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1. INTRODUCCIÓN 

La crisis económica que se inició en el año 2008 afectó especialmente al sector inmobiliario 

produciendo una paralización de su actividad. La falta de financiación y las altas tasas de 

desempleo afectaron a la demanda de vivienda, que sufrió una fuerte caída, conllevando a su 

vez un descenso en el precio, situación que ha provocado graves dificultades a un gran número 

de empresas inmobiliarias. 

En esta coyuntura de crisis económica que ha supuesto un grave quebranto para el sector de la 

construcción, el Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios y los sindicatos 

Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras firmaron el 9 de febrero de 2013 el 

Acuerdo para el Empleo y Progreso en Asturias (AEPA) 2013-2015, dentro del cual se prevé la 

elaboración de un Plan Autonómico Asturiano para la vivienda. 

Para realizar un análisis de la situación que permita diseñar las políticas adecuadas es 

necesario disponer de información precisa y exhaustiva sobre la vivienda disponible, una parte 

de la cual, la vivienda nueva terminada, es el objetivo del presente estudio. 

Este estudio ha sido elaborado por Sogepsa por encargo de la Dirección General de Vivienda 

de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, entre el 20 de 

febrero y el 15 de mayo de 2015. 

Se ha acudido a los principales actores del sector inmobiliario (Principado de Asturias, 

ayuntamientos, promotoras inmobiliarias, agencias inmobiliarias, entidades financieras) con el 

fin de recabar todos los datos de los que dispusieran sobre la producción de vivienda y el 

número y características de la vivienda nueva terminada en venta. 

Una vez sistematizada y analizada la información recogida se ha elaborado el presente estudio, 

en el que se recogen los datos y las conclusiones obtenidos. 
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2. ALCANCE  

2.1. Objeto 

El objetivo del estudio es el stock de vivienda nueva disponible en venta. A estos efectos, 

definimos el stock de vivienda como el formado por todas las viviendas de obra nueva que 

actualmente están siendo ofertadas en compraventa, delimitándose la inclusión de un 

inmueble en el mismo en función de los siguientes criterios: 

- Vivienda nueva, es la que, independientemente de su antigüedad, es objeto de 

primera transmisión. No se considerará primera trasmisión el traspaso de 

viviendas de las promotoras inmobiliarias a las entidades financieras (bancos o 

cajas) ni a la Sareb, por lo que las viviendas provenientes de promociones en 

manos de entidades financieras y la Sareb sí se consideran incluidas en el stock. 

- Vivienda en edificios plurifamiliares. 

- Vivienda perteneciente a promociones ya terminadas o cuya finalización está 

prevista en el primer semestre del año 2015. 

- Vivienda ofertada en compraventa. Se excluyen las viviendas que se comercializan 

para arrendamiento y las viviendas que, estando en condiciones de ser ofrecidas 

en compraventa, no se comercializan públicamente (a través de agencias, 

promotoras, webs inmobiliarias o carteles anunciadores). 

- Viviendas en edificios nuevos o rehabilitados. 

Se han incluido en el stock las viviendas que se ofrecen en alquiler con opción a compra 

entendiendo que, dadas las condiciones habituales de estas ofertas, el objetivo final del 

contrato es la compraventa del inmueble sirviendo los años de alquiler como mecanismo de 

financiación (acceso diferido a la propiedad). Sin embargo se excluyen, por entender que se 

trata de viviendas de segunda mano, aquellas viviendas que habiendo sido objeto de un 

alquiler con opción a compra fueron ocupadas y, no ejercitándose la opción de compra en el 

momento oportuno, han sido puestas ahora a la venta. 

No son objeto de este estudio las viviendas de promoción pública.  
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2.2. Características 

El estudio identifica el número de viviendas en compraventa, de conformidad con los criterios 

de delimitación establecidos, su situación geográfica y la promoción en la que se integran. 

Asimismo, son objeto del estudio las siguientes características de las viviendas: régimen de 

protección (libre o protegida), superficie útil, precio, número de dormitorios y la presencia o 

no de anejos vinculados a la vivienda (cuarto trastero y plaza de garaje). 
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2.3. Ámbito territorial 

El ámbito del estudio se ha circunscrito a los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, 

Mieres y Llanera; y dentro de éstos, a las zonas que se determinan a continuación: 

 

 

Oviedo 

Zona O_1 
Centro, con los límites de las calles Hermanos Pidal, Muñoz Degraín, Ronda Sur, 
General Elorza, Independencia y Avenida de Santander. 

Zona O_2 Fozaneldi, Otero, Villafría, Vetusta, Ventanielles, Palais, Parque de Invierno. 

Zona O_3 Ciudad Naranco, La Florida, Las Campas. 

Zona O_4 El Cristo, Buenavista, La Ería, La Argañosa, Montecerrao. 

Zona O_5 
La Malata, Prado de la Vega, La Corredoria, El Villar, Los Prados, El Milán, Teatinos, 
Pumarín. 

Zona O_6 La Manjoya, San Claudio, Colloto. 

Gijón 

Zona G_1 Jove, El Cerillero, La Calzada, Natahoyo, Moreda. 

Zona G_2 La Braña, Perchera, Polígono, Nuevo Gijón, Pumarín, Montevil, Roces, Contrueces. 

Zona G_3 La Arena, El Bibio, Parque, El Coto, Las Mestas, Viesques y Ceares. 

Zona G_4 

Centro, integrado por Cimadevilla y El Llano, con los límites de las calles Pedro Duro, 
avenida de Portugal, Infiesto, Cangas de Onís, avenida de la Constitución, Gaspar 
García Laviana, avenida del Llano, Periodista Francisco Carantoña Dubert, avenida 
Hermanos Felgueroso, avenida Pablo Iglesias, San Luis, Garcilaso de la Vega y 
Caridad. 

Avilés 

Zona A_1 El Nodo, La Maruca, Valgranda, El Quirinal y El Carbayedo. 

Zona A_2 Buenavista, La Magdalena, Versalles, El Arbolón, Los Canapés y Divina Pastora. 

Zona A_3 Centro, que está acotado por la Ría y las zonas A_1 y A_2. 
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Siero 

Zona S_1 Pola de Siero. 

Zona S_2 Lugones. 

Langreo 

Zona L_1 Sama de Langreo y La Felguera. 

Mieres 

Zona M_1 Mieres. 

Llanera 

Zona Ll_1 Lugo, Posada y Soto de Llanera. 
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2.4. Población objeto de estudio 

En los municipios objeto del estudio residen 730.985 habitantes, el 69% de la población de 

Asturias, que asciende en total a 1.061.756 personas, según los datos correspondientes a 2014 

de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 

Aunque el ámbito geográfico del estudio (zonas anteriormente delimitadas) no cubre la 

totalidad del territorio de los municipios, en las zonas analizadas reside el 87% de la población 

total de los mismos y se incluyen los núcleos urbanos más importantes, lo que refleja la alta 

representatividad de las zonas objeto de estudio respecto de los respectivos municipios. 

En los municipios de Oviedo, Gijón y Avilés, que suponen el 55% de la población total de 

Asturias y el 87% de la población del ámbito estudiado, se han incluido los núcleos urbanos 

donde reside el 95% de la población de cada uno de ellos. En Langreo y Llanera, el porcentaje 

Cuadro Nº 1  

POBLACIÓN CUBIERTA POR EL ESTUDIO 

(Año 2014) 

Municipio 
Población 

total 

Población 

zonas estudio 

% población 

respecto 

total municipio 

% población  

respecto 

total estudio 

Oviedo 223.765 212.195 95% 33% 

Gijón 275.735 261.359 95% 41% 

Avilés 81.659 76.465 94% 12% 

Siero 52.380 25.862 49% 4% 

Langreo 42.403 31.187 74% 5% 

Mieres 41.013 23.585 58% 4% 

Llanera 14.030 9.961 71% 1% 

TOTAL 730.985 640.614  100% 

Fuente: SADEI y ayuntamientos 
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de habitantes cubierto por las zonas estudiadas asciende al 74% y al 71% respectivamente. En 

Siero y Mieres la representatividad es menor, dada la dispersión poblacional en núcleos 

menores (Turón, Ujo o Figaredo en Mieres, y El Berrón, La Fresneda o Colloto en Siero) que no 

forman parte del ámbito territorial del análisis. 

Gráfico 1.- Reparto de la población incluida en el estudio 

 
Fuente: SADEI y ayuntamientos 
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3. METODOLOGIA  

3.1. Fuentes de datos 

Para la elaboración de este estudio, a lo largo del mes de marzo de 2015, se han utilizado las 

siguientes fuentes de información: 

1. Webs inmobiliarias 

2. Visitas a todas las zonas objeto de estudio. 

3. Promotoras que comercializan viviendas en el ámbito. 

4. Agencias inmobiliarias. 

5. Administraciones (Principado de Asturias y ayuntamientos). 

6. Otras fuentes de información: entidades financieras, SADEI, CAC-Asprocon, Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias. 
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3.2. Desarrollo del trabajo 

Para la elaboración del estudio se han seguido las siguientes fases: preparación del trabajo, 

recopilación de datos sobre el stock de vivienda, sistematización y análisis de la información 

recogida y obtención y documentación de conclusiones. 

La recopilación de datos incluyó las siguientes tareas: 

- Se realizó una búsqueda intensiva a través de Internet de las promociones 

existentes, así como de las características de las viviendas integradas en las mismas. 

En esta búsqueda de información se visitaron las webs inmobiliarias de diecisiete 

portales, treinta y dos agencias, setenta y dos promotoras y ocho entidades 

financieras. 

- Se solicitó información sobre licencias de primera ocupación de edificios 

plurifamiliares para el periodo 2009-2014 a los ayuntamientos de los municipios 

objeto de estudio. Las licencias de primera ocupación aportan dos cuestiones 

básicas al estudio: por una parte, ofrecen una información fiable sobre la producción 

de vivienda y, por otra, permiten censar las promociones recientes susceptibles de 

tener vivienda en venta. 

- Se solicitó información al Principado de Asturias sobre las cédulas de habitabilidad, 

que ofrecen información sobre el número de viviendas nuevas que no han sido 

vendidas, y sobre las calificaciones de vivienda protegida, que son un indicador de la 

producción de vivienda protegida durante el periodo y permite identificar 

promociones de vivienda protegida nueva. 

- Se solicitó información al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del 

Principado de Asturias sobre los certificados finales de obra emitidos en el municipio 

de Gijón para el periodo 2009-2014. 

- Se procedió a visitar todos los ámbitos, con el fin de localizar posibles promociones 

con vivienda nueva en venta, que no hubiesen sido detectadas con anterioridad. 

Con los nuevos datos recogidos en esta fase se volvió a buscar en las webs 

inmobiliarias, las promociones originalmente no detectadas. 
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- Se llevaron a cabo visitas a agencias y promotoras inmobiliarias con dos objetivos: 

descubrir nuevas promociones que no hubiesen aparecido en los trabajos anteriores 

y completar datos sobre las características de las viviendas de las promociones ya 

detectadas. En total se visitaron treinta y un promotoras y veintiocho agencias 

inmobiliarias de todos los municipios objeto de estudio. 

- Por último, a los efectos de comprobar la exactitud de los datos obtenidos y, en su 

caso, obtener mayor información, se procedió a realizar pseudocompras en 

promotoras y agencias inmobiliarias de todos los municipios. Asimismo se solicitó 

información a una entidad financiera para comprobar la fiabilidad de los datos 

obtenidos y, en su caso, corregirlos y completarlos. 
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3.3. Tratamiento y homogeneización 

En el tratamiento y homogeneización de los datos se han adoptado los siguientes criterios:  

- Se toma como año de construcción el año en que de forma efectiva se terminó la 

construcción, o en el que se prevé su conclusión. 

- Se adopta como superficie la útil. 

- Se adopta como precio unitario el ofertado por el vendedor, dividido por su 

superficie útil, sin incluir anejos (cuarto trastero y/o garaje), expresado en euros por 

metro cuadrado útil. Debe mencionarse que en varias agencias de distintos 

municipios, se nos informó que los compradores realizaban contraofertas a los 

precios inicialmente establecidos que eran con carácter general aceptados por los 

vendedores, con rebajas que, en algunas ocasiones, llegaban hasta el 40%. El precio 

de la vivienda recogido en el estudio, dependiendo del promotor o entidad 

financiera vendedora, podría ser simplemente orientativo. 

- Al existir diferencias entre las distintas promociones respecto a la existencia o no de 

anejos en la promoción y, en su caso, la vinculación en la venta de forma inseparable 

entre la vivienda y los anejos, ha sido necesario homogeneizar los precios de 

compraventa de las viviendas. Para llevar a cabo esta homogeneización, al no ser 

posible obtener en todos los casos el precio individualizado de los cuartos trasteros 

o de las plazas de garaje, se han utilizado los datos obtenidos en el propio estudio 

sobre los precios de los anejos, además de los obtenidos en un sondeo sobre los 

precios de los anejos en otras promociones no incluidas en el estudio para calcular 

un precio medio para cada municipio del cuarto trastero y de la plaza de garaje; 

estos precios medios se han descontado del precio de compraventa ofertado para 

las viviendas que incluían, de forma inseparable, dichos anejos, salvo en aquellas 

promociones en las que se disponía del precio exacto, que es el que efectivamente 

se detrajo del precio de compraventa.  

- Para la presentación de datos relacionados con la distribución de la vivienda 

(número de dormitorios) se ha optado por emplear cuatro tramos, desde un 
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dormitorio o menos, hasta cuatro dormitorios o más. Se ha optado por estos 

intervalos dada la escasa relevancia de las viviendas tipo estudio (viviendas con un 

único espacio multifuncional y baño), menos del 0,4% del stock total de vivienda, y 

de las viviendas de más de cuatro dormitorios (una única vivienda en todo el 

ámbito). 

- Para la presentación de datos relacionados con la superficie útil de la vivienda se ha 

optado por ocho tramos: desde viviendas con superficie menor a 40 metros 

cuadrados hasta viviendas con superficies iguales o mayores que 100 metros 

cuadrados. 
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3.4. Incidencias 

Durante la recogida de información se han detectado una serie de viviendas que, aunque 

podrían formar parte del stock, no se han incluido por diferentes motivos, que se relacionan a 

continuación.  

- En Oviedo, se encontraron tres promociones que habían optado por ofrecer en 

régimen de arrendamiento la vivienda nueva que tenían en venta. 

- En Langreo, se localizó una promoción que tenía diez viviendas en venta pero 

estaban en proceso para ser subastadas judicialmente. 

- En San Claudio se ha localizado una promoción de vivienda protegida que, tras la 

inspección visual realizada en la visita, parece estar parcialmente (20-30%) vacía y 

disponible para la venta. Sin embargo, ha sido imposible localizar ninguna 

información sobre la posible venta de viviendas en esa promoción, ni en la 

promotora que lo desarrolló ni en agencias o entidades financieras.  
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1. Producción de vivienda nueva. Análisis de las licencias de primera 

ocupación 

Se ha realizado una estimación de la producción de vivienda en edificios plurifamiliares en 

Asturias partiendo de las licencias de primera ocupación otorgadas. Las licencias de primera 

ocupación son un documento imprescindible para la entrega de la vivienda a un comprador, en 

el que se constata que la obra nueva edificada se ajusta al proyecto presentado para obtener 

la licencia, y que se encuentra apta para su habitabilidad. Es solicitada por el promotor de la 

obra nueva y concedida por el ayuntamiento una vez terminada la misma, por lo que muestran 

una imagen fiel de la producción de viviendas. 

En el cuadro nº 2 se detallan las licencias de primera ocupación de edificaciones de vivienda 

plurifamiliar otorgadas en los municipios objeto de estudio en el periodo 2009-2014, excepto 

en el municipio de Gijón. Asimismo se incluye una estimación de las licencias del año 2015, 

resultado de la identificación de promociones que han finalizado en este año o que están en 

construcción pero se prevé su finalización en 2015 y que, por tanto, tendrán licencia en el año. 

La producción de vivienda en el municipio de Gijón se ha estimado partiendo de los 

certificados finales de obra emitidos durante el periodo 2009-2014, conforme a los datos 

proporcionados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de 

Asturias. 

Los datos recogidos corresponden a la totalidad de cada municipio y por lo tanto no existe una 

correspondencia exacta con el ámbito del estudio. Sin embargo, tal cual se justifica en el 

apartado 2.4, son altamente representativos del ámbito estudiado. La práctica totalidad de las 

licencias otorgadas eran de promociones radicadas en los núcleos estudiados. 

