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La burbuja inmobiliaria llegó a in-
flar artificialmente el valor de las 
viviendas en casi un 40% por enci-
ma del precio real de mercado. Su 
pinchazo en 2008 y la crisis eco-
nómica posterior contribuyeron a 
que los precios se redujeran, tam-
bién en Miranda, localidad en la 
que, históricamente, los precios 
han sido altos por la cercanía con 
el País Vasco.  

Ahora, el sector inmobiliario 
está asentando las bases de su re-
cuperación. Las compraventas es-
tán aumentando, se firman más 
hipotecas y los precios, poco a po-
co, comienzan a subir, aunque de 
forma mucho más moderada. En 
Miranda, el precio medio de mer-
cado se incrementó el año pasado 
un 5,81%, de tal manera que el va-
lor del parque inmobiliario subió 
en 109 millones respecto al año 
anterior, hasta los 1.976 millones 
de euros. A tenor de estos datos, el 
patrimonio de cada propietario 
mirandés se incrementó una me-
dia de 6.116 euros durante el año 
pasado.  

 Así lo refleja el informe reali-
zado por el portal web preciovi-
viendas.com, para cuya elabora-
ción se han tenido en cuenta las 
17.661 viviendas que forman par-
te del parque inmobiliario de la 
ciudad, no solo aquellas que están 
en venta. Su valor medio se sitúa 
en 1.137 euros por metro cuadra-
do, de tal manera que, por ejem-
plo, un piso de 90 metros cuadra-

dos tiene un valor de 102.330 eu-
ros, aunque lógicamente, los pre-
cios varían mucho, tanto al alza 
como a la baja, según el estado de 
la vivienda y su ubicación.  

A través de este exhaustivo es-
tudio se puede conocer, por ejem-
plo, en qué zona se han dado las 
principales subidas y bajadas de 
precios. Es en la calle Logroño, con 

579 viviendas, donde se ha experi-
mentado un mayor crecimiento 
del valor medio de los pisos, incre-
mentándose en un 9,89%, hasta 
una media de 1.090 euros por me-

tro cuadrado, lo que supone que 
un piso de 90 metros tiene un pre-
cio medio de 98.100 euros. En to-
tal, las viviendas localizadas en es-
ta vía tienen un valor de 55,7 mi-

El precio medio de la vivienda subió un 5,81% en Miranda durante el año pasado, revalorizando los pisos 
una media de 6.000 euros. Los mayores incrementos se dieron en las calles Logroño y Alfonso VI 

ECONOMÍA MERCADO INMOBILIARIO

Los pisos con el precio medio más 
elevado están en la calle Vierzón

En la calle Ciudad de Vierzón, los pisos con el metro cuadrado más elevado se localizan frente al parque Antonio Cabezón en edificios de reciente construcción. / R.L.
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llones de euros.  
En esta subida media de pre-

cios se sitúa muy cerca la calle Al-
fonso VI, donde el valor medio su-
bió el año pasado un 9,81%, hasta 
los 1.099 euros por metro cuadra-
do. De esta manera, sus 651 vivien-
das alcanzan un valor medio de 
64,5 millones de euros. Otras de 
las calles donde más subieron los 
precios el año pasado fueron Ra-
món y Cajal (un 8,22%) y Repúbli-
ca Argentina, (un 6,77%), esta últi-
ma una de las vías con el precio 
medio por metro cuadrado más 
elevado de la ciudad, situándose 
actualmente en 1.319 euros. Si-
guiendo con el ejemplo anterior, 
un piso de 90 metros tiene allí un 
precio medio de  118.710 euros. 

Sin embargo, los precios me-
dios más altos, dentro del casco 
urbano de la 
ciudad, los 
encontramos 
en las calles 
Ciudad de 
Vierzón y 
Francia, don-
de la mayoría 
de sus blo-
ques tienen 
una antigüe-
dad de entre 5 
y 15 años. El 
precio medio 
alcanza  los 
1.554 y 1.580 
euros respec-
t i v a m e n t e ,  
con picos de 
más de 2.000 
euros por me-
tro cuadrado.  

El estudio 
también refle-
ja, en el lado 
contrario, las 
calles con 
evolución ne-
gativa, donde 
los precios 
medios baja-
ron durante el 
año pasado. La vía donde se expe-
rimentó una mayor caída fue la ca-
lle Altamira, en el barrio de La 
Charca, donde conviven tanto vi-
viendas de reciente construcción 
como otras de mayor antigüedad. 
La existencia de bloques moder-
nos, levantados hace menos de 
diez años, es lo que explica que el 
precio medio del metro cuadrado 
se sitúe en 1.365 euros, bastante 
por encima del valor medio en el 
barrio. Sin embargo, a lo largo del 
año pasado el valor de los inmue-
bles en esta vía experimentó una 
caída del 8,23%. Las 374  viviendas 
de esta calle tienen ahora mismo 
un valor que roza los 45 millones 
de euros.  También en 2016 bajó el 
precio medio de los pisos de las 

calles Colón (-5,24%), Francia (-
3,07%), Vicente Aleixandre (-
2,75%) o Santa Teresa (-2,26%), en-
tre otras.  

