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El precio de la vivienda de segunda 
mano en el centro cae un 2,46% 
En las calles Bilbao y Vitoria se experimentó durante el primer trimestre una bajada de 
precio de alrededor del 7%, mientras que en Francisco Cantera el valor subió un 4,66%

• También se han produci-
do descensos de valor 
generalizados en el casco 
antiguo, Aquende y La 
Charca. Por contra, suben 
los precios en Anduva y 
Miranda Sur. 

R.L. / MIRANDA 
Según las últimas estadísticas na-
cionales, el precio de la vivienda 
ha recuperado en nuestro país los 
niveles del año 2004. La diferencia 
respecto a hace 13 años es que 
ahora se venden la mitad de casas 
que entonces, aunque la deman-
da presenta signos claros de recu-
peración. 

En Miranda la situación es pa-
recida. Los precios de las vivien-
das llegaron a hincharse un 40% 
por encima de su valor de merca-
do. El pinchazo de la burbuja in-
mobiliaria y la crisis posterior con-
tribuyeron a que los precios se re-
dujeran de forma notable. Sin 
embargo, durante el año pasado, 
la situación se estabilizó y el pre-
cio medio de la vivienda subió li-
geramente en Miranda un 5,81%. 
La tendencia no se está mante-
niendo en este 2017, y de nuevo se 
ha apreciado una caída. En el pri-
mer trimestre del año, y según los 
datos facilitados por el portal in-

punto más que en el resto de la lo-
calidad. En la zona del casco anti-
guo de la ciudad y Aquende, la caí-
da fue algo mayor (-2,68%) mien-
tras que en La Charca los precios 
bajaron un 0,76%. Pero no todo 
han sido caídas. En algunas zonas 
muy concretas, los precios se han 
recuperado de manera muy leve. 

mobiliario precioviviendas.com, 
la situación ha sido la contraria. 
Entre enero y marzo de este año, 
los precios de la vivienda de se-
gunda mano han caído en Miran-
da una media del 1,49% frente al   
-1,58% nacional, lo que sitúa el 
parque inmobiliario del munici-
pio en los 1.964 millones de euros.  

El informe recoge el precio de 
todas las casas, no solo las que es-
tán en venta, lo que permite cono-
cer en qué barrios y zonas de la 
ciudad se han producido las prin-
cipales subidas y bajadas de pre-
cio. Es precisamente en el centro 
de la ciudad donde se ha produci-
do la mayor caída, un -2,46%, un 

Concentración de Mujeres 
en la Calle en repulsa  
de la violencia machista

LOS JUEVES SIN SOL

� El grupo feminista se concentra ma-
ñana a las 20 h. en la calle La Estación 
con Francisco Cantera en solidaridad 
con las mujeres asesinadas y para de-
nunciar la violación sistemática de los 
derechos humanos de las mujeres. 

Último día para reservar 
sitio con la cuadrilla en la 
comida del Blusa

SAN JUAN

� Aquellos que ya tienen su entrada 
para la comida del Blusa de este sába-
do pueden reservar sitio para comer 
con su cuadrilla. Las reservas se pue-
den hacer en la sede de la Cofradía lle-
vando la entrada; el plazo acaba hoy.  
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El rastrillo solidario ha sido de nuevo un éxito. / G.A.T.

G.A.T. / MIRANDA 
Manos Unidas espera completar 
este próximo domingo con una 
comida solidaria el total del mon-
tante necesario para poder cubrir 
el dinero correspondiente a su 
proyecto contra el hambre de este 
año. Se trata de una comida que 
se realizará en el parque Antonio 
Machado dentro de la programa-
ción de las fiestas de San Juan del 
Monte, cuyos primeros actos 
arrancan el sábado con el Fin de 
Semana del Blusa, que además 
coincide con el Concurso Regio-
nal de Charangas. 

Para este año Manos Unidas se 
ha marcado el reto a nivel local de 
conseguir 32.000 euros para poder 
ayudar al proyecto de formación y 
capacitación en agricultura soste-
nible, huertos familiares y sanidad 
animal en una comunidad al sur 
de Bolivia. Se trata de una iniciati-
va solidaria que beneficiará de for-
ma directa a 100 familias de la zo-
na de Tomás Frías, en el Departa-
mento de Potosí, donde las 
comunidades indígenas carecen o 
tienen deficientes servicios bási-
cos de salud, educación y vivien-
da. 

Para ayudarles, además de la 
comida solidaria del próximo do-
mingo, Manos Unidas ha organi-
zado a lo largo del año varias ac-
ciones, siendo la más reciente el 
mercadillo solidario en el que se 
consiguió una buena venta de pro-
ductos donados por comercios lo-
cales. A falta del resultado final de 
la venta de productos, desde la or-
ganización explican «que el rastri-
llo ha ido bien», comenta Marieli 
Bóveda, estimando que se alcan-
zarán los 12.000 euros de otros 
años, a los que se unirá lo recau-
dado con el resto de acciones. 

La comida de este domingo se 
celebrará en el parque Antonio 
Machado a las 15.00 horas aunque 
previamente habrá diversas acti-
vidades vinculadas a las fiestas de 
San Juan del Monte y los integran-
tes de esta ONG estarán explican-

do a la ciudadanía el proyecto de 
este año. El menú consistirá en pa-
tatas a la riojana para los adultos y 
para los pequeños unos macarro-
nes con tomate, siendo el precio 
para los mayores de 5 euros y para 
los niños de 3 euros.

Manos Unidas destinará la 
comida solidaria del domingo 
para un proyecto en Bolivia

El precio medio de las viviendas subió en la calle Francisco Cantera un 4,66%. / R.L.

En el barrio de Anduva y Miranda 
Sur el precio medio de la vivienda 
subió un 0,37% entre enero y mar-
zo, y en Las Matillas y Las Califor-
nias la subida fue de un 5,72%.   

 
VARIACIONES POR CALLES. Por 
vías, la bajada de precio más pro-
nunciada se produjo en la calle Bil-
bao, donde el precio medio dismi-
nuyó un -7,41%, situándose en 804 
euros por metro cuadrado, lo que 
supone que un piso de 90 metros 
tiene un precio medio en esa calle 
de 72.360 euros. En la cercana ca-
lle Vitoria la caída de precios fue 
de un -6,75%, hasta los 870 euros 
por metro cuadrado, mientras que 
en Arenal los 890 pisos que se ubi-
can en dicha vía bajaron, de me-
dia, un -4,59%, hasta los 1.005 eu-
ros por metro cuadrado. También 
se han registrado descensos en la 
calle Santa Lucía (-4,26%), El Cid 
(-4,21%), Gregorio Solabarrieta (-
3,88%), Ciudad de Vierzón (-
2,92%, Altamira (-2,85%) y Conda-
do de Treviño (-2%). En estas tres 
últimas vías, el precio medio del 
metro cuadrado supera los 1.300 
euros. 

Pese a que el valor medio de la 
vivienda bajó en el primer trimes-
tre, también ha habido calles don-
de los precios han subido. La subi-
da más destacada se produjo en  
Francisco Cantera, cuyas 329 vi-
viendas estarían valoradas actual-
mente en 49.245.563 euros y don-
de el precio medio habría aumen-
tado un 4,66%, situándose ahora 
en 1.544 euros por metro cuadra-
do. Según esta estadística, un piso 
de 90 metros cuadrados tiene un 
precio medio de 138.960 euros.  

El siguiente incremento más 
destacado se produjo en la calle 
Colón (+3,54%) hasta una media 
de 890 euros por metro cuadrado, 
mientras que en Cuartel del Este  
los precios subieron un 2,09%. 