También desde una perspectiva temporal no existe una correspondencia absoluta entre los 

datos sobre la producción de vivienda (licencias de primera ocupación y certificados de fin de 

obra), posteriores a 2008, y el stock de viviendas localizado. Sin embargo, aunque se han 

encontrado viviendas en stock construidas con anterioridad al año 2009, el número de éstas es 

reducido, menos del 4% del stock, teniendo un impacto residual en el conjunto total del stock. 
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Cuadro Nº 2 

PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR 

(Nº de viviendas) 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL 

2009-2014 
20151 

TOTAL 

2009-2015E 

Oviedo 2.721 1.734 2.111 858 495 136 8.055 105 8.160 

Gijón 1.838 1.609 1.486 1.284 270 77 6.564 285 6.849 

Avilés 544 195 340 441 96 230 1.846 70 1.916 

Siero 102 7 114 0 0 0 223 26 249 

Langreo 345 171 3 44 76 0 639 0 639 

Mieres 81 99 243 176 19 84 702 0 702 

Llanera 131 0 118 0 3 0 252 0 252 

TOTAL 5.762 3.815 4.415 2.803 959 527 18.281 486 18.767 

1 Estimación en función de la previsión de entrega de viviendas en el año. 

Fuente: ayuntamientos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias y 
elaboración propia 

Considerando que apenas se ha detectado stock de viviendas construidas antes de 2009, la 

producción de vivienda nueva en el periodo 2009-2014

La producción media anual durante el periodo 2009-2014 ha sido de 3.047 viviendas por año. 

La mayor producción media anual corresponde a Oviedo, con 1.343, seguido de Gijón, con 

1.094, Avilés, con 308, y por Mieres, con 117. En los municipios de Siero, Langreo y Llanera, la 

producción media anual ha sido de 37, 106 y 42 viviendas, respectivamente. 

, 18.281 viviendas, se correspondería 

con el máximo stock de viviendas posible a la fecha de elaboración del presente estudio, en 

caso de no haberse vendido ninguna vivienda de las producidas.  

La producción de viviendas durante el año 2014 ha sido el 9% de la producción de 2009. La 

evolución de la producción total refleja una caída del 34% en el año 2010 respecto a 2009, 

repuntando en el año 2011 con un incremento del 16%, aunque sin alcanzar las cifras del año 

2009, para posteriormente caer de manera continuada (37% en 2012, 66% en 2013 y 45% en 
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2014, en comparación con los años precedentes). Este descenso es generalizado en todos los 

municipios; así, en Siero, Langreo y Llanera la producción ha llegado a ser nula o prácticamente 

nula en 2014, mientras que en Gijón y Oviedo se produjeron sólo el 4% y el 5%, 

respectivamente, de las viviendas construidas en el año 2009. 

Gráfico 2.- Evolución de la producción de vivienda nueva (2009-2015) 

 

Fuente: ayuntamientos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de 
Asturias y elaboración propia  
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poco significativa, con un 1% de la producción total cada uno de los municipios. 

Sin embargo, un análisis año a año revela que mientras en los años 2009 a 2011 Oviedo y Gijón 

representaban entre el 79 y el 88 por ciento de la producción de vivienda, en el año 2014 su 

contribución había descendido al 40% (Oviedo el 26% y Gijón el 14%), siendo superados por 

Avilés, que en 2014 alcanzó el 44% de la producción total por el efecto, ya comentado, de la 

vivienda de promoción pública. Mieres, debido a la vivienda protegida construida en Vasco-La 

Mayacina, acaparó el 16% de la producción de vivienda, situándose cerca de Oviedo y 

superando a Gijón. En Siero, Langreo y Llanera no se produjo ninguna vivienda durante el año 

2014. 

Gráfico 3.- Evolución de la producción de vivienda nueva (Avilés-Siero-Langreo-Mieres-
Llanera; 2009-2014) 

 

Fuente: ayuntamientos y elaboración propia 
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Gráfico 4.- Evolución de la producción de vivienda nueva (Oviedo-Gijón; 2009-2014) 

Fuente: ayuntamientos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de 
Asturias y elaboración propia 
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4.2. Estimación del stock de vivienda 

 

 

4.2.1. Distribución territorial del stock 

Los municipios de Oviedo y Gijón tienen el 70% del stock de vivienda (1.369 viviendas) lo que 

se corresponde con su representatividad demográfica en el ámbito objeto de estudio.  

El 18% del stock (351 viviendas) se encuentra situado en Avilés y Siero; en este caso destaca 

que aunque la población objeto de estudio en Avilés triplica la de Siero, este último tiene 19 

viviendas más de stock. 

Los municipios de Langreo y Mieres disponen de un 5% y un 6% del stock respectivamente y 

Llanera, el municipio con menor población, dispone sólo del 1% del stock. 

Cuadro Nº 3 

DISTRIBUCION TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA 

Municipio Nº Viviendas %  

Oviedo 725 37% 

Gijón 644 33% 

Avilés 166 9% 

Siero 185 9% 

Langreo 99 5% 

Mieres 108 6% 

Llanera 26 1% 

TOTAL 1.953 100% 

Fuente: elaboración propia 

Se ha identificado un stock de 1.953 viviendas nuevas en venta. 



   

Estudio de la oferta de vivienda nueva en venta. Área central de Asturias                23 

Gráfico 5.- Distribución territorial del stock de vivienda 

 
Fuente: elaboración propia 

4.2.2. Evolución del stock de vivienda. 2011-2015 
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Cuadro Nº 4 

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA 

(Enero 2011 – Marzo 2015) 

 

Estudio  

Marzo 2015 

Estudio  

Enero 2011 

Variación Stock Vivienda 

Enero 2011- Marzo 2015 

Municipio Nº Viv. % s/total Nº Viv. % s/total Nº Viv. % Media Anual 

Oviedo 725 37% 1.839 35% -1.114 -61% -267 

Gijón 644 33% 1.719 33% -1.075 -63% -258 

Avilés 166 8% 420 8% -254 -60% -61 

Siero 185 9% 568 11% -383 -67% -92 

Langreo 99 5% 307 6% -208 -68% -50 

Mieres 108 6% 314 6% -206 -66% -49 

Llanera 26 1% 100 2% -74 -74% -18 

TOTAL 1.953 100% 5.267 100% -3.314 -63% -795 

Fuente: estudio “Caracterización de las promociones de vivienda de nueva construcción en el Área Central 
de Asturias: Inventario de viviendas por municipios” y elaboración propia 

El stock total de viviendas se ha reducido en 3.314 viviendas, un 63%, en un periodo 

ligeramente superior a cuatro años. 

La reducción media anual del stock ha sido de 795 viviendas por año, lo que significaría que a 

este ritmo el actual stock se agotaría, sin tener en cuenta la nueva producción, en 2,4 años. Sin 

embargo, dado el menor volumen y variedad del stock, la velocidad de absorción debería 

ralentizarse. El plazo para agotar el stock varía según los municipios: en Oviedo, Gijón y Avilés 

el stock se terminaría en un plazo de dos años y medio, en Siero, Langreo y Mieres en dos 

años, y en Llanera en año y medio. 

La disminución del stock de vivienda es generalizada en todos los municipios, pudiendo 

agruparse éstos en tres niveles. Por un lado, están Oviedo, Gijón y Avilés, con una disminución 

de entre el 60 y el 63%; por otro lado estarían Siero, Langreo y Mieres, con una reducción 
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superior de su stock, entre el 66 y el 68%; y en último lugar estaría Llanera, que ha visto 

disminuido su stock de vivienda plurifamiliar en un 74%. 

El porcentaje que representa el stock de vivienda de cada municipio sobre el stock total se 

mantiene prácticamente invariable, siendo lo más significativo un incremento del 2% en el 

peso de Oviedo, que pasa de tener el 35% del stock al 37%, y una disminución también del 2% 

de Siero. 

Para tener una visión más precisa del consumo de vivienda durante el periodo 2011-2015 se 

debe agregar al stock existente en el año 2011 la producción de viviendas habida durante el 

periodo estudiado y detraerle el actual stock. Se obtendrían los siguientes datos: 

Cuadro Nº 5 

CONSUMO DE VIVIENDA, 2011-2015 

Municipio 
Stock 

2011 

Producción 

2011-2014 

Stock 

2015 

Consumo 

total 

Consumo 

medio anual 

Oviedo 1.839 3.600 725 4.714 1.130 

Gijón1 1.719 3.117 644 4.192 1.005 

Avilés 420 1.107 166 1.361 326 

Siero 568 114 185 497 119 

Langreo 307 123 99 331 79 

Mieres 314 522 108 728 175 

Llanera 100 121 26 195 47 

TOTAL 5.267 8.704 1.953 12.018 2.882 

Fuente: ayuntamientos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias, 
estudio “Caracterización de las promociones de vivienda de nueva construcción en el Área Central de 
Asturias: Inventario de viviendas por municipios” y elaboración propia 

Con los datos anteriores, el stock de vivienda actual de obra nueva se agotaría en menos de un 

año (sin tener en cuenta la nueva producción de viviendas), aunque habría que considerar, 

como ya se dijo anteriormente, la ralentización en el consumo del stock a medida que se 
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reduce su volumen y variedad. 

 4.2.3. Tamaño relativo 

4.2.3.1 Tamaño del stock en relación con la producción de viviendas 

Si se compara con la producción de vivienda durante el periodo 2009-2014, se observa que en 

el conjunto del ámbito estudiado el 89% de la vivienda construida ya no se encuentra ofertada 

en compraventa. 

Cuadro Nº 6 

RELACIÓN STOCK DE VIVIENDA / PRODUCCIÓN 2009-2014 

Municipio Ratio 

Oviedo 9% 

Gijón 10% 

Avilés 9% 

Siero 83% 

Langreo 15% 

Mieres 15% 

Llanera 10% 

TOTAL 11% 

Fuente: ayuntamientos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de 
Asturias y elaboración propia 

Se puede diferenciar entre tres grupos de municipios: 

- En primer lugar, Oviedo, Gijón, Avilés y Llanera, donde la ratio oscila entre un 9 y un 

10%, en la media del ámbito. 

- En segundo lugar, se encuentran Langreo y Mieres que todavía conservan a la venta 

el 15% de la producción realizada, con un stock superior a la media del ámbito. 

- Y en tercer lugar, Siero, cuya ratio indica un elevado stock de vivienda a la venta en 
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relación con la producción del periodo 2009-2014, un 83%. La explicación a esta 

desviación se encuentra en que Siero es, con diferencia, el municipio con menor 

número de licencias en relación a su población durante los últimos años; de hecho, 

en los tres últimos años no se ha concedido ninguna licencia de primera ocupación 

para vivienda plurifamiliar, lo que contrasta con una elevada producción de 

viviendas con anterioridad al periodo estudiado. Así mientras en el periodo 2009-

2014 se otorgaron 223 licencias para viviendas en edificaciones plurifamiliares, sólo 

entre los años 2007 y 2008 se concedieron 1.147 licencias; es decir, en dos años se 

produjeron cinco veces más viviendas que en los seis años siguientes. Por tanto, 

cabe concluir que una parte significativa del stock de Siero proviene principalmente 

de vivienda producida con anterioridad al año 2009. 

4.2.3.2 Tamaño del stock en relación a la población 

Al comparar el stock de vivienda existente con la población del ámbito objeto de estudio, se 

observa que existe una media de 3 viviendas nuevas en stock por cada mil habitantes.  

Cuadro Nº 7 

RELACIÓN STOCK DE VIVIENDA / POBLACIÓN DEL ÁMBITO ESTUDIADO 

Municipio 
Viviendas por 

mil habitantes 

Oviedo 3,4 

Gijón 2,5 

Avilés 2,2 

Siero 7,2 

Langreo 3,2 

Mieres 4,6 

Llanera 2,6 

TOTAL 3,0 

Fuente: SADEI y elaboración propia 
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El municipio con mayor número de viviendas en stock por cada mil habitantes es Siero con 7,2 

viviendas, más del doble de la ratio general del estudio; siendo los municipios con una ratio 

stock/población más baja Avilés, Gijón y Llanera entre el 2,2 y el 2,6. Oviedo y Langreo se 

sitúan en la media del ámbito. 

En el siguiente cuadro se comparan las ratios de vivienda por cada mil habitantes del estudio 

actual con las del estudio sobre “Caracterización de las promociones de vivienda de nueva 

construcción en el Área Central de Asturias: Inventario de viviendas por municipios” del año 

2011. Para realizar la comparación no se ha tenido en cuenta la variación de la población del 

año 2011 al 2015 (se toman datos de población exclusivamente de 2015) ni las diferencias en 

el ámbito geográfico que se señalaron, al considerar las posibles desviaciones poco 

significativas. 

Cuadro Nº 8 

COMPARATIVA DEL RATIO STOCK DE VIVIENDA/POBLACIÓN 

 (Enero 2011-Marzo 2015) 

 
Viviendas por mil habitantes Variación 

Municipio 2011 2015 Total Media anual 

Oviedo 8,7 3,4 -5,2 -1,3 

Gijón 6,6 2,5 -4,1 -1,0 

Avilés 5,5 2,2 -3,3 -0,8 

Siero 22,0 7,2 -14,8 -3,6 

Langreo 9,8 3,2 -6,7 -1,6 

Mieres 13,3 4,6 -8,7 -2,1 

Llanera 10,0 2,6 -7,4 -1,8 

TOTAL 8,2 3,0 -5,2 -1,2 

Fuente: elaboración propia 

Se ha reducido en 5,2 el número de viviendas en stock por cada mil habitantes, con una 

reducción media anual de 1,2 viviendas por cada mil habitantes. 
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La mayor reducción se ha producido en Siero (14,8 viviendas por cada mil habitantes), seguida 

por Mieres (8,7 viviendas por cada mil habitantes). Las menores reducciones se han producido 

en Avilés y Gijón, con una pérdida de 3,3 y 4,1 viviendas por cada mil habitantes, 

respectivamente. 

Se puede observar que existe una correlación entre el stock inicial de viviendas por cada mil 

habitantes y la velocidad de disminución del mismo, que refleja la ralentización de la reducción 

del stock a medida que decrece el volumen. 

4.2.4. Régimen de protección. 

El 75% del stock de vivienda del ámbito (1.465 viviendas) son viviendas libres y un 25% (488 

viviendas) son protegidas. De las 488 viviendas protegidas, el 75% (367 viviendas) están 

calificadas como Vivienda Protegida Autonómica de Régimen General (VPA), y representan el 

19% del total del stock de vivienda, y un 25% (121 viviendas) como Vivienda Protegida 

Concertada (VPC), y se corresponden con el 6% de las viviendas totales. La vivienda VPC sólo se 

encuentra a la venta en el municipio de Gijón. 

Gráfico 6.- Distribución del stock de vivienda por régimen de protección 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 9 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

(Nº Viviendas) 

Municipio  Libre %  Protegida %  TOTAL 

Oviedo 588 81% 137 19% 100% 

Gijón 405 63% 239 37% 100% 

Avilés 157 95% 9 5% 100% 

Siero 171 92% 14 8% 100% 

Langreo 99 100% 0 0% 100% 

Mieres 19 18% 89 82% 100% 

Llanera 26 100% 0 0% 100% 

TOTAL 1.465 75% 488 25% 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 7.- Distribución territorial del stock de vivienda por régimen de protección (Nº Viv.) 

 
Fuente: elaboración propia 
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La distribución geográfica de la vivienda libre y de la vivienda protegida no es uniforme. Así, el 

40% de la vivienda libre del ámbito (588 viviendas) se encuentra en Oviedo, y el 28% en Gijón; 

Avilés y Siero tienen cada una un 11% y un 12% respectivamente; Langreo, un 7% del stock, 

mientras que Llanera tiene el 2% y Mieres únicamente dispone de un residual 1% (19 

viviendas), pese a triplicar a Llanera en población 

Gráfico 8.- Distribución territorial de la vivienda libre 

 
Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, casi la mitad del stock de vivienda protegida, el 48% (239 viviendas), se 

encuentra en Gijón, mientras que Oviedo se queda en un 28% (137 viviendas). Por otro lado 

Mieres, que apenas dispone de 1% de la vivienda libre, tiene el 19% del stock de la vivienda 

protegida; Siero tiene un 3%, y Avilés un 2%, no existiendo stock de vivienda protegida en 

Langreo y Llanera. 

