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Lerma también quiere ser 

El Ayuntamiento solicita la adhesión a la marca 
‘Los pueblos más bonitos de España’ PROVINCIA20

BONITO

Los pisos de Juan XXIII  
y Sáez Alvarado repuntan 
su valor un 5% en un año

 | BALONCESTO | DEPORTES 46A58
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EN CABEZA

4El parque inmobiliario en el conjunto de la ciudad ha incrementado un 1% su precio en 2016 
frente al 4% de la media nacional  4San Francisco, Francisco Grandmontagne y avenida Cantabria, 
calles más perjudicadas por la evolución del mercado; ésta última registró una caída del 8%     BURGOS6Y7

La obra del 
Parque 
Tecnológico 
empezará por 
Cardeñajimeno

| ENCLAVE INDUSTRIAL | 

La Junta ejecutará las obras del Par-
que Tecnológico en dos fases y ur-
banizará primero las parcelas que 
están sobre el suelo de Cardeñaji-
meno. No desarrollará la zona de 
Burgos hasta que vaya agotando la 
venta de esa parte.                BURGOS13

4El San Pablo vence con solvencia al exACB Retabet.es guipuzcoano en El Plantío en un gran 
encuentro de los de Epi, que fueron de menos a más y alcanzan la primera plaza (85-78) 

El frío satura los 
recursos de Cáritas 
para los sintecho

| SERVICIOS SOCIALES | 

En las instalaciones de la calle San Francisco no hay camas  
para las personas que están acudiendo estos días en busca 
de cobijo. Tienen que esperar hasta que quede una plaza 
libre bien en el albergue o en el espacio de emergencia  C&V16

Tras lo ocurrido con el rector, es difícil 
explicar a un alumno que ha 

plagiado que eso no lo puede hacer» BURGOS14

ROSA BERGANZA CANDIDATA A RECTORA DE LA REY JUAN CARLOS

| XVIII CONGRESO DEL PP | 

El plenario del PP tumba, por 
solo 25 votos, la enmienda que 
pretendía acabar con la acu-
mulación de cargos de Cospe-
dal. ESPAÑA34A36

Cospedal admite que 
tardaron en actuar ante 
los casos de corrupción

Gürtell: Correa, Crespo y 
‘El Bigotes’, condenados a 
13 años de cárcel  ESPAÑA38

La Junta ahorra 
en seis años  
1.354 millones 
tras recortar 
3.800 empleos
La reestructuración del sec-
tor público ha supuesto la su-
presión de 28 entes regiona-
les en ese periodo. CYL29
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6,1% 
JUBILADOS extranjeros que se 

instalan en España.

32,2% 
JÓVENES en busca de su prime-

ra vivienda.

Septiembre es el mes de las colecciones por fascí-
culos. La Junta sacará entonces, si no se vuelve a 
torcer y tras 5 años de espera, la continuación de 
una saga iniciada décadas atrás en Burgos, el Par-
que Tecnológico. ¿Les suena el título? En la nueva 

entrega, los guionistas de la administración regio-
nal hacen gala de su increíble capacidad para re-
torcer el argumento y se inventan su ejecución por 
fases. Este eufemismo significa que, por ahora, 
solo se acometerá la mitad de la obra, casualmen-

te la que está en terreno de Cardeñajimeno, 
que podrá así recaudar los impuestos de las 
parcelas que se vayan vendiendo. La otra fase, 
cuando se agote el suelo, porque la paciencia de 
los burgaleses parece ser infinita. / P.C.P.PUERTO SECO El tráfico de cargas baja en 1.100 contenedores con respecto a 2015. PÁGINA12

FUENTECILLAS NORTE La UTE necesita 18 meses para rematar la urbanización. PÁGINA9

El PP aprueba su presupuesto 
mientras la oposición se lía a 
criticarse entre sí. PÁGINAS1OY11

Fernando Gómez (i.) 
sumó su voto a los 9 del 
Partido Popular.

AL DÍA | PARQUE POR FASCÍCULOS

Nº1 en Calidad y Precio Ctra. Madrid- Irún, km 234 - Área de Servicio Landa (Burgos) 

www.automotordursan.com

reciiooo CCCtCtCtCtra. M

+ 250 cochesen stock

Financiación a su medida
60 coches a precio de coste 
IVA Deducible

1 año mantenimiento gratuito 
1 año de garantía

947 10 48 96 673 507 657

Mini One 1.4i
162.000 km - 75 cv - Año 2009

7.490 €

Alfa Romeo MiTo 1.4i DNA
110.000 km - 105 cv - Año 2012

8.990 €

Volkswagen Caddy 1.6 TDI
110.409 km - 75 cv - Año 2013

9.990 €

Renault Megane 1.5 Dci
98.489 km - 95 cv - Año 2014

11.490 €

Mercedes Glk 250CDI
98.412 km - 204 cv - Año 2013

33.990 €

El valor de las viviendas de 
Juan XXIII y Sáez Alvarado 
repunta un 5% en un año
El parque inmobiliario local incrementa un 1% su precio en 2016 • San Francisco, la avenida 
Cantabria y Francisco Grandmontagne, vías más perjudicadas por la evolución del mercado

• Según el portal inmobi-
liario precioviviendas.com, 
el coste de la vivienda en 
Burgos aumentó durante 
el año 2016 un 0,93%, la 
primera subida registrada 
desde 2008.

