
��Tres inmobiliarias controlan 
más de la mitad del mercado de 
obra nueva de València y las po-
blaciones cercanas. Neinor, Ae-
das y Vía Célere promueven el 54 
% de las viviendas en construc-
ción de la capital del Túria y su 
área metropolitana. Entre las tres 
impulsan la construcción de 
2.428 viviendas, según apunta un 
análisis de la consultora Activum 
Real Estate Consulting. El análisis 
revela que un piso de obra nueva 
en València roza de media los 
300.000 euros y en el área metro-
politana parte de 150.000 euros. 

La empresa cotizada en bolsa 
Neinor tiene una cuota de merca-
do del 22 % con cerca de un millar 
de viviendas en construcción 
(más de cuatrocientas en las cua-
tro torres del complejo Sky Homes 
frente a La Fe). Aedas Homes pro-
mueve el 17 % de las viviendas, 
con promociones grandes en los 
barrios en desarrollo de la capital 
y proyectos más pequeños como 
un complejo con pisos y unifami-
liares junto a la plaza donde plan-
ta la falla Na Jordana (residencial 
Rovella en la calle Salvador Gi-
ner). Vía Célere (15 % de los pro-
yectos) se ha centrado en Malilla, 
Patraix, Moreras, Torrent y Misla-
ta. 

El resto de inmobiliarias con 
proyectos en marcha son AQ 
Acentor (que promueve el barrio 
Turianova y controla el 8% de la 
obra nueva), Momentum Reim 
(5%), Kronos Homes (5%), Pryge-
sa Pryconsa (5%), el grupo valen-
ciano Ática (4%), Urbania Deve-
loper (4%), Habitat (3%), Metro-
vacesa (2%), Aelca (2%), y Valges-
co (1%).  

El estudio precisa que ahora 
mismo se comercializan en 
València 3.500 viviendas de obra 

nueva (el ritmo anual de ventas es 
de 3.000 al año) y otras 1.300 en 
«poblaciones dormitorio» como 
Mislata, Torrent, Quart de Poblet 
o la Pobla de Vallbona. 

En València, el precio medio de 
una vivienda de obra nueva con 
tres dormitorios es de 278.143 eu-
ros. Este importe varía depen-
diendo de la zona de la ciudad 
donde se ubique el inmueble. El 
distrito con el precio más elevado 
es Ciutat Vella con 435.000 euros 

de media en una vivienda de tres 
habitaciones (el precio del metro 
cuadrado aquí es de 3.866 euros). 
En segunda posición se encuen-
tra Algirós, con 429.000 euros de 
media en un piso de tres dormito-
rios con 3.250 euros el metro cua-
drado. En l’Eixample los inmue-
bles de obra nueva valen de me-
dia 400.000 euros (4.004 euros el 
metro), en Extramurs 377.500 eu-
ros (3.400 euros el metro) y en el 
distrito de Quatre Carreres (que 
incluye Malilla) 342.498 euros 
(2.555 euros el metro cuadrado). 

Poblaciones dormitorio 
Fuera de la capital, se encuentran 
opciones más económicas, ya que 
el precio de los pisos cae a la mi-
tad con calidades similares, Ma-
nises es la zona con el precio más 
bajo con 150.500 euros de media 
por una vivienda de tres dormito-
rios y una media del metro cua-
drado de 1.433 euros. A esta le si-
gue Quart de Poblet con 150.509 
euros de media por una vivienda 
de tres dormitorios. Sin embargo, 
la media del metro cuadrado en 
Quart de Poblet es más elevada 
que la de Manises con 1.881 eu-
ros. En tercera posición de las zo-
nas más económicas está Paterna 
con 156.450 euros de media por 
una vivienda de tres dormitorios 
y 1.233 euros el metro cuadrado. 

La oferta de obra nueva en la 
capital del Tùria y en el área me-
tropolitana ha caído a la mitad en 
el último año. El gran problema de 
la capital es la falta de suelo para 
nuevas promociones. La Cátedra 
Observatorio de la Vivienda de la 
Universitat Politècnica calcula 
que quedan solares libres para 
dos o tres años. Esta situación ha 
contribuido a que el precio de los 
pisos de obra nueva haya subido 
un 20 % en el último año.
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Viviendas en construcción en la avenida Juan XXIII de València. GERMAN CABALLERO

El distrito con el coste 
más elevado es Ciutat 
Vella con casas de tres 
dormitorios por 
435.000 euros

Las compraventas registran en 
mayo su mejor dato en 15 años

u Las compraventas de vivien-
das registraron en mayo su me-
jor cifra en quince años, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística. Andalucía fue la re-
gión española con más compra-
ventas sobre viviendas con 
11.715 operaciones, seguida de 
la Comunitat Valenciana con 
9.496. Sin embargo, las tres 
provincias valencianas lideran 
las ventas por población (por el 
peso que tienen las transaccio-

nes de las segundas residen-
cias). En la Comunitat Valencia-
na se registraron 235 operacio-
nes por cada 100.000 habitan-
tes, seguida de La Rioja con 
230 y de Baleares con 179. En el 
acumulado de los cinco prime-
ros meses del año, la compra-
venta de viviendas se incre-
mentó en un 24,1 %, con avan-
ces del 27,3 % en inmuebles de 
segunda mano y del 11,8 % en 
la obra nueva.  R.F. VALÈNCIA
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