Gráfico 9.- Distribución territorial de la vivienda protegida 

 
Fuente: elaboración propia 

40% 

28% 

11% 

11% 

7% 1% 2% 
Oviedo 

Gijón 

Avilés 

Siero 

Langreo 

Mieres 

Llanera 

28% 

49% 

2% 
3% 

18% 
Oviedo 

Gijón 

Avilés 

Siero 

Langreo 

Mieres 

Llanera 



   

Estudio de la oferta de vivienda nueva en venta. Área central de Asturias                32 

4.2.4.2. Evolución del stock de vivienda, 2011-2015. Régimen de protección 

El stock de vivienda libre desde 2011 (un 64%) se ha reducido ligeramente más rápido que el 

stock total, siendo más profunda en Mieres (-75%) y menos en Avilés (-58%). 

Cuadro Nº 10 

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA LIBRE 

(Enero 2011-Marzo 2015) 

 

Estudio  

Marzo 2015 

Estudio  

Enero 2011 

Variación Stock Vivienda Libre 

Enero 2011- Marzo 2015 

Municipio Nº Viv. % s/total Nº Viv. % s/total Nº Viv. % Media Anual 

Oviedo 588 40% 1.496 37% -908 -61% -218 

Gijón 405 28% 1174 29% -769 -66% -184 

Avilés 157 11% 375 9% -218 -58% -52 

Siero 171 12% 568 14% -397 -70% -95 

Langreo 99 7% 296 7% -197 -67% -47 

Mieres 19 1% 75 2% -56 -75% -13 

Llanera 26 2% 100 2% -74 -74% -18 

TOTAL 1.465 100% 4.084 100% -2.619 -64% -628 

Fuente: estudio “Caracterización de las promociones de vivienda de nueva construcción en el Área 
Central de Asturias: Inventario de viviendas por municipios” y elaboración propia 

El stock de vivienda protegida ha disminuido en todos los municipios excepto en Siero, donde 

se ha incrementado aunque de manera poco significativa (14 viviendas), y en Llanera, donde ni 

había ni sigue habiendo vivienda protegida en stock. 

La disminución porcentual más notable se ha producido en el municipio de Avilés, que ha 

reducido su stock de vivienda protegida un 80% (36 viviendas), mientras que ha desaparecido 

el stock de vivienda protegida en el municipio de Langreo. 
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Cuadro Nº 11 

CONSUMO DE VIVIENDA LIBRE 

(Enero 2011-Marzo 2015) 

Municipio 
Stock 

2011 

Producción 

2011-2014 

Stock 

2015 

Consumo 

Total 

Consumo 

Medio anual 

Oviedo 1.496 2.657 588 3.565 855 

Gijón 1.174 1.224 405 1.993 478 

Avilés 375 751 157 969 232 

Siero 568 114 171 511 123 

Langreo 296 123 99 320 77 

Mieres 75 228 19 284 68 

Llanera 100 121 26 195 47 

TOTAL 4.084 5.218 1.465 7.837 1.879 

Fuente: ayuntamientos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de 
Asturias, estudio “Caracterización de las promociones de vivienda de nueva construcción en el Área 
Central de Asturias: Inventario de viviendas por municipios” y elaboración propia 

Según los datos anteriores el stock de vivienda libre actual se agotaría en menos de un año (sin 

considerar la producción de nueva vivienda libre), aunque habría que tener en cuenta, como 

ya se dijo anteriormente, la ralentización producto del volumen reducido del stock.  
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Cuadro Nº 12 

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA PROTEGIDA 

(Enero 2011-Marzo 2015) 

 

Estudio  

Marzo 2015 

Estudio  

Enero 2011 

Variación Stock Vivienda Protegida 

Enero 2011- Marzo 2015 

Municipio Nº Viv. % s/total Nº Viv. % s/total Nº Viv. % Media Anual 

Oviedo 137 28% 343 29% -206 -60% -49 

Gijón 239 49% 545 46% -306 -56% -73 

Avilés 9 2% 45 4% -36 -80% -9 

Siero 14 3% 0 0% 14 - 3 

Langreo 0 0% 11 1% -11 -100% -3 

Mieres 89 18% 239 20% -150 -63% -36 

Llanera 0 0% 0 0% 0 - 0 

TOTAL 488 100% 1.183 100% -695 -59% -167 

Fuente: estudio “Caracterización de las promociones de vivienda de nueva construcción en el Área 
Central de Asturias: Inventario de viviendas por municipios” y elaboración propia 

El consumo de vivienda protegida durante el periodo 2011-2015 se ha calculado agregando al 

stock existente en el año 2011 la producción de vivienda protegida, de conformidad con los 

datos sobre calificaciones definitivas de viviendas protegidas de la Dirección General de 

Vivienda, y sustrayéndole el actual stock. Se obtienen los siguientes datos: 
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Cuadro Nº 13 

CONSUMO DE VIVIENDA PROTEGIDA 

(Enero 2011-Marzo 2015) 

Municipio 
Stock 

2011 

Producción 

2011-2014 

Stock 

2015 

Consumo 

Total 

Consumo 

Medio anual 

Oviedo 343 943 137 1.149 276 

Gijón 545 1893 239 2.199 527 

Avilés 45 356 9 392 94 

Siero 0 0 14 -14 -3 

Langreo 11 0 0 11 3 

Mieres 239 294 89 444 106 

Llanera 0 0 0 0 0 

TOTAL 1.183 3.486 488 4.181 1.003 

Fuente: Dirección General de Vivienda, ayuntamientos, estudio “Caracterización de las promociones 
de vivienda de nueva construcción en el Área Central de Asturias: Inventario de viviendas por 
municipios” y elaboración propia 

Según los datos anteriores el stock de vivienda protegida actual se agotaría en menos de un 

año (sin considerar la producción de nueva vivienda protegida), aunque habría que tener en 

cuenta, como ya se dijo anteriormente, la ralentización producto del volumen reducido del 

stock. La producción anual de vivienda protegida durante el año 2014 ha sido prácticamente 

inexistente, reduciéndose a una promoción de 84 viviendas en el municipio de Mieres.  

4.2.5. Promociones de edificaciones plurifamiliares con vivienda en stock 

Se han identificado 214 promociones con viviendas en stock en el ámbito del estudio. 

Se observa que aproximadamente un tercio de las promociones (31%) se encuentra en Oviedo, 

otro tercio (31%) en Gijón, y el tercio restante se distribuye entre Avilés, Siero, Langreo, Mieres 

y Llanera.  
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Cuadro Nº 14 

PROMOCIONES DE EDIFICACIONES PLURIFAMILIARES CON STOCK DE VIVIENDA 

Municipio Total % 

Oviedo 66 31% 

Gijón 67 31% 

Avilés 26 12% 

Siero 25 12% 

Langreo 13 6% 

Mieres 12 6% 

Llanera 5 2% 

TOTAL 214 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 10.- Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda 

 
Fuente: elaboración propia 

En el conjunto del ámbito el promedio es de 9 viviendas en stock por promoción. La ratio más 

elevada se da en Oviedo y Gijón, con 11 y 10 viviendas por promoción, respectivamente, y la 

más baja en Llanera y Avilés, con 5 y 6 viviendas por promoción. 
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Gráfico 11.- Distribución de promociones con stock por régimen de protección 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro Nº 15 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE PROMOCIONES POR RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

Municipio  
Nº promociones 

VL 

% s/total 

de promociones 

Nº promociones 

VP 

% s/total 

de promociones 
TOTAL 

Oviedo 60 91% 6 9% 100% 

Gijón 44 66% 23 34% 100% 

Avilés 24 92% 2 8% 100% 

Siero 24 96% 1 4% 100% 

Langreo 13 100% 0 0% 100% 

Mieres 8 67% 4 33% 100% 

Llanera 5 100% 0 0% 100% 

TOTAL 178 83% 36 17% 100% 

Fuente: elaboración propia 

El 83% de las promociones son de vivienda libre y un 17% de vivienda protegida siendo, dentro 

de la vivienda protegida, la VPA la mayoritaria, con un 80% de las promociones de vivienda 

protegida (el 14% del total) mientras que las promociones de VPC suponen el 20% de la 

vivienda protegida (el 3% de las totales). 
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4.2.6. Comparación con cédulas de habitabilidad 

La cédula de habitabilidad es el documento administrativo expedido por la Consejería de 

Bienestar Social y Vivienda que acredita el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de 

una vivienda, reconociendo su aptitud para ser destinada a residencia. Se solicita por el 

promotor pero se entrega al comprador en el momento de realizar la compraventa, siendo 

necesaria en la mayor parte de los casos para contratar los suministros para la vivienda y, en 

algunos municipios, también para obtener la licencia de primera ocupación.  

Por lo tanto, el registro de las cédulas de habitabilidad de la Consejería de Vivienda y Bienestar 

Social es un buen indicador para estimar o, en este caso, contrastar la estimación del stock de 

vivienda existente. No obstante, hay que precisar que puede existir alguna discrepancia entre 

el stock que muestran las cédulas y el de este estudio, motivada bien por viviendas que sí 

figuran en el registro de cédulas de habitabilidad pero no en los datos del estudio (viviendas 

unifamiliares, viviendas actualmente ofertadas en alquiler, viviendas que no están en venta 

por encontrarse en procedimientos judiciales o concursales, viviendas situadas en núcleos de 

los municipios que no han sido objeto de estudio o viviendas que han sido transmitidas pero 

no se ha tramitado su cédula de habitabilidad), o bien por viviendas que no figuran en el 

registro de cédulas de habitabilidad pero sí en los datos del estudio (sobre todo viviendas con 

cédulas de habitabilidad otorgadas antes de 2010 o después de 2014). 
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Cuadro Nº 16 

COMPARATIVA DE DATOS DE STOCK CON CÉDULAS DE HABITABILIDAD 

 Municipio 

Nº Cédulas 

Habitabilidad 

(2010-2014) 

Nº Viviendas 

Estudio 
Diferencia 

Oviedo 863 725 -138 

Gijón 574 644 70 

Avilés 141 166 25 

Siero 224 185 -39 

Langreo  55 99 44  

Mieres  25 108 83 

Llanera 17 26 9 

TOTAL 1.899 1.953 54 

Fuente: Dirección General de Vivienda y elaboración propia. 

Los datos del total de cédulas de habitabilidad son similares a los obtenidos en el estudio, con 

una diferencia de 54 viviendas que suponen una desviación del 3% sobre el stock total de 

viviendas detectado.  
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 4.3. Características de las viviendas en stock 

En el presente capítulo se analizarán las características (número de dormitorios, superficie útil, 

precio unitario y anejos) de las viviendas. De los resultados obtenidos se puede concluir que la 

vivienda tipo en stock es una vivienda libre con dos dormitorios y una superficie útil de 66 

metros cuadrados, que tiene vinculado un cuarto trastero y dispone de una plaza de garaje 

opcional. 

4.3.1. Número de dormitorios 

La mitad del stock de vivienda (el 48%) dispone de dos dormitorios, un tercio (29%) dispone de 

tres dormitorios, un 20% de un dormitorio o menos y un 2% tiene cuatro o más dormitorios; 

sólo se ha encontrado una vivienda en stock con más de cuatro dormitorios (5). 

Cuadro Nº 17 

 DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS 

Nº Dormitorios Nº Viviendas % 

≤ 1 D 397 20% 

2 D 937 48% 

3 D 575 29% 

≥ 4 D 44 2% 

TOTAL 1.953 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 12.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios 

 
Fuente: elaboración propia 

Por municipios, la distribución según número de dormitorios es de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 18 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS 

(Nº de viviendas) 

Municipio ≤ 1 D %  2 D % 3 D % ≥ 4 D % 

Oviedo 177 45% 356 38% 166 29% 26 59% 

Gijón 108 27% 290 31% 244 42% 2 5% 

Avilés 32 8% 74 8% 57 10% 3 7% 

Siero 54 14% 83 9% 40 7% 8 18% 

Langreo 15 4% 58 6% 26 5% 0 0% 

Mieres 9 2% 58 6% 36 6% 5 11% 

Llanera 2 1% 18 2% 6 1% 0 0% 

TOTAL 397 100% 937 100% 575 100% 44 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 13.- Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios 

 
Fuente: elaboración propia 

En todos los municipios, la distribución predominante es la de dos dormitorios, aunque varía 

su importancia en cada uno, oscilando entre un 45% de Gijón, Avilés y Siero, y el 69% de 

Llanera. 

Aun sin existir grandes diferencias entre municipios, en Oviedo, Siero, Langreo y Llanera hay 

una mayor proporción (74%) de viviendas de uno y dos dormitorios que la media (68%). 

En Oviedo, las distribuciones de uno y tres dormitorios tienen pesos similares, representando 

cada una la cuarta parte del stock total. También es el municipio con mayor número de 

viviendas con cuatro o más dormitorios (26), que representan el 59% del total, y de viviendas 

con un dormitorio o menos, el 45% del total. 

En Gijón, Avilés y Mieres, las viviendas con una distribución de tres dormitorios representan 

más de la tercera parte de su stock, con un peso proporcionalmente mayor que la media. 

Siero es el municipio con mayor porcentaje de viviendas de un dormitorio en su stock (el 29%). 

Langreo y Llanera no disponen de viviendas de cuatro dormitorios y en todos los municipios 

restantes, salvo Oviedo, su presencia es testimonial. 
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Gráfico 14.- Distribución del stock de viviendas por número de dormitorios según régimen de 
protección 

 
Fuente: elaboración propia 

El 74% de las viviendas libres dispone de 2 o 3 dormitorios, frente al 87% de las viviendas 

protegidas. Casi una cuarta parte (23%) de las viviendas libres tienen un dormitorio y sólo un 

3% tiene cuatro o más dormitorios, mientras que un 12% de las viviendas protegidas tiene un 

dormitorio y son residuales las viviendas con cuatro dormitorios (1%). 

4.3.2. Superficie útil 

Las viviendas en stock tienen superficies útiles que van entre los 19 m2 y los 225 m2, 

situándose la media en 66 m2 y la mediana en 67 m2. La superficie útil media de las viviendas 

libres es inferior a la de las viviendas protegidas. 

  

≤ 1 D 2 D 3 D ≥ 4 D 

VL 340 642 443 40 

VP 57 295 132 4 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

N
º 

Vi
vi

en
da

s 



   

Estudio de la oferta de vivienda nueva en venta. Área central de Asturias                44 

Cuadro Nº 19 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA 

 
Mínima Máxima Mediana Media 

Total 19 m2 225 m2 67 m2 66 m2 

Libre 19 m2 225 m2 66 m2 65 m2 

Protegida 32 m2 119 m2 66 m2 70 m2 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 20 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS 

Municipio Mínima Máxima Mediana Media 

Oviedo 19 m2 225 m2 61 m2 67 m2 

Gijón 31 m2 151 m2 69 m2 71 m2 

Avilés 30 m2 121 m2 71 m2 67 m2 

Siero 34 m2 117 m2 64 m2 63 m2 

Langreo 40 m2 95 m2 68 m2 68 m2 

Mieres 31 m2 119 m2 63 m2 68 m2 

Llanera 33 m2 83 m2 65 m2 67 m2 

Fuente: elaboración propia 

La superficie útil media es similar en todos los municipios, 67/68 m2, excepto en Gijón donde 

se eleva hasta los 71 m2, y en Siero, donde se reduce hasta los 63 m2. 
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Cuadro Nº 21 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS 

Tramo 
Total Libre Protegida 

Nº Viv. %  Nº Viv. %  Nº Viv. %  

- 40 m2 111 6% 98 7% 13 3% 

40-50 m2 201 10% 160 11% 41 8% 

50-60 m2 240 12% 208 14% 32 7% 

60-70 m2 584 30% 355 24% 229 47% 

70-80 m2 336 17% 270 18% 66 13% 

80-90 m2 333 17% 240 16% 93 19% 

90-100 m2 85 5% 82 6% 3 1% 

+ 100 m2 63 3% 52 4% 11 2% 

TOTAL 1.953 100% 1.465 100% 488 100% 

Fuente: elaboración propia 

Casi la mitad de las viviendas en stock (47%) tienen entre 60 y 80 m2 útiles. Son escasas las 

viviendas con menos de 40 metros cuadrados (6%) y las que superan los 90 metros cuadrados 

(8%). 

El 47% de la vivienda protegida está concentrado en el intervalo entre 60 y 70 m2, 

encontrándose en el intervalo de 60 a 90 m2 el 79% del stock de vivienda protegida. 

