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nEl número de pisos de más de un
millón de euros se ha duplicado en
València en los dos últimos años
por la recuperación del mercado
de lujo, según revela un informe de
la plataforma de tasación Precio-
viviendas.com. El estudio destaca
que en la capital hay . inmue-
bles de más de un millón de euros
frente a los  de . José Ma-
nuel Martínez Plaza, director de re-
sidencial de Olivares Consultores,
explicó que el precio en este seg-
mento de viviendas se ha incre-
mentado entre un  y un   en
dos años por el aumento de la de-
manda y la falta de oferta en el cen-
tro. Esto ha provocado que los pi-
sos que hace dos años costaban
más de ochocientos mil euros aho-
ra superan el millón. En los distri-
tos de l’Eixample y Ciutat Vella hay
. pisos de más de un millón y
la vivienda más cara de València
está en la calle de las  Comedias y
vale , millones. El piso más ex-
clusivo de Alicante mide  me-
tros cuadrados, se encuentra en la
calle de Rafael Altamira (casco an-
tiguo) y está tasado en , millones
de euros. En la capital de la Costa
Blanca hay  inmuebles de más
de un millón. Castelló no tiene nin-
gún piso entre los más caros.

En España hay . pisos con
un valor superior al millón de eu-
ros, aunque la mayoría está en  Ma-
drid (.) y Barcelona (.).
Palma de Mallorca (. inmue-
bles) y Marbella (.) también
superan a València. Tras la capital
de la C. Valenciana están Eivissa
(), Alcobendas (donde está si-
tuada la Moraleja y que tiene 
viviendas de más de un millón),
Sevilla () y Santander (). Ali-
cante ocupa el decimoséptimo
puesto de España.

Para realizar el estudio del coste
de los inmuebles, Preciovivien-
das.com parte de los datos catas-
trales de cada inmueble a los que
aplica el método de comparación
que se utiliza en las valoraciones
inmobiliarias, otorgando a cada vi-
vienda el valor objetivo. La plata-
forma emplea tecnología big data

para conocer el valor de todas las
viviendas existentes en la C. Valen-
ciana, no solo las que están en  ven-
ta o alquiler. Solo las viviendas con-
sideradas muy singulares han que-
dado fuera del estudio. El sistema
de tasación está certificado por el
departamento de estadística de la
facultad de Matemáticas de la
Complutense.

Los pisos más caros de València
se concentran en Pla del Remei
( inmuebles por encima del mi-
llón), San Francesc (), La Xerea
(), Exposició () y Gran Vía
(). La calle de la capital que
aglutina más pisos de un millón de
euros es Colón con  inmuebles,
seguida de la Alameda (), Gran
Vía Marqués del Turia (), Cronis-
ta Carreres (), Cirilo Amorós ()
y plaza de la Legión Española ().

Los diez inmuebles más exclu-
sivos de la capital se encuentran
mayoritariamente en el barrio de
La Xerea () y cuestan entre , mi-
llones y , millones. Son pisos que
miden entre  metros cuadrados
y  metros cuadrados y que tie-
nen una antigüedad de entre  y
 años.

Los  pisos más caros de Ali-
cante capital se encuentran en la
zona centro. El segundo inmueble
más caro de la capital alicantina
está en la calle Susana Llaneras
(antigua Camarada César Elguezá-
bal) mide  metros cuadrados y
tiene un valor de mercado de ,
millones de euros. El tercer in-
mueble más exclusivo de Alicante
se encuentra en la calle San Fer-
nando, tiene una tasación de ,
millones de euros y mide  me-
tros cuadrados.

Dénia y Benidorm
El informe de la plataforma de ta-
sación Precioviviendas.com des-
taca dos inmuebles de más de tres-
cientos metros cuadrados en la ca-
lle de Joan Fuster de Dénia con un
precio de más de un millón de eu-
ros y una vivienda en la calle de
Emilio Ortuño en la playa de Le-
vante de Benidorm de  metros
cuadrados con un valor de un mi-
llón de euros.

 El precio se ha incrementado un 20 % en los dos últimos años por el aumento de la demanda y la falta de oferta

La recuperación del mercado de lujo duplica
los pisos de más de un millón en València

 El piso más caro de València está en esta finca de la calle de las Comedias (perpendicular a la calle de la Paz) construi-
da hace cien años. Cada metro cuadrado está valorado en 5.146 euros.

Comedias Vivienda de 672 metros cuadrados que vale 3,4 millones
GERMÁN CABALLERO

 En este edificio de la calle Colón está el segundo piso
más caro de València.  El inmueble mide 560 metros cua-
drados, tiene 28 años y está valorado en 3,1 millones.

Colón Inmueble de 3,1 millones
GERMÁN CABALLERO

Un piso de 507 metros en esta finca de General Palanca es
el tercero más caro de València con un valor de 3,1 millones.
Es la finca en la que vivió Rita Barbera, pero mide el doble.

General Palanca Piso de 3,1 millones
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de España


