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La venta de pisos sortea la inflación
en Gijón, que suma mil operaciones
en el último trimestre
Una vivienda de tres habitaciones alcanza en la ciudad un valor
medio de 150.000 euros, 120.000 si se destina al mercado del
alquiler

La inflación y la compleja situación económica han hecho que en muchas
ciudades del país se haya notado una importante ralentización del
mercado inmobiliario. No parece ser el caso de Gijón, ya que el ritmo de
compra-ventas se mantiene alto en los últimos trimestres. César Nozal es
responsable de la agencia La Playa y uno de los fundadores de la
Asociación de Inmobiliarias de Asturias (Asocias), quien indica que los
datos oficiales son los publicados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) y los últimos conocidos son los correspondientes al segundo
trimestre del año, y «son muy buenos en Asturias».

Gijón sigue el ritmo de Asturias, con «una tendencia de la demanda que
sigue siendo constante». Pero es importante saber cuál sería la cifra de
ventas considerada normal para Gijón. Partiendo de las viviendas
vendidas trimestralmente desde 2004 hasta 2022, el comportamiento
normal para una ciudad de 275.000 habitantes sería de unas ventas de 750
viviendas por trimestre. ¿Qué es lo que está pasando? Nozal dice que entre
abril y junio pasados se registró «un dato muy potente, porque se superó
con creces a los trimestres anteriores. En el último se registró la venta de
1.001 viviendas en Gijón, lo que refleja el crecimiento consolidado del
primer trimestre del año».

Las expectativas para los siguientes periodos son buenas. Los
profesionales reconocen que no se acercará al millar de transacciones,
pero sí que superarán de sobra las 750 consideradas la media de la ciudad.
«Si está por encima de 750 viviendas, consideramos que el mercado es
bueno, si está por debajo, malo. Si en este trimestre se venden, por
ejemplo, 850, está claro que ha caído respecto al anterior, pero sigue
siendo un dato muy bueno», remarca César Nozal.

El por qué de estos buenos números hay que buscarlo en que gran parte de
la demanda de viviendas en Gijón procede de fuera de la región. Es un
mercado nacional. Por contra, la demanda del extranjero es muy floja, ya
que «los británicos compran en Cantabria y el País Vasco, porque tienen
líneas de ferry y desde allí pueden hacer rutas en coche por el norte».

El precio medio del metro cuadrado llega a
los 1.904 euro
La Asociación de Inmobiliarias de Asturias (Asocias) tiene un informe
del comportamiento de la vivienda en Gijón durante 2021 y explica
que, si el precio medio en la ciudad fue de 150.000 euros, en Oviedo
se quedó en 105.000. Las que tienen tres habitaciones suponen el
53% de las ventas, mientras que las de dos llegan al 31%. Por debajo
del 10% están las ventas de viviendas de una o cuatro habitaciones.
El precio medio del metro cuadrado en Gijón llega a los 1.904 euros,
con una subida constante en los últimos tres años.

Una vivienda se vende, según el mismo informe, en una media de 67
días, mientras que en Oviedo hay que esperar 82 para formalizar la
transacción. En cuanto a los precios más elevados en Gijón se
detectan en Viesques, El Bibio y la zona centro de la ciudad, mientras
que los más baratos se sitúan en Pumarín, Jove y Contrueces. Más de
la mitad se venden para residencia, mientras que algo menos del
20% lo hace como inversión. El resto son por ambos motivos.

Otro aspecto a tener en cuenta es la evolución de los precios de la vivienda
en la ciudad. Actualmente, hay tres provincias que ahora están en
máximos históricos, como son Madrid, Barcelona y Canarias. «Asturias
está ahora, frente a su precio máximo, que lo alcanzó en 2011, un 27% por
debajo. En Gijón, el máximo fue en 2008 y ahora los precios son un 30%
inferiores. La zona de Asturias donde menos cayeron es Llanes», explica
César Nozal.

Según los barrios
Pero el comportamiento del precio de la vivienda en Gijón no es igual en
todos los barrios. Hay uno en el que la depreciación fue muy baja, de solo
el 5% (desde el valor de 2010). Se trata de Viesques. Esas bajadas sí fueron
muy importantes en otros barrios, pues en El Coto el descenso alcanzó el
33%, la zona oeste de la ciudad, el 37%, y Tremañes, el 42%. «El mercado
no se comporta igual en toda la ciudad, depende de las zonas concretas»,
apunta Nozal.

Pero, ¿qué pasa con la alta inflación de los últimos meses? Es una situación
que se prevé que se prolongará en el tiempo. Está claro que generará una
menor renta disponible y el incremento de los tipos de interés propiciará
que los presupuestos de los compradores sean menores. Nozal explica que
«quien quiera vender lo tiene ahora mejor que dentro de un año». La razón
es que, «si tienes dinero, mañana valdrá menos, a no ser que compres una
propiedad, porque a lo largo de la historia se ha visto que el sector sube lo
mismo que lo hace la inflación. Así, si compras, pierdes menos valor de la
propiedad que has adquirido».

Este experto lo tiene claro: «Es el momento de comprar vivienda acabada.
En tiempos de crisis, la vivienda siempre es un refugio». La media de las
ventas que se están registrando en Gijón indica que, si son para vivienda
habitual, se trata de pisos de tres habitaciones y de unos 150.000 euros.
Por contra, si son para dedicar al alquiler, el precio disminuye a los
120.000 euros. Eso sí, se mantiene el mercado de viviendas de mayor nivel
económico.
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