En la vivienda libre, aunque el tramo con mayor número de viviendas es también el de 60 a 70 

m2, con un 24%, su relevancia es menor y se observa una mayor dispersión y variedad en los 

tamaños de las viviendas. 
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Gráfico 15.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos  

 
Fuente: elaboración propia  

Cuadro Nº 22 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y MUNICIPIOS 

(Nº Viviendas) 

Municipio - 40 m2 40-50 m2 50-60 m2 60-70 m2 70-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 + 100 m2 

Oviedo 58 52 138 220 76 126 24 31 

Gijón 30 62 47 168 135 155 24 22 

Avilés 12 23 13 30 53 21 10 4 

Siero 9 37 24 61 26 19 6 3 

Langreo 0 15 2 46 16 6 14 0 

Mieres 1 10 16 45 21 5 7 3 

Llanera 1 2 0 13 9 1 0 0 

TOTAL 111 201 240 584 336 333 85 63 

Fuente: elaboración propia 

En todos municipios el mayor porcentaje de vivienda en stock se encuentra entre los 60 y los 

80 m2 de superficie útil. Son cuantitativamente poco relevantes en el stock las viviendas de 

más de 90 m2, excepto en Langreo donde representan el 14%, y las de menos de 40 m2. 
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Oviedo concentra la mitad (52%) de las viviendas con menos de 40 m2, el 58% de las viviendas 

entre 50 y 60 m2 y el 49% de las que tienen más de 100 m2. 

Gijón es el municipio que tiene más vivienda en los tramos de 70 a 80 m2 (el 40%) y de 80 a 90 

m2 (el 47%). 

Gráfico 16.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos y municipios 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.3. Disponibilidad de garajes y trasteros 

Cuadro Nº 23 

DISPONIBILIDAD DE ANEJOS EN LAS VIVIENDAS EN STOCK 

 
NO SÍ 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 67 3% 1.886 97% 

Plaza de Garaje 149 8% 1.804 92% 

Fuente: elaboración propia 

El 97% de las viviendas en stock tiene cuarto trastero, ya sea vinculado a la vivienda o de 

compra opcional, frente a un 3% que no dispone del mismo. También la mayoría de las 

viviendas (92%) dispone de plaza de garaje ofertada con la vivienda. 

El 100% de las viviendas protegidas dispone de cuarto trastero y plaza de garaje. En el caso de 

las viviendas libres estos porcentajes se reducen al 95% (viviendas que disponen de cuarto 

trastero) y al 90% (viviendas que disponen de plaza de garaje). 

Las promociones que no disponen de alguno de los anejos suelen estar situadas en los centros 

de las ciudades o son promociones de rehabilitación de edificios antiguos. 

Cuadro Nº 24 

VINCULACIÓN DE ANEJOS 

 
VINCULADOS OPCIONALES 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 1.355 72% 531 28% 

Plaza de Garaje 866 48% 938 52% 

Fuente: elaboración propia 

En el 72% de las viviendas con cuarto trastero, éste se ofrece vinculado de forma inseparable. 

Sin embargo, sólo la mitad de las viviendas con garaje lo ofrecían vinculado. 
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4.3.4. Precio unitario 

El precio unitario es el ofertado por el vendedor, dividido por su superficie útil, sin incluir 

anejos (cuarto trastero y/o garaje), expresado en euros por metro cuadrado útil. Los datos de 

precio recogidos corresponden a ofertas observadas y no han sido sometidos a 

homogenización o corrección derivados de su ubicación en el edificio, características, 

localización o ajuste de negociación. 

Los valores máximos se encuentran en Oviedo y Gijón, con precios unitarios superiores a los 

5.000 €/m2 útil. Avilés tiene un precio máximo por encima de los 4.000 €/m2 útil. El resto de 

municipios tienen unos precios máximos que oscilan entre los 2.000 y los 2.500 €/m2 útil. 

Los valores mínimos se encuentran en los municipios de Mieres, Langreo y Siero, todos ellos 

por debajo de los 900 €/m2 útil.  

El municipio con un rango de precios más amplio es Oviedo con una amplitud de 4.291 €/m2 

útil y el de menor amplitud Siero, con 1.173 €/m2 útil. 

Cuadro Nº 25 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS 

(€/m2 útil) 

Municipio Menor Mayor Mediana Media 

Oviedo 1.030 5.321 1.759 1.961 

Gijón 910 5.041 1.560 2.069 

Avilés 1.121 4.241 2.708 2.756 

Siero 873 2.046 1.709 1.618 

Langreo 830 2.144 1.275 1.371 

Mieres 732 2.500 1.358 1.425 

Llanera 1.071 2.388 1.893 1.700 

Fuente: elaboración propia 
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Las valores medios oscilan entre 2.756 €/m2 útil (Avilés), y 1.371 €/m2 útil (Langreo). El precio 

unitario medio de Avilés, el más alto del ámbito estudiado, es un 33% superior al de Gijón y un 

41% al de Oviedo. 

En vivienda libre, Avilés tiene también el precio medio más alto, con casi 2.900 €/m2 útil, 

seguido por Gijón, con 2.500 €/m2 útil. El precio medio más bajo es el de Langreo con 1.371 

€/m2 útil. 

  

Cuadro Nº 26 

PRECIO UNITARIO DE LA VIVIENDA LIBRE POR MUNICIPIOS 

(€/m2 útil) 

Municipio Menor Mayor Mediana Media 

Oviedo 1.030 5.321 1.887 2.094 

Gijón 910 5.041 2.505 2.509 

Avilés 1.630 4.241 2.769 2.847 

Siero 873 2.046 1.737 1.648 

Langreo 830 2.144 1.275 1.371 

Mieres 1.231 2.500 2.065 2.012 

Llanera 1.071 2.388 1.893 1.700 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 27 

PRECIO UNITARIO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA POR MUNICIPIOS 

(€/m2 útil) 

Municipio Menor Mayor Mediana Media 

Oviedo 1.218 1.559 1.322 1.374 

Gijón 934 1.757 1.314 1.351 

Avilés 1.121 1.206 1.206 1.176 

Siero 1.254 1.289 1.289 1.272 

Langreo - - - - 

Mieres 732 1.358 1.351 1.300 

Llanera - - - - 

Fuente: elaboración propia 

En el stock de vivienda protegida, el precio unitario máximo se encuentra en Gijón, debido a la 

existencia de Vivienda Protegida Concertada. Oviedo tiene el precio unitario medio más alto. 

En los siguientes cuadros se presentará la distribución del precio unitario del stock de vivienda 

por tramos y municipios. 

Un 64% del stock de vivienda tiene su precio unitario entre 1.000 y 2.000 €/m2 útil y otro 20% 

entre 2.000 y 3.000 en €/m2 útil.  
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Gráfico 17.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 18.- Precio unitario de la vivienda libre por tramos 

 
Fuente: elaboración propia 

El 52% del stock de vivienda libre tiene un precio unitario entre 1.000 y 2.000 €/m2 útil. 
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Gráfico 19.- Precio unitario de la vivienda protegida por tramos 

 
Fuente: elaboración propia 

Todas las viviendas protegidas, como resultado de los precios máximos establecidos por la 

legislación vigente, tienen un precio inferior a 2.000 €/m2 útil. Tres cuartas partes (76%) del 

stock de vivienda protegida se encuentra en el tramo de 1.000 a 1.500 €/m2 útil, el 23% en el 

tramo de 1.500 a 2.000 €/m2 útil y sólo un 1% del stock tiene un precio unitario por debajo de 

los 1.000 €/m2 útil. 
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Gráfico 20.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos (Oviedo-Gijón) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 28 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y MUNICIPIOS 

Municipio -1.000 
1.000- 

1.500 

1.500- 

2.000 

2.000- 

2.500 

2.500- 

3.000 

3.000- 

3.500 

3.500- 

4.000 
+4.000 TOTAL 

Oviedo 0% 31% 35% 13% 13% 3% 2% 3% 100% 

Gijón 1% 42% 21% 5% 7% 8% 11% 5% 100% 

Avilés 0% 5% 7% 31% 23% 14% 15% 5% 100% 

Siero 1% 32% 58% 9% 0% 0% 0% 0% 100% 

Langreo 20% 40% 37% 3% 0% 0% 0% 0% 100% 

Mieres 4% 80% 5% 8% 3% 0% 0% 0% 100% 

Llanera 0% 38% 47% 15% 0% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 2% 35% 29% 11% 9% 5% 6% 3% 100% 

Fuente: elaboración propia 



   

Estudio de la oferta de vivienda nueva en venta. Área central de Asturias                55 

Gráfico 21.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos (Avilés-Siero-Langreo-Mieres-
Llanera) 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4. Análisis multidimensional 

En este capítulo se estudian las características de las viviendas en stock analizando de forma 

conjunta dos o más de las variables utilizadas 

4.4.1. Número de dormitorios - superficie útil 

La vivienda en stock de un dormitorio o menos tiene una superficie útil media de 39 m2, la de 

dos dormitorios 67 m2, la de tres dormitorios 83 m2 y la de cuatro o más dormitorios 110 m2.  

Para todas las distribuciones, la vivienda protegida tiene, e media, mayor superficie útil que la 

vivienda libre, siendo más acusada la diferencia en las viviendas de un dormitorio o menos y en 

las de cuatro o más dormitorios. 

Cuadro Nº 29 

RELACIÓN NÚMERO DE DORMITORIOS-SUPERFICIE ÚTIL MEDIA 

Nº Dormitorios Total Libre Protegida 

≤ 1 D 39 m2 38 m2 46 m2 

2 D 67 m2 67 m2 67 m2 

3 D 83 m2 83 m2 83 m2 

≥ 4 D 110 m2 110 m2 114 m2 

Fuente de datos: elaboración propia 

En Mieres se encuentra la vivienda de un dormitorio con la superficie útil media más alta y la 

vivienda de dos dormitorios con la superficie media más baja. Avilés cuenta con la superficie 

media más alta en las viviendas de cuatro dormitorios o más, y Oviedo en las de tres 

dormitorios. 
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Gráfico 22.- Relación número dormitorios – superficie útil 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 23.- Relación número dormitorios – superficie útil en vivienda libre 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 24.- Relación número dormitorios – superficie útil en vivienda protegida 

 

Fuente: elaboración propia 

4.4.2. Número de dormitorios - precio unitario 

En este apartado se analiza la relación entre el número de dormitorios de las viviendas en 
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Cuadro Nº 30 

RELACIÓN NÚMERO DE DORMITORIOS-PRECIO UNITARIO  

 (€/m2 útil) 

Municipio ≤ 1 D 2 D 3 D ≥ 4 D 

Oviedo 2.049 1.878 1.956 2.448 

Gijón 2.186 1.744 2.264 3.276 

Avilés 3.003 2.661 2.697 3.592 

Siero 1.581 1.632 1.482 1.716 

Langreo 1.804 1.307 1.263 - 

Mieres 1.275 1.313 1.634 1.490 

Llanera 1.889 1.749 1.445 - 

TOTAL 2.072 1.804 2.070 2.322 

Fuente: elaboración propia 

El precio unitario de las viviendas en stock parece estar más condicionado por otras variables 

como el volumen de la oferta existente y su localización, que por el número de 

dormitorios/tamaño. 

En todos los municipios, excepto en Mieres, los pisos de cuatro o más dormitorios tienen los 

precios unitarios medios más altos. 
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Gráfico 25.- Relación número dormitorios – precio unitario 

Fuente: elaboración propia 

Los precios unitarios medios más altos del stock de vivienda en relación con el número de 
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uno y tres dormitorios tienen un precio similar, con un precio inferior en las viviendas de dos 

dormitorios y superior las de cuatro o más dormitorios. En Siero y Mieres, todas las viviendas, 

independientemente del número de dormitorios, tienen precios casi identicos, en Langreo, las 

viviendas con un precio superior son las de un dormitorio, y en Llanera, las viviendas con un 

precio inferior son las de tres dormitorios.  
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Cuadro Nº 31 

RELACIÓN NÚMERO DE DORMITORIOS-PRECIO UNITARIO DE LA VIVIENDA LIBRE 

 (€/m2 útil) 

Municipio ≤ 1 D 2 D 3 D ≥ 4 D 

Oviedo 2.077 2.031 2.187 2.448 

Gijón 2.619 2.135 2.551 3.276 

Avilés 3.003 2.726 2.873 3.592 

Siero 1.614 1.680 1.482 1.716 

Langreo 1.804 1.307 1.263 - 

Mieres 1.348 - 2.094 2.037 

Llanera 1.889 1.749 1.445 - 

Fuente de datos: elaboración propia 

Gráfico 26.- Relación número dormitorios – precio unitario de la vivienda libre 

 
Fuente: elaboración propia 
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En Mieres, las viviendas libres de tres y cuatro dormitorios tienen un precio casi idéntico; en 

Oviedo, Gijón y Avilés, las viviendas libres con cuatro dormitorios son las que tienen el precio 

unitario mayor; y en Siero el precio unitario de las viviendas es similar con independencia del 

número de dormitorios. 

Cuadro Nº 32 

RELACIÓN NÚMERO DE DORMITORIOS-PRECIO UNITARIO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA 

 (€/m2 útil) 

Municipio ≤ 1 D 2 D 3 D ≥ 4 D 

Oviedo 1.444 1.368 1.373 - 

Gijón 1.356 1.345 1.364 - 

Avilés - 1.121 1.203 - 

Siero 1.254 1.238 - - 

Langreo - - - - 

Mieres 1.255 1.313 1.267 1.353 

Llanera - - - - 

Fuente de datos: elaboración propia 

4.4.3. Número de dormitorios - precio total 

En el siguiente apartado se analiza el precio total medio de las viviendas sin anejos (cuarto 

trastero y plaza de garaje) en relación con el número de dormitorios de la vivienda. 
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Cuadro Nº 33 

RELACIÓN NÚMERO DE DORMITORIOS-PRECIO TOTAL 

 (€) 

Municipio ≤ 1 D 2 D 3 D ≥ 4 D 

Oviedo 90.332 123.682 170.123 280.825 

Gijón 96.033 120.375 190.984 354.238 

Avilés 124.169 175.111 224.817 409.830 

Siero 70.623 104.464 114.262 174.157 

Langreo 75.593 87.385 105.287 - 

Mieres 59.107 80.668 130.454 160.129 

Llanera 70.250 113.733 115.341 - 

TOTAL 90.564 119.917 174.524 259.848 

Fuente: elaboración propia 

Avilés tiene los precios totales medios más altos en todos los tipos de vivienda, con unos 

precios medios hasta un 46% y 45% más altos que en Gijón y Oviedo. 

Los precios totales más bajos se encuentran en Mieres para las viviendas de uno, tres y de 

cuatro o más dormitorios y en Langreo para las de dos dormitorios. 

En Llanera, los precios medios totales de las viviendas con dos y tres dormitorios son similares. 
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Gráfico 27.- Relación número dormitorios – precio total 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.5. Stock de vivienda y sus características por municipios. 

4.5.1. Oviedo 

4.5.1.1. Delimitación de las zonas objeto de estudio en Oviedo 

El estudio del stock de vivienda se ha realizado sobre las siguientes zonas:  

4.5.1.2. Stock de vivienda en el municipio de Oviedo 

Se ha identificado un stock de 725 viviendas nuevas en venta. 

El 68% del stock de vivienda de Oviedo se encuentra situado en las zonas O_3, O_4 y O_5, que 

se corresponden con las zonas de expansión de la ciudad (Prado La Vega, La Florida, 

Montecerrao), objeto de grandes desarrollos urbanísticos en los últimos años. En el centro de 

Oviedo (zona O_1) se concentra sólo un 12% del stock de vivienda, mientras que la zona O_2 

(Otero) sólo representa el 7% (51 viviendas). 

La vivienda en stock situada fuera de la ciudad de Oviedo, zona O_6, representa un 13% (95 

viviendas) y se encuentra fundamentalmente en La Manjoya (77 viviendas). 

  

Oviedo 

Zona O_1 
Centro, con los límites de las calles Hermanos Pidal, Muñoz Degraín, Ronda Sur, 
General Elorza, Independencia y Avenida de Santander. 

Zona O_2 Fozaneldi, Otero, Villafría, Vetusta, Ventanielles, Palais, Parque de Invierno. 

Zona O_3 Ciudad Naranco, La Florida, Las Campas. 

Zona O_4 El Cristo, Buenavista, La Ería, La Argañosa, Montecerrao. 

Zona O_5 
La Malata, Prado de la Vega, La Corredoria, El Villar, Los Prados, El Milán, Teatinos, 
Pumarín. 