 
EL CENTRO, LO MÁS CARO. El 
estudio aporta otros datos intere-
santes que permiten hacer un aná-
lisis por zonas de la situación in-
mobiliaria de la ciudad en plena 
recuperación económica. Los pi-
sos con el precio medio más alto 
se localizan en el  denominado 
distrito 3, que abarca el centro de 
la ciudad, el barrio de Anduva, La 
Charca y el entorno del parque An-
tonio Cabezón. En esa zona, las 
11.796 viviendas estudiadas tie-
nen un valor medio de 1.213 euros 
por metro cuadrado, alcanzándo-
se en algunas valores máximos de 
2.346 euros, de tal manera que un 

piso de 90 me-
tros tendría 
un valor de 
mercado de 
211.240 euros. 
A lo largo del 
año pasado, 
estos pisos se 
revalorizaron 
un 6,15%.  

Situación 
contraria se 
produjo en el 
distrito 4, que 
c o m p re n d e  
los barrios pe-
riféricos, prin-
cipalmente El 
Crucero, que 
es el que tiene 
más vivien-
das, Los Ánge-
les, Bayas y El 
Lago. Según 
este estudio, 
el valor medio 
bajó el pasado 
año un 4,17%. 
Pese al des-
censo experi-
mentado, el 
precio en este 

distrito sigue siendo de los más al-
tos de la ciudad. El valor medio se 
sitúa en 1.436 euros, si bien hay vi-
viendas valoradas en hasta 2.426 
euros por metro, principalmente 
unifamiliares.  

El entorno de Ronda del Ferro-
carril, la zona de Ebro-Entrevías y 
Las Matillas componen el distrito 
2. El valor medio de sus viviendas 
se situó en 930 euros, con picos de 
hasta 1.935 euros por metro cua-
drado. Por último, se hace también 
referencia a las 756 viviendas  en-
clavadas en la Parte Vieja, Calle-
jonda, Barriada de San Juan del 
Monte y alrededores, el llamado 
distrito 1. Su precio medio es el 
más bajo de toda la ciudad, con 
642 euros por metro cuadrado. 

En las calles 
con edificios 
de reciente 
construcción 
se dispara el 
precio medio 
de los pisos

En los barrios 
periféricos el 
precio medio 
de las 
viviendas bajó 
el año pasado 
un 4,17% 

SOCIEDAD TRADICIONES

A bailar las marzas. Tres grupos folclóricos cumplieron con la tradición y dieron la 
bienvenida al mes de marzo bailando y cantando las marzas. Los primeros en actuar en la calle La Esta-
ción fueron los integrantes del Grupo Mies, colectivo que ayer cumplió 25 años, y a continuación bailaron 
Familia Castellana y Jacinto Sarmiento. / R.L.
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Más de una veintena de perso-
nas, representantes de diversos 
grupos ecologistas y políticos de 
Burgos, La Rioja y País Vasco, se 
reunieron ayer en la ciudad para 
definir un calendario de actos de 
protesta por la posible reapertura 
de la central nuclear de Garoña. 
Eligieron Miranda porque es «la 
ciudad más cercana a la central  
con posibilidades de sufrir las 
consecuencias de un accidente 
nuclear al estar incluida en su ra-
dio de acción de 30 kilómetros».  
Por este motivo, organizarán ac-
tos en Miranda, aunque por el 
momento se ha fijado una mani-
festación en Vitoria el 18 de mar-
zo.  

«Queremos que la central se 
cierre de manera definitiva y co-
mience cuanto antes su desman-
telamiento», afirmaron desde la 
Coordinadora, instando al Go-
bierno a que «prohiba su reaper-
tura». Las organizaciones desta-
caron que la central es «peligro-

sa», «hermana gemela de 
Fukushima, y un posible acciden-
te podría afectar al menos «al mi-
llón y medio de personas que vi-
ven en el radio de acción de la 
central».  

Desde la Coordinadora se ani-
ma a debatir sobre «qué modelo 

energético queremos», recordan-
do que la energía nuclear «no sa-
le más barata sino más cara». «La 
electricidad española es la cuarta 
más cara de Europa; la mayoría 
de los países que no tienen ener-
gía nuclear tienen la energía más 
barata que aquí».

Una docena de agrupaciones 
ultiman protestas contra la 
posible reapertura de Garoña

MEDIO AMBIENTE COORDINADORA CONTRA GAROÑA

Más de una veintena de personas se reunieron en la sede de IU. / R.L.


