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El portal de mayor éxito
si tiene una inmobiliaria, ¡llámenos!

1.- OVIEDO. ZONA MASIP. VENTA. 3  dormitorios, baño y aseo. Amplio salón. 

Cocina con tendedero. Ascensor. Trastero. Plaza de garaje. Altura. Luminoso, 

soleado y con amplias vistas. Por solo 139.000 EUROS.  INMOBILIARIA 

DIRECTPISO. 984 08 12 08. correo@directpiso.es. Ref. 368.

2.- OVIEDO. CIUDAD NARANCO. A cinco minutos de la calle Uría. Piso a 

estrenar con 2 dormitorios y 2 baños, amplia y luminosa cocina. Salón. 

Completamente exterior. Plaza de garaje incluida en el precio. 130.000€. 

INMOBILIARIA DIRECTPISO. 984 08 12 08.  correo@directpiso.es. Ref. 358.

3.- TUCASA. VENTA. GIJÓN. Chalet en Quintueles. A estrenar y con Finca de 

1.900m2, cuatro habitaciones, tres de ellas suite, 3 baños, salón comedor, 

amplia cocina, porches, terrazas y garaje. Muy buena orientación y ubicación. 

Precio 295.000 €. Teléfono  609 083 100 . tucasa@ inmobiliariatucasa.es

4.- TUCASA. VENTA. CAREÑES-VILLAVICIOSA. Chalet a estrenar. 3 habitaciones, 

1 suite, salón, cocina, 2 baños, sótano, finca urbanizada  de 1.300 m2. 185.000 

€. Teléfono 609 083 100 . tucasa@ inmobiliariatucasa.es

5.- VENTA. GIJON. CONTRUECES. Oportunidad! 2 habitaciones , salón, cocina y 

baño completo con ventana. Ascensor. Ventanas de aluminio, totalmente  

exterior y muy soleado. Trastero. Precio 45.000 €. AG INMOBILIARIA ELCARMEN 

monica@agenciainmobiliariaelcarmen.com  664 357 365.

6.- VENTA. GIJON. PUMARIN. CHOLLO!. Impecable. 3 habitaciones, salón, 

cocina espaciosa, baño con ventana, calefacción , parquet y gres, pvc 

.Excelente distribución. Todalmente exterior y soleado. Listo para entrar. Precio 

60.000 € AG INMOBILIARIA EL CARMEN 

monica@agenciainmobiliariaelcarmen.com 664 357 365

7.- ALQUILER. GIJON. CONSTITUCION. Ático con 2 terrazas. 2 habitaciones, 

salón-comedor, cocina reformada y baño completo reformado. Ascensor, 

Calefacción, tarima y  gres, pvc. Amueblado. Precio 500 € con comunidad 

incluida AG INMOBILIARIA EL CARMEN  

monica@agenciainmobiliariaelcarmen.com .664 357 365.

8.- GIJÓN. PLAYA ESPAÑA. Preciosa casa de planta baja  con tres dormitorios, 

cocina, salón con chimenea, 1 baño, cocina y garaje, en perfecto estado. Es 

ideal como primera residencia para personas que trabajen en Gijón, o segunda 

residencia para gente que les guste la playa, disfrutar de una  parcela de 

3.195m2 en contacto con la naturaleza en una zona con los servicios como 

farmacia, ambulatorio, tiendas, etc. Prada Inmobiliaria Villaviciosa 985 892 

708.

9.- VILLAVICIOSA. ¡¡¡ÁTICO CON TRES TERRAZAS!!!Ubicado en zona muy 

céntrica, a tan solo 100 metros de la plaza del Ayuntamiento, y 50 metros de la 

zona deportiva de Villaviciosa, en edificio construido en el año 2002. Listo para 

entrar a vivir. Plaza de garaje y trastero en el mismo edificio. Prada 

Inmobiliaria Villaviciosa 985 892 708.