Zona O_6 La Manjoya, San Claudio, Colloto. 
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Cuadro Nº 34 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA. OVIEDO 

Zona Nº Viviendas %  

O_1 88 12% 

O_2 51 7% 

O_3 142 20% 

O_4 123 17% 

O_5 226 31% 

O_6  95 13% 

TOTAL 725 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 28.- Distribución territorial del stock de vivienda. Oviedo  

 

Fuente: elaboración propia 

El 81% (588 viviendas) del stock es vivienda libre y el 19% (137 viviendas) es vivienda 

protegida. 

Toda la vivienda protegida del stock, que es VPA, se concentra en dos zonas: la O_5 (Prado La 

Vega), con el 87% del total del stock de vivienda protegida y con más vivienda protegida que 

libre, principalmente como consecuencia del desarrollo del área residencial de Prado La Vega y 
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de La Malata; y la O_6, con el 13% restante situado en San Claudio. 

Gráfico 29.- Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro Nº 35 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. OVIEDO 

(Nº Viviendas) 

Zona Libre % Protegida % 

O_1  88 15% 0 0% 

O_2  51 9% 0 0% 

O_3 142 24% 0 0% 

O_4 123 21% 0 0% 

O_5  107 18% 119 87% 

O_6 77 13% 18 13% 

TOTAL 588 100% 137 100% 

Fuente: elaboración propia 
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(588 viv.) 
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Gráfico 30.- Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. 
Oviedo (Nº Viv.) 

 
Fuente: elaboración propia 

Se han identificado 66 promociones con viviendas en stock en Oviedo. 

La mitad de las promociones se encuentran situadas en las zonas O_1 (Centro) y O_5 (Prado La 

Vega) y un tercio en las zonas O_3 (La Florida) y O_4 (Montecerrao). En el conjunto del 

municipio, el promedio es de 11 viviendas en stock por promoción. La ratio más elevada se da 

en las zonas O_6 (La Manjoya-San Claudio) y O_5 (Prado La Vega), con 32 y 13 viviendas por 

promoción, respectivamente, y la más baja en la zona O_1 (Centro), con 5 viviendas por 

promoción.  
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Gráfico 31.- Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 

4.5.1.3. Características del stock de vivienda de Oviedo 

En este epígrafe se estudian las características (número de dormitorios, superficie útil, precio 

unitario y anejos) de las viviendas del stock. De los resultados obtenidos se puede concluir que 

en Oviedo la vivienda tipo en stock es una vivienda libre con dos dormitorios y una superficie 

útil de 67 metros cuadrados, situada en la zona O_5 (Prado La Vega), que tiene vinculado un 

cuarto trastero y dispone de una plaza de garaje opcional. 

La mitad de las viviendas del stock (49%) disponen de dos dormitorios, una cuarta parte (24%) 

tiene un dormitorio o menos, otra cuarta parte (23%) tiene tres y sólo el 2% (26 viviendas) 

dispone de cuatro o más dormitorios. 

  

24% 

11% 

18% 
17% 

26% 

4% 

O_1 

O_2 

O_3 

O_4 

O_5 

O_6 



   

Estudio de la oferta de vivienda nueva en venta. Área central de Asturias                70 

Cuadro Nº 36 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS. OVIEDO 

(Nº de viviendas) 

Zona ≤ 1 D %  2 D % 3 D % ≥ 4 D % 

O_1  20 11% 41 12% 21 13% 6 23% 

O_2  14 8% 28 8% 7 4% 2 8% 

O_3 44 25% 53 15% 30 18% 15 58% 

O_4 27 15% 73 21% 22 13% 1 4% 

O_5  32 18% 112 31% 81 49% 1 4% 

O_6 40 23% 49 14% 5 3% 1 4% 

TOTAL 177 100% 356 100% 166 100% 26 100% 

Fuente: elaboración propia 

La distribución preponderante del stock de vivienda en todas las zonas es la de dos 

dormitorios; siendo la distribución de cuatro dormitorios prácticamente inexistente excepto en 

las zonas O_1, Centro, (6 viviendas) y O_3, La Florida, (15 viviendas). 

Gráfico 32.-Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 60% de las viviendas protegidas (82) dispone de dos dormitorios y una tercera parte (47 

viviendas) tiene tres dormitorios, mientras que sólo un 6% tiene un dormitorio y no existe 

vivienda protegida en stock con cuatro o más dormitorios. 

Gráfico 33.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 

Las superficies útiles medias más altas del stock se dan en las zonas O_1, Centro, y O_5, Prado 

La Vega, (74 y 70 m2, respectivamente) y las más bajas en las zonas O_4, Montecerrao, y O_6, 

La Manjoya-San Claudio, (62 y 63 m2, respectivamente). 
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Cuadro Nº 37 

 SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA. OVIEDO 

Zona Mínima Máxima Mediana Media 

O_1  32 m2 225 m2 72 m2 74 m2 

O_2  34 m2 109 m2 70 m2 66 m2 

O_3 30 m2 142 m2 63 m2 66 m2 

O_4 19 m2 152 m2 58 m2 62 m2 

O_5  30 m2 115 m2 69 m2 70 m2 

O_6 51 m2 114 m2 66 m2 63 m2 

Oviedo 19 m2 225 m2 61 m2 67 m2 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 38 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y ZONAS. OVIEDO 

(Nº Viviendas) 

Zona - 40 m2 40-50 m2 50-60 m2 60-70 m2 70-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 + 100 m2 

O_1  10 8 11 14 13 10 6 16 

O_2  4 9 1 12 16 7 1 1 

O_3 20 15 21 33 19 12 15 7 

O_4 15 8 52 16 13 16 0 3 

O_5  9 13 13 97 15 75 2 2 

O_6 0 0 40 47 0 6 0 2 

Oviedo 58 52 138 220 76 126 24 31 

Fuente: elaboración propia 
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El 49% del stock (358 viviendas) tiene entre 50 y 70 m2 útiles y sólo un 8% (55 viviendas) tiene 

más de 90 metros cuadrados, estando concentradas mayoritariamente (80%) en las zonas O_1 

(Centro) y O_3 (La Florida). 

Gráfico 34.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 

El 97% de las viviendas en stock tiene cuarto trastero, ya sea vinculado a la vivienda o de 

compra opcional, frente a un 3% que no dispone del mismo. También la mayoría de las 

viviendas (95%) dispone de plaza de garaje ofertada con la vivienda. 

El 84% de las viviendas que no disponen de cuarto trastero están situadas en la zona O_1 

(Centro) y el 16% restante en la zona O_5 (Prado La Vega), mientras que el 80% de las 

viviendas que no disponen de plaza de garaje están en las zonas O_1 (Centro) y O_4 

(Montecerrao). 
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Cuadro Nº 39 

DISPONIBILIDAD DE ANEJOS EN LAS VIVIENDAS EN STOCK. OVIEDO 

 
NO SÍ 

Anejos Nº Viv. % Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 25 3% 700 97% 

Plaza de Garaje 35 5% 690 95% 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 40 

VINCULACIÓN DE ANEJOS. OVIEDO 

 
VINCULADOS OPCIONALES 

Anejos Nº Viv. % Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 427 61% 273 39% 

Plaza de Garaje 232 34% 458 66% 

Fuente: elaboración propia 

En el 61% de las viviendas con cuarto trastero disponible, éste se ofrece vinculado de forma 

inseparable a la vivienda, mientras que en el caso de las plazas de garaje este porcentaje baja 

hasta el 34%. 
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Cuadro Nº 41 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR ZONAS. OVIEDO  

(€/m2 útil) 

Zona Menor Mayor Mediana Media 

O_1  1.838 5.321 3.110 3.277 

O_2  1.288 2.366 1.369 1.627 

O_3 1.557 3.930 2.007 2.187 

O_4 1.159 3.956 1.807 2.020 

O_5  1.218 3.083 1.502 1.591 

O_6 1.030 1.559 1.295 1.308 

Oviedo 1.030 5.321 1.759 1.961 

Fuente: elaboración propia 

Los valores máximos se encuentran en la zona O_1 (Centro), que tiene el rango más amplio de 

precios, encontrándose los valores mínimos en la zona O_6 (La Manjoya-San Claudio), que tan 

sólo tiene 529 € de diferencia entre el mayor y menor precio. 

En las zonas con mayor stock de vivienda, O_3 (La Florida), O_4 (Montecerrao) y O_5 (Prado La 

Vega), el precio unitario medio más bajo se encuentra en la O_5, consecuencia de la existencia 

de un elevado stock de vivienda protegida en la zona. 

En el intervalo entre 1.000 y 2.000 €/m2 útil de precio unitario se encuentra el 66% del stock de 

vivienda y el 100% del stock de vivienda protegida. No existe ninguna vivienda con un precio 

unitario inferior a 1.000 €/m2 útil. 
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Gráfico 35.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 36.- Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 37.- Precio unitario de la vivienda protegida por tramos. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro Nº 42 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y ZONAS. OVIEDO 

Zona -1.000 
1.000- 

1.500 

1.500- 

2.000 

2.000- 

2.500 

2.500- 

3.000 

3.000- 

3.500 

3.500- 

4.000 
+4.000 TOTAL 

O_1  0% 0% 1% 17% 26% 20% 13% 23% 100% 

O_2  0% 57% 16% 27% 0% 0% 0% 0% 100% 

O_3 0% 0% 48% 13% 36% 2% 1% 0% 100% 

O_4 0% 14% 49% 21% 11% 1% 4% 0% 100% 

O_5  0% 49% 38% 11% 2% 0% 0% 0% 100% 

O_6 0% 81% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Oviedo 0% 31% 34% 13% 13% 3% 2% 3% 100% 

Fuente: elaboración propia 

La distribución de los precios unitarios por zonas es muy heterogénea. En la franja de 1.000 -

2.000 €/m2 útil de precio unitario se encuentran el 100% de las viviendas sitas en la zona O_6 

(La Manjoya-San Claudio) y el 87% de las de la zona O_5 (Prado La Vega); en la franja de 1.500-

2.500 €/m2 útil, se encuentra el 100% de las viviendas de la zona O_2 (Otero) y el 70% de la 

zona O_4 (Montecerrao); el 97% de las viviendas sitas en la zona O_3 (La Florida) se encuentra 

77% 

23% 
-1.000 

1.000-1.500 

1.500-2.000 



   

Estudio de la oferta de vivienda nueva en venta. Área central de Asturias                78 

en la franja de 1.500-3.000 €/m2 útil; y la zona O_1 (Centro), con los precios unitarios más 

altos, tiene un 46% de su stock en la franja de 2.500-3.500 €/m2 útil, y un 23% con precios 

unitarios superiores a 4.000 €/m2 útil. 

Gráfico 38.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Oviedo 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.5.2. Gijón 

4.5.2.1. Delimitación de las zonas objeto de estudio en Gijón 

El estudio del stock de vivienda se ha realizado sobre las siguientes zonas:  

4.5.2.2. Stock de vivienda en el municipio de Gijón 

Se ha identificado un stock de 644 viviendas nuevas en venta. 

Las dos terceras partes del stock de vivienda de Gijón (64%) se encuentra situado en la zona 

G_2 , debido al desarrollo del área residencial de Roces. En esta zona se encuentra el mayor 

stock de vivienda de Gijón tanto libre (44%) como protegida (97%). 

  

Gijón 

Zona G_1 Jove, El Cerillero, La Calzada, Natahoyo, Moreda. 

Zona G_2 La Braña, Perchera, Polígono, Nuevo Gijón, Pumarín, Montevil, Roces, Contrueces. 

Zona G_3 La Arena, El Bibio, Parque, El Coto, Las Mestas, Viesques y Ceares. 

Zona G_4 

Centro, integrado por Cimadevilla y El Llano, con los límites de las calles Pedro Duro, 
avenida de Portugal, Infiesto, Cangas de Onís, avenida de la Constitución, Gaspar 
García Laviana, avenida del Llano, Periodista Francisco Carantoña Dubert, avenida 
Hermanos Felgueroso, avenida Pablo Iglesias, San Luis, Garcilaso de la Vega y 
Caridad. 
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Cuadro Nº 43 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA. GIJÓN 

Zona Nº Viviendas %  

G_1 103 16% 

G_2 411 64% 

G_3 70 11% 

G_4 60 9% 

TOTAL 644 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 39.- Distribución territorial del stock de vivienda. Gijón 

 

Fuente: elaboración propia 

El 63% (405 viviendas) del stock es vivienda libre y el 37% (239 viviendas) es vivienda 

protegida. 

El stock de vivienda protegida se divide en un 51% (121 viviendas) de VPC y un 49% (118 

viviendas) de VPA. Como consecuencia del desarrollo del área residencial de Roces el 97% (235 

viviendas) de la vivienda protegida se encuentra en la zona G_2 y el 3% restante (7 viviendas, 

todas ellas de VPC) se sitúa en la zona G_1 (La Calzada). No existe vivienda protegida en las 

zonas G_3 (Viesques) y G_4 (Centro). 
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Gráfico 40.- Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Gijón 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 41.- Distribución del stock de vivienda según régimen de protección (VL-VPA-VPC). 
Gijón 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 44 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.GIJÓN 

(Nº Viviendas) 

Zona VL % VPA % VPC % 

G_1 96 24% 0 0% 7 6% 

G_2 179 44% 118 100% 114 94% 

G_3 70 17% 0 0% 0 0% 

G_4 60 15% 0 0% 0 0% 

TOTAL 405 100% 118 100% 121 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 42.- Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Gijón 
(Nº Viv.) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 43.- Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección (VL-
VPA-VPC). Gijón (Nº Viv.) 

 
Fuente: elaboración propia 

Se han identificado 67 promociones con viviendas en stock en el ámbito del estudio en Gijón. 

La mitad de las promociones se encuentran situadas en la zona G_2 (Roces) y una cuarta parte 

en la zona G_4 (Centro). En el conjunto del municipio, el promedio es de 10 viviendas en stock 

por promoción. Las ratios de las zonas G_1 (La Calzada), G_2 (Roces) y G-3 (Viesques) son 

similares, con 11, 12 y 10 viviendas por promoción, respectivamente. La ratio más baja se da 

en la zona G_4 (Centro), con 4 viviendas por promoción. 
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Gráfico 44.- Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda. Gijón 

 
Fuente: elaboración propia  

4.5.2.3. Características del stock de vivienda de Gijón 

En este epígrafe se estudian las características (número de dormitorios, superficie útil, precio 

unitario y anejos) de las viviendas del stock. De los resultados obtenidos se puede concluir que 

en Gijón la vivienda tipo en stock es una vivienda libre con dos dormitorios y una superficie 

útil de 71 metros cuadrados, situada en la zona G_2 (Roces), que tiene vinculados un cuarto 

trastero y una plaza de garaje. 

El 83% del stock (534 viviendas) dispone de dos o tres dormitorios y un 17% (108 viviendas) 

dispone de un dormitorio o menos. La vivienda con cuatro dormitorios o más es prácticamente 

inexistente, con un 0,3% (2 viviendas). 
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Cuadro Nº 45 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS. GIJÓN 

(Nº de viviendas) 

Zona ≤ 1 D %  2 D % 3 D % ≥ 4 D % 

G_1  5 5% 20 7% 78 32% 0 0% 

G_2  63 58% 220 76% 128 52% 0 0% 

G_3 19 18% 30 10% 20 8% 1 50% 

G_4 21 19% 20 7% 18 7% 1 50% 

TOTAL 108 100% 290 100% 244 100% 2 100% 

Fuente: elaboración propia 

Las distribuciones preponderantes varían en cada zona. En la zona G_1 (La Calzada), el 75% del 

stock tiene tres dormitorios; en las zonas G_2 (Roces) y G_3 (Viesques), la distribución 

preponderante, con el 54% y 43%, respectivamente, tiene dos dormitorios; y en la zona G_4 

(Centro), no existe una distribución preponderante, con un 35%, 33% y 30% de viviendas que 

disponen de uno, dos y tres dormitorios, respectivamente. 

Gráfico 45.- Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Gijón 

 
Fuente: elaboración propia 
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En el stock de vivienda libre, la distribución preponderante es la de tres dormitorios (el 46%), 

mientras que en el stock de vivienda protegida la distribución preponderante es la de dos 

dormitorios (60%), tanto en la VPA (64%) como en la VPC (55%). 

