
Terraza del ático del edificio Palau,
situado en la calle Eduardo Boscá, 33
de València y comercializado por 
Olivares Consultores.
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L
as viviendas más deseadas en Va-
lència son los áticos a pesar de que
tienen un sobreprecio de entre el
20 y el 30 % y están más expuestas
a las inclemencias climatológicas.
El segmento de lujo en el centro de
València está prácticamente reser-
vado a los extranjeros ricos, pero en

la periferia se pueden encontrar a un precio razonable. Eso
sí, teniendo claro que el coste va por barrios. Los áticos en
el centro se mueven en un rango de precios de entre 4.000
y 10.000 euros el metro cuadrado (en función del tamaño
y la reforma), en la Alameda (con vistas al río) rondan entre
los 4.000 y los 5.000 euros, en Nou Campanar y Cortes Va-
lencianas las cifras bajan hasta los 3.200 euros, en Quatre
Carreres es posible encontrarlos a 2.800 euros el metro cua-
drado y en Malilla y Patraix rozan los 2.000 euros. Los con-
sultores inmobiliarios coinciden en que un ático en Valèn-
cia es «una inversión segura». El ático más caro a la venta
en la ciudad cuesta 3,2 millones, está en la calle Mossèn Fe-
mades (con vistas a la plaza del Ayuntamiento), mide 184
metros cuadrados y tiene tres habitaciones. Los compra-
dores apuestan por los inmuebles orientados al sureste por-
que son los que disfrutan de más horas de sol al día.

Históricamente, los áticos en València han tenido mucha
más demanda que el resto de viviendas por el buen tiempo
que hace prácticamente todo el año en la ciudad. «Esta ten-
dencia se ha acentuado con el confinamiento causado por
la pandemia. Un ático ofrece la posibilidad de disfrutar del
aire libre, más luminosidad y una mayor independencia de
los vecinos. Todos los compradores esperan tener un ‘pe-
queño chalé’ en el centro de la ciudad. Buscan áticos con
una terraza que tenga como mínimo 20 metros cuadrados
y que esté a la misma altura que el salón. Los precios se dis-
paran porque la oferta es muy inferior a la normal. Los edi-
ficios solo tienen uno o dos áticos. La oferta es escasa y la
demanda muy alta», asegura Fernando Muro de Zaro, di-
rector de OC Habitat.  

En el centro es complicado encontrar un buen ático por-
que los propietarios son conscientes del valor que tienen.
Son inmuebles reservados a personas con un alto poder
adquisitivo. «En el centro depende mucho del tamaño,
pero son viviendas que cuestan entre 4.000 y 6.000 euros
el metro cuadrado. Normalmente, son inmuebles grandes.
Ahora mismo tengo en cartera un ático para reformar de
300 metros cuadrados junto a Poeta Querol por el que pi-
den 1,2 millones de euros», apunta Cristina Recasens, di-
rectora general de Recasens Real Estate. Los extranjeros
que buscan este tipo de áticos no tienen problemas en pa-
gar más dinero, pero buscan pisos reformados. «Son de
Alemania, Reino Unido, Arabia Saudí, Abu Dhabi (Emira-
tos Árabes), Rusia y Estados Unidos. En el centro, un buen
ático reformado está por encima del millón de euros. Lo
que quieren es que la vivienda tenga terraza para poder sa-
lir. Los extranjeros creen que ahí van a salir a tomar café,
comer y cenar, y luego se dan cuenta de que en España la
gente se va al bar. Ellos vienen con mentalidad de hacer
más vida en casa, aunque en España se hace poca vida en
casa», subraya Recasens. A principios de año, Igsa vendió
por tres millones un ático de este tipo por 3 millones de eu-

ros en una operación intermediada por Lucas Fox. La vi-
vienda es un tríplex de 297 metros cuadrados, tiene piscina
privada y está en la plaza de América. El ático, comprado
por un profesional español cuya identidad no trascendió,
dispone de cuatro dormitorios, cinco cuartos de baño y 102
metros cuadrados de terraza.