10.- AGENCIA DOMINGO. LA GUÍA. Precioso chalet de cuatro dormitorios, 

parcela en esquina, dos plazas de garaje, piscina, tenis, 340.000 €. 985 343 

587. Ref 9698

11- AGENCIA DOMINGO. DUPLEX. VIESQUES. 3 terrazas, 4 habitaciones, dos 

baños, garaje y trastero. Diseño. 310.000 €. 985 343 587. Ref 9818

12.- AGENCIA DOMINGO. MONTEVIL. Plaza de los Donantes, tres habitaciones, 

dos baños, garaje y trastero, todo exterior a la plaza de los donantes. 155.000 

€. 985 343 587.

13.- OVIEDO. VENTA . ¡Haga una oferta!. SE HA BAJADO EL PRECIO EN 20.000 

€. Piso segundo de 3 habitaciones y 2 baños, 76 m2 útiles al lado de la estación 

de autobuses y Renfe. Urge venta. Exterior, con vistas al oeste, sol por las 

tardes, ascensor. Excelente precio 89.000 €. Vicente 673 351 324.

14.- OVIEDO. VENTA. PISO SEÑORIAL  FRENTE HOTEL RECONQUISTA. 163 m2 . 

Hemos bajado el precio.  €.4 habitaciones 2 baños y aseo. Altura y con balcones 

con vistas al Hotel Reconquista y al sur, Muy soleado. Puerta principal y de 

servicio, ambas con ascensores. Gran salón y gran habitación principal. 

Bodega-office y habitación con baño para el servicio. Plaza de garaje y 

trastero. Mucho serrvicio de armarios empotrados. Excelente oportunidad de 

compra en el mejor emplazamiento del centro de Oviedo.  Vicente 673 351 

324.

15.- OVIEDO. ALQUILER. Pisos de 1 y 2 dormitorios casi nuevos y amueblados 

en zona Catedral, zona Auditorio y zona Estación Autobuses. Vicente 673 351 

324.

16.- GIJON. CENTRO. Oportunidad. Buen piso de 3 habitaciones, salón cocina, 

1 baño exterior. Para entrar. Precio 100.000 euros. Vende Iturgane. Tfno. 

656767690. mariagiturgane@gmail.com

17.-ÁTICO CENTRO GIJON. Precioso. Terraza 20m2, 2habitaciones, 2 baños, 

salón, cocina, nuevo. Precio 186.000 euros. Vende Iturgane. Tfno. 656767690. 

mariagiturgane@gmail.com

18.- ÁTICO CENTRO GIJON. Terraza 60m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños, 

trasteo. Para entrar. Precio 295.000 euros.Vende Iturgane. Tfno. 656767690. 

email:mariagiturgane@gmail.com 

19.- GIJON. VENTA. Se vende piso de 3 habitaciones, reformado, calefacción, 

todo exterior, altura. Zona Natahoyo. 95.000€. CASTILLO Agencia Inmobiliaria 

(985.090896 Agenciacastillo@hotmail.com) Ref: 2ªV-PI-930

20.- GIJON. VENTA. Se vende ático en la Zona del Natahoyo, 3 habitaciones, 2 

baños, seminuevo, excelente estado. Exterior. Terraza. Trastero. 125.000€. 

CASTILLO Agencia Inmobiliaria (985.090896 Agenciacastillo@hotmail.com) 

Ref: 2ªV-PI-RE.

21.- PARRES. VENTA. Casa, cuadra y almacén, finca de 31 hectáreas, buenas 

vistas. 650.000 €. Posibilidad de otra finca de 37 hectáreas por 700.000 €. 

GESTIÓN INMOBILIARIA SELLA (639 056 729 / info@inmobiliariasella.com) 

22.- PILOÑA. VENTA. Casa, molino, hórreo y finca de 4.000 m2, excelentes 

vistas. 180.000 €. GESTIÓN INMOBILIARIA SELLA (639 056 729 / 

info@inmobiliariasella.com) ref.: 0177.00590

23- GIJÓN. FRENTE A MERCADONA. Piso 2 habitaciones, 2 terrazas, garaje y 

trastero. Buenas vista, buena zona, Coto.Por 104.000 € . INMOBHILARIO. TELF. 

669 63 48 42. Marqués de Casa Valdés nº88, bajo. 