Gráfico 46.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Gijón 

 
Fuente: elaboración propia 

La superficie útil media del stock más alta se da en la zona G_1 (La Calzada), siendo similar en 

el resto de las zonas. 
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Cuadro Nº 46 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA. GIJÓN 

Zona Mínima Máxima Mediana Media 

G_1  36 m2 100 m2 82 m2 78 m2 

G_2  32 m2 131 m2 67 m2 69 m2 

G_3 33 m2 112 m2 71 m2 71 m2 

G_4 31 m2 151 m2 63 m2 69 m2 

Gijón 31 m2 151 m2 69 m2 71 m2 

Fuente: elaboración propia 

El 71% del stock (458) tiene entre 60 y 90 m2 útiles. El 50% de la vivienda VPA está en el 

intervalo de 60 a 70 m2 útiles, mientras que en la vivienda VPC sólo el 36% se encuentra en ese 

intervalo, que, igualmente, es el preponderante para esa tipología de vivienda. 

Cuadro Nº 47 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y ZONAS. GIJÓN 

(Nº Viviendas) 

Zona - 40 m2 40-50 m2 50-60 m2 60-70 m2 70-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 + 100 m2 

G_1  2 3 2 1 31 60 4 0 

G_2  15 34 32 151 96 70 2 11 

G_3 7 11 3 13 3 21 9 3 

G_4 6 14 10 3 5 5 9 8 

Gijón 30 62 47 168 135 155 24 22 

Fuente: elaboración propia 

En la zona G_1 (La Calzada), el 88% de las viviendas se encuentran en la franja de 70 a 90 m2 

útiles, mientras que en la zona G_4 (Centro), el 40% de las vivienda tienen entre 40 y 60 m2 

útiles. 
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Gráfico 47.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Gijón 

 
Fuente: elaboración propia 

El 99% de las viviendas en stock dispone como anejo de cuarto trastero, ya sea vinculado a la 

vivienda o de compra opcional, frente a un 1% que no dispone del mismo. También la mayoría 

de las viviendas (88%) dispone de plaza de garaje ofertada con la vivienda. 

Todas las viviendas que no disponen de cuarto trastero están situadas en la zona G_4 (Centro), 

mientras que las viviendas que no disponen de plaza de garaje están en las zonas G_3 

(Viesques) y G_4 (Centro). 
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Cuadro Nº 48 

DISPONIBILIDAD DE ANEJOS EN LAS VIVIENDAS EN STOCK. GIJÓN 

 
NO SÍ 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 9 1% 635 99% 

Plaza de Garaje 75 12% 569 88% 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 49 

VINCULACIÓN DE ANEJOS. GIJÓN 

 
VINCULADOS OPCIONALES 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 564 89% 71 11% 

Plaza de Garaje 467 82% 106 18% 

Fuente: elaboración propia 

En el 89% de las viviendas con cuarto trastero disponible, éste se ofrece vinculado de forma 

inseparable a la vivienda, mientras que en el caso de las plazas de garaje este porcentaje baja 

al 82%. 
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Cuadro Nº 50 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR ZONAS. GIJÓN 

(€/m2 útil) 

Zona Menor Mayor Mediana Media 

G_1  1.336 4.108 3.694 3.166 

G_2  910 3.589 1.307 1.426 

G_3 2.113 4.394 2.976 2.946 

G_4 2.388 5.041 3.650 3.841 

Gijón 910 5.041 1.560 2.069 

Fuente: elaboración propia 

Los valores máximos se encuentran en la zona G_4 (Centro), encontrándose los valores 

mínimos en la zona G_2 (Roces). También en la zona G_2 (Roces), se encuentra el precio 

unitario más bajo, debido al gran volumen de vivienda protegida existente. 

En el intervalo entre 1.000 y 2.000 €/m2 útil de precio unitario se encuentra el 63% del stock de 

vivienda. Al diferenciar el stock por su régimen de protección, se observa que el intervalo entre 

1.000 y 2.000 €/m2 útil, que es el preponderante en todas las tipologías, se encuentra el 40% 

de la vivienda libre, el 98% de la vivienda VPA y el 100% de la vivienda VPC. 

Gráfico 48.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Gijón 

 
Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 49.- Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Gijón 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 50.- Precio unitario de la vivienda VPA por tramos. Gijón 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 51.- Precio unitario de la vivienda VPC por tramos. Gijón 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro Nº 51 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y ZONAS. GIJÓN 

Zona -1.000 
1.000- 

1.500 

1.500- 

2.000 

2.000- 

2.500 

2.500- 

3.000 

3.000- 

3.500 

3.500- 

4.000 
+4.000  TOTAL 

G_1  0% 6% 5% 12% 6% 16% 54% 1% 100% 

G_2  2% 65% 31% 1% 1% 1% 1% 0% 100% 

G_3 0% 0% 0% 21% 29% 40% 7% 3% 100% 

G_4 0% 0% 0% 2% 13% 22% 22% 41% 100% 

Gijón 1% 42% 21% 5% 7% 8% 11% 5% 100% 

Fuente: elaboración propia 

La distribución de los precios unitarios por zonas es muy heterogénea. En la zona G_1 (La 

Calzada), el 54% de las viviendas tiene un precio unitario entre 3.500 y 4.000 €/m2 útil; en la 

zona G_2 (Roces), el 65 % de las viviendas se encuentra en el intervalo entre 1.000 y 1.500 

€/m2 útil; en la zona G_3 (Viesques), el 40% de las viviendas tiene un precio unitario entre los 

3.000 y 3.500 €/m2 útil; y en la zona G_4 (Centro), el 41% de las viviendas tiene un precio 

superior a los 4.000 €/m2 útil y el 85% a los 3.000 €/m2 útil. 
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Gráfico 52.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Gijón 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.5.3. Avilés 

4.5.3.1. Delimitación de las zonas objeto de estudio en Avilés 

El estudio del stock de vivienda se ha realizado sobre las siguientes zonas:  

4.5.3.2 Stock de vivienda en el municipio de Avilés 

Se ha identificado un stock de 166 viviendas nuevas en venta. 

Las dos terceras partes del stock de vivienda de Avilés (63%) se encuentran situadas en la zona 

A_3 (Centro). 

Cuadro Nº 52 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA. AVILÉS 

Zona Nº Viviendas %  

A_1 35 21% 

A_2 26 16% 

A_3 105 63% 

TOTAL 166 100% 

Fuente: elaboración propia 

Avilés 

Zona A_1 El Nodo, La Maruca, Valgranda, El Quirinal y El Carbayedo. 

Zona A_2 Buenavista, La Magdalena, Versalles, El Arbolón, Los Canapés y Divina Pastora. 

Zona A_3 Centro, que está acotado por la Ría y las zonas A_1 y A_2. 
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Gráfico 53.- Distribución territorial del stock de vivienda. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 

El 95% (157 viviendas) del stock de Avilés es vivienda libre y sólo el 5% (9 viviendas) es 

vivienda protegida. Toda la vivienda protegida es VPA y se encuentra ubicada en la zona A_2 

(La Magdalena). 

Gráfico 54.- Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 53 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. AVILÉS 

(Nº Viviendas) 

Zona Libre % Protegida % 

A_1 35 22% 0 0% 

A_2 17 11% 9 100% 

A_3 105 67% 0 0% 

TOTAL 157 100% 9 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 55.- Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Avilés 

(Nº Viv.) 

 
Fuente: elaboración propia 

Se han identificado 26 promociones con viviendas en stock en el ámbito del estudio en 

Avilés. 

Más de la mitad de las promociones (el 54%) se encuentran situadas en la zona A_3 (Centro), 

una cuarta parte en la zona A_1 (El Quirinal) y la otra cuarta parte en la zona A_2 (La 

Magdalena). En el conjunto del municipio, el promedio es de 6 viviendas en stock por 
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promoción. La ratio más alta se da en la zona A_3 (Centro), con 7 viviendas por promoción, y la 

más baja en la zona A_2 (La Magdalena), con 4 viviendas por promoción. 

Gráfico 56.- Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 

4.5.3.3. Características del stock de vivienda de Avilés 

En este epígrafe se estudian las características (número de dormitorios, superficie útil, precio 

unitario y anejos) de las viviendas del stock. De los resultados obtenidos se puede concluir que 

en Avilés la vivienda tipo en stock es una vivienda libre con dos dormitorios y una superficie 

útil de 70 metros cuadrados, situada en la zona A_3 (Centro), que tiene vinculado un cuarto 

trastero y dispone de una plaza de garaje opcional. 

El 79% del stock (131 viviendas) dispone de dos o tres dormitorios, un 19% (32 viviendas) 

dispone de un dormitorio o menos y sólo un 2% (3 viviendas) tiene cuatro o más dormitorios. 
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Cuadro Nº 54 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS. AVILÉS 

(Nº de viviendas) 

Zona ≤ 1 D %  2 D % 3 D % ≥ 4 D % 

A_1 11 34% 9 12% 13 23% 2 67% 

A_2 2 6% 17 23% 7 12% 0 0% 

A_3 19 59% 48 65% 37 65% 1 33% 

TOTAL 32 100% 74 100% 57 100% 3 100% 

Fuente: elaboración propia 

La distribución de dos dormitorios es preponderante en las zonas A_2, La Magdalena, (65%) y 

A_3, Centro, (46%). En la zona A_1 (El Quirinal), la distribución preponderante es de tres 

dormitorios (37%) seguida de la de un dormitorio (31%). 

Gráfico 57.- Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 
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Dada la escasa relevancia cuantitativa de la vivienda protegida, la distribución del stock de 

vivienda libre es prácticamente idéntica al stock total. En el stock de vivienda protegida hay 3 

viviendas de dos dormitorios y 6 de tres dormitorios. 

Gráfico 58.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 

La superficie útil media del stock más alta se da en la zona A_3 (Centro), situándose la 

superficie media del resto de las zonas por debajo de la media del conjunto del municipio. 

Cuadro Nº 55 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA. AVILÉS 

Zona Mínima Máxima Mediana Media 

A_1 30 m2 121 m2 61 m2 65 m2 

A_2 40 m2 80 m2 58 m2 62 m2 

A_3 32 m2 115 m2 72 m2 70 m2 

Avilés 30 m2 121 m2 71 m2 67 m2 

Fuente: elaboración propia 
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La mitad de las viviendas en stock (83) tienen entre 60 y 80 m2 útiles, porcentaje que se eleva 

al 52% en la vivienda libre. En la vivienda protegida el 56% de las viviendas (5) están en el 

intervalo de 80 a 90 m2 útiles. 

Cuadro Nº 56 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y ZONAS. AVILÉS 

(Nº Viviendas) 

Zona - 40 m2 40-50 m2 50-60 m2 60-70 m2 70-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 + 100 m2 

A_1 6 5 2 7 6 7 0 2 

A_2 0 8 6 1 6 5 0 0 

A_3 6 10 5 22 41 9 10 2 

Avilés 12 23 13 30 53 21 10 4 

Fuente: elaboración propia 

En la zona A_1 (El Quirinal), el 57% de su stock tiene entre 60 y 90 m2; en la zona A_2 (La 

Magdalena), el 54% del stock tiene entre 40 y 60 m2; y en la zona A_3 (Centro), el 60% del 

stock tiene una superficie entre 60 y 80 m2. 
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Gráfico 59.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Avilés 

 

Fuente: elaboración propia 

El 96% de las viviendas en stock dispone como anejo de cuarto trastero, ya sea vinculado a la 

vivienda o de compra opcional, frente a un 4% que no dispone del mismo. También la mayoría 

de las viviendas (81%) dispone de plaza de garaje ofertada con la vivienda. 

Todas las viviendas que no disponen de cuarto trastero están situadas en la zona A_3 (Centro), 

mientras que las viviendas que no disponen de plaza de garaje están en las zonas A_1 (El 

Quirinal) y A_3 (Centro). 
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Cuadro Nº 57 

DISPONIBILIDAD DE ANEJOS EN LAS VIVIENDAS EN STOCK. AVILÉS 

 
NO SÍ 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 6 4% 160 96% 

Plaza de Garaje 32 19% 134 81% 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 58 

VINCULACIÓN DE ANEJOS. AVILÉS 

 
VINCULADOS OPCIONALES 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 145 91% 15 9% 

Plaza de Garaje 36 27% 98 73% 

Fuente: elaboración propia 

En el 89% de las viviendas con cuarto trastero disponible, éste se ofrece vinculado de forma 

inseparable a la vivienda, mientras que en el caso de las plazas de garaje este porcentaje baja 

hasta el 73%. 
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Cuadro Nº 59 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR ZONAS. AVILÉS 

(€/m2 útil) 

Zona Menor Mayor Mediana Media 

A_1 1.973 4.241 2.630 3.056 

A_2 1.121 2.904 1.660 1.864 

A_3 1.630 3.922 2.849 2.877 

Avilés 1.121 4.241 2.708 2.756 

Fuente: elaboración propia 

Tanto el mayor precio unitario como el precio unitario más alto se encuentran en la zona A_1 

(El Quirinal). El precio unitario medio más bajo se encuentra en la zona A_2 (La Magdalena), 

consecuencia de la existencia de vivienda protegida. 

En el intervalo entre 2.000 y 3.000 €/m2 útil de precio unitario se encuentra el 53% del stock 

total de viviendas. También en la vivienda libre, el intervalo entre 2.000 y 3.000 €/m2 útil de 

precio unitario es el preponderante, con el 54%, mientras que el 100% de la vivienda protegida 

se encuentra en el intervalo entre 1.000 y 1.500 €/m2 útil. 

Gráfico 60.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 61.- Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 62.- Precio unitario de la vivienda protegida por tramos. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 60 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y ZONAS. AVILÉS 

Zona -1.000 
1.000- 

1.500 

1.500- 

2.000 

2.000- 

2.500 

2.500- 

3.000 

3.000- 

3.500 

3.500- 

4.000 
+4.000 TOTAL 

A_1 0% 0% 16% 37% 3% 3% 18% 23% 100% 

A_2 0% 35% 19% 19% 27% 0% 0% 0% 100% 

A_3 0% 0% 3% 29% 29% 22% 17% 0% 100% 

Avilés 0% 5% 7% 30% 23% 14% 15% 5% 100% 

Fuente: elaboración propia 

En la zona A_1 (El Quirinal), un 41% de las viviendas tiene un precio unitario superior a 3.500 

€/m2 útil y otro 37% se encuentra en el intervalo entre 2.000 y 2.500 €/m2 útil y otro. En la 

zona A_2 (La Magdalena), el 54% de las viviendas se encuentra en el intervalo entre 1.000 y 

2.000 €/m2 útil y el 46% entre 2.000 y 3.000€/m2 útil. En la zona A_3 (Centro), el 80% de las 

viviendas se encuentra en el intervalo entre los 2.000 y los 3.500 €/m2 útil. 

Sólo la vivienda protegida, ubicada íntegramente en la zona A_2 (La Magdalena), tiene un 

precio unitario inferior a los 1.500 €/m2 útil. 
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Gráfico 63.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Avilés 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.5.4. Siero 

4.5.4.1 Delimitación de zonas objeto de estudio en Siero 

El estudio del stock de vivienda se ha realizado sobre las siguientes zonas:  

4.5.4.2 Stock de vivienda en el municipio de Siero 

Se ha identificado un stock de 185 viviendas nuevas en venta. 

El 56% del stock de vivienda de Siero se encuentra en la zona S_1 (Pola de Siero) y el 44% en la 

zona S_2 (Lugones). 

Cuadro Nº 61 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA. SIERO 

Zona Nº Viviendas %  

S_1 104 56% 

S_2 81 44% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: elaboración propia 

Siero 

Zona S_1 Pola de Siero. 

Zona S_2 Lugones. 
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Gráfico 64.- Distribución territorial del stock de vivienda. Siero 

 

Fuente: elaboración propia 

El 92% (171 viviendas) del stock de Siero es vivienda libre y sólo el 8% (14 viviendas) es 

vivienda protegida. Toda la vivienda protegida es VPA y se encuentra ubicada en la zona S_1 

(Pola de Siero). 

Gráfico 65.- Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Siero 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 62 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. SIERO 

(Nº Viviendas) 

Zona Libre % Protegida % 

S_1 90 53% 14 100% 

S_2 81 47% 0 0% 

TOTAL 171 100% 14 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 66.- Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Siero 

(Nº Viv.) 

 

Fuente: elaboración propia 

Se han identificado 25 promociones con viviendas en stock en el ámbito del estudio en Siero. 

