibáñez, la Alameda y Marqués del
Turia) la avenida de Francia, San
Vicente Mártir, Primado Reig, Ci-
rilo Amorós, Colón, la avenida del
Puerto, y Peris y Valero. En esta
clasificación, el número de vi-
viendas tiene un peso fundamen-
tal. En términos relativos, los pre-
cios más altos se están pagando
en la calle Colón y en la Gran Vía
Marqués del Turia. 

Los diez pisos más caros de València
 Un informe inmobiliario revela que las 405.743 viviendas de la capital tienen un valor de mercado aproximado de 62.319
millones de euros  Los inmuebles de más coste de la ciudad están en la calle de la Paz, la Alameda y Colón 

Solar comprado por Vía Célere, frente al antiguo cauce del Turia, para viviendas de dos a cuatro dormitorios. LEVANTE-EMV
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n Vía Célere, la inmobiliaria del
fondo estadounidense Värder Part-
ners, ha desembarcado en València
con una promoción de viviendas
en el número  de la avenida de la
Petxina. La empresa ha comprado
un solar frente al antiguo cauce del
río Turia para construir viviendas
de entre dos y cuatro habitaciones.

La compañía todavía no ha cerrado
el número de pisos que tendrá la
promoción, aunque su intención
es comenzar a comercializarlo en
breve. La entrada en València del
fondo Värder se suma a la del teja-
no Lone Star que va a construir más
 viviendas en dos promociones
en el barrio de Malilla a través de la
inmobiliaria Neinor Homes.

Värder Partners compró Vía Cé-
lere en febrero por noventa millo-
nes de euros. El fondo estadouni-
dense ha entrado con fuerza en Es-
paña tras la recuperación del sector
inmobiliario y espera tener .
viviendas en construcción el año
que viene. Para ello, la firma nece-

sita invertir  millones de euros
al año en la compra de suelos. Con
la intención de seguir creciendo,
Vía Célere trabaja en la preparación
de su debut bursátil que se espera
que se produzca durante la prime-
ra mitad de .

La compañía quiere salir al par-
qué con un valor superior a los
. millones de euros para des-
pertar el interés de los inversores
internacionales. El objetivo de la
salida a bolsa es conseguir músculo
financiero.

La firma prevé iniciar este año
. viviendas. Para cumplir con
este número la empresa trabaja en
procesos constructivos basados en

técnicas industriales, que además
le permiten ser más eficiente e in-
novar.

La llegada de Vía Célere a Valèn-
cia confirma el profundo cambio
que ha sufrido el sector tras la crisis
inmobiliaria. El   de los promo-
tores valencianos ha desaparecido
en la última década y su espacio lo
están ocupando grandes construc-
toras nacionales vinculadas a fon-
dos de inversión y cotizadas en Bol-
sa. Estas compañías están elevan-
do el precio del suelo en València.
Hasta ahora se estaban pagando
 euros por metro cuadrado y
Neinor Homes acaba de desem-
bolsar  euros por metro cuadra-
do en el solar que la semana pasada
compró por  millones de euros a
la promotora Urbem frente a La Fe
para construir  viviendas. Ese
precio implica que las viviendas
saldrán al mercado a dos mil euros
el metro cuadrado.

La inmobiliaria del fondo americano
Värder desembarca en València

Vía Célere compra un solar en
la avenida de la Petxina frente
al jardín del Turia para pisos
de dos a cuatro dormitorios 

TASACIÓN

Calles donde se ubican los pisos más caros
INMUEBLE DE MÁS VALOR POR VÍA

NOMBRE DE LA VIA                                                    DISTRITO                             BARRIO      VALOR DEL PISO   SUPERFICIE (M2)

Cl Paz                                                 Ciutat Vella                  La Xerea          2.210.280             652

Ps de la Alameda                    Camins al Grau             Penya-Roja           1.657.785             435

Cl Colón                                             Ciutat Vella        Sant Francesc           1.551.288             436

Cl Navarro Reverter                         Eixample     El Pla del Remei          1.548.165             435

Av Jacinto Benavente                      Eixample                  Gran Vía             1.44.752             381

Pl de la Legión Española        El Pla del Real                 Exposició           1.150.471              371

Av d’Aragó                                   El Pla del Real                  Mestalla          1.136.568             348

Pz de la Reina                                 Ciutat Vella        Sant Francesc           1.037.323             391

Av Profesor López Piñero    Cuatre Carreres   C. de les Ciencias              991.555             305

Av Blasco Ibáñez                 Poblats Maritims                 Cabanyal              973.710             310

Fuente: Preciovivienda.com

Los viviendas valencianas
se han revalorizado un 2
% en el primer trimestre
del año, frente al 1,58 %
en el resto de España 
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