J.A.L. / BURGOS 
Las viviendas incrementaron su 
valor en 2016 por vez primera des-
de 2008, cuando la crisis econó-
mica propició un descenso gene-
ralizado en los precios de venta de 
los inmuebles. Aunque en España 
la subida fue importante, concre-
tamente de un 4,01%, en el caso 
concreto de Burgos este aumento 
fue más liviano, de menos de un 
1%, aunque dependiendo de zo-
nas fue más pronunciado o, inclu-
so, en algunas calles concretas, las 

viviendas allí ubicadas sufrieron 
importantes caídas. En el lado po-
sitivo se sitúan la barriada Juan 
XXIII y Esteban Sáez Alvarado, con 
subidas de más de un 5%. Por con-
tra, en la calle Francisco Grand-
montagne y la avenida Cantabria 
los pisos decrecieron en coste más 
de un 8%. 

Según el portal preciovivien-
das.com, que valora el precio del 
total de inmuebles de la capital 
(83.238), en diciembre de 2016 el 
coste medio del metro cuadrado 
en Burgos se situó en 1.552, un 
0,93 por ciento más que doce me-
ses atrás. Este aumento porcen-
tual sitúa el auge del valor del par-
que inmobiliario burgalés en 129 
millones de euros, hasta los 13.991 
millones. 

¿Dónde ha subido más el pre-
cio del metro cuadrado y dónde 
en menor cuantía en Burgos? Los 

incrementos más elevados como 
media se sitúan en el denominado 
por el portal inmobiliario como 
distrito A, que incluye las vivien-
das del Casco Histórico (+6.58%). 
A continuación, el distrito 6, com-
prendido por el 
Centro Sur, San 
Julián y San Pe-
dro y San Felices 
ha acrecentado el 
valor en un 5,06% 
y en Huelgas, la 
zona sur y oeste 
(distrito H), la va-
loración de los 
inmuebles ha 
crecido por enci-
ma del 3%. Por 
contra, Capiscol, 
Gamonal, San Cristóbal (distrito 
I), Fuentecillas y Barriada Yagüe 
(distrito C) presentan incremen-
tos prácticamente imperceptibles 

ducen en la barriada Juan XXIII y 
la calle Esteban Sáez Alvarado. 
ambas por encima del 5 por cien-
to. En la primera de ellas, donde 
ha sido generalizado en los últi-
mos tiempos la rehabilitación de 
fachadas, el metro cuadrado se ha 
situado de media en los 1.116 eu-
ros tras subir un 6,43% la cotiza-
ción de las viviendas. Los 683 pi-
sos ubicados en Sáez Alvarado, por 
su parte, han repuntado los pre-
cios un 5,07% hasta los 1.529 eu-
ros de media por metro cuadrado. 
El tercer lugar en este ‘ránking’ lo 
ocupa la calle Vitoria con un 3,79% 
positivo (1.418 euros el metro), ci-
fras similares a las de la calle Ma-
drid (+3,37% hasta los 1.431 eu-
ros). La quinta mayor subida la 
presenta la avenida Castilla y Le-
ón: +2,63 por ciento. 

Entre las diez primeras se sitúa, 
igualmente, la avenida del Arlan-
zón (novena subida más impor-
tante), que con un 1,59% de incre-
mento se eleva a los 1.905 euros 
por metro cuadrado como media, 
con una horquilla que abarca des-
de los 1.179 de mínimo a los 2.613 
de máximo. En el séptimo puesto, 
con una variación positiva del 
2,32%, la barriada Inmaculada, 
que eleva el precio medio del sue-
lo de sus 996 viviendas hasta los 
902 euros/metro. Junto a ellas, la 
calle Calzadas (+2,46%), Condesa 
Mencía y la avenida del Cid. 