Las dos terceras partes (el 68%) se encuentran situadas en la zona S_1 (Pola de Siero) y la otra 

tercera parte (32%) en la zona S_2 (Lugones). En el conjunto del municipio, el promedio es de 7 

viviendas en stock por promoción. La ratio más alta se da en la zona S_2 (Lugones), con 10 

viviendas por promoción, y la más baja en la zona S_1 (Pola de Siero), con 6 viviendas por 

promoción. 
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Gráfico 67.- Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda. Siero 

 

Fuente: elaboración propia 

4.5.4.3. Características del stock de vivienda de Siero 

En este epígrafe se estudian las características (número de dormitorios, superficie útil, precio 

unitario y anejos) de las viviendas del stock. De los resultados obtenidos se puede concluir que 

en Siero la vivienda tipo en stock es una vivienda libre con dos dormitorios y una superficie 

útil de 63 metros cuadrados, situada en la zona S_1 (Pola de Siero), que tiene vinculado un 

cuarto trastero y dispone de una plaza de garaje opcional. 

El 74% del stock (137 viviendas) dispone de uno o dos dormitorios, un 22% dispone de tres 

dormitorios y un 4% del stock tiene cuatro o más dormitorios. 

Cuadro Nº 63 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS. SIERO 

(Nº de viviendas) 

Zona ≤ 1 D %  2 D % 3 D % ≥ 4 D % 

S_1 31 57% 56 67% 13 33% 4 50% 

S_2 23 43% 27 33% 27 68% 4 50% 

TOTAL 54 100% 83 100% 40 100% 8 100% 

Fuente: elaboración propia 

La distribución preponderante en la zona S_1 (Pola de Siero) es la de dos dormitorios (54%). En 

68% 

32% S_1 

S_2 



   

Estudio de la oferta de vivienda nueva en venta. Área central de Asturias                111 

la zona S_2 (Lugones), existe prácticamente el mismo número de viviendas con uno, dos y tres 

dormitorios (28%, 33% y 33%, respectivamente). 

Gráfico 68.- Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Siero 

 
Fuente: elaboración propia 

La distribución por número de dormitorios del stock de vivienda libre es prácticamente 

idéntica al stock total, debido a la escasa relevancia cuantitativa de la vivienda protegida. En el 

stock de vivienda protegida sólo hay viviendas de un dormitorio (5) y de dos (9) 
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Gráfico 69.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Siero 

 
Fuente: elaboración propia 

La superficie útil media del stock más alta se da en la zona S_2 (Lugones). 

Cuadro Nº 64 

 SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA. SIERO 

Zona Mínima Máxima Mediana Media 

S_1 35 m2 117 m2 62 m2 61 m2 

S_2 34 m2 94 m2 64 m2 65 m2 

Siero 34 m2 117 m2 64 m2 63 m2 

Fuente: elaboración propia 

Las dos terceras partes de las viviendas en stock (66%, 122 viviendas) tienen entre 40 y 70 m2 

útiles, porcentaje que se reduce al 64% en la vivienda libre. En la vivienda protegida, el 64% del 

stock (9 viviendas) se encuentra en el intervalo entre 60 y 80 m2 útiles y el 36% restante (5 

viviendas) entre 40 y 50 m2 útiles. 
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Cuadro Nº 65 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y ZONAS. SIERO 

(Nº Viviendas) 

Zona - 40 m2 40-50 m2 50-60 m2 60-70 m2 70-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 + 100 m2 

S_1 6 25 12 34 15 7 2 3 

S_2 3 12 12 27 11 12 4 0 

Siero 9 37 24 61 26 19 6 3 

Fuente: elaboración propia 

Tanto en la zona S_1 como en la zona S_2 , el 33% de las viviendas se encuentran en el 
intervalo entre 60 y 70 m2 útiles. 

Gráfico 70.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Siero 

 

Fuente: elaboración propia 
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El 100% de las viviendas en stock dispone como anejo de cuarto trastero, ya sea vinculado a la 

vivienda o de compra opcional, y el 96% de las viviendas dispone de plaza de garaje ofertada 

con la vivienda. 

Todas las viviendas que no disponen de plaza de garaje están en la zona S_1 (Pola de Siero). 

Cuadro Nº 66 

DISPONIBILIDAD DE ANEJOS EN LAS VIVIENDAS EN STOCK. SIERO 

 
NO SI 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 0 0% 185 100% 

Plaza de Garaje 7 4% 178 96% 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 67 

VINCULACIÓN DE ANEJOS. SIERO 

 
VINCULADOS OPCIONALES 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 113 61% 72 39% 

Plaza de Garaje 42 23% 137 77% 

Fuente: elaboración propia 

En el 61% de las viviendas con cuarto trastero, éste se ofrece vinculado de forma inseparable a 

la vivienda, mientras que en el caso de las plazas de garaje este porcentaje baja hasta el 23%. 
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Cuadro Nº 68 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR ZONAS. SIERO 

(€/m2 útil) 

Zona Menor Mayor Mediana Media 

S_1 1.133 2.418 1.637 1.636,69 

S_2 873,00 2.192 1.730,00 1.612,01 

Siero 1.254 1.289 1.289 1.272 

Fuente: elaboración propia 

Las zonas S_1 y S_2 tienen un precio unitario medio muy similar, encontrándose los valores 

máximos en la zona S_1. 

En el intervalo entre 1.000 y 2.000 €/m2 útil de precio unitario se encuentra el 89% del stock 

total de viviendas y del stock de vivienda libre, mientras que el 100% de la vivienda protegida 

se encuentra en el intervalo entre 1.000 y 1.500 €/m2 útil.  

No existe ninguna vivienda en stock con un precio superior a 2.500 €/m2 útil. 

 

Gráfico 71.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Siero 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 72.- Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Siero 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 73.- Precio unitario de la vivienda protegida por tramos  Siero 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro Nº 69 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS Y ZONAS. SIERO 
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2.000 

2.000- 

2.500 

2.500- 

3.000 

3.000- 
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4.000 
+4.000 TOTAL 

S_1 0% 33% 54% 13% 0% 0% 0% 0% 100% 

S_2 1% 31% 67% 1% 0% 0% 0% 0% 100% 

Siero 1% 32% 59% 9% 0% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: elaboración propia 
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El 87% del stock de la zona S_1 (Pola de Siero) y el 98% de la zona S_2 (Lugones) se encuentra 

en el intervalo entre 1.000 y 2.000 €/m2 útil. 

Gráfico 74.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Siero 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.5.5. Langreo 

4.5.5.1. Delimitación de las zonas objeto de estudio en Langreo 

El estudio del stock de vivienda se ha realizado sobre las siguientes zonas:  

4.5.5.2. Stock de vivienda en el municipio de Langreo 

Se ha identificado un stock de 99 viviendas nuevas en venta, distribuidas en 13 promociones 

con un promedio de 8 viviendas en stock por promoción. 

El 100% del stock es vivienda libre. 

4.5.5.3. Características del stock de vivienda de Langreo 

En este epígrafe se estudian las características (número de dormitorios, superficie útil, precio 

unitario y anejos) de las viviendas del stock. De los resultados obtenidos se puede concluir que 

en Langreo la vivienda tipo en stock es una vivienda libre con dos dormitorios y una 

superficie útil de 68 metros cuadrados, que dispone como anejos de un cuarto trastero y una 

plaza de garaje opcionales. 

El 59% del stock (58 viviendas) dispone de dos dormitorios, una cuarta parte (26%) de tres 

dormitorios, y un 15% tiene un dormitorio. No existe vivienda en stock con cuatro o más 

dormitorios. 

Cuadro Nº 70 

DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS. LANGREO 

Zona ≤ 1 D %  2 D % 3 D % ≥ 4 D % 

L_1  15 15% 58 59% 26 26% 0 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Langreo 

Zona L_1 Sama de Langreo y La Felguera. 
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Gráfico 75.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios. Langreo 

 
Fuente: elaboración propia 

La superficie útil media es de 68 m2, que coincide con la mediana del stock. 

Cuadro Nº 71 

 SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA. LANGREO 

Zona Mínima Máxima Mediana Media 

L_1  40 m2 95 m2 68 m2 68 m2 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 72 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS. LANGREO 

(Nº Viviendas) 

Zona - 40 m2 40-50 m2 50-60 m2 60-70 m2 70-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 + 100 m2 

L_1  0 15 2 46 16 6 14 0 

Fuente: elaboración propia 

Casi las dos terceras partes del stock (el 63%) tiene una superficie útil entre 60 y 80 m2. 
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Gráfico 76.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos. Langreo 

 

Fuente: elaboración propia 

El 100% de las viviendas en stock dispone como anejos de cuarto trastero y plaza de garaje, ya 

sean vinculados a la vivienda o de compra opcional. 

Cuadro Nº 73 

DISPONIBILIDAD DE ANEJOS EN LAS VIVIENDAS EN STOCK. LANGREO 

 
NO SÍ 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 0 0% 99 100% 

Plaza de Garaje 0 0% 99 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
  

15% 

2% 

47% 

16% 

6% 

14% 
- 40 m2 

40-50 m2 

50-60 m2 

60-70 m2 

70-80 m2 

80-90 m2 

90-100 m2 

+ 100 m2 



   

Estudio de la oferta de vivienda nueva en venta. Área central de Asturias                121 

Cuadro Nº 74 

VINCULACIÓN DE ANEJOS. LANGREO 

 
VINCULADOS OPCIONALES 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 20 20% 79 80% 

Plaza de Garaje 20 20% 79 80% 

Fuente: elaboración propia 

En el 80% de las viviendas con cuarto trastero y plaza de garaje disponible, éstos se ofrecen 

vinculados de forma inseparable a la vivienda. 

Cuadro Nº 75 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA. LANGREO 

(€/m2 útil) 

Zona Menor Mayor Mediana Media 

L_1  830 2.144 1.275 1.371 

Fuente: elaboración propia 

En el intervalo entre 1.000 y 2.000 €/m2 útil de precio unitario se encuentra el 77% del stock de 

vivienda. No existe ninguna vivienda en stock con un precio unitario superior a 2.500 €/m2 útil. 
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Gráfico 77.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Langreo 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.5.6. Mieres 

4.5.6.1. Delimitación de las zonas objeto de estudio en Mieres 

El estudio del stock de vivienda se ha realizado sobre las siguientes zonas:  

4.5.6.2. Stock de vivienda en el municipio de Mieres 

Se ha identificado un stock de 108 viviendas nuevas en venta. 

El 82% (89 viviendas) del stock es vivienda protegida y el 18% (19 viviendas) es vivienda libre. 

Es el único municipio con más vivienda protegida que libre, como consecuencia del desarrollo 

del área de Vasco – La Mayacina. 

Toda la vivienda protegida del stock es VPA. 

Cuadro Nº 76 

DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. MIERES 

Zona Libre % Protegida % 

M.-1  19 18% 89 82% 

Fuente: elaboración propia 

Mieres 

Zona M_1 Mieres. 
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Gráfico 78.- Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Mieres 

 
Fuente: elaboración propia 

Se han identificado 12 promociones con viviendas en stock en el ámbito del estudio, de las 

cuales 8 son de VPA y 4 de vivienda libre. El promedio es de 9 viviendas en stock por 

promoción. La ratio de las promociones de vivienda protegida es de 11 viviendas por 

promoción y la de las de vivienda libre es de 5 viviendas. 

Gráfico 79.- Distribución de las promociones con stock de vivienda según régimen de 
protección. Mieres 

 
Fuente: elaboración propia 

4.5.6.3. Características del stock de vivienda de Mieres 

En este epígrafe se estudian las características (número de dormitorios, superficie útil, precio 

unitario y anejos) de las viviendas del stock. De los resultados obtenidos se puede concluir que 

en Mieres la vivienda tipo en stock es una vivienda protegida autonómica de régimen 
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general (VPA) con dos dormitorios y una superficie útil de 68 metros cuadrados, que tiene 

vinculadoS un cuarto trastero y una plaza de garaje. 

Más de la mitad de las viviendas del stock (54%) disponen de dos dormitorios, y entre las 

viviendas con dos y tres dormitorios se encuentra el 87% del stock.  

Cuadro Nº 77 

DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS. MIERES 

Zona ≤ 1 D %  2 D % 3 D % ≥ 4 D % 

M.-1  9 8% 58 54% 36 33% 5 5% 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 80.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios. Mieres 

 
Fuente: elaboración propia 

El 84% de las viviendas libres (16) dispone de 3 dormitorios, el 11% de un dormitorio y el 5% (1 

vivienda) de cuatro dormitorios. No existe vivienda libre con dos dormitorios. 

El 65% de las viviendas protegidas (58) dispone de dos dormitorios, el 22% de tres dormitorios, 

el 8% de un dormitorio, y el 4% restante (4 viviendas) de cuatro dormitorios. 
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Gráfico 81.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Mieres 

 
Fuente: elaboración propia 

La superficie útil media más alta (80 m2) se da en la vivienda libre. 

Cuadro Nº 78 

 SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA. MIERES 

(m2) 

 
Mínima Máxima Mediana Media 

Total 31 m2 119 m2 63 m2 68 m2 

 Libre 31 m2 108 m2 80 m2 80 m2 

 Protegida 44 m2 119 m2 63 m2 65 m2 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 79 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. MIERES 

(Nº Viviendas) 

Zona - 40 m2 40-50 m2 50-60 m2 60-70 m2 70-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 + 100 m2 

VL  1 1 0 0 6 5 5 1 

VPA 0 9 16 45 15 0 2 2 

Mieres 1 10 16 45 21 5 7 3 

Fuente: elaboración propia 

El 76% del stock de vivienda en Mieres tiene entre 50 y 80 m2 útiles. 

Gráfico 82.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos. Mieres 

 

Fuente: elaboración propia 

El 92% de las viviendas en stock tiene cuarto trastero, ya sea vinculado a la vivienda o de 

compra opcional, frente a un 8% que no dispone del mismo. También la mayoría de las 

viviendas (84%) dispone de plaza de garaje ofertada con la vivienda. 
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Cuadro Nº 80 

DISPONIBILIDAD DE ANEJOS EN LAS VIVIENDAS EN STOCK. MIERES 

 
NO SÍ 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 9 8% 99 92% 

Plaza de Garaje 17 16% 91 84% 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 81 

VINCULACIÓN DE ANEJOS. MIERES 

 
VINCULADOS OPCIONALES 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 99 100% 0 0% 

Plaza de Garaje 91 100% 0 0% 

Fuente: elaboración propia 

En el 100% de las viviendas con cuarto trastero y plaza de garaje disponible, éstos se ofrecen 

vinculados de forma inseparable a la vivienda. 

Cuadro Nº 82 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. MIERES  

(€/m2 útil) 

Zona Menor Mayor Mediana Media 

Libre 1.231 2.500 2.065 2.013 

Protegida  732 1.358 1.351 1.300 

Mieres 732 2.500 1.358 1.425 

Fuente: elaboración propia 
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En el intervalo entre 1.000 y 1.500 €/m2 útil de precio unitario se encuentra el 81% del stock de 

vivienda, porcentaje que se eleva al 96% en el stock de vivienda protegida. En la vivienda libre, 

el 47% de las viviendas se encuentran en el intervalo entre 2.000 y 2.500 €/m2 útil de precio 

unitario. 

Gráfico 83.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Mieres 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 84.- Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Mieres 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 85.- Precio unitario de la vivienda protegida por tramos. Mieres 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.5.7. Llanera 

4.5.7.1. Delimitación de las zonas objeto de estudio en Llanera 

El estudio del stock de vivienda se ha realizado sobre las siguientes zonas:  

4.5.7.2. Stock de vivienda en el municipio de Llanera 

Se ha identificado un stock de 26 viviendas nuevas en venta, distribuidas en 5 promociones 

con un promedio de 5 viviendas en stock por promoción. 

El 100% del stock es vivienda libre. 

4.5.7.3. Características stock de vivienda de Llanera 

En este epígrafe se estudian las características (número de dormitorios, superficie útil, precio 

unitario y anejos) de las viviendas del stock. De los resultados obtenidos se puede concluir que 

en Llanera la vivienda tipo en stock es una vivienda libre con dos dormitorios y una superficie 

útil de 67 metros cuadrados, que tiene vinculados un cuarto trastero y una plaza de garaje. 

 El 69% de las viviendas del stock (18) disponen de dos dormitorios, el 23% (6 viviendas) de tres 

dormitorios, y un 8% (2 viviendas) tiene un dormitorio. No existe vivienda en stock con cuatro 

o más dormitorios. 

Cuadro Nº 83 

DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE VIVIENDA POR NÚMERO DE DORMITORIOS. LLANERA 

Zona ≤ 1 D %  2 D % 3 D % ≥ 4 D % 

Ll_1  2 8% 18 69% 6 23% 0 0% 

Fuente: elaboración propia 

  

Llanera 

Zona Ll_1 Lugo, Posada y Soto de Llanera. 
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Gráfico 86.- Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios. Llanera 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro Nº 84 

 SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA. LLANERA 

Zona Mínima Máxima Mediana Media 

Ll_1  33 m2 83 m2 65 m2 67 m2 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 85 

SUPERFICIE ÚTIL DEL STOCK DE VIVIENDA POR TRAMOS. LLANERA 

(Nº Viviendas) 

Zona - 40 m2 40-50 m2 50-60 m2 60-70 m2 70-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 + 100 m2 

Ll_1  1 2 0 13 9 1 0 0 

Fuente: elaboración propia 

El 84% del stock (22 viviendas) tiene una superficie útil entre 60 y 80 m2. 
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Gráfico 87.- Superficie útil del stock de vivienda por tramos. Llanera 

 
Fuente: elaboración propia 

El 77% de las viviendas en stock dispone como anejo de un cuarto trastero, ya sea vinculado a 

la vivienda o de compra opcional, y el 100% dispone de plaza de garaje ofertada con la 

vivienda. 

Cuadro Nº 86 

DISPONIBILIDAD DE ANEJOS EN LAS VIVIENDAS EN STOCK. LLANERA 

 
NO SÍ 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 6 23% 20 77% 

Plaza de Garaje 0 0% 26 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 87 

VINCULACIÓN DE ANEJOS. LLANERA 

 
VINCULADOS OPCIONALES 

Anejos Nº Viv. %  Nº Viv. %  

Cuarto Trastero 20 100% 0 0% 

Plaza de Garaje 24 92% 2 8% 

Fuente: elaboración propia 

En el 100% de las viviendas con cuarto trastero disponible, éste se ofrece vinculado de forma 

inseparable a la vivienda, mientras que en el caso de las plazas de garaje este porcentaje baja 

al 92%. 

Cuadro Nº 88 

PRECIO UNITARIO DEL STOCK DE VIVIENDA. LLANERA 

(€/m2 útil) 

Zona Menor Mayor Mediana Media 

Ll_1 1.071 2.388 1.893 1.700 

Fuente: elaboración propia 

El 85% del stock de vivienda tiene un precio unitario entre 1.000 y 2.000 €/m2 útil, y el 15% 

restante entre 2.000 y 2.500 €/m2 útil. 
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Gráfico 88.- Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Llanera 

 
Fuente: elaboración propia 
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5. ANEXOS 
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Nº Titulo Cuadro 

Cuadro Nº 1 Población cubierta por el estudio 

Cuadro Nº 2 Producción de vivienda nueva en edificación plurifamiliar 

Cuadro Nº 3 Distribución territorial del stock de vivienda 

Cuadro Nº 4 Evolución del stock de vivienda, enero 2011-marzo 2015 

Cuadro Nº 5 Consumo de vivienda, 2011-2015 

Cuadro Nº 6 Relación stock de vivienda / producción 2009-2014 

Cuadro Nº 7 Relación stock de vivienda / población del ámbito estudiado 

Cuadro Nº 8 Comparativa del ratio stock de vivienda / población 

Cuadro Nº 9 Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección 

Cuadro Nº 10 Evolución del stock de vivienda libre, enero 2011-marzo 2015 

Cuadro Nº 11 Consumo de vivienda libre, 2011-2015 

Cuadro Nº 12 Evolución del stock de vivienda protegida, enero 2011-marzo 2015 

Cuadro Nº 13 Consumo de vivienda protegida, 2011-2015 

Cuadro Nº 14 Promociones de edificaciones plurifamiliares con stock de vivienda 

Cuadro Nº 15 Distribución territorial de promociones por régimen de protección 

Cuadro Nº 16 Comparativa de datos de stock con cédulas de habitabilidad 

Cuadro Nº 17 Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios 

Cuadro Nº 18 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios 

Cuadro Nº 19 Superficie útil del stock de vivienda 

Cuadro Nº 20 Superficie útil del stock de vivienda por municipios 

Cuadro Nº 21 Superficie útil del stock de vivienda por tramos 

Cuadro Nº 22 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y municipios 

Cuadro Nº 23 Disponibilidad de anejos en las viviendas en stock 
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Nº Titulo Cuadro 

Cuadro Nº 24 Vinculación de anejos 

Cuadro Nº 25 Precio unitario del stock de vivienda por municipios 

Cuadro Nº 26 Precio unitario de la vivienda libre por municipios 

Cuadro Nº 27 Precio unitario de la vivienda protegida por municipios 

Cuadro Nº 28 Precio unitario del stock de vivienda por tramos y municipios 

Cuadro Nº 29 Relación número de dormitorios – superficie útil media 

Cuadro Nº 30 Relación número de dormitorios – precio unitario  

Cuadro Nº 31 Relación número de dormitorios – precio unitario de la vivienda libre 

Cuadro Nº 32 Relación número de dormitorios – precio unitario de la vivienda protegida 

Cuadro Nº 33 Relación número de dormitorios – precio total 

Cuadro Nº 34 Distribución territorial del stock de vivienda. Oviedo 

Cuadro Nº 35 Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Oviedo 

Cuadro Nº 36 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Oviedo 

Cuadro Nº 37 Superficie útil del stock de vivienda. Oviedo 

Cuadro Nº 38 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Oviedo 

Cuadro Nº 39 Disponibilidad de anejos en las viviendas en stock. Oviedo 

Cuadro Nº 40 Vinculación de anejos. Oviedo 

Cuadro Nº 41 Precio unitario del stock de vivienda por zonas. Oviedo 

Cuadro Nº 42 Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Oviedo 

Cuadro Nº 43 Distribución territorial del stock de vivienda. Gijón  

Cuadro Nº 44 Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Gijón 

Cuadro Nº 45 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Gijón 

Cuadro Nº 46 Superficie útil del stock de vivienda. Gijón 
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Nº Titulo Cuadro 

Cuadro Nº 47 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Gijón 

Cuadro Nº 48 Disponibilidad de anejos en las viviendas en stock. Gijón 

Cuadro Nº 49 Vinculación de anejos. Gijón 

Cuadro Nº 50 Precio unitario del stock de vivienda por zonas. Gijón 

Cuadro Nº 51 Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Gijón 

Cuadro Nº 52 Distribución territorial del stock de vivienda. Avilés 

Cuadro Nº 53 Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Avilés 

Cuadro Nº 54 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Avilés 

Cuadro Nº 55 Superficie útil del stock de vivienda. Avilés 

Cuadro Nº 56 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Avilés 

Cuadro Nº 57 Disponibilidad de anejos en las viviendas en stock. Avilés 

Cuadro Nº 58 Vinculación de anejos. Avilés 

Cuadro Nº 59 Precio unitario del stock de vivienda por zonas. Avilés 

Cuadro Nº 60 Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Avilés 

Cuadro Nº 61 Distribución territorial del stock de vivienda. Siero 

Cuadro Nº 62 Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Siero 

Cuadro Nº 63 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Siero 

Cuadro Nº 64 Superficie útil del stock de vivienda. Siero 

Cuadro Nº 65 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Siero 

Cuadro Nº 66 Disponibilidad de anejos en las viviendas en stock. Siero 

Cuadro Nº 67 Vinculación de anejos. Siero 

Cuadro Nº 68 Precio unitario del stock de vivienda por zonas. Siero 

Cuadro Nº 69 Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Siero 
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Nº Titulo Cuadro 

Cuadro Nº 70 Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios. Langreo 

Cuadro Nº 71 Superficie útil del stock de vivienda. Langreo 

Cuadro Nº 72 Superficie útil del stock de vivienda por tramos. Langreo 

Cuadro Nº 73 Disponibilidad de anejos en las viviendas en stock. Langreo 

Cuadro Nº 74 Vinculación de anejos. Langreo 

Cuadro Nº 75 Precio unitario del stock de vivienda. Langreo 

Cuadro Nº 76 Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Mieres 

Cuadro Nº 77 Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios. Mieres 

Cuadro Nº 78 Superficie útil del stock de vivienda. Mieres 

Cuadro Nº 79 Superficie útil del stock de vivienda por tramos según régimen de protección. Mieres 

Cuadro Nº 80 Disponibilidad de anejos en las viviendas en stock. Mieres 

Cuadro Nº 81 Vinculación de anejos. Mieres 

Cuadro Nº 82 Precio unitario del stock de vivienda según régimen de protección. Mieres 

Cuadro Nº 83 Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios. Llanera 

Cuadro Nº 84 Superficie útil del stock de vivienda. Llanera 

Cuadro Nº 85 Superficie útil del stock de vivienda por tramos. Llanera 

Cuadro Nº 86 Disponibilidad de anejos en las viviendas en stock. Llanera 

Cuadro Nº 87 Vinculación de anejos. Llanera 

Cuadro Nº 88 Precio unitario del stock de vivienda. Llanera 
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Nº Titulo Gráfico 

Gráfico Nº 1 Reparto de la población incluida en el estudio 

Gráfico Nº 2 Evolución de la producción de vivienda nueva (2009-2015) 

Gráfico Nº 3 Evolución de la producción de vivienda nueva (Oviedo-Gijón; 2009-2014) 

Gráfico Nº 4 
Evolución de la producción de vivienda nueva (Avilés-Siero-Langreo-Mieres-Llanera; 
2009-2014) 

Gráfico Nº 5 Distribución territorial del stock de vivienda 

Gráfico Nº 6 Distribución del stock de vivienda por régimen de protección 

Gráfico Nº 7 Distribución territorial del stock de vivienda por régimen de protección 

Gráfico Nº 8 Distribución territorial de la vivienda libre 

Gráfico Nº 9 Distribución territorial de la vivienda protegida 

Gráfico Nº 10 Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda 

Gráfico Nº 11 Distribución de promociones con stock por régimen de protección 

Gráfico Nº 12 Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios 

Gráfico Nº 13 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios 

Gráfico Nº 14 
Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección 

Gráfico Nº 15 Superficie útil del stock de vivienda por tramos 

Gráfico Nº 16 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y municipios 

Gráfico Nº 17 Precio unitario del stock de vivienda por tramos 

Gráfico Nº 18 Precio unitario de la vivienda libre por tramos 

Gráfico Nº 19 Precio unitario de la vivienda protegida por tramos 

Gráfico Nº 20 Precio unitario del stock de vivienda por tramos (Oviedo-Gijón) 

Gráfico Nº 21 
Precio unitario del stock de vivienda por tramos (Avilés-Siero-Langreo-Mieres-
Llanera) 

Gráfico Nº 22 Relación número dormitorios – superficie útil 
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Nº Titulo Gráfico 

Gráfico Nº 23 Relación número dormitorios – superficie útil en vivienda libre 

Gráfico Nº 24 Relación número dormitorios – superficie útil en vivienda protegida 

Gráfico Nº 25 Relación número dormitorios – precio unitario  

Gráfico Nº 26 Relación número dormitorios – precio unitario de la vivienda libre 

Gráfico Nº 27 Relación número dormitorios – precio total  

Gráfico Nº 28 Distribución territorial del stock de vivienda. Oviedo 

Gráfico Nº 29 Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Oviedo 

Gráfico Nº 30 Distribución territorial stock de vivienda en función régimen de protección. Oviedo 

Gráfico Nº 31 Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda. Oviedo 

Gráfico Nº 32 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Oviedo 

Gráfico Nº 33 
Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Oviedo 

Gráfico Nº 34 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Oviedo 

Gráfico Nº 35 Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Oviedo 

Gráfico Nº 36 Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Oviedo 

Gráfico Nº 37 Precio unitario de la vivienda protegida por tramos. Oviedo 

Gráfico Nº 38 Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Oviedo 

Gráfico Nº 39 Distribución territorial del stock de vivienda. Gijón 

Gráfico Nº 40 Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Gijón 

Gráfico Nº 41 Distribución del stock de vivienda según régimen de protección (VL-VPA-VPC). Gijón 

Gráfico Nº 42 Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Gijón 

Gráfico Nº 43 
Distribución territorial stock de vivienda según régimen de protección (VL-VPA-VPC). 
Gijón 

Gráfico Nº 44 Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda. Gijón 
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Nº Titulo Gráfico 

Gráfico Nº 45 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Gijón 

Gráfico Nº 46 
Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Gijón 

Gráfico Nº 47 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Gijón 

Gráfico Nº 48 Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Gijón 

Gráfico Nº 49 Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Gijón 

Gráfico Nº 50 Precio unitario de la vivienda VPA por tramos. Gijón 

Gráfico Nº 51 Precio unitario de la vivienda VPC por tramos. Gijón 

Gráfico Nº 52 Precio unitario del stock de vivienda por tramos y zonas. Gijón 

Gráfico Nº 53 Distribución territorial del stock de vivienda. Avilés 

Gráfico Nº 54 Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Avilés 

Gráfico Nº 55 Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección. Avilés 

Gráfico Nº 56 Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda. Avilés 

Gráfico Nº 57 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Avilés 

Gráfico Nº 58 
Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Avilés 

Gráfico Nº 59 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Avilés 

Gráfico Nº 60 Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Avilés 

Gráfico Nº 61 Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Avilés 

Gráfico Nº 62 Precio unitario de la vivienda protegida por tramos. Avilés 
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Nº Titulo Gráfico 

Gráfico Nº 67 Distribución territorial de las promociones con stock de vivienda. Siero 

Gráfico Nº 68 Distribución territorial del stock de vivienda por número de dormitorios. Oviedo 

Gráfico Nº 69 
Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Oviedo 

Gráfico Nº 70 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Siero 

Gráfico Nº 71 Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Siero 

Gráfico Nº 72 Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Siero 
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Gráfico Nº 75 Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios. Langreo 

Gráfico Nº 76 Superficie útil del stock de vivienda por tramos. Langreo 

Gráfico Nº 77 Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Langreo 

Gráfico Nº 78 Distribución del stock de vivienda según régimen de protección. Mieres 

Gráfico Nº 79 
Distribución de las promociones con stock de vivienda según régimen de protección. 
Mieres 

Gráfico Nº 80 Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios. Mieres 

Gráfico Nº 81 
Distribución del stock de vivienda por número de dormitorios según régimen de 
protección. Mieres 

Gráfico Nº 82 Superficie útil del stock de vivienda por tramos y zonas. Mieres 

Gráfico Nº 83 Precio unitario del stock de vivienda por tramos. Mieres 

Gráfico Nº 84 Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Mieres 

Gráfico Nº 85 Precio unitario de la vivienda protegida por tramos. Mieres 
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Gráfico Nº 88 Precio unitario de la vivienda libre por tramos. Llanera 
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ANEXO 3. Ficha de obtención de datos 

 

 

  



FICHA RECOGIDA DATOS 

UBICACIÓN 

Municipio: Oviedo / Gijón / Avilés/ Mieres / Siero / Langreo / Llanera 

Zona: ……………… 

Dirección: ………………………………………………………………… 

 

PROMOCIÓN 

Nombre promoción: ……………………………………………………. 

Tipo: Nueva construcción / rehabilitación 

Régimen Protección: VPA / VPC / VL 

Alturas edificio: ……………………………….. 

Año finalización: …………………   

Nº viviendas total promoción: ………… 

Nº viviendas en venta promoción: ………… 

Trastero: SI / NO  Vinculación Trastero: Obligatoria / Opcional  Precio Trastero:  

Garaje: SI / NO    Vinculación Garaje: Obligatoria / Opcional  Precio Garaje: 

 

VIVIENDA 

 

Nº Viv.  Sup. Útil (m2)  Dormitorios 
Precio Vivienda 

(SIN IVA) 

Precio con trastero 

(SI/NO) 

Precio con garaje 

(SI/NO) 
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ANEXO 4. Planos 
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Títulos Planos 

Ámbito territorial del estudio de vivienda nueva 

Ámbito territorial del estudio de vivienda nueva - Oviedo 

Ámbito territorial del estudio de vivienda nueva - Gijón 

Ámbito territorial del estudio de vivienda nueva -Avilés 

Ámbito territorial del estudio de vivienda nueva -Siero 

Ámbito territorial del estudio de vivienda nueva -Langreo 

Ámbito territorial del estudio de vivienda nueva -Mieres 

Ámbito territorial del estudio de vivienda nueva -Llanera 

Distribución territorial del stock de vivienda en Asturias 

Distribución territorial del stock de vivienda en Oviedo 

Distribución territorial del stock de vivienda en Gijón 

Distribución territorial del stock de vivienda en Avilés 

Distribución territorial del stock de vivienda en Siero 

Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección-Asturias 

Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección-Oviedo 

Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección-Gijón 

Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección-Avilés 

Distribución territorial del stock de vivienda según régimen de protección-Siero 
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