Juan Luis Herrero, director en València de Lucas Fox, in-
cide en que el problema de los áticos es que «no hay mu-
chos». «Pocos propietarios quieren venderlos. Los que lo
hacen son personas que necesitan el dinero o que deciden
irse a vivir a un chalé», subraya. Herrero destaca que este
tipo de viviendas tienen inconvenientes como el calenta-
miento y la humedad. «Hay que tener en cuenta que se ca-
lientan mucho y requieren un mantenimiento más alto por-
que están más expuestos a las inclemencias del tiempo,
pero a los compradores les da igual. Les compensa la luz y
el espacio libre. Con la covid se ha incrementado la deman-
da, pero siempre se buscan con terraza», aclara. Herrero
coincide con Recasens en que los principales compradores
de este tipo inmuebles en el centro de València son extran-
jeros con un alto poder adquisitivo. Entre los áticos más ca-
ros que se han vendido en los últimos años está el que per-
teneció al exjugador del Valencia CF Amadeo Carboni en
la avenida Jacinto Benavente y que se ofrecía por dos mi-
llones de euros.

En los barrios de la periferia es posible encontrar áticos
más asequibles, aunque algunos siguen estando al alcance
de pocos bolsillos. La promotora Kronos vende el ático de
la Torre Bofill en la avenida Cortes Valencianas (que va a
tener 30 alturas) por dos millones de euros. «En València
son el producto estrella. Los áticos que salen a la venta por
entre 300.000 y 500.000 euros vuelan. En València es un ac-
tivo muy interesante por el clima. El perfil del comprador
es el de una persona sin una gran familia. Los que tienen
familias grandes se van a chalés. Los compradores suelen
ser parejas sin hijos o personas mayores que ya tienen a los
hijos independizados», precisa Miguel Ángel Cantos, di-
rector de Engel & Völkers en València. Cantos asegura que
el ático más caro que han vendido en la capital costaba cua-
tro millones de euros, aunque elude dar más detalles. «Aho-
ra tenemos uno en la Alameda por más de 3 millones de
euros. Es una vivienda de 400 metros cuadrados», puntua-
liza. Este tipo de inmuebles tardan entre uno y dos años en
venderse. Los propietarios saben lo que tienen y son reacios
a rebajar el precio», añade. El director de Engel & Völkers
destaca que lo importante en los áticos es «la terraza, la
orientación y las vistas».

El responsable de Lucas Fox en València (que tiene una
cartera de 30 áticos en la zona prime) asegura que el pro-
blema de este tipo de viviendas es que resulta complicado
encontrar un tamaño que se ajuste a las necesidades del
comprador. «Muchas veces son dúplex o están en vivien-
das abuhardilladas», indica. Muchos edificios antiguos
de València conservan las casas de los porteros, pero es
raro que salgan a la venta. «Son viviendas muy pequeñas
de entre 30 y 50 metros cuadrados. Hay comunidades que
las destinan al alquiler y salen a un buen precio», indica
Juan Luis Herrero. Fernando Muro de Zaro añade que los
áticos más exclusivos tienen incluso piscina, pero son vi-
viendas «muy exclusivas y caras».

LOS ÁTICOS EN VALÈNCIA TIENEN UN
SOBREPRECIO DEL 30 % POR LA ALTA
DEMANDA. EL SEGMENTO DE LUJO EN EL
CENTRO ESTÁ PRÁCTICAMENTE
RESERVADO A LOS EXTRANJEROS, PERO EN
LA PERIFERIA HAY OPORTUNIDADES A UN
PRECIO RAZONABLE. LAS MEJORES
VIVIENDAS DE ESTE TIPO DISPONEN
INCLUSO DE PISCINA.OS

POR RAMÓN FERRANDO
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