 
CAÍDAS MÁS PRONUNCIADAS. 
En el lado negativo, hay calles de 
la capital en las que los precios han 
sufrido en los últimos doce meses 
importantes descensos, con Fran-
cisco Grandmontagne y la aveni-

da Cantabria a la cabeza. En am-
bas, el precio total de la vía ha 
caído en más de un 8 por ciento 
(8,63% y 8,43%, respectivamen-
te), hasta los 1,290 euros por me-
tro en el vial de Gamonal y los 
1.719 en la antigua carretera de 
Santander. En tercer lugar, tam-
bién con una bajada importante 
se encuentra la calle San Fran-
cisco, donde el precio medio se 
ha quedado en 1.376 tras caer 
un 5,86%. Ronda el -5% (4,93) 
igualmente la carretera Poza y 
los cinco primeros puestos lo 
completa la avenida de la Cons-
titución Española (-3,6%), a 
quien sigue Eladio Perlado, don-
de los inmuebles han caído un 
2,13% de media.

de entre el 0,08 y el 0,24%. En el la-
do negativo, la barriada Illera, Vis-
ta Alegre, Vadillos y Villímar (dis-
trito E), donde los precios han ba-
jado menos de un punto, un 0,7%. 
Aunque si en un lugar han bajado 

los precios, sobre 
todo, ha sido en el 
casco histórico 
alto o distrito D: 
un 3,07% de me-
dia. 

Por barrios, 
las variaciones 
son menos acu-
sadas, sin embar-
go, que tomando 
como referencia 
cada calle parti-
cular. Aquí, las 

modificaciones son más impor-
tantes y pronunciadas. 

Los incrementos más notables 
en el coste de las viviendas se pro-

Menos ventash

En 2016, la compraventa de 
vivienda usada lideró el mer-
cado inmobiliario en Burgos 
un año más, según los datos 
facilitados por el Instituto Na-
cional de Estadística. De los 
2.856 pisos que se traspasa-
ron en la provincia durante el 
periodo, solo 616 eran de 
nueva construcción y un 
78,4% (2.240) eran usados. 

La importancia de la vi-
vienda de segunda mano, de 
hecho, tuvo más peso aún 
que un año antes. En 2015, 
cuando se vendieron un total 
de 23 pisos más (2.379), la vi-
vienda nueva, con 686 opera-
ciones, representó el 23,8%  
frente al 21,6 del último año. 

Las estadísticas señalan 
igualmente que 2.384 de es-
tas viviendas (83,5%) eran de 
mercado libre y únicamente 
472 (16,5%) procedían de pro-
mociones protegidas, tenden-
cia favorecida por el descenso 
generalizado en el precio de 
los inmuebles de previa cons-
trucción, más pronunciado 
que en los recién finalizados.  

El descenso (-0,8%), con-
tradice la dinámica regional 
(+9,75) y nacional (+13,6%).

El mayor alza se 
ha vivido en el 
casco histórico, 

donde los pisos se 
han encarecido 

un 6,6%

Los jóvenes ya no mandan 
en el mercado inmobiliario
Durante los años de crisis, el objetivo de la nueva construcción ha virado hacia las parejas a 
las que el primer domicilio se les ha quedado pequeño por la ampliación de la familia

• El alto desempleo juve-
nil, cercano al 40%, impi-
de a las personas de me-
nos de 35 años afrontar 
una hipoteca. El nuevo 
comprador es «exigente y 
llega con las ideas claras».

J.A.L. / BURGOS 
La crisis económica ha modifica-
do el perfil del consumidor en mu-
chos aspectos, también en l cuan-
to a la compra de vivienda nueva. 
Si en los primeros años del siglo 
XXI eran los jóvenes quienes más 
movilizaban el mercado, en la ac-
tualidad son las parejas con niños 
los principales inversores. 

El informe de suelo y vivienda 
nueva de Tinsa señala como causa 
de este cambio de perfil la elevada 
tasa de desempleo juvenil (cerca-
na al 40%), que está dejando fuera 
del mercado inmobiliario a mu-
chos de estos jóvenes, incapaces 
de disponer de ahorros y, por su-
puesto, de acceder a un crédito. 
De esta manera, los grupos de ma-
yor edad, con un asentamiento 
económico, laboral y familiar ma-
yor, son quienes acuden a las 
constructoras en busca de suelo 
de reciente construcción. 

Emilio Saiz Antolín, de Inmo-
biliaria Río vena, certifica este 
cambio de tendencia. «Acuden, en 
gran medida, matrimonios o pa-
rejas que han ampliado la familia 
y que necesitan más espacio, prin-
cipalmente aquellos a quienes su 
primera vivienda se les ha queda- Una mujer con un carrito de bebé por el centro de Burgos. / LUIS LÓPEZ ARAICO

do pequeña», certifica. Personas, 
además, «más exigentes y con las 
ideas muy claras» en cuanto a qué 
quieren, mientras que años atrás 
muchos acudían a la inmobiliaria 
«por impulso», sin un perfil de vi-
vienda deseada definido. 

En estas circunstancias, y ante 
el descenso en el precio de la vi-
vienda libre, las promociones de 
protección han decaído, aunque 
siguen siendo «un cliente impor-
tante», recuerda Sergio Carro, de 
Gonorsa, y, según explica Saiz An-
tolín, en el último año ha vuelto al 
mercado la figura del «comprador 
inversor» que la crisis dejó en el 
olvido.

45,9% 
PAREJAS CON NIÑOS son los 

principales compradores.

eLOS DATOS