24- GIJÓN. Piso en calle Alto del Real nº4. Segundo sin ascensor. Solo por 

81.000€ . Reformado, 3 habitaciones, ventanas de PVC, calefacción gas ciudad. 

Para entrar. Cerca del Centro, zona Jesuitas. Ideal segunda residencia. Precio 

muy bajo. INMOBHILARIO TELF. 669 63 48 42. Marqués de Casas Valdés nº88, 

bajo.   

25.- OVIEDO. LA CORREDORIA . VENTA. Piso de 90m2 . Todo exterior. Tres 

dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Calefacción individual. Trastero. 

Ascensor. Precio: 75.000 €. INMOBILIARIA PARQUEVIEJO. 985 228 881. 

parqueviejo@hotmail.com. Ref.4919

26.- OVIEDO. LA CORREDORIA . VENTA. Piso de 82m2 útiles y 90m2 

construídos. Altura. Soleado. Exterior. Tres dormitorios, salón, cocina, y dos 

baños. Calefacción. Trastero. Garaje. Ascensor. Precio: 125.000 €. INMOBILIARIA 

PARQUEVIEJO. 985 228 881. parqueviejo@hotmail.com. Ref.4970

27.- CERREDO ASTUR. VENTA.  Impresionante  Chalet. Calidades de lujo en 

pleno casco urbano  de  Gijón. 4 habitaciones. Salón. Cocina.  5 baños. Amplio 

garaje. Sala polivalente. Sauna. Baño turco. 550.000 €. Ref. 108

28.-  CERREDO ASTUR. VENTA.  Piso muy interesante en  zona  Institutos.  2 

habitaciones, baño y aseo. Pvc.  Cocina equipada.  Ascensor.  Semi exterior.  

Calefacción. Pocos  años. 110.000 €. Visítalo. Ref. 131.   

29.- OVIEDO. VENTA. CERDEÑO. Excelente piso en perfecto estado, edificio con 

pocos años y con mejoras, compuesto de 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina 

y terraza. Plaza de garaje y trastero. 69 m2. Todo exterior, con vistas a jardines 

y al nuevo hospital. Sexto de altura. 99.000 €.  Ref: 265. URÍA INMOBILIARIA.  

www.uriainmo.com  985 206 214

30.- OVIEDO. VENTA. MILAN. DÚPLEX de 3 habitaciones. Planta baja con salón 

amplio, cocina y baño. Planta superior con 3 habitaciones, empotrados y baño. 

Exterior, último piso (4º y 5º). Ascensor.  Plaza de garaje con acceso directo, 

incluida en el precio. Zona peatonal. Excelente precio: 170.000 €. Ref. 258. 

URÍA INMOBILIARIA.  www.uriainmo.com  985 206 214

31.- OVIEDO. MONTECERRAO. OPORTUNIDAD VENTA.  Piso de dos dormitorios 

a estrenar. Planta segunda. Incluído trastero 91.000 €. A 5 minutos de Plaza 

Castilla. Garaje opcional. INMOBILIARIA VETUSTA 985 22 00 00. 

oviedo@vetusta.net

32.- LUGONES. RESIDENCIAL MALVARÁN. Vivienda a estrenar de dos 

dormitorios, exterior, muy luminoso 63 m2. 71.000 €. Garaje y trastero 

opcional. INMOBILIARIA VETUSTA 985 22 00 00. oviedo@vetusta.net

L a libertad económica
juega un papel funda-
mental en el progreso
de los distintos países.

Es un hecho incuestionable.
Así lo constatan los distintos
índices internacionales que de-
cretan que cuanto más livianas
son las regulaciones, mayor es
la prosperidad para los ciudada-
nos (heritage.org/index/). Lo
mismo sucede en el caso de las
regiones españolas, según el
Índice de la Libertad Económi-
ca elaborado por el ‘think tank’
Civismo (goo.gl/ZJSKLK). Este
estudio muestra que las comu-
nidades autónomas con menor
intervencionismo en materias
como el comercio, la educación
o la vivienda, unos impuestos
menores y un gasto público
más reducido, generan más ri-
queza.

Esta tendencia, además, se
mantendrá en los próximos
años, de acuerdo con los princi-
pales centros de análisis. Según
el Servicio de Estudios del
BBVA, las tres regiones con ma-
yor libertad económica tendrán
el próximo año un crecimiento
medio del 2,4%, seis décimas por
encima de las tres comunidades
más reguladas. En concreto, Ma-
drid, la región más libre, liderará
también el crecimiento econó-
mico con un avance del 2,5% del
PIB, seguida por La Rioja (2,4%),
mientras que Canarias registrará
un avance del 2,2%. Es cierto
que esta región quedará un poco
más descolgada pese a su tercera
posición en el Índice de Libertad
Económica. Sin embargo, con-
viene observar la foto completa:
es la comunidad cuya economía
creció más en 2014.

Por otra parte, entre las co-
munidades con menor libertad
sólo Extremadura crecerá por
encima de la media (2,2%),
mientras que Andalucía caerá
hasta el 1,8% y Asturias se hun-
dirá al 1,3%. Habrá quien piense
que esta diferencia de seis déci-
mas no supone un fuerte im-
pacto, pero no es así. A corto
plazo, esta variación determina-
rá si la creación de trabajo será
ínfima o aceptable. Y a medio
plazo, la diferencia se multipli-
cará en términos de riqueza: si
estos aumentos de crecimiento
se mantuvieran durante un pe-
ríodo de 10 años, las regiones
con mayor libertad económica
serían un 7,7% más ricas todavía
que las intervencionistas, lo
que supondría casi 2.000 euros
más en un salario medio anual.

En las comunidades interme-
dias las diferencias se reducen,

pero aún así la balanza se incli-
na a favor de la libertad. Por
ejemplo, entre los puestos cuar-
to y noveno se cuelan dos regio-
nes que tendrán un crecimiento
por debajo de la media (Baleares
y País Vasco, con un 1,7% y un
1,8%, respectivamente), pero el
resto sigue tirando del carro:
Murcia (2,3%), Navarra (2,2%),
Castilla y León (2,2%) y la Co-
munidad Valenciana (2%). En-
tre los peldaños décimo y deci-
mocuarto se encuentran dos te-
rritorios por debajo de la media
(Cantabria y Cataluña, con un
1,7% y un 1,8%, respectivamen-
te), y otras tres con un avance
más elevado: Aragón, Galicia
(ambas con un 2,2%) y Castilla-
La Mancha (2,3%).

No obstante, debe recordarse
que el fuerte avance de ésta úl-
tima se producirá precisamente
a raíz de la rebaja fiscal que esta
comunidad prepara. Por todo
ello, resultan absurdas las reti-
cencias a la Ley de Garantía de
la Unidad de Mercado, una es-
pléndida hoja de ruta para con-
seguir una regulación más flexi-
ble en las comunidades autóno-
mas y con ello mejorar su com-
petitividad. Los palos en la rue-
da que algunos políticos inter-
vencionistas ponen a dicha
normativa revelan que les im-
porta más no perder poder en
sus ‘cotos’, que fomentar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE
DEL ‘THINK TANK’ CIVISMO

JULIO POMÉS

LA LIBERTAD, CLAVE
DE LA RECUPERACIÓN

Asturias se encuentra a la cola nacional
en crecimiento del PIB (1,3% previsto para 2015)

y en el índice de libertad económica

Crecimiento Índice
PIB*

Madrid 2,5 0,250
La Rioja 2,4 0,347
Canarias 2,2 0,367
Murcia 2,3 0,411
C. Valenciana 2,0 0,413
Baleares 1,7 0,424
País Vasco 1,8 0,439
Navarra 2,2 0,440
Castilla y León 2,2 0,456
Cantabria 1,7 0,458
Cataluña 1,8 0,469
Aragón 2,2 0,477
Galicia 2,2 0,526
C. La Mancha 2,3 0,583
Asturias 1,3 0,589
Andalucía 1,8 0,645
Extremadura 2,2 0,696
*Crecimiento interanual del PIB para 2015
(Think tank Civismo y S. Estudias BBVA)

ÍNDICE DE LIBERTAD
ECONÓMICA
A menor valor, más